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INTRODUCCIÓN 

En estas páginas presentaremos algunas perspectivas para 
la innovación en el ámbito universitario. Estas aproxima
ciones parten de reconocer el gran desafío que se le plantea 
a la universidad: mejorar permanentemente la calidad edu
cativa que ofrece para la formación de profesionales como 
agentes del desarrollo humano. Pero también estas propues
tas surgen de una confianza en las propias potencialidades 
de renovación de la universidad, confianza en el espíritu 
de crítica y autocrítica de una comunidad de profesionales 
abierta al cambio. 

El valor creciente del conocimiento como factor del 
desarrollo humano nos hace cada vez más cuestionadores 
ante aquellas instancias de la sociedad creadas para la for
mación de profesionales, la producción y distribución del 
conocimiento, como es la universidad: ¿Están estas institu
ciones innovándose para mejorar la calidad de su servicio 
y ponerlo a la altura de los nuevos tiempos? ¿En qué medida 
sus currículos están respondiendo a las demandas de un 
desarrollo integral de la persona y, a la vez, para la excelencia 
profesional? 

La contribución de la universidad al desarrollo humano 
tiene diversas dimensiones y mediaciones. Una de ellas es 
la dimensión de la formación académica y profesional. Ella 
se viabiliza a través del currículo. En ese sentido, podemos 
afirmar que, cambiar la universidad es sustancialmente cambiar 
su currículo. Sin duda, que también hay otros aspectos con-
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comitantes, pero este es el decisivo para afinar el aporte de 
la universidad al país. Este exige profesionales competentes, 
honestos y responsables; con un saber, saber-hacer, saber 
convivir y ser, que debe reflejarse en las configuraciones 
curriculares, como nos lo plantea Delors (1997t para el con
junto del sistema educativo. Lo que hagamos o dejemos de 
hacer en el currículo condicionará el perfil de profesional 
que aspiramos formar. 

Cambiar el currículo será siempre una tarea atravesada 
por múltiples factores y motivaciones, con consecuencias 
deseables y no deseables, con fuerzas hacia delante y hacia 
atrás, donde una de las tendencias más confusas es a perder 
el sentido o los sentidos del proceso. 

La problematización del proceso de innovación curricu
lar en la universidad desde diferentes ópticas es el objetivo 
de este texto que reconoce la complejidad de este objeto y 
los esfuerzos de otros autores en este cometido. 

En la primera parte de este trabajo titulado «Aportes 
para modelos de reformas curriculares en el ámbito univer
sitario», buscamos sistematizar nuestra experiencia directa 
en el proceso de reforma curricular de la Facultad de Edu
cación de la Pontificia Universidad Católica del Perú y tam
bién recoger experiencias de otras universidades. Este texto 
es una ampliación y desarrollo de nuestra ponencia al Se
minario Internacional Modelo de gestión de la docencia univer
sitaria como parte del proyecto ALFA/ CINDA (Panamá, 27 
al 29 de julio de 1998). Nuestro contacto con dicha Red así 
como el apoyo de las autoridades de mi Facultad y de la 
Universidad Católica fueron un importante aliento para 
continuar en la reflexión de este tema sobre el cual hicié
ramos un alcance parcial a través de un artículo en la revista 
de nuestra Facultad.* 
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La segunda parte de este texto, «Recogiendo huellas. El 
estudio de los egresados como una fuente para las innova
ciones curriculares», es un texto inédito que trata de ahondar 
sobre la importancia de estudiar la experiencia profesional 
de los egresados como una fuente capital para futuras inno
vaciones de los planes de estudio universitarios; para ello 
hemos recogido tres estudios realizados con ex alumnos de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú, de las Facultades 
de Ciencias Sociales, Educación y la Sección de Psicología. 

Nuestra tercera parte, «La investigación-acción: una vía 
para las innovaciones curriculares en el medio universi
tario», se ubica en otra dirección. A través de este artículo 
-basado en una ponencia presentada al V Coloquio Inter
disciplinarío de Humanidades: Conciencia, Conocimiento y Acción, 
(13, 14 de octubre de 1998) realizado por el Departamento 
de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú- tratamos de fundamentar estrategias que puedan 
unir reflexión y acción en un mismo proceso de cambio. 
Nuestro acercamiento a experiencias de innovación curri
cular nos ha permitido reconocer la importancia de esta uni
dad dinámica entre la acción y la reflexión a fin de evitar 
crisis de sentido en la evolución de los cambios. 

Las partes de este trabajo no hubieran podido empezarse 
y culminarse sin el estímulo de las autoridades y colegas 
de la Facultad de Educación de la Pontifica Universidad 
Católica del Perú, con quienes compartimos estos años la 
experiencia y el reto de asumir una innovación curricular; 
especialmente quiero agradecer el aliento de la Dra. Elsa 
Tueras, ex Decana de nuestra Facultad y la Mag. Carmen 
Coloma, actual Decana de nuestra casa de estudios. 

Esperamos que estos aportes contribuyan especialmente 
a los docentes y autoridades de aquellas facultades univer
sitarias e instituciones de educación superior interesados 
en generar procesos de cambios en sus respectivas institu
ciones. Igualmente, pensamos que estas páginas pueden 
enriquecer el campo de estudio sobre la formación profe-
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PRIMERA PARTE 

INNOVACIÓN EN LA UNIVERSIDAD: 
APORTES PARA PROCESOS DE 

REFORMA CURRICULAR 





INTRODUCCIÓN 

Durante la evolución de las facultades universitarias pode
mos encontrar momentos fuertes de cambio de sus filosofías, 
perfiles, planes de estudio, formas de evaluación, métodos 
de enseñanza y de otros elementos sustanciales del proceso 
educativo. Cuando una parte importante de estos elementos 
ocurren en una misma coyuntura con una voluntad inten
cionada de cambio generan lo que conocemos como reforma 
curricular; sin embargo, cuando los cambios propuestos no 
están deliberadamente dirigidos a transformar los elementos 
más orientadores y estructurantes del currículo -sino algu
nos más instrumentales- estamos ante otro tipo de proceso: 
de desarrollo o actualización curricular. 

Queremos en este trabajo aproximarnos al primer tipo 
de fenómenos curriculares, no a los que dan, lugar a inno
vaciones menores sino a los que originan cambios organiza
cionales mayores, orientados y justificados en un proyecto 
institucional (Valenzuela 1993). Creemos que este tipo de 
innovación mayor ha sido todavía poco trabajado en la lite
ratura sobre el mundo universitario desde la perspectiva de 
su narración, gestión y modelización. 

Principalmente, la literatura y la intuición sobre nuestras 
experiencias nos informan de los productos finales de las 
reformas curriculares, como por ejemplo, el nuevo plan de 
estudios o el nuevo régimen de evaluación; sin embargo, 
poco nos informan acerca del proceso seguido para llegar a 



esos productos, es decir, sobre la gestión de este proceso y 
su diseño global. Dos conocidos investigadores sobre inno
vaciones educativas, Havelock y Huberman (1980), habían 
ya concluido que la mayor parte de los estudios sobre inno-

. vaciones educativas se referían al contenido del cambio y 
solo muy pocos al proceso. Los mencionados autores recla
man algo que consideramos muy relevante para los procesos 
innovadores: «no es suficiente determinar qué innovar, sino 
también conocer mejor la manera de innovar». 

Este artículo es un intento de sistematización y propuesta 
de elementos que ayuden a visualizar mejor aspectos refe
ridos a los procesos mayores de innovación, como son las 
reformas curriculares en el medio universitario. Para ello, 
primero desarrollaremos algunas significaciones de nuestra 
concepción de reforma curricular. En segundo lugar, pun
tualizaremos algunas etapas y aspectos de dicho proceso. 
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CAPÍTULO 1 

IDEAS-FUERZA PARA UNA CONCEPCIÓN 
DE REFORMA CURRICULAR 

Hemos adelantado que durante este artículo abordaremos 
un tipo de innovación mayor; quisiéramos proponer ahora 
nuestras significaciones globales sobre esta innovación resu
mida en cuatro grandes definiciones. Concebimos la reforma 
curricular como: 

• un proceso de cambios fundamentados, articulados y 
consensuados; 

• una experiencia activa de aprendizaje institucional; 
• un proyecto de intervención prudente sobre la cultura 

organizacional; 
• un tipo de respuesta y gestión de una crisis institu

cional; 
• la gestión de cambios con grados de innovación, pla

nificación, participación y documentación. 

1.1. La reforma curricular como un proceso de cambios 
fundamentados, articulados y consensuados 

Dicho conjunto de cambios debe ser fundamentado a fin de 
legitimar contextual y teóricamente su necesidad, pertinen
cia y opciones centrales. Uno de los riesgos de una reforma 
estriba en la fragilidad de la sustentación, en la superficia
lidad de la filosofía y el cuerpo doctrinario que la sostiene. 



No se trata de desmerecer los frescos aportes de la intuición, 
sino de estimulamos a una autoexigencia y coherencia insti
tucional con nuestra propia esencia como universitarios: dar 
razones, explicitar criterios, argumentar prioridades. 

Una segunda característica de nuestra propuesta de con
cepción está relacionada a la articulación, a la capacidad de 
hilar los cambios, de coordinar esfuerzos y evitar la disper
sión y fragmentación en el camino. Sabemos que no todo se 
puede cambiar ni al mismo ritmo ni con la misma intensidad. 
Ello lleva a ponderar los cambios en un proceso que tiene 
que ser asumido en su globalidad interactuante. Creemos 
que las energías institucionales se tienden a desgastar en la 
medida que se pierde la visión del conjunto y entonces, se 
parcializan demasiado las percepciones y estrategias. 

Nuestro tercer rasgo nos ayuda a complementar los ante-
. riores. No solo se busca claridad conceptual, coordinación 
de estrategias, sino también un espíritu de consenso. Las re
formas curriculares la entendemos como un conjunto más o 
menos articulados de cambios de diferentes elementos del 
currículo de una institución educativa. Dichos cambios exi
gen determinados• enfoques y consensos de los actores del 
cambio de cómo procesar la reforma, de cómo producir el 
cambio. Existe en realidad un discurso hegemónico ( o va
rios) de cómo producir el cambio y una práctica de dicha 
producción. En otras palabras, al interior de la reforma cu
rricular se gesta un discurso y una práctica de su gestión. 
Podemos en ese sentido, afirmar que en la reforma curricular 
hay una praxis de su gestión, una relación entre teorfa.:.prác
tica que como sabemos siempre es una relación tensionante. 

El proceso de reforma demanda niveles progresivos de 
consensos en diferentes tipos de instancias y momentos. La 
naturaleza de estos consensos debe asumirse al interior de 
un concepto mayor de corresponsabilidad institucional y 
colegialidad profesional. La primera alude al compromiso 
que todos los miembros de una institución -docentes, au
toridades, estudiantes, empleados- tienen para que esta 
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marche, mejore, sea una universidad abierta al cambio. La 
segunda nos lleva al terreno de cómo mejorar nuestra pro
fesionalidad en medio de procesos de innovación; es decir, 
cómo fortalecer nuestra identidad profesional a través del 
desafío y potenciación de nuestras habilidades para seguir 
aprendiendo a partir de nuestra experiencia y demandas 
externas. 

1.2. La reforma curricular como una experiencia activa de 
aprendiz aj e institucional 

Las diversas corrientes nos vienen señalando que el apren
dizaje tiene varios actores y uno de ellos es el individuo, pe
ro otro es la organización y ambos deben ser estimulados: 
un individuo que aprende crea organizaciones que apren
den (Marsick y Neaman 1996). Una institución inteligente es 
aquella capaz de aprender, es decir, de involucrarse en pro
cesos para construir nuevos saberes, potenciar determinadas 
competencias y actitudes versus otras. En este caso se trata 
de ir construyendo nuevos saberes sobre el currículo y la in
novación; también, aprender a tomar decisiones curriculares 
trascendentes e igualmente aprender a gestionar en equipo 
un proceso complejo de cambios que demandan un enfo
que sistémico, capaz de descubrir partes no aisladas sino 
interrelacionadas. 

De esta manera, la reforma constituye una extraordinaria 
experiencia de aprendizaje institucional donde la práctica 
se convierte en una fuente rica de descubrimientos y de inda
gaciones. Puede representar el post-grado colectivo más de
safiante para los miembros de una institución universitaria. 

En realidad, el aprendizaje profesional puede tener di
versas fuentes y recursos, pero todos ellos se ponen a prueba 
y se licúan cuando el profesional se enfrenta al desafío de 
innovar. Los diversos tipos de conocimientos que él ha acu
mulado son tensionados ·para resolver problemas de diver-
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sas magnitudes. Más aún, esta experiencia podrá agudizar 
determinados conocimientos que ayuden a una profesio
nalización promovida por una confianza mayor en asumir 
los lugares de trabajo como espacios de aprendizaje. 

Otro aspecto que es parte de este proceso activo de apren
dizaje organizacional es la exigencia de una visión pros
pectiva de la educación. No hay algo tan apremiante para 
una innovación que mirar con realismo e imaginación las 
mega, macro y micro tendencias de su entorno, y advertir 
en ellas factores para definir su rol en el futuro. 

Aportes como los de Drucker, Delors, la UNESCO y otros 
autores nos estimulan a pensar la educación superior cada 
vez más como parte de contextos mayores en los cuales debe 
aprender a ubicarse con una misión y perfil singular. 
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1.3. La reforma curricular como un proyecto de intervención 
prudente sobre la cultura organizacional 

Otra idea sustancial en esta concepción de reforma es asu
mirla como un proyecto de intervención sobre una deter
minada cultura organizacional con historia. Un punto clave, 
que a veces se pierde vista, es que las Facultades son un 
producto histórico, una construcción social, una trama de 
intereses, tradiciones y simbologías. Retomando a Gairín 
(1996), la perspectiva histórica nos ayuda a tomar conciencia 
de que las instituciones educativas no son un producto ais
lado sino más bien el resultado de circunstancias históricas 
que pueden explicar las funciones que se les han asignado 
y el nivel de desarrollo organizativo alcanzado .. Es decir, 
no podemos olvidar que estamos ante una institución con 
historia y que la intervención que hagamos sobre dicha insti
tución debe ponerse en diálogo con los antecedentes que 
ha condicionado una cultura organizativa particular. 

Más específicamente podemos afirmar, siguiendo a Do
mínguez (1996: 377), que la cultura organizacional: 
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[ ... ] es aquel conjunto de preconcepciones., creencias -inventa
das., descubiertas o desarrolladas por un grupo a medida que 
aprende (historia) a afrontar sus problemas de adaptación 
externa y de integración interna- que ha funcionado sufi
cientemente bien para ser juzgado válido y., consiguientemente 
para ser enseñado o «reproducido por» los nuevos miembros 
como el modo correcto de percibir., pensar y sentir sobre estos 
problemas. 

Esta sensibilidad por resignificar las reformas curricu
lares al interior de un horizonte más cultural e histórico nos 
puede ayudar a comprender una serie de aspectos que des
de un enfoque excesivamente estratégico e instrumE:ntal 
se pueden aejar al lado. En todo caso, se trata de construir 
una perspectiva más amplia que integre estrategia y cultura. 

La cultura organizacional se convierte en un código de 
prácticas que representa un papel integrador, configurador 
de una identidad colectiva en la medida que socializa los 
comportamientos y ofrece niveles de seguridad y estabiliza
ción entre sus miembros. Pero también se convierte en un 
instrumento de control de los comportamientos, formas de 
pensar, creencias y actitudes de los miembros; y puede, en 
ese sentido, ser un obstáculo para el cambio. De allí, el carác
ter ambivalente de · determinados contenidos de la cultura 
organizacional, siendo una necesidad analizar dichos conte
nidos para apoyar una intervención innovadora desde los 
lados más flexibles y ricos de la cultura, y en sintonía con los 
nuevos rumbos. 

En este punto queremos también llamar la atención en 
uno de los aspectos más subjetivos de la cultura organiza
cional como son las percepciones de los diferentes actores 
sobre la misma. Si partimos del presupuesto que el currículo 
también debe «servir como código común para la comunica
ción entre los distintos protagonistas del quehacer educati
vo» (Miranda 1998), la experiencia de reforma es un momento 
fuerte para recrear dicho código y ensayar nuevas formas 
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de comunicación mediadas por las percepciones de los acto
res involucrados en ella. 

Creemos que ciertas características de ubicación institu
cional de los actores condicionan posibilidades de percep
ciones distintas. Ast podemos descubrir una serie de mati
ces de percepción -o más que matices- entre los docentes, 
los jefes de práctica, los asistentes, los alumnos y personal 
administrativo. Lo importante, es que la reforma se juega en 
su capacidad de producir un reconocimiento de percepcio
nes múltiples y a la vez consensuadas. Es un proceso de re
conocimiento y pugna de voces. 

Consideramos que la sistematización de las percepcio
nes, desde los diferentes actores, puede enriquecerse si asu
mimos que la reforma gira en tomo a la permanente construc
ción de su legitimidad. Se trata de indagar en qué medida 
los actores perciben como legítimo el proceso de cambios 
que viven y desean vivir. 

Tres claves nos pueden ayudar a explorar las maneras 
como los actores van construyendo y reelaborando la legiti
midad de este fenómeno institucional: credibilidad, impres
cindibilidad y viabilidad.1 

En torno a la credibilidad, se plantean aquellas percep
ciones que logran responder a la pregunta: ¿Por qué es bue
no y deseable creer y hacer una reforma curricular? Aquí las 
percepciones van desde un grado bajo de credibilidad de la 
reforma hasta uno más alto. La cuestión es cómo los actores 
elaboran su confianza en la voluntad del cambio y compro
miso de la institución de realizarlos. 

Con relación a la imprescindibilidad, se dirigen aquellas 
percepciones que alimentan la respuesta a la interrogante: 
¿Por qué es necesario e impostergable hacer una reforma cu
rricular? ¿Qué puede suceder si no se hace? En este aspecto 
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Retomamos estos elementos de nuestro estudio sobre la legitimidad 
de los discursos educativos que se construyen como alternativos (Sime 
1995). 



también hay grados que oscilan desde aquellos que perciben 
no imprescindible la reforma y que el currículo anterior de
be continuar hasta los que le dan un alto grado de inevita
bilidad, de urgencia. 

En cuanto a la viabilidad, están aquellas percepciones 
que se expresan sobre: ¿Es posible hacer ahora la reforma? 
¿Es posible transformar uno u otro aspecto del currículo? 
En este plano también avizoramos grados diversos en las 
percepciones. Hay quienes consideran que ciertos cambios 
tienen mayor poder de viabilidad mientras que otros actores 
no lo perciben así. Son percepciones sobre el nivel de re
cursos disponibles para garantizar los cambios. Así, hay 
quienes perciben de problemático determinados cambios 
por la falta de recursos. 

Estas aproximaciones nos puede sugerir determinadas 
tendencias en las percepciones de los actores. Por ejemplo: 
para algunos es más fuerte el déficit de viabilidad de la re
forma, es decir, no ven clara la operatividad de ciertos cam
bios; otros pueden expresar una menor credibilidad en la 
reforma, es decir, no confían en la profundidad de los cam
bios; también puede haber quienes expresan mayor urgencia 
de los cambios, ir a más velocidad. 

Estas tres claves para indagar las percepciones de la re
forma nos pueden servir para comprender no solo la plura
lidad de matices sino en torno a qué tópicos nos interesa 
rastrear los matices. A su vez, nos puede ayudar a damos 
cuenta de que un cambio implica legitimación, y que esta se 
construye a través de percepciones de los actores sobre la 
credibilidad, imprescindibilidad y viabilidad del cambio. Es
tas percepciones pueden ser no necesariamente lineales, sino 
adoptar formas más zigzagueantes. La credibilidad puede ir 
de más a menos a medida que avanza la reforma, igual con 
los otros dos aspectos; pero también pueden retroceder o 
quedarse estancada. Otros acercamientos al complejo tema 
de las percepciones en las innovaciones se tratan en la tercera 
parte de este libro. 
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Hemos añadido en nuestra conceptualización que la re
forma curricular debe ser un proyecto de intervención pru
dente; en esta última expresión se encierra otro de los retos 
para los procesos intencionados de cambio. La prudencia es 
un valor que nos impide decidir y actuar precipitadamente, 
muchas veces impulsados por un fácil radicalismo de que
rer cambiarlo todo y de una vez. La prudencia no significa in
movilismo o falta de decisiones fuertes; sí exige, en cambio, 
sentido de equilibrio, balanceos y gradualidades con criterios. 

1.4. La reforma curricular como respuesta y gestión de una 
crisis institucional 

Las innovaciones curriculares que se producen al interior 
de las facultades universitarias constituyen una respuesta 
-en unos casos más deliberada que otras- a ciertos facto
res desencadenantes de una crisis. Parte de dicha respuesta 
es no solo ser consciente de la influencia de dichos factores 
sino también el considerar aquellas fuentes de estudio que 
servirán de apoyo para fundamentar la dirección de los cam
bios curriculares. 

Reconocemos las innovaciones en el currículo como ex
periencias de gestión de una crisis más o menos deliberada. 
Ciertamente, las innovaciones surgen de una crisis, de una 
acumulación de disfuncionalidades, de cierto tipo de dese
quilibrios que exigen un nuevo balance. 

A esa crisis se llega por diferentes rutas paralelas o con
currentes, en la cual podemos vislumbrar como factores-pro
blemas desencadenantes al menos los siguientes: 

• Los temporales: la percepción de que el currículo 
vigente llegó a sus límites después de un tiempo de 
duración.2 

2 Este fue uno de los factores desencadenantes de la reforma iniciada 
en la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de 
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• Los disciplinarios: hay cambios importantes en el de
sarrollo de la disciplina específica que debe traducirse 
en la formación universitaria y que el currículo ante
rior no incluye suficientemente. 

• Los científicos-tecnológicos: existen descubrimientos 
y desarrollos significativos en diversas ciencias, así 
como en las tecnologías -como es el caso de la infor
mática- que no están siendo integrados en la for
mación universitaria. 

• Los del mercado: nuevas tendencias en el mercado 
laboral generan modificaciones en el perfil del egre
sado que el currículo previo no las está potenciando. 

• Los de postulantes: problemas en la cantidad de pos
tulantes a la carrera lleva a buscar una propuesta cu
rricular diferente a la anterior que sea más atractiva. 

• Los ideológicos-políticos tensiones ideológicas y po
líticas internas o externas a la institución buscan ex
presarse y readecuarse mejor en un currículo distinto. 3 

• Los generacionales: tensiones entre generaciones de 
docentes también se manifiestan para buscar otros 
equilibrios de representación en un nuevo currículo. 

Chile: «La respuesta a coyunturas específicas en la Facultad, corno el 
hecho de que los currículos de formación actualmente vigentes no 
han sufrido modificaciones y ajustes en casi diez años, el inicio de 
una nueva Decanatura y la voluntad política de la misma para im
pulsar un proceso de modificación de la formación de edluéadores» 
(Pascual 1994: 243). 

«La experiencia de las universidades latinoamericanas muestra que 
hay una cierta propensión cíclica a cambio del tipo reforma. En mu
chos casos estas reformas se muestran dependientes de movimientos 
políticos e ideológicos ambientales. No obstante lo anterior hay casos 
y la Universidad Católica de Valparaíso parece ser uno de ellos, en 
que la reforma surge de una postura netamente académica y no po
lítica, compartida por maestros y estudiantes» (Valenzuela 1993: 45). 



Como hemos advertido, dichos factores desencadenan
tes no son excluyentes, varios de ellos pueden ser concurren
tes, aliarse en un mismo periodo de tiempo produciendo 
un clima de insatisfacción y de búsqueda.4 También debe
mos anotar que existen factores más explicitados por los 
actores de los cambios y otros están implícitos, entrelíneas, 
algunos de los cuales pueden jugar una silenciosa influencia 
en el clima de insatisfacción. 

En realidad, las innovaciones curriculares representan 
el desenlace provocado por dichos factores y que caracteri
zarán la naturaleza de la crisis que se va a gestionar, pero es
ta vez en términos más institucionales y proyectivos. Ya no 
se trata de esfuerzos parciales para enfrentar esos factores 
sino de una opción deliberada por afrontarlos. 

Valenzuela (1993: 44) propone otra perspectiva para re
conocer la etiología de las innovaciones en la educación su
perior. Su planteamiento también nos permite identificar 
factores desencadenantes, aunque su propuesta nos lleva 
específicamente a precisar al factor-actor y su relación endó
gena o exógena con la universidad: 

Origen endógeno (A)-origen exógeno (B) 

Si (A): promovido por la autoridad superior (C) 
promovido por docentes (O) 
promovido por estudiantes (E) 
promovido por D y E 

4 Es el caso de la reforma ocurrida en los 70 en la Facultad de Educa-
ción de la Pontificia Universidad Católica del Perú donde podernos 
observar la combinación de factores ideológicos-políticos con nove
dades en la especialidad: «El año 1972 [ .. . ] en el contexto nacional e 
internacional de reformas de la educación, se inicia, dada la situa
ción social y política del país, un proceso de reforma curricular dig
na de ser destacada. Se basa el proceso de estudio de dicha reforma 
en un enfoque interdisciplinario y de aplicación del análisis desiste
mas al nuevo diseño curricular que la Facultad propugna» (Tueras 
1997: 10). 
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Si (D): promovido por docentes pedagogos (F) 
promovido por docentes no-pedagogos (G) 

Si (B): desde otras unidades del sistema de 
Educación Superior 
desde la empresa privada 
desde el sector público de la educación 
(Gobierno) 

Dado lo planteado anteriormente, la innovación -en el 
estilo, ritmo y sentido- quedará marcada por su origen. 
Será tanto más aceptada por la comunidad universitaria 
cuanto más autogenerada y «madurada» haya sido «desde 
dentro». 5 En una perspectiva de sistematización es impor
tante reconocer cuáles han sido los factores desencadenantes 
de la crisis, tanto los factores-problemas como los factores
actores. Algunas preguntas que pueden ayudarnos a guiar 
esta sistematización son: 

5 

34 

:•• • ••••·•••·•••••w•·•••·•·•w•·,.·.·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•••·•••w•·•••·•·•••••·•·•••·•·•·•••·•••·•••·•·•·•·•·•••·•••·•·•·•••·•·•·•·,.·.••••·•·•w•·•·•••·•·•••••••·•·•·•••·•·•w•·•·•·,.·.·•••·••,.w,.·.·•·,.•.·•·•••·•~ 

• ¿Por qué en esta Facultad decidieron hacer !:l:l: 

una innovación curricular? it 
;J 

i • ¿ Cuáles han sido los factores desencade- ···· 

! • ::::::d:::l:::t: ~~;~:::: d:e~: 1 
¡ ?~ión se h~ logrf~-º _en~ettar a dichos "' 
! .. •:::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::~:::::~::::::::::::::::::::::::::::::::~~:~::::::::::~::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::/:::::::::::::::::::;:::;:::::::;:;:::::::!!!!!! 

