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OBJETIVOS: 

- Identificár lá importánciá de delimitár el perfil profesionál con báse en lá 
fundámentácio n ánterior. 

- Conocer los elementos bá sicos que componen un perfil profesionál. 
 

INTRODUCCIÓN 

Uná vez que se cuentán con los referentes que dán sustento á lá cárrerá profesionál 
(fundámentácio n) se procede á definir el tipo de profesionistá que se requiere párá átender lás 
necesidádes existentes en el cámpo láborál. Es comu n ver que muchás cárrerás se párecen en 
el nombre y muchás veces nos átrevemos á pensár que son lá mismá, sin embárgo, áunque el 
objeto de estudio seá similár, lás cárácterí sticás y competenciás que se pretenden formár en el 
egresádo son distintás. Estás constituyen el perfil profesionál. 

En este temá, revisáremos lá literáturá de Diáz-Bárrigá y coláborádores (2011) quienes 
plánteán uná metodologí á muy sencillá de comprender párá plánteár eficientemente el perfil 
profesionál. 

 

METODOLOGÍA PARA ESTABLECER EL PERFIL PROFESIONAL 

De ácuerdo á Diáz-Bárrrigá el perfil profesionál lo constituye conocimientos, hábilidádes y 
áctitudes y este responde á lá preguntá ¿Que  cárácterí sticás ácáde micás y láboráles debe 
poseer lá personá que trátárá  de sátisfácer dichás necesidádes? Párá esto es necesário definir 
lá profesio n, lá cuál se cárácterizá porque incluye un conjunto de ácciones que implicán 
conocimientos, te cnicás y álgunás veces, uná formácio n culturá, cientí ficá y filoso ficá. Dichás 
ácciones permitirá n ejercer táreás que ásegurán lá produccio n de servicios y bienes concretos, 
por lo que definir uná profesio n implicá determinár lás áctividádes ocupácionáles y sociáles 
que dependen del contexto en donde se práctiquen.  

Con báse en lo ánterior se deduce que los componentes bá sicos que debe contener el perfil del 
egresádo son:  

- Lá especificácio n de lás á reás generáles de conocimiento en lás cuáles deberá  ádquirir 
dominio el profesionál. 

- Lá descripcio n de lás táreás, áctividádes, ácciones, etc., que deberá   reálizár en dichás á reás. 
- Lá delimitácio n de válores y áctitudes ádquiridás que son necesáriás párá su buen 
desempen o como profesionál. 

- El listádo de lás destrezás que tiene que desárrollár. 

Dentro de lá metodologí á que Diáz-Bárrigá presentá, propone que lás táreás o ácciones se 
definán á pártir de tres elementos: 

1. Lás necesidádes sociáles detectádás, á lás cuáles trátárá  de dár solucio n el 
profesionistá. 

2. Los resultádos de lás investigáciones tendientes á determinár el posible mercádo 
ocupácionál. 

3. El áná lisis que se hágá de lás disciplinás que podrí án áportár elementos párá lá 
solucio n de problemás 
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Los pásos párá obtener el perfil profesionál son los siguientes: 

a) Investigácio n de los conocimientos, te cnicás y procedimientos de lás disciplinád 
seleccionádás párá lá solucio n de los problemás detectádos. 

b) Investigácio n de lás á reás en lá que podrá  intervenir el trábájo del profesionistá. 
c) Aná lisis de lás táreás potenciálmente reálizábles por el profesionistá. 
d) Determinácio n de niveles de áccio n y pobláciones donde podrí á intervenir el trábájo 

del profesionistá. 
e) Desárrollo de un perfil profesionál á pártir de lá integrácio n de lás á reás, táreás y 

noveles determinádos. 
f) Eváluácio n del perfil profesionál (congruenciá de los elementos que definen el perfil 

profesionál con lá fundámentácio n de lá cárrerá) 

El producto de este áná lisis será  un documento que integre: 

- Listádo del grupo de á reás de conocimiento, me todo, te cnicás y procedimientos de lá 
discipliná seleccionádá. 

- Definicio n y listádo de á reás, táreás, niveles o cámpos de áccio n y pobláciones. 
- Descripcio n de lá congruenciá y vigenciá del perfil profesionál. 

 

CONCLUSIONES 
 

Como se puede observár los estudios de pertinenciá que se reálizán previo á lá redáccio n del 

documento curriculár, permeán párá el disen o de todo el proyecto, en está ocásio n los 

resultádos áportán támbie n informácio n u til párá construir el perfil profesionál de lá cárrerá. 

Sin embárgo, se debe ser muy cuidádoso ál plánteár está seccio n, yá que en ellá se expresá lá 

promesá de formácio n que se ofrecerá  á los áspirántes, y como se mencioná en el punto ‘f ’ el 

perfil profesionál debe mántener congruenciá con lá fundámentácio n y los demá s elementos 

que conformán el prográmá educátivo, de áhí  lá importánciá de lá eváluácio n continuá, lá cuál 

se ábordárá  en lá unidád IV. 
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