
   

Revista Internacional de Ciencias Sociales y

Humanidades, SOCIOTAM

ISSN: 1405-3543

hmcappello@yahoo.com

Universidad Autónoma de Tamaulipas

México

Boville Luca de Tena, Belén; Mansur Balboa, Scherezada; Zavala González, Julio

La reforma curricular en un proceso de acreditación y certificación

Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades, SOCIOTAM, vol. XV, núm. 1, enero-junio,

2005, pp. 35-55

Universidad Autónoma de Tamaulipas

Ciudad Victoria, México

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65415102

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=654
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65415102
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=65415102
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=654&numero=8626
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65415102
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=654
http://www.redalyc.org


 

35

 

La reforma curricular en un proceso de acreditación y certificación

 

 

LA REFORMA CURRICULAR EN UN PROCESO 
DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN
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Scherezada Mansur Balboa y Julio Zavala González

 

UAMCEH, Universidad Autónoma de Tamaulipas, México

 

RESUMEN
El presente artículo pretende mostrar cómo se lle-

va a cabo una reforma curricular en una institución
que desarrolla un proceso de acreditación de carreras,
a fin de elevar la calidad de la enseñanza superior. Se
basa en la Unidad Académica Multidisciplinaria de
Comercio y Administración Victoria de la Universi-
dad Autónoma de Tamaulipas (UAMCAV-UAT), en
un escenario donde la institución transita por proce-
dimientos externos de acreditación y certificación
profesional. 

Esta institución ha generado un programa de me-
joramiento continuo en los ámbitos normativo, ad-
ministrativo y académico, que le ha significado reo-
rientar la dinámica institucional, con la intención de
fortalecer el proceso de enseñanza. Esto se concreta
cuando se consolida un trabajo colegiado en acade-
mias: al repensar los enfoques psicopedagógicos de
los programas de estudio, al transformar los procesos
de evaluación y acreditación del aprendizaje y al es-
tablecer un nuevo esquema de relación interpersonal
entre dirección, docentes, trabajadores y alumnos,
con base en una cultura sustentada en la filosofía de
la calidad. 

La reforma curricular se lleva a cabo en todas las
unidades académicas de esta universidad. Sin embar-
go, en este centro educativo se realiza, adicionalmen-
te, un proceso de mejora institucional. Una dirección
eficaz, un grupo académico de docentes comprometi-
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do y alumnos con alta disponibilidad al aprendizaje
hacen la diferencia; es decir, construyen día a día una
identidad institucional que distingue su labor de ex-
celencia.

 

Palabras clave: evaluación, acreditación, reforma cu-
rricular, docencia.

 

THE CURRICULAR REFORM 
DURING ACCREDITATION AND CERTIFICATION PROCESSES

 

ABSTRACT
This work describes a process of curricular reform

in an educational institution undergoing a process of
degree accreditation intended to improve higher edu-
cation teaching quality. Such description is based on
experiences of the Unidad Académica Multidiscipli-
naria de Comercio y Administración Victoria, belong-
ing to the Universidad Autónoma de Tamaulipas,
which is now going through external professional ac-
creditation and certification processes.

Involved in these dynamics, the institution has
developed an improvement program in normative, ad-
ministrative, and academic fields, reorienting its in-
ternal proceedings in order to strengthen the teaching
process. 

The program includes concrete actions such as
consolidating academies, rethinking curricular psy-
cho-pedagogical approaches, transforming evalua-
tion processes, and establishing a new relationship
between administration, faculty, and students, sus-
tained by a quality philosophy.

Although all university academic units are experi-
encing processes of curricular reform, this particular
center makes the difference by incorporating a process
of institutional improvement. Effective leadership, a
committed faculty, and highly motivated students
build an institutional identity day by day, character-
ized by its labor towards excellence.

 

Keywords: Evaluation; accreditation; curricular re-
form; teaching practice.
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INTRODUCCIÓN

 

E

 

l mejoramiento del proceso educativo implica no solamente
el resultado del aprendizaje, sino también los factores que lo hacen
posible. La escuela supone la recreación y decisión de procesos insti-
tucionales, curriculares y didácticos, que definen una constante bús-
queda de alternativas, que involucran investigación de recursos,
materiales y espacios pero, sobre todo, de personas. 

Analizando el estado de la investigación educativa en México,
encontramos que existe una falta de vinculación entre las institucio-
nes de investigación educativa y los agentes de toma de decisiones
institucionales. No es frecuente que los investigadores involucren a
quienes toman las decisiones en el diseño y avance de proyectos, y
viceversa. 