El protagonismo de estos sectores es reflejado en el caso de la Facul
tad de Educación de la Universidad Católica de Temuco: «En 1992, 
ya iniciado el periodo democrático, algunos alumnos de la escuela 
de educación básica plantean al Consejo de la Facultad un cambio 
en el currículum en el cual iban a ser formados, y piden, básicamente 
que se introduzca la práctica más tempranamente de lo que estaba 
propuesto. Ellos querían tener contacto con las escuelas desde el 
inicio de la carrera. 
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1..5. La reforma curricular como la gestión de cambios con 
grados de innovación, planificación, participación y 
documentación 

En este punto trabajaremos algunas nociones sustantivas 
de nuestro enfoque de reforma curricular entendida como 
una experiencia de gestión de cambios con grados distintos 
de innovación, planificación, participación y documenta
ción. Creemos que esta gestión apunta a orientar y anticipar 
un proceso de institucionalización de cambios donde estos 
cuatro aspectos son fundamentales en el tejido que se cons
truye a lo largo de dicho proceso. 

1.5.1. La gestión de un cambio con grados de innovación 

Vemos en las distintas reformas curriculares experiencias de 
gestión de un cambio· con diferentes grados de innovación y 
de reconocimiento a las corrientes innovadoras que se ges
tan en su seno. 6 No todas las reformas logran un mismo 
grado de innovación sobre los diferentes elementos del cu-
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El hecho gatilla, en los profesores y profesoras que ya tenían la in
quietud, la decisión de iniciar una innovación al respecto» (Edwards 
1998: 160). 

Un polémico planteamiento en un texto la Unión de Universidades 
de América Latina (UDUAL 1995: 49) afirma: «Los maestros, y en 
menor extensión los administradores, no son recompensados por 
iniciar o desarrollar innovaciones. Por el contrario, son recompensa
dos por una comportamiento estable. Los que adoptan el cambio 
reciben el mismo pago que los que lo rechazan y corre el riesgo de 
una posible falla . Las promociones se hacen generalmente sobre la 
base de la antigüedad, la influencia personal y los grados académi
cos. Estas insuficiencias en la recompensa, unidas a la presión de las 
operaciones normales, que hacen que los administradores estén ge
neralmente sobrecargados y que los maestros, responsables de un 
númeró fijo de estudiantes en periodos dados, tengan poco tiempo 
para el trabajo creativo, disminuyen la capacidad de innovación y 
cambio de sistema». 



rrículo. Es decir, su intencionalidad renovadora puede ser 
ponderada en grados de menor a mayor grado de innova
ción. Y esto puede ocurrir porque así se propuso inicialmente 
en el discurso oficial de la reforma o porque aún proponién
doselo en el discurso, su práctica atraviesa serias dificulta
des para su desarrollo innovador. 

Creemos que a mayor grado de innovación de una refor
ma, la gestión de la misma se complejiza al necesitar redi
reccionar y prever múltiples variables y recursos para darle 
viabilidad y credibilidad al viraje. 

También sostenemos que el mayor grado de innovación 
de una reforma no necesariamente equivaleº a una valoración 
más positiva que las de menor nivel innovador. La valora
ción sobre el grado de innovación requiere un dominio parti
cular de cada caso que nos permita comprender qué significa 
ese nivel de innovación en la historia y proyecciones de una 
determinada Facultad. Puede ocurrir que un nivel relativo 
de innovación represente para una Facultad un salto muy 
importante, leído desde aquello que subrayáramos en el 
tercer punto: su evolución histórica y cultura organizacional. 

Al mirar ciertas experiencias de reforma podemos lla
mar la atención en que los grados de innovación pueden va
riar en función a los distintos elementos del currículo. Así 
por ejemplo, podemos tener un plan de estudios realmente 
innovador, con nuevas especialidades, cursos con conteni
dos muy actualizados; sin embargo, el régimen de evalua
ción expresa un grado menor de innovación: el sistema de 
calificación es el mismo, los instrumentos para evaluar son 
también los de antes y, además, no hay un nuevo discurso 
sobre la evaluación. 

Dos aspectos que deben merecer nuestra atención en 
este tema es lo que llamaríamos la conciencia de las diferencias, 
es decir, el identificar cuál es la originalidad de una propues
ta de reforma curricular respecto al currículo anterior y tam
bién a otras experiencias curriculares similares. Se trata de 
puntualizar cuál es el grado de innovación tomando como 
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referente el currículo que se quiere transformar, o sea, el 
vigente, y otras alternativas existentes dentro o fuera de la 
universidad en cuestión. 

Las preguntas que pueden auxiliarnos en este punto 
específico de sistematización son: 

• ¿Dónde radica el mayor grado de innovación 
de la reforma? 

• ¿Específicamente cómo germinaron las inno
vaciones? 

• ¿Dónde se localiza el menor grado de inno
vación de la reforma? 

• ¿ Cuál ha sido o será el costo en recursos 
humanos y financieros de los aspectos más 
innovadores? 

1.5.2. La gestión de un cambio con grados de planificación 

Queremos reflexionar sobre este punto a partir de la siguien
te cita de uno de los autores contemporáneos más recono
cidos en el campo de la gestión institucional. 
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Cada vez que leemos esta cita sentimos una ratificación 
de nuestras aproximaciones sobre las reformas curriculares 
como experiencias de gestión del cambio., pero a la vez son 
ideas que cuestionan y alientan a pensar en la creación de 
lo nuevo. 

Las reformas constituyen un momento privilegiado 
para planificar lo nuevo que una institución quiere vivir por 
un período de tiempo más o menos importante. No se pien
san y hacen reformas para el corto plazo y luego cambiarla 
por otra., a menos que se hallan identificado errores mayús
culos. Pero lo que queremos rescatar es aquello que Drucker 
enfatiza: gestionar el cambio implica darle un espacio al in
terior de nuestras instituciones. Principalmente lo que ges
tionamos son políticas de mantenimiento institucional. 
Desde nuestra visión habría que sostener un equilibrio entre 
ambos tipos de gestión., darle cabida a las dos: innovación y 
mantenimiento o desarrollo. 

La gestión del cambio implica una mentalidad de pla
nificación del mismo a partir del aprendizaje de los éxitos y 
errores. Es materia de discusión si los tres aspectos plan
teados por Drucker valen igualmente para el mundo univer
sitario., lo cierto es que la planificación del cambio requiere 
de ciertos principios que estimulen su función. 

Quisiéramos recordar a partir de una de nuestras expe
riencias de reforma aquello que afirma Drucker: «Primero 
necesita mejorar continuamente todo lo que hace».7 A veces., 
el ímpetu por el cambio lleva a no recoger las potenciali
dades dispersas o minusvaloradas que existen en aquello 
que ya se hace. Así., por ejemplo., pueden existir elementos 
de innovación en las formas de evaluar en algún profesor 
que ya ha ensayado experiencias al respecto., pero que son 

7 
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Creemos que esfuerzos desde instancias de dirección de la universi
dad pueden ayudar decididamente a este fin. En el caso de la Pontifica 
Universidad Católica del Perú el proceso de autoevaluación con mi
ras a la autoregulación continua de la calidad institucional es otro 
proceso coadyuvante a las experiencias de reforma curricular. 



desconocidas por el resto o no suficientemente valoradas 
para potenciarlas al momento de planificar el cambio. Por 
ello, creemos que, la planificación del cambio debe ser en
tendida, al menos en un sentido, como la potenciación a una 
escala superior de micro experiencias innovadoras ya par
cialmente acumuladas en las prácticas institucionales. Esto 
implica una lectura de fronteras, es decir, ir a los bordes, in
dagar en aquellas prácticas que contienen aspectos no tan 
convencionales, sino más bien heterodoxos, y que represen
tan lubridos de tendencias. 

En los documentos de reformas curriculares podemos 
leer ya el lenguaje de nuevas corrientes como el de la plani
ficación estratégica. Así entonces, la reforma ha sido asumi
da en ciertos casos utilizando dicho lenguaje y el instrumental 
de este enfoque de planificación. Ello ha llevado a repensar 
no solo la orientación del nuevo plan de estudios, sino tam
bién la misión y visión de la Facultad. 

Otro aspecto que podemos recoger desde nuestra expe
riencia es que en un caso se ha asumido la reforma como 
una experiencia de investigación-acción. Ello plantea un de
safío a las formas de entender y concretar la planificación, en 
tanto que se busca intencionalmente no una planificación 
absoluta sino relativa a los emergentes que plantea la acción. 

Entre las preguntas que pueden servirnos para siste
matizar este aspecto son: 

~ .. ................. . .................. .,.... . . ............................................................................ ·····; 

1 • ¿Qué tipo de planificación ha predominado o l!J 
\ está predominando en el proceso de reforma? :::::: 

1 ~ !~i;f ;1;~;;~:;;é;: ::: :: :::: ::~ 1 
1 • ¿Sobre quiénes ha recaído la responsabilidad de !I 

, ,,fü~&!~~!E:::;::~="~:~r~~~:~::,:,::::J 
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1.5.3. La gestión de un cambio con grados de participación 

Este punto es singularmente importante y, a la vez, pro
blemático en estos tiempos donde las insuficiencias y acier
tos de la democracia nos plantean más de una pregunta.8 

En primer lugar, hay que distinguir grados móviles de par
ticipación, que en el caso de las reformas más se han movi
do desde las posibilidades que provienen de las voces que 
de los votos. Para este último, sabemos que la universidad 
tiene sus órganos de gobierno que son instancias de deci
sión; sin embargo, para las voces existen las instancias de 
generación del consenso, en diversos escenarios, como son 
las comisiones y subcomisiones creadas en tomo a la refor
ma curricular, las reuniones plenarias de docentes y los 
escenarios más informales. A medida que este proceso par
ticipativo se abre más, es lógico suponer la posibilidad de 
tensiones que necesitan ser reconocidas a tiempo para que 
el proceso avance (Torres 1992) y no ingrese en coyunturas 
críticas y de estancamiento. 

En el mundo universitario, a diferencia del mundo es
colar, es posible que tengamos actores que requieren ser 
escuchados de formas distintas para una reforma curricular. 
Es el caso, por ejemplo, de las diferencias entre la voz de 
los padres de familia y la voz de los egresados. Estos últimos 
en diversos estatutos universitarios son reconocidos, ade
más, como parte formal de la comunidad universitaria. Re
sulta realmente interesante conocer la voz de determinados 
representantes del mercado laboral, así como conocer los 
puntos de vista de asociaciones y colegios profesionales. 
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«El responsable universitario no debe olvidar, además, que nuestros 
gobiernos en América Latina, nuestros partidos políticos tienen se
rias dificultades para poder integrar objetivos de transformación y 
reforma, con motivación real para la participación de la población» 
(Garita 1995: 77) . 



La mayoría de las reformas tienen a los docentes con 
sus autoridades como protagonistas de ella, pero no siem
pre a los estudiantes. Sabemos que ello puede variar según 
las épocas. Podemos recordar cómo los estudiantes de otras 
generaciones desarrollaron movimientos especialmente vin
culados a proponer reformas curriculares con derecho a vo
to. Hoy percibimos cierto desinterés en los estudiantes en 
aprovechar las reformas curriculares como espacios para 
pronunciar su voz sobre los problemas que observan en el 
currículo y ofrecer sugerencias. No obstante ello, y siguiendo 
lo propuesto en el marco de acción prioritaria de la Decla
ración Mundial sobre la Educación Superior, en el siglo XXI: visión 
y acción, UNESCO (1998): 

[ ... ] [ es necesario] reconocer que los estudiantes son el centro 
de atención de la educación superior y unos de sus principales 
interesados. Se los deberá hacer participar, mediante las es
tructuras institucionales apropiadas, en la renovación de su 
nivel de educación (comprendidos los planes de estudio y la 
reforma pedagógica) y en la adopción de decisiones de carácter 
político, en el marco de las instituciones vigentes. 

En síntesis, podemos decir que cada actor se posiciona 
en el proceso de reforma en función a su capacidad buscada 
autónomamente y/ o concedida -por la autoridad- para 
dar a conocer su voz y/ o decidir sobre aspectos relativos a 
la innovación. Esto último nos permite reconocer que no 
necesariamente sobre todos los temas que giran en tomo a la 
reforma los actores están implicados con su voz y voto: exis
ten aquí necesarias variaciones en las implicaciones. 

Por otro lado, es necesario que las reformas logren for
mas creativas de participación organizada de los actores que 
sin forzarlos puedan realmente encontrar formas fluidas, es
timulantes y ricas para recoger sus opiniones, propuestas y 
procesar decisiones. 
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Al menos, podemos registrar las potencialidades parti
cipativas de tres instancias complementarias que pueden 
generar un dinamismo participativo y corresponsable en el 
ámbito docente. La primera es la designación de una comi
sión de reforma curricular que puede ser el ente orientador 
del proceso, la que puede solicitar la formación de determi
nadas comisiones de docentes para el trabajo de ciertos temas, 
teniendo además, como un espacio de generación de consen
so en ciertos temas y propuestas, las jornadas docentes, donde 
ante sesiones plenarias más amplias se logran discutir los 
puntos pendientes. 

Por otro lado, se puede prever niveles de participación 
estudiantil a partir de reuniones con los representantes estu
diantiles y a la vez convocando a los estudiantes directamen
te, sea de forma abierta, por promociones o por especialidades. 

Las preguntas q1J.e queremos formular con relación a 
este punto para facilitar la sistematización y previsión son 
las siguientes: 
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• ¿ Cómo se ha previsto la generación del consen
so durante la reforma curricular? 

• ¿Cuáles han sido, son o serán los actores y esce
narios de mayor voz y voto en el proceso de re
forma curricular? 

¿Cómo se han resuelto o se resolverán las crisis 
de consenso durante la experiencia de reforma? 

1.5.4. La gestíón documentada de los cambíos 

Creemos que parte de las debilidades de las instituciones 
que ingresan a una etapa de reforma descansa en las limi
taciones que tienen para utilizar datos y documentar el pro
ceso que van acumulando. Creemos que este desafío exige 
un trabajo menos pragmático y más acumulativo y racional. 
Por un lado, se trata de aprovechar los datos existentes, de 
elaborar otros necesarios para la reflexión y toma de deci
siones. Siguiendo las advertencias de Drucker (1996: 102) 

[ ... ] una «base de datos», por copiosa que sea, no es infor
mación; es el mineral de la información. Para que la materia 
prima se convierta en información, tiene que estar organizada 
para una tarea, dirigida hacia una actuación específica, aplicada 
a una decisión. 

La reforma exige a los docentes y autoridades aprender 
a ser usuarios íntelígentes de la información. Este aprendizaje 
lleva a responder preguntas como: ¿qué información nece
sita la institución?, ¿cuándo la necesita?, ¿en qué forma? 
¿dónde se obtendrá?, ¿a qué costo? 

Por otro lado, es necesario una gestión documentada 
que ayude después a los actores del cambio a reconstruir su 
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experiencia para actualizar los significados que en ella se 
han producido. A veces la fragilidad de una institución se 
debe a la falta de una memoria institucionat ella va per
diendo significados en el camino que hubieran servido para 
vislumbrar mejor nuevos problemas y rumbos. Dicha dificul
tad restringe su compromiso para dar cuenta a la comunidad 
académica del proceso seguido para decidir sus innovacio
nes. Para hacer que nuestras Facultades sean productoras de 
una cultura innovadora, ellas necesitan comunicar sus pro
cesos y productos innovadores. Se requiere por ello de una 
gestión documentada. 

En este terreno existe la necesidad de una organización 
. pertinente de todo el material que la reforma ha ido produ
ciendo. Ocurre que una parte de las decisiones importantes 
no están documentadas, solo fueron verbalizadas sin nin
gún respaldo en textos escritos. Igualmente podemos encon
trar deficientes maneras de redactar los documentos, donde 
no hay fecha ni autores de los mismos. El problema se pro
duce cuando transcurre un tiempo y se quiere, por alguna 
razón, volver sobre la naturaleza y origen de ciertos acuer
dos y no hay documentos o estos fueron mal elaborados.9 

9 
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«Los déficit de documentación de innovaciones curriculares son 
advertidos en este esfuerzo de sistematización de un caso de la Uni
versidad Naciónal Autónoma de México: Debemos insistir, sin em
bargo, en que las experiencias de los programas innovadores no se 
pierdan o ignoren, y constituyan, al menos, un sustento importante 
para la construcción de nuevos planes; este rescate de experiencias 
implica un gran esfuerzo por parte de los actores del proceso. Para la 
realización de este trabajo se llevó a cabo un proceso de reconstruc
ción histórica (1974-1991), con base en los pocos documentos elabo
rados a lo largo de estos años y en. el testimonio oral de los fun
dadores y actores (alumnos, docentes y directivos) del proceso de 
desarrollo del plan A-36 de la Facultad de Medicina, UNAM» (García 
y Morales 1993: 1). 



Grados de 
planificación 

Grados de 
documentación 

Grados de 
participación 

Grados de 
innovación 

Las cinco aproximaciones conceptuales que hemos explicado 
durante esta primera parte nos pueden ayudar a reinterpre
tar las diversas potencialidades significativas que subyacen 
en un proceso de reforma curricular, experiencia que ade
más de una conceptualización requiere de modelos flexibles 
que sirvan para estructurar un proceso lleno de posibili
dades. Sobre este último punto nos encargaremos en las si
guientes páginas. 
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CAPÍTULO 2 

ETAPAS PARA UNA REFORMA CURRICULAR 

Nuestro interés sobre cómo generar un proceso de reforma 
curricular nos conduce a pensar en modelos básicos que per
mitan orientaciones globales y pistas de operacionaliza
ción. Para ello, necesitamos precisar ciertas etapas y ele
mentos previsibles que hemos ido sistematizando a partir 
de nuestro conocimiento de algunas de las experiencias de 
reformas curriculares en el ámbito de la educación superior.10 

Nuestra propuesta de ordenamiento no significa que to
das las reformas se han producido según esta secuencia y 
que así siempre deban hacerlo. Proponemos la búsqueda 
y construcción de modelos pertinentes a cada institución. 
Tampoco pensamos que cada fase ha seguido inexorable
mente después de la otra, a veces hay yuxtaposiciones, re-

10 Especialmente nos basaremos en la experiencia de reforma curricular 
de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú iniciada en 1996; así como/ en entrevistas realizadas a auto
ridades de procesos similares ,en otras Facultades de la misma uni
versidad. Igualmente/ hemos podido leer sobre otras experiencias 
como las de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile (Pascual 1994); la Facultad de Educación de la Uni
versidad Católica de Temuco/ Chile (Edwards 1997); la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile (Letelier 1992); 
la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas/ México (Torres 1992); la 
Facultad de Medicina de UNAM/ México (García y Morales 1993); y 
la Escuela de Agricultura de Hawkesbury/ Australia (Bawden 2000). 

49 



gresos, periodos ambiguos, aun cuando se esté en fases más 
avanzadas. Cabe advertir que los documentos oficiales que 
sustentan las propuestas de reforma organizan sus conteni
dos no siempre siguiendo este orden ni revelándonos sus 
enfoques de todas las etapas con el mismo nivel de explici
tación. Hay, en dichos documentos, etapas implícitas o sim
plemente no abordadas. 

En los siguientes párrafos resumiremos nuestra pro
puesta sobre cómo procesar una reforma curricular en el ám
bito particularmente universitario a través de seis etapas, con 
sus respectivos aspectos particulares y un eje transversal: 

l. Etapa de toma de decisión-base hacia la reforma curricular 

• Primera toma de decisión-base 
• Elaboración del documento base 
• Segunda toma de decisión-base y reajustes 

2. Etapa de preparación de la propuesta de reforma 

• Contextualización de la reforma curricular 
• Conceptualización de la reforma curricular 
• Estructuración del Perfil y Plan de Estudios 
• Redefinición de otros aspectos curriculares 
• Presupuesto y financiamiento de la reforma 
• Estructuración y redacción final del documento de 

propuesta 
• Evaluación del documento de propuesta 

3. Etapa de toma de decisión central de la reforma curricular 
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• Estudio del documento de propuesta 
• Decisión en instancias intra facultad e instancias 

superiores y reajustes 



4. Etapa de implementación previsora de la reforma 
curricular 

• Plan de implementación 
• Capacitación docente 
• Ajustes administrativos 
• Especializaciones 
• Evaluación de la implementación 

5. Etapa de aplicación creativa de la reforma curricular 

• El plan de aplicación 
• La praxis de la reforma 

6. Etapa de evaluación de la reforma curricular 

• El plan de evaluación y documento final 
• Una evaluación para transitar hacia la consolidación 

7. Eje transversal: evaluación de proceso y retroalimentación 

2.1. Etapa de toma de decisión-base hacia la reforma 
curricular 

Esta es la primera etapa con que se inicia el proceso e implica 
un primer consenso de los actores quienes hacen más o me
nos consciente algunos de los factores desencadenantes de 
la reforma señalados en las páginas anteriores. 

Hay al menos tres aspectos importantes en este momen
to que debemos enfatizar. 

2.1.1. Primera toma de decisión-base 

Esta es la primera decisión que las autoridades asumen 
sobre la base de un consenso entre ellas de la necesidad de 
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iniciar un proceso de reforma considerando las condiciones 
favorables de la institución para transitar hacia ese camino. 

Una consecuencia de dicha decisión es la conformación 
de una primera comisión encargada de preparar el plan de 
base de la reforma a fin de tener por escrito las reflexiones 
acumuladas sobre las potencialidades del cambio que se 
desea. Esta comisión puede ser conformada por designación 
y con una dedicación de tiempo importante para lograr 
producir un documento sustantivo. 

2.1.2. Elaboración de un plan de base 

Por un lado, se trata de una toma de decisión en función a 
un plan de base en el cual se han previsto una serie de tareas 
en función a las siguientes fases hasta aquella en la cual se 
tomar~ la decisión central de aprobación o no de la propues
ta de reforma antes de iniciar su implementación y aplicación. 

En este plan de base se debiera incluir, prever y respon
der cuestiones como: 

a) ¿Por qué la necesidad de una reforma curriéular? 

Breve diagnóstico de factores desencadenantes; puede 
realizarse también a través de un análisis de fortalezas y 
debilidades internas, oportunidades y obstáculos del entor
no sumariamente expresadas. 

b) ¿ Cuáles son las ideas-fuerza del proceso de reforma? 

Aquí se identifican aquellas ideas claves que inspiran y 
fundamentan inicialmente el proceso de reforma que se 
busca generar. Para ello, es necesario retomar ideas de los 
discursos oficiales de la Universidad, expresados en su Es
tatuto, Planes Estratégicos Institucionales, intervenciones de 
autoridades, etc. Cabe destacar la importancia que tiene en 
esta parte el explicitar la misión y visión de la institución 
como un norte clave para la generación de cambios. 
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c) ¿ Cuáles son las principales perspectivas innovadoras 
curriculares que se vislumbran? 

Este punto es para esbozar gruesamente las principales 
perspectivas de innovación curricular que se podrían traba
jar y que serán estudiadas, y afinadas, relativizadas o dese
chadas a lo largo de las siguientes fases. 

d) ¿ Cuál será el proceso de reforma curricular? 

Aquí se visualizan las etapas generales del proceso de 
reforma que se iniciará con una descripción sumaria de cada 
una de ellas. Estas etapas, desde nuestra propuesta serían 
las seis que proponemos. 

e) ¿ Cuál será el cronograma de este proceso? 

Este debe ayudar a prever los tiempos aproximados que 
se necesitarán para avanzar de un tramo a otro dentro del 
proceso de reforma; para ello resulta indicativo el cruzar 
una secuenciación considerando las etapas mencionadas, 
sobre todo con mayor detalle hasta la etapa de fa decisión 
central. 

f) ¿ Cuáles son las necesidades que requieren este proceso de 
reforma? · 

Este punto debe ser elaborado con mucho cuidado para 
considerar todas las necesidades que requerirá este proce
so, como las de recursos humanos, de materiales, de servi
cios, etc. 

En cuanto a las necesidades de personal es conveniente 
puntualizar al máximo para luego descargar al personal de
mandado de otras responsabilidades a fin de contar con su 
aporte. (Ejemplo: Reducción de carga docente, de otras co
misiones, etc.) 
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g) ¿ Cuál es el costo de la etapa de preparación de la reforma? 

Sobre la base de las necesidades previstas en el punto 
anterior es necesario ahora su traducción en función de un 
presupuesto específico. 
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Plan de Base de la Reforma Curricular 

I. Diagnóstico sumario · actual del currículo 
II. Ideas-fuerza para el cambio 
III. Perspectivas innovadoras curriculares 
IV. El proceso de reforma 
V. Cronograma de un proceso de reforma 
VI. Necesidades 
VII. Presupuesto 



2.1.3. Segunda toma de decisión-base y reajustes 

Esta segunda toma de decisión cuenta con dos elementos 
nuevos; por un lado, la existencia ya de un documento pre
liminar de plan de base y, por otro lado, la búsqueda de 
consenso en las instancias más formales de la Facultad y 
Universidad, según los casos, a fin de darle la mayor legiti
midad al inicio del proceso. 

