
A conrinuación se presenra el anál isis cuantitativo de los 

daros encontrados en el estudio realizado. la presentación 
se rea li za por rubros ana lizados d e terminando 

numéricamente los hallazgos. 

Dinumion~s de la evnluación curricular 

En es te primer rubro de anáJisis puede notarse, que los cato rce 

factores consulrados a los maestros y maestras de las universidades 

reflejan según los daros generales situaciones muy deficirarias, 

que podrían es tar incidiendo de manera negativa en la bl1squeda 

de la ca lidad y la excelencia académica a la que aspira roda 

institució n de educación superior en El Salvado r. Si observamos 

con atención cada una de las áreas consultadas idenr ifican con 

ce rreza y co n mucha coberrura los ele mentos que debe n 
considerarse en el quehacer curricular de las universidades y cada 

uno debe verse refl ejado en el currículo elaborado para cada un:~ 

de las carreras que se aferran aJ conglomerado estudi:mril. 

Los daros encontrados son el claro refl ejo de la problemálica que 

enfreman las universidades en lo correspondiem e al plancamienro 

curricular del área a la cual no han prestado la debida atención, 

en ram o la preocupación de esta h:t estado cenrrada en la docencia 

y no en la responsa bilidad que tienen co mo in stiwcio nes 

educat ivas de ga rantizar que los servicios que se pres tan es tén 

debidamente consultados y o ricmados a la satisfacción de las 
necesidades y problemas que enfrenta la sociedad en su conju nto. 

Por ello, los currícuJos que las instituciones de educación superior 

ofrecen deben estar debidamente elaborados y consensuados con 
los distimos actores de la realidad nac ional, para q ue el esrudianre 

eg resado pu ed a imcgrarse sa ti sfacto riam ente a l quehacer 
transform ador de la socied:.d mism:t. 

En rérm.inos generaJes podemos sostener que solam ente el 28 por 

ciento de los consulrados con respecro a esros ca torce facrores 
consideran que existe en las instituciones de educación superior un 

proceso por medio del cual la curricula CSt3 siendo desa.rroUada según 

las cx.igencias técnicas debidas: pero, el 72 por ciemo sostiene que 
es ta actividad en las institucio11es es signifi -cativamente deficitaria y 
que requiere que se le asigne un nivel de imerés particuJar. 

Elemmtos doctrinarios d~ la t:l'llluación curricular 
Los elementos doctrinarios de la planeación curricular en bs 

insriruciones de educación superio r de El Salvado r, segú n la 

opi nió n obtenida por medio de los consuhados. no es una 

fortaleza que prima en la calidad de la const rucción del cu rrículo. 

En el diagnóst ico de la reaJidad , como elemento primordial para 

la elaboración del currículo, se revisa n las dcmand:ts del proceso 

productivo y el desa rrollo del país, para que por medio del 
currículo, se pueda dar respuestas integrales ::1. los es tudiantes para 
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que se integren a una rea lidad que conocen desde la universidad , 
respo nde a b s motivacio nes e imercses y expecrar ivas permanentes 
de los csrudianres, en ramo esra basada en las necesidades, imereses 
y problemas que el esrudianre co nsidera perrinenres que deben 
ser analizados desde la pales tra unive rsitaria. 

El deba re periódico, con l::t parricipación de rodos los escamemos, 
se pro mueve en ro rno al currículo un análisis consrrucrivo de los 

planes y program as de la ca rrera para estar realimentando de 
manera permanente y sos ten ida el curr ículo propuesto, preveer 
experiencias que demuestren a los educandos el nuevo ripo de 
sociedad que se desea. Los elemenros planteados en el párrafo 
anrerio r orienran la situació n acruai del planea mienro curricular 
con respecro a los elementos doctrinarios y los daros son muy 
reveladores en ranro sobmenre el 30°/o de los consuhados consi
deran que esros so n realizados po r los encargados del currícu lo 
en las universidades y el 70% considera que esros elemenros son 
muy defi citarios en el quehacer curricular de las inscitucio nes de 
educació n superior. 

