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LA T'LEXIBILIZACIÓN CURRICULAR APLICADA
AL PLAN I}E ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA

EN GEOGRAT'fA

Agustín Olmos Cruzt

Carlos Reyes Torre§

B onifacio Pérez Alcántara3

Introducción

La acelerada integración comercial que vive el mundo, producto de la

globalización económica,haprovocado que se intensifiquen las pollticas y
érnutegius tendisntes a la internacionalizasiónde la educación superior, al

plantear una reconfiguración curricular que permita competir con están-

áares de calidad en el contexto local, nacional e internacional.

Atendiendo a esta política la Facultad ds Geografía inició el proce-

so de transformación curricular en el año 2003, estructurando un plan

de estudios congruente con los requerimientos actuales, transitando de

un esquema rígido, flexibilizando procesos didácticos para lograr un

aprendizaje significativo y formar recursos humanos competentes en Ia

resolución de problemas sociales.

En este estudio presentamos la experiencia obtenida en la aplicación

de la flexibilización curricular al Plan de Estudios "E" de la Lisenciatura

en Geografra, como eje de la innovación propuesta por la Universidad
Autónoma del Estado de México, en la formación de geógrafos, bus-

cando mejorar el desempoño profesional; criterio generado por el nuevo

enfoque educativo internacional.

I Maestro en Educación. Profesor de Tiempo completo, Facultad de Geograña, UAEM.
Toluca, México.

2Doctor en Educación. Profesor Investigador de Tiempo Completo, Facultad de Geogra-

fla, UAEM, Toluca, México.
3 Doctor en Cicncias de la Educación. Profesor Investigador de Tiempo Completo, Faoul-

tad de Geografia, UAEM, Toluca, México.
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Incorporar la flexibilización al Plan de Estudios o'E" de la Licencia-
tura en Geografia ha significado modificar la organización tanto sustan-
tiva como adminishativa del Plan de Estudios y los programas de unida-
des de aprendizaje, para ofrecer a los alumnos las mismas oportunidades
de aprendi zaje, brindándoles atención, considerando la diversidad social,
cultural y de estilos de aprendizaje del que provienen.

Por ello el trabajo colegiado entre academias y comité curricular se
ha intensificado, con la finalidad de organiz,ar la operativización de las
unidades de aprendaaje de acuerdo al nuevo esquema flexible, lo que ha
significado redimensionar la práctica educativa al plantear actividades
para capacitar al personal docente en el desarrollo de estrategias y re-
cursos didácticos de tipo constructivista, que apoye la adquisición de las
competencias geográficas profesionales planteadas en el perfil de egreso.

El trabajo colegiado ha redimensionado la práctica docente, incen-
tivado la reflexión y discusión de nuevas formas de aprendaaje,mejo-
rando el esquema de formación profesional, permitiendo la circulación
más libre de los alumnos, generando las posibilidades de cambio, Io
que se traduce en mejoras de aprendizaje, de habilidades y actitudes
geográficas, que lo posibiLita a ejercer su caf,rera con responsabilidad y
profesionalismo, atendiendo esto como un proyecto de vida.

Los elementos de flexibilización aplicados fueron los siguientes: La flexi-
bilización e,n el tiernpo; la flexibilizacion en la eqpecialización; la flexibiliza-
ción para la rectificación; la flexibilización para la krminación de carrera.

Y como lo afirmaDiaz Villa Q}AZ),la flexibilidad no es nn con-
tenido sino una forma de relación, por lo tanto su unidad de análisis es
básicamente una forma de relación, por 1o tanto es una nueva forma de
cultura de aplicar el crrrículo, por ello plantearemos aspecüos importan-
tes que se han desarrollado en la puesta en práctica.