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) realiza un pro-
ceso de reforma curricular para sumarse al esfuerzo por mejorar la
calidad educativa, y responder así a una sociedad que exige que los
nuevos profesionales compitan a nivel internacional y se destaquen
en un mundo que se transforma, considerando las necesidades cien-
tíficas y tecnológicas que requiere el campo laboral de este tercer mi-
lenio.

La Unidad Académica de Comercio y Administración (UAM-
CAV), en el contexto de la reforma curricular, se avocó al esfuerzo
de elevar el nivel académico y satisfacer con creces las expectativas
de la sociedad, creando un equipo de trabajo comprometido (autori-
dades académicas, docentes y alumnos), logrando la acreditación y
certificación de las carreras de Administración y Contador Público.

Aún cuando en la universidad surge un cuestionado debate so-
bre el financiamiento con enfoque económico de costo-beneficio pa-
ra definir su nivel académico, que supone —como eje preponde-
rante para una reestructuración— el criterio de planificación, ejecu-
ción y evaluación con eficiencia y transparencia administrativas, la
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UAMCAV asume hoy, bajo este camino, la búsqueda de la excelen-
cia educativa como meta a cumplir.

En el logro de tal cometido, se realizan sistemas de autoevalua-
ción y evaluación interinstitucional. Para esta institución, sin embar-
go, la evaluación externa no es un obstáculo para sus acciones y el
logro de sus metas:

 

La evaluación externa no es antitética de la autonomía y el desa-
rrollo académico, sino que más bien conforma un todo a partir de la
transparencia, la productividad, la responsabilidad y el juicio de pa-
res. De este modo, la calidad, la eficiencia y la pertinencia, pasan a
ser los nuevos patrones de juicio de la acción universitaria

 

 (Naish-
tat, 2001, p. 20).

El establecimiento de la autoevaluación tiene el fin de lograr una
superación sustancial en el crecimiento institucional. Este centro
universitario ha logrado, con esta intención, un lugar preferente en-
tre las unidades académicas de la UAT. La autoevaluación es el ins-
trumento que ha servido para obtener la acreditación y certificación
de dos de las tres carreras que ahí se ofrecen: Licenciatura en Admi-
nistración y Licenciatura en Contador Público.

La acreditación que otorga el Consejo de Acreditación en la En-
señanza de la Contaduría y Administración, A.C. (CACECA) es el
procedimiento que fortalece e impulsa innovaciones a los progra-
mas académicos, cuyo resultado es establecer una filosofía laboral
de mejora continua y crecimiento institucional. 

 

I. ENFOQUE METODOLÓGICO

 

P

 

ara este estudio se utilizó una metodología con base en el estu-
dio de casos (Mc Kernan, 1999, p. 97), entendida como la obtención
formal de datos, presentada como una interpretación de un caso
único, que incluye el análisis de la información extraida durante el
estudio de campo redactado en la culminación de un ciclo de acción.



 

39

 

La reforma curricular en un proceso de acreditación y certificación

 

Los instrumentos de investigación fueron la observación directa
de procesos académicos y administrativos, así como la realización
de entrevistas con autoridades, docentes, academias de docentes y
alumnos. Aquí se presenta una síntesis del informe que resume los
resultados y describe los logros y hallazgos de este proceso de bús-
queda.

En el análisis de los resultados, el elemento crucial es la agrupa-
ción y procesamiento de datos mediante la triangulación de infor-
mación que sirvió para la obtención de relatos, interpretaciones y
conclusiones sobre los hechos concretos. Esta fase fue determinante
para la organización creativa del conjunto del material, que dio co-
mo resultado una narración interpretativa y descriptiva del proceso
de cambio institucional.

 

II. RETOS DE LA REFORMA CURRICULAR 

 

A

 

 partir de la literatura sobre administración universitaria en
nuestros días, se cuestiona a las universidades en cuanto a su ca-
pacidad de transformación. No hay duda de que todas las universi-
dades aspiran a convertirse en instituciones de calidad. 

Sin embargo, 

 

conspira contra ello la ceguera de los actores que no llegan a te-
ner un pensamiento estratégico, es decir, en su actuación predomina
la inercia corporativista, el sectarismo político o la atomización del
trabajo institucional

 

 (Naishtat, 2001, p. 27).

Hoy no existe universidad que no se avoque en una reforma. 

