
 
DEL DESARROLLO HUMANO A LOS CRÉDITOS ACADÉMICOS 

 
Resumen 
 
El Desarrollo Humano, en el contexto del diseño curricular, es un término que ha servido 
de comodín para diversas propuestas educativas, asunto al que no escapa el documento 
del Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET), quien lo utiliza como un fetiche que 
tiene la llave mágica para hacer creer que el ser humano es lo primordial, escondiendo 
con distintas reinterpretaciones los intereses particulares que algunos actores detentan 
con la mercantilización de la educación. 
 
A lo largo de dicho documento se menciona el desarrollo humano, para encubrir su 
propósito principal, la producción de competencias, con toda la estrategia que esto 
impone y que en últimas favorece el negocio lucrativo de los  mercaderes de la 
educación, nacionales y transnacionales. 
 
Otro hecho que se desprende del nefasto SNET es que “el derecho de los hijos de los 
trabajadores a recibir formación profesional, como parte del salario social de sus padres,  
desapareció. Se le expropia hasta el derecho a la educación superior. Un trabajador 
para alcanzar el nivel de cualificación cinco, técnico superior,  tiene que ser bachiller 
porque su formación está amarrada a ciclos propedéuticos. Aquellas historias de 
trabajadores altamente especializados que no eran bachilleres se acabaron. La 
alternativa que le dan es la certificación de la cualificación” (Sandoval Amparo. Junio, 
2016). 
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INTRODUCCIÓN 
El presente escrito se centra en los planteamientos que sobre diseño curricular se 
exponen en el documento elaborado por el Sistema Nacional de Educación Terciaria 
(SNET), sin desconocer la visión del contexto económico y político  desde donde surge, 
hecho que impone necesariamente una mirada crítica.  
 
Al respecto, llama la atención como los mercaderes de la educación, participando 
activamente de la construcción del SNET, refinan los lenguajes y realizan malabarismos 
conceptuales de tipo troyano bajo el disfraz de la búsqueda del Desarrollo Humano,  la 
calidad, la pertinencia, la equidad y la universalización de la educación, y terminan 
imponiendo una reforma de todo el sistema educativo, sin el concurso del legislativo, 
adecuando la normatividad existente, imponiendo el enfoque por competencias en toda 



la educación, y organizando los subsistemas de la educación de tal forma que se 
desestimule la educación universitaria y se privilegie la educación técnica conforme las 
recomendaciones dadas por el Banco Mundial y la OCDE, difuminando la noción de 
universalidad e integralidad de la educación para dejarla en el plano de meras 
cualificaciones, pero además, creando la falsa noción de que la formación técnica, 
incluida la ofertada por las instituciones privadas de formación para el trabajo, son 
equiparables a las formaciones disciplinares de las IES, para ello les asignan las mismas  
denominaciones de los niveles académicos de éstas (maestrías y doctorados).  Es así 
como el Director General del SENA, Alfonso Prada, ilusiona a los aprendices del SENA 
con convertirlos en doctores de una ocupación. 
 
Así pues, los nuevos gurús de la educación en Colombia, pontifican y adaptan lenguajes 
en atención a las sagradas órdenes del Banco Mundial, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la representación de los mercaderes de 
la educación,  Asociación Nacional de Entidades de educación para el trabajo y el 
Desarrollo Humano (ASENOF),  y las nuevas y viejas instancias que desde el MEN se 
consolidan para el logro de sus propósitos, el Organismo Nacional de Acreditación de 
Colombia (ONAC), el Sistema de Calidad de la Formación para el Trabajo (SCAFT), el 
Sistema Nacional de Calidad de la Educación Terciaria (SISNACET), el Sistema Nacional 
de Acumulación y Transferencia de Créditos (SNATC), el Marco Nacional de 
Cualificaciones, el Sistema de Acreditación y Reconocimientos,   entre otros; todos  son 
funcionales a la intención de estandarización y adecuación que reclaman los mercaderes 
foráneos que vieron en los Tratados de Libre Comercio con Colombia, la oportunidad de 
hacer riqueza  con los recursos públicos de la educación.   
 
La reciente formulación de política so pretexto del SNET del MEN, evidencia como se 
manosea la Ley 119 de 1994, carta de navegación del SENA, omitiendo 
convenientemente su MISIÓN1 y apoyándose de manera oportunista en su naturaleza y 
alguna función, para transformar la entidad de rectora y ejecutora de la formación 
profesional en Colombia, a un instituto más de educación técnica, de aquellos que han 
fracasado bajo la dirección del MEN precisamente por falta de recursos y adecuada ruta 
de acción. 
 