Conceptualización de la flexibilizacién curricular

El concepto de flexibilización curricular surge en la literafura uni-
versal como una tendencia vinculada alos cambios económicos, científi-
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cos, tecnológicos, sociales, políticos y culturales contemponíneos, espe-

cíficamente como un principio asociado a los cambios de paradigma en

las formas de producción del conocimiento y en las interrelaciones entre

los diferentes campos del conocimiento; el impacto de las tecnologlas de

la información y la comunicación en los discursos, contextos y prácticas

de formación; la democratizaciónde los sistemas educativos; y la expan-

sión, el desarrollo y la consolidación de los mercados culturales.

El término flexibilidad y en particular el adjetivo "flexible" apare-

ce asociado a cualquier concepto que tenga que ver con la educación:

currículo, enseñan za, horarios, cargas, planes de estudio, experiencias,
metodologías, evaluación, sistemas, etc. Pero regularmente el nrimero de

materias optativas es el criterio que más se asocia a este término.

Sin embargo, la flexibilidad va más allá del currlculo y materias
optativas. La flexibilidad en general se justifica en función de los nuevos

requerimientos de la vida profesionalJaboral. Se habla de privilegiar la
formación en temas básicos que permitan al egresado adaptarse a las

necesidades diversas del mundo laboral o que pueda continuar el apren-

dizaje durante toda su vida.

Objetivo

Llevar a cabo el aprend izaje de manora efectiva, promoviendo la
adecuación constante de los conocimientos, habilidades y destrezas de

los procesos de formación, capacitando al alumno en el estudio y apli-
cación de la Geografía.

Tipos de flexibilizacién curricular

En este apartado se incluye el planteamiento de cuantos tipos de

flexibitización existen, en este sentido rios apoyamos en la literatura
de MarioDiaz Vilta QA02), que menciona que hay cuatro y que están

estrechamente relacionados entre sí, pero cada uno con ciertas especifl-
cidades, y así tenemos que:
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Flexibilidad Académica

Hace referencia al grado de apertura de las formas de organ tzación
entre el comité curricular y las áreas académicas, para analizar y deter-
minar la pertinencia y suficiencia de los contenidos de los programas de
unidades de aprendizaje, así como valorar su congnrencia en la horizon-
talidad, verticalidad y transversalidad de los mismos.

Para PedrazaFlores, R. (2002), la flexibilidad académica es el proce-
so de intercomunicación disciplinaria orientado a facilitar la movilidad
de los actores académicos, acelerar los flujos de comunicación, conectar
el conocimiento con la acción y democrutizat la regulación del trabajo
académico. Este proceso tiene que ser acompañado con la creación de
redes de conocimiento que consisten en un agrupamiento de las interac-
ciones internas y externas de los actores universitarios de las distintas
áreas del saber. Los componentes de la flexibilidad académica son:

Movilidad de los actores académicos. Tránsito tanto horizontal
como vertical en los procesos de formación, enseñanza o investigación
al interior de cada universidad; acelerar los flujos de comunicación;
incorporación a tiempo real de los adelantos cientlficos, tecnológicos y
humanísticos a los procesos de enseñanzay aprendizaje.

Conectar el conocimiento con la acción. Interaccionar a las distintas
actividades entre sl: enseñanza, aprendizaje, innovación, desarrollo y ex-
periencia, y demo watizar la regulación del trabajo académico; conferir
mayor poder en la toma de decisión a la academia.

La flexibilidad académica necesariamente implica una serie de
cambios en la actual estructura de la Universidad. Hablar de flexibi-
lidad académica significa reconocer a las distintas flexibilidades que
la integran. Las flexibilidades que identificamos son: numérica (oferta
educativa), curricular, funcional (trabajo de la academia), forma de go-
bierno, administrativa y tecnológica. Cada una de éstas persigue objeti-
vos específicos, compartiendo entre sl la búsqueda de una universidad
revitalizada.
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F lexibilida d C arric ul ar

Incluye las formas de organización de los currículos, las estrucfirras,
fueas, unidades de aprendizaje, ciclos o núcleos curriculares, etc. de
acuerdo a la manera de clasificar y organizar los contenidos, así como la
puesta en marcha, dando alternativas paramejorar el aprendizaje.