 

La historia de la innovación en las universidades es la historia de
discusiones conceptuales que inspiraron las transformaciones uni-
versitarias. La reforma de la universidad, desde esta perspectiva, no
es solo pensar en un cambio institucional, conlleva además, la modi-
ficación de su proyecto formativo a través de una reforma curricular,
del cambio en la manera de enseñar y una nueva relación de la uni-
versidad con la sociedad

 

 (Naishtat, 2004, p. 32).
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2.1 EL PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL Y LA REFORMA CURRICULAR

 

E

 

l Programa Integral del Fortalecimiento Institucional (PIFI) es
el instrumento rector de la planeación de las actividades directivas,
administrativas, académicas, de investigación, difusión y extensión
que realizan las unidades académicas. A diferencia de otros sitios,
aquí se efectúa con un enfoque participativo e incluyente. En la prác-
tica, el PIFI se coordina a través de la Dirección de Planeación, que
convoca al personal docente de las distintas áreas, quienes elaboran
propuestas en sus ámbitos de acción y las someten a consideración
presupuestal y de viabilidad para considerar su operación. 

Si bien es cierto que el PIFI es un instrumento rector en la vida
institucional, dentro de la cotidianidad falta fortalecer su regulación
en la operación de las actividades académicas. En muchos lugares se
desconoce el ritmo que marca en las actividades y logro de los pro-
pósitos en los periodos anuales. Al respecto, es palpable el interés
del personal directivo por recuperar esta necesidad para incorporar-
la a la dinámica general de todos los sectores de la institución
(E1AA, 2005).

En el ámbito de la reforma curricular, el PIFI recoge acciones con-
cretas derivadas de las recomendaciones de los organismos acredi-
tadores y evaluadores externos pero, principalmente, del programa
universitario denominado 

 

Millenium III,

 

1

 

 particularmente en los si-
guientes proyectos: 

 

�

 

 Integración y consolidación de cuerpos académicos.

 

�

 

 Promoción de la movilidad de docentes y estudiantes a tra-
vés de redes académicas.

 

�

 

 Formación de docentes en teorías educativas y modelos
pedagógicos emergentes.

 

�

 

 Atención y desarrollo integral de los estudiantes en su tra-
yectoria escolar.

 

�

 

 Creación del nuevo modelo educativo y sus programas.

 

�

 

 Evaluación, administración y gestión curricular.

 

�

 

 Seguimiento de egresados y mercados laborales.
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�

 

 Acreditación de programas académicos

 

�

 

 Difusión de la investigación y sus resultados.

 

�

 

 Redefinición y fortalecimiento del servicio social.

 

�

 

 Incorporación de actividades deportivas y culturales al cu-
rrículo universitario.

 

2.2 INNOVACIONES ACADÉMICAS
PARA LA REFORMA CURRICULAR

 

S

 

e reconoce que la reforma curricular es una constante en las ins-
tituciones educativas, pero muchas de ellas no se preparan para
afrontarla con oportunidad y aplicarla en un contexto que garantice
su consolidación.

El CACECA y el Comité Interinstitucional para la Evaluación de
la Educación Superior (CIEES) realizan evaluaciones periódicas a
los proyectos académicos y a los planes de estudio de la institución,
cuyo resultado ha sido redefinir metas, precisar procedimientos y
aplicar acciones.

Para concebir la reforma curricular, se partió del concepto de cu-
rrículo, que se amplía en los planos de lo teórico y lo práctico, enten-
diéndolo como 

 

una praxis, antes que como un objeto estático, emanado de un
modelo coherente de pensar la educación. En este sentido el currícu-
lum se aplica en un sistema escolar concreto, se dirige a determina-
dos profesores y alumnos, se sirve de recursos y orienta la metodo-
logía didáctica de las materias

 

 (Sacristán, 2002, p. 16).

Para llevar a cabo la reforma institucional, el CIEES estableció las
siguientes recomendaciones:

 

�

 

 Reestructurar planes y programas de estudio, involucrando a
toda la comunidad escolar.

 

�

 

 Reducir los créditos académicos, de 780 a 400, para que los
alumnos puedan involucrarse en actividades culturales, re-
creativas y deportivas.
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�

 

 Determinar asignaturas optativas para fortalecer la formación
profesional.

 

�

 

 Diseñar criterios uniformes de evaluación en academias.

 

�

 

 Desarrollar habilidades y competencias docentes en los profe-
sores.

 

�

 

 Eliminar materias extracurriculares.

 

�

 

 Operar un programa de actualización de docentes.

Todos los procesos son atendidos por las áreas competentes, lo
que impulsó un mejoramiento académico que se concreta en tres
puntos fundamentales: garantizar la calidad en el servicio educati-
vo, crear una cultura de excelencia y estar siempre listos para incor-
porar innovaciones, consolidando la reforma curricular.

