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Estudio a la Gestión Institucional sobre la Flexibilidad Curricular 

en la División Académica de Ciencias Económico Administrativas 

Resumen 

En este siglo XXI se han presentado diversos cambios económicos, sociales, 
políticos y culturas que afectan directamente a las instituciones de educación 
superior. Para adaptarse a estos cambios constantes de la globalización, la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) realizo cambios internos y uno 
de los cambios de gran importancia y relevancia fue la transición de su modelo 
educativo rígido por un modelo educativo flexible en las divisiones académicas 
que conforman a la UJAT. La flexibilidad curricular es un paradigma que crea un 
dinamismo correlativo entre los actores del contexto, en el caso de la universidad 
serán la administración, los alumnos y los docentes. Este estudio es sobre la 
gestión institucional de la flexibilidad curricular en la División Académica de 
Ciencias Económico Administrativa (DACEA) para obtener un panorama sobre la 
diferencia entre lo planteado por los pioneros de la teoría de la flexibilidad 
curricular y lo planeado y aplicado de la UJAT. 

Palabras claves: modelo educativo, curriculum, educación superior. 
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Planteamiento del problema 

La Educación Superior en México ha experimentado a lo largo de los últimos años, 

una serie de cambios que ha conllevado a grandes desafíos en las instituciones, 

forzando a dichas instituciones a una reingeniería de sus normas, políticas, 

procesos, modos de gestión y sistemas de funcionamiento para adaptarse y 

proyectarse ante un mundo cambiante. Frente a esta nueva situación global, “las 

instituciones han tenido que orientarse hacia la planeación estratégica y de 

calidad, con el fin de afrontar los cambios que ha traído consigo el nuevo orden 

mundial”.  (Universidad El Bosque, 2011, p.13).  

Con los cambios constantes que han ocurrido en las últimas décadas: cambios 

económicos, tecnológicos, políticos y sociales, la educación superior en México ha 

tenido que adaptarse a dichas transformaciones para no quedarse rezagada y 

estar al mismo nivel de los países desarrollados, fomentando la formación de una 

generación de profesionistas competitivos con habilidades, destrezas, 

conocimientos, y herramientas, capaces de adaptarse a cualquier ambiente de 

trabajo que se les presente. Para llevar a cabo este designio, el gobierno del país 

se ha enfocado en la calidad de los programas educativos, como lo menciona el 

Plan Sectorial de Educación (2013):  

La libertad de pensamiento que siempre debe caracterizar a la educación 

superior debe ser compatible con el aseguramiento de la calidad de los 

programas y la fortaleza de las instituciones. Sobresalen las evaluaciones 

que llevan a cabo los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior (CIEES), las acreditaciones de programas que se 
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efectúan al amparo del Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior (COPAES) y los Exámenes Generales de Egreso de la 

Licenciatura (EGEL).  (párr. 57)  

Esto ha sido durante el paso de los años un proceso de cambios, retos y 

mejoramiento para la educación en México. En 1996 la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) realizo un informe detallado de la 

educación superior en México a partir del Examen de la política educativa de 

México, el cual fue entregado a las autoridades del país, en donde se proponen 

una serie de recomendaciones para el mejoramiento y la actualización del 

programa educativo profesional en México. Entre las recomendaciones destacan 

cinco variables que la gestión educativa debería tomar en cuenta para la 

realización del ajuste de los criterios para la educación superior del país, las 

variables son las siguientes: flexibilidad, pertinencia, calidad, personal académico, 

y recursos financieros. De acuerdo a esta situación planteada se realiza un 

constante monitoreo en los sistemas de educación para evaluar, comprobar y 

calificar la eficacia de dichos sistemas y la retribución del conocimiento para 

formar un calificado capital humano en México. (OCDE, 2003).  

En donde han tenido mayor hincapié las universidades ha sido en el manejo del 

currículo flexible, implicando en la realización e integración de esta a los 

estudiantes, docentes y administración, Soto (s.f.) menciona que la flexibilidad: 

“…constituye una organización académico administrativa dúctil, cambiante, que 

promueve el flujo, la interacción, el autoaprendizaje, la incorporación de 

transformación y el aprovechamiento de recursos”.   
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En la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco se ha realizado en el alcance de 

los últimos años la incorporación del curriculum flexible en su modelo educativo 

para impulsar al mejoramiento y fortalecimiento de la Universidad tal como lo 

menciona en el Plan de Desarrollo Institucional (2012):  “El Modelo Educativo de 

esta Casa de Estudios tiene las siguientes características: la flexibilidad curricular 

y académica, la centralidad del aprendizaje en el estudiante, la definición de 

competencias profesionales y de los nuevos roles del docente y del alumno”. 

(p.22) 

En este sentido la variable de flexibilidad ha sido la más estudiada debido a la 

versatilidad de la misma. Esto entraña diversos desafíos hacia el interior de la 

universidad y hacia su entorno. Hacia adentro, modernizar su organización y 

funcionamiento, y hacia fuera, responder a las exigencias demandadas por el 

capital. (Farfán, Navarrete y Villalobos, 2011) 

 Por lo tanto, se crea un disentimiento de la acepción de la flexibilidad, al respecto 

Garzón, Mendoza y Augusto en el 2004 afirman que: “Se puede observar que la 

teoría deja muchos elementos de análisis, pero en la práctica se continúan 

observando programas académicos de carácter asignaturista, desactualizados y 

poco pertinentes, que no responden de manera adecuada a las necesidades 

sociales del entorno”. (p.13) Al no aplicarse en su totalidad la flexibilidad en todos 

los campos que está implica se crea una contradicción entre la teoría y la práctica, 

generando una falta de gestión de la información y de actualización por parte de la 
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institución hacia los alumnos, docentes y administrativos, siendo parte de la baja 

eficacia escolar en la universidad.  

La presente investigación busca conocer la gestión de la flexibilidad curricular en 

la División Académica de Ciencias Económico Administrativas desde una 

comparación entre dos vertientes la primera seria las principales características 

del modelo de flexibilidad aplicables en esta institución/división, ante lo segundo 

que es lo planteado desde un inicio por los principales pioneros del modelo de 

flexibilidad curricular, valorando las actitudes de los sujetos participantes en este 

contexto.  