Flexibilida d P e dag ó g ic a

Se refiere al grado de plasticidad y diversidad de las formas de rela-
ción enseñanza aprendizaje en una institución escolar o en una tradición
académico-profesional específica. Incluye la forma como se organiz.a el
aprendizaje, los roles que asumen los profesores y estudiantes, los apo-
yos con que cuentan, las formas de evaluación y calificación, los mate-
riales y medios disponibles, los espacios clásicos de formasión, etc.

Escotet Q002), en su artículo Desafios de la educación superior en el
srglo de la incertidumbre, expone que hoy día el aprendizaje flexible ha
ganado popularidad entre las r¡niversidades, acfualmente la consigna de

j las IES en cuanto a flexibilidad es centrarse en el ahrmno, aprendizajes

i ro red, calidad y eficiencia.
I

I El aprendizaje flexible, segrin Moran y Myrlinger (2000), se define

| .omo los enfoques de ensefianza y aprendizaje que están centrados en

I el alumno, con grados de libertad en el tiempo, lugar y métodos de en-

I señanzay aprendizaje,y que utilizan las tecnologlas apropiadas en un
I entorno áe red.
I

I gl aprend imjeflexible contiene cualidades de sus tres antecedentes:

I Ar h educación a distancia, de la educación en el carnpus, de las tecno-

I logías de información. El modelo de aprendizaje flexible se caructeriza

I ,or los siguientes elementos (Salinas,2002;Moran y Myringer, 2000).

I Se aplica a la enseñanza y el aprend izajeen cualquier sitio que estos
I ocurran.
I
I Proporciona flexibilidad de lWar, tiempo, ritmos de enseñanza

I -uprendizaje, métodos.
T
I

I
I
II
I¡III
I
II
I

L
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Modelo centrado en el alumno

Promueve la independencia de los estudiantes, crea cambios en el
rol del profesor, quien pasa a ser facilitador, tutor.

Flexibilidad Ad,ministrativ a

Es un conjunto de procedimientos, normas y estilos de planeación,

evolución y gestión de todo lo anterior. Incluye los reglamentos que tie-
nen que ver con los nombramientos de los profesores y las actividades
deseables.

Después de explicar las especificidades de los tipos de flexibili-
zación curricular, ahora plantearemos como se integraron al plan de

estudios, describiendo sus fortalezas y debilidades.

La flexibiHzacién curricular aplicada aI Plan
de Estudios de la Licenciatura en Geografla

Formar geógrafos comprometidos con la profesión signifrca desper-

tar el interés para observar, describir y analizar las diversas manifes-

taciones del espacio, retos que debe enfrentar dia con díq y que cada

vez son mas complejos por las transformaciones sociales, económicas

y naturales que se presentan de manera vertiginosa en la evolución co-

mercial en que vive el mundo, Pof ello se requiere que su preparación

sea más objétiva y los aprendizajes generen la capacidad de resolución

de problemáticas a través de la organización y planificación de sus acti-

vidades, congruentes con su realidad.

Atenta al desarrollo de los nuevos enfoques educativos la Facultad de

Geografla inició el proceso de transformación curricular, incorporando la
flexibilización como eje de innovación,ptrLestablecer una nueva relación

entre el profesionista geógrafo y la sociedad, sustentados en los cuatro

pilares dé h educación, lo que implicó establecer vlnculos en torno a su

éspacio, mediante la apreciación y valoración de los diferentes componen-

tei naturaleso sociales y económicos, asumiendo la transformación que en
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el paisaje se producen a través del tiempo, lo que nos lleva a establecer

límites de cambio a través de la duración y periodicidad.

Los cuatro pilares de la educación se han convertido en el eje

transformador de los planes de estudios de las IES, al ya no plantear la
enseñanza como algo prioritario y sí el aprendizaje, con lo que se busca

fortalecer las habilidades, las actitudes y los valores, lo que deriva en

la adquisición de confianza por 1o asimilado y genera al estudiante la
condición de un espíritu crítico.