DESARROLLO HUMANO Y ESTÁNDARES EDUCATIVOS 
 
En la página 14 del documento sobre el SNET, se plantea que “El principal objetivo es 
potenciar el desarrollo humano para mejorar las condiciones de vida de la población 
a través del acceso a una educación pertinente y de calidad, que forme ciudadanos de 
bien, que se ajuste a las necesidades regionales, y favorezca la equidad, la paz, la 
justicia y la inclusión social”. 
 
Al analizar este objetivo en el contexto general del documento del SNET, se encuentra 
lo siguiente: 
 

																																																													
1	De acuerdo con la Ley 119 de 1994, el SENA es un establecimiento público del orden nacional con personería jurídica, patrimonio propio e 
independiente, y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Una de sus funciones es la de adelantar 
programas de formación tecnológica y técnica profesional, en los términos previstos en las disposiciones legales respectivas. Por lo anterior el 
SENA es un oferente en el pilar de la educación técnica.” (P38, según documento SNET). Véase “Educación Técnica” 



• “Potenciar el desarrollo humano mediante el acceso a una educación pertinente y de 
calidad”.  Desde la perspectiva histórica del SENA, la pertinencia y la calidad ha 
quedado bien demostrado,  se perdió mediante la implantación de competencias de 
tarea, la desestructuración de los diseños curriculares que otrora eran modulares, 
contextualizados, con un tiempo máximo ajustado a los procesos y con el 
conocimiento científico y declarativo necesario; con la desaparición de los centros 
nacionales de investigación, así como, de las centrales didácticas depositarias del 
histórico técnico pedagógico; la casi desaparición de las áreas de formación 
transversales, que sin asignación de tiempos de ejecución, son una falacia; la 
reducción del tiempo y la calidad de la formación pedagógica de los Instructores 
para dar paso a la ingente labor de llenar formatos y trabajar con supuestos 
proyectos diseñados a espaldas de la realidad socioeconómica, histórica y cultural de 
las regiones.  No es posible potenciar el desarrollo humano mientras se mantenga 
una planta paralela de  33.272  contratistas en condiciones de inferioridad en 
términos de su vinculación, bienestar laboral, inducción, entrenamiento y 
capacitación.  
 
En este sentido, la idea de la calidad con estándares bien reglados y resultados de 
aprendizaje acomodados a la obligada métrica de los créditos académicos, se 
constituye en una forma de “atar todo el sistema educativo al mercado laboral y 
reducir el conocimiento a unas calculadas competencias laborales, negándole a 
próximas generaciones el acceso a las dimensiones de la cultura, el arte, la filosofía y 
en general a las ciencias naturales”(Del recetario del gran capital al PND local, 
SINDESENA, 2015). 
 

• En cuanto a “la educación para formar ciudadanos de bien”, se logra establecer que 
tiene que ver con trabajadores bien adiestrados, educados en una ética fincada en el 
mínimo espacio vital que le impone la realización de una tarea dentro de un proceso 
productivo, esto mediante una pedagogía reduccionista interesada en la producción 
de competencias, pero no en la formación de seres humanos con claridad de 
consciencia de su entorno, reflexivos, críticos, propositivos capaces de realizar un 
ejercicio auténtico de sus derechos ciudadanos y laborales. 
 

• Con referencia a “una educación que se ajuste a las necesidades regionales , y 
favorezca la equidad, la paz, la justicia y la inclusión social”, nada más lejos de la 
verdad, cuando lo que se pretende es tener un currículo estandarizado, que no tiene 
en cuenta la diferencia, la identidad de los pueblos, su cultura, ni sus  desarrollos 
históricos. Desnaturaliza la formación profesional dándole carácter de educación 
formal post media, acción que deja de lado la población sujeto del SENA: 
campesinos, trabajadores y desertores del sistema formal de la educación, y en el 
último documento de lineamiento de política, la formación profesional ya ni siquiera 
aparece como tal, se presume que el SENA queda involucrado en la columna de 
educación técnica y creemos que ello será así mientras cuente con recursos 
financieros, tan pronto desaparezca su sistema de financiación, desaparecerá por 
completo el derecho a la formación profesional de los colombianos y con él, la 
formación inicial de los trabajadores. 

