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INTRODUCCION 



El presente trabajo consiste en la evaluación del cumplimiento de los objetivos 

del programa denominado Currículum Común (CC). El propósito fundamental de la 

misma es constituirse en un ejercicio de carácter metodológico con la finalidad de 

lograr uno de los objetivos de la Licenciatura en Ciencias de la Educación que 

estamos por concluir: dominar las herramientas de evaluación para aplicarlas a 

cualquier programa educativo, con miras a proporcionar retroal imentación para 

mejorarlo. Por lo tanto , el objetivo en torno al cual girará nuestro trabajo es la 

aplicación de un modelo de evaluación adaptado a una problemática específica, en 

este caso el Currículum Común. 

El esquema que seguiremos para el log ro de dicho propósito es el siguiente: en 

primer lugar, proporcionamos una breve explicación sobre la elección de nuestro 

objeto de evaluación ; posteriormente , se describe un marco contextua! en el que se 

puede situar el programa a evaluar y en una sección aparte, se dan a conocer los 

antecedentes del mismo; a estos le siguen la especificación de los objetivos de la 

evaluación , el diseño y la selección del modelo de evaluación a utilizar; también se 

proporciona un apartado en donde se incluyen los diferentes procesos, situaciones y 

variables de nuestro estudio; se continúa con la elaboración de los instrumentos, la 

configuración de la muestra y la aplicación de los mismos. Posteriormente , se hace 

un análisis e interpretación de los datos con base en el modelo descrito y conside

rando todos los grupos que intervienen en el estudio. Por último, se incluyen algunas 

consideraciones finales , así como algunas recomendaciones que puedan nutrir al 

programa evaluado. 
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Es importante aclarar que los resultados obtenidos, aún cuando podrán ser 

útiles para la toma de decisiones encaminadas al mejoramiento del Currículum 

Común, no deberán ser los únicos criterios para tomar en consideración en caso de 

que se quieran implantar cambios en el mismo. 
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l. ELECCION DEL OBJETO 
DE EVALUACION 



El propósito de los cursos de Evaluación Educativa 1 y 11 es realizar un proyecto 

de evaluación educativa real, práctico y factible. Para lograr dicho propósito elegimos 

a la Universidad de Monterrey como la institución en la que aplicaríamos nuestro 

modelo de evaluación, debido al acceso que tendríamos a la información y por ser 

una área común de trabajo para el equipo evaluador. 

Este proyecto tiene como objeto de evaluación los cursos del Currículum 

Común (C.C.) en su etapa cerrada , y constituye un trabajo importante para nosotras, 

ya que el Currículum Común es un programa piloto encaminado a contribuir en la 

formación integral de los educandos de la Universidad de Monterrey. 

Elegimos este programa educativo porque cumplía con las expectativas que 

como equipo evaluador nos fijamos. A continuación se presentan dichas 

expectativas, a las cuales asignamos la misma importancia: 

• Que existiera una necesidad manifiesta de evaluación. 

• Que constituyera una experiencia de aprendizaje significativa para el 

equipo . 

• Que tuviera una util idad concreta. 

• Que el contenido a evaluar fuera relevante. 

• Que representara un reto para el equipo evaluador. 

• Que existiera interés por parte del cliente. 

• Que hubiera claridad en la problemática a evaluar. 

• Que pudiéramos tener acceso a la información necesaria. 
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Para formalizar la elaboración del proyecto, tuvimos una entrevista con el Lic. 

Ricardo Miguel Flores, Jefe del Departamento de Humanidades y coordinador del 

programa del CURRICULUM COMUN, en la cual ambas partes se comprometieron a 

cooperar en la realización del mismo. 
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11. MARCO CONTEXTUAL 



Dado que la tendencia filosófica que impera en la actualidad es de carácter 

racionalista, el método científico, la comprobación y la certeza, son los elementos de 

mayor valor en nuestros días. 

La educación, como proceso cultural, se ha visto influída por dicha corriente 

filosófica y las universidades aun más, ya que son las últimas formadoras del 

profesionista "adecuado a la época", y esto se refleja en la currícula. 

Por esta razón, los planes de estudio de licenciaturas relacionadas con las 

Ciencias Sociales y las Humanidades, han ido desapareciendo progresivamente. 

Todo esto ha provocado que los valores de reflexión, conciencia y búsqueda de 

significado sean cada vez menos importantes. 

Conscientes de esa situación, los educadores de hoy, se han enfrentado con la 

disyuntiva de equilibrar los currículums, de tal forma que los estudiantes sean seres 

integrales, que resuelvan problemáticas con una cosmovisión más amplia. 

Producto también de esta corriente racionalista, ha sido el énfasis hecho en el 

aprendizaje de conocimientos , descuidando así el desarrollo de habilidades y 

actitudes. 

Ante esta problemática, existen opiniones que abogan por reforzar únicamente 

esta área cognitiva, ya que es considerada como la más importante. Sin embargo, 

otras opiniones ofrecen alternativas eclécticas más equilibradas, que proporcionan 

una educación completa. 
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En la actualidad, -afirma Tirado Segura- la adquisición de conocimientos no se 

da en un proceso de desarrollo, y mucho menos se generan cimientos estructurales 

que le den sentido a lo que se aprende y a lo que se va a aprender.1 

Por esta razón, la calidad de la educación en México va en detrimento, lo cual 

provoca que los estándares de rendimiento vayan disminuyendo. 

La problemática se va tornando muy compleja y los más afectados son los 

estudiantes, ya que ademá de que la educación les está brindando "conocimientos" 

en la mayor parte de sus materias, lo que se les está enseñando, se aprende con 

dudosa calidad. 

Resurgen así inquietudes concretas ante esta situación .. . 

¿Qué hacer para equilibrar los currículums y brindar una educación más integral a los 

alumnos? ¿Qué hacer para elevar la calidad de la educación? 

Ante estas interrogantes han surgido cientos de respuestas. 

Algunos piensan que la educación debe de replantear sus objetivos, ya que la 

realidad del mundo, exige a la Universidad, como institución de estudios superiores , 

la excelencia académica de sus egresados, quienes son y deben seguir siendo la 

manifestación de una formación tanto humanista como científica-técnica. 

El replantearse nuevos objetivos, que cambien fundamentalmente el contenido 

de la enseñanza y la misión de los educadores , lo plantea con acierto Roger Gal: 

"¿Por qué no consagrar la infancia y la juventud, que son la edad del crecimiento y la 

maduración , al desarrollo de sus poderes y de sus capacidades, más bien que al de 

' Tirado Segura, Felipe ," La crítica situación de la educación básica en México", ENEP-Iztacala, 
México , 1988. 
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conocimientos definitivos? Esto es tanto más necesario cuanto que vivimos dentro de 

este mundo en evolución acelerada, donde conocimientos y técnicas no cesan de 

evolucionar, y donde preparar al individuo para el saber o para la técnica de ayer, o 

aun de hoy, es prepararlo para una situación que ya estará superada cuando él entre 

en la vida activa y condenarlo a reaprender o a quedar inadaptado. Démosle pues los 

medios, métodos, intereses y actitudes que le permitirán aprender lo que le será 

necesario en la vida para resolver los problemas que ésta le presenta. "2 

Bajo esta perspectiva, los pedagogos contemporáneos (Piaget, Gagné, 

Ausubel), han propuesto los siguientes objetivos para la "nueva educación": 3 

• INTEGRACION HUMANISTA: Buscar el pleno desarrollo de la 

personalidad humana, a través de un enfoque integral de sus 

potencialidades intelectuales, afectivas y físicas. 

• ORIENTACION DEMOCRATICA: Fomentar el enfoque psicológico y 

sociológico de la educación, para formar seres humanos equilibrados y 

con sentido de solidaridad social. 

• TENDENCIA A LA AUTOEDUCACION: Respetar la individualidad y la 

libertad del alumno, para que mediante el interés y la motivación se 

convierta en el sujeto activo de un proceso educativo dinámico y 

liberador. 

2 Gal , Roger, "El estado actual de la Pedagogía", Ed . Kapelusz , Buenos Aires, 1967, p.p.17. 
3 Basave, Patricia , "Proyecto sobre habilidades verbales básicas". 

Vice Rectoría de Educación Superior, UDEM , Febrero, 1990. 
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• APRENDER A APRENDER: Propiciar que el proceso enseñanza

aprendizaje sea no sólo informativo sino formativo, es decir, que no 

transmita únicamente conocimientos sino que forma actitudes y 

desarrolle habilidades. 

• SENTIDO CRITI CO: Desarrollar la postura de evaluación y 

autoevaluación crítica, racional y autónoma, que impida todo tipo de 

manipulación. 

• CREATIVIDAD: Desarrollar la flexibilidad personal y el espíritu creativo 

en el pensamiento y la acción. 

• SENTIDO ESTETICO: Desarrollar la sensibilidad que permita apreciar 

o recrear el legado artístico de la humanidad. 

• FOMENTO DE LA COMUNICACION: Incentivar la capacidad de 

comunicación, mediante la expresión verbal y no verbal. 

• EDUCACION PERMANENTE: Despertar la conciencia de que el 

proceso educativo no concluye nunca, y que la curiosidad, aspiraciones, 

y participación constante en la búsqueda del saber y del auto

conocimiento son la clave de la realización personal. 
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Al incluir como objetivos de la "nueva educación'; a la Integración Humanista, la 

Autoeducación, el Sentido Crítico y la Creatividad, es necesario para lograrlos, el 

capacitar a los alumnos en las habilidades y actitudes básicas, para que por sí 

mismos conozcan la realidad en la que viven, con la que interactúan y en la que 

influyen . 

Estas actitudes humanas se integran por tres componentes: 

El criteriológic , el afectivo y el conductual. Lo propio de la formación universitaria es 

promover la consciente y fundada adopción de criterios. 4 

La criteriología, bajo este contexto, significa desarrollar en los estudiantes una mirada 

comprehensiva e interpretativa del presente, basada en el conocimiento del pasado, 

para que así estos juzguen críticamente y decidan cómo quieren influir en la formación 

de la historia del futuro. 5 

La Universidad de Monterrey, ante ésta problemática y consciente de que para 

alcanzar dichos objetivos, es necesario satisfacer el reto actual de capacitar a sus 

estudiantes, no sólo en los conocimientos fundamentales, sino en las habilidades 

básicas y en la adaptabilidad al cambio , propició la elaboración de un diagnóstico 

sobre el dominio de dichas habilidades, con miras a ofrecer alternativas preventivas y 

remediales , viables y efectivas. 

• Bazdresch , Juan, j Qué talla justicia social en los alumnos de la UIA?, Organo del Centro de 
Didáctica, Universidad Iberoamericana, Otoño, 1987. 

5 Zúñiga, Víctor, "Las funciones académicas del Curriculum Común : caso UDEM", Ponencia 
presentada en el 111 Congreso Internacional de Ciencias de la Educación, abril , 1991 . 
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La investigación diagnóstica partió de la siguiente hipótesis: 

Ex isten deficiencias generalizadas entre los alumnos en el área de habilidades 

verbales básicas. Estas deficiencias tienen un origen remoto y complejo , y afectan el 

rendimiento académico. Sin embargo, todavía son susceptibles de mejoramiento , a 

pesar de suponer una labor remedia! y tardía. 

Dentro de las estrategias utilizadas para dicho estudio, se aplicaron los 

exámenes del Collage Board (prestigiada institución norteamericana que se dedica a 

diseñar, val idar y evaluar exámenes de admisión universitaria para los Estados 

Unidos e Hispanoamérica) en los estudiantes de la UDEM. 

Se obtuvo en apari encia, que el promedio está en el pase, tomando éste como 

bandas o rangos. De acuerdo al pase establecido por el ITESM, como puntaje 

preciso (550 puntos en la sección de razonamiento verbal) , está ligeramente abajo: 

hombres, 536 puntos ; mujeres, 540 ; total , 538. 

En cuanto a la muestra de trabajos y exámenes revisada y evaluada para dicho 

diagnóstico, se comprobó igualmente la hipótesis inicial , ya que las evaluaciones de 

los alumnos fueron: Buena o aceptable , 0%, regular o pase mínimo, 39%, deficiente , 

61 %. 6 

Con estos datos, se llegó al establecimiento de estándares de eficiencia, que 

fomentan la superación del rendimiento académico , en términos del desarrollo de 

habilidades básicas en los alumnos. 

6 Basave , Patricia," Síntesis del Proyecto sobre Habilidades Verbales Básicas", Pesarrol!o 
Académico, Num. 12, Septiembre, 1990. 
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Por otra parte y con esta misma preocupación, la UDEM ha considerado a el 

hombre (y a la mujer) como el origen, centro y fin de la cultura, así como un ser que se 

desarrolle con un sentido trascendente de la vida y de servicio comunitario. 7 

Para dotar a los estudiantes de las herramientas necesarias para el logro de lo 

anterior, la Universidad ha optado por las siguientes estrategias : 

1) Servicio Social obl iga orio para todos los alumnos. 

2) Promoción de relaciones personalizadas entre maestro y alumno. 

3) Creación de una currícula con funciones exclusivamente formativas. 

Dentro de este tercer y último punto se incluye el interés que nos ocupa como 

objeto de evaluación: El Curriculum Común de la UDEM. 

El Curriculum Común contempla a la educación , en consistencia con lo anterior, 

no como una mera acumulación de conocimientos, sino como el transmitir saberes y 

el cultivar mentes indagadoras, que lleven a los estudiantes a pensar por sí mismos, a 

desarrollar habilidades, a expresar su propia sensibilidad y a encontrar la realización 

como seres humanos. 8 

7 Trascritos del documento 11 Propuesta para el Departamento de Estudios Curriculares, UDEM, 
Marzo , 1988. 

a Basave, Patricia: op. e~ . 
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111. ANTECEDENTES DEL CURRICULUM COMUN 



De acuerdo con sus PFO, la UDEM busca la formación integral de sus 

estudiantes, es decir, no sólo capacitarlos para el ejercicio de alguna profesión, sino 

también despertar y desarrollar en ellos una sensibilidad social y artística con un 

sentido trascendente de la vida. 

Desde su fundación en 1969, la UDEM procuró fusionar estas dos vertientes de 

la educación integral: la capacitación profesional y la formación humanista, mediante 

diversas asigna uras de tipo formativo que incluían cursos de Antropología Social, 

Antropología Filosófica y Psicología, entre otros. Sin embargo, con el paso del tiempo 

estos cursos fueron sustituídos por otros afines y, posteriormente, en algunas carreras 

se fue perdiendo la idea inicial. 

En 1986, debido a algunas inquietudes generadas al interior de la Universidad, 

como fueron la necesidad de dar vida a sus PFO y el deseo externado por algunos 

padres de familia, en diversos foros , para que se impartieran materias de carácter 

formativo que contribuyeran a la configuración ética y social de los jóvenes, con miras 

a una proyección y a una inserción más completa en su entorno socio-comunitario , se 

pensó en una nueva estrategia: La creación del Currículum Común. 

El propósito de dicha idea era imprimir un sello característico en los estudiantes 

de la Universidad , por medio de la promoción de su conciencia histórica y el 

conocimiento cabal de su realidad mexicana y de los ideales sociales que les pudiera 

ofrecer la apertura al estudio de la problemática ética del hombre y la mujer en el 

mundo contemporáneo , ya que si se busca que los egresados se orienten hacia un 

genuino servicio a la comunidad, primero estos deben conocer, comprender y estudiar 

esa realidad en la que quieren influir. 
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De esta manera, se establecieron los siguientes objetivos para el Currículum Común: 

1 . Proporcionar una formación humana aunada a un sentido 

trascendente de la vida, una sensibilidad social, y una 

responsabilidad frente a la comunidad. 

2. Buscar que el conocimiento de hechos, teorías y datos termine en 

un juicio crítico, responsable y personal. 

3. Proporcionar una formación humanista, en un ambiente 

interdisciplinario muy dinámico y rico en experiencias plurales, que lleven a 

un mejor conocimiento de la realidad Nacional y Mundial. 

El C.C. se estructuró e insertó en los programas curriculares constituído en dos 

etapas : 

a) Etapa cerrada: 

Esta primera etapa está conformada por tres cursos histórico-políticos que 

se ofrecen en un plan único y de manera seriada, diseñados de tal forma 

que permitan analizar la actual problemática de México en forma 

retrospectiva. 

Estos cursos son : Raíces del México Actual! y 11 y México en el Mundo 

Actual. (ANEXO 1 ) 

b) Etapa abierta: 

Esta segunda parte consiste en tres cursos ético-culturales, donde el 

alumno tiene la oportunidad de elgir de un "menú" de contenidos los cursos 
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de su interés. Actualmente las materias que conforman este bloque son: 

Ecología, Etica y Situaciones Contemporáneas, Vanguardias Artísticas, 

Cultura Regional, Doctrina Social Cristiana, Literatura Mexicana e 

Introducción a la Filosofía de la Calidad. 

Los objetivos de los cursos de Raíces del México Actuall y 11 son: 

1 . Promover la sensibilidad histórica, política y social al estudiar el 

pasado nacional como conjunto de herencias cuya influencia aún 

previve en la realidad actual y definirá la sociedad del futuro. 

2. Desarrollar en el estudiante la capacidad de construir y adoptar 

criterios propios y fundados sobre la realidad contemporánea y su 

origen as í como de sus limitaciones y posibilidades. 

3. Fomentar la adquisición y el desarrollo de las diversas 

capacidades intelectuales básicas: comprensión de fenómenos 

complejos , actitud analítica y capacidad sintética, juicio crítico 

racional. 

Para el logro de estos objetivos se proporciona una visión de los antecedentes 

históricos mexicanos que permite comprender la realidad nacional actual. 

En el primer curso, "Raíces del México Actuall ", se analiza el pasado mexicano 

del siglo XIX con el fin de comprender el proceso histórico de secularización que vivió 
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el país y que sentó las bases de la sociedad mexicana actual. 

El segundo curso, "Raíces del México Actual 11", se refiere al siglo XX 

principalmente, el cual inicia con la época a fines del Porfiriato y termina con el 

movimiento del 68. 

Los objetivos del curso de México en el Mundo Actual son: 

1. Analizar los sucesos históricos presentados por la prensa local y 

nacional dentro de la perspectiva de los dos primeros cursos del 

Currículum Común. 

2. Conocer las distintas posturas y enfoques (versiones del presente y 

posiciones ante el futuro) que caracterizan a la prensa local. 

3 .Capacitarse en la lectura analítica y crítica de los medios escritos de 

información aplicando los conocimientos y las herramientas de las 

distintas Ciencias Sociales y Humanas. 

Este curso hace énfasis en la lectura hemerográfica, a través de la cual se 

reflexiona sobre el presente histórico del país. Esto es con la finalidad de conocer por 

qué pasan los diferentes sucesos y sus implicaciones en la vida cívica de los 

mexicanos. 
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En Otoño '88, se inició la implementación del Currículum Común con el curso 

de "Raíces del México Actual 1" con los estudiantes de tercer semestre de las 

divisiones de DIGNE y DACME; se abrieron 12 grupos y se contaba con cuatro 

maestros. En el semestre de Primavera '89 se ofreció "Raíces del México Actual 11" y 

en el período de Otoño '89 se cursó "México en el Mundo Actual". 

Desde su inicio a la fecha se han ido incorporando las diferentes divisiones 

conforme han logrado reestructurar sus planes de estudio. 

Actualmente, todas las divisiones tienen contemplado dentro de su plan de estudios 

los cursos del C.C. a excepción de DICSA. En el caso de DIEHU y DIXO, sólo faltan 

por incorporarase las Licenciaturas en Ciencias de la Información y en Relaciones 

Humanas, respectivamente. 
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IV. OBJETIVOS DE LA EVALUACION 



A partir de los objetivos propuestos por el programa del Currículum Común, 

decidimos evaluar la percepción que los alumnos tienen sobre los diferentes 

elementos que intervienen en todo proceso educativo así como el logro de los 

mismos. 

Para poder evaluar la consistencia entre éstos, es necesario tomar en cuenta 

los prerrequisitos indispensables para el óptimo desempeño de los alumnos durante 

el curso. 

Considerando lo anterior, los objetivos de esta evaluación son los siguientes. 

Objetivo General: 

Evaluar el impacto de los cursos del Currículum Común de la UDEM en los alumnos , 

en términos de la percepción de éstos sobre su experiencia educativa y del grado de 

logro de los objetivos propuestos por el programa. 

OQjetivos Particulares: 

1 ) Evaluar la percepción que tienen los estudiantes sobre los cursos, en 

cuanto a: 

• Logro de objetivos. 

• Dominio de la metodología. 

• Dominio de aspectos disciplinarios y pedagógicos por parte del maestro. 

• Consistencia de la evaluación. 

• Relevancia del Contenido. 

• Utilidad de los cursos. 

18 



2) Evaluar en los alumnos el grado de logro de los objetivos , en términos de: 

• Capacidades Intelectuales (C.I.) 

- Sensibilidad histórica 

- Análisis 

- Síntesis 

- Juicio Crítico 

3) Evaluar en los alumnos el grado de dominio de las habilidades verbales 

básicas (H. V.B.) 

• Ortografía 

• Redacción 
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1 V. DISEÑO DE LA EVALUACION 1 



1. TIPO DE DISEÑO 



Una vez que hemos determinado nuestro objeto de estudio y especificado los 

objetivos de nuestra evaluación , el paso siguiente consiste en plantear una estructura 

metodológica para saber cómo vamos a abordar la situación a evaluar; ésta es la 

razón de ser del diseño de evaluación . 

El diseño que vamos a utilizar pertenece a la clasificación de los diseños 

CUAS/EXPERIMENTALES, ya que no presenta la rigurosidad de los experimentales 

debido a que no se controlan absolutamente todas las variables que intervienen en él. 

Sin embargo , Carol Weiss afirma que "los diseños cuasiexperimentales pueden 

producir resultados suficientemente convincentes para muchos propósitos prácticos. " 9 

Este tipo de diseño cuasiexperimental es el de GRUPO CONTROL NO 

EQUIVALENTE, el cual no contempla la asignación aleatoria al programa, ni un grupo 

control como habría en un verdadero experimento, sino que se utili zan como controles 

individuos o grupos intactos a los que se puede recurrir porque presentan 

características semejantes, pero que no han recibido el tratamiento. A estos controles 

se les llama "grupos de comparación". 

Adaptando la información anterior en términos de nuestra evaluación , tenemos 

que estamos considerando a los estudiantes que actualmente cursan las materias del 

C.C. en su etapa cerrada y que se supone se encuentran en 3o , 4o y 5o semestres 

respectivamente , dependiendo del curso que están llevando: 

Raíces del México Actuall - 3er semestre 

Raíces del México Actualll 

México en el Mundo Actual 

- 4o semestre 

- 5o semestre 

9 WEISS, Carol, " Investigación evaluativa", Ed. Trillas , México, 1990, p.p. 
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Por otra parte, también tenemos un grupo de comparación integrado por los 

alumnos de los mismos semestres (3o. 4o y So) que están estudiando las carreras que 

aún no se incorporan al C.C. (LED, LCI , LEI y MCP). 

De esta manera, podremos saber si hay diferencias entre ambos grupos (los 

que están llevando los cursos del C.C. y los que no) en relación con el nivel de 

sensibilidad histórica, su capacidad de análisis y síntesis, así como de emitir un juicio 

crítico; además de otros aspectos tales como ortografía y redacción. 

A continuación se describirá el modelo de evaluación y el cuadro de variables 

que intervienen en cada uno de los grupos que participan en los diferentes procesos. 
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2. MODELO DE EVALUACION 



Para poder elegir el modelo de evaluación, guía de nuestro proyecto, fue 

indispensable considerar los siguientes aspectos. 

La evaluación educativa contempla dos áreas: 

a) La evaluación descriptiva: Se refiere a la realización de una 

auditoría de logros (recolección de datos). 

b) La evaluación analítica: Intenta dar una interpretación explicativa a 

la descripción de la información. 

1 

RESULTADOS 
...-- ESPERADOS 

(ideal) 

DIAGNOSTICO 
DESCRIPTIVO 

¿PORQUE? 

ANALISIS 
TOMA DE LAS DIGNOSTICO 

DE CAUSAS 
EXPLICATIVO -

DECISIONES 

RESULTADOS 
OBTENIDOS 

(real) 

EV ALUACION DESCRIPTIVA EV ALUACION ANALITICA 
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Ante tal situación, nos planteamos las siguientes interrogantes: 

¿Debe ser esta evaluación primordialmente descriptiva o de juicio? 

¿O conviene que posea las dos? 

¿Debe enfatizar los prerrequisitos, procesos o resultados solamente? 

¿O debe ser una combinación de todas éstas? 

¿Debe indicar la congruencia entre lo que se intenta (ideal) y lo que ocurre 

(real)? 

¿Debe ser tomada dentro de un sólo programa o como una comparación entre 

dos o más programas curriculares? 

¿Intenta propugnar por el desarrollo de los currícula o es para ayudar a escoger 

entre varios currícula disponibles? 

Analizando nuestro objeto de evaluación, llegamos a la conclusión de que ésta 

debería de ser una evaluación descriptiva y analítica de un programa que está en 

proceso , en donde describiéramos y evaluáramos los prerrequisitos que el alumno 

necesita para el óptimo aprovechamiento de los cursos , así como el proceso con los 

elementos que lo componen y el logro de los resultados, en términos del cumplimiento 

de los objetivos propuestos. 
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A partir de la reflexión anterior, decidimos utilizar el modelo de BOBEBT STAKE. 

por dos razones importantes: 

1. El modelo se focaliza en la descripción y juicio de programas en proceso. 

2. El evaluador colecciona, procesa y reporta datos descriptivos y de juicio 

sobre el programa en estudio. 

El modelo de STAKE se compone de una matriz descriptiva y una de juicio , que 

se operacionaliza por medio de la información que proporcionan los antecedentes , 

transacciones y resultados del objeto de evaluación . 

ANTECEDENTES 

TRANSACCIONES 

RESULTADOS 

• Areas débi les 
Areas de oportunidad 
Areas fuertes 

IDEAL ESTANDAR 

MATRIZ DESCRIPTIVA 

REAL JUICIO* 

MATRIZ DE JUICIO 
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( 

Definición de conceptos: 

Ideal: 

Son las metas o los objetivos señalados que deben cumplirse dentro de un programa. 

Estándar: 

Se refiere al criterio que se debe utilizar para juzgar el valor de lo que se evalúa. 

Es toda aquella información que se obtiene por la administración de recopilación de 

datos por medio de instrumentos. 

Juicio: 

Es el sopesar los diferentes estándares y el juzgar el mérito del programa en 

consideración. 

Al hacer la comparación de porcentajes entre el mínimo aceptable (estándar) y el real, 

este último puede ser menor a lo establecido, resultando así areas débiles; puede ser 

l.Q.u..al, habiendo áreas de oportunidad ; o mayor, es decir, áreas fuertes. 

Estándar> Real= Areas débiles 

Estándar= Real= Areas de oportunidad 

Estándar < Real = Areas fuertes 

La información que es analizada bajo este modelo se refiere a lo siguiente: 
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Antecedentes: 

Son todas aquellas situaciones y condiciones que existían anteriormente a la 

implementación del programa y que pueden tener una relación con los resultados. 

Transacciones: 

Son todos los procesos que ocurren durante la implementación del programa. 