Las habilidades que los estudiantes desarrollan a través del cono-
cimiento de los cuatro pilares de la educación estimulan su capacidad
de análisis y comprensión del espacio geográfico, lo que fortalece su

perfil de egreso y dinamiza su profesionalización, por ello abordamos

los elementos de flexibilización curricular que se incorporaron al Plan
de Estudios, mismos que contribuyen a que adquieran las competencias
profesionales específi cas.

Flexibilización en el tiempo: trayectorias académicas

Cuando ingresan los esfudiantes a la canera se les asigna un tutor,
que es un acompañanto académico, el cual les presenta las diferentes

trayectorias académicas que contiene el currículo con la finalidad de que

puedan estructurar y desarrollar la propia, atendiendo así sus posibilida-
des de formación con toda libertad, por lo tanto puede construir su propia
trayectoria y terminar en el tiempo que considere dentro de los parámetros

establecidos en el Plan de Estudios que son: Ocho, nueve, üez, once y
doce periodos: La trayectoria que más cursan es la de nueve periodos.

Dentro del esquema de innovación en la organización curricular ha
planteado presentar una preoferta educativa, que significa elaborar una
planeación académica anticipada que integre las unidades de aprendizaje

obligatorias y optativas, para que el estudiante pueda escoger con toda
libertad las que se adapten a sus necesidades y de esta manera puedan
ser cursadas en el siguiente periodo; incluye las unidades del núcleo
básico y las unidades del núcleo integral.

6t
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La preoferta educativa describe los créditos mínimos y máximos
que el alumno tiene que cursar, como una forma de estrucfurar las tra-
yectorias académicas; estos créditos están en función de las unidades de
aprendizaje optativas que permitan fortalecer el perfll de egreso, las cua-
les son diez en total cuatro optativas básicas y ieis optativas integrales,
sumando en total cincuenta y cinco unidades de aprendizaje cursadas
que representan 417 créditos.

Las limitaciones de operatividad que se han tenido principalmente
son de tipo administrativo, por la rigurosidad del área de control escolar,
que no permite maniobrar la flexibilización con los criterios planteados
académicamente.

Flexibilización en Ia especialización:

Con la finalidad de fortalecer el perfil de egreso se instrumentaron
tres llneas de acenfuación, favoreciendo la visión integradora y espe-
cializada del territorio, asumiendo una posición sistémica que permita
rgalizar aproximaciones de conjunto y análisis de profundidaá, póniendo
de relieve las interacciones de los diversos factores que se maniflestan a
diGrentes escalas de la realidad; las líneas de acentuación son:

Evaluación de Riesgos e Impacto Territorial.
Ordenación del Territorio
Planeación Geo gr áfica Integral.

Los objetivos que plantea cada una de las líneas obedece a los cri-
terios profesionalizantes del perfil de egreso, que se describen a conti-
nuación:

Evaluacién de Riesgos e fmpacto Territorial:

Realizar estudios descriptivos, analíticos e integrativos sobre riesgos
e impacto ambiental con la finalidad de identificarlos, diferenciarlos,
clasifi carlos y evaluarlos.



LA FLEXIBILIZACIÓN CURRICT'LAR APLICADA...

La especial sensibilidad del geógrafo con el medio ambiente y su
preocupación constante por los impactos que goneran sobre él las activi-
dades humanas le convierten en un profesional perfectamente indicado
paru formar parte de los equipos de personal de conservación de los
espacios geográficos,

Esta línea le proporciona los elementos teóricos-metodológicos y
cartográficos para participar en la elaboración de planes de riesgo, de
emergencia a distintas escalas o sectores; conformada por 13 unidades
de aprendizaje:

