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This research was carried out in a university training program of a university undergraduate training program in
Psychology. Its objective was to design, validate and apply instruments to evaluate the curriculum of this program
in order to identify strengths and areas of opportunity, which would allow proposing or updating their study plans
and programs. Based on an exhaustive theoretical and methodological review, instruments were designed that
were subjected to validity and reliability analysis. Two Lickert-type attitude scales were obtained: Evaluation Scale
of the Curricular Plan for Teachers (EEPC-D in Spanish) and Evaluation Scale of the Curricular Plan for Students
(EEPC-A in Spanish), respectively. In addition, an opinion questionnaire, which provides additional qualitative
information. The instruments obtained coincide with the theoretical proposals of authors such as Brovelli (2001)
in their notes on what a curricular evaluation should allow: the beginning of an educational improvement plan and
guidance in decision-making. In the same way, they coincide with what Díaz Barriga Arceo (1995), Arnaz (2014),
Casarini (2016), Brovelli (2001) and Ángel Díaz Barriga (2005) point out as components that contribute to a com-
prehensive curricular evaluation. De Casarini (2016) also rescued his proposal for curricular evaluation in two areas:
the current curriculum, divided into formal, real and hidden curriculum; and the terminal evaluation. This classifi-
cation allowed in the elaboration of the instruments to conform the general dimensions to be evaluated.

Key Words: Curriculum, Assessment, Instruments, Higher Education.

Propuesta de instrumentos para evaluación 
curricular de programas de Psicología

MARÍA ILIANA OSORIO-GUZMÁN,1 GREGORIO GARCÍA-AGUILAR,2

JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ-CID3

Instruments for Curricular Evaluation of Psychology Programs. A Proposal

1 Facultad de Psicología, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. iliana.osorio@correo.buap.mx
2 Facultad de Psicología, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. gregorio.garcia@correo.buap.mx
3 Facultad de Filosofía y Letras, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. elias.sanchezcid@alumno.buap.mx

Re su men
Esta investigación fue llevada a cabo en un programa de formación universitaria en la licenciatura de Psicolo-

gía. Tuvo como objetivo diseñar, validar y aplicar instrumentos para evaluar el currículum de este programa con el
fin de identificar fortalezas y áreas de oportunidad, que permitieran proponer o actualizar sus planes y programas
de estudio. Con base en una exhaustiva revisión teórica y metodológica se diseñaron instrumentos que fueron
sometidos a análisis de validez y confiabilidad. Se obtuvieron dos escalas de actitud tipo Lickert: Escala de Eva-
luación del Plan Curricular para Docentes (EEPC-D) y Escala de Evaluación del Plan Curricular para Alumnos
(EEPC-A), respectivamente. Además, de un cuestionario de opinión, que proporciona información cualitativa com-
plementaria. Los instrumentos obtenidos coinciden con las propuestas teóricas de autores como Brovelli (2001)
en sus apuntes sobre lo que una evaluación curricular debe permitir: el inicio de un plan de mejora educativa y la
orientación en la toma de decisiones. Del mismo modo coinciden con lo que Díaz Barriga Arceo (1995), Arnaz
(2014), Casarini (2016), Brovelli (2001) y Ángel Díaz Barriga (2005) señalan como componentes que contribuyen a
una evaluación curricular integral. De Casarini (2016) se rescató, además, su propuesta de evaluación curricular en
dos ámbitos: el currículum vigente, dividido en currículum formal, real y oculto; y el de la evaluación terminal. Esta
clasificación permitió en la elaboración de los instrumentos conformar las dimensiones generales a evaluar.
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Introducción

Como es sabido, son numerosos los procedimien-
tos e instrumentos diseñados para medir la actitud.
En este caso, dado el objetivo de evaluar la actitud
hacia un currículum de un determinado programa
educativo, se empleó el escalamiento de Likert, ya
que éste permite medir, en una misma escala, distin-
tas variables a la vez. Una escala Likert “consiste en un
conjunto de ítems presentados en afirmaciones o jui-
cios (…) y se solicita al sujeto que externe su reacción
eligiendo uno de los cinco puntos o categorías de la
escala” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.
238). El objetivo consiste en vincular conceptos abs-
tractos con indicadores empíricos, mediante la clasifi-
cación y/o cuantificación para poder operar con ellos
y analizarlos. 