Parte importante de la toma de decisiones será la estra
tegia organizativa que se adoptará para la siguiente etapa; 
es decir, se deberá precisar qué tipos de instancias perti
nentes se crearán para la elaboración de la propuesta y cómo 
concertarán entre ellas para lograr un trabajo coordinado y 
secuenciado. 

Es probable que fruto de estas presentaciones se propon
gan algunas sugerencias y aportes que impliquen reajustes 
de diverso tipo en el plan de base. Puede ser, incluso, nece
sario su debate en más de una reunión de las instancias de la 
Facultad para su aprobación más definitiva. 

2.2. Etapa de construcción de la propuesta de reforma 
curricular 

A lo largo de este momento se deberá trabajar aspectos que 
permitan tener como producto el documento principal de 
propuesta de la reforma curricular que será luego sometido 
a su aprobación en la siguiente etapa. Estamos, entonces, 
en un tramo muy exigente de producción donde se requie
ren de tiempos para la reflexión creativa. 

2.2.1. Contextualización de la reforma curricular 

En esta etapa se busca un acercamiento al contexto desde 
diferentes posibilidades de estudio que ayuden a proble
matizar la formación y a proponer líneas formativas más 
actualizadas y construir una visión prospectiva de la carrera. 
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Una mayor cobertura es la que se puede desarrollar a 
través de una investigación del impacto de la Facultad durante 
un período de tiempo a fin de descubrir aquellas fortalezas 
y debilidades en sus diferentes líneas de trabajo. Ello puede 
enriquecer una imagen global, y a la vez particular, de ciertos 
aspectos de la misma. Esta imagen global da un referente 
amplio para pensar en los puntos que debe enfrentar la 
reforma. 11 

La exploración sobre opiniones y ubícacíon_es de los egresados 
es también otra fuente rica de aportes que permiten una 
aproximación al contexto profesional leído desde los egre
sados, quienes desde allí opinan retrospectivamente sobre 
la formación recibida y plantean sugerencias. Sin embargo, 
dichas opiniones y ubicaciones de los egresados son, desde 
nuestro punto de vista, aún poco sistemáticamente recogi
das y procesadas para alimentar los cambios curriculares. 
Hay quienes han subrayado la necesidad de este estudio 
como parte de la evaluación de la eficacia externa del currí
culo. Coloma (1998), retomando a Arredondo y Arnaz, afir
ma que se debe considerar aspectos como: 

11 
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• Análisis de los egresados y sus funciones profesiona
les (¿se capacitaron para ello? ¿Qué utilidad tiene la 
formación académica en dichas funciones laborales?). 

• Análisis de los egresados en el mercado de trabajo 
(¿en qué áreas trabajan, en qué sectores se desempe
ñan, niveles de desempleo, subempleo?). 

Durante 1996 estuvimos a cargo de una investigación exploratoria 
de impacto de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú la que alimentó una reflexión posterior sobre po
sibles cambios y que incluyó: ubicación y aporte de egresados,, in
fluencia a través de publicaciones,, influencia en política educativa,, 
cobertura de atención a través de cursos a docentes en servicio. 



• Análisis de la labor del egresado y su intervención en 
la solución real de las necesidades sociales y los pro
blemas de la comunidad, capacidad no solo para re
solver problemas, sino también para detectarlo opor
tunamente, formularlos y analizar las soluciones 
posibles. 

Creemos también que el valorar las potencialidades que 
nos brindan los egresados como fuente tanto de innova
ciones y de evaluación curricular nos exige también como 
lo plantea Capacho (1998), un «seguimiento de egresados, 
constituido por un sistema informático que permite realizar 
acciones permanentes de contactos con los egresados», para 
a través de consultas, encuestas o foros poder conocer más 
periódicamente sus opiniones respecto a su formación uni
versitaria. Un desarrollo mayor en torno a los egresados es 
el que abordaremos en la segunda parte de este texto. 

También hay reflexiones diagnósticas que están referidas 
a indagar la relación entre la profesión en el contexto del país y el 
mundo. Se trata de lecturas de la realidad y perspectivas de 
la profesión a partir de los cambios en la sociedad nacional 
e internacional.12 En este caso, además de la propia lectura 
que hacen los actores, se pide el apoyo de otras lecturas 
como la de ciertos expertos. 

12 En el proceso para el diseño de un nuevo plan de estudios de la 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas de México se puede leer 
tanto el análisis sobre el país corno de los egresados: «Para la delimi
tación de las prácticas profesionales, se tornaron en cuenta: -los 
resultados de un análisis de los principales problemas que compor
ta el país en torno a la transformación de los recursos naturales, 
orientada a la resolución de las necesidades, demandas y problemas 
sociales [ ... ]- los resultados del análisis de la actividad de los 
egresados en la actualidad, entre las cuales destaca la pertinencia de 
contribuir a impulsar una mayor participación de estos en los proce
so de producción» (Torres et al. 1992: 32). 
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Es posible también ubicar en esta fase la presencia de 
investigaciones sobre oferta y demanda. En un caso se explora la 
oferta de otras instituciones sobre la carrera/ sus propuestas 
curriculares y otros aspectos. También se estima la demanda 
de potenciales postulantes a la carrera tratando de conocer 
posibles tendencias de acercamiento de ellos/ sobre todo 
por nuevas especialidades que se están pensando ofrecer. 
Pero también existe otra exploración de la demanda en fun
ción del mercado laboral para justificar si las nuevas espe
cialidades están en relación con las posibilidades que ofrece 
el mercado.13 

El presente estudio representa un análisis retrospectivo 
y prospectivo del mercado con relación a la profesión par
ticular que deberá aprovechar al máximo de investigaciones 
ya realizadas o realizar las propias para identificar las ten
dencias de la oferta y demanda según los mercados profesio
nales que se desea impactar. Hay diversas impresiones que 
los actores del cambio tienen respecto al mercado que re
quieren ser confirmadas y afinadas. En esa medida/ pueden 
ser sugerentes preguntas como: ¿ Cuál ha sido la tendencia 
en los últimos años de demanda de profesionales de esta 
carrera? ¿Cuáles son las tendencias para los próximos años? 
¿ Qué factores están condicionando dichas tendencias? 

13 
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Es el caso de la Facultad de Trabajo Social de la Pontificia Universi
dad Católica del Perú que realizó una «Investigación Cualitativa 
sobre Demandas de Organismos Públicos y Privados por Profesio
nes vinculadas al Desarrollo Social» (1997). También la exploración 
en el caso de la Facultad de Educación de la misma universidad de 
recoger anuncios laborales en un diario e incluir este tema en entre
vistas a personas representativas. 
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El estudio de las tendencias de la formación disciplinaria es otra 
fuente que nos introduce a un examen de las principales 
·tendencias o paradigmas sobre la formación disciplinaria 
que atañe al currículo en cuestión.14 Ello exige el realizar un 
estado de la cuestión sobre dicha formación abriéndose, en
tonces, a una amplia revisión bibliográfica y comunicación 
con otras facultades para conocer las críticas y conceptua
lizaciones más recientes sobre la formación para dicha carre
ra. En este sentido, se pueden elegir algunas de las Facul
tades de mayor prestigio académico y tratar de averiguar 

. cómo se forman allí los estudiantes. En esa medida se trata 
no solo de actualizarse en cuanto a los debates más teóricos 
sobre la formación en la carrera, sino también conocer de 
cerca algunos casos representativos. 

Por último, también podemos encontrar un tipo de dia
gnóstico curricular de determinados aspectos del currículo que 
se pretende cambiar. Cuestión que generalmente significa 
un trabajo de comisiones especiales que van articulando un 
trabajo evaluativo que recurre a entrevistas y encuestas con 
los mismos colegas, y/ o estudiantes y revisión de sílabos. 

Hemos ubicado esta última fuente no por ser menos 
importante, sino más bien porque consideramos que ella 
puede ser más provechosa si se desarrolla después de las 
anteriores. De esta forma se habrán acumulado diversos ele
mentos y juicios para poder afrontar un estudio evaluativo 
del propio currículo de formación en vigencia. 

Existen diversas estrategias evaluativas en el ámbito cu
rricular; lo cierto es que estas no debieran descuidar la visión 
de los diferentes sujetos implicados, así como mirar diver
sos aspectos. 15 

14 

15 
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Para el caso de la formación docente, Zeichner (1983) ha logrado 
sintetizar cuatro paradigmas: el conductista, el personalista, el arte u 
oficio tradicional y el orientado hacia la indagación. 
En el caso de la Universidad Javeriana de Colombia han trabajado la 
evaluación curricular aplicando un instrumento para el análisis 



Aquí podríamos recoger los aspectos planteados por 
Peralta (1993) especialmente para evaluar la calidad del cu
rrículo en tomo a su: 

• Pertinencia: ¿en qué medida el currículo responde a las 
demandas sociales culturales de contextos concretos? 

• Relevancia: ¿en qué medida el currículo está actua
lizado respecto a los avances científicos, tecnológicos, 
artísticos? 

• Coherencia: ¿en qué medida las diferentes partes del 
currículo son coherentes con los principios peda
gógicos? 

• Integración: ¿en qué medida el currículo integra los 
diferentes saberes y disciplinas? 

Más directamente vinculado a la evaluación de la congruencia 
interna de los planes de estudio de formación profesional con 
fines de reestructuración curricular es el presentado por 
Alba (1995). 16 Específicamente su aporte nos permite valorar 
y clarificar el análisis de la congruencia interna, como la 
explicitación del nivel de estructuración conceptual del plan 
de estudios a partir de la elaboración de sus estructuras 
conceptuales y sus interrelaciones. Por ende, se proponen 
dos niveles del análisis: 

16 

documental y talleres para el análisis de percepciones de estudian
tes y profesores sobre el currículo (Miranda 1998). 

Esta propuesta evaluativa influida por la teoría de Ausubel sobre 
el conocimiento surge de la experiencia Uevada a cabo en la Escuela 
Nacional de Estudios Profesionales-Zaragoza de la Universidad Na
cional Autónoma de México (UNAM) en la que formó parte la autora 
y desarrollada entre 1979-1980. 
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• Estructuración interna de los contenidos 

Estos son los conceptos (centrales, conectados y subordi
nados) y la red de interrelaciones conjugadas en la estruc
tura conceptual de una materia. La red de interrelaciones 
se refiere al tipo de relación que guardan los conceptos entre 
sí y que son evidenciados a través de mapas conceptuales. 

• Interrelación entre las materias 

Se trata de un análisis que ayuda a determinar dos posi
bilidades. Las relaciones congruentes: cuando una materia 
dice ser apoyada o apoyar a otra, y esta la confirma; y las 
relaciones incongruentes: cuando una materia dice ser apo
yada por otra o a otra, pero estas no lo señalan. 

Creemos que estos tipos de acercamientos a contextos 
diferentes no tienen la misma intensidad, los mismos re
cursos y los mismos alcances para alimentar el proceso de 
reforma curricular. Algunos servirán más que otros para fun
damentar un periodo de inclinaciones iniciales y búsqueda. 
Lo importante es invertir en esta etapa diversificando las 
perspectivas y no olvidar que es un tramo cuyos productos 
deberán respaldar decisiones de las etapas posteriores. 
También vale señalar que a veces las insuficiencias de esta 
etapa saltarán a la vista en algunos de los momentos ul
teriores cuando se evidencia la falta de diagnósticos, de eva
luaciones previas que debieron haberse canalizado durante 
la etapa de contexualización. 

2.2.2. Conceptualización de la reforma curricular 

En torno a este aspecto se despliega un esfuerzo de diálogo 
con corrientes teóricas y autores nacionales e internacionales 
que ayuden a reconceptualizar temas sustanciales para una 
reforma curricular, como por ejemplo: 
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• La profesión: resignificada con nuevos aportes teó
ricos y aspectos provenientes de la contextualización. 
Es un intento por responder a preguntas como: ¿ Qué 
significa ser educador, economista, abogado hoy en 
día? ¿ Cuáles han sido los paradigmas profesionales 
más tradicionales y cuáles aquellos que se vislum
bran como emergentes y promisorios? 

• La disciplina: revisada desde su acumulación propia 
e influencias interdisciplinarias. Algunas de las inte
rrogantes que surgen desde esta dimensión son: ¿En 
qué estado se encuentra la pedagogía, las ciencias 
sociales, el derecho, etc.? ¿Cuáles son los aportes más 
importantes que se han realizado en los últimos tiem
pos en la pedagogía, las ciencias sociales, el derecho, 
etc. qué-requieren ser asimilados en la formación de 
los futuros profesionales? 

• La formación universitaria: re-enfocada desde aque
llas nuevas corrientes que replantean el significado y 
-perspectivas de la formación universitaria. Estas apro
ximaciones pueden ayudamos a enfrentar preguntas 
como: ¿ Qué significa formar? ¿Para qué debe formar 
una universidad con estas características? ¿ Cuál es el 
aporte específico, o singularidad de la formación de es
ta universidad en este país, región, departamento? 17 

Desde la experiencia de la Escuela de Agricultura de Hawkesbury 
(New South Wales, Australia), Bawden, en una reconstrucción de la 
reforma curricular emprendida por uno de sus actores, trata de aque
llas preguntas básicas que necesitaron abordar en dicho proceso: 
«The starting point was the establishment of open communication 
across the School and the invitation for each and everymember of the 
academic staff to research into two questions of fundamental im
portance, and to take every opportunity to share their findings with 
their colleagues. Toe aim of this 'communitydiscourse' was to develop 
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• El conocimiento: en un nivel más profundo se busca 
explicitar concepciones sobre las formas en que se en
tiende el conocimiento alentando así un debate epis"'" 
temológico en un ambiente, como es el universitario, 
donde la producción y distribución del conocimiento 
es una función intrínseca, como lo subraya Lerner 
(2000: 4) «La universidad, si tiene alguna característica 
esencial, es la de vivir en, por y para el conocimiento». 
En ese sentido resultan sugerentes preguntas como: 
¿ Cuáles son los paradigmas del conocimiento más 
predominantes en la trayectoria de esta comunidad 
académica? ¿Qué funciones debe cumplir el conoci
miento? ¿ Cuál es el proyecto epistemológico de esta 
comunidad universitaria? 18 

Creemos que las teorizaciones que emergen de la refor
ma apuntan en estas cuatro direcciones aunque no con la 
misma fuerza, quedando a veces cuestiones no suficiente-

18 
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collective Views and opinions about (a) the present and potential 
future nature and state of Australian agriculture, and (b) how one 
learned about that. In essence the two questions addressed by the 
Hawkesbury community were (a) 'what do we mean agriculture', 
and (b) 'what do we mean by education'?» (Bawden 2000: 4). 

Los trabajos de Berman (1987), Elizalde (1991) y otros ubicados en el 
paradigma holístico del conocimiento plantean críticas y consecuen
cias curriculares en la manera de organizar pedagógicamente el co
nocimiento: «Cuando yo estudié física en la universidad, por ejem
plo, se destinaba una unidad al calor, luego una a la luz, luego a la 
electricidad y al magnetismo, y así sucesivamente[ ... ]. En este currí
culum podemos ver la fuerte mano del paradigma cartesiano. Cin
cuenta años después de la formulación de la mecánica cuántica, es
tos tópicos aún son enseñados como si se pudieran conocer en forma 
independiente del observador humano». (Berman 1987: 181). Los 
aportes de la <üeoría crítica» sobre las funciones del conocimiento 
también merecen ser rescatadas para este tipo de debate y que ha 
influenciado el pensamiento curricular de estos últimos tiempos 
(Kemmis 1988). 



mente reconceptualizadas/ en parte por el apremio de defi
nir los contenidos del siguiente aspecto. 

Un punto que quisiéramos enfatizar con relación a las 
conceptualizaciones provenientes de la disciplina es a la 
tensión con ciertas teorías sobre todo cuando estas están en 
auge de influencia. 

A veces/ una manera de proceder para el cambio es bus
car una o algunas teorías que terminen siendo el sustento 
teórico principal de una propuesta de Reforma. Creemos 
que esto es todo un desafío. Así por ejemplo/ en el caso de 
educación/ estando muy vigente el constructivismo/ la incli
nación se dirige a fundamentar una reforma curricular cons
tructivista. El riesgo de este procesamiento es que vela más 
por la ortodoxia y lealtad a una teoría o corriente que por 
los problemas reales que los profesores sienten y piensan 
que deben resolver a través de la reforma. Esto/ por supues
to/ no es un rechazo a las teorías; todo lo contrario/ la cues
tión es cómo entrar en un diálogo crítico con ellas desde los 
problemas concretos de esta institución y sus intuiciones 
de misión para el futuro. Se necesita por ello una gestión 
que facilite el diálogo entre teorías y problemas concretos 
en medio de un contexto. 

2.2.3. Estructuración del perfil y plan de estudios 

Este aspecto expresa un esfuerzo de alta condensación pro
positiva. Se trata de delinear a través de un perfil aquellos 
rasgos/ características generales y específicas sustanciales 
que serán alcanzadas a través de la formación universitaria 
y dirigidas hacia el desempeño particular en un campo 
profesional. 

Pueden existir dos tipos de perfiles: uno general para 
todos los alumnos de la Facultad y otro más específico según 
las especialidades. Estos perfiles nos presentan de diferentes 
tipos de saberes (conceptuales/ actitudinales/ habilidades) 
que los estudiantes deben ir logrando a lo largo de sus estu
dios en la universidad. 
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Sabemos que la definición de los perfiles demanda una 
habilidad y esfuerzo especial para las personas involucradas 
en este trabajo, para priorizar lo medular, explicitarlo con 
claridad, dando a cada rasgo del perfil su identidad, bus
cando un equilibrio para que expresen diferentes tipos de 
saberes, etc. 

Díaz-Barriga y otros sugieren los siguientes pasos para 
la elaboración del perfil profesional (Coloma 1998): 

• Investigadón de los conocimientos, técnicas y proce
dimientos de las disciplinas seleccionadas para la so
lución de problemas detectados. 

• Investigación de las áreas en las que podría intervenir 
el profesional. 

• Análisis de las tareas potencialmente realizables por 
el profesional (selección, definición, y jerarquización 
de las tareas). 

• Determinación de niveles de acción y poblaciones 
donde podría intervenir el profesional. 

• Desarrollo de un perfil profesional a partir de la inte
gración de áreas y niveles determinados ( elaboración 
de matrices tridimensionales que conjuguen área y 
tarea de acción). 

• Evaluación del perfil profesional ( congruencia de los 
elementos internos del perfil, del perfil con la funda
mentación de la carrera y su vigencia). 

Esta tarea se desarrollará a través de una consulta bi
bliográfica, entrevistas y encuestas a expertos, así como apli
cando el método de análisis de tareas y la elaboración de 
objetivos generales. 

Los esquemas utilizados para dar cuenta del perfil ela
borado pueden ser diferentes. En los siguientes casos po
demos observar diversas nomenclaturas de perfiles que, 
aunque no nos detengamos en la explicación de cada uno de 
ellos, nos sirven para dejar constancia de la variedad exis
tente · en este campo: 
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Perfil profesional de la Facultad de Ingeniería. Univer-
sidad de Santiago de Chile (Letelier et al. 1990): 

• Dominio cognitivo 
• Dominio afectivo 
• Dominio sicomotriz 

Perfil profesional de la Facultad de Educación Pontificia 
Universidad Católica del Perú (Facultad Educación, PUC: 
1998): 

• Aprender a ser 
• Aprender a aprender 
• Aprender a convivir en comunidad y con el entorno · 
• Aprender a educar 

Perfil profesional de la Escuela de Agricultura de Hawkes
bury (Australia) (Bawden 2000): 

• Competencia n. º 1 Comunicación efectiva 
(presentación de textos, planes, informes, etc.) 
Niveles (del 1 al 7) 

• Competencia n. º 2: Comunicación efectiva 
(interpersonal) 
Niveles (del 1 al 7) 

• Competencia n. º 3: Aprendizaje efectivo 
(auto gestión de proyectos) 
Niveles (del 1 al 7) 

• Competencia n. º 4: Aprendizaje efectivo 
(metodologías) 
Niveles (del 1 al 7) 

• Competencia n. º 5: Desarrollo profesional efectivo 
(resolución de problemas) 
Niveles ( del 1 al 7) 

• Competencia n. º 6: Desarrollo profesional efectivo 
(praxis profesional) 
Niveles (del 1 al 7) 
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Perfiles profesionales, Ministerio de Educación del Perú 
y Agencia Española de Cooperación internacional (1994) 

• Competencia general 
• Capacidades profesionales 
• Responsabilidad y autonomía 
• Unidades de Competencia 

- Unidad de competencia 1: 
Definición 
Realizaciones y/ o criterios de realización 
Dominio profesional 

- Unidad de competencia 2 

Por otra parte, el trabajo de estructuración del nuevo 
plan de estudios implica una dedicación de tiempo y de 
enfoques múltiples que vayan progresivamente y, a veces, 
con más de un impase, dibujándonos un cuerpo coherente 
de ideas. Ello significa, como bien sabemos: incluir nuevos 
cursos, sacar otros, reorganizar los que se deciden mantener. 
También, implica, opciones de secuenciación de cursos que 
alterarán la ruta del plan anterior y llevarán a repensar acer
ca de cuáles son ahora pre-requisitos de otros. Igualmente 
involucra ponderaciones sobre el valor de los cursos en 
función a sus _créditos, cantidad de horas teóricas, prácticas. 

En algunos casos ha existido una particular tendencia a 
reorientar los llamados cursos electivos del plan común, 
no los de la especialidad, para que agrupando varios de 
ellos, el alumno se incline por un área de interés entre varias 
que puede escoger. Esto podría servir sobre todo para pro
mover una mayor disposición de los alumnos por ciertas 
temáticas que pueden estudiarse a través de varios cursos.19 

19 
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Esta posibilidad es uno de los cambios generados por la reforma 
curricular de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, a través de cursos que los alumnos deben escoger 
en otras Facultades de la Universidad. 



La creación del nuevo plan de estudios es un momento 
exigente que, además, nos revela debilidades y aciertos del 
proceso acumulado, en el primer caso cuando no se cuenta 
con los criterios suficientes para tomar una decisión segura. 

La maduración del nuevo plan de estudios es un proce
so que lleva a un ir y volver constante porque, además, entran 
en juego cuestiones administrativas para darle viabilidad, 
así como negociaciones con diferentes sectores al interior y 
exterior de la Facultad. Significa, asimismo, contemplar el con
texto normativo legal de la universidad que será un elemento 
importante para legitimar normativamente la propuesta. 

2.2.4. Redefinición de otras dimensiones curriculares 

En este segmento hemos querido incluir aquellas refle
xiones y toma decisiones respecto a una serie de aspectos 
curriculares particulares que necesitarán el amparo de las 
fases previas para abordar las con mayor consistencia. Entre 
los aspectos que necesitan trabajarse son cambios en: 

• 

• 

• 

• 

• 

La docencia: se proponen cuestiones que van desde un 
cambio en la actitud docente hasta el uso de estrategias 
de enseñanza. 

La evaluación: se plantean cuestiones que van desde 
cambios en la concepción de evaluación hasta un sistema 
diferente de calificación. 

La práctica: en este aspecto se reflexiona sobre el enfoque 
de la práctica pre-profesional, estrategias alternativas 
para su desarrollo, etc. 

La asesoría/ tutoría: se trabajan los estilos de asesoría y 
se formulan alternativas para un sistema de asesoría 
mejorado de seguimiento al proceso del alumno. 

La investigación: se elaboran estrategias para promo
cionar el espíritu, habilidades y temas de investigación 
con los alumnos de acuerdo con opciones de la Facultad. 
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Nuestra impresión es que esta es una de las partes más 
débiles de las reformas curriculares universitarias; en ciertos 
casos existe el espíritu de buscar cambios en estos aspectos, 
pero que no llegan a aprovechar el momento de la reforma 
para formalizarlos adecuadamente.20 

Un campo de agudo y complejo de re-definición que me
rece destacarse es el de los cambios en la docencia cotidiana. 
¿Llega el espíritu de la reforma al aula? Es la pregunta cen
tral de concreción. El riesgo es que la reforma no llegue a 
traducirse en lineamentos operativos que realmente intro
duzcan los cambios esperados. En esa línea son interpelan
tes las preguntas que formula González (1993: 21): 

¿Por qué la capacidad innovativa y de creación que se emplea 
para la investigación en las universidades no se utiliza también 
en la docencia? [ ... ] ¿por qué los sofisticados equipos que se 
usan para experimentar y producir nuevas tecnologías no se 
aplican también en los sistemas de enseñanza? 

Reiteramos que la reforma curricular es más que la in
corporación de nuevos cursos y el repliegue de otros. Ella 
se juega sustancialmente en las nuevas interacciones que se 
intentan promover entre profesor-alumno-contenidos-mé
todos y ello ya se evidencia desde el sílabo: ¿ cambian los 
sílabos a raíz de la reforma? No olvidemos que el documento 
formal que legitima y sintetiza el conjunto de interacciones 
que se quieren desplegar durante el curso es el sílabo. Este 
es un documento que también ayuda a concretar la reforma 

20 
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Sin embargo, vale el destacar la preocupación de ciertas reformas en 
profundizar este punto como ha sido la experiencia de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile:«[ ... ] la metodolo
gía pedagógica juega aquí un rol esencial ya ella se han dedicado 
considerables esfuerzos. Se estima que en ella radica la posibilidad 
de alcanzar las metas deseadas . A la vez, ella ha constituido el esco
llo o problema mayor» (Letelier 1992: 70) . 



en cada curso. En suma, se trata de ver en qué medida la 
reforma se mueve tanto · en el nivel de los elementos orien
tadores como instrumentales del currículo. Por consiguien
te, es necesaria una gestión para la potenciación y concreción 
en múltiples niveles. 