Cuadro 1. Línea de Acentuación de
Evaluación de Riesgo e Impacto Territorial

N" UNIDAD DE APRENDIZAIE HT HP TH CR

1. Geosrafla del Riesso 2 2 4 6

2. Cartoqrafla de Camoo 2 2 4 6

3. Métodos v Técnicas de Impacto Ambiental 2 2 4 6

4. Métodos v Técnicas de Estudio del Rieseo. 2 2 4 6

5. Geosistemas Perturbadores 2 2 4 6

6. Vulnerabilidad del Riesso 2 2 4 6

7. Geoerafla del Paisaie 2 2 4 6

8. Gestión del Riesso 2 2 4 6

9. Impactos y Riesgos Geomorfolóeicos 2 2 4 6

10. Impactos y Riesgos Hidroclimátrcos 2 2 4 6

11. Riesgos Ecolóeicos y Socio- orsanizativos 2 2 4 6

t2. Aplicación de los Sistemas de Información
Geográfica a la Evaluación de Riesgos e Impac-
to Territorial

2 2 4 6

13. Temas Selectos de Rieseos e Imoacto Ambiental 2 2 4 6

TOTAL FIJO L2 L2 24 36

F'unNrs: Plan de Estudios "E'Licenciatura en Geografla



Ordenación del lbrritorio

Realizar estudios sobre los aspectos socioeconómicos de manera

equilibrada y sostenible, aplicando los principios teórico-metodológicos

dé ta Geografía que permitan identificar, clasifi car y organizar el uso y
ocupación del territorio según sus potencialidades y limitantes, en con-

gruéncia con las expectativas y aspiraciones de la población, de manera

tul q,r" constituye una estrategia para el desarrollo sustentable con un

enfoque hollstióo , para construir escenarios deseables con una visión

inte gradora- explicativa.

La relación entre Geografía y Ordenación del lbrritorio se hace

cadavez más evidente, convirtiéndose en la ocupación más demanda del

geógrafo en los últimos años. Ésta proporciona a[ estudiante pregisi_qnes

óonceptuales y metodológicas que coadyuvan almejoramiento del bien-

estar iocial, al permitirle-contribuir con una perspectiva integradora en

los planes de oidenación a distintas escalas; se integra por 14 unidades

de aprendizale:

Cuadro Z.Llneade Acentuación de

lCuSrfN or,Mos cRUZ - CARLoS REYES ToRRES - BONIFACIO pÉneZ el,CÁrqmne

Ordenación del Territorio

No TINIDAD DE APRENDIZAJE HT HP TH CR

1. Géoerafia Socioeconómica Aplic¡4q- 2 2 4 6

2. Geosrafla Flsica Aplicada 2 2 4 6

3. Geosrafla Tirlstica 2 2 4 6

4. biagnóstico Socioeconómico para la
Ordenación del Torritorio

2 2 4 6

5. Uso ¿e §uelo oaÍa0rdenación del Tgrntorio 2 2 4 6

6. Modelos Metodológicos para la Ordenación
del Territorio.

2 2 4 6

7. Gostión parala Planeación y Ordenación
del Territorio

2 2 4 6

8. furticipación Social en la Ordenaoión del

Territorio

2 2 4 6

9. Cartosrafla Temática Integra! 2 2 4 6

10. femas gtectos de Ordenación del lbrritqdq 2 2 4 6



LA FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR APLICADA...

11. Diseflo de Modelos de Ordenación del
Territorio

2 2 4 6

12. Percepción Remota Aplicada a la
Ordenación del Territorio

2 2 4 6

13. Aplicación de los Sist. de Información Geo-
eráfica r¡arala Ordenación del Territorio

2 2 4 6

t4. Catastro Municipal 2 2 4 6

TOTAL FIJO t2 t2 24 36

Fuor.rrE: Plan de Estudios "E" Licenciatura en Geografla

Planeación Geográfica Integral

La planeación es la previsión que fiata de anticiparse a situaciones
que pueden afectar positiva o negativamente al bienestar social, por
ello es necesario tratar de identificar los ca¡nbios sobre sucesos futuros,
aplicando los principios teórico - metodológicos de la Geografía paru
el análisis de problemáticas socialmente relevantes, con una visión inte-
gradora de carácter inter y transdisciplinario.

