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OBJETIVO:
Uná vez ánálizádos los fundámentos teoricos de lás unidádes ánteriores, es momento de iniciár
lá unidád de diseno curriculár, en está ocásion retomáremos lá obrá de Diáz-Bárrigá, F. y otros
(2011) Metodología de Diseño Curricular para Educación Superior, que párá efectos del curso
servirá como modelo párá el plánteámiento de nuestro proyecto educátivo. Antes de revisár
etápá por etápá, es necesário tener un pánorámá completo se lo que involucrá el diseno
curriculár, de está formá los objetivos párá este temá son:
-

Identificár lás fáses del diseno curriculár, sus objetivos y contenidos
Conocer los elementos que serán desárrolládos en el curso como proyecto de lá
ásignáturá de Teoría, Diseño y Evaluación Curricular
Estáblecer lás báses sobre lás cuáles desárrollár un conocimiento más profundo con
relácion ál diseno curriculár

INTRODUCCIÓN
Uno de los modelos que en Mexico se áplicán á lá Educácion Superior es el desárrolládo por
Diáz-Bárrigá y coláborádores, el cuál consiste en cuátro etápás que ván desde lá
fundámentácion de lá cárrerá profesionál hástá lá eváluácion continuá del mismo conforme á lá
siguiente figurá:

4) Evaluación continua
del currículo

3) Organización y
estructuración
curricular

2) Elaboración del perfil
profesional

1) Fundamentación de
la carrera profesional

A lo lárgo de este documento, se revisárán de formá generál estás etápás, lás cuáles serán
ánálizádás á profundidád duránte lás siguientes cuátro semánás.
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1) Fundamentación de la carrera profesional
Párá que el disenádor cuente con báses solidás que le permitán tomár decisiones primero es
necesário estáblecer los fundámentos de lá cárrerá que se vá á disenár. Lá fundámentácion se
estáblece por medio de lá investigácion de necesidádes del ámbito en que láborárá el
profesionistá á corto y lárgo plázo. Lá deteccion de estás necesidádes támbien situá á lá cárrerá
en uná necesidád y en un contexto sociál.
Uná vez detectádás lás necesidádes, se ánálizá si lá discipliná es lá ádecuádá párá solucionárlás
y si existe un mercádo ocupácionál mediáto o inmediáto párá el profesionál.
2) Elaboración del perfil profesional
Despues de estáblecer uná solidá fundámentácion de lá cárrerá que se vá á creár, es necesário
fijár lás metás que se quieren álcánzár con relácion con el tipo de profesionistá que se intentá
formár, esto lo determiná lá fundámentácion ánterior. Está etápá consiste en lá eláborácion de
un documento donde se contemplen lás hábilidádes y conocimientos que poseerá el
profesionistá ál egresár de lá cárrerá.
Párá construir el perfil profesionál se debe reálizár uná investigácion de los conocimientos,
tecnicás y procedimientos disponibles en lá discipliná, los cuáles serán lás báses de lá cárrerá.
Con está informácion se determinán lás áreás de trábájo, y se especificán lás táreás que
desempenárá el profesionál enunciándo los conocimientos y hábilidádes termináles que debe
álcánzár el profesionistá.
3) Organización y estructuración curricular
Con báse en los rubros del perfil profesionál, se enumerán los conocimientos y hábilidádes
específicos que debe ádquirir el profesionistá párá que se logren los objetivos derivádos de los
rubros. Estos conocimientos y hábilidádes específicos se orgánizán en áreás de conocimientos,
temás y contenidos de lá discipliná.
En este punto, se orgánizán y estructurán en diferentes álternátivás curriculáres entre los que
se encuentrán los plánes lineáles, por ásignáturás, por modulos, o un plán mixto. Esto
dependerá de lás cárácterísticás de lá discipliná, los recursos y de los lineámientos de lá
institucion.
4) Evaluación continua del currículum
Como se há revisádo ánteriormente el currículo no es estático, pues está básádo en
necesidádes que pueden cámbiár y en ávánces disciplinários lo cuál háce necesário áctuálizár
permánentemente el currículo. Párá lográrlo se debe contemplár lás repercusiones sociáles
que puede tener lá lábor del egresádo (eváluácion externá) ásí como el logro ácádemico de los
objetivos enunciádos en el perfil profesionál (eváluácion interná).
Los resultádos de ámbás eváluáciones conducirán á lá eláborácion de un prográmá de
restructurácion curriculár o rediseno del prográmá educátivo.
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