Situación actual de la planeación
curricular en los centros de formación superior de El Salvador

A

co nrinuació n se prese nr a el anál isis cuantitati vo de los
daros encontrados en el estudio realizado. la prese ntació n
se rea li za por rubro s ana lizados d e terminando

numéricamente los hallazgos.
Dinumion~s

de la evnluación curricular
En es te primer rubro de anáJisis puede notarse, qu e los cato rce
facto res consulrados a los maestros y maestras de las universidades
refleja n según los daros ge nerales situacion es mu y deficirari as,
qu e podrían es tar incidiendo de manera nega ti va en la bl1sq ueda
de la ca lid ad y la excele ncia académica a la que aspira rod a
institució n de educació n superior en El Salvado r. Si o bserva mos
con ate nción cada un a de las áreas consultadas idenr ifi ca n co n
ce rr eza y co n mucha coberrura los ele mentos que debe n
cons iderarse e n el quehacer curricular de las universidades y cada
un o debe ve rse refl ejado en el currículo ela borado para cada un:~
de las carreras que se aferran

aJ conglomerado estudi:mril.

Los daros enco ntrados son el claro refl ejo de la pro blemáli ca que
enfreman las uni versidad es en lo correspo ndi em e al plancamienro
curri cular del área a la cual no han prestado la debida atención,
en ram o la preocupación de esta h:t estado ce nrrada en la doce ncia
y no en la res ponsa bilidad que tienen co mo in stiw c io nes
edu cativas de ga rantizar que los se rvicios que se pres tan es tén
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debidamente consu lt ados y o ricmados a la satisfacción de las
necesidades y problemas que enfrenta la sociedad en su co nju nto.
Por ello, los currícuJ os que las institucio nes de ed ucación superio r
ofrecen deben estar debidamente elaborados y conse nsuad os co n
los distimos actores de la realidad nac io nal, para q ue el esrudi anre
eg resado pu ed a imcgrarse sa ti sfacto ri a m ente a l quehacer
transform ador de la socied:.d mism:t.
En rérm.inos ge neraJ es podemos sostener que solam ente el 28 por
ciento de los co nsulrados co n res pecro a esros ca torce facrores
co nsideran que existe en las instituciones de educación superio r un
proceso por medio del cual la cu rricul a CSt3 siendo desa.rroUada según
las cx.igencias técnicas debidas: pero, el 72 po r ciemo sostiene que
es ta actividad en las institucio11es es signifi -cativamen te deficitaria y
que req uiere que se le asigne un nivel de imerés particuJar.

Elemmtos doctrinarios d~ la t:l'llluación curricular
Los elementos doctrinarios de la planeación curri cu lar en bs
insriruciones de edu cación su per io r de El Salvado r, segú n la
opi ni ó n obtenida por medio de los co nsuh ados. no es una
fortaleza que prima en la calid ad de la co nst rucció n del cu rrículo.
En el diagn óst ico de la reaJidad , co mo element o primordial para
la elaboració n del currículo, se revisa n las dcmand:ts del proceso
productivo y el desa rrollo del país, para que por medi o del
currículo, se pueda dar respuestas integrales ::1. los es tudi antes para
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que se integ ren a un a rea lidad que co noce n desde la uni ve rsidad ,
respo nde a b s motivacio nes e imercses y ex pecrar ivas perm anentes
de los cs rudi anres, en ram o esra basada en las necesidades, im ereses
y problemas qu e el es rudianre co nsidera perrin enr es que deben
se r an ali zados desde la pales tra uni ve rsitaria.
El debare peri ódi co, co n l::t parricipac ión de rod os los escamem os,
se pro mu eve en ro rn o al currículo un a nálisis co nsrrucrivo de los
planes y program as de la ca rrera para estar realimentando de
manera perm anente y sos ten ida el curr íc ul o propuesto, preveer
ex peri encias que demu es tren a los edu ca ndos el nuevo ripo de
sociedad qu e se desea. Los elemenros planteados en el párrafo
anrerio r orienran la situació n acruai del planea mi enro curri cul ar
con res pecro a los ele mentos doctrinari os y los daros so n muy
reveladores en ranro sobmenre el 30°/o de los consuhad os co nsidera n que esros so n reali zados po r los enca rgados del currícu lo
en las unive rsidades y el 70% considera que esros elemenros son
mu y defi citarios en el quehace r curri cul ar de las inscitucio nes de
edu cació n superior.