Este acercamiento suscitara una mayor comprensión de los elementos mayor 

distinguidos de la flexibilidad curricular y al mismo tiempo los de menor distinción, 

también podremos tener una observación más precisa del nivel de gestión en la 

DACEA ya que al comprender cada uno de los factores que conlleva una 

flexibilidad curricular, desde los alumnos a los docentes, la gestión funcionara 

fluidamente porque cada actor tendrá en cuenta cuál es su papel dentro de una 

curricula flexible y de igual forma sabrá los beneficios que esta tiene para ellos así 

que por lo consecuente la gestión se dará de una manera más clara y efectiva. 
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Hipótesis  

La gestión institucional de la flexibilidad curricular en la División Académica de 

Ciencias Económico Administrativas (DACEA) se emplea de acuerdo a la teoría de 

la flexibilidad curricular sin embargo la aplicación difiere en la práctica ya que los 

actores que interactúan en este contexto conocen limitadamente los aspectos que 

conlleva este modelo. 

Objetivo General 

Nuestro objetivo general es conocer la gestión institucional de la flexibilidad 

curricular en la División Académica de Ciencias Económico Administrativas 

(DACEA) para compararla con la teoría. 

Objetivos específicos 

• Conocer la teoría de la flexibilidad curricular 

• Conocer el modelo educativo de la DACEA de la UJAT 

• Comparar las principales actividades de la gestión institucional de la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con el modelo educativo de 

flexibilidad curricular 

• Evaluar las actitudes de los estudiantes de la División Académica de 

Ciencias Económico Administrativas sobre la flexibilidad curricular 

• Evaluar las actitudes de los profesores de la División Académica de 

Ciencias Económico Administrativas sobre la flexibilidad curricular 
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• Comparar la teoría del modelo de la Flexibilidad Curricular de la DACEA 

con las actitudes de los actores que intervienen. 

MARCO DE REFERENCIA 

Antecedentes de la Flexibilidad 

En el sistema educativo de México según Escola (2008) menciona:  

Desde los años 70’s, teóricos de la Pedagogía detectaron problemas 

importantes con los planes educativos universitarios de México, los cuales 

presentaban cierta rigidez y verticalidad que privilegiaba el conocimiento 

memorístico y el enciclopedismo, causando con ello una incompatibilidad 

con las necesidades entre los egresados de las escuelas profesionales y el 

sector productivo, donde se requerían de profesionistas; no solo 

conocimientos sino también actitudes, destrezas y habilidades que lo planes 

de estudio no consideraban (p.3). 

Es por esto que se establece una organización académica dirigida a aspectos más 

adecuados a las problemáticas que se detectaban, es decir, dejar de un lado a los 

planes de estudio rígidos, los cuales mostraban una cierta estandarización de 

conocimientos limitados en donde los receptores solo mostraban cierto rechazo al 

no poder demostrar sus propias habilidades y aptitudes por esta razón entra en 

funcionamiento un sistema curricular flexible en el país (México) dando paso al 

cambio de las estructuras tanto de tiempo como espacio modificando la forma de 

aprendizaje en la sociedad. (Ahumada, Galdames, González y Herrera, 2009) 
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Partiendo de este acontecimiento, años más tarde se expone en la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) la aplicación del currículo flexible en 

algunos de sus programas de estudio de las diferentes divisiones con las que 

cuenta dicha universidad, es así como en el 2003 llega el modelo de flexibilidad a 

la División Académica de Ciencias Económico Administrativas (DACEA), esto se 

dio para la realización de una mejora en el déficit que se producía al tener 

condicionada la enseñanza de los programas educativos anteriores y de esta 

forma subsanar y desarrollar la competitividad productiva primeramente a escala 

estatal y posteriormente nacional para con esto poder competir en un mercado 

profesional globalizado.  

La gestión institucional o gestión escolar tiene una aparición reciente en los 

medios educativos, este concepto es tomado del ámbito empresarial aplicada a las 

organizaciones educativas, como nos indica Carriego en el 2007: 

La palabra “gestión” hoy nos aleja del rol del director y de la directora como 

administradores y ejecutores de órdenes emitidas desde fuera de la escuela 

y nos acerca a tareas que implican una actitud de mayor protagonismo en la 

toma de decisiones y en el gobierno de la institución escolar. 

Tomando en cuenta lo anterior mencionado, la gerencia escolar se refiere al 

manejo de las políticas y decisiones de la evolución de la educación, que busca 

fortalecer la organización adecuada de las universidades para la mejora de los 

procesos para obtener resultados de calidad en los programas educativos entre 
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ellos: la flexibilidad curricular, para cambiar el enfoque tradicional de administrar 

las instituciones. 

El proceso de enseñanza  aprendizaje se dimensiona en cuatro aspectos: el 

intelectual, humano, social y profesional, esta perspectiva integral se logra 

con el establecimiento de la construcción del conocimiento, permitiendo que 

ellos mismos (alumnos) desarrollen sus propias trayectorias de estudio de 

acuerdo a sus expectativas, en donde el profesor asume el papel de 

facilitador y/o de tutor. (Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División 

Académica de Ciencias Económico Administrativas, 2003).  

La flexibilidad supone un cambio de perspectiva general de la forma del manejo de 

los programas de estudio de la variación de tiempo y forma dando como primera 

estancia el desarrollo de la calidad hacia los procesos internos de las 

universidades. Es así que se puede decir que el modelo de flexibilidad requiere un 

compromiso por parte de los actores que intervienen (alumnos, docentes y 

administración) para obtener una mayor calidad en la educación. 

¿Qué es la flexibilidad? 