Una razón más para emplear las escalas Likert es
la eficacia que posee en la medición actitudinal, pues
se caracteriza por obtener una alta consistencia y con-
fiabilidad en la medición de la actitud. Además, tiene
la ventaja de ser de fácil construcción y de sencilla
aplicación. Los pasos considerados para la construc-
ción de una escala Likert (ver Figura 1) fueron, según
García, Aguilera y Castillo (2011), los siguientes: 
a) Descripción de la actitud o variable que se va a

medir.
b) Operacionalización de la variable: construcción de

una serie de ítems relevantes a la actitud que se
quiere medir.

c) Administración de los ítems a una muestra de suje-
tos que van a actuar como jueces, para que les
asignen puntajes, según su sentido positivo o
negativo.

d) Se asignan los puntajes totales a los sujetos de
acuerdo con el tipo de respuestas en cada ítem.

e) Aplicación de la escala provisoria a una muestra
apropiada y cálculo de los puntajes escalares indi-
viduales.

f) Análisis de los ítems utilizados para eliminar los
que resulten inadecuados.

g) Construcción de la escala final, con base en los
ítems seleccionados.

h) Categorización jerárquica de la escala.
i) Cálculo de la confiabilidad y validez de la escala.

Como resultado de lo anterior, se obtuvieron dos
escalas de actitud tipo Lickert: Escala de Evaluación
del Plan Curricular para Docentes (EEPC-D) y Escala
de Evaluación del Plan Curricular para Alumnos
(EEPC-A), respectivamente.

El objetivo fue diseñar, validar y aplicar instru-
mentos para evaluar el currículum de dicho programa
con el fin de identificar fortalezas y áreas de oportu-
nidad, que permitieran diseñar o actualizar planes y
programas de estudio que forman profesionales de la
psicología.

En la literatura especializada revisada, no encon-
tramos una experiencia previa que reporte instrumen-
tos o metodologías que guíen procesos de evaluación
curricular en educación superior. De modo que esta
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Figura 1. Pasos seguidos para la construcción de las escalas de actitud
Adaptada de “Guía técnica para la construcción de escalas de actitud”, por J. García et al., 2011, Revista electrónica de peda-
gogía, 16, p. 26.



investigación se orientó en dos grandes sentidos que
convergen al final en uno solo. El primero es recabar
de información teórica suficiente para enmarcar el
diseño de instrumentos que valoren la actitud hacia el
currículum de dos de los principales actores educati-
vos: el docente y el alumno. Un segundo camino fue
la medición de la confiabilidad y validez de dos esca-
las Likert, para poder tener certeza de que la informa-
ción que estos instrumentos recabaran fuera válida
para orientar un rediseño curricular.

Para complementar los resultados de estas esca-
las, se elaboraron dos cuestionarios de opinión que,
al igual que los anteriores instrumentos, se dirigieron
a docentes y a alumnos, los cuales recaban informa-
ción cualitativa que fortalece los datos que se obtie-
nen de la evaluación curricular. Como técnicas se
emplearon la entrevista y la encuesta.

Método

El tamaño del universo fue de 1947 sujetos; con un
margen de error del 10% y un nivel de confianza de un
99%. Se evaluaron 153 estudiantes y 63 docentes.

Los instrumentos empleados fueron de diseñados

ex profeso para evaluar el currículo universitario. Un
cuestionario de opinión para docentes y otro para
alumnos y dos escalas tipo Lickert. Para operacionali-
zar el EEPC-D y el EEPC-A (ver Figura 2) se crearon 3
dimensiones, a partir del soporte teórico de Casarini
(2016), lo que permitió estructurar categorías e indica-
dores para su análisis de la siguiente forma:
• Dimensión Currículum Formal, estructurada de 3

indicadores: perfil de egreso, malla curricular y
perfil docente; evaluados en los ítems: 1, 2, 3, 4, 14,
15, 16 y 17. 

• Dimensión Currículum Real, conformada de 3 indi-
cadores: estrategias aplicadas por los docentes,
procesos de enseñanza- aprendizaje, infra estruc-
tura; evaluados en los ítems 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20,
21 y 22. 

• Dimensión Currículum Oculto, compuesta por 3
indicadores: valores, actitudes y procesos de
socialización en el aula; evaluados en los ítems:
10, 11, 12, 13, 23, 24, 25 y 26. 

En total, uniendo los ítems de cada una de las
dimensiones, los instrumentos constan de 26 reac-
tivos.

23

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 57. Abril-junio de 2021.

Propuesta de instrumentos para evaluación curricular…

Figura 2. Operacionalización de categorías para la escala de actitud
Fuente: Elaboración propia.



