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Resumen 
El diseño curricular con un enfoque en competencias es un proceso que requiere de la 
participación de diversos actores tanto institucionales como externos, cada uno jugando un papel 
importante ya sea aportando información, construyendo propuestas, analizando, discutiendo 
reflexionando, etc. Para lograr los propósitos, habrá que conjugar una serie de estrategias que 
permitan desde el análisis y reflexión de problemáticas, necesidades, tendencias y orientaciones, 
hasta la determinación de saberes, competencias y perfiles a incorporar en los planes y programas 
de estudio. 
Las exigencias de este enfoque involucran a todos los actores en una metodología deliberativa que 
favorece la construcción conjunta de una propuesta curricular. Esta ponencia trata de un estudio 
cualitativo, exploratorio y descriptivo, en el que se narran las experiencias que se han tenido en el 
diseño curricular para nivel superior en carreras del área de la salud, enfatizando en los resultados 
logrados y en un conjunto de recomendaciones. 
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Abstract  
The curricular design with an approach in competitions is a process that it requires of the 
participation of diverse institutional actors as much external, each of them playing an important role 
or contributing information, analyzing, discussing reflecting, constructing propose, etc. Achieve the 
purposes, will need to combine a series of strategies from the analysis and reflection on issues, 
needs, trends and directions, until the determination of knowledges, skills, and profiles in the plans 
and programmes of study. 
The exigencies of this approach involve to all the actors in a deliberative methodology that favors 
the joint construction of a curricular proposal. This conference, one is a study qualitative, 
exploratory and descriptive, in that the experiences are narrated that have had in the curricular 
design for level superior in races of the area of the health, emphasizing in the obtained results and 
a set of recommendations.  
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Introducción  

Las instituciones de educación superior enfrentan retos de gran magnitud, como los que 
son planteados por la UNESCO (2009): demanda creciente de jóvenes a incorporarse a 
este nivel de estudios, diversificación de tipos de instituciones y programas, cooperación 
institucional y  creación de redes educativas y de  investigación, aprendizaje permanente 
indispensable para fortalecer las sociedades del conocimiento, impacto de las TIC, una 
economía desgastada que impulsa buscar fuentes de financiamiento alternas, entre otras. 

Algunas de las respuestas que han tenido las IES en este escenario, son: la creación de 
Modelos Educativos centrados en el estudiante, la revisión de sus planes y programas de 
estudio basados en teorías curriculares de orden crítico, el desarrollo de estrategias de 
aprendizaje, entre otras. En este proceso se enfrentan con actitudes anquilosadas de sus 
diferentes actores, que hacen que los procesos sean lentos o a veces hasta inoperantes o 
entorpecidos; este escenario es común encontrarlo cuando los actores han de realizar 
nuevas funciones sin tener una formación clara en esos procesos de transformación. 
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De estas estrategias la que mayores dificultades enfrenta es el diseño curricular, debido a 
que se piensa que para esa tarea han de ser expertos pedagogos quienes la atiendan. 

Algunas interrogantes que me he planteado desde hace ya quince años en que he tenido 
oportunidad de trabajar en esta línea del diseño curricular, y que me han llevado a buscar 
o crear diversas alternativas, son: 

 ¿Cuál ha de ser la metodología a seguir para convencer a la academia y a 
autoridades de tomar una actitud participativa?  

 ¿Existen estrategias para trabajar con los docentes que les convenza de formar parte 
de esos equipos dedicados al diseño curricular?  

 ¿Qué competencias docentes se requieren para hacer esa tarea? 

Como me ha tocado compartir esta tarea en diversas instituciones del país, he ido 
probando una metodología deliberativa que me ha permitido incorporar estrategias con 
resultados que ahora compartiré. 