Resultados: 

Se refieren aquí a todas las consecuencias planeadas o no planeadas, las 

mediciones del impacto de la instrucción en relación con los alumnos, maestros, 

administradores, etc. 

Resultados tales como habilidades, logros, aptitudes y aspiración de los estudiantes 

como producto de la experiencia educativa. 

Para la realización del análisis de la información, existen dos tipos de estrategias. 

1. Análisis de congruencia (descriptivo): 

Consiste en comparar las celdas que contienen las observaciones ideales y las 

reales , anotar las discrepancias y describir la cantidad de congruencia por línea. 

La congruencia solamente señala lo que sucede en el momento de la evaluación. 

2. Análisis de contingencia (explicativo): 

Son las relaciones que existen y que permiten el mejoramiento de la educación , 

ya que se identifican resultados que son producto de las conexiones (adecuadas 

o inadecuadas) entre antecedentes, transacciones y resultados. 
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2.1. Objeto de evaluación 



El objeto de evaluación 

EL IMPACTO DE LOS CURSOS DE CURRICULUM COMUN EN 

LOS ALUMNOS DE LA UDEM. 

Situaciones a evaluar gue componen el objeto de evaluación: 

SITUACION 1: 

Dominio de Habilidades Verbales Básicas (comparación entre alumnos queSI y 

NO han participado en el Currículum Común). 

SITUACION 11: 

Percepción de los alumnos que SI han participado en los cursos del Currículum 

Común . 

SITUACION 111: 

Percepción de los alumnos que NO han participado en los cursos del 

Currículum Común. 

SITUACION IV: 

Medición del logro de los objetivos : 

Dominio de Capacidades Intelectuales. 

1. Comparación entre materias del Currículum Común. 

2. Comparación entre los grupos que SI y NO han participado en el 
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JUSTIFICACIONES 

SITUACION 1 

Aunque no es nuestro propósito fundamental , el objetivo de conocer el nivel de 

dominio que los alumnos tienen sobre las Habilidades Verbales Básicas (HVB) se 

debe a que consideramos que habrá un mayor impacto de los cursos del C.C. en 

la medida en que éstos dominen los prerrequisitos necesarios (lectura, redacción , 

etc.) 

SITUACIQN 11 Y 111 

Es importante conocer cual es la imagen que tienen los estudiantes sobre los 

cursos del C.C. ya que estos se desarrollarán de una mejor manera dependiendo 

de la actitud que asuman los alumnos ante los mismos. 

SITUACION IV 

El conocer los resultados concretos del dominio de las Capacidades Intelectuales 

por parte de los alumnos, contribuye en la determinación del impacto que han 

tenido los cursos. 
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2.2 Aplicación del Modelo de evaluación: formato 



1\) 
c.o 

FORMATO PARA LA APLICACION DEL M DELO DE EVALUACION 

OBJETO DE 
PROCESOS SUB-

VARIABLES INDICADORES ITEMS DIMENSIONES CATEGORIA EVALUACION PROCESOS 

PRE-
REQUISITOS 

TRANSA-
CCIONES 

RESULTADOS 



3. PROCESOS V VARIABLES DEL ESTUDIO 



w 
o 

OBJETO DE 
EVALUACION 

IMPACTO 
DE LOS 

CURSOS DEL 
CURRICULUM 

COMUN 
EN LOS 

ALUMNOS 
DE LA UDEM 

PROCESOS 

1. Prerrequisitos 

3. PROCESOS Y VARIABLES 

SUB-
VARIABLES INDICADO ES ITEMS 

PROCESOS 

1.1 Dominio 1. Ortografía • Acentuación y Aplicación del 
de Habilidades separación Ejercicio. 
Verbales Básicas. silábica. (Desarollo de un 

• Uso adecuado tema) 
(Alumnos que .sJ. y de letras 
00 han participado • Puntuación 
en los cursos del • Uso adecuado 
C. C.) de mayúsculas. 

2. Redacción • Uso adecuado Apl icación del 
de conexiones Ejercicio. 
• Consistencia de (Desarollo de un 
personas tema) 
gramaticales. 
• Vocabulario 

DIMENSIONES CATEGORIA 

Fuerte Fuerte 

Moderado Moderado 

Débil Débil 

Fuerte Fuerte 

Moderado Moderado 

Débil D.ébil 



OBJETO DE 
PROCESOS 

SUB· 
VARIABLES INDICADORES ITEMS DIMENSIONES 

EVALUACION PROCESOS CATEGORIA 

·Contenido 
IMPACTO Características 2. Transacciones 2.1 Percepción interesante y Un curso es Si 
DE LOS alumnos que de un curso novedoso. importante para ti 

CURSOS DEL S..l han importante • Conocimientos cuando: (Marca No 

CURRICULUM participado útiles. con una X las 

COMUN • Participativo y alternativas que 

EN LOS dinámico. más se asemejan 

ALUMNOS • Maestro con a tu opinión. 

DE LA UDEM 
dominio del 
contenido de la 
materia. 
• Maestros con 
dominio 
metodológico. 
• Aplicación de 
conocimientos. 
• Desarrollo de 
habilidades 
• Relación directa 
con la carrera 
• Motivación a 
seguir 
aprendiendo 

Objetivos de los • Mencionar los ¿Cuáles crees 
cursos del objetivos de los que sean los 

Curriculum Común cursos. objetivos de los 
cursos de 
Curriculum 
Común? 
Menciónalos 

w ....... 



OBJETO DE 
PROCESOS 

SUB· 
VARIABLES INDICADORES DIMENSIONES 

EVALUACION PROCESOS ITEMS CATEGORIA 

IMPACTO 2. Transacciones 2.1 Percepción Logro de • Emitir su opinión ¿Consideras que ·Totalmente de 

DE LOS alumnos que objetivos respesto al logro. esos objetivos se acuerdo 

CURSOS DEL Si han están logrando? ·De acuerdo 

CURRICULUM participado (Marca con una • En desacuerdo 

COMUN X .sQlQ una •Totalmente en 

EN LOS respuesta) desacuerdo 

ALUMNOS Actividades • Dinámicas de Con respecto al Si 
DE LA UDEM utilizadas en la grupo. curso del 

clase ·Lectura de Curriculum No 
artículos. Común que estas 
• Revisión de tomando 
diversos enfoques actualmente, 
• Trabajos de senala con una 
investigación. X, aquellas 
• Ejercicios situaciones 
teórico/prácticos. utilizadas...oon 
·Exámenes rna:iQ[ tre!:!uem;;ia 
contínuos durante la clase . 
• Elaboración de 
ensayos, 
esquemas, 
resúmenes, 
conclusiones. 
• Planteamiento 
de preguntas. 
• Retomar hechos 
del pasado para 
entender el 
presente. 
• Elaboración de 
fichas . 



OBJETO DE 
EVALUACION 

IMPACTO 
DE LOS 

CURSOS DEL 
CURRICULUM 

COMUN 
EN LOS 

ALUMNOS 
DE LA UDEM 

w 
w 

PROCESOS 
SUB· 

PROCESOS 

2. Transacciones 2. 1 Percepción 
alumnos que 
Si han 
participado 

VARIABLES INDICADORES 

·Dominio de • Motivante 
la Metodología • Lleva el logro de 

objetivos 
• Logra que el a-
lumno se involucre 
en la clase 
• Propicia o ros 
aprendizajes 

·Dominio de • Dominio del 
aspectos contenido 
disciplinarios y • Relación 
pedagógicos del maestro-alumno 
maestro . • Dominio de la 

metodología 
• Proporciona 
retroalimentación 

• Relevancia del • Interesante 
contenido • Util 

• Relacionado 
con la formación 
profesional 
• Adecuada al 
logro de objetivos 

ITEMS DIMENSIONES CATEGORIA 

• La metodología • Totalmen1e de TOTAL 
utilizada en el acuerdo FAVORABLE 
curso ¿de qué ·De acuerdo DEBIL 
manera cumple • En desacuerdo 
con las siguien- • Totalmente en NULO 

tes caracterís- desacuerdo 
ticas? 
(marca con una 
X las alternativas 
posibles) . 

• El maestro del • Totalmente de TOTAL 
curso ¿en qué acuerdo FAVORABLE 
med'da presenta ·De acuerdo DEBIL 
las siguientes • En desacuerdo 
características? •Totalmente en NULO 

(marca con una desacuerdo 
X las alternativas 
posibles) . 

¿Los temas • Totalmente de TOTAL 
abordados en el acuerdo FAVORABLE 
curso te parecen : ·De acuerdo DEBIL 
(marca con una • En desacuerdo 
X las alternativas •Totalmeme en NULO 

posibles) desacuerdo 



OBJETO DE 
PROCESOS 

SUB-
VARIABLES INDICADORES 

EVALUACION PROCESOS 
ITEMS DIMENSIONES CATEGORIA 

IMPACTO 2. Transacciones 2.1 Percepción • Consistencia • Adecuada al tipo La forma de • Totalmente de TOTAL 

DE LOS alumnos que de la de curso evaluarte acuerdo FAVORABLE 

CURSOS DEL Si han evaluación. • Congruente con utilizada por el • De acuerdo 
DEBIL 

CURRICULUM participado esfuerzo del maestro te • En desacuerdo 

COMUN 
alumno parece : (marca •Totalmente en NULO 

• Mide los con una X las desacuerdo 
EN LOS 

ALUMNOS 
objetivos alternativas 
planteados en el posibles) 

DE LA UDEM curso. 

• Utilidad de los • Ejercitar lectura Este tipo de SI 
cursos y otras habilida- curso te lleva NO 

des a(indica con una 
• Complemen ar X aquellas 
la formación pro- situaciones que 
fesional consideres se 
• Conocer hechos cumplen) 
históricos 
• Comprender la 
realidad socio-
política del país 
• Conocer las 
posturas de diver-
sos autores 
• Adoptar una 
postura 
fundamentada 
• Respetar las 
opiniones de los 
demás 
• Emitir juicios 
responsablemente 



OBJETO DE 
EVALUACION 

IMPACTO 
DE LOS 

CURSOS DEL 
CURRICULUM 

COMUN 
EN LOS 

ALUMNOS 
DE LA UDEM 

w 
<J1 

PROCESOS 

2. Transacciones 

SUB-
VARIABLES 

PROCESOS 

2.2 Percepción o Referencias 

alumnos que sobre el 

NQhan Currículum 

participado Común 

en los cursos 
del 
Currículum 
Común o Opinión sobre 

los cursos del 
Currículum 
Común. 

INDICADOR S IT MS DIMENSIONES CATEGORIA 

¿Habías SI 
escuchado NO 
hablar sobre los 
cursos del 
Currícu lum 
Común? 

o Complementan ¿Qué opinión SI 
la formación tienes sobre NO 
profesional. estos cursos? 
o Aprendizajes (puedes marcar 
sobre la historia más de una 
de México. opción, 
o Desarrollo de jerarquizando por 
Capacidades orden de 
Intelectuales. importancia) 
o Son materias de 
"relleno". 
o Ayudan a com-
prender la reali-
dad mexicana. 
o Ayudan a que 
los estudiantes 
expresen sus 
puntos de vista. 
o Conscientizar a 
los alumnos sobre 
su realidad social. 
o Carácter 
humanista a la 
formación 
profesional. 



OBJETO DE 
PROCESOS 

SUB-
VARIABLES INDICADO ES 

EVALUACION PROCE OS ITEMS DIMENSIONES CATEGORIA 

IMPACTO 2. Transacciones 2.2 Percepción ·Deseo de ¿Te gustaría que SI 

DE LOS alumnos que inclusión de los cursos del NO 

CURSOS DEL t:I..Q han los cursos de Currículum 

CURRICULUM participado C. C.,. por parte Común se 

COMUN en los cursos de los incluyeran en el 

EN LOS de alumnos, en plan de estudios 

ALUMNOS 
Currícu lum los planes de de tu carrera? 

Común estudio de sus 
DE LA UDEM carreras. 

3. Resultados 3.1 Dominio de • Sensibilidad • Conocimiento • Desarrolla el Fuerte Fuerte 
capacidades histórica. de Antecedentes tema que 
Intelectuales. históricos. elegiste tomando Moderado Moderado 

(Alumnos • Describir la en cuenta: 
que Si y t:I..Q problemática a) An ecedentes Débil Débil 

han actual. b) Problemática 
participado). Actual. 

• Análisis • Mostrar • Desarrollo del Fuerte Fuerte 
congruencia en la tema. 
estructura del Moderado Moderado 

trabajo y 
Débil Débil coherencia entre 

el todo y las 
partes (lógica y 
orden). 



OBJETO DE PROCESOS 
SUB-

VARIABLES INDICADORES IT MS DIMENSIONES 
EVALUACION PROCESOS 

CATEGORIA 

IMPACTO 3. Resultados 3.1 Dominio de ·Síntesis • Mostrar • Proporciona Fuerte Fuerte 

DE LOS capacidades abstracciones o las con lusiones 

CURSOS DEL Intelectuales. generalizaciones que reflejen lo Moderado Moderado 

CURRICULUM (Alumnos mediante más importante 

COMUN que Si y 00 sistemas, del contenido del Débil Débil 

EN LOS 
han combinaciones, tema que 

ALUMNOS 
participado). reagrupaciones, desarrollaste 

DE LA UDEM 
etc. (máximo tres) . 

• Juicio Crítico • Mostrar al • Emite tu Fuerte Fuerte 
menos una postura personal 
valorización, juicio respecto al tema Moderado Moderado 

o postura que 
Débil Débil personal tras el desarrollaste. 

análisis o la 
síntesis . 



3.1 -Definición de procesos y variables 



OBJETO DE ESTUDIO 

El impacto de los cursos del Currículum Común en los alumnos de la 

Universidad de Monterrey. 

El impacto se refiere a la imagen y conceptualización que el Currículum Común 

ha generado en sus alumnos, así como al logro de los objetivos propuestos por el 

programa. 

SITUACION 1: 

DOMINIO DE HABILIDADES VERBALES BASICAS (ALUMNOS QUE SI Y 

NO HAN PARTICIPADO) 

Se refieren al dominio que el alumno posee sobre habilidades de escritura que 

lo lleven al desempeño correcto de la misma. 

Ortografía: 

• Acentuación y separación silábica: capacidad para acentuar y dividir 

correctamente las palabras. 

• Uso de letras: uso de las letras que corresponden a cada palabra. 

• Puntuación : utilización correcta de signos, puntos, comas, punto y coma, etc. 

• Uso de mayúsculas: colocar la letra mayúscula cuando así se requiere. 

Redacción: 

• Uso adecuado de conexiones: se refiere a que se utilizan las conjunciones 

adecuadas al interior del párrafo y entre uno y otro. 

• Consistencia de personas gramaticales: se refiere a que exista congruencia 

en el uso de personas gramaticales por línea y por párrafo. 
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• Vocabulario: uso de palabras que expresen el concepto que se quiere y que 

sea rico en variedad. 

SITUACION 11: 

PERCEPCION DE LOS ALUMNOS QUE SI HAN PARTICIPADO EN LOS 

CURSOS DE CURRICULUM COMUN 

Para conocer la percepción de los alumnos sobre los cursos del Currícu lum 

Común, fue necesario indagar la opinión que tienen sobre aspectos muy específicos 

que conforman el proceso Enseñanza-Aprendizaje. 

Estos aspectos son los siguientes: 

1 . Expectativas sobre los cursos. 

2. Conocimiento de los objetivos del Currículum Común. 

3. Opinión y explicación sobre el logro de los objetivos. 

4. Situaciones utilizadas en la clase. 

5. Dominio de la metodología. 

6. Dominio de aspectos disciplinarios y pedagógicos por parte del maestro. 

7. Relevancia del contenido. 

8. Consistencia de la evaluación. 

9. Utilidad de los cursos. 

Cada uno de estos aspectos fue denominado yarjable . Las variables a su vez, 

se conforman por varios jndjcadores. 
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1. Expectativas de los cursos: 

Hacen referencia a las características de lo que el alumno considera como 

imperante para que un curso sea significativo. 

2. Conocimiento de los objetivos del Currículum Común: 

Se refiere a la capacidad del alumno para mencionar los objetivos del 

Currículum Común. 

3. Opinión y explicación sobre el logro de los objetivos: 

Este punto se refiere a la opinión que los alumnos tienen sobre el grado de 

cumplimiento de los objetivos planteados por el Currículum Común, así como a la 

explicación de su respuesta. 

4. Situaciones utilizadas en la clase: 

Se refiere a las actividades utilizadas con mayor frecuencia durante la clase. 

5. Dominio de la metodología: 

Se refiere a la dinámica del proceso Enseñanza-Aprend izaje , por medio de la 

cual el maestro logra introducir a los alumnos en el conocimiento de conceptos, en el 

desarrollo de habilidades o en la formación de actitudes . 

Esta variable se compone de los siguientes indicadores : 
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Motivan te: 

Significa que las actividades utilizadas propician en los estudiantes cierta 

estimulación que los lleva al aprendizaje. 

Logro de los objetivos planteados: 

Significa que las acción impulsa a los alumnos al cumplimiento de los 

objetivos. 

Involucrarse en la clase: 

Significa que el alumno es partícipe de la dinámica de la misma. 

Propicia otros aorendiza;es: 

Significa que la metodología provoca que el alumno aprenda otros 

conocimientos , habilidades o actitudes no planteados en los objetivos del curso. 

6. Dominio de aspectos disciplinarios y pedagógicos por parte del 

maestro: 

Se refiere al dominio que debe tener el maestro del contenido que va a 

enseñar y de la metodología utilizada para transmitirlo . 

Sus indicadores son: 

Dominio del Contenido: 

Se refiere a que el maestro tiene un conocimiento teórico-práctico sobre la 

materia que imparte. 
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Relación maestro-alumno: 

Es el vínculo de relación que se establece entre maestro-alumno de tal forma 

que el aprendizaje puede darse. 

Sabe imoaáir la clase: 

El maestro domina la metodología del curso, de tal forma que ésta es una 

herramienta para transmitir conocimientos. 

Prooorciona Retroalimentación: 

Significa que el maestro indica a los alumnos las áreas fuertes , débiles y de 

oportunidad, así como nuevas formas de enfrentar problemáticas. 

7. Relevancia del contenido: 

Se refiere a los temas elegidos para el curso. 

Sus indicadores son: 

Interesantes: 

Significa que los temas que se revisan en la clase despierten curiosidad en los 

alumnos. 

Utiles: 

Este punto se refiere a que el contenido de los cursos es aplicable, de alguna 

manera, para los alumnos en su desarrollo académico. 
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Relación con la formación profesional: 

Se refiere a que lo aprendido en el curso complemente su formación como 

profesionista. 

Adecuados para el lor;ro de objetivos: 

Significa que los temas selectos para el curso son el medio adecuado para el 

desarrollo de conocimientos, habilidades y actitude·s establecidos para el mismo. 

8. Consistencia de la evaluación: 

Se refiere al medio por el cual el maestro verifica el aprendizaje de sus 

alumnos en contraposición a los objetivos planteados. 

Los indicadores correspondientes a este punto son: 

Adecuada al tipo de curso: 

Significa que la evaluación utilizada es el medio consistente con la naturaleza 

del curso. 

Conr;ruente con el esfuerzo del alumno: 

Se refiere no sólo a la medición de los conocimientos en sí mismos, sino que 

también se toma en cuenta el proceso de aprendizaje del alumno. 

Mide los objetivos: 

Significa que el medio para evaluar busque la demostración de los 

aprendizajes por parte del alumno. 
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9. Utilidad de los cursos: 

Se refiere a los diferentes aprendizajes que los cursos brindan a los 

estudiantes. 

SITUACION 111: 

ALUMNOS QUE NO HAN PARTICIPADO EN LOS CURSOS DE 

C RRICULU 

1) Referencias sobre los cursos de Currículum Común: 

Significa que los alumnos hayan escuchado hablar con anterioridad de los 

cursos del Currículum Común. 

2) Opinión sobre los cursos del Currículum Común : 

Se refiere a la apreciación que los alumnos tienen sobre este tipo de cursos. 

3) Inclusión de los cursos: 

La inclusión es el deseo de integrar o no los cursos del Curriculum Común en 

el plan de estudios de las carreras que faltan por incorporarse al programa. 
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SITUACION IV: 

DOMINIO DE CAPACIDADES INTELECTUALES (ALUMNOS QUE SI Y NO 

HAN PARTICIPADO) 

Capacidades Intelectuales: 

Significa que el alumno presente un dominio de los siguientes indicadores. 

1. Se 

Se refiere a los conocimientos básicos que el alumno posee sobre diversas 

temáticas. 

a) Antecedentes históricos: 

Capacidad de mencionar los hechos que originaron cierta situación o 

problemática. 

bJProblemática actual: 

Capacidad de relatar los hechos que caracterizan a la situación o problemática 

en el momento presente. 

2. Análisis: 

Capacidad para mostrar congruencia en la estructura del trabajo y coherencia 

entre el todo y las partes (lógica y orden). 

3. Síntesis: 

Capacidad de mostrar abstracciones o generalizaciones mediante sistemas, 
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combinaciones, reagrupaciones, etc. 

4. Juicio Crítico: 

Capacidad de mostrar una valoración , ju icio o postura personal tras el análisis 

o la síntesis. 
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Definición de escalas de medición utilizadas: 

1. Para evaluar !os indicadores de las variables del cuestionario de los 

alumnos que .ai han participado, utilizamos la siguiente escala (dimensiones) : 

• TOTALMENTE DE ACUERDO (TA): Significa que el alumno considera que las 

características evaluadas se presentan completamente en el curso. 

• DE ACUERDO(DA): Significa que las características evaluadas se presentan 

satisfactoriamente. 

• En DESACUERDO (ED) : Significa que las características evaluadas se 

presentan deficientemente. 

• TOTALMENTE EN DESACUERDO (ID): Significa que las características 

evaluadas no se presentan. 

2. Para evaluar a las variables. como síntesis de los resultados de los 

indicadores, se utilizará la siguiente escala (categoría) : 

• TOTAL: Significa que el promedio de respuestas respecto al comportamiento 

de la variable se sitúa en un cumplimiento excelente de los aspectos 

evaluados. 

• FAVORABLE: El promedio se sitúa en un cumplimiento suficiente de los 
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aspectos evaluados. 

• DEBIL: El promedio se ubica en un cumplimiento deficiente de los aspectos 

evaluados. 

• NULO: El promedio se localiza en un no cumplimiento de los aspectos 

evaluados. 

Para evaluar las Capacidades Intelectuales (CI ) y las Habilidades Verbales 

Básicas (HVB), utilizaremos una escala para cada indicador (dimensión) y para cada 

variable (categoría). 

1. La escala para la medición de los indicadores y variables será la misma, y es 

la siguiente: (ANEXO 2: formato de puntuaciones para cada indicador y variable). 

• DOMINIO FUERTE: Significa que el dominio de las Capacidades Intelectuales 

y las Habilidades Verbales Básicas, es superior y competente , de tal forma que 

no se presente ningún error en el texto. 

• DOMINIO MODERADO: Significa que el dominio en estos aspectos es 

suficiente , presentándose un error como máximo en el escrito. 

• DOMINIO DEBIL: Significa que el dominio que se tiene es deficiente , 

presentándose dos errores como máximo en el texto. 
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4. APLICACION DEL MODELO DE EVALUACION 
POR SITUACIONES: FORMATOS 



SITUACION 1: 
DOMINIO DE 
HABILIDADES IDEAL ESTANDAR R AL JUICIO 
VERBALES BASICAS 

ALUMNOS QUE .si 

ALUMNOS QUE N.Q 



SITUACION 11: 
PERCEPCION 
GENERAL DE LOS 
ALUMNOS QUE .s1 HAN 
PARTICIPADO EN EL 
CURRICULUM COMUN 

(11 
o 

IDEAL ESTANDAR R AL JUICIO 



SITUACION 111: 
PERCEPCION 
GENERAL ALUMNOS IDEAL 
QUENQHAN 

ESTANCAR REAL JUICIO 

PARTICIPADO EN EL 
CURRICULUM COMUN. 

01 ...... 



SIT!JACION IV: 
1. DOMINIO DE 
CAPACIDADES 
INTELECTUALES 
ENTRE MATERIAS 

Raíces del México 
Actuall 

Raíces del México 

01 
1\) 

Actual ll 

México en el 
mundo Actual 

IDEAL ESTANDAR REAL JUICIO 



2. DOMINIO DE 
CAPACIDADES 
1 NTELECTUALES 
ENTRE LOS GRUPOS 
(SI 1 NO) 

ALUMNOS QUE S1 

ALUMNOS QUE lli2 

(]1 
(.V 

IDEAL ESTANDAR EAL JUICIO 



5. ELABORACION DE INSTRUMENTOS 



Con el propósito de recurrir a todas las fuentes involucradas en nuestra 

evaluación procedimos a elaborar cuatro instrumentos: (ANEXO 3) 

1. Entrevista a maestros del Currículum Común. 

2. Cuestionario para alumnos que están tomando los cursos del Currículum 

Común. 

3. Cuestionario para alumnos que no han participado en el Currículum Común. 

4. Eje cicio sobre Capacidades lntelec uales y Habilidades Verbales Básicas. 

1. Entrevista a maestros del Currículum Común. 

Consistió en una guía de preguntas para entrevistar a los maestros de los 

cursos del Currículum Común (etapa cerrada). Esta guía constó de 11 preguntas 

abiertas encaminadas a conocer la metodología util izada por los maestros (tareas , 

trabajos, evaluaciones, etc.) al impartir sus clases, así como su apreciación sobre el 

contenido de los cursos y los prerrequisitos que el alumno necesita para lograr los 

objetivos planteados. Al final de la entrevista se piden sugerencias para el mejor 

cumplimiento y desarrollo de los mismos. 

2. Cuestionario para alumnos que están tomando los cursos del 

Currículum Común. 

Este instrumento conformado por 17 preguntas (7 abiertas y 1 O de opción 

múltiple), tenía la finalidad de conocer principalmente la apreciación de los 

estudiantes con respecto a los diferentes elementos que intervienen en los cursos del 

Currículum Común (metodología, maestro, contenidos, evaluación , utilidad de los 

cursos, situaciones más utilizadas en clase , etc.) . También les preguntamos sobre las 
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características que debería tener un curso que fuera importante para ellos y les 

pedimos que mencionaran los objetivos del Currículum Común, así como su opinión 

sobre el logro de los mismos. 

3. Cuestionario para alumnos que no han participado en el Curriculum 

Común. 

Este breve cuestionario constituído por 8 preguntas abiertas, cerradas y de 

opción múl iple pretendía, por un lado, conocer si los estudiantes habían escuchado 

hablar sobre este programa y qué opinión tenían respecto a éste, y por otro lado, 

saber si les gustaría que los cursos del Currículum Común se incluyeran en el plan de 

estudios de su carrera profesional , solicitándoles además una clara explicación a su 

respuesta, fuera ésta afirmativa o negativa 

4. Ejercicio sobre Capacidades Intelectuales y Habilidades Verbales 

Básicas. 