 

Por otro lado, desde la visión humanista del diseño curricular, el concepto de Desarrollo 
Humano hace referencia a una forma de reconocer a la persona como eje central del 
proceso educativo, donde ella se constituye como coautora de su proceso de formación 



en interacción con otros y con el mundo, desarrollando su capacidad crítica, creativa y 
propositiva para el aprovechamiento sustentable de los recursos necesarios para tener 
una vida decente; gozar de respeto por sí mismo y tener sentido de pertenencia a una 
comunidad; así como, participar en la construcción de mundo en el marco de las 
garantías de los derechos humanos y laborales.   
 
Frente a este concepto encontramos que toda la estructura del SNET, el Marco Nacional 
de Cualificaciones, el Sistema Nacional de Acumulación y Transferencia de Créditos, 
SNATC, así como las nuevas instancias de reconocimiento y acreditación, están 
encaminadas a adecuar y asegurar la inversión mercantilista en la educación, pero 
además, le apuntan a una calculada reforma educativa generacional que cumpla la 
recomendación de la OCDE de invertir la pirámide educacional de Colombia, es decir 
que hayan más educandos de educación técnica que de educación universitaria, y por 
esa vía se desestimula la educación universitaria de las próximas generaciones, porque 
será la financiación de las universidades públicas la que cambie de destinación con las 
actuales reformas, con lo que el derecho a educación universitaria sólo será posible para 
quienes puedan costeárselo en las grandes universidades privadas.   
 
Prima el reduccionismo y homogenización de los diseños curriculares bajo una forma 
instrumental y operativa afín con la imposición de los estándares, los créditos 
académicos y las pretensiones de los mercaderes de la educación. Veamos algunas citas 
que así lo corroboran: 
 
• “El propósito fundamental del sistema de créditos debe estar enmarcado en facilitar 

a las personas la transferencia, el reconocimiento y la acumulación de sus resultados 
de aprendizaje” (Pág. 36) 
Nota1: La idea de acumulación de resultados de aprendizaje está acorde con la 
deformación del concepto de aprendizaje permanente, cuya acepción real es de tipo 
problémico, dialogal e interactivo, en que el sujeto participa de la construcción de 
conocimiento. 

• “La educación para el trabajo y el desarrollo humano (ETDH) se basará en un diseño 
curricular estandarizado y orientado por los instrumentos del Sistema nacional de 
Cualificaciones (SNC)” (Pág. 38). 
Nota2: En el telón de fondo se encuentra la homogenización, la pérdida de la 
identidad, el desconocimiento de la diferencia, de las necesidades sociales, 
económicas, culturales de los pueblos, reduciendo y, en algunos casos, haciendo 
desaparecer los contenidos teóricos y filosóficos, porque son, supuestamente, 
innecesarios o superfluos. 

• El diseño curricular por competencias “Es el proceso mediante el cual se definen 
orientaciones pedagógicas para la estructuración de los programas para la ruta de 
educación técnica del SNET, basados en estándares o normas de competencia en 
términos de conocimientos, habilidades y actitudes (competencias) que debe poseer 
una persona para desempeñar un conjunto de funciones laborales que hacen parte 
de ocupaciones asociadas a una o varias cualificaciones; cuya finalidad es dar 
respuesta a las expectativas de los estudiantes, así como a las exigencias y 
requerimientos del mercado laboral a nivel local, regional, nacional e internacional” 
(pág. 39). 
Nota3: Con la aplicación de los estándares educativos, se impone la tarea de formar 
mano de obra de manera rápida, barata y ‘calificada’, con base en dos conceptos 



clave: eficacia y eficiencia, asunto que se corresponde con la idea de  productividad 
en términos de crecimiento económico y no de desarrollo humano, globalizándose la 
información y los mercaderes de la educación, pero no los derechos de las personas. 

• “El diseño curricular se realiza para organizar los programas educativos y confluye en 
un documento que muestra aspectos generales tales como: la justificación, 
objetivos, perfiles de ingreso y egreso de los estudiantes, perfil de los docentes, 
ambientes de aprendizaje requeridos, módulos específicos, básicos y transversales 
conformados por competencias expresadas en términos de resultados de 
aprendizaje”. (Pág. 40.) 
Nota4: En esencia subyace la intención de imponer a ultranza un modelo curricular 
didáctico eficientista neo-tecnológico con base en las «modernas competencias», 
para lo cual se apoyan en los desarrollos de la investigación educativa, cambiando 
objetivos por competencias y créditos académicos, dando la impresión de que se 
está en un franco progreso al “superarse”  la concepción tradicionalista de la 
formación". 

• “Principios del diseño curricular: Flexibilidad, movilidad, integralidad, articulación 
entre el mundo laboral y académico, centrado en el estudiante y orientados a los 
resultados” (Ibíd.). 
Nota5: No operan, ya que la visión humanista, sistémica, contextual, relacional, 
crítica, reflexiva y propositiva no tiene cabida al imponerse los estándares, lo 
importante son los resultados. 

