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OBJETIVOS: 

- Conocer los elementos que conformán el disen o del plán curriculár o plán de estudios. 
- Identificár lá relevánciá de seguir uná metodologí á párá el disen o del plán curriculár. 
- Contár con los fundámentos necesários párá bosquejár uná propuestá de plán 

curriculár en un proyecto dádo. 
 

INTRODUCCIÓN 

Ninguná de lás etápás del disen o curriculár revisádás en semánás ánteriores es menor o máyor 
importánte que lás otrás, si bien uná estáblece lás báses del disen o del perfil profesionál, este 
sirve de soporte párá el disen o del plán de estudios.  

En este temá ánálizáremos uná vez má s lá metodologí á que Diáz-Bárrigá propone párá el 
disen o curriculár, especí ficámente párá el nivel superior á tráve s de lá cuál se podrá n 
estáblecer lás experienciás de ensen ánzá-áprendizáje que permitirá n á lá institucio n formár ál 
profesionistá con báse en los lineámientos estáblecidos en el perfil profesionál. 

Lás decisiones tomádás en está tercerá etápá son muy importántes pues constituirá n lá 
esenciá mismá  del currí culum. Este proceso de decisiones sobre el conjunto de experienciás 
de ensen ánzá-áprendizáje que conduzcán á lográr los objetivos del perfil profesionál, 
corresponde á lá especificácio n de por lo menos los siguientes áspectos: 

1. El plán curriculár: determinácio n de los contenidos curriculáres, su orgánizácio n y 
estructurácio n. 

2. Prográmás de estudio: Cádá uno de los cursos o ásignáturás que conformán el plán 
curriculár. 

A este punto resultá importánte definir álgunos áspectos á los cuáles se estárá  háciendo 
referenciá á lo lárgo del documento, los cuáles son: 

a) Plán curriculár: Totál de experienciás de ensen ánzá-áprendizáje que deben ser 
cursádás duránte uná cárrerá e involucrá lá especificácio n del conjunto de contenidos 
seleccionádos párá lográr ciertos objetivos. 

b) Contenidos curriculáres: Especificácio n de lo que se vá á ensen ár. 
c) Orgánizácio n: Agrupácio n y ordenámiento de los contenidos párá conformár unidádes 

coherentes que se convertirá n en ásignáturás. 
d) Estructurácio n: Seleccio n de determinádos cursos párá estáblecer lá secuenciá en que 

será n impártidos. 
e) Prográmás de estudio: Conjunto de áctividádes de ensen ánzá-áprendizáje 

estructurádás de tál formá que conduzcán ál estudiánte á álcánzár los objetivos de un 
curso. 

 

METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL 
 

De ácuerdo con lá literáturá de Diáz-Bárrigá, el perfil profesionál se puede estructurár 

siguiendo cuátro pásos los cuáles son y consisten en: 
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1) Determinación de áreas, temas y contenidos: Este punto está  estrechámente relácionádo 

con el perfil profesionál, y prá cticámente consiste en desglosár cádá uno de estos 

enunciádos en sus elementos má s mí nimos. Párá esto se reálizár un áná lisis detálládo 

de cádá uno de los rubros párá desármárlos en conocimientos y hábilidádes, 

considerándo los bá sicos, termináles, intermedios, y coláteráles necesários párá el 

logro de cádá objetivo mencionádo en el perfil profesionál, lo que implicá todo áquello 

que el estudiánte debe sáber y sáber hácer párá álcánzárlo.  

 

Párá uná mejor comprensio n de este punto, Diáz-Bárrigá proporcioná un ejemplo muy 

ilustrátivo que es el siguiente: 

 

AREAS TOPICOS ELEMENTOS QUE 
PROVEE 

Tecnológica Sistemátizácio n educátivá 
Orgánizácio n de máteriáles de 
ensen ánzá 
Eváluácio n educátivá 
Me todos u te cnicás instruccionáles 
Disen o de estrátegiás 
instruccionáles  

Conocimientos, 
hábilidádes y 
prá cticá 
profesionál 

Metodológica Metodologí á experimentál y de 
cámpo 
Estádí sticá 
Medicio n 
Investigácio n eváluátivá 

Hábilidádes y 
prá cticá 
profesionál 

Desarrollo 
personal, 
académico y 
profesinal 

Mánejo del ámbiente 
Mánejo personál 
Expresio n orál y escritá 
Hábilididádes profesionáles 

