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  PRESENTACIÓN

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco emprendió en el 2015 un proceso de reestructuración 
curricular de sus planes de estudios, bajo el amparo de su Modelo Educativo Institucional, cuyos ejes 
de flexibilidad curricular, educación centrada en el aprendizaje y formación integral consideraban 
la definición de las competencias profesionales.

Por ello, la reestructuración curricular se concibió en el marco de una reforma educativa, dada 
la migración en lo referente al modelo educativo, por el caso de las asignaturas institucionales, 
en la asignación de créditos según SATCA (Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos 
Académicos) y en lo relativo al enfoque curricular por competencias.

Así, los planes de estudios actualizaron su fundamentación para clarificar su pertinencia 
social, lo que permitió el diseño de los objetivos desde la óptica de una formación profesional 
por competencias. Los perfiles de egreso se diseñaron considerando una tipología de genéricas 
y específicas, donde cada programa de estudio tiene una estructura acorde al enfoque, a partir 
de un intenso proceso de formación docente de los responsables de su diseño, el cual representó 
la oportunidad de repensar la educación tradicional, enciclopédica y memorística, al incorporar 
una concepción de desempeño y construcción de evidencias que dieran cuenta del dominio de 
las competencias profesionales demandadas por el mundo laboral.

En el proceso de reestructuración curricular se provocó un debate amplio sobre las características 
de la sociedad del conocimiento o de la cuarta revolución industrial, como también se le denomina, a 
fin de correlacionar las interacciones entre la sociedad y la universidad. Ello, ante algunas opiniones 
desinformadas de que el enfoque de las competencias solo promueve una formación laboral.

El diseño de planes de estudios por competencias implica, previa o paralelamente, el desarrollo 
de competencias docentes; debido a esto, los responsables de la reestructuración de los planes de 
estudios se fueron formando en la práctica sobre las cuestiones relativas al diseño curricular, algunos 
con experiencias previas, pero todos hacia el enfoque ya mencionado. 

Hoy ya se tienen los planes de estudios; sin embargo, como siempre que se alude a competencias, 
implícitamente está el desempeño en términos de niveles de desarrollo, porque un desempeño 
profesional o de una competencia no significa todo o nada. Se está plenamente consciente de tener 
unos planes de estudios en versión inicial o novato; de ninguna manera se piensa haber alcanzado 
un nivel de experto porque se sabe que para lograrlo se requieren procesos de formación docente 
más prolongados. Por lo tanto, será determinante la tendencia institucional para transitar por 
los diferentes niveles de desempeño. El trabajo constante y coherente en esa línea posibilitará el 
aseguramiento de la calidad de la educación a partir de la cuestión curricular.

Aquí se presenta una parte de las experiencias obtenidas en diversas carreras, en el transitar de 
una reestructuración curricular hacia el enfoque por competencias. Se parte de la visión directiva 
de cómo se detonan dichos procesos; se documenta la experiencia del proceso de asesoría asignado 
a un agente en particular y se incluye la propuesta de evaluación curricular que debe contener todo 
plan de estudio, para la calidad y como apoyo a los procesos de acreditación externa.
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Como se ha esbozado antes, se termina una fase de diseño y ahora está la de instrumentación, 
por dividir dos momentos de la gestión curricular, por lo cual, de acuerdo con Guerra (2019)1, 
creemos saber qué es lo que los estudiantes deberían aprender y cómo debemos enseñárselo, pero 
plantea dos preguntas claves:

1. ¿Ya llegamos a donde nos propusimos? 
2. ¿Es esa la realidad que se vive en las escuelas del mundo?

La autora responde que no. No hemos llegado a lo deseado, ni es lo que tienen las escuelas, dada la 
existencia de la inequidad. Agrega la autora que es posible nunca llegue a serlo en plenitud, al ser 
innumerables los obstáculos que amenazan con socavar la misión fundamental de la educación. 
Una parte de esas barreras la integran los currículos deleznables, las metodologías mecanizadas y 
la sobreabundancia de test estandarizados; otra, la forman la pobreza, la inequidad y el extremismo 
político. 

Por lo anterior, la autora realiza un planteamiento global de la problemática de la educación, 
porque creemos saber lo que deben aprender los estudiantes y lo expresamos en el currículum; sin 
embargo, hay un conjunto de obstáculos, entre ellos el mismo currículum, al que califica con el 
adjetivo: deleznable.

En consecuencia, el texto titulado “Experiencias de Reestructuración Curricular por 
Competencias”, pretende que sea considerado como la manifestación de un esfuerzo permanente 
para superar las barreras de un currículum deleznable. De ello dan cuenta los autores de las 
diferentes licenciaturas, los cuales describen la experiencia del diseño curricular, en términos de 
reestructuración, explicitan el proceso y se guían por los hilos de las innovaciones educativas, 
cuando la migración a un enfoque por competencias los pone en el horizonte de re-pensar la 
formación integral de los estudiantes.

Sin duda, desde diversos ángulos se dictan las necesidades de aprendizaje de los estudiantes para 
desarrollar sus capacidades e insertarse en el mundo laboral, lo cual se concreta en el currículum y 
en los planes de estudios de las universidades. Asi, el currículum enfrenta la disyuntiva de poder ser 
la solución y el obstáculo al mismo tiempo. Al respecto, una entre tantas posibles hojas de ruta es la 
interlocución constante con la escuela del futuro, donde los atributos de la universidad del futuro, 
según Pedreño2, son:

1) Formación universitaria abierta, adaptativa, global e hibridada; 
2) El entorno creativo de las clases presenciales y virtuales, su reinvención;
3) Investigación abierta relevante y comprometida socialmente con la innovación y el progreso; 
4) Los campus inteligentes: ecosistemas de innovación anticipativos del futuro; 
5) La universidad del emprendimiento, la innovación y la creatividad; el emprendimiento como 

factor clave de la sociedad del conocimiento; 
6) La universidad sin fronteras: globalización, internacionalización y el ámbito local; 
7) Un nuevo modelo de universidad capaz de interactuar con la sociedad digital de su tiempo y 

aportar soluciones relevantes ante cambios disruptivos. 

1 Guerra, E. (2019). La educación hoy en día: una colección de instantáneas. En la enseñanza en la cuarta revolución industrial. Al 
borde del precipicio. Doucet, Armand, et al. México: Pearson.
2 Pedreño, A. (s/f). La universidad de futuro: prospectiva y utopías. Consultado el 3 de julio del 2019; en https://www.euroresidentes.
com/empresa/innovacion/la-universidad-del-futuro-prospectiva-y
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Atributos de una universidad del futuro cuya génesis está en las caracterisricas del mundo laboral que 
van perfilando los requerimientos de formación, entre ellos, el ingreso a múltiples empleos durante su 
vida profesional, ser emprendedor, reinventarse más que ocupar puestos, actuación local y global, así 
como la incursión y el dominio de diversas disciplinas para atender, participar o resolver problemas 
complejos en un mundo de incertidumbres.
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REESTRUCTURACIÓN CURRICULAR EN LA UJAT
Leticia del Carmen López Díaz

Se narra aquí una experiencia
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco como Institución de Educación Superior Pública tiene 
el compromiso de ofrecer programas educativos con  pertinencia, equidad y calidad, que incidan en el 
desarrollo social, la sustentabilidad  y el progreso económico de la nación pero con particular interés en 
el estado de Tabasco, es por ello que la creación y restructuración de los Planes y Programas de Estudio 
para la universidad, constituye una acción fundamental, que  propicie transformaciones en el currículum 
para alcanzar el desarrollo de competencias de desempeño y de transferencia hacia el mercado laboral, 
las demandas y necesidades de la sociedad, contribuyendo a una formación integral del estudiante, 
mediante la construcción de un perfil de egreso con enfoque en competencias que implique aptitudes 
emprendedoras, capacidad de expresión oral y escrita en la lengua materna y, al menos, el dominio de un 
segundo idioma, liderazgo, formación humanista, autogestión, trabajo colaborativo, además del manejo 
de herramientas tecnológicas, que aseguren la preparación para la vida y el trabajo. 

En este sentido la universidad emprendió un proceso de reestructuración curricular de 36 
planes y programas de estudio de licenciatura, dando inicio en el mes de junio de 2015 con 
reuniones informativas dirigidas a los Directores y Coordinadores de Docencia de las doce 
Divisiones Académicas (DA), donde se puntualizaron las directrices a seguir durante el 
desarrollo del proceso. En este mismo sentido, cada una de las DA nombró a los integrantes de 
la Comisión de Planes y Programas de Estudio, que está integrada por el Director de la División 
Académica, el Coordinador de Docencia, el Coordinador del Programa Educativo,  3 profesores 
del programa educativo con experiencia en el área disciplinar que se pretende restructurar, un 
profesor de la División Académica o externo como asesor curricular siendo en este proceso un 
especialista en educación, experto en diseño curricular por competencias y un representante de la 
Dirección de Fortalecimiento Académico, área responsable de supervisar y orientar los trabajos 
de restructuración curricular. Para la conducción de estos procesos de restructuración curricular, 
la UJAT  siempre ha considerado la participación de asesores externos, expertos en diseño 
curricular y, en esta ocasión, con amplio conocimiento sobre competencias. Los expertos que han 
participado en esta actividad de dirigir los trabajos de las comisiones de Planes y Programas de 
Estudio de cada una de las licenciaturas a restructurar y que forman parte de la oferta educativa 
de la universidad son: la Dra. Gladys Caridad Torres Estévez, Dra. Ofelia Ángeles Gutiérrez, 
Mtra. Margarita Celina Lehne García y el Mtro. Javier Tolentino García.

El proceso de reestructuración curricular que llevó a cabo la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco no debe concebirse como una actualización más, pues se consideraron importantes 
innovaciones curriculares y se realizaron  migraciones en tres sentidos: Respecto de profundizar lo 
planteado en el Modelo Educativo, enfoque curricular por competencias y la adopción del sistema 
de asignación y transferencia de créditos académicos (SATCA).
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Partiendo de esta idea y atendiendo la necesidad de formación de los profesores involucrados 
en el proceso de restructuración, se ofrecieron cursos y talleres sobre diseño curricular, asignación 
y transferencia de créditos académicos (SATCA);   conferencias y cursos impartidos por expertos, 
como es el caso de:

•	 Redefinición del perfil profesional, por el DR. Axel Didrikson. 
•	 Elaboración de mallas curriculares, por el Dr. Arturo Ramírez Moguel.  
•	 El sistema SATCA, por el Dr. Pedro Sánchez Escobedo. 
•	 Asignación de créditos para las asignaturas según SATCA, por la Dra. Lilia Martínez Lobatos. 
•	 Proceso de diseño curricular de programas universitarios por competencias. Una perspectiva 

socioformativa, por el Dr. Sergio Tobón. 

Fue de fundamental importancia que los profesores investigadores que conformaron estos grupos 
colegiados se actualizaran en la práctica profesional de la licenciatura en cuestión y desarrollaran 
estrategias para la concreción del Modelo Educativo. De ahí que su participación fuera valiosa para 
realizar con éxito y en los tiempos establecidos  los trabajos de restructuración en la UJAT.

EL PROCESO DE LA REESTRUCTURACIÓN CURRICULAR 
Con la finalidad de orientar los trabajos de la comunidad académica y de las comisiones responsables 
de la actualización de los planes y programas de estudios del nivel de licenciatura, se elaboró con la 
asesoría del mtro. Javier Tolentino García un primer documento sobre la Metodología para el Proceso 
de Reestructuración Curricular (UJAT 2015), con el fin de avanzar en la consolidación del Modelo 
Educativo Institucional, el aseguramiento de la calidad y pertinencia social en un marco de innovaciones 
para atender los retos de la formación universitaria. 

El documento se conformó por apartados, tales como el análisis de los contextos internacional, nacional, 
estatal e institucional, que permitieran un contexto globalizado a los integrantes de las comisiones y así 
responder con equidad y pertinencia a las demandas de la formación profesional actual; un apartado 
más donde se fundamentó la restructuración curricular a partir de la necesidad del replanteamiento de 
los planes de estudio. 

Con el propósito de unificar los criterios para la creación o restructuración curricular de Planes 
de Estudio de Licenciatura se actualizó el documento vigente del Lineamiento para el Diseño y 
Restructuración Curricular de Planes y Programas de Licenciatura y Técnico Superior Universitario 
(UJAT 2016), así fue posible la direccion de los trabajos de restructuración y la mejora de la calidad de 
los planes y programas de estudio.

El documento se conformó con los siguientes apartados en relación al procedimiento para la 
elaboración de la propuesta de un plan de estudio de nueva creación o restructuración: 
 

1. Presentación 
2. Contexto institucional
3. Evaluación del plan anterior
4. Metodología del diseño curricular
5. Fundamentación del plan de estudio

•	 Análisis de las necesidades sociales
•	 Análisis de la disciplina 
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•	 Análisis del mercado ocupacional
•	 Análisis de las ofertas afines 

6. Objetivos del plan de estudio
7. Perfil de ingreso
8. Perfil de egreso
9. Estructura curricular del plan de estudio
10. Programas de estudio de las asignaturas
11. Implementación del plan de estudios
12. Evaluación del plan de estudios 

Con el documento de la Metodología para el Proceso de Restructuración Curricular y la 
actualización del lineamiento para el diseño curricular, las Comisiones de Planes y Programas 
de Estudios emprendieron la tarea de estructurar la propuesta de restructuración de los planes 
de las licenciaturas que ya se encontraban en condición de iniciar este proceso, el cual con la 
coordinación del Asesor Externo y los documentos normativos fueron desarrollando en diversas 
etapas los apartados. Se programaron las primeras reuniones para la construcción de las propuestas 
de restructuración de los planes de estudio; se calendarizaba de acuerdo a los avances de cada 
una de las comisiones considerando hasta dos reuniones al mes; se conformaron grupos por 
División Académica para ofrecer capacitación y asesorías generales; se dio un acompañamiento 
puntual, sobre todo en la conformación del apartado de la evaluación del plan anterior y de la 
fundamentación; para la estructura curricular del plan de estudios, se sugirió a las comisiones que 
realizaran trabajo colegiado al interior de sus academias con la finalidad de considerar asignaturas 
pertinentes y que contribuyeran al logro del perfil de egreso señalado en cada una de las propuestas;  
de igual forma, se les proporcionó formatos para la elaboración de las tablas por área de formación 
y la construcción de la malla curricular. 

Por primera vez en la historia de la UJAT, se capacitó a un promedio de 20 profesores por 
programa educativo para la elaboración de los programas de estudios a través del taller de 4 horas 
sobre la elaboración de programas de estudio por competencias.

Una vez alcanzado este punto, se solicitaba a la División Académica organizara la capacitación, 
seleccionando con la comisión a los profesores que participarían,  quienes deberían conocer el 
documento del plan de estudios en construcción y lograr los objetivos, perfiles de egreso y la malla 
curricular, así como los contenidos de la asignatura y  la elaboración de su programa de estudio. 
Las Divisiones Académicas solicitaban una reunión, en la cual se exponían algunos programas de 
estudios ya hechos, con la finalidad de ir orientando su elaboración.

MIGRACIÓN EN 3 EJES 
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con el firme propósito de dar respuesta a las demandas 
actuales en el ámbito nacional e internacional, inició su , su proceso de restructuración curricular 
que se inicio en junio de 2015, centrado en la migración de tres ejes importantes, a través de los 
cuales se pretende trabajar bajo nuevos esquemas académicos, administrativos y normativos para 
mejorar la calidad de sus planes y programas de estudio; actualizar el rol de estudiantes y docentes 
para que puedan responder a las necesidades actuales. Dichos ejes se describen a continuación: 



14

1.Concreción del Modelo Educativo
Un aspecto importante que se puede destacar en este proceso es que se trabajó con la firme idea 
de  profundizar  lo planteado en el Modelo Educativo  desde su creación en el 2006, donde ya 
se hacía referencia sobre las competencias  a través del desarrollo de sus tres ejes sustanciales: 
formación integral del estudiante, centrado en el aprendizaje y curriculum flexible. Por lo que en 
este proceso de restructuración curricular a través de la evaluación del plan anterior, aportaciones 
de los organismos de acreditación y  consenso con los profesores a través de trabajos colegiados, 
se propone la construcción de perfiles de egreso que respondan a las demandas de la sociedad de 
la información, del conocimiento y del aprendizaje que garanticen la pertinencia y calidad de la 
educación superior. 

Con la finalidad de ir concretando lo que señala el Modelo Educativo se realizó un análisis de 
las asignaturas institucionales a través de un consenso por entrevistas a estudiantes, profesores 
y expertos, foros de experiencia docente, análisis documental para reducir de 9 asignaturas 
institucionales a 5, al igual que cambiar sus nombres y adecuar sus contenidos buscando contribuir 
al perfil de egreso mediante el logro de competencias genéricas acordes a cada disciplina, las 
asignaturas institucionales que deben de ser distribuidas a lo largo de las mallas curriculares son las 
siguientes:

Asignatura Institucionales Créditos
Filosofía y Ética profesional 4
Derechos Humanos, Sociedad y Medio Ambiente 4
Comunicación Oral y Escrita 4
Habilidades del Pensamiento 5
Tecnologías de la Información y Comunicación. 4

Fuente: Lineamientos para el Diseño y Reestructuración Curricular de Licenciatura y Técnico Superior Universitario (2016).

2.Enfoque curricular por competencia
Desde su creación, el documento del Modelo Educativo ya contemplaba el desarrollo de competencias 
en los estudiantes de la universidad, después de un análisis del contexto internacional y nacional, y 
siguiendo postulados como el de la UNESCO (1995), identifica y señala en algunas de sus páginas las 
competencias que se deberían de desarrollar en el ámbito de la educación superior, estas pueden ser:

	y Polifacéticos en capacidades genéricas que abarquen diferentes disciplinas. 
	y Flexibles ante la diversificación y evolución del mundo laboral, en el marco de la  internac-

ionalización mediante una comprensión de diversas culturas y el dominio de otros idiomas. 
	y Capaces de contribuir a la innovación, ser creativos, resolver problemas y tener interés en el 

aprendizaje durante toda la vida (UJAT 2006).

Por ello, cuando en  este proceso de restructuración curricular se habla de la concreción del 
Modelo Educativo significa implementar en los planes de estudios de la universidad el enfoque 
por competencias, elaborando los perfiles de egreso acordes a los planteamientos que señala este 
documentos; para poder incluir las competencias fue necesario la participación del área central, 
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profesores, administrativos y un asesor externo  en la revisión de documentos referentes al debate 
de las competencias desde su definición, tipologías y evaluación. Se encuentran diversas propuestas 
de tipologías sobre las competencias, algunas provenientes de variaciones del lenguaje y otras por 
cuestiones teóricas; sin embargo, se tiende a aceptar que en la educación superior los planes de 
estudios consideren dos tipos de competencias: genéricas y específicas. De acuerdo con Tobón 
(2006). 

Después de la revisión de lecturas especializadas, se logró un consenso con profesores 
involucrados  y se consideraron las líneas marcadas por el proyecto Tuning para América Latina. La 
UJAT, en este proceso de restructuración clasificó  las competencias genéricas en instrumentales, 
interpersonales y sistémicas, de las cuales estableció 10 institucionales y otras complementarias. 
Estas fueron incorporadas por cada Comisión de Planes y Programas al plan de estudios de cada 
licenciatura, como parte del perfil de egreso y, por lo tanto, de los programas de cada una de las 
asignaturas. Dichas competencias se refieren en la siguiente tabla:

COMPETENCIAS GENÉRICAS
INSTRUMENTALES: INTERPERSONALES: SISTÉMICAS:

INSTITUCIONALES
1. Capacidad de análisis y 

síntesis
2. Conocimiento de una 

segunda lengua
3. Uso de las TIC
4. Comunicación oral y es-

crita en la propia lengua

5. Capacidad de 
trabajar en equipos 
interdisciplinarios

6. Habilidad de trabajar en 
contextos internacionales

7. Compromiso ético.

8. Pensamiento crítico y 
creativo 

9. Capacidad de aplicar 
los conocimientos en la 
práctica

10. Cultura emprendedora

COMPLEMENTARIAS
	y Capacidad de organizar y 

planificar
	y Habilidades de gestión de 

información
	y Resolución de problemas
	y Toma de decisiones
	y Capacidad de innovación
	y Planeación estratégica

	y Trabajo en equipo
	y Valoración por la diversi-

dad y multiculturalidad
	y Liderazgo
	y Filosofía humanista y 

ética profesional
	y Valoración por la ex-

presión artística 
	y Autonomía intelectual y 

moral

	y Habilidades de investi-
gación

	y Capacidad para adaptarse 
a nuevas situaciones

	y Trabajo autónomo
	y Diseño y gestión de 

proyectos
	y Gestión de la calidad
	y Compromiso por la sus-

tentabilidad

Fuente: Elaboración institucional.

Considerando la definición de Blanco (2009): “Una competencia es la integración de conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores que permiten a una persona desenvolverse de manera eficaz en 
diversos contextos y desempeñar adecuadamente una función, actividad o tarea. Las competencias 
facilitan el desarrollo de una educación integral ya que engloban todas las dimensiones del ser 
humano: saber, saber hacer, y saber ser y estar.” Para la construcción del perfil de egreso de los 



16

programas educativos, se consideró el desarrollo de competencias específicas que son propias de 
cada profesión y las que dan identidad a una ocupación determinada; se elaboraron considerando 
las áreas de formación, los ejes curriculares identificados por los integrantes de la comisión con 
apoyo del asesor curricular y lo dictado por Tobón (2014) con cuatro elementos claves: verbos de 
desempeño, objeto conceptual, finalidad y condición del contexto.

Es importante enfatizar que para plantear las competencias genéricas y especificas en los planes 
de estudio de las licenciaturas de la UJAT, los profesores integrantes de la Comisión de Planes 
contaron con un acompañamiento puntual a través de un proceso formativo y de asesorías. 

3.Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos (SATCA)
Es en las reuniones nacionales convocadas por el Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex 
) donde se acuerda la necesidad de homologar los valores en crédito de las licenciaturas que ofertan 
las instituciones educativas que forman parte del consorcio, con la finalidad de dar cumplimiento 
al programa de comparabilidad con el que se busca que las universidades asuman el principio de 
la flexibilidad curricular, una colaboración interinstitucional, movilidad de profesores y alumnos,  
programas de estudio actualizados y un sistema de créditos que permita lo planteado.

Por lo anterior la UJAT, en este proceso de restructuración curricular, plantea migrar los planes 
de estudio de una asignación de créditos por los acuerdos de Tepic, 1972, donde 1/hora teórica/
semana/ mes= 2 créditos y 1/hora práctica/semana/ mes= 1 crédito, por un sistema novedoso que 
reconoce el valor de todas las actividades de aprendizaje del estudiante en los planes de estudio, 
Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos (SATCA), el cual se consideró bajo 
el siguiente criterio:

Tipo Ejemplo de actividad Criterio
Actividades de Aprendizaje 
mediante instrucción frente a 
grupo de modo teórico, práctico, 
a distancia o mixto (docencia).

Clases, laboratorios, seminarios, 
talleres, cursos en línea, etcétera.

16 horas= 1 crédito

Trabajo de Campo Supervisado. Estancias, pasantías, ayudantías, 
prácticas profesionales, servicio 
social, internado, estancias de 
aprendizaje, etcétera.

50 horas= 1 crédito

Otras Actividades de 
Aprendizaje Independiente

Tesis, proyectos de investigación, 
trabajos de titulación, exposiciones, 
recitales, maquetas, modelos 
tecnológicos, asesorías, vinculación, 
ponencias, conferencias, congresos, 
visitas, etcétera.

20 horas= 1 crédito

Es necesario contar 
con un producto que 
permita verificar la 
actividad.

Migrar los planes de estudios al sistema de  SATCA llevó al área responsable del proceso a considerar 
una serie de talleres y conferencias con los autores, por parte de ANUIES, de la creación de esta 
propuesta, para que los planes de estudio pudieran reflejar un cambio al considerar la docencia 
en el aula, la práctica supervisada en campo y otras actividades de aprendizaje independiente. De 
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igual forma es importante señalar que esto permitió disminuir el total de créditos de los planes de 
estudio, quedando su valor entre 240 y 300 créditos, dependiendo de las necesidades propias de 
cada disciplina. La distribución de  los créditos permaneció bajo la misma estructura organizativa 
que señala el Modelo Educativo, por lo cual se respetaron las Áreas de Formación, sustentadas 
en las cuatro dimensiones de la formación integral (intelectual, profesional, humana y social) y la 
distribución de créditos en porcentaje:

ÁREAS DE FORMACIÓN
General Sustantiva

Profesional
Integral

Profesional
Transversal

20-40% 40-60% 10-20% 5-10%

Fuente: Modelo Educativo 2006.

INNOVACIONES EN EL CURRICULUM 
El diseño curricular realizado durante estos años de trabajo (2015-2019) presenta  elementos 
innovadores  que responden a la concreción del Modelo Educativo, de los cuales se pueden señalar 
los siguientes:

1. Implementar el estudio del idioma inglés mediante cuatro niveles de inglés con el carácter de 
obligatorios sin valor crediticio y como requisito de egreso en todos los programas educativos 
de las licenciaturas que se imparten en la universidad. Homologando los contenidos de di-
chas asignaturas a los programas que maneja el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras 
(CELE)  para consolidar el  nivel  A2 de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia; 
para una mejor aplicación y buscando cumplir con el propósito de este requisito de egreso, se 
consideró que el aprendizaje del  idioma inglés se oferte a partir del segundo ciclo de estudios 
del estudiante como parte de su preparación; se establecieron diferentes estrategias para val-
idar el idioma y permitir un tránsito eficiente del estudiante en su trayectoria académica, de 
igual modo se formó a los profesores de idiomas para que los programas de estas asignaturas 
estén bajo el enfoque por competencias y fortalecer el perfil de egreso.

2. Considerar en  los planes de estudio aquellas asignaturas que se pueden ofrecer en la modali-
dad a distancia, independientes a los programas de las asignaturas institucionales que siempre 
se han ofrecido en esta modalidad; para cumplir con esta tarea, el área responsable de esta 
modalidad se comprometió a dar asesoría y acompañamiento a los profesores para la elabo-
ración de estos programas de asignatura, contemplando los requerimientos necesarios para 
su buena aplicación.

3. Incluir en la malla curricular de todas las licenciaturas de la UJAT una asignatura relacionada 
con el desarrollo emprendedor, con la finalidad de contribuir a la conformación de programas 
educativos pertinentes que favorezcan a la formación integral de los estudiantes mediante el 
desarrollo de competencias.  
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APROBACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO 
Como ya se mencionó en líneas anteriores, el proceso de restructuración curricular se inició en 
junio de 2015 y es en el 2018 cuando se concluye después de una ardua tarea de los integrantes de 
la Comisión de Planes de Estudios, orientados por las asesorías brindadas, por lo que se preparan 
para estar en condiciones en un primer momento de ser liberadas por el asesor externo, después 
de ser  concluidos todos sus apartados y estar en condiciones de ser revisados y analizados por los 
integrantes de la Comisión Curricular, la cual fue creada con el propósito de  supervisar y asesorar 
las propuestas de creación o reestructuración de Planes y Programas, por lo que según  señala  
el capítulo II, artículo 3 de los Lineamientos para el Diseño o Reestructuración Curricular de 
Licenciatura o Técnico Superior Universitario (2016), deberá estar conformada por:

•	 Secretaría de Servicios Académicos, quien fungirá como Presidente (a);
•	 Dirección de Fortalecimiento Académico, quien fungirá como Secretario (a);
•	 Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional, quien fungirá como vocal;
•	 Dirección de Servicios Escolares, quien fungirá como vocal;
•	 Dirección de Educación a Distancia, quien fungirá como vocal;
•	 Dirección del Sistema Bibliotecario, quien fungirá como vocal, y
•	 Dirección de Programas Estudiantiles, quien fungirá como vocal.

Concluida la revisión y liberación por responsables de cada una de estas instancias, las propuestas 
de restructuración de los planes de estudio están en condiciones de ser presentadas para su revisión 
ante las instancias del H. Consejo Divisional y ante el H. Consejo Técnico Universitario.  Revisados 
por estos dos consejos se solicita convocar a al H. Consejo Universitario para el análisis y aproba-
ción de las propuestas.

Comisión de 
profesores 
concluye 

Asesor curricular 
autoriza 

Revisa y aprueba 
la Comisión 
Curricular

Aprueba el 
Consejo 

Divisional

Aprueba el 
Consejo Técnico 

Aprueba el 
Consejo 

Universitario

PROCESO DE APROBACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIOS

Estos procesos se llevaron a cabo con base en el Capítulo II, artículo 6 de los Lineamientos para el 
Diseño y Reestructuración Curricular de Licenciatura.
En el siguiente cuadro se dan los nombres de las licenciaturas reestructuradas, agrupadas en las 
Divisiones Académicas de la universidad. Mientras que otras continúan el proceso.
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FORMACIÓN DOCENTE
Concluidos los trabajos de restructuración y aprobados los primeros 18 programas educativos, es 
en el 2017 cuando se inicia su operación en las aulas de algunas de las Divisiones Académicas de 
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, motivo por el cual la universidad pone en marcha un 
programa de formación docente acorde a las innovaciones curriculares, o restructuración de los 
planes de estudio, que permita la operatividad efectiva de los primeros  planes de estudio que se 
instrumentarán bajo el enfoque por competencias.

El Taller de Competencias Metodología y Evaluación (CME) fue el primer taller que se ofreció en 
el Programa de Formación Docente, a partir del 2016, con el propósito de desarrollar competencias 
docentes mediante  el diseño y desarrollo de una metodología que permita aplicar el enfoque por 
competencias en el aula. 

Se entiende que el desarrollo de las competencias docentes es un proceso de cambio, de mediano 
y largo plazo, por lo que se oferta el diplomado en Competencia para la Docencia Universitaria, 
diseñado por el Mtro. Javier Tolentino García, como apoyo a la instrumentación en las aulas de 
planes de estudios diseñados bajo el enfoque curricular de competencias, dicho diplomado se 
conforma por cuatro talleres:

1. Competencias, metodologías y evaluación.
2. Microcurrículum: secuencias didácticas.
3. Planeación por competencias.
4. Diseño de proyectos integradores.

El primer taller, que se ha ofertado a más de 1500 profesores de la universidad, impulsa el trabajo en 
las aulas a partir de las competencias genéricas y específicas, establecidas en los perfiles de egreso 
de los planes de estudios. Permite el trabajo en el aula a través de las metodologías de proyectos, 
problemas y casos, además del uso de instrumentos propios del enfoque de competencias (rúbricas 
y portafolios de evidencias) y promueve el uso de la autoevaluación (López: 2018).
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El otro esfuerzo importante en materia de formación docente es la creación de una asignatura 
institucional nueva, la de Habilidades del Pensamiento, donde el reto era la formación de profesores 
para poderla impartir, en virtud de ser una asignatura que desarrolla habilidades cognitivas y no 
limitarse al abordaje de contenidos. Por ello, se ha ofertado a tres generaciones un diplomado que 
les permita instrumentar esta nueva asignatura en las aulas y puedan desarrollar competencias en 
los estudiantes, tal y como lo marca el Modelo Educativo.

Derivado de los cambios curriculares o las actualizaciones de los planes de estudios, la UJAT 
emprende procesos de formación docente, a través de cursos y talleres, por ello en el pasado periodo 
intersemestral en la universidad se ofrecieron una serie de talleres en la modalidad presencial y a 
distancia, con la finalidad de aumentar el número de profesores capacitados para ejercer el enfoque 
por competencias en el aula, los cursos presenciales que se ofrecieron fueron:

•	 Planeación de Asignaturas presentadas con TIC.
•	 Evaluación y Construcción de Rúbricas en Educación Superior.
•	  Competencias, Metodología y Evaluación.
•	 Actividad Integradora para el Desarrollo de Competencias.
•	 Competencias mediante Proyectos.
•	 Estrategias para la transformación de la Práctica Docente. 

Todos estos talleres han sido impartidos por instructores expertos en la temática y con una basta 
experiencia en el área de la docencia. Entre los cursos que se ofrecieron a los profesores de la 
universidad en la modalidad a distancia están: 

PLATAFORMA: SCOLARTIC PLATAFORMA: ACADÉMICA
	Educar en la era digital.
	Google Drive. Herramientas colaborativas 

en educación.
	Aprendizaje 2.0.
	Competencias digitales docentes.

	Diseño de secuencias didácticas basadas 
en competencias.

PLATAFORMA: COURSERA PLATAFORMA: MIRÍADAX

	El desafío de innovar en educación 
superior.

	Competencias docentes para la educación 
contemporánea.

	Flip Teaching: una metodología activa.

Resulta importante resaltar que como parte del proceso de formación y con la finalidad de establecer  
estrategias que permitan la mejora o el cambio institucional respecto a la operatividad de las 5 asignaturas 
institucionales, se promovió el trabajo colegiado entre los profesores que impartirán dicha asignatura, a 
través del intercambio, trabajo colaborativo, presentación de estrategias por medio de las  Comunidades 
de Aprendizaje la cual es entendida como el proceso participativo mediante el cual un grupo de docentes 
y los directivos toman decisiones y definen acciones alrededor de la tarea profesional que tienen en 
común. Esta actividad permite que los profesores reconozcan sus áreas de oportunidad y adquieran 
competencias que les permitan una mejor operatividad de las asignaturas (Tolentino: 2018).



21

Es el 17 de  diciembre del 2018, que se aprueba por el H. Consejo Universitario la licenciatura  
de Médico Cirujano de la División Académica de Ciencias de la Salud, cuando se cierra este primer 
proceso de restructuración curricular de la UJAT, y es en agosto del 2019 que las 34 Licenciaturas 
actualizadas se encuentran operando en sus aulas bajo el enfoque por competencias.

Es preciso señalar que la UJAT, consciente de que  como Institución de Educación Superior 
Pública, está llamada a promover en sus funciones de docencia,  investigación y servicio a la sociedad, 
acciones orientadas al pensamiento crítico e independiente y al desarrollo de competencias  que le 
permitan aprender a lo largo de toda la vida, la Secretaría de Servicios Académicos y las Divisiones 
Académicas a través de sus Comisiones de Planes y Programa de Estudio emprendió esta ardua tarea 
que le permitiera contribuir al cumplimiento de lo que marca en sus líneas el Plan de Desarrollo 
Institucional  2016-2020, donde señala que es necesario mantener la actualización curricular y 
fortalecer el Modelo Educativo a través de innovaciones que permeen en las tareas de docencia.

El éxito de estos trabajos se alcanzó por el compromiso institucional que asumieron los actores 
de este proceso; autoridades, administrativos, profesores y el asesor externo, de tal forma que se 
tienen las bases curriculares para mejorar la calidad de la educación y la formación integral de los 
estudiantes.
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LA EXPERIENCIA EN LA ASESORÍA DEL PROCESO
DE REESTRUCTURACIÓN CURRICULAR

Javier Tolentino García

Los grupos de docentes de cada una de las carreras universitarias requieren de la asesoría de 
un especialista en educación, con amplio dominio en el campo del diseño curricular, a fin de 
ser guiados en el diseño o actualización de un plan de estudios. La UJAT no está exenta de esta 
situación, incluso dada la conformación de la Secretaria de Servicios Académicos, principalmente la 
Dirección de Fortalecimiento Académico, siempre ha requerido de un asesor externo, cuya función 
es la de proporcionar asesorías a las comisiones de planes y programas de estudios de cada uno de 
los programas educativos (licenciaturas) que constituyen su oferta de estudios. Dicha comisión 
es integrada, para cada carrera, en cada una de las 12 divisiones académicas, por el director, el 
coordinador de docencia, el coordinador del programa educativo, tres profesores investigadores. 
Es decir, tres directivos y tres profesores. Más un representante de la dirección de fortalecimiento 
académico, que es una instancia central de la universidad.

A continuación, se describe el proceso de las asesorías curriculares proporcionadas a las 34 
comisiones de planes y programas de estudios, quienes realizaron una reestructuración curricular con el 
enfoque de competencias, entre otros elementos susceptibles de ser considerados parte de un proceso de 
cambio o de reforma institucional en lo académico, curricular y pedagógico. Se mencionan de manera 
general los logros y algunas dificultades, para finalizar con unos apuntes para posteriores procesos de 
reestructuración de los planes de estudios.

Documentar la experiencia de asesorar a grupos de profesores en el diseño o actualización de 
planes de estudios no se hace a manera de relatoría o en el nivel de descripción; retoma, a manera 
de una primera aproximación al objeto de estudio, los fundamentos de la metodología de la 
sistematización. De acuerdo con Oscar Jara, citado por González (2005), la “sistematización de 
experiencias” se trata de un:

“Proceso de reflexión e interpretación crítica sobre la práctica y desde la práctica, la cual se 
desarrolla mediante la reconstrucción y ordenamiento de factores objetivos y subjetivos que han 
intervenido en esa experiencia para extraer aprendizajes y compartirlos.

Es decir, con la información proveniente del diario del asesor, aquí se reconstruye la 
experiencia de las asesorías, se ordena a partir de los momentos clave de construcción del 
plan de estudios y se extraen los aprendizajes, tanto para el conductor o asesor, como para los 
involucrados, en este caso docentes y directivos de la institución, esperando sea de utilidad para 
los constantes procesos de diseño curricular que se dan cotidianamente en las instituciones de 
educación superior. 

La metodología de la sistematización, resulta adecuada en este caso, por tratarse de un objeto de 
estudio, la experiencia en la asesoría de actualización de planes de estudios, porque como lo plantea 
González (2005), frente a los propósitos de una sistematización, se encuentran aquellos que sirven 
para:
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1. Comunicar y difundir las experiencias 
2. Comunicar para encontrar rasgos comunes a procesos similares 
3. Ordenar las acciones, los procesos y las actividades de una experiencia 
4. Permitir un conocimiento más profundo de la realidad 
5. Recuperar de manera crítica la realidad 
6. Hacer una historia y cronología de la experiencia 
7. Formular nuevos conceptos 
8. Ubicar las experiencias en un universo más amplio 

De la selección realizada en los ocho puntos anteriores, de propósitos de una sistematización, 
quizás los últimos dos, derivar en nuevos conceptos y ubicar la experiencia en un contexto más 
amplio, no se aborden con la profundidad esperada en virtud del espacio y sentido del libro, donde 
otros autores, desde sus propias carreras contribuirán al proceso de reflexión e interpretación de lo 
acontecido en la UJAT. 

DISEÑO O REESTRUCTURACIÓN CURRICULAR
El diseño del plan de estudios de una carrera, o su actualización, en general siguen las mismas etapas 
señaladas en la literatura especializada sobre el currículum. La diferencia obvia está en que cuando 
se diseña una carrera para ser ofertada por primera vez la fundamentación del plan de estudios 
incluye el estudio de la demanda potencial y del mercado laboral como la parte clave para avalar su 
necesidad. Mientras que en la actualización de un plan de estudios, uno de los aspectos centrales es 
el seguimiento y evaluación de la operatividad del plan de estudios objeto de actualización.