 

2.3 LAS ACADEMIAS DE DOCENTES

 

L

 

a Academia de Docentes es un equipo de profesores que abor-
da el desarrollo del currículo de manera crítica, adoptando un rol ac-
tivo que va más allá de la mera copia y discusión de conocimientos.
La academia es capaz de redimensionar la tarea docente y tomar de-
cisiones sobre la transformación del currículo.

La institución cuenta con 22 academias que se agrupan conforme
a las principales líneas de formación de las carreras que se ofrecen.
Como marca la normatividad, se integran con profesores de tiempo
completo y de horario parcial. Realizan su trabajo en reuniones se-
manales programadas, con base en una acción autónoma y flexible.

Este espacio colegiado es reconocido por docentes y autoridades
como un recurso para el intercambio de experiencias, materiales,
ideas y estrategias, con el objeto de fortalecer los cursos que se im-
parten. Así también se constituye como un lugar para realizar y dis-
cutir acciones de evaluación curricular (E3AM, 2005).

Dentro de las actividades sustantivas que se identificaron en los
cuerpos colegiados se encuentran: revisión de contenidos curricula-
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res, distribución de contenidos programáticos, diseño de instrumen-
tos para la evaluación y elaboración de exámenes departamentales,
y análisis del enfoque constructivista para la fundamentación de los
programas académicos. En opinión de docentes y autoridades edu-
cativas, las academias son un recurso valioso para la reforma curri-
cular y el análisis de las técnicas de enseñanza. 

En la institución analizada, el trabajo colegiado es apoyado fuer-
temente por la dirección de la escuela. Se observa que los docentes
invierten un mayor tiempo que el establecido en el reglamento y se
asignan tareas cuya ejecución se realiza de manera comprometida.
Se trabaja con una convicción que va más allá de los alcances admi-
nistrativos. La academia se ha identificado como el lugar en el que
se discute, se propone y se toman decisiones que determinan la vida
académica de la institución.

El trabajo de academia se fortaleció desde hace dos años, pero no
ha logrado incorporar a la totalidad de los docentes. Algunos de los
maestros más antiguos requieren consolidar una cultura del trabajo
colegiado. Sin embargo, la dinámica de la mayoría de los docentes
los conduce hacia el trabajo comprometido.

 

2

 

El centro educativo ha obtenido beneficios del trabajo colegiado,
que se proyectan en los siguientes resultados contundentes: una ma-
yor integración entre los docentes, el mejoramiento de los procesos
de evaluación del aprendizaje, la reflexión sobre las estrategias de
los profesores, y una significativa baja en los índices de reprobación
y deserción. 

 

2.4 LA NUEVA JORNADA ACADÉMICA

 

A

 

 partir de la iniciativa de la dirección de la escuela por aprove-
char mejor los tiempos académicos en clase, se instrumentó la estra-
tegia de modificar las sesiones académicas. Las materias pasaron de
una a dos horas de duración por sesión. En cuanto a la jornada sema-
nal, de lunes a jueves se trabaja con las materias curriculares; el vier-
nes exclusivamente con las extracurriculares —tutorías, asesorías y
actividades deportivas y culturales—, las cuales tienen la intención
de fortalecer la formación integral de los alumnos.
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La reforma de la jornada semanal como estrategia innovadora
permitió, en opinión de los docentes, aprovechar más el tiempo es-
colar, planear mejor el trabajo y optimizar los materiales y activida-
des que se requieren en una clase. Ahora, en viernes, los maestros
dedican parte del tiempo a las reuniones de academia programadas.
Los alumnos valoran esta innovación porque les permite cumplir
mejor con las tareas, ya que tienen más tiempo para prepararlas y les
facilita la oportunidad de estudiar y trabajar (E4AL, p. 2005).

 

2.5 TUTORÍAS Y ASESORÍAS

 

L

 

a tutoría se puede definir como un acompañamiento que tiene
el alumno universitario a lo largo de su carrera por parte de un cate-
drático, que asume el rol de tutor. El tutor orienta y apoya al alumno
en lo necesario para poder realizar trámites institucionales, elegir las
materias de su semestre y conocer las normas, servicios e instalacio-
nes de la escuela, así como identificar si tiene alguna problemática
de índole familiar o laboral, para poderla canalizar y atender. Las tu-
torías han tomado en cuenta la necesidad de información y la falta
de decisión de aquellos jóvenes que no se atreven a preguntar, o que
se ven perjudicados por desconocer la normatividad de la univer-
sidad en materia de evaluación.