Coherencia del currículo institucional 
Es necesa rio en la esrrucruración del currículo definir con mucha 
claridad la coherencia q ue esre posee y por ello ha sido necesario 
revisar es te aspecto en la in vest igación. L1 consulta refl eja que en 
la mayoría de universidades del país el currículo responde más a 
situaciones inst it ucio nal es y el cumplimi en to de req uisitos 
demand ados por e1Hes conrral o res com o e( Mini sterio de 
Edu cació n y no a dar respu estas coh erentes a las grand es 
necesidades que los estudiantes, empresas, y sociedad en general 
requieren; esto deja en claro que se tiene un currículo educa tivo 
en las universidades que es tá alejado del quehacer real de las 
instancias que al fin al requerirán los servicios de los egresados. 
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Los hallazgos del estudio determinan que solamente el 25 por cienro 
del curdculo, según apreciación de los consultados tiene coherencia 
con los objetivos, los co ntenidos, las formas de enseñanza y eJ 
sisrema de evaluación, ausencias de contenidos esenciales, faha de 
vinculación entre discipLinas y as ignaturas, la planeación curricular 
es tá desvinculada a la enseñanza que requiere el esrudianre. El 75 
por ciento considera que todos e.li toS elemenros están formulados 
sin coherencia en eJ currículo de las universidades del pals o por lo 

menos en la universidad donde trabajan. 

Métodos dt globaliwción del currículo 
La educació n moderna tiene como exigencia la necesidad de que 
su currfculo esre integrado con rodos los acrores de la sociedad. 
Pa ra ello, es necesario co nsiderar al currículo como un evemo 
globalizador que permite la participació n de rodos los in teresados 
en que la educación se cualifique en todos sus aspecros. Los 
comen idos, planes y programas 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 consultados sosti ene que si existe un interés por la 
globalización del currículo, pero un 74 por ciento determina que 
no existe, ni se vislumbra en los currk ulos de las universidades 
elementos que 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 estudiantes. 

Evaluación curricular y contexto 
El proceso de la evaluación curricular debería en las universidades 
de El Sal vado r es tar orienrado por los cuatro aspecros que se 
pl anrea n en el contexto anterior, esros elementos deben se r 
considerados como esenciales en el cur rícu lo especialmente 
cuando se desee evaluar el conrexro del currículo. La evaluación 
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del co nttxro y la eva luació n de insumo o ent rada debe n 
conveni rse en prioridades para saber cual es el recorrido que debe 
realizarse en el proceso. 

La evaluación de proceso y producto debe esrar encaminada al 
seguimiento y control que se ejerce sobre la planeación misma. Estos 
cuatro elemenros 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 
curriculares 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 con ell o se resuelven los pro
blemas. Esto demuesua que no 
existt en este aspecto un interés 
decidid o por pa rte d e las 
ins ti tuciones de apostarle a una 
transformación efi caz de la manera 
de elaborar el currículo. Cuando se cuamifican los datos del 
estudio, solamente un 29 por ciento, considera que cuando se 
evalúa el currículo en su congruencia se toman en cuenta los 
aspecros evaluados en este es tudio. 

Evaluación de la eficiencia curricular Viabilidad 
Estos aspecros denotan en el análisis también una deuda con la 
realidad ya que los participantes en el es tudio consideran que 
todavía no se es ta garantizando la viabil idad curricular en los 
centros de formación superior en El Salvador. Solamente un 29 
por ciento sos tiene que exis ten esfuerzos para ga rantizar la 
viabilidad curricular en las universidades del país. 

Evaluación de la eficiencia curricular Vigencia 
La evaluación de la efi ciencia curricular específicamente en su 
vigencia es necesaria para identificar de manera particular aquellos 
elementos que por lo general se plantean de manera sumamente 
idealizada. Por lo general, distanciados del diseño del currículo 
que necesitan los es tudiantes para responder a las exigencias de 
los entornos profesionales; y por otra pane, las asignatu ras servidas 
en cada una de las carreras que atiende la institución deben reflejar 
la eficiencia y la eficacia del plan propuesto y con ello garantizar 
la formación inregral que requiere el estudiante. Los resultados 
que se detal lan en el cuadro de vaciado de daros reflejan una 
clara situación de desfavorecimienro en el aspectO phnreado de 
la vigencia del cu rrículo, ya que un número sign ificat ivo de 

consultados, el73 por ciemo, determinan que no st está prestando 
debidamente la atención a esre aspecw curricular. 