En general, hubo un lapso de dos o tres décadas sin mayor producción metodológica sobre las 
etapas o pasos a seguir en los procesos de diseño curricular, en sus modalidades de creación de 
carreras o de actualización. Uno de los textos clásicos es el de Díaz Barriga et al. (1990, reimpresión 
2013), donde se plantea lo siguiente:

Etapas de la metodología del diseño curricular
4.- Evaluación 
continua del 
currículum

3.- Organización 
y estructuración 
curricular

2.- Elaboración del 
perfil profesional

1.- Fundamentación 
de la carrera 
profesional

En la última década, dado el renovado énfasis en el diseño curricular con el enfoque basado en 
competencias para planificar, ejecutar, evaluar y gestionar la calidad del currículo de cualquier 
programa académico se desarrolló el modelo de Gestión Sistémica de la Formación por 
Competencias, el cual se centra en 10 procesos académicos mínimos, tal como se plantea en la 
figura siguiente propuesta de Tobón (2010):

 



25

Como ellos mismos señalan, se trata de una propuesta de etapas para el diseño curricular, la cual 
garantiza a los estudiantes que la oferta formativa, los medios, los recursos y la mediación docente 
y directiva mejoren de manera continua. Para ello retoman el pensamiento complejo, la gestión de 
la excelencia académica y la planeación estratégica. 

Producto de lo anterior, las diferentes instituciones de educación superior elaboraron sus propias 
guías o documentos orientadores para el diseño curricular, los cuales requieren seguirse a fin de 
poder ser aprobados por las instancias correspondientes. A grandes rasgos, las etapas seguidas 
en la UJAT fueron: la evaluación del plan de estudios anterior, la explicitación de la metodología 
del diseño curricular, la elaboración de la fundamentación, el diseño de los objetivos y perfiles de 
ingreso y egreso, la definición de la estructura curricular, la cual incluye la malla del plan de estudios 
y los programas de estudios, los elementos de operatividad en su implementación y la definición de 
los elementos para su evaluación.

No se omite señalar, en el caso de la actualización de un plan de estudios, cuya operación 
debe tener al menos 4 años, porque en muchos de los casos las instituciones establecen como 
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condición el que haya egresado una generación de estudiantes; esta puede ser, en términos de su 
profundidad, mínima o de mayor calado, lo cual dependerá de las circunstancias anteriores de 
cada plan de estudios. En la gradualidad del proceso de actualización es factible derribar algunas 
de sus estructuras, conllevando a un rediseño o reestructuración, que se verá concretado en los 
componentes centrales del plan de estudios.

CAPACITACIÓN O FORMACIÓN DOCENTE
Como ya se mencionó antes, la reestructuración de los planes de estudios en la UJAT está a cargo 
de la comisión de planes y programas de estudios, que sin considerar a los directivos, se conforma 
por 3 profesores. Y esto es una limitación en tanto la no existencia de una normatividad que exprese 
la necesidad del consenso del diseño curricular con la planta docente. No existen mecanismos o 
procedimientos para involucrar al total de los profesores de una carrera.

Sin duda, para el proceso de diseño o reestructuración de una carrera los profesores responsables 
de realizarla, cuando hay una comisión y no toda la planta docente, requieren del dominio de 
diversos elementos de carácter pedagógico, entre ellos:

1.Relaciones universidad y sociedad
2.Enfoques curriculares
3.Diferencias entre currículum y plan de estudios
4.Diseño de los programas de estudios
5.Modelo educativo, curricular y pedagógico
6.Evaluación interna y externa del plan de estudios
7.Concepciones sobre el aprendizaje y la evaluación 
8.Origen de los contenidos de las materias
9.Metodologías de trabajo en las aulas
10.Diseño y aplicación de encuestas
11.Diseño de objetivos 
12.Diseño de perfiles de ingreso y egreso
13.Aspectos normativos institucionales

Por lo anterior, se plantean dos opciones. Proporcionar cursos a quienes serán los responsables 
del diseño curricular, los cuales incluso llegan a ser de varios tipos y pueden tener 120 horas y 
conformarse como diplomado. O diseñar un proceso de asesoría, donde para cada etapa del 
diseño curricular previamente se capacita a los profesores, entendida como el aprender haciendo o 
formación de manera transversal.

Por otro lado, dadas las múltiples dimensiones del diseño curricular, sin pretender que los grupos 
de profesores encargados de un diseño curricular se conviertan en pedagogos, y en virtud de que 
posteriormente ellos serán los docentes participantes en la instrumentación del plan de estudios, 
en el caso de la UJAT, se prefirió establecer mecanismos de formación docente, entendida en un 
sentido más amplio que la capacitación limitada a una habilitación puntual para la realización de 
una tarea. En este sentido, se concuerda con Marcelo, citado por Díaz Barriga y Rigo (2009), quien 
la define como: 
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“El proceso sistemático y organizado mediante el cual los profesores en formación o 
en ejercicio se implican, individual o colectivamente, en un proceso formativo que, 
de forma crítica y reflexiva, propicia la adquisición de conocimientos, destrezas y 
disposiciones que contribuyan al desarrollo de su competencia profesional”.

Sin duda, la anterior definición alude a una formación establecida en un macro de ecuación formal, 
pero no la ubica en un contexto de cultural más amplio, ni en las innumerables posibilidades que hoy 
existen de acceso a la información, como paso previo a la construcción de conocimientos. De acuerdo 
con Ferry, “formarse no puede ser más que un trabajo sobre sí mismo, libremente imaginado, deseado 
y perseguido, realizado a través de medios que se ofrecen o que uno mismo se procura” (Díaz Barriga y 
Rigo: 2009). En fin, las concepciones educativas tomadas como punto de partida no son la habilitación 
psicopedagógica del profesor, en las cuales se quedan muchos de los programas de formación docente, 
sino la posibilidad de contar con intelectuales de la docencia.

Por lo anterior, es determinante que el asesor en diseño curricular planee las sesiones, bajo la 
perspectiva teórica del constructivismo, del aprendizaje significativo y situado a fin de que los 
docentes participantes no sólo aprendan, sino lograr una formación en lo intelectual, humano, social 
y profesional. Es decir, la asesoría no es dar indicaciones de manera conductista. Lo importante es la 
interacción entre los docentes y el objeto de conocimiento, en este caso, el diseño curricular de un 
plan de estudios. Así, se coadyuva al desarrollo de la competencia de la docencia reflexiva.
 
PUNTOS DE PARTIDA
En la UJAT, la tradición era que la reestructuración de los planes de estudios se hacía simultáneamente 
y se aprobaba al mismo tiempo. Por lo tanto, los 34 planes de estudios eran del 2010. Así, el proceso 
de reestructuración curricular de los planes de estudios se inicia en el 2015 y tiene como antecedente 
que en los anteriores se pretendió un diseño curricular por competencias, el cual no se llevó a 
cabo por diversas razones. Sin embargo, para esta ocasión las autoridades tenían la claridad de 
concretarlo, así como incorporar el sistema de asignación y transferencia de créditos académicos 
(SATCA) y replantear de 10 a solo 5 las asignaturas institucionales.

Por lo anterior, la asesoría curricular demanda la necesidad de contar con documentos 
académicos, institucionales o normativos, que posibiliten asumir, en este caso, el enfoque curricular 
basado en competencias. Para el caso de la UJAT, el punto de partida es el Modelo Educativo (UJAT: 
2006), cuyos 3 ejes son: la formación integral del estudiante, la educación centrada en el aprendizaje 
y la flexibilidad curricular. Asimismo, en el modelo educativo se plantean cinco características, en 
las cuales queda expresado para los planes de estudios una orientación basada en el currículum por 
competencias:

•	 Flexibilidad curricular y académica
•	 Centralidad del aprendizaje y del estudiante
•	 Definición de competencias profesionales
•	 Redefinición de los roles del docente y del estudiante
•	 Diversificación de las experiencias de aprendizaje y evaluación

¿Qué implica lo planteado en el modelo educativo, sobre la definición de competencias profesionales, 
en el acto de reestructurar los planes de estudios? ¿Cómo concretar esta definición, ante la ausencia 
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de un proyecto o modelo académico y/o un modelo curricular? Al respecto, tanto las comisiones 
responsables como los profesores participantes en la elaboración de los programas de estudios 
estarían inmersos en una reforma o cambio de enfoque curricular, lo cual trajo como consecuencia 
el abordaje de la temática de las competencias, desde el sentido común o de manera informada, desde 
un conocimiento, en este caso científico, producto de las ciencias de la educación. Por ello, se planteó 
el tema de las competencias en el marco de un debate permanente en cuatro áreas: la definición, 
las tipologías, la evaluación y lo filosófico. Se promovía en las sesiones de asesorías el aprendizaje 
situado con los profesores desde diferentes actividades para la recepción critica del enfoque de 
competencias, lo cual se amplió en los posteriores procesos de formación docente instrumentados a 
partir de la puesta en marcha de los planes de estudios en 2017. Sin profundizar en lo referente a la 
definición de competencias profesionales, se optó, como se describe más adelante, por una tipología 
de competencias genéricas y específicas. Y respecto de la definición de competencias, en términos 
de capacidades, se detonó el tema a través de la identificación de los desempeños profesionales y la 
necesidad de considerar los saberes conceptuales procedimentales y actitudinales (al respecto hay 
diversas formas de denominación, de acuerdo a los autores, pero aquí se optó por la tipología clásica 
derivada de César Coll), como se muestra en la figura siguiente de García et al. (2014).

Otros puntos de partida del proceso de reestructuración curricular de los planes de estudios fue 
la elaboración de un documento que definía la metodología, el cual establecía un conjunto de 
requerimientos a considerar en los planes de estudios. Y el otro documento guía fue el Lineamiento 
para el diseño y reestructuración curricular. Este último se actualizó durante el trabajo de las 
asesorías a las comisiones de planes y programas de estudios, con el fin de tener mayor precisión 
en lo referente al diseño curricular, dado que el lineamiento anterior era confuso, no describía o 
presentaba errores conceptuales en lo central de los diferentes apartados de un plan de estudios, 
entre otros aspectos que denotaban la necesidad de adecuarlo.
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Además, el Modelo Educativo de la universidad es un punto de partida que orienta de manera 
explícita o implícita las decisiones curriculares. Ello lo debe de tener claro el asesor durante el 
proceso, ya que se constituye en un aspecto de formación para el grupo de profesores integrantes 
de la comisión.
 
LA EVALUACIÓN DEL PLAN ANTERIOR
El proceso de reestructuración curricular parte del seguimiento y evaluación realizado a lo largo de 
la instrumentación del plan de estudios, incluyendo los resultados obtenidos. El saber cuáles fueron 
los insumos, los procesos y los productos resulta elemental para comenzar a identificar aspectos a 
cambiar. Sin embargo, es una perogrullada el que en las universidades y en cada una de las carreras 
el seguimiento y la evaluación curricular no se realiza. No hay información previa todo se tiene que 
construir, incluyendo las estadísticas, las cuales hay que obtener, procesar y construir.

Por lo tanto, la complejidad de la tarea no está en el cómo se realiza una evaluación interna y/o 
externa de los planes de estudios. En el caso de la UJAT, aunado a las presiones de concluir los 
procesos de reestructuración en un año escolar, se optó por proporcionar una guía a las comisiones 
para cubrir, al menos, la información cuantitativa y cualitativa necesaria o indispensable para la 
toma de decisiones en el momento de la reestructuración curricular. Dichos aspectos, entendidos 
como fuentes de evaluación del plan de estudios anterior, fueron:

1. Los resultados de la evaluación externa realizada por los organismos acreditadores externos. 
Por ejemplo, los CIEES o los de COPAES.

2. Los indicadores indirectos. Datos de reprobación, deserción, eficiencia terminal, titulación, 
número de años para concluir la carrera, entre otros.

3. Los resultados de los programas institucionales, tales como: tutoría, movilidad, vinculación, 
formación docente, entre otros.

4. Los premios o distinciones. Resultados de la participación en eventos, concursos, olimpiadas del 
conocimiento, procesos de acreditación, etcétera, susceptibles de participar o donde han participado.

5. Las fortalezas y debilidades del plan de estudios. Se realiza con la comunidad de docentes a fin 
de recuperar información relevante sobre el plan de estudios.

6. Las prácticas o servicio social. Representan aspectos evaluativos en función de los resultados 
obtenidos, expresados por los estudiantes, los que reciben el servicio y demás participantes.

7. Los resultados de la evaluación docente. Los estudiantes evalúan a los docentes al finalizar 
los cursos, lo cual es una información relevante sobre el funcionamiento del plan de estudios.

8. La opinión de los estudiantes. La recuperación de información por parte de los estudiantes sobre el plan 
de estudios es una fuente más para tener una valoración integral del desarrollo del plan de estudios.

9. Y todas las acciones, consideradas como parte de la operatividad del plan de estudios y que 
implican la puesta en acción del desempeño profesional logrado por el estudiante durante su 
trayecto formativo, se constituyen en indicadores del plan de estudios.

Como puede deducirse, la evaluación del plan de estudios anterior implica un proceso de 
evaluación curricular, para lo cual existen diversas metodologías. De allí la importancia de lo que 
actualmente se denomina gestión curricular o seguimiento al plan de estudios. Sin duda, haber 
obtenido información a lo largo de la instrumentación del plan de estudios será mejor que intentar 
recuperarla con posterioridad.
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Según Huerta et al. (2014) Morin dice que para abordar la enseñanza y el aprendizaje desde la 
complejidad se requiere un cambio de mentalidad, de forma de pensar, en otras palabras, un cambio 
de paradigma; por ello no es fácil alcanzar el pensamiento complejo. Consideran que el paradigma 
de la simplicidad está muy arraigado en la cultura, en las costumbres, en las formas de apreciar los 
fenómenos y hacer las cosas, por lo tanto, hoy el viejo paradigma está más vivo que nunca. Y en el 
caso de la educación, se encuentra férreamente establecido, pues existe la costumbre muy arraigada 
de planear e implementar acciones de enseñanza aprendizaje con alto índice de fragmentación. 
Es decir, de acuerdo con estos autores, ante el tema de la necesidad de realizar un seguimiento y 
evaluación de la operatividad de los planes de estudios, asumir como hoja de ruta el pensamiento 
complejo es un reto y un inmejorable punto de partida epistemológico, teórico y metodológico, 
donde hay mucho camino por construir.

LA FUNDAMENTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
La fundamentación del plan de estudios se comenzó a realizar, en un primer momento, con un 
lineamiento y sobre la marcha este se actualizó, por lo cual las carreras que llevaban un mayor 
avance tuvieron que hacer algunos ajustes a la fundamentación elaborada. La fundamentación de 
un plan de estudios considera cuatro tipos de análisis: 

Análisis para la fundamentación Dificultades en el proceso
1.- De las necesidades sociales. Se refiere a la 
identificación de las necesidades y problemas 
sociales, a través de un análisis documental, 
susceptibles de ser atendidos por los egresados. 
Con ello, se fundamenta la pertinencia 
social del Programa Educativo al ofrecer una 
formación orientada a la atención de dichas 
necesidades. Abarca los contextos regional, 
nacional e internacional.

	y Se dificulta el proceso de localización y 
procesamiento de fuentes de información.
	y Se desconocen los datos de los problemas 

sociales y problemáticas objeto de atención 
por la carrera en cuestión. 
	y La perspectiva internacional de los organis-

mos que influyen en la educación superior.
	y Se requiere un conocimiento fundamenta-

do de las políticas educativas. 
	y La pertinencia social no es una guía en la 

oferta de estudios, ni en la actividad do-
cente del aula.
	y Cómo derivar, de los problemas y prob-

lemáticas de las necesidades sociales, las 
competencias del perfil de egreso es un 
ejercicio viciado cuando la carrera ya está 
diseñada. O en todo caso no es algo fácil 
de explicitar por parte de los docentes. Allí 
están presentes resistencias desde las asig-
naturas que imparten.
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2.- De la disciplina: se refiere a la evolución, 
desde el origen, trayectoria y prospectiva, de la 
disciplina relativa a la profesión, considerando 
las teorías, métodos y técnicas propias que 
permiten abordar el objeto de estudio o las 
funciones propias de la profesión. Incluye 
el enfoque disciplinario que en ocasiones 
fragmenta la realidad, la interdisciplinariedad 
y transdisciplinariedad con el fin de posibilitar 
la interacción entre las disciplinas en beneficio 
del abordaje de las problemáticas que atenderá 
el egresado.

	y Se dificulta cuando existe la diferenciación 
conceptual entre ciencia o carrera.
	y No siempre hay textos que permitan 

conocer la evolución o la prospectiva de la 
disciplina o de la carrera.
	y La visión prospectiva de la disciplina no se 

conoce porque no es objeto de estudios del 
docente. Se conocen materias o temas, pero 
no tendencias desde la investigación.
	y La docencia como única actividad laboral, 

la centrada en las asignaturas o el no pen-
samiento sistémico, limita los abordajes 
desde la complejidad de la disciplina. Los 
procesos multidisciplinarios se desconocen 
y con mayor razón los interdisciplinarios.
	y Hay confusiones sobre la transdiscipli-

nariedad para la formación de un estudi-
ante del nivel de licenciatura.

3.- Del mercado ocupacional: en este apartado 
se realiza un estudio de los estudiantes 
potenciales o egresados, según el caso, se 
realiza además un estudio de empleadores y 
especialistas con el fin de identificar elementos 
para la toma de decisiones respecto al perfil 
de egreso y la estructura curricular del Plan de 
Estudios, entre otros.

	y Los seguimientos de egresados de una car-
rera no existen o son pobres. 
	y No se tienen instrumentos probados para 

la obtención de información susceptible de 
ser incorporada a procesos de actualización 
curricular.
	y Las vinculaciones con los empresarios son 

formales, a través de convenios. Y si las 
tienen no son del dominio de la planta do-
cente, están en otras instancias.
	y La identificación de los especialistas actu-

ales o vigentes de una profesión.
4.- De las ofertas afines: se presentará la 
información de los Planes de Estudio similares 
que se imparten en el área de influencia 
donde se ofrecerá el Programa Educativo, 
principalmente de objetivos, perfil de egreso y 
estructura curricular, con el fin de identificar 
las características más relevantes. Incluye el 
análisis de ofertas afines regional, nacional 
e internacional de instituciones líderes en el 
Programa Educativo.

	y Delimitar un área de influencia de la uni-
versidad o de la carrera no es un tema 
desarrollado en la literatura sobre diseño 
curricular.
	y La localización de las ofertas afines del 

nivel nacional o internacional no siempre 
parte de criterios claros.
	y La obtención de la información es fácil, 

lo complicado es analizarla desde alguna 
metodología.
	y Cómo usar la información de las ofertas af-

ines para la toma de decisiones posteriores 
es algo no siempre explícito.

Fuente: Elaboración propia.
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LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE ESTUDIOS
Para el diseño de los objetivos de los programas educativos, en general, no hay una estructura 
a seguir en la literatura especializada. Para el caso de la UJAT, se estableció que estos plantean 
la direccionalidad del plan de estudios con relación a los resultados que se pretenden lograr en 
términos de la formación integral de los estudiantes. Se expresan con claridad y deben poder ser 
evaluados cuantitativa y cualitativamente.

El proceso de asesoría de la reestructuración curricular proporcionó un formato, el cual contenía 
una instrucción y tres preguntas, las cuales después eran objeto de explicación por parte de la 
comisión de profesores:

Instrucción: Cuidar la coherencia de los objetivos con la fundamentación, principalmente 
con los apartados de los análisis de las necesidades sociales, fundamentos disciplinares y 
campo profesional.
1.-Responder cuál es el fin último del 
Programa Educativo.

3.-Responder las características de los 
licenciados en esta carrera son:

2.-Responder para qué se forman licenciados 
en esta carrera.

El objetivo general del plan de estudios permitirá responder las preguntas siguientes: 1.- ¿Qué hace? 
2.- ¿Con qué características? 3.- ¿Para qué lo hace?

La solicitud del asesor a cada comisión de profesores era la realización del ejercicio anterior por el 
mayor número de profesores de la planta docente. Primero de manera individual y posteriormente 
realizar una integración para diseñar el objetivo general de la carrera. También el proceso de 
capacitación aquí consistió en abordar el tema de las competencias, y el de la formación integral y 
sus planteamientos en el modelo educativo de la UJAT.

También se diseñaron los objetivos específicos del plan de estudios, para lo cual se proporcionaron 
las siguientes recomendaciones:

	y Que comprendan los cuatro ámbitos de la formación integral: intelectual, humana, social y pro-
fesional. 
	y Que contribuyan a una parte de los objetivos generales. No pueden ser más amplios.
	y Que sean del plan de estudios. No objetivos de la universidad o de otra naturaleza.

LOS PERFILES DE INGRESO Y EGRESO
Al respecto, lo primero fue realizar un ejercicio sobre la diferencia entre ingreso y egreso. La 
identificación de ejemplos. Presentación breve sobre la educación media superior, en ocasiones se 
analizó el perfil de egreso, porque entre los planteamientos de algunos profesores el de egreso del 
bachillerato es el perfil de ingreso para la licenciatura, por ser el nivel educativo inmediato de donde 
proceden. El perfil de ingreso en la UJAT se obtuvo a través de un formato que permite recabar la 
opinión de los profesores de cada una de las carreras.
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Instrucción: Derivado de la fundamentación realizada para la elaboración de cada una de las 
ofertas educativas, y considerando los objetivos de dicho programa educativo, elabora una 
propuesta de rasgos del perfil de ingreso:

Categorías Básicos Del bachillerato Para la licenciatura…
Conocimientos 
Habilidades 
Actitudes 
Otros 

La recomendación del asesor al grupo de profesores integrantes de la comisión era que el formato 
fuera llenado por el mayor número de profesores de la planta docente, lo cual implicaba involucrarlos 
en el conocimiento de la fundamentación realizada.

Por otro lado, el perfil de egreso se diseñó a partir de lo establecido en el Modelo Educativo 
Institucional, donde se plantea la definición de las competencias profesionales. Después de un 
análisis documental sobre las opciones existentes, las instancias directivas de la UJAT decidieron 
optar por la tipología de competencias genéricas y competencias específicas. Así los perfiles de 
egreso de cada carrera contendrían ambos tipos.
Para la selección de las competencias genéricas de la UJAT, se hizo una revisión documental de las 
diferentes propuestas existentes a partir del Proyecto Tunning; entrevistas con algunos profesores y 
la consulta a especialistas en educación. Como resultado se conformó el cuadro siguiente:

Elaboración: UJAT 2016.
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En cada uno de los programas de estudios, de los diferentes planes de estudios los profesores 
seleccionaron las competencias genéricas susceptibles de ser desarrolladas con los estudiantes a partir 
de los contenidos de la asignatura, de preferencia sólo tres para poder trabajarlas en las aulas en las 16 
semanas que dura el ciclo escolar. 

Ante la pregunta, sigue vigente el planteamiento de diseñar planes de estudios incluyendo 
competencias genéricas. Sin duda, la respuesta es afirmativa. Todos los análisis de mundo laboral, 
de la sociedad de conocimiento, de la cuarta revolución industrial, o de la educación 4.0, confirman 
que la práctica docente incluya el desarrollo de competencias genéricas, blandas o transversales. 
En su propuesta del modelo Teach ME: Arman Doucet (2019) dice: A los maestros les corresponde 
hacer algo más que transmitir contenidos curriculares a los estudiantes tienen que:

•	 Fomentar en los estudiantes la habilidad de ser creativos, de tener pensamiento crítico, de 
resolver problemas y de tomar decisiones.

•	 Ayudarlos a trabajar en equipo con más holgura, desarrollando su habilidad para comunicar-
se, colaborar y mostrar empatía. 

•	 Darles las bases para que sepan identificar y explorar el potencial de las nuevas tecnologías.
•	 Cultivar las cualidades de carácter que los ayudarán a llevar una vida sana, y a trabajar en 

colaboración y convivir apaciblemente.

Para las competencias específicas se siguió la metodología propuesta por Tobón (2006), la cual 
consiste en la siguiente estructura:

Verbo de desempeño Objeto de conocimiento Finalidad Condición de calidad

Se hace con un 
verbo de acción. 
Indica una habili-
dad procedimental 

Ámbito o ámbitos 
en los cuales recae 
la acción. 

 

Propósitos de la ac-
ción. 

Conjunto de 
parámetros que 
buscan asegurar 
la calidad de la ac-
ción o actuación. 

 Se sugiere un sólo 
verbo.
 Los verbos deben 
reflejar acciones 
observables.
 Se sugiere un 
verbo en infinitivo, 
aunque puede estar 
en presente. 

El ámbito sobre el 
cual recae la acción 
debe ser identifica-
ble y comprensible 
por quien lea la 
competencia. 

 

 Puede haber una o 
varias finalidades. 
 Se sugiere que las 
finalidades sean 
generales. 

Debe evitarse la 
descripción detal-
lada de criterios de 
calidad porque eso 
se hace cuando se 
describa la compe-
tencia. 

Para la definición del perfil de egreso, la secuencia didáctica planeada para el proceso de las asesorías 
a cada grupo de profesores fue:

1. Análisis de los materiales preparados ex profeso.
2. Revisión de ejemplos.
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3. Lectura de la fundamentación del plan de estudios, señalando lo que debe de “saber hacer” el 
egresado.
4. El diseño de las competencias específicas de acuerdo a la estructura de Tobón.
5. Solicitar a otros profesores su lectura y que respondan si hay aspectos demandados por el merca-
do laboral que no estén considerados en la lista de competencias específicas.
6. Identificar si las competencias específicas diseñadas se logran con la malla curricular del plan 
de estudios anterior (esto sirve para empezar a identificar asignaturas faltantes o replanteamiento 
de las existentes, lo cual será un insumo en la construcción de la malla curricular a realizarse en el 
siguiente paso).
7. Presentación de las competencias específicas diseñadas en la sesión de asesoría, las cuales han 
sido previamente revisadas para identificar el cumplimiento de la estructura y su congruencia con 
la fundamentación elaborada.
8. Analizar la congruencia entre las competencias específicas diseñadas y los objetivos del plan de 
estudios elaborados en el paso anterior.
9. De haber observaciones a las competencias específicas diseñadas, se solicita a los profesores de la 
comisión de planes y programas de estudios, consultar con otros docentes de la carrera, con perfil 
en la temática de la competencia.
10. Las competencias específicas diseñadas hasta esta etapa serán retomadas con fines de análisis y 
validación en la construcción de la malla curricular a partir de la pregunta, ¿cuáles son las asignatu-
ras que permiten el logro de cada una de las competencias específicas del perfil de egreso?
11. E igualmente, se responderá la pregunta anterior, una vez diseñados los programas de estudios 
de cada una de las asignaturas del plan de estudios.

LA ESTRUCTURA CURRICULAR: MALLA Y SATCA
El apartado de la estructura curricular se diseña a partir de la identificación de las asignaturas que 
conformarán el plan de estudios. En el caso de la UJAT, se parte de las cuatro áreas de formación 
establecidas en el modelo educativo (general, sustantiva profesional, integral, profesional y 
transversal), para las cuales hay rangos de porcentajes en créditos, así como un conjunto de 
consideraciones curriculares sobre los niveles de inglés, las cinco asignaturas institucionales, las 
asignaturas comunes entre planes de estudios, las que se pueden cursar en ciclo corto y las factibles 
de diseñar para cursarlas a distancia, el servicio social, las prácticas profesionales, asignaturas para 
la titulación y el emprendimiento.

La estrategia seguida fue la de proporcionar un formato con columnas para identificar los 
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, también denominados saberes, a partir de 
la fundamentación, objetivos y perfil de egreso del plan de estudios. De la agrupación de los saberes 
quedan constituidas las asignaturas del plan de estudios. Una recomendación práctica del asesor 
era la lectura de los apartados del documento elaborado para anotar al margen las asignaturas que 
derivaban. Sin embargo, este paso se lo saltan los docentes porque deciden la presencia o ausencia de 
las asignaturas en función de concepciones previas.

Así, la comisión de profesores diseñaba una primera versión de la malla curricular, previa 
capacitación sobre las diferencias entre el mapa curricular, los diseños curriculares por asignaturas, 
contra otros como los modulares o por competencias. Y el análisis de la problemática de la 
desvinculación de las asignaturas entre sí, producto de un diseño curricular lineal donde prevalece 
la concepción mecanicista del aprendizaje.
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Posteriormente, la malla curricular era el objeto de trabajo de la sesión de asesorías, en primer 
término, para revisar el cumplimiento con lo indicado en la normatividad, y en segundo lugar 
para justificar las presencias, ausencias o fusiones de asignaturas, en función de lo establecido 
previamente.

Y, por último, se indicaba la necesidad de realizar una reunión con la totalidad de la planta 
docente para presentar los apartados del plan de estudios realizado, a fin de someter a consenso la 
malla curricular. La lectura previa y la discusión de apartados clave como la fundamentación del 
plan de estudios se omitía. Y las propuestas de asignaturas de la malla curricular se realizaba desde 
los prejuicios de los docentes. Desde las resistencias arraigadas en un pasado de la profesión, que 
ya no está vigente.

Una debilidad de las mallas curriculares es la ausencia de líneas o ejes curriculares; es decir, 
agrupación de asignaturas de manera horizontal. Esta situación se detectaba en cada una de las 
mallas objeto de asesoría, pero se chocaba contra la existencia de ese vacío en el plan de estudios 
anterior, en este caso del 2010. Y, por otro lado, en la dificultad de los profesores para realizarlo a 
partir de una breve explicación, lo cual es un indicador de la necesidad de capacitación sobre dicha 
cuestión. Derivar las agrupaciones curriculares de la malla, a partir de la fundamentación del plan 
de estudios realizada, con una explicitación de los criterios para la toma de decisiones, supone un 
proceso de diseño por parte de los profesores responsables. Dada la existencia en la literatura de 
diversas formas (líneas, ejes, bloques, campos, etcétera) de denominar a la agrupación de asignaturas 
de la malla curricular, independientemente de las cuatro áreas ya establecidas, sería conveniente 
una definición institucional en el modelo educativo o en la normatividad correspondiente.

Aquí, en lo referente a la relación de la fundamentación del plan de estudios con el diseño de la 
malla curricular, se coincide con Huerta et al. (2014) cuando al aludir a los errores en la experiencia 
de diseño curricular de la Universidad de Guadalajara, señalan:

1. Suponer que este apartado no es importante para entender la propuesta curricular y desde ella 
fundamentar la definición de las unidades de aprendizaje.

2. Identificar directamente el listado de unidades de aprendizaje, sin tomar en cuenta los funda-
mentos de la propuesta curricular.

La reestructuración curricular de los planes de estudios implicó una migración a SATCA (sistema 
de asignación y transferencias de créditos académicos), cuyas posibilidades son:

TIPO EJEMPLO DE ACTIVIDAD CRITERIO
Actividades de aprendizaje 
mediante instrucción frente 
a grupo de modo teórico, 
práctico, a distancia o mixto 
(docencia).

Clases, laboratorios, seminarios, 
talleres, cursos en línea, etcétera.

16 horas= 1 crédito

Trabajo de campo supervisado. Estancias, pasantías, ayudantías, 
prácticas profesionales, servicio 
social, internado, estancias de 
aprendizaje, etcétera.

50 horas= 1 crédito
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Otras actividades de 
aprendizaje independiente

Tesis, proyectos de investigación, 
trabajos de titulación, exposiciones, 
recitales, maquetas, modelos 
tecnológicos, asesorías, vinculación, 
ponencias, conferencias, congresos, 
visitas, etcétera.

20 horas= 1 crédito

Es necesario contar 
con un producto que 
permita verificar la 
actividad.

Al respecto, para lo referente a la instrucción frente a grupo, hubo mayores dificultades, salvo que 
establecer las diferencias conceptuales entre seminarios o talleres, entre otras modalidades no está 
demás para ciertos grupos de profesores.

Respecto del trabajo de campo supervisado, lo más identificado fue el servicio social y las 
prácticas profesionales. No se incluyeron nuevas opciones a lo que se tenía en los planes de estudios 
anteriores. Por diversas cuestiones, como el aumento de créditos al total del plan de estudios en 
algunas asignaturas, se consideró el trabajo de campo supervisado, pero siempre con la objeción 
de los problemas económicos para realizar una adecuada supervisión, entendida esta in situ 
solamente. Cabe mencionar que en los programas de estudios de estas asignaturas con trabajo de 
campo supervisado no se advierte una metodología o la realización de evidencias de desempeño 
que tengan una correlación con la asignación de créditos. 

Referente a las actividades de aprendizaje independiente, como posibilidad de SATCA para la 
obtención de créditos por parte del estudiante, no fue considerada por al menos la mitad de las comisiones 
de profesores, a pesar de que el modelo educativo considera la flexibilidad curricular de tiempo, de lugar 
y de contenido. El pensamiento sigue anclado en la necesidad de cursar asignaturas para llegar a ser un 
profesionista. Producto de procesos de capacitación, se consideraron algunas opciones, siempre en los 
márgenes de lo conocido, tales como asistencia a congresos, verano científico, participación en proyectos 
de investigación, publicaciones, entre otras. 

Sobre la elaboración de la tesis, a través de cursar asignaturas al respecto, el proceso de asesoría 
planteó la posibilidad de que dichas asignaturas fueran ubicadas en algunas de las tres opciones 
de SATCA, (como instrucción frente a grupos -que sería la manera anterior a este sistema- como 
trabajo de campo supervisado o como actividad de aprendizaje independiente). O, incluyendo una 
combinación de las opciones anteriores, cuando el plan de estudios consideraba varias asignaturas 
para la realización de la tesis.

LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
De acuerdo a lo establecido en la literatura sobre diseño curricular, la evaluación interna y externa 
del plan de estudios es una condición necesaria para su eficiencia y eficacia según planteamientos 
tradicionales. Sin embargo, desde la definición de calidad de la educación, faltarían los aspectos de 
pertinencia y equidad.

Para el caso de la UJAT, el lineamiento para el diseño o reestructuración de planes de estudios 
(2016), consideró en su Art. 12 la necesidad por parte de la comisión de planes y programas de 
estudios de “elaborar de manera descriptiva una propuesta de evaluación del plan de estudios.”

Dada la diversidad de carreras y los perfiles profesionales de los integrantes de las comisiones, 
era obvio que para poder realizar la propuesta requerida era necesaria una capacitación sobre los 
procesos de evaluación curricular, sobre los tipos de evaluación, el qué evaluar, el cómo y a quién 
evaluar. Y esto lleva un tiempo que muchas veces no obedece a las lógicas institucionales.
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Por supuesto, no era suficiente transcribir en cada plan de estudios lo que consigna el lineamien-
to, respecto de la existencia de una comisión de evaluación curricular y quiénes la integran. Así lo 
presentaron los primeros grupos de profesores de las carreras más avanzadas en el diseño de sus 
planes de estudio, lo cual comprobó la necesidad de una capacitación sobre la temática.

Además, la propuesta de evaluación curricular debería ir lo más completa posible para que se 
pueda realizar una evaluación durante la instrumentación del plan de estudios, la cual coadyuve a 
la calidad de la educación y la información obtenida sea de utilidad para posteriores procesos de 
actualización. 

Ante ello, el proceso de asesoría para la reestructuración de los planes de estudios presentó a las 
autoridades la problemática de esta situación, así como una estrategia a seguir. Iniciar un proceso de 
capacitación a través de la selección y envío de artículos sobre la evaluación curricular para iniciar 
un proceso formativo, el cual sería continuado durante la operación de los planes de estudios, dado 
que la comisión que realiza la reestructuración posteriormente se convierte en la comisión de valua-
ción curricular. Y, por otro lado, diseñar un documento susceptible de ser incorporado en cada uno 
de los planes de estudios. Dicho documento forma parte de otro capítulo de este libro.

En este punto, se explicitaron dos necesidades: la de un seguimiento y evaluación curricular con 
fines de aseguramiento de calidad de la educación. Una obtención de información que de manera 
inmediata apoye la toma de decisiones sobre el proceso de instrumentación del plan de estudios. 
Ante la pregunta, para qué evaluar, la respuesta general sería para el aseguramiento de la calidad de 
la educación. Y sobre la discusión de las estrategias para mejorar la calidad de la educación superior, 
según Tedesco citado por López (2014), gira alrededor de la pregunta ¿cómo garantizar que las 
instituciones y sus actores coloquen la preocupación por los resultados de su actividad como una 
de los ejes centrales de su labor?

Y, por otro lado, dadas las convergencias entre la evaluación con fines internos y externos, la ne-
cesidad de realizar una evaluación para contar con lo solicitado por los organismos acreditadores.

EL DISEÑO DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS POR COMPETENCIAS
Al migrar los planes de estudios a un enfoque curricular por competencias, una parte vital es la ela-
boración de los programas de estudios. En principio, se diseñó un formato acorde a competencias, 
considerando que la incorporación a la práctica docente de las competencias es un proceso gradual, 
el cual debe ser planeado, a partir de niveles de desempeño graduales, como, por ejemplo, de novato 
a experto.

En este sentido, los programas de estudios elaborados son por competencias en virtud de que 
contienen apartados para las competencias genéricas, para las específicas, para tres tipos de con-
tenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales), aprendizajes esperados y sus respectivas 
evidencias, están asociadas a la calificación, además de un apartado para la evaluación y actividades 
con docente y de manera autónoma. Por todos esos elementos, es factible afirmar que los programas 
de estudios se elaboraron con el enfoque de competencias, en un primer nivel de desempeño (nova-
to), en el entendido de que hacerlos en el nivel de experto demanda procesos de formación docente 
que son de mediano y largo plazo. No se omite mencionar la posibilidad de incluir otros apartados 
o elementos, como las unidades de competencias, los instrumentos para evaluar y calificar, los ni-
veles de dominio, las secuencias didácticas, entre otros, los cuales no se consideraron por estar en 
una etapa inicial de la migración a competencias y por valorar la importancia de una construcción 
colegiada susceptible de promoverse en un segundo momento.   
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Para la elaboración de los programas de estudios, los profesores participaron en un taller con 
duración de cuatro horas, donde se abordaron las siguientes temáticas: 

1. Experiencias en elaboración de programas de estudios
2. Competencias docentes
3. Elementos de los programas de estudios por competencias
4. Modelo educativo institucional
5. Enfoque centrado en el aprendizaje
6. Competencias: debate, definición, tipologías y evaluación
7. Perfil de egreso: competencias genéricas y específicas
8. Tipologías de contenidos
9. Consideraciones en el diseño del programa de estudios:

•	 Contenidos, aprendizajes esperados y evidencias
•	 Contenidos procedimentales y actitudinales
•	 Propósito de la asignatura
•	 Metodología: actividades con docentes e independientes
•	 Acreditación, evaluación y calificación
•	 Fuentes de información

10. Congruencia interna de los programas de estudios.

Como puede deducirse, la elaboración de los programas de estudios no se concibió como el llenado 
del formato, sino como un proceso de diseño, un acto creativo, el cual demanda la puesta en prác-
tica de las competencias didácticas del profesor. 

En dicho taller, los profesores diseñaban alrededor del 75% del programa de estudios, quedando 
para un trabajo posterior completarlo y elaborar los de las otras asignaturas de su perfil profesional.