La flexibilidad es un concepto que ha sido utilizado en numerosos sentidos y 

disciplinas. Con el pasar de los años ha sido relacionado con el aspecto educativo, 

sin embargo, la flexibilidad no tiene un solo fin educacional, esto quiere decir que 

la flexibilidad puede emplearse en cualquier tipo de organización, individuos, 

grupos, sociedad, etc. siempre y cuando se tenga una mentalidad abierta, 
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receptiva y aceptable. Díaz (2002) menciona: “La flexibilidad es un principio 

inherente a la transformación de la geografía de las posiciones rígidas”. (p.38) 

Cuando se menciona la palabra flexibilidad, pensamos instantáneamente en algo 

que es moldeable, adaptable a una situación, ambiente, grupo, etc. y que busca la 

transformación y la mejora de cual sea su contexto. Este término ambiguo tiene 

varias interpretaciones, la Real Academia Española interpreta flexibilidad como: 

“Susceptible de cambios o variaciones según las circunstancias o necesidades” 

Teniendo en cuenta el significado anterior, se implementó la flexibilidad en las 

Instituciones de Educación Superior (IES) para compensar el problema de la 

rigidez que impedía el crecimiento del alumno, al limitarlo en su avance 

educativo, egresando con conocimientos y habilidades que la institución 

imponía mientras que el estudiante era un actor pasivo, es la alusión a un títere 

al cual mueven los hilos para su movimiento mientras que él solo se queda 

sentado a expensas del titiritero.  

Nieto (2002) en su artículo La Flexibilidad Curricular en la Educación Superior 

lo describe: 

“La flexibilidad en general se justifica en función de los nuevos 

requerimientos de la vida profesional-laboral y ciudadana del egresado, 

pues lo que se busca es un egresado flexible. Para ellos se habla de 

privilegiar la formación en temas básicos que permitan al egresado 

adaptarse a las necesidades diversas del mundo laboral o que le 

permitan continuar el aprendizaje durante toda la vida”. (p.6) 
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La flexibilidad debe conducir a una redefinición de principios, políticas, estrategias 

y formas organizativas, operativas y de gestión, y de los medios e instrumentos de 

las instituciones de educación superior, que hagan de ellas escenarios de 

formación, investigación y proyección social, más dinámicos, abiertos, 

democráticos e innovativos. 

Desde el punto de vista de quien aprende, la formación flexible podría 

definirse como una práctica de formación en la cual el aprendiz tiene la 

posibilidad de escoger o seleccionar la forma, el lugar (espacio) y el 

momento (tiempo) de su aprendizaje, de acuerdo con sus intereses, 

necesidades y posibilidades. Desde el punto de vista institucional, la 

formación flexible se refiere a la gama de formas o medios, apoyos, tiempos 

y espacios que una institución ofrece para responder a las demandas de 

formación y para generar, igualmente, una mayor cobertura y calidad del 

servicio educativo. (Díaz, 2002, p.32)  

Flexibilidad académica 

Pedroza (2001) la define como: 

“La flexibilidad académica la definimos como: el proceso de intercomunicación 

disciplinaria orientado a facilitar la movilidad de los actores académicos, acelerar 

los flujos de comunicación, conectar el conocimiento con la acción y democratizar 

la regulación del trabajo académico”. (p.10) 
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Para Garzón, et al. (2004) la flexibilidad académica implica, entonces, la paulatina 

desaparición de interrelaciones establecidas entre unas unidades académicas y 

otras, así como el surgimiento de nuevas formas de relación, nuevas formas de 

trabajo, generalmente más participativas y cooperativas; Garzón, et al. aclara que 

es una situación que demanda una organización distinta del conocimiento y una 

estructura curricular flexible, que tenga su mayor énfasis en la comunicación, 

colaboración y movilidad entre los docentes de las diferentes unidades 

académicas. 

 

Queda entendido entonces a la flexibilidad académica como aquella que se basa 

en la transformación, en la distribución y aplicación de las tareas educativas desde 

una perspectiva de innovación, pertinencia y cambio, transformando a los actores 

pasivos (alumnos y docentes) en actores activos y participativos en todo este 

proceso, incluyendo a la administración como un actor inherente a las instituciones   

para llevar a cabo las diversas actividades que plantea la flexibilidad académica.   

La flexibilidad académica engloba otras flexibilidades que se van desarrollando 

dentro del contexto de la universidad y estas interconectadas unas de otras. 

Pedroza (2001) identifico los tipos de flexibilidad las cuales son: numérica (oferta 

educativa), curricular, funcional (trabajo de la academia), administrativa y 

tecnológica. Cada una de estas, persigue objetivos específicos compartiendo entre 

si la búsqueda de una universidad revitalizada. Detallaremos brevemente cada 

flexibilidad para el conocimiento: 
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• Flexibilidad numérica 

Es el número de espacio disponible en la universidad para la población 

demandante, es la oferta educativa a nivel general (disponibilidad) y particular 

(interés vocacional) de la población escolar.   

• Flexibilidad administrativa 

Garzón at el. (2004) en su artículo La flexibilidad: eje de una estructura 

académica–administrativa conceptualiza a la flexibilidad administrativa como:  

El proceso mediante el cual los sistemas administrativos de la institución 

generan los mecanismos de empoderamiento de las diversas unidades con 

el fin de tener procesos ágiles en la toma de decisiones, de generar 

autonomía, sinergia institucional y trabajo en equipo que configuren una 

organización abierta, dinámica y prospectiva, generando así altos niveles 

de participación y compromiso de sus integrantes para la construcción de 

una nueva cultura organizacional, donde la administración sea un todo en la 

institución y puedan darse niveles de mando horizontales, permeados por la 

comunicación y la confianza en cada uno de sus miembros. 

• Flexibilidad tecnológica 

Es el uso intensivo de nuevas tecnologías en el proceso administrativo y 

académico. 

• Flexibilidad funcional 
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Es la descentralización de los controles administrativos, es evitar que exista una 

soberanía y permitir que exista una interacción democrática, flexibilizando su 

organización en función a una visión que facilite la comunicación interdisciplinaria, 

multidisciplinaria y transdisciplinaria. 

 

• Flexibilidad curricular  

Es la adecuación de los estudios universitarios a los intereses y disposiciones de 

los alumnos, la búsqueda de una formación integral y la apertura a los progresos 

del conocimiento. 