Evnlunción d~ In ~ficitncin curricular Continuidad 
La continuidad curricular es imperativameme necesaria en los 
procesos, ya que por normativa juddica por decisión institucional , 
y en liltima instancia, por necesidad y control institucional debed a 
permitirse que los procesos curriculares operen de manera debida, 
así debe reconocerse que un currículo no debe estar oriemado al 
asis rencial ismo, si no proyecta rse a las áreas de investigación y 
efi cienrememe a la gestión profesional. También se permite que 

exista por medio del currk ulo una 
integración del docente con la 
realidad objet iva, usa nd o los 
encargados del currícu lo estos 
elememos para que sea la base de la 
continu idad cu rricular. Los datos 
encontrados concluyen que esta área 
también presema deficiencias reales 
en tanto los consultados sostienen 
que la cominuidad del currículo esta 
o rientada e n g ran med ida al 
as istencialismo el 75 por ciento y 
existe una orientación a las áreas 
exigidas como son la investigación 
y la gestión profesional. 

A modo de recomendaciones para las instituciones de educación 
superior en El Salvador se presentan las siguientes: 
l . Las instituciones de educación superior deben realizar un 
proceso sistémico para elaborar sus planes y program as de es tudio 
y es tos deben garantizar la participación activa de todos los sectores 
de la sociedad nacional, este proceso deberá ser 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 instancia colegiada co n una política 
curricular definid a para que cada uno de los procesos de revisión, 
actualización y seguimiento de los planes y programas de estud io 
en cada una de las carre ras q ue la inst itución at iende estén 
determinados por un proceso democrático y paniciparivo que 
ga ran ti ce la ca lidad, perrinencia y novedad del currícu lo 
propuesto. 

2. Es imperativo necesario, que las universidades del país elaboren 
una política curricu lar que responda a los más altos intereses de 
la misión u visión de las institución y con ello garantizar que en 
los planes y programas de estudio que se afe rren esrén 
inco rporados aquellos principios Teleológicos, Axiológicos y 
Deonrológicos que permitan integrar en cada una de sus fases. 
Para diseñar el currículo: la investigación , que le ab re los 
horizontes posibles, la orientación, que le precisa el horizonte a 
elegir y d diseño propiamente dicho, que art icula anricipadan1enre 
las acciones que harán posible el logro del horizonte elegido. Para 
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produc ir los aprendizajes co nst ituti vos del currícul o: la 
impl ementac ión, q ue perm ite contar co n las co ndicio nes 
necesarias 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 insrirucio na.l es una 
necesidad vital en los centros de formación superior y es te puede 
sustentarse con la afirmació n de que tfel cambio curricular es una 
vnrittkzd de cambio tducntivo, r¡ue a su vtz, es wut Jonnn dt cambio 
socia~ Cultura educativa y cambio curricular. Hoy, si n embargo, 
em endemos que en úldmo extremo el cruce de factores sociales, 
polít icos y p ráct ica edu ca ti va se juega en esos espac ios 
insdtucionales de mediación que 
so n los ce nrros de form ac ión 
superior, donde se configuran los 
procesos d e e nse ña nza 
aprendizaje de los alumn os y 
profeso res. Por eso vamos a 
defender que no cabe esperar una 
mejora educativa desconectada de 
la s co ndi c ion es internas d el 
ce ntro, por lo qu e cua lqui e r 
refor ma c urri cu lar impuesta 
exte rn ame nte, s i qui e re se r 

ex iwsa, te ndrá qu e se r 
reconstruida po r la instirución de 
educació n superi or de acuerdo 
con sus prio ridades; al tiempo de 
ir creando condiciones internas 
y externas para provocar un desarrollo organizativo o insri rucional. 