A la comisión de planes y programas de estudios responsables de la reestructuración del plan de 
estudios se le solicitaba la selección de un grupo de entre 20 y 25 profesores, para el Taller de Ela-
boración de Programas de Estudios, antes descrito. Si se capacitaban a 25 profesores, y si cada uno 
diseñaba dos asignaturas se tendrían 50 programas de estudios, que es mas o menos el número de 
asignaturas que integran la totalidad de las mallas curriculares. 

Sin embargo, las cosas no son siempre tan perfectas y quienes diseñaron los programas de estu-
dios no siempre estuvieron capacitados. En algunas carreras se proporcionaron 2 o 3 sesiones sobre 
la misma temática, las cuales se trabajaban a partir de la presentación y análisis de los programas 
de alguno de los asistentes. En esta lógica, hay mucho por desarrollar por parte de quien conduce 
el diseño curricular, desde el punto de vista del enfoque de competencias y la congruencia interna 
de los programas de estudios, en una combinación de sesiones tipo taller, trabajo colaborativo y 
colegiado, incluyendo la capacitación y la asesoría personalizada.       

Entre las debilidades del proceso de elaboración de los programas de estudios se pueden señalar 
las siguientes:

1. Comisiones sin legitimidad o capacidad de convocatoria ante la planta docente. 
2. Convocatoria a los docentes solo por parte del director.
3. Inasistencia a la sesión, independientemente de haber sido citados.
4. Asistencia de docentes sin saber a qué iban.
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5. Nula claridad en el listado de docentes y asignatura a diseñar. 
6. Falta de compromiso y cumplimiento en las fechas de entrega.
7. No manejo del contenido conceptual, por la poca experiencia en la asignatura
8. Planteamiento tradicional en la selección y organización de los contenidos conceptuales. 
9. Poca claridad para definir el aprendizaje esperado por unidad y menos para pensarlo como com-
petencias a través de una evidencia de aprendizaje o de desempeño.
10. En lo referente a las evidencias, los exámenes como única posibilidad de manifestación del 
aprendizaje. 
11. Evidencias tradicionales como los mapas conceptuales, ensayos o investigaciones por unidad.
12. Énfasis en el contenido, en lugar del aprendizaje o en las competencias. 

¿Qué se observa en una mirada al conjunto de los programas de estudios de una carrera? Un 
diseño correspondiente a una fase de novato respecto del enfoque de competencias. La necesidad 
de mejorar la congruencia interna. Incluir metodologías para el desarrollo de competencias e 
instrumentos y mecanismos de evaluación. Mejorar la identificación del contenido procedimental. 
Diseñar evidencias de desempeño del perfil de egreso. Tener un programa de formación docente 
congruente con las competencias, incluyendo la asesoría in situ. Lo relevante de instrumentar 
acciones de trabajo colaborativo durante la operatividad del plan de estudios. La necesidad de 
analizar y rediseñar de manera consensuada los programas de estudios.

Hasta aquí la descripción de lo realizado para la elaboración de los programas de estudios de 
cada una de las carreras, la identificación de algunas debilidades del proceso y una mirada crítica de 
asuntos pendientes. Sin embargo, esta parte del proceso del diseño curricular se enmarca en el tema 
de la formación de profesores para la docencia universitaria. Ante la llegada de la educación basada 
en competencias, Díaz Barriga y Rigo (2009) identifican dentro del catálogo de pendientes uno 
muy especial, referido al problema de la formación y de la práctica docente. Lo plantean como dos 
dimensiones, como fases de un proceso a entender sin rupturas, decisivos para la instrumentación 
eficiente (con calidad queda mejor expresado) de un programa. Se trata de un aspecto especial, 
agregan, si se desea que el enfoque de competencias se concrete en las aulas, habida cuenta del papel 
protagónico de los profesores, así como de la pesada inercia que suelen manifestar cuando se les 
sugiere la aplicación de unas orientaciones que introducen demasiada novedad y que violentan por 
tanto la rutina y las costumbres. 

Por lo tanto, después de la elaboración de los programas de estudios de cada una de las carreras, 
el reto es la coherencia entre el currículum escrito contra el currículum vivido, es decir, el logro del 
perfil de egreso por competencias concretado en las aulas, a través de la mediación de los docentes. 
En otras palabras, enfrentar la resistencia al cambio, donde todo está por re-inventarse.

APUNTES PARA POSTERIORES REESTRUCTURACIONES
Como se esbozó desde el inicio, los procesos de diseño curricular en las universidades pueden 
enfrentarse como acciones a cumplir por los tiempos y en los periodos de los planes de desarrollo de 
cada administración. O como procesos de cambio, de reforma institucional. En el caso de la UJAT, 
por lo expresado a lo largo de esta sistematización de la experiencia, desde el punto de vista del 
proceso de asesorías, dada la migración en lo referente al modelo educativo, el enfoque curricular 
por competencias y SATCA, resulta obvio retomarlos para profundizar el cambio y llegar a las 
innovaciones educativas.
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1. El modelo educativo 
A 13 años de su creación en 2006, el modelo educativo requiere de una evaluación, la cual llevará 
a un replanteamiento de sus contenidos centrales. Una evaluación se puede entender desde la 
recopilación de las opiniones de diferentes actores, las cuales podrán estar documentadas o 
avaladas solo por el sentido común. O se puede concebir como una investigación evaluativa, lo cual 
supone la generación de conocimiento sobre el objeto de estudio. Y si se hace desde lo cuantitativo 
y lo cualitativo se obtendrá una riqueza de información para la re-conceptualización del modelo 
educativo.

Aquí una pregunta clave es quién(es) realiza(n) la evaluación del modelo educativo de la UJAT 
y posteriormente su actualización e instrumentación. Y cómo darle estructura y legitimidad a 
ese grupo responsable de la realización de acciones que conlleven a una segunda generación de 
planteamientos del modelo educativo, como en las experiencias de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la Universidad Veracruzana. Sin 
duda, se necesita avanzar en la flexibilidad curricular como eje del modelo educativo, más allá de 
reducirla a tiempo y lugar.

No omito mencionar el concepto de formación integral, entendido en lo intelectual, humano, 
social y profesional, como un tema a revisar con fines de actualización y de concretarlo en las aulas. 

A menudo he planteado, en el contexto de la formación docente con los profesores, la necesidad 
de incluir otros elementos en el modelo educativo, como la interdisciplinariedad, la transversalidad, 
aspectos acordes al enfoque de competencias, los cuales contribuirían a la ruptura de la docencia 
tradicional en pro del enfoque centrado en el estudiante.   
 
2. Las competencias genéricas. 
Como se menciona antes, el listado de competencias genéricas de los perfiles de egreso surge de un 
proceso participativo coordinado y ubicado en las instancias directivas. Por lo tanto, es un cuadro 
general que parte de una tipología de tres tipos: instrumentales, interpersonales y sistémicas, y se 
subdividen en institucionales y complementarias. De las 28 competencias genéricas, los profesores 
incorporan a sus programas de estudios las que son susceptibles de ser desarrolladas en los estudiantes 
en el marco de las características de su asignatura. Pero en el entendido de que las innovaciones 
educativas generadas de “abajo hacia arriba” tienen mayores posibilidades de consolidarse, aunado 
a las propuestas de organismos internacionales y las experiencias de universidades que solo tienen 
alrededor de una decena de competencias genéricas, en la siguiente actualización de los planes 
de estudios, hacia el 2022, la planta docente de cada programa educativo deberá seleccionar el 
listado de competencias genéricas propias de su carrera, con su respectiva fundamentación, fuentes 
de referencia, clasificación y proceso seguido para la toma de decisiones. Lo anterior implica un 
requisito sine cuan non de contar con docentes formados en el enfoque curricular por competencias 
y con experiencias de trabajo en el aula, demostradas con evidencias de desempeño.  

De seguro los profesores actualmente avanzan en la concreción de las competencias genéricas en las 
aulas. Aunque quizás el problema sea no saber dónde está esa información o quién es el responsable de 
compilarla.

En este sentido, en los años siguientes las políticas de calidad de la universidad deberán apoyar la 
realización de investigaciones educativas, de tal forma que se genere conocimiento al respecto y se 
pueda continuar concretando el enfoque curricular de las competencias en las aulas, en el logro de 
los perfiles de egreso. Por cierto, el seguimiento de los egresados, tan determinante para las próximas 
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actualizaciones de los planes de estudios y para lo requerido por los organismos acreditadores, 
entre otros aspectos, considera las competencias genéricas desarrolladas durante las trayectorias 
académicas de los estudiantes. 
 
3. Ecosistema en torno al diseño curricular por competencias
Para el logro de la calidad de la educación, no basta con la actualización de los planes de estudios, 
ni con la formación docente. Existe un conjunto de dimensiones en torno a la gestión académica 
(pedagógica, organizacional, administrativa y comunitaria), en torno a las cuales debe diseñarse un 
verdadero ecosistema de tal forma que se apoye el proyecto curricular por competencias. Sin duda, 
de este ecosistema, se deriva el plan de desarrollo institucional de los próximos años, considerando 
una visión prospectiva realizada con rigurosidad metodológica, no como simple lista de aspectos a 
lograr. Me refiero a una visualización de la universidad del futuro.

4. La formación docente
Sin duda, debe comenzar por la conformación de los recursos materiales y humanos de los 
participantes en las tareas de la formación docente, condición indispensable cuando el actual 
departamento se limita a contratar personal externo que imparta cursos, cuando hay presupuesto, 
sin mencionar aquí los perfiles requeridos en tanto formadores de formadores que es una visión 
conceptual de la temática. 

Posteriormente, se requiere la definición de las competencias del docente de la UJAT. Y después, 
continuar por la definición de un programa de formación docente acorde al enfoque curricular de 
competencias, de corto mediano y largo plazo, con modalidades presenciales, semipresenciales y virtual.

La formación docente también es necesario conceptualizarla en lo filosófico, epistemológico, 
teórico, metodológico e instrumental desde un nuevo enfoque no limitado a la acreditación por la 
asistencia, con estrategias de aplicación con los estudiantes de lo aprendido. 

Las premisas de la evaluación del desempeño docente, como las incluidas en los procesos de 
rendición de cuentas deberán estar asociadas a la cuestión de la formación docente, con relaciones 
directas e indirectas de los estímulos existentes.

5. Las evidencias del desempeño de los estudiantes
El enfoque curricular por competencias, en términos de la formación de los estudiantes, se entiende 
como desempeños profesionales, plasmados en las competencias del perfil de egreso, los cuales son 
objetivados a través de evidencias. 

Por ello, cada una de las asignaturas, cuyos programas de estudios han sido diseñados por 
competencias, permite visualizar las evidencias de los desempeños profesionales desarrollados por 
los estudiantes durante su trayectoria.

Dichas evidencias no pueden ser reducidas al conocimiento de los profesores. Es necesario que 
formen parte de una cultura de lo producido por cada una de las carreras, tal como lo plantean los 
teóricos de los portafolios de evidencias. Al respecto, se ha insistido en los procesos de formación 
docente en esta premisa de mostrar las evidencias a otros actores como los demás estudiantes, los 
profesores de la planta docente y los empleadores. 

Hoy, cuando vivimos en una aldea global, donde se consiguen financiamientos para proyectos 
de inversión a través de la Internet, es fundamental que las evidencias de los estudiantes estén en 
repositorios. 
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Ante la crisis de los fundamentos y ante el desafío de la complejidad de lo real,
todo conocimiento necesita hoy reflexionarse, reconocerse, situarse y problematizarse.

Edgar Morin
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DEFINICIÓN DE COMPETENCIAS DEL PERFIL DE EGRESO
DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

Norma Aguilar Morales

INTRODUCCIÓN
La administración es una disciplina dinámica porque continuamente aparecen nuevas aplicaciones 
y se rige bajo el principio fundamental que establece que cualquier proceso de trabajo es mejorable, 
por lo cual el profesional de la administración debe ser creativo e innovador (Hernández, 2006).

Epistemológicamente la administración se ha conformado de aspectos sociológicos, psicológicos, 
entre otros, para el logro de su razón de ser que es la coordinación de recursos y esfuerzos para el 
logro de objetivos organizacionales. Por ello, la Administración posee características distintivas que 
hacen de ella una disciplina única (Figura 1).

Por su parte, el administrador “es un profesional cuya formación es amplia y variada, necesitando 
conocer y poner en práctica disciplinas heterogéneas como matemáticas, derecho, psicología, 
economía, sociología, estadística. El administrador también dirige personas que ejecutan tareas o 
que planean, organizan, controlan, asesoran, investigan” (Chiavenato, 2006).

Figura 1. Características distintivas de la Administración.
Nota: Hernández, 2006.
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Según Fernández y Barajas (2003) en México las profesiones han estado ligadas al desarrollo 
del estado, a diferencias de países como Inglaterra y Estados Unidos, cuyo desarrollo ha sido 
independiente de las políticas gubernamentales. En dichos países, el estado interviene de diversas 
formas en la regulación de las profesiones, generalmente en alianza con los intereses de estas, y en 
algunas, en oposición a ellas. “La participación del estado permite que el poder político identifique 
detrás de la legislación que regula el ejercicio profesional, fundamentalmente en algunas profesiones 
liberales (medicina, derecho, arquitectura, contaduría), ya que el desarrollo de las profesiones está 
vinculado tanto con aspectos del poder político, como de tecnología y de cultura”, Collins (1979).

Por otra parte, en México se han realizado acercamientos sobre los retos de la educación, aunque 
no acotados a las carreras del área económico-administrativa, sí a la realidad nacional. En el caso de 
la Reforma Integral de la Educación Media Superior se postulan tres principios: el reconocimiento 
universal de todas las modalidades y subsistemas del bachillerato, la pertinencia y relevancia de los 
planes de estudio, el tránsito entre subsistemas y escuelas (portabilidad de la educación), partiendo de la 
premisa de que los retos de la educación están clasificados en tres vertientes: la cobertura, las exigencias 
del mundo actual y las características de la población. Dicha reforma toma como premisa la inserción 
laboral como un reto en el bachillerato, lo que podría desalentar el ingreso a la educación superior.

Los modelos educativos deben tender a cerrar las distancias que existen entre los requerimientos 
del trabajo y de la formación, generando una nueva profesionalidad que integre las demandas 
tecnológicas y personales. En este marco, la noción de competencias y el enfoque educativo basado 
en ellas constituyen ejes que puedan contribuir a elaborar un modelo de formación más eficaz 
(Osores,1999; en Lara, 2011).

A su vez, el modelo de competencias en las disciplinas económico-administrativas toma 
relevancia en el ámbito mundial, ya que la tendencia en las escuelas mexicanas que imparten carreras 
de negocios es hacia los programas diseñados por competencias y basados en las tecnologías de la 
comunicación y la información.

En el aspecto tecnológico, se están dando una serie de eventos portadores de futuro para la 
administración:

•	 Constante aparición de neologismos en tecnología y los términos identificados con las redes: 
tecnologías azules (las que tienen que ver con el agua), tecnologías verdes (relacionadas con 
la sustentabilidad y la ecología), así como la genómica y la nanotecnología, ya que, aunque 
parecieran alejadas de la administración, necesitan de ella.

•	 La irrupción tecnológica da la pauta para nuevos modelos administrativos que empiezan a 
despuntar en el ámbito mundial, como el de integración de capitales para el progreso de las 
ciudades de Price Watherhouse Coppers, que se puede observar en la figura 2 y que resalta la 
importancia de los capitales social, medioambiental y sociocultural que no habían sido con-
siderados de manera puntual en otros modelos de corte financiero.

•	 De igual manera, El Foro Económico Mundial publicó un informe titulado “El futuro de los 
empleos y las competencias”, en el que se detallan diferentes capacidades futuras que serán 
necesarias para los empleados jóvenes que ingresen al mercado laboral en el año 2020 (Irwin, 
19 de julio de 2016), entre las que destacan las siguientes: resolución de problemas complejos, 
pensamiento crítico, creatividad, el manejo de personas, capacidad para coordinarse con los 
demás, inteligencia emocional, juicio y toma de decisiones, orientación de servicio, negoci-
ación y flexibilidad cognitiva.
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Figura 2. Integración de capitales.
Nota: Watherhouse, 2006; en Torres, 2014.

En la década 2010-2020 México se encuentra inmerso en un proceso de transformación, en particular 
en los sectores productores de bienes y servicios, se percibe la necesidad de renovar sus esquemas de 
organización; de adecuar e innovar sus procesos de manufactura y mejorar los estándares de calidad de 
su producción, con el fin de alcanzar los niveles que permitan competir en el mercado internacional. 
Esta situación obedece, en gran parte, a los cambios en las relaciones económicas que, en el ámbito 
mundial, se vienen configurando, ámbito en el que México ha decidido participar. Para responder a 
estas necesidades el profesional de la administración debe realizar diagnósticos y aportar propuestas 
de mejora organizativa, de métodos y tiempos de trabajo, diseñar planes de incentivos a la producción 
y actividades propias de recursos humanos (Torres, 2014; Salcedo, 2014). 

Asimismo, en las actividades científico-tecnológicas se están generando transformaciones sin 
precedentes, que inciden en la práctica de las profesiones, producto del crecimiento del desarrollo en 
ciertas áreas del conocimiento donde la capacidad de aprender, de aplicar conocimientos, de colaborar 
y de resolver problemas se han vuelto competencias profesionales estratégicas. “Estos desarrollos se 
conjuntan con el impacto de los convenios económicos que se encuentran en proceso de definición, 
orientados a la conformación de una nueva realidad económica mundial que afecta a los sistemas 
productivos propios de cada país, modifican la estructura de sus procesos y del empleo” (Lara, 2011).

El licenciado en Administración debe estar habilitado para ejercer la conducción de las organizaciones, 
en las que se exprese su liderazgo estratégico, táctico y operativo, fundamentado en las bases racionales 
de decisión imprescindibles para subsistir exitosamente en un contexto altamente competitivo, cada vez 
más avanzado tecnológicamente y más acelerado en sus transformaciones técnicas (Lara, 2011).

Por su parte, el Modelo Educativo de la UJAT se sustenta “en los principios de los paradigmas 
más pertinentes y vigentes de la teoría psicológica y pedagógica, particularmente de las teorías 
constructivista y humanista” (UJAT, 2006), al circunscribirse en un modelo centrado en el aprendizaje 
y el estudiante, la flexibilidad curricular y académica para el sujeto que aprende y el docente con 
escenarios y experiencias de aprendizaje y evaluación basadas en competencias profesionales. 

 
 
 
 

Capital 
Financiero 
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FUNDAMENTOS DE LA REESTRUCTURACIÓN 2016 DEL PLAN DE 
ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
Para la licenciatura en Administración, el currículum constituye un proyecto sistematizado de 
formación y un proceso de realización a través de una serie estructurada y ordenada de los contenidos 
y las experiencias de aprendizaje, los cuales deben estar en forma de propuesta dentro del marco 
político-educativo que dé respuesta a los diversos sectores sociales que seleccionan a profesionales 
preparados en el área administrativa. En 2015 se iniciaron los trabajos de reestructuración del 
Plan de Estudios de la licenciatura en Administración de la UJAT, con la finalidad de producir 
aprendizajes significativos que se traduzcan en formas de pensar, sentir, valorar y actuar frente a 
los problemas complejos que plantea la vida social y laboral del licenciado en Administración en la 
entidad, región y país. 

OBJETIVOS 
Las fortalezas del egresado de la licenciatura en Administración se basan en una formación 
académica que se refleje en una práctica profesional más eficiente en el desarrollo futuro de la 
sociedad, por lo que es necesario que los esfuerzos de la institución y sus docentes se enfoquen al 
logro de los siguientes objetivos: 

•	 Contribuir al desarrollo socioeconómico del estado y del país para garantizar la formación 
con calidad de licenciados en Administración capaces de realizar con eficiencia su trabajo y 
realizar aportaciones al desarrollo de los sectores productivos y de servicios de la población. 

•	 Impulsar el desarrollo del estudiante al facilitar las condiciones institucionales para un proceso 
educativo centrado en el aprendizaje. 

Conscientes de la formación universitaria del licenciado en Administración en la sociedad actual, 
se tiene la obligación de combinar los requerimientos y demandas sociales con una concepción 
del conocimiento que pone a la ciencia y al avance científico y tecnológico como argumento 
fundamental. 

Con una licenciatura de tipología teórico-práctica, se espera que en el ejercicio profesional, el 
licenciado en Administración sea capaz de coadyuvar a la integración de las empresas en un marco 
de mayor competitividad en los mercados locales, regionales, nacionales e internacionales, con 
apertura para ayudar a estas en la conformación de sus planes estratégicos y en la implementación 
de los mismos por medio de una alta capacidad de gestión con estricto apego a la ética profesional 
y con responsabilidad social.

La reestructuración del plan de estudios de la licenciatura en Administración se encuadra dentro del 
objetivo estratégico 1 de calidad educativa plasmado en el  Plan de Desarrollo Institucional a Largo Plazo 
al 2028, en donde se prioriza “asegurar la formación integral de estudiantes de pregrado y posgrado con 
programas académicos sólidos y pertinentes, desarrollados mediante el enfoque pedagógico innovador 
universitario, a fin de preparar profesionales e investigadores éticos y altamente competitivos en su área 
de desempeño” (UJAT, 2015, p. 49).

Por su parte, el objetivo estratégico 2 se enfoca en el afianzamiento de la calidad de los programas 
educativos de pregrado y posgrado, lo que sin duda se alcanzará al aplicar la política divisional de 
“fortalecer el desarrollo académico a través de la reestructuración, evaluación y acreditación de los 
planes de estudio considerando las necesidades locales y regionales” (DACEA-UJAT, 2015, p. 58).



49

En ese mismo tenor, el Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020 establece políticas para lograr 
el eje estratégico de calidad educativa, articuladas con los objetivos estratégicos anteriores del 
Plan de Desarrollo Institucional a Largo Plazo al 2028, y con las políticas del Plan de Desarrollo 
Divisional 2015-2019. Para el caso del programa educativo de Administración (UJAT, 2016, p. 54), 
son las siguientes:

PC3. Consolidar los ejes sustanciales del Modelo Educativo considerando el desarrollo 
de competencias para la vida y el trabajo.
PC4. Priorizar las acciones que garanticen la calidad de los programas educativos de 
Técnico Superior Universitario (TSU), licenciatura y posgrado, en las modalidades 
escolarizada y no escolarizada.
PC5. Promover la formación de profesionales de TSU, licenciatura y posgrado de alto 
nivel capaces de afrontar la permanente transformación y complejidad de los escenarios 
globales. 

METODOLOGÍA
Para definir las competencias del perfil de egreso de la licenciatura en Administración, se 
procedió al análisis de datos obtenidos tanto en fuentes primarias (encuestas, foros y grupos 
focales) como en fuentes secundarias (análisis de gabinete de datos obtenidos de páginas web 
y fuentes impresas).

PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS 
COMPETENCIASDEL PERFIL DE EGRESO 
La reestructuración del Plan de Estudios de la licenciatura en Administración, se circunscribe dentro 
de los rangos que establece el organismo acreditador del Programa Educativo (CACECA), dado que 
la última se autorizó en 2010. Es así como en 2015, la Dirección de Fortalecimiento Académico de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco inicia la capacitación de las comisiones curriculares para 
el proceso de reestructuración de Planes y Programas de Estudio.

Para ello, se integró una comisión con cinco profesores del programa de estudios de la licenciatura 
en Administración y tres funcionarios para organizar los trabajos de evaluación del plan anterior 
con los cuerpos disciplinares por áreas del conocimiento, llevándose a cabo diversas reuniones 
de trabajo con las academias y los responsables de la Comisión de Reestructuración, con el fin de 
llegar a acuerdos, ver avances y definir líneas de acción. Posteriormente, se establecieron jornadas 
de supervisión y reuniones con los encargados de los bloques para los replanteamientos y ajustes al 
plan y programas de estudios bajo el esquema de competencias.

También se obtuvo información de los estudiantes a través de un foro de consulta, donde 
expresaron, con referencia al plan de estudios 2010, lo siguiente:

•	 Mapa curricular organizado con temas dispersos, con metas indefinidas, enfatizando un 
aprendizaje pasivo y formas de evaluación enfocadas a la memorización y un nivel muy bajo 
de comprensión. 

•	 Sugieren que no se debe saturar de materias extras a los alumnos.
•	 La actualización de los programas de estudio, pues se quedaron con temas que ya no existen.
•	 En la reestructuración de los programas de estudio se prioricen las actividades prácticas sobre 

las teóricas para atender las necesidades del mercado laboral.
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Por otra parte, se llevó a cabo un estudio del campo profesional a través del diseño de dos 
cuestionarios: uno para egresados y otro para empleadores:

Se realizó una encuesta a egresados de la primera cohorte del plan 2010, a través de un 
cuestionario que constó de 14 apartados con un total de 77 ítems, en donde se profundiza sobre 
aspectos relacionados antes de ingresar a la licenciatura, y posteriores al egreso, ya en relación a la 
práctica profesional.  Este instrumento está actualmente en línea y ha sido enviado a la base de datos 
proporcionada por la coordinación de  estudios terminales, siendo identificada en docs.google.com, 
en donde se toman en cuenta aspectos relacionados con datos generales y antecedentes familiares, 
aspectos socioeconómicos, estudios de bachillerato o equivalente, estudios de licenciatura, elección 
de institución  y carrera, razones que influyeron para elegir a la UJAT para su formación profesional, 
razones que  influyeron para elegir su carrera, continuación de su formación y trayectoria, 
ubicación en el mercado laboral,  empleo durante el último período de su licenciatura, búsqueda 
de trabajo en el periodo inmediato posterior al egreso de la licenciatura,  características del empleo 
inmediato posterior al egreso de la licenciatura, desempeño profesional, exigencias en el desempeño 
profesional diario del trabajo actual, opinión del egresado sobre la formación profesional recibida, 
la orientación ocupacional y valorativa de la formación profesional, sobre los contenidos de los 
planes de estudio y la relación con la práctica profesional, comentarios sobre los conocimientos 
y habilidades aprendidas,  así como la formación social recibida, recomendaciones para mejorar 
el perfil profesional,  opinión sobre la organización académica y el desempeño institucional, la 
satisfacción con la institución y con la carrera.  Los resultados obtenidos de la encuesta fueron los 
siguientes:

•	 El mayor medio por el que los egresados encuentran empleo es la bolsa de trabajo, el cual la 
universidad pone a disposición de los alumnos y, como observamos, es una eficaz fuente de 
información sobre la oferta laboral; al igual que, al término del servicio social, los egresados 
crean relaciones laborales con las empresas a quienes prestaron su servicio social. Estas dos 
alternativas alcanzaron un 20% del total de repuestas en el cuestionario, obteniendo la may-
oría, seguidos de recomendaciones de amigos o familiares con un 15%. Para obtener el em-
pleo formalmente, el 40% de los egresados respondieron que las empresas requerían el título 
universitario como máximo requisito para la incorporación al equipo de la compañía; tener 
una entrevista formal ocupó el segundo puesto con el 36% de las personas que obtuvieron 
satisfactoriamente el empleo, 30% de ellas respondieron que el prestigio de la UJAT les facilitó 
la obtención de un cargo en las empresas, en cambio en un 70% influyó poco para su acceso, 
pero no hay muestras que señalen a la institución como obstáculo o que aumente la dificultad 
para alcanzar la vacante, en cambio sí se encuentran respuestas de que el puesto laboral, pos-
teriormente al egreso de la licenciatura, mejoró.

•	 En el trabajo donde laboran actualmente, con una mayoría del 95%, los egresados son em-
pleados por empresas grandes y micro empresas, desarrollando principalmente actividades 
administrativas de la compañía, solo el 5% es trabajador independiente, aunque en las respues-
tas ninguno coincidió con ser el propietario de la empresa o negocio y obtener fuentes de 
ingresos de su propio emprendimiento. Aunque la mayoría de egresados coincide en que los 
conocimientos adquiridos son puestos en práctica en la labor profesional, y ello se ve reflejado 
en una mayoría de respuestas (38%), señalan estar satisfechos con el conocimiento adquiri-
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do a lo largo del estudio de la licenciatura.  Las exigencias en el desempeño profesional nos 
muestran que fueron pocas las barreras de lenguas extranjeras que enfrentaron, solo un 16% 
presenta un moderado requerimiento en este aspecto; sin embargo, se necesitan habilidades 
administrativas y la aplicación del conocimiento de manera muy exigente para desarrollar 
su labor profesional, así como el comportamiento básico laboral, como es la buena imagen, 
puntualidad, responsabilidad, etc.  

De igual manera, se realizó una encuesta a empleadores a través de un cuestionario donde se 
exploraron aspectos de la formación académica y del desempeño profesional de los egresados 
desde el punto de vista de los empleadores, para ver si han cumplido con las expectativas en la 
inserción laboral y tomar en cuenta las competencias profesionales requeridas actualmente por los 
empleadores que les contratan; como la tasa de respuesta fue insuficiente, se procedió a realizar un 
grupo focal al que se invitó a varios empresarios que emplean a egresados. A dicho evento asistieron 
nueve empresarios que representaron a las cámaras empresariales del estado, las cuales son: la 
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), la Cámara Nacional de 
Comercio (CANACO) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX). En la 
tabla 1 se puede observar el desglose de dichas empresas.

Tabla 1.
Empleadores que expresaron sus opiniones de las necesidades de formación de los egresados.

No. Empresa Cámara que 
representa Giro

1 Anaye De Tabasco CANACINTRA Industrial
2 Agua Viva CANACO Industrial
3 Grupo Empresarial de Tabasco COPARMEX Comercio y Servicios
4 Perito Traductor S.A. COPARMEX Servicios
5 Sitec/Tanis COPARMEX Servicios 
6 Coparmex COPARMEX Servicios
7 Training Business CANACINTRA Servicios
8 Remineo CANACO Educación
9 Abascal Proveedora y Servicios S.A. CANACO Industrial

Nota: Elaboración propia. 

Una vez realizado el foro, se procedió a realizar la transcripción literal de las expresiones de los 
participantes y posteriormente se analizaron las transcripciones, de las que se obtuvieron datos de 
relevancia para la reestructura, los cuales se encuentran plasmados en la figura 3.
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Figura 3. Demandas de los empleadores a los egresados.

En la figura 3 se puede observar una serie de requerimientos que los empleadores necesitan que 
cumplan los egresados de la licenciatura en Administración. La información obtenida fue de mucha 
utilidad para la orientación del perfil de egreso y los programas de estudio.

Por otra parte, también se analizaron las ofertas educativas afines al plan de estudios a través de 
la revisión de los planes y programas de estudio de otras instituciones nacionales e internacionales. 
Entre las universidades nacionales consultadas se encuentran instituciones pertenecientes al 
Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX), de la Región 6 de Asociación Nacional de 
Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA) y del Consejo Latinoamericano 
de Escuelas de Administración (CLADEA). De las universidades internacionales se tomaron como 
referencia instituciones de los Estados Unidos de Norte América, Canadá y Latinoamérica. Para tal 
comparación se tomaron en cuenta los siguientes criterios: objetivo, perfil de egreso, número de 
créditos, núcleos o áreas y duración de la carrera. Los resultados obtenidos se pueden observar en 
la tabla 2.

Tabla 2.
Universidades nacionales e internacionales consultadas para el análisis de comparabilidad.

Nombre de la Institución No. de 
Asignaturas

No. de 
Créditos

Nacional
Internacional

Universidad Juárez del Estado de Durango 52 N/E CUMEX
Universidad de Guadalajara 50 422 CUMEX
Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo 66 N/E CUMEX
Universidad Autónoma de Campeche 36 N/E CUMEX
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Nombre de la Institución No. de 
Asignaturas

No. de 
Créditos

Nacional
Internacional

Universidad Autónoma de Yucatán 50 360 CUMEX 
Universidad Cristóbal Colón 52 N/E ANFECA 
Universidad La Salle 61 N/E ANFECA 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 58 238/250 ANFECA 
Universitaria de Investigación y Desarrollo 53 157 Latinoamérica
Universidad Autónoma de Guadalajara 43 N/E Locales
Instituto Tecnológico de Villahermosa 47 260 Locales
Universidad del Valle de México 40 N/E Locales
Kaplan University N/E 180 USA

Westcliff University N/E
120 hrs./
créditos USA

Southern States University N/E 180 USA

CEU Business School N/E
151 CH / 
210 ECTS Europa

Téluq L’université. Aujourd’hui N/E 90 Canadá
Universidad Autónoma de Bucaramanga 38 161 Latinoamérica
Universidad Virtual de Quilmes 31 310 Latinoamérica

En esta evaluación, también se analizaron los resultados de los indicadores indirectos, los progra-
mas institucionales. La estrategia de trabajo consideró la planeación y filosofía universitaria, para 
incluir los desafíos institucionales de calidad educativa, vinculación para el desarrollo, internacion-
alización y responsabilidad social.

RESULTADOS
A través de los Cuerpos Disciplinares se inició la actualización y propuestas para la integración 
del perfil de egreso y la definición de las competencias específicas para la posterior integración de 
los programas de estudio, previa capacitación por el asesor en diseño curricular. Por otra parte, la 
Comisión de Planes y Programas integró, a partir de los trabajos colegiados con los docentes de 
los cuerpos disciplinares y la administración, el documento descriptivo del plan. El licenciado en 
Administración egresado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco tendrá el siguiente perfil:

Profesional con la identidad de un administrador integral, responsable del desempeño 
de las organizaciones, que depende al mismo tiempo de la estrategia de las mismas, 
de su esquema organizacional y de la congruencia entre los dos, por lo cual su lider-
azgo, capacidad como estratega y organizador, determinan su habilidad para dirigir al 
personal, administrar las TIC, gestionar el conocimiento e implantar sistemas de mo-
tivación, información, decisión y control, reflejo de la formación académica recibida, 
así como fungir como consultor externo en organizaciones privadas, públicas y sociales 
dentro del marco de la ética profesional y empresarial.
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El perfil de egreso de la licenciatura en Administración está compuesto de competencias 
genéricas y específicas. Las competencias genéricas son institucionales y pueden observarse 
en la tabla 3. 

Tabla 3.

COMPETENCIAS GENÉRICAS
INSTRUMENTALES: INTERPERSONALES: SISTÉMICAS:

INSTITUCIONALES
1. Capacidad de análisis y 

síntesis
2. Conocimiento de una 

segunda lengua
3. Uso de las TIC
4. Comunicación oral y es-

crita en la propia lengua

5. Capacidad de trabajar en 
equipos interdisciplinar-
ios

6. Habilidad de trabajar en 
contextos internacionales

7. Compromiso ético.

8. Pensamiento crítico y creativo 
9. Capacidad de aplicar los cono-

cimientos en la práctica
10. Cultura emprendedora

COMPLEMENTARIAS
	y Capacidad de organizar y 

planificar
	y Habilidades de gestión de 

información
	y Resolución de problemas
	y Toma de decisiones
	y Capacidad de innovación
	y Planeación estratégica

	y Trabajo en equipo
	y Valoración por la diversi-

dad y multiculturalidad
	y Liderazgo
	y Filosofía humanista y 

ética profesionaal
	y Valoración por la ex-

presión artística 
	y Autonomía intelectual y 

moral

	y Habilidades de investigación
	y Capacidad para adaptarse a 

nuevas situaciones
	y Trabajo autónomo
	y Diseño y gestión de proyectos
	y Gestión de la calidad
	y Compromiso por la sustenta-

bilidad

Fuente: Elaboración institucional.
Nota: UJAT (2006).

Por otra parte, las competencias específicas son distintivas de la licenciatura en Administración, 
representan la operatividad del plan de estudios y se vinculan con las condiciones concretas de su 
ejecución, las competencias de los campos disciplinares son las siguientes:

Administración de la Producción
• Diseñar sistemas integrados de abastecimiento, producción y distribución para la producción de 

bienes y servicios considerando las normas nacionales e internacionales.
• Elaborar el diseño, localización y distribución de instalaciones, así como administrar y mejorar 

los sistemas de materiales para el mejor aprovechamiento de los recursos, tomando en cuenta los 
parámetros y especificaciones de normas nacionales e internacionales.
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Contabilidad, Finanzas y Proyectos de Inversión
• Analizar opciones de inversión y financiamiento e interpretar información contable y financiera 

para la creación, desarrollo y rentabilidad de las organizaciones, así como la toma de decisiones, 
de acuerdo a las normas nacionales e internacionales de información financiera.

• Gestionar proyectos productivos, de servicios y sociales en diferentes tipos de organizaciones, 
para hacerlas competitivas y sustentables en lo local, regional y global, de acuerdo a los están-
dares de calidad.

Administración Internacional
• Dirigir estrategias globales de mercadotecnia nacional e internacional, finanzas nacionales e in-

ternacionales, dirección de operaciones y dirección del capital humano, con el fin de promover el 
crecimiento de la empresa, con base en la planeación estratégica y los estándares internacionales.

• Diseñar planes estratégicos para resolver problemáticas económico-sociales y hacer más produc-
tivas y rentables a las organizaciones, con enfoque interdisciplinario, respeto al medio ambiente y 
la sustentabilidad.

Desarrollo Organizacional y Capital Humano
• Gestionar el cambio, el conocimiento y las competencias digitales en un sistema organizacional 

para afrontar la creciente y compleja competitividad del entorno a través de la colaboración de 
los equipos de trabajo. 

• Formar Capital Humano con liderazgo para gestionar el talento humano en la organización ha-
cia el logro de los objetivos de acuerdo a las necesidades de los sectores productivos, la ética y el 
respeto a la calidad de vida.

Mercadotecnia
• Diseñar planes integrales de marketing para posicionar a las organizaciones en el mercado con-

siderando las fuerzas competitivas del entorno y el uso intensivo de las TIC.

La licenciatura en Administración también oferta cuatro bloques terminales, cuyas competencias 
son las siguientes:

•	 BLOQUE 1 Administración de las Finanzas. Interpretar información financiera para la toma 
de decisiones de inversión y financiamiento en mercados nacionales e internacionales.

•	 BLOQUE 2 Gestión del Capital Humano. Integrar la gestión del capital humano con las es-
trategias de la organización para incrementar su productividad y competitividad, con altos 
estándares de desempeño.

•	 BLOQUE 3 Mercadotecnia Estratégica. Conocer el papel que juega el marketing dentro de la 
estrategia empresarial para vincular los diferentes elementos que lo conforman en la práctica 
real, por medio del conocimiento de los procesos y técnicas necesarios para desarrollar cor-
rectamente una estrategia de marketing empresarial. 

•	 BLOQUE 4 Administración Pública. Gestionar procesos en la Administración Pública a 
través de la planeación estratégica para el logro de los objetivos institucionales con base en la 
normatividad establecida en los diversos órdenes de gobierno.
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Adicionalmente, con la finalidad de mejorar el nivel de comunicación en otra lengua (inglés) de los 
alumnos de la licenciatura en Administración, pero reforzando contenidos del área administrativa, 
como Cultura Empresarial, Desarrollo Emprendedor y Redacción de Documentos Académicos, el 
plan de estudios incluye cuatro asignaturas con contenidos de la licenciatura en Administración pero 
que son impartidas en el idioma inglés.