Los cuestionarios de opinión y la escala de acti-
tud fueron administrados de forma grupal a través
de la técnica de encuesta. Ambos instrumentos se
aplicaron en un solo momento a través de formula-
rios virtuales, en la sala de cómputo de la facultad
de Psicología. Antes de contestar la prueba se die-
ron las instrucciones, se informó el propósito para el
que fue construido los instrumentos y se aclaró cual-
quier duda a los encuestados. Los participantes
tuvieron tiempo ilimitado para formular sus res-
puestas o bien para seleccionar la opción que mejor
reflejara su opinión.

Tanto los cuestionarios de opinión como la escala
de actitud tuvieron por objetivo general conocer la
percepción de alumnos sobre el currículo de la licen-
ciatura en Psicología. En cuanto a lo curricular, ambos
estuvieron construidos bajo el soporte teórico de
Casarini (2016), quien considera que el currículum es
un proyecto que determina las interacciones en el
aula entre los docentes y alumnos cuya función es
orientar los procesos de enseñanza aprendizaje. Y en
cuanto a la teoría de las actitudes, los instrumentos
están soportados por la teoría de García, Aguilera y
Castillo (2011) y Quiroz (2011).

Los cuestionarios de opinio� n se dirigieron a la
poblacio� n estudiantil y a la poblacio� n docente.
Ambos cuestionarios recabaron informacio� n en cinco
categori�as y a trave� s de 8 preguntas abiertas: la
primera categori�a reu� ne informacio� n sobre los
conocimientos de alumnos y maestros sobre el plan
de estudios. Se integra por las preguntas 1 y 2. La
segunda categori�a busca conocer la opinio� n sobre la
secuencia y relevancia de las materias en docentes y
estudiantes. Se conforma por las preguntas 3 y 4. La
tercera categori�a tiene como meta conocer las estrate-
gias de ensen� anza ma�s utilizadas por los docentes
para operacionalizar el modelo, relacionada con la

pregunta 5. La cuarta categori�a, en el instrumento
dirigido a estudiantes, tiene el objetivo de conocer la
opinio� n sobre los me� todos de evaluacio� n que
emplean los maestros en las asignaturas. En el instru-
mento para docentes se indaga sobre los me� todos de
evaluacio� n ma�s empleados por este grupo. Se confor-
ma por la pregunta 6. La quinta categori�a reu� ne la
informacio� n sobre las fortalezas y debilidades del
plan de estudios. Se conforma por las preguntas 7 y 8.

Con base en una exhaustiva revisión teórica y
metodológica se diseñaron instrumentos que fueron
sometidos a análisis estadísticos como: Alfa de Cron-
bach y análisis factorial con extracción de componen-
tes principales y rotación Varimax.

Resultados

Los instrumentos diseñados fueron dos escalas de
actitud tipo Lickert llamadas: Escala de Evaluación
del Plan Curricular para Docentes (EEPC-D) y Escala
de Evaluación del Plan Curricular para Alumnos
(EEPC-A) y un cuestionario de opinión, ambos con
versiones para alumnos y para docentes. Una vez apli-
cadas las escalas se analizaron con el programa SPSS
(Social Science Stadistic Program, versión 21). De la
escala de actitud, se obtuvo un alfa de Cronbach de a
= .807 y a = .855, de docentes y alumnos respectiva-
mente. Ambos indican un nivel significativo de confia-
bilidad (Hernández et al., 2014), con una heterogenei-
dad de 50 y un margen de error de 5, además, de un
nivel de confianza de 95 (ver Cuadro 1). 

Los instrumentos diseñados se describen a conti-
nuación. La escala para los alumnos se denominó
Escala de Evaluación del Plan Curricular para Alum-
nos (EEPC-A). Como texto introductorio se les pre-
sentó la siguiente redacción:

Este instrumento tiene el propósito de recolectar
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Dimensiones
Currículum Formal

Currículum Real

Currículum Oculto

Escalas para la Evaluación del Plan Curricular en su versión para docentes y alumnos (EEPC-D y EEPC-A)

Cuadro 1. Operacionalización de variables

Ítems
1, 2, 3, 4, 14, 15, 16 y 17

5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21 y 22. 

10, 11, 12, 13, 23, 24, 25 y 26

Indicadores
Perfil de egreso.
Malla curricular. 
Perfil docente.
Estrategias aplicadas por los docentes.
Procesos de enseñanza- aprendizaje.
Infraestructura.
Valores.
Actitudes. 
Procesos de socialización en el aula.

Fuente: Elaboración propia.



información sobre el plan de estudios e identificar
aspectos que se puedan mejorar de éste, tu infor-
mación es valiosa para las mejoras que se puedan
generar a partir de lo recabado.