La UJAT la entiende como: 

“La apertura de los límites y, por consiguiente, de las relaciones entre las 

diferentes asignaturas en las áreas de formación que configuran el programa 

educativo” 

Flexibilidad Curricular en las Instituciones de Educación Superior 

La educación superior está inmersa en la globalización en particular se destacan 

tres tendencias propias de esta las cuales son: el desarrollo del conocimiento, los 

procesos de innovación de las tecnologías de información y la capacidad de 

aprender, que afectan directamente a la educación y por lo tanto demanda una 

mayor flexibilidad en su estructura académica y administrativa. Todo esto ha 

generado que las instituciones de educación superior a replantear su diseño 
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curricular. De esta forma la educación debe ser equitativa, democrática y 

sobretodo permanente para que más jóvenes puedan tener la oportunidad de 

acceder a una educación de calidad. (Escalona, 2008) 

Todo lo anterior lleva a tomar como base a la flexibilidad curricular que desde hace 

algunos años atrás ha estado teniendo aserciones en el ámbito pedagógico. La 

flexibilidad curricular es solo un componente de la flexibilidad académica de la 

universidad (Pedroza, 2000), por lo tanto, hay que hacer hincapié en que, sin una 

buena flexibilidad académica en las IES, será difícil llevar a cabo una flexibilidad 

curricular satisfactoria para la institución.  

“Pensar en la flexibilidad obliga a pensar en un modo de ser para las instituciones 

de educación superior” (Nieto, 2005). De manera particular, la institución se vuelve 

indispensable a la capacitación de enseñanza y aprendizaje conforme la sociedad 

va adaptándose a los cambios del entorno y a las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC) desarrollando habilidades y conocimientos genéricos y 

específicos en cada estudiante, de manera que puedan desarrollar el mayor 

potencial posible.  

Esto tiene como consecuencia un sistema que se ha ido perfeccionando con el 

tiempo, pero que carecía de las exigencias iníciales de la flexibilidad curricular, el 

cual se entendía desde varios sentidos, que infiere la adecuación inmediata ante 

la aparición de nuevas necesidades y adelantos científicos y tecnológicos que 

permitan ajustes rápidos (Obaya y Martínez, 2002).  

Modelo Estructural del Currículo Flexible 
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Pedroza (2000) citado por Escalona (2008) menciona que: “Una estructura 

curricular flexible es aquella en la que la enseñanza tiende hacia la ciencia – 

acción como forma de consolidar a largo plazo una práctica reflexiva del saber y 

del saber hacer” 

El modelo de currículo flexible implica combinar los conocimientos, es decir la 

información de las distintas asignaturas en este caso el saber y la práctica, la 

aplicación de estos conocimientos adquiridos en el campo laboral, el cual es el 

saber hacer, para que unidos estos dos puedan potencializar las mejores 

habilidades y destrezas de cada estudiante y desarrollar en ellos un carácter 

autocritico.  

Una de las características de la flexibilidad curricular es que el estudiante sea 

parte activa de su aprendizaje, siendo analítico y tomador de decisiones respecto 

a su plan, Escalona (2008) menciona: 

A pesar de que la flexibilidad curricular implique la construcción del plan a 

seguir por parte del alumno, esto no significa que sea un plan desordenado 

o que genere conflictos y revuelva contenidos; tal apertura en el proceso y 

toma de decisiones implica una estructura previa que cuenta con todas las 

posibilidades de estudio y especialización vinculadas al plan de formación; 

se trata de una apertura controlada que pueda generar diversos perfiles de 

egreso para las diversas ramas profesionales que se vayan a formar.  
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Las dimensiones de la formación curricular son cuatro: área general, área 

sustantiva profesional, área de formación integral profesional y área de formación 

transversal (Plan de estudios flexibles LA, 2003). De igual forma Pedroza (2001) 

en su artículo denominado El curriculum flexible en el modelo de universidad 

organizado en escuelas y facultades, describe estas cuatro dimensiones, a 

continuación, se mencionan: 

• Competencias básicas. Es la formación orientada a la adquisición de la 

comprensión del entorno, de aptitudes y habilidades propicias para la 

integración a una realidad laboral.  

• Sustantiva profesional. Es la formación que dota de identidad a una 

profesión determinada, se orienta hacia la adquisición de un conocimiento y 

experiencia práctica de una disciplina. Se integra por los créditos que 

proporcionan conocimiento teórico y recursos metodológicos específicos de 

un campo disciplinario y practico del ejercicio profesional; 

• Integral profesional. Es la formación que profundiza en una disciplina 

determinada, se orienta a ofrecer una panorámica de la complejidad en la 

demanda social de cierta profesión. Se integra por créditos relacionados a 

los posibles campos laborales. 

• Comunicativa transversal. Es la formación que fomenta la integración de 

la profesión con otras de la misma área o de área distinta, se orienta a 

conformar un pensamiento y trabajo transdisciplinario. Se integra por 

créditos vinculados a la solución de problemáticas sociales bajo un 

escenario transversal (concurrencia de distintas profesiones). 
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Barradas (2011) haciendo referencia a Pedroza (2008) menciona las tres 

principales peculiaridades que caracterizan a la flexibilidad como lo son: 

1.- De estructura y modalidad: es la posibilidad que tiene cada estudiante de 

seleccionar entre una variedad de materias que ofrece la institución en cada 

periodo escolar. El alumno puede decidir la modalidad más conveniente en función 

de sus circunstancias y de la oferta disponible: escolarizada, semi escolarizada o a 

distancia. 

2.- De tiempo y secuencia: Tal cual como lo indica, esta característica es respecto 

al tiempo que determina el estudiante para su formación de acuerdo a la 

normatividad de la institución, así mismo es también seleccionar las asignaturas 

que mayor le convengan en su trayectoria curricular. 

3.- De espacios: Por último, pero no importante la flexibilidad de espacios se 

refiere a la posibilidad que tienen los estudiantes de poder cursar ciclos escolares 

y asignaturas en otros espacios de la propia institución o en otras instituciones 

nacionales o extranjeras, respetando los créditos correspondientes. Permite la 

movilidad estudiantil, el aprendizaje de otras culturas y crea a jóvenes con una 

mentalidad abierta y espíritu emprendedor e indagador. 