REFLEXIONES FINALES 
Las competencias descritas se hacen evidentes en la acreditación total de las asignaturas, el servicio 
social y la práctica profesional de la licenciatura. Para fines prácticos estas evidencias son tangibles 
en los productos de aprendizaje descritos en los programas específicos de estudio de cada asignatu-
ra, los cuales fueron elaborados bajo el enfoque por competencias.

El conocimiento y el desarrollo tecnológico avanza a un ritmo acelerado y provoca la obsoles-
cencia temprana de los planes de estudio, por tal motivo, en el año 2020 se iniciarán de nuevo los 
trabajos de reestructuración del plan de estudios de la licenciatura en Administración, de tal man-
era que cuando se den los procesos de re acreditación de la misma, los planes se encuentren actual-
izados de acuerdo a los requerimientos pedagógicos y del mercado laboral actual.
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LA REESTRUCTURACIÓN DE LA LICENCIATURA
EN CONTADURÍA PÚBLICA

Gilda María Berttolini Díaz, Marina Pérez Cano, Fabiola de Jesús Mapén Franco, 
Olga Yeri González López, Lisbeth Jacinto Castillo

INTRODUCCIÓN
El origen, fundamento y discurso de la innovación en torno a la realidad social del mundo cambi-
ante, incierto y complejo en que vivimos, afirma que los modelos educativos caducan constante-
mente, de ahí la necesidad de una reinvención constante, que cada vez parece iniciar con un conjun-
to vacío, impactando el programa de Contaduría Pública. Surge también de la presión por traducir 
los postulados de la nueva economía de mercado a estrategias de formación en las instituciones 
educativas en el nivel superior, lo cual está representando importantes dificultades, entre ellas, que 
nuestras universidades no responden al modelo de universidad empresarial innovadora; que se ha 
avanzado hacia las habilidades técnico-instrumentales, en detrimento de una formación general y 
sólida (Díaz, 2016). Si bien se puede interpretar que la innovación consiste en un “proceso de de-
strucción creadora”, según UNESCO, 2015, citado por Díaz (2016:3); la adopción de esta premisa 
impide recuperar el valor del conocimiento acumulado, cultura de la innovación a largo plazo, o al 
menos un plazo razonable.

En la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en lo sucesivo UJAT, desde 1895 en que se dio 
la primera reforma a los programas educativos, se ha modificado la licenciatura en Contaduría 
Pública a través de las reestructuraciones de los Planes y Programas de Estudio; la estructura del 
actual modelo educativo denominado flexible, se centra en el estudiante, está integrado por cinco 
líneas de desarrollo: Docencia, Investigación, Extensión de la Cultura, Vinculación y Gestión, y 
Transparencia, las cuales son acordes con las políticas contenidas en los planes nacionales y los pro-
gramas sectoriales, también tiene como ejes sustanciales: a) La formación integral del estudiante; 
b) Centrado en el aprendizaje, y c) El currículum flexible (UJAT, M.E., 2006), representando para 
la División Académica de Ciencias Económico Administrativas, en lo sucesivo DACEA, la razón de 
ser del trabajo institucional y base para la elaboración de su Plan de Desarrollo Institucional.

ANTECEDENTE DE LA CONTADURÍA PÚBLICA
En la antigüedad usaban y sabían leer la lengua parda o lengua del diablo, usada para investigar 
la contabilidad, donde los contadores manejaban todos los intercambios en el mercado, el estudio 
de la disciplina contable inició en 1496-1509 con el fraile franciscano, matemático precursor del 
cálculo de probabilidades y economista italiano, realizador de grandes aportes a la organización y 
sistematización de la contabilidad. Fray Lucas Bartolomeo de Pacioli, conocido como Lucas Pacioli 
en su primera obra matemática impresa en lengua romance  Summa de arithmetica, geometría, 
proportioni et proportionalita en 1494, dio inicio a la contabilidad moderna. Su obra más popular 
entre 1496-1498 es  De Divina Proportione (De la Divina Proporción). Recuperado de: http://www.
tec-digital.itcr.ac.cr/revistamatematica/ 
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Torres y Lam (2012) en su publicación presentan vectores epistemológicos como elementos funda-
mentales de la ciencia contable, cuya estructura demuestra que es una ciencia social, los vectores de 
análisis son los siguientes: 

•	 Objeto. Fundamenta la cuantificación de los recursos económicos y financieros.
•	 Conceptos teóricos. Las unidades de la estructura lógica del pensamiento.
•	 Principios. Ideas rectoras que permiten producir ciencia, tecnología y filosofía.
•	 Leyes. Conexiones internas de los fenómenos que condicionan el desarrollo de los mismos.
•	 Método. Establece procesos relacionados entre sí, para describir, explicar y analizar las propie-

dades.
•	 Hipótesis. Sistematiza planteamientos relacionan dos o más variables, predice probabilística-

mente propiedades relacionadas con los hechos.
•	 Teoría. Conjunto de hipótesis sucesivas demostradas y comprobadas por uno o varios inves-

tigadores que estudian el mismo  problema. Figura 1. 

Estos elementos aplican el conocimiento lógico fundamentado en la epistemología, identifican 
las funciones y relaciones con los objetivos reales de la empresa, porque los hechos contables se 
relacionan unos con otros, dependen unos de otros o surgen unos de otros, construyendo ciencia 
con todos los elementos estructurales.

EL MODELO EDUCATIVO DE LA UJAT
En la UJAT al cambiar el Modelo Educativo en el 2006, denominado Modelo Flexible, incorpora 
características curriculares flexibles, centrado en el aprendizaje, orientado por competencias, 
integrado por áreas de formación, basado en un sistema de créditos, apoyado en la función tutorial, 



61

y con el servicio social incorporado a la estructura curricular, considera al alumno como sujeto de la 
educación, va más allá de adquirir una serie de conocimientos, propone desarrollar procedimientos 
autónomos de pensamiento para transformar su realidad, su postulado se fundamenta en que los 
seres humanos se educan entre sí en un proceso permanente en que el alumno va descubriendo, 
elaborando, reinventando y haciendo suyo el conocimiento. Figura 2. El modelo pretende, además, 
fortalecer la vinculación universidad-sociedad apoyada por los programas de emprendedores, 
seguimiento de egresados, movilidad estudiantil, así como la certificación de los procesos y servicios 
en los que se apoya la actividad académica institucional. (UJAT. M.E., 2006). 

LAREESTRUCTURACIÓN DE LA LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA
La DACEA en el 2016 reestructura el programa de la licenciatura en Contabilidad, esta reforma 
propicia transformaciones en el currículum para alcanzar el desarrollo en competencias de 
desempeño y de transferencia hacia el mercado laboral, las demandas y necesidades de la sociedad 
por la vía de una transformación integral, mediante la construcción de un perfil de egreso con 
enfoque de competencias que asegure la preparación para la investigación, para la vida y para el 
trabajo. Filosofía del Modelo Educativo (Reestructuración P.E. de la LCP, 2016). 

Considerando lo anterior surge la siguiente interrogante: ¿la filosofía del modelo educativo y los 
fundamentos del nuevo perfil del contador público dan respuesta a los retos de la ciencia contable? 
Torres y Lam (2012) consideran la Contabilidad una ciencia social que garantiza el funcionamiento 
de la empresa, genera conocimientos conexos entre la economía y las finanzas, cuantifica el 
patrimonio público o privado, determina las pérdidas y ganancias de las personas naturales y 
jurídicas y precisa las responsabilidades de los contribuyentes. Asimismo, sistematiza la política 
tributaria relacionada con la estructura formal y funcional del sistema impositivo, su distribución 
social, los efectos de los tributos y su utilización como instrumentos dinámicos para comprender el 
subsistema económico y su incidencia en el desarrollo nacional.
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LA CREACIÓN DE COMISIONES
Desde el 2015 y conforme al Lineamiento para el Diseño y Reestructuración Curricular de Planes 
y Programas de Licenciatura y Técnico Superior Universitario vigente, en la DACEA se integró la 
Comisión de Planes y Programas para formalizar los diversos trabajos que se llevaron a cabo en la 
reestructuración (Reestructuración P.E. de la LCP, 2016), integrada por:

Presidente: M.F. Lenin Martínez Pérez
Secretario: M.A. Jorge Antonio David Díaz
Vocal: M.A. Marina Pérez Cano
Vocal: Dra. Gilda María Berttolini Díaz
Vocal: Dra. Fabiola de Jesús Mapén Franco
Vocal: M.A. Olga Yeri González López
Vocal: M.A. Lisbeth Jacinto Castillo
Vocal: M.A. Tomás Francisco Morales Cárdenas
Asesor de diseño curricular: Mtro. Javier Tolentino García

Los profesores que fungieron como vocales integraron a su vez la Comisión de Reestructuración, se 
encargaron de organizar los trabajos correspondientes a cada uno de los apartados que se requirieron 
para  la reestructura como: los fundamentos del contexto institucional, evaluación del plan anterior, 
estudios, foros, diseño curricular, implementación del plan y otros.

Los profesores que integran la planta docente apoyaron arduamente en estos trabajos, sobre todo 
en el diseño curricular y en la elaboración de los programas de estudio por áreas disciplinares. Para 
tal efecto, se integraron sub-comisiones por campo disciplinar y subcomisiones para la elaboración 
de los programas de estudio. Los responsables de estos trabajos fueron:

Costos: M.C.E. Teresita Hernández Tercero
Auditoría: M.I. Reinerio Escobar Pérez
Contabilidad: M.A. Arturo Aguilar de la Cruz
Fiscal: M.I. y M.A. Rosa María Martínez Jiménez
Administración: Dra. Norma Aguilar Morales
Finanzas: Dr. Salvador Neme Calacich
Economía: M.D. Juan Tomás Caudillo López
Matemáticas: M.A. Rubén Pérez Salvador
Investigación: Dra. Gilda María Berttolini Díaz
Informática: M. A. Emigdio Priego Álvarez
Comunicación y Negocios: M.A. Rosario Cruz Solís
Jurídica: Dra. María Isabel Solís García

EXPERIENCIAS DE LA REESTRUCTURACIÓN
	y Las Competencias 

Las competencias surgen en los años 80’, así lo expresan los autores, como la amalgama de los 
conocimientos, habilidades y valores que convergen en la capacidad productiva del individuo para 
satisfacer las necesidades de las organizaciones y la sociedad en general, esto implica que los saberes 
se aplican al: saber pensar, saber interpretar, saber desempeñarse, saber actuar, saber aprender, y por 
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ende reforzar la autoestima del sujeto y también abatir la obsolescencia del conocimiento; representa 
un reto para el ejercicio profesional en las organizaciones que exigen cada vez más indicadores de 
calidad en la formación profesional de la Contaduría Pública.  

En la Conferencia Mundial sobre Educación Superior, la UNESCO (1998) expresó que es 
necesario propiciar el aprendizaje permanente y la construcción de las competencias adecuadas para 
contribuir al desarrollo cultural, social y económico de la Sociedad de la Información. Describe las 
competencias en la educación como el conjunto de comportamientos socio-afectivos y habilidades 
cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un 
desempeño, una función, una actividad o una tarea.

Javier, Zepeda, González, Orazco (2014) citan que la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) declaran que en México implica un compromiso 
para poder estar en condiciones de enfrentar los nuevos desafíos de la sociedad del conocimiento y 
lograr el desarrollo de las competencias de los estudiantes del nivel superior. La necesidad de formar 
personas que puedan ser capaces de seleccionar, actualizar y utilizar el conocimiento en un contexto 
específico, con habilidades de aprender en diferentes contextos y para toda la vida.  

La UJAT, en el lineamiento para el Diseño y Reestructuración Curricular de Planes y Programas de 
Licenciatura, considera diez competencias genéricas institucionales clasificadas en: Instrumentales, 
Interpersonales y Sistémicas, y otras genéricas-complementarias que podrán ser seleccionadas en 
función de las características de contenido y metodología del aprendizaje, se presenta en la Tabla 1, 
(UJAT. Lineamiento 2016).

Estas competencias se analizan para relacionar las posturas teóricas epistemológica de los autores 
con la política educativa y el perfil de egresos del Contador Público en el nuevo plan de estudios de 
la licenciatura en la DACEA-UJAT.

Tabla 1. Competencias UJAT (2016)

COMPETENCIAS GENÉRICAS
INSTRUMENTALES: INTERPERSONALES: SISTÉMICAS:

INSTITUCIONALES
1. Capacidad de análisis y síntesis
2. Conocimiento de una
segunda lengua
3. Uso de las TIC
4. Comunicación oral y escrita 
en la propia lengua

5. Capacidad de trabajar en equipos in-
terdisciplinarios
6. Habilidad de trabajar en contextos 
internacionales
7. Compromiso ético.

8. Pensamiento crítico y creati-
vo 
9. Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica
10. Cultura emprendedora

COMPLEMENTARIAS
• Capacidad de organizar y 
planificar
• Habilidades de gestión de in-
formación
• Resolución de problemas
• Toma de decisiones
• Capacidad de innovación
• Planeación estratégica

• Trabajo en equipo
• Valoración por la diversidad y multi-
culturalidad
• Liderazgo
• Filosofía humanista y ética profesional
• Valoración por la expresión artística 
• Autonomía intelectual y moral

• Habilidades de investigación
• Capacidad para adaptarse a 
nuevas situaciones
• Trabajo autónomo
• Diseño y gestión de proyectos
• Gestión de la calidad
• Compromiso por la sustenta-
bilidad

Fuente: (UJAT-Lineamiento, 2016)
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	y Estudios realizados
Para conocer las expectativas del mercado laboral y con la finalidad de que las competencias exi-
gidas del campo profesional sean congruentes con las del Plan de Estudio de la Licenciatura en 
Contaduría Pública, la DACEA realizó un Foro de Empleadores en el mes de febrero de 2016 (Re-
estructuración P.E. de la LCP 2016), con la participación de empresarios y representantes de la 
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), la Cámara Nacional de 
Comercio (CANACO) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), para 
dar respuesta a la pregunta epistemológica: ¿qué tipo de contador público demandan las empresas?
Con la interacción que se dio entre los representantes de la Comisión de Restructuración de la licen-
ciatura en Contaduría Pública y profesores invitados al evento con los empresarios, se abordó el aná-
lisis de dos variables: desempeño laboral y las competencias profesionales de los egresados. De igual 
forma se analizaron las competencias profesionales desde la formación emprendedora, administrati-
va, de liderazgo y la formación de valores y actitudes, por lo que se obtuvo la siguiente información: en 
el desempeño laboral teórico disciplinar los empleadores demandan de los egresados. Figura 3.

En el desempeño profesional de los estudiantes, caracterizado por las herramientas, habilidades y  
situaciones del entorno que favorezcan la vinculación con su práctica profesional o su desempeño 
laboral, los empleadores demandan de los egresados: Figura 4.



65

En lo referente al desempeño transversal, los empleadores demandan que los egresados cuenten 
con ciertos rasgos de personalidad, actitud, liderazgo y autogestión, que les permita un mejor 
desempeño para trabajar en equipo con compromiso y responsabilidad, manifiestan: Figura 5.

La información aportada en el Foro permitió diseñar una currícula innovadora para lograr una 
formación integral de los estudiantes, con las características que se han venido analizando en este 
documento que marcan las tendencias de la licenciatura en Contaduría Pública (Reestructuración 
Plan de Estudios de la LCP. 2016). 

Se realizaron otros programas como: el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018, Programa 
para Democratizar a la Productividad 2013-2018 y Programa de Fomento a la Economía Social, 2015-
2018. Entre los que apoyan a la implementación de la reforma hacendaria, por su naturaleza, relacionada 
con el perfil del Contador, se presentan: a)El Programa Institucional de la Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente [PRODECON], 2013-2018, lo cual ha observado la necesidad de simplificar los 
trámites administrativos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias y b) El Programa Nacional 
de Financiamiento del Desarrollo [PRONAFIDE], 2013-2018, se deriva del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, para mantener la estabilidad macroeconómica del país, establece objetivos enfocados a: 
ejercer una política fiscal responsable que fomente el desarrollo económico; contar con un sistema 
hacendario; fomentar un gasto eficiente, que promueva el crecimiento, el desarrollo y la productividad 
dentro de un marco de rendición de cuentas, e impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para 
lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas. (Reestructuración P.E. de la LCP. 2016).
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Mirando hacia el futuro, el nuevo contexto derivado de Tendencias de las Universidades en la 
próxima década, en la globalización económica transcienden los aspectos estrictamente relaciona-
dos con una economía abierta y que opera mediante los medios que nos ofrece la tecnología de la 
información y la comunicación que permite poder estar instantáneamente al tanto de lo que ocurre 
en las diferentes partes del mundo. (Torres, Aguirre, García, López, Medina, Padilla, Padrón, Purga, 
Romero, Silva, 2014) Figura 6.

En este escenario la profesión contable está resistiendo y demandando los efectos de estos cam-
bios, la transformación de conocimientos, habilidades y aptitudes que se requieren a fin de concu-
rrir al mercado profesional en condiciones competitivas que les permitan ofrecer servicios adecua-
dos acorde a las necesidades de las nuevas organizaciones. (Torres, et al 2014). 

De acuerdo con Goretzki, Strauss y Weber, (2013, citado en Uberetagoyena, 2014), el nuevo rol 
del Contador es  de business partner; es decir, ser capaz de dar más valor agregado al control y a la 
toma de decisiones en un papel más orientado a la administración y la dirección empresarial, debe 
asesorar a dueños o gerentes de empresas y convertir la información en  herramienta para la toma 
de decisiones, participando activamente en la construcción de las estrategias.

 
	y El nuevo perfil del Contador Público

Como resultado de la reestructuración se define el nuevo perfil del Contador Público: 
Profesional competente, emprendedor, innovador y ético, con un sentido de responsabilidad 
empresarial y social, en el entorno nacional e internacional, capaz de emitir juicios críticos con una 
visión sistémica e interdisciplinar como asesor y consultor de la información financiera, otorgando 
elementos para la toma de decisiones a las organizaciones públicas, privadas y sociales, respetando 
su filosofía institucional y aplicando las innovaciones tecnológicas, en estricto apego a las normas 
legales y profesionales vigentes.

En la Figura 7 se sintetiza la estructura del nuevo perfil de egresos del Contador en la licenciatura 
en Contaduría Pública de la DACEA, resaltando los nuevos atributos que fortalecen la formación y 
desarrollo de competencias del Profesionista para enfrentar los retos del campo laboral. (Reestruc-
turación Programa LCP 2016). 
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EL DISEÑO CURRICULAR
El programa educativo se diseñó bajo un enfoque de gestión curricular por competencias, consistente 
en “implementar planes de formación para que las personas logren determinadas metas, teniendo 
en cuenta la filosofía institucional y los retos externos, con la correspondiente búsqueda y manejo de 
los recursos y el talento humano necesario, en el marco del contexto histórico social, económico y 
político” (Tobón, 2014 p.101).

Se integra por cuatro áreas de formación: general, sustantiva profesional, integral profesional y 
transversal; agrupando 55 asignaturas obligatorias, el Servicio Social, la Práctica Profesional y las 
actividades de aprendizaje independiente, representando un total de 268 créditos.

Tabla 2. Distribución de créditos por área

Áreas de Formación Porcentaje de 
Créditos

Créditos

General 24 63
Sustantiva Profesional 56 151
Integral Profesional 11 29
Transversal 9 25

TOTAL 100 268

LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO
Área de Formación General. Se ofertan 14 asignaturas obligatorias con un total de 63 créditos, in-
cluyendo las 5 institucionales que ofrecen al estudiante un enfoque de formación en competencias 
generales para ser crítico y reflexivo en el contexto del medio ambiente, su rol en la sociedad, el uso 
de las tecnologías y fortalecer sus medios de comunicación oral y escrita. Las 9 restantes forman parte 
de los conocimientos técnicos que debe adquirir el estudiante para desarrollar las competencias en su 
proceso de formación inicial de los aprendizajes significativos, introduciéndolo al estudio de la ciencia 
contable, legal, económica y administrativa. 

En esta área se agrupan asignaturas cuya finalidad es “la comprensión del entorno y la construcción 
de conocimientos propicios para la integración a una disciplina” (UJAT, 2006, Modelo Educativo, p. 31).

Tabla 3. Área de Formación General

Clave Nombre de la Asignatura HCS HPS TH TC Asignatura.
C0102016 Administración Estratégica 2 2 4 4 Obligatoria
C0100003 Comunicación Oral y Escrita 2 2 4 4 Obligatoria
C0102011 Contabilidad 2 3 5 5 Obligatoria
C0102015 Derecho Mercantil 4 1 5 5 Obligatoria

C0100002 Derechos Humanos, Sociedad
y Medio Ambiente 

3 1 4 4 Obligatoria

C0102012 Estudio del Derecho 4 1 5 5 Obligatoria
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C0100001 Filosofía y Ética Profesional 2 2 4 4 Obligatoria
C0100004 Habilidades del Pensamiento 2 3 5 5 Obligatoria

C0102004 Herramientas Aplicadas al 
Proceso de Investigación

3 2 5 5 Obligatoria

C0102014 Informática para la Gestión y 
Manipulación de Datos 1 3 4 4 Obligatoria

C0102013 Métodos de Registro de 
Inventarios

2 3 5 5 Obligatoria

C0102017 Microeconomía 3 1 4 4 Obligatoria
C0102001 Probabilidad y Estadística 2 3 5 5 Obligatoria

C0100005 Tecnología de la Información y 
Comunicación

2 2 4 4 Obligatoria

TOTAL 35 28 63 63

Área Sustantiva Profesional. En esta área se ofertan 33 asignaturas obligatorias con un total de 151 
créditos. Su propósito es promover en el estudiante la identidad con la licenciatura en Contaduría 
Pública, desarrollar competencias a través del aprendizaje disciplinar de las áreas disciplinares de: 
Contabilidad, Fiscal, Costos, Auditoría, Finanzas, Jurídica, Informática, Matemáticas, Adminis-
tración, comunicación y negocios que le permitirán vincularse con el sector privado, público y so-
cial. Estas asignaturas integran las áreas del conocimiento que soportan el quehacer del licenciado en 
Contaduría Pública: con la finalidad de brindar al estudiante “conocimientos teórico-metodológicos 
del campo disciplinario y práctico del ejercicio profesional” (UJAT, 2006, Modelo Educativo p.32).

Tabla 4. Área de Formación Sustantiva Profesional

Clave Nombre de la Asignatura HCS HPS TH TC Asignatura
C0102018 Activo y Pasivo 2 3 5 5 Obligatoria
C0102029 Administración Financiera 2 2 4 4 Obligatoria
C0102037 Auditoría Financiera 1 4 5 5 Obligatoria
C0102043 Auditoría Fiscal 1 4 5 5 Obligatoria
C0102008 Business Communication 1 3 4 4 Obligatoria
C0102009 Business Culture 1 3 4 4 Obligatoria
C0102025 Capital y Patrimonio Contable 1 4 5 5 Obligatoria

C0102022 Comportamiento Humano en las 
Organizaciones

3 1 4 4 Obligatoria

C0102035 Contabilidad Gubernamental 2 2 4 4 Obligatoria

C0102039 Contabilidad para la 
Sostenibilidad Social

2 2 4 4 Obligatoria

C0102026 Costos Históricos 2 3 5 5 Obligatoria
C0102036 Costos Predeterminados 1 4 5 5 Obligatoria
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C0102020 Derecho Fiscal 4 1 5 5 Obligatoria
C0102021 Derecho Laboral 4 1 5 5 Obligatoria
C0102031      Elaboración de Presupuestos 2 3 5 5 Obligatoria
C0102010 Entrepreneurship 1 3 4 4 Obligatoria
C0102002 Estadística Inferencial 1 4 5 5 Obligatoria

C0102028 Estructura e Integración del 
Capital Humano 2 2 4 4 Obligatoria

C0102040 Evaluación de Proyectos de 
Inversión

1 3 4 4 Obligatoria

C0102034 Formulación de Proyectos de 
Inversión

1 3 4 4 Obligatoria

C0102007 Getting into Business 1 3 4 4 Obligatoria

C0102044 Impuestos Especiales y Seguridad 
Social

1 4 5 5 Obligatoria

C0102027 Impuestos Indirectos 1 4 5 5 Obligatoria
C0102003 Investigación de Operaciones 1 4 5 5 Obligatoria
C0102038 ISR de Personas Físicas 1 4 5 5 Obligatoria
C0102033 ISR de Personas Morales 1 4 5 5 Obligatoria
C0102023 Macroeconomía 3 1 4 4 Obligatoria

C0102019 Marco de Referencia de las 
Auditorías

3 1 4 4 Obligatoria

C0102024 Matemáticas Financieras 1 3 4 4 Obligatoria

C0102032 Normas Internacionales de 
Auditoría

4 1 5 5 Obligatoria

C0102041 Presupuesto Gubernamental 2 3 5 5 Obligatoria
C0102030 Sistema de Información Contable 1 4 5 5 Obligatoria
C0102042 Técnicas de Costos 1 4 5 5 Obligatoria

TOTAL 58 93 151 151
 

Área de Formación Integral Profesional. En esta área se ofertan 4 asignaturas obligatorias y 3 
optativas con un total de 29 créditos. Los bloques de optativas constan de 3 asignaturas y el estudiante 
deberá elegir uno de los siguientes: Tópicos de Contabilidad, Tópicos Empresariales, Tópicos de 
Finanzas y Tópicos de la Administración Pública. 

El área agrupa asignaturas orientadas hacia la profundización de la contaduría pública, buscando 
la formación “en competencias profesionales, para la redefinición técnico-profesional en el marco 
de las transformaciones profesionales derivadas de los cambios socio-productivos en la región y de 
las formas de intervención en los mercados de trabajo” (UJAT, 2006, Modelo Educativo, p. 32).
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Tabla 5. Área de Formación Integral Profesional

Clave Nombre de la Asignatura HCS HPS TH TC Asignatura
C0102045 Seminario de Casos de Finanzas 1 3 4 4 Obligatoria
C0102005 Seminario de Investigación I 1 3 4 4 Obligatoria
C0102046 Auditoría Interna Integral y al Desempeño 1 4 5 5 Obligatoria

C0102047 Informática Aplicada a Sistemas 
Administrativos 1 3 4 4 Obligatoria

Optativa 1 1 3 4 4 Obligatoria
Optativa 2 1 3 4 4 Obligatoria
Optativa 3 1 3 4 4 Obligatoria

TOTAL 7 22 29 29

Área de Formación Transversal. En esta área se agrupan asignaturas orientadas hacia la “inte-
gración de la profesión con otras de la misma área, se orienta a conformar un pensamiento y for-
mas de trabajo transdisciplinario” (UJAT, 2006, Modelo Educativo, p.32). Los créditos incluyen 
una asignatura obligatoria, el Servicio Social, la Práctica Profesional y los créditos de la optativa 4, 
correspondientes a las actividades de aprendizaje independiente que incluyen: actividades deporti-
vas, culturales, científicas y académicas, las cuales pueden ser cursadas a lo largo de su trayectoria 
académica dentro de la institución o en vinculación con el sector productivo y social. 

La asignatura de Seminario de investigación II está vinculada a la solución de problemas sociales 
con un enfoque integrador e interdisciplinario, consiste en hacer explícita una serie de cambios 
en la práctica educativa y en el perfil del futuro profesional que la sociedad reclama, tanto en el 
contexto privado, público y social a nivel regional, estatal, nacional e internacional.

Tabla 6. Área de Formación Transversal

Clave Nombre de la 
Asignatura

Docencia frente a 
grupo según SATCA

Trabajo de campo 
supervisado según 

SATCA Asignatura

HCS HPS TH C HTCS TH C TC

C0102006 Seminario 
Investigación II 3 0 3 3 6 96 2 5 Obligatoria

C0100006 Servicio Social 0 0 0 0 20 480 10 10 Obligatoria
C0100008 Práctica Profesional 0 0 0 0 20 320 6 6 Obligatoria

C0100009 Desarrollo 
Empresarial* 0 0 0 0 0 0 4 4 Obligatoria

TOTAL 3 0 3 3 46 896 22 25

*Corresponde a las actividades de aprendizaje independiente
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Asignaturas Optativas. Cada bloque de optativas está integrado por 3 asignaturas: cada una de 
ellas está considerada con 4 créditos, por lo que la suma total de créditos del bloque es de 12. 
Primer bloque denominado Tópicos de Contabilidad.

Tabla 7. Asignaturas optativas bloque Tópicos de Contabilidad

Clave Nombre de la Asignatura HCS HPS TH TC Asignatura 
C0102048 Consolidación de Información 

Financiera, Fusión y Escisión 1 3 4 4 Optativa

C0102049 Contabilidades Especiales 1 3 4 4 Optativa
C0102050 Contabilidad Internacional 1 3 4 4 Optativa

TOTAL 3 9 12 12

Segundo bloque denominado Tópicos Empresariales.

Tabla 8. Asignaturas optativas bloque Tópicos Empresariales

Clave Nombre de la Asignatura HCS HPS TH TC Asignatura 
C0102051 ISR de Operaciones Internacionales 1 3 4 4 Optativa
C0102052 Contabilidad para Pymes 1 3 4 4 Optativa
C0102053 Responsabilidad Social y Empresarial 1 3 4 4 Optativa

TOTAL 3 9 12 12

Tercer bloque denominado Tópicos de Finanzas.

Tabla 9. Asignaturas optativas bloque Tópicos de Finanzas

Clave Nombre de la Asignatura HCS HPS TH TC Asignatura 
C0102054 Mercado de Valores 1 3 4 4 Optativa
C0102055 Finanzas Corporativas 1 3 4 4 Optativa
C0102056 Consultoría de Negocios 1 3 4 4 Optativa

TOTAL 3 9 12 12

Cuarto bloque denominado Tópicos de Administración Pública.

Tabla 10. Asignaturas optativas bloque Tópicos de Administración Pública

Clave Nombre de la Asignatura HCS HPS TH TC Carácter de la asignatura 
C0102057 Administración Pública. 1 3 4 4 Optativa
C0102058 Rendición de Cuentas 1 3 4 4 Optativa
C0102059 Auditoría Gubernamental 1 3 4 4 Optativa

TOTAL 3 9 12 12
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EVALUACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO
La evaluación es uno de los aspectos más conflictivos y complejos del planteamiento y desarrollo 
curricular, implica estudiar y reflexionar acerca de la evaluación de todas las prácticas pedagógicas 
que tienen lugar en la institución; y por lo tanto, involucra y compromete a todos sus integrantes y 
a las condiciones contextuales (Brovelli: 2001).
Para que la reestructuración del Programa Educativo logre el desarrollo de las competencias que 
demanda la formación integral del egresado, es necesario establecer procesos de organización e 
instrumentación de la Gestión Curricular a través de un Sistema de Aseguramiento a la Calidad 
permanente y sistemática de recopilación y análisis de información de la realidad educativa de la 
institución para valorarla y contrastarla con lo establecido en el currículum formal o escrito. Lo 
anterior, en el marco de lo establecido en el Plan de Estudios Figura 8. (Dirección de Fortalecimiento 
Académico, UJAT. 2016). 
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LICENCIATURA EN GESTIÓN AMBIENTAL:
PROGRAMA EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO

SOSTENIBLE LOCAL Y GLOBAL
Eunice Pérez Sánchez y María Elena Macías Valadez Treviño

INTRODUCCIÓN 
El estado de Tabasco está situado en el sureste mexicano (imagen 1). Tiene una grave problemática 
de falta de sustentabilidad, debido a que las políticas públicas de desarrollo provocaron un deterioro 
ambiental que ha golpeado su economía y su cohesión social, tanto por el crecimiento poblacional 
como por su actividad productiva agrícola, ganadera y petrolera. Su población es de 2,395,272 
habitantes, lo que corresponde al 2.0% del total del país (imagen 2). El 57% vive en zonas urbanas y 
el 43% en zonas rurales. De 1900 a 2010, la tendencia de crecimiento en Tabasco ha sido irregular. 
En los primeros años, la población casi no creció; de 1960 a 1970 se observa un mayor crecimiento, 
y de 1960 a 2010 aumentó casi cinco veces (INEGI, 2016).

Imagen 1. Mapa de Tabasco. INEGI, 2016

Las actividades productivas han afectado el equilibrio ecológico de bosques, lagos, playas y 
manglares, etc. La tala de bosques, el cambio del curso de ríos, la contaminación ha provocado 
el deterioro de los recursos naturales. En 1940, la selva tropical en Tabasco ocupaba el 49% de 
la superficie del estado. En 1970, la política pública le apostó a la actividad agrícola y ganadera 
sin pensar en la erosión, la compactación del suelo, la pérdida de nutrientes, salinización, las 
sequías y las inundaciones que se provocarían. Para 1990, la selva ocupaba el 8% del territorio. Esto 
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significa que en 40 años se perdieron un millón de hectáreas de selva. Desafortunadamente, esta 
tendencia continúa. Hoy quedan 45,000 ha. de selvas y acahuales, 40,000 ha. de manglares, 10,000 
ha. de tíntales y 5,000 ha. de encinares. Asimismo, la contaminación proveniente de la extracción 
e industrialización del petróleo ha deteriorado los suelos y la actividad ganadera, que constituyó el 
proceso socioambiental más impactante en Tabasco. Entre 1960 y 1975, se tiene registro de 1 millón 
de cabezas; en 1970, mediante un agresivo desmonte de las selvas del estado. En 1980, más de la 
mitad de la superficie de Tabasco se había convertido en pastizales para ganado (Tudela, 1992).

Imagen 2. Población total del estado de Tabasco (1900 - 2015) INEGI, 2016.

Esto nos lleva a reflexionar sobre la responsabilidad de atender de manera integral la problemática 
socioeconómica ambiental que facilite la vinculación de los diferentes sectores, público y privado, 
para diagnosticar, implementar y monitorear buenas prácticas ambientales que sirvan para el 
desarrollo sostenible de Tabasco. Para responder a esta necesidad a continuación se hará una 
valoración del contexto tabasqueño, una reflexión sobre el futuro de nuestro estado y la propuesta 
del plan de estudios 2016 de la licenciatura en Gestión Ambiental (LGA) de la DACBiol-UJAT.

1.  Valoración del Contexto Tabasqueño
México demanda, por un lado, la formación de profesionistas que atiendan de manera puntual 
eventos tales como: la pérdida de biodiversidad, cambio de uso de suelo, vulnerabilidad ante el 
cambio climático, disponibilidad de agua, la desorganización ante los desastres y las inundaciones, 
entre otros; por otro lado, profesionales capaces de articular las diversas acciones, así como a los 
diversos actores e intereses implicados en la solución de diversos problemas con una visión de 
conjunto y no viéndolos como problemas aislados de manera que puedan darse soluciones más 
eficaces y de largo plazo.

Uno de los mayores problemas ambientales que enfrentamos en Tabasco es el cambio climático, 
producto de las actividades antropogénicas en los últimos cincuenta años, sobre el cual se ha 
determinado que su impacto afectará a futuras generaciones, porque ya está ocurriendo. Esto puede 
ser atendido por medio de la identificación de estrategias y diseño de proyectos que propicien el 
desarrollo sustentable.
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En el estado, los recursos esenciales, como el agua dulce, comienzan a escasear de manera 
significativa poniendo en riesgo la seguridad alimentaria, la salud humana y ambiental y la estabilidad 
política. Por otro lado, este fenómeno está teniendo una incidencia negativa en nuestras posibilidades 
de desarrollo, por ejemplo, los procesos de urbanización, industrialización y de actividad ganadera 
han provocado el aumento de gases de efecto invernadero, sin considerar que la emisión de estos no 
solamente deteriora la atmósfera, sino la misma base de los recursos naturales que usan en sus procesos. 
Asimismo, las inundaciones recientes de 1980, 1989, 1999, 2007, 2008 y 2009; en contraste, las sequías 
en la región de los Ríos, son eventos climáticos que han fluctuado de forma atípica, causando pérdidas 
en la producción agropecuaria, daños en la infraestructura rural, urbana, turística e industrial.

2. Una Reflexión sobre el Futuro de Nuestro Estado
Ante el cambio climático, las condiciones de deterioro ambiental y las oportunidades de conservación 
de áreas naturales y protegidas, se hace necesario un abordaje más eficiente y eficaz de los problemas 
ambientales que modifique de una manera sistémica la manera que los individuos y la sociedad nos 
relacionamos con él, asumiendo la responsabilidad que tenemos de crear condiciones para una 
vida digna de los habitantes del país y de las futuras generaciones, atendiendo de manera especial a 
nuestro entorno local y regional.

Asimismo, considerando las recomendaciones de la Agenda 2030 de avanzar hacia el desarrollo 
sustentable y los problemas ambientales como causa o efecto del cambio climático, necesitamos 
reconocer una visión integral orientada hacia políticas públicas de economía verde que cubran los 
diferentes tipos de medidas de adaptación, de producción limpia y conservación de ecosistemas 
que permitan a la sociedad estar preparada para las posibles contingencias ambientales o desastres.

Tabasco no es la excepción, al ser una zona altamente vulnerable debido a su nivel de deterioro 
ambiental, su ubicación geográfica y sus actuales condiciones económicas, políticas y sociales, es 
fundamental una nueva generación de profesionistas que aborden de manera integral las causas 
de los eventos catastróficos de 2007, que han dejado de manifiesto las consecuencias del deterioro 
ambiental y que han hecho evidente la ineficacia de una gran cantidad de acciones aisladas para 
resolver problemas específicos sin articularlos con otros con los que están relacionados y que no son 
sólo de índole ambiental, sino que tienen sus raíces en los ámbitos políticos, económicos y sociales.

Consecuentemente, ha quedado de manifiesto la inexistencia de un plan consistente en cuanto 
a capacitación, materiales, programas y estrategias para enfrentar contingencias y la dificultad de 
articular a los diversos actores sociales para responder a ellas.

3. Licenciatura en Gestión Ambiental en la UJAT
La UJAT, consciente del reto que implica la atención a los problemas socio-económico-ambientales 
globales para abordarlos de manera local, ha integrado a su Plan de Desarrollo Institucional 
2008-2012 y a su Plan Estratégico de Desarrollo 2006-2016 políticas de adaptación establecidas 
en la Estrategia Nacional de Cambio Climático, por lo cual se hace necesario determinar las 
vulnerabilidades, elaborar planes sustentables contra contingencias y capacitar a la comunidad 
universitaria y a la sociedad para la acción ante desastres (UJAT, 2008). 

La UJAT fundamenta sus programas en tres ejes de formación: integral, centrado en el aprendizaje 
y flexibilidad curricular. Impulsa a la comunidad institucional a guardar un comportamiento ético 
y legal, puesto que se fomentan valores como la honestidad, respeto, tolerancia, entre otros que son 
aplicados en la vida diaria.
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La atención a esta problemática es parte de la formación del gestor ambiental en la División 
Académica de Ciencias Biológicas (DACBiol). Este Programa Educativo cumple con la visión al 
2025 de la UJAT proponiendo un programa pertinente, flexible, eficiente y centrado en el aprendizaje 
apoyado por la interacción y apertura al entorno estatal, regional, nacional e internacional, de 
acuerdo con las sugerencias sobre la educación para el desarrollo sustentable de la UNESCO.

