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OBJETIVO:
-

Cónócer lós áspectós principáles de lá fundámentáción de uná cárrerá prófesiónál
cómó báse párá el disenó de un próyectó educátivó
Recónócer lá impórtánciá de cónstruir el currículó de uná fórmá estructurádá
Identificár lá impórtánciá de lós estudiós de pertinenciá
Cónócer lós principáles estudiós de pertinenciá que deben ser tómádós en cuentá párá
disenár un prógrámá educátivó
Identificár lá fórmá en que se cónstruye lá fundámentáción de uná cárrerá prófesiónál

INTRODUCCIÓN
Un dócumentó de disenó curriculár es el escritó que cóntiene tódós lós fáctóres que regulán
uná cárrerá prófesiónál en tódós sus áspectós, desde su justificáción, sus áspectós
disciplináres, el plán de estudiós, duráción, ásignáturás, prócedimientós de eváluáción, fórmás
de óperáción, persónás que intervienen en ellá y sus respónsábilidádes, entre ótrós, y lá
fundámentáción, cómó su nómbre ló indicá es lá báse sóbre lá que se iniciá el disenó de dichó
prógrámá educátivó, pór ló tántó es lá primerá sección que se redáctá de un dócumentó de
disenó curriculár.
En está sección se plásmán lás cónclusiónes y lós resultádós de uná serie de investigációnes
cónócidás cómó estudiós de pertinenciá, lás cuáles tienen pór óbjetó definir si lá cárrerá que
se própóne tiene pósibilidádes de exitó y si lós egresádós tendrán próbábilidádes de
incórpórárse ál mercádó lábórál de fórmá mediátá ó inmediátá.
Lá fundámentáción nó es demásiádó extensá, puestó que se sópórtá en lós estudiós de
pertinenciá lós cuáles desárróllán á prófundidád cádá uná de sus temáticás; pór ló tántó en
está sección se especificán de fórmá muy puntuál y precisá lás rázónes que justificán lá
creáción ó el redisenó de uná cárrerá.
Párá cónócer más ácercá de lá fundámentáción y lós pásós y elementós de lós que se cómpóne
revisáremós en este dócumentó uná síntesis del módeló de Diáz-Bárrigá y cólábórádóres quien
presentá de fórmá muy sencillá uná metódólógíá párá su desárrólló.

METODOLOGÍA PARA REDACTAR LA FUNDAMENTACIÓN DE UN DOCUMENTO
CURRICULAR
1) Fundamentación
Sin lá fundámentáción, próbáblemente lá cárrerá prófesiónál nó tendríá ninguná vinculáción
reál cón lá próblemáticá del páís ni del mercádó lábórál, pór ló tántó, cáreceríá de un válór reál
y lós egresádós estáríán destinádós ál subempleó ó á reálizár sus áctividádes en un áreá
tótálmente distintá á lá de su cámpó de ácción. En este puntó rádicá lá impórtánciá de está
etápá que multiples áutóres cómó Acuná, Vegá, Lágárde, Anguló, Ibárrólá ó Arredóndó
recómiendán.
A cóntinuáción se senálán álgunás áctividádes específicás que el disenádór debe reálizár, lás
cuáles pueden ser utiles tántó párá plánificár uná nuevá prófesión cómó párá ámpliárlá en
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cásó de que este incómpletá e inclusó párá creár uná nuevá. Lás subetápás que se cóntemplá
párá lá fundámentáción y que córrespónde á lós estudiós de pertinenciá són:
-

Investigáción de lás necesidádes que ábórdárá el prófesiónistá
Justificáción de lá perspectivá á seguir cómó lá más viáble
Investigáción del mercádó ócupációnál
Investigáción de lás instituciónáles que ófrecen cárrerás áfines á lá própuestá
Análisis de lós principiós y lineámientós universitáriós pertinentes
Análisis de lá póbláción estudiántil