Este ejercicio consistió en la presentación de cinco temas distintos, de los 

cuales los alumnos tenían que escoger uno para desarrollar. El análisis debía tomar 

en cuenta antecedentes históricos y descripción de la problemática actual para 

determinar el nivel de sensibilidad histórica en el que se encuentran. Posteriormente, 

se les pidió que elaboraran una síntesis a manera de conclusiones y, finalmente, que 

emitieran un juicio fundamentado, a través de asumir una postura personal respecto 

al tema desarrollado. 
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6. CONFIGURACION Y SELECCION DE LA MUESTRA 



Con el propósito de configurar nuestra muestra consultamos a diferentes 

autores que han escrito sobre técnicas de investigación aplicadas a las Ciencias 

Sociales y decidimos utilizar el MUESTREO PROBABILISTICO DE TIPO 

ESTRATIFICADO, ya que consideramos sería la manera más apropiada para 

asegurar la representatividad de la población , y con ello la confiabilidad de nuestro 

estudio. 

La ventaja que tiene el muestreo probabilístico " reside , básicamente, en que 

las unidades de análisis o de observación (personas, vivendas) son seleccionadas en 

forma aleatoria, es decir, al azar; cada elemento tiene la misma probabilidad de ser 

elegido y es posible conocer el error de muestreo, o sea, las diferencias entre las 

medidas de la muestra y los valores poblacionales". 10 

Por otro lado, la estratificación parte del principio básico de dividir a la 

población en estratos con el fin de obtener representatividad de los distintos grupos 

que la componen y hacer comparaciones entre ellos. Dentro de cada estrato se 

selecciona una muestra al azar (aleatoria-simple), cuya suma representa la muestra 

total. 

En primer lugar, para determinar el tamaño de la muestra total con la que 

íbamos a trabajar nos avocamos a la lectura de diferentes autores (Padua, Babbie) y 

a consultar a maestros que conocían sobre metodología en investigación. En esta 

búsqueda nos encontramos con dos autores, Krejcie y Margan, en cuyo artículo 

"Medición educacional y psicológica" (1970) proveen la siguiente fórmula para estimar 

el tamaño de una muestra determinada, a partir del tamaño de la población a la que 

pertenece dicha muestra, utilizando un nivel de confiabilidad del 95%. 

•o Rojas S., Raúl, :lU.!iaQara realizar investigaciones sociales", Plaza y Valdés Editores, México, 1987, 
p.p. 166. 
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La fórmula es la siguiente: 

X
2 

N P (1 - P) 
, en la cual 

2 2 
d (N-1)+X (1-p) 

S= tamaño de la muestra requerido. 

N= tamaño de la población dada. 

P= proporción de la población que para la construcción de la tabla fue asumido 

para ser .50. 

d= grado de precisión reflejado en la cantidad del error que puede ser tolerado en 

la fluctuación de una proporción determinada de la muestra con respecto a la 

proporción de la población , cuando el nivel de significación es de .05 

(+ 1.96 p) . 

x2 = valor de la tabla de Chi cuadrada tomando en cuenta un grado de libertad 

relativo al nivel de confiabilidad deseado, el cual fue 3.841 para el nivel de 

confiabilidad del 95% representado por las entradas en la tabla. 

A partir de la formula anterior, los autores mencionados elaboraron una tabla en 

la cual ya se tienen especificados los tamaños de las muestras dependiendo de los 

tamaños de las poblaciones (ANEXO 4), de tal manera que nosotras, al conocer el 

tamaño de nuestra población, en seguida identificamos el tamaño de la muestra 

correspondiente al mismo. 

Tamaño de la población : 1067 alumnos 

Al revisar la tabla, observamos que el tamaño de la población más cercana al 
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de la nuestra era 11 00, correspondiéndole una muestra de 285 elementos, la cual 

constituye un 26% respecto a la población. 

Aún cuando nuestra población estaba constituída por 1067 alumnos, decidimos tomar 

el 285 como el tamaño de nuestra muestra, para tener un margen por aquellos 

alumnos que no pudiéramos localizar. 

El tamaño de la población (1 067) contempla tanto a los alumnos que están 

cursando actualmente las materias del Curriculum Común, "Raíces del México actual 

y 11" y "México en el Mundo Actual", como a los alumnos de 32 , 42 y 52 semestres de 

las cuatro carreras que todavía no incorporan los cursos de este programa a sus 

planes de estudio (LEI y LCI, LEO y MCP). Consideramos únicamente a los 

alumnos de 32 , 42 y 52 ya que son en estos semestres en los que se imparten las 

materias del Curriculum Común en su etapa cerrada y, por lo tanto, tratamos de que 

unos alumnos, no estuvieran en ventaja sobre otros debido al semestre y, 

consecuentemente, a la menor o mayor preparación por los estudios cursados hasta 

el momento. 

En resumen, el procedimiento que seguimos fue el siguiente: 

1) Sumamos el total de alumnos de los cursos de C.C. en su etapa cerrada (753) y 

el total de alumnos de 32 , 42 y 52 semestres de las carreras que NO han 

participado en C.C. (314). La suma dió 1067 alumnos que constituyó el tamaño 

total de la población. 

2) Para ese tamaño de la población buscamos el tamaño de la muestra que le 

correspondía según la tabla y el número fue 285, es decir que la muestra estaría 

integrada por 285 estudiantes. 

3) Para determinar el número de alumnos por grupo (SI/NO) que participarían en la 

muestra, obtuvimos el porcentaje que representaban 753 y 314 para el total de 
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población (1 067), tanto para los alumnos que SI han participado en C.C. como 

para los que NO, respectivamente . 

4) Con el tamaño de la muestra (285) y los porcentajes obtenidos determinamos el 

tamaño de la muestra por grupo (SI: 201 y NO: 84). 

En el caso de los alumnos gue SI han participado en C.C,: 

a) Dividimos la muestra (753) en tres estratos, es decir, en los tres cursos del C. C. 

(Raíces 1, Raíces 11 y M.M.A.). 

b) Elegimos al azar una muestra representativa de cada curso. 

e) Dividimos cada curso en subestratos formados por las carreras. 

d) Tomamos de cada carrera, al azar, el número de alumnos proporcional a su 

tamaño. 

e) Dividimos el total de alumnos de cada carrera entre el número de grupos de 

cada materia. 

De esta manera, obtuvimos al mismo tiempo una muestra representativa de los 

alumnos que SI han participado en el C.C. por materia, por carrera y por grupo. 

En el caso de los alumnos gue NO han participado en el C.C. : 

a) Dividimos la muestra (314) en cuatro estratos, o sea, en las cuatro carreras que 

no han participado en el C.C. (LEI , LEO, LCI y MCP). 

b) Determinamos qué porcentaje de la muestra le correspondía a cada carrera 

según el número de alumnos con que contara, para que fuera proporcional. 

e) Cada carrera se dividió a su vez en tres subestratos (3º, 4º y 5º semestres). 

d) Tomamos, al azar, de cada uno de los semestres de las carreras, el número de 
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alumnos proporcional a su tamaño. 

De esta manera, obtuvimos una muestra representativa tanto por carrera como por 

semestre. 
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CO FIGURACION DE LA MUESTRA 

Tamaño Participa- Población total %respecto Tamaño num. Población Número de 

población ción en el por grupo a la población MUESTRA alumnos estratos 
por estratos 

% alumnos por 
C.C. muestra estrato 

Rl 342 45.4% 91.2 

Rll 204 27.0% 54.2 
SI 753 70.5% 201 - .· 

MMA 207 27.5% 55.2 

753 100% 201 
1067 285* 

LEI 134 42.6% 35.1 

LCI 94 29.9% 25.1 

NO 314 29.4% 84 MCP 38 12.1% . 10.1 

LEO 48 15.2% 12.7 

\ 

314 100% 84 

. 

• Valor obtenido en la tabla para determinar el tamaño de la muestra (ANEXO 4). 



DISTRIBUCION DE LA MUESTRA POR ESTRATOS 
UNIVERSO SI/NO= 1067 
MUESTRA SI/NO= 285 

Alumnos S! 
Población = 753 (70.5°/o) 
muestra = 201 
aplicados = 183 

Raíces 1 

Población = 342- 99 =241 _ 
t----t muestra = 90 

Raíces 11 

- ,---t Población = 204 
muestra= 55 

aplicados= 84 (46%) 

aplicados = 54 (29.5%) 

ARO 
LOG 
LOI 
LA 
IMA 
liS 
lOA 
lA 
ICAP 
LAE 
CP 
LEC 
LOE 
LRH 
LPS 

MMA 

Población = 207 
muestra= 55 
aplicados = 45 (24.6%) 

ARO 
LOG 
LOI 
LA 
IMA 
liS 
lOA 
lA 
ICAP 
LAE 
CP 
LEC 
LOE 
LRH 
LPS 

ARO 
LOG 
LOI 
LA 
IMA 
liS 
lOA 
lA 
ICAP 
LAE 
CP 
LEC 
LOE 
LRH 
LPS 
LEO 
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· cARRERAS ·SEMESTRES 

LEI Población= 134 3o. P= 72 
muestra= 35.1 4o. P= 42 
aplicados= 31 (44.3%) So. P= 20 

Alumnos .NQ LCI Población= 94 3o. P= 29 
muestra= 25.1 4o. P= 50 

Población = 314 (29.4°/o) aplicados= 17 (24.3%) So. P= 15 

muestra= 82 alumnos 
aplicados = 70 MCP Población = 38 3o. P= 15 

muestra= 10.1 4o. P= 12 
aplicados = 9 (13%) So. P= 11 

LEO Población= 48 3o. P= 5 
muestra= 12.7 4o. P= 37 
aplicados= 13 (18.6%) So. P= 6 

Número Curso C.C. 

1 Raíces 1 

2 Raíces 1 

3 Raíces 1 

MAESTROS C.C. 
Raíces 11 

(7) 
4 Raíces 11 

5 Raíces 11 
M.M.A. 

6 M.M.A. 

7 M.M.A. 
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7. APLICACION DE INSTRUMENTOS 



Inicialmente, en el caso de los alumnos que SI han participado en el C.C. la 

muestra estaba constituída por 201 alumnos, pero debido a la inasistencia de algunos 

a clases, la baja de otros, la indisponibilidad por exámenes y desinterés, así como 

también por la falta de información para localizarlos, la muestra se vió disminuída. 

De igual manera, en el caso de los alumnos que NO han participado en el C.C. 

se aplicaron 12 instrumentos menos de lo establecido en la muestra. 

La cantidad final de estudiantes a la cual se le aplicó los instrumentos fue: 

Alumnos SI : 183 Raíces 1:84 

Raíces 11: 54 

M.M.A.: 45 

Instrumentos: 1) Cuestionario percepción C.C. 

2) Ejercicio 

Alumnos NO : 70 LEI: 31 

LCI: 17 

MCP:9 

LEO: 13 

Instrumentos: 1) Cuestionario opinión sobre C.C. 

2) Ejercicio 

A los alumnos que Sl han participado se les aplicó un cuestionario para 

conocer su percepción sobre la materia del C. C. que estuvieran cursando y un 

ejercicio para verificar el cumplimiento de los objetivos de la misma. 

64 



Por su parte, los alumnos que NO han participado en este programa recibieron 

un cuestionario donde los interrogamos sobre su opinión de los cursos del C.C. y 

sobre su deseo de inclusión del mismo en el plan de estudios de su carrera. 

Asimismo, también tuvieron que responder al ejercicio para determinar si poseen o 

no las C.l. y H.V.B., de tal manera que podamos conocer si existen diferencias entre 

los dos grupos (SI/NO). 

El procedimiento para la aplicación de los instrumentos fue el siguiente: 

a) Averiguamos el horario de cada uno de los estudiantes elegidos en la 

muestra. 

b) Para los alumnos del C.C. aprovechamos las clases de Raíces y México 

Actual para que contestaran el cuestionario y el ejercicio. 

e) Hablamos con los maestros del C.C. para que facilitaran la salida a los 

alumnos. En el caso de los alumnos que N.O han participado en el C. C. 

pedimos permiso a sus maestros antes de iniciar la clase. 

d) Llevamos a los alumnos a uno de los auditorios o salas de maestría para que 

respondieran dichos instrumentos. 

e) Ahí les explicamos de qué se trataba la evaluación y les pedimos que 

colaboraran con nosotros, respondiendo en forma individual y lo más 

objetivamente posible. 

f) Proporcionamos a los estudiantes el tiempo necesario para responder los 

instrumentos. 

La aplicación de los instrumentos nos llevó una semana. 
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VI. ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 



Análisis e Interpretación de datos 

Para la realización del siguiente apartado manejaremos la información de la 

siguiente forma: 

1) Presentación de los datos generales por situación (frecuencias, tablas 

cruzadas, análisis de varianza). 

2) Aplicación del Modelo de evaluación a cada situación. (análisis de 

congruencia). 
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1. Presentación de los datos. 

Para la realización del siguiente análisis de datos, se presentarán en primera 

instancia, las frecuencias por variables, para hacer la descripción general de cada 

situación ; después se hará referencia a la relación existente entre las mismas. 

De esta forma se podrán conocer las diferentes tendencias que presentan ciertas 

variables por influencia de otras. Para la obtención ·de los datos que caracterizan a 

dicha relación fue necesario utilizar tablas cruzadas. 

Sin embargo, aunque pueden existir diferencias entre variables, éstas no son 

necesariamente significativas, por lo que utilizamos los análisis de varianza: ANOVA, 

Chi cuadrada (Ji ) y pruebaT, según correspondiera. 

COMPARACION 
ENTRE TRES 

GRUPOS O MAS 

COMPARACION 
ENTRE DOS 

GRUPOS 

ANOVA: Datos de intervalo y/o de razón o cuando la variable 
Independiente es nominal y la dependiente de 
intervalo. 

Ji 2
: Datos nominales y/o ordinales 

T TEST: Con cualquier tipo de datos. 

Los resultados de la aplicación de estas pruebas estadísticas pueden ser consu ltadas 
en el ANEXO 5. 
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Estas pruebas estadísticas, nos proporcionan las diferencias de medias entre 

variables, por medio de las cuales verificamos si las influencias que existen entre 

éstas son significativas o no, y poder afirmar entonces que las diferencias se deben a 

la influencia de una variable sobre otra o lo contrario. 

La operacionalización de lo anterior es la siguiente: 

Los análisis de varianza, en SAS, se manejan con una probabilidad de error 

del .05. Los porcentajes menores a éste, se sitúan en la zona de rechazo de la 

hipótesis nula que afirma que no hay influencias entre variables, aceptándose así la 

hipótesis alterna, que corrabora que las diferencias que existen entre las variables 

son significativas. 

La probabilidad calculada, debe ser menor a .05 para aceptar diferencias, si es 

mayor se comprueba que éstas no son significativas. 
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2. Análisis de Congruencia: Descriptivo 

Este tipo de análisis es puramente descriptivo. Por medio de él podemos 

introducirnos al conocimiento de la información obtenida, de tal forma que las 

relaciones que existen entre la misma, puedan aportar posibles líneas explicativas en 

el análisis de contingencia. 
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Situación 1: 

Dominio de Habilidades Verbales Básicas 

(comparación entre alumnos que Si. y 1::/Q han 

participado en el Currículum Común. 
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1. Presentación de datos. 
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HIPOTESIS NULA (HO) 

HO= La participación de los alumnos en los cursos del C.C. n.o. Influye 

en su dominio de las Habilidades Verbales Básicas (HVB) como la 

ortografía y la redacción. 

En las gráficas que se muestran a continuación se puede apreciar que no 

existen diferencias significativas entre los alumnos que SI han participado en el C.C. y 

los que NO, lo cual se confirma con la prueba estadística T, donde los valores 

arrojados fueron mayores de .05. 
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2. Análisis de Congruencia: Descriptivo. 
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SI 

NO 

SI 

NO 

SITUACION 1: DOMINIO DE HABILIDADES VERBALES BASICAS. COMPARACION ENTRE 
ALUMNOS QUE SI Y NO HAN PARTICIPADO EN EL C.C. 

Que el 1 00% de los estudiantes 
presente un dominio t.u..e.r:w. de las 
habilidades 

Que el 1 00% de los estudiantes 
presente un dominio t.u..e.r:w. de las 
habilidades 

Que el 100% de los estudiantes 
presente un dominio t.u..e.r:w. de las 
habilidades 

Que el 1 00% de los estudiantes 
presente un dominio ~de las 
habilidades 

Que el 70% de los alumnos 
presente al menos un dominio 
~y sólo un 1 O% moderado. 

Que el 70% de los alumnos 
presente al menos un dominio 
~ y sólo un 1 0% moderado. 

ACENTUACION Y SEPA 

Que el 70% de los alumnos 
presente al menos un dominio 
~ y sólo un 1 0% moderado. 

Que el 70% de los alumnos 
presente al menos un dominio 
~y sólo un 1 O% moderado. 

Un 34.4% se sitúa en un dominio 
~y un 46.3% moderado 
(80.7%) 

Un 38.2% y un 51.4% se 
localizan en los niveles de 
ortografía ~y moderado 
respectivamente (89.6%) 

. ON SILA 

El36.7% se encuentra en el 
nivel~ y el 32.6% en el 
moderado (69.3%) 

Se observa que un 33.3% se 
localiza en.1u.ell.e. y un 35.5% en 
moderado. (68.8%) 

Area Débil. 
(Tendencia hacia el área de 
oportunidad 

Area Débil. 
(Tendencia hacia el área de 
oportunidad 

Area Débil 

Area Débil 



SI 

NO 

SI 

NO 

Que el 1 00% de los estudiantes 
presente un dominio t.ue.r1e. de las 
habilidades 

Que el 1 00% de los estudiantes 
presente un dominio 1!Je.r1e. de las 
habilidades 

.: .... 

Que el 1 00% de los estudiantes 
presente un dominio t.ue.r1e. de las 
habilidades 

Que el 1 00% de los estudiantes 
presente un dominio 1ue.r1e. de las 
habilidades 

.· USO ADECUADO DE LETRAS 

Que el 70% de los alumnos 
presente al menos un dominio 
t.u.e.rm y sólo un 1 O% moderado. 

Que el 70% de los alumnos 
presente al menos un dominio 
1u.e..11e. y sólo un 1 O% moderado. 

El 65% se ubica en el nivelt.ue.r1e. 
y el 28.8% en moderado. (86.8%) 

Un 62.1% y un 30.3% se 
localizan en los niveles de uso 
adecuado de letras~ y 
moderado respectivamente. 
(92.4%) 

PUNTUACION 

Que el 70% de los alumnos 
presente al menos un dominio 
1u.e..11e. y sólo un 1 O% moderado. 

Que el 70% de los alumnos 
presente al menos un dominio 
t.ue.r1e. y sólo un 1 O% moderado. 

Un 39.8% se sitúa en el nivel 
1!Je.r1e. mientras que un 31.3% se 
localiza en moderado (71 .1 %) 

En el nivelt.ue.r1e. refiriéndonos a 
puntuación, se localiza un 37.2%, 
en tanto que, el 42.2% se ubican 
en moderado. (79.5%) 

Area de Oportunidad 
(Tendencia hacia el área fuerte) 

Area de Oportunidad. 
(Tendencia hacia el área fuerte) 

Area Débil 

Area Débil 



SI 

NO 

SI 

NO 

Que el 1 00% de los estudiantes 
presente en dominio ~de las 
habilidades 

Que el 1 00% de los estudiantes 
presente en dominio ~ de las 
habilidades 

Que el 1 00% de los estudiantes 
presente en dominio ~de las 
habilidades 

Que el 1 00% de los estudiantes 
presente en dominio ~de las 
habilidades 

Que el 70% de los alumnos 
presente al menos un dominio 
~ y sólo un 1 0% moderado. 

Que el 70% de los alumnos 
presente al menos un dominio 
~ y sólo un 1 0% moderado. 

El 55.8% se concentra en el nivel 
~y el 25.5% en moderado 
(81.3%) 

Un 47.3% en cuanto es uso de 
mayúsculas se encuentra en el 
nivel~ y en un 31.5% 
moderado. (78.8%) 

REDACCION 

Que el 70% de los alumnos 
presente al menos un dominio 
~y sólo un 1 0% moderado. 

Que el 70% de los alumnos 
presente al menos un dominio 
~y sólo un 10% moderado. 

Un 54% se ubica en un dominio de 
la redacción corno ~y un 
39.6% moderado. (93.7%) 

En el nivel de redacción~ se 
concentra un 57.9% mientras que 
en el nivel moderado un 34.7% 
(92.6%) 

Area Débil. 
(con tendencia hacia el área de 

oportunidad) 

Area Débil 

Area Débil. 
(con tendencia hacia el área de 

oportunidad) 

Area Débil. 
(con tendencia hacia el área de 

oportunidad) 



SI 

NO 

SI 

NO 

.USO DECONEXIONES 

Que el 1 00% de los estudiantes 
presente un dominio t.wtlm, de las 
habilidades 

Que el 100% de los estudiantes 
presente un dominio t.wtlm, de las 
habilidades 

Que el 70% de los alumnos 
presente al menos un dominio 
t.wtlm, y sólo un 1 O% moderado. 

Que el 70% de los alumnos 
presente al menos un dominio 
t.wtlm, y sólo un 1 O% moderado. 

Un 40.3% de los alumnos se 
sitúa en un nivel t.wtlm, y un 
34.5% en el nivel moderado . 
(74.8%) 

Un 50% y un 32.3% se localizan 
en los rangos t.wtlm, y !DOderado 
respectivamente en cuanto al uso 
adecuado de conexiones. 
(82.3%) 

, CONSISTENCIA DE PERSONAS GRAMATICALES 

Que el100% de los estudiantes Que el70% de los alumnos 
presente un dominio t.wtlm, de las presente al menos un dominio 
habilidades t.u..e.r:te. y sólo un 1 O% moderado. 

Que el 100% de los estudiantes Que el 70% de los alumnos 
presente un dominio t.u..e.r:te. de las presente al menos un dominio 
habilidades t.u..e.r:te. y sólo un 1 O% moderado. 

El 64.2% se concentra en el nivel 
t.u..e.r:te. del dominio de la 
consistencia de personas 
gramaticales y el 28.9% en el 
moderado. (93.1 %). 

El 68.1% presenta un dominio 
t.u..e.r:te. y un 18.8% como 
moderado . (86.9%) 

Area Débil. 

Area Débil. (Tendencia hacia 
el área de oportunidad) 

Area de Oportunidad 
(Tendencia hacia el área fuerte) 

Area de Oportunidad 
(Tendencia hacia el área fuerte) 



SI 

NO 

CX> 
o 

Que el 1 00% de los estudiantes 
presente un dominio 1.u..e..1m de las 
habilidades 

Que el 1 00% de Jos estudiantes 
presente un dominio 1.u..e..!m de las 
habilidades 

Que el 70% de los alumnos 
presente al menos un dominio 
1.u..e..1m y sólo un 1 O% moderado. 

Que el 70% de los alumnos 
presente al menos un dominio 
1.u..e..1m y sólo un 1 O% moderado. 

El 36.8% y el 40.9% se localizan 
en el grado de dominio~ y 
moderado respectivamente. 
(77.7%) 

El 42.6% tiene un dominio twtl:1e. 
de uso de vocabulario, mientras 
que un 26.4% es moderado. 
(69%) 

Area Débil. 

Area Débil 



.· Participación 
SI/NO ······ . 

Ortografía 

Redacción 

00 ...... 

HABILIDADES VERBALES BASICAS 
RESUMEN 

·· IDÉAL ESTANDAR REAL 
. ·. ·:\··. 

Que el 70% de los SI NO 
Que el 1 00% de los alumnos presente al F% M% F% M% 
estudiantes presenten menos un dominio fuerte 
un dominio fuerte y solo ~ un 1 O% 34.4 46.3 38.2 51.4 

moderado. 

Que el 1 00% de los Que el 70% de los 
estudiantes presenten alumnos presente al 
un dominio fuerte menos un dominio fuerte 54.1 39.6 57.9 34.7 

y solo un 10% 
moderado. 

F =FUERTE 

JUICIO 

SI NO 

A. Débil A. Débil 

A. Débil A. Débil 

M= MODERADO 



Situación 11: 

Percepción de los alumnos que SI han participado 

en los cursos del Currículum Común. 
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1. Presentación de datos 
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DESCRIPCION DE LAS VARIABLES CONTROL: 

a) fQad. 

Respecto a la muestra elegida, podemos observar que la mayor concentración de 

porcentajes corresponde a los alumnos que se encuentran entre los 18 y 21 años 

de edad. 
0.5% 

6.0%1 .0% 3.8% 
Edad % 

17 3.8 
18 24.6 
19 27.9 
20 20.8 
21 14.0 
22 6.0 
23 1.0 
25 0.5 
27 0.5 
37 0.5 

b)~ 

En este aspecto , la muestra guarda una proporción bastante equilibrada. 

Sexo o¡o 

Femenino 51 .9 

Masculino 48.1 
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e) Preparatoria 

La mayor parte de la muestra está conformada por alumnos que proceden de 

preparatorias locales privadas. 

13.7% 

.. 

Preparatoria % ·\. 

Local privada 80.3 

Local pública 4.9 

Foránea 13.7 

d) Carrera 

De los alumnos encuestados, la mayor concentración se ubica en las carreras de 

ICAP y LAE. 

Carrera % Porcentaje . 
ARQ 8.7 
LDG 9.8 
LDI 0.5 
LA 4.4 
IMA 6.0 
liS 9.8 
IQA 3.3 
lA 1.6 

ICAP 12.0 
LAE 18.6 
CP 8.7 
LEC 2.2 
LDE 7.7 
LRH 4.4 
LPS 1.6 85 



e) División 

Consecuentemente con lo anterior, la distribución de porcentajes por división es la 

siguiente: 

1.6% División % 

DICNE 33.3 
DI CEA 29.5 
DACME 23.5 

DI XO 12.0 
DI EHU 1.6 

23.5 

f) Semestre en el gue los alumnos tomaron el primer curso del Currículum Común. 

En este aspecto, podemos observar que la mayor concentración se localiza en el 

segundo y tercer semestre. 

Semestre % 

Primero 8.7 
Segundo 42.1 
Tercero 36.6 
Cuarto 10.9 
Quinto 1.1 
Noveno 0.5 



g) Materia del Currículum Común gue están cursando. 

Respecto a la materia del C. C. que están cursando los alumnos encuestados, 

proporcionalmente correspondió la mayor concentración a la materia de Raíces del 

México Actual l. 

Materia o/o 

Raíces 1 45.9 
Raíces 11 29.5 

MMA 24.6 

29.5% 

h) Maestros gue imparten los cursos 

La distribución de porcentajes por maestro es proporcional al número de cursos que 

imparten y al número de alumnos que conforman cada curso. 

15.3% 

5.5% Maestro 0/o 

1 19.7 
2 17.5 

11 .5% 3 18.0 
4 12.6 
5 11.5 
6 5.5 
7 15.3 

18.0% 



DESCRIPCION DE LAS VARIABLES DEL ESTUDIO: 

La pregunta 9 del cuestionario, busca conocer cuáles son las características 

que tiene un curso significativo para los alumnos. El objetivo es relacionar dichas 

apreciaciones con la opinión que los mismos alumnos emitieron sobre las 

características de los cursos del Currículum Común (sobre la metodología, maestro, 

contenido, evaluación). 

La característica que los alumnos consideran como la más significativa es: Que 

el contenido del curso sea interesante y novedoso (65%), que brinde conocimientos 

útiles (71 %), que puedan aplicar los conocimientos que adquirieron (65.6%). 

La tendencia de respuestas se comporta de la siguiente manera: 
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CARACTERISTICAS DE UN CURSO SIGNIFICATIVO 

100 

90 

80 
71% 

70 65% 65.6% 

60 

50 45.4% 

40 39.9% 35.5% 

30 

20-

10-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
CARACTERISTICAS 

1. El contenido es interesante y novedoso. 

2. Te brinda conocimientos útiles. 

3. El curso es participativo y dinámico. 

4. El maestro domina el contenido de la materia que imparte. 

5. El maestro sabe enseñar la materia. 

6. Puedes aplicar los conocimientos que adquiriste. 

7. Propicia el desarrollo de tus habilidades. 

8. Tiene relación directa con tu carrera. 

9. Te motiva a seguir aprendiendo. 89 



Por medio de la pregunta 1 O quisimos indagar el grado de conocimiento que el 

alumno tiene sobre los objetivos de los cursos del C.C. 

El mayor número de respuestas se concentró en el objetivo que se refiere a la 

creación de conciencia en los alumnos sobre la situación actual de México como 

productos de acontecimientos del pasado (44.84%). 

El comportamiento general es el siguiente : 
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GRADO DE CONOCIMIENTO DE OBJETIVOS 

o/o 
100 

90 

80 

70-

60 

50 
44.8% 

40 

30 

20 
9.8% 13.2% 

10 3.8% .5% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
OBJETIVOS 

1. Relación entre carreras, intercambio de opiniones. 

2. Reforzar los conocimientos adquiridos. 

3. Crear conciencia en los alumnos sobre la situación actual de México como producto 

del pasado. 

4. Proporcionar un sello característico al estudiante UDEM. 

5. Proporcionar a los alumnos una formación integral , humanista y con visión más 

amplia. 

6. Desarrollar el Juicio Crítico, toma de decisiones y opinión con fundamento. 

7. Desarrollar las habilidades de análisis y síntesis. 

8. Enseñar a redactar. 

9. Lograr una adecuada expresión oral frente a un grupo. 91 



Por su parte, la pregunta 11 nos proporcionó información respecto a la 

apreciación que los alumnos tienen sobre el cumplimiento de los objetivos de los 

cursos. En este punto nos encontramos con que la mayoría de los estudiantes, están 

DE ACUERDO en que los objetivos del programa que cursan se están cumpliendo 

(61.77%). 

TA% DA% 

Cumplimiento 
de objetivos 29.5 61.7 

TA% DA% 

3.8 1.6 

TA= Totalmente de 
Acuerdo 

DA= De Acuerdo 
ED= En Desacuerdo 
TD= Totalmente en 

Desacuerdo 

En la misma pregunta, respecto a la explicación que los alumnos ofrecen sobre 

su percepción del logro de objetivos, localizamos las mayores tendencias en los 

siguientes aspectos: 

Los estudiantes están DE ACUERDO, en que los objetivos se logran, ya que los 

ejercicios crean conciencia a través del conocimiento y la comprensión de hechos 

actuales (15.8%). 

Por otra parte, los alumnos afirman que los objetivos se cumplen y mencionan 

también que la manera en que los maestros imparten el curso es adecuada, aunque 

falta dinamismo y motivación en los cursos para hacerlos más interesantes (12.6%). 

92 



EXPLICACION SOBRE EL CUMPLIMIENTO 
O NO DE LOS OBJETIVOS 

Explicación del logro de objetivos o/o 

Permiten la relación con alumnos de otras 
carreras. 3.8 

Los ejercicios logran crear conciencia a través 
del conocimiento y la comprensión de los 
hechos actuales como producto del pasado. 15.8 

La manera como se imparte el cu rso es buena, 
sólo falta un poco de dinamismo y motivación 
para hacerlo más interesante. 4.4 

Permite conocer aspectos de la historia que 
antes no conocía. 12.6 

Falta motivación y dinamismo en la clase. 2.2 

Porque el maestro no está preparado para 
impartir la materia. 2.7 

Permite formar un criterio propio y opinar con 
fundamento. 4.9 

Permite conocer los errores del pasado para ya 
no cometerlos. 1.1 

La metodología del curso permite participar y 
dar opinión. 6.6 

El maestro sabe impartir la clase y explicar 
claramente el contenido del curso. 9.8 

Porque he aprendido a analizar y sistetizar. 1.6 

Falta interés, integración y participación de sus 
alumnos. 4.9 

La clase se toma a la ligera y se percibe como 
una materia de "relleno". 3.8 , 

Le da un sentido humanista a mi carrera. .5 

Son demasiados los contenidos de los cursos 
por lo que se pierden los objetivos. .5 
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En la pregunta 12 cuestionamos a los alumnos sobre las situaciones que se utilizan 

con mayor frecuencia durante la clase (actividades). 

A este respecto, los estudiantes opinan que la aplicación de dinámicas de grupo 

(83.1 %), la elaboración de ensayos (77.6%), el planteamiento de interrogantes sobre 

los temas (60.7%) , el retomar hechos del pasado para entender el presente (67.2%) , 

la exposición por parte del maestro (80.9%) y los trabajos en equipo (77%) son las 

experiencias metodológicas más utilizadas en la clase. 
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SITUACIONES MAS UTILIZADAS EN CLASE 

o/o 
100 

90 80.9% 

8 3.1% 

80 77.6% 77% 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

SITUACIONES 

12 13 

1. Dinámicas de grupo (sociodrama, debates). 

2. Lectura de artículos sobre un mismo hecho (revistas, libros, periódico, etc.) 

3. Revisión de diversos enfoques (películas, revistas, artículos, visitas, etc.) 

4. Trabajos de investigación. 

5. Ejercicios donde se relaciona la teoría con la práctica. 

6. Exámenes contínuos 1 comprobación de lecturas. 

7. Elaboración de ensayos, cuadros sinópticos, resúmenes, elaboración de 

conclusiones. 

8. Se plantean interrogantes para abordar los temas. 

9. Retoman hechos del pasado para entender el presente. 

10. Elaboración de fichas (de estudio, de lectura, etc.) 

11. Exposición por parte del maestro. 

12. Exposición por parte de los alumnos. 

13. Trabajos en equipo. 
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Por medio de las preguntas 13, 14, 15 y 16, buscamos la percepción de los alumnos, 

respecto a la metodología utilizada en los cursos, el dominio de los aspectos 

disciplinarios y pedagógicos por parte del profesor, la relevancia del contenido y la 

consistencia de la evaluación aplicada. 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

En cuanto a la metodología utilizada encontramos que la mayoría de los estudiantes 

(54.6%) opinan que ésta es FAVORABLE. 

TOTAL% FAVORABLE% DEBIL% NULO% 

Dominio de la 
Metodología 15.3 54.6 27.3 1.6 

Revisando las características que componen este aspecto observamos que los 

alumnos están DE ACUERDO en que la metodología es motivante (51.4%), así como 

que ésta lleva al logro de los objetivos (61.2%).También están de acuerdo en que 

sienten que la clase los involucra (53.6%) y en que la metodología propicia otros 

aprendizajes en ellos (47.5%). 

Motivan te 

Componentes 
TA DA ED de la 

Metodología 
18.6 51 .4 15.8 

TA= Totalmente de Acuerdo 
DA= De Acuerdo 
ED= En Desacuerdo 

TD 

2.2 

TD= Totalmente en Desacuerdo 

Lleva logro obj. 

TA DA ED TD 

27.3 61 .2 8.2 o 

Involucra en Otros 
clase aprendizajes 

TA DA ED TD TA DA ED TD 

36.6 53.6 7.7 1.6 22.4 47.5 23.5 1.6 
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Como ya habíamos mencionado, la pregunta 14 hace referencia al maestro. En 

este aspecto, la mayor parte de los alumnos coinciden en que el dominio de aspectos 

disciplinarios y pedagógicos del maestro es TOTAL (55.7%) y FAVORABLE (36.6%) 

TOTAL% FAVORABLE% DEBIL% NULO% 

Dominio de 
aspectos 

disciplinarios y 55.7 36.6 6.6 o 
pedagógicos 

Desglosando la variable, la mayor concentración de porcentaje se ubica en la 

opinión TOTALMENTE DE ACUERDO en todos los indicadores. 

Dominio del 
Componentes Contenido 
del dominio TA DA ED 

disciplinarlo y 
pedagógico 

76.5 21 .9 .5 del profesor 

TA= Totalmente de Acuerdo 
DA= De Acuerdo 
ED= En Desacuerdo 

TD 

.5 

TD= Totalmente en Desacuerdo 

Relación 
!maestro-alumno 

TA DA ED TD 

58.5 36.1 4.4 1 .1 

lmpartición de Proporción de 
la clase retroalimentaciór 

TA DA ED TD TA DA ED TD 

63.4 28.4 6.0 .5 44.3 44.3 7.7 3.8 
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En la pregunta 15 se hace referencia a la relevancia de los temas revisados 

durante los cursos; sobre este punto la tendencia de las respuestas se sitúa en 

FAVORABLE (61.2%). 

TOTAL% FAVORABLE% DEBIL% NULO% 

Relevancia del 
Contenido 20.2 61.2 14.8 2.2 

En lo que concierne a la relevancia del contenido se desglosaron los siguientes 

aspectos : temas interesantes (57.4%) ,temas útiles (57.9%) , temas relacionados con la 

formación profesional del alumno (44.8%) y temas adecuados al logro de los objetivos 

(61.7%); todos éstos ubicados en el rango : DE ACUERDO. 

Interesante 

Componentes 
TA DA ED de la 

Relevancia 
del 36.1 57.4 4.4 

Contenido 

TA= Totalmente de Acuerdo 
DA= De Acuerdo 
ED= En Desacuerdo 

TD 

.5 

TD= Totalmente en Desacuerdo 

Util 

TA DA ED 

28 .4 57.9 10.9 

Relacionado F. Adecuado 
Prof. logro obj. 

TD TA DA ED TD TA DA ED TD 

1.1 25.1 44.8 20.8 4.9 24.6 61 .7 7.7 .5 
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En el caso de la pregunta 16, la consistencia de la evaluación, la mayor 

concentración se localiza en el aspecto FAVORABLE (56.8%) . 

TOTAL% FAVORABLE% DEBIL% NULA% 

Consistencia 
de la 29.5 56.8 11.5 .5 

Evaluación 

Por lo tanto,la evaluación es FAVORABLE ya que es adecuada al tipo de curso 

(TA y DA=89.6%), es congruente con el esfuerzo del alumno 

(DA= 44.3%) y mide los objetivos planteados (DA= 51.47%). 

Adecuada al tipo de 
Componentes curso 

de la 
consistencia 

TA DA ED 

de 
44.8 44.8 7.7 Evaluación 

TA= Totalmente de Acuerdo 
DA= De Acuerdo 
ED= En Desacuerdo 
TD= Totalmente en Desacuerdo 

TD 

.5 

Congruente esfuerzo 
alumno 

TA DA ED TD 

36.1 44.3 14.2 27 

Mide objetivos 
planteados 

TA DA ED TD 

33 .3 51 .4 10.9 .5 

Finalmente, la pregunta 17 hace referencia a la percepción de los alumnos sobre 

la utilidad de los cursos. En este aspecto, apreciamos que lo más relevante para los 

alumnos ha sido que el Currículum Común les ha ayudado a comprender la realidad 

socio-política de México (89.1 %), así como a conocer sobre hechos históricos (72.1 %). 
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UTILIDAD DE LOS CURSOS 

o/o 
100 

90 

80-

70- 66.7% 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

1 2 3 

89.1% 

4 

UTILIDAD 

5 

56.3% 59.6% 

6 7 8 

1. Ejercitar la lectura y otras habil idades (redacción, ortografía, análisis, etc.) 

2. Complementar la formación profesional. 

3. Conocer hechos históricos. 

4. Comprender la realidad socio-política del país 

5. Conocer las posturas de diferentes autores. 

6. Adoptar una postura fundamentada. 

7. Respetar las opiniones de otras personas. 

8. Emitir juicios responsablemente. 
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Haciendo un análisis más profundo respecto a estos datos y revisando el 

comportamiento de los diferentes aspectos evaluados (metodolog ía, maestro , 

contenido, evaluación) por materia -Raíces 1, Raíces 11 y México en el Mundo Actual- y 

por maestro*, nos encontramos con los siguientes datos: 

" Debido a la necesidad de manejar la información de manera conf idencial se omitieron los nombres de 

los maestros. 
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LOG O DE OBJETIVOS VS MATERIA 

100 

90 

80 

70 68.5% 
71.1% 

60 
52.3% 

50 

40 36.9% 

30 

20 15.5% 

10 

0% 0% 

TA DA ED TD TA DA ED TD TA DA ED TD 
Raíces 1 Raíces 11 MMA 

TA 11 ED MATERIA _. 
o 

D 1\) 

~ TD DA 



DOMINIO DE LA METODOLOGIA VS MATERIA 

100 

90 

so 

70 

62.9% 
60 

54.7% 

50 44.4% 

40 

30 26.1% 

20 18.5% 18.5% 

10 

0% 0% 

TA DA ED TD TA DA ED TD TA DA ED TD 
Raíces 1 Raíces 11 MMA 

..... ~ TA • ED MATERIA 
o 
w D DA ~ TD 



DOMINI DISCIPLINARIO Y EDAGOGICO 
POR P RTE DEL MAESTRO VS MA ERIA 

100 

90 

80 

70 

62.9% 
60 

50 48.8% 

40 37.0% 

30 26.6% 

20 

10 

0% 0% 0% 0% 

TA DA ED TD TA DA ED TD TA DA ED TD 
Raíces 1 Raíces 11 MMA 

-lo. ~ TA 11 ED MATERIA 
o 
~ D DA ~ TD 



RELEVA CIA DEL CONTENIDO VS M J ERIA 

100 

90 

80 

70 
64.4% 

62.9% 
60 58.3% 

50 

40 

30 
24.0% 

21 .4% 

20 

10 

1.1% 

TA DA ED TD TA DA ED TD TA DA ED TD 
Raíces 1 Raíces 11 MMA 

...... ~ TA 11 ED MATERIA 
o 
01 D DA ~ TD 



CONSISTE lA DE LA EVALUACI N VS MATERIA 

100 

90 

80 

70 
64.4% 

60 55.9% 
51 .8% 

50 
42.5% 

40 

30 29.7% 

20 17.7% 

10 

0% 
1.8% 

0% 

TA DA ED TD TA DA ED TD TA DA ED TD 
Raíces 1 Raíces 11 MMA 

...... ~ TA • ED MATERIA 
o 

D DA 
<» 

~ TD 



Es importante aclarar, que aplicando la prueba estadística ANOVA, verificamos 

que la percepción que los alumnos tienen en general sobre la metodología (.0009), los 

maestros (.0001 ), las evaluaciones (.0020) y el logro de los objetivos (.0400), 

depende de la materia que cursan en ese momento. 

Sin embargo, la apreciación general sobre la relevancia del contenido (temas) no se ve 

influí da por el curso que estén tomando (.4321 ). 

Analizando el comportamiento de estos mismos aspectos, en relación con cada 

uno de los maestros, nos encontramos con los siguientes datos : 
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DOMINIO DE LA METODOLOGIA VS MAESTRO 

~1 2 3 4 56 7 

TA0/o 13.8 25.0 6.0 21.7 28.5 20.0 O 

OA0/o 55.5 59.3 69.7 47.8 57.1 50.0 35.7 

ED0/o 27.7 15.6 24.2 26.0 14.2 30.0 53.5 

TD0/o O O O 4.35 O O 7.1 
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DOMINIO DE LOS ASPECTOS DISCIPLINARIOS V 
PEDAGOGICOS DEL MAESTRO VS MAESTRO 

~ 1 2 3 4 5 6 7 
o 

TA0/o 47.2 90.6 57.5 52.1 80.9 60.0 7.1 

DA0/o 47.2 9.3 39.3 47.8 19.0 40.0 53.5 

E0°/o 5.5 o 3.0 o o o 32.1 

T0°/o o o o o o o 7.1 
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RELEVANCIA DEL CONTENIDO VS MAESTRO 

~ 1 2 3 4 5 6 7 -
o 

TA0/o 19.4 21.8 15.1 39.1 28.5 10.0 7.1 

DA0/o 52.7 59.3 66.6 47.8 61 .9 80.0 71.4 

E0°/o 25.0 15.6 18.1 4.3 9.5 10.0 10.7 

T0°/o o 3.1 o 8.7 o o 3.5 
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CONSISTENCIA DE LA EVALUACION VS MAESTRO 

~ 1 2 3 4 5 6 7 -
n 

TA0/o 16.6 34.3 36.3 30.4 61.9 40 3.5 

DA0/o 58.3 62.5 54.5 65.2 33.3 50 64.2 

ED0/o 22.2 3.1 9.0 4.35 o 10 25.0 

TD0/o o o o o 4.7 o o 
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LOGRO DE OBJETIVOS VS MAESTRO 

~1 234 5 67 

TA0/o 33.3 40.6 27.2 30.4 47.6 20.0 3.5 

40.6 69.7 65.2 47.6 80.0 78.5 

9.3 o o o o 10.7 

TD0/o O 3.1 3.0 o o o 3.5 
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De acuerdo con el análisis de varianza utilizado (ANOVA) encontramos que 

existe una influencia significativa entre el maestro que imparte la materia y la 

percepción general sobre la metodología de los cursos (.0001 ), el dominio 

disciplinario y pedagógico del maestro (.0001 ), la consistencia de la evaluación 

(.0001) y el logro de los objetivos (.0179) . 

Al igual que en el apartado anterior, respecto a la apreciación sobre la 

relevancia del contenido, nos encontramos con que .Q.Q existe ninguna influencia en 

ésta por el maestro del curso (.2236). 

Por último, por medio de la prueba estadística Ji :. , es necesario señalar que la 

apreciación de la utilidad obtenida por los cursos del Currículum Común se ve 

fuertemente influída por el maestro que imparte la materia (coeficiente de 

contingencia= .877). 
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2. Análisis de Congruencia: Descriptivo. 
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SITUACION 11: PERCEPCION DE LOS ALUMNOS QUE SI HAN PARTICIPADO EN CURRICULUM COMUN 

IDEAL ESTANCAR R AL JUICIO 

Logro 
Que el 1 00% de los Que la opinión del La percepción de los 
alumnos se sitúen en 80% de los alumnos alumnos se ubica en Area Fuerte 

de el rango de totalmente se concentre como un61.7% en DA y un 

Objetivos de acuerdo (T A) ~ mínimo en el rango .de. 29.5% en TA (91.2%) . 

aQ!.!~rQQ (DA). ªQ!.!~rQQ (DA). 



IDEAL ESTANDAR REAL JUICIO 

Metodología Que el100% de los Que la opinión del El 54.6% de la opinión 

alumnos se sitúen en 80% de los alumnos se localiza en la Area Débil 
el rango 1Q1ill y se concentre como categoría e fªvQrªbl~ 
favQmble. mínimo en el rango y un 15.3% en la de 

fªvQrªbl~ . 1Q1ill (69.9%) 

Que el 1 00% de los Que la opinión del El 51.4% presenta 

alumnos se sitúen en 80% se concentre una percepción DA y Area Débil 
Motivante el rango tQtªlm~nt~ d~ como mínimo en el un 18.6% de TA 

acuerdQ (T A) y ®. rango de ªcuerdQ (70.0%) 

gQ!.J~rdQ (DA) (DA). 

Que el 1 00% de los Que la opinión del El 61 .2% y 27.3% se 
alumnos se sitúen en 80% se concentre localiza en una Area Fuerte 

Lleva al logro el rango tQtªlm~nt~ d~ como mínimo en el opinión DA y TA 
del objetvo gQUerdQ (TA) y®_ rango de ªQuerdQ respectivamente 

gQ!.J~rdQ (DA) (DA). (88.5%) 

Que el 1 00% de los Que la opinión del El 53.6% se sitúa en 

alumnos se sitúen en 80% se concentre un grado DA mientras Area Fuerte 
Involucra en el rango tQtglm~nt~ d~ como mínimo en el que el 36 .6% lo hace 

la clase gQ!.JerdQ (TA) y®_ rango de aQ!.!erdQ en un TD (90.2%) 

gQ!.!erdQ (DA) (DA). . 

Que el 1 00% de los Que la opinión del El 47.5% y 22.4% se 

alumnos se sitúen en 80% se concentre centre en un rango Area Débil 
Propicia otros el rango tQlglm~nte d~ como mínimo en el DAyTA 
aprendizajes ªQ!.!erdQ (T A) y -º-ª rango de aQ!.!erdQ respectivamente 

ªQ!.!~rdQ (DA) (DA). (69.9%). 



DOMINIO DE IDEAL ESTANDAR REAL JUICIO 
ASPECTOS 

DISCIPLINARIOS Que el 1 00% de los Que la opinión del Un 92.3% de la 

Y PEDAGOGICOS alumnos se sitúen en 80% de los alumnos opinión se localiza en Area Fuerte 

POR PARTE DEL el rango 1Q1ru y se concentre como los rangos favorables 

MAESTRO favorable. mínimo en el rango de (36.6%) y 1Q1ru 
fgvQrgQie . (55.7%) 

Que el100% de los Que la opinión del El 21 .9% se concentre 
alumnos se sitúen en 80% se concentre en el rango de DA y el Area Fuerte 

Dominio Contenido el rango lQlglmente de como mínimo en el 76.5% en el T A 
gCUerdQ (T A) y ID¿ rango de ªcuerdQ (98.4%). 

gQ!.JerdQ (DA) (DA). 

Que el 1 00% de los Que la opinión del El 36.1% y 58.5% se 
alumnos se sitúen en 80% se concentre localiza en una Area Fuerte 

Relación el rango lQlglmente de como mínimo en el opinión DA y T A 
maestro-alumno gQuerdQ (T A) y @ rango de gQ!,JerdQ respectivamente 

gQ!.JerdQ (DA) (DA) . (94.6%) 

Que el 1 00% de los Que la opinión del El 28.4% y 63.4% se 
alumnos se sitúen en 80% se concentre localiza en los niveles 

Sabe imparti r la clase el rango lQlglmente de como mínimo en el DAyTA Area Fuerte 

gQuerdQ (T A) y .cm rango de gQ!.JerdQ respectivamente 

gQ!.Jerdo (DA) (DA). (91.8%). 

Que el 1 00% de los Que la opinión del El 44.3% de la opinión 

alumnos se sitúe en 80% se concentre se concentra en el Area Fuerte 
Retroalimentación el rango lQlglmente de como mínimo en el rango DA y en igual 

gQuerdQ (T A) y @ rango de gQ!,JerdQ porcentaje en el T A 
gQ!.JerdQ (DA) (DA) . (88.6%) 



IDEAL ESTANDAR REAL JUICIO 

RELEVANCIA 
Que la opinión del Un 81.4% de la DEL Que el 1 00% de los 

alumnos se sitúen en 80% de los alumnos opinión se concentra Area de Oportunidad CONTENIDO el rango 1.Q1al y se concentre como en los rangos 

favorable. mínimo en el rango de favorable (61.2%) y 
fªvQrªbl~ . 1Qill]_(20.2%) 

Que el 1 00% de los Que la opinión del El 57.4% se localiza 
alumnos se sitúen en 80% se concentre en un nivel DA y el Area Fuerte 

Interesantes el rango de tQtal mente como mínimo en el 36.1% en el TA 

de ªcuerdo (TA) y -ºª. rango de acuerdo (93.5%) 

ªQu~rQQ (DA). (DA). 

Que el 1 00% de los Que la opinión del E157.9% de los 

alumnos se sitúen en 80% se concentre alumnos están DA y el Area de Oportunidad 
Utiles el rango tQtªlm~nt~ Q~ como mínimo en el 28.4% TA (86.3%). (con tendencia al área 

ªQuerQQ (T A) y -ºª. rango de aQuerQQ fuerte) 
ªQu~rQQ (DA) (DA). 

Que el100% de los Que la opinión del El 69.9% y el 25.1% 
alumnos se sitúen en 80% se concentre se localizan en la Area Fuerte 

Relacionados con la el rango tQtªlm~nte Q~ como mínimo en el opinión DA y T A 
formación profesional ªQuerQQ (T A) y -ºª. rango de ªQuerQQ respectivamente 

ªQu~rQQ (DA) (DA). (95%). 

Que el 1 00% de los Que la opinión del El 86.3% de la 
alumnos se sitúen en 80% se concentre percepción se ubica Area de Oportunidad 

Adecuados al logro el rango tQtªlm~nt~ Q~ como mínimo en el en los rangos de DA (con tendencia al área 
de objetivos ªQuerQQ (T A) y -ºª. rango Qe aQuerQQ (61.7%) y TA (24.6%) fuerte) 

ªQu~rQQ (DA) (DA). 



CONSISTENCIA 
IDEAL ESTANDAR R AL JUICIO 

DE LA 
Que el 1 00% de los Que la opinión del Un 86.3% d la percepción 

EVALUACION alumnos se sitúe en 80% de los alumnos de los alumnos en este 
Area de Oportunidad. 

CON EL TIPO DE el rango 1Q1al y se concentre como aspecto, se concentre en 
(Con tendencia al los rangos de favorable 

CURSO favorable. mínimo en el rango de (56.8% y 1Q1al(29.5%) . área fuerte) 
fªvQrªbl~. (86.3%) 

Que el 1 00% de los Que la opinión del El 89.6% se sitúa en 
alumnos se sitúen en 80% se concentre los rangos DA Area Fuerte 

Adecuada al tipo el rango de tQtªlmente como mínimo en el (44.8%) y TA (44.8%) 
de curso de ªcuerdQ (T A) y Q.e. rango de acuerdQ 

ªQ!.!~rdQ (DA). (DA). 

Que el 1 00% de los Que la opinión del El 44.3% de la opinión 
alumnos se sitúen en 80% se concentre se ubica en el rango 

Congruente con el el rango 1Qtªlm~n1~ d~ como mínimo en el DA mientras que el Area de Oportun_idad 
esfuerzo del alumno ªcuerdQ (T A) y Q.e. rango de ac1.1erdo 36.1% lo hace en el 

ªQ!.!~rdQ (DA) (DA). TA (80.4%). 

Que el 1 00% de los Que la opinión del El 84.7% de la per-
alumnos se sitúen en 80% se concentre cepción de los alum-

Mide los objetivos el rango 1Q1ª1m~nte d~ como mínimo en el nos se ubica en los Area de Oportunidad 
planteados ªC!,!erdQ (T A) y .dJ¿ rango de ac!,!erdQ rangos de DA (51.4%) 

ªcuerdQ (DA) (DA). y T A (33.3%) respec-
tivamente. 
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Logro de Objetivos 

Metodología 

Maestro 

Relevancia del 
contenido 

Evaluación 

PERCEPCION DE LOS ALUMNOS QUE SI HAN PARTICIPADO EN C.C. 
RESUMEN 

IDEAL ESTANDAR RE L* JUICIO 

Que el 1 00% de los Que la opinión del 

alumnos se sitúen en 80% de los alumnos 
91 .2% 

el rango de totalmente se concentre como Area Fuerte 

d~ gQ!J~rdQ (T A} y ºª mínimo en el rango de 

ªQu~rdQ (DA). d~ ªQu~rdQ. 

Que el100% de los Que la opinión del 
alumnos se sitúen en 80% se concentre 
el rango de 1.Q1al y como mínimo en el 69.9% Area Débil 
fgVQrgQI~. rango fgvQrgQI~. 

Que el 1 00% de los Que la opinión del 
alumnos se sitúen en 80% se concentre 

el rango tQtglm~ntª d~ como mínimo en el 92.3% Area Fuerte 

gC!,JerdQ (T A) y ºª rango de ªcuerdo 
gQ!JªrdQ (DA) (DA). 

Que el 1 00% de los Que la opinión del 
alumnos se sitúen en 80% se concentre 

el rango tQlglm~nt~ d~ como mínimo en el 81.4% Area de Oportunidad 
gQuerdQ (T A) y ºª rango de ªQuerdQ 
gQ!J~rdQ (DA) (DA). 

Que el 1 00% de los Que la opinión del 
alumnos se sitúen en 80% se concentre 

el rango tQtglm~ntª d~ como mínimo en el 86.3% Area de Oportunidad 
gQUerdQ (T A) y ºª rango de gQ!,JerdQ 
gQ!J~rdQ (DA) (DA). 

• Sumatoria de los niveles Fuerte y Moderado 



Situación 111: 

Percepción de los alumnos 

que NO han participado en los 

cursos del Currículum Común. 
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1. Presentación de datos 

122 



DESCRIPCION DE LAS VARIABLES CONTROL 

1. Características Generales: 

a) Edad: 

En lo que se refiere a la muestra de los alumnos que NO han participado en estos 

cursos, la edad de los estudiantes oscila entre los 19 y 20 años. 

2.9% 

Edad .· . «>A 
., ··. o 

18 11.4 
19 38.6 
20 30.0 
21 12.9 
22 4.3 
23 2.9 

b) Sexo : 

Encontramos en este punto que nuestra muestra se constituye principalmente por 

mujeres en un 71.4% y el otro 28.6% hombres. 

Sexo 0/o 

Femenino 71.4 
Masculino 28.6 
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e) Preparatoria de procedencia: 

En lo que concierne a este aspecto, las preparatorias de las que proceden los 

alumnos en un 77.1% son privadas, mientras que un 2.9% son preparatorias 

públicas, ambas locales. El17.1% corresponde a los alumnos que provienen de 

preparatorias foráneas. 

17.1% 

Preparatori~ % 

Local privada 77.1 
Local pública 2.9 
Foráneas 17.1 

d) Carrera: 

Sólo son cuatro las carreras que NO se han incorporado a los cursos del Currículum 

Común, las cuales son: la Lic. en Ciencias de la Educación (18.6%), la Lic. en 

Estudios Internacionales (44.3%), los Médicos Cirujanos Parteros (12.9%) y los Lic. 

en Ciencias de la Información (24.3%). 

··• Q~rr~r~ · .......... ·.·· !< ..... o/~ < 

LEI 44.3 
18.3% LCI 24.4 

44.3% LEO 18.3 
MCP 12.9 

24.4% 124 



e) Semestre : 

Los semestres considerados en la muestra, fueron de 3°, 4° y so, 
representados de la siguiente manera. 

Semestre 

30 
40 
so 

60.0% 

% 

27.1 
60.0 
12.9 
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DESCRIPCION DE LAS VARIABLES DEL ESTUDIO: 

De los 70 alumnos que se tomaron como muestra, 48 de ellos, es decir el 

68.6% D...Q había escuchado hablar sobre los cursos del C.C., mientras que el resto 

(30%) .si tenía conocimiento del mismo, aunque fuera superficialmente. 

Al preguntar a los alumnos de las carreras profesionales que NO han 

participado en el Currículum Común su opinión sobre los cursos que este programa 

ofrece, un 12.8% expresó que los cursos complementarían su formación profesional y 

otro 12.8% opinó que estas materias servirían para desarrollar Capacidades 

Intelectuales tales como análisis, síntesis y juicio crítico, entre otras. 

Cabe aclarar que de los 70 alumnos encuestados, sólo cuatro de ellos 

consideraron que los cursos del C.C., son materias "de relleno" y por otro lado, 

únicamente ocho personas reconocieron que estos cursos le dan un carácter más 

humanista a su formación universitaria. 

Por otra parte, al 65.7% de estos alumnos les gustaría que los cursos del C.C. 

se incluyeran en los planes de estudio de sus carreras (47% son mujeres y 18.5% son 

hombres), mientras que un 31.4% opinó lo contrario (21.4% mujeres y 10% hombres). 

Las explicaciones más frecuentes a la respuesta afirmativa, fueron aquellas donde los 

alumnos (27%) consideraron que al incluir estas materias en los currículums de sus 

carreras, les proporcionarían conocimientos nuevos y un criterio más amplio de la 

sociedad en la que viven, es decir, les permitirán comprender mejor la situación de 

México. 
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De igual manera, otro 27% consideró que sería un apoyo para su formación 

integral como estudiantes, humana, cultural y profesional. 

Por último, un 1 O% opinó que SI les gustaría que se incluyeran las materias del 

C.C. en sus programas, siempre y cuando los alumnos las puedan llevar como 

materias optativas o como opción a título. 

Por otra parte , relacionando el deseo de inclusión' de los cursos de C.C. en los 

planes de estudio, observaremos la tendencia de opinión (SI/NO) por sexo, carrera y 

referencia que se tiene sobre dichos cursos. 
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Femenino Masculino 

Inclusión SI% NO% SI% NO% 

por 
sexo 71.7 68.1 28.2 31 .8 

LEO LEí MCP LCI 

Inclusión SI% NO% SI% NO% SI% NO% SI% NO% 

por 
carrera 21.7 9.0 39.1 54.5 17.3 4.5 21.7 31 .8 

= 

Referencia ** No Referencia 

Inclusión SI% NO% SI% NO% 

por 
Referencias 52.3 70.8 38.1 29.1 

* Inclusión: se ref iere al deseo de los alumnos por que se incluyan los cursos del C.C. a los planes de estudio 
de sus carreras. 

** Referencia: significa que los alumnos hayan escuchado hablar con anterioridad de los cursos de C.C. 128 



En cuanto a la relación existente entre la opinión que los estudiantes tienen 

sobre los cursos y el deseo de inclusión de los mismos en sus planes de estudio , nos 

encontramos con que existe una correlación alta (0.746) entre estas dos variables, 

según el análisis de varianza Ji2 . 
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2. Análisis de Congruencia: Descriptivo 
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SITUACION 111: PERCEPCION DE LOS ALUMNOS QUE NQ HAN PARTICIPADO EN EL CURRICULUM COMUN. 

Alumnos que ·no 
IDEAL ESTANDAR REAL JUICIO han participado 

Referencias Que el 1 00% de los Que por lo menos el 

sobre el alumnos hayan 80% de los alumnos Area Débil 
escuchado hablar haya escuchado 30.0% 

Currículum sobre los cursos del sobre estos cursos. 
Común Currículum Común. 

Que el 1 00% de los Que por lo menos el 

Deseo de incluir alumnos deseen que 80% de los alumnos 

el Currículum se incluyan los cu rsos deseen incluir en su Area Débil 

Común en el plan del Currículum Común plan de estudios los 65.7% (tendencia hacia área 

en sus planes de cursos del Currículum de oportunidad) 
de estudios estudio. Común. 



SITUACION IV: 

Medición de/logro de los objetivos: 

Dominio de Capacidades Intelectuales. 
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1. Comparación entre las materias 

del Currículum Común. 
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1. 1. Presentación de datos. 
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HIPOTESIS NULA (HO). 

HO= La materia del C.C. que los alumnos están cursando D..2. influye en 

su grado de dominio de las Capacidades Intelectuales, tales como 

sensibilidad histórica (SH), análisis (A), síntesis (S) y juicio crítico 

(JC). 

En cuanto a la relación entre la materia y las Cl se presentan las gráficas donde 

se pueden observar los diferentes tendencias por materia. 
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Después de realizar el análisis de varianza correspondiente, pudimos observar 

que sólo existe influencia significativa de la materia sobre el grado de dominio de las 

Cl , en la descripción de la problemática actual , que es uno de los aspectos de la SH. 

Esta conclusión partió de la base de que manejando un .05 de probablididad 

de error en ANOVA y resultando el valor calculado menor a éste (.0081 ), se sitúa en 

la zona de rechazo de la hipótesis nula y se aceptan las diferencias significativas 

entre variables. 
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HIPOTESIS NULA (HO). 

HO = No existen diferencias significativas entre el grado de dominio que 

presentan los estudiantes en cuanto a las Capacidades 

Intelectuales como sensibilidad histórica (SH), análisis (A), síntesis 

(S) y juicio crítico (JC) debidas al maestro que imparte el curso. 

A continuación se muestran las gráficas en las que se puede apreciar el 

comportamiento de las diferentes Capacidades Intelectuales en relación con el 

maestro del curso. 
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Habiendo obtenido los resultados dados por ANOVA, pudimos observar que los 

puntuajes arrojados se ubican por encima del .05 de la probabilidad de error. 

Con lo anterior, aceptamos la hipótesis nula donde decimos que el dominio que 

presentan los alumnos en las Capacidades Intelectuales no se deben al maestro que 

imparte el curso. 
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HIPOTESIS NULA (HO). 

HO = El semestre que están cursando los alumnos del C.C. !1.Q influye en 

su grado de dominio sobre las Capacidades Intelectuales como 

sensibilidad histórica (SH), análisis (A), síntesis (S) y juicio crítico 

(JC). 

A continuación se presentarán las gráficas en donde se muestra el grado de 

dominio de las Cl por semestre. 

Asimismo es oportuno señalar que la información obtenida no reveló ninguna 

influencia del semestre cursado respecto al dominio que los estudiantes tuvieron 

sobre las C. l. Lo anterior se comprobó por los datos obtenidos a través de la prueba 

estadística Ji (contingencia), ya que éstos se ubican en una ponderación mayor al 

grado de aceptación de la probabilidad de error de .05, aceptando así la hipótesis 

nula. 
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HIPOTESIS NULA (HO) 

HO = La carrera que los alumnos del C.C. están cursando !lQ Influye en 

el grado de dominio de éstos sobre las Capacidades Intelectuales, 

tales como sensibilidad histórica (SH), análisis (A), síntesis (S) y 

juicio crítico (JC). 

En este apartado se mostrará el grado de dominio que tienen los estudiantes 

sobre las Capacidades Intelectuales, dependiendo de la carrera que estén cursando. 

Conviene aclarar que únicamente se tomarán en cuenta aquellas carreras que 

presen en diferencias significativas en el dominio de alguna de las Capacidades 

Intelectuales o Habilidades Verbales Básicas. 
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Con base en el análisis de varianza utilizado (ANOVA) podemos observar que 

dependiendo de la carrera que estén cursando los estudiantes, será el dominio que 

tengan sobre las Capacidades Intelectuales. Se llegó a lo anterior puesto que el valor 

dado por ANOVA fue menor a .05 de la probabilidad de error (.0064), por lo que 

podemos llegar a la conclusión de que sí existen diferencias significativas, 

aceptando la hipótesis alterna. 
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HIPOTESIS NULA (HO). 

HO = El tema que los alumnos eligieron para desarrollar en el ejercicio, 

!l.Q influye en el grado de dominio que éstos presenten sobre las 

Capacidades Intelectuales (CI), tales como sensibilidad histórica 

(SH), análisis (A), síntesis (S) y juicio crítico (JC). 

L s te as propues os a los alumnos y la frecuencia con que éstos fueron 

elegidos, es la siguiente: 

1. Significado político y económico del ejido en México (4.3%). 

2. El papel del sindicato en México (26.5%). 

3. Evolución del conflicto Iglesia-Estado hasta nuestros días (26.5%) 

4. La formación de una sociedad moderna en México (3.6%) . 

5. Pros y contras del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y 

Canadá (37.5%) . 

A continuación se mostrará el grado de dominio que presentan los estudiantes 

en cuanto a las Capacidades Intelectuales por tema y sólo mencionaremos aquellas 

capacidades en las que haya influencia significativa entre el tema elegido en el 

ejercicio y el desempeño logrado por los estudiantes en dichas capacidades. 
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De acuerdo con el análisis de varianza utilizado (ANOVA) no se encontró 

ninguna influencia significativa entre los temas elegidos y el grado de dominio de las 

Capacidades Intelectuales, a excepción de la capacidad de describir la problemática 

actual, la cual es uno de los elementos que constituyen a la sensibilidad histórica, en 

donde se observó que las diferencias que existen entre la distribución de los 

porcentajes sí depende del tema elegido. Cabe aclarar que los temas en los que se 

presentó dicha diferencia fueron el 3 y el 5, en los cuales se concentran la menor y 

mayor puntuación respectivamente. 

Refieriéndonos a la problemática actual, el valor arrojado por ANOVA fue de un 

.0036 en relación al .05 de la probabilidad de error, situándose en la zona de rechazo 

de la hipótesis nula, aceptando así la hipótesis alterna lo que implica que existen 

diferencias significativas entre el tema elegido y el grado de dominio de la descripción 

de la problemática actual. 

165 



1.2. Análisis de congruencia: Descriptivo 
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SITUACION IV: MEDICION DEL LOGRO DE OBJETIVOS: DOMINIO DE CAPACIDADES INTELECTUALES. 
1. Comparación entre las materias del Currículum Común. 

Rl 
30. 

Rll 
40. 

MMA 
5o. 

Que el 1 00% de los alumnos, se 
sitúe al menos en un grado de 
dominio moc:terado. 

Que el 70% de los estudiantes se 
sitúe en el rango ~de 
dominio y el 30% restante en 
moc:terado. 

Que el 1 00% de los alumnos 
demuestre un dominio f.wH1e.. 

· · SENSIBILIDAD HISTORICA 

Que el 80% de los alumnos 
presenten al menos un grado de 
dominio moderado. 

' 

Que al menos el 40% de los 
estudiantes se sitúe en el rango 
f.wH1e. de dominio y otro 40% en 
el rango moderado (80%). 

Que el 80% de los alumnos 
demuestre un dominio twHte.. 

El 72.6% de los alumnos se sitúa 
entre un grado de moderado y 
f.u.e.J:m. (72.6%) 

El 48.8% de los estudiantes se 
ubica en el rango twu:te.. mientras 
que un 28.8% en el rango 
moderado (77.6%). 

Un 43.9% presenta un dominio 
1wH1e. de la S. H. y un 39% 
moderado (82.9%). 

Area de Oportunidad 

Area de Oportunidad 

Area Débil 
(Tendencia hacia el área de 

oportunidad) 



Rl 

Rll 

MMA 

Que el 1 00% de los alumnos, se 
sitúe al menos en un grado de 
dominio moderado. 

Que el 70% de los estudiantes se 
sitúe en el rango 1lw1a. de 
dominio y el 30% restante en 
moderado. 

Que el 1 00% de los alumnos 
demuestre un dominio 1u.e.J::te.. 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

Que el 80% de los alumnos 
presenten al menos un grado de 
dominio moderado. 

Que al menos el 40% de los 
estudiantes se sitúe en el rango 
1u.e.J::te. de dominio y otro 40% en 
el rango moderado (80%). 

Que el 80% de los alumnos 
demuestre un dominio 1u.e.J::te.. 

El 73.2% de los alumnos se 
concentra entre las categorías 
moderado y twme.. (73.2%) 

El 48.8% se localiza en tu.w:te. y el 
24.4% en moderado (73.2%). 

El 45.4% se centra en la 
categoría..tu.e.Im y el 27.0% en 
moderado (72.4%). 

Area de Oportunidad 

Area de Oportunidad 

Area Débil 
(Tendencia hacia el área de 

oportunidad) 



Rl 

Rll 

MMA 

Que el 1 00% de los alumnos, se 
sitúe al menos en un grado de 
dominio moderado. 

Que el 70% de los estudiantes se 
sitúe en el rango f1wm de 
dominio y el 30% restante en 
moderado. 

Que el100% de los alumnos 
demuestre un dominio flwm. 

·. ·:·. PROBLEMATICA ACTUAL · 

Que el 80% de los alumnos 
presenten al menos un grado de 
dominio moderado. 

Que al menos el 40% de los 
estudiantes se sitúe en el rango 
f1wm de dominio y otro 40% en 
el rango moderado {80%). 

Que el 80% de los alumnos 
demuestre un dominio flwm. 

El 33.7% demuestra un grado 
t.u.e.rt.e. en la descripción de la 
problemática actual mientras que 
el 27.5% es moderado y el 38. 
es déQU. {61 .2%) 

El 52.9% se ubica enl!J..e.r:1e. y el 
27.4% en moderado en cuanto al 
dominio de la problemática actual 
{80.3%). 

El 50% se localiza en la categoría 
t.u.e.rt.e. en la descripción de la 
problemática actual y el 35% en 
moderado {85%) 

Area de Débil 

Area de Oportunidad 

Area de Oportunidad 



Rl 

Rll 

MMA 

Que el 1 00% de los alumnos, se 
shúe al menos en un grado de 
dominio moderado. 

Que el 70% de los estudiantes se 
shúe en el rango t.u..e.rm de 
dominio y el 30% restante en 
moderado. 

Que el 100% de los alumnos 
demuestre un dominio tlwm. 

Que el 80% de los alumnos 
presenten al menos un grado de 
dominio moderado. 

Que al menos el 40% de los 
estudiantes se shúe en el rango 
t1wm de dominio y otro 40% en 
el rango moderado (80%). 

Que el 80% de los alumnos 
demuestre un dominio tlwm. 

Un 30.8% se ubica en la 
categorra.1!J..e..l:te. respecto a la 
capacidad de análisis y un 44.4% 
en moderada (75.2%). 

Un 41% presenta una capacidad 
de análisis fuerte y un 39.2% 
moderada (82.4%). 

El 43.9% y el 41 .4% se sHúan en 
los niveles de análisis fuerte y 
moderado respectivamente. 
(85.3%) 

Area de Oportunidad 

Area de Oportunidad 
(tendencia hacia el área fuerte) 

Area Débil 
(tendencia hacia el área de 

oportunidad) 



Rl 

Rll 

MMA 

...... 

......,¡ ...... 

Que el 1 ÓO% de los alumnos, se 
sitúe al menos en un grado de 
dominio moderado. 

Que el 70% de los estudiantes se 
sitúe en el rango 1l.Le.lm. de 
dominio y el 30% restante en 
moderado. 

Que el 1 00% de los alumnos 
demuestre un dominio fl..l..wm. 

Que el 80% de los alumnos 
presenten al menos un grado de 
dominio moderado. 

Que al menos el 40% de los 
estudiantes se sitúe en el rango 
fl..l..wm de dominio y otro 40% en 
el rango moderado (80%). 

Que el 80% de los alumnos 
demuestre un dominio t.u..e.r:te.. 

Un 55% se ubica en el nivel de 
síntesis t.u..e..lm., mientras que un 
26.6% en el moderado (81.6%) 

Ambos rangos, fuerte y 
moderado, se localiza en el 
42.8% (85.6%). 

Un 53.3% demuestra una 
capacidad de síntesis fuerte y un 
20% en moderado. (73.3%) 

Area Fuerte 

Area Fuerte 

Area Débil 
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JUICIO CRITICO · :·· 

Que el100% de los alumnos, se Que el 80% de los alumnos Un 58.2% y el 22.3% se ubican 
Rl sitúe al menos en un grado de presenten al menos un grado de en un grado de dominio del juicio 

dominio moderado. dominio moderado. crítico t.u.ene. y moderado Area de Oportunidad 
respectivamente (80%). 

Rll Que el 70% de los estudiantes se Que al menos el 40% de los El 70.4% se sitúa en la 
sittje en el rango 1.iJ.W:1si de estudiantes se sitúe en el rango categorra~ del nivel de Area Fuerte 

dominio y el 30% restante en t.u.ene. de dominio y otro 40% en juicio crítico , y el 22.7% en 

IDQd~uaoo . el rango mQde[adQ (80%). IDQde[adQ (93%). 

MMA 
Que el 1 00% de los alumnos Que el 80% de los alumnos El 62% de los alumnos presenta 

Area Débil 
demuestre un dominio t.um:te.. demuestre un dominio t.u.ene.. un nivel de juicio crítico fuerte y el 

18.9% mode[ado (81%). 
(tendencia hacia el área de 

oportunidad) 



RAICES 1 

Sensibilidad 
histórica 

Análisis 

Síntesis 

Juicio Crítico 

"RAICES DEL MEXICO ACTUAL 1 VS CAPACIDADES INTELECTUALES" 
RESUMEN 

IDEAL 

Que el 1 00% de los alumnos 
se sitúe al menos en un 
grado de dominio moderado. 

ESTANCAR 

Que el80% de los alumnos 
presenten al menos un 
grado de dominio moderado. 

Que el 100% de los alumnos Que el 80% de los alumnos 
se sitúe al menos en un presenten al menos un 
grado de dominio moderado. , grado de dominio moderado. 

Que el 1 00% de los alumnos 
se sitúe al menos en un 
grado de dominio moderado. 

Que el 1 00% de los alumnos 
se sitúe al menos en un 
grado de dominio moderado. 

Que el 80% de los alumnos 
presenten al menos un 
grado de dominio moderado. 

Que el 80% de los alumnos 
presenten al menos un 
grado de dominio moderado. 

* Sumatoria de los niveles t.u.e.J:m y moderado 

REAL* JUICIO 

72.6% Area de Oportunidad 

75.2% Area de Oportunidad 

81 .6% Area Fuerte 

80.0% Area Fuerte 



RAICES 11 

Sensibilidad 
histórica 

Análisis 

Síntesis 

Juicio Crítico 

"RAICES DEL MEXICO ACTUALII VS CAPACIDADES INTELECTUALES" 
RESUMEN 

IDEAL 

Que el 70% de los 
estudiantes se sitúe en el 
rango t.u..e..ruLde dominio y el 
30% restante en moderado. 

Que el 70% de los 
estudiantes se sitúe en el 
rango t.u..e..ruLde dominio y el 
30% restante en moderado. 

Que el 70% de los 
estudiantes se sitúe en el 
rango t.u..e..ruLde dominio y el 
30% restante en moderado. 

Que el 70% de los 
estudiantes se sitúe en el 
rango t.u..wm_de dominio y el 
30% restante en moderado. 

ESTANDAR 

Que al menos el 40% de los 
estudiantes se sitúe en el 
rango tu..e.rte_de dominio y 
otro 40% en el rango de 
moderado. 

Que al menos el 40% de los 
estudiantes se sitúe en el 
rango tu..e.rte_de dominio y 
otro 40% en el rango de 
moderado. 

Que al menos el 40% de los 
estudiantes se sitúe en el 
rango tu..e.rte_de dominio y 
otro 40% en el rango de 
moderado. 

Que al menos el 40% de los 
estudiantes se sitúe en el 
rango tu..e.rte_de dominio y 
otro 40% en el rango de 
moderado. 

REAL 

n .s% 

82.4% 

85.6% 

93.0% 

JUICIO 

Area de Oportunidad 

Area de Oportunidad 
(tendencia hacia el área fuerte) 

Area Fuerte 

Area Fuerte 



"MEXICO EN EL MUNDO ACTUAL VS CAPACIDADES INTELECTUALES" 
RESUMEN 

México en el 
Mundo Actual 

Sensibilidad 
histórica 

Análisis 

Síntesis 

Juicio Crítico 

Que el 1 00% de los alumnos 
demuestre un dominio 
tu.wle.. 

Que el 1 00% de los alumnos 
demuestre un dominio 
tu.wle.. 

Que el 100% de los alumnos 
demuestre un dominio 
tu.wle.. 

Que el 1 00% de los alumnos 
demuestre un dominio 
tu.wle.. 

1 

ESTANDAR 

Que el 80% de los alumnos 
demuestre un dominio 
tu.wle.. 

Que el80% de los alumnos 
demuestre un dominio 
tum:te.. 

Que el 80% de los alumnos 
demuestre un dominio 

~-

Que el 80% de los alumnos 
demuestre un dominio 
tum:te.. 

REAL 

82.9% 

85.3% 

73.3% 

81 .0% 

JUICIO 

Area Débil . 

Area de Débil 
(tendencia hacia el área de 

oportunidad) . 

Area Débil. 

Area Débil 
(tendencia hacia el área de 

oportunidad) . 



2. Comparación entre los grupos que S 1 y N O han 

participado en el Currículum Común. 
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2.1. Presentación de datos. 
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HIPOTESIS . NULA (HO) 

HO = El haber participado o NO en los cursos del C.C. no influye en el 

grado de dominio de las Capacidades Intelectuales, tales como 

sensibilidad histórica, análisis, síntesis y juicio crítico. 

A continuación , a través de las gráficas daremos a conocer el grado de dominio 

que presentan los estudiantes dependiendo de su participación o NO en los cursos 

del C.C. 
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Tras el análisis de varianza (prueba T), logramos determinar que no existen 

diferencias significativas en cuanto al dominio de las Capacidades Intelectuales entre 

los estudiantes que están cursando las materias del C.C. en su etapa cerrada y 

aquellos que no están participando en los cursos que ofrece este programa. 

Llegamos a esta conclusión ya que los valores arrojados por la prueba T, 

fueron mayores a .05 según la probabilidad de error. 
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2. 2. Análisis de Congruencia: Descriptivo. 
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SITUACION IV: MEDICION DEL LOGRO DE OBJETIVOS: DOMI 10 DE CAPACIDADES INTELECTUALES. 
2. COMPARACION ENTRE LOS GRUPOS QUE SI Y NO HA PARTICIPADO EN 
CURRICULUM COMUN. 

SI 1 NO 1 

SI 

NO 

SI 

NO 

IDEAL ESTANCAR REAL 

SENSIBILIDAD. HISTORICA 

Que el 50% de los alumnos 
se concentre en el nivel de 
~. y el resto (50%) en 
moderado. 

Que el 50% de los alumnos 
se concentre en el nivel de 
~.y el resto (50%) en 
moderado. 

Que el 40% de los alumnos 
se concentre en el nivel de 
fuerte y un 40% en el 
moderado (80%) . 

Que el 40% de los alumnos 
se concentre en el nivel de 
fuerte y un 40% en el 
moderado (80%). 

El 40.6% se concentra en el 
nivel f..!..l..e!N_del dominio y el 
35.5% en el moderado 
(76.2%). 

El 29.2% presenta un 
dominio f..!..l..e!N_y el 38.4% un 
dominio moderado (67.6%). 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

Que el 50% de los alumnos 
se concentre en el nivel de 
~. y el resto (50%) en 
moderado. 

Que el 50% de los alumnos 
se concentre en el nivel de 
~. y el resto (50%) en 
moderado. 

Que el 40% de los alumnos 
se concentre en el nivel de 
fuerte y un 40% en el 
moderado (80%). 

Que el 40% de los alumnos 
se concentre en el nivel de 
fuerte y un 40% en el 
moderado (80%). 

El 44% y el 29.2% se 
localizan en el grado de 
dominio f..!..l..e!N_y moderado 
(73.3%). 

El 44.8% tiene un dominio 
~de los antecedentes 
históricos, mientras que un 
8.8% es moderado (53.2%) 
(el resto se sitúa en un 
dominio d.é.!2lJ). 

JUICIO 

Area de Oportunidad 
(con tendencia hacia el área 
fuerte). 

Area Débil 

Area Oportunidad 

Area Débil 



....... 
Q) 
Q) 

SI 

NO 

SI 

NO 

Que el 50% de los alumnos 
se concentre en el nivel de 
t.u..w:te.. y el resto (50%) en 
moderado. 

Que el 50% de los alumnos 
se concentre en el nivel de 
t.u..w:te.. y el resto (50%) en 
moderado. 

Que el 50% de los alumnos 
se concentre en el nivel de 
t.u..w:te.. y el resto (50%) en 
moderado. 

Que el 50% de los alumnos 
se concentre en el nivel de 
t.u..w:te.. y el resto (50%) en 
moderado. 

ESTANDAR 

Que el 40% de los alumnos 
se concentre en el nivel de 
fuerte y un 40% en el 
moderado (80%) . 

Que el 40% de los alumnos 
se concentre en el nivel de 
fuerte y un 40% en el 
moderado (80%). 

ANA LISIS 

Que el 40% de los alumnos 
se concentre en el nivel de 
fuerte y un 40% en el 
moderado (80%). 

Que el 40% de los alumnos 
se concentre en el nivel de 
í.u§.I1U un 40% en el 
moderado (80%). 

REAL JUICIO 

Un 46.0 de los alumnos se Area de Oportunidad 
sitúa en un nivel fuerte y un (con tendencia al área 
29.0% en el nivel moderado fuerte). 
(72.0%). 

Un 51.5% y un 16.6% se 
localizan en los rangos 

Area Débil 
fuerte y moderado 
respectivamente en cuanto a 
la descripción de la 
problemática actual (68.0%) 

Un 37.3% se ubica en un 
dominio del análisis fuerte y Area de Oportunidad 
un 41 .9% en el moderado (con tendencia hacia el área 
(79.2%) fuerte) 

En el nivel de análisis twm.e. 
se concentra un 35.3%, 

Area de Oportunidad 
mientras que en el nivel 
moderado un 30.7% 
(66.0%) . 



...... 
co 
<.0 

SI 

NO 

SI 

NO 

IDEAL 

Que el 50% de los alumnos 
se concentre en el nivel de 
t.wute., y el resto (50%) en 
moderado. 

Que el 50% de los alumnos 
se concentre en el nivel de 
t.wute., y el resto (50%) en 
moderado. 

Que el 50% de los alumnos 
se concentre en el nivel de 
t.wute., y el resto (50%) en 
moderado. 

Que el 50% de los alumnos 
se concentre en el nivel de 
t.wute., y el resto (50%) en 
moderado. 

ESTANDAR 

SINTESIS 

Que el 40% de los alumnos 
se concentre en el nivel de 
fuerte y un 40% en el 
moderado (80%) . 

Que el 40% de los alumnos 
se concentre en el nivel de 
fuerte y un 40% en el 
moderado (80%). 

JUICIO CRITICO 

Que el 40% de los alumnos 
se concentre en el nivel de 
fuerte y un 40% en el 
moderado (80%). 

Que el 40% de los alumnos 
se concentre en el nivel de 
fuerte y un 40% en el 
moderado (80%). 

REAL 

Un 51 .5% presenta una 
capacidad de síntesis~ 
y un 29.3% moderado 
(80.8%). 

El 51.01 está t.u..e.rte. en la 
capacidad de síntesis y un 
20.5% demuestra un grado 
moderado (70.5%). 

Un 63% se sitúa en el nivel 
t.u..e.rte., mientras que 29.4% 
se localoza en el nivel 
moderado (84.44%). 

Un 50.0% y un 23.0% se 
concentran en los niveles de 
dominio del juicio crítico 
t.u..e.rte. y moderado 
respectivamente 

JUICIO 

Area de Oportunidad 
(con tendencia hacia el área 
fuerte) . 

Area de Oportunidad 

Area Fuerte 

Area de Oportunidad 



...... 
CD 
o 

CAPACIDADES INTELECTUALES 
RESUMEN 

CAPACIDADES 
INTELECTUALES 

SENSIBILIDAD 
HISTORICA 

ANA LISIS 

SINTESIS 

JUICIO CRITICO 

IDEAL 

Que un 50% de los alumnos 
se concentre en el nivel 
t.u.e.Im y el resto (50%) en 
moderado. 

Que un 50% de los alumnos 
se concentre en el nivel 
t.u.e.Im y el resto (50%) en 
moderado. 

Que un 50% de los alumnos 
se concentre en el nivel 
t.u.e.Im y el resto (50%) en 
moderado. 

Que un 50% de los alumnos 
se concentre en el nivel 
t.u.e.Im y el resto (50%) en 
moderado . 

•f. FUERTE 
••M. MODERADO 

ESTANDAR 

Que un 40% de los alumnos 
se concentre en el nivel 
f.u..e.!1e_y un 40% en 
moderado (80%) . 

Que un 40% de los alumnos 
se concentre en el nivel 
f.u..e.!1e_y un 40% en 
moderado (80%). 

Que un 40% de los alumnos 
se concentre en el nivel 
fuerte y un 40% en 
moderado (80%). 

Que un 40% de los alumnos 
se concentre en el nivel 
f.u..e.!1e_y un 40% en 
moderado (80%). 

REAL JUICIO 

SI NO SI NO 
*F% F% M% 

Area de 
40.6 35.5 29.2 38.4 Oportu Area Débil 

Area de 
37.3 41 .9 35.3 30.7 Oportun 

Area de 
Oportunidad 

51 .5 29.3 50 

63 29.4 50 

Area de 
20.5 Opo 

Area de 
'"''"'~,..Oportun idad 

23 Area Fuerte Area de 
Oportunidad 



VIl. ANALISIS DE CONTINGENCIA: EXPLICATIVO 



El presente análisis de contingencia, partió de la elaboración 

de supuestos que relacionan de manera vertical , los prerrequisitos, 

transacciones y resultados, con el objetivo de proporcionar un 

análisis explicativo de la información obtenida. 
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SUPUESTO 1: 

Los alumnos que están cursando las materias del C.C. deben de 

tener una apreciación positiva sobre los elementos que componen el 

proceso E-A, de tal forma que el cumplimiento de los objetivos de los 

cursos se pueda alcanzar satisfactoriamente. 

En el análisis pudimos observar, por un lado, que los alumnos que SI han 

participado en C.C . tuvieron , en general, una opinión FAVORABLE respecto a los 

cursos y, por otro lado, presentaron un desempeño satisfactorio en las C. l. , a pesar de 

sus deficiencias en cuanto al dominio de las H. V.B. 

De esto se puede desprender que la apreciación que los estudiantes tienen 

sobre los cursos del C.C. los puede llevar a superar limitaciones como las deficiencias 

en las HVB para, por lo menos, alcanzar el mínimo establecido en el dominio de las 

Cl , situación que probablemente no se presentaría si tuvieran una imagen negativa de 

los mismos. 

De igual manera, en el caso de los alumnos que NO han participado , 

dependiendo de la imagen que tengan sobre los cursos del C.C., será su deseo por 

que estos se incluyan en el plan de estudios de sus carreras. 
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SUPUESTO 2: 

Las materias que constituyen el Currículum Común, forman parte 

de un proceso de aprendizaje contínuo, en donde los tres cursos 

persiguen los mismos objetivos, que se van logrando con un nivel de 

maduración gradual. 

Partiendo del supuesto anterior, es importante aclarar lo siguiente: 

Los objetivos de los cursos de "Raíces del México Actual 1 y 11 " son los 

mismos,por lo que en Raíces 11 se refuerza lo aprendido en Raíces l. 

Sin embargo, los objetivos de "México en el Mundo Actual", son más profundos, 

ya que parten de que los alumnos cuentan con el dominio básico de las Capacidades 

Intelectuales (adquirido en los cursos anteriores), y buscan que los alumnos analicen 

los sucesos históricos presentados por la prensa local y nacional , dentro de la 

perspectiva de los dos primeros cursos del Currículum Común. Por otra parte, se 

contempla también el conocimiento de las distintas posturas y enfoques (versiones del 

presente y posiciones ante el futuro) que caracterizan a estas mismas publicaciones 

y, por último, busca capacitar a los alumnos en la lectura analítica y crítica de los 

medios escritos de información. 

Una limitación de la presente evaluación es que los objetivos que se evalúan 

concretamente, son los de los cursos de "Raíces del México Actual 1 y 11 ", mientras que 

los del "México en el mundo actual", no son evaluados en su totalidad. 
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Sin embargo, visualizando los tres cursos del Currículum Común como un 

proceso total de formación (respecto al dominio de C. l.) , esperamos que a medida que 

los alumnos van avanzando de un curso a otro, el grado de dominio sobre las 

Capacidades Intelectuales se vaya superando también, de tal forma que al final de los 

mismos, se tenga un dominio superior sobre dichas capacidades . 

Por medio de la información obtenida, nos encontramos con que los datos no 

se comportan de esa forma, ya que en los dos primeros cursos, el promedio de 

resultados se concentra en una ABEA DE OPORTUNIDAD, que implica un dominio 

satisfactorio de las Capacidades, mientras que en el último curso, el promedio se 

ubica en una ABEA DEBIL, que significa que existe un dominio deficiente de las 

mismas. 

Esta panorámica podría parecer contradictoria, ya que se esperaría que en los 

cursos de "México en el Mundo Actual ", los alumnos alcanzaran un desempeño 

superior. 

Dada la situación mencionada con anterioridad , que hace referencia a que no 

se están evaluando propiamente los objetivos de dicha materia, el resultado es 

explicable , más no justificable. 

Explicable en el sentido de que los alumnos de Raíces 1 y 11 obtuvieron un 

resultado satisfactorio, dado que es en estos cursos en donde se propicia el desarrollo 

de estas capacidades propiamente. Es por eso, que se entiende que las actividades 

realizadas en "México en el mundo Actual" no van dirigidas al logro de dichos 
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objetivos. Sin embargo, no es justificable, ya que los alumnos de MMA deben de 

dominar estas capacidades y otras más. 

A pesar de lo anterior y observando el porcentaje de alumnos que se localizan 

entre los niveles FUERTE y MODERADO, de los tres cursos, nos encontramos con 

que en la mayor parte de los aspectos evaluados, en MMA, se ubica la mayor 

concentración respecto a los mismos; esto implica que a medida que los alumnos van 

avanzando en el proceso, mayor número va alcanzando un dominio satisfactorio o 

superior de las Capacidades Intelectuales. 

CUADRO COMPARATIVO 
(Sumatoria de frecuencias de los niveles FUERTE y MODERADO) 

RAICESI RAICES 11 MMA 

Sensibilidad Histórica 72.6% 77.6% 82.9% 

• Antecedentes históricos 73.2% 73.2% 72.4% 

• Problemática actual 61.2% 80.0% 85.0% 

Análisis 75.2% 82.4% 85.3% 

Síntesis 81.0% 85.0% ( 73.0% 

Juicio Crítico 80.0% 93.0% 81.0% 
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Como se puede observar, MMA, supera a los otros dos cursos (frecuencia 

acumulada) en los aspectos de sensibilidad histórica, problemática actual y análisis. 

Respecto a los antecedentes históricos hay resultados homogéneos entre los tres 

cursos, mientras que en el dominio de la síntesis y el juicio crítico , MMA es superado 

por Raíces 1 y 11. 

Este resultado es consistente en parte con los objetivos propios de los cursos 

de MMA. Sin embargo, los resultados obtenidos en la capacidad de síntesis y juicio 

crítico son AREAS DE OPORTUNIDAD susceptibles a ser mejoradas. 
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SUPUESTO 3: 

El alumno de nivel profesional debe dominar, por lo menos, desde 

el tercer semestre de su carrera las Habilidades Verbales Básicas, de 

tal forma que pueda desarrollar otros procesos intelectuales más 

profundos como el análisis, la síntesis y el juicio crítico. 

Por medio del análisis de congruencia pudimos observar que tanto los alumnos 

que SI han participado en los cursos del Currículum Común, como los que NO lo han 

hecho, presentan un dominio DEBIL de las Habilidades Verbales Básicas. 

En cuanto al dominio de las Capacidades Intelectuales de los alumnos que SI 

han participado, encontramos que el promedio de dominio respecto a dichas 

capacidades es suficiente, a diferencia de los alumnos que NO han participado, 

quienes cuentan con un dominio deficiente. 

Es importante aclarar que los cursos del Currículum Común ll..Q contemplan 

dentro de sus objetivos el desarrollo de las Habilidades Verbales Básicas, pero .sl el 

de Capacidades Intelectuales, por lo que concluímos lo siguiente : 

Por una parte, los alumnos tienen un desempeño DEBIL en HVB y por otra, cuentan 

con un dominio satisfactorio de Cl. 

De esto interpretamos que el dominio de las HVB, no es requisito indispensable 

para el desarrollo de las Cl, aunque sí es importante, ya que el desempeño de los 

alumnos respecto a estas capacidades, podría ser superior, si éstos contaran con los 

prerrequisitos básicos para el óptimo cumplimiento de los objetivos establecidos. 
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VIII. CONCLUSIONES V RECOMENDACIONES 



Más que elaborar una síntesis de todo el trabajo realizado estas conclusiones 

pretenden ser un balance general del objeto evaluado: los cursos del Currículum 

Común (etapa cerrada), tanto en términos de la percepción de los estudiantes, como 

del logro de los objetivos del mismo. 

En primer lugar, es importante recordar que tras el análisis de los datos, 

pudimos observar lo siguiente: 

1. Tanto los alumnos que SI han participado en los cursos del Currículum Común 

como los que NO han participado, presentan un dominio DEBIL de las 

Habilidades Verbales Básicas, tales como ortografía* y redacción**. 

2. En cuanto a la percepción que los estudiantes del Currículum Común 

presentan sobre los cursos tenemos que ésta, en términos generales, es 

positiva, principalmente en lo que respecta al logro de los objetivos y al dominio 

que los maestros tienen de los aspectos disciplinario y pedagógico. Sin 

embargo, también obtuvimos que el contenido de los cursos y las evaluaciones 

que se utilizan en los mismos son aspectos calificados como áreas de 

oportunidad, en las cuales todavía hay trabajo por realizar. Por último, la 

metodología de los cursos fue considerada como el área más débil de los 

elementos evaluados del proceso. 

3) Respecto al logro de los objetivos, podemos concluir que los alumnos que .51 

han participado en los cursos del Currículum Común tienen un desempeño 

• Ortografía: se refiere a acentuación y separación silábica, uso adecuado de letras (omisión, cambio de letras), 
puntuación y uso de mayúsculas. 

•• Redacción : incluye el uso adecuado de conexiones, la consistencia de personas gramaticales y el vocabulario. 
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1 'l 

tf 1 

superior en cuanto al dominio de las Capacidades Intelectuales (sensibilidad 

histórica, análisis, síntesis y juicio crítico) sobre aquellos estudiantes que 00 

han participado en los cursos del programa, aunque estas diferencias no son 

significativas. 

Lo anterior nos lleva a las siguientes conclusiones: 

a) Se tiene una importante AREA DE OPORTUNIDAD para trabajar en lo que se 

refiere al dominio de las Habilidades Verbales Básicas, prerrequisitos 

necesarios para el logro de niveles óptimos en el desarrollo de las 

Capacidades 1 ntelectuales. 

b) El maestro es considerado como un elemento relevante en la percepción que 

se tiene sobre las materias del Currículum Común, ya que pese a las 

deficiencias que se perciben en la metodología (AREA DEBIL) los estudiantes 

consideran que el cumplimiento de los objetivos se está logrando de manera 

FAVORABLE. 

e) Aun cuando no existen diferencias significativas entre el dominio de las 

Capacidades Intelectuales entre los alumnos que Sl y 00 han participado en 

los cursos del Currículum Común, se pudo observar que los primeros tuvieron 

un desempeño superior que los segundos, aunque éste pudiera ser mejorado 

si se tuviera un dominio mayor de las Habilidades Verbales Básicas. 

Conviene señalar que el hecho de que los maestros y el logro de los objetivos 

hayan sido bien calificados es una plataforma de despliegue importante para empezar 
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a subsanar las áreas débiles -como la metodología- y mejorar los aspectos que se 

presentan como áreas de oportunidad, ya que el maestro es el que puede dar vida al 

proceso. 

Bajo esta perspectiva identificamos algunas consideraciones importantes sobre 

las cuales hacemos las siguientes recomendaciones y a las que le sumamos las 

sugerencias que los maestros de los cursos del Currículum Común nos 

proporciona on en las entrevistas que tuvimos con ellos: 

1. Contar con una estrategia estandarizada para todas las carreras, constituída 

por cursos para desarrollar las Habilidades Verbales Básicas en los estudiantes 

de la UDEM. Es importante aclarar que estas materias deberán llevarse en los 

semestres anteriores a los cursos del Currículum Común, de tal manera que 

sirvan como prerrequisitos para el logro de los objetivos del mismo. 

2. Proporcionar capacitación contínua y permanente a los maestros del 

Currículum Común en los siguientes aspectos: 

a) Manejo del contenido de los cursos que imparten. 

b) Dominio de la didáctica para impartir sus cursos (métodos, técnicas, 

actividades, evaluación , etc). 

e) Reforzamiento en el manejo de las Habilidades Verbales Básicas y 

las Capacidades Intelectuales. 
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3. Aprovechar los recursos disponibles y contar con más herramientas de 

apoyo para los diferentes cursos (apoyos audiovisuales, publicaciones biblio

hemerográficas, etc.) 

4. Hacer una contínua revisión del contenido de los programas y trabajar sobre 

una selección apropiada de las lecturas. 

5. Mejorar la edición de los libros de los cursos de "Raíces del México Actual 1 y 11". 

6. Estandarizar los contenidos (temas) para todos los grupos de "México en el 

Mundo Actual". 

7. Proporcionar retroalimentación constante a los alumnos, a través de asesorías , 

observaciones en exámenes, etc. 

8. Contar con un asesor que supervise periódicamente el trabajo realizado por los 

maestros. 

9. Ser rigurosos en el número de alumnos por grupo, es decir, que no excedan de 

25 alumnos, pero que sean mayores de 15, para el mejor desarrollo de la 

dinámica de los cursos. 

1 O. Aceptar únicamente alumnos que estén cursando, al menos, tercer semestre 

de profesional. 
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11 . Promover el Currículum Común en toda la Universidad utilizando una 

estrategia, a través de la cual se pueda percibir al programa como importante 

y necesario para la formación integral de los alumnos. 

12. Evaluar a los maestros del programa con diferentes criterios del resto de los 

docentes de la Universidad, ya que los cursos del Currículum Común 

presentan otras características. 
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Introducción. 

PROYECTO DEL CURRICULUM COMUN 

PRIMER CURSO 

RAICES DEL MEXICO ACTUAL 

ELABORO: Lic. Marcos Ort{z 
Dr. Victor Zúñiga 

ASESOR: Dr. Manuel Ceballos 

, 

COLABORACION: Lic. José Luis Malina 
Lic. Guillermo Corona 

MAESTROS ~ Lic. Juan Manuel Mart!nez 
Lic. Miguel Reyes 
Lic. Imelda Flores 

El presente curso ha sido concebido como un análisis de la herencia del siglo 
XIX para los jóvenes universitarios cont~mporáneos. Análisis que habrá de co~ 
ducir al desarrollo de la conciencia histórico-político-social de los estu
diantes de la Univers~dad de Monterrey y al crecimiento de sus habilidade s -
cognoscitivas (niveles de comprensión, capacidad de a~álisis y de síntesis, -
aptitud para adoptar posiciones argumentadas). 

El siglo XIX será analizado como un proceso histórico con significado no como 
un conJunto de sucesos aislados e inconexos (grandes hazañas, heroes y anti
héroes). Para lograr éStos~ seleccionó un hilo conductor del ánálisis ; el
siglo XIX como proceso de secularizaciÓtt por el qu~ atravi esa la cnci~ dad me
xicana; como camino que conduce 2 o:ro ~ipo dt conduc~as, prácticas sociale ~ , 

normas y relaciones sociales (cos3 qu~ ocurrió en la ma yo ría de los paise s -
occid¿ntales durant~ los ~ iglos XV III Y XI~) . Nos r~ f erimos al paso d~ las
institucion¿s pre-colombiné.s y colonial<::s haciéi l2"modernidad ' ' , hacia la - -
alteración de la estructura trddi~ional en lo social , lo ?OlÍtico, lo económi 
co y en él basamento axioléigi co de l México de ¿sos artos. 

Es el siglo ~n el qu e se lleva a cabo el tránsito de un gobie rn o ?aternal-co~ 
s.:;rvédor o uno que intenta introducir las "r<:lacion¿s :racionales '' propias del 
proyecto liberal. Es el siglo d2 la In¿ep¿nd~ncia y la ReformB : los partos d~ 
la sociedad mexicana qu~ la conduce por la via d~ l~ ~ncul?~izaci~~ . Es e! -
siglo de las alt~rnativas ¿n las formas d€ propi~dad, desd~ la comunal hasta 
la privada capitalista. Es quizás el siglo más problemático d~ la historia -
nacioral y el que marca los lineamientos del M~xico Actual. lln siglo cuya -
her~ncia no terminamos , aún hoy d~ asumir. Siglo decontradicciones e invent~ 
va, cargado d~ pasiones y poca modéración, un p~ríodo histórico, ~n suma, que 
por 6U complejidad y su importancia cxig2 d~ los jÓven~s univ~rsitarios un -
análisis d2tallado y un esfu¿rzo d~ ~~omprensión a la altura de. los tiempos. 



2. Objetivoz. 

2.1 El curso promover¡ la s ~usibil idad h¡stórica, ~0l{ticb y social 
al ~studiar ~1 pasado nacional como conJunto d~ h~r~ncias cuya influ¿~ 
cia aun p e rviv~ en la r~alidad actual y d~f inirá la soci Ldad del futu-

ro. 
2.2 n~sarrollará ~n ~1 cstudiant~ la capacidad d ~ construir y adop-
tar crit~rios propios y fundados sobr~ la r2alidad cont~mporán~a y su 
orig~n así como d¿ sus limitacion~s y posibilidad~s. 

2.3 Fom2ntará la adquisición y el d ~sa rro llo d~ las div~rsús capac! 
dad~s int¿lectual~s básicas ; compr~nsión d ~ f~nóm0nos com?l~jos. acti 
tud analítica y capacidad sir.t~tica, juicio critico racional. 

3. Mctodologia. 

- ~1 curso ~stará dividido en 10 unidades de análisis corr~s 
pendientes cada una a una h~r¿ncia sustantive d2l siglo XIX 
y a una época delimit ada de cst~ p~riodo. 
- cada una de estas unidad~s dcb~rán d~ cubrirs~ ~n 3 s~sio
nes . El total d~ ses ion~s más evaluacion¿s suman el ti~mpo 
dedicado al trabaj o ~n aula durant e el s ~mest r~. 

- para cada unidad, la prim¿ra sesión ~stér~ ded icada a in
troducir al grupo a la probl~eátic2 corr~s?onáicnte, a elab~ 
rar preguntas col~ctiva s. a qu~ los ~ studia~ t~s hagan suyas 
esas preguntas, a r~cogc r inqui ~ tud~s. 

- ~n cad~ un1dad, la s ~gund~ s~sión Se consagrar& al anilisi s 
y comen tarios sobr~ lti lccLura ~signaaa. El prof~sor r~spon
d~r& a dudas, provocará ~1 int~rcaobio sobrE la l~ctura, - -
aprov~chará ~1 mat ¿ rial para suscitar esbo=os de r¿s?u~stas 
a las preguntas qu~ los ~ studiant~s s~ hayan planteado en la 
prim¿ra s 0s ión. Procurando ser fi~l~s a la IDttodología acti
va y p~rticipativa que d~be d e s~r ~istintiva d~ nu~stra - -
univ~rsidad. 

- asimismo, para c¿da unidad, la t ~rccra s~sión Str& la se
sión d~ sint~sis, en la qué ~1 prof~sor hará une exposiciÓL 
~n la qu ~ tr~:~ d2 or~anizar el ~at~ric~ d~ las discusion~s, 

ampliar la iuformación sobr~ el p~ riodo correspondient~ y ~~ 
timulará a los estudiantes a tomár posturas críticas y fund~ 

das . El profesor har& uso d~ t~cnicas divursas tale s como: él 
d¿bat e , la mesa redonda, la lluvia dt id~as, 1~ discusión dt 
material filmico, e tc. 

- a cada unidad s e l e asignará un objetivo cognoscitivo que 
el profesor fom~ntari cntr~ los cstudiant~s cou actividad~s 
conv~ni¿ntes para ~1 caso y qu~ serán evaluadas en cada una 
d e los ~xámen~s parcial~s. 



4. Progra~~ d~l curso 

4.1 HERESCIA ESPA.:WLA Y RUPTURA; culturalm~:Ilt ~ qu~ tan m~:Gtizos somos. 

- p~riodo histórico: 1521-1810. 
- problemát i ca c .:.: ntral : ¿son l&s excolor.ia s .:Gpni:olas paü ... s rr:almE:n t~... -
libr~s ~ icd 0p~ndi ent~ s. s.: alcan=ó una nu~va d2f inición d ~ noción o s ~ ll¿va 
la histori ~ aún a cues tas ? 
- l ec tura : tStudio introductorio al l ib r o d2 J. Laob ~ rt: Am3rica L&tina. 

4.2 IDEA DE NAC IO~, SOBEP~~IA Y DIVER SIDAD DE CULTURAS : quC e s M~xico. 

- p~rfódo h i s tórico : 1810-1321. 
- pr obl¿m.€tica c.::ntral; ¿qul: signif i cado pos ._i.:tn la s id ~as d.:: Hac ión , --
sob~rani~ y pu¿blo en esa ~pocu y cu~l LS el siguificado ¿n la actualidad 
a 160 ario ~ d¿ dis tancia? 
- l~c tura ~ Los orig~n~s d~ l nacionalismo d ~ Brading. 

4.3 LAS &i5ICIONES DEL COLOSO DEL NORTE. dos v~cinos con múltipl¿s con
flictos. 

- pcrloyo nistórico: l 821 -1ü45 . 
- probl~máticá c~ntral: ¿por qu~ s ~ dan durúnt ~ es~~ p~riodo múltipl~s -
int<:rvt:ncion¿s de pot ,_nc ia s .: :x tranJe r as t; n nu-.st r c pais ( cr. especial la s 
nort~americana s) y cu&l~s fu e ron los impactos qu¿ OCJ aron en la scci.:dad 
ID'-Xicana? ¿S e rán ~stos vigtnt~s hoy? 
- l E:c tura : Lá Gut.rra cor~tn> los gringos dt. H. Frias. 

4. 4 LA RUPT URA CO!~ LA I GLES IA ; un moddo dist i nto d .:: d ~ósarrollo. 

-pe riodo ~istóric o: 1848-1¿5 7. 
- probl emática c~ntral : Al rompe r ~ 1 Estado ~:c X lca~o con la l g l~sió, --
¿con qu( ~st aba romp i ~ndc: cort una tradicióu colonia l d ~ cor t ~ f2udal, -
con c;;st-::-uctura d"' pod ... r y s oci .,; da d, cor. una vü;iÓI! d>= l mundo ? ¿Se hacia 
n~c~saria ~stó rup tura para s~~b rar las co~dicioncs d ~ nacimiQnto d~ una 
soch:dad l :. o.: ral , OL'mocrátic.:: y mod..: r :1a? ¿Cómo ha .::vo lucionado ~s t ..: cor. 
flicto l:ntr .... Estado t; lg l..:s iá ,;r, un H.:xi c o a l o. puc?rta d0l siglo XXI? 
-l~ ctura: ~ lucha por la lib~ rtad dé R. J. z~vada . 

4.5 PCEBLO Y ESTADO EN ,{EXICú; L~s distintcs proy~ctos llb~ rdlés. 

- Ieriodo histórico; 1857-1667. 
- problemática c .... ntral : mi~ntras s~ d0bá t Ln ~L ~ 1 s¿no d ~ la Gocieciad p~ 
lítica los distintos mcd .... los d~ gobi e rno : lib~ral, cons 0rvador. imp~ rial, 

e tc. ¿Q~~ pasa con El pu .::b lo en el campo y ló ciudad? ¿y d~sdL ~1 pod0f• 
qu~ ~ ra a l pu~blo? ¿En última instancia, qui~n es pu~blo hoy día? 
- l~ctura: El liberalismo y ~1 camp~sinado d~ Pow~ ll. 



, 

4.6 CAlfDILLIShO, PRESIDENCIALISMO: La R~pública R~staurada. 

- v~riódo histórico: 1867-1876. 
- problemática c~ntral; al int~rior mismo d~ los distintos mod~los téÓri-
co-politicos d~ Estado; f~d~ralismo, centralismo, apurec~ la realidad d~l 
Caudillo, ó~l Jef~, r~alidad qu ~ culmina en ~1 Pr~sid~~cialismo ¿Cómo ex
plicar i:St'" Í cnÓml:no tipicam~nt'- latinoamericano lo!n .:!l siglo XIX y XX? 
- lt:!ctura: Am~rica Latina, J. Lamb~rt. 

4. 7 LA PRihl::RA VIVENCIA DE t1üDERNlDAl! El\ MEXICO : El porfiriato. 

- p¿riódo histórico: 187ó-190U 
- probli:!mática c.::ntral ; La construcción d "' una soci..:dad crcativa, 1 'homog~w.:a;c 

pujant~, abi ~ rta al mundo del probreso industrial, ~1 orden interno y la paz 
int~rnacional, a cambio de la p~rman~ncia en ~1 gobi~rno d ~ un mismo hombr~, 
d~ la inj~r~ncia extranj~ra en nu~stra ~conomía y sociedad (~ducaciÓn; moda, 
patron~s de conduct&, ci~nciti, etc.); ¿Es posible,cn M~xico, la moderniza
ción en la autonomia nacional? ¿r iode rnizarnos, es afranc~sarnos, norteam~ri
canizarnos? ¿Cómo ~ntend~r hoy la construcción cl ~ una sociedad mod~rna? 
- lectura: La ideología d~ la R~volución M~xicana de Arnaldo Cordova. 

4.8 EL FIN DEL REGI~~N ESThb~ECIDO: La crisis d~l porfiriato. 

- p~ ri6do histórico ~ 1900-1911. 
- probl ~mát1 ca cen tral: ¿Es posibl~ mod¿rnizar un a soci~dad por decr~ to ? 

¿O mod~rcizarla a ~spaldas d ~ la diná~ica histórica qu~ la conduc¿, y las 
tu~rzas que la componen? ¿Cómo s ~ ha v¿nido mod ~ rnizando nu ~ stra soci~dad ~n 
éSt~ inicio d~ siglo y cómo lo 0 st~ ha ci~ndc al final del mismo? 
- L~cturc. : . ~s an<H<iuistas m.:xic anos 1860-1900 , Joh1. ~. H.:: :-t. 

4. 9 EL EO!\TL:..i\REY l!EL SIGLO XIX: r<:alidad y mito. 

- probl¿m&tü:n c~n tr;1l; ¿Cómo ~xplicar la industri<::lización y el caract.::r. p~ 
jarit~ d~ rto~t~rr<:y? 

-l ~ctu r&: c:COftOIDÍ3 á..: gu..;rra y podt:r rq;icn&l en <.!l siglo XIX, H. Cerutti. 

4. 1 U SI1HE!:>: S: EL MEXICG DEI.. 1900: s2m12j anzas y p;:, rvivencia d.:: la hcr¿ncia 
dd siglo X:::J:. 

-pr?bl{!m.5tica c~nt ral ; ¿i.¿u~ hu~llas dE e!;tt: p0riÓdo r (;:c onocEmos ~n el Hfxico 
Actu;::l? 
- inv~stíg&cion ' docum~ntal por part (;: d~ los al~~;os; 

* La Sociedad ~ Vidá, t:!duc¿!ción (UNi\11~ positivismo, etc.). mo¿a (nsp! 
racion~s sociales, influ~ncias ~xtran]eras. etc.); 
* L~ EconomÍh: Industri~ , Com~rcio, Los Bancos , Campo y liaci~nd¿, Po 
blación (uro~na, rural), diGtribución d~l ingreso, e tc. 
* Cultura: Art~s. Letras, Húsica, Folklor, ttc. 
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·~ ia r el p.:.~ó~~ ttociunú ·l i;w;<:l~ iato wnv conjti ;H:o uP. iH:re ncia s cuya i;-:rluc:;;cia 

exp -lica ·la realiua( actua·t y t:{:d in~ la suciecia~ r,Jt?XÍCñ.il éi. ue1 futuro. 

~.t iJf:!sarro'rl.::rá e¡; P.Í estud iante 1o. r::apilci úu(: <.ie cu ;,strl!ir y ouuptar crite · 
rí os propiüs y fu;,l; ~ uDs suurt: la r~:aliuau cottteFrporá lle?.· y su ori~e:; así conr. 

¿E: ~us 1 ir,,i taci enes y ¡.ws ii:>i 1 i<.i ade~ . 

L.3. FOrr1entar~ la aúquisició;¡ y el oesarruilo de diversas capucirJade s t.~sicas 

ue1 estuC:iilr.tt- universitario ; conpre ¡·,siG,: de f e. ;·,ón \?i iOS cor.:r lejos .. actitld t:na 
·líticti y capaciaac.i sirltt:tica ~ juici<. crítico raciunn.i. 

:J. ,.,t:T(Ju0LUi..IA. 

c.) e·l cursu e5.tá Cüi:I¡Ju e:; tr¡ ti e 1\.J l.! i1iuar.e s ter.¡át icas : Ciiua Uilá tit:: las cu ?. ·, ~s 

tvcó u;¡a ~"• '= re í ,Cié' ·rur .llaio~t~:·,t c.' t tie este vrii •!~r gra ¡, po:üt. ;;: ;,~ u ~ 1 sigl v ;; ;( (b~0 · 

ljlJ¿}). 

u) cacia Uiti: OE eSta!.. hL:íe;, ci:!~ Ü!Ptá i: icas será ¡¡ UÍJÍCé::1~ é:S e !i lJI'I p~ri Oúl• C!t: 

tieí.lpv de luili1c r C.. qu t.: e·l pru!jri.fl,ii.: (Jel cur:;r. tci1gu u:·,a S~CU~ilC:Íi!. frÍSi.:é.rica. 

e) ca~a u¡·,iúúG o~iJer& cu l>r ine er , 3 S<-: !:io,;es ; ilÚ tlc r u (! 112 podr~ amíJ 1ian.e o -

recuc ir s~::: s~gú : ·, r:i criteriu ~c:: -1 pro r'esor o de ·l iilterés á.:: íos estudic ;-¡ tes. 

1!) 1a pril.á:ra sesiü;, de Céll;r. u rti1;a :~ ter~ ( rá por obj~: tiv ~~ r~visar 1a lectura -

qué corresponüt ai ter .. a; ~Sta se rá id. ocasi5n pare. qu P. lus estut::iantes reeli ~ 

cu: pre9u"tn.s , interci'. r·nqc~ i i..!cc.s . analice;¡ lr.s :,ec;ws i'tistóricd~ . criti c;J :: ·; 

pc. s. t uras y argut!ont e :·¡ r\ ·{avur uf: cuncí:pci u,1es quE íes parezcan <1<:..-entl i ::>le~ . 

e) la segunda s~ si6 : : dt~ cc,oa u¡¡ i(Jall e~tará or9anizatic. a manera de t'Ai,EL; p~ 
r-.1 esta sesió,¡ el maestrn asignará ei1tre S y lu estu~ia ntes para f!Ue pr~se :-¡ · 

ten por escritc· {~ (; 3 cu¿¡rtiilñs) urr ;>equeho ensayo sobre el ter.~a y el pé

riouo consi(Jera~ íJ . Los. (~ ~r;,~s asístentts tendrán ocasiém de realizar pre~u'l · 

ta ~ , oiscutir pu i1 tos " a; .1pliar cor. ct::pto~ ~ analizar ios traba jos lie sus COií•?ñ · 

;tero s . 

r') )¿¡ tercero sesión ele ca dí\ IUill~ d ser:i la ocasiór. er. la qu~ el l!ldestro e~ 
pongii una sí1ttesis cie )r, tratatio en las sesiones iintericres y tamoiéil ser6 ·
t:l mo; . .ento en ei que el ruaestru ampliar~ la iniol"'í•l(;.Ciút : ~obre ~1 tei.la , pre · 

se:~tará vtros criterios c.lf': áil~ lisis ~ invitará a los estu(:iélntes á r~visilr -
sus posiciones . 



s) a calia unü1aci s~ le h~ asigr.adn un ob jeti vo COD il:-,sciti vu qut:- ,;~i.JerA Ge: 
~ E: r tor :til~u tr• cu~i"ttd ¡Jora lél~ ev.t .IUi~ciunes parcia ·le~. 

1 

i..i l"\ Kt'J •Ji..i.JC iu ,\ t1i:XlC~1'1\. 

pedl,.;v hi!;té.,ric,, : 1~10-l~Ll. 

pruoú:!r.~tica o :ntr"l. ·la w.iJ¡¡d y ·lti diversi~é.c i I;C la r<evoiuc1Óii t1e 

xicil.la . ü:ué r u ~ ·la iü:vuluci· v c¡ui~nes pi:!rticip~ron e ;: l? l"lél'( Lüs 

i~~ales u~ lo s r~ v u luci u~d ri u s. 

·lectl!r~ · Frü:dric,, l ~ étt7. 

4 . t. t.L U i~:illti; LIÜ r'id . 

- perúioü tliStórico , l 'iLl -l~::S4 . 

- pruLJÍP; . ;.:~ ticu. ce ilt r <i.l : ¿CÓ!•L· ;~ act? e l pi'trtilJO 4u ... ;¡a golJt:rrHHio a ltéxj_ 
co duri!:l te rtás ó~ s~s e;·, t¡¡ aí·1os? ¿cuA 1es -.~uero 'l ·l~s o,¡,c.iciones quE: 
·le har, <.. ctúo este pi'\peí po 'ií tico en :~uestrü pr:.h!. Estabi iiunu pt:lítj_ 
ca y lier..~1c raciu e¡¡ d¿xicn. 
- lectura ~ l. J. i.:.Kr-r h .. o; Piiblu uunz~-ll!Z C asM<.~v.:; 

- p E~ riOüG r!istf>r i tt•: 1) 2¿.,19 .)4 . 

pr(Jlller·.Z. ·c icil Ct:iitra ·l · áor flU;. su ;,s iste .::1 cu.l·; 1ic..:v Iglesia· Esta c;¡_, 
ti¿spu és ae 1a F\evolu .: ió r,? ¿(JuÉ cu¡¡c; icbne s r~i~tórica~ i.acc. ro:?í, ~r:~:: r 

este pr.:tJleuo p~;-lí t. icv'! ,,acia >: c:.lisr.;G s I~ilcsié~ y u.-. idad pulíticí' .. 
lectura . Je ~:: ; , , :~y r>r 

. 
tt.4 LA RtVULuCilJt• Cu;,U f.-' t\OYECTU ClJLTi.J t\;:..L : VkSCui!CE L C_: ~ Y EL. IJ ¡<uLS Lt• ·lA iJi:: LA 

l uE~:TI i.J,~u ;t r-~C I 0d;.;L . 

- p.:.: ri i.JLi\.! ilisté ricn : l>~ u · bi4 . 

pr-ubl-::t~Sti ca c ~ •• tr5L ¿¡:¡ , qué se ;"lt i ao puc~r: i.a iJi üi5e o ~..: u¡, proy<> ctc 
cultura ·¡ i iC'C luO ¿e; ia rev uiuc il", ;·,·t ¿cuál /u:..: E:l p&¡lé:l oe vasco¡;celo sf 
t:·¡ prctJ"!t:ma Ot' l o iuell tiuaG :iilCÍúliG -1 pe í tSd C·; _v l.!e¡· iniuo u¿Süí::: ::·r 
guLiLr:1 ~· él:iili:ilut, lil! Ll rr:v o h! c iü ;¡ . ¿~t uit ilt5> ;;o. ,us los mexicat lliS? 

- l ecturas : J,)~~ Joaqu~r: t5.1 l~; co ~ Cerl cs ¡,:.;,¡~ ; .... ~: :, 

4.::i t.L EJlul:o EL CA, ,,PtSii;~ihj Y EL PQI-'ULlSiiJ CAi\ut:.d:,T/1. 

- p.:rií.·ao histórico ; l~j4 - 1~-iü. 

- prool~r.ática cc.: ;·,tral : l a partici¡ ,uc i(,r, c:~-1 CC! i~p esit : aao e' l la t :.ev~ 

lucí~~ es un~ u~ las ca ract~ ríst ic~s su o s t~ncia1~~ JE esta ;ase ne 
lil.!t! ~tr c. ;listorit: . ¿Cúí.10 r e spv;H:i -: ~~-~ EStado sur ~· iy o G..: elia a (:Stc 
c"iase s vciaí? ¿4uC :;i~niticiiJú político:-¡ qu[ signhicñúi.• r; co¡,f¡r.¡j_ 
co tie;,~ t:l éjiüü y -la reú·nna a.gritrh.? ¿;_;L'~1i?~ iue:ron las CGncJ i 

CÍOíieS ~/ la~- c . - ~:5E CUI?iiCÍas Ü2 liicho procc SC J? La figuré'\ oel Gral. 
Lazare lárdenrx~ ::' sus sig ;ti-.-icaóos . 

·· l~ctura : E:1rir¡u :: Suárez 

' ' 



. , 
· , ,. u~ Cu~t~TiiJCIJ•í ;..,l LH~' ~LJ.ISC::> ••tulf.·.~ i1: ,iEX ICv . t;,. Ft<Jú.J uE l~ KE'.'.J 

LLlCl~H. 

·· flL' rÍl•tJ ,~ hist~rico . 104u· 1~~( . 

p ro~. -lt:' : .::tict: c~t:tro l 1?- r ~L? V\l ·lu ~;~, n ,.I::XÍLfin¿: vi :~t'-' c~;r , ·,, ) proceso l .2 

tr;l;, scorr;;ocii);, {!.: l e·. •-structurc. 0..: c)~S· . ~. t.!ít il~xicu; )a:; c1iis~~ ¡;.:, 

ÜÍti~. 1 ,, -:ipH:iiL~'-. ullt'?.t tl.<: L'l ~hJr.' irÍtil:( , llirtvrit i1. rÍi.ll:. V ii CtU.tt : t~~ :; -
úUrL.:.;t..: la luc.:r:: i!ii illLi • .. vi ~,·, L;i á ,, é!ce r~t. ¡;~·c~c'it: •:: S í<i lo ::: ci uu oú....:S 
ucxic-=;,:: s li p~ rtir u:~ lus c :,us c:u¡.or .._, ,ta. ¿cu~ ·l ; :~: í.l pr0céso qu . 
ilaCt : f• l'·!: i..t'a: ;~st.:. r -.: stlltih.o'? ¿cú110 ~~.: l1c v e~. ;~ :. L' t.Jí•t<i'fica;;((l• (: Í pa

pl: l u<: t~ c ·las•: fu~( ,;;.l ¡;, , nu c:s tr•.• país? ¿~u~ ~op·.:: ·l jU~..:'Ju actuétlí . .r.:~. 
¡-_,_ ':· 

~ ·l t: tturc ~~ at ;~ c.: : , L. ~,; ·, ¡_:t V :io 

~ ~h: riüt:c. nistóricG . J.~!)~, . bGS. 
proL·I~~t1ci.l c.; ~,u·c·L ¿cu~l ·r u <~ ,~1 procr.: su t¡U0 c :Jí1 <.UJO c. ·¡¡;, crf::é · 

ció;; ~;:: 1 si;. ti icí.ilisnu Cí• rro r rtti vista e ;1 .i\::xic:1? ¿c_uÉi.h:s so1, in' o 

r·acV.r1stica:. dL." sus r~- lacic i • e~ cG r, c:i Est e< ~.:r, :y COt1 ,~ 1 jJartid~ ·! 

¿t,u~-1.:~ ~'· ' ' ·léts c~.;; ; s~cu c :-;ciils t1t: t:~ tc prl.c:e:.G ~J <¡u~ rui:uros prc:vi 
~LJ.I':' S l•0s~rvc : '" ~ :i\Jj··! l.urplirótivis,,o: .~ : .. t ;;~ i li~· ZJi · !'c.i ític ;: ~ ?!;ti 

tus L L dt1crc. z:gf• ::.l, :u ic ~ ·, y ca r; ... \ io~ p:.-ííticc. :. ·:;, , ; t~ xicv . 

l~.:c~ur~ . J. Luís ,,e:~ : ¡l , 
, 

lJ, , ,\ l'i.c. . . .i",..J ~ Lti r.. t \... ,• · L.~ · I/ \ I : ,J :. .... i.•· ·- 1 • 1\ . _, ; 

1_, .. \ ..... : t.:_l.,Jr · _., ll r\ -'• 

~ prubicr-.ática cie ;·;tral : :.::: 1 f'r'·-'Ll 1t:!oi. tl t: 1as r¡c l <~ CÍ C.: tcS Cú ;l t. 1 y,· ~ c) i!': 

1:,·: 1 .iúiL·~- u: ~ p r ."·<~h~na •: Ct• . ,rw: l C::J. i...u !'i r -~~·'i i t:,: •t .· s l ¡:: :Wl strc. , .• ,,~ .• -: i u 

~ : t .:i i ,:·-· -i e~, :' ·le:•; ~ ~ -l t:'.v~) r:·._ nuc s t rr. ,:,. ~h~;!(:P.t .ci a .. ¿ ; ·, ¡! ~- t a l:rj ;·,t· ..: i ·~ ~~}D 

1 ¡;:_~ Í r_ ,,? ¿t,;u ;-;. 1;: 5 ¡¡;, ; : ~' i IJL li; S llro;Ct: S 0::; t ;Ut. '-n i!· ·~ r.:,; ,¡ 2=''1.. 0.: fluj u f. c' • 

¡.,(l f ,d Le nurii ;; .. ~ x ·i cc..~ · : t· , lirtC l ~t Es'Lñ , n~~ .. l; ; i vu s? 

' CuLTJr\J" , , ~L i.G .• /'\L · ¿ (¡ ; ~ ¡.; ;..;;;, .!J:,,¡, iJ t:. ·:l.Ji t t -~ 

:J r:!·), .'- :.; ~~ ·i:,t[n"lt:v .. i~~\ =· · ~~;\1 /. 

tJr .... :..lcL~tÍU•. C·>:,tr."":'¡; Ü!Ui€::1 ú-.:1'1 ,. :• 1;. t:U ·.: ~~ ·:tf : • j S 1vS I~ XiCi'i luS ., 

cf!r1ú :;'- L•t~·t ' Lt~ c:~ tu dr : la cuitur¡~ ;:rJ. cí o.,al'? Li; ctd1:ürr. r,;::ciú;¡a í Cl ; 

r .. u pr:;.;•ici·li't irí.: suc.·.IV• ~· 5 i..i S so ·,uci u; ·,, ; ~ . ti0 S i; •.: ,. ·¡ Estil uu. '> s úrr·,, 

1)1, t Cl.EIÓI·ilCtJ j CéH.Jv i .-J:; Clll'r.UrJ.l C ~ . 
.. l<..! ctu r~ Cél.rh•s , . ,u ; l~ lváis; ¡:~~ct.n · h C' llÍ.Iür (;,!f:.í; í 

-.· p•,;rit.PO :listól'icv. bolt· ui 
·· proi:l1t ;~tiCit c ~¡ ·¡tr~·¡ _ r~:.l .. lt-xi u,,~..:::. h :: lr: l~: ~~~::;i ~l Ci1tC,iic;¡ •:i! t or:-, , , 

i:! h.~ tir ·J,,)~í:;ii ' .. icn:; ~ CIJllfHlÍCé:S , pc. 'títicé'.s y 5\lCÍi.i),JS 'JI!I"'! ~~" vi e;:;, .: ;, 

Oi.>s~.:rv.a;,ul) t:n h;s i:. ; ,;,~ SeSciH<,:::. ¿; :u i:": p0~tur;¡ tonnr éi. ~ iti~ ·w::. r -: t .:; s 
<;L ~su· si~ iu? 

. l .. ~ . · •• · • . · - •. . 
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Los dos primeros cursos del CURRICULUM COMtn~ de la Universidad de Mon
terrey : RAICES DE ME~ICO I, RAICES DE MF.XICO II, constituyen, en su -
conjunto, una mirada analítica a la sociedad mexicana del pasado (Si-
glo XLX y primera parte del Siglo XX) desde el presente. 
Ambos son una invitación a los estudiantes.::: I"C':Uperar el pasado de -
nuestra sociedad para comprender el presente que estamos viviendo; es
to lo hemos venido haciendo con la ayuda de las disciplinas socizles y 
humanas tales como : la historia, ln econocía, l n filosofía, la sociolo 
g!a, 1.e literatura, las ciencias de la coct· ~dcación humana, la psicolo 
gia social. Al té~ino de estos dos cursos, alberg~os la esperanzn d~ 
que los estudiantes de la Universidad de Monterrey conocen, cooprenden 
y evalúan su propio presente, el México que cstaoos viviendo, cooo pro 
dueto del esfuerzo, de la icaginación y dE las luchns de much2s genera 
ciones qu e nos antecedieron. Los probleoF.s que estamos vivi~do así ca 
mo los beneficios de los que estanos gozando y las instituciones con ~ 
las que contanos no surgen de la nada sino que provienen de una histo
ria de ~peñas, decisiones, conflict os y riesgos que fu e escrita por -
nuestrc5 padres, nuestros abuelos, bisabuelo& y d~as antepasados. 

Es o~~to de internarse en el probleMa del presente, del que nos he -
t ocado vivir, del que nos otros sooos al tiempo arquitectos y herede- -
r os. Reflexionar este presente, analizarlo, discutirlo, intentar com-
prenderlo y si es necesario criticarlo, es el propósito de este curso 
intitulado: México en el l1undo Contemporáneo ; el presente de México , _ 
nuestr~ presente, dentro de las condiciones de una sociedad cundial en 
la cual nuestro país está inserto. 

Sabeoos que existe un cedio de coounicación que tiene por cooetico --
principal escribir el presente. Nos referiDos a la prensa: la llanada 
prensa local y la prensa nacional. A partir de este recurso, de esta 



cenero de escribir el presente inoe~iato es cono trotaremos de apre-
hender el presente, de analizarlo, de discutirlo y de comprenderlo. -
Nuestra tarea no ser{ solaoente la de saber qué es lo que pasa sino -
de cooprender por qué pasa lo que pasa y qué inplicaciones tiene est~ 
pare nos 0tros cono comunidad universitaria y para todos cono nienbros 
de la s ociedad mexicana. 

Todo el curso estará luchando contra dos actitudes que nos parece son 
nuy comunes: 

a) Ignorar el presente, el presente econónico, político, sociel, cul
tural: hacer cono si no hubiese historia, coco si nosotros no la estu 
viéseo0s fabricando ; cree= que las cosas permanecen siempre iguales y 
si estas se cacbian se debe a fuerzas extrañas in¿ependiantes de lo -
que nos otros haceoos; e s t a actit ud de av es truz , es ta manera de pr oce
der cnrccteriza no s olaoent 8 ~ quienes ignoraD le pr~nsa sino t~bién 
a aquellos que Únic~ente recurren a los nedios escritos para infor-
oarse de banalidades (la vida .. privada'' de los "artistas ' ', los escán
dalos ce una sociedad, el chisne reconfortante, los anuncios publici
tarios o las manias y c ostumbres de l os ricos y l os aristócratas) ; 

b) Leer el presente como gest~ mágico, incomprensible, salido de la ~ 
nada, desligado de la secuencia histórica : esta actitud, cuy fuerte-
mente promovida por l os medios audiovisuales (radio , televisión) de -
nuestro país, concuce a los individuos a creer que el presente es a -
zar o fatalidad, albo que cae del cielo; nos0tros los huoanos no s o· 
n os, baj e esta perspectiva, oás que siBplcs exp ectadores pasivos de -
los sucesos ~iarios, nG podemos ni entenderlos, ni tonar posición 
frente a ellos y oen~s aún nodificar el rumbo narcedo por ellos. 

Comprender el presente, ayudados por las ciencias hunan~s y s ociales, 
tomar una ~0siciÓn funcada s obre lo que sucede en México y en el mun
do , nJ es otra cosa nás que tratar ce f ormar parte de la historia, de 
la rarte c e la hist 0ria de le hunaniunc que nos hn tocado vivir y --
construir . 

li. OBJETIVOS. 

2.1 Ana lizar l os sucesos hiet5ricos presentados por la prense locel y 
nacional dentro la perspectiva de los dos pr~eros cursos del Currícu 
luo Conún. 

2. 2 Conocer las C::istintas posturas y enf oques (v ~:;rsi•Jnes del presente 
y posiciones ante el futuro) que caracterizan a la prensa nacional y 
a le prensa local. 

2.3 Capacitarse en la lectura analítica y crítica de los mecios escri 
tos de información aplicando los conocimientos y las herramientas de 
las distintas ciencias sociales y humanas. 



III. ~TODOLOGIA . 

Evidenteocnte un curs ~ con la orientación y l os objetivos que hen0s 
definido , no e s un curso qu e pueda ser programA do en té~inos ~~ con 
t enic ~ s, tec5 t i cas o t óp icos, porque nc puede s er previsto el f uturo 
inoe~ iatc , ni cual s erá el presente que hcbrenos ce analizar. El cur 
so s e rá concebido , entonces, como una oet odol ogia de trabaj o cuyos -
cont en i dos hzbrán de irse delineando en e l tienpr con la lectur~ y -
el an2lisis c e l os mismos estudiantes. 

3.1 F~ ses d e l curso . 

a ) FriSE INTRODUCTORIA. 

- dura ciÓn ; 3 s conn~s 
- obj e tivo especifico: introducir a l os estud iantes a l panor ar¿ pe--
riocistico del pa!s, al oanej o de l os medios escritos y a los céto-
dos cás sencillos de análisis de es t os o oedi os . 
-mec anice de trabaj ~ : exposiciones del pr ofesor y t a lleres ce anal i 
sis en e l aulc con l os estudiantes. 

b) F~E DE ANALISIS DE INFORY~CION PERI ODIS TICA. 

- duraciÓn ; 9 semanas 
- objetivo especifico : analizar l a información periodistic3 ap~reLi-
da en dos dia rios l oca les y cinco diarios na ciona les en sus s~ien
tes secciones: internacional, nacional (local), cultural, edit ~rial, 
cart ~n es y policia ca s ; ana lizándol e en ba se a l os conocioient os y -
crit erios adquiridos en l os cursos I y II del curricul~ conún. 
- mec ánica de trabaj o : s ~ analizar á la inf oroación que aparezc¿ l os 
jueve s de cace una de l a s nueve seoana s dedicauas a esta fas e cel --
curs ::- . 
- di.L.r i.:::- s a utilizc r ; El nort e , El p:)rvenir , El Un e- nás Uno , El Ex· -
cels i ·::> r, Le J ornadc , El Un i versal y El He:ra ldo . A e l ecc i on del pro
fes~r s e podrán utiliza r ocasiona l nent e tres s emana rios : Impact~ , - 
Proce s o y Sienpre : u otros medi os t a les como : Vue lta y Nexos. Los -
diar i ~ s s erán a signad os de maner a r ot a tiva a l os equipos con el ob
j et e de qu e t o~os l os estudinnt es l os con ozcan a l o l a r ba de es ta -
s cgucde f a s e: 

e) F~E DE EXPOSICIONES Y DE EVALUACION. 

- duración : 4 senanas. 

- obj e tive especifico : denostrar, por oe~ i~ ce una exposición ~ r a l, 
l a c~pacidad de analizar hist óricamente l os sucesos del present e. 
- mecánica de trabaj o : cada equipo presenta ra una exposición SJbre 
el tema o pregunt a que l e fue asignada por el pr ofes or durant e una 
hor a , durante l a cual, recibirá las pregunta s de sus c~pañeros y -
del aisco profesor. Para 1~ preparación de la exposición habrg, ca
da equipo , de haber consultado a l menos 5 referencias bibliogr2fi-
cas avaladas por el rrofesor y haber entrevistado a un especialista 
en el tema. 



3.2 Or¡;a.niZ!lciÓn de l,:::¡s sesiones r~urante la fase de cnálisis. 

Se utilizarán ¿os sesiones para el análisis: el la prtmere, los estH 
di~ntes, en equipos de tres intebrantes, se res¡onsabilizarén ce 1~
s:fmt:esi.s, y l os comentarios de un s ':l l o d i a rir. (el qu e les sen asigne 
do por el profesor) : os!, la t ntnlidnc de l os equipos for8n~ ~ s ~8n-~ 
tro (~€.1 grupo podrán cubrir el conjunte de diorios selecciona~ 'J s pe 
ro el curse : asinisno , comparará la info~ación de los distint0s dia 
rios; en este nisma sesión, el profesor coordinor5 a los estudiantes 
para selecci')nar las noticias pcriod!sticas quE aneriten un anélisis 
nns cetclbdc. 

En la segunda sesión, el tiempo Gc traboj n en aula se nprovechar~ pa 
rn iniciar el an5lisis CE. l a s noticie s s e lecci ':'>né!rlcs en 11:! sesi ~n an 
terior ; la pregunta fundnmental que deber5 guiar el trabaj o de análi 
sis, ¿e intcrca~bi~ y cle discusión ceberá ser r.el tipo: por qué (?or 
ejenpl~: lpor que México lle~ó a adquirir una deuca excesiva par~ su 
capaci=ad de pago?). Daco que preguntas de tal nagnituJ dificilnente 
pueder: encont rcr unn r es;'u estL! s atisfact orio durante unn sesión ce ·· 
clase, el profes or asignará uno ce l e s t~as o preguntas que surjan 
cel intercanbio de la segunda sesión a un equipo , para que éste se -
res;¡onsabilice del tena y prepare una expC'siciÓn más ~etnllcr1a y fun 
Lamentada , la cual se realizaré en le tercera fas e del curs0 . A lo ~ 
l .o:rg :-- .ie les nueve senonas, a todos l os equipos les será asic;n~¿ :: un 
ten:a ·-:- pregunt o . Cada equipr. contaré, por l o oenc- s con oc he semenes 
paro 11:! prepcraci0n de su exp0sición que tcndrE una curación o!ninn 
de u~ horn. El orden de las exposiciones s er5 el misn0 que el 0rden 
de l~s a~icn~ciones, 2c suert e que el primer equipo al que l e sea -
esignado un t ·eoa o preruntn s~a e l prinero en exponer. 

3.3 Trabaj o ue los estu~ iantes durante cada una de las fases. 

a ) cur~~te la fas e introductoria : 

- ~sistencin a las expasiciones del profesor ~ 

- participación en l os talleres de análisis de inf oroación periGo Ís-
tica. 

L) durant e lP fase cte an51isis: 

- adquirir el ·'.i ario ( ~el c'. Í.s. jueves d~ cac-:1 s e::1enn ) que le ccrrcs- · 
panda al equipe; 
- reelizar la lectura de las secciones antes señalauns utilizanc~ -
l es rr'1cedmientos sugeridc s por el profesa r durante la fase intro-
duct r: ria; 
- ~resentar durant e ln close c orrespon~ iente, en cartulina, un cua-
dro sinóptico de la inforsación ~5s relevante ; 
- participar en la cooparación de la infamación con los otros dia-
ric:· s que fueron leidos par sus compañeros, en l os comentarios de las 
noticies y en la selección de las noticias rh~S relevantes ; 
- participar, incividualoente y co~o equipJ , en el análisis prelioi
nar de las noticias más relevantes haciendo referencia el curs~ I y 
al curso II del curr!culun cooún. 



e) durante ln fcse de cxposici5n y evaluacir.n : 

- preparar la ex~o sici6n baj ~ responsnhili~nd ~el cquip~ curnplien~ c -
con los requisitos antes señal~~~ s : 
- llevar n cabo la ex~osición oral y dar respuesta a las precuntns C.c 
l os compañeros y del profesor : 
- asistir a las exposiciones ce l os otros equipos y participar con pr~ 
guntas y cooentarios. 

IV. EVALUACION. 

Los criterios de eveluc ci5n q~ e se utilizar5n r~r~ ~ t orrar l~s c~ lifi
cnciones parcinles y ln c e lific ac i~n fina l e l 0s cstu~inntcs ~el curs0 
s on l~ s siguientes: 

- asistencia e las sesiones del curse; 
- cuoplir.iento en la lectura de l os periécicos y en la preparaciñn cel 
cundro sinóptico scwanal ; 
- participación en 1:::~. c ·=-~?araci ·~ de l e>s diari:)s, l,.,s c or:1entnrios, lée 
s elección de lns notas periccísticas y en el nn5lisis rrelininar ce ~
lns noticias : en t odas estas activicn¿es h3rE us ~ ~e l oG conocir..ient os 
acquiricos ~,urante l os C"S pri.r::er ::.- s curs0S e el Curriculun cnnún : 
- f,resent a ciÓn ornl de 1::: expnsiciÓn S':'bre el ten.: C pr e¡:untn qu e sen 
nsignnGa par el prores0r ; 
- cnpncicnc de dnr rcs¡mestn e las pres untas ~1e cor.rañer r:· s y r.3estr :-J ~ 
durante la exposición; 
- participación con ~rccuntas y conentarios en las cxposiciJnes ce l~ s 
con;añeros. 
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FORMATO DE PUNTUACION PARA CADA INDICADOR Y VARIABLE 

CAPACIDADES INTELECTUALES 

PUNTOS CATEGORIA 

1~ SEHSIBILIQAD HISTOBICA 19-25= Fuerte 
12 -18= Moderado 

4.2 -11= Débil 

DIMENSION 
1) Antecendentes Históricos 12.5= Fuerte 

8.3= Moderado 
4.2= Débil 

CATEGORIA 

2) Problemática actual 12.5= Fuerte 

8.3= Moderado 

4.2= Débil 

11. ANALISIS 25= Fuerte 
16.7= Moderado 
8.3= Débi l 

111. SINTESIS 25= Fuerte 
16.7= Moderado 
8.3= Débil 

~~~ JUICIO CRITICO 2.5= Fuerte 
16.7= Moderado 
8.3= Débil 



HABILIPADES VERBALES BASICAS 

l. ORJOGRAFIA 

1) Acentuación y separación 
silábica 

2) Uso de letras 

3) Puntuación 

, 4) Uso adecuado de mayúsculas 

11. REDACCION 

1) Uso adecuado de conexiones 

2) Consistencia de personas 
gramaticales 

3) Uso adecuado de vocabulario 

PUNTOS CATEGORIA 

34- 50= 
19- 33= 

4.2- 18= 

12.5= 
8.3= 
4.2= 

12.5= 
8.3= 
4.2= 

12.5= 
8.3= 
4.2= 

12.5= 
8.3= 
4.2= 

16.5= 
11= 

5.5= 

16.5= 
11= 

5.5= 

16.5= 
11= 

5.5= 

Fuerte (O errores) 
Moderado (1 error) 
Débil (2 errores) 

Fuerte 
Moderado 
Débil 

Fuerte 
Moderado 
Débil 

Fuerte 
Moderado 
Débil 

Fuerte 
Moderado 
Débil 

Fuerte 
Moderado 
Débil 

Fuerte 
Moderado 
Débil 

Fuerte 
Moderado 
Débil 
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EL IMPACTO DE LOS CURSOS DEL CURkiCULUM COMUN EN UDEM 

1. Cu r so\s ) de l Curri:culum ComLir, que 1mp<:~ r te: 

Ri:i. i ce~. del Mé :<J co Actu<:~ . l 1. 

R a. i ces de l f'.lé :·: 1 co Ac tt.t<:~ .l I :i . 
Me x 1co e n e J ~und o Actu~1 

es el obJetJvo p r1nc. :¡¡:•<:~ .l de 10S cursos del CurricuJun• 

Comúr' ~ ------ --- - ---------------------- ---------------------

::::. . .:' Cuá 1 es son los ob J etivos de los cursos de l Cur r iculum Comun 
que Usted 1mparte? ____ _ ______________ _____ _ _______________ _ 

-- - - -- --- - ---------- - -- - ---- - - ------- - ---------------------. 

4. Proporc1one un¿¡ breve d~scrlpc. J o~ de l a~ 5 a c~Jv1dade~ maE 

u~i lZBdas q ue r ea l1~ 2 para c ad¿ une de Jos cuFsos del 
CurrJculum Lomun q u e l mpar te . _ ____________________ _ _ _ ____ _ _ _ 

- ---------------------------------- --1--------- -------------



5. Describa una clase tipica con d1stribuc1ón de t1empo por 
act1vidad. 

6 . Menc 1 one 3 t r abaJos q ue en c a r <;:~ a 2. sus a lumr¡os par a r-e al J z:a r 

7 . 

tuera de clase y que conslder-a má s lmp o r- t.ante . _ _____ __ ________ __ _ _ 

L1ste aque l los aspectos que toma en 
a l umnos, as 1 gnándo l es e l por-ce n t.a J e 

cuenta par a evaluar a sus 
cor r e spon d1ente . __ _ __ _ __ _ 

- ------ - ------------- - ------- - - ----- - ---------- - - - ----------- · 

8. ¿ Consider a Usted que el conten 1 d o de l <los ) curso( s ) qu e 
i mpa t-te es e l má~. aprop1 ado par a el cumo 1-1 m1 e n t o dE 1 os 

objettvos ? ¿ Por q u é ? ----~----~------------------------------



• 

9. Mene i one las 3 cosas más impor-tantes que sus a 1 umnos r-.an 

apr-endido en el <los ) curso<s> ·-- ----------------------------

10. ¿ Qué herr-amientas bés1cas <prer-requisitos) neces1tan su5 
alumnos par-a cumpl1r- con los obJet1vos del (!os) cur- so( s ) de l 
Cur-r-ículum Común que Imparte ? ____ _______ _ __ _ ___ _ ____________ _ 

11. De acuer-do a su e x per-iencia, ¿ qué suger-encias dar-ia par- a el 
me]Ot'"" logr-o de lOS objetlYOS del (lOS) CLWSO(S) de l 
Cur-r-ículum Común que Us t e d lmpar-te ? _________________ _ _______ _ 

----- ------------------------------ - ---- - - ~ -------------------



.. 
EL IMPACTO DE LOS CURSOS DEL CURRICULUM COMUN 

EN LA UNIVERSIDAD DE MONTERREY 
CUESTIONARIO PARA ALUMNOS 

El presente cuestionarlo tiene como propósito conocer el Impacto de los cursos del 
Curr1culum Común en los alumnos de la Universidad de Monterrey. Para el logro de 
dicho propósito agradeceremos respondas lo más objetivamente posible las 
preguntas que se presentan a continuación. GRACIAS POR TU TIEMPO. 

1 NSTRUCC 1 ONES: 

ATENTAMENT E 
Equipo de evaluac ión de 

estudiantes de 8o. semestre de la 
Lic. en Ciencias de la Educación. 

Responda las preguntas siguiendo las Indicaciones señaladas en cada una 
de ellas. 

PRIMERA PARTE 

l . Edad - ----

2. Sexo DF CJM 
3. Preparatoria de procedencia -----------

4. Carrera-----------------

5. Semestre que estás cursando: ---------------

6. Semestre en el que tomaste el primer curso de Currículum Común: ___ _ 

7. Marca la materia del Currículum Común que estás cursando: 
1 1 Raíces del México Actual l. 
:=::~' Rafees del México Actual 11. 
~--~1 México en e 1 Mundo Actual . 

8. Maestro que imparte e 1 curso: 



SEGUNDA PARTE 

9. lkl curso es 1mportante para t 1 cuando: (Marca con una X las alternat1vas que m~s 
se asemejen a tu op1n16n). 
CJ El conten1do es 1nteresante y novedoso. 
CJ Te br1nda conoc1m1entos út11es. 
o El curso es partlclpat1vo y dinámico. 
o El maestro domina el contenido de la materia que Imparte. 
o El maestro sabe enseñar la materia. 
D Puedes aplicar los conocimientos que adqu1rlste. 
o Prop1cla el desarrollo de tus habilidades. 
D Tiene relación directa con tu carrera. 
D Te motiva a seguir aprendiendo. 
D Ninguna de las anteriores. 

Otros: -----------------------------------------
1 O. ¿cuáles crees que sean los objetivos de los cursos de Currículum Común? 

Menc16nalos 

11. ¿consideras que esos objetivos se están logrando? (marca con una X sólo 
una respuesta) 

D Totalmente de Acuerdo 
D De Acuerdo 

D En Desacuerdo 
D Totalmente en desacuerdo 

Explica tu respuesta--------------------

TERCERA PARTE 

12. Con respecto al curso de Currfculum Común que estás tomando actualmente señala 
con una X , aqu~llas situaciones utilizadas con mayor frecuencia durante la clase. 
c:J Dinámicas de grupo (sociodrama, debates). 
c:::J LectLTa de artículos sobre un mismo hecho (revistas, libros, periódico, etc.). 
o Revisión de diversos enfoques (películas, artículos, lecturas, visitas, etc.). 
D Trabajos de Investigación. 
CJ Ejercicios donde se relaciona la teoría con la práctica. 
D Exámenes contínuos/comprobación de lecturas. 
o Elaboración de ensayos, cuadros sinópticos, resúmenes, elaboración de 

conc 1 usi ones. 
D Se plantean interrogantes para abordar los temas. 
D Retoman hechos del pasado para entender los sucesos del presente. y viceversa. 
o Elaboración de fichas (de estudio, de lectura, etc). 



D Expos1c16n por parte del maestro. 
O Expos1c16n por parte de los alumnos. 
D Trabajos en equ1po. 
CJ N1nguna de las anter1ores. Otras: ____________________________________________ __ 

13. La metodología ut111zada en el curso ¿de qué manera cumple con las s1gulentes 
características? (marca con una X las alternativas posibles). 

r TA DA ED TD '\ 

_r¡o_uvante 
Te lleva a lograr los 
objetivos planteados 
en el curso. 

Logra que te involucres 
en la clase. 
Prop1c1a otros aprendiZaJes 
Nmguna de las anter10res c::J 
U(.ras: 

' ..1 

T A= Totalmente de acuerdo DA=De Acuerdo ED= En desacuerdo TD=Totalmente en desacuerdo 

14. El maestro del curso ¿en qué medida presenta las siguientes característ icas? (marca 
con una X las alternativas posibles) 

r '\ 
TA DA ED TD 

Domma el contenido 

Lleva una buena relación 
maestro-a 1 umno 
Sabe impartir la clase 

Te proporciona retroalimentación 

Ninguna de las anteriores 1 1 

Otras: 

' ../ 

A= Totalmente de acuerdo DA= De Acuerdo ED=En Desacuerdo TD=Totalmente en desacuerdo 



1 5. Los temas abordados en e 1 curso te parecen: (marca con una X 1 as a 1 ternat lvas 
posibles) 

r TA DA ED TD "' 
Interesantes 

Ut11es 

Relacionados con tu 
formación profesional . 
Aaecuaaos para e 1 1 ogro 
de los objetivos. 
Nmguna ae 1as anterlores 

1 1 
Otras: 

' ../ 

T A= Totalmente de acuerdo DA= De Acuerdo E D= En desacuerdo T D= Totalmente en desacuerdo 

16. La forma de evaluarte utilizada por el maestro te parece: (marca con una X las 
lt t. 'bl ) a erna 1vas pos1 es . 

r TA DA ED TD " Aaeacuada a 1 t 1 po de curso. 

Es congruente con e 1 esfuerzo 
del alumno. 
Mlde los ObJetivos planteados 
en el curso. 
Ninguna de las anteriores. 

1 1 

Otras: 

' ../ 

T A= Totalmente de acuerdo DA= De Acuerdo ED= En Desacuerdo TD= Totalmente en desacuerdo 

17. Este tipo de cursos te lleva a: (indica con una X aquellas situaciones que 
consideres se cumplen). 
c::J Ejercitar la lectura y otras habilidades (redacción, ortografía, análisis, etc.). 
c::J Complementar tu formación profesional. 
CJ Conocer hechos históricos. 
O Comprender la realidad socio-política del país. 
c::J Conocer las posturas de diferentes autores. 
D Adoptar una postura fundamentada. 
[:J Respetar las opiniones de otras personas. 
c:::J Emitir juicios responsablemente. 
c:::J Ninguna utilidad. 
D Ninguna de las anteriores. 

Otras: --------------------------------------------------



. - ·· ----------------
EL IMPACTO DE· LOS CURSOS DEL C·URRICULUM 

COMUN EN LOS ESTUDIANTES DE LA UDEM 

CUESTIONARIO PARA ALUMNOS QUE NO HAN PARTICIPADO EN 
CURRICULUM COMUN 

DESCRIPCION GENERAL DEL CURRICULUM COMUN 
. 

La Udem en sus principios, fines y objetivos busca la formación integral de sus 
estudiantes, es decir, capacitarlos no sólo en el ejercicio de alguna profesión, 
sino también desarrollar en ellos una sensibilidad social con un sentido 
trascendente de la vi da. 
Con tal propósito en 1986, surgió la idea de la creación de un Currículum Común 
que diera un sel lo característico a los estud iantes de la Universadad. 
En otoño de 1988 se inició este proyecto en las divisi ones de DIC~JE y DACME, y 
apartir de entonces se ha ido implementando en otras divisiones, aunque quedan 
algunas carreras que están próximas a incorporarse. 

Los objet1vos del Currículum Común son: 
1. Proporcionar la formación humana aunada a un sentido trascendente de la vida, 

una sensibilidad social y una responsabilidad frente a la comunidad. 
2. Buscar que el conocimiento de hechos, teorías y datos termine en un juicio 

crítico, responsable y personal. 
3. Proporcionar una formación humanista, en un ambiente interd isci pl inario muy 

dinámico y rico en experiencias plurales, que lleven a un mejor conocimiento de 
la realidad nacional y mundial . 

El Currículum Común está const ituí do por dos etapas 
a) Etapa Abierta 
b) Etapa Cerrada 

Los cursos de la etapa cerrada son: 
1. Raíces del México Actual l . 
2. Raíces del México Actual 11 . 
3. México en el Mundo Contemporáneo. 

Los cursos de la et apa abierta son: Ecología, Etica y Situaciones 
Contemporáneas, Vanguardias Artíst icas, Cultura Regional , Doctrina Socia 1 
Cristiana, Literatura Mexicana, Introducción a la Filosofía de la Calidad, entre 
otros. 



INSTRUCCIONES: Responde las preguntas que se presentan a cont inuación 
siguiendo las Indicaciones en cada una de ellas . 

1. Edad 

2. Sexo F 

3. Preparatoria de procedencia --------------------
(nombre) (lugar) 

4. Carrera-----------------------------

5. Semestre-----------------------------

6. ¿Habías escuchado hablar sobre los cursos del Curr ículum Común? 
1 1 SI 1 1 NO 

Si tu respuesta fue afirmativa continúa con la pregunta número siete . 
Si tu respuesta fue neQat iva pasa a la pregunta número ocho . 

7. ¿Qué opinión tienes sobre estos cursos? (Puedes marcar más de una opción jerarquizando 
por orden de importancia). 
Son cursos: 

D que complementan mi fo rmación profesiona l. 
CJ para aprender historia de México. 
CJ para desarro llar capacidades intelectuales ta ies como el análisis, síntesis, e! juicio crítico , 

etc. 
CJ que ofrecen materias de "re lleno". 
¡¡ para comprender la rea lidad mex ica~a a la luz de los hechos históricos. 

1 : que están diseñados para que los es:ud iantes expreser suE DJntos de vis~a 
;---! para hacer a los alumnos más conscier.tes df su rea !dad soc'al. 
· : que le dan un carácter más humanista a m: forrt.ació:-: un · vers i ~2r : a . 

--~ Ninguna de ias anteriores. 
c::::J otras opini o~es . Especifique cua les. ___________________ _ 

8. ¿Te gustaría que los cursos de l Currículum Común se incluyeran en e: plan de estudios de tu 
carrara? c=:JSI i INO 
¿por qué? Expl ica tu respuesta lo más claramente posible. 

¡muchas gracias! 



EJERCICIO 

Responde lo que se te pide a continuación (mlnimo una cuartilla, máximo dos 
cuart i 11 as). 

1. Elige uno de los temas. 
2. Desarrolla el tema que elegiste tomando en cuenta: 

a) Antecedentes históricos 
b) Problemática actual 

NOTA: DESCRIBE SOLO LOS HECHOS, 
NO DES TU OP INION TODA VI A. 

3. Proporciona las conclusiones que reflejen lo más importante del contenido del tem 
que desarrollaste (máximo tres). 

4. Emite tu postura personal respecto al tema que desarrollaste. 

TEMAS : 

A) Significado político y económico del ejido en México. 

B) El papel del sindicato en México. 

C) Evolución del conflicto entre Estado e Iglesia hasta nuestros días. 

O) La formación de una sociedad moderna en México. 

E) Pros y contras para México al part icipar en el Tratado de Libre Comercio con los 
Estados Unidos y Canadá . 



1 ANEX04 1 



cases would be needcd from a fin i t ~ population with :\' l'l¡U:J! to \ .OUO ..:~•s~s so th :ll r:. ·: · 

would be a 95 percent \evel of con iiJ .:n~e that th .: s:.¡mph: propo rt io n p would b<' "'
11 

an amount of .05 of the population value uf .50 fo r P. lt shou\<..1 I.Jo.: ~mphasiz ..: d '" ·'
1 

.

sampl~s are ass1p1ed to have bcen drawn at mnJom. Morcover. if P J iffcn:J slight ly frol:t .:· 

a s.::>mewhat smaller sample could be used th ~ n th at spccified in thc tJbk . 
In their 1970 article in EducatiOIWI anr.l Psy chological M easuremcnt (whi<h h.•s ¡.;·; 

re ferr~d to in thc footnote at the bottom of th .: tahlc to follow) Kn:jcic and MM<!:111 I:J': 
pro~idt:d the following formula for estimatin¡: thc samplc si zc S nc.:dcd n.: la ti vc to (al ¡wr
lation of a known size, (.'v), (b) a specifiedgu¡~ leve( (e.g., . 9~ssociatcu wi th J , : .. 

square statistic for one degree of freedom , and (e) the designated dcgrce of accurac}' 
3

' 
1
' 

flected by the amount _of sampling error J :~~~ tolrratr<..!. (Thus, for thc tJl•w ': 
entries_q_ w~s_s~ t at _._9 5_:.~ y.a\ue equivaic nt to ~es thc st:mJard error of thc rn'r· ·: 
tion op. The formula is as follows: • 

S 

S 

V 

p 

d 

X1 NP (l - PJ 
. in which 

d1 (N - l ) + X1 P ( 1 - P) 

required sample size 

the given popula tion size 

population proport ion that fo r tJble const ruc tion lus been assum~J to O 
as th is ma¡;nitude yield ; the maxim um possib!e sampl.: si7.e rcquired 

1 ' 
the degre e o f accuracy as reflc..:teJ hy the amount of error tha t -:an be to l ~rJ :• 
m the flu ctua tior. of a~~ pruportion p about tlic ¡iopubtion propurf !t' : 
P- the value for d be i n~l· the calculations fo r en tries in th .: tabk. a quJ " 

tity equal to t 1.96 CT.:'.p. ' \ ¡ 1 \ . '(i f! •·JC'· ' ~ " (ve-.~~"~() 

table valu~ of chi sq uare for one .kgre.: of freedom rel:it i v~ to tile dcsir(J k '·: : 
of confi¡kn.:e, which was@ ·or the .95 con :iJence k\·c¡ repre~t·nteJ ¡. ·. 

qntrics in the tJble 

2. ')ol., 
. e¡ o 

.~ . .!) 
1 

1..\ BLE FO lt OLl U t \II Nil\G NEEO ED SI ZE S OF . .\ f{AN DO~!LY CHOSE~ SA:'oiPLE 
F RO~I :\ C IY!.N FI NITE POI' l! LATION OF N CASES SUCH THAT THE SA.\lPLE 
I' RO I'OitTIO :--< p WILL !:lE WITHI N ± .OS OF THE POPULATIO N P ROPORTIO~ 

p WlTH A 95 l'ERCENT LEY EL OF CONFIDEJ'\CE ' 

.\ ' S N S :\ ' S 

\0 10 220 140 1200 29 1 

15 1 ~ ::.30 \-l-1 1300 297 

~ o 19 2~0 1-lS 1-!00 302 

~ 5 24 250 15 2 1500 306 

.IU 2~ 2u0 155 1o00 310 

3~ 32 270 15() 1"'00 31) 

~ o ]6 ::. so \ 62 ISUO 317 

45 -lO 290 165 !9CO 320 

~f) .p 300 169 2000 3:! 2 

55 43 320 175 ::. ::.oo 327 

60 52 340 18\ :!-lOO 33 1 

1o5 Sl• 3.60 !Se. 2600 335 

70 59 3h0 191 2800 333 

,S 63 ~()0 196 3000 3-ll 

so 66 420 201 3500 346 

85 70 4-10 ::.os 4000 351 

?u 73 460 210 45 00 354 

95 76 480 21-1 5000 357 

!00 80 500 2\7 6000 36 1 

IIQ 86 550 ::.:6 7000 364 

1::.o ') 2 bOO :: ~; -l 8000 367 

13f) C); ()50 2-t2 9000 368 

140 103 700 ~-+8 10000 370 

15 () lll8 750 :54 150()0 3i5 

loO 113 so o 2(•0 :!OQoJO 377 

170 118 850 ~ ti S 30000 379 

1 ~0 1 ' • 900 2L'9 -WOOO 380 
1 _ _ , 

190 127 QSO 274 50000 381 

:e() l ,.., l OOU ~ 78 75000 38: 
-'-

: 1!) \.'(1 11 00 2 ~ 5 IOCüCO 3 8~ 

.\ : ft' : .\' ¡, l'''>'lll.lt iC !I ,¡ ,~ . S is s~lln pk size 

1('. -... 

---- ··- ·-·-· · -
; 1( : .··: ;: \ ..... ~ ~. :. · : ;¡ 

) ( 