Coherencia del currículo institucional
Es necesa ri o en la es rru crura ción del currículo definir con mucha
claridad la coherencia q ue es re posee y por ello ha sido necesario
revisar es te aspecto en la in vest igación. L1 co nsulta refl eja qu e en
la m ayoría de uni ve rsidades del país el currículo res pond e más a
situ ac iones inst it ucio nal es y el cumplimi en to d e req uisitos
d em a nd ados por e1Hes conrral o res com o e( Mini steri o d e
Edu cació n y no a d a r res pu estas coh ere nt es a las gra nd es
necesidad es qu e los estudi antes, empresas, y sociedad en ge neral
requieren; esto deja en claro que se ti ene un currículo educa tivo
en las uni ve rsidades qu e es tá alejado del qu ehace r real de las
instancias que al fin al requ erirán los se rvicios de los egresados.
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Los hallazgos del estudio determinan que solam ente el 25 por cienro
del curdculo, según apreciació n de los consultados tiene coherencia
co n los objetivos, los co ntenidos, las form as de ense ñanza y eJ
sisre ma de evaluac ión, ausencias de contenidos esenciales, fah a de
vincul ación entre di scipLinas y as ignaturas, la planeación curri cular
es tá desvinculada a la ense ñanza que requi ere el esrudianre. El 75
por ciento co nsidera que todos e.li toS elemenros están formulados
sin coherencia en eJ currícul o de las uni versidades del pals o por lo
menos en la uni versidad donde trabajan.

Métodos dt globaliwción del currículo
La edu cació n moderna ti ene co mo exigencia la necesidad de que
su currfculo es re integ rad o co n ro dos los acrores de la sociedad.
Pa ra ello, es necesa rio co nsiderar al currículo co mo un evem o
globalizador qu e perm ite la participació n de rod os los in teresados
en qu e la edu cación se cualifique en todos sus as pecros. Los
comen idos, planes y program as no deberían admi ti r que se genere
ningún dpo de fragmentación. Según los daros encontrados en
el esrudio, una can tidad poco significa tiva es decir el26 por cienro
de los consultad os sosti ene qu e si existe un inte rés por la
globali zación del currícul o, pero un 74 por ciento determina que
no existe, ni se vislumbra en los curr k ulos de las universidades
elementos qu e permitan sosrener que hay un interés real de las
instancias enca rgadas de in iciar un proceso de consulta que
responda a los intereses de los estudi antes.

Evaluación curricular y contexto
El proceso de la evaluación curricul ar debería en las unive rsidades
d e El Sal va do r es tar ori enrado por los cuatro as pecros que se
pl anrea n en el contex to anterior, es ro s elementos deben se r
consid erados co mo ese nciales en el cur rícu lo es pecialmente
cuando se desee evaluar el conrex ro del currículo. La evaluación

Abril-Mayo 2005, N°. 34

Situación actual de la planeación
curricular en los centros de formación superior de El Salvador

del co nttxro y la eva luació n de insumo o ent rada d ebe n
conveni rse en prioridades para saber cual es el recorrido que debe
realiza rse en el proceso.

La eval uación de proceso y producto debe esrar encaminada al
seguimiento y control que se ejerce sobre la planeación misma. Estos
cuatro ele menros virales del quehacer curricular en la universidades
de cualquier parte del mundo, reflejan en el caso particular de El
Salvador una siruaci6n sumamente incipienre ya que los datos obligan
a determinar que la evaluación curricular de contexro no esta siendo
realizada. Solamente en el22 por ciento de los consultados observan
que si existe.

Evaluación d~ la eficiencia cum·cular
Congruencia
Los datos refl ejan que los procesos
curri culares cuando se refieren a la
evaluació n de la eficiencia, por lo
general, se le p resentan a un grupo
reducido de profesionales, para que
estos emitan sus juicios de expertos
y co n ell o se res uelven los problemas. Esto demu es ua que no
existt e n este aspecto un inte rés
decidid o por p a rt e d e las
ins ti tu cion es de apostarl e a un a
transformación efi caz de la manera
de elaborar el currículo. C uando se cuamifi can los datos del
estudio, solame nte un 29 por ciento, co nsidera que cuando se
evalúa el cu rrículo en su co ngruencia se toman en cuenta los
aspecros evaluados en este es tudio.
Evaluación de la eficiencia curricular Viabilidad
Estos aspecros denotan en el an álisis también un a deuda co n la
realidad ya que los participantes en el es tudio co nsideran que
todavía no se es ta ga rantizando la viabil idad curricul ar en los
centros de formación superior en El Salvador. Solamente un 29
por ciento sos tien e que exis ten esfuerzos para ga ranti zar la
viabilidad curricular en las uni ve rsidades del país.
Evaluación de la eficiencia curricular Vigencia
La evaluación de la efi ciencia curri cul ar es pecíficame nte en su
vigencia es necesaria para identificar de manera particular aq uellos
elementos que por lo general se plantean de manera sumamente
idealizada. Por lo general, distan ciados del diseño del currículo
que necesitan los es tudiantes para res ponder a las exige ncias de
los entornos profesional es; y por otra pane, las asignatu ras servid as
en cada una de las carreras que atiende la institución debe n reflejar
la eficiencia y la eficacia del plan propuesto y con ello garantizar
la formación inregral qu e requiere el estudi ante. Los res ultados
que se detal lan en el cuadro de vaciado de daros reflejan un a
clara situac ión de desfavo recimienro en el as pectO phnreado de
la vige ncia del cu rrículo, ya que un número sign ificat ivo de
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consultados, el73 por ciem o, determinan que no st está prestando
debidamente la atenció n a esre as pecw curri cul ar.