El Programa Educativo de la licenciatura en Gestión Ambiental está adecuado a los conceptos 
del Modelo Educativo de la UJAT con base en los principios del desarrollo sustentable, ya que se 
realizó un análisis de las políticas educativas nacionales e internacionales, el cual se desarrolló desde el 
ámbito socioeconómico, científico y tecnológico de la profesión, tomando en cuenta las características 
geográficas, sociales y económicas de la región. De igual manera, se consideró el proyecto Alfa Tuning 
Latinoamérica, que busca afinar las estructuras educativas para mejorar la colaboración entre las 
instituciones de educación superior en términos de competencias y movilidad. Por lo tanto, a fin 
de promover los valores y actitudes inherentes a un profesionista, el Modelo Educativo de la UJAT 
establece que los perfiles de egreso de los programas educativos ofrecidos en sus divisiones académicas 
promuevan que durante los primeros semestres los estudiantes deben adquirir la identidad universitaria 
con una formación integral y flexible para desarrollar su perfil profesional.

El plan de estudios fue diseñado en 2010 para atender la problemática socio-económica-
ambiental considerando lo establecido en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2008-2012 de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) y la División Académica de Ciencias Biológicas 
(DACBiol), respaldados por una gestión académica-administrativa eficiente y transparente en el 
manejo de los recursos públicos. Los directivos han garantizado la vinculación de los estudiantes 
con la sociedad, por medio de prácticas de campo, planeación, desarrollo y evaluación de proyectos, 
servicio social y práctica profesional para aplicar los conocimientos, habilidades y actitudes en la 
atención de los problemas ambientales y la promoción del desarrollo sustentable.

La fundamentación del Plan de Estudios de la licenciatura en Gestión Ambiental contiene los 
seis apartados establecidos en los documentos institucionales. El primero, el análisis de las políticas 
educativas y ubicación del proyecto en la planeación institucional; el segundo, el análisis histórico 
del desarrollo socioeconómico, científico y tecnológico de la profesión, que incluye los antecedentes 
de la gestión ambiental y la política educativa internacional; el tercero, la vinculación universidad-
sociedad; el cuarto, el estudio del campo profesional; el quinto, la oferta educativa y análisis 
comparativo de Programa Educativo; y el sexto, el análisis del mercado de trabajo.

El Programa Educativo tiene una buena compatibilidad y congruencia con el Modelo Educativo 
de la UJAT, ya que la institución contempla ambos modelos en uno solo, al fundamentarse uno en 
el otro a través de los ejes de formación integral, centrado en el aprendizaje y flexibilidad curricular. 
De acuerdo con el Modelo Educativo, el Programa Educativo establece una estructura curricular 
por Áreas de Formación que obedece a la necesidad de identificar el perfil profesional básico; definir 
créditos obligatorios y optativos; establecer los conocimientos, habilidades y actitudes de cada área de 
formación, que responden al perfil del gestor ambiental; la selección de las asignaturas y la definición 
de la trayectoria escolar con base en una mínima seriación, siendo estas la General, Sustantiva, 
Integral y Transversal. El Modelo Educativo considera la concepción pedagógica constructivista y 
humanista del aprendizaje, por lo que la licenciatura en Gestión Ambiental contempla asignaturas 
para el desarrollo de habilidades y valores, favoreciendo la construcción del aprendizaje.

El Programa Educativo es pertinente y viable, de acuerdo con lo establecido por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO), para el desarrollo de las competencias 
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cognitivas y técnicas en la educación para el desarrollo sustentable. Por lo tanto, es factible, ya 
que el Programa Educativo provee de conocimientos y herramientas para que el estudiante pueda 
desarrollar proyectos orientados a la atención de problemas ambientales en su entorno local, pero 
con enfoque global, mediante el desarrollo de las competencias para desenvolverse con una actitud 
positiva por la vida, al construir y reconstruir conceptos, utilizando diferentes tecnologías y técnicas 
de comunicación con una actitud autodidacta en ambientes de aprendizaje propicios para lograr el 
cambio y la innovación. Para equilibrar la demanda de recursos naturales con la capacidad del 
ambiente natural y responder a esas demandas en una base sustentable, se buscó cumplir con el 
principal objetivo de la gestión ambiental que es conciliar las actividades humanas y el ambiente.

La licenciatura en Gestión Ambiental complementa la formación de profesionistas en ciencias 
ambientales, junto con la licenciatura en Biología y la licenciatura en Ingeniería Ambiental que 
ofrece la DACBiol, fomentando así la interdisciplinariedad y el trabajo en equipo para responder a las 
problemáticas ambientales. Sin embargo, la esencia del Plan de Estudios es distinta a las de las otras 
dos licenciaturas. El gestor ambiental reconoce problemáticas y áreas de oportunidad de desarrollo 
socio-económico-ambiental, las estudia de manera holística, las interpreta pensando globalmente y 
actuando localmente de manera interdisciplinaria por medio de proyectos de desarrollo sustentable 
para la mitigación y adaptación al cambio climático.

La licenciatura en Gestión Ambiental integra la perspectiva económica, política y social en el 
manejo sustentable de los ecosistemas distinguiéndose del Programa Educativo de la licenciatura 
en Biología, cuya función es identificar los componentes y procesos biológicos en sus diferentes 
niveles de complejidad, y de la licenciatura en Ingeniería Ambiental, cuya función es dar solución a 
los impactos ambientales causados por las diversas actividades económicas.

En 2010, la licenciatura en Gestión Ambiental fue diseñada como una oportunidad para la 
formación de profesionales que, en conjunto con otros profesionistas y científicos, a través del 
estudio y la gestión de programas de atención a los problemas ambientales, la creación de programas 
sustentables y de desarrollo social y comunitario que ha puesto en primer plano la conciencia sobre 
la interacción de las problemáticas del  ambiente, el desarrollo económico dentro de la normatividad 
ambiental y de la calidad de vida de la población.

En este contexto, la interdisciplinariedad del plan de estudios se enfoca en resolver el problema 
ecológico desde las diferentes perspectivas metodológicas sociales, ambientales, administrativas, 
económicas, de salud, así como la capacidad de interactuar, compartir y generar nuevas estrategias 
con profesionales de otras áreas, de manera pertinente y con la calidad que el entorno local, regional, 
nacional e internacional requiere. 

Por consiguiente, el licenciado en Gestión Ambiental es el profesionista que evalúa los sistemas 
naturales y protegidos para identificar estrategias de adaptación idóneas al contexto del estado 
que impulsen la conservación y restauración del entorno. Así, favorecer el desarrollo económico 
regional por medio del manejo de sistemas productivos sustentables y el desarrollo de empresas 
ambientalmente responsables en diversos aspectos económicos como el ecoturismo y los agro-
negocios, contribuyendo de esta manera a crear una nueva cultura de relación de las personas, las 
comunidades, los actores económicamente relevantes y los gobiernos con el ambiente y sus recursos.
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CONCLUSIÓN
Es fundamental para el país, y en particular para el estado de Tabasco, el diseño de un programa 
educativo que de manera integral atienda esta problemática desde lo ambiental, económico y social, 
las políticas públicas y la normatividad ambiental. 

La responsabilidad de atender de manera integral la problemática socio-económico-ambiental 
corresponde a la licenciatura en Gestión Ambiental. Su principal tarea es facilitar la vinculación 
de los diferentes sectores, público y privado, para diagnosticar, implementar y monitorear buenas 
prácticas ambientales que sirvan para el desarrollo sostenible de Tabasco, ya que responde a la 
necesidad de desarrollo sostenible en Tabasco. 

El plan de estudio integra el contexto actual, producto de los últimos años de explotación de 
recursos naturales con el impacto socio-económico-ambiental, y toma en cuenta la perspectiva de 
futuro de las empresas públicas y privadas a corto y mediano plazo.

REFERENCIAS
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. (2008). Plan de Desarrollo 2008-2012. UJAT. México.
Tudela, F. (1992). La modernización forzada del trópico: el caso de Tabasco, proyecto integrado del 

Golfo. El Colegio de México.
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. (2015). Plan de desarrollo a largo plazo 2018. UJAT. 

México.
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. (2016). INEGI. México.  Disponible en: 

https://www.inegi.org.mx/datos/



81

CONVERGENCIAS DE LOS GRUPOS DE INTERÉS EN LA 
REESTRUCTURACIÓN CURRICULAR DE LA INGENIERÍA 

MECÁNICA ELÉCTRICA DE LA UJAT
Isa Yadira Pérez Olán, Karla María Aguilar Castro, 

Julio Cesar Ramírez Hernández, Arturo Osorio Sánchez 

INTRODUCCIÓN
La educación superior en México durante la primera mitad del siglo XX respondió a la necesidad 
de formar cuadros profesionales que apoyaran la reconstrucción post revolucionaria y el desar-
rollo tecnológico, industrial y empresarial del país. En las últimas décadas el avance tecnológico y 
la economía globalizada han generado para el mundo del trabajo circunstancias que constituyen 
en sí mismas escenarios de riesgo y oportunidad. La globalización de los mercados abre al in-
geniero egresado una amplia gama de oportunidades para desarrollar su profesión. Para ello, la 
perspectiva es requerir estudiantes formados integralmente, que sean innovadores y emprende-
dores, con habilidades y competencias que los conviertan en profesionales altamente calificados 
y competitivos para situarse en cualquier parte del mundo (Universidad Nacional Autónoma de 
México-UNAM, 2015). 

Particularmente en Tabasco, se desarrollan actividades económicas como servicios, extracción 
de petróleo, entre otras. El sector de actividades secundarias es el que más aporta al PIB estatal, ver 
Tabla 1. Es en este sector  done se sitúa mayormente el desempeño profesional del IME en Tabasco. 

Tabla 1. Distribución porcentual de aportación al PIB
estatal por actividad económica, (INEGI, 2011).

En este estado, la pequeña y mediana industria representan casi el 90% de los establecimientos in-
dustriales que se especializan en la transformación y procesamiento de alimentos y materias primas 
agropecuarias. Otra actividad importante es la extracción de petróleo, debido a que después del 
estado de Campeche, Tabasco es el segundo productor nacional de petróleo crudo.

En el contexto de todo lo anterior, la licenciatura en IME de la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco (UJAT) debe formar profesionales aptos para desempeñarse en las áreas de mantenimiento, 
supervisión, producción y diseño, selección y optimización de recursos o elementos de sistemas 
industriales, donde se aprovecha la energía en sus formas mecánica, eléctrica y térmica.

 

Sector de actividad 
económica 

Porcentaje de aportación 
al PIB estatal (año 2014) 

Actividades primarias 1.37 
Actividades secundarias 66.55 
Actividades terciarias 32.08 

Total 100 



82

Para tal efecto y procurando la pertinencia del plan de estudios de IME, en el proceso de ree-
structuración curricular del año 2016, se valoraron las diferentes opiniones de los diferentes gru-
pos que intervienen en la ejecución del plan estudios o se ven impactados por los resultados del 
mismo. La integración total del Plan de Estudios de IME 2016, hubiera sido imposible de articular 
sin la opinión y sugerencias de los estudiantes, profesores, egresados, empleadores, organismos de 
evaluación y acreditación, entre otros, a los cuales para efecto de una reestructuración curricular 
sustentada y pertinente se les denominó grupos de interés (GI). 

La información obtenida y analizada condujo a la formulación de un objetivo para el plan de estu-
dios, el cual consiste en “formar Ingenieros Mecánicos Electricistas, priorizando actividades de em-
prendimiento, prácticas profesionales en sectores industriales, investigación aplicada y manejo de un 
idioma adicional, que además de poseer el acervo de conocimientos de la profesión, aprendan de la 
reflexión sobre la experiencia profesional propia o ajena, que posean y ejerzan los elementos éticos 
culturales necesarios para el trabajo cooperativo con profesionales de otras disciplinas a diferentes 
niveles y en respuesta a las demandas de una sociedad global”.

El proceso para obtener la información de algunos GI, como estudiantes y profesores, se dio a 
partir de la necesidad de evaluar el plan de estudios vigente en esas fechas; en tanto, la información 
de otros GI como egresados, empleadores, organismos de evaluación o acreditación, ya era obteni-
da periódicamente pero con escaso uso para fines de reestructuración curricular. Por lo anterior, 
la Comisión de Planes y Programas de IME, conformada por profesores encargados de gestionar 
y realizar las actividades del proceso de reestructuración, acopiaron y utilizaron la información, 
encaminando los esfuerzos y aportaciones a generar convergencias de opiniones y sugerencias en 
dicho proceso.  

DESARROLLO DEL TRABAJO
Como un escenario ideal, las aportaciones periódicas y formalizadas de los diferentes GI deberían 
ser tomadas en cuenta como insumo principal en los procesos de reestructuración curricular; por 
diferentes motivos y en frecuentes ocasiones, esto no se llevaba a la práctica. La Comisión de Planes 
y Programas de IME, identificó que en la DAIA se disponía de información valiosa, que era posible 
y necesario usar, tal fue el caso de las aportaciones y sugerencias de los organismos acreditadores, 
egresados y empleadores, contenidas en los reportes de resultados, de evaluación y de las relatorías 
de los diferentes eventos realizados.

Por otra parte, al ser solicitada la evaluación del plan de estudios vigente, por parte de la Dirección 
de Fortalecimiento Académico de la UJAT en el año 2016, en la cual, entre otros elementos, se debía 
considerar la opinión de estudiantes y profesores, se procedió a obtener y analizar la mencionada 
información, encontrando que entre los diferentes GI existen coincidencias de opiniones y 
sugerencias que pueden ser atendidas en una reestructuración curricular, ya sea parcial o totalmente.

Este trabajo se enfoca en mostrar la atención realizada a través del plan de estudios.

ORGANISMO ACREDITADOR
En mayo de 2013 la licenciatura en IME obtuvo la acreditación nacional y, en diciembre de 2017, la 
acreditación internacional, ambas por parte del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeni-
ería (CACEI), organismo acreditador reconocido por el Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior (COPAES). Esto fue el resultado de un proceso cuyo objetivo fue el de reconocer pública y 
formalmente, que se cumplen con criterios de calidad, fomentando la mejora continua a través de la 
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recomendaciones que formulan por indicador (CACEI, 2015). Derivado del proceso de acreditación del 
año 2013, la licenciatura obtuvo recomendaciones por parte de CACEI en tres indicadores, las cuales 
para su atención total o parcial orientaron adecuaciones en el plan de estudios, estas modificaciones se 
consideraron como mejoras al plan de estudios en el proceso de reestructuración curricular, ver Tabla 2.

Indicador 
CACEI

Recomendación Acción en el Plan de 
Estudios 2010

Mejora en el Plan de 
Estudios 2016

Estudiantes Implementar 
un programa 
para atender la 
disminución de 
los índices de 
reprobación.

Durante la operación del 
plan de estudios del año 
2010, se incluyó el Curso 
de Nivelación con el ob-
jetivo de atender el índice 
de reprobación. El fin fue 
nivelar los conocimientos 
en el área de matemáticas 
de los estudiantes de nuevo 
ingreso.

Se incluye en la malla curri-
cular la asignatura de Ma-
temáticas como obligatoria, 
con valor de créditos SATCA 
y como parte del grupo de 
asignaturas para el primer 
ciclo (primer semestre).

Evaluación de 
aprendisaje

Contar con los 
manuales de 
práctica de todas 
las asignaturas 
con laboratorio.

Integración de 13 prácticas 
en las asignaturas : Quími-
ca General y Laboratorio, 
Termodinámica, Refrigera-
ción y Aire Acondicionado 
y Mecánica de Fluídos. 
Los trabajos se realizaron 
frente a profesores y estu-
diantes interesados por la 
modalidad de titulación de 
“Manual de Práctica”.

Dado el enfoque por com-
petencias, es requerido el 
carácterpráctico de todas las 
asignaturaspor ello se in-
cluyen en los programas las 
prácticas en sus diferentes 
modalidades.

Investigación 
o desarrollo 
tecnológico

Incrementar la 
participación de 
los profesores y 
alumnos del PE 
en proyectos de 
investigación 
y/o desarrollo 
tecnológico.

En el año 2014, el pro-
grama educativo integró 
dentro de sus actividades, 
el seminario de promosión 
a la titulación dirigido a 
estudiantes, uno de sus ob-
jetivos es eficientar el im-
pacto de la asignatura de 
Seminario de Titulación, la 
cual oriente al estudiante a 
realizar investigación.

Se conserva la asignatura 
de Seminario de Titulación 
con valoren créditos SATCA 
y se incentiva con puntos 
extracurriculares la asistencia 
al Foro de Promoción a la 
Titulación.

Tabla 2. Recomendaciones CACEI y mejoras en el Plan de Estudios 2016.
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Aunado a las consideraciones anteriores, el Plan de Estudios de IME 2016 atendió el número de 
horas sugerido por CACEI para cada área del conocimiento, ya que en el Plan de Estudios de IME 
2010 no se cumplía con el mínimo de horas en una de las áreas, ver Tabla 3.

Áreas del conocimiento-CACEI

Ciencias 
Básicas

Ciencias 
de la 

Ingeniería

Ingeniería 
Aplicada y 
Diseño de 
Ingeniería

Ciencias 
Sociales y 

Humanidades

Ciencias 
Económico 

Administrativas

Otros 
Cursos

Total 
de 

horas

Horas 
CACEI 800 500 800 200 200 100 2600

Horas 
Plan de 

Estu-
dios 
2010

1088 976* 2448** 384 176* 192 5264

Horas 
Plan de 

Estu-
dios 
2016

1136 896* 1216* 272* 400* 352 4272

Tabla 3. Horas CACEI y horas en los planes de estudios de IME 2010 y 2016.

En el Marco de Referencia 2018 del CACEI, se alude a las competencias como Atributos de Egreso 
(AE), estos para su definición deben estructurarse conforme a lo sugerido por este organismo 
acreditador. Para ello, la Comisión de Planes y Programas de IME promovió el trabajo colegiado 
con otras comisiones académicas y profesores  al interior de la DAIA, de esta forma se definieron los 
AE y se incluyeron como las competencias específicas del plan de estudios, ver Figura 1.

Figura 1. Trabajos de definición de los Atributos de Egreso.
(Izq.) Academia de IME, (Cent.) Comisión de Planes y Programas, (Der.) Comisión de Acreditación y Evaluación.
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EGRESADOS
En los años anteriores al proceso de reestructuración curricular (del 2014 al 2016), se realizaron 
anualmente los Encuentros de Egresados en la DAIA, siendo responsable de la organización de ellos 
la Comisión Divisional de Seguimiento de Egresados y Opinión de Empleadores. Estos eventos 
tuvieron la finalidad de obtener por parte de los egresados, información acerca de sus experiencias 
en el desempeño profesional, retos, fortalezas y debilidades identificados. Otra finalidad de los 
Encuentros de Egresados fue sociabilizar con los estudiantes toda esa información, ver Figura 2.

Figura 2. Encuentros de Egresados de IME en los años 2014, 2015 y 2016.

Si bien en estos eventos se obtenía información, esta no era debidamente utilizada en el proceso de 
reestructuración curricular.

El Plan de Estudios de IME 2016 consideró las opiniones frecuentemente referidas por los 
egresados en los diferentes eventos. La necesidad de aumentar el tiempo de prácticas en talleres 
y laboratorios, incluir o incrementar la enseñanza del idioma inglés, incluir la enseñanza de 
paquetes computacionales (Office y herramientas CAD), ética, relaciones humanas, desarrollo 
humano, liderazgo, innovación e investigación, entre otras opiniones que encausaron el rediseño 
curricular, ver Tabla 4. De esta forma se atendió lo sugerido por los egresados, quienes en su 
desempeño profesional obtienen una visión que abona a la pertinencia de un plan de estudios, y 
con frecuencia tienen una visión a futuro de las tendencias y demandas en el campo laboral y en el 
del emprendimiento.  
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Tabla 4. Acciones en el plan de estudios con base en opiniones de los egresados.

Opiniones referentes al Plan de Estudios en los Encuentros de Egresados de IME
Opinión Año Acción en el Plan de Estudios 2016

Se requieren más 
asignaturas prácticas.

2014
2016

Dado el enfoque de competencias del plan de estudios, 
todas las asignaturas contienen el carácter práctico in-
cluyendo en sus programas las prácticas en sus diferentes 
modalidades.

El plan flexible permite 
cursar asignaturas sin 
conocimientos previos.

2015
2016

Se excluyeron las seriaciones explícitas en las asignatu-
ras pendientes, siendo estas y las seriaciones implícitas 
quienes orientaron la integración de las tres trayectorias 
contenidad en el plan de estudios.

Incluir enseñanza del 
idioma inglés.

2015
2016

Adicional al requisito de egreso de curzar cuatro niveles 
de inglés en Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras 
(CELE), se incentiva con puntos extracurriculares cada 
nivel adicional cursado. Se posibilita la oferta para cursar 
ocho asignaturas en el idioma ingés.

Incluir enseñanza de 
paquetes computacionales 
(ofimática y CAD).

2015
2016

Adicional a la asignatura institucional (TICS), se incluye 
como asignatura obligatoria Herramientas de Computa-
ción y se conservan Dibujo Asistido por Computadora y 
Lenguaje de Programación.

Incluir contenidos de 
análisis de precios unitarios.

2016 Se ofrece como asignatura optativa Costos y Presupuestos.

Incluir contenidos de 
desarrollo integral, ética, 
relaciones humanas y 
gestión del conocimiento.

2016 Se refueraza el contenido de la asignatura obligatoria Plan 
Estratégico Profesional, se integra como asignatura obli-
gatoria institucional Habilidades del Pensamiento, y se 
ofrece dentro del grupo de asignaturas optativas Desarro-
llo Humano y Habilidades Gerenciales.

EMPLEADORES
La opinión de los empleadores fue obtenida en el Foro de Empleadores realizado en el año 2013 
y mediante la aplicación de encuestas in situ el año 2015, se observan opiniones respecto al 
desempeño y demandas en el perfil del IME. La identificación de incidencias en las opiniones y 
demandas con otros GI reforzó la toma de decisiones. Se señala incluir o reforzar los conocimientos 
en un idioma adicional, paquetería computacional ofimática y herramientas CAD, normatividad y 
administración en procesos de mantenimiento, administración y habilidades ejecutivas, ver Tabla 5.
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Tabla 5. Acciones en el plan de estudios con base en opiniones de los empleadores.

Opiniones referentes al Plan de Estudios de los Empleadores de IME
Opinión Obtenida Acción en el Plan de Estudios 2016

Reforzar los 
conocimientos 
en matemáticas y 
física.

Foro 2013 Se incluyen las asignaturas de Matemáticas como obligatoria 
y como parte del grupo de asignaturas para el primer ciclo 
(primer semestre) y la de Método de Elemento Finito.

Reforzar la 
habilidad en el 
manejo de software 
Office y AutoCAD.

Foro 2013 
y Encuestas 

2015

Adicional a la asignatura institucional TICS, se incluye 
como obligatoria Herramientas de Computación y se con-
servan Dibujo Asistido por Computadora y Lenguaje de 
Programación.

Reforzar el dominio 
del idioma inglés.

Foro 2013 
y Encuestas 

2015

Adicional al requisito de egreso de cursar cuatro niveles 
de inglés en Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras 
(CELE), se incentiva con puntos extracurriculares cada nivel 
adicional cursado. Se posibilita la oferta para cursar ocho 
asignaturas en el idioma ingés.

Incluir contenidos 
para la habilidad 
en el manejo 
de personal 
y habilidad 
ejecutiva y de 
emprendimiento.

Foro 2013 
y Encuestas 

2015

Se refuerza el contenido de la asignatura obligatoria Plan 
Estratégico Profesional, se ofrece dentro del grupo de asig-
naturas optativas Desarrollo Humano, Habilidades Geren-
ciales, Creatividad Empresarial conservando las de Costos y 
Presupuestos y Técnicas Administrativas.

Incluir asignaturas 
de control 
de calidad, 
normatividad, 
sistemas de 
calidad, metrología 
dimensional, 
administración de 
procesos.

Foro 2013 
y Encuestas 

2015

Las asignaturas de Medición e Instrumentación, Refrigera-
ción y Aire Acondicionado, Mantenimiento Industrial, son 
incluidas como asignaturas obligatorias. Se ofrece como 
asignatura optativa Ingeniería Económica e Investigación de 
OPeraciones.

PROFESORES
El análisis de las fortalezas y debilidades es una herramienta de análisis estratégico que permite 
observar elementos internos y externos de la entidad a evaluar. En este caso correspondió a los 
profesores realizar el análisis al Programa Educativo (PE) de IME. Se observaron fortalezas que van 
desde las atribuibles a la misma planta docente, hasta las atribuibles a la institución. 

Las fortalezas referidas con mayor frecuencia fueron observadas en el plan de estudios y en la 
planta docente. Las del plan de estudios, se listan a continuación:
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	y Estructura curricular con buena organización.
	y Estructura curricular centrada en ingeniería básica.
	y Estructura curricular con suficientes opciones para elegir por el estudiante.
	y Estructura curricular que contiene las asignaturas fundamentales de cualquier otro PE de 

IME.
	y Contenidos de las asignaturas con buena organización.
	y Contenidos de las asignaturas sustentados en la bibliografía propuesta.

Respecto a las debilidades, estas también se refirieron mayormente al plan de estudios. Cabe señalar 
que para los profesores de IME, el plan de estudios tiene un número mayor de fortalezas pero 
también debilidades. Se consideró conservar  las fortalezas y atender las debilidades, por ello, y siendo 
actores principales y cercanos para proponer mejoras, los profesores trasladaron sus observaciones 
a propuestas, incluyéndolas como actualizaciones en el proceso de rediseño de los contenidos de 
las diferentes asignaturas. Asimismo, aportaron de manera importante en la definición de la malla 
curricular y otros elementos del plan de estudios, ver Figura 3.

Figura 3. Trabajo colegiado previo y durante la actualización de contenidos.
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En la Tabla 6 se muestran las acciones para la atención de debilidades en el plan de estudios.

Tabla 6. Acciones en el plan de estudios con base en opiniones de los profesores.

Opiniones observadas por los profesores de IME
Opinión Acción en el Plan de Estudios 2016

Falta definición en el perfil 
de ingreso.

El plan de estudios contiene de forma específica el perfil del aspi-
rante.

Poca información en la 
parte práctica.
Demasiados cursos teóricos.

Dado el enfoque por competencias, es requerido el carácter prác-
tico en todas las asignaturas, por ello se incluyen en los programas 
las prácticas en sus diferentes modalidades.

No se forma en integración 
de propuestas económicas, 
liderazgo, calidad y 
emprendimiento.

Se refuerza en contenido de la asignatura obligatoria Plan Estraté-
gico Profesional, se ofrece dentro del grupo de asignaturas opta-
tivas Desarrollo Humano, Habilidades Gerenciales, Creatividad 
Empresarial, conservando las de Costos y Presupuestos y Técnicas 
Administrativas.

No existe un seguimiento y 
apoyo para la certificación 
de un segundo idioma.

Se incentiva con puntos extracurriculares cada nivel adicional 
cursado en un idioma y la obtención de certificaciones en idio-
mas.

Poca formación para 
elaboración de protocolo 
para proyectos finales y 
tesis.

Se conserva la asignatura de Seminario de Titulación como obli-
gatoria y se incentiva con puntos extracurriculares la asistencia al 
Foro de Promoción a la Titulación, en el cual se invita y orienta a 
la elaboración de trabajos recepcionales.

Asignaturas como 
Refrigeración y Aire 
Acondicionado no son 
obligatorias.

Las asignaturas de Refrigeración y Aire Acondicionado y Mante-
nimiento Industrial, son incluidas como asignaturas obligatorias.

No se tienen asignaturas 
del área eléctrica, máquinas 
eléctricas y electrónicas.

En las asignaturas obligatorias, se incrementó a más del 20% las 
asignaturas del área eléctrica y elctrónica.

ESTUDIANTES
En el periodo escolar comprendido de febrero a junio de 2016, se encuestó a una muestra de 
estudiantes de la IME con avance curricular entre el 35% y el 80%, la muestra estudiada representó 
el 10.2% de la matrícula total del PE de IME en ese periodo.

Al analizar la información se obtuvieron los siguientes resultados de las asignaturas reportadas 
como cursadas, consideraron de mayor relevancia para su formación  a Mecánica de Materiales 
(18.7%), Análisis de Circuitos de Corriente Directa y Análisis de Circuitos de Corriente Alterna 
(16%), Estática (15%) y Dinámica (12.5%).

De las asignaturas aún no cursadas consideraron importantes para su formación las siguientes: 
Diseño de Elementos de Máquina (22.5%), Instalaciones Eléctricas (17.5%) y Transformadores y 
Máquinas de Inducción (10%).  51% de los estudiantes consideran que no es necesario incluir alguna 
otra asignatura en el plan de estudios. Para efecto de garantizar como una fortaleza la presencia 
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de todas las asignaturas referidas, estas se conservaron en el plan de estudios con su carácter de 
obligatorias y se realizó en ellas las actualizaciones pertinentes en su contenido.

Por otra parte, 49% de los estudiantes opinaron que es necesario incluir alguna asignatura, esta 
fue variada y de diferente área de conocimiento, la mayormente referida fue, con un 5% de las 
opiniones, dibujo de software especializado y, con un 4%, la asignatura de neumática, siendo estas 
las de mayor porcentaje. En atención a lo señalado, se quitó a la asignatura de Dibujo Asistido por 
Computadora como asignatura común con otro programa educativo, abonando así a eficientar su 
contenido dotándolo de especificidad para la formación del IME.  

Entre otras fortalezas que los estudiantes percibieron en el plan de estudios de IME, estuvieron el 
modelo flexible (31.2%), los contenidos teóricos de las asignaturas (18.8%) y la estructura curricular 
del plan de estudios (13.8%). En tanto, la debilidad fue la falta de prácticas en las asignaturas (21.3%). 
Esta última fue señalada por otros GI, y su atención se inició con el enfoque de competencias en el 
que opera el nuevo plan de estudios.

REFLEXIONES FINALES
El proceso de reestructuración curricular toma sentido cuando se atienden demandas reales, cuando 
busca dirección en las perspectivas diversas de los grupos de interés que se ven impactados por la 
ejecución o los resultados de un plan de estudios. Es probable que al interior de las IES se pudiera tener 
una visión de mejora, pero siempre será complementaria a la visión de agentes externos y viceversa.

La reestructuración de este plan de estudios se convirtió en el espacio donde las intenciones y solicitudes 
parecieron numerosas, pero en un ejercicio de análisis y planeación se optimizó la toma de decisiones. 

Es importante mencionar que es difícil atender todas y cada una, que el plan de estudios perfecto 
no existe cuando de satisfacer todas las demandas se trate; sin embargo, la clave es priorizar.

Se trabajó con diferentes escenarios, desde el que reveló cómo las demandas por parte del propio 
IME, en cuanto a su formación, van en aumento año con año, hasta el que mostró cómo los diferentes 
grupos de interés coincidieron al demandar contenidos del área económico administrativa, este 
último consideró un cambio de paradigma, pues la formación del ingeniero hasta hace algunos años 
se veía como divergente a la formación en esa área. La frecuente solicitud de incluir más prácticas 
se vio atendida especialmente al emigrar a un enfoque de competencias.

La comisión de Planes y Programas de IME, integrada por la Mtra. Isa Yadira Pérez Olán, Mtro. 
Rito Javier Rodríguez Lozoya, Mtro. Arturo Osorio Sánchez y por el Mtro. Julio Cesar Ramírez 
Hernández coincidió en que el ejercicio de reestructuración curricular es el espacio para administrar 
las intenciones de mejora.

“Un cambio siempre deja el camino abierto para el establecimiento de otros”. Maquiavelo
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LICENCIATURA EN IDIOMAS: APUNTES DE UNA REFLEXIÓN 
DE UN CURRÍCULUM BASADO EN COMPETENCIAS

Ma. Guadalupe Garza Pulido, Hiroe Minami, Javier Toledo García

La educación superior ha transitado en este milenio bajo un signo de crisis en el contexto de un mundo 
marcado por profundas y aceleradas transformaciones en la economía, la ciencia, la cultura y la edu-
cación.  Para las instituciones de este nivel,  ha implicado una ineludible necesidad de cambios a fin de 
adaptar sus objetivos a los nuevos requerimientos y demostrar capacidad para asumir los nuevos retos. 

En la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción (UNES-
CO, 1998) ya se señalaba la urgencia de un cambio que atendiera las necesidades sociales como un 
requisito decisivo para alcanzar y mantener un nivel indispensable de calidad.  Esto implica colocar 
a los estudiantes en el primer plano de sus preocupaciones con una perspectiva de educación a lo 
largo de la vida a fin de que se pudieran integrar plenamente en la sociedad mundial del conoci-
miento del siglo XXI.  En el mismo año el filósofo inglés Whitehead (citado en Túnnermann, 1998, 
p. 209) sostiene que la misión de “la Universidad es también imaginación o no es nada” y que su tarea 
es “la creación del futuro”.  Es decir, no sólo pronosticarlo, sino contribuir a construirlo.

La tarea de coadyubar a construir un mejor futuro plantea un gran desafío a la educación 
superior, lo cual convierte la calidad de los programas educativos que ofrece en un eje estratégico 
esencial de la enseñanza superior contemporánea.  Su logro depende de la participacion de todos 
los actores involucrados, el desarrollo de pautas de seguimiento y evaluación, y el fomento de una 
cultura de la calidad en las instituciones.  

Un elemento crucial para el logro de la calidad es el currículum en un programa educativo, ya que 
como manifiesta Casarini (1999), es el documento oficial que encierra las concepciones filosóficas y 
pedagógicas que definen la intencionalidad de formación de los estudiantes en un programa educativo.  
Este estipula los objetivos, contenidos, organización de actividades para desarrollar todos los aspectos 
profesionales en los estudiantes.  Además, demanda un seguimiento y evaluación del proceso para el 
aseguramiento de su calidad.  Casanova (2012) plantea, a su vez, que la calidad en las instituciones 
pasa por la construcción de un currículum que dé respuestas válidas para los futuros profesionales y 
para su sociedad.  De ahí que es necesario reflejar las decisiones filosóficas y teóricas del currículum 
y poder concretarlas dentro del aula de manera que beneficien a los estudiantes.  De no ser así el 
currículum será solamente un manuel de buenas intenciones.  

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) cumpliendo con el compromiso de la 
calidad y consciente de la importancia del currículum en esta tarea, establece:

… la creación y actualización curricular de los Planes y Programas de Estudio para la 
universidad constituyen una acción fundamental… es necesario realizar un seguimiento 
y evaluación de los planes y programas que sirva como un acto responsable de una 
institución educativa, lo cual provee una retroalimentación permanente para su mejora 
(UJAT, 2011, p. 56).  
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En ese sentido la UJAT en 2016 convoca a sus 57 Licenciaturas a reestructurar sus planes de estudio 
2010.  Para este nuevo proyecto, la Universidad propone como principales elementos innovadores, 
un curriculum por competencias y un cambio a créditos Sistema de Asignación y Transferencia de 
Créditos Académicos (SATCA).

Este artículo tiene como finalidad recuperar experiencias vividas a través de la reestructuración 
del plan de estudio de la licenciatura en Idiomas aprobado por Consejo Universitario en 2017.  Para 
la construcción de esta nueva alternativa, participaron los integrantes de la Comisión de Planes y 
Programas y 59 profesores de dicha licenciatura.  

EVALUACIÓN PLAN DE ESTUDIO 2010 
Para llevar a cabo dicha reestructuración, en primera instancia fue necesaria la evaluación del 
Plan Flexible 2010, por lo que se llevó a cabo un análisis donde se consideraron las observaciones 
obtenidas a través de las evaluaciones externas realizadas en 2003 y 2010 por el Consejo para la 
Acreditación de Programas Educativos en Humanidades (COAPEHUM).  

Al mismo tiempo se recogió información mediante evaluaciones internas.  En cuanto a los 
indicadores indirectos obtenidos durante el desarrollo del Plan 2010 se encontró que el índice 
de eficiencia terminal y de titulación eran positivos, alcanzando hasta un 61% de los estudiantes.  
Mientras un 39% de los alumnos se encontraban rezagados con una asignatura reprobada como 
mínimo, siendo las asignaturas de Lengua Inglesa y Francesa las de mayor reprobación.

Dentro de la División Académica de Educación y Artes (DAEA) se realizó una investigación sobre 
el funcionamiento del Programa Institucional de Tutorías. Los resultados mostraron que la mayoría 
de los estudiantes aprobaba la implementación de dicho programa, aunque hubo requerimientos 
para mejor capacitación de los tutores.  En términos de la Movilidad Estudiantil, los alumnos de 
Idiomas han sido activos y quienes más participaron en movilidad internacional. 

Además, a través de dos foros se obtuvieron las opiniones y experiencias de profesores y estudiantes 
sobre la implementación del Plan de Estudios 2010.  Ambos grupos consideraron que los Campos 
de Lenguas (inglés, francés, italiano, español), Lingüística, Traducción, Enseñanza y Cultura son los 
más importantes para la formación del perfil profesional de los licenciados en idiomas. 

No obstante, los profesores expresaron la necesidad de mejorar el Campo de Lengua Inglesa, ya que 
los alumnos no logran obtener el nivel B2 establecido en el plan.  Además, manifestaron la urgencia 
de revisar la pertinencia de algunas asignaturas del Campo de Cultura.  Los alumnos pensaron 
que el Campo de Investigación no era prioritario en su formación mientras que los profesores 
lo consideraron importante para su perfil profesional.   Con estos resultados se establecieron las 
necesidades a resolver dentro de la reestructuración.

FUNDAMENTOS
Las acciones llevadas a cabo para la reestructuración están fundamentadas en el Modelo Educativo 
2005.  Este plasma las concepciones acerca de los fines de la educación, sobre las relaciones con 
la sociedad, el conocimiento, la enseñanza y el aprendizaje; explicita el conjunto de valores, 
políticas y principios básicos que orientan el quehacer académico y forman parte de la filosofía 
e ideal universitario. También expone las tendencias de la educación desde una perspectiva tanto 
internacional como nacional. Este mismo documento señala la necesidad de la Universidad de estar 
informada y así poder contribuir a solventar los requerimientos que los procesos de la globalización 
demandan, tales como los retos que los avances tecnológicos imponen, proveer perfiles mucho más 
versátiles y que sean capaces de adaptarse a diversos campos laborales. 
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El documento expresa lo anterior de la siguiente manera: La contracción de las oportunidades de 
empleo es un fenómeno global que obliga a las Instituciones de Educación Superior (IES) a repensar 
el proceso formativo de los profesionales, teniendo en cuenta las tendencias no sólo locales sino 
mundiales (UJAT, 2005, p.8). 

Asimismo, el Modelo resalta el concepto de competencia laboral y profesional como una constante 
en las posibilidades de inserción en los mercados de trabajo.  Enfatiza que este concepto de directriz 
en la formación de los estudiantes con la intención de que los egresados de esta institución puedan 
demostrar y certificar lo que saben hacer.

El documento, al mismo tiempo, proporciona tres ejes fundamentales para el diseño del Plan de Es-
tudios. Estos son la formación integral del estudiante, centrado en el aprendizaje y currículum flexible.