Uno de los aspectos mencionados sobre el cual quisié
ramos llamar la atención es respecto al papel de la asesoría 
y tutoría hacia los alumnos. Creemos que la reforma cu
rricular es una oportunidad para revisar esa dimensión tan 
sustancial de la convivencia que se construye en el ámbito 
universitario, donde también buscamos, además de la ver
dad y el conocimiento, la personalización en la interacción 
docente-alumno. Este aspecto requiere ser visto no como 
una cuestión accesoria y delegada hacia el departamento 
psicopedagógico, sino como parte del clima comunicacional 
interpersonal que se anhela, sobre todo en medio de insti
tuciones con tendencia hacia la masividad.21 

Otro aspecto que quisiéramos plantear en esta parte es 
la potenciación de un componente que puede ser transversal 
a los elementos que hemos mencionado previamente: la in
formatización. En esta era de globalización, la informati
zación del mundo avanza crecientemente acarreando múl
tiples consecuencias. Esta ola ya ingresó a las universidades 
y es necesario una estrategia que la aproveche sobre la base 
de criterios pedagógicos al interior del currículo de forma
ción universitaria. Además, como lo afirma Bartra (1997: 169): 

21 

[ ... ] todo ello exigirá no sólo el equipamiento tecnológico de 
las Universidades con los nuevos recursos informáticos, sino 
sobre todo, el cambio de rol del docente universitario que 

En el caso de la reforma curricular de la Facultad de Educación de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, dicho proceso facilitó para 
el año 2000 la creación de un programa de asesoría y orientación 
personalizada a los estudiantes basada en reuniones periódicas con 
profesores previamente asignados y capacitados para este rol. 
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tendrá que saber pasar de la clase magistral tradicional, con
siderado como el método didáctico universitario por excelencia, 
al empleo de una gran variedad de metodologías, procedi
mientos, recursos proporcionados por las nuevas tecnologías 
y nuevos medios alternativos de transferencia para generar 
procesos heurísticos de aprendizajes significativos. 

A esta reflexión podemos añadir la formulada por Vi
llegas et al. (1998: 61): 

¿Los programas multimedia, el correo electrónico, los vi
deodiscos, interactivos y la teleconferencia vía satélite podrán 
lograr la motivación, el nivel de aprovechamiento, la interacción 
rica de alumnos y maestros y, por ende, la transmisión de 
valores? Todavía no lo sabemos, sin embargo, estas interro
gantes deben plantearse en la formulación tanto del perfil del 
estudiante del siglo XXI, como en[ ... ] la reformulación de pla
nes de estudio de pregrado y posgrado. 

La introducción de la informática en los procesos de en
señanza-aprendizaje universitarios empuja también hacia 
definiciones en torno a las modalidades educativas: pre
sencial y distancia. Estas definiciones pueden ir de un polo 
más rígido, definiéndose solo por una de ellas, como tam
bién hacia un polo más flexible para imaginar una com
binación de ambas modalidades a lo largo del currículo. 

En la siguiente cita, de la Declaración Mundial sobre la 
Educación Superior~ en el siglo XXI: visión y acción, UNESCO, 
1998, podemos encontrar algunos planteamientos sugerentes 
para las ideas que hemos presentado anteriormente. 
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2.2.5. Presupuesto y financiamiento de la reforma 

Otra dimensión esencial es la concerniente a la parte eco
nómica de una reforma curricular. Este punto es parte tam
bién de las condiciones sobre las cuáles debe pensarse un 
proceso de cambios que indudablemente necesita ser pre
visto con mucho cuidado y responsabilidad. 

El desafío es el entender que una reforma implica pre
supuestar un gasto que en realidad es una inversión a largo 
plazo, pero que exige previsión y formas de apoyarse mu
tuamente entre entidades de la universidad para no dupli
car gastos y sobre todo priorizarlos en aquellos componentes 
cruciales para un proyecto de cambio que en sí mismo debe 
ser expresión de la excelencia académica. 

Sabemos que rubros como el pago de asesorías externas, 
consultorías para determinados aspectos de la propuesta de 
reforma, representan una suma que crece a medida que se 
buscan expertos y apoyos de la más alta calidad profesional. 

En determinados países existe una política estatal direc
ta de financiamiento de experiencias de renovación de aspee-
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tos fundamentales de la formación universitaria, que refleja 
un interés definido del Estado por mejorar la formación de 
los futuros profesionales del país.22 

También es posible prever fondos especiales al interior 
de cada universidad destinados exclusivamente para finan
ciar los costos de las innovaciones curriculares que las facul
tades propongan. 

Igualmente, en un contexto de mayor descentralización 
del país es necesario considerar una línea de apoyo desde 
los recursos financieros regionales a los proyectos de inno
vación curricular de las facultades universitarias de dicha 
región. 

Todas estas y otras fuentes de financiamiento deben ser 
· pensadas para puntualizar los montos según los rubros pro
yectados durante el periodo de implementación, aplicación 
y evaluación de la reforma curricular. 

En el cuadro siguiente presentamos una propuesta pre
liminar en la que se registran simultáneamente los montos 
presupuestados as:í como las fuentes de financiamientos 
posibles. Nos parece que ambos aspectos deben ser muy cla
ramente manejados para asegurar las condiciones econó
micas de este tipo de cambio. 

Asimismo, esta propuesta ofrece una visión de los gas
tos y financiamientos requeridos en función de las etapas 
del proceso de reforma curricular. 

22 
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Es el caso chileno en la cual el Estado subvenciona proyectos de 
innovación curricullar/ de mejoramiento del cuerpo académico/ etc. 
especialmente en las Facultades de Educación/ sean públicas o pri
vadas/ que concursan para obtener dichos recursos (Ministerio de 
Educación 1998. Rtforma en Marcha: buena educación para todos). En 
Estados Unidos existe The Faculty Development Currículum Inno
vation Grant Program destinada a apoyar financieramente proyec
tos de innovación curricular en facultades. 
<http://dizzylibraryarizona.edu /users/kwilliam/curgran2.htm> 



Esquema preliminar y fuentes de financiamiento 

Etapas Implementación Aplicación Evaluación 

Aspectos Monto Fuente Monto Fuente Monto Fuente 

Servicios 

(Asesorías, etc.) 

Total 

Capacitación 

(Docentes, administrativos, etc.) 

Total 

Recursos físicos 

(Equipos de computo, sala de 

lectura, pizarras, etc.) 

Total 

Recursos bibliográficos, 

Materiales 

(Libros, revistas, software, etc.) 

Total 

Total 



2.2.6. Estructuración y redacción final del documento de propuesta 

Este aspecto es un momento de síntesis del proceso acu
mulado durante esta etapa y está definido para condensar 
en un documento la propuesta de reforma curricular. 

Se trata de un documento cuya estructuración debe per
mitir organizar de forma coherente y articulada los diversos 
aspectos trabajados con sus respectivos anexos. 

A modo de sugerencia planteamos que para aquellos 
aspectos donde el consenso ha sido muy difícil de lograrlo, 
o en donde el consenso no ha sido muy seguro con relación 
a la alternativa elegida, se podrían presentar las alternativas 
que merecieron mayor atención durante las discusiones in
ternas. Esto ayudará a los que toman decisiones el valorar 
las potencialidades de otras posibilidades, y, además, per
mitirá dejar constancia de la forma en que fueron formuladas 
para posteriores reflexiones. 

También es necesario contar con una versión resumida 
de la propuesta de reforma curricular donde se pueda leer 
lo medular de los cambios planteados. 

. Pres~::~::puesta de documento fil~ 1 
: ~: ~:i::!~c~ J:fr:~~0~%~~1::icular 1 
: ~: ~f:1d~e~s~~~~do 11 

: i1i;~~;:s1~ i~;~E~~:ento 1 
t ·=•:- :,:-:-:, :-:-:-:,: ,:,:,:-:-:-:-:-:-:,:,:,:-:-:,:-: ,:, :,:-: -:-:,:,:-:,:,:,:,:-:,:-: -:- :,:-:-:-:-: ,:,:,:-:,:,:-:,:,:-:-:-:,:-:-:,>:•'.• '. •'.• '. • '.· '. ·'.·'.·'.- '. ·'.·'.· '. ·'.·'.• '.•'.·'.•'.·'.•'.•'.·'.· '.·'.·'.·'.•'.❖'.·'.· '. ·'.•:•'.·'.·'.·'.·'.•'.• '.·'.·'.•'.❖'.·'.· '.· '.•'.❖'.•'.·'.•'.·'.•: -: -:-:-:-: , :-: -:-:,:-:,:.:~;~;~ 
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2.2.7. Evaluación del documento de propuesta 

Nos parece conveniente, antes de entregar el documento 
de propuesta a las instancias formales de mayor decisión, 
el cerrar esta etapa haciendo una evaluación del documento 
de propuesta a fin de corregirlo y mejorarlo. Ello ayudará 
al propio equipo impulsor a sopesar el nivel de madurez 
del documento elaborado. 

En ese sentido, proponemos algunos criterios para dicha 
finalidad. 

Criterios de evaluación del documento de 
propuesta de reforma curricular 

• Fundamentación contextual y teórica sufi
ciente de las ideas centrales de la propuesta. 

• Originalidad de la propuesta respecto al cu
rrículum anterior de la facultad y de otras 
facultades similares. 

+ Coherencia con la normatividad y misión ins
titucional. 

• Concreción adecuada de las ideas y principios 
en el perfil y plan de estudio propuesto. 

• Viabilidad financiera y administrativa de la 
propuesta. 

• Inclusión de alternativas posibles a la de ma
yor consenso. 
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Recogiendo la experiencia de una reforma23 es posible in
corporar en este momento una evaluación externa del diseño 
curricular elaborado a través de jueces externos que puedan 
dar una opinión calificada sobre los planes de estudios y 
otros aspectos curriculares. 

Como hemos visto esta segunda etapa incluye diversos 
aspectos que sugerimos abordar en la secuencialidad plan
teada; no obstante es posible que algunos de estos aspectos 
puedan ser trabajados de forma paralela dependiendo de 
las condiciones y recursos institucionales. Es el caso,, por 
ejemplo,, de la contextualización y la conceptualización; ante 
ambos aspectos podemos tener dos comisiones trabajando 
simultáneamente,, las que serán el insumo decisivo para lue
go abordar la estructuración del perfil y el plan de estudios. 
Además,, aunque se avance en unos aspectos es posible vol
ver luego sobre ellos en la medida que la evaluación de pro
ceso y la consiguiente retroalimentación así lo ameriten para 
enriquecer o modificar algún elemento. 

23 Nos referimos a las etapas del proceso de modificación curricular de 
la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile (Pascual 1994). 
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2.3. Etapa de toma de decisión central de la reforma curricular 

Este es rm momento decisivo que concentra la toma de de
cisión más definitiva de todo el proceso. En este tramo las 
instancias representativas de la Facultad y de la Universidad 
expresan su voz y voto sobre el documento de propuesta, 
con derecho a plantear modificaciones con diversos niveles 
de alteración de la propuesta inicial. Esta etapa puede des
doblarse en los siguientes aspectos. 

2.3.1. Estudio del documento de propuesta 

Existe luego de la recepción del documento de propuesta 
un momento de estudio de dicho texto por parte de las 
autoridades. 

Como es natural imaginar cada instancia acentúa algu
nas lecturas del documento que permite hacer más visible 
aspectos implícitos o con secuelas todavía no muy claras. 
Así., por ejemplo, rma instancia podrá hacer rma lectura de 
la propuesta en el contexto de la universidad en su conjrmto, 
su repercusión en el mercado laboral, etc. mientras que otra 
subrayará rma lectura más intra facultad. 

Es recomendable que en las instancias a nivel intra 
facultad se disponga de rm tiempo prudente para rm estudio 
detallado de la propuesta, así como de reuniones de refle
xión sobre el texto, antes de tomar decisiones, para elaborar 
la agenda de prmtos de mayor y menor consenso, así como 
los prmtos oscuros o ambiguos, donde no hay tendencias 
de opinión claras. De acuerdo con la naturaleza de los prm
tos de menor consenso y mayor ambigüedad se puede so
licitar opiniones a terceros a fin de completar rm cuadro 
suficiente de visiones. 
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2.3.2. Decisión en instancias intra facultad e instancias superiores 
y reajustes 

Todo ello puede llevar a distintos escenarios de desenlace 
que implican negociaciones, nuevas comisiones especiales, 
postergación de decisiones o segmentación en las decisio
nes, con la aprobación de algunos aspectos y dejando otros 
para después de un debate mayor. 

Los criterios de decisión en esta etapa y los argumen
tos a favor o en contra de un aspecto exigen ser presentados 
con la mayor claridad a fin de contemplar un abanico de 
razonamientos y alternativas especialmente ante los puntos 
más problemáticos de la propuesta. 

Nuestro énfasis en una gestión documentada del pro
ceso de reforma visto al inicio nos plantea el cuidado debido 
en la organización de carpetas donde esté archivada toda la 
documentación sobre los acuerdos iniciales, preliminares 
y definí ti vos. 

2.4. Etapa de implementación previsora de la reforma 
curricular 

Esta fase transcurre una vez que el currículo ha sido · apro
bado por todas las instancias universitarias y requiere, antes 
de ponerlo en ejecución con la primera promoción del nuevo 
plan de estudios, prever múltiples elementos que faciliten 
dicho tránsito. Es la hora de los detalles. 

Así, también, este tramo implica continuar involucrando 
a los docentes en comisiones o responsabilidades precisas 
para lograr una mayor especialización en implementar los 
diversos aspectos necesarios para la aplicación de la reforma 
curricular. 
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2.4.1. Plan de implementación 

En este tramo de implementación hay toda un gama de 
aspectos a enfrentar: actualización de los docentes, los rea
justes administrativos, los recursos materiales, cantidad y 
tipo de aulas, revisión de biblioteca, etc. Todos ellos tienen 
su propia lógica que deben estar vinculados para que el 
despegue sea lo mejor posible. De allí, la necesidad de un 
plan de implementación donde se integren estos elementos 
debidamente explicados con sus actividades pertinentes, 
productos, responsables y fechas de logro. 

Este plan de implementación debiera ser el instrumen
to orientador a fin de priorizar esfuerzos y secuenciar aque
llos aspectos que serán un requisito para implementar otros 
más. Para ello, es necesario la presencia de una comisión 
de implementación que vertebre dicha experiencia y sea 
la que tome decisiones en el camino a fin de darle fluidez 
al proceso. 

2.4.2. Capacitación docente 

· La capacitación docente puede adoptar estrategias diversas, 
no necesariamente excluyentes, desde la más clásica, a través 
de charlas y talleres de expertos contratados para abordar 
determinados aspectos, así como por medio de una capaci
tación para investigar la propia praxis. 

En uno de los casos, la actualización docente puede di
versificarse, por ejemplo, con una preparación especial para 
los profesores que estarían a cargo de los cursos del primer 
ciclo del nuevo plan de estudios. Ellos deberían unificar sus 
criterios y espíritu para generar una mística con la nueva 
promoción. 

En torno a este aspecto de la capacitación docente es 
interesante el clima experimental que puede crearse en fun
ción de ensayar alternativas más operativas de enseñanza, 
evaluación, asesoría, de materiales de enseñanza etc. que 
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pueden realizarse tanto por los docentes involucrados en el 
nuevo plan como en el antiguo1 en el caso que la reforma del 
plan de estudios no sea para toda la Facultad. De esta ma
nera1 se puede crear un ambiente de reforma que envuelva a 
todos y genere espacios de creatividad comunicativa. Cree
mos que la perspectiva de la investigación-acción resulta 
sumamente pertinente para este aprendizaje desde la propia 
práctica educativa que ayude a orientar los cambios desea
bles. Una mayor ampliación sobre este enfoque es el con
tenido de la tercera parte de este libro. 

2.4.3. Ajustes administrativos 

Desde el lado administrativo es sumamente importante la 
identificación del personal ubicado en este sector con el pro
ceso de la reforma a fin de estimular en ellos una mentalidad 
abierta a facilitar y anticiparse a cuestiones administrativas 
que pueden a la hora más apremiante resultar ser decisivos 
para la realización de lo previsto. 

La cuestión aquí es buscar una saludable tensión entre 
los cambios curriculares y la estructura administrativa1 y 
para ello un concepto importante que nos puede servir para 
manejar dicha tensión es el de «sinergia institucional». Esta 
podemos definirla como la capacidad de una institución pa
ra potenciar la energía de sus componentes internos en una 
actuación orgánicamente unida (UDUAL 1995). En efecto1 de 
esto se trata cuando estamos frente a una reforma curricular. 

En realidad1 no es fácil readecuar una estructura que du
rante años ha estado funcionando en una determinada di
rección. Este desafío puede ser mejor abordado si es que el 
personal encargado de este sector es también concebido des
de un inicio como parte de los agentes facilitadores de la 
reforma. ¿Esta dicho personal debidamente actualizado para 
estar al día con los nuevos cambios? Aprovechamos este 
punto para reiterar que existen diferentes percepciones de 
la reforma al interior de la Facultad y que el gran esfuerzo 
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no es anularlas y uniformizarlas por decreto sino hacerlas 
entrar en diálogo a través de mediaciones eficaces de comu
nicación y consenso. 

La reforma curricular debe generar un ambiente propi
cio incluso para repensar la estructura administrativa de toda 
una Facultad. Esto, ciertamente abre más frentes de respues
ta y de trabajo pero que a la larga sirven para un readecua
miento global de la administración que, además, ayuda a 
una imagen global de renovación. 

En este sentido, vislumbramos una gestión flexible y an
ticipadora de lo administrativo. 
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2.4.4. Especíalízacíones 

La implementación de la reforma requiere de comisiones 
especializadas para prever la creación o mejoramiento sig
nificativo de ciertos aspectos y, por ende, de una estructura 
organizativa fluida en la comunicación de las diversas ins
tancias.24 Uno de ellos que merece insertarse en esta etapa 
es el relativo a la biblioteca. Hasta ahora no encontramos 
información en las reformas leídas sobre cómo enfrentaron 
este punto. En otras palabras: ¿llegó la reforma a la biblio
teca? ¿ Qué decisiones prácticas se tomarán respecto a este 
espacio tan importante para la formación universitaria? 

Existe, a la luz de la reforma curricular, probablemente 
la necesidad de crear algunas instancias como, por ejemplo, 
una unidad de asesoría al estudiante, o una coordinación 
de prácticas pre-profesionales, o instancias nuevas de coor
dinación pues ellas requieren ser muy bien valoradas en 
sus funciones y personal idóneo para su feliz nacimiento. 
Puede existir el riesgo de crear nuevas instancias que des
pués van a ser difíciles en sostenerla por la debilidad con 

24 Una apreciación retrospectiva de este punto y su valoración en los 
procesos innovadores curriculares la podemos leer sobre el Progra
ma de Innovación A-36 desarrollado en la Facultad de Medicina de 
la Universidad Nacional Autónoma de México: «La crítica cada vez 
más extendida a las estructuras burocráticas que obstaculizan el tra
bajo ha llevado a concebir formas diferentes de organización que en 
las propuestas innovadoras constituyeron una parte sustancial del 
modelo educativo. 

Una estrategia innovadora cuyos principios aludían a la bús
queda de relaciones entre la docencia/ el servicio y la investigación y 
al abordaje multidisciplinario de los problemas como la del A-36/ 
requería de una organización que propiciara líneas muy ágiles de 
comunicación y toma de decisiones compartida. AsC para las diversas 
tareas/ se asignaron responsabilidades específicas/ pero también se 
organizaron grupos de trabajo que permitieran la interacción de 
diferentes personas para diversas tareas con funciones compartidas 
en las estrategias educativas desarrolladas» (García y Morales 1993). 
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que fueron previstas. En este caso conviene ponderar lo que 
realmente se está creando. Así, crear una Unidad es diferente 
a una Coordinación. La primera exige un esfuerzo adminis
trativo mayor que la segunda. 

Un aspecto que debiera ser seriamente atendido en esta 
fase es la implementación de los nuevos procesos de admi
sión. Estos deberán reflejar las nuevas perspectivas que se 
están adoptando a fin de lograr una coherencia con el con
junto del proceso de reforma. En esta línea, podemos imagi
nar un plan de implementación de admisión. Reconocemos 
en este plano tendencias de menor a mayor innovación de 

· los procesos de admisión. Es decir, habrá aquellos que en . 
medio del proceso de reforma implementan una admisión 
con diversas transformaciones y otros que casi mantendrán 
sus elementos y estructura anterior. 

Al final de esta etapa debieron haberse traducido todos 
las decisiones importantes en consecuencias concretas, es 
la etapa de la operatividad y de las simplificaciones, de los 
aterrizajes y las derivaciones. 

2.4.5. Evaluación de la implementación 

Sugerimos a la luz del plan de implementación previsto el 
realizar una evaluación de esta etapa antes de pasar a la si
guiente a fin de identificar aquellos aspectos aún débiles 
en su previsión y los que están en mejor situación. Esta eva
luación ayudará a tomar las decisiones para introducir los 
correctivos necesarios en función al cronograma previsto. 

2.5. Etapa de aplicación creativa de la reforma curricular 

Esta etapa corresponde al periodo que transcurre desde el 
ingreso de la primera y segunda promoción del nuevo plan 
de estudios hasta el egreso de ellas. La calidad de la etapa 
anterior de implementación servirá para que en este momen-
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to la aplicación inicial se pueda desarrollar habiendo pre
visto los aspectos más capitales. 

2.5.1. El plan de aplicación 

Este plan tiene una importancia decisiva para la marcha del 
proceso de reforma. Allí se resumirán todos aquellos pasos 
y componentes fundamentales que necesitan explicitarse lo 
más definidamente, secuenciarse y temporalizarse; así como, 
hacer visible y pública las responsabilidades. Es recomen
dable que exista un plan maestro más completo a cargo de 
la comisión o personal encargado de coordinar el proceso y 
un plan simplificado para conocimiento de todos los docen
tes. Sobre la base de la evaluación de proceso y la retroali
mentación permanente, este plan deberá ser actualizado y 
compartido entre los docentes a fin de reconocer los avances 
y dificultades que surgen en el camino. 

2.5.2. La praxis de la reforma 

Estamos propiamente en una etapa de aplicación intensa 
de la reforma que exige un esfuerzo grande de «creatividad 
corporativa» (Letelier 1991) para cumplir con coherencia las 
nuevas orientaciones y a la vez responder a los emergentes 
naturales que proceden de la propia acción. En ese sentido, 
es una etapa de mucha praxis I de una relación dinámica entre 
la teoría y la práctica de la reforma. 

· Esta fase tiene también un carácter de validación prime
ra de los postulados de la reforma, cuya sistematización en 
la marcha ayudará durante la misma fase y para la continui
dad y reajustes hacia su desarrollo posterior. Aquí se hace 
indispensable el papel de la evaluación de proceso y la re-
troalimentación. · 

Este es ciertamente un momento donde los conceptos 
de coherencia, eficacia y eficiencia deben constituirse en 
criterios unificadores de la praxis de docentes y autoridades 
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para un trabajo en equipo cada vez más competente y pro
fesional. Uno de los riesgos de esta etapa es la dispersión 
de energías y la forma como se pierde la brújula, y el sentido 
de proceso. Hay olvidos de acuerdos y principios previa
mente asumidos que a la hora de la concreción son puestos 
en segundo orden. Aquí vale la pena recuperar lo que seña
láramos al inicio de este artículo acerca de la cultura orga
nizacional. La comprensión de esta servirá para analizar y 
responder a los por qué de ciertas incoherencias y evasiones 
que presuntamente estaban tan claras en los documentos y 
en reuniones. Es previsible que en esta etapa se desarrollen 
algunas crisis de praxis; es decir, la teoría no está ayudando a 
la práctica y la práctica no es posible de teorizada. Por ello, 
reconocemos la importancia de determinados enfoques que 
pueden auxiliarnos en esta tarea como es la investigación
acción. El trabajar con hipótesis de acción verificables a través 
de un ejercicio de autorreflexión crítica-colaborativa entre 
docentes puede constituir una herramienta para enfrentar 
en mejores condiciones dichas crisis de praxis (véase la ter
cera parte de este texto). 

2.6. Etapa de evaluación de la reforma curricular 

Como diría Drucker (1996: 121), «cada organización necesita 
una manera de registrar y calibrar los resultados de sus inno
vaciones». En esta fase se trata de producir ese calibramien
to, fruto de los registros que se hayan efectuado en el camino 
y otros al final. 

2.6.1. El plan de evaluación y documento final 

Esta es un tipo de evaluación para ser ejecutado luego del 
egreso de la primera y segunda promoción de estudiantes 
formadas bajo el nuevo plan de estudios. Creemos que con 
dos promociones de egreso existe un recorrido más com-
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plejo y rico en elementos acumulados como para hacer 
una evaluación mayor de todo el proceso de reforma curri
cular que: 

• informe documentad?Lmente sobre dicho proceso, 
• alimente la comprensión crítica de los lados fuertes 

y débiles de la innovación. 
• advierta de potencialidades y riesgos. 

Más aún, es posible como parte de esta evaluación ma
yor, el desarrollar una investigación exploratoria de impacto 
de la reforma curricular a través de las primeras promo
ciones de egresados para indagar su desempeño en los cam
pos laborales en los cuales están insertos. Sugerimos también 
el uso de modelos eclécticos de evaluación (Padilla y Oyo
narte 1994) donde puedan incorporarse tanto los enfoques 
cuantitativos como cualitativos. 