Evnlunción d~ In ~ficitncin curricular Continuidad
La co ntinuidad curricul ar es imperativameme necesaria en los
procesos, ya que por normativa juddica por decisión institucional,

y en liltima instancia, por necesidad y co ntrol institucional debed a
permitirse que los procesos curri culares operen de manera debida,
así debe reconocerse que un cur rículo no debe esta r oriemado al
asis rencialismo, si no proyecta rse a las áreas de investigación y
efi cienremem e a la gestión profesional. También se permite que
exista po r medio del currk ulo un a
integración del docente con la
realidad objet iva, usa nd o los
encargados de l cur rícu lo estos
elememos para qu e sea la base de la
continu idad cu rricular. Los datos
encon trados co ncluye n que esta área
también presema deficiencias reales
en tanto los cons ultados sostienen
que la co minuidad del currículo esta
o rientada e n g ra n m ed ida a l
as iste ncialismo el 75 po r ciento y
existe una orientación a las áreas
exigidas como son la investigac ión
y la gestió n profesio nal.
A modo de recomendaciones para las instituciones de ed ucació n
superior en El Salvador se presentan las siguientes:
l . Las instituciones de educación superior deben realizar un
proceso sistémico para elabo rar sus planes y program as de es tudio
y es tos deben garan tizar la participación activa de todos los sectores
de la sociedad nacional, este proceso deberá se r parte inherente
del quehacer de la institución y debe permitir la cualificación de
los procesos educativos en todas sus dimensiones. Por tanto, se
recomienda crea r una insta nc ia colegiad a co n un a política
curri cular definid a para que cada uno de los procesos de revisión,
actualización y seguimiento de los planes y programas de estud io
en cada un a de las carre ras q ue la institución at iende estén
determinados por un proceso democrático y paniciparivo que
ga ran ti ce la ca lidad, p errin e ncia y novedad d el currícu lo
prop uesto.
2. Es imperativo necesario, que las universidades del país elaboren
una política curricu lar que responda a los más altos intereses de
la m isión u visión de las institución y con ello garan tizar que en
los planes y programas de estudio que se afe rr en esrén
inco rpo rados aquellos principios Teleológicos, Axiológicos y
Deonrológicos que permitan integrar en cada una de sus fases.
Para diseñar el currícul o: la investigación , que le ab re los
horizo ntes posibles, la orientación, que le precisa el horizonte a
elegir y d diseño propiamente dicho, que art icul a anricipadan1enre
las acciones que harán posible el logro del horizonte elegido. Para
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produc ir los a pre ndi zajes co nst ituti vos del c urríc ul o: la
impl e m e nt ac ión, q ue perm ite conta r co n las co ndi c io nes
necesa rias para tal aprendizaje y la ejecución, que co nstituye el
proceso mismo de logro. Para evaluar, el moniroreo y evaluación ,
que informa sobre el proceso y los resultados.
3 . El cambio curricu lar en el desa rro llo insriru cio na.l es un a
necesidad vital en los ce ntros de form ació n superior y es te puede
suste nta rse con la afirmació n de que tfel cambio curricular es una
vnrittkzd de ca mbio tducntivo, r¡ue a su vtz, es wut Jonnn dt cambio
socia~ C ultura educa tiva y ca mbio curri cular. Hoy, si n embargo,
em endemos que en úldmo ex tremo el cru ce de factores sociales,
polít icos y p ráct ica edu ca ti va se juega e n esos espac ios
insdtucio nales de mediación que
so n los ce nrros d e form ac ión
superior, donde se co nfiguran los
procesos
de
e nse ñ a n za
a pre ndi zaje d e los a lumn os y
profeso res. Por eso vamos a
defe nder que no cabe espe rar una
mejora educativa desco nectada de
la s co ndi c ion es internas d e l
ce ntr o, por lo qu e c ua lqui e r
refor m a c urri c u la r impu esta
exte rn ame nt e, s i qui e re se r
ex iw sa, te ndr á qu e se r
reconstruida po r la instirución de
educaci ó n supe ri or de acuerdo
con sus prio ridades; al tie mpo de
ir creando condiciones internas
y extern as para provocar un desarrollo organizativo o insri rucional.
4. Gara n t ice la coo rdinación c urri cular perm a nente e nue