Además de revisar el Modelo Educativo como documento guía para fundamentar el nuevo plan, fue 
necesario llevar a cabo una revisión de las políticas lingüísticas nacionales e internacionales.  En este 
rubro, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y el Consejo de Europa (CE) 
concuerdan en que el conocimiento de diferentes lenguas es una habilidad que ayuda a comunicarse, 
comprender las diferentes culturas y enriquecer la vida de los seres humanos mediante el conocimiento 
de los otros.  La UNESCO y el CE tienen una visión enfocada hacia la educación y cultura mientras que 
la OCDE se manifiesta sobre el impacto económico que ejerce el conocimiento de una lengua extranjera.  
Las tres organizaciones coinciden en las ventajas del aprendizaje de una segunda lengua en un mundo 
globalizado y recomiendan implementarlo desde la infancia hasta la educación superior. 

En cuanto a las políticas nacionales, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 reconoce 
la importancia del dominio de una segunda lengua, principalmente del inglés.  Considera a la len-
gua como una de las competencias esenciales para mejorar la competitividad de los estudiantes y 
finalmente de los profesionales que forma, ya que hoy por hoy es un requisito indispensable para 
entrar al mercado laboral.  Por lo tanto, el Gobierno Federal propuso una línea de acción para 
alentar la enseñanza de al menos, una segunda lengua (principalmente el inglés) como parte de los 
planes de estudios de la educación superior y propiciar su inclusión como requisito de egreso.

La UJAT (2015) por su parte estipula dos acciones de internacionalización en su Plan de 
Desarrollo a Largo Plazo 2028.  La primera es “impulsar el aprendizaje de un segundo idioma, 
prioritariamente el inglés, en estudiantes y profesores” (p. 49), y la segunda es “promover la 
certificación del aprendizaje de una segunda lengua en la comunidad universitaria, en particular en 
el idioma inglés” (p. 6).

COMPETENCIAS Y CRÉDITOS SATCA
Para poder transitar de un plan basado en el logro de objetivos a uno basado en el desarrollo de 
competencias fue necesario entender, en primera instancia, el concepto de “competencias” y sus 
implicaciones para una mejora de la calidad y de la formación de los estudiantes.

La Institución optó por la definición elaborada por Tobon (2006), quien menciona la competencia 
como un enfoque y no un modelo pedagógico y la define como “procesos complejos de desempeño 
con idoneidad en un determinado contexto, con responsabilidad” (p. 5).  Ilustra su definición 
mencionando a los procesos como aquellas acciones que tienen un principio y un final e implican 
la articulación de diferentes recursos para su cumplimiento.  Además, estos procesos son complejos 
dada su multidimencionalidad y porque su implementación implica cierto grado de incertidumbre.  
El desempeño lo toma como aquella actuación en la realidad para resolver problemas y que se 
caracteriza por su dimension cognositiva, actitudinal y del saber hacer.  Y finalmente, la idoneidad 
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la refiere como las actividades o resolución de problemas que cumplen con determinados criterios 
de eficiencia, eficacia, efectividad, pertinencia y apropiación.  

Para operacionalizar el concepto de competencia en acciones concretas dentro de la 
reestructuración, la competencia se interpretó como  “un conjunto de habilidades, conocimientos 
y destrezas tanto específicas como transversales, que debe reunir un titulado para satisfacer 
plenamente las exigencias sociales” (García, 2016, p. 65).  En otras palabras, son las capacidades 
que los estudiantes desarrollan a lo largo de su paso en un programa educativo y que les permiten 
adquirir una visión del mundo que les rodea, usar su conocimiento para observer y actuar en 
diferentes situaciones. 

Se entiende que la enseñanza por competencias nos orienta para tomar decisiones pedagógicas 
pertinentes, ya que nos permite:

	y Definir con exactitud el perfil del estudiante que se desea formar.
	y Evitar errores y repeticiones en una malla curricular, ya que se diseña con base en resultados 

y evita enunciados muy abstractos.
	y Transparentar el proceso educativo. 
	y  Permitir a los profesores seleccionar con mayor eficacia los contenidos, descubrir ausencias 

y actualizarlos.
	y Permitir a los alumnos un rol más activo en el proceso enseñanza-aprendizaje.
	y  Evaluar los procesos de aprendizaje, enseñanza y del propio diseño curricular.  (García, 2016).

Una vez que las competencias se conceptualizaron, se llevó a cabo la elaboración de las mismas para 
la licenciatura en Idiomas, que abarcan las genéricas y las específicas. 

Las genéricas o transversales son aquellas que apoyan la formación integral del estudiante en 
términos de  los comportamientos y actitudes en diferentes ámbitos de la producción.  De estos, 
la UJAT establece diez competencias institucionales que se incorporaron a los planes de estudios 
de cada licenciatura y a su vez a cada uno de los programas de las asignaturas. La tabla 1 muestra 
las competencias genéricas, institucionales y complementarias que la UJAT pretende desarrollar 
en sus estudiantes, las cuales son seleccionadas por los docentes al construir los programas de las 
asignaturas. 

Tabla 1.
COMPETENCIAS GENÉRICAS

INSTRUMENTALES: INTERPERSONALES: SISTÉMICAS:
INSTITUCIONALES

1. Capacidad de análisis y síntesis
2. Conocimiento de una segunda lengua
3. Uso de las TIC
4. Comunicación oral y escrita en la propia lengua
5. Capacidad de trabajar en equipos interdisciplinarios
6. Habilidad de trabajar en contextos internacionales
7. Compromiso ético.

8. Pensamiento crítico y creativo 
9. Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica
10. Cultura emprendedora
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COMPLEMENTARIAS
	y Capacidad de organizar y 

planificar
	y Habilidades de gestión de 

información
	y Resolución de problemas
	y Toma de decisiones
	y Capacidad de innovación
	y Planeación estratégica

	y Trabajo en equipo
	y Valoración por la diversi-

dad y multiculturalidad
	y Liderazgo
	y Filosofía humanista y 

ética profesional
	y Valoración por la ex-

presión artística 
	y Autonomía intelectual y 

moral

	y Habilidades de investigación
	y Capacidad para adaptarse a 

nuevas situaciones
	y Trabajo autónomo
	y Diseño y gestión de proyectos
	y Gestión de la calidad
	y Compromiso por la sustenta-

bilidad

Fuente: Elaboración institucional.

Por otro lado, las competencias específicas son:

…aquellas que conforman el perfil de egreso, son propias de cada profesión y le dan 
identidad a una ocupación.  Estas se determinarán de acuerdo a las áreas de formación 
y los ejes curriculares identificados a partir de la fundamentación y de acuerdo a los 
consensos establecidos por cada comisión que permita la construcción de la malla 
curricular (UJAT, 2016, p. 10).

Además de las competencias anteriores, se especificaron las competencias para las segundas len-
guas, expresadas en el documento oficial como competencia comunicativa.  El término competencia 
comunicativa fue acuñado por Hymes (1971) y se define como aquella que nos habilita para pro-
ducir, interpretar mensajes, negociar significados interpersonales en contextos específicos.  Con la 
evolución del concepto de competencia comunicativa, Canale y Swain (1980) proponen una estruc-
tura teórica de cuatro componentes que describen la competencia comunicativa.  Los componentes 
que integran la competencia comunicativa de cualquier parlante se definen de la siguiente manera: 

•	 Competencia Gramatical, comprende el conocimiento del léxico, reglas de morfología y sintaxis, 
semántica del discurso y reglas de fonología.  Es la competencia que asociamos con el manejo del 
código lingüístico. 

•	 Competencia en el Discurso, complementa a la competencia gramatical.  Es la habilidad de 
conectar oraciones aisladas y formar proposiciones orales o escritas que tengan cohesión y 
coherencia. 

•	 Competencia Sociolingüística, es el conocimiento de las reglas socioculturales del lenguaje y el dis-
curso.  Esta competencia requiere un entendimiento del contexto social en el que la lengua es usa-
da: el papel de los participantes, la información que comparten, la interacción de los participantes 
(cómo, dónde y cuándo). 

•	 Competencia Estratégica en la comunicación, es la capacidad de usar las estrategias verbales y 
no verbales que nos permiten compensar las fallas que se pueden tener al expresar un mensa-
je.  Son las estrategias que nos permiten lograr la comunicación.
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En el Plan de Estudios 2017 de la licenciatura en Idiomas se explicitan los siete perfiles de egreso, 
que son las competencias específicas a lograr durante la carrera.  Estas son:

1) Desarrollar competencias comunicativas en una segunda lengua: inglés, francés o italiano, 
con el fin de realizar actividades de docencia y traducción e interpretación, considerando la 
relación lengua y cultura.

2) Desarrollar competencias en inglés, francés o italiano para comprender, interpretar, comunicar 
y difundir los idiomas español, inglés, francés o italiano, con base en estándares internacionales. 

3) Aplicar las teorías y metodologías en la enseñanza y aprendizaje del español, inglés, francés o 
italiano como segundas lenguas, con el fin de lograr aprendizajes significativos, tomando en 
cuenta los requerimientos de los diferentes niveles educativos. 

4) Aplicar las competencias didácticas para promover el manejo de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación en la docencia, la traducción y la interpretación para lograr efi-
ciencia y eficacia con base en los requerimientos institucionales.

5) Aplicar los principios, procesos, dominio y producción de los idiomas inglés y español en un 
nivel que le permita la aplicación de técnicas y modelos de traducción e interpretación en 
textos especializados.

6) Expresar apropiadamente las lenguas estudiadas, considerando la relación lengua y cultura, 
así como respetando la diversidad y las características particulares de cada una de ellas en los 
ámbitos de la docencia, la traducción y la interpretación.

7) Desarrollar proyectos de investigación en el campo de las lenguas, la docencia, la traduc-
ción, la interpretación y la cultura, para generar una práctica crítica y reflexiva con el fin de 
lograr una mejora del ejercicio profesional permanente, con base en los resultados obtenidos. 
(UJAT, 2017, p. 87).

Otro elemento a considerar fue la construcción de las asignaturas con un sistema de créditos diferente.  
Se estableció el Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos (SATCA).  El Proyecto 
SATCA responde al mandato que la Asamblea Nacional de la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, 2007) dio al aprobar el documento “Consolidación y 
Avance de la Educación Superior en México: Elementos de Diagnóstico y Propuestas” (p. 5).

SATCA es un sistema convencional con referencia a los sistemas europeos (ECTS), de Estados 
Unidos (SICA), entre otros, lo que favorece a la movilidad, la vinculación y la cooperación académi-
ca.  Además, promueve la flexibilidad curricular donde acredita lo que el estudiante aprende, inde-
pendientemente de ciclos escolares, etapas formativas, grados y lugares (ANUIES, 2007).

Las acciones realizadas para el diseño del nuevo plan, tal como la revisión extensa y profunda 
de los documentos directrices en la política educativa, el Modelo Educativo, la conceptualización 
de competencias y la asignación de créditos con el sistema SATCA permitieron la construcción de 
un plan de estudios basado en competencias con un enfoque constructivista del aprendizaje y una 
formación humanista del estudiante.

LA MALLA CURRICULAR: EL CONSENSO
La estructura curricular considera a la malla curricular como la organización y distribución siste-
matizada y secuencial de las asignaturas distribuidas por áreas de formación y campos disciplinares 
que indican las trayectorias formativas con una distribución determinada de créditos según la se-
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lección y jerarquización de los contenidos.  La malla curricular para la Licenciatura en Idiomas está 
configurada con cuatro áreas y cada área con campos disciplinares y sus respectivas asiganturas.  El 
área de Formación General está constituida por las asignaturas institucionales, que son Tecnologías 
de la Información y Comunicación, Comunicación Oral y Escrita, Derechos Humanos, Sociedad y 
Medio Ambiente, Habilidades del Pensamiento, Filosofía y Ética Profesional.  La Sustantiva Profe-
sional está formada por los Campos Disciplinares de Lengua Inglesa, Francesa, Italiana, Española, 
Lingüística, y Lengua y Cultura.  En la Integral Profesional se incluyen las asignaturas del Campo 
de Enseñanza de Segundas Lenguas y del de Traducción e Interpretación.  La Transversal contiene 
las asiganturas del Campo Metodológico. 

Las principales actualizaciones y cambios en la malla curricular tienen lugar en Lengua Inglesa, 
Española, Lingüística, Cultura, Traducción y Metodología.  Lo anterior con base en los resultados 
emitidos en el análisis del Plan Flexible 2010 y los foros realizados a profesores y alumnos, como se 
explicó anteriormente.

En el Campo de Lengua Inglesa se añadieron dos asignaturas de Inglés Académico con el fin de 
reforzar las habilidades de lectura y escritura, mismas que apoyan a los estudiantes en los Campos 
de Enseñanza, Traducción y Metodológico.

Figura 1: Las asignaturas del Campo de Lengua Inglesa

A su vez el Campo de Lengua Española modificó sus contenidos dando mayor énfasis a las habilidades 
de lecto-escritura con asignaturas de Comprensión de Textos Académicos, Redacción I y II. 

Figura 2: Las asignaturas del Campo de Lengua Española
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El Campo de la Lingüística aumentó una asignatura de Sociolingüística.  Su objetivo es  el de brindar 
a los alumnos la posibilidad de estudiar las lenguas descritas y analizadas en su contexto social, o 
sea, su uso en situaciones reales.

Figura 3: Las asignaturas del Campo de Lingüstica

El Campo de Cultura se transformó en el Campo de Lengua y Cultura.  Su propósito es facilitar la 
interacción del alumno con algunos aspectos de otras sociedades y sus culturas en el contexto que 
la internacionalización y la globalización han traído a su mundo.  Las asignaturas de este campo 
son: Lengua, Cultura e Identidad, Comunicación Intercultural, Globalización, Lengua y Cultura, y 
Lenguas Emergentes. 

Figura 4: Las asignaturas del Campo de Lengua y Cultura

El Campo Metodológico se reestructuró con el propósito de brindar a los estudiantes líneas definidas 
de investigación más acorde a sus intereses y a su formación.  La línea de Didáctica es para aquellos 
estudiantes del Campo de Enseñanza de Segundas Lenguas.  La de Traducción e Interpretación es 
para aquéllos quienes decidieron por ese campo y la tercera línea de Lengua y Cultura es para los 
interesados en la lingüistica y la cultura.

Figura 5: Campo Metodológico
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Una vez concluida la malla curricular, se trabajó en la construcción de los programas de las 
asignaturas.  Para llevar a cabo esta actividad se convocó a los profesores a participar en un taller 
“Diseño de programas de estudios por competencias”.  En dicho taller se sometió a debate y reflexión 
cada uno de los componentes de los programas y se ratificaron las siguientes partes: el rubro de 
competencias: genéricas y específicas, el propósito de la asignatura, de los aprendizajes esperados 
y evidencias de aprendizaje, de los contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales, de la 
metodología para la construcción del conocimiento, la acreditación, la evaluación y calificación y 
la(s) bibliografía(s).  El diseño de los programas de las asignaturas se realizó de manera colaborativa 
por los profesores de cada campo disciplinar.  

La construcción de los programas se hizo a través de varias sesiones de trabajo supervisadas por 
los asesores de la Dirección de Fomento Educativo.  Para la implementación de los programas, la 
DAEA invitó a profesores de la División a participar en el diplomado “Competencias en el contexto 
universitario”, compuesto de cuatro módulos: “La contextualización de un programa educativo 
basado en competencias”, “Estrategias didácticas para el desarrollo de competencias”, “Planeación 
didáctica y “Evaluación para un programa educativo basado en competencias”.  Esto proporcionó 
las bases teóricas e instrumentales para materializar el Plan de Estudios 2017 en las prácticas diarias 
con los estudiantes. 

PROFESORES: ESCENARIO PARA UN NUEVO OFICIO
En una nueva propuesta curricular que proponga el mejoramiento de la calidad educativa, de manera 
importante su éxito radica en la figura del docente, ya que es el profesor quien interpreta la intencionalidad 
respecto a la formación de los estudiantes en un plan de estudios.  Por ende, es vital el rol que este 
desempeña para que las metas establecidas en el documento oficial sean concretadas en las aulas.

En el caso de la licenciatura en Idiomas se puede hablar de tres momentos que se vislumbran 
en la construcción del Plan de Estudios 2017.  En un primer momento, los profesores iniciamos 
este proyecto de reestructuración con diferentes visiones.  Las que preocupaban más eran las 
experiencias vividas en las reestructuraciones anteriores en donde se modificó todo con el fin de 
mejorar e innovar el plan de estudios; sin embargo, no sucedían los cambios esperados en las aulas 
y con los alumnos; en otras palabras “cambiamos todo para que nada cambie”.  También les era 
difícil a los docentes aceptar una manera de enseñar diferente a lo que estaban acostumbrados y 
convencidos que era la manera correcta.  Aun así, la mayoría de los profesores aceptaron el desafío 
de construir un plan de estudios basado en competencias y fue posible trabajar de manera colegiada.  

Un segundo momento se da en la fase de implementación.  Afortunadamente hubo un espacio 
de tiempo entre la aprobación del Plan por Consejo Universitario y la implementación del mismo.  
Independientemente, de la capacitación ofrecida por la Dirección de Fomento Educativo y la DAEA, 
la Comisión de Planes y Programas de la DAEA y la Academia de Idiomas se abocaron a preparar 
a los profesores.  Se socializó la propuesta final del Plan de Estudios 2017.  Se organizaron talleres 
para el Enfoque Basado en Tareas (Task-based approach) y para la evaluación por competencias en 
el área de segundas lenguas.  Se llevaron a cabo reuniones periódicas para discutir los problemas 
que presentaban los programas y encontrar respuestas colegiadas.  

El tercer momento representa el futuro, es decir una capacitación continúa de los profesores con 
el fin de que se incremente su confianza en trabajar en un ambiente innovador fundamentado en 
la enseñanza por competencias.  Además, se procure un intercambio constante de las experiencias 
docentes en el seno de la academia para provocar las reflexiones que orienten y mejoren las prácticas 
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cotidianas y de esta manera asegurar el tránsito de la metodología anterior a una orientada por 
competencias.

CONCLUSIÓN
Para asegurar la pertinencia de los programas educativos, las prácticas curriculares que se lleven a 
efecto deben sustentar en una interacción sistemática de los procesos de planeación-evaluación 
(UJAT, 2005).  Por lo que la DAEA se dio la tarea de establecer un mecanismo de evaluación interna 
del funcionamiento del Plan 2017.  El diseño metodológico de la evaluación del plan de estudios, así 
como los criterios, instrumentos y logística, fueron diseñados en forma colegiada por representantes 
de los cuatro programas educativos de licenciatura de la División: Ciencias de la Educación, Idiomas, 
Comunicación, y Gestión y Promoción de la Cultura.  

En la evaluación del Plan 2017 de la Licenciatura en Idiomas, se aplicaron dos encuestas con el 
propósito de identificar los factores fuertes y débiles durante el desarrollo del programa educativo.  
Se recogieron las opiniones de los alumnos de la primera generación que ingresó en agosto de 2018 
y los docentes que impartieron clases a la cohorte generacional 2018. 

A través de los resultados obtenidos se puede resumir que en general la implementación del 
primer ciclo del Plan 2017 se llevó a cabo de acuerdo a lo programado.  No obstante, se identificaron 
también los aspectos que requieren atención como una necesidad de revisar los contenidos de las 
asiganturas evaluadas y de lograr un equilibrio entre el número de alumnos que deben ser atendidos 
y el número de la planta docente para cumplir con una docencia de calidad.

Con estas acciones, la licenciatura en Idiomas cumple con las prácticas curriculares que aseguran 
la pertinencia del programa mediante una interacción sistemática de los procesos de planeación-
evaluación.  Asimismo, se abre el camino para las acciones mencionadas con el fin de trabajar hacia 
la mejora continua del programa.
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EXPERIENCIAS EN LA REESTRUCTURACIÓN 
CURRICULAR DE LA LICENCIATURA
EN INFORMÁTICA ADMINISTRATIVA

Manuel Villanueva Reyna, María Evilia Magaña, Eric Ramos Méndez

INTRODUCCIÓN
El proceso de educación en México se realiza en diversas instituciones que se encuentran organizadas 
por niveles educativos, iniciando con los niveles preescolar, básico, medio superior, superior y 
posgrado, sin perder de vista que previo a la educación institucionalizada, e incluso durante la 
misma y de forma paralela, se da y se recibe una educación en el seno familiar. Asimismo, para la 
incorporación del individuo a las actividades productivas habitualmente se considera suficiente la 
educación superior (Aranda y Salgado, 2005). En tal caso, se plantea que la educación transcurre 
en dos espacios. Primero en la institución educativa de nivel superior, mediante el aprendizaje 
formal y, con posterioridad, en el campo laboral, por medio de la actividad en que un saber es 
incorporado con experiencias en el trabajo, capacitación y aprendizaje tecnológico. En el primer 
espacio, la formación tiene como centro el currículo formal; en el segundo, la posibilidad de aplicar 
y desarrollar un conocimiento recibido del exterior, como una experiencia propiciada por el ámbito 
de desarrollo profesional específico. 

Como se indicó antes, el componente principal de la educación superior escolarizada es el cu-
rrículo. Este se concibe, en términos comunes, como el documento que establece la planeación 
y organización ejecutiva de la formación profesional determinando los resultados de aprendizaje 
esperados (Vargas, 2008). El currículo estructura la relación entre la teoría educativa y la práctica 
pedagógica, entre la planificación y la acción, entre lo que se prescribe y lo que en realidad sucede 
en las aulas. La noción de diseño curricular se refiere al proceso dentro del que se integran tales 
elementos para conformar el currículo.

Seguramente la fase más importante del diseño curricular es la planeación, esto es el plantea-
miento teórico y fundamentado de las actividades que propicien los resultados esperados del currí-
culo. Una forma sistemática de organizar de modo integral el currículo es la planeación estratégica 
(Aranda y Salgado, 2005). Esta se definiría, aplicada al diseño curricular, como el proceso mediante 
el cual se identifica la razón de ser (o pertinencia) del currículo, se vislumbran su estructura y desa-
rrollo tanto actuales como proyectados en el tiempo, y se establecen los objetivos, metas y acciones 
considerados necesarios para alcanzar el nivel proyectado y los resultados del currículo. 

En el Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020 de la UJAT, se continúa fortaleciendo la in-
vestigación educativa, la cual se concretiza en los estudios de cohortes generacionales, con el fin 
de analizar la pertinencia de los programas educativos y sus perfiles profesionales, así como de los 
programas de posgrado.

La UJAT, como Institución de Educación Superior Pública, se ha caracterizado por sus notables 
esfuerzos de ampliar el acceso a los jóvenes y garantizar la calidad de sus servicios y de su quehacer 
académico; esta tarea se realiza mediante la formación de profesionales capaces de adquirir, generar, 
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difundir y aplicar el conocimiento científico, tecnológico y humanístico, con ética y responsabilidad 
para dar respuesta a las necesidades sociales de la región y el país (Piña, 2016). 

En este sentido, la creación y actualización curricular de los Planes y Programas de estudio para la 
UJAT constituye una acción fundamental, por ello, es necesario que se propicien transformaciones 
en el currículum para alcanzar el desarrollo de competencias de desempeño y de transferencia 
hacia el mercado laboral, las demandas y necesidades de la sociedad, por la vía de una formación 
integral, mediante la construcción de un perfil de egreso con enfoque en competencias que asegure 
la preparación para la vida y para el trabajo. Así, se estará en correspondencia con los contextos 
internacionales, nacionales y estatales, tal como lo marca la premisa de pensar localmente y actuar 
globalmente (UJAT, 2016).

En respuesta a las demandas actuales, la UJAT ha buscado superar día a día las debilidades que 
puedan presentar sus procesos educativos, por lo cual se ha dado a la tarea de conformar nuevos 
esquemas académicos, administrativos y normativos para mejorar la calidad de sus Planes y Programas 
de estudio, actualizar el rol de estudiantes y docentes; en general, mejorar la calidad de la educación a 
fin de responder a los requerimientos actuales, señalados en la Misión y Visión, el Modelo Educativo, 
el Plan de Desarrollo Institucional y, de manera externa, por organismos de evaluación y acreditación.

En virtud de que los Planes y Programas de Estudio tienen como finalidad sistematizar el 
proceso de aprendizaje, a través de la organización lógica del contenido, de tal forma que le permita 
abordar un objeto de estudio determinado, es necesario que estén sujetos a un proceso continuo de 
evaluación por parte de las Comisiones de Evaluación de Planes de Estudio, de tal forma que sus 
objetivos, perfil de egreso y la estructura curricular, estén actualizados.

Se puede definir el aprendizaje como el proceso mediante el cual se adquieren nuevas habilidades, 
conocimientos, conductas y eventualmente valores, como resultado del estudio, de la observación y 
de la experiencia. Estos cambios pueden ser estables o no y se producen como resultado de estímulos 
y respuestas. Los aprendizajes del ser humano, desde un punto de vista individual, se pueden 
convertir en aprendizajes organizacionales, en la medida que se guíen y compartan al llevarlos hacia 
aprendizajes colectivos, que fortalezcan la integración, la eficacia y la productividad en la búsqueda 
por alcanzar organizaciones inteligentes, abiertas al aprendizaje (Ramírez, 2015).

La educación, que incluye la transmisión entre seres humanos de reglas de comportamiento social 
y posibilita el desarrollo de actividades grupales o conjuntas, es muy probable el medio más eficaz de 
que dispone la especie humana para la integración y la adaptación de individuos dentro de grupos 
sociales. La educación pretende, por tanto, formar individuos socialmente adaptados, es decir, capaces 
de reconocerse responsables de ciertas funciones sociales y de efectuarlas lo mejor posible. En su 
acepción más general, la educación es un proceso continuo, mediante el cual un individuo adquiere 
habilidades, conocimientos y actitudes que le permiten la incorporación plena a una sociedad o un 
grupo social determinado (Aranda y Salgado, 2005). 

Actualmente, la UJAT se encuentra inmersa en procesos de cambio y actualización de Planes y 
Programas de estudio, asimismo en la DAIS se realizó la reestructuración del Plan de Estudios de la 
licenciatura en Informática Administrativa, tomando como base el Modelo Educativo de la UJAT 
(UJAT, 2005), el cual conduce el quehacer académico, busca responder de una manera eficiente a 
la necesidad de un nuevo horizonte de desarrollo de la educación y del conocimiento, más acorde 
con los desafíos del cambio y con las expectativas de la sociedad, mediante la transformación de 
sus procesos académicos, en aras de que los estudiantes construyan aprendizajes centrados en su 
desarrollo personal que garanticen un nuevo profesional, competente y competitivo.
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Asimismo, este trabajo de reestructuración dio origen a la creación del Plan de Estudios de 
la ingeniería en Informática Administrativa, la cual se estructuró siguiendo el Lineamiento para 
el diseño y reestructuración curricular de planes y programas de licenciatura y técnico superior 
universitario, que considera una estructura a seguir para la elaboración de Planes de estudio (UJAT, 
2016).

INTEGRACIÓN DE UNA COMISIÓN DE REESTRUCTURACIÓN DEL PLAN 
DE ESTUDIOS
De acuerdo al capítulo II que describe el proceso para la creación o reestructuración de planes 
y programas de estudio de Licenciatura y Técnico Superior Universitario, en el artículo 5 dice: 
“La creación o reestructuración de los Planes y Programas de Estudio de Licenciatura y Técnico 
Superior Universitario serán coordinados por la Comisión de Planes y Programas que integre cada 
División Académica donde se imparta dicho programa y estará conformada por:”, Tres profesores 
(as) investigadores (as) de la División Académica con experiencia en el área disciplinar que se 
pretende crear o reestructurar, quienes fungirán como vocales.

Los integrantes seleccionados que conformaron la comisión contaron con los perfiles en: Sistemas 
de Información con la especialidad Administración de la Tecnología de la Información, Negocios y 
estudios económicos, Sistemas Computacionales y Tecnología Educativa. Además de contar con la 
experiencia en trabajos de creación y reestructuración de planes y programas de estudio.

EVALUACIÓN DEL PLAN ANTERIOR
Para poder llevar a cabo la evaluación del plan anterior de la licenciatura en Informática 
Administrativa 2010 se tomó como base el lineamiento para el diseño y reestructuración curricular 
de planes y programas de licenciatura y técnico superior universitario, menciona en el capítulo 
IV apartado V., que la “evaluación del plan anterior: para el caso de reestructuración del Plan de 
Estudios, deberá realizarse una evaluación interna y/o externa donde se valoren las fortalezas y 
debilidades del plan vigente. Se parte de la información recabada a través del seguimiento realizado 
a la operatividad del Plan de Estudios” (UJAT, 2016).

La evaluación y acreditación de los programas de estudios de educación superior en México en los 
últimos años ha cobrado mayor relevancia. Principalmente porque refleja el grado de madurez por 
parte de las instituciones de educación superior para fomentar la mejora continua, el aseguramiento 
de la calidad y la equidad  en los programas educativos. Por lo que con el paso de los años se ha 
generalizado la cultura de la evaluación externa para la superación y mejoramiento institucional 
(Rubio, 2007).

Para poder hacer el análisis de las fortalezas y debilidades del plan de estudios de la LIA 2010 se 
desarrollaron los siguientes puntos: 

Evaluación externa:

	y Revisión de las recomendaciones del organismo acreditador, Consejo Nacional de Acreditac-
ión en Informática y Computación (CONAIC, 2014).
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Evaluación interna:

	y Análisis del seguimiento de egresados de la DAIS, información facilitada por la comisión in-
stitucional de dicho programa, permitió ver en qué áreas están laborando, para detectar las for-
talezas de las áreas de conocimiento y las debilidades en los temas que les exigen en el mercado 
laboral, así como necesidades de temas a abordar en el trayecto en que cursan la licenciatura.

	y Análisis del registro de las empresas en donde elaboraron las prácticas profesionales, propor-
cionada por el departamento de dicho programa, permitió ver en qué empresas el alumno 
busca llevar a cabo su práctica y los motivos que les llevó a seleccionar esa empresa.

	y Análisis de las asignaturas con mayor índice de reprobación.
	y Análisis de las modalidades de titulación por las que optaron los egresados.
	y Encuesta a los alumnos que cursaban la licenciatura desde el quinto hasta el décimo ciclo.
	y Organización de las asignaturas del Plan de Estudios en una matriz, dividiéndolas por las áre-

as de conocimiento que recomienda la Asociación Nacional de Instituciones de Educación en 
Tecnologías de la Información (ANIEI), las cuales se dividen en: Entorno Social, Matemáti-
cas, Arquitectura de Computadoras, Redes, Software de Base, Programación e Ingeniería de 
Software, Tratamiento de Información, Interacción Hombre-Máquina, estas áreas se subdivi-
dieron en sub áreas con los temas a cumplir y sus respectivos porcentajes de acuerdo al perfil 
A de los Modelos curriculares de la ANIEI (ANIEI, 2015).

	y Revisión de los programas analíticos de cada asignatura de LIA, en comparación  con los te-
mas de las sub áreas que propone la ANIEI (ANIEI, 2015).

Una vez llevado a cabo el análisis de las fortalezas y debilidades del plan de estudios anterior, se 
realizaron las siguientes actividades:

	y Detección de las necesidades sociales, asistiendo al 4to. foro petrolero que organizó la CO-
PARMEX en 2015. 

	y Encuesta a empleadores para conocer el perfil que requieren de un profesional en TIC, prin-
cipalmente de Informática Administrativa.

	y Revisión de la bolsa de trabajo en línea con respecto a los profesionales en informática y 
puestos directivos con conocimientos del área en informática a nivel nacional e internacional.

	y Consulta y análisis de documentos de organismos nacionales e internacionales.
	y Tendencias de certificaciones del área que exigen en el mercado laboral.
	y Evaluación de planes de estudios de otras universidades que imparten carreras afines a LIA a 

nivel estatal, nacional e internacional.
	y Reunión con profesores de la DAIS, organizados por grupos colegiados en donde se les 

mostró el análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del programa en 
evaluación.

De acuerdo al mundo globalizado y al emprendimiento de los jóvenes de tener su negocio propio y 
a todo el análisis que se realizó, se detectó la necesidad de formar profesionales en el área de las TIC 
que comprendan el lenguaje de negocios y puedan generar ventajas competitivas de los procesos 
administrativos en las grandes, medianas y pequeñas empresas. Con base en lo anterior, se decidió 
crear el Plan de Estudios de la Ingeniería en Informática Administrativa.
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Se diseñó el objetivo general, la misión, la visión, el perfil de egreso, los campos laborales como 
competencias específicas propias de la Ingeniería en Informática Administrativa acorde a las 
necesidades sociales.

COMPETENCIAS DE LA INGENIERÍA EN INFORMÁTICA ADMINISTRATIVA
Díaz-Barriga (2006) señala que el enfoque de competencias tiene impacto en la educación superior, 
por lo que en el proceso de construcción de los planes de estudios se requiere elaborar una especie 
de mapa de competencias. Por otra parte, Tobón (2006) explica que el auge de las competencias en 
la educación corresponde a una mayor implicación de la sociedad en la educación, la cultura de la 
calidad, la globalización y la competitividad empresarial. Este último considera que las competencias 
son procesos complejos de desempeño con idoneidad en un determinado contexto. 

En el Modelo Educativo de la UJAT (UJAT, 2005) se inserta el concepto de competencia laboral 
y profesional, como una constante que permita la inserción de los egresados en el mercado de 
trabajo. Señalando algunas competencias  que deberán adquirir los estudiantes de la UJAT para 
incorporarse al mercado de trabajo como:

	y Ser polifacéticos en capacidades genéricas que abarquen diferentes disciplinas.
	y Ser flexibles ante la diversificación y evolución del mundo laboral.
	y Estar preparados para la internacionalización del mercado laboral mediante una compren-

sión de diversas culturas y el dominio de otros idiomas. 
	y Ser capaces de contribuir a la innovación y ser creativos.

Por lo anterior, en el Lineamiento para el diseño y reestructuración curricular de planes y programas 
de licenciatura y técnico superior universitario (UJAT, 2016) dentro del perfil de egreso se solicita 
enunciar las competencias genéricas y específicas que desarrollará el estudiante a lo largo de 
su formación integral, con el fin de atender los requerimientos de la sociedad. Las primeras se 
clasifican   en instrumentales, interpersonales y sistémicas. Las competencias específicas son las 
propias de cada profesión y que le dan identidad a una ocupación, se determinan de acuerdo a las 
áreas de formación y los ejes curriculares identificados a partir de la fundamentación y de acuerdo 
a los consensos establecidos por cada comisión que permita la construcción de la malla curricular.

Como resultado de la evaluación del plan anterior y el análisis interno y externo se llegó a la 
formulación de nueve competencias específicas de la ingeniería en Informática Administrativa 

LA MALLA CURRICULAR
Las reformas y cambios curriculares continúan siendo uno de los temas que más interés suscitan en 
el área educativa. Académicos, profesionales de la educación y responsables políticos y técnicos que 
desarrollan su actividad en instancias y organismos nacionales e internacionales, siguen dedicando 
mucho tiempo y esfuerzo a analizar y valorar las formas y los procedimientos más adecuados para 
definir y hacer realidad las intenciones educativas en el entorno escolar (Coll y Martín, 2006).

Según Ramírez (2015) generalmente la malla curricular es un instrumento que contiene la 
estructura del diseño curricular de un Plan de Estudios en la cual los docentes, maestros, catedráticos 
abordan el conocimiento de un determinado curso, de forma articulada e integrada, permitiendo 
una visión de conjunto sobre la estructura general de un área de conocimiento incluyendo: 
asignaturas, contenidos, núcleos de aprendizajes prioritarios, metodologías, procedimientos y 
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criterios de evaluación con los que se manejarán en el aula de clase. Se denomina “malla” ya que se 
tejen tanto verticales, como horizontalmente, incorporando idealmente a la transversalidad. 

Como producto del estudio realizado para la reestructuración de la licenciatura en informática 
Administrativa se organizó a través de diferentes gráficos y tablas la información correspondiente a 
todas y cada una de las asignaturas propuestas para integrar el Plan de Estudios, los antecedentes y 
subsecuentes de cada asignatura, la distribución de horas para cada asignatura, ya sea de docencia 
o de trabajo de campo profesional supervisado, la organización de las asignaturas por áreas de 
formación, la organización de las asignaturas por área de conocimiento, especificando el carácter 
de la asignatura obligatoria u optativa, los diferentes bloques laborales y las diferentes asignaturas 
optativas, que faciliten la elaboración de trayectorias académicas que podrán ser seguidas por los 
estudiantes.

Para estructurar una representación global de todos los elementos mencionados en el párrafo 
anterior se recurrió a utilizar una representación matricial generalmente conocida como “malla”, que 
permitió representar gráficamente el contenido del plan de estudios de la ingeniería en Informática 
Administrativa. Ver figura 2.  

La organización de las asignaturas en áreas de formación obedece a la estructura propuesta en el 
modelo educativo de la UJAT, asimismo la organización de asignaturas por área de conocimiento 
obedece al modelo curricular propuesto por la ANIEI (ANIEI, 2015), organismo del cual emana el 
CONAIC que es un organismo acreditador reconocido por el COPAES y quien es el responsable de 
evaluar y acreditar los programas educativos de la DAIS.

Figura 2. Malla de la ingeniería en Informática Administrativa.
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La malla curricular es la estructura que da cuenta de la forma como los maestros abordan el 
conocimiento desde la primera asignatura hasta la última. Es un instrumento que les permite, 
de manera comunitaria integrar las áreas desde diferentes enfoques, propiciando el diálogo entre 
saberes; es decir, una buena malla curricular conduce a los maestros a realizar su labor pedagógica 
articulada e integrada. Por lo tanto, la malla curricular proporciona una visión de conjunto sobre la 
estructura general de un área de conocimientos.

Según Goulart (2006), la malla curricular tiene, entonces, un importante papel en la dirección de la 
enseñanza y posee un carácter anticipatorio; es algo que precede lo que deberá ocurrir en la interacción del 
estudiante con su ambiente. Implica una intención, mientras que la enseñanza es el fruto de la interacción 
del alumno con el profesor o con los recursos del ambiente que promueven su aprendizaje. Un concepto 
amplio de malla curricular debe dar margen a la creatividad y a un estilo individual de enseñanza. La 
elección de las experiencias de aprendizaje capaces de propiciar el logro de los objetivos deseados está 
relacionada con la planificación de la enseñanza y no con la elaboración de la malla curricular.

Antes de iniciar la construcción de la malla curricular hay que precisar cuál será la metodología 
para la enseñanza del área, en la cual se especifiquen los modelos de enseñanza a emplear, los 
métodos didácticos y las técnicas y estrategias a incorporar, Como por ejemplo: la enseñanza por 
proyectos, la enseñanza centrada en la resolución de problemas, entre otras que correspondan a la 
lógica de las disciplinas que integran las áreas del plan de estudios.

En este sentido, se considera que con la estructuración de la malla curricular se busca enviar 
señales claras a estudiantes, maestros, padres de familia y a la opinión pública en general, sobre 
la planeación académica, precisar los niveles de calidad de la educación a los que tienen derecho 
todos los estudiantes de la institución, orientar el diseño de currículos de acuerdo con el Modelo 
Educativo Institucional, que lleven a la institución a alcanzar los niveles planeados.