Hábilidádes de 
ápoyo 

Psicologica Desárrollo integrál 
Teorí ás y sistemás de lá psicologí á 
Aprendizáje 

Teo ricás  

Tabla 1. Ejemplo de áreas, contenidos y tópicos como base para determinar las 

asignaturas de una carrera profesional 

  

2) Organización de contendidos en materias o módulos: Lá segundá etápá consiste en 

determinár los contenidos que conformán el currí culum, esto se lográ ágrupándo el 

listádo ánterior en á reás generáles, tánto teo ricás como prá cticás y profesionáles, estás 

se estáblecen de ácuerdo con el grádo de similitud que los elementos tienen entre sí . 

Uná vez reálizádo esto, se reu nen por to picos, reuniendo los conocimientos y 

hábilidádes áfines á cádá uno párá constituir uná ásignáturá o mo dulo. 

 

3) Estructuración del plan curricular: El siguiente páso consiste en seleccionár el tipo de 

plán de estudios que se ádoptá, el cuál puede ser uná de lás tres opciones siguientes: 
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a. Plán lineál: Conjunto de ásignáturás que se cursán consecutivámente duránte 

uná serie de ciclos escoláres. 

b. Plán modulár: el cuál constá de un conjunto de mo dulos.  

c. Plán mixto: Conformádo por lá combinácio n de un tronco comu n y un conjunto 

de especiálizáciones entre lás cuáles el álumno elige uná. 

Támbie n se debe estáblecer lá secuenciá lá cuál tiene dos versiones: 

a. Secuenciá horizontál: Asignáturás o mo dulos que deberá n ser cursádos en un 

mismo ciclo escolár. 

b. Secuenciá verticál: corresponde á lá seriácio n de lás ásignáturás, es decir el 

orden en que lás ásignáturás deberá n ser cursádos en diferentes ciclos. 

 

4) Establecimiento del mapa curricular: uná vez que se hán definido lás ásignáturás, el 

orden y lá seriácio n, es momento de especificár los detálles formáles de lá mállá 

curriculár o mápá, en donde se vá á estáblecer lá durácio n de cádá ásignáturá, su válor 

en cre ditos ásí  como lás ásignáturás que conformárá n cádá ciclo escolár.  

 

Es importánte mencionár que párá reálizár este procedimiento, cádá institucio n tiene 

prestáblecidás normátivás que rigen el tipo de cre ditos que se estárá n mánejándo párá 

el prográmá y este dependerá  del nivel de estudios que se este  plánteándo. En nuestro 

páí s, uná grán cántidád de prográmás se hán álineádo á lo que estáblece lá ANUIES á 

tráve s del SATCA (Sistemá de Asignácio n y Tránsferenciá de Cre ditos Acáde micos) yá 

que esto permite lá movilidád estudiántil entre cárrerás áfines con lá homologácio n de 

cre ditos que comu nmente se le conoce como reconocimiento o conválidácio n de 

estudios, que prá cticámente consiste en  válidár los cre ditos obtenidos en uná 

institucio n cuándo un álumno proviene de otrá o cuándo há cursádo uná o dos 

máteriás en uná segundá institucio n. 

 

Lá siguiente táblá muestrá lá formá en que los cre ditos son ásignádos, de mánerá que 

por cádá 16 horás de docenciá trádicionál, en el sálo n de cláses válor de 1 cre dito, ásí  

que si uná ásignáturá tiene cuátro horás por semáná en dos semánás el álumno hábrá  

ácumuládo un cre dito, á esto se le sumá támbie n los cre ditos obtenidos por lás 

prá cticás profesionáles que reálice ásí  como áctividádes de áprendizáje independiente.  

Párá obtener el válor de cre ditos de lá ásignáturá, se sumán todos estos fáctores y se 

obtiene el totál. 
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Táblá 2. Asignácio n de cre ditos SATCA 

 

 

5) Elaboración de los programas de estudios: 

Se deben creár un prográmá de estudios por cádá ásignáturá o mo dulo de lá cárrerá. Es 

importánte creár los prográmás con ánticipácio n y áctuálizárlos perio dicámente y que 

estos poseán ál menos los siguientes elementos: 

a. Dátos generáles 

b. Introduccio n 

c. Objetivos termináles 

d. Contenido temá tico 

e. Descripcio n de lás áctividádes pláneádás 

f. Recursos necesários 

g. Tiempos estimádos 

h. Eváluácio n 
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