La tutoría es un apoyo académico que existe en todas las unida-
des académicas de la UAT, pero cuando la tutoría se toma como un
proceso administrativo más, no se logra obtener un buen resultado
en el apoyo al alumno y no se genera una armonía total en la inter-
acción de la comunidad escolar. La tutoría no es una clase más; sig-
nifica brindar información útil al alumno para su adaptación escolar
y su desarrollo educativo integral. 

Adicionalmente existen dos tipos de asesoría: la 

 

asesoría remedial,

 

cuando hay un alto número de alumnos con probabilidades de re-
probar una materia, y la Subdirección Académica otorga un tiempo
especial para la realimentación del conocimiento, y la 

 

asesoría preven-
tiva,

 

 cuando el alumno solicita, por propia iniciativa y con el acuerdo
de los docentes, un tiempo para reforzar un tema.
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2.6 INNOVACIÓN DE PLANES DE ESTUDIO

 

E

 

l proyecto curricular de la UAT se replanteó en 1999. Se susten-
tó en una estructura curricular tradicional, en un planteamiento de
horario rígido y en materias seriadas, cuyos contenidos se desarro-
llaban apegados a requerimientos inflexibles, en detrimento del per-
fil del egresado.

Hacia el año 2000 se formuló una reforma curricular con el pro-
yecto universitario 

 

Misión 21,

 

 en el cual destacó como principal ele-
mento la flexibilidad del plan de estudios. Se propuso una estrategia
orientada más al perfil del egresado y un horario susceptible de mo-
dificación por parte de los alumnos, de acuerdo con sus necesidades
laborales, socioeconómicas y/o familiares. Se estableció un tiempo
para las actividades de planeación de los docentes, se avanzó en el
planteamiento de la formación integral, introduciendo las materias

 

Habilidades para Estudiar, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable,
Tamaulipas y los Retos del Desarrollo 

 

e

 

 Introducción al Pensamiento
Científico.

 

 Como elemento de innovación se incluyó un programa de
tutorías para los alumnos de nuevo ingreso, que fortaleció la orien-
tación de los estudiantes para elegir la secuencialidad de las mate-
rias en su propuesta de horario semestral. Con esta reforma se esta-
bleció con mayor precisión el proceso de evaluación y acreditación.

 

2.6.1 El Proyecto 

 

Milenium III 

 

E

 

l proyecto más importante de la universidad es sin duda la re-
forma del currículo, mediante un programa de innovación denomi-
nado 

 

Millenium III.

 

 

 

3

 

 

Este documento de orientación académica explicita y sustenta la
necesidad del cambio educativo institucional, replantea los propósi-
tos de la formación universitaria —a través de una vinculación es-
trecha— a las circunstancias de la época actual. Se parte del currí-
culo como un conjunto de saberes socialmente legitimados, que se
seleccionan y estructuran pedagógicamente para los alumnos. Éste
incluye los valores sociales, deriva una metodología didáctica, defi-
ne materiales y espacios pedagógicos e incluye las experiencias edu-
cativas que se producen en la escuela. 

El currículo no es solamente el contenido de las materias, sino
también los factores que replantean la vida académica, con la inten-
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ción de mejorar el aprendizaje escolar. Las autoridades de la unidad
educativa han seguido con mucho cuidado la orientación técnica de
la reforma, a través de acciones administrativas y pedagógicas que
encauzarán las actividades hacia la innovación. 

 

La reforma curricular no es un mero cambio de contenidos pro-
gramáticos; es la transformación de los fines, valores, saberes, técni-
cas, instrumentos y la concepción de nuevas necesidades de forma-
ción profesional, que replantea no solo la práctica institucional, sino
también la intervención del docente, la manera de ver al alumno y
las necesidades del mercado laboral

 

 (Sacristán, 2002, p. 23). 

A partir de las orientaciones institucionales para la reforma del
currículo, los responsables de coordinar los trabajos han establecido
dos acciones. Primero, fundamentar los programas con un enfoque
constructivista, rescatando las posibilidades didácticas del pensa-
miento formal de los estudiantes, el cual se caracteriza por la capaci-
dad de elaborar hipótesis y deducciones de los fenómenos que cono-
ce, por realizar clasificaciones de objetos de la realidad, y por abs-
traer ideas y conceptos como ejes rectores para planear el aprendiza-
je. Segundo, modificar los planes de estudio y programas, para ade-
cuarlos a los lineamientos establecidos por la Secretaría Académica
de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

A la fecha, los maestros conocen únicamente las orientaciones
generales de la reforma, pero han desarrollado actividades de análi-
sis curricular que les permitirá afinar sus propuestas de cambio.
Hasta este momento no se han difundido los lineamientos y crite-
rios pedagógicos para la reforma curricular, pero al interior de este
centro educativo se han instrumentado, operado y replanteado, a
través de las academias, algunos de los procedimientos para intro-
ducir la reforma curricular 

 

Millenium III.