La transversalidad educativa enriquece la labor formativa de manera tal que conecta y articula 
los saberes de los distintos sectores de aprendizaje y dota de sentido a los aprendizajes disciplinares, 
estableciéndose conexiones entre lo instructivo y lo formativo. La transversalidad busca mirar toda 
la experiencia escolar como una oportunidad para que los aprendizajes integren sus dimensiones 
cognitivas y formativas, por lo que impacta no sólo en el currículum establecido, sino que también 
interpela a la cultura escolar y a todos los actores que forman parte de ella.

La transversalidad educativa contribuye a los aprendizajes significativos de los estudiantes desde 
la conexión de los conocimientos disciplinares con los temas y contextos sociales, culturales y éticos 
presentes en su entorno. Por lo tanto, el saber, el hacer y el ser en torno al medio ambiente, el 
autocuidado y la prevención, la convivencia democrática y la afectividad, son aprendizajes integrales 
que permiten el pleno desarrollo como personas individuales y sociales.

Los ejes transversales se constituyen en fundamentos para la práctica de la enseñanza al integrar 
los campos del ser, el saber, el hacer y el convivir a través de conceptos, procedimientos, valores y 
actitudes que orientan la enseñanza y el aprendizaje. 

LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO
La construcción de programas desde un enfoque de competencias es un reto de los sistemas educativos 
que han asumido este modelo de trabajo; esta tarea se encuentra inmersa entre la recuperación de 
visiones técnicas, que han abierto el espacio para una fragmentación de los comportamientos, hasta 
perspectivas de corte constructivista que se han centrado más en procesos cognitivos y en la forma 
como éstos son vistos desde esa perspectiva. (Diaz-Barriga, 2014).
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El diseño de programas académicos debe ser una construcción colectiva de la comunidad 
educativa en el que se involucren estudiantes, profesores, directivos, egresados, empleadores, 
padres de familia, asociaciones gremiales y profesionales, por lo que no debe limitarse a logros 
predeterminados, sino que exige un proceso  de construcción/deconstrucción por parte de los 
agentes involucrados, y no como un programa limitado en su realización por unos objetivos y 
logros predeterminados e inmodificables (Tovar y Sarmiento, 2011).

Una asignatura puede o no actuar sola para implantar competencias en los estudiantes, puede 
formar parte de un conjunto de asignaturas que refuerzan ciertas competencias, así como también 
puede actuar implantando nuevas competencias a los estudiantes (Salgado, Corrales, Muñoz y 
Delgado, 2012).

Después de definir y redactar las competencias del Perfil de Egreso para la ingeniería en Informática 
Administrativa derivadas del diagnóstico general, se elaboraron los programas de cada una de las 
asignaturas, para lo cual se revisó el grado de acercamiento que poseen los estudiantes a las competencias 
determinadas durante el diagnóstico, así como los aportes que la asignatura hace al perfil del egresado 
(en términos de competencias) y en consenso con las asignaturas de la misma área de conocimiento y 
del mismo ciclo en que se imparte.

Se realizó la selección de contenidos, los cuales explicitan la contribución de diferentes experiencias 
de aprendizaje a la consecución de los resultados esperados, desglosados como conocimientos, 
habilidades y actitudes. La selección de contenidos conformará los programas de las unidades de 
aprendizaje curriculares o asignaturas del currículo. Estos programas idealmente funcionan como 
guías y como instrumentos de evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje.

Asimismo, se identificaron y especificaron las estrategias formativas por cada unidad o tema 
del programa, posteriormente se seleccionaron las actividades en orden progresivo y secuencial, 
y de la misma forma los aprendizajes esperados en cada una de las tres dimensiones: conceptual, 
procedimental y actitudinal.

Posteriormente, se consideraron las estrategias de evaluación de cada uno de los temas o unidades 
del programa, por lo cual se contempló la elaboración de evidencias que permitieran verificar el 
grado de desarrollo de las competencias mediante las cuales se puedan medir el nivel o grado de 
aprendizaje de los estudiantes, realizando una evaluación integral donde se considere la evaluación 
diagnóstica, una evaluación formativa y una evaluación sumativa.

Adicionalmente, en la elaboración del contenido de los programas de cada una de las asignaturas 
deberán establecerse estrategias de retroalimentación orientadas a garantizar el logro del aprendizaje 
y, por ende, lograr que los estudiantes alcancen verdaderamente las competencias requeridas en la 
asignatura de que se trate.

REFLEXIONES FINALES
El diseño curricular es un proceso cuyo resultado es el documento que reúne un conjunto de 
elementos necesarios para lograr cierta formación en una institución de educación superior: el 
currículo. La amplitud de esos elementos se extiende desde las razones que justifican la existencia y 
el funcionamiento del currículo hasta la estructura curricular, las características de los programas 
de las distintas unidades de aprendizaje que lo conforman, los docentes y administrativos que lo 
operan y los criterios que permiten su evaluación. La organización de todos los componentes de 
un currículo es un trabajo hasta cierto punto complejo, dada la integración de información en un 
documento racional, estructuralmente congruente y operativamente funcional. 
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Para facilitar la aproximación al diseño curricular, este proceso se divide en tres fases principales: 
la planeación, la operación y la evaluación del currículo. La planeación es una fase fundamental 
porque la operación depende de forma directa de ella y porque la evaluación puede también ser 
prevista desde la planeación en el plano teórico. El propósito de la planeación en términos generales 
es reducir los problemas de ejecución con antelación a la propia ejecución, lo cual aplica sin reservas 
a la planeación del diseño curricular. 

Los resultados que cabe esperar de la planeación estratégica aplicada al desarrollo curricular son 
diversos. Entre otros, la clara definición de los perfiles de egreso e ingreso relacionados al currículo, 
la conformación de un mapa curricular acorde a estos perfiles, la orientación necesaria para la 
consolidación docente apropiada a las características del currículo, la definición de principios o 
criterios de evaluación. La planeación estratégica ofrece, por lo menos, una forma para estructurar 
un currículo de educación superior, reduciendo riesgos y problemas conceptuales y de operación. 

El proceso de reestructuración permitió la creación de la IIA. Con lo cual se atenderá una de 
las demandas más importantes de los organismos sociales: formar profesionales con un perfil de 
ingeniería que cubra las expectativas del mercado laboral.  Los jóvenes que aspiraban a ingresar 
a carreras de informática y computación manifestaron su deseo de estudiar una carrera con este 
perfil, aunado a las tendencias que plantean los expertos:  este tipo de profesionales serán de los más 
demandados en un futuro inmediato. 

En virtud de que los Planes y Programas de Estudio tienen como finalidad sistematizar el 
proceso de aprendizaje, a través de la organización lógica del contenido, de tal forma que le permita 
abordar un objeto de estudio determinado, es necesario que estén sujetos a un proceso continuo de 
evaluación por parte de las Comisiones de Evaluación Curricular, de tal forma que sus objetivos, 
perfil de egreso y la estructura curricular, sean pertinentes y estén actualizados.

Un plan de estudios es por tanto un esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales 
y de las áreas optativas con sus respectivas asignaturas y proyectos pedagógicos; debe establecer los 
objetivos por niveles, grados y áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los criterios de 
evaluación y administración de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional.

Un plan de estudios debe ser: a) Abierto, ya que facilita el análisis de la problemática local, nacional y 
global; b) Flexible, ya que se adapta con facilidad a la realidad institucional; c) Integral, porque atiende las 
diferentes dimensiones del ser humano y de la sociedad; d) Secuencial, porque mantiene una secuencia de los 
conceptos a medida que se avanza en el proceso educativo, teniendo en cuenta el grado de maduración y de 
adquisición de conocimientos de los estudiantes; e) Participativo, ya que en su elaboración, implementación 
y revisión se tienen en cuenta los aportes de los integrantes de la comunidad educativa.
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INNOVACIÓN CURRICULAR DE
LA LICENCIATURA EN BIOLOGÍA

Reyna Lourdes Fócil Monterrubio y Leticia García Magaña

INTRODUCCIÓN
En el diseño de la reestructuración del plan de estudios de la licenciatura en Biología, se cuenta 
con dos innovaciones fundamentales que dan vida a la actualización de este plan; la incorporación 
del enfoque curricular por competencias y la organización crediticia con base en el Sistema de 
Asignación y Transferencia de Créditos Académicos (SATCA). La incorporación de las innovaciones 
mencionadas obedece a las características establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 
2016-2020 y en el Plan de Desarrollo 2015-2019 de la DACBiol, así como en el  Modelo Educativo 
de la UJAT (UJAT, 2006).

En el PDI 2016-2020 se señalan cuatro retos que se focalizan en la formación de profesionales 
con ética, autogestivos, competitivos en el ámbito global y comprometidos con la solución de los 
problemas sociales; el compromiso con el desarrollo sostenible, principalmente de Tabasco, y 
estrechamente vinculado con los sectores social y productivo, mediante la generación, aplicación 
y transferencia del conocimiento científico y tecnológico; la promoción de la salud, que involucra 
una serie de acciones constantes que propicien las condiciones adecuadas para que la comunidad 
goce de salud y sea consciente sobre problemas globales respecto al medio ambiente, los derechos 
humanos, la equidad de género, la diversidad cultural, los riesgos y amenazas de desastres. Así 
como los ejes estratégicos: Calidad educativa, Investigación de impacto, Extensión y difusión de 
la cultura, Vinculación para el desarrollo y Gestión moderna, que guiarán las acciones de la UJAT 
para continuar creciendo y conducirla con mayor firmeza hacia la internacionalización. En el Plan 
de Desarrollo 2015-2019 de la DACBiol se incorporan cinco ejes estratégicos que integran las 
funciones sustantivas de la universidad: docencia, investigación, extensión, vinculación y gestión; 
que delimitan el quehacer académico de la División. En este quehacer académico, la reestructuración 
del Plan de Estudios de la Licenciatura en Biología se diseñó con el enfoque de competencias 
considerando las dimensiones intelectual, profesional, social y humana de la formación integral 
del estudiante de acuerdo al Modelo Educativo de la UJAT (UJAT, 2006). Se conserva la estructura 
curricular flexible y la organización en porcentajes por Áreas de Formación: General (20-40%), 
Sustantiva Profesional (40-60%), Integral Profesional (10-20%) y Transversal (5-10%). 

El diseño curricular está sustentado en los Lineamientos para el Diseño Curricular (UJAT, 
2016), en donde la asignación de los créditos se realiza con base en el Sistema de Asignación y 
Transferencias de Créditos Académicos (SATCA), con la finalidad de dar valor numérico a todas 
las actividades de aprendizaje del estudiante contempladas en el Plan de Estudios. El crédito es 
el valor que se otorga a una asignatura o actividad en la que el estudiante participa con el fin de 
desarrollar las competencias requeridas en el Plan de Estudios, considerando la complejidad de 
los contenidos, el tiempo, los medios, entre otros elementos para alcanzar la formación integral 
de los estudiantes.
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ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA 
REESTRUCTURACIÓN CURRICULAR
El proceso de reestructuración se llevó a cabo de acuerdo a los Lineamientos para el Diseño Curricular 
(UJAT, 2016), integrando la Comisión de Planes y Programas de la licenciatura en Biología, y se trabajó 
con la coordinación, supervisión y apoyo de expertos pedagógicos de la Comisión Curricular. 

Para el abordaje de la reestructuración curricular en el enfoque por competencias se capacitó a 
la comisión y subcomisión del Plan de Estudios en Biología por parte de expertos en este enfoque.

La capacitación académica fue promovida por la Comisión Curricular y por la DACBiol, por 
medio de cursos y talleres dirigidos a la comunidad de profesores involucrados en el proceso de 
reestructuración de este Programa de Estudio.

La Comisión de Planes y Programas del programa educativo de la licenciatura en Biología, para 
realizar sus funciones e integrar la propuesta curricular, contó con el apoyo de una subcomisión 
convocada libremente y dirigida a los expertos disciplinares de los cuerpos académicos y grupos 
disciplinares, quienes en colegiado realizaron actividades colaborativas para la evaluación del 
plan anterior y la actualización de la propuesta curricular 2016, incorporando el enfoque por 
competencias y la organización crediticia SATCA.

El grupo de trabajo actualizó el perfil del egresado en las competencias requeridas de acuerdo 
a las tendencias del campo disciplinar, las demandas de los empleadores y mercado laboral; así 
como la incorporación de los créditos (SATCA), como una innovación que permiten la movilidad, 
la equivalencia, revalidación y acreditación de saberes adquiridos, al mismo tiempo que favorecen 
los procesos de aprendizaje del alumno, y la incorporación y generalización en el uso de nuevas 
tecnologías ligadas a la información y a la comunicación.

La innovación de la restructuración curricular incorpora el enfoque de competencias en el 
proceso enseñanza-aprendizaje, enmarcado en las dimensiones intelectual, social, humana y 
profesional; encaminada a formar profesionales con un fuerte compromiso social, valores éticos y 
morales, con capacidad de integración social, pensamiento crítico, reflexivo y divergente, así como 
una actitud emprendedora y de liderazgo en el campo profesional de la Biología.

ACCIONES DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 2010 PARA
EL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN
Las acciones emprendidas para la evaluación del Plan de Estudios implico la evaluación interna 
y externa. Como acciones de seguimiento para la evaluación interna del Plan de Estudios de la 
licenciatura en Biología 2010, se realizó un procedimiento de autoevaluación mediante análisis 
FODA, y la recopilación de la información de un foro realizado para la organización del plan de 
desarrollo de la licenciatura en Biología.

En general, el análisis FODA y las aportaciones de la comunidad académica como producto 
del foro realizado, permitieron identificar un conjunto de aspectos que es necesario atender para 
mejorar la estructura y operatividad del programa educativo.

Para este proceso de reestructuración curricular de la licenciatura en Biología de la DACBiol 
fueron muy importantes las recomendaciones de los órganos de evaluación externa como el Comité 
para la Acreditación de la licenciatura en Biología (CACEB), que recomienda incorporar el diseño 
curricular por competencias.

Para la actualización del Plan de Estudios también se tomaron en cuenta las aportaciones del 
CENEVAL a través del Examen General de Licenciatura, EGEL, que establece los campos de 
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formación del licenciado en Biología en el ámbito de la solución a problemas biológico-ambientales, 
a través de la gestión de los recursos naturales, la biotecnología y ciencias genómicas, tendencias 
actuales de la ciencia biológica, así como las competencias profesionales que el mundo global exige a 
las nuevas generaciones de licenciados en Biología; incorporadas en la reestructuración, en campos 
profesionales.

Por otra parte, en la intención de conocer la pertinencia del Plan de Estudios 2010, a través 
del desempeño laboral de los egresados, se realizó el análisis de información proporcionada por 
la Comisión de Seguimiento de Egresados de la DACBiol. La opinión de los egresados pone de 
manifiesto que existe congruencia entre los conocimientos adquiridos durante su formación 
académica y la actividad laboral que realizan.

INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE LAS COMPETENCIAS AL PLAN DE 
ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN BIOLOGÍA
La  reestructuración curricular de la licenciatura en Biología se fundamenta en la Metodología para 
el Proceso de Reestructuración Curricular de Planes y Programas de Estudio de Licenciatura (UJAT, 
2015) y en los Lineamientos para el Diseño y Reestructuración Curricular de Planes y Programas de 
Licenciatura de Técnico Superior Universitario (UJAT, 2016).

Con base en estos documentos se inició el proceso de reestructuración curricular con la revisión 
del Plan de Estudios de la licenciatura en Biología 2010, para identificar los aspectos necesarios de 
ser actualizados.

Se revisó la fundamentación y objetivos de los planes de estudios para identificar las 
necesidades sociales que atenderán los profesionales egresados, así como los avances disciplinares 
de los diferentes campos de intervención de la Biología, las necesidades del mercado laboral que 
aseguran la factibilidad del proceso formativo, así como su pertinencia social. Lo cual condujo a 
la actualización de la información, adecuándola al momento actual, de acuerdo a las necesidades 
sociales del contexto internacional, nacional y estatal en materia de recursos biológicos, así como 
de políticas y estrategias para su uso, manejo y conservación sustentable. Esta revisión permitió 
identificar aspectos relevantes del perfil profesional del licenciado en Biología, para la actualización 
del Plan de Estudios 2010. 

Para la revisión del perfil de egreso se tomó en cuenta la información generada en la actualización 
de la fundamentación, del análisis de planes de estudio afines, de instituciones nacionales y 
extranjeras, del mercado laboral, del seguimiento de egresados y de las recomendaciones del 
organismo acreditador de las licenciaturas en Biología (Comité de Acreditación y Certificación 
de las Licenciaturas en Biología, A.C., CACEB), que han sugerido que se integre el enfoque por 
competencias en el diseño curricular. De ahí que el perfil de ingreso se definió con base en los 
requerimientos disciplinares de la licenciatura en Biología y considerando que los aspirantes se 
han formado con el enfoque curricular por competencias del bachillerato de acuerdo a la Reforma 
Integral  de la Educación Media Superior, RIEMS.

El Plan de Estudios de la licenciatura en Biología se diseñó con el enfoque de competencias, el 
cual considera las dimensiones intelectual, profesional, social y humana de la formación integral del 
estudiante de acuerdo al Modelo Educativo de la UJAT (UJAT, 2006), e incorpora los criterios de 
competencias genéricas (generales) y específicas. De acuerdo a lo anterior, las competencias genéri-
cas se refieren a las competencias que son comunes a una rama profesional o a todas las profesiones 
y  las competencias específicas, a diferencia de las competencias genéricas, son propias de cada 
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profesión y le dan identidad a   la  profesión  determinando su  desempeño profesional (Proyecto 
Tuning, 2007; Tobón 2006a 2006b.; (Bajo, 2007; Villa, 2009; Tobón 2014).

Se conserva la estructura curricular flexible y la organización en porcentajes por Áreas de 
Formación: General (20-40%), Sustantiva Profesional (40-60%), Integral Profesional (10-20%) y 
Transversal (5-10%). Y se definen las competencias genéricas que no existían especificadas en el 
plan de 2010 para asegurar el perfil de egreso. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS
Instrumentales Interpersonales Sistémicas

Institucionales
1. Capacidad de análisis
2. Conocimientos de una 

segunda lengua
3. Uso de las TIC
4. Comunicación oral y es-

crita en la propia lengua

5. Capacidad de trabajar en 
equipos interdisciplinarios

6. Habilidad de trabajar en 
contextos internacionales

7. Compromiso ético

8. Pensamiento crítico y crea-
tivo

9. Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica

10. Cultura emprendedora

Complementarias
	y Capacidad de organizar y 

planificar
	y Habilidades de gestión de 

información
	y Resolución de problemas
	y Toma de decisiones
	y Capacidad de innovación
	y Planeación estratégica

	y Trabajo en equipo
	y Valoración por la diversi-

dad y multiculturalidad
	y Liderazgo
	y Filosofía humanista y éti-

ca profesional
	y Valoración por la ex-

presión artística
	y Autonomía intelectual y 

moral

	y Habilidades de investigación
	y Capacidad para adaptarse a 

nuevas situaciones
	y Trabajo autónomo
	y Diseño y gestión de proyec-

tos
	y Gestión de la calidad
	y Compromiso por la sustent-

abilidad

Así como competencias específicas que lo identificarán como un profesionista competente, 
capacitado y facultado en: 

	y Manejar los procesos biológicos y funciones de la diversidad biológica a partir de la aplicación 
de los conocimientos científicos, para interactuar en diversos ámbitos multi e interdiscipli-
narios tomando en cuenta los diferentes niveles de complejidad.

	y Aplicar procedimientos biotecnológicos y genómicos para el uso, conservación, manejo, me-
joramiento sustentable de los recursos naturales, con base en indicadores de calidad. 

	y Realizar evaluación biológica y ambiental para promover el manejo de los recursos natu-
rales al aplicar procesos de mitigación y compensación en los sistemas biológicos tomando en 
cuenta la normatividad aplicable. 

	y Desarrollar programas sobre el uso y conservación de la biodiversidad para difundir el cono-
cimiento biológico a través de los diversos medios de comunicación e información de acuer-
do a criterios de innovación. 
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Las Áreas de Formación General, Sustantiva Profesional, Integral Profesional y Transversal, 
proporcionan las competencias generales y específicas en el campo profesional del biólogo. 

El número total de créditos SATCA es 292, distribuidos como sigue: 75 en el Área de Formación 
General, 144 en el Área Sustantiva Profesional, 41 en el Área Integral Profesional y 32 en el Área 
Transversal.

Área de Formación General
Proporciona los conocimientos básicos de las ciencias básicas y biológicas y fortalece la formación del 
estudiante en las dimensiones intelectual, social y humana al propiciar el desarrollo de habilidades 
y destrezas a través de herramientas específicas que apoyan al estudiante durante su proceso de 
aprendizaje y posteriormente en su práctica y desarrollo profesional. En esta área los estudiantes 
deberán cursar 15 asignaturas, todas de carácter obligatorio y que suman 75 créditos.

Área de Formación Sustantiva Profesional
Permite al estudiante adquirir los conocimientos fundamentales de la Biología y comenzar a definir 
un campo de interés profesional. En esta área los alumnos deberán cursar un total de 27 asignaturas 
que suman 144 créditos; 25 asignaturas obligatorias (136 créditos) y las asignaturas optativas 1 y 2 (8 
créditos), que serán elegidas por los estudiantes del área sustantiva del campo profesional de su interés.

Área de Formación Integral Profesional
Ofrece asignaturas donde el estudiante integra las competencias específicas de la Biología, mediante 
asignaturas obligatorias y optativas orientadas al campo profesional de interés. 

El estudiante deberá acreditar 10 asignaturas con 41 créditos; 21 créditos corresponden a 5 
asignaturas obligatorias y 20 créditos a 5 asignaturas optativas, (optativas 3, 4, 5, 6, y 7) que serán 
elegidas del campo profesional de su interés.

Área de Formación Transversal
Esta Área de Formación ofrece asignaturas con enfoque interdisciplinario y multidisciplinario que 
permitirán al alumno el desarrollo de competencias específicas con mayor énfasis en la aplicación 
de los diversos campos profesionales del Biólogo. Dentro de las cuatro asignaturas optativas se 
incluyen las Actividades de Aprendizaje Independiente, que son también de carácter optativo, con 
un valor total de 4 créditos. 

La Práctica Profesional forma parte de la estructura curricular, es de carácter obligatoria y se 
realiza en 320 horas una vez concluido el Servicio Social. De acuerdo a SATCA estas dos actividades 
corresponden a las Actividades de Trabajo de Campo Supervisado (UJAT, 2016, Lineamientos para 
el Diseño y Reestructuración Curricular de Planes y Programas de Licenciatura y Técnico Superior 
Universitario). 

Este plan de estudios está orientado hacia la formación en campos profesionales concebidos 
como áreas de la biología dirigidas a incidir en la problemática y necesidades de la región y que 
requieren de habilidades y conocimientos específicos, agrupados en seis campos profesionales.

CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA CURRICULAR. EL CONSENSO  
Considerando que la presentación gráfica de las asignaturas de un plan de estudios a través de 
un mapa curricular es  insuficiente para representar las relaciones verticales y horizontales de los 
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contenidos, estos se estructuraron  con base en el concepto social de malla curricular  en donde  esta 
representa la organización de saberes, problemas o los contenidos posibles, que fueron pensados, 
tejidos y estructurados con una trama tanto vertical como horizontal  (Pareja et al 2009), que 
muestra la “ dirección de la docencia,  es de carácter anticipatorio, precede lo que deberá ocurrir  
en la interacción del estudiante con su ambiente e implica una intención” (Gulart, 2006) hacia la 
interacción del  estudiante con el docente para el desarrollo de competencias. 

Para la construcción de la malla curricular y programas de estudios bajo un enfoque por 
competencias, se contó con la participación de la comunidad académica de la DACBiol, asignada 
al Plan de Estudios de la licenciatura en Biología. En forma colegiada se revisó  la malla curricular 
de la licenciatura en Biología 2010, contrastándola con las necesidades sociales y desarrollo de 
la disciplina; dando como resultado la nueva malla curricular acorde al nuevo perfil de egreso 
concebido bajo el enfoque de competencias y la actualización de los campos profesionales que dan 
paso a la formación de las competencias profesionales. Las competencias específicas  que forman 
parte del perfil de egreso (Tobón, 2012, 2013 y 2014) fueron seleccionadas de acuerdo a las áreas 
de formación, los ejes curriculares identificados y de acuerdo a los consensos establecidos por cada 
comisión.

La organización de saberes y los contenidos posibles fueron pensados, tejidos y estructurados 
con una trama tanto vertical como horizontal y transversal, en una malla curricular, en una secuencia 
gráfica donde se integran las áreas desde diferentes enfoques, propiciando el diálogo entre saberes; 
de manera articulada e integrada, proporcionando una visión de conjunto sobre las asignaturas que 
integran el Plan de Estudios de la licenciatura que orienta el quehacer docente. Se integran en esta 
malla cinco asignaturas institucionales que promueven la formación básica de nuestros estudiantes: 
Filosofía y Ética, Tecnologías de la Información y Comunicación, Habilidades del Pensamiento, 
Comunicación Oral y Escrita, Derechos Humanos, Medio Ambiente y Sociedad. 

La malla curricular resultante que se presenta para el Plan de Estudios de la licenciatura 
en Biología se encuentra estructurada de acuerdo a las cuatro Áreas de Formación del Modelo 
Educativo Flexible: General, Sustantiva Profesional, Integral Profesional y Transversal; en donde se 
ha incorporado el enfoque curricular por competencias y el sistema de créditos SATCA. Comprende 
56 asignaturas, la Práctica Profesional y el Servicio Social. (Figura 1).

Para la operatividad de la flexibilidad del Plan de Estudios se considera que el alumno podrá 
seleccionar el número de asignaturas a cursar en los ciclos largos y cortos, así mismo podrá elegir 
asignaturas de las distintas áreas de formación para construir su trayectoria terminal y concluir sus 
estudios en un tiempo mínimo de 4 años, si se dedica de tiempo completo, o un máximo de 7 años; 
durante los cuales el alumno deberá cursar un mínimo de 20 créditos y un máximo de 37 créditos 
por ciclo escolar.
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DISEÑO DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS
Para la construcción de los programas de estudio bajo el enfoque por competencias, se contó con la 
participación de la comunidad académica de la DACBiol, en forma colegiada, con el apoyo de los 
cuerpos académicos y grupos disciplinares asociados a la licenciatura como expertos disciplinares, 
quienes validaron la actualización de contenidos, su coherencia, secuencia y pertinencia.

La creación de los programas fue guiada por especialistas pedagógicos que formaron a los 
profesores en el diseño los programas con el enfoque por competencias. 
Los programas de estudio forman parte fundamental de la implementación del plan, ya que en 
ellos se especifican los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, así como 
los propósitos de las asignaturas alineados al cumplimiento del perfil de egreso, se señalan las 
competencias a desarrollar tanto genéricas como específicas, los aprendizajes esperados y las 
evidencias que lo demuestran, además de la metodología para la construcción del conocimiento 
con el acompañamiento del docente y la promoción del aprendizaje autónomo del estudiante.
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ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PLAN DE ESTUDIOS 
Para garantizar la calidad del plan de estudios, cuenta en su diseño con los elementos a considerar 
para realizar acciones del seguimiento y evaluación de la gestión académica y administrativa. Para lo 
cual, se integró la Comisión de Evaluación Curricular de la licenciatura en Biología de la DACBiol, 
con base en el Cap. VI Art. 15 de los Lineamientos para el Diseño y Reestructuración Curricular de 
los Planes de y Programas de Licenciatura y Técnico Superior Universitario, 2016.

La Comisión de Evaluación Curricular de la Licenciatura en Biología, es la instancia responsable 
de la evaluación de este Plan y sus Programas de Estudio, y sus funciones serán desarrolladas de 
acuerdo al Cap. VI Art. 16 de los Lineamientos para el Diseño y Reestructuración Curricular de los 
Planes de y Programas de Licenciatura y Técnico Superior Universitario, 2016.

La evaluación del plan de estudios será en forma continuada con la finalidad de dar seguimiento 
al desarrollo del Programa Educativo y de esta forma obtener información que apoye la toma de 
decisiones que conlleven a la optimización del desarrollo de este plan de estudios, con base en el 
Plan de Desarrollo de la Licenciatura en Biología 2015-2019.

Dado que el Plan de Estudios de la Licenciatura en Biología cuenta con la acreditación otorgada 
por el Comité de Acreditación y Certificación de la Licenciatura en Biología, A. C (CACEB) el 
proceso de seguimiento y evaluación es periódico, por lo cual la Comisión de Evaluación Curricular 
apoya permanentemente el cumplimiento de los indicadores para el proceso de reacreditación del 
Programa Educativo.

En el proceso de evaluación de este plan de estudios se cuenta con el trabajo colegiado de los 
Cuerpos Académicos, Grupos de Trabajo y Academias, asegurando la participación de la comunidad 
de la División Académica de Ciencias Biológicas.

REFLEXIONES 
El cambio  en la concepción y organización del Plan  de Estudios de la Licenciatura en Biología por 
objetivos al de competencias profesionales,  representa un reto  a resolver, que requiere de la participación 
de todos los docentes en el proceso de operación y en el de evaluación, para garantizar su calidad.

Lo anterior requiere de una seria, responsable y planeada formación y capacitación docente para 
el manejo de técnicas didácticas acordes al modelo por competencias profesionales, situación que se 
hace indispensable, para que cada una de las asignaturas que forman  el Programa Educativo logre  
integrar el conocimiento de las asignaturas de cada ciclo escolar en torno a solución de problemas, 
considerando el nivel de competencia a alcanzar teniendo como eje central al estudiante.

También se hace necesario llevar a cabo una adecuación administrativa que facilite  el actuar 
docente acorde al enfoque por competencias. 

El abordaje de la enseñanza en este enfoque  seguramente  requerirá de constantes innovaciones, 
tantas como la  celeridad del cambio social demande,  por lo que la toma de decisiones,  para que 
estas se lleven a cabo, deben estar sustentadas en los aportes al conocimiento  que la investigación 
educativa  referida a este plan pueda  generar.

Es un hecho que este cambio curricular solo se podrá lograr exitosamente con la participación 
colaborativa de todos los actores del currículo, que si bien se ha mostrado al lograr este plan de 
estudios ha de ser una forma de trabajo continuada que implique una fuerte unión de esfuerzos 
integrales que generen proyectos de participación cooperativa entre profesores, estudiantes, 
administradores educativos y sociedad. Las acciones de enseñanza centrada en la formación 
integral de los estudiantes, en la promoción del logro de su autonomía, en el enfoque educativo por 
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competencias está fuertemente vinculada la sociedad y la resolución de sus necesidades, razón por 
la cual este programa educativo ha de ser abierto hacia y con esta sociedad.    
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EXPERIENCIAS EN LA REESTRUCTURACIÓN
DE LA LICENCIATURA EN ENFERMERÍA EN LA UJAT

Valentina Rivas Acuña, Margarita Magaña Castillo, Griselda Hernández Ramírez,
Patricia Román Santa María, Manuel Pérez Ramírez, Armando Miranda de la Cruz.

INTRODUCCIÓN
El Plan de Estudios (PE) de la licenciatura en Enfermería en la UJAT, que ha sido impartido desde 
su origen en la División Académica de Ciencias de la Salud (DACS), se ha reestructurado en los años 
1986, 1997, 2003, 2010 y 2016. Las dos primeras restructuraciones con base en un modelo rígido 
centrado en la enseñanza; las dos siguientes (2003 y 2010), en un modelo flexible centrado en el 
aprendizaje y en la formación integral del estudiante; y la reestructuración vigente (2016), además de 
que mantiene el Modelo Educativo de la UJAT, se incorpora el enfoque de formación por competencias 
y un modelo disciplinar de acuerdo a la recomendación en la última Reacreditación del 2014 del 
Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfermería, A.C. (COMACE). Esta licenciatura es una 
carrera con alta demanda por los egresados del nivel medio superior del estado de Tabasco y de la 
región sureste, se ha observado un crecimiento exponencial en la matrícula escolar en los últimos años 
en las cuatro sedes de la UJAT donde se imparte el programa: División Académica de Ciencias de la 
Salud (DACS), División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco (DAMC), División Académica 
Multidisciplinaria de los Ríos (DAMR) y División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez 
(DAMJM); estas Divisiones Académicas (DA) mantienen vinculación con la sociedad e instituciones 
públicas y privadas en sus regiones para la transferencia de saberes y prácticas profesionales, acercando 
las fuentes de conocimiento en una dinámica donde la Universidad aprende de forma continua y los 
diversos actores se ven beneficiados por el Programa Educativo. 

Con esta reestructuración los profesionales de enfermería serán capaces de otorgar atención y 
gestión del cuidado de enfermería de acuerdo al panorama epidemiológico estatal y a los cambios 
de un mundo dinámico globalizado. La sociedad demanda un profesional de enfermería preparado 
para integrarse laboralmente en los tres niveles de atención a la salud y recientemente a otros 
ámbitos como educación para la sustentabilidad, salud laboral, enfermería industrial, práctica libre 
o independiente; aplicando la metodología del proceso de enfermería en la atención al individuo 
sano o enfermo, la familia y comunidades de manera holística, humanística y comprometida. 

El Plan de Estudios recién reestructurado es pertinente y congruente con la realidad actual y del 
futuro próximo. Conviene puntualizar que la disciplina de enfermería centra su objeto de estudio 
en el cuidado que tiene su origen en el sujeto mismo; los sujetos de atención de la enfermería son: 
el individuo o persona, la familia, los grupos y la comunidad. Las competencias a desarrollar en el 
currículo exigen brindar cuidados de enfermería con una visión adaptativa en las distintas etapas de 
desarrollo del ser humano sano o enfermo, contribuyendo a mejorar la calidad de vida a través de la 
promoción de la salud. Para lo cual se tomó en cuenta lo señalado en el Proyecto Tuning de América 
Latina (2012): “Variable V02: Habilidad para aplicar la metodología del proceso de enfermería y 
teorías de la disciplina que organiza la intervención, garantizando la relación de ayuda”. Por otro lado, 
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desde el punto de vista disciplinar el PE se sustenta en el Modelo de Adaptación de Callista Roy, cuyo 
objetivo de la enfermería es contribuir a la meta general que consiste en la promoción de la adaptación 
en situaciones tanto de salud como de enfermedad. (Roy, 2009). Con esta aseveración propuesta 
por Callista Roy, en el PE 2016 se contribuye a dar cumplimiento al Reto III del Plan de Desarrollo 
Institucional 2016-2020: “Ser una Universidad promotora de la salud” (UJAT, PDI, 2016). Por lo que la 
formación del recurso humano será dirigida al desarrollo de competencias, para responder al modelo 
de Adaptación, establece incrementar la interacción de los sistemas humanos con el ambiente, para 
promover la salud y el bienestar de las personas, familias y comunidades (Roy, 2009).

El inicio del trabajo de reestructuración de la licenciatura en Enfermería de la UJAT fue guiado 
por la Dirección de Fortalecimiento Académico, como primera actividad nos abocamos a la tarea de 
analizar los contextos (internacional, nacional, regional y estatal), el análisis y evaluación del Plan 
de Estudios 2010, establecer los conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes generales 
y específicas asociados a la licenciatura, la propuesta de reestructuración curricular, como se detalla 
a continuación:

ANÁLISIS DEL CONTEXTO INTERNACIONAL, NACIONAL, REGIONAL
Y ESTATAL 
Se consideraron las demandas y políticas educativas que imponen las circunstancias actuales en 
materia de educación superior, así como el posicionamiento de la universidad y del programa 
educativo de la Licenciatura en Enfermería para enfrentar los retos que gestan los cambios globales 
que obligan a replantear la orientación hacia el enfoque por competencias que debe tener la 
formación de profesionales de enfermería. Este análisis proporcionó suficiente información para 
incluirla como justificación y en el contenido de las unidades de aprendizaje.

ANÁLISIS, VALORACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 2010 
En este apartado se elaboró la actualización de la fundamentación de la licenciatura, de acuerdo con lo 
señalado en los Lineamientos para el Diseño y Reestructuración Curricular de Planes y programas de 
Licenciatura y Técnico Superior Universitario (UJAT, 2016), para ello se realizaron las acciones siguientes:

a) Análisis de las necesidades sociales: se identificaron las necesidades, problemas sociales y de 
salud susceptibles de ser atendidas por los egresados, fundamentando la pertinencia social del 
Programa Educativo, con base en una formación por competencias que fortalece las capaci-
dades conceptuales, procedimentales y actitudinales, para proponer resolución a estas necesi-
dades y problemas de salud. 

b) Análisis de la disciplina: Se tomaron como punto de partida las teorías, modelos conceptuales 
de enfermería incluyendo las definiciones, desarrollo, metaparadigmas; además de los méto-
dos y técnicas que permiten incorporar al plan de estudios los saberes, funciones propios; in-
cluyendo no solo el enfoque disciplinario sino también la interdisciplinariedad y transdiscipli-
nariedad con el fin de posibilitar la interacción entre las disciplinas. Se incorporó como marco 
conceptual y filosófico de la disciplina de enfermería al presente Plan de Estudios, el Modelo 
de Adaptación de Callista Roy, con la finalidad de fortalecer el conocimiento disciplinar. Esta 
decisión fue tomada en consenso con el profesorado considerando el nivel de desarrollo de la 
teoría, además de que sus postulados filosóficos están acordes con los principios expresados en 
el Plan Institucional de Desarrollo 2016-2020. (UJAT, PDI, 2016)
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c) Análisis del mercado ocupacional: los resultados del seguimiento de egresados y de la opinión 
de los empleadores permitieron identificar elementos para la toma de decisiones respecto al 
perfil de egreso y la estructura curricular del Plan de Estudios. 

d) Análisis de las ofertas afines: se realizó una búsqueda exhaustiva de las instituciones de ed-
ucación superior, que ofertan la licenciatura en Enfermería, a nivel internacional, nacional y 
regional. Para la selección de los programas educativos afines, fue considerado si el programa 
educativo cubre los indicadores de calidad (evaluación externa nacional o internacional), uni-
versidades con las cuales la UJAT tiene convenios para realizar movilidad nacional e internac-
ional de estudiantes y el impacto del programa en el área de influencia. 

DETERMINACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, DESTREZAS, 
VALORES Y ACTITUDES GENERALES Y ESPECÍFICAS ASOCIADOS A LA 
LICENCIATURA
En este apartado se redactaron los siguientes elementos:

1. Objetivos del Plan de Estudios: Tomando como referente la fundamentación, el enfoque por 
competencias y el modelo disciplinar elegido, se formularon el objetivo general y los objetivos 
específicos, los cuales señalan la direccionalidad del Programa Educativo y están íntimamente 
relacionados con los resultados que se pretenden lograr en términos de la formación integral de 
los estudiantes. 

2. Se procedió a la redacción de los elementos del Perfil de Ingreso: listando las capacidades, acti-
tudes y valores que debe poseer el aspirante a cursar la licenciatura en Enfermería.