Las instrucciones del instrumento indican al suje-
to responder con una X la respuesta que mejor refleje
tu postura ante cada pregunta, según los siguientes
rangos de respuesta: en una escala de 1 a 5, siendo 1
= “Totalmente de acuerdo”, 2 = “En desacuerdo”, 3 =
“Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, 4 = “De acuerdo” y
5 = “Totalmente de acuerdo”, tal y como se muestra en
el Cuadro 2.

La escala para los docentes se denominó Escala
de Evaluación del Plan Curricular para Docentes
(EEPC-D). Como texto introductorio se les presentó la
siguiente redacción:

Este instrumento tiene el propósito de recolectar
información sobre el Plan de Estudios e identificar

aspectos que se puedan mejorar de éste, su infor-
mación es valiosa para las mejoras que se puedan
generar a partir de lo recabado.

Las instrucciones indican, como en la versión para
los alumnos, responder con una X la respuesta que
mejor refleje la postura del sujeto ante cada pregunta,
según los mismos rangos de respuesta: una escala de
1 a 5, siendo 1 = “Totalmente de acuerdo”, 2 = “En
desacuerdo”, 3 = “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, 4
= “De acuerdo” y 5 = “Totalmente de acuerdo”, tal y
como se muestra en el Cuadro 3.

En ambos instrumentos, como dato sociodemo-
gráfico, se solicita el género del sujeto, en tanto que
para la versión para los alumnos, se les pide facilitar
el cuatrimestre que se encuentran cursando, y para la
versión de los docentes se pide responder el área en
el que imparte sus materias del plan de estudios. 

En cuanto al cuestionario de Opinión sobre el Plan
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N

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26

Reactivos

Las materias del área educativa son relevantes en mi formación.
Las materias del área social son relevantes en mi formación.
Las materias del área organizacional son relevantes en mi formación.
Las materias del área clínica son relevantes en mi formación.
El profesor utiliza estrategias de aprendizaje de acuerdo con las materias que imparte.
La evaluación practicada en mis materias es coherente con lo que se me pide en clase.
Se me ha evaluado con diversos instrumentos en las materias que he cursado.
Los salones de clase están equipados con lo que se requiere para un buen ambiente de ense-
ñanza aprendizaje.
La infraestructura de la escuela cuenta con todo lo que se requiere para formar profesionales.
Los docentes cuentan con la formación y experiencia necesaria para formar profesionales de la
psicología.
Los profesores cuentan con experiencia en el área que imparten. 
El trato de los maestros fomenta la libre expresión de ideas.
Los profesores promueven un trato respetuoso e igualitario hacia nosotros como alumnos.
Las materias del área educativa son poco relevantes en mi formación.
Las materias del área social son poco relevantes en mi formación.
Las materias del área organizacional son poco relevantes en mi formación.
Las materias del área clínica son poco relevantes en mi formación.
Solo algunas estrategias de los profesores son acordes al nivel educativo.
Los docentes evalúan con criterios contradictorios. 
Los docentes siempre evalúan de la misma forma. 
A los salones de clase les hace falta equipo necesario para un buen ambiente de enseñanza
aprendizaje.
La infraestructura de la escuela es insuficiente para formar psicólogos. 
Los docentes tienen una formación diferente al área a la que se dedican. 
La experiencia laboral de los profesores solo es como docente. 
Es difícil que los maestros fomenten la libre expresión de ideas.
El trato respetuoso e igualitario hacia nosotros como alumnos se da poco en clases.

Cuadro 2. Reactivos de la Escala de Evaluación del Plan Curricular para Alumnos (EEPC-A)

Alternativas 
de respuesta
1   2   3   4   5

Fuente: Elaboración propia.



de Estudios, el saludo introductorio para la versión
dirigida a los alumnos dice lo siguiente: 

¡Saludos!: este instrumento tiene la finalidad de
recolectar información acerca del Plan de estudios
de la facultad de Psicología, por lo cual su colabo-
ración se considera valiosa. Gracias por tu partici-
pación.

Las instrucciones solicitan contestar las siguientes
preguntas de acuerdo con su experiencia en el plan de
estudios. Las preguntas fueron las siguientes: 
1. ¿Cómo se llama el plan de estudios que cursas?
2. ¿Qué sabes de tu perfil de egreso?
3. ¿Alguna de tus materias no son relevantes para tu

formación como psicólogo?
Sí, ¿por qué?
No, ¿cuáles?

4. ¿Consideras que la secuencia de materias del plan
de estudios es adecuada?
Sí.
No, ¿por qué? 