No conozco el documento 

 

Millenium III,

 

 solo sé que hay una
reforma curricular debido a que la evolución de la ciencia, del cono-
cimiento, la tecnología y la dinámica social plantean la necesidad
de hacer una reforma. 

 

Maestro de Inglés, UAMCAV.
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Como maestros, aún no hemos sido convocados, pero estamos
desarrollando actividades previas, como los talleres, para dar una
orientación constructivista a los programas (… ) la actividad que
realizamos en la academia tiene la finalidad de evaluar el currículo.

 

Academia de Maestros, UAMCAV.

Los profesores deben tener una participación activa en la refor-
ma curricular. La participación se establece en la propuesta de obje-
tivos, contenidos y estrategias didácticas, para su incorporación en
los programas de estudio. Cabe señalar que se necesita fortalecer la
capacitación para que el diseño curricular propicie una nueva es-
tructura que defina programas estratégicamente vinculados al perfil
profesional y a las necesidades del campo de trabajo. 

 

Las ventajas del programa es que los maestros tenemos la liber-
tad de hacer modificaciones o ajustes. No veo limitaciones, y si las
hubiera, en la academia las podemos mejorar. Reorientamos temáti-
cas o las enriquecemos. Cambiamos y definimos estrategias para un
mejor aprovechamiento del aprendizaje. 

 

Maestro de Inglés, UAM-
CAV.

Respecto a la propuesta de fundamentación psicopedagógica de
los programas, existen observaciones que llevan a cabo los profeso-
res con base en su experiencia profesional. Se plantea al constructi-
vismo como una teoría que sustenta un nuevo "estilo" de enseñanza;
sin embargo, no se cuenta con elementos teórico-metodológicos que
posibiliten su concreción en el trabajo escolar. 

 

...Si estamos hablando del modelo constructivista, se debe mo-
dificar la arquitectura de algunas aulas para quitar el estrado del
maestro, que limita las dinámicas que exige el enfoque construc-
tivista. Por otro lado, se debe reducir el número de alumnos por
grupo. Hay grupos de hasta 50 alumnos. Puedo tener un grupo
matutino de 50, pero otro vespertino de 20 o menos. 

 

Maestro de
Informática y Procesos Computacionales, UAMCAV.
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El proyecto 

 

Millenium III 

 

establece reorientar la función de la en-
señanza con un enfoque constructivista del aprendizaje escolar, que
debe retomarse en el plano de la evolución del pensamiento del
alumno. Los aspectos que deben fundamentar el quehacer didáctico
de los maestros son: el replanteamiento de la estructura curricular
respecto a la propuesta significativa de objetivos y contenidos, la
valoración de las características biopsicosociales del educando para
rehacer el vínculo entre docente y alumnos, y el análisis de la rela-
ción epistemológica que precise la actividad del educando con el co-
nocimiento.

Los maestros de la UAMCAV mantienen una preocupación no
solamente por conocer, sino por operativizar su metodología didác-
tica con el enfoque constructivista. Sin embargo, la dinámica de las
academias todavía no profundiza en el sustento teórico y práctico de
sus métodos de enseñanza.

 

Los maestros no cuentan con el dominio de los enfoques pedagó-
gicos. No es tan fácil. Además, cuando se tienen muchos años con
una tendencia, es difícil de cambiar. El enfoque constructivista es
nuevo, tendrá uno o dos años que empezó a promoverse. Entonces,
a muchos maestros nos faltan más cursos, más referentes sobre este
enfoque. La asistencia a los eventos (actualización) que convoca la
dirección es escasa, y asistimos los mismos de siempre. 

 

Academia
de maestros, UAMCAV.

El perfil del egresado representa los propósitos que precisan las
capacidades que los alumnos deben adquirir al finalizar el ciclo pro-
fesional. Los propósitos generales tienen que constituirse con un en-
foque integral, el cual plantea competencias de orden intelectual y
ético-profesional, instrumental-motriz o del desarrollo físico y de
conservación de la salud, del equilibrio personal o afectivo-emocio-
nal, de relación interpersonal, actitudinal y sociológica, y para la in-
serción y actuación social o participación y transformación del me-
dio (Coll, 1987, p. 136).
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El perfil profesional de cada carrera se constituye por competen-
cias o aspectos y necesidades profesionales-laborales que son sus-
ceptibles de ser aprendidas por los alumnos a través de la actividad
escolar, para 

 

construir significados más complejos, mediante elaboracio-
nes de aprendizaje sucesivas y de profundidad creciente 

 

(Coll, 1987, p.
140). 