3. Con relación al Perfil de Egreso: fueron consideradas las competencias genéricas y específicas. 
De estas se seleccionaron las que los estudiantes deben desarrollar a lo largo de su formación 
integral, con el fin de responder a las necesidades sociales. Se redactaron las competencias es-
pecíficas que forman el perfil de egreso, propias de la disciplina misma que le dan identidad a 
la profesión, para ello se tomaron como referencia las mencionadas en el proyecto Tuning para 
América Latina y el Caribe; estas fueron determinadas de acuerdo con las cuatro funciones 
esenciales que desempeña el profesional de enfermería que son: Asistencial, Investigación, Do-
cencia y Administración y, a las cuatro áreas de formación  señaladas en el Modelo Educativo: 
General, Sustantiva Profesional, Integral Profesional y Transversal.

REVISIÓN Y REESTRUCTURACIÓN CURRICULAR
La estructura curricular fue organizada por áreas de formación como lo establece el Lineamiento 
para el Diseño y Reestructuración Curricular de Planes y Programas de Licenciatura y Técnico 
Superior Universitario contemplándose en la malla curricular las relaciones de verticalidad, 
horizontalidad y transversalidad que le dan coherencia a la misma. De igual modo se hizo el 
cálculo de créditos académicos de acuerdo al Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos 
Académicos (SATCA), donde se señala que el crédito es la unidad de medida de reconocimiento 
académico, debe ser universal, transferible y equivalente al trabajo, y la Transferencia se refiere 
a la aceptación del crédito en diferentes instituciones como valor convencional de intercambio. 
Esta asignación de créditos se realizó considerando el tipo y carácter de la asignatura, así como los 
porcentajes que debe cubrir cada área de formación. 
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1. Valoración del comportamiento: requiere la obtención de datos (sobre cada una de las cuatro 
modalidades de adaptación antes descritas). 

2. Valoración de los estímulos: internos o externos, requiere la identificación de lo que provoca 
una respuesta, y además acentúa el proceso de afrontamiento de la persona. Estos pueden ser: 
focales, aquellos que confrontan de manera más inmediata al sistema; contextuales; es decir, 
otros estímulos presentes en la situación, con posibilidades de contribuir al efecto de los estímu-
los focales; residuales, corresponden a cualquier factor ambiental dentro o fuera del sistema. 

3. Diagnóstico de enfermería: implica la integración de afirmaciones que interpretan la información 
obtenida a partir de los dos primeros pasos del proceso de cuidado de enfermería: la valoración 
del comportamiento y de los estímulos. El establecimiento del diagnóstico es el resultado del pro-
ceso de pensamiento crítico y del juicio de la enfermera. El diagnóstico de enfermería también 
puede corresponder a una afirmación sobre las respuestas adaptativas que la enfermera desea 
respaldar y señala cómo los criterios diagnósticos North American Diagnostic Association (NAN-
DA) pueden guardar relación con los problemas de adaptación. (NANDA, 2018).

4. Establecimiento de metas: es la integración de afirmaciones claras sobre los resultados conductuales 
que han de generarse a partir de los cuidados de enfermería. No solo designa la conducta por ob-
servarse, sino también la forma como el comportamiento se modificará y el tiempo en el cual debe 
alcanzarse la meta. Pone énfasis en las metas conductuales individuales relacionadas con aquellas de 
adaptación que pertenecen al modelo: sobrevivencia, crecimiento, reproducción, destreza, y trans-
formaciones humanas y ambientales.

5. Intervención: se planean con el propósito de promover la adaptación al concentrarse tanto en 
los estímulos como en los procesos de afrontamiento. La enfermera planea actividades para 
alterar los estímulos y recurre a estrategias tales como modificar, aumentar, reducir, retirar o 
mantener. El resultado es un comportamiento de adaptación.

6. Evaluación: pretende juzgar la eficacia de las intervenciones de enfermería respecto del com-
portamiento del individuo o del grupo. Las metas de comportamiento se comparan con las 
respuestas del paciente y se determina su aproximación o alejamiento de las primeras. Si aquel-
las no se alcanzaron, comienza de nuevo el proceso de cuidado de enfermería, a partir de pre-
guntas relativas a la precisión e integridad de la información adquirida.

REFLEXIONES FINALES 
El plan de estudio en la nueva reestructuración (2016) tiene una visión específica de formación, que 
se verá reflejado en la organización lógica y contenidos al implementar este modelo, el cual provee 
un marco de referencia para la práctica profesional; este modelo conceptual está fundamentado en 
principios filosóficos, éticos y científicos que reflejan el pensamiento, los valores, las creencias y la 
filosofía que tiene sobre la práctica de enfermería (Moreno-Ferguson, 2005). 

Así mismo, se consideró la situación social, de salud estatal y nacional; así como el rol que 
desempeña la enfermería en el mundo actual, por tal motivo se seleccionaron tres teorías de 
aprendizaje que dan fundamento a la práctica educativa: la teoría humanista, la teoría cognoscitivista 
y la teoría constructivista; la primera en razón de que el objeto de estudio es el hombre y los 
fenómenos sociales, la segunda por la propuesta y desarrollo de las estrategias del aprendizaje 
autogestivo, la tercera porque propone formar personas con capacidad de crear, trascender de manera 
independiente y crítica con autonomía profesional, basados en los supuestos de Piaget, Vygotsky, 
Ausubel y la psicología humanista, que favorecen el aprendizaje significativo e independiente, por 
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medio de la promoción de actividades de aprendizaje autónomo, constituyéndose los estudiantes en 
autogestores de su propio aprendizaje. 

Con la finalidad de impulsar el seguimiento de la operatividad del Plan de Estudios 2016, la 
Comisión de Evaluación Curricular y la Comisión de Planes y Programas de Estudios Divisional 
tendrán la responsabilidad de la evaluación interna de los Planes y Programas de Estudios, 
establecer procesos de mejora continua para asegurar la calidad de los programas; así como la 
evaluación y acreditación por organismos externos como los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y el Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior (COPAES). En este sentido, se ha hecho una primera evaluación para detectar debilidades 
y fortalecerlas oportunamente, asimismo, con respecto al modelo disciplinar se llevó a cabo un 
foro de experiencias estudiantiles en DAMC para continuar con la mejora de los instrumentos de 
valoración para el cuidado de enfermería.
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ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA EXPERIENCIA
DE REESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

DE LA LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA
Leonel García León, Blanca Estela Arcia Zavala, José Leopoldo Calderón de la Cruz

En el ámbito académico sigue vigente un modelo de ciencia implementado por una racionalidad 
instrumental y tecnológica, que trata de despojar al mundo de sus otras manifestaciones concretas 
y profundas como el “lebenswelt” de Husserl y/o el campo y el espacio social de Bourdieu. A partir 
de esta consideración, a manera de advertencia, se perfiló el ejercicio de reestructuración curricular 
sobre el que gira la siguiente reflexión.

Inicialmente el proyecto curricular se encontraba totalmente desfasado de los principios de la Red 
de Escuelas Asociadas de la UNESCO (RedPEA), del cual formamos parte a partir del 16 de mayo del 
2016. Dentro de la misión y la función de la educación superior, la UNESCO propone lo siguiente: 
“Utilizar su capacidad intelectual y prestigio moral para defender y difundir activamente valores 
universalmente aceptados, y en particular la paz, la justicia, la libertad, la igualdad y la solidaridad”. 
De igual forma, nos indica que: “La educación superior debe reforzar sus funciones de servicio a la 
sociedad y más concretamente sus actividades encaminadas a erradicar la pobreza, la intolerancia, 
la violencia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro del medio ambiente y las enfermedades” 
(Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI de la UNESCO, París, 1998). 

Alejados de la propuesta puntual de esta iniciativa, y contrariamente a sus principios universales, 
se privilegió la variable de la rentabilidad con una tendencia de universidad pública que se inclina 
hacia los intereses privados, mostrando un franco divorcio del epicentro de una ciencia a favor de las 
mejores causas del género humano. Esto es evidente en los diálogos con los impulsores institucionales 
de esta propuesta, a través de una muy marcada expectativa que difiere con el especialista en diseño 
curricular Martiniano Román Pérez en cuanto a un paradigma socio-cognitivo-humanista.

Estábamos expuestos a una racionalidad curricular atrapada solamente en el paradigma del 
crecimiento económico, soslayando la misión de la universidad mundial en relación a la importancia 
del desarrollo humano. Es importante señalar que estas variables economicistas, propiciadas por 
presiones de las políticas globales, ponderan la capacitación de recursos humanos y tecnólogicos que 
respondan a los apetitos del mercado; es decir, un diseño educativo que satisface primordialmente 
la lógica de renta, sometiendo a minusvalía el bienestar humano.

De igual forma, como señala De Sousa, hay una perpetuación de esta propuesta: “Las prácticas 
sociales son prácticas de conocimiento, pero solo pueden ser reconocidas como tales en la medida 
en que sean el espejo del ‘conocimiento científico’; sea cual fuere el conocimiento que no se adecue 
a la imagen reflejada en el espejo es rechazado como una forma de ignorancia” (De Sousa, 2011, p. 
67). En otras palabras, solo es ciencia lo que determinan las centrales del poder.

En este ejercicio de crítica y autocrítica es necesario resaltar que en el andamiaje de la nueva 
propuesta curricular los asesores, los llamados “expertos”, aprendieron junto con nosotros. Muchos 
de los profesores preguntaron lo propio y las respuestas, más que orientadoras, eran desorientadoras, 
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por la poca claridad de los argumentos; pero no todo fue frívolo, reconocemos el crecimiento y la 
fortaleza que fueron adquiriendo los asesores debido al roce experiencial con los interlocutores de 
los diversos campos del conocimiento. 

Aun cuando tener un papel protagónico dentro de una dinámica de diseño curricular es altamente 
gratificante, se hace necesario reflexionar sobre las formas en que se genera esa acción educativa 
en nuestra institución, porque en el debate se encuentran posturas polarizadas; por ejemplo, la 
de un paradigma economicista, en contraste con una propuesta crítica y humanista. En esto no 
necesariamente se llega a acuerdos consensados, y sí en ocasiones a imposiciones institucionales.

En todas las experiencias curriculares (1997, 2003, 2010, 2018) el modelo de la propuesta llega 
ya etiquetado como consigna, lo que por supuesto genera todo tipo de tensiones. Paralelamente, e 
independientemente de estas limitaciones, a través de los diálogos de inconformidad, refutación y 
argumentación, surgen propuestas impregnadas de etnocategorías y etnoconceptos que logran su 
inclusión a pesar de las políticas directivas.

El propósito de este capítulo es objetivar una serie de reflexiones sobre una experiencia de 
reestructuración del plan de estudios de la licenciatura en Sociología en 2018, para traer a la 
superficie las implicaciones que representa una tarea como esta. 

En el proceso de cambio de modelo, en la universidad se pueden advertir tres etapas: la primera 
fue la declaración del modelo en términos de desiderata (UJAT, Modelo Educativo 2005); la 
segunda, la elaboración de los planes de estudios bajo el enfoque de competencia, y la tercera, su 
implementación. En este capítulo nos ocupamos de la segunda, al participar de la reestructuración 
del plan de estudios de la licenciatura en Sociología.

Se partió del principio de que los planes de estudios tienen que renovarse periódicamente, 
como mínimo cada cinco años, para poder hacer adecuaciones y actualizaciones en los perfiles, 
asignaturas, contenidos, metodologías y bibliografía, entre otros aspectos. Lo cierto es que ningún 
plan está actualizado si se toman en consideración los cambios que ocurren en el entorno y en los 
campos de conocimiento.

En realidad, los plazos de la actualización no responden necesariamente a las exigencias de la 
institución universitaria, sino a las políticas externas a ella que condicionan el acceso a los recursos 
(Del Rey & Sánchez-Parga, p. 235). Por lo que para realizar la nueva propuesta se plantea el desafío 
a las diferentes divisiones académicas, las cuales responden creando las comisiones respectivas, que 
se encargarán de llevar a cabo esta tarea en un periodo de tiempo determinado institucionalmente. 
Y entonces, manos a la obra, admitiendo que de alguna forma se configura una amalgama compleja 
entre necesidades reales y proyecciones institucionales.

SOBRE EL MARCO INSTITUCIONAL
La institución cuenta con un marco legal y documentos básicos sobre los cuales se realiza la 
reestructuración, por ejemplo: lineamientos, modelo educativo, reglamentos diversos. Para tal caso 
se diseñó una metodología de conformidad con el modelo de competencias, porque no existía a 
pesar de que el modelo educativo ya lo planteaba. Sobre estas bases institucionales se realiza el 
proceso de reestructuración. Por supuesto, teniendo en cuenta los planteamientos, documentos de 
otros organismos y la política de educación superior en México, e incluyendo en el documento del 
plan las tendencias y adopciones hechas por los países desarrollados. De otro modo, se enfrentarían 
dificultades para su aceptación por parte de las diferentes entidades institucionales que deben 
aprobar el documento del plan de estudio.
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La estrategia institucional para impulsar la reestructuración de los diferentes planes es contar con 
un coordinador general al que se le atribuye el reconocimiento de la administración central para 
orientar, valorar, evaluar los avances de las diferentes comisiones y decidir su avance de una etapa 
a otra, por tanto, es preciso ajustarse a las disposiciones. Esta fue la primera vez que se enfrentó tal 
situación, a diferencia de los procesos de reestructuración en los que se había participado en años 
anteriores.

Una comisión integrada por tres profesores de tiempo completo con formación disciplinar 
y experiencia en la investigación curricular, adscritos a la División Académica, asumió la 
responsabilidad de fundamentar el documento del nuevo plan de estudios de la licenciatura en 
Sociología. Para ello, se realizaron consultas a los docentes sobre los objetivos y el perfil de los 
egresados; también participaron en la elaboración de programas, de acuerdo a los diferentes perfiles 
y especializaciones en la disciplina.

ENTENDIENDO EL MODELO POR COMPETENCIAS
La primera dificultad enfrentada en el proceso de reestructuración fue comprender la noción 
de competencia que la institución adoptaría en los planes de estudios. Hasta la fecha no hay una 
definición uniforme aceptada universalmente. Diferentes autores adoptan definiciones propias que 
las distinguen de las demás, lo cual puede ser enriquecedor, pero también fuente de confusiones 
(Sacristán, 1992, p. 5). Finalmente, para homogeneizar, con la elaboración de la metodología 
institucional se adoptó una definición que fue aceptada por las diferentes comisiones, entre ellas 
la nuestra. Esta unificación conceptual salvó el obstáculo de las múltiples definiciones, que nos 
movían en diferentes direcciones.

A raíz de las definiciones se establece una tipología de estas (Pons, 2010, p. 11), en referencia a 
tres tipos de competencias profesionales: básicas, genéricas y específicas.

En nuestro caso, se trabajó con las genéricas y las específicas. Las primeras se definieron 
institucionalmente, solo correspondió hacer una selección de aquellas que se aplicaban a los 
programas; en cuanto a las específicas, la comisión las estableció en el perfil de egreso siguiendo 
una estructura previamente implementada.

Si bien en este proceso ya se institucionalizó de manera formal la cuestión de las competencias, 
aún está pendiente la fase de implementación u operacionalización de las mismas dentro de la 
práctica docente. Los profesores deberán tener claro lo que se entiende por competencia y lo que 
significa trabajar en el aula bajo este modelo, de otra manera se corre el riesgo del fracaso, por lo que 
se hace pertinente y necesario continuar con los talleres sobre la operatividad del plan restructurado. 
Sin pasar por alto que modificar una práctica no es nada sencillo, ni se logra por comando, pues está 
a nivel de lo cotidiano y muchas veces de lo no pensado.

ETAPAS DEL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN
Una de las primeras tareas realizadas en la reestructuración 2018 fue la evaluación del plan vigente 
que data de 2010, para ello se elaboró un diagnóstico FODA que permitió identificar los puntos 
fuertes y débiles del plan. También se consideraron las observaciones realizadas por los empleadores 
en los eventos a los que han sido invitados para la evaluación del plan de estudios, especialmente en 
la definición del perfil de egreso; con el mismo propósito, en el encuentro de egresados se les solicita 
información valiosa. Cuando estos eventos se realizan sistemáticamente y se da un tratamiento a la 
información proporcionada, se facilita la toma de decisiones. 
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En algunos casos la información estaba centralizada debido a la carencia de coordinación en la 
División Académica, especialmente en lo referente a la eficiencia terminal, el número de egresados 
y de reprobados por cohorte. Estos datos fueron obtenidos de las oficinas centrales a través de una 
gestión mediada.

Uno de los aspectos a fortalecer en las futuras reestructuraciones es un mayor soporte desde la 
División Académica, que provea de los materiales, dispositivos (equipo de cómputo) e información 
requerida para facilitar el proceso, pues la descarga académica suministrada a los integrantes de la 
comisión es insuficiente.

Así mismo, se planteó la necesidad de realizar una investigación documental para la 
fundamentación del plan de acuerdo a las disposiciones institucionales, que debería comprender los 
análisis de las necesidades sociales, la disciplina, el mercado ocupacional y las ofertas afines (UJAT, 
2016, p. 8). El método de la comisión para llevar a cabo esta sección fue la división del trabajo; es 
decir, se convino que cada integrante desarrollara uno de los puntos, para luego integrarlo previa 
revisión y discusión. En este proceso el documento se fue enriqueciendo gracias a la disposición 
para aceptar las observaciones y cambios propuestos en su momento; también, en gran medida, por 
la experiencia de haber trabajado juntos en las anteriores reestructuraciones.

EN CUANTO AL ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES SOCIALES 
En lo que respecta al análisis de la disciplina, aunque relativamente joven, la sociología ha 
experimentado en los años recientes un proceso de especialización y diversificación, con un gran 
número de áreas y subáreas desde las cuales se intenta comprender y explicar lo que ocurre en el 
mundo social, que cada vez es más complejo. La composición diversa de la sociología como ciencia 
se puede constatar en cierta medida por la forma como se organiza su quehacer en la Asociación 
Internacional de Sociología, que pasó de contar con 50 comités de investigación en 1998 a 55 a 
partir del 2015. 

Esta diversificación también representa desafíos para quien desee un dominio completo y cabal 
de la disciplina. Se podría señalar con razón la imposibilidad del manejo profundo de todas las 
áreas, de ahí la tendencia a delimitar la especialización en algunas de ellas. En el plan de estudios 
se recuperaron asignaturas del núcleo básico, las áreas de la sociología y aquellas vinculadas con 
las necesidades del entorno social, constituyendo un eje curricular en la malla del plan de estudio.

La oferta de programas de sociología se encuentra mayoritariamente en la Ciudad de México, en 
donde se puede cursar una licenciatura de esta naturaleza. En relación a nuestra institución, lo más 
cercano a la ciudad de Villahermosa son las ofertas de la Universidad Veracruzana, la Universidad 
Autónoma Benito Juárez en Oaxaca y la Benemérita Universidad de Puebla. En los estados de 
Chiapas y Yucatán se ofrecen estudios en antropología, pero no de sociología. Por tanto, la demanda 
de los estudiantes por esta disciplina está debidamente cubierta en la UJAT.

Un comparativo de los diferentes planes de estudio de sociología, que por cierto solo se ofrecen 
en las universidades públicas, muestra una tendencia a abreviar el tiempo para concluir los estudios, 
de los cuatro años hasta tres años y medio. Además, se constató que los perfiles de egreso se apegan 
principalmente a las características del entorno social en donde se ofrecen, con una tendencia hacia 
el modelo por competencias. Esto, como ya fue señalado anteriormente, responde a las disposiciones 
de las políticas de educación superior en México.

Una de las ideas que se mantuvo presente en esta etapa del proceso fue abrir las posibilidades 
de movilidad, a partir de las asignaturas comunes entre los diferentes planes afines; este ejercicio 
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comparativo fue muy útil para observar las tendencias en la formación de sociólogos en México y 
en otras partes de mundo.

La metodología comprendió tres fases, descritas como sigue:

•	 En la primera, se realizó un análisis exhaustivo del Plan de Estudios vigente, con la finalidad de 
identificar sus fortalezas y debilidades, para estar en condiciones de trabajar sobre las segun-
das. Dentro de esta etapa se tomó como referencia clave los registros de evaluación obtenidos 
de los egresados al término de sus exámenes profesionales. De manera que se contó con una 
información derivada de quienes habían transitado por el Plan de Estudios y de aquellos que 
se encontraban en el ejercicio de la profesión. Uno de los planteamientos persistentes consistió 
en poner mayor énfasis en el desarrollo de habilidades para la docencia y creación de proyectos

•	 En un segundo momento se desarrolló la revisión bibliográfica de documentos que contienen 
las principales políticas públicas, en los contextos nacionales e internacionales para la reforma 
de la Educación Superior y las líneas estratégicas directrices que impactan el currículo de los es-
tudios universitarios. El análisis, sistematización y redacción de la fundamentación de este tra-
bajo se enriqueció, además, con la consulta de textos de importantes analistas de la problemática 
educativa y de documentos internos de la UJAT, así como de la Educación Superior en general.

•	 En un tercer momento, bajo un intenso trabajo colegiado compuesto por profesores con carac-
terísticas distintas en cuanto a su formación profesional y tiempo de dedicación, se discutieron 
los productos parciales de las fases anteriores hasta constituir un documento previo, el cual fi-
nalmente se retroalimentó de las observaciones internas, hasta concretar una versión final, todo 
ello vinculado con las políticas institucionales (UJAT, 2019, pp. 17, 18).

LA DEFINICIÓN DEL PERFIL DE EGRESO
La definición del perfil de egreso es un asunto medular en la reestructuración del plan de estudios, 
pues alrededor de él se establecen las líneas curriculares y se determinan las asignaturas y créditos 
que dieron lugar a la malla curricular. Por tanto, para su definición se tomaron en cuenta diversas 
variables, entre las que se encuentran los aspectos señalados en la fundamentación. 

Uno de los asuntos que fue necesario salvar es la cuestión técnica que había de considerarse 
para la redacción de este perfil. De acuerdo a lo que se recomienda en los documentos, este debe 
dar cuenta de las competencias, de no ser así sería rechazado. Después de tener en cuenta algunos 
ejemplos, y de varias revisiones, se logró concretar el perfil del Plan de Estudios 2018, que se inició 
en febrero del 2019.

CÓMO CONTAR LOS CRÉDITOS AHORA
Un cambio importante, aunque técnico, en el diseño del nuevo plan fue la asignación de créditos. En 
el plan que se reestructuraba el valor de créditos se contabilizaba en horas semana mes, donde las 
horas teóricas tenían un valor de dos créditos por una hora y las prácticas un crédito por hora clase. 
Ahora, con el criterio al Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos SATCA, 
el conteo parecía algo más complejo, aunque nada que no se pudiera lograr. En el nuevo plan se 
tenían que considerar las horas de clase, horas prácticas y horas de trabajo de campo supervisado 
a la semana. El cálculo de los créditos se realizó siguiendo el siguiente algoritmo. Debe ser igual a1:

1 http://www.archivos.ujat.mx/dse/satca_presentacion.pdf
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(hcs+hps)*16/16 + (htcs*16/50) + haai/20
hcs+hps+ (htcs*16/50) + haai/20

Se sabe que este sistema para la asignación de los créditos se originó en la Universidad Autónoma 
de Yucatán por el año 2002, como alternativa a los criterios de Tepic, para facilitar la movilidad y 
flexibilidad curricular (Sánchez & Martínez, 2011, p. 125).

Pasar de una propuesta a otra causó bastante retraso en el trabajo, incluso al inicio se tenía la im-
presión de que la institución tampoco tenía claro cómo se realizaba la asignación. En un principio 
se probó con un programa diseñado por otra universidad, pero los cálculos no cuadraron con los 
criterios de la nuestra, por lo que no resultó de utilidad. Después de varios ajustes, y a partir de una 
hoja de cálculo, se homogeneizó el proceso y se superaron las dificultades.

LO QUE SIGUE
La reestructuración de los planes de estudio es un paso importante, pero no es suficiente si no se 
prepara adecuadamente la etapa de la operación, impartiendo talleres sobre la forma de desarrollar 
el trabajo en el aula a los profesores que se harán cargo de las asignaturas; principalmente en lo que 
respecta a los cambios en la relación profesor-alumno, que ya no puede seguir siendo la misma.

Se requiere además dar seguimiento a la evaluación del plan de estudios teniendo en cuenta 
diferentes aspectos, para realizar los ajustes en aquello que no funcione de acuerdo a lo previsto.

CONCLUSIÓN
La adopción del modelo por competencias en la universidad no fue resultado de una discusión 
al interior de la comunidad académica, pues se estableció por otros medios. Aun así, abrir el 
debate académico sirve para socializar y discutir sus implicaciones para la educación universitaria. 
Actualmente algunos profesores carecen, todavía, de una idea clara de qué se trata este cambio 
curricular.

Esta reestructuración significó un giro de un modelo curricular a otro del cual no se tenía un 
conocimiento total de su naturaleza e implicaciones. Como en otras ocasiones, cuando se trata de 
implementar cambios por lo general se procede a justificar como lo más conveniente a los intereses 
de la educación, la institución y los alumnos, con la promesa de que sí representa un ajuste real 
a tales intereses. Con tal propósito juegan un papel primordial los teóricos que lo preconizan y 
lo impulsan, quienes se convierten en las referencias básicas que no pueden estar ausentes en el 
documento, sin que necesariamente estas racionalidades den lugar a la crítica o posible refutación. 

Esto se consolida aún más cuando la institución adopta tal modelo respondiendo a lo exigido por 
las políticas educativas externas, que tienden a estandarizar un modelo curricular por competencias. 
Cuando esto sucede, ejercer la crítica significa ir a contracorriente, o se percibe como una forma de 
obstaculizar su concreción en nuestra universidad. 

Así mismo, no hay que pasar por alto que toda política educativa inserta en programas nacionales 
o estatales de desarrollo obedece a procesos amalgamados con grupos de poder que se encuentran 
dirigiendo la nación. De ahí que ahora tengamos que pensar en hablar de “excelencia” educativa 
concertada con las competencias, en lugar de calidad. Entendiendo que, en un futuro, esto puede 
permear a la educación superior y no solo a la básica.
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PROPUESTA PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
Javier Tolentino García

De acuerdo con lo establecido en el Lineamiento para el Diseño y Reestructuración Curricular de 
Planes y Programas de Licenciatura y Técnico Superior Universitario (2016); los planes de estudios 
requieren en su diseño la identificación de los aspectos a los cuales se les dará seguimiento, con fines 
de evaluación y de actualización. Por lo tanto, en este apartado se presenta una conceptualización 
de la operatividad de un plan de estudios, en términos de lo que se denomina gestión curricular, 
así como los elementos a considerar como parte de una evaluación externa e interna; finalmente se 
mencionan las instancias participantes en el proceso de evaluación del plan de estudios. 

GESTIÓN CURRICULAR
La gestión curricular se entiende como la capacidad para organizar el proyecto educativo, acadé-
mico, curricular y pedagógico de la institución, en el marco de una oferta de estudios, donde se ha 
explicitado el objetivo, el perfil de egreso y la malla curricular, la cual contiene las asignaturas cuyos 
programas de estudios se concretaran en las aulas a fin de lograr el desarrollo de las competencias 
que demanda la formación integral de un egresado del nivel de licenciatura.

El término gestión proviene del desarrollo teórico de la administración de las empresas; supera 
al de administración porque reconoce la complejidad de la organización y la analiza en una pers-
pectiva holística y sistémica. 

La gestión no se refiere a la administración, sino al conjunto de acuerdos colegiados de la planta 
docente sobre tres aspectos: la formación integral del estudiante, que según el modelo educativo de 
la UJAT es intelectual, profesional, humana y social; el desarrollo y evaluación de las competencias 
genéricas y específicas, y sobre el aprendizaje significativo. Lo anterior, en el marco de lo establecido 
en el plan de estudios.

La tensión o contradicción entre el diseño curricular y el plan de estudios contra la operación 
o instrumentación, pone en evidencia las diferencias entre el currículum formal y el real, entre el 
escrito y el vivido. Diferencias que son resueltas a través de la gestión curricular, entendida como la 
capacidad de organización, de operatividad del plan de estudios.

Respecto de la gestión curricular, el papel de los directivos académicos es determinante, porque 
tienen como responsabilidad central la calidad de la educación o la formación de los estudiantes. En 
ello, también son responsables todos los profesores que componen la planta docente. La formación 
integral no la pueden lograr los docentes de manera aislada o individualmente, de allí la importan-
cia del trabajo en equipo, de la organización y el funcionamiento de la institución en las instancias 
académicas previstas, como es el caso de las academias.

En resumen, la gestión curricular es el proceso que garantiza la mejora continua, el avance per-
manente hacia la calidad de la educación, la cual se concreta a través de la formación del estudiante, 
con el logro de las competencias establecidas en el perfil de egreso.

Sin duda, la conceptualización de la gestión curricular implica que después del diseño, ya en el 
proceso de instrumentación del plan de estudios, en la dimensión del “currículum vivido”, se con-
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sidere un sistema de aseguramiento de la calidad a partir del seguimiento y evaluación de cada uno 
de los procesos instrumentados. 

El seguimiento y evaluación del plan de estudios es un proceso permanente y sistemático de 
recopilación y análisis de información de la realidad educativa de la institución, para valorarla y 
contrastarla con lo establecido en el currículum formal o escrito. “No soló es un ejercicio de medi-
ción de resultados o determinación del nivel de cumplimiento de los objetivos, sino una  tarea de 
descubrimiento, de acercamiento a una realidad para conocerla, entenderla y reorientarla  hacia 
niveles más altos de calidad” (Cuevas: 2003). 

La evaluación es uno de los aspectos más conflictivos y complejos del planteamiento y desarrollo 
curricular. Lo es porque implica estudiar y reflexionar acerca de la evaluación de todas las prácticas 
pedagógicas que tienen lugar en la institución; y por lo tanto, involucra y compromete a todos sus 
integrantes y a las condiciones contextuales (Brovelli: 2001).

Por ello, el proceso de evaluación currícular consiste en instrumentar estrategias para reconocer, 
registrar e identificar las formas en que se lleva a cabo el currículum; y concretemente el plan de 
estudios, con el fin de emitir juicios de valor al respecto. Se trata de construir puentes entre currí-
culum prescrito y el  currículum en acción; de mejorar las prácticas en el sentido de las intenciones 
formativas de la institución (Cuevas: 2003). Lo anterior, a partir de lo establecido en la misión y 
visión de la UJAT; concretamente del Modelo Educativo que establece la flexibilidad curricular, la 
formacion integral y centrado en el aprendizaje, como sus ejes rectores. 

EVALUACIÓN EXTERNA
La evaluación externa tiene el propósito de analizar información sobre el plan de estudios a partir de 
organismos o actores externos a la universidad, y que de manera directa o indirecta proporcionan in-
formación susceptible de ser usada en la mejora continua del proceso de formación de los estudiantes.

Las políticas educativas de la educación superior, referentes a la evaluación de las instituciones y 
de los programas educativos, han constituido comités y organismos, los cuales a través de diversas 
categorías e indicadores dan cuenta del nivel de calidad del programa educativo. Ellos serán una de 
las fuentes para la evaluación externa de los planes de estudios; además de la opinión de los emplea-
dores y egresados. Los primeros porque desde las características del mercado laboral pueden valo-
rar el nivel de competencias profesionales alcanzadas. Los segundos, los egresados, porque están en 
la posibilidad de aportar información sobre su propio proceso formativo. 

Por lo anterior, la evaluación externa del plan de estudios de la licenciatura se realizará a partir 
de la información y análisis que se realice de las siguientes instancias:

1. CIEES
2. COPAES
3. EMPLEADORES 
4. EGRESADOS

Los CIEES y la COPAES tienen sus propios mecanismos, instrumentos y periodicidad de aplica-
ción, con los cuales se obtendrá la evaluacion externa del plan de estudios. Para los empleadores y 
egresados se diseñarán encuestas de carácter específico. 

Sin duda, los organismos acreditadores, en sus procesos de evaluación de programas educati-
vos, tienden a ser formales, dado los instrumentos y evidencias que se tienen que presentar, pero 
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tambien son participativos. Y la evaluacion con fines de acreditación comparte algunos supuestos o 
elementos con la evaluación interna (Díaz Barriga: 2005), que se presenta a continuación, aunque 
las diferencias radican en la conceptualización y propuesta técnica de los tipos de evaluación. 

EVALUACIÓN INTERNA
La evaluación interna del plan de estudios tiene el propósito de generar juicios de valor a partir de 
información cuantitativa o cualitativa obtenida de manera ex profeso respecto de la operatividad del 
programa educativo. La instrumentacion del plan de estudios se objetiviza a partir de la presencia 
de los estudiantes en los momentos de ingreso, permanencia y egreso, los cuales constituyen lo que 
se ha denominado trayectoria académica. A continuación se presenta un esquema referente a los 
dos tipos de evaluacion, interna y externa.
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“Comenzar a pensar en la evaluación curricular no es más que pensar en uno de los aspectos 
propios del currículum concebido como proceso, como proyecto a realizar en la práctica en 
determinadas condiciones, ya sean estas contextuales más globales e institucionales particu-
lares. Esto nos lleva a proponer la evaluación curricular como continua y situada, de modo 
tal que permita abordar al currículum en su dinamismo propio, atendiendo sus aspectos 
cambiantes y a sus múltiples adaptaciones a los diferentes contextos” (Brovelli: 2001). 

Para la evaluación interna del plan de estudios existen diversas propuestas, con categorías e indica-
dores, como las identificadas por Díaz Barriga (2005), a partir de las cuales, para el caso de la UJAT, 
se han identificado seis categorías cuya descripción se presenta a continuación, con una sugerencia 
de intrumentos susceptible de ser diseñados para obtener la información correspondiente: 

Categorías Descripción Instrumentos

Pertinencia 

Es el análisis del entorno local-regional, nacional e internacio-
nal de la profesión. Las interacciones entre la oferta y la dema-
na.  Las características del mercado laboral y su impacto en los 
objetivos, perfil de egreso y líneas formativas o curriculares.

Encuestas 

Práctica 
docente 

Abarca el proceso de formación disciplinar y docente de los 
profesores, su participación en el aula como responsable de 
promover el desarrollo de competencias. Los ejes de centrado 
en el aprendizaje y la formación integral planteada en el Mo-
delo Educativo serán centrales.

Cuestionarios 
de evaluación 
docente

Portafolio de 
evidencias

Trabajo 
colegiado

Se refiere a la valoración del momento de encuentro de los docen-
tes, con el fin de analizar el logro del perfil de egreso, de la partici-
pacion de los docentes en los trabajos de academias que generan 
productos concretos; o en la realización de proyectos formativos 
con los estudiantes de manera multi o interdisciplinaria. 

Portafolio de 
evidencias 

Tutoría 

En virtud de lo central de esta función docente para la ins-
trumentación del plan de estudios, sobre todo en lo referente 
a la flexibilidad curricular, en la dimensión adminsitrativa y 
académica, el seguimiento y evaluación son claves en el logro 
de las competencias establecidas en el perfil de egreso.

Encuestas 

Estudiantes 

Analiza la trayectoria académica de los estudiantes a través 
de indicadores tales como: aprovechamiento escolar, reproba-
ción, deserción, eficiencia terminal, titulación. La trayectoria 
académica de los estudiantes comprende los momentos de in-
greso, permanencia y egreso.

Matriz de datos 
estadísticos 

Escalas de 
autoevaluación

P ro g r a m a s 
de estudios 

Evalúa el diseño de los programas de estudios y su instru-
mentación, por parte de los docentes y de los estudiantes. El 
epicentro de los programs de estudios son las competencias 
genéricas y específicas del perfil de egreso.

Encuestas 

Rúbricas para 
evidencias de 
desempeño
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La parte central de la gestión curricular la conforma la instrumentación del plan de estudios, donde la 
evaluación interna se realizará con la intención de promover el desarrollo institucional, académico y 
curricular. Es decir, la evaluación interna no se concibe como la recolección de información para tomar 
decisiones en el futuro, cuando se realice una nueva actualización del plan de estudios, sino para lograr 
la calidad de la educacion, construir procesos de mejora continua. Por ello, los momentos de evaluación 
interna del plan de estudios serán los de inicio, desarrollo y término de cada periodo escolar. 

Se trata de conformar un itineriario donde se evalúa cada periodo escolar para dar pauta a la 
planeación del siguiente, conformando círculos virtuosos hacia la calidad. En cada semestre se eva-
lúa el funcionamiento académico para diseñar estrategias de mejora, con la intervención de los 
directivos, las academias, los docentes y los estudiantes. Esta evaluación interna se realiza para 
conocer cómo se han desarrollado los programas de estudios, el desarrollo de las competencias del 
estudiante y las competencias de los docentes. Ver el esquema siguiente que representa los aspectos 
centrales de la evaluación del plan de estudios.
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Recapitulando, en todo el proceso de reestructuración del plan de estudios se identificaron las 
problemáticas cotidianas propias de su instrumentación, de la operación, las cuales sirvieron de base 
para la toma de decisiones en el diseño, pero también para la formulación de la propuesta de evaluación 
que aquí se ha presentado con la finalidad, no sólo de recabar información con fines de una futura 
actualización, sino en términos de un seguimiento continuo, de un aseguramiento de la calidad, para 
que la diferencia entre el currículum escrito y el vivido sea a favor de los estudiantes, del logro de lo 
establecido en el perfil de egreso, es decir, de su formación integral.

INSTANCIAS PARTICIPANTES
Conforme a la normatividad establecida en la UJAT, la Comisión de Evaluación Curricular es la 
responsable de la evaluación de los Planes y Programas de Estudio, cuya finalidad será la obtención 
de información del desarrollo del plan y programas de estudios para la toma de decisiones, en el 
marco del Modelo Educativo.

Dicha Comisión estará integrada por:

	y Director(a) de División Académica 
	y Coordinador (a) de Docencia
	y Coordinador (a) de Programa Educativo de Licenciatura o Técnico Superior Universitario
	y Tres profesores(as) que integran la Comisión de Planes y Programas por Programa Educativo.
	y Un representante de la Dirección de Fortalecimiento Académico
	y Un representante de la Dirección de Servicios Escolares
	y Un representante de la Dirección de Educación a Distancia
	y Un representante de la Dirección de Servicios Estudianteiles

Las funciones que deberá cumplir La Comisión de Evaluación Curricular son las siguientes:

	y Analizar la pertinencia del Plan de Estudios, en la lógica de valorar su impacto en la solución 
de la problemática del entorno social identificado;
	y Evaluar los elementos curriculares del Plan de Estudios a partir del diseño de un proceso de 

seguimiento a su instrumentación, y
	y Señalar oportunamente modificaciones que solo requieren la autorización por parte de la 

Comisión Curricular y el Consejo Divisional en su caso.

Sin duda, se coincide con Brovelli (2001) cuando plantea que evaluar el currículum desde una perspec-
tiva global, como la que aquí se ha propuesto, es una tarea compleja que implica no solo hacerlo desde 
sus aspectos explícitos, sino tambien en lo referente a los supuestos que fundamentan el plan de estudios.
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