Gestión institucional para el buen funcionamiento 

Gestión se entiende tradicionalmente como administración de una organización, 

dirección y gobierno (Chávez, 1995), así como la realización de mecanismos y 

sistemas para el cumplimiento de los objetivos para el buen funcionamiento de la 

organización. Abordada esta apreciación general de una gestión en cualquier 
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estructura existente, se hablará específicamente de la gestión institucional la cual 

se entiende como una guía de los propósitos de las acciones que promueve el 

equipo directivo de un centro educativo para lograr los objetivos planeados en una 

combinación de factores como lo son recursos y procesos que en conjunto deben 

favorecer el desarrollo de la institución. Tomando la gestión institucional de esta 

forma, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) en su Plan de 

Desarrollo Institucional 2012-2016 menciona que es la responsabilidad de 

conducir una institución de educación superior con el apoyo de áreas 

administrativas para con esto generar el libre tránsito hacia el interior y el exterior 

de los procesos implicados, así como la toma de decisiones y la autonomía 

académica de la comunidad universitaria.  

La gestión institucional debe estar orientada a resultados de calidad, ya que es un 

punto clave para el desarrollo de la comunidad académica tomando en cuenta la 

importancia de las necesidades actuales.   

Para tener una significación más amplia de los factores que intervienen en la 

gestión de una institución en particular el autor Guillermo Ruiz señala: 

La gestión institucional, en particular, implica impulsar la conducción de la 

institución escolar hacia determinadas metas a partir de una planificación 

educativa, para lo que resultan necesarios saberes, habilidades y 

experiencias respecto del medio sobre el que se pretende operar, así como 

sobre las prácticas y mecanismos utilizados por las personas implicadas en 

las tareas educativas. (2015) 
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Para llevar a cabo una gestión de calidad en donde exista eficiencia en toda la 

organización es importante conocer de igual manera los ámbitos por los cuales 

está compuesta la institución los cuales son: la curricula, el equipo humano, 

financiero y la infraestructura. “Cada uno de estos ámbitos debe ser referido como 

un mecanismo de clarificación y dimensión de lo que realmente tiene la institución 

educativa” (Cifuentes, 2003). 

Modelo Educativo de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco  

A partir del inicio del siglo XXI y de acuerdo a los cambios constantes a partir de 

los años noventa en adelante se implementaron en las universidades del país, un 

modelo de tipo flexible, incluyendo la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 

quien no se quedó atrás e impuso un cambio significativo flexible en su modelo 

educativo, permitiendo la integración e impulsando el mejoramiento significativo de 

la universidad.  

El modelo educativo de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (2005) está 

basado en tres ejes sustanciales:  

1.- La formación integral del estudiante.  

2.- Centrado en el aprendizaje.  

3.- El currículum flexible. 

Las características pertinentes a este curriculum flexible son: 

Flexibilidad en el tiempo  
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Se refiere a que el estudiante no está sujeto en sus estudios a bloques de tiempo: 

año, semestre. Su promoción es por asignaturas a su elección, de esta manera el 

estudiante tiene la posibilidad de elegir la duración de su carrera en un margen de 

3.5 a 7 años, de acuerdo a sus inquietudes y/o necesidades.   

Flexibilidad de espacios  

Consiste en la movilidad de los actores académicos, mediante la elección de la 

forma, el lugar y el momento de su aprendizaje; propiciando una dinámica que 

permite el tránsito eficiente de éstos, en los programas educativos.   

Flexibilidad en contenido  

Se deriva directamente de la oferta que, con base en el plan de estudio, cada 

División Académica hace a sus estudiantes, quienes pueden elegir bajo la acción 

tutorial entre una gama de experiencias educativas, con diferentes modalidades, 

de manera que, pueda conformar un perfil profesional individual; es decir, el 

estudiante le imprime a su formación el sentido o matiz de su preferencia.  

En forma general, el currículum flexible:  

• Se ajusta a los ritmos y necesidades de aprendizaje de los estudiantes.  

• Tiene una formación obligatoria, electiva y optativa.  

• Considera un núcleo común de formación básica integrada por 9 

asignaturas generales.  
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• Se basa en un sistema de créditos por ciclos con carácter acumulativo, 

tomando como base el número mínimo y máximo de créditos establecido en 

cada programa educativo.  

• Se debe cubrir un total de créditos comprendido entre 300 y 450, que el 

estudiante puede obtener en un lapso de 3.5 a 7 años16, e incluye 12 

créditos para el servicio social.  

• Se tiene un número mínimo y máximo de créditos por ciclo largo y ciclo 

corto basados en la duración que el alumno elija para su carrera.  

• Abarca la movilidad estudiantil caracterizada por estancias y/o prácticas 

profesionales.  

• Contempla la diversidad de espacios, las adecuaciones temporales y la 

flexibilidad en el tratamiento de los contenidos.  

• Se incorpora al tutor como figura principal en sus funciones académicas, 

profesional y de apoyo al desarrollo socio-afectivo del estudiante, 

fundamentalmente en los primeros cuatro ciclos de un programa educativo.  

• Uso de distintas formas, técnicas y recursos que favorecen los aprendizajes 

autónomos.  

• Permite que el estudiante de la modalidad presencial que no tiene la 

posibilidad de asistir diariamente a la universidad, opte por llevar algunas 

asignaturas en la modalidad abierta y a distancia, promoviendo así, la 

movilidad estudiantil. (Modelo Educativo: 2005, p. 26-27) 

El profesor desarrollara nuevas competencias acorde a este modelo educativo las 

cuales enfatizaran la enseñanza de los estudiantes y al mismo tiempo, será para 
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el autoaprendizaje del docente, algunas de estas son: especialista en la asignatura 

que imparte, dando a conocer su experiencia y conocimientos para orientar, 

ampliar, enriquecer y clarificar los conocimientos que el estudiante va adquiriendo, 

también planeara, diseñara y administrara  su propio proceso de aprendizaje que 

impartirá, utilizando las tecnologías de la información para ponerlo a disposición 

del estudiante, creando un ambiente de trabajo propicio para el proceso de 

aprendizaje evaluando el desempeño del estudiante que será a criterio del 

docente conforme pase el curso, y por último será un ejemplo de valores, 

actitudes, conductas y principios positivos. 

Los estudiantes se convertirán en actores activos, siendo participes de su 

aprendizaje, volviéndose autodidácticos es decir siendo analíticos de las 

situaciones, buscadores de información, utilizando tecnologías para la búsqueda y 

análisis de la información, debatiendo entre sus compañeros temas de estudio y 

en todo este proceso desarrollando valores acordes a los principios de la 

universidad.  