Para todo lo anterior, es necesario articular un plan es
tratégico de evaluación que permita el diseño y validación 
de los instrumentos de recolección de la información. Espe
cialmente cuando se trate de realizar la evaluación de la 
reforma a partir del egreso de las primeras promociones se 
requiere de dicho plan y de instrumentos validados. 

Para ello, es necesario la conformación de una comisión 
de evaluación de la reforma que sea el referente organizativo 
de esta etapa. Esta comisión deberá, al_ final de este mo
mento, producir el documento final de evaluación de la re
forma con sus sugerencias y entregada a las autoridades 
para su estudio y toma de decisiones posteriores. 

El papel del apoyo de asesores externos puede resultar 
importante para determinados momentos de esta etapa. Así 
por ejemplo, se puede requerir de su contribución como 
juicio de expertos para validar los instrumentos de evalua
ción previstos. También es posible su inserción como aseso
res de la comisión de evaluación o directamente requeridos 
como evaluadores externos. 
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2.6.2. Una evaluación para transitar hacía la consolidación 

Después del egreso de las primeras promociones que fueron 
formadas completamente en el nuevo plan de estudios y 
de la consiguiente evaluación, viene un periodo diferente 
que denominaremos de desarrollo o consolidación curricu
lar, la post-reforma. En ese sentido, la evaluación constituye 
una extraordinaria herramienta para la toma decisiones sobre 
qué aspectos debieran continuar con mayor énfasis y qué 
otros más bien ser relativizados. 

El nuevo periodo de consolidación no implica la ausen
cia de cambios, solo que estos estarán en función de ciertos 
aspectos parciales y emergentes que tal vez necesiten comi
siones especiales para plantear propuestas o ser más bien 
decididas por las instancias competentes de la Facultad. 

Aquí las propuestas centrales de la reforma han debido 
permear el currículo y es la estación propicia para una cose
cha más prudente y ponderada. 

Suponemos que después de los años de aplicación de la 
reforma se han podido prever una serie de aspectos que per
mitirán el desarrollo de la post-reforma en condiciones cada 
vez mejores en medio de un proceso flexible y autocrítico. 

2.7. Un eje transversal: la evaluación de proceso y 
retroalimentación 

Sugerimos asumir este eje como una línea transversal a 
todas las etapas, y especialmente, como hemos visto al fina
lizar la segunda etapa de preparación de la propuesta de 
reforma y de la cuarta etapa de implementación. Precisemos 
las posibilidades de este eje. 

La evaluación de proceso contribuye a la retroalimen
tación con una doble consecuencia. Una hacia delante y otra 
hacia atrás. La primera ayudará a tomar la decisión si ya es 
el momento de transitar hacia la siguiente etapa o aspecto o 
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todavía es necesario profundizar en ella. La segunda direc
ción hacia atrás estimulará a evidenciar ciertos aspectos de 
anteriormente abordados no muy bien resueltos o con ni
veles óptimos de resolución que por un lado, pueden estar 
dificultando o facilitando el avance del proceso. En ese sen
tido, desde momentos posteriores se pueden estar retroali
mentando productos previos siendo así posible volver sobre 
el discurso, normas y acuerdos para mejorarlos. 

En esta línea de reflexión sobre las reformas hay diversos 
puntos aún por seguir indagando a fin de construir un cono
cimiento sobre su gestión, sus posibles modelos y sistemati
zación de los procesos reales. En esa medida, los aportes has
ta aquí planteados constituyen aproximaciones que requie
ren confrontarse con lo que nos informan las experiencias 
concretas de reforma y los alcances de diversas disciplinas 
que nos aportan a comprender mejor los fenómenos que se 
producen cuando una institución ha decidido ingresar por 
las provocadoras puertas del cambio. 

Marín (1993) nos propone un contexto mayor desde el 
cual continuar y ampliar los enfoques sobre las innovaciones 
curriculares y la formación profesional, campos de estudios a 
los que necesitamos emiquecer particularmente en socieda
des donde necesitamos de una educación superior de cali
dad para enfrentar con seriedad y responsabilidad social a 
los tremendos desafíos del desarrollo humano. 
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SEGUNDA PARTE 

RECOGIENDO HUELLAS: 
EL ESTUDIO DE LOS EGRESADOS 

COMO UNA FUENTE PARA 
LAS INNOVACIONES CURRICULARES 
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INTRODUCCIÓN 

En la primera parte de esta publicación hemos aludido a la 
importancia de la exploración sobre las opiniones y ubi
caciones de los egresados como una de las fuentes más ricas 
en aportamos imágenes sobre el contexto profesional de los 
exalumnos. Esta fuente nos brinda una ventana para mirar 
dicho contexto en clave formativa. 

Escuchar la voz y experiencias de los egresados implica 
un compromiso institucional de largo aliento que exige la 
creación de espacios y estrategias que lo hagan posible y 
práctico. Pero, además, el diálogo con el desarrollo de los 
egresados en el mundo profesional plantea una proble
matización permanente de la formación actual y la que se 
necesita para mañana. En realidad constituye para los for
madores un reaprender a formar desde los desafíos, logros y 
tensiones de la vida profesional de sus alumnos de ayer. 

En este reaprender es necesario advertir que no existen 
relaciones rígidas ni una sola explicación para entender 
tanto los aciertos como frustraciones de los egresados en su 
labor profesional. Indudablemente, sus años de formación 
universitaria son un factor relevante para explicar parte de 
su desarrollo, pero no el único ni siempre es igual para to
dos los casos. Diversos factores y mediaciones culturales, 
sociales e institucionales se conjugan complejamente para 
marcamos una o varias tendencias en tomo a un aspecto. 
De allí, el necesario cuidado en las interpretaciones y conclu-



siones que podamos hacer y más aún en la toma de deci
siones curriculares, cuya ponderación es vital para no caer 
en derivaciones simplistas. 

En esta parte hemos seleccionado algunos estudios so
bre egresados buscando con ello diversos fines. Una primera 
finalidad es la de dar a conocer algunos avances en este 
micro campo de estudio, resumiendo para ello aspectos bá
sicos de dichas investigaciones. En segundo lugar, quisié
ramos estimular futuros trabajos de investigación que bien 
pueden ser fruto de esfuerzos coordinados entre profesores 
y alumnos de una institución formadora, sea en el nivel de 
pregrado o postgrado. En tercer lugar, a modo de ejempli
ficación, buscamos ilustrar el uso de diversas metodologías 
para estos tipos de investigaciones. Esto último llevó a unir 
dos casos que utilizaron el cuestionario como instrumento 
principal para obtener información sobre los egresados, 
mientras que el tercer caso, es producto del uso de otra téc
nica basada en los grupos focales. 

Como se verá más adelante los tres casos que presenta
remos fueron hechos desde diversas Facultades: Ciencias 
Sociales, Psicología y Educación, todas de la misma univer
sidad y realizadas en tiempos diferentes. Ello nos habla de 
un esfuerzo que debiera continuar y mejorarse hacia delante. 
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CAPÍTULO 1 

EL ESTUDIO DE EGRESADOS UNIVERSITARIOS A 
TRAVÉS DEL CUESTIONARIO 

1.1. El caso de egresados de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la PUCP 

Por encargo del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) 
y el Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales de la Ponti
ficia Universidad Católica del Perú/ se desarrolló durante 
1994 una investigación/ dirigida por Luis Soberón/ sobre la 
inserción en la estructura ocupacional de los graduados de 
dicha Facultad. Esta Facultad fue fundada en 1964 man
teniéndose desde esa época la especialidad de sociología/ 
luego a inicios de los 70 se oficializa la especialidad de eco
nomía, y desde 1967 la de antropología. 

Soberón (1997) logrará trabajar en esta investigación con 
una muestra simple al azar de 169 graduados de una pobla
ción total de 1,348 egresados para esa fecha de las carreras 
de antropología/ economía y sociología/ que forman parte 
de la misma Facultad. La muestra refleja una representati
vidad estadística correspondiente a un nivel de confianza 
del 90% con un margen de error del 6%. 

A los graduados se les aplicó un cuestionario con una 
variedad de temas como: antecedentes sociales/ desarrollo 
académico/ actividad laborat publicaciones/ autoaprecia
ción sobre la formación recibida/ orientaciones valorativas. 
Este instrumento contó tanto con preguntas cerradas como 
abiertas. 



La situación general del empleo de los egresados mues
tra que se trata de un segmento de profesionales con una 
posición satisfactoria en comparación con el cuadro gene
ral del empleo de la Población Económicamente Activa con 
educación superior en el país. En efecto, el 94.1 % de la po
blación estudiada se encontraba trabajando al momento de 
la encuesta. De ese total, el 86.2% lo hacia con dedicación 
exclusiva y el 39% contaba con un trabajo complementario 
a su ocupación principal. Más aún, el autor nos refiere que, 
los egresados de dicha Facultad constituyen un segmento 
diferenciado en relación con el conjunto de graduados de 
ciencias sociales de todo el país. Su ubicación al interior 
de la estructura social y su acceso a los medios institucio
nales a través de su participación en redes sociales también 
diferenciadas, le dan a este sector una mejor posición de 
información y de captación de oportunidades ocupaciona
les. Ello se refuerza por los antecedentes de esta población 
en su mayoría procedente de colegios particulares (78.7%) 
y de padres con educación superior universitaria (56.2%), 
según datos obtenidos de la ·misma encuesta. 

a) Los perfiles ocupacionales de los egresados 

Para explorar sobre los perfiles de estos egresados se pro
pone siete categorías genéricas con sus categorías específi
cas que ayudarán a precisar mejor las responsabilidades 
asumidas en el ejercicio profesional. 

Los resultados de esta categorización arrojan que las 
ocupaciones con mayor frecuencia son: la investigación y aná
lisis y las funciones administrativas I ambas con más de un ter
cio del total general (véase el cuadro). 

Según los datos, investigación y análisis se revela como 
la categoría ocupacional común más importante en las tres 
disciplinas: el 36.4% en antropología, el 33% en economía y el 
27% en sociología. Sin embargo, adicionalmente se aprecian 
diferenciaciones, como el caso de antropología con una ma-
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Categorías genéricas de la ocupación principal: 
distribución total por sexo y por disciplinas 

(cifras relativas) 

Categoría Total Antrop. Econo. Social. 
Ocupacional 

Docencia 8.1 22.7 5.0 8.4 

Capacitación 3.7 9.0 2.0 5.6 
Asesoría/ 

Consultoría 10.8 13.5 10.0 11.1 

Investigación/ 32.1 36.4 33.0 27.8 
análisis 

Programa/ 17.6 18.2 10.0 38.9 
evaluación 
de proyectos 1 

Funciones 34.3 22.7 41.0 22.4 
administrativas 

Otros 15.1 27.3 13.0 14.0 

Nota: la suma de los porcentajes excede el 100%, debido a casos de clasi-
ficación múltiple. 

yor inclinación hacia la docencia (22. 7%), economía hacia 
funciones administrativas (41 %) y sociología hacia progra
mación y evaluación de proyectos (38.9%). No obstante estas 
diferenciaciones, también se observa la amplia diversifica...: 
ción en las orientaciones ocupacionales de las tres carreras. 

La información que nos aporta esta investigación nos 
permite incluso conocer no solo las tendencias ocupaciona
les en términos genéricos, como la resumida líneas arriba, 
sino también las categorías específicas. Así, por ejemplo, 
para el caso de la Economía se observa que en el caso de 
Funciones administrativas, destacan la categorías específi-
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cas de Administración y gestión empresarial y luego la Ad
ministración financiera; y en el caso de Investigación y aná
lisis figura con mayor porcentaje el Análisis económico. 

b) Ámbitos institucionales y ocupacionales de inserción laboral 

En esta parte, el informe de Soberón nos da cuenta de ámbi
tos o medios institucionales en los cuales se han insertado 
los científicos sociales egresados de esta universidad. Así, 
vemos que para los de Antropología sus ámbitos más fre
cuentes han sido la universidad (27.3%) y las organizacio
nes no gubernamentales (27.3°/ci). Para los de economía sus 
lugares de inserción han sido la empresa privada (40.2%) 
y los organismos estatales (30.9%). Los de sociología han 
estado laborando mayormente en las organizaciones no 

· gubernamentales. 

Ámbitos institucionales de la ocupación principal 
por distintas disciplinas de las ciencias sociales 

(cifras relativas) 

Ámbíto Total Antrop. Econo. Socíol. 
Instítucíonal n=155 (n=22) (n=97) (n=36) 

Organismo 23.9 4.5 30.9 16.7 
estatal 

Empresa 29.7 13.6 40.2 11.1 
privada 

ONG's 20.0 27.3 9.3 44.4 

Universidad 9.7 27.3 4.1 13.9 

Otros 16.8 27.3 15.5 13.9 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 
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c) Adecuación entre formación universitaria y responsabilidades 
laborales 

Una contribución muy importante para repensar el currícu
lo de los científicos sociales es el que alimenta este punto. 
Según la sistematización presentada1 un 45.8% de los gra
duados manifiesta una relación principalmente satisfactoria 
entre la formación universitaria recibida y las responsabili
dades laborales asumidas. 

Las diferencias entre las carreras no son muy significa
tivas respecto a esta percepción1 aunque se puede notar se
gún el cuadro siguiente que los egresados de sociología 
tienden a una percepción de mayor satisfacción y en el otro 
extremo se ubican los egresados de antropología. 

Correspondencia entre responsabilidades laborales y 
formación universitaria 

(cifras relativas) 

Grado de Total Antrop. Econo. Social. 
correspondencia 

Mayormente 45.8 45.5 42.3 55.6 

Parcialmente 40.0 36.4 45.4 27.8 

Poco o nada 14.2 18.3 12.4 16.7 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

También es posible advertir más específicamente la corres
pondencia señalada en función a los tipos de ocupaciones 
genérica1 lo que en ningún caso logra alcanzar el nivel satis
factorio una mayoría que supere el 50%1 siendo los que la
boran en Capacitación los más satisfechos y los menos los 
que trabajan en Investigación y análisis. La gradiente es: ca
pacitación 50%1 docencia 46% 1 asesoría y consultoría 38%1 

programación y evaluación de proyectos 32%1 funciones ad
ministrativas 28%1 e investigación y análisis 16%. 
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El autor llama la atención en el bajo nivel de adecuación, 
. entre responsabilidades ocupacionales y formación univer
sitaria, en torno a la actividad de Investigación y análisis que 
es a la vez la única que muestra una tendencia creciente a 
través del tiempo y sobre la cual se estaría produciendo el 
mayor campo de concentración del perfil ocupacional en 
ciencias sociales. 

Asimismo, los datos nos refieren al grado de satisfac
ción mirado desde los ámbitos institucionales en los que se 
insertan los graduados. Los resultados manifiestan que los 
que se encuentran en la universidad expresan una mayor 
satisfacción versus los que laboran en la empresa privada. 
La gradiente en este punto es la que sigue: universidad 67%, 
ONGs 52%, organismo estatal 51 %, y empresa privada 30%. 

Los patrones ocupacionales observados y la brecha en-
tre formación y ocupación, afirma Soberón (1997: 162): 

[ ... ] debería suscitar una revisión cuidadosa de las políticas de 
formación académica y profesional de las instituciones univer
sitarias. Estas deberían mediar en la captación de oportunida
des de empleo para los egresados o por egresar, contribuir a 
generar la demanda a través de la identificación de necesida
des y problemas que exigen la intervención específica del antro
pólogo, economista, o sociólogo y asegurarse de desarrollar 
las competencias profesionales respectivas dentro de sus pro
gramas curriculares. 

1.2. El caso de egresados de la sección de Psicología de 
la PUCP 

El segundo caso que incluimos es el realizado por Marcia 
de la Flor (1985) sobre la situación del egresado en la espe
cialidad de psicología de la Pontificia Universidad Católi
ca del Perú de 1962 a 1982. La sección de Psicología es una 
de las secciones de la Facultad de Letras y Ciencias Huma-
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nas creada en 1956, egresando su primera promoción en 1962 
como psicólogos clínicos. En 1978 se abre una nueva especia
lidad de Psicología Educacional y cuatro años después la de 
Psicología Social. 

Este trabajo de investigación, sobre los exalumnos de 
esta sección, tuvo como finalidades el definir a los egresados 
de la sección de psicología desde el punto de vista de varia
bles sociales diversas, conocer sus apreciaciones acerca de 
la formación académica-profesional, estudiar las caracterís
ticas de la práctica profesional de los egresados e identifi
car las representaciones que los egresados tienen respecto 
de su actividad profesional. 

. La muestra aleatoria de este estudio fue de 90 egresados 
sobre los 386 del total, es decir, el 23.3%. Finalmente fueron 
79 los sujetos investigados. El instrumento utilizado consis
tió en un cuestionario aplicado en una entrevista individual 
en la mayoría de los casos. El cuestionario que contenía tan
to preguntas abiertas como cerradas se estructuró sobre la 
base de cinco temas principales: Aspectos generales, em
pleo, investigación, identidad y rol profesional y, por últi
mo, actividad gremial. 

Cabe resaltar que para el trabajo de campo esta investi
gación se valió de los alumnos del curso de Técnicas de Ob
servación y Entrevista de la sección de Psicología a quienes 
se les entregó el instrumento y el nombre de los egresados a 
quienes debían entrevistar. Asimismo, para la elaboración 
de dicho instrumento se rescató un cuestionario previo que 
fue ampliado para esta investigación. 

a) Sobre la situación académica de los egresados 

Un primer aspecto que se explora en este estudio es sobre la 
situación académica de los exalumnos evidenciándose que 
más de la mitad solamente son egresados (55% ), y un 30% 
obtuvieron el título profesional de psicólogo, el 10% son 
Bachilleres y un 5% son Magísteres. 
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Según la autora esta situación no es tan alarmante como 
en otras universidades si se considera que un porcentaje 
significativo de los egresados terminó sus estudios en los 
últimos tres años previos a la investigación. También se pue
de observar que aquellos que obtienen el Grado Académi
co tienden a obtener el título profesional y proceden luego 
a colegiarse. 

Especialmente sobre este punto, Flor (1985: 208) afirma 
que: 

[ ... ] las exigencias de un gremio que se institucionaliza, por un 
lado y la importancia otorgada en el actual currículum a la for
mación metodológica, ausente totalmente en el currículum an
terior de otra parte, son elementos que nos acercarían a la meta 
de toda profesión, que se respete: la imposibilidad de ser ejer
cida sin título. 

b) Sobre tipos de instituciones en que laboran 

Según la información que presenta Flor, existe una mayoría 
relativa de 38% que está desarrollándose profesionalmente 
en instituciones educativas, seguido por los que trabajan 
en prácticas privadas, y luego por aquellos ubicados en ins
tituciones de salud 11.4% y solo un 2.5% expresa activida
des fuera de la psicología. 
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Instituciones porcentaje 

Instituciones educativas 38.0 

Prácticas privadas 24.1 

Instituciones de salud 11.4 

Empresas 6.3 

Centro privado de promoción social 5.1 

Establecimiento de rehabilitación penal 1.3 

Otro 1.3 

Fuera de psicología 2.5 

No contesta 10.1 

La presencia de egresados en el campo de las instituciones 
educativas puede ser mejor reconocida si observamos las 
diferentes instituciones en las que ellos se ubican en donde 
se aprecia una mayor tendencia hacia centros privados tanto 
de educación superior, como de educación básica e inicial y 
en menor medida en centros estatales. 

Cerca al 40% de los egresados afirman que su ingreso a 
las diversas instituciones de trabajo en la que han laborado 
ha sido de forma fácil o medíanamentefácil 12.7%, mientras que 
solo un 6.3% afirma que ha sido un ingreso medianamente di-
ficil 6.3% o difícil 3.8%. Ello nos puede estar indicado una po
sición más favorable para los egresados de esta carrera en 
cuanto a su acceso al mercado laboral. Ello podría relacio
narse, además, con el alto índice de empleo de ellos quienes 
expresan en un 84.3% tener empleo y un 6.3% que expresan 
lo contrario. 

Los datos resumidos llevan a plantear a la autora la ten
sión entre la oferta educativa y la demanda laboral. Lama
yoría de estudiantes de esta sección son de la especialidad 
de psicología clínica, sin embargo, el ámbito mayor de em
pleo de los egresados es el sector educativo. 
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e) Sobre el grado de satísfaccíón y expectatívas 

De las tablas que nos ofrece el texto que nos sirve de fuente 
podemos establecer que un 48.2% de los exalumnos de esta 
especialidad manifiestan desde más a extremadamente satísf echos 
hacia su trabajo profesional en general. Hacia el polo que va 
más hacia la insatisfacción existe un 13%. Llama la atención 
el 38.8% de los que no contestan en este punto específico. 

En cuanto a las expectativas que los egresados tuvieron 
cuando acabaron la carrera y los logros obtenidos durante 
el ejercicio profesional solo un 12.7% señala que superó sus 
expectativas, un 34.2% que lo fue en buena medída, 25.3% a 
medías y un 24.1 % que no se han cumplído. 

d) Sobre la formacíón académíca 

En esta parte la información suministrada tan valiosa para la 
evaluación retrospectiva de los planes de estudio nos per
mite observar desde distintos ángulos las percepciones so
bre la formación académica recibida. En primer lugar, casi el 
40% califica de «buena» la formación académica, un 24% de 
«muy buena», casi un 14% de «regular». En los extremos fi
gura como «excelente» con un 5%, «mala» con un 2.5% y no 
contesta un 15% de los encuestados. 

Otro aspecto muy sugerente es la información aportada 
sobre las áreas más sólidas en la formación académica se
gún el punto de vista de los exalumnos. El área de psícometría 
con un 29% es seguida por el área de pruebas proyectívas con 
un 21.5% y el área de pruebas de rendímíento e íntelígencía 
con un 17.7%, dejando para otras áreas un 31.7% 

Asimismo, la investigación reportada por de la Flor, nos 
indica los porcentajes sobre la orientación teórica predomi
nante en la formación de los egresados. Casi el 52% señala 
la orientación psicoanalítica como la más predominante y 
en el otro extremo aparece la conductista con un 5.1 %. En el 
medio figuran las orientaciones psicodinámicas, 21.5% y 
ecléctica, 12.7%. 
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Por otro lado, existe un 79.7% que revela la existencia 
de deficiencias en la formación académica versus un 13. 9% 
que no la hay. Entre las razones de dicha deficiencia la si
guiente tabla nos remite tanto a los siguientes factores: 

Factores Porcentajes 

No especialidades, poca amplitud 
en repertorio de cursos 19.0 

Contenido superficial de los cursos 13.9 

Falta de balance entre teoría y práctica 13.9 

Falta de otros enfoques teóricos 11.4 

Ausencia y/ o confusión de criterios 
en formación 8.9 

Escasa calidad de profesores 5.1 

Factores externos a la universidad 2.5 

Limitaciones personales 1.3 

No contesta 24.1 

Entre los aspectos que el estudio deja pendiente para 
seguir reflexionando es sobre la percepción que tienen las 
instituciones especialmente educativas, que son las que más 
demandan, sobre el apoyo que puedan brindarle los egresa
dos que son fundamentalmente de la especialidad de Clí
nica. En esta misma línea podemos situar su interés expli
cativo sobre la racionalidad de los procesos institucionales 
en la selección de su personal y la formación del profesio
nal de los candidatos a los puestos. Otro aspecto es la inda
gación sobre en qué medida la demanda ya está cubierta 
por profesionales egresados de años anteriores. 
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CAPÍTULO 2 

EL ESTUDIO DE PERCEPCIONES DE EGRESADOS 
UNIVERSITARIOS A TRAVÉS DE GRUPOS FOCALES 

2.1. El caso de egresados de la Facultad de Educación 
de la PUCP 

El presente caso forma parte de una investigación mayor 
sobre el impacto de la Facultad de Educación de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú realizada con motivo de su 
50 aniversario. Este estudio de carácter exploratorio se efec
tuó en 1996 a cargo de Luis Sime.25 Para este artículo reco
geremos la información obtenida a través de una de las téc
nicas aplicadas como fue la de los grupos focales (GF). 

La introducción de esta técnica estuvo dirigida a ofre
cer un espacio que permita conocer y recoger las diferentes 
percepciones de los egresados sobre tres ejes centrales: 

• El aporte profesional: ¿cuál es su percepción del apor
te profesional de los egresados de la facultad? 

• La formación brindada por la Facultad: ¿qué aspectos 
son los que más rescatarías en términos positivos y crí
ticos de la formación brindada por la facultad? 

25 Esta investigación contó, además, con la asistencia de la Lic. Ana 
María Tapia. El resumen final de esta investigación fue presentado 
en el acto de celebración de dicha conmemoración en mayo de 1997. 



• Sugerencias para mejorar la proyección de la Facultad: 
¿qué sugerencias plantean para que el protagonismo 
de esta facultad aporte a la educación de este país? 

La característica de los GF no descansa tanto en la fre
cuencia cuantitativa de percepciones comunes que existen 
en alguno de los ejes señalados sino más bien en la riqueza 
de matices que nos aportan los participantes estimulados 
por el diálogo entre ellos. 

Los GF se realizaron en total con 34 egresados de los 
niveles de educación Inicial, Primaria y Secundaria con una 
duración de 2 horas y media. Dada la trayectoria más larga 
de egresados de secundaria en la historia de la Facultad se 
decidió realizar dos GF para dicho nivel, el primero con 
egresados de las promociones de los últimos 20 años y el 
segundo de promociones anteriores. 

Para cada GF se invitó entre 8 a 12 invitados llegándo
se en la realidad a realizarse grupos con: 11 de Educación 
Inicial; 8 de Educación Primaria; 10 de Educación Secunda
ria (1.er grupo) y 5 (2.dº grupo). Es necesario considerar la di
ficultad en no pocos casos de conciliar la presencia de los 
egresados debido a problemas de horarios y que a la vez 
satisfagan los criterios de selección, alterando así la com
posición inicial con que se idearon los GF. Entre los crite
rios de selección para convocar a los egresados se precisa
ron los siguientes: 

• 

• 

Representatividad de diferentes promociones que in
cluyera sobre todo egresados desde la década de los 
60 hasta los 90. 

