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En años recientes en las instituciones de educación superior se ha fomentado 

el  diseño de estrategias institucionales que usan de forma articulada la 

innovación educativa, la formación, la investigación educativa y la generación 

de redes de colaboración. Esto para responder a la necesidad de darle a los 

educandos mejores herramientas para resolver problemas del ámbito laboral al 

que se incorporan al término de sus estudios.  

Estas estrategias promueven una formación integral y de alta calidad, centrada 

en el aprendizaje del estudiante. Para lograr esto se requiere de programas 

formativos flexibles que incorporen la posibilidad de tránsito entre modalidades, 

programas, niveles y unidades académicas, así como la diversificación y el 

robustecimiento de los espacios de aprendizaje, además de cambios 

sustanciales en los enfoques didácticos, que propicien una cultura de la 

innovación, la capacidad creativa e impregnen todos los procesos con el uso 

responsable de las TIC.  

En el mundo actual los jóvenes se encuentran inmersos en un entorno cada 

vez más complejo, caracterizado por procesos de globalización, por 

tecnologías de la información y la comunicación, por economías endebles e 

interconectadas que aparentemente afectan a todo el mundo, por la facilidad de 

conseguir información de manera inmediata a través de los medios, etc..  

En una educación global, se trata de formar profesionistas con un perfil que va 

más allá del mero dominio cognitivo de sus áreas disciplinares, no basta con 

ser y ser buenos químicos, biólogos, médicos, ingenieros, informáticos, 

administradores, economistas, entre otros; a lo anterior debemos incorporar 

requisitos que están vinculados con otra visión de su entorno y del mundo; de 

lo local y de lo global; es necesario que en su formación se reconozca el 

impacto cultural, económico, político y social de los procesos de globalización.  



Entonces ¿cuáles son las competencias necesarias para que los jóvenes 

participen de manera exitosa en un mundo globalizado?, ¿cuáles son las 

competencias que deben tener los docentes?, ¿qué papel juega la formación 

integral en una educación global? 

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior, apunta cuáles son las características de los graduados de educación 

superior para hacer frente a los actuales escenarios. Propone a sus 

instituciones afiliadas que formen a los jóvenes para:1  

 Ser polifacéticos en capacidades genéricas que abarquen diferentes 

disciplinas. 

 Ser flexibles ante la diversificación y evolución del mundo laboral. 

 Estar preparados para la internacionalización del mercado laboral 

mediante una comprensión de diversas culturas y el dominio de otros 

idiomas. 

 Ser capaces de contribuir a la innovación y ser creativos. 

 Contar con una actitud positiva para emprender sus propios negocios y 

empresas. 

 Estar interesados en el aprendizaje durante toda la vida. 

 Ser capaces de trabajar en equipo. 

 Contar con capacidades de comunicación y sensibilidad social. 

 Ser capaces de hacer frente a las incertidumbres. 

 Estar dispuestos a asumir responsabilidades. 

 Contar con una formación sólida en los conocimientos y capacidades 

generales. 

 Desarrollar aptitudes para resolver problemas. 

 

Por lo tanto, las competencias deben relacionarse con la capacidad para: 

 Comunicarse en contextos nacionales y extranjeros. 

 Trabajar en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

 Emprender proyectos profesionales y de vida. 
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 Convivir en la diversidad para comprender la propia cultura y la 

multiculturalidad del mundo. 

 Utilizar tanto para lo personal como para la formación, las diversas 

herramientas tecnológicas para la comunicación y el intercambio, es decir, 

contar con las competencias en el uso educativo de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones. 

 Son primordiales también el conocimiento y reconocimiento de la propia 

identidad, valorar las riquezas regionales, las raíces culturales, la historia 

y la propia cultura, así como los retos que enfrenta en el presente y el 

futuro. 

 Participar en redes y comunidades colaborativas. 

 

Por supuesto, formar en estas competencias tiene diversas implicaciones, 

como intercambiar información, poner en común ideas y conceptos  a través de 

diversos lenguajes y utilizar las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en diversos  contextos educativos, profesionales y culturales 

con el propósito de resolver problemas.  