Estructura del Plan de Estudio 

La estructura del plan de estudio de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

está dividida en cuatro áreas formativas las cuales son:  

• Área de Formación General 

En esta área se pretende la comprensión del entorno, el desarrollo de las 

habilidades y la construcción de conocimientos de cada una de las asignaturas 

base, que ayudaran para el aprendizaje continuo de las diferentes áreas de 
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formación. Las asignaturas que integran esta área son: Derechos Humanos, 

Cultura Ambiental, Pensamiento Matemático, Herramientas de Computación, 

Lectura y Redacción, Filosofía, Lengua Extranjera, Ética, Metodología, así también 

como por las asignaturas de iniciación a la licenciatura correspondiente, que sirven 

de fundamento para todo conocimiento profesional. 

• Área de Formación Sustantiva Profesional 

Las asignaturas que se cursan en esta área, orientan al individuo a la adquisición 

de conocimientos y de prácticas profesionales alusivas a su carrera afín, 

proporcionando un marco teórico y metodológico de su campo disciplinario y 

practico del ejercicio profesional. 

• Área de Formación Integral Profesional 

Es la formación profunda de competencias profesionales para capacitar al 

estudiante de desarrollarse en los sectores productivos de una disciplina 

determinada y de las formas de intervención en los mercados de trabajo, de igual 

forma el estudiante orienta estas competencias para la redefinición de su 

formación técnico-profesional.  

• Área de Formación Transversal 

Por último, pero no menos importante se encuentra el área transversal la cual 

promueve la integración de la profesión con otras de la misma área, se orienta a 

conformar un pensamiento y formas de trabajo transdisciplinario. Incluye 

asignaturas vinculadas a la solución de problemáticas sociales bajo un enfoque 
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integrador e interdisciplinar. Su finalidad es que el futuro profesional sea capaz de 

responder a los cambios constantes demandantes de la sociedad. 

Los planes de estudio para el nivel licenciatura consideran un número de créditos 

comprendido entre 300 y 450, y depende de la función de los estudios de 

evaluación de las carreras y de acuerdo a las necesidades propias de cada 

disciplina. 

METODOLOGIA 

La Metodología considerada para esta investigación se generó a partir de las 

necesidades de comprensión que existe ante un constante cuestionamiento a la 

forma de gestión de una curricula flexible en la DACEA entre los alumnos y 

docentes y a su vez la requerida comparación entre el modelo de educación de la 

división académica y la teoría de la flexibilidad curricular. Tomando en cuenta que 

una investigación es un camino para una generación de conocimientos, se 

requiere tener un plan de seguimiento para cumplir los objetivos adecuadamente. 

(Coria, Pastor y Torres, 2013). 

Análisis de la Investigación 

Se utilizó un alcance descriptivo ya que se buscó especificar las características 

más importantes de la gestión de la flexibilidad curricular, así mismo las actitudes 

que manifestaban los actores que intervienen en este contexto de la gestión de la 

flexibilidad curricular fueron sometidas a un análisis.  
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Fue la aplicación descriptiva entonces nuestro soporte y base para realizar 

adecuadamente el proceso de la investigación porque como nos menciona Cortez 

e Iglesias (2004) los estudios descriptivos tienen como objetivo detallar las 

propiedades importantes de personas, grupos o incluso comunidades, sometidos a 

un análisis. 

Al respecto Rojas en Barradas (2011) nos expresa lo siguiente: 

Los estudios descriptivos, tienen como objetivo central obtener un 

panorama más preciso de la magnitud del problema o situación, 

jerarquizar los problemas, derivar elementos de un juicio para 

estructurar políticas o estrategias operativas, conocer las variables 

que se asocian y señalar los lineamientos para la prueba de la 

hipótesis 

El tipo de estudio es adecuado con los propósitos de este proyecto, orientado a 

conocer la teoría de la Flexibilidad curricular, así como la teoría especifica del 

modelo educativo de la DACEA, ya que lo que se efectúo fue la comparación de 

estos dos puntos, seguidamente se eligió este tipo de diseño porque así mismo se 

conoció la actitud de los actores que intervienen en la gestión de la flexibilidad 

curricular en la DACEA, los cuales son los alumnos y docentes, la actitud de esta 

comunidad se comparó con la teoría del modelo educativo de la división 

académica donde se desarrollan respectivamente. Teniendo en cuenta esto, el 

tipo de investigación responde a cada una de las características del objeto que se 

estudió para alcanzar los objetivos planteados. 
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Enfoque 

La investigación tendrá un enfoque cuantitativo ya que entre los elementos del 

problema de investigación existe una relación cuya naturaleza es lineal.  

Por consiguiente, la metodología a ocupar será cuantitativa ya que se medirá 

principalmente la actitud de los participantes y de igual manera la investigación se 

basará en recolección de datos secundarios y el análisis de contenido de 

documentos generados por la institución, (normas) y, por lo cual, los elementos 

serán definidos y limitados. 

Unidad de análisis 

• Estudiantes de la DACEA 

• Profesores de la DACEA  

•  Administración de la DACEA 

La administración de la DACEA fue tomada como parte de la gestión de la 

flexibilidad curricular ya que es la que hace posible la realización de las 

operaciones de la división académica, y entonces esta se tomara referencias con 

la información generada en las normas de la flexibilidad curricular en la UJAT. 

Tipo de muestra 

La muestra que se ocupó fue probabilística, eso porque dentro de la población que 

se estudió, todos los elementos tenían la misma posibilidad de ser elegidos por 

que no se necesitaban de una característica especifica. 

Instrumentos 
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Recolección por medio de otros investigadores (artículos científicos): 

Se efectúo una búsqueda de artículos cuyo contenido fuera sobre la Teoría de la 

flexibilidad curricular, la cual llevo a formar un marco teórico preciso para realizar 

seguidamente la comparación del modelo de flexibilidad curricular de la División 

académica de ciencia económico administrativas en la UJAT y de esta forma se 

pudo conocer la variación o semejanza que existe entre estas dos teorías. 