Los aspectos que contempla el perfil profesional de la UAMCAV
son: profesional, ético, científico, instrumental y socioeconómico.
Los maestros consideran atender de manera armónica e integral las
competencias mencionadas; sin embargo, los alumnos detectan en la
práctica concreta que lo profesional se privilegia y que lo ético y so-
cioeconómico deben atenderse más en el análisis cotidiano (E4AL, p.
2005).

 

2.6.2 Actividades curriculares de los docentes

 

L

 

os profesores realizan principalmente tres actividades que co-
rresponden al trabajo curricular. Primero, analizan los programas
de estudio, en donde revisan las características y secuencialidad de
los contenidos. En consecuencia, proponen una periodización para
su abordaje en el aula. En segundo lugar, estudian la posibilidad de
innovar el enfoque psicopedagógico de las materias, introduciendo
una visión constructivista a la metodología didáctica. En tercer lu-
gar, analizan la propuesta normativa sobre evaluación del apren-
dizaje, en la que construyen exámenes departamentales a través de
la propuesta colectiva de reactivos.

Recuperando el planteamiento de los niveles de concreción curri-
cular (Coll, 1987, p. 138), el maestro establece una dinámica de refle-
xión colectiva en el trabajo de academia —segundo nivel de concre-
ción— y, posteriormente, una reflexión individual al momento de
incorporar las decisiones colectivas en su propio trabajo específico
de planeación y realización de su clase —tercer nivel de concreción. 

Cabe señalar que hace falta incorporar con mayor profundidad,
en el análisis curricular de los docentes, la revisión concreta del per-
fil del egresado, de los propósitos generales y de las competencias y
habilidades profesionales de cada carrera, así como la relación de
todo ello con el enfoque psicopedagógico-constructivista para deter-
minar un modelo de enseñanza.
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2.7 LA PRÁCTICA DOCENTE

 

E

 

l trabajo que desarrollan los profesores en el aula constituye su
práctica docente e incluye la metodología y la intencionalidad de ob-
jetivos y contenidos, así como tomar en cuenta las competencias
acordes al perfil profesional de la carrera. La práctica docente de los
profesores de la facultad se caracteriza por contemplar únicamente
los dos primeros aspectos, ya que considerar la incorporación de
competencias en las estrategias didácticas cotidianas requiere una
profunda revisión del enfoque psicopedagógico del programa con
respecto al perfil profesional de las carreras.

A través de la opinión de los alumnos y de las observaciones ob-
tenidas en las academias de docentes, se identifican dos tipos o esti-
los de enseñanza. En primer lugar, una práctica tradicional que se
caracteriza por el predominio de la verbalización de los temas, don-
de el alumno asume una actitud receptiva y pasiva ante la informa-
ción que los profesores vierten, desde la perspectiva de los progra-
mas. Aún cuando se realizan investigaciones, lecturas, trabajo en
equipo y otros, las actividades no rebasan el carácter pasivo de la
adquisición del conocimiento (E3AM, 2005).

Otra práctica es aquélla en la que el docente incorpora reflexiva-
mente elementos innovadores en el tratamiento de los contenidos y
en el resultado del trabajo con los alumnos. Es decir, el docente re-
plantea el alcance del tema, respecto a las habilidades y competen-
cias que espera que sus alumnos desarrollen, independientemente
de la información profesional. Se trata de establecer un equilibrio al
carácter informativo y formativo de los contenidos programáticos
(E4AL y E2DC, 2005).

 

2.7.1 Caracterización de los docentes

 

L

 

os docentes manifiestan cualidades y desventajas al desarrollar
su trabajo con los alumnos. Como una cualidad se puede identificar
que la mayoría de los docentes establecen una relación educativa
sustentada en la confianza en los alumnos. Muchos de los profesores
de tiempo parcial laboran en empresas, lo que hace que traigan con-
sigo un cúmulo de experiencias que sirven a los alumnos como refe-
rentes para conocer mejor su futuro campo de trabajo. Los alumnos
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reconocen que sus maestros tienen conocimientos suficientes para
desempeñarse en la docencia universitaria (E4AL, 2005).

Los docentes identifican como una de sus cualidades el deseo por
la actualización y superación académica. Al respecto, se puede cues-
tionar que la formación y actualización se produce más en el ámbito
disciplinario, y menos en la formación psicopedagógica para mejo-
rar el proceso didáctico. Por tanto, lo anterior es una asignatura pen-
diente que debe cubrirse a la brevedad, para hacer significativa la
reforma curricular (E2DC, 2005).