 

Todo lo expresado hace pensar en la necesidad de revisar no solamente los 

planes y programas de estudio sino de manera muy importante, la forma de 

desarrollarlos mediante estrategias de aprendizaje  que favorezcan una mayor 

comprensión y un mejor uso de sus contenidos. 

 

En el caso específico de la Bioquímica, a muchos estudiantes se les dificulta 

relacionar lo revisado en clase con su aplicación en el quehacer profesional. La 

mayoría de los programas en esta materia mantienen un enfoque tradicional 

favoreciendo el proceso de enseñanza más que el de aprendizaje.  

 

Los programas de estudio de esta disciplina, en general están estructurados 

como teórico-prácticos, lo que sería una fortaleza en caso de que la parte 

práctica estuviera más relacionada con la parte teórica y  mejor aún, que a 

partir de la práctica los estudiantes pudieran ir descubriendo  el concepto objeto 

de estudio. Un problema serio en la enseñanza de materias teórico-prácticas, 

es que se mantiene al estudiante en una actitud mentalmente pasiva, es decir 



que primero se le explica el concepto, el fenómeno o la hipótesis y después se 

le demuestran en el laboratorio; cuando quizá sería de mayor provecho que a 

partir de un experimento montado en el laboratorio, o de una experiencia de la 

vida cotidiana, el estudiante pudiera ir descubriendo diferentes conceptos o 

interacciones moleculares que le pudieran explicar el fenómeno en estudio. 

 

Recuerdo la sorpresa de un amigo cuyos hábitos son definitivamente 

sedentarios, cuando descubrió que, después de subir una duna de 

considerable altura con gran esfuerzo y en medio de un fuerte viento, no 

presentó ningún dolor muscular al día siguiente al contrario de lo que esperaba 

y le había sucedido en otras ocasiones  en las que las condiciones de 

oxigenación habían sido mucho menores. Seguro que sería interesante para 

los estudiantes de Bioquímica encontrar la explicación de este fenómeno a 

nivel molecular, más que memorizar los ciclos metabólicos involucrados sin una 

referencia de la vida real. Independientemente de lo pertinente o no del ejemplo 

mencionado, lo que quiero enfatizar es que es necesario buscar nuevas 

alternativas de aprendizaje que favorezcan  el trabajo en equipos inter y 

multidisciplinares, la convivencia grupal, el compromiso y el respeto, lo que 

significa lograr una creación colectiva y sinergia con personas de diferentes 

disciplinas y visiones  con el propósito de alcanzar metas comunes  y compartir 

recursos, información y conocimientos.  En muchos casos la falta de recursos 

económicos es más una excusa que una realidad que impide llevar a cabo 

prácticas docentes innovadoras centradas más en la actividad de los 

estudiantes, con el docente jugando un papel de  conductor y facilitador de la 

experiencia de aprendizaje. 

 

Considerando que en muchos años no ha habido renovación de la planta 

docente en muchas instituciones de educación superior, es evidente la 

necesidad de desarrollar programas de formación y actualización docente que 

permitan una transformación en la práctica educativa que resulte en un mayor 

aprovechamiento de los estudiantes con la consecuente satisfacción del 

docente al observar los resultados de su esfuerzo. Pero sin duda alguna, 

intentar implementar cambios en cualquier práctica educativa, a cualquier nivel, 



sin que el docente comparta la visión o esté convencido de la necesidad del 

cambio, de poco servirán los recursos y esfuerzos tanto humanos como 

económicos que se asignen para el desarrollo de los programas educativos. Es 

así de importante el papel del docente. Por lo tanto es necesaria la reflexión 

sobre lo que ha caracterizado a las prácticas educativas a través de los años y 

hacer conciencia de la necesidad de un cambio en ellas que ayude a lograr una 

mejor preparación de los estudiantes en las diferentes disciplinas que 

conforman su plan de estudios. 