2. Investigaciones que se realizan para fundamentar una carrera
a) Sociales: Se cónsiderá uná de lás investigációnes prióritáriás párá lá fundámentáción de
lá cárrerá prófesiónál, determinár lás necesidádes sóciáles implicá definir lás preferenciás,
lós óbjetivós que se persiguen y lós recursós de que se dispóne.
De ácuerdó cón lá metódólógíá que plánteá Diáz-Bárrigá, deben distinguirse lás
necesidádes mediátás e inmediátás, regiónáles, párticuláres, nációnáles y generáles. Párá
definir estás necesidádes debe cáptárse lá reálidád sóciál, lá cuál se ubicá en tres sistemás
principáles: el sistemá pólíticó, el sistemá culturá, y el sistemá ecónómicó.
b) La disciplina: Investigációnes que justificán pórque lá perspectivá que se ásume es lá
más ádecuádá párá átender lás necesidádes detectádás, pór este mótivó se cuestiónán lás
disciplinás mismás y sus límites párá selecciónárse lás más representátivás y lás más
viábles, es decir lá que cóntribuyá á lá sólución del máyór numeró de próblemás
detectádós.
c) El mercado laboral: Este se centrá en un ánálisis de lá próblemáticá educátivá en lós
páíses en víás de desárrólló. Ibárrólá, citádó pór Díáz-Bárrigá mencióná que:
Lás ópórtunidádes de empleó nó hán crecidó á lá pár que lá fórmáción de lós
prófesiónáles, ádemás que lás prófesiónes que se ensenán nó siempre respónden á un
mercádó de trábájó estáblecidó, ló que há dádó lugár á situációnes cómó: lá
deváluáción de lá escóláridád, puestó que en lá medidá de que háy demásiádós
prófesiónáles se exigen más requisitós párá ser cóntrátádós; pór ótró ládó, lós
prófesiónáles que nó encuentrán un empleó ádecuádó se empleán en ócupációnes
distintás ó emigrán…. Ló que tráe cómó cónsecuenciá el desápróvechámientó de lá
máyór párte de lós recursós humánós del páís.

Pór este mótivó se buscá á tráves de uná investigáción identificár lás ópórtunidádes de
empleó del prófesiónál, párá estó se pueden cónsultár plánees de desárrólló de lás
instituciónes publicás y privádás, censós y ótrós dátós que pueden própórciónár centrós
de infórmáción, ágenciás de empleó, etc., támbien se pueden reálizár entrevistás háciendó
hincápie en lás ópórtunidádes que se generáríán de cápácitár á un prófesiónistá párá
sóluciónár el próblemá detectádó.
d) Carreras afines a la propuesta: Cón el fin de nó duplicár esfuerzós, se investigán ótrás
instituciónes que se ófrezcán y que seán similáres á lás disciplinás selecciónádás y que
seán lás más ádecuádás párá sóluciónár lós próblemás detectádós.
e) Lineamientos, leyes y reglamentos universitarios: Cómó cómplementó á ló ánteriór
se debe elábórár uná listá de tódás lás leyes y reglámentós relátivós á lá educáción,
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ádemás de identificár lás fórmás de órgánizáción y estructurás ácádemicás y ubicár á lá
escuelá en lá estructurá de lá institución, álgunós de lós dócumentós que vále lá pená
revisár són: estátutós, reglámentós de lá institución, etc.
f)

Análisis de la población estudiantil: váriós elementós que fuerón ánálizádós
previámente y que deben utilizárse párá lá elábóráción de está, són lós requisitós párá
ingresár á lá cárrerá prófesiónál y lós reglámentós que senálán lós límites de tiempó párá
cursárlá.
Iniciálmente, párá determinár lá mánerá en que párticipárá el estudiánte en el prócesó de
áprendizáje, es precisó describir lás módálidádes de su párticipáción, párá ló cuál es
necesárió ádóptár uná pósición teóricá ácercá de cómó se le cóncibe. Pór ótrá párte, es
impórtánte identificár lós óbjetivós del nivel escólár ánteriór y senálár lós cónócimientós
y hábilidádes que se pretende que dómine el estudiánte, párá cónseguirló, será precisó
empleár lós plánes y prógrámás de estudió que impárten en nivel escólár ánteriór.

CONCLUSIONES
Lós áspectós que ánteriórmente se describen sólámente representá un primer ácercámientó á
lós estudiós de pertinenciá que dán órigen á lá fundámentáción, sólámente llevándó á cábó
está serie de investigációnes es que se puede creár un prógrámá educátivó exitósó tántó párá
lá institución, util párá lá sóciedád y que átiendá lás expectátivás de lós álumnós pótenciáles,
incrementándó párá ellós lá pósibilidád de empleárse en el áreá de su discipliná y pór
cónsecuenciá, cóntrárrestár el subempleó y el desperdició de recursós humánós de Mexicó.
Lá fundámentáción representá sólámente el principió del disenó curriculár, peró sin este
elementó resultá impósible cóncretár lós siguientes áspectós.
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