5. Menciona tres estrategias de enseñanza de tus pro-
fesores.

6. ¿Cómo consideras las estrategias de evaluación de
tus profesores? 

7. Menciona tres fortalezas que consideres tenga el
plan de estudios.

8. Menciona tres debilidades que consideres tenga el
plan de estudios.

En cuanto al cuestionario de Opinión sobre el Plan
de Estudios para los docentes, el saludo introductorio
dice lo siguiente: 

¡Saludos!: este instrumento tiene la finalidad de
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N

1
2
3
4
5
6

7
8

9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21

22
23
24
25
26

Reactivos

Las materias del área educativa son relevantes en la formación de psicólogos.
Las materias del área social son relevantes en la formación de psicólogos.
Las materias del área organizacional son relevantes en la formación de psicólogos.
Las materias del área clínica son relevantes en la formación de psicólogos.
Mis estrategias didácticas están acordes con el nivel educativo.
La evaluación practicada en mis materias es coherente con los criterios establecidos en la asig-
natura.
Para evaluar a mis alumnos empleo diversos instrumentos o métodos.
Los salones de clase están equipados con lo que se requiere para un buen ambiente de ense-
ñanza aprendizaje.
La infraestructura de la escuela cuenta con todo lo que se requiere para formar profesionales.
Cuento con formación profesional en el área a la que estoy adscrito además de la experiencia
en docencia.
Trabajo en otro ámbito laboral donde me desempeño como psicólogo.
Propicio en mis grupos la confianza necesaria para expresarse libremente.
Existe en mis clases un trato igualitario hacia los alumnos.
Las materias del área educativa son poco relevantes en la formación de psicólogos.
Las materias del área social son poco relevantes en la formación de psicólogos.
Las materias del área organizacional son poco relevantes en la formación de psicólogos.
Las materias del área clínica son poco relevantes en la formación de psicólogos.
Mis estrategias didácticas son acordes con el nivel educativo.
La evaluación practicada en mis materias es coherente con los criterios establecidos en la asig-
natura.
Es poco relevante emplear diversos instrumentos para evaluar.
Los salones de clase están equipados con lo que se requiere para un buen ambiente de ense-
ñanza aprendizaje.
La infraestructura de la escuela es insuficiente para formar profesionales.
Mi formación es diferente al área al que estoy adscrito.
Solo me he dedicado a dar clases.
Las clases expositivas y directivas tienen mejores resultados de aprendizaje.
Es difícil mantener un trato igualitario y respetuoso con los alumnos.

Cuadro 3. Reactivos de la Escala de Evaluación del Plan Curricular para docentes (EEPC-D)

Alternativas 
de respuesta
1   2   3   4   5

Fuente: Elaboración propia.



recolectar información acerca del Plan de estudios
de la facultad de Psicología, por lo cual su colabo-
ración se considera valiosa. Gracias por su partici-
pación.

Las instrucciones piden contestar las siguientes
preguntas, o seleccionar la opción de acuerdo con su
experiencia en el plan de estudios. En esta versión las
preguntas quedaron de la siguiente forma:
1. ¿Cómo se llama el plan de estudios que cursan

actualmente los alumnos de tercer cuatrimestre en
adelante?

2. Mencione tres competencias que se deben desarro-
llar en los alumnos de acuerdo con su perfil de
egreso.

3. ¿Considera que todas las materias de la malla curri-
cular son relevantes para la formación de profesio-
nales de la psicología?
Sí, ¿por qué?
No, ¿cuáles?

4. ¿Considera que la secuencia de materias del plan
de estudios es adecuada?
Sí.
No, ¿por qué?

5. Menciona dos estrategias de enseñanza que emple-
as en tus clases.

6. Menciona dos estrategias de evaluación que emple-
as en tus clases.

7. Menciona tres fortalezas que consideres tiene el
Plan de Estudios.

8. Menciona tres debilidades que consideres tiene el
Plan de Estudios.

Los resultados estadísticos obtenidos de las Esca-
las de Actitud fueron los que se muestran en los
siguientes Cuadros.

Posteriormente, para comprobar la validez de los
instrumentos, se realizó un análisis factorial con
extracción de componentes principales y rotación
Varimax, donde se identificaron seis factores que
explican el 53.8% de la varianza total. Ello indica que
el modelo empírico no se ajusta con precisión al mar-
co teórico planteado por factores. Esto es muy fre-

cuente en las investigaciones encaminadas a la confir-
mación de modelos teóricos, por lo que es admisible.
Si bien la concordancia entre los resultados del análi-
sis factorial y el modelo teórico no es total, se pueda
observar una coherencia aceptable estadísticamente
entre ellos, por lo que se decidió emplearlo en este
diseño curricular.