Metodología 

La metodología que se ha elegido para encontrar las respuestas planteadas es de orden 
cualitativo como se verá a continuación: 

a. Elaboración de un programa de formación docente en el diseño curricular que 
oriente en lo general sobre las teorías curriculares, los modelos pedagógicos y la 
metodología deliberativa. 

b. Establecimiento de estrategias de trabajo en equipo, colaborativas, de 
construcción conjunta y de reflexión. 

c. Seguimiento a los resultados logrados en la actitud de los docentes que se 
incorporan durante el desarrollo del diseño curricular. 

d. Descripción del informe con los resultados obtenidos. 

Análisis de datos y discusión de resultados 

a. Marco teórico conceptual 

Es claro que se requiere tener una brújula teórica y metodológica en estas tareas de 
transformación curricular, de las concepciones a adoptar y de la cultura docente 
(individual y colectiva), lo cual implica llevarlo a un plano operativo, con el apoyo de la 
planeación estratégica para asegurar el logro de los propósitos. Emprender una tarea 
compartida, colaborativa e interdisciplinaria en torno del diseño curricular exige tener un 
punto de partida común que ayude a lograr un acuerdo sobre las acciones, estrategias, 
etapas, formas de abordaje, etc. que nos arriben a un puerto de llegada. 

Los paradigmas de diseño curricular no sólo aportan elementos teóricos, también incluyen 
elementos metodológicos; ya pasó la época en que se contrataba a un grupo externo, o 
bien se nombraba a un responsable del diseño en una carrera, o, en el mejor de los 
casos, se daba el nombramiento a una comisión para presentar la propuesta al colectivo.  

 

Ya estas formas de abordaje han sido sustituidas, generándose una forma diferente de 
participación, en la que se involucra al conjunto de la comunidad de la escuela o facultad 
(docentes, estudiantes, personal administrativo, autoridades), a los que se va formando 
para incorporarse poco a poco hasta lograr que la gran mayoría se encuentre involucrado 
en este cambio de forma reflexiva y participativa; esta metodología es planteada por la 
Teoría Crítica del Diseño Curricular (Gimeno, J. y A. Pérez. 2004:265-300). 
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Para afrontar esta tarea compartida, Aranda y Salgado (2005) orientan hacia la 
planeación estratégica para llevar a cabo un proceso que ayude a definir la razón de ser y 
vislumbrar el estado deseado del futuro curricular de la institución, por donde el grupo 
decida transitar; en donde el inicio sea un diagnóstico de la situación que prevalece, 
seguido del planteamiento de objetivos, metas, recursos, definición de acciones en 
tiempos y organizadas coherentemente, lo que permite asegurar la participación oportuna 
de los diferentes actores que han de involucrarse. Un currículum innovador, viable, 
pertinente, coherente interna y externamente, se logra sólo si se organizan los esfuerzos 
del conjunto involucrado de manera sistemática. Lograr una visión grupal sobre la 
dirección adecuada de los esfuerzos de sus integrantes, que globalmente oriente con 
claridad las decisiones, acciones y estrategias, puede detallarse ese plan que guíe por las 
diferentes etapas del diseño curricular. 

Algunos principios que habrán de retomarse en la planeación para el diseño curricular son 
la participación interdisciplinaria, el trabajo representativo de todos los sectores, la 
apertura a la diversidad de opiniones del colectivo, la inclusión de puntos de vista 
disímiles, el fomento del trabajo en equipo, entre otros. Lograr una estructura curricular 
que al mismo tiempo responda a estos principios como a las exigencias del proyecto 
educativo de la institución, requiere de esfuerzos, en donde es de vital importancia 
promover el trabajo cooperativo, deliberativo e interdisciplinario, en donde el compromiso 
de cada miembro del grupo esté presente; para lograrlo, es conveniente una fase de 
sensibilización, otra de formación y finalmente la del diseño propiamente dicho. Ver este 
trabajo como parte del proyecto educativo es una tarea en la que hay que trabajar para 
lograr que los miembros aporten generosamente el fruto de la experiencia acumulada, 
junto con sus iniciativas innovadoras. 

