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Resumen 

Se reportan los resultados de un estudio realizado con la finalidad de identificar la 
percepción que tienen los estudiantes de la Unidad Académica Multidisciplinaria de 
Ciencias, Educación y Humanidades ante la aplicación de un modelo curricular flexible en 
su institución. Se diseñó una muestra estratificada por semestre y carrera con un total de 
263 alumnos. El instrumento que se utilizó fue elaborado por los autores y está 
compuesto de 57 ítems distribuidos en escalas que exploran las principales dimensiones 
en un currículo flexible: créditos académicos, materias optativas, movilidad estudiantil, 
cursos de verano y sistema de tutorías. Los resultados muestran una buena percepción 
sobre la flexibilidad horaria y la movilidad académica, no así sobre el sistema de tutoría. 

Palabras clave: Percepciones de los estudiantes, modelo curricular flexible, 
evaluación. 

Abstract 

Results of a study about students’ perceptions on flexible curriculum implementation in the 
University of Tamaulipas’ Faculty of Education are reported. A stratified sample of 263 
subjects was drawn. Academic program and semester were used for sample stratification. 
A 57-item Likert scale was developed by the authors to explore the main dimensions of 
curricular flexibility: academic credits, electives, student mobility, tutoring, and summer 
courses. Results show good student perceptions towards time flexibility and student 
mobility, and negative perceptions towards the tutoring system. 
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En los últimos años, la Educación Superior (ES) ha emprendido cambios importantes 
como respuesta a las políticas educativas y mecanismos innovadores propuestos por 
organismos nacionales e internacionales. Uno de estos cambios son las reformas 
curriculares encaminadas a la flexibilidad en las Instituciones de Educación Superior. En 
este sentido, la ANUIES propone contribuir a la transformación del actual sistema de 
educación superior cerrado, en uno abierto, flexible, innovador y dinámico. 

En el año 2000 la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) implantó un nuevo modelo 
curricular al que se denominó Misión XXI, el cual, hasta ahora, no ha tenido una 
evaluación formal que contemple la percepción de los actores principales, los alumnos y 
profesores, sobre la implementación de este modelo curricular. 

Ante este nuevo esquema nacional, la UAT adopta la flexibilidad dentro de su modelo 
curricular y la implementa en tres sentidos: flexibilidad en el tiempo de terminación de 
estudios; flexibilidad en la especialidad o acentuación, en donde las materias optativas 
estarán cambiando e incorporando lo más actual de cada profesión; flexibilidad en la 
rectificación, es decir, que ofrece la oportunidad de cambiar de carrera mediante un 
sistema de créditos (…) recibiendo orientación y apoyo de un tutor (UAT, 2000). 

Con base en lo anterior se rescatan cinco dimensiones importantes que rigen el currículo 
flexible dentro de la UAT y que se pueden definir de la siguiente manera: 

 Crédito académico: Es una unidad de medida del trabajo académico del estudiante. 
Permite calcular el número de horas semanales promedio por período académico 
dedicado por el estudiante a una actividad académica, lo cual constituye un 
referente común que facilita equiparar la formación académica entre programas de 
diferentes instituciones, la transferencia y movilidad estudiantil dentro del sistema de 
ES, y la homologación de estudios y la convalidación de títulos obtenidos en el 
exterior (Asmar, 2002). 

 La movilidad académica: Se define como toda actividad que implica visitas o 
intercambios de personas entre instituciones académicas, así sea unilateral, bilateral 
o multilateral (ANUIES, 2000). 

 Materias optativas: Se proponen como alternativas a elegir dentro del tronco común 
o para cada una de las orientaciones. Las asignaturas optativas son las que 
libremente pueden elegir los estudiantes de un conjunto ofrecido por la facultad, con 
la obligación de cubrir un número de créditos establecidos en cada plan de estudios 
(Amieva, 1996). 

 Sistema de tutorías: La tutoría es considerada una modalidad académica que 
comprende acciones educativas centradas en el estudiante. Es un apoyo para el 
cumplimiento curricular, en la que el tutor proporciona atención educativa al alumno, 
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ayudándole a cumplir con sus metas educativas y en el manejo de teorías, 
metodologías y de lenguaje académico disciplinario (Alvarado y Romero, s/f). 

 Periodos de verano: Es un periodo en el que los alumnos pueden adelantar o 
recuperar materias. Inicia a finales del mes de mayo o inicios del mes de junio y 
finaliza durante la segunda mitad de julio aproximadamente, y su duración es de 6 
semanas, incluyendo la evaluación (UAT, 2008). 