El Cuestionario de opinión se aplicó a través de la
plataforma Google Drive. Una vez obtenidas todas las
respuestas, se llevó a cabo un análisis a partir de las
categorías antes descritas, para obtener los resulta-
dos descritos más adelante. No obstante, a continua-
ción se muestran los cuadros con el ordenamiento de
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Fuente: Elaboración propia.

Alfa de 
Cronbach

.855

N de 
elementos

26

Alfa de Cronbach basada en
los elementos tipificados

.861

Cuadro 4. Alfa de Cronbach general 
del instrumento de alumnos

Fuente: Elaboración propia.

Alfa de 
Cronbach

.855

N de 
elementos

26

Alfa de Cronbach basada en
los elementos tipificados

.807

Cuadro 7. Alfa de Cronbach general 
del instrumento de docentes

Fuente: Elaboración propia.

Currículum formal
Currículum real
Currículum oculto

N de 
elementos

11
5
10

Alfa de 
Cronbach

.767

.855

.743

Cuadro 5. Alfa de Cronbach por factor de acuerdo
con los ítems definidos en la planeación

Fuente: Elaboración propia.

Currículum formal
Currículum real
Currículum oculto

N de 
elementos

9
6
7

Alfa de 
Cronbach

.897

.328

.852

Cuadro 6. Alfa de Cronbach realizado a partir 
de los factores y ítems de acuerdo con 

el análisis de validez

Fuente: Elaboración propia.

Currículum formal
Currículum real
Currículum oculto

N de 
elementos

9
7
7

Alfa de 
Cronbach

.564

.860

.484

Cuadro 8. Alfa de Cronbach realizado 
a partir de los factores y ítems de acuerdo 

con el análisis de Validez



los datos cualitativos considerando: las dimensiones
para su análisis, los indicadores que se evaluaron y
las respuestas que emitieron; tanto de docentes,
como de alumnos y de directivos.

En la dimensión currículum formal y las categorías
perfil de egreso, malla curricular y perfil docente, las
respuestas de los alumnos fueron: Desconocimiento
sobre el perfil de egreso del plan de estudios que cur-
san; no saben cómo se llama el plan de estudios que
están cursando; la malla curricular la conocen sólo
por el número de materias que cursan; identifican el
nombre de las materias de la malla curricular pero no
saben a qué tipo de materias pertenecen (básicas, for-
mativas o integradoras); desconocen el número de
materias optativas obligatorias y optativas comple-
mentarias que el mapa curricular tiene; perfil docente
desconocido por área y materia; reconocen los cono-
cimientos y habilidades de sus maestros, de la misma
forma que identifican a quiénes consideran que no los
tienen.

Por su parte los docentes no tienen claridad sobre
el perfil de egreso del plan de estudios 2009, solo
recuerdan algunos elementos. Asimismo, identifican
bien al plan de estudios en cuestión; no conocen la
estructura general de la malla curricular y la clasifica-
ción de materias en obligatorias, integradoras, trans-
versales y disciplinares; algunos sólo identifican a las
obligatorias; desconocen el número de materias opta-
tivas obligatorias y optativas complementarias que el
mapa curricular tiene y el perfil docente lo identifican
con rasgos muy generales, sin contar con precisiones
por área o materia.

En la dimensión currículum real y las categorías
estrategias aplicadas por los docentes, procesos de enseñanza
aprendizaje e infraestructura, los alumnos opinaron que
las estrategias didácticas aplicadas por los docentes
en general las consideran adecuadas y comentan que
entre ellas están los dictados, las exposiciones de
compañeros y no de docentes. En cuanto a la evalua-
ción aplicada por sus docentes en una mayoría la con-
sideran no adecuada ya que sólo se hacen exámenes
y/o un solo trabajo final. El proceso de enseñanza
recibe muchas críticas cuando se abusa de las exposi-
ciones por parte de compañeros, consideran que el
profesor evade la tarea de dar clase. En cuanto a la
infraestructura refieren que es adecuada, salvo por
algunos salones que se ven muy afectados por el rui-
do externo, o de otros salones aledaños. Los espacios
para prácticas como las cámaras Gesell, no se tienen
ahora al alcance.