unidades académi cas que diseñen carreras co n objetos de es ru d io
o áreas d e co nocim ienro simil ares . Prese nte est ru cturas de
organización curricular flexibles, aco rdes con las cara cterísticas
d e la in stit u c ión y de la poblac ión m era a la que se
di rige. Mantenga una vige ncia definida con base en criteri os de
matrícula, gradu ac ión, pertin encia social y laboral. Integre el
aspecw inrerdisci plinario, pluridisciplinario y transdisciplinari o
de los objetos de estudio. Inco rpore un eje de in vestigació n que
impregne cada uno de los cursos del plan de es tudi os de las carreras
que se ofrezcan, co n el fin de formar al es tudiante bajo el principio
qu e el ap rendizaje no te rmin a al co ncluir el cu rso o ca rrera, sino
qu e es su res po nsabilidad co mo profesio nal seguir aprendi endo
media m e la in vcs cigación permanente de su objeto de estudi o.
Inco rpore enfoques y metodologías que promuevan la integración
d e la reo rfa co n la prác ti ca, m edi an te co n oc imi e ntos y
herramiemas tecnológicas actualizadas, según las particularidades
de cada ca rrera.
Integre, adem ás, accio nes de ges ti ón y administración curri cul ar
en términos de o rganización , ejec ución , evaluación y co ntro l,
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pa ra propiciar el trabajo en equipo y la coo rdinació n vercical y
ho ri zo nt al. Promu eva la parti ci pac ió n de las co misio nes
curricul ares en los procesos de di seiio, ejecución, eval uación y
redi seño de los planes de es tudio q ue se desa rrollan en forma
co mpartida entre unidades académ icas. Promueva la arti culación
entre los programas, proyectos y act ividades de in vestigación,
exte nsió n , producción y d oce nc ia, m ediante los cuales se
invo lucre a est udiantes, docentes y co nwnid ad en ge neral.
Asegu re la creación de co ndi ciones óptimas para ofrece r diversas
modalidades edu ca tivas, medi ante la inco rporac ión de nuevas
recno logfas en la doce ncia universitaria, raJes como educación a
distancia y educación virtual. Ga ranri ce procesos fo rm ativos para
que la població n estudi antil en rod a su di ve rsidad, renga acceso a
formación
académica
la
uni ve rsi ta ria, co nsid erando el
perfil de ingreso de cada carrera.
5. Se reco mienda a las
instit u cion es d e educación
sup e ri or q u e e la boren co n
cl a rid ad y cono cimi e nro los
linea mi e ntos c urr icula res qu e
permitan ori entar el c urrículo
institu cional por se nd eros qu e
permita n , Los lineamientos
consdcuye n una wma de decisión
pa ra c umplir co n la política
respect iva, y reso lver la s
necesidades detectadas en materia
cu rri cular. Estos lineamientos se
esbozan en 5 áreas temáticas: a. diseño y planificación curriculares,
b. o rga ni zación del co ntenid o curricular, c. eval uació n curricular,
d. administración curri cul a r y e. apoyos pa ra el desarrollo
curricul ar institucio nal. Esta separación obedece únicamenre a
razones de organización , ya que ellas conforman un a sola unidad.
6. Deben las universidades desarrollar lineam iento u orientación
curricular para garan tizar que la roma de decisiones este sus rentada
en las más altas aspi rac iones de la insdtución de edu cación
supe ri or que realiza el desa rro llo y la pro moción curricular.
Co nstiruye un a roma de decisión que define una acción específica
para cum plir co n la política res pecti va y abordar la cuestión
señalada como problema en eJ campo curricul ar. La flexi bilidad
cu rricul ar es una propuesta alternat iva a la co nce pción lineal y
rígida de la fo rmación de profesionaJes. Bajo un enfoque holisdco ,
prete nde rescatar y poner en práctica la fo rmació n inregral y
aurónoma del es tud iante. Emre otros aspectos posibilita ampliar
y diversi fi car las opcio nes de form ació n profesional co njugando
inte reses y necesidades personales, profesionales e instirucionales;
la incorporación sistemári ca de nu evos co nocim ientos qu e se
deri va n del avance di sciplinar y de las ca racterísticas del entorno;
la formación inrer, mulri y transdi ciplinari a, as{ co mo opcio nes
dive rsas en los grados y rítu.los que se oto rgan.
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