La implementación del modelo curricular Misión XXI aún no cuenta con una evaluación 
formal que nos informe de los logros y avances conseguidos con esta reforma curricular. 
Realizar una evaluación comprende explorar diversos indicadores como la competitividad 
académica, capacidad académica y trayectoria escolar (Veira y otros, 2008), para obtener 
la suficiente información y determinar las necesidades (en caso de que existieran) del 
grupo al que va dirigido y a las condiciones del contexto. Un indicador que se considera 
de suma importancia, y que es el que abordamos en este estudio, es la percepción que 
tiene el estudiante sobre el modelo curricular y su implementación en una de las unidades 
académicas de la universidad. El alumno es la parte fundamental del proceso de 
ejecución del modelo y su opinión ayuda a conocer el impacto que está teniendo en ellos. 
Por ello, este trabajo se centra en la revisión de las percepciones que el estudiantado 
tiene sobre este modelo curricular. 

Metodología 

El objetivo principal de este trabajo fue identificar la percepción que tienen los alumnos en 
cuanto a la aplicación del currículo flexible en la Unidad Académica Multidisciplinaria de 
Ciencias, Educación y Humanidades (UAMCEH), por medio del análisis de su opinión 
acerca de este modelo curricular y su implementación. 
Diseño del estudio. Para la realización de este trabajo se llevó a cabo un estudio 
descriptivo, transeccional.  

Sujetos y muestra. Se diseñó una muestra estratificada por semestre y carrera. El tamaño 
de la muestra se calculó con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. 
De una población total de 836 alumnos inscritos en 4º, 6º y 8º periodo en alguna de las 
carreras de la UAMCEH (Licenciado en ciencias de la educación con opción en: ciencias 
sociales, químico biológico, tecnología educativa, administración y planeación educativa; 
Licenciatura en Historia; Licenciatura en Sociología y Licenciatura en Lingüística 
Aplicada), la muestra fue de 263 alumnos. La distribución de los participantes se puede 
observar en la siguiente tabla: 
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Procedimientos. Durante la última semana de clases del semestre, a través de los 
profesores titulares de los grupos, se tuvo acceso los sujetos de investigación, a quienes 
se buscó dentro de los horarios de clase para pedir su colaboración en este proyecto. A 
los alumnos que quisieron participar se les entregó el instrumento de investigación hasta 
lograr el número de participates necesarios para cada estrato. 

Instrumento. Para identificar la percepción que tienen los estudiantes sobre el 
funcionamiento del modelo curricular flexible se elaboró un cuestionario que mide la 
opinión de los alumnos en cuanto a las siguientes dimensiones del currículo flexible: 
sistema de créditos, materias optativas, movilidad estudiantil, cursos de verano y tutorías. 
El instrumento se divide en cinco partes. La primera, con 10 ítems, está dedicada a la 
obtención de información general; a continuación siguen 36 enunciados hacia los que el 
alumno debe señalar su grado de acuerdo o desacuerdo; en la tercer sección, de 9 ítems, 
se solicita que indiquen la frecuencia con la que ocurren los enunciados que se exponen; 
finalmente se les pide a los alumnos que realicen una evaluación de los aspectos 
principales que rigen la flexibilidad en la institución, en una sección de 12 enunciados. Las 
escalas tipo Likert de la segunda, tercera y cuarta sección del instrumento son de cuatro 
puntos.  
Finalmente, se agregó un espacio en el cual el alumno puede externar algún comentario o 
sugerencia que permita fortalecer las respuestas que han brindado. 

Análisis de resultados 

En este trabajo, se reportan los resultados obtenidos con una parte del instrumento: los 36 
ítems de la segunda sección del instrumento. Aunque inicialmente la muestra se 
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determinó en 263 alumnos, la aplicación de cuestionarios extra para superar la tasa de 
retorno prevista (así como la buena participación del estudiantado) originó que se 
obtuvieran 293 cuestionarios, base sobre la cual se computaron los resultados de este 
trabajo. 

En la distribución por género de la muestra se encontró que la proporción de mujeres 
(53%) supera a la de los hombres; sin embargo, una buena proporción de alumnos 
omitieron contestar (6%). Aunque la edad varia desde 18 a 44 años (con x = 21.52 años y 
s = 2.601), el grupo de edad que predomina es el de 20 a 24 años. Asimismo, se encontró 
que un buen porcentaje de los alumnos (27%) informan que trabajan, condición que 
justifica la flexibilización curricular. 

Gráfico 1.  Distribución de la muestra por edad Gráfico 2. Condición laboral 
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indicador comparable entre las distintas dimensiones valoradas, a pesar de las diferencias 
en el número de ítems que componen cada una. 