4. Garan t ice la coo rdinación curricular perm anente enue 
unidades académicas que diseñen carreras con objetos de esrud io 
o áreas de conocim ienro simil ares . Prese nte est ructuras de 
organización curricular flexibles, acordes con las características 
d e la in stit uc ión y de la poblac ión m era a la que se 
di rige. Mantenga una vigencia definida con base en criterios de 
matrícula, graduación, pertinencia social y laboral. Integre el 
aspecw inrerdisciplinario, pluridisciplinario y transdisciplinario 
de los objetos de estudio. Incorpore un eje de investigació n que 
impregne cada uno de los cursos del plan de es tudios de las carreras 
que se ofrezcan, con el fin de formar al es tudiante bajo el principio 
que el aprendizaje no te rmina al concluir el cu rso o carrera, sino 
que es su respo nsabilidad como profesio nal seguir aprendiendo 
media me la in vcscigación permanente de su objeto de estudio. 
Incorpore enfoques y metodologías que promuevan la integración 
d e la reo rfa co n la prácti ca, m edi an te co noc imi entos y 
herramiemas tecnológicas actualizadas, según las particularidades 
de cada carrera. 

Integre, además, accio nes de ges tión y administración curricul ar 
en términos de o rganización, ejecución , evaluación y co ntrol, 
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para propiciar el trabajo en equipo y la coordinació n vercical y 
ho ri zo ntal. Promu eva la parti ci pació n de las co misio nes 
curriculares en los procesos de diseiio, ejecución, eval uación y 
rediseño de los planes de es tudio q ue se desarrollan en forma 
compartida entre unidades académ icas. Promueva la articulación 
entre los programas, proyectos y act ividades de investigación, 
extensió n, producción y doce ncia, mediante los cuales se 
invo lucre a estudiantes, docentes y conwnidad en general. 
Asegu re la creación de condiciones óptimas para ofrecer diversas 
modalidades educativas, mediante la incorporación de nuevas 
recnologfas en la docencia universitaria, raJes como educación a 
distancia y educación virtual. Ga ranrice procesos fo rmativos para 
que la población estudiantil en roda su diversidad, renga acceso a 

la formación académica 
universi ta ria, co nsiderando el 
perfi l de ingreso de cada carrera. 

5. Se reco mienda a las 
instit ucion es de educación 
supe ri or q ue elaboren co n 
cl arid ad y cono cimi enro los 
linea mientos curr icula res que 
permitan ori entar el currículo 
institucional por senderos que 
permitan , Los lineamientos 
consdcuyen una wma de decisión 
para cumplir co n la política 
respect iva, y reso lver la s 
necesidades detectadas en materia 
curricular. Estos lineamientos se 

esbozan en 5 áreas temáticas: a. diseño y planificación curriculares, 
b. o rga nización del contenido curricular, c. evaluación curricular, 
d. administración curricular y e. apoyos para el desarrollo 
curricular institucio nal. Esta separación obedece únicamenre a 
razones de organización , ya que ellas conforman una sola unidad. 

6. Deben las universidades desarrollar lineamiento u orientación 
curricular para garan tizar que la roma de decisiones este sus rentada 
en las más altas aspi raciones de la insdtución de educación 
superi or que realiza el desa rro llo y la pro moción curricular. 
Constiruye una roma de decisión que define una acción específica 
para cum plir con la política respectiva y abordar la cuestión 
señalada como problema en eJ campo curricular. La flexibilidad 
cu rricular es una propuesta alternat iva a la concepción lineal y 

rígida de la fo rmación de profesionaJes. Bajo un enfoque holisdco, 
pretende rescatar y poner en práctica la fo rmació n inregral y 
aurónoma del es tudiante. Emre otros aspectos posibilita ampliar 
y diversi fi car las opcio nes de form ación profesional conjugando 
intereses y necesidades personales, profesionales e instirucionales; 
la incorporación sistemárica de nuevos conocim ientos que se 
deri van del avance disciplinar y de las características del entorno; 
la formación inrer, mulri y transdiciplinaria, as{ como opciones 
diversas en los grados y rítu.los que se otorgan. 
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