Los docentes opinaron que las estrategias que se

mencionan, tanto de enseñanza como de evaluación,
no todas son compatibles con el enfoque por compe-
tencias promovido por el modelo universitario. Entre
las fortalezas del plan de estudios se dice que es el
carácter inductivo de sus materias, además e la dosi-
ficación de éstas. Aunque se menciona la necesidad
de actualizar varios contenidos. Infraestructura ade-
cuada salvo por algunos salones que se ven muy afec-
tados por el ruido externo, o de otros salones aleda-
ños. Los espacios para prácticas como las cámaras
Gesell, no se tienen ahora al alcance.

La dimensión de currículum oculto y las categorías
de análisis valores, actitudes y procesos de socializa-
ción en el aula, los alumnos apuntaron que existe fal-
ta de congruencia entre lo que se exige en clase y lo
que algunos profesores imparten. La actitud de falta
de compromiso por parte de algunos docentes, expre-
sada en ausencias o retardos, es de lo que más se
expresa. En relación con los valores y actitudes mos-
trados entre compañeros, algunos alumnos hicieron
referencia a otros alumnos que poco participan den-
tro de clase y del mismo modo colaboran pobremente
cuanto existen trabajos en equipo. En cuanto a la for-
ma de relacionarse entre alumnos y docentes dentro
del salón de clase, la mayoría está de acuerdo con que
se da de manera cordial y respetuosa. Finalmente,
destacan las nuevas formas de relacionarse con sus
maestros a través de redes sociales, preponderante-
mente en Facebook, seguidos de correo y twitter, entre
otros.

Por su parte los docentes mencionan como debili-
dad la necesidad de hacer énfasis en las materias que
promueven valores como respeto, solidaridad, com-
pañerismo y tolerancia. Un elemento más fue el hecho
de que en este plan 2009 los grupos de alumnos eli-
gen las materias, horarios y docentes con quienes
tomarán clase; en ese sentido, no hay forma de que
haya cohesión grupal en los salones de clase, dado
que sólo permanecen juntos el primer cuatrimestre
que cursas y después de acuerdo con el promedio se
les permite ir eligiendo horarios de clases y materias.

Discusión y conclusiones

Es importante iniciar con la reflexión recurrente
ante el uso común de los conceptos: plan de estudios
y currículum como sinónimos, a pesar de que muchos
teóricos hacen una clara distinción de éstos. Tal es el
caso de los documentos que conforman al modelo
universitario de la institución educativa en cuestión,
en donde se emplean de manera indistinta los térmi-
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nos de plan de estudio, programas educativos de
materia y currículum como sinónimos. Por tal razón,
en esta investigación se asumió, por un lado, el térmi-
no currículo, a decir por Díaz Barriga (2003) como un
proyecto educativo de una institución determinada
que se expresa en forma de planes y programas de
estudio y el tipo de práctica educativa que se quiere
ejercer. Complementando dicha definición se retoma
a Arnaz (2014) quien concibe al currículo como un
plan macro conformado por diversos elementos como
los objetivos curriculares, los planes de estudio, car-
tas descriptivas y un sistema de evaluación de dicho
plan. Lo anterior contribuyó a dos ideas que forman
los pilares de este trabajo, el primero es la distinción
entre plan de estudios y currículo y un segundo el
hecho de que el currículo se estructura por varios ele-
mentos considerados necesarios para soportar los
fundamentos: psicopedagógicos, filosóficos y políti-
cos que dan cuerpo a dicho plan macro, como lo es el
currículo. En otras palabras y de acuerdo con Díaz
Barriga (2003); el currículo se debe relacionar estre-
chamente con un proyecto educativo y éste se debe
expresar en forma de planes educativos, programas de
estudio, tipos de práctica educativa y procesos de eva-
luación, entre otros, que se quiere ejercer. 

Stenhouse (2003), por otro lado, definió el currícu-
lo como: “una tentativa para comunicar los principios
y rasgos esenciales de un propósito educativo, de for-
ma tal que permanezca abierto a discusión crítica y
pueda ser trasladado efectivamente a la práctica”
(Stenhouse, 2003, p. 28). Esta idea fue central para el
diseño de los instrumentos de evaluación curricular
aquí propuestos, pues dado que no se suele hacer una
evaluación previa a un rediseño curricular, contar con
instrumentos permite una revisión exhaustiva de los
distintos componentes curriculares y un análisis críti-
co que contribuya a la mejora.

Por otro lado, los aportes teóricos de Tyler (1986) y
Taba (1976), contribuyeron a que la evaluación curri-
cular tomara en cuenta tanto el contexto de los estu-
diantes, como las contribuciones de los docentes a
partir de su experiencia en la unidad académica en
donde se aplicaron los instrumentos.