Representatividad de diversas experiencias de aporte 
profesional. 

Entre los rasgos más importantes de los invitados po
demos citar los siguientes: 

De los 34 la gran mayoría de los egresados participan
tes son mujeres 29 (85.2%), y hombres solo 5 (14.7%). 
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De los 34 egresados son Bachilleres 161 Licenciados 171 

y todavía sin grado y título 1. 
Las promociones fluctúan desde el 67 hasta el 91 ubi

cándose la mayoría entre los años 78-87: 16 egresados; 88-
91: 11 egresados y 67-77: 7 egresados. 

Al nivel de ubicaciones laborales son profesores en un 
centro escolar: 15; Coordinadores, Jefe de proyecto, o Direc
tores Académicos en un centro escolar o ONG: 9; Directores 
de Colegio o Presidentes de ONGs: 2; Promotores, capacita
dores o educadores en una ONG: 4; profesora en un instituto 
de educación superior: 1; jefa de práctica en una academia 
preuniversitaria: 1; consultor independiente: l. Cabe men
cionar que hay dos egresados que además de la ubicación 
señalada son también jefes de práctica en la Facultad de 
Educación. 

En términos del tipo de institución en la que laboran, 
19 pertenecen a un centro educativo particular de los cua
les 5 son de un centro de educación inicial (CEI). Por otro 
lado, 9 son miembros de una ONG; 2 trabajan en una em
presa privada; 1 en una cuna; 1 en una Academia preuni
versitaria; 1 en una Instituto Superior Pedagógico; 1 en un 
centro educativo estatal. 

Las edades de los participantes van desde los 23 hasta 
los 47 años. De ellos, 10 se ubican en el rango de lo 23 a 29 
años; 13 entre los 30-36; 5 ente los 37-43 y 3 entre los 44 y 50. 
La mayoría, 23 -de los 31 que señalaron sus edades- tie
nen menos de 36 años, siendo aproximadamente esta el pro
medio de las edades. 

Consideramos que la presencia de los egresados que 
participaron en los GF satisface los criterios de selección 
previstos y que refleja las tendencias más predominantes 
de ubicación de los egresados de nuestra Facultad, aunque 
se perciben cierto desbalance en la composición del segun
do grupo de secundaria para incorporar la experiencia de 
códigos anteriores al 67. 
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2.1.1. Síntesis de las percepciones de los egresados 

La siguiente síntesis es fruto de una lectura transversal de 
los GF; allí donde consideramos pertinente hemos puntua
lizado la procedencia del grupo donde se planteó el tema. 

a) Sobre el aporte profesional: ¿ cuál es su percepción del 
aporte profesional de los egresados de la Facultad? 

• Combinación de aspectos curriculares y extracurricu
lares que explican el aporte del egresado. 

Para algunos egresados, sobre todo de promociones an
teriores a los 80, el aporte profesional no solo se explica por 
la influencia de la formación curricular explícita ejercida por 
la Facultad sino también por otras razones como la presen
cia de una mística y búsqueda de compromiso que traían los 
estudiantes antes de ingresar a la Facultad de Educación, 
estimulado sea por razones religiosas y/ o políticas. En estos 
antecedentes estimuladores habría que reconocer, como así 
ha sido afirmado, el espíritu generacional de los estudiantes 
de una época determinada. Previa también a la influencia 
curricular de· la Facultad ha sido reconocido el amplio marco 
conceptual formado en Estudios Generales y que a los egre
sados que transitaron por dicha experiencia de dos años les 
permitió sentar las bases para ordenarse conceptualmente. 
Más allá del currículo explícito se reconoce asimismo la im
portancia de ciertas características personales, como el espí
ritu de estar siempre aprendiendo, y que es formulado con 
una autonomía especial como factor concurrente. 

• Los espacios de ubicación de los egresados: amplitud 
de campos y restricción social 

Existe en la percepción de varios una valoración de la 
presencia de los egresados en una pluralidad de campos 
de ejercicio profesional: en diferentes tipos de centros educa-
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tivos como, por ejemplo, en determinados proyectos edu
cativos alternativos. Sin embargo, se reconoce una menor 
presencia en el nivel de educación primaria, donde, ade
más, señalan que existe un mayor preferencia por las egre
sadas de la Normal. También se menciona una presencia en 
diversas ONGs en el campo de la promoción. Por otra par
te, se plantea la poca presencia de egresados en la gestión 
pública de la educación en los últimos tiempos y la com
plejidad para acceder a dicho espacio. 

En una visión más comparativa entre los propios 
egresados se indica que los del nivel de Primaria y Secun
daria tienen una mayor amplitud de campos laborales fue
ra del aula que las de Inicial. Pese a ello, se reconoce que 
por proceder de la Católica los egresados tienen posibili
dades reales de acceso a diferentes espacios. 

A la vez que se menciona dicha amplitud de campos 
de inserción laboral también se expresa que está se encuen
tra socialmente restringida a sectores de clase media y alta 
y escuelas o jardines particulares, aunque una egresada re
cuerda desde su experiencia y la de otras la combinación 
de un trabajo simultáneo en el sector estatal y privado du
rante un tiempo de su carrera. 

Esta conciencia de la ubicación en un sector social me
reció diferentes reacciones como la de admitirla, pero asu
miendo un estar allí con un protagonismo innovador y es
píritu crítico del egresado. En otra reacción esta ubicación 
es vista como necesaria siendo un medio para vivir dado 
que en otro sector social los sueldos son muy bajos y, ade
más, no justificaría la inversión de tiempo y dinero efectua
do durante la formación. 

• El rol de liderazgo educativo de los egresados en 
diferentes campos del ejercicio profesional 

Una autocaracterización hegemónica en la visión de va
rios de los egresados sobre su aporte profesional es que esta 
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contiene elementos de un real liderazgo. Este rol es reco
nocido de diferentes maneras. Por un lado, se valora la dis
tinción del aporte del egresado de la Universidad Católica 
generalmente en relación con egresados de otras institucio
nes: Esta distinción se ejemplifica por una serie de rasgos de 
competencia profesional, como: el estilo de trabajo autónomo, 
forma de abordar los temas, capacidad de trabajar en equi
po, concepción distinta de entender la disciplina, su enfo
que para ordenar, flexibilidad para sintonizar con diferentes 
proyectos educativos, su rrústica, una apertura que empieza 
por reconocer sus límites. 

Ese liderazgo descansa particularmente en la combina
ción de tres rasgos fundamentales de competencia profe
sional del egresado de la Facultad que en emergieron en 
más de un grupo focal: un espíritu innovador que los egre
sados logran imprimir en su trabajo: «El egresado va más 
allá de la pizarra, la tiza y la programación» 1 el interés de 
actualizarse: «La gente de la Católica está metida con ganas 
de estudiar algo más», interés que, como fue mencionado, 
le permite ser un puente entre la escuela y el mundo acadé
mico y el unir junto con lo profesional y teórico la dimen
sión humana, axiológica: «Lo más importante es unir el lado 
profesional con el lado humano, la sensibilidad humana, 
siguiendo esa línea axiológica, filosófica». 

Ese rol de liderazgo aparece no solo como una acción 
del egresado sino también como una expectativa de la socie
dad. La sociedad espera del egresado una contribución pro
tagónica y no secundaria creando así una imagen positiva 
de sus competencias profesionales y de confianza en su per
sona facilitándose con ello su acceso a puestos de dirección. 

• Imagen crítica del aporte del egresado: sus limitacio
nes metodológica-práctica 

Varios egresados han coincidido que una de las percep
ciones críticas que encuentran en sus instituciones hacia su 
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trabajo es su limitación en la dimensión metodológica-prác
tica de su aporte. Esta percepción crea una imagen más teó
rica del egresado y menos práctica. De manera inversa las 
percepciones benefician una imagen más práctica de otras 
egresadas como del Instituto Normal de Monterrico. 

• Tensiones entre el aporte del egresado y la sociedad 

El aporte del egresado no está libre de tensiones en su 
relación con la sociedad. Esas tensiones se manifiestan, para 
algunos de ellos, como el estar en alerta y lucha contra la 
corriente de consumo de la sociedad que utiliza comercial
mente al niño. Así también se expresa en la percepción de 
ciertos criterios con que opera el mercado laboral para la 
selección de docentes de inicial con perjuicio de las egresa
das con familia y de mayor edad. 

b) Sobre la formación brindada por la Facultad: ¿qué aspectos 
son los que más rescataría en términos positivos y críticos de la 
formación brindada por la Facultad? 

Podemos agrupar los aspectos rescatados positivamente en 
tres grandes ejes. Los egresados aprecian ciertas característi
cas estimulantes del ambiente universitario, como la interdis
ciplinariedad e intercambio con otras Facultades, en las que 
se rescata espacios como los Jueves Culturales. Especialmente 
los de educación secundaria -que llevan cursos en otras 
Facultades- valoran el contacto con otras disciplinas como 
un matiz específico a diferencia de la formación en prima
ria. También es apreciada la experiencia de otro tipo de rela
ción profesor-alumno, más autónoma, que se desarrolla en 
la universidad en comparación con la experiencia esco
lar. Asimismo, se destaca la riqueza de experiencias extra 
curriculares que se gestaban en la universidad, como el pro
tagonismo de un movimiento estudiantil y grupos de estu
dio, así como el poder encontrarse con gente interesante. 
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En voz de una recién egresada existen posibilidades abier
tas en la Facultad para las diferentes búsquedas personales: 
«Uno encuentra en la Facultad lo que busca y si te interesa el 
cambio/ la apertura/ tú lo encuentras». 

Un segundo eje positivo reconoce el buen nivel de cursos, 
especialmente los de formación general como: filosofía/ teo
logía; los de formación pedagógica como teoría educativa/ 
tecnología educativa/ filosofía educativa/ corrientes pedagó
gicas y otros de formación en la especialidad/ como gráfico
plástico / musicat psicomotriz/ metodología de la geografía. 
También aquellos cursos que incentivaron la investigación 
sea bibliográfica o de campo. Al nivel de la práctica/ algunos 
recuerdan el apoyo brindado durante ella/ así como el ha
berles permitido observar varios colegios. En general se me
ncionan como elementos valiosos de los cursos: la exigencia 
de lectura/ la creación de hábitos de estudio/ el fomentar 
actitudes hacia el trabajo y la preocupación por el mundo 
del niño. 

Un tercer eje rescata la calidad humana de los docentes. De 
todos ellos se valora de manera reiterada el testimonio per
sonal y profesional de los docentes/ como lo recuerda una 

. egresada: «Mucho nos ha beneficiado la calidad de profeso
res que tuvimos/ de primera línea. Mucha calidad humana». 
De algunos se menciona una mayor influencia/ aportando 
pistas para comprender mejor la carrera/ el país y exigir un 
mayor profesionalismo. 

Los aspectos de la formación brindada por la Facultad 
que han sido mencionados críticamente nos indican ocho 
ejes de cuestiona.miento. 

En primer lugar/ existe un cuestionamiento a la relación en
tre la formación y la realidad. Esta crítica hace notar el desfase 
entre ambas y las limitaciones que tiene la formación para 
estar en un permanente diálogo con el mundo de la escuela/ 
sirviendo/ además/ la Facultad como un referente donde en
contrar información sobre innovaciones educativas. Como 
algunos recordaron estas limitaciones fueron enfrentadas 

118 



creando espacios de autoformación entre los estudiantes 
para complementar el acceso a ciertos temas e información 
dado que como lo manifestó una egresada de primaria: «La 
Universidad no respondía al ritmo veloz de los cambios ex
ternos». En ese sentido, este problema de desactualización 
es también objetado al nivel de recursos como la biblioteca. 
Asimismo, es posible incluir en este desfase la crítica hacia 
una mayor orientación profesional de la carrera que justa
mente permita anticipar al futuro egresado sus posibles 
mundos de inserción de acuerdo a las demandas de la reali
dad educativa. 

En segundo lugar, podemos notar un cuestíonamiento a 
la organización y coherencia del currículo. Esta interpelación 
enfatiza problemas de articulación en la formación ofreci
da en una área -sea inicial, primaria o secundaria- con 
las otras. Igualmente es cuestionado el límite que la orga
nización curricular presenta al estudiante para practicar o 
trabajar mientras estudia. También se percibe un complejo 
desfase entre los que idearon el currículo de la Facultad y 
su puesta en práctica. 

Un tercer eje es el cuestíonamiento a la relación entre la di
mensión teórica y metodológica-práctica de la formación. Varios 
egresados manifestaron sentir un déficit en su formación 
metodológica, sobre todo en sus primeras experiencias pro
fesionales, a pesar de reconocer la amplia formación con
ceptual que recibieron, como lo señala una egresada de 
secundaria: «He sentido un vacío en mi formación meto
dológica y sí una formación casi erudita en los cursos de 
especialidad». 

Especialmente llaman la atención en las limitaciones 
de recursos aplicativos de los siguientes cursos o líneas: en 
lectoescritura y matemática, aprestamiento, psicología del 
aprendizaje infantil (cómo aprenden los niños), aportes de 
criterios de la línea psicológica para afrontar problemas que 
traen los niños, aportes para saber cómo trabajar con niños 
especiales en aulas regulares, orientaciones sobre el tema 
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de autoestima y sexualidad y una estadística más aplicada 
a la educación/ escasa formación para cuna. En generat se 
critica la falta de una mayor preparación para el trabajo en 
el aula como es la de preparar un plan de clase. 

Más concretamente al nivel de la práctica profesional 
algunos recuerdan experiencias decepcionantes en sus pri
meras prácticas/ así como la falta de seguimiento/ disconti
nuidad y prácticas que no refuerzan la teoría. Como lo seña
la una egresada de Educación Inicial: «Una deficiencia en mi 
época fue la parte práctica/ fue muy deficiente/ no había un 
seguimiento. Expertas en planificación/ pero la parte prácti
ca sentí mucho vacío». 

Un cuarto segmento es el que expresa un cuestíonamiento 
a los métodos de enseiianza, sistema de evaluación y clima de la 
Facultad. Los egresados afirman haber vivido experiencias 
contradictorias de enseñanza en la universidad/ así también 
critican aquellas experiencias basadas en la enseñanza fron
tal y basada en un texto/ igualmente/ lamentan la ausencia 
de medios visuales que ayuden a imaginar el aula. En cuan
to a la evaluación ellos percibieron limitaciones en dicho 
sistema para facilitar una evaluación más integral y la con
tradicción entre evaluaciones tradicionales que se aplicaban 
hacia ellos mientras aprendían metodologías innovadoras 
para aplicarlas a sus futuros alumnos. Por otra parte/ semen
ciona críticamente signos de un clima y nivel escolar en la 
Facultad y la tendencia a pedir y dar recetas. 

El quinto sector de críticas representa un cuestíonamiento 
hacía el enfoque y nivel de cursos. Especialmente se cuestionó 
los cursos de tecnología por el nivel disparejo en ellos/ el ex
ceso de preocupación en la formulación de objetivos de la 
programación/ la falta de una exigencia y flexibilidad mayor 
en las tecnologías. También se recordó la frustración que oca
sionó los cambios de enfoque en los cursos/ luego de las trans
formaciones que ocurrieron en la Sección de Psicología. 

Un sexto eje esta referido al cuestíonamiento hacía los do
centes y alumnos. Hacia los docentes se cuestiona su falta de 
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actualización, percibiéndose un desfase entre lo que ense
ñan y la nueva bibliografía, y repetición de lo mismo du
rante muchos años. Igualmente se les interpela la insufi
ciente experiencia de aula en escuelas. Del mismo modo se 
cuestiona la incoherencia entre lo que los docentes dicen y 
hacen, así como el verticalismo de algunos. 

En cuanto a los alumnos llaman la atención en el confor
mismo, falta de vocación y desubicación del estudiante en la 
Facultad. 

El séptimo eje nos da cuenta de un cuestionamiento a la 
falta de formación en diferentes campos. En ese sentido, los egre
sados reclaman la debilidad formativa en campos como: la 
producción de materiales, la investigación, gestión al nivel 
de aula y al nivel institucional -aunque aquí se polemizó 
entre las egresadas de primaria en torno a si la formación como 
director es más bien posterior y no corresponde a la Facul
tad-, elaboración de proyectos, tutoría, informática, evalua
ción, educación de adultos, trabajo con padres de familia. 

Un último eje que surge a raíz de la experiencia más 
desde secundaria es el cuestíonamiento hacía otras Facultades, 
Ello debido al recuerdo de haberse sentido marginados co
mo estudiantes de Educación en otras Facultades donde lle
vaban cursos para su especialidad. 

c) Sugerencias para mejorar la proyección de la Facultad: 
¿qué sugerencias plantean para que el protagonismo de 
esta Facultad aporte a la educación del país? 

Las sugerencias que proponen los egresados se prestan a 
ser organizados a través de cuatro ejes: nivel estratégico, 
curricular, actores y presencia externa de la Facultad. 

El primer eje se ubica en un nivel estratégico planteando 
para ello el evaluar la productividad de la Facultad y elabo
rar un plan estratégico para el 2,020 que involucre a diferen
tes sectores, como lo planteó un egresado: 

121 



La cuestión futura de educación es un problema de dirección. 
Si la Facultad quiere hacer cambios tiene que sentar a toda su 
gente., incluso a ex-alumnos y hacer un plan estratégico para el 
año 2020 [ ... ]. Vislumbro para ese plan el armar una universidad 
sin aulas. Aquí todavía tenemos que ir a aprender a un aula. 

El segundo eje se instala en el nivel curricular en el que 
se proponen hasta cuatro tipos de sugerencias. Primeramen
te., están aquellas relacionadas con el perfil profesional., las cua
les señalan la importancia de considerar algunas fuentes 
para definir dicho perfil como: las demandas sociales., el es
tado de la educación como disciplina a través de sus investi
gaciones actuales y el niño. 

En esta misma línea de preocupación por el perfil hay 
quienes sugieren definir el sentido de la formación., otor
gándole un sentido protagónico para que contribuya a for
mar líderes educativos: 

Los profesores tenemos el deber de formar líderes -señala 
un egresado-., vía ejercicio de democracia., a través de conse
jos estudiantiles. No lo podemos dar por simple ganas, sino 
que tiene que ser algo estructurado. 

La formación de líderes educativos ha de estar pensa
da., según otro egresado., para que los estudiantes más tarde 
puedan desempeñarse no solo como maestros de aula sino 
también como formadores de una sociedad civil., capaz de 
asumir distintos roles en la sociedad y como planificadores 
competentes a todo nivel. Un debate interesante suscitado 
entre las egresadas de inicial ha sido justamente el polemizar 
sobre el sentido de su formación., se trata de formar: ¿após
toles, promotoras., «mamás de los chicos»., «empresarias»? 

En segunda instancia., las sugerencias fueron más preci
sas en indicar habilidades, conocimientos y actitudes que deben 
ser potenciadas a través del currículo. Habilidades como: 
aprender a organizar actividades., sintetizar., manejar la línea 
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de tiempo, usar y elaborar herramientas, materiales y me
dios visuales, prever las consecuencias de nuestros métodos 
para realidades culturales diversas. Conocimientos como: 
sexualidad y coeducación, los escalafones, informática, ca
pacitación de adulto, gestión. 

En el amplio campo de las actitudes o expresiones cer
canas a ella se enunciaron: la creatividad, el espíritu crítico, 
el compromiso, la autoestima. De igual manera podemos 
ubicar en este mismo ámbito la propuesta de convertir en 
obligatorio el curso de ética profesional y valorar el aspec
to afectivo en los procesos de formación docente. 

Asimismo, los egresados plantearon con reiteración en 
este nivel curricular sugerencias para mejorar la práctica pro
fesional y dimensión práctica de los cursos. Así se propusieron: 
potenciar la presencia de la Facultad en la sociedad a través 
de prácticas más frecuentes, sea desde el inicio de la carrera 
o desde el tercer año, sea como stages cortos en diversas ins
tituciones y no solo en un colegio o como prácticas de obser
vación, facilitando, además, un horario más idóneo. A su vez 
en estas nutridas intervenciones sobre este punto se planteó 
el incorporar prácticas en cada curso o por ciclos, así como 
el incluir cursos más prácticos en la formación. 

Por último, hubo otras sugerencias globales para el currícu
lo que plantearon la necesidad de enfocar los cursos hacia 
el contexto educativo, darle más estabilidad, y que este sea 
realmente asumido por un colectivo docente; también se 
sugiere el replantear -sobre todo desde secundaria- dón
de llevar los cursos de la especialidad: en otra Facultad o 
en Educación. 

El tercer eje de sugerencias se localiza en el nivel de los 
actores. Aquí las sugerencias se segmentan en tres actores. 
Para los docentes de la Facultad se sugiere un trabajo más 
compartido, mayor coherencia en tomo a una meta común, 
renovación y actualización de ellos, mejorar las evaluacio
nes a los docentes y tomarlas en cuenta, y sostener una rela
ción de amistad con los estudiantes. 
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Hacia los estudíantes y postulantes de la Facultad se plan
tea el apoyarlos y recoger lo que ellos van captando/ esti
mular su autoestima/ motivar su participación/ superar las 
debilidades de conocimientos y habilidades básicas/ y brin
darles una asesoría más personal. Específicamente hacia los 
postulantes/ los egresados sugieren: tomarles un examen 
especial de ingreso/ conocer más cómo vienen/ orientarlos 
previamente/ preocuparse por su capacidad económica e 
incluir un examen psicológico a tiempo no solo al momen
to de postular. 

Para los egresados de la Facultad se propone una mayor 
comunicación con ellos/ formar redes en torno a temas-eje/ 
promover el intercambio entre la Facultad e instituciones 
donde ellos laboran/ crear una oficina de consulta y aseso
ría al egresado/ recuperar su saber a través de varios espa
cios y continuar su formación desde la Facultad. 

Nuestro cuarto eje propositivo condensa aquellas inter
venciones dirigidas a pensar en una mejor presencía externa de 
la Facultad. Esta se plantea tanto al nivel de un esfuerzo ma
yor/ presencia de la Facultad en la propia universidad como 
fuera de ella. En este último nivel se reclama una mayor pre
sencia de la Facultad en eventos/ y en debate de políticas 
educativas/ así como el estar más ligada con la vida nacional 
y retomar la proyección social. En relación con su presencia 
específica hacia los profesores en actividad se propone el 
mejorar la calidad de las capacitaciones y disminuir los cos
tos de dichos cursos. En torno a la producción y difusión del 
conocimiento se exige el producir un conocimiento pedagó
gico de la realidad peruana y una presencia en la publica
ción de textos escolares. En términos globales se demanda a 
la Facultad que piense su oferta de servicios de formación 
mirando el contexto global de las instituciones del estado y 
sociedad civil y en vínculo con ellas. 

124 



¡Tfü~!,~~:::;:::l::~~~iaEiii~!l~E;.:~r!i~~twtl 

JUt I llm l■lllllllllll 
O Estilo de trabajo autónomo, 

llf l:I ~ ~~~~:p~~L~i~::~~;e:7:;~~~Íma, al!~Jrn[@~m,;¡ 1 

¡ O Método y marco para ordenar ¡ 
¡ conceptualmente, ¡ 
! O Flexibilidad para sintonizar con ¡ 
! proyectos diferentes, ¡ 
) O Mística y en tusiasrno. ¡ 

¡ .,,._______ ·-----···•·······•--.-.---------.-•······ ...... -~ ··-··•-.--·•··············---J 



d) A manera de conclusión 

Como conclusiones finales de esta síntesis podemos afir
mar que el impacto de los egresados -reconocido social
mente como positivo-- se debe a la combinación de dife-

. rentes factores como: la incidencia de la formación curricular 
de la Facultad1 los estímulos y características personales pre
vios, la influencia del ambiente universitario y prestigio de 
la Universidad Católica en la sociedad. 

También podemos observar que la autopercepción que 
tienen los egresados de su aporte profesional y sus poten
cialidades se construye a través de un discurso comparativo 
entre ellos y los egresados de otras instituciones de educa
ción superior que hace a los primeros portadores de deter
minados rasgos de competencia profesional y no de otros. 
En menor medida esa autopercepción se explicita a través 
de un discurso comparativo entre egresados de diferentes 
niveles: iniciat primada, secundaria. Ast por ejemplo1 el de 
educación secundaria percibe que su formación ha sido más 
diversa que el de educación primaria y ambos perciben cier
tas ventajas para encontrar mayores ofertas laborales fuera 
del aula que las egresadas de educación inicial. 

Asimismo, hemos visto que la imagen que proyectan 
los egresados de su aporte profesional es la de líderes edu
cativos cuya legitimidad descansa en la práctica consisten

. te y valorada de determinados rasgos de competencia pro
fesional generadores de relaciones de confianza laboral en 
sus respectivos centros de trabajo. 

Los egresados rescatan positivamente de su experien
cia en la Facultad ciertas características estimulantes del 
ambiente universitario1 el buen nivel de los cursos y la cali
dad humana de los profesores. 

Los exalumnos cuestionan de su experiencia en la Fa
cultad desfases1 contradicciones y limitaciones entre la for
mación y la realidad1 la dimensión teórica y metodológica
práctica de la formación, los métodos de enseñanza1 sistema 
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de evaluación y clima de la Facultad; también expresan crí
ticas hacia los docentes y alumnos así como la ausencia de 
formación en diferentes campos que consideran relevantes 
para su aporte profesional. 