Un método de trabajo deliberativo admite el diálogo permanente de los integrantes de las 
Unidades Académicas, permite una visión democrática del trabajo colectivo, donde nadie 
tiene toda la razón y nadie está completamente equivocado, sino que en conjunto se 
avanza sobre la base de los acuerdos y consensos (UMSNH, 2008: 151-153). Una 
interrogante que debe estar presente en este proceso de planeación es ¿Cómo lograr del 
diseño curricular una experiencia que permita un aprendizaje institucional?, en el que se 
aprenda por todos, tanto de los aciertos como de los posibles errores. Al respecto, Nieto 
Caraveo (1999) señala que es un arte llevar al grupo a hacer de esta tarea no un diseño 
instrumental en donde se cumplen los pasos establecidos, sino el tomar en cuenta ideas, 
pensamientos, experiencias, de las personas involucradas, haciendo de este proceso una 
oportunidad de trabajo conjunto. 

También Hernández de Rincón (2007: 51-82) afirma que el interés personal genera una 
interacción entre sujetos, no sobre objetos, y que lo importante en el diseño curricular es 
ejercitar el juicio por medio de la deliberación o reflexión, lo cual permite tomar en cuenta 
los procesos de interpretación de la situación y darle sentido a la misma acción, de forma 
que se decida y lleve a cabo la más apropiada. Si el método de la deliberación ayuda a 
desarrollar la capacidad de percepción de la realidad desde las diversas perspectivas de 
los integrantes del equipo que participa en el diseño, habrá de aprovecharse para 
reflexionar el estudio del marco referencial para determinar las competencias 
profesionales integrales que ha de determinar el perfil y los contenidos de los programas 
de estudio. Permitir trabajar en la discusión de problemas concretos ligados a la 
experiencia del propio diseño, es impulsar un trabajo reflexivo no limitado a cuestiones 
puramente teóricas, lo cual hace que los cambios curriculares sean pertinentes, 
coherentes y congruentes. 
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Es importante reflexionar que la deliberación promueve una metodología flexible en dos 
sentidos: considerar diversos tiempos, ritmos y modalidades de acuerdo a las 
características propias de los miembros de cada Unidad Académica y contextualizar los 
puntos a discutir, analizar y reflexionar en los equipos de trabajo que se conforman para 
esta tarea. 

Es decir, habrá que generar el ambiente en donde la dinámica de trabajo grupal de 
discusión y construcción permita los consensos, combine la experiencia pasada con lo 
nuevo que se pretende construir; abriendo la reflexión hacia el futuro, contemplando lo 
novedoso, lo incierto y lo posible (UAG, 2003: 7-8). Esta metodología de diseño y 
construcción, transforma este proceso en una experiencia formativa para los involucrados, 
porque lleva a la indagación y a la reflexión colectiva, al diálogo, al trabajo en equipo, a 
respetar las opiniones divergentes, a pensar y construir juntos, generando entre los 
docentes el tipo de participación e interacción con el que se aspira impulsar entre los 
jóvenes estudiantes, una cultura democrática. 

Se trata de un enfoque cualitativo, que prioriza los puntos de vista de los actores, así 
como de diversos sectores directa o indirectamente involucrados en la formación de los 
futuros profesionistas, como el social, el mercado laboral y el profesional. Si este proceso 
se suma además a un trabajo en red con comisiones de diseño curricular de diferentes 
dependencias, se puede lograr una participación interdisciplinaria que ayude a construir 
características en los currícula como la movilidad, la integralidad, la internacionalización, 
entre otros. 

b. Resultados obtenidos 

Bajo estas premisas, se han tenido diversas experiencias que nos han permitido poner en 
práctica una metodología deliberativa con resultados favorables para el diseño curricular. 
Tal es el caso de las carreras del Área de Agropecuarias de la Universidad Autónoma de 
Guerrero y las carreras de Enfermería y Odontología en la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, de las cuales me permito presentar los resultados obtenidos. 

