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Efectos de la Flexibilidad Curricular en el Desempeño Escolar de los 

Alumnos de la División Académica de Ciencias Económico Administrativas 

Resumen: Hoy en día se habla de una flexibilidad en la estructura curricular 
universitaria que adapte ésta a los cambios sociales, culturales y tecnológicos, 
para que a la vez los estudiantes puedan tener un mejor desarrollo en el campo 
laboral cambiante, sin embargo, que tanto esa flexibilidad puede generar esas 
ventajas si no se adaptan los alumnos a ese nuevo paradigma, o no se ofrece la 
infraestructura adecuada por parte de la institución, el presente estudio busca 
contrastar alumnos de las dos modalidades rígido y flexibles para conocer su 
desempeño y rendimiento escolar. 
 
Palabras Clave: Rendimiento, sistema rígido,  
 

Planteamiento del Problema 

La flexibilidad curricular ha sido un concepto difuso desde el inicio de su 

aplicación; acepciones como “universidad flexible”, “plan flexible”, “aprendizaje 

flexible”, “horario flexible”, “especialización flexible”, entre otras han generado 

ambigüedad del término. El problema es que la escuela suele acentuar estas 

desigualdades de origen debido, entre otros aspectos, a la dificultad del sistema 

educativo para responder a la diversidad de necesidades educativas de todos los 

estudiantes (Duk y Loren, 2010). La consecuencia lógica es una desviación del 

objetivo principal: una diversidad de opciones de educación que pretende alcanzar 

un nivel equitativo de competencias educativas a fin de lograr una formación 

profesional que atienda las necesidades que la sociedad demanda.  

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

Garzón en el 2004 afirma que: “Se puede observar que la teoría deja muchos 

elementos de análisis, pero en la práctica se continúan observando programas 
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académicos de carácter asignaturista, desactualizados y poco pertinentes, que no 

responden de manera adecuada a las necesidades sociales del entorno”. (p. 13) 

Se presenta una situación conflictiva, contradictoria e indeterminada entre los 

actores de este proceso formativo (los estudiantes) y el sistema escolar 

institucional (universidad) al tener una concepción diferente de la flexibilidad 

curricular y por lo tanto una aplicación según el significado que se la ha dado. La 

corriente educativa es muy diversa, ha influido y se ha dejado influir por una gran 

variedad de teorías y tendencias (Penalva, 2007). El concepto se ha ido disipando, 

perdiendo así la verdadera esencia, significancia y percepción de la flexibilidad 

curricular teniendo resultados triviales por lo que se considera la importancia de un 

estudio que conozca los efectos de la flexibilidad curricular en los estudiantes de la 

División Académica de Ciencias Económico Administrativas para realizar una 

evaluación del sistema para poder replantear el concepto básico de la flexibilidad y 

con esto tener una implementación adecuada en el cumplimiento de los aspectos 

generales y específicos de dicho sistema, basados en el desempeño que los 

estudiantes hayan demostrado, reflejando una mayor interdependencia de entre el 

saber y el saber hacer durante el proceso de formación de los programas que se 

plantean en la División Académica de Ciencias Económico Administrativas 

(DACEA).  

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

de educación superior (Nieto, 2007). 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 
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la Comunicación (TIC) desarrollando habilidades y conocimientos genéricos y 

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

potencial posible. 

Objetivos 

Objetivo General: Realizar un estudio de caso representado por los alumnos de la 

división académica de ciencias económico administrativas con el objeto de 

conocer el desempeño escolar de un plan de estudios basado en la flexibilidad 

curricular. 

Objetivos Específicos: 

• Contrastar el desempeño académico de alumnos de plan rígido con 

los resultados obtenidos del plan flexible a través de promedios de 

calificaciones de alumnos egresados, tasa de retención y deserción, 

número de titulados. 

• Describir desde la perspectiva de los profesores de la división 

académica, su percepción respecto al plan basado en la flexibilidad 

curricular. 

• Describir desde la perspectiva de los estudiantes sus opiniones con 

el plan basado en flexibilidad curricular, atendiendo sus experiencias. 

• Conocer el rendimiento de los tipos de alumnos. 
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Marco de Referencia 

Marco Histórico 

En relación a los antecedentes de la flexibilidad curricular Escola en el 2008 nos 

dice:  

 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). 

Lo anterior mencionado obligó a pensar más allá de lo establecido en una 

organización académica para poder definirla distinta y que superara la rigidez que 

se mostraba, fue entonces cuando la flexibilidad curricular se presenta como una 

alternativa para solucionar esta problemática a fin de subsanar los problemas 

detectados; como la obstrucción de la movilización de los actores académicos, la 

centralización de la toma de decisiones a los departamentos de gestión 

principales. Es entonces que en la denominada, Sociedad del Conocimiento, la 

flexibilidad coadyuva al rompimiento de las estructuras de tiempo y espacio, 

modificando las relaciones sociales del aprendizaje teniendo como punto de 

partida el redimensionamiento de las prácticas pedagógicas, por lo que ya no es 
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necesaria una relación sincrónica entre conocimiento y espacio físico; serán ahora 

las particularidades de cada estudiante las que regulen esta relación. 

Desde 1998 la UNESCO destacó tres ejes temáticos que deben de apoyar a 

transformar los modelos educativos tradicionales en las universidades, desde la 

perspectiva de la organización curricular; estos son: las exigencias del mundo del 

trabajo, la consolidación de la sociedad del conocimiento y el impacto de las 

nuevas tecnologías de información (Herrera y Didriksson, 1999), que también 

demanda una mayor flexibilidad en los en los programas educativos de 

licenciatura y posgrado, así como en los métodos y estrategias de enseñanza 

(UNESCO, 1998ª y b, OCDE, 1997 y Banco Mundial, 2000). 

La política educativa sirve de contexto para los significados asociados con la 

flexibilidad (Nieto y Díaz, 2005), por lo que debemos de considerar el aspecto 

desde esa perspectiva de la institución, que puede tener varios significados para 

ellas; una para adaptarse al mercado y mejorar la vinculación o en otra institución 

puede significar desarrollar una cultura crítica (Arriaga, 2006), del significado que 

se quiera considerar la flexibilidad debe responder a las particularidades de las 

situaciones de la enseñanza, con curriculums con mayor libertad para la acción, 

participación genuina por parte de los alumnos y que el docente se convierta en un 

guía experto (Morán y Álvarez, 2013) 

En el 2003 se presenta ante la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) 

y ante la División Académica de Ciencias Económico Administrativas (DACEA) la 

necesidad de implementar en sus currículos la flexibilidad a fin de incrementar la 

potencialidad del alumno al adaptarse al cambiante mercado laboral e incrementar 
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la calidad educativa de sus programas educativos de esta manera. En este mismo 

año, entra en vigor el plan flexible en las licenciaturas de Administración, 

Contaduría Pública, Economía y Relaciones Comerciales, iniciando del mismo 

modo el sistema institucional de tutorías que exigía el nuevo plan para favorecer el 

nuevo modelo educativo. Basándose en el supuesto de: 

La flexibilización curricular es un modelo académico que se caracteriza 

principalmente por centrarse en el estudiante logrando mejorar su desarrollo 

integral dentro del aula, se relación con su entorno interno y externo, logrando así 

que tanto el profesor, autoridades administrativas y alumnos se involucren en la 

búsqueda de un crecimiento continuo. 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 mismo desarrollen sus propias trayectoria 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).  

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. Flexibilidad en el tiempo, que infiere la 

adecuación inmediata ante la aparición de nuevas necesidades y adelantos 

científicos y tecnológicos que permitan ajustes rápidos (Obaya y Martínez, 2002). 

Flexibilidad en la especialización; dividir al programa en especialidades u 

orientaciones definidas para que el estudiante pueda obtener el mayor provecho 



8 
 

de una rama determinada de la profesión que le interese. Flexibilidad en el acento, 

para no tener aun especialidades rígidas, se complementa con créditos electivos 

que el estudiante pueda cursar, escogiendo del grupo de materias que puede 

cursar, sin más restricciones que el pre-requisito de otras materias que le interese 

llevar más adelante, de esta manera aparte de la especialidad el estudiante 

imprime un acento de su preferencia, muchas veces de acuerdo a sus 

necesidades. (Obaya y Martínez, 2002) 

Flexibilidad para la rectificación; en ocasiones el estudiante que se enfrenta a la 

elección de una carrera profesional, si la orientación que recibe es buena, 

selecciona alguna que se relacione con sus aptitudes, gustos y preferencias, sin 

embargo, y este es el mejor de los escenarios, en el transcurso de la carrera 

puede entender que ésta no es compatible con sus inclinaciones o aptitudes por lo 

tanto puede cambiar de carrera de acuerdo a las especialidades o elecciones que 

se le presenten como nueva opción y aprovechar el avance crediticio que ya tiene. 

Estos cambios entorpecen el avance del alumno, pero se minimizan en los 

primeros ciclos donde se está obteniendo las bases de la profesión que 

seleccionó. (Obaya y Martínez, 2002) 

Y el último de los sentidos de la flexibilidad curricular se da en la adaptabilidad a 

una nueva currícula, la cual prevale cuando el estudiante se retira de la 

universidad y se reintegra a un plan diferente, pueda adaptarse al nuevo en su 

propia universidad o en otra, sin perder los créditos ganados, este punto además 

también genera una ventaja en la movilidad del estudiante. (Obaya y Martínez, 

2002) 
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En el actual plan de estudios 2010 de División Académica de Ciencias Económico 

Administrativas (DACEA), incluye la seriación en las materias, bloques de 

especialidades por carrera, quedando atrás las versiones de cursos electivos, a 

través de la sistematización de una denominada demanda potencial de materias, 

se pretende atender las necesidades académicas de los estudiantes, aperturando 

las asignaturas que los alumnos requieran para el ciclo próximo, sin embargo, 

lamentablemente son pocos los alumnos que la realizan. 

Marco Conceptual 

     Y la Flexibilidad. 

Los diversos cambios sociales, culturales y tecnológicos, que implican nuevas 

formas de producción, requieren que las instituciones educativas se adapten a 

dichos cambios, no solamente para estar al ritmo de los nuevos modelos, sino con 

la intención de adelantarse a ellos. 

Se requiere entre otras cosas; diversificación y ampliación de las posibilidades de 

educación, nuevas estrategias de pedagógicas más flexibles, a través de una 

redefinición de principios, políticas, estrategias y formas organizativas, operativas 

y de gestión, así como los medios e instrumentos necesarios. 

Hablamos sobre todo de una flexibilidad educativa en la cual el que aprende tiene 

la posibilidad de escoger o seleccionar la forma el lugar y el momento de su 

aprendizaje, basándose en sus necesidades, posibilidades e intereses, por lo que 

la institución debe ser capaz de ofrecer esos medios, apoyos y espacios que 

respondan a esa demanda. (Diaz, 2002) 
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Las definiciones de flexibilidad varían de acuerdo a ciertas formas, pero en 

esencia mantiene la misma idea, así es como Ellington (1997) nos habla de los 

aprendices tienen algo que decir sobre cómo, cuándo y donde tendrán lugar sus 

aprendizajes, dentro o fuera de una institución (tradicional, abierta o a distancia). 

Por su parte Wade (1994) nos dice sobre proporcionar a los estudiantes la 

oportunidad de asumir mayores responsabilidades en sus aprendizajes, que éste 

se adapte más a sus necesidades individuales. Del mismo modo, Grant (1997) 

toca más el tema de técnicas de enseñanza y aprendizaje, centrados en el 

estudiante, siendo éste el que toma las decisiones sobre sus cursos.  

Así es como notamos ese cambio en la dirección del aprendizaje dando más juego 

al estudiante sobre sus decisiones académicas, generando un apoyo por parte de 

las instituciones en relación a horarios, cursos, tutorías, tiempos. 

Y como hemos mencionado la búsqueda de flexibilidad en la educación superior 

no es ni algo nuevo ni algo que se esté gestando solo en México, es un 

movimiento impulsado por agencias internacionales entre las que destacan la 

UNESCO, la OCDE y el Banco Mundial. (Nieto, 2002) 

Diseñar una estructura curricular flexible consiste en seleccionar, organizar y 

distribuir los contenidos, tomando en cuenta elementos como relevancia, 

pertinencia, utilidad, contextualización, aplicabilidad e impacto. (Escalona, 2008) 

Debe claro entonces que flexibilidad no solo es curricular, no es incremento de 

materias optativas, no es solo seleccionar el horario o materias, la flexibilidad 

como se menciono es un conjunto de procesos institucionales que se adapten al 
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cambio, pero a la vez generen egresados que puedan adaptarse al nuevo mundo 

laboral. 

Desde esa perspectiva las ventajas de la flexibilidad nos siguen convenciendo, 

pero la pregunta real es; están los alumnos preparados para esa clase de 

decisiones, las instituciones públicas están en posibilidad de generar esa 

estructura que el alumno necesita, y de no ser así, podría el desempeño del 

estudiante, verse afectado. 

     La Visión del Desempeño Estudiantil. 

Para conocer el impacto que ha tenido el cambio de modalidad de plan y si éste 

ha cumplido con las expectativas deseadas, se valorará el desempeño académico, 

desde sus dos dimensiones; la individual desde la responsabilidad del estudiante y 

la colectiva en la institución como contexto del proceso de formación (Aldana, 

Pérez y Rodríguez, 2010). 

El desempeño escolar visto desde la perspectiva de eficiencia terminal, titulación, 

regularidad de alumnos, aprobación en exámenes ordinarios, aprobación en 

exámenes extraordinarios, becas, movilidad, etc., son algunos indicadores que 

nos permitirán realizar en ejercicio de contrastación entre el plan de estudios rígido 

y el flexible. No como resultados contundentes, pero si como una aproximación en 

cifras que orienten a la reflexión, en beneficio de nuestros estudiantes. 

Buscando mejorar la calidad de la educación en una clara búsqueda cumplir con 

su compromiso social, las universidades mejoran sus procesos basados en la 

medición de avance y aprendizaje que tienen sus alumnos, por lo que el 

desempeño escolar se convierte en un indicador de suma importancia para tal fin. 



12 
 

Del mismo modo, en los últimos años se han considerado la importancia de la 

obtención de competencias por parte de los estudiantes universitarios, ayuden a 

éstos a generar una ventaja en el campo laboral, siendo el desempeño el mejor 

hito para medir dicha congruencia. 

Medir la magnitud de la demanda de la población escolar, el egreso, la titulación, 

el número de proyectos de investigación, las actividades de difusión y extensión, 

así como la eficiencia terminal, los índices de reprobación, entre otros, han servido 

para hacer valoraciones del desempeño y generar comparaciones intra e 

interinstitucional que al interior de ellas han impulsado procesos de innovación 

educativa y dichos valores cuantitativos son importantes de medir y de controlar, 

ya que la contratación de las diferentes generaciones rígidas y flexibles nos van a 

dar luz sobre todos esos procesos. 

Sin embargo, también es importante que consideremos la situación de 

rendimiento, la consecución de los objetivos y los resultados que se deben de 

considerar también en un estudio para dar un panorama completo del contexto 

educativo a partir de la inclusión de la flexibilidad en los modelos de las 

instituciones. 

Hay que considerar que la habilidad del estudiante ha empezado a tener mayor 

relevancia, ya el esfuerzo no es lo único que consideran los maestros en el salón 

de clase, por lo que hay que buscar conocer también esas situaciones de 

percepciones que se dan sobre el asunto del aprendizaje las autopercepciones de 

habilidad y esfuerzo. (Navarro, 2003) 
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Las cuales se espera tengan un valor diferente de acuerdo al modelo, es aquí 

donde entra la parte cualitativa de la investigación. 

Sabemos que son multifactoriales los que afectan el desempeño y el rendimiento 

de los estudiantes; de salud, psicológicos, sociológicos, entre otros, pero serán los 

pedagógicos los que se estudien en la presente investigación, o sea los relativos a 

la calidad de la enseñanza y el aprendizaje contrastando el currículo flexible y el 

rígido; deberán esas formas de educación flexible, basadas en fijar la 

responsabilidad del alumno su desarrollo académico mejorar el desempeño 

académico como la teoría lo indica, o la falta de experiencia y la inadecuada 

estructura institucional no permite que esto se lleve a cabo. 

Metodología. 

Esta investigación se presentará como un estudio mixto desde la óptica 

cuantitativa en la medición del desempeño a través de las evaluaciones ordinarias 

y lo cualitativo referente a las situaciones pedagógicas, psicológicas y sociológicas 

que afectan al estudiante. 

Se generarán instrumentos como encuestas y entrevistas, para aplicarlas a 

profesores y alumnos, así como el género de la narrativa para compartir las 

experiencias de nuestros estudiantes. 

Se analizarán resultados de alumnos en sistemas rígidos comparándolos bajo el 

mismo esquema con los alumnos del sistema flexibles. 

Las encuestas medirán los aspectos de desempeño en los dos sistemas: rígidos y 

flexibles que nos permitirán realizar ejercicios de contrastación que permita iniciar 
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con los primeros datos de la actual investigación. Las entrevistas y la observación 

serán los principales instrumentos para conocer los aspectos particulares de cada 

alumno en cuanto a sus experiencias académicas en el marco del plan de estudios 

flexible. 

Del mismo modo y para darle mayor precisión al estudio contemplaremos otras 

categorías de análisis cualitativo que permita establecer aspectos que son 

incluyentes en el desempeño, y a la vez pueden generar conocimientos que 

apoyen a la elaboración del nuevo plan de estudios flexible. 

Resultados esperados 

Pedroza (s.f.) menciona: “El currículo flexible es una necesidad histórica de la 

universidad mexicana que aún mantiene intacta la rigidez académica” (p.16) se 

pretende lograr un acercamiento a los resultados de la flexibilidad curricular más 

allá de la teoría misma, que implique conocer la realidad estudiantil, todo ello a 

través del estudio del desempeño escolar que han demostrado los estudiantes de 

la División Académica de Ciencias Económico Administrativas (DACEA) a 13 años 

del cambio hacia la flexibilidad con sus variaciones en el establecimiento de los 

planes 2003 y 2010 correspondientes, para poder evaluar el rendimiento que tiene 

este sistema de enseñanza y saber los puntos más relevantes que conllevan a un 

mejoramiento en el desempeño estudiantil y por consecuente en el ámbito 

profesional.  

Los supuestos iníciales de la investigación se enfocará en dar realce coherente a 

la diversificación de las orientaciones o especializaciones de una carrera desde la 
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perspectiva de las materias obligatorias, optativas y electivas, además de buscar 

nuevas alternativas a la composición y adecuación de horarios, generando 

bloques que permitan a los alumnos ser más específicos con los horarios que 

requieren, así como también aprovechar sus potenciales para la variación y 

selección de materias a cursar que más se les adecue en tiempo y forma. 

Los resultados podrán apoyar para impulsar la mejora de manera significativa en 

el proceso de implementación de la flexibilidad curricular en los planes de la 

División Académica de Ciencias Económico Administrativas (DACEA) 

considerando las diferentes orientaciones o especializaciones que se requieren en 

cuanto al campo laboral tomando en cuenta el entorno globalizado en el que nos 

encontramos, de igual forma se tomaran en consideración las diferentes 

características, habilidades y destrezas de cada estudiante. 

De esta manera se podrán contar con profesionistas que aprovechen sus diversas 

potencialidades y habilidades dentro de la carrera universitaria que seleccionen y 

vincularlos más de cerca al sector productivo nacional e internacional y con ello 

presentarles las herramientas que requieren para ser competitivos 

profesionalmente. 

Del mismo modo la situación actual del estudiante de División Académica de 

Ciencias Económico Administrativas (DACEA) de no encontrar los horarios 

adecuados de acuerdo a sus necesidades, llevándolos a cursar menos créditos 

y/o materias que no son necesarias de acuerdo a su avance, también forma parte 

de una alta dificultad del proceso que limita el desempeño académico, por lo que 

los resultados de esta investigación permitirá conocer de cerca las necesidades 
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reales que el estudiante tiene para que se le pueda ofrecer materias y horarios 

que le ayude a obtener el máximo provecho de sus capacidades, esto contribuirá 

al incremento de indicadores importantes: de eficiencia terminal, alta deserción, 

titulación, aprovechamiento, regularidad. Calidad de aprendizaje, entre otros. 
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