Como función profesional actual el geógrafo tiene que encargarse
también de hacer gestión de los planes de ordenación, de implementar
las líneas de actuación diseñadas sobre el territorio tanto en ámbitos
urbanos como rurales, demostrando su capacidad de flexibilización,
adaptación y respuesta, organizadapor 11 unidades de aprendizaje.

Cuadro 3. Línea de Acentuación de
Planeación Geográfica Integral

65

No T]MDAD DE APRENDIZAJE HT HP TH CR
1. Métodos de Region alización Ffsico- Geográfi ca 2 2 4 6

2. Métodos de Regionalización Socioeconémica 2 2 4 6

3. Cartografi a Temática Complei a 2 2 4 6

4. Modelos de Planeación Territorial 2 2 4 6

5. Sistemas de Información Geográfica Aplicados
a la Planeación Regional

2 2 4 6

6. Zonifrcación de Areas Naturales Protegidas 2 2 4 6
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De igual manera el mapa curricular, está organizado por núcleos
de formación obedeciendo a los criterios de flexibilización,para aten-
der los aspectos conceptuales, actitudinales y procedimentales de la
carrera: El núcleo básico, el sustantivo y el integral; cada núcleo con-
tiene unidades de aprendizaje que cumplen con una función de manera
especifica:

Núcleo básico

Comprende una formación elemental y general que proporciona al
estudiante las bases metodológicas, contextuales, teóricas y filosóficas

de la carrera además de una básica universitaria.

En este núcleo se contemplan las competencias básicas necesarias

de carácter general, parala atención de temas transversales y de carácter

interdisciplinario que le da sustento a la Licenciatura en Geografía. Este

núcleo considera once unidades de aprendizaie obligatorias.

Núcleo sustantivo

El núcleo sustantivo contempla conocimientos paru el análisis y
aplicación del enfoque geográfico, que refuerzan y le dan identidad a

la profesión. Proporcionan a los estudiantes elementos teóricos, meto-
dológicos y técnicos propios de la carrera y las competencias genéricas

7. Regional izaciÚn Culttral 2 2 4 6

8. Geopolltica 2 2 4 6

9. Aptitud del Suelo para la Planeación 2 2 4 6

10. Geografia de los Sistemas Urbanos 2 2 4 6

11. Geografla de los Sistemas Agrarrcs 2 2 4 6

TOTAL FUO 12 L2 24 36

TOTAL
xÚcr,ro

INTEGRAL

tfi

X'upxrn: Plan de Estudios n'E" Licenciatura en Geografia
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del dominio geográfico. Se constituye por un total de 24 unidades de

apreRdizaje.

Núcleo integral

Las unidades de aprendizaje integrativas desarrollan en el alumpo

la capacidad de análisis y síatesis desde la perspectiva hollstica, propia

de la disciptina. El número de unidades de aprendizaje es de diez de

manera obligatoria.

Este núcleo también proporciona una visión integradora-aplicativa
de can[cter interdisciplinario y transdisciplinario, gue complementa y
orienta la formación profesional con las opciones antes señaladas y la
iniciación en el proceso investigativo de las problemáticas socialmente

relevantes.

Cuadro 4. Unidades de Aprendizaje
por Núcleo de Formación

Tipo de unidades
de aprendizaie

Número Créditos

Básicas l1 113

Sustantivas 24 187

Integ¡ales 10 tr7
TOTAL 55 417

Fur¡rrs: Plan de Estudios "E" Licenciatura on Geografla

Flexibilización para la rectificación

En toda elección de unidades de aprendizaje optativas, cabe la
posibilidad de equivocarse, pero cuando esta decisión afecta al por-
venir del alumno es indispensable la rectificación oportuna, cuando

se argumenta que la unidad de aprendizaje de la línea de acentuación

olegida no reúne los criterios considerados y no es compatible con sus

inclinaciones o con sus aptitudes, por lo tanto puede cambiarla por otra
más afín a su perfil y hacer válidos los créditos ya obtenidos en la llnea
anterior aplicables de acuerdo al currículo. Cuando el curso no satisface
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sus expectativas se puede cambiar, siempre y cuando sea el antecedente
del siguiente curso a tomar, todo ello es aplicable dentro de los límites
de tiempo.