Encuesta/cuestionario:  

• Encuesta para alumnos:  

Se utilizó una encuesta realizada por Barradas (2011), la cual se adaptó en cierto 

modo a especificar lo que esta investigación pretende. La adaptación de la 

encuesta se generó con 69 reactivos de los cuales 14 fueron de opción múltiple y 

55 con escala, tomando de base la escala tipo Likert puesto que se determinó la 

interrelación de los actores con la flexibilidad curricular en la División académica. 

El escalamiento tipo Likert “se utilizará por su elaboración y aplicación y por la 

importancia de tener un buen nivel de correlación de escalas y criterios de 

medición de actitudes” Malve (2007). Se usaron cinco niveles de valores para la 

escala, esto según nos dice Malve para “agrupar numéricamente los datos que se 

enuncien en forma verbal, para poder operar con ellos, como si se tratará de datos 

cuantitativos para poder analizarlos correctamente”. (p. 2-4) 

Esta encuesta se dividió según las dimensiones: Flexibilidad de contenidos, 

Flexibilidad de tiempos y flexibilidad de espacios, las cuales ayudaron a conocer la 

actitud que tienen los alumnos de la División Académica de Ciencias Económico 
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Administrativas de la UJAT sobre la flexibilidad curricular y gracias a esto se pudo 

saber por medio de un análisis qué tanto difiere la teoría y la gestión de la 

Flexibilidad curricular comparándolas para esto con el modelo educativo de la 

DACEA. 

• Encuestas para profesores: 

Se generó tomando como referencia algunos ítems del articulo Flexibilidad 

curricular: Opinión de estudiantes y docentes universitarios de Caamal y Canto, 

(s.f.) haciendo referencia a Díaz, 2002; Caamal, 2005; y Portillo, 2006. Este 

cuestionario fue tomado en cuenta de acuerdo a nuestro objetivo el cual es 

conocer la actitud de los docentes respecto a la flexibilidad curricular y para esto 

se adaptaron las encuestas con 42 reactivos específicos para llegar a lo esperado. 

Al igual que la encuesta de los alumnos, la encuesta de la de docentes cuenta con 

1 reactivo de escala múltiple y tiene 41 reactivos en escala tipo Likert formuladas 

con cinco grados para tener un punto positivo, neutral y negativo como lo dice 

Murillo (s.f) (pp.5) los cuales se muestran a continuación: 

 

Siempre  5 

Frecuentemente 4 

Algunas veces 3 

Rara vez  2 

Nunca   1 

 

Análisis de contenido: 
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Se ocupara por otra parte el análisis de contenido cuantitativo porque como lo 

define Gómez (2000) en su artículo Análisis de contenido cualitativo y 

cuantitativo: Definición, clasificación y metodología, haciendo referencia a Mayntz 

(1980), es “una técnica de investigación que identifica y describe de una manera 

objetiva y sistemática las propiedades lingüísticas de un texto con la finalidad de 

obtener conclusiones sobre las propiedades no-lingüísticas de las personas y los 

agregados sociales”. 

Se efectuó un análisis del contenido del modelo educativo de la UJAT para 

posteriormente indagar sobre los planes educativos de la DACEA, en los cuales se 

refiere a la flexibilidad curricular. Esto con el fin de realizar las diferentes 

comparaciones entre la teoría y la gestión de la división académica sobre las 

actitudes de los alumnos, así como la comparación con la Teoría de la flexibilidad 

curricular.  

Variables y sus dimensiones 

Nuestras variables a utilizar son dos: la Gestión Institucional y la Flexibilidad 

Curricular la cual es dependiente de la primera, en tanto sus dimensiones son las 

siguientes: 

Flexibilidad Curricular Gestión Institucional 

Tiempo 

Contenido 

Espacios 

Organización 

Programas Institucionales 
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RESULTADOS PRELIMINARES  

Comparación de las principales actividades de la gestión institucional de la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con el Modelo Educativo de Flexibilidad 

Curricular 

La gestión institucional de la DACEA decide en 2003 cambiar su modelo educativo 

de acuerdo al modelo curricular que estaba estipulando la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco, así como la misma sociedad, para el mejor funcionamiento 

de la enseñanza y aprendizaje, fortaleciendo con este método a la división 

académica, que en consecuencia beneficiaria a la sociedad en general.  

Partiendo de este punto y estando en congruencia con lo estipulado en el modelo 

educativo de esta casa de estudios, a lo largo de esta investigación se observó 

gracias a información documental que la División Académica de Ciencias 

Económico Administrativas parte de la teoría de que una curricular flexible es un 

referente institucional, el cual genera valores, política y principios del quehacer 

académico, nos da a entender también que gracias a él se genera relación con el 

conocimiento, la sociedad, la enseñanza y aprendizaje, es decir se refiere a la 

apertura de los límites de la enseñanza. 

Por tanto, como textualmente encontramos en dicho modelo, la flexibilidad debe 

entenderse como un principio estratégico para llevar adelante los propósitos de la 

formación integral de profesionales, en sus diferentes expresiones: académica, 

curricular, pedagógica, administrativa y de gestión. Comparando el significado que 

se tiene de nuestro objeto de investigación, el resultado es que ciertamente hay 
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semejanza entre la teoría de la División Académica y la teoría general de la 

flexibilidad, investigada y explicada por diversos autores e instituciones. Esta 

semejanza se debe a que de igual manera la teoría general indica que la 

flexibilidad curricular debe asegurar la calidad y la adaptación a los cambios de los 

sectores sociales y laborales, así como también engloba lineamientos y políticas 

para dar respuesta a los propósito y retos que existen en la sociedad profesional 

(SEP). Así como vemos una similitud también en lo que la Real Academia 

Española interpreta como flexibilidad: “Susceptible de cambios o variaciones 

según las circunstancias o necesidades”. 

Es entonces donde llegamos al resultado de que en primera estancia el modelo de 

la DACEA tiene las mismas bases que la teoría general. 