 

2.7.2 Evaluación del aprendizaje

 

D

 

entro de la UAMCAV existe una clara normatividad que regu-
la los procesos de evaluación y acreditación de los aprendizajes es-
colares. Los alumnos y maestros tienen presente este marco de refe-
rencia cuando realizan el proceso evaluativo de las diferentes mate-
rias. De todas las observaciones obtenidas en la investigación, no se
expresaron situaciones de conflicto al asignar calificaciones, debido
a que al inicio de cada materia, el profesor propone la estrategia de
evaluación y acreditación a los alumnos. Desde un principio, y du-
rante el proceso del curso, con esto quedan claros los criterios, he-
rramientas y productos que se considerarán para evaluar y calificar
(E2DC, 2005).

 

2.8 LA DIFUSIÓN CURRICULAR 

 

L

 

a difusión curricular es el procedimiento mediante el cual los
profesores conocen los planes y programas de estudio. No existe el
reconocimiento de una acción concreta de difusión por parte de los
maestros. Ellos únicamente reciben los documentos de su programa
para desarrollar su materia. Una reforma curricular debe incorporar
estrategias serias para la difusión de las intencionalidades generales
y específicas del plan y programas de estudio, si es que se desea que
su impacto tenga alcances más allá de la simple sustitución de con-
tenidos. Una reforma puede replantear la innovación del trabajo de
los profesores a partir de una discusión permanente del enfoque psi-
copedagógico para transformar la enseñanza.
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La experiencia en esta institución escolar es que un curso inicial
para conocer la reforma curricular no es suficiente para lograr com-
prender los enfoques programáticos y consolidar la intencionalidad
del perfil profesional de las carreras. Es necesario proponer un pro-
yecto de seguimiento permanente y el trabajo de las academias, que
debe recoger la problemática de incorporación práctica del enfoque
psicopedagógico de los programas y el alcance y limitaciones de las
innovaciones curriculares que se desean incorporar. 

2.9 CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN DE CARRERAS 
Y REFORMA CURRICULAR

El proceso de certificación y acreditación de las carreras ha des-
encadenado una serie de estrategias, acciones y procedimientos per-
manentes que redundan en el mejoramiento del servicio educativo
y, por consiguiente, de los resultados académicos. La acreditación
de carreras exige una constante innovación del trabajo escolar y cu-
rricular. Impacta incluso a la comunidad escolar que identifica dife-
rentes procesos de mejora en el plano académico y de infraestructu-
ra, así como en los procedimientos administrativos (E2DC, 2005).

La actividad fundamentada en una filosofía de excelencia, como
producto del trabajo de certificación y acreditación, sitúa a la UAM-
CAV en una condición permanente de transformación y cambio, ele-
mentos necesarios para consolidar una reforma curricular en la cual
docentes, alumnos y autoridades identifican su rol, que incide en la
calidad de la educación.

CONCLUSIONES
Identificar la crisis universitaria es referirse a diferentes ámbitos

de la vida escolar: existe crisis presupuestaria, crisis del conocimien-
to, crisis de identidad, crisis de valores, entre otras. Sin embargo, la
universidad no es solamente un espacio de conflictos o de creci-
miento cultural, es también una comunidad autónoma y crítica, ca-
paz de resolver sus crisis y diferencias con acciones académicas, en
un marco autocrítico para el fortalecimiento institucional.



53

La reforma curricular en un proceso de acreditación y certificación

Es difícil para una institución estar preparada para enfrentar una
reforma institucional. Las instituciones requieren incorporar, en su
vida diaria, los motivos y acciones que propicien la necesidad de un
cambio. El proceso de acreditación y certificación de carreras contri-
buye a establecer las bases de las innovaciones curriculares, puesto
que propone el trabajo colegiado, la transparencia y precisión de
procedimientos administrativos para el mejoramiento institucional,
y la construcción de una cultura de calidad, que luego disfrutará to-
da la comunidad escolar.

La reforma curricular no es solamente un cambio en los conteni-
dos de los programas; es el replanteamiento de la enseñanza y el
aprendizaje, con base en una relación educativa que fundamente,
por parte de los docentes, un nuevo proceso didáctico.

NOTAS
1. El proyecto Millenium III es el Plan Estratégico 2003-2007,

creado por la Rectoría de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
Incluye los lineamientos generales para las reformas institucional y
curricular de la universidad (Lavín Santos del Prado, 2003). 

2. La Dirección de la UAMCAV favorece el trabajo colegiado de
los docentes como una iniciativa institucional que opera a partir de
2003.  

3. Lavín Santos del Prado, op cit.
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