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Resumen   

Esta investigación de corte mixto sobre transversalidad curricular con el Modelo Universitario 

Minerva en la BUAP, tuvo como objetivo evaluar el impacto que se genera al incluir ejes 
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transversales para crear una relación entre lo cotidiano con lo científico, formando a los 

estudiantes con procesos intelectuales, personales, morales y sociales, en una propuesta de 

vinculación eficiente entre el desarrollo de habilidades, actitudes y valores. Con un cuestionario 

politómico para conocer las bases del currículo, el concepto de transversalidad y en qué medida 

los ejes transversales se están desempeñando sobre la calidad de vida que deben fomentarse 

a 35 estudiantes del área formativa en la Licenciatura en Nutrición Clínica. Los resultados 

muestran que la transversalidad curricular proporciona el desarrollo de conocimientos 

declarativo, procedimental y actitudinal-valoral adecuados pero no suficientes.  

Palabras clave: Currículo, transversalidad, ejes transversales 

 

Planteamiento del problema 

¿La vinculación del currículo transversal e implementación de ejes transversales impacta 

favorablemente en educación superior en la licenciatura en Nutrición Clínica de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla con el Modelo Universitario Minerva? 

 

Justificación   

Analizar el Modelo Universitario Minerva (MUM) imperante de la BUAP con la visión de 

impulsar  actitudes-disciplina-valores por medio de un currículo transverso y sus ejes, en el 

proceso de profesionalizar la Licenciatura en Nutrición.  

 

Fundamentación teórica   

El programa con enfoque currículo transversal en Educación Superior (ES) aparece con la 

finalidad de resolver problemas relacionados con la deserción, alto índice de reprobación, 

rezago y abandono de los estudios. Se orienta hacia los aprendizajes contextualizados 

considerando que el aula no es el único sitio de aprendizaje, por lo que surge como una 

propuesta de la Asociación Nacional de Universidades e instituciones de Educación Superior 

(ANUIES, 2011, p. 43).  
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Yus (1998, p. 1-22) alude a un tratamiento de contenidos educativos que no forman parte de la 

disciplina, siendo un proceso de carácter formativo, orientador e integrador incluso, organizando 

el currículo desde la transversalidad. (1981, p. 123 como se citó en Aguilar y Vargas, 2011, p. 

53). Cifuentes (2011)  

(Magendzo (2013) menciona que esta es la finalidad de la transversalidad en enseñanza, la 

cual se debería encontrar en los planteamientos y metodologías de las instituciones de ES así 

como en la vinculación de programas para los docentes. En la BUAP ante estas necesidades y 

realizando un intento por mejorar la eficiencia terminal, se consideró con el MUM, manejar un 

Currículo Correlacionado por medio de la Transversalidad e implementación de ejes 

transversales. (BUAP, 2006). Según Fuchs y Campos (2009). 

 

Objetivos 

 Analizar el impacto de la transversalidad curricular y la integración de ejes transversales 

en educación superior de la licenciatura en Nutrición Clínica de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla con el Modelo Universitario Minerva. 

 Examinar los conocimientos que se tienen de currículo en la Licenciatura en Nutrición 

Clínica 

 Determinar la comprensión de transversalidad en esta licenciatura 

 

Material y método   

Se realizó un estudio mixto (cualitativo-cuantitativo) de alcance exploratorio a 35 estudiantes de 

ambos sexos con edades comprendidas entre 20 a 22 años de edad en la Licenciatura en 

Nutrición Clínica del nivel formativa de la Facultad de Medicina de la BUAP campus Puebla, en 

el periodo cuatrimestral otoño 2016. El primer instrumento politómico valoró los ejes 

transversales con 12 preguntas, el segundo aplicado sobre el conocimiento del currículo con 6 

preguntas y la transversalidad con las siguientes 6 preguntas. Las pruebas estadísticas se 

llevaron a cabo por medio de un programa con paquetería Statistics (SPSS versión 23) los 

resultados arrojaron una desviación estándar por debajo de .802. 
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Resultados  

EVALUACIÓN DE EJES TRANSVERSALES 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos recabados por las investigadoras, 2017 

 

Este es resultado del analizar el impacto de la transversalidad  a nivel de educación superior en 

la licenciatura en Nutrición Clínica de la BUAP con el MUM en donde la licenciatura que cursan 

les es importante para el desarrollo del país y la sociedad, por lo reflejado en las preguntas 3 y 

6 donde preponderó siempre, tratando de mejorar la calidad de vida universitaria, pero por falta 

de tiempo con el sistema cuatrimestral dejan a un lado la aclaración de dudas por el docente lo 

que se plasma en la pregunta número 2 en donde preponderó rara vez según opinión de los 

estudiantes al ser evaluados no logrando comprender la transversalidad.  

 

 

Fuente: Datos recabados por las investigadoras, 2017 
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Gráfico 2. Análisis de conocimientos curriculares a nivel superior en 
la Licenciatura en Nutrición Clínica con el MUM. 
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Se aprecia que los temas curriculares tienen alta confiabilidad reflejada en la respuesta a la 

pregunta 2 y 4 en donde nunca y rara vez preponderó, evidenciando la veracidad de las 

respuestas al declarar que los docentes no trabajan dando a conocer el perfil de egreso y el 

reglamento de evaluación por lo que además en contraste con la transversalidad, el resultado 

del conocimiento curricular es ignorado entre los estudiantes, reflejado con la respuesta a la 

pregunta número 6 en donde preponderó nunca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos recabados por las investigadoras, 2017 

Los estudiantes piensan que lo que cursan es importante como profesional para el futuro del 

país. La transversalidad es deficiente por no aclarar dudas que se presentan en la clase, pero 

en este enfoque la utilización de TIC si se reflejan por consultar fuentes en otro idioma y la 

utilización de internet lo cual predispone a la modernización de los paramentos con los cuales el 

estudiante cuenta. 

 

Conclusión 

Se concluyó que existe una desvinculación entre la transversalidad curricular con el desarrollo 

de ejes transversales en la Licenciatura en Nutrición de la BUAP, cada instrumento permitió 

evaluar el impacto que se generó hacia esta institución de educación superior que permitió el 

estudio de dicha investigación. No se está expresando que el currículo transversal y sus ejes no 

funcionan, sino que, no se han implementado las estrategias adecuadas para demostrar la 

utilidad de concatenar el currículo desde la visión en su ejecución.  
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