Flexibilización para terminar la carrera: este rubro tiene dos ver-
tientes; la primera se refiere a cuando el estudiante ha solicitado una
baja temporal, éste se puede reintegrar nuevamente sin perder los sré-
ditos cursados, la segunda se reflere al tiempo en que quiere egresar,
acelerando la acreditación de unidades de aprendizaje por medio de la
aplicación de exámenes de competencia, en este sentido tiene que optar
por la trayectoria mínima y presentar un solo examen y aprobarlo, donde
demuestre evidencia del desempeño y conocimiento de la materia.

Tatoría

Un aspecto más de la flexibilización curricular integrado al plan de
estudios es la tutoría, la cual desempeña funciones diversas de apoyo al
alumno con la finalidad de mejorar su aprendizaje y evitar la deserción,
situación que se ha incrementado de manera general en todas las profe-
siones. Dentro del trabajo cotidiano los profesores de tiempo completo
son los que se designa como tutores y atienden a los alumnos en horas
específicas, sin que alteren las clases en el periodo normal; sus funciones
específicas sona:

Impartición de tutoría grupal y/o individual a los estudiantes;
Orientación al alumno sobre los servicios institucionales y estruchra
académica (mapa curricular, senricio soci aL, práctícas profesionales,
opciones de titulación, etc.);
Diseño de estrategias para cubrir necesidades académicas detectadas;
lntegración del expediente del alumno, con información referente a su

trayectoria académica ;

En promedio, cada profesor atiende a catorce alumnos.

aFormatos de planés de acción tutorial, de Informe trimestral y Carnet de tutorías
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Flexibili zación académic a

Comité curricular

Es un órgano colegiado, asesor en lo académico y en lo curricular en
la definición de procesos, seguimiento, aprobación, reforma y evaluación
de programas de esfudio, para garuntrzar el adecuado desarrollo, gestión
y administración del Plan de Estudios, y tiene los siguientes objetivos:

a) Vincular a la discusión académica los diferentes procesos formati-
vos que se desarrollan en torno a la formación de los esfudiantes.

b) Generar espacios de trabajo con docentes, que permitan la retroa-
limentación de la formación en sus diferentes trayectorias acadé-
micas.

c) Procurar el fortalecimiento de los procesos de formación de los
estudiantes, mediante la articulación de las funciones básicas de
docencia, investigación y extensión.

d) Diseñar e imPlementar propuestas que posibiliten la construcción
de una comunidad académica configurada bajo un proyecto peda-
gógico colectivo.

e) Velar por la excelencia académicay el aseguramiento de la calidad
en los procesos de formación.

Áreas académicas

Las áreas académicas son nodos de conocimiento al interior del
currículum, en ellas se desarrolla un trabajo colegiado cuya función
básica es analizat la congruencia de los contenidos de los programas
de estudios de las unidades de apren dizaje, de manera vertical, hori-
zantal y transversal, así como los recursos didácticos necesarios paru
llevar a cabo el proceso de aprendizaje, garantizando el desarrollo y
gestión del Plan de Estudios; su estructura está conformada por las
áreas; metodológica, física, socioeconómica y cartográfica, cuyos
objetivos son:



Cuadro 5. Distribución de Créditos por Núcleo de Formación

Areas I
I Núcleos

Básico Sustantivo Intesral Total
U.A. Hrs Cr U.A. Hrs Cr U.A. Hrs Cr U,A. Hrs Cr

Flsica 2 8 16 6 26 49 8 34 65

Socioeconómica 8 32 64 I 4 6 9 36 7A

Cartosráfica 5 22 37 5 22 37 10 44 74

Metodolósica 4 l6 28 4 16 30 3 28 33 11 60 91

Geografia
Aolicada

1 4 7 6 24 42 7 28 49

Ootativas 4 l6 32 6 24 36 10 40 68

Total 15 62 113 24 100 t87 16 80 177 55 242 477

F'unxrn: Plan de Estudios "E" Licenciatura en Geografla
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a) Definir los propósitos y establecer con anterioridad los temas de
discusión.