Aunque las dimensiones contempladas inicialmente se definieron como sistema de 
créditos, materias optativas, movilidad estudiantil, cursos de verano y tutorías, se optó por 
desagregar la primera de ellas en tres subdimensiones: plan de estudio, flexibilización y 
horarios. La primera de ellas valora cuestiones como la seriación de las asignaturas y la 
carga horaria; mientras que la flexibilización se refiere a la facilidad para cursar materias 
programadas en diversos periodos y de otras carreras; por último, la subdimensión sobre 
los horarios se refiere a la facilidad para organizar los horarios para que se ajusten a las 
necesidades individuales. 

Como se observa en el 
gráfico de a lado, una de las 
cuestiones que más valoran 
los alumnos sobre la 
flexibilidad del plan de 
estudios, es la posibilidad de 
adaptar los horarios a sus 
necesidades o disposición de 
tiempo para estudiar. En esta 
dimensión se incluyen 
algunos ítems como “Es muy 
importante para mí poder 
elaborar mi propio horario” 
(x= 3.36, s= 0.816); ítems 
que reflejan el control del 
alumno sobre sus horarios y 
que en el conjunto del 
cuestionario obtuvieron las 
mayores puntuaciones. 

Otra de las dimensiones más valoradas es la movilidad, pues los alumnos consideran 
importante la posibilidad de intercambiar experiencias con alumnos de otras instituciones. 
En esta dimensión, el ítem con mayor puntuación fue “Creo que la movilidad estudiantil es 
buena porque compartes experiencias con personas de otros lugares” (x= 3.32, s= 0.732). 
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Cursar asignaturas en verano es otra de las cuestiones valoradas de la flexibilidad 
curricular. Aunque en este periodo existe la posibilidad de adelantar cursos, las 
respuestas de los alumnos sugieren que este tipo de cursos intensivos son utilizados para 
recuperar asignaturas. Por ejemplo, en esta dimensión se rechaza que “Estudiar en el 
verano es una pérdida de tiempo” (x= 1.61, s= 0.833). En el otro extremo, la subdimensión 
denominada como flexibilización es la que menor puntuación obtiene. Ésta incorpora un 
ítem de los menos valorados y que se refiere a la posibilidad de adelantar asignaturas de 
los últimos semestres, algo que se ve como poco adecuado. Además, la posibilidad de 
cambiar de grupo para cursar las distintas asignaturas tampoco obtiene puntuaciones 
altas. 

Asimismo, la tutoría es una dimensión con baja puntuación. En esta dimensión los 
alumnos apenas valoran el hecho de contar con un tutor y sólo la mitad de ellos tiene tutor 
asignado. En esta dimensión, el ítem que afirma que “Contar con un tutor me ha ayudado 
a mejorar mi rendimiento académico” apenas supera la puntuación media de la escala (x 
= 2.72, s = 1.012). 

En términos generales, sólo las dos últimas dimensiones que se describen obtuvieron una 
puntuación media por debajo del punto central de la escala, por lo que podría afirmarse 
que los alumnos están en desacuerdo con lo que enuncian los ítems de estas 
dimensiones. En todas las demás dimensiones, aunque en distinto grado, los alumnos 
están de acuerdo con las valoraciones que se incluyen en los ítems. 

Conclusiones 

La flexibilidad curricular hacia la que ha transitado la UAT responde a las demandas 
nacionales e internacionales de adecuación de las instituciones de educación superior a 
las exigencias actuales y a las nuevas condiciones de aprendizaje y capacitación 
permanente que demanda la sociedad de la información. Por ello, es importante valorar el 
grado de aceptación, a partir de la opinión de sus destinatarios, de estas reformas en la 
población universitaria. 

Los resultados de este breve reporte indican que los alumnos de la UAMCEH valoran 
positivamente la flexibilidad de sus programas académicos, sobre todo en la posibilidad 
de hacer compatible su tiempo de estudio formal con el de otras necesidades. Asimismo, 
reconocen como característica importante de la flexibilidad la movilidad académica, que 
les permite enriquecer su formación a través del estudio en otros programas, instituciones 
educativas o ciudades. 
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Una de las dimensiones que resulta clave para el buen funcionamiento del curriculum 
flexible, la tutoría, no es vista como necesaria por los alumnos. Esta percepción pudiera 
provenir de un programa institucional de tutorías que no está dando los resultados 
esperados y debe considerarse para hacer las modificaciones necesarias en él. 

De cualquier forma, estos resultados preliminares de la investigación deberán ser 
analizados en función del número de periodos cursados bajo la modalidad curricular 
flexible, el tipo de programa académico y la condición laboral de los estudiantes, 
resultados que serán reportados más adelante otros foros académicos. 
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