Los instrumentos obtenidos coinciden con las
propuestas teóricas de autores como Brovelli (2001)
en sus apuntes sobre lo que una evaluación curricular
debe permitir: el inicio de un plan de mejora educati-
va y la orientación en la toma de decisiones. Del mis-
mo modo coinciden con lo que Díaz Barriga Arceo
(1995), Arnaz (2014), Casarini (2016), Brovelli (2001) y
Ángel Díaz Barriga (2005), señalan como componen-

tes que contribuyen a una evaluación curricular inte-
gral. De Casarini (2016) se rescató, además, su pro-
puesta de evaluación curricular en dos ámbitos: el
currículum vigente, dividido en currículum formal,
real y oculto; y el de la evaluación terminal. Esta cla-
sificación permitió conformar las dimensiones gene-
rales a evaluar en la elaboración de los instrumentos.

Como se ha dicho, la meta de la investigación fue
diseñar, validar y aplicar instrumentos que evaluaran
el currículum en un programa universitario, para tal
efecto fue necesario un análisis del estado del arte
que guarda la teoría curricular y precisar desde la con-
ceptualización del término currículum e identificar
sus componentes; hasta analizar las diferentes pro-
puestas teóricas para llevar a cabo evaluaciones curri-
culares. Una vez revisada la teoría se pudo concluir
que la evaluación curricular requiere de dos pasos
indispensables: contar con una acepción clara de lo
que es el currículo y determinar, a partir de ello, las
categorías que se quieren evaluar.

Los resultados de esta investigación arrojaron que
existe una diversidad de opiniones sobre lo que se
entiende por currículo, desde la perspectiva institu-
cional hasta la personal, mientras que para unos es
un conjunto de elementos que orientan la acción
educativa, otros opinan que son solo un grupo de
materias organizadas como plan de estudios. Así fue
como se decidió retomar la propuesta teórica de
Casarini (2016), a partir de dimensiones en las que
divide al currículum: real, oculto y formal. Cada una
de estas dimensiones se conforma a su vez por tres
indicadores, de tal forma que permitió analizar el
currículo real a partir de estrategias aplicadas por los
docentes, procesos de enseñanza aprendizaje e infra
estructura. Las categorías para el currículo formal
son: perfil de egreso, malla curricular y perfil docente.
Finalmente, el currículo oculto lo integraron las cate-
gorías: valores, actitudes y procesos de socialización
en el aula.

En general la actitud hacia el currículo 2009 fue
favorable, más por desconocer muchos de sus com-
ponentes que por identificarlos y contar con argu-
mentos sólidos para poder analizarlo. Tanto docentes
como alumnos opinaron sobre áreas de oportunidad
que habría que considerar para un nuevo currículo,
como ya se mencionaron están la pertinencia de algu-
nas materias, la necesidad de actualizar estrategias
didácticas en algunos casos y la extensión de los
periodos escolares, dado todos coincidieron que los
cuatrimestres son insuficientes para cubrir lo que exi-
ge cada programa académico. Lo anterior en cuanto
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al currículo formal y el real. En lo relacionado al currí-
culo oculto: valores, actitudes y procesos de socializa-
ción en el aula la mayoría tuvo una actitud favorable
dadas, entre otras cosas, la libertad de cátedra, liber-
tad de expresión y socialización dentro de las clases y
sobre todo la accesibilidad que tienen las autorida-
des directivas. 

El proceso de evaluación curricular no sólo hace
hincapié en el diseño de contenidos de enseñanza,
como los analizados en el apartado de antecedentes.
Es decir, tiene la misma importancia el diseño de los
instrumentos para el recabo de información como los
resultados obtenidos, las opiniones vertidas en los
cuestionarios de opinión y, por supuesto, se les dio el
mismo peso tanto a opiniones de docentes como de
alumnos. Ello, en el entendido de que cada uno de
estos actores tienen un contacto diferente con com-
ponentes curriculares, es decir, un alumno cuenta con
más elementos para dar cuenta de los procesos de
enseñanza aprendizaje con respecto a diferentes
docentes, pero en su lugar los docentes cuentan con
mayor conocimiento sobre el manejo de la malla
curricular en su totalidad, el perfil docente además de
los valores y actitudes institucionales.

Finalmente, se demuestra que los instrumentos
diseñados para esta investigación, además de medir
la variable de diseño curricular y las categorías previs-
tas de éste, se complementan de manera clara con el
cuestionario semiestructurado el cual permitió ahon-
dar en información relevante que una escala de acti-
tud por sí misma no arroja. De esta forma la propues-
ta de instrumentos aquí presentados podrá servir de
referente para la evaluación curricular de programas
educativos de distintas disciplinas.
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