La amplitud de sugerencias que los egres·ados plantean 
logra incorporar propuestas tanto en el ámbito estratégico, 
curricular, así como planteamientos al nivel de actores -co
mo los docentes y alumnos-, y también sugerencias al nivel 
de la presencia externa de la Facultad, expresándose con ello 
que el crecimiento de su protagonismo requiere un enfoque 
multinivel de propuestas y no únicamente de un solo nivel. 

Las sugerencias que los egresados plantean respecto a 
su relación con la Facultad expresan un interés por mante
ner una vinculación institucional más permanente y enri
quecedora para ambos. 

2.1.2. Perspectivas 

Creemos que los aportes que vienen de una de las fuentes 
como la experiencia profesional de los egresados es real
mente muy significativa para la reflexión autocrítica sobre 
los currículos de formación universitaria. Por un lado, nos 
ayuda a reconocer las tendencias de ubicación profesional, 
explorando mejor las funciones y expectativas que ha pues
to el mercado laboral sobre ellos. Por otro lado, nos brinda 
un extraordinario acceso a las percepciones de los egresados 
sobre la formación universitaria recibida para llegar a iden
tificar los puntos fuertes y débiles del currículo vigente o 
de la historia curricular de la Facultad. Evidentemente po
demos añadir otras contribuciones que nos arroja un estu
dio desde esta fuente; sin embargo, estas dos nos parecen 
imprescindibles. 

Es necesario reiterar que para una innovación curricular 
más integral consideramos esencial este acercamiento, es
pecialmente cuando se trata de lo que llamamos «reforma 
curricular» que implica una alteración sustancial del plan 
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de estudios generalmente acompañado de un nuevo espí
ritu institucional. En casos como estos se requiere/ además 
de explotar otras fuentes/ mencionadas en la primera parte 
de este libro/ acumular un saber basado en estudios previos/ 
buscando construir un campo de estudio tanto entre docen
tes como alumnos sobre el mundo profesional de los egre
sados. Existe al respecto una literatura acumulada sobre este 
campo que merece llamar nuestra atención. 26 

Esperamos que las Facultades logren construir una con
tinuidad especialmente en los conocimientos sobre egresa
dos/ como lo podemos relativamente avizorar respecto a la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica/ 
con los estudios de tesis previos de Abusada (1969) y Mon
tero (1971) y luego más tarde con el trabajo de Soberón (1997). 

En los casos específicos que hemos reseñado en este tra
bajo el uso de la encuesta y de los grupos focales constituyen 
instrumentos útiles sobre todo para una perspectiva explo
ratoria. Sin embargo/ estos estudios podrían ingresar a fases 
posteriores para ahondar en ciertos aspectos que pueden 
ayudar a precisar mejor las imágenes que nos ha aportado la 
indagación inicial. En ese sentido/ el uso de los mismos ins
trumentos y la agregación de otros/ como la entrevista a pro
fundidad/ pueden resultar interesantes. para cubrir ciertas 
áreas consideradas relevantes y aún pendientes de mayor 
análisis. Asimismo/ podemos imaginar el uso de la observa
ción para conocer más acerca de los desempeños in sítu de 
los egresados. Igualmente/ es posible pensar en indagar las 
percepciones de las instituciones donde laboran los egresa
dos en estudio a fin de acumular una valiosa información 
desde las propias entidades demandantes. 

26 
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En el Banco de Datos sobre Educación publicado por el Centro de 
Investigaciones y Servicios Educativos de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (IRESIE) desde 1980 hasta 1996 se describe la 
existencia de más de 100 artículos nacionales y extranjeros sobre 
egresados. 



Creemos también que el valorar las potencialidades que 
nos brindan los egresados, como fuente tanto de innovaciones 
y de una evaluación curricular, nos exige, como lo plantea 
Capacho (1998), un «seguimiento de egresados, constituido 
por un sistema informático que permite realizar acciones per
manentes de contactos con los egresados», para a través de 
consultas, encuestas o foros poder conocer más periódicamen
te sus opiniones respecto a su formación universitaria. 
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TERCERA PARTE 

LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN: 
UNA VÍAPARALASINNOVACIONESCURRICULARES 

EN EL MEDIO UNIVERSITARIO 



INTRODUCCIÓN 

En estas páginas presentaremos uno de los enfoques de in
vestigación que consideramos más pertinente -para el mejo
ramiento de las prácticas educativas y la innovación curri
cular. Asumimos la investigación-acción como un proceso de 
autorreflexión que comparten los educadores para tomar conciencia 
de su propia praxis, construir conocimientos sobre ella y generar 
acciones para mejorarla e innovarla. Estamos ante un tipo de 
investigación que se fundamenta en el paradigma de la pra
xiología, cuyo énfasis radica en transformar una situación a 
través de la praxis, del vínculo permanente entre la reflexión 
y la acción. 

Sumariamente diremos que su metodología se desen
vuelve en una secuencia que no es lineal sino más bien en 
forma de espiral. Se basa en la definición de un problema 
práctico que es indagado a través de diversas técnicas para 
problematizarlo, y luego plantear propuestas de acción que 
son asumidas como hipótesis. La realización de estas pro
puestas serán a la vez reflexionadas durante su desarrollo, 
y no solo al final de ellas, para perfeccionarlas o alterarlas. 
Queda abierta la posibilidad de volver sobre el problema 
para incluso redefinirlo según los emergentes de la propia 
práctica. 

Ejemplos de algunos problemas prácticos que perso
nalmente hemos enfrentado a través de la investigación
acción han sido motivados por el deseo de innovar la meto-
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dología de un curso a partir de la constatación de un déficit: 
Dada la escasa lectura de noticias de la coyuntura del país a través 
de diarios por parte de los alumnos, ¿cómo introducirlas sistemá
ticamente en las clases de Educación para el Desarrollo del Perú? 
Pero no solo las limitaciones percibidas constituyen fuente 
de problemas de investigación-acción sino también determi
nadas orientaciones curriculares y didácticas, como en la si-

. guiente formulación: Siendo un consenso en nuestra actual 
reforma curricular de la Facultad de Educación, la incorporación de 
la semipresencialidad y una mejor asesoría a los alumnos, ¿cómo 
desarrollar un modelo didáctico que integre ambas posibilidades en el 
curso Seminario de Tesis? Evidentemente estas son preguntas 
que pueden a su vez ser traducidas en otras más específicas, 
pero lo que queremos es solo ilustrar los tipos de problemas 
prácticos que pueden ser enfrentados a través de la inves
tigación-acción. 

Antes de desarrollar nuestras ideas centrales recorde
mos brevísimamente algunos aspectos sobre la evolución 
de este enfoque de investigación que, desde nuestro punto 
de vista, no pretende descalificar a otros, sino que intenta 
dar cuenta de otras posibilidades igualmente legítimas de 
reflexionar los procesos y experiencias educativas. 

Nacida en el campo de la psicología social -siendo Kurt 
Lewin uno de sus impulsores- y de la gestión pública, la 
investigación-acción se ha expandido en más de cuarenta 
años hacia otras disciplinas y países.27 De toda esta expansión 
podemos advertir que nos encontramos ante una diversidad 
de tendencias de investigación-acción. Por consiguiente, no 
hay una sola concepción o forma de aplicarla, sino múltiples 
maneras. Serrano (1990) y Goyette y Lessard-Hébert (1987) 
nos resumen en sus textos los diversos modelos prácticos de 
investigación-acción. 

27 Véase para el mundo de la empresa: Wendelt L. et al. Desarrollo 
organizacíonal. México: Prentice-Hilt 1995. 
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En América Latina 28 hubo un interesante desarrollo de 
enfoques en esta línea que surgieron con sus particularidades. 
De manera muy sintética podemos decir que en nuestra re
gión las tendencias que han buscado vías para un encuentro 
entre educación/ investigación y acción han estado principal
mente referidas al sujeto adulto/ popular/ y preferentemente 
dirigido hacia ámbitos educativos no escolares. En otros paí
ses (Inglaterra/ Estados Unidos/ España/ Australia/ etc.) su 
desarrollo y teorización han sido mayores en tomo al espacio 
escolar. Aún en el ámbito universitario contamos con escasa 
literatura. No obstante/ creemos que es una alternativa tam
bién posible para este ámbito. 

Uno de los lugares de inserción de esta perspectiva de 
investigación en el mundo universitario ha sido en las Fa
cultades de Educación.29 Así también/ podemos notar un 
creciente interés de introducir este enfoque en programas 

28 

29 

Durante la década de los 70 diversos investigadores e instituciones 
optaron por experimentar la llamada «investigación-acción par
ticipativa» sobre todo vinculada a experiencias de apoyo a sectores 
populares rurales y urbanos para ayudarles a enfrentar problemas 
de su comunidad y a la vez generar un proceso educativo basado en 
la participación de los mismos para la reflexión y solución de sus 
problemas. 

Un referente sustancial en la inserción de la investigación como parte 
del quehacer educativo de los educadores es sin duda el educador 
brasileño Paulo Freire. Su planteamiento/ sobre todo el expresado 
en Pedagogía del Oprimido/ se nutre de un fuerte aliento praxeo ló
gico/ cuando nos define que la acción y la reflexión deben mantener
se en una «unión inquebrantable» a fin de producir una praxis/ «que 
implica la acción y reflexión de los hombres sobre el mundo para 
transformarlo». 

Véase los textos de Gloria Hinostroza sobre la experiencia en la Uni
versidad Católica de Temuco: Talleres pedagógicos: alternativas en 
formación docente para el cambio de la práctica de aula. Chile: Dolmen
Unesco/ 1996. La práctica, motor de la formación docente. Chile: Dolmen/ 
1997. 
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o proyectos de capacitación de profesores y animadores 
educativos.30 

En los siguientes párrafos desarrollaremos nuestras ideas 
claves en torno a dos puntos. El primero nos permitirá pre
sentar algunas conceptualizaciones sobre la investigación
acción, como un camino para tomar conciencia de la propia 
praxis, construir conocimientos sobre la praxis educativa y 
generar acciones. educativas e innovar. El segundo, lo dedi
caremos a introducir modelos y estudios sobre la innovación 
para ser incorporados en estrategias de investigación-acción 
en la práctica docente universitaria. Finalmente esbozare
mos algw1as perspectivas. 

30 
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Véase Vera, Rodrigo. (1988) . Metodologías de ínvestígacíón docente: La 
investigación protagóníca. Cuaderno n.º 2 Talleres de Educación De
mocrática. Chile: PIIE. Jolibert, Josette (coord.) (1996) . Transformar la 
f ormación docente ínicíal. Propuesta en didáctica de lengua materna. 
Santiago de Chile: Antártica. 



CAPÍTULO 1 

LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN: 
UN CAMINO PARA TOMAR CONCIENCIA 

DE LA PROPIA PRAXIS EDUCATIVA/ 
CONSTRUIR CONOCIMIENTOS SOBRE ELLA Y 

GENERAR ACCIONES E INNOVACIONES 

1.1. Tomar conciencia de la propia praxis 

Esta perspectiva de investigación ha puesto un acento muy 
fuerte en la autorreflexión de la propia práctica educativa de aque
llos que están inmersos directamente en ella/ como son los 
educadores. Es decir/ se trata de promover un sujeto que sea 
capaz de autorreflexionar sobre lo que hace/ dice y siente 
durante su docencia. Como diría Avery (1991: 43t «ser un 
maestro-investigador es llevar adelante una indagación 
activa dentro del contexto de la propia clase». Al volcar sus 
energías críticas y afectivas a la problematización de su pro
pia práctica el docente avanzará en una mayor conciencia de 
los aspectos que subyacen en ella. 

Específicamente podemos caracterizar hasta tres expre
siones de conciencia que la investigación-acción contribuye 
a promover: la conciencia abierta/ la conciencia tensionante 
y la conciencia anticipativa. 

La conciencia abierta se expresa en la voluntad del edu
cador en asumir un proceso en el cual no existe la última 
palabra/ desde el punto de vista de Aver~ «es un proceso de 
final abierto». Los aportes de las teorías de diversas discipli
nas/ así como el propio saber empírico del docente/ acumu
lados por los años/ no se convierten en dogmas que deban 
aplicarse para todos los casos. La investigación-acción abre 
las posibilidades de interpelar a las teorías/ desde su verifi-



cación en nuestras prácticas; así también, estimula a interpe
lar nuestros supuestos y prejuicios formados a veces acrítica
mente con el paso del tiempo o con la fuerza de la tradición. 

· La segunda es lo que llamaremos fa conciencia tensíonan
te. Creemos que desde este enfoque el sujeto también ingresa 
en un proceso en el que jugará un papel crítico en medio de 
diversas tensiones. Una de ellas es la tensión entre teoría-prác
tica que puede formularse en los siguientes términos: ¿está 
mi teoría siendo reflexionada a la luz de mi práctica?; ¿ está 
mi práctica siendo reflexionada a la luz de mi teoría?, ¿cómo 
podemos establecer mejores relaciones entre la teoría y la 
práctica? 

La tensión entre fines y medíos es otra tensión igualmente 
relevante que nos ayuda a revelar la dimensión instrumental 
y ética de la investigación-acción. ¿Son viables y moralmente 
deseables los medios que se proponen para los fines que se 
plantean?; ¿son morales los fines establecidos, qué valores 
encama? No olvidemos algo muy importante planteado por 
Carr y Kemmis (1988: 50): «la praxis se guía siempre por una 
disposición moral a obrar correcta y justificadamente, lo que 
los griegos llamaban phronesís». 

Una tercera tensión es la que sitúa en tomo a la díada 
entre problema-potencialidad. L~ lectura que los docentes de
ben ejercitar sobre su propia praxis es una lectura doble que 
les ayude a no solo ser conscientes de los problemas sino 
también de las potencialidades. La fuerza que tiene la acción 
en este enfoque involucra al docente a potenciar ciertos re
cursos sobre todo cuando estos son escasos o costosos. Pen
samos que existe un riesgo cuando un grupo va a enfrentar 
un problema si solo percibe carencias. Incluso puede 
terminar esperando que alguien de afuera pueda compensar 
sus deficiencias, sin hacer un esfuerzo mayor para valorizar 
sus fortalezas, enriquecerlas y potenciarlas. 

Una cuarta tensión es la que gira en tomo a lo explícíto
ímplícito. Se trata por medio de este proceso que el docente 
no solo analice aquello que es más evidente de las prácticas 
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educativas, sino que también pueda dar cuenta de aquellas 
lógicas que están enraizadas subterráneamente y que se en
cuentran implícitas, al fondo de las interacciones y discursos. 
En dichas lógicas se encuentran «teorías implícitas» que el 
docente ha construido desde su saber empírico y que proba
blemente no ha sido racionalizada de forma crítica, pero que 
juega un poderoso papel en las prácticas educativas. Elliot 
(1991: 19), un autor clave en esta perspectiva, desde su testi
monio recuerda: «como profesor, aprendí que todas las prác~ 
ticas llevaban implícitas teorías y que la elaboración teórica 
consiste en la organización de esas II teorías tácitas", some
tiéndolas a crítica en un discurso profesional libre y abierto». 

Nuestra última versión de conciencia es la conciencia an
tícípatíva. A través de esta, el educador puede proyectar lo 
que Delorme (1985) llama, «el pensamiento preventivo y 
estratégico», en la medida que lo investigado está en función 
de transformar la práctica. De allí, la importancia de una 
conciencia que pueda anticiparse, prevenir, imaginarse po
sibles cursos de la acción y consecuencias que permitan cier
tas prioridades y alertas tácticas. La intencionalidad del 
cambio compartido entre los sujetos involucrados es sin du
da una condición para el desarrollo de esta conciencia que 
valorando la experiencia previa advierte tendencias y pon
dera futuros escenarios y desenlaces. 

1.2. Construir conocimientos sobre la praxis educativa 

La investigación-acción tiene como una función sustancial 
el producir conocimientos sobre la praxis educativa a través 
de la autorreflexión sistemática del educador y la utilización 
racional de diferentes métodos y técnicas de recolección de 
información. 

Veamos ahora, cuatro rasgos que tiene la construcción 
de conocimientos desde esta perspectiva: el docente como 
investigador; el conocimiento como fruto de un diálogo de 
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saberes; ·el conocimiento de la práctica· como una construc
ción compartida entre docentes y/ por último/ el conoci
miento al servicio del mejoramiento de la práctica y el desa
rrollo de innovaciones. 

a) El docente como investigador 

Aquí hay un punto crucial desde este enfoque y es que quien 
lidera el proceso de construir conocimientos es el propio 
docente/ y esta es una tarea intransferible. Ello no quita la 
posibilidad del concurso de especialistas de distintas dis
ciplinas/ cuyas funciones serán las de apoyar al docente en 
la mejor manera de acumular evidencias a través de diversas 
técnicas/ de aportarle recursos bibliográficos y de enfoques 
para ampliar su horizonte interpretativo/ y otros apoyos. 
Pero sobre todo/ se trata de respetar un proceso de cons
trucción de conocimientos desde el sujeto que está direc
tamente involucrado en la práctica educativa. 

La identidad del docente como investigador ciertamen
te es una de las menos desarrolladas en nuestro ámbito. Sos
pechamos que ello puede explicarse por varios factores/ 
como la influencia de ciertas imágenes que se han conso
lidado sobre lo que es una investigación y quién es un in
vestigador. En términos muy globales se ha asumido que el 
docente es quien aplica teorías y propuestas que otros es
pecialistas producen. Asimismo/ existe todavía una imagen 
de la investigación demasiado vinculada a la investigación 
experimentat cuestión para la cual se requiere un tipo de 
preparación que el docente no ha logrado debidamente 
durante su formación. Adicionalmente/ las políticas educa
tivas estatales y las políticas propias de cada institución/ co
mo las universitarias/ han puesto también lo suyo en cuanto 
a no implementar las condiciones para que el docente pueda 
ser también un investigador de su propia práctica. 
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b) El conocimiento como fruto de un diálogo de saberes 

Buscamos entender la producción del conocimiento como 
fruto del diálogo entre distintos saberes. Muchas veces se 
ha entendido que el saber científico, de las disciplinas, es el 
saber superior y que los demás saberes no científicos, que 
provienen del mundo de la vida cotidiana, son inferiores y 
atrasados. En la perspectiva de la investigación-acción es 
crucial el respeto por los distintos saberes. 

Consideramos que la investigación-acción puede ser 
uno de los espacios en los cuales se legitiman los distintos 
saberes y entran en diálogo para impulsar una intercultu
ralidad activa. Las acciones que se desprendan ayudarán 
justamente a potenciar lo mejor de cada saber a fin de me
jorar las prácticas educativas. En ese sentido, entendemos 
la investigación-acción como un esfuerzo para el diálogo 
entre culturas, para superar discriminaciones y prejuicios 
que impiden una reflexión más crítica de la realidad y una 
convivencia más tolerante. 

La búsqueda del mejoramiento de prácticas educativas 
concretas impulsa a integrar saberes de manera más eficaz. 
Como diría Drucker (1993: 191): 

[ ... ]la mayoría de nosotros, muchas veces sabemos más de lo 
que ponemos en práctica. La razón principal es que no movi
lizamos los múltiples saberes que poseemos. No utilizamos 
esos saberes como parte de una única caja de herramientas. 
En lugar de decir: «¿qué sé, qué he aprendido, que pueda 
aplicar a esa tarea?» 1 tendemos a clasificar las tareas en términos 
de áreas de saber especializadas. 

c) El conocimiento de la práctica como una construcción 
compartida entre docentes 

J erome Harste, escribió en el prólogo de libro La investiga
ción-acción entra al aula (Olson: 1991), algo muy interesante 

141 



sobre este punto. Decía que «el movimiento de docencia
investigación es un llamado a la profesión para que se trans
forme en una comunidad de sujetos que aprenden». En 
realidad1 diversos autores que podemos ubicarlos en esta 
perspectiva1 han reiterado en la necesidad de que la investi
gación-acción sea asumida de forma cooperativa entre do
centes. Este trabajo cooperativo permitirá lo que podríamos 
llamar una investigación entrevoces, es decir/ una problema
tización de la praxis escuchando las voces de pares que 
buscan reconocer aspectos invisibles y a veces contradicto
rios de las prácticas y que juntos tratan de comprenderla y 
mejorarla. 

Sabemos que este trabajo conjunto no es fácit implica 
un clima institucional que facilite tiempos y recursos que 
comprometan a los docentes a organizarse para apoyarse 
mutuamente en las diversas tareas que implica investigar 
ciertas cuestiones de sus estilos profesionales. Elliot (1991) 
logró sistematizar algunas experiencias en las cuales se tra
bajó con este enfoque. De ellas podemos aprender que la 
construcción de conocimientos sobre la propia praxis exige 
flexibilidad y creatividad en los docentes para sostener un 
ritmo serio de indagación. 

Creemos que la profesionalidad del docente podrá cre
cer en la medida que logre funcionar1 para utilizar una ex

. presión de Carry Kemmis (1988t como «comunidades auto

. críticas de investigadores activos» 1 comunidades capaces de 
dar cuenta de lo que hacen para mejorar su enseñanza y el 
aprendizaje de los alumnos. 

En el medio universitario tanto como en el escolar reco
nocemos que el trabajo cooperativo es ciertamente un desa
fío. Existen1 por ejemplo1 condiciones que exigen creatividad 
para la coordinación entre docentes. Recordemos que en 
las Facultades existen profesores que solo son contratados 
por horas y otros provienen de otros Departamentos Acadé
micos: ¿cómo integrarlos en una lógica de investigación? 
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d) El conocimiento al servicio del mejoramiento de la práctica y la 
innovación 

En la perspectiva de la investigación-acción el conocirrúento 
es producido no solo para planificar las acciones, no tiene 
únicamente fines instrumentales. Tampoco producimos co
nocirrúento solo para comprender determinadas situaciones 
sino que, además, es una producción que apunta·a enfrentar 
problemas que están obstaculizando la práctica, le restan 
eficacia y no permiten el logro de sus objetivos principales. 
En ese proceso se van aportando las ideas necesarias para 
facilitar el desarrollo de las personas y de las instituciones. 

Hoy somos cada vez más conscientes del papel del co
nocimiento para el desarrollo de un país. Creemos que se 
contribuye a ello desde la capacidad de las instituciones de . 
producir un saber sobre sus prácticas que ayuden a mejorar 
la calidad de su misión. En ese sentido, conocimiento-cali
dad-desarrollo sen aspectos que debieran estar muy unidos 
en una misma concepción del conocimiento. La investiga
ción-acción aumenta las posibilidades de mejorar la calidad 
del quehacer institucional y puede, de esta manera, servir 
de referente para otras organizaciones y contagiándose mu
tuamente contribuir al desarrollo. 

1.3. Generar acciones educativas e innovar 

La investigación-acción desemboca a través de espirales de 
reflexión en una propuesta de transformación de la práctica 
que contiene, una vez iniciado el proceso, diversas posibi
lidades. Pero, ¿qué significa generar acciones? Creemos que 
al menos podemos hablar de cuatro significaciones: generar 
acciones significa: incorporar cambios en diferentes dimen
siones, activar potencialidades para el cambio, «jugar» con 
los emergentes de la situación, y contribuir a una cultura 
innovadora. 
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a) Generar acciones significa incorporar cambios en diferentes 
dimensiones 

La acción puede comprometer un cambio en las personas, 
en sus percepciones, actitudes y conductas. Creemos que 
ello es posible en la medida en que las personas directa
mente involucradas en una situación asumen el protago
nismo del proceso de investigación-acción. En ese sentido el 
carácter participativo es central y no secundario. Las ac
ciones que se plantean serán ejecutadas por los mismos par
ticipantes y no delegadas a otros. 

La acción que se desprenderá del proceso de investiga
ción-acción no solo envuelve a las personas en sus prácticas 
directas, sino que también irradia influencias e impactos en 
su entorno institucional. Más aún, cuanto más complejas 
sean las acciones que se propongan, estas involucrarán a 
más miembros y aspectos de la institución. Ello significa que 
la acción se abrirá a un circuito de redes y tensiones que el 
proceso ayudará a orientar para cumplir con las intenciones 
del . cambio. 

Son varios autores que proclaman como uno de los 
fines de la investigación-acción el conh·ibuir al cambio social. 
Algunos subrayan esta finalidad como un aporte a la eman
cipación humana de aquellos factores creados por la socie
dad que traban el despliegue de los seres humanos. 

Nosotros pensamos que es posible desde las acciones 
que proyectamos al interior de la investigación-acción anti
cipar aquellos factores que pueden ayudar a que nuestra so
ciedad sea cada vez más coherente y cooperativa. Creemos 
que se trata no solo del mejoramiento de las prácticas para 
cumplir con determinados fines institucionales, sino tam-

. bién de crear a través de esas acciones maneras más cohe
rentes y cooperativas de vivir la vida en sociedad. 

La investigación-acción puede producir en su desarrollo 
estos tres tipos de cambios: personal, institucional y social, 
pero es bueno considerar que estos no siempre tienen la 
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misma profundidad o avanzan al mismo ritmo. En cada una 
de estas dimensiones hay una autonomía compleja/ y habrá 
cambios más inmediatos y otros que se harán más visibles 
después/ en un mediano o largo plazo. 

También es necesario considerar que si bien la investi
gación-acción apunta a planificar la transformación de las 
prácticas/ ellas pueden ser alteradas de manera parcial o 
más radical en el transcurso. El proceso de autorreflexión 
de lo que se va haciendo y la atención a las condiciones rea
les del entorno permitirán ponderar el grado de profun
didad del cambio esperado. 

b) Generar acciones significa activar potencialidades para el 
cambio 

No olvidemos que las acciones propuestas en el proceso 
de investigación-acción permiten activar potencialidades 
personales y grupales/ es decir/ nos estimulan a madurar 
habilidades y actitudes que probablemente antes estaban la
tentes pero no llevadas a un nivel mayor de desarrollo y 
conciencia. 