Siguiendo con el comparativo, y ahora especificando las características 

primordiales de una currícula flexible tenemos que la DACEA plasma es su 

modelo que las particularidades de una flexibilidad son la posibilidad de elegir o 

seleccionar la forma, el lugar y el momento de su aprendizaje, de acuerdo con sus 

intereses, necesidades y posibilidades. Misma que nos menciona Díaz, (2002) en 

su artículo Flexibilidad y educación superior en Colombia, afirmando que “el 

aprendiz tiene la posibilidad de escoger o seleccionar la forma, el lugar (espacio) y 

el momento (tiempo) de su aprendizaje, de acuerdo con sus intereses, 

necesidades y posibilidades”. Es en este aspecto donde determinamos 

nuevamente una relación entre ambos puntos ya que tanto la DACEA como la 

teoría general de la flexibilidad indican las principales características que debe de 

tener un modelo flexible, las cuales son la posibilidad de que el estudiante sea 
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capaz de determinar sus intereses, su espacio y así mismo su tiempo y adaptarlo 

de acuerdo a sus necesidades personales y sobretodo profesionales. 

Tomando en cuenta lo anterior se describirán lo que implica en general una 

flexibilidad curricular vista desde ambas partes (Gestión institucional de la DACEA 

y Teoría general de la flexibilidad curricular): 

DACEA:  

• La flexibilidad curricular se refiere a la apertura de los límites y, por 

consiguiente, de las relaciones entre las diferentes asignaturas en las áreas 

de formación que configuran el programa educativo.  

• La flexibilidad entendida desde quien aprende, se refiere a la posibilidad de 

elegir o seleccionar la forma, el lugar y el momento de su aprendizaje, de 

acuerdo con sus intereses, necesidades y posibilidades.  

• Desde el punto de vista de quien enseña, implica incremento en el apoyo a 

los estudiantes mediante tutorías y el uso de distintas formas y técnicas que 

favorezcan los aprendizajes autónomos; implica también que sea facilitador 

de espacios de reflexión y de práctica; para que el estudiante comprenda 

mejor su actividad futura.  

• Desde el punto de vista institucional, se refiere a la diversidad de medios, 

apoyos, tiempos y espacios que una institución ofrece para responder a las 

demandas de formación y para generar una mayor cobertura y calidad del 

servicio educativo.  
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• Desde el punto de vista interinstitucional, implica acuerdos y convenios de 

cooperación, políticas de intercambio de profesores y estudiantes; sobre 

transferencias, homologaciones y revalidaciones de estudios.  

• Dentro de las estrategias orientadas hacia la adopción de nuevas formas de 

flexibilidad están la implementación del sistema de créditos académicos, la 

educación por ciclos y la modalidad abierta y a distancia.  

Por otro lado, la teoría indica con otras palabras el mismo camino y significado de 

lo que implica una flexibilidad curricular adecuada, teniendo que Pedroza (2001) 

comparte literalmente lo que su investigación específica revela sobe la implicación 

de una currícula de dicha magnitud:  

• Impulso a la motivación en las nuevas generaciones de estudiantes para 

vincularse y estar al día en los conocimientos de frontera en las distintas 

áreas de conocimiento para establecer puentes de comunicación global. 

• Conduce los aprendizajes a la construcción, en distintos escenarios, de 

modelos de acción.  

• Invita a concebirse al docente como agente de la innovación: un sujeto 

capaz de romper con las inercias al cambio personal. 

• Fomenta el uso generalizado de las nuevas tecnologías. 

• Dimensiona académica, social y políticamente el trabajo de las 

instituciones. 

• Esto a través de motivar la acción de elegir en el alumno y de la 

participación del docente como tutor. 
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La flexibilidad entonces se simboliza en la DACEA de acuerdo a la teoría general, 

como se observa en lo anterior escrito, existe una igualdad de saberes entre 

ambas partes, esto significa que la DACEA tomó en cuenta cada uno de los 

aspectos indispensables para su propio modelo educativo de curricula flexible. 

Esto gracias a que en su redacción presenta en grandes rasgos que la flexibilidad 

es desplegar los límites de las áreas de conocimiento tal como menciona Pedroza 

(2011), es tener cogniciones sin frontera. La institución remarca desde su punto de 

vista, la flexibilidad es multiplicidad tanto de medios como tiempos y espacios, 

coincidiendo así con la teoría general ya que es este tipo de modelo educativo se 

menciona que los actores tendrán el libre albedrío sobre el lugar, el momento y la 

forma de generar enseñanza-aprendizaje moldeándose sin embargo en ciertos 

reglamentos puros de la institución y gobierno hará cumplir al mismo tiempo  con 

los programas y proyectos que ellos emiten para tener calidad y fluidez en el 

ámbito profesional y social. 

En ambas partes estudiadas y comparadas se puede observar que neutralizan y 

relajan a cierto grado la relación alumno-docente, esto con el fin de indicar la 

postura del profesor únicamente como facilitador de la materia impartida, logrando 

nuevas dinámicas para el buen funcionamiento de los actores, en tanto existe un 

asesor llamado tutor, quien es encargado de guiar a los alumnos en su formación 

para tomar decisiones de acuerdo a sus conveniencias y preferencia. 

Otra comparación semejante entre estas dos estructuras de investigación, es el 

pensamiento crítico y general que lo docentes fomentan y así generar en los 

alumnos opiniones propias, para encaminarlos a una diversidad de cultura para 
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moverse posteriormente a cualquier otro centro de estudios en el momento que 

cada uno lo decida. 

Los puntos anteriores llevan a una estructura cognitiva multicultural en distintos 

escenarios, pero con la mima base de aprendizaje. 

En tanto se determina que la DACEA- UJAT cumple con un adecuado modelo 

educativo que va de la mano con la teoría general de una curricular flexible. 

CONCLUSION 

Hasta el momento, el análisis realizado ha emitido resultados favorables, creíbles 

y congruentes respecto a la comparación de la teoría general de la flexibilidad 

curricular y la teoría implementada en el modelo educativo de la División 

Académica de Ciencias Económico Administrativo (DACEA). Actualmente se 

encuentra en proceso el depósito de datos e interpretación de la información que 

se obtuvieron de las encuestas aplicadas a los alumnos y docentes, esto es para 

obtener la comparación de la actitud de los actores de la DACEA con la teoría del 

modelo educativo de flexibilidad curricular de esta institución, pretendiendo 

comprobar la hipótesis planteada anteriormente en esta investigación.   
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