• Características necesarias de los ambientes de aprendizaje (Pág. 41)  
o Simular el entorno laboral para el desarrollo de la formación, por lo tanto, los 

ambientes deben estar dotados con toda la tecnología que requiera en el 
ámbito laboral para su desempeño. 

o Ser espacios de prácticas para el desarrollo de las competencias y resultados 
de aprendizaje en un entorno real.  

o Ser escenario de trabajo colaborativo con el fin de resolver problemas reales.  
o Polivalentes, que permitan el aprendizaje de varias competencias y para 

varios programas.  
o Pluritecnológicos: “Es un ambiente de aprendizaje especializado en una o 

varias tecnologías, en donde se pueden simular procesos productivos reales, 
tal como se dan en las empresas” (SENA, s.f.)  
Nota6: Un ambiente se aprendizaje no es un escenario, no es tecnología, se 
trata de las interacciones sociales e histórico culturales de las que participan 
las personas para la construcción de mundo, de su identidad personal y 
profesional. 
 

CONCLUSIONES GENERALES 
 
Analizando los elementos centrales del documento (SNET) se puede deducir que existe 
un planteamiento reduccionista e irrespetuoso acerca de lo que significa el ser humano, 
hecho que se logra dilucidar a través de la exposición de intenciones, las que reflejan 
estar por encima de concebir al ser humano como fin último del proceso educativo, 
veamos: 
 
• Porque toda la estructura conceptual, la política y las herramientas que se plantean 

tienen como fin último garantizar la equivalencia académica en términos de 
estándares educativos, es decir, créditos académicos, mediante los resultados de 
aprendizaje. 



• Porque se busca profundizar la aplicación de las competencias en el marco del 
modelo económico imperante, «ensamblándolas» en consonancia con los créditos 
académicos. 

• Porque se introducen los créditos académicos «acomodando las competencias» en el 
marco nacional de cualificaciones. 

• Porque no se concibe el diseño curricular como un proyecto integrador, que va más 
allá que la selección de objetivos, contenidos, métodos, actividades de aprendizaje y 
evaluación de resultados, que favorezca un pensamiento contextual, relacional, en 
que la persona se integre de manera reflexiva, crítica, propositiva, comprensiva en y 
con el mundo de la vida y el trabajo. 

• Porque no se considera las necesidades axiológicas y existenciales de los aprendices, 
no se supera la visión fragmentada de las competencias de tarea y, se yuxtaponen 
las competencias transversales como un agregado. 

• Porque la metodología para el diseño curricular se expresa de forma lineal con 
definiciones repetitivas y estandarizadas  descartando la visión holística y el trabajo 
heurístico serio que sustente la elaboración de programas de formación:  

o Lo holístico debería obedecer a una interrelación entre los diferentes aspectos 
que componen el entorno de desarrollo humano de nuestros aprendices, sus 
dimensiones existencial y axiológica con referencia a lo socioeconómico, 
cultural, histórico y medio ambiental. 

o Lo heurístico, debería hacer referencia a un proceso investigativo, contextual, 
relacional, para que el Aprendiz sea coautor de su proyecto de vida, 
integrando el mundo de la vida y el trabajo. 

 
• Porque al reducir el conocimiento a unas calculadas competencias laborales se le 

niega a las próximas generaciones el acceso a las dimensiones de la cultura, el arte, 
la filosofía, las ciencias sociales, las ciencias humanas, y en general a las ciencias 
naturales.(Del recetario del gran capital al PND local, SINDESENA, 2015) 

• Porque el derecho de los hijos de los trabajadores a recibir formación profesional, 
como parte del salario social de sus padres,  desapareció. Un trabajador para 
alcanzar el nivel de cualificación cinco, técnico superior,  tiene que ser bachiller 
porque su formación está amarrada a ciclos propedéuticos. Aquellas historias de 
trabajadores altamente especializados que no eran bachilleres se acabaron.  La 
alternativa que le dan es la certificación de la cualificación. 

• Porque nuevamente se reproducen condiciones de poder, tal como lo señala Kemmis 
(1988:41), "El currículum es un producto de la historia humana y social y un medio a 
través del cual los grupos poderosos han ejercido una influencia muy significativa 
sobre los procesos de reproducción de la Sociedad, incidiendo, y quizás controlando, 
los procesos mediante los cuales eran y son educados los jóvenes”. 
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