Reiteramos una idea ya adelantada/ y es que la fuerza 
que tiene la acción en este enfoque de investigación nos lleva 
a aprender a mirarnos a nosotros mismos y a los otros como 
seres con potencialidades/ con capacidades posibles de cre
cer y no solo como seres con limitaciones y dificultades. Allí 
donde se ven problemas/ nosotros veremos/ además/ y, sobre 
todo/ potencialidades. 

c) Generar acciones significa «jugar» con los emergentes de la 
situación 

Como sabemos/ al planear acciones es necesario recordar 
que el ser humano es un ser del cual no podemos predecir 
el cien por cien de lo que va a hacer. Es decir/ hay un carácter 
impredecible en nuestras acciones. No siempre hacemos 
exactamente las cosas que decimos que queremos hacer. 
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El dinamismo de la realidad y su complejidad nos 
asombran cuando aparecen factores imprevistos o apenas 
advertidos con anterioridad. A todo ello le llamaremos «los 
emergentes de la situación» y comprenden todos aquellos 
elementos que emergen del propio contexto donde se van a 
efectuar las acciones, los cuales no han sido contemplados 
en nuestras reflexiones y estrategias previas. 

Hay casos en que los emergentes de la situación para
lizan la acción o la debilitan, en otros, la enriquecen y afirman 
aspectos positivos. Es por ello, que necesitamos aprender a 
«jugar» con los emergentes, no verlos como algo negativo, 
sino descubrir en ellos un aliado potencial. También los im
previstos con sus grados de incertidumbre debieran ayudar
nos a cultivar una dosis de «tolerancia a la confusión» y 
hacernos «amigos de la ambigüedad» (Gelb: 1999). 

d) Generar cambios significa contribuir a una cultura 
innovadora 

El cambio constituye una condición necesaria de toda in
novación, pero no es suficiente para expresar la naturaleza 
de la innovación. En su significado más literal, el concepto 
de innovación contiene un elemento que lo distingue y es jus
tamente el de acciones que alteran una realidad introdu
ciendo en ella algo novedoso. Coincidimos con Castro (1991: 
78) cuando define a la innovación como «una propuesta diri
gida a resolver problemas, con ideas divergentes, que dejan 
de lado enfoques convencionales. Implica programas, accio
nes y respuestas diferentes que conducen al cambio». 

Esta manera de definir la innovación nos permite iden
tificar tres ideas que nos ayudarán a profundizarla, siguien
do lo planteado por Castro. 

La innovación se remite a un programa, un proyecto de 
acciones, que comprenden tanto su diseño, ejecución como 
evaluación. Es decir, la introducción de un cambio, por más 
interesante que este sea, si se hace de forma asistemática, sin 
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un plan que lo secuencia y organiza no nos permite conce
birlo como parte de una innovación. 

La innovación se realiza en función a un problema, una 
tensión de la realidad que se busca resolver en cierto grado. 
En ese sentido, no se trata de cambiar por cambiar, sino de 
cambios que se dirijan a transformar cuestiones percibidas 
como problemáticas por las personas involucradas en dicho 
contexto. 

La innovación se desenvuelve a través de ideas divergentes que 
contribuyen a abordar los problemas de una manera dife
rente, más original. Es por ello que la innovación contiene . 
una visión alternativa a enfoques y prácticas convencionales 
o tradicionales. 

Igualmente importantes son los aportes que nos propo
nen Letelier et al. (1994) sobre los principios de la innovación: 

Principio 1: Siempre es posible innovar en un sistema 
en condiciones estables. Un sistema estable es, por ejemplo, 
un establecimiento educacional que funciona en su régimen 
normal; no afecto a catástrofes, huelgas, etc. 

Principio 2: La innovación depende esencialmente de 
las personas que intervienen en un sistema. Los recursos 
materiales son necesarios pero no son los que deciden si, en 
general, es o no posible innovar; pueden condicionar el tipo 
o nivel de innovación. 

Principio 3: Innovaciones incrementales, por pequeñas 
que sean, si se hacen con orientaciones permanentes, dan lu
gar a adelantos importantes en el tiempo debido a su carác
ter acumulativo. 

En efecto, la investigación-acción representa un medio 
eficaz que nos ofrece mejores condiciones para la innovación 
curricular ya que puede satisfacer los elementos planteados 
por los autores arriba mencionados. 

147 



No obstante, suele suceder que a veces nos resistimos a 
buscar otras maneras de percibir las cosas y ocurre que nos 
puede dar miedo cambiarlas más allá de lo que ya conoce
mos. En esa senda, no pocas veces recurrimos a utilizar el 
orden como un discurso para no ir más allá, para que todo 
quede más o menos como siempre ha sido y desconfiar per
manentemente en asumir el riesgo que implica todo proceso 
de transformación. El «fantasma del orden» (Magendzo 1989) 
cuando se apodera de los climas institucionales no contri
buye a forjar en las instituciones educativas una cultura 
innovadora. 

La promoción de una cultura innovadora al interior de las 
instituciones universitarias exige, además, un tipo de ins
titución capaz de gestionar el cambio. Esta idea es muy clara 
en Drucker (1993: 66-67t uno de los expertos más conocidos 
actualmente sobre la gestión en las instituciones, cuando 
afirma que: 
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[ ... ] cualquier organización hoy tiene que incorporar a su mis
ma estructura la gestión del cambio.[ ... ] pero la creación de lo 
nuevo tiene también que integrarse en la organización; de for
ma específica toda la organización tiene que incorporar a su 
propio tejido tres prácticas sistemáticas: primero necesita me
jorar continuamente todo lo que hace [ ... ]. En segundo lugar, 
toda organización tendrá que aprender a explotar, esto es desa
rrollar nuevas aplicaciones a partir de sus propios éxitos[ ... ]. 
Finalmente, toda organización tendrá que aprende a innovar, 
y la innovación puede organizarse como proceso sistemático 
[ ... ]. 

Durante la investigación-acción el docente universitario 
puede mantener despierta su actitud creativa y así aportar a 
una cultura innovadora dentro de su unidad académica. 

Pero la complejidad de cada situación implicará para 
cada docente construir con los cambios nuevos equilibrios 
en su realidad de tal manera que mejore él y sus condicio
nes. Agenciar cambios no es una tarea que se resuelve in
corporando cualquier tipo de cambios. La prudencia, la 
paciencia y uso de la intuición se convierten en aspectos im
portantes que el docente debe valorar para lograr recons
truir nuevos equilibrios en su práctica que le permitan cum
plir con los fines del cambio, pero no a cualquier costo. En 
ese sentido, el docente a través de la investigación-acción es 
un agente prudente de cambios (Sime 1998) que están legiti
mados en función también de ciertos valores. No cualquier 
cambio es deseable para mejorar la práctica educativa. 
Incluso hay cambios que pueden no ser deseables aunque sí 
sean viables a corto plazo. Y ello porque los cambios nos 
exigen conducir éticamente su sentido. No solo se trata de 
buscar cambios eficaces, inmediatos sino también moral
mente deseables. 
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CAPÍTULO 2 

ASPECTOS DE MODELOS Y ·ESTUDIOS SOBRE LA 
INNOVACIÓN PARA SER INCORPORADOS EN 
ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 

En esta parte retomaremos algunos aspectos de estrategias 
o modelos de innovación que conjugan la acción y reflexión 
sistemática en función de producir algún tipo de cambio en 
las prácticas sociales. También presentaremos las caracte
rísticas principales de un enfoque para el estudio de inno
vaciones desde una perspectiva subjetiva. Creemos que de 
ellos podemos rescatar elementos para su inserción en 
estrategias de investigación-acción para las prácticas inno
vadoras universitarias. 

2.1. El método de los sistemas flexibles 

Este método surgió en la Universidad de Lancaster, en Reino 
Unido, y ha sido adaptado por diversos grupos interesados 
en introducir cambios teniendo como base el pensamiento 
sistémico. Resumiremos algunas de sus ideas básicas a 
partir del resumen que nos presentan Goyette y Lessard
Hébert (1987). 

Este enfoque permite observar una situación consi
derada como problemática y descubrir en ella un cierto or
den así como aceptar una dinámica de compromiso. El 
método de los sistemas flexibles no se sitúa en la óptica del 
descubrimiento y de la implantación de las soluciones ópti
mas. Existe, desde este enfoque, una creencia en la ausencia 



de soluciones óptimas a priori. Generalmente/ la noción de 
problema se define a partir de la idea del distanciamiento 
entre una situación ideal y una realidad. La investigación de 
la solución tendría como finalidad reducir dicho distancia
miento. En cambio/ el método de los sistemas flexibles pone 
el acento en la definición de una problemática a partir de las 
distintas visiones que tienen de él las personas implicadas. 
Desde este enfoque se plantea que la representación de lo 
que es percibido como problemático proviene de un espec
tro de puntos de vistas más o menos conflictivos de lo que 
se considera como deseable. 

Este tipo de investigación-acción se concibe como la 
puesta en marcha de los procesos de cambios que no 
desembocan en la solución sino en la evolución de una si
tuación por la explicitación y confrontación de las distintas 
lógicas inmersas y por una deliberación de los actores 
implicados. 

El método de sistemas flexibles se basa en el pensa
miento sistémico no tanto por la aplicación de · técnicas como 
el análisis de sistemas/ sino/ porque se inspira en el enfoque 
sistémico a través de categorías tales como: complejidad/ 
apertura de sistemas de actividades humanas/ multiracio
nalidad/ contingencia/ pluralidad/ cambio percibido como 
iniciado/ evolución/ etc. También se inspira en dicho enfoque 
al proponerse como un sistema abierto donde siempre es 
posible una reformulación del problema. En ese sentido/ en 
el marco de este método conviene hablar de formulación o 
reformulación permanente de problemas más que de re
solución de problemas. 

· Creemos que la propuesta de este enfoque en el nivel 
de secuenciación de etapas presenta un nivel alto de com
plejidad y reconocemos que la fuente de nuestra lectura 
sobre este enfoque no nos permite ampliarlo más en estas 
páginas; sin embargo/ podemos rescatar algunos aspectos. 

En líneas generales este método propone un proceso 
mediante el cual las visiones múltiples que tienen los 
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actores puedan pasar de su «universo efectivo» hacia el 
«universo del pensamiento sistémico» que sería más bien el 
nivel conceptual. De allí se pasaría a w1 tercer momento en 
el cual se busca generar «enunciados de base»: Estos tienen 
el estatuto de hipótesis relativas a la mejora eventual de la 
situación problemática a través de los cambios resultantes y 
que pueden implantarse en la medida que se perciban como 
deseables y realizables. Es aquí donde intervienen algunos 
criterios para verificar si un enunciado de base es completo 
y está bien formulado. Para ello se plantea el sistema AUTWEP 
donde cada letra significa lo siguiente: 

A: representa a los actores del sistema 
U: representa a los usuarios del sistema 
T: representa el proceso de transformación 
W: representa la visión del mundo que se 

encuentra detrás del enunciado básico y lo 
hace significativo 

E: representa las limitaciones del entorno 
P: representa a los propietarios del sistema 

Una etapa posterior de mayor afinamiento es la mode
lación. Mediante esta se construyen los modelos concep
tuales que representen el «sistema de actividades necesario 
para el cumplimiento del proceso de transformación conte
nido en el enunciado de base». Estos modelos son compa
rados con lo real y debatidos entre los participantes involu
crados en el proceso del cambio. 

Goyette y Lessar-Hérbert (1987:197) amplían las impli
cancias del cambio en esta perspectiva a partir de la cita de 
autores de esta corriente, Calux y Gélinas: 

La posibilidad de hacerlos se refiere a la aceptación en el marco 
de la cultura propia del medio, según que los cambios afecten 
procedimientos, los procesos, las estructuras o las actitudes, 
serán más o menos fácilmente aceptados. Unos cambios de-
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masiado radicales[ ... ] serán eventuahnente rechazados,, lo que 
nos lleva a examinar algunos otros o a volver a la modelación. 
Constataremos de paso que aún estamos lejos de la implan
tación tecnocrática de un cambio en una óptica de optimización,, 
óptica privilegiada por el análisis de sistemas. 

2.2. La estrategia interpretativa 

Este enfoque lo hemos retomado de Tierney (1994) quien lo 
ha propuesto especialmente para el ámbito universitario. El 
punto de partida teórico de esta propuesta surge del pa
radigma interpretativo basado en una conceptualización de 
la universidad como una organización social históricamente 
condicionada y cuya cultura se refleja en lo que hace, cómo 
lo hace y quiénes están involucrados en ese hacer. De esta 
manera,, las decisiones,, las acciones y las comunicaciones 
pertenecen al campo de la cultura organizacional. 

En ese sentido, para este paradigma existen diversas 
interpretaciones posibles para la toma de decisiones y la ma
nera como se toman son cuestiones culturales y no solo dile
mas políticos o racionales. También es un supuesto en este 
enfoque que el mundo es una construcción social donde los 
conceptos que son definidos en un determinado ambiente 
no son algo dado y fijo, sino que están siendo constan
temente reconsiderados, redefinidos y reinterpretados. 

Tierney resume tres tipos de estrategias organizacionales 
para impulsar el cambio en una institución. La primera es la 
estrategia lineal. A través de ella los líderes de la institución 
establecen las metas y dirigen la acción de una forma jerar
quizada. Esto para una universidad significa que el rector 
y un pequeño grupo de asesores elaboran el plan y asegu
ran su desarrollo. El autor señala que esta estrategia es insu
ficiente para una institución académica como es la uni
versidad dada la naturaleza colegiada de la elaboración de 
decisiones. 
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La segunda tendencia es la estrategia adaptativa di
rigida a satisfacer necesidades del contexto. Los partici
pantes de una organización evalúan las necesidades de los 
propietarios y adaptan los procesos y metas institucionales 
para satisfacer las demandas de los clientes. Las universi
dades han hecho uso de esta estrategia en función de au
mentar sus ingresos y satisfacer necesidades de la industria 
y del Estado. El autor manifiesta que esta estrategia puede 
debilitar la identidad institucional. Una universidad puede 
desear ofrecer más cursos y carreras en una especialidad 
necesitada por determinados consumidores, pero una parte 
de docentes no está preparada o simplemente puede estar 
en desacuerdo con adecuar la institución a las necesidades 
del mercado. 

La tercera es la estrategia interpretativa basada en la 
capacidad de los líderes · de una organización en proveer de 
metáforas o esquemas orientadores que permitan a una 
institución ser comprendida. A diferencia de las estrategias 
anteriores, esta cree en el rol fundamental que los partici
pantes juegan en la creación de un ambiente institucional. El 
principal desafío de la estrategia interpretativa es ofrecer un 
plan para la acción que tome en cuenta los parámetros de la 
cultura organizativa universitaria. Para ello debe trabajar en 
tomo a las categorías como: 

• Misión (propósito, rol de la institución en la sociedadt 

• Ambiente (contextos externos que afectan la instituciónt 

• Estructura (tipos de liderazgos, autoridades, formas de 
participación) y 

• Conocimiento (función del conocimiento). 

La fuerza de esta estrategia radica en su permeabilidad 
para la naturaleza colegiada de instituciones académicas 
aportándole de instrumentos para planes que requieren del 
consenso. Es por ello, que ayuda a fortalecer los procesos 
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que sirvan para promover el sentido de la identidad ins
titucional. 

Según Tierney existe en una estrategia de este tipo tres 
campos de acción: filosófico, elaboración de la decisión e 
implementación. 

En el campo filosófico se ubican aquellas afirmaciones 
sobre las metas, misión y futuro de la institución. Podemos 
aprender en esta área no solo a través de lo que se dice sino 
también a través de aquello que no se dice. El autor nos 
comenta, además, sobre ciertas afirmaciones analizadas de 
diversas universidades en la que sus participantes parecen 
más definir a la institución por aquello que no es antes que 
por lo que es. Asimismo, nos plantea que la claridad de 
estos aspectos filosóficos de la universidad son capitales 
para permear el conjunto de actividades· de la universidad. 

En el campo de la elaboración de las decisiones la es
trategia interpretativa permite a los líderes interpretar la 
filosofía de la organización y transformar las discusiones 
en ese plano en específicos planes de acción. Se trata de un 
trabajo interpretativo encaminado a la concretización en 
1Ú1eas de acción y clarificación de qué es importante, cómo 
se determinará el éxito y qué es lo que se desea alcanzar en 
un tiempo determinado. 

Si la filosofía institucional aporta las orientaciones cen
trales y la elaboración de decisiones representa el docu
mento público que formula objetivos y planes, la implemen
tación expresa el desafío cultural de concretar viabilidades. 
Uno de los ejemplos que el autor escoge es el de una uni
versidad en la que se propone dirigir la producción del 
conocimiento hacia el desarrollo de un pensamiento latino
americano; sin embargo, no se plantean incentivos y recursos 
para el desarrollo de esta decisión. Esta tercera área se refiere 
también a la estructura que sustenta la posibilidad de 
concretar la filosofía y las decisiones. Ast por ejemplo, si la 
democracia es una creencia fundamental en la filosofía de . 
la institución, entonces, los procesos de decisión deben ex-
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presar este principio. Los estrategas interpretativos podrían 
ayudar a crear un consenso sobre qué significa la democracia 
en la institución. 

En suma/ esta estrategia nos refuerza la idea de que las 
instituciones son construcciones sociales y que la cultura 
organizacional es producto de una diversidad de voces que 
definen y reinterpretan los supuestos y creencias a través 
de flujos y equilibrios dinámicos. Específicamente/ nos ayu
dan a interesarnos en aquellos componentes de los paráme
tros culturales y de las áreas sobre las cuales debe recaer la 
estrategia. 
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2.3. El Concerns-Based-Adoption-Model (CBAM) 

A fines de los 70 tres auto~es n~rteamericanos, Hall, George 
y Rutherford, rescatan el mteres de autores previos por el 
tema de «las preocupaciones e interés de los docentes. Ello 
tomó forma en la propuesta de un modelo de estudio sobre 
las preocupaciones e interés de los docentes durante los pro
cesos de innovación. A diferencia de los puntos anteriores, 
esta aproximación más que ofrecernos esquemas de estra
tegias, nos plantea formas de análisis de las innovaciones 
desde el punto de vista de la subjetividad de sus actores. 

Para el desarrollo de este modelo nos basaremos en los 
alcances de los autores holandeses ~~ijsel, van den Berg y 
Sleegers (1999). El «concern» es defm1do como la combina
ción de sentimientos, preocupaciones, pensamientos y consi
deraciones relacionadas a una innovación particular. Tener 
«concerns» durante una experiencia de innovación es un 
fenómeno natural y ellos son diariamente mostrados. 

Por otro lado, el valor del estudio de los «concerns» es 
de gran importancia para el éxito de una innovación. Esta 
no solo depende de sus características objetivas sino también 
de las percepciones de los actores que están insertos en ella. 
Estas percepciones implican una valoración de la dimensión 
subjetiva en la implementación de los cambios. Más aún, 
dicha subjetividad puede ir cambiando a lo largo de las di
ferentes fases del proceso de cambio. 

El CBAM ha desarrollado diversos instrumentos para 
el estudio del «concern» en los docentes en tres áreas. La 
primera llamada «Self-concems» se refiere al interés sobre 
qué significa realmente dicha innovación para los docentes. 
La segunda denominada «Task-concem» está vinculada al 
posible impacto de la innovación en las tareas del docente. 
La tercera nombrada «Other-concem» presta atención al im
pacto de la innovación en el funcionamiento de los otros, 
como pueden ser los colegas y alumnos. 
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Otra de las contribuciones de este modelo1 podemos 
encontrarla en el instrumento que ayuda a examinar los 
niveles de uso de la innovación. Es el caso de las entrevistas 
«Levels of Use of an Innovation» que distinguen los si
guientes niveles: el no uso1 orientación (fase inicial de imple
mentaciónt preparación1 uso mecánico1 rutina1 refinamiento 
(hacia los estudiantest integración (hacia los colegast 
reenfocamiento ( de la innovación). A partir del estudio que 
presentan los autores mencionados podemos esbozar la 
hipótesis en la cual aquellas instituciones con una alta ca
pacidad de innovación se encuentran por encima de los tres 
primeros niveles señalados. 

También el CBAM nos puede servir para analizar la 
intensidad de las preocupaciones e intereses de los docentes 
inmersos en las innovaciones. El «Intensity of Concern» es 
un cuestionario que mide el grado de pasividad-actividad 
en el conocimiento y desarrollo de la innovación. 

En un trabajo aparte1 van den Berg (1999t nos sugiere 
también entender el «concern» · como la expresión de am
bivalencia respecto a las innovaciones1 de certidumbres e 
incertidumbres por parte de los docentes. Esta ambivalencia 
gira en torno a diferentes tensiones que se experimentan de 
cara a los cambios. Ast existe una tensión entre la expec
tativa «burocrática» y «profesional» sobre la función del do
cente. La primera conlleva una visión uniforme del docente 
mientras que la segunda apela a una imagen más flexible 
del docente para el desarrollo de su profesionalidad. Esta 
tensión ha derivado en sentimientos de inseguridad entre 
los profesores. El riesgo de ello es el refugio del docente en 
su clase siguiendo antiguos hábitos. 

Otra idea interesante de este investigador es el énfasis 
en vincular la subjetividad de los docentes con las etapas de 
las innovaciones. En otras palabras1 los «concerns» de los 
docentes pueden variar dependiendo de las etapas del pro
ceso innovador. Ast en la primera etapa de «adopción» la 
tendencia es al «self-concem»1 mientras que la fase de «im-
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plementación» son más fuertes los «task-concerns» y en la 
de fase de «institucionalización» se pronuncian los «other
concerns». 

Son indudable las contribuciones de este modelo con 
las vertientes que ha inspirado para el estudio sistemático 
de las innovaciones educativas, aunque buena parte de la 
literatura refleja su uso en el contexto escolar. 
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CAPÍTULO 3 

PERSPECTIVAS 

El sentido de esta parte ha sido el proponer enfoques que 
nos ayuden a superar el pragmatismo excesivo para el de
sarrollo de las innovaciones en la universidad. Estas pueden 
ser insertas en procesos. más sistemáticos y docwnentados 
de autorreflexión crítica y compartida entre colegas que ilu
minen la toma de decisiones apropiadas. 

Para que la investigación-acción constituya una vía para 
las innovaciones curriculares y didácticas en el medio uni
versitario requerimos prestar atención en los diversos aspec
tos que nos proponen los modelos y estudios que hemos 
descrito, además de otros. 

Desde el aporte del método de los sistemas flexibles y 
de la estrategia interpretativa podemos acentuar nuestra 
definición previa de la investigación-acción como una inves
tigación entrevoces, donde la representación de lo que es 
percibido como problemático proviene de un espectro de 
puntos de vistas más o menos conflictivos de lo que se con
sidera como deseable. Entendemos, además, que los con
ceptos definidos en un determinado ambiente . no son algo 
dado y fijo, sino que están siendo constantemente reinter
pretados. Es decir, estamos ante una investigación-acción 
que reconoce no solo cantidad sino calidad diversas de 
voces. Lo último nos invita a comprender los cambios a tra
vés de la calidad de las voces desde la cultura organizacio
nal propia de cada institución. 



La calidad de las voces nos abre a recoger las contribu
ciones del Concerns-Based-Adoption-Model (CBAM) justa
mente para penetrar en la realidad subjetiva de los cambios. 
Las voces no están siempre llenas de seguridades, sino tam
bién de ambivalencias, incertidumbres, sobre todo en proce
sos de cambio. El uso de diversos tipos de instrumentos y 
técnicas son una verdadera contribución para reconocer las 
calidades de las voces de aquellos actores claves para el 
éxito de una estrategia de innovación. 

Sostenemos que la investigación-acción resulta un me
dio tanto para las innovaciones curriculares como didácticas 
en la universidad. Es decir, representa un instrumental para 
aquellos cambios que se pretenden introducir cuando se está 
en macro procesos, como son las reformas curriculares. Pero 
también puede servirnos para micro procesos de cambios, 
como los que buscamos promover desde nuestras sesiones 
de enseñanza-aprendizaje en el aula. 

Asimismo, quisiéramos resaltar que la investigación
acción como medio para la autorreflexión de la práctica do
cente debiera ser asumido de forma flexible, sin ortodoxias 
hacia un modelo específico, más bien dependiendo sus ca
racterísticas de las propias singularidades del contexto y 
problemas a enfrentar. 
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E1 valor creciente del conocimiento como factor del desa
rrollo humano hace que cuestionemos cada vez más aquellas 
instancias de la sociedad creadas para la formación de pro
fesionales, y la producción y distribución del conocimiento, 
como es la universidad: ¿están estas instituciones innován
dose para mejorar la calidad de su servicio y ponerlo a la 
altura de los nuevos tiempos?, ¿en qué medida sus currículos 
están respondiendo a las demandas de un desarrollo integral y 
a la vez a la excelencia profesional? Sin duda, el currículo es 
una de las mediaciones principales de la universidad; de allí 
que cambiar la universidad es sustancialmente cambiar su 
currículo. 

Este libro contiene diversas perspectivas para motivar y 
encauzar los cambios curriculares en el ámbito universitario, 
aunque también es posible de ser adaptado a otras institu
ciones de la educación superior. En la primera parte se 
desarrolla una propuesta para orientar procesos de reformas 
curriculares, recogiendo para ello experiencias de distintas 
facultades. En la segunda parte del texto, se valora la impor
tancia de los estudios sobre egresados como una fuente para 
las innovaciones curriculares. En la tercera parte se destaca la 
importancia de la investigación-acción como una vía para 
desarrollar innovaciones en el medio universitario. 

Este texto representa una contribución para autoridades y 
docentes de facultades universitarias y de educación superior 
especialmente interesados en cómo generar innovaciones 
curriculares en sus respectivas instituciones. Igualmente, 
estas páginas son de utilidad para los docentes y estudiantes 
de maestrías en docencia universitaria, así como para los 
estudiosos del campo de la formación profesional y el 
currículo. 
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