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RESUMEN 

El proyecto de evaluación final que tiene como título "PROPUESTA DE UN 

MODELO CURRICULAR DEL "PROGRAMA DE DISEÑO DE INDUMENTARIA" DE 

UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR" presentar por medio de la elaboración 

de un manual las herramientas necesarias para el rediseño curricular de la Licenciatura de 

Diseño de Indumentaria de ARTE, A.C. 

Dicho manual contiene una estructura que guiará al cliente a desarrollar cada 

componente del currículum de una manera clara , precisa y didáctica. Proporcionando en si 

una descripción del tema, objetivo, utilidad, metodología y sugerencias, así como también 

tablas y ejemplos que facilitarán la elaboración del rediseño. 

De esta forma al realizar el rediseño de su curriculum en base a un modelo presentado, 

podrán cubrir ciertos requisitos que FIMPES les solicita para poder ser acreditados como una 

institución de calidad y prestigio. 

Como resultado al implementar el manual directivos, profesores y personal 

administrativo, realizará un trabajo en conjunto donde serán tomados en cuenta la opinión de 

cada uno de ellos; para así trabajar en función de los alumnos y de la institución. 
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INTRODUCCIÓN 

Al hablar de la universidad como orgamsmo educativo y formativo podemos 

menciOnar que se organiza para formar y reflejar valores que deben de responder a los interés 

y necesidades de una sociedad. La universidad tiene como objetivo la conservación y 

desarrollo de la cultura, así como introducir en sus programas curriculares los adelantos de las 

ciencias, arte y tecnología. 

Uno de los puntos importantes para que la universidad subsista en la actualidad debe de 

involucrar competitividad y globalización para que de esa forma llegue a la excelencia 

respondiendo a los avances científicos. 

El Diseño curricular es un elemento indispensable para la planeación sistemática de la 

educación superior ya que tiene como objeto la reevaluación de la planeación institucional de 

manera periódica con el propósito de responder a las necesidades de la sociedad actual y 

futuras. 

Este trabajo tratara en primer lugar de una aproximación a la calidad educativa en base 

a un diagnóstico, antecedentes, criterios de aprendizaje y FIMPES, que solicitó "ARTE A.C." 

una institución de educación superior; seguido a investigaciones que sustenten el modelo a 

plantear y por último argumentos que permitan proponer de manera estructurada al proyecto 

final. 
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UBICACIÓN DEL PROBLEMA 

Debido a la modernización y actualización de los sistemas educativos, las instituciones 

dedicadas a la enseñanza empiezan a preocuparse por estar a la vanguardia en su calidad 

educativa; es por esto que se han dado a la tarea de buscar nuevas alternativas de progreso 

para la demanda de una sociedad globalizada. 

Una de la universidades preocupadas por mejorar su calidad educativa es ARTE A.C. 

la cual el 20 de agosto de 1979 en Monterrey N.L., abre las puertas de su institución, dedicada 

a la formación en el arte y la cultura, teniendo como carreras de inicio: Diseño de Muebles, 

Licenciatura en Diseños Educativos y Esparcimiento y la Licenciatura de Diseño de 

Indumentaria. 

De acuerdo a las necesidades de la sociedad, con el paso del tiempo, ARTE A.C. se vio 

en la necesidad de modificarse y ofrecer tres licenciaturas dedicadas al diseño, tales como, 

Diseño de Indumentarias, Diseño Gráfico, Diseño de Interiores. 

La misión de esta institución es: "Promover la cultura e impartir conocimientos en las 

áreas del arte y el diseño, contribuyendo a la formación integral de la persona en su 

preparación profesional y la superación de la sociedad." (ARTE A.C. 2002) 

Sus necesidades educativas también los ha llevado a plantearse nuevas metas que 

ayudarán a tener una mayor calidad en la implementación de cursos, es por eso que sus 
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directivos y profesores especializados en el diseño de indumentarias se han dado a la tarea de 

buscar las innovaciones de los mejores sistemas educativos. 

Para lograr alcanzar la calidad educativa que les proyectará más prestigio, "ARTE 

A.C." se ha dado a la tarea de reestructurar y actualizar todo su diseño curricular de acuerdo a 

los lineamientos que propone FIMPES para lograr la acreditación. 

"LA FEDERACIÓN DE INSTITUCIONES MEXICANAS PARTICULARES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR, ASOCIACIÓN CIVIL, (FIMPES), es una agrupación que tiene el 

propósito de promover la excelencia académica y la calidad institucional, mejorar la 

comunicación y colaboración entre sus asociados y con las demás instituciones educativas del 

país, respetando de cada una su misión y filosofía, para que se cumpla cabalmente la 

responsabilidad de servir a la Nación." (FