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Resumo: 

Nuestra institución educativa está orientada por políticas nacionales e internacionales que 

ejercen presión  y pretenden dirigir la organización institucional, los programas educativos, las 

funciones  académicas. Todas influyen con mayor o menor poder y, tensionan el desempeño 

universitario. Los proyectos Tuning y Tuning para América Latina, repercuten de manera directa 

en la estructuración curricular de la educación superior en México. Compartimos  resultados de 

evaluación curricular, cuyos objetivos fueron conocer  tensiones generadas al instaurar el plan 

de estudios para la Licenciatura en Nutrición: flexible, por créditos y con centralidad en el 

estudiante, como lo dictan las políticas educativas vigentes.  Indagamos cómo los estudiantes 

conceptualizan la flexibilidad curricular y cuáles son los mecanismos y  la lógica de elección de 

cursos. Encontramos que los estudiantes relacionan flexibilidad con un fin inmediato: 

posibilidad de elegir horarios convenientes a sus intereses y, dejan de lado fines mediatos como 

la conformación coherente de su trayectoria escolar. Analizamos la trayectoria escolar de la 

totalidad del alumnado. Hallamos inconsistencia en la secuencia de los cursos que facilitaran la 

aprehensión del conocimiento y  falta de orientación o dirección oportuna por parte de 

profesores y/o tutores. Con los profesores realizamos, un seminario-taller de reflexión sobre la 

práctica educativa.  Los resultados mostraron  que la mayoría de los maestros valoran la 

narrativa sobre otras formas de comunicar el conocimiento, la acompañan de lecturas previas y  

materiales visuales, es muy valorado el uso del proyector digital (cañón). El  trabajo colegiado 

es escaso, en general los maestros desarrollan y organizan de manera individual los contenidos 

de las clases que imparten. Los resultados  urgen a tomar medidas para que los estudiantes 

conformen  ideas más acertadas sobre las posibilidades de la flexibilidad curricular en relación a 

la construcción de su trayectoria escolar;  a promover la formación docente que favorezca la 

adopción de innovaciones didáctico-pedagógicas acordes a política educativa. Así elevar la 
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calidad del proceso  enseñanza-aprendizaje y, lograr los objetivos de  formación profesional de 

los futuros licenciados en nutrición.   

Palavras-chave: 

Política educativa, flexibilidad curricular, modelo didáctico. 

 

1. Problemática  

Las propuestas educativas surgen en contexto: político-histórico-social, situadas en espacio geográficos 

específicos y  tensionadas por determinaciones intra y extra institucionales. 

Articula  esta investigación,  la globalización: proyecto político-social-económico, con pretensiones  de 

homogeneidad,  que juega un papel ordenador, organizador y estructurante en las sociedades 

contemporáneas (De Alba, 2007) y,  que impactan la labor universitaria y los programas educativos de la 

Universidad Autónoma de Querétaro.  

El proyecto Tuning  pensado para homologar la educación superior, en el denominado Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES), surgió  con el objetivo de coordinar y homogeneizar las políticas que regulan 

la creación y organización de los estudios superiores, en Europa. En la declaración de Bolonia en 1999 y 

la subsecuente en Praga en 2001, se concretaron  líneas de acción  y se pusieron  en marcha tendencias 

curriculares mundializadas, de las que nuestra institución no está al margen (Fraile, 2005; 

http://ec.europa.eu/education/policies). 

En el 2003, se concibió el proyecto  Tuning  para América Latina. Sus objetivos y líneas de acción son 

similares al que opera en Europa: promueve como principio estructurante del currículo, enseñanza 

centrada en el estudiante, organización flexible y diseño de los contenidos por competencias profesionales 

genéricas y específicas. Tuning América Latina, cuenta con el apoyo del Estado mexicano, de manera que 

se impone como el modelo educativo a seguir (Beneitone, 2007: http//:tuning.unideusto.org/tuningal).  

Tuning, pretende homogenizar los procesos de educación superior, obviando las diferencias socio-

histórico-materiales de cada universidad pública de nuestro país. En el marco de la globalización y su idea 

de libre tránsito entre países, de mercancías y personas, ‘hace necesaria’ la homologación de títulos y 

créditos escolares, impactando desde la estructura y organización universitaria hasta el proceso enseñanza-

aprendizaje y las relaciones áulicas. En el discurso Tuning se  asumen como malas y obsoletas las 

prácticas educativas ‘tradicionales’, de tal suerte que hay que cambiarlas por: 

 

http://ec.europa.eu/education/policies


9279 

 

Currículos flexibles que proporcionen a los estudiantes oportunidades novedosas de aprendizaje 

que les permitan alcanzar sus objetivos por una vía diferente a la tradicional. 

Incorporación de las TIC’s en educación  superior,  como contribución al mejoramiento de la 

calidad de la educación, la dinamización del proceso educativo y la aceleración de los procesos 

que buscan desarrollar alternativas pedagógicas y metodológicas que sustituyan o al menos 

enriquezcan las prácticas educativas tradicionales. 

Nuevos conceptos de   perfil profesional,  que es consecuencia del avance del  conocimiento y de 

las herramientas que existen… es imprescindible que sobre la base  de soportes conceptuales 

innovadores y más complejos, con mayor concentración de conocimientos que en el pasado, no 

solamente se creen  nuevas carreras y desaparezcan otras, sino que aquellas que permanezcan 

redefinan el perfil profesional. 

Los perfiles profesionales universitarios no sólo deben satisfacer los requerimientos de la 

sociedad, sino proyectarlos, de acuerdo a las necesidades regionales y del país. En ese sentido, lo  

recomendable es que su definición se realice por competencias (Beneitone, 2007: 24-25). 

 

Nuevos perfiles profesionales, currículos flexibles, uso de TIC’s y programas de estudios por 

competencias profesionales, requieren para su operacionalización de  cambios en los papeles que 

tradicionalmente desempeñan los actores del proceso educativo: profesores y estudiantes. 

El modelo Tuning, valora al estudiante como responsable y constructor de su aprendizaje. El profesor se 

convierte en el facilitador, que pone en manos de los estudiantes los recursos: información, métodos, 

herramientas, crea ambientes y les acompaña, brindándoles asistencia a lo largo de todo el proceso, 

elevando con ello su motivación, compromiso y gusto por aprender y comprender la utilidad de los 

aprendizajes (ídem: 25). Adicionalmente solicita al profesor ejercer su tarea desde enfoques multi e 

interdisciplinarios  y  fomentar trabajo grupal, que promueva el aprendizaje colaborativo. 

Finalmente, el proyecto Tuning advierte: “Las universidades para cumplir con todos estos nuevos retos, 

deben tener una estructura y organización flexibles, utilizando las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación y, sobretodo, incorporando sistemas de aseguramiento de la calidad” (ídem: 26). 

En este contexto socio-político, se realizó la restructuración curricular de la Licenciatura en Nutrición, 

dando origen al plan de estudios NUT’06. El plan cumple con los requisitos estipulados, su duración es 8 

semestres, está organizado de manera flexible y  por créditos. Didácticamente prioriza el aprendizaje y la 

figura del profesor como facilitador del conocimiento. 
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Los contenidos de la enseñanza del plan NUT’06 se estructuraron con base en núcleos disciplinares 

(Mockus, 1990)  están organizados  de acuerdo nuestro modelo educativo universitario  flexible, en cuatro 

etapas formativas (Díaz-Mejía, 2006, 2008):  

Formación universitaria general  

Formación multidisciplinar   

Formación profesional  

Etapa formativa final  

En el cuadro 1,  mostramos de manera sintetizada nuestro modelo curricular. 

 

 

 

Cuadro 1. Licenciatura en Nutrición 

 Estructura. Plan de estudios 2006  
40 unidades de aprendizaje obligatorias 

  
314 créditos 

5 unidades de aprendizaje optativas  
  

20 créditos 
Prácticas profesionales 

   
6 créditos   

Servicio social        12 meses   

Etapas formativas 
Unidades 
didácticas 

Horas 
teoría 

Horas 
práctica 

Horas 
totales Créditos 

Formación universitaria 5 126 306 432 31 
Formación multidisciplinaria 16 1080 234 1314 133 
Formación profesional 17 774 1044 1818 144 
Formación final obligatoria 2   108 108 6 
Formación final optativas 5   360 360 20 
Prácticas profesionales     120 120 6 
Servicio social           
Total 45 1980 2172 4152 340 

 

 

En agosto de 2010 iniciamos formalmente la evaluación del plan NUT’06. Nos interesa conocer si existen 

en la UAQ, y en especial en nuestra Facultad de Ciencias Naturales (FCN),  las condiciones que soporten 

los cambios demandados por  Tuning: transitar de un plan de estudios rígido a otro flexible. 

Asumimos la evaluación curricular como investigación, que genera  productos para acrecentar el 

conocimiento en el área (Ibarra, 2008, 2010 a, 2012 b). Admitimos que es un proceso  complejo  de 

reflexión  teórica y análisis crítico, de referentes empíricos a partir de los que  se conoce, comprende y 

valora la estructuración y desarrollo de un currículo.  



9281 

 

Reconocemos  que existen diversas formas de realizar e interpretar la investigación curricular, debidas en 

parte,  a las distintas acepciones de currículo, que se caracteriza como polisémico y vinculado a diversas 

tradiciones de investigación, disciplinas, teorías y comunidades de investigadores (De Alba, 2002; Díaz 

Barriga, 2003).  Aceptamos que evaluación curricular, en tanto investigación educativa, tiene la 

peculiaridad de que,  a partir del conocimiento generado, se espera tener elementos para  tomar de 

decisiones sobre el currículo: su conducción,  operación,  factibilidad y su mejora. 

 

2. Marco conceptual y teórico 

El  currículo escolar implica atender las determinaciones sociales, políticas e históricas que lo 

condicionan. Comprender los  sesgos valorativos que legitiman el saber. No sólo tiene por objeto  el 

diseño y construcción del currículo, también procesos a través de los cuales se desarrolla, modifica y 

reconstruye en relación con diferentes ideologías contextos y estrategias que posibilitan o impiden su 

desarrollo. (Bolívar, 1999;  Gimeno Sacristán, 1999). 

 

Resulta casi ingenuo pretender una definición puntual y simplificada de curriculum,  más que clarificar el 

concepto lo reduciría; tal es el caso de las posturas tecnocráticas que lo limitan a un proceso educativo y la 

medición de sus productos. Para este trabajo  asumimos que el currículum alude, abarca y refleja la 

realidad escolar  en  sus manifestaciones de planes y programas de estudio y, prácticas educativas, que 

tienen  la intención de formar  un ser social destinado a cumplir, crear, recrear o transformar determinadas 

funciones sociales,  mediante la adquisición de conocimientos y formas  duraderas de ser y valorar. 

La teoría curricular está constituida por un cuerpo de ideas coherente y sistemático, que da significado a  

problemas y fenómenos curriculares y guía decisiones apropiadas y justificables. En el campo curricular 

existe una tendencia dominante, guiada por el perfil profesional. Se fundamenta en la indagación de las 

demandas del mercado laboral, en forma de habilidades o competencias laborales del profesional que, 

determinan el perfil del egresado y, en consecuencia, el currículo.  En este caso, es indispensable realizar 

un estudio de mercado -o diagnóstico de necesidades- e indagar lo que soliciten los empleadores a sus 

futuros trabajadores. Sobre la base de los requerimientos de los empleadores,  quedan determinadas las 

características de la organización de la universidad.  Así el mercado determina la educación superior 

(Ibarra, 2012). 

Tuning y  Tuning  para América Latina, se afilian a la tendencia curricular de satisfacer el mercado laboral 

y promueven el  diseño de los contenidos escolares  por competencias profesionales (Beneitone, 2007). 
Frente a la postura curricular  que privilegia al mercado, existen otras que admiten que la formación 
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universitaria o educación superior no sólo obedece a demandas técnico-laborales, sino también sociales, 

políticas y culturales (Díaz Barriga, 2006; Gimeno Sacristán, 2009).  

Consideramos posibles y  necesarias  formas sincréticas de ver la evaluación y diseño curriculares y, la 

profesión a formar. En algunos casos,  obedece a criterios de empleadores (perfil profesional), en otros a 

prácticas profesionales: caducas, dominantes y emergentes o, a competencias profesionales. Estas posturas 

no son necesariamente opuestas y pueden enriquecerse con recursos teóricos, tales como  modos de 

pensamiento: deductivo, experimental, histórico, reflexivo o crítico (Bourdieu, 2005), estos modos de 

pensamiento están dotados de validez y aplicación general, son una manera de apropiarse de la realidad. 

Otro recurso teórico valioso es el de núcleos conceptuales profesional-disciplinarios, éstos representan el 

reducido grupo de realizaciones ejemplares o paradigmáticas  reconocidas y acogidas por la comunidad 

profesional y, que se consideren necesarias para el trabajo y desarrollo de la disciplina en cuestión  

(Mockus, 1990). 

De la flexibilidad curricular  

La  flexibilidad curricular implica una organización académico-administrativa dúctil, cambiante, que 

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

aprovechamiento de recursos. Los currículos flexibles exigen  condiciones histórico materiales  que 

posibiliten: i) suficiente oferta entre la cual los estudiantes elijan sus cursos, ii) la necesaria flexibilidad de 

la normativa institucional que posibilite mecanismos de acreditación  desarticulados a semestres o años 

(Sánchez, 1995). 

El currículo flexible enfatiza la  configuración de la trayectoria académica de los estudiantes y supone 

cierto grado de madurez del aprendiz al seleccionar los cursos  que debe acreditar en un periodo y, precisa 

de dirección puntual de quienes conocen y operan el currículo, los profesores investidos  como tutores y  

las autoridades académico-administrativas encargadas de su gestión (Díaz Villa,  2003; Orozco, 2001).  

Currículos flexibles, por créditos con énfasis en el aprendizaje; profesores-investigadores, guías o 

acompañantes del estudiante; alumnos participativos, responsables y constructores de su aprendizaje son 

demandados por Tuning. No se trata simplemente de un cambio de nominación, precisa modificaciones en 

las funciones sociales que desempeñan los actores del proceso educativo.  

 

3. Método 

Para transitar de un plan de estudios rígido a otro flexible, no bastan buenas intenciones o, el deseo o, la 

necesidad de ajustarse a lineamientos de política educativa. Datos  poco sistematizados  nos alertaron 
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sobre la operación limitada de nuestro currículo flexible: posible impacto desfavorable en las trayectorias 

escolares  y la aprehensión del conocimiento por parte de los estudiantes. Y pocas modificaciones en las 

prácticas educativas de los profesores. 

 

 Supusimos  necesarias condiciones que  posibiliten la flexibilidad curricular, entre ellas:  

a) Modificaciones en la gestión escolar. Procesos administrativos flexibles que validen 

inscripción, registro y acreditación formal de los cursos elegidos. 

Oferta amplia de cursos, seminarios, talleres de entre los cuales los estudiantes cuenten con la 

posibilidad de elección 

Amplio abanico de cursos optativos que complementen la formación profesional. 

b) Modificaciones  estudiantiles. Jóvenes implicados y responsables de su aprendizaje. Madurez  

del estudiante para elegir los cursos y su secuencia acorde a los intereses de formación 

profesional, con al menos, cierta claridad sobre su futuro ejercicio profesional y definición 

sobre los campos laborales sobre los que desearán en el futuro desempañarse. 

c) Modificaciones docentes. Profesores dispuestos a reconfigurar formas trabajo y admitirse 

como guías del estudiante. Aprehender otras didácticas.  Vivirse como tutores, quienes con el 

conocimiento del currículo en operación  y su experiencia en el campo disciplinar de la 

nutriología, guíen la trayectoria estudiantil.  

 

Con base en estos supuestos planteamos las hipótesis: 

o Planes y programas educativos en nutrición humana a nivel licenciatura, cumplen los 

requisitos solicitados: flexibles por créditos, sin que medien cambios significativos en las 

prácticas educativas. El cumplimento de las tareas socialmente encomendadas a los agentes 

universitarios están tensionadas por lo imaginado-planeado y lo real-vivido. 

o Profesores instrumentan la enseñanza desde saberes que devienen de la experiencia y, las 

disciplinas que encarnan. Disposiciones duraderas de ser y valorar la práctica educativa, que 

poco se modifican  al entrar en operación la organización flexible  del currículo. 

o Estudiantes no se viven como constructores de su aprendizaje y  responsables de la coherencia 

de su trayectoria escolar. Viejas estructuras aprehendidas en el transcurso de  su vida 

escolarizada como alumnos receptivos están tensionadas por la figura alumnos participativo y 

responsable de su aprendizaje. 
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o La  libertad de elección de cursos, por parte de los estudiantes, tiene  impacto desfavorable en 

la configuración de las trayectorias escolares.   

Establecimos como objetivos: 

o Describir analizar y explicar prácticas educativas en los programas de nutrición humana a 

nivel pregrado y posgrado de la Facultad de Ciencias Naturales, en contexto de flexibilidad 

curricular; con la finalidad  de mejorar nuestros procesos educativos. 

o Analizar trayectorias escolares, para apreciar la secuencia en la aprehensión del conocimiento. 

o Indagar teorías, métodos y técnicas empleadas por profesores de la Facultad de  Ciencias 

Naturales al ejercer la docencia y guiar la trayectoria escolar de los estudiantes. 

o Explorar  cómo conceptualizan el currículo flexible, los estudiantes de la licenciatura en 

nutrición. Describir  la lógica, o los mecanismos utilizados por los alumnos  para elegir 

materias. 

o Recabar información sobre ajustes normativo-laborales y materiales que impidan o favorezcan 

la implementación de planes flexibles. 

 

Los instrumentos 

1. Trayectorias  

Utilizamos como instrumento de indagación el ‘modelo secuencial recomendable’, establecido en el plan 

NUT’06. Se muestra en seguida, un fragmento. Solicitamos a los  alumnos que indicaran los cursos 

acreditados. Adicionalmente obtuvimos  del Departamento de Servicios Escolares,  datos relativos a 

cursos acreditados, pendientes e índices de reprobación de todos los estudiantes matriculados. Con esta 

información reconstruimos las trayectorias escolares y comparamos con los datos obtenidos directamente 

de los estudiantes. 

 

  

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE TRAYECTORIAS LICENCIATURA EN NUTRICIÓN PLAN NUT’06 
NOMBRE:________________________________________EXPEDIENTE:________________ AÑO DE 
INGRESO  
Instrucciones: -TACHA con una X, las materias que ya aprobaste. -CÍRCULA | las materias que  estás 
cursando ahora. - SUBRAYA las materias que cursaste en verano.  
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2. Los estudiantes 

Elaboramos un cuestionario  para  conocer las ideas que los estudiantes construyeron sobre la flexibilidad 

curricular y   los mecanismos de elección de cursos. Para tal fin realizamos inicialmente  3 grupos focales; 

uno para cada generación: 2007,2008, 2009, que versaron sobre las formas que los estudiantes han 

desarrollado para elegir materias, cuáles son los mecanismos y cuáles los motivos de la elección.   Como 

producto de los grupos focales, obtuvimos un abanico de posibles mecanismos de elección mencionados 

por los estudiantes que viven el plan flexible, los cuales categorizamos como respuestas relacionadas con 

el proceso de selección de asignaturas obligatorias  optativas. Recabamos la opinión sobre la operatividad 

del plan de estudios. Pedimos  a los estudiantes que calificaran la organización flexible, con escala 

Lickert.  Finalmente solicitamos  sugerencias para mejorar el proceso de elección de asignaturas, que 

posibiliten la adecuada configuración de la trayectoria escolar. Aplicamos el cuestionario, a estudiantes 

matriculados en la licenciatura en nutrición de la UAQ, que ingresaron en agosto de 2007, 2008, 2009 un 

total de 211 alumnos. Excluimos a quienes ingresaron en 2010 porque  los alumnos tienen posibilidad de 

elegir y diversificar sus trayectorias escolares a partir del tercer semestre. El instrumento que se muestra, 

de forma reducida,  se aplicó en las aulas, en horarios de clase. Obtuvimos 160 contestados en su 

totalidad, 76% de la población. 

 

UAQ. FCN. Licenciatura en Nutrición 
ESTUDIO SOBRE LA FLEXIBILIAD CURRICULAR 

 Estimado estudiante, solicitamos tu colaboración. Marca con una X la(s) respuesta(s) y escribe en los 
espacios.        Tus aportes son anónimos y para retroalimentar el proceso educativo 
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Fecha de ingreso.  Agosto 20 Edad Mujer Hombre 
A. Qué entiendes por plan de estudios flexible 

  
B. Cómo eliges las materias de un semestre   

1. Por comodidad del horario 

  

5.Según recomendación del tutor 

2.Por referencias del profesor  
6. Según recomendación de algún 
profesor 

3.Por saturación en los cursos deseados 
7. Según recomendación de 
compañeros 

4.Para recuperar materias rezagadas 8.Según secuencia el Plan de Estudios 
    

C. Cómo eliges los cursos optativos D. Qué sugieres para mejorar 
9. Por el profesor que la imparte 

  

10. Por horario 
11.Para facilitar la movilidad 
12. Por formación cultural, deportiva 
13.Por cumplir el requisito 

  
14. Con escala de 5 puntos califica la organización curricular 
flexible 

  
1=muy deficiente   2=deficiente 

  3=regular 4=buena 5=muy buena Responsable Dra. Ma. del Carmen Díaz M. 
 

3. Los profesores 

El trabajo con el cuerpo docente inició con un seminario-taller,  al que titulamos Análisis y reflexión sobre  

los contenidos de la enseñanza. Se realizó en agosto de 2011. Se invitó a todos los profesores que 

participan en el programa educativo.  

Asistieron 32 maestros, laboramos sobre la base de lecturas  relativas a la formación de los licenciados en 

nutrición y, reconstruimos un perfil de egreso,  derivado de prácticas profesionales distintivas. Con estos 

elementos,  solicitamos a los profesores  analizar los contenidos de sus programas, de manera individual y 

colectiva para verificar  congruencia con los objetivos de la formación profesional de los y las 

licenciado/as en nutrición.  

Para facilitar el análisis de los programas, construimos un cuestionario de preguntas abiertas, en el que 

adicionalmente  exploramos técnicas didácticas, formas de evaluación y acreditación de cursos,   y 
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necesidades de los profesores involucrados. Mostramos sintéticamente el cuestionario que respondieron 

los maestros. 

 

EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN DOCENTE 

Nombre de Unidad didáctica. Horas/semana. Créditos 

Ubicación en el Plan NUT’06 

Profesor(es) responsable(s) 

Trabajo individual Trabajo Colectivo 

1. Contenidos 
Analiza y describe cómo los objetivos de aprendizaje y 
los contenidos de la(s) unidad(es) didáctica(s)  bajo tu 
responsabilidad, responden a perfil de egreso y  
prácticas profesionales distintiva. 
Son necesarios ajustes, cuáles. 
 

2. Operatividad didáctica. 
Describe brevemente tu(s) técnicas didácticas usada(s) 
con mayor frecuencia. 
Enumera y describe tus instrumentos para evaluar y 
asignar calificación a tus estudiantes. 
  

3. Relación entre unidades didáctica 
Enlista las unidades didácticas que consideres más 
estrechamente relacionadas con la unidad que impartes.  
Te haces cargo de  unidades didácticas que imparten 
distintos profesores. Conoces  sus programas 
educativos, los usas para desarrollar tu programa. 
Estableces comunicación con los colegas para 
desarrollar tu programa. 
 Participas en unidades didácticas compartidas con 
distintos profesores vg  laboratorios de integración o 
seminarios.  Describe cómo realizan el trabajo 
colaborativo. 
 

1. En colaboración con los colegas de 
unidades didácticas  de la misma etapa 
formativa, o estrechamente 
relacionadas 

Analiza y enlista: Repeticiones, ausencias, 
duplicación de contenidos de enseñanza,  con 
base en el perfil profesional que reconstruimos 
durante la sesión previa 
 Describe cambios o ajustes será necesario 
realizar en tu(s) programas educativos.  
Cuáles los acuerdos entre colegas, obtenidos  de 
ése análisis. 
 

2. Establece las necesidades materiales 
para el correcto desempeño de tu 
función docente. 

Número de estudiantes que  consideras óptimo 
para alcanzar tus objetivos de enseñanza. 
Necesidades en: el aulas,  laboratorios o talleres 
Necesidades en seminarios 
Necesidades para las actividades prácticas 
 

 

I. Resultados y conclusiones 

De las trayectorias 

En relación a las trayectorias escolares, encontramos inconsistencia. Denominamos trayectorias 

inconsistentes aquellas que no siguen, al menos aproximadamente, secuencias deseables para la 

aprehensión de los contenidos escolares.  Los planes flexibles reducen al mínimo la seriación entre cursos, 

no obstante indican ciertos pre-requisitos o bien se restringe el paso de una etapa formativa a la siguiente 

cuando no se ha acreditado la previa  en su totalidad. 
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El plan NUT’06 está construido con base en 4 etapas formativas y contiene pre-requisitos, no obstante, el 

análisis de trayectorias mostró que existen alumnos  inscritos a cursos de diversas etapas formativas y que 

se obvian los pre-requisitos. A éstos los categorizamos como ‘casos críticos’, reportamos en el cuadro 2. 

Cuadro 2. Análisis de trayectorias escolares. 
Licenciatura en Nutrición. UAQ 

Generación 
año de ingreso 

Matriculados Casos Críticos 

2007 67 15% 
2008 65 20% 
2009 70 13% 

 

Los resultados pueden obedecer a varias circunstancias. Operar un plan flexible es una situación inédita en 

la Licenciatura en Nutrición.  No se pusieron en marcha los filtros que impidieran administrativamente, la 

inscripción inoportuna. Por  parte de los estudiantes, no parece que la lógica de selección de cursos 

responda a fines educativos, como se muestra más adelante. Adicionalmente, parece que la función tutoral 

aún no logra instalarse entre los profesores universitarios (Díaz Mejía 2010).  Acorde a los resultados, del 

cuestionario estudiantil sólo 19% de los estudiantes, refirieron intervención de su tutor en la conformación 

de su trayectoria escolar.  

 

Los estudiantes 

Los resultados del cuestionario estudiantil, evidenciaron que  la lógica de elección de cursos responde en  

primera instancia, a la disponibilidad y ‘comodidad’ de horarios y luego por el profesor responsable. Los 

estudiantes  poco refirieron realizar la elección por razones académicas: conformación de su trayectoria de 

modo que facilite la aprehensión del conocimiento, o les oriente hacia  de las áreas de la profesión, con 

fines de perfilar un futuro campo laboral en  nutrición clínica, nutrición poblacional o servicios de 

alimentación colectiva. 

Exploramos  atributos o ventajas de la flexibilidad curricular, encontramos que relacionan flexibilidad con 

comodidad, facilidad y conveniencia. La palabra conveniencia fue la más frecuente  y la relacionan con 

horarios  que se adapten a sus actividades  fuera de la escuela.  

Escapó a los objetivos de esta investigación, pero, sería pertinente indagar a qué dedican  prioritaria o 

preferentemente, su tiempo los alumnos de nuestro programa educativo. En suma, encontramos una fuerte 

tensión entre los deseos de los estudiantes y la oferta educativa institucional que genera mucho malestar. 

Los estudiantes viven la contradicción de su ‘libre’ capacidad de elección con base en su conveniencia y 

disposición de tiempo y, la realidad que les impide ejercer su ‘libertad’, aludieron a que no pueden elegir 

lo que desean fundamentalmente porque los horarios no se les acomodan (Díaz- Mejía, 2011). Con las 

respuestas encontradas, aventuramos que la escuela debe ajustarse a la vida de los sujetos. 
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Los profesores 

Para dar sentido a los resultados es necesario describir la composición laboral de la planta académica 

(Cuadro 3).  

Según datos de Servicios Escolares y Desarrollo Humano de la FCN, la planta docente se compone de 

catorce  profesores de tiempo completo (PTC), son académicos de carrera que deben cumplir con tareas de 

docencia, investigación, gestión  y tutoría.  Seis profesores de tiempo libre (PTL), profesionistas que 

imparten clases y cumplen con algunas tareas de gestión académica, su estabilidad laboral es relativa.  

Veinticinco  maestros contratados bajo el régimen de honorarios, su relación  con la universidad es 

exclusivamente dar clases y carecen de estabilidad laboral. Estudios previos muestra que los mecanismos 

de contratación diferenciados generan tensiones entre la planta docente y dificultan  labores académicas 

(Díaz-Mejía, 2012). Hay que adicionar 4 profesores que tienen  su adscripción en alguna otra dependencia 

de nuestra universidad, y que participan en nuestro programa educativo. Total, 49 profesores. 

 

Cuadro 3. Asistencia desagregada por tipo de contratación 
Categoría laboral Profesores Asistentes 
P. tiempo completo 14 78 % 
P. de tiempo libre 6 83% 
P. por honorarios 25 48% 
P. otra adscripción 4 75% 
Total  49 65% 

 

La baja participación de los profesores por honorarios puede explicarse porque  su relación con la UAQ y  

nuestro programa educativo es limitada. Varios atienden a los estudiantes en actividades extra-aula, en las 

instituciones donde se realizan  prácticas de asignatura y  prácticas profesionales. 

Es probable que la gran cantidad de profesores contratados por honorarios responda a las necesidades de 

aumentar la oferta educativa en el plan NUT’06 flexible. Desconocemos de momento el impacto en la 

formación del estudiantado, con el 50% de la planta decente en condiciones de fragilidad laboral. 

 

Productos del seminario-taller 

De manera colectiva se analizaron perfil de egreso del plan NUT’06 y de la AMMFEN y se reconstruyó 

en perfil profesional con  base prácticas profesionales distintivas.  

En términos generales se re-afirmó que las prácticas profesionales propias de licenciados en nutrición son 

diagnosticar el estado de nutrición de individuos y poblaciones, para elaborar planes de atención 

alimentario-nutricia e, intervenir en las áreas clínica, poblacional y de servicios de alimentación colectiva.   
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A partir del perfil profesional,  los profesores debían analizar sus programas educativos, de forma 

individual y colectiva, para dimensionar los aportes de cada curso al plan general de estudios y la 

formación de los  futuros nutriólogos.   

En general, las recuperaciones corresponden en su mayoría a análisis individual de la docencia. Poco se 

logró, o al menos casi no hay evidencias escritas de trabajo colaborativo entre el profesorado. Esto puede 

explicarse de varias maneras. Primero no existe la cultura de trabajo colectivo, la docencia se asume como 

actividad individual desde los saberes de cada profesor. Segundo, los profesores están sobresaturados de 

actividades  y no dedican tiempo a  reflexionar  y escribir sobre su ejercicio docente. Tercero, las 

condiciones  de infraestructura física no favorecen la reunión de profesores. Al momento de realizar el 

taller no se contaba con salas de juntas que propiciaran el trabajo en colaboración. Resultados semejantes 

se encontraron en investigación previa (Díaz-Mejía, 2010 a, b). 

Los profesores opinaron que el número  ‘ideal’ de estudiantes por curso es entre 15 y 25, no obstante, el 

plan  NUT’06 establece grupos de 35,  dado que se admiten 70 estudiantes por cada generación, que se 

dividen en 2 grupos. 

En suma, el ejercicio  de reflexión sobre los contenidos de la enseñanza elaborado individualmente fue 

fructífero. Los profesores establecieron nexos entre sus cursos y otros conocimientos enseñados. Hubo 

relaciones de corto alcance, sólo articularon conocimientos del área disciplinar verbi gracia bioquímica 

con bioquímica metabólica y química; biología celular  con microbiología, bioquímica y fisiología. Con 

todo, algunos maestros  articularon  conocimientos de distintas etapas formativas y diversas disciplinas. 

Relacionaron lo enseñado en sus clases, con el perfil de egreso el plan NUT’06 y el perfil reconstruido con 

base en prácticas profesionales distintivas. Encontraron en todos los casos congruencia y, este punto 

derivó en el análisis de la pertinencia de hacer modificaciones a sus programas. 

Las modificaciones descritas, son en general: incorporar temas, modificar el sistema de acreditación o 

relacionar con otras asignaturas y, actualizar bibliografía. En ningún caso la reflexión llegó hasta el propio 

proceso de enseñanza, en los cuestionarios recuperados, nadie aludió a cuestiones didácticas. Esto es 

grave, si se admite que lo que se hace es correcto, poco se modificará. 

Por lo que se refiere a la operatividad didáctica, al trabajo en aulas, pudimos abstraer de los escritos de los 

maestros  que, en general, el proceso enseñanza-aprendizaje consta de exposición verbal sobre el tema a 

tratar ya sea por el profesor o los estudiantes. Suelen apoyarse en el proyector digital y se complementa 

con solicitud de lectura previa y algunas técnicas para propiciar la participación grupal.  
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La acreditación  y calificación el curso, se compone  en términos generales de exámenes escritos y tareas 

diversas realizadas por estudiantes  los que se otorgan distintas ponderaciones. En algunos casos, los 

menos, la calificación y acreditación proviene de ensayos o proyectos finales. 

Los profesores viven la tensión maestro tradicional- guía, facilitador o acompañante del estudiante. En 

general, discursivamente se asumen como maestros no tradicionales, aceptan el discurso dominante y, 

desde el sentido común denostan, sin acaso, tener claridad sobre los supuestos teórico-metodológicos de la 

educación tradicional. Situación similar encontramos entre profesores de otras escuelas de nuestra 

universidad (Díaz-Mejía, 2010a; Ibarra 2010c)  

 

II. Relevancia y pertinencia 
 

La evaluación curricular genera conocimiento con base en datos empíricos  y  referentes teóricos. Sus 

resultados debieran orientar mejoras en el proceso educativo, de tal suerte que esta aproximación, nos 

lleva a realizar ajustes inmediatos que, posibiliten solucionar asuntos relacionados con la elección de los 

cursos más acorde a los objetivos de formación profesional. 

En el mediano plazo continuar la investigación-evaluación curricular con énfasis en las prácticas 

educativas de los profesores-tutores para, eventualmente, establecer un programa de formación didáctico-

pedagógica que propicie mejoras en los procesos educativos. Será necesario implementar trabajo con el 

estudiantado desde vocacional  hasta técnicas de aprendizaje que ayuden a mejorar su rendimiento escolar. 

Finalmente, del conocimiento derivado de este estudio  adelantamos: cualquier innovación educativa, por 

caso, transitar de un modelo curricular rígido a otro flexible  implica necesariamente reconfigurar  las 

formas duraderas de ser y valorar de los actores universitarios  y, una dinámica institucional  promotora de  

mecanismos de transformación de la educación a la luz de los objetivos planteados. 
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