El inicio a través de un taller, se conforma una cadena de apoyo en donde el grupo se 
identifica tanto en lo personal como en sus fortalezas y áreas de oportunidad, en él se 
identifican temores, inclinaciones, experiencias en torno de diseño curricular, entre otros. 
La temática que se aborda lleva a los participantes a discutir, analizar y reflexionar tanto 
aspectos teóricos como metodológicos del diseño curricular, identificar las diferentes 
corrientes, así como los modelos pedagógicos y la metodología que cada paradigma 
establece, hasta concluir en la necesidad de abrazar una teoría de andamiaje, que, para 
tener un enfoque innovador en esta temática, coincidimos en abrigar la Teoría Crítica del 
diseño curricular, el modelo pedagógico centrado en el estudiante, el enfoque por 
competencias profesionales integrales y la metodología deliberativa. 
 
Las estrategias que se utilizan en el taller favorecen el trabajo en grupos pequeños que se 
integran en plenarias en las que se consensa el trabajo, se toman acuerdos y se toman 
decisiones; lo anterior se sustenta en construcciones individuales que se comparten de 
manera grupal; se realizan lecturas que llevan a construir esquemas de trabajo, incluso 
hasta elaborar un programa de trabajo compartido que sirve de guía a lo largo del proceso 
de diseño curricular.  
  
En cada etapa se identifican necesidades de formación que se van atendiendo mediante 
talleres, seminarios, foros, investigaciones de campo y bibliohemerográficas, grupos de 
discusión, entre otras, de tal forma que se retoman áreas de oportunidad, se acrecientan  
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las posibilidades de decisión fundamentada y se comparten al mismo tiempo, tanto 
resultados como posibles estrategias.  
 
Esta metodología requiere de la incorporación de cada vez más miembros de la 
comunidad, que son convocados a incorporarse, de manera conjunta con sus 
autoridades, al proceso de transformación curricular y a generar en conjunto estrategias 
orientadas al proyecto que como institución educativa se ha trazado. De esta manera, se 
garantiza conformar un equipo estratégico en donde están representados académicos, 
personal administrativo, estudiantes, egresados y autoridades. 
 
Gracias a esta metodología se aprende con naturalidad, tanto de los aciertos como de los 
posibles errores, pasando del análisis de los problemas a las propuestas de solución, lo 
que permite transitar a un aprendizaje institucional. 
 
Finalmente, podemos aseverar que la deliberación es una metodología que ayuda a 
desarrollar la capacidad de percepción de la realidad desde las diversas perspectivas de 
los integrantes del equipo que participa en el rediseño; también permite trabajar en los 
problemas concretos ligados a la disciplina, mediante la recuperación de la experiencia de 
los involucrados, para asegurar la pertinencia de los productos; incluso favorece una 
metodología flexible, con carácter orientador para asumir la diversidad de opiniones, 
formas de solucionar  las problemáticas y necesidades sociales, humanas y culturales 
para ser incorporadas en los programas académicos, tomando en cuenta las condiciones 
particulares de los niveles de formación de la profesión.  

Conclusiones 

 La metodología a utilizar para incorporar a la academia y a autoridades de tomar una 
actitud participativa es la deliberativa, ya que permite considerar diversos tiempos, 
ritmos y modalidades de trabajo que responden a sus características, incluso redunda 
en el clima organizacional y en la cultura del trabajo institucional. 

 Las estrategias de esta metodología se favorece la discusión y construcción de 
consensos, la combinación de experiencias con lo nuevo que se pretende construir, 
abriendo la reflexión hacia el futuro, contemplando la práctica dominante o novedosa, 
la decadente, lo incierto y lo posible, lo cual ha convencido para trabajar en equipos de 
diseño curricular. 

 Las competencias de los docentes en torno del diseño curricular se van adquiriendo, 
toda vez que se transforma en una experiencia formativa para los involucrados, 
mediante la indagación y la reflexión colectiva, el diálogo, el trabajo en equipo, el 
respeto a opiniones divergentes, a pensar y construir juntos, generando el tipo de 
participación e interacción con el que se aspira impulsar una cultura democrática.  
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