b) Asistir y participar en las reuniones contando con información
previa sobre el tema o temas affatar.

c) Definir los procedimientos bajo los cuales participarán los asisten-
tes (metodología de trabajo).

d) Dar seguimiento a los acuerdos que se tomen.

La distribución de créditos y horas que se cursan, se presenta en el
siguiente cuadro por área y núcleo.

Opciones y Criterios de MoviHdad

Un elemento importante considerado en este eje de flexibilización
surriculax es la movilidad estudiantil y docente, aquí se plantea para
los estudiantes la posibilidad de estudiar en otro organismo académico
dentro de la UAEM, o fuera de ella; su finalidad es fortalecer su forma-
ción a través de la adquisición de experiencias que se logran al acceder

a espacios diferentes al cotidiano, de la misma manera el docente tiene
las mismas posibilidades de realizar estancias en otras instituciones.
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Para desarrollar esta actividad es importante contar con el apoyo

del tutor.

Conclusión:

La aplicación de la flexibilización curricular alPlan de Estudios de

la Licenciatura en Geografía,haplanteado una nuéva forma de organizar
ol currloulo para su operación cotidiana, ello ha implicado conciontizar
al docente en la forma de llevar a cabo el proceso enseñanzaaprendaaje
de acuerdo a la innovación y requerimientos actuales.

Concientizat aldocente ha signiflcado promover en el él un cambio
de actitud, de tal forma que genere un aprendizaje significativo, P&r-
tiendo de los conocimientos que recibe del entorno y la información
que recibe, es decir, ninguna experiencia declara su siguificanciatajan-
temente, sino que el estudiante debe ensamblar, organizat y extrapolar
los siguificados, por lo que la instrucción eflcaz requiere de una mani-
pulación activa, pensando y actuando sobre ello para revisar, expandir
y asimilarlo.

Por lo tanto la flexibilizaoión se constituye como un eje de aprendi-
zaje donde la responsabilidad es un valor que se tiene que desarrollar de
manera continua, exaltando una actitud de compromiso que le ayuda a
definir como proyecto de vida.

Podemos considerar de manera general la operativización de la
flexibilización, pues es un planteamiento nuevo, en la organización del
currlculo que el docente tiene que atender, sin embargo y de acuerdo a
su paradigma empírico y académico que actualmente tiene es diflcil su
ejecución por no tenerlo internalizado, apoyado en Pablo Latapí (2000),
que dice que si no se entiende bien el nuevo modelo, la experiencia
siempre lo salvara.

La tutoría es un factor explicito que avanza lentamente, tratando de
integrase tutor-alumno para buscar alternativas de estudio y mejora el
aprendizaje

7l
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Las trayectorias académicas se están consolidando lentamente y se
empieza a vislumbrar su papel formativo, por consiguiente las líneas de
aoenfuación empioza$ a manejarse para darle mayor certezaprofesional
al esfudiante en su egreso.

Existen elementos para afirmar que Flexibilización Curricular y los
planes de esfudio flexibles responden con lentitud a las características
generales de planeación del proyecto. En este momento se confirma
que se ha desarrollado con base en las necesidades de las unidades de
aprendizaje, pero principalmente en relación con la naturaleza del perfil
profesional, su poder político y de competencia colegiada, a la evolu-
ción y presencia de la profesión, y evidentemente a ñ natu raleza de la
disciplina.

La Flexibilización Cr¡rricular y el tenue dibujo del currículo flexible
ropresentan un campo de estudio importante disciplinariamente ha-
blando, que able espacios para afirmarse como un ejr*plo que ilustra
disolución en el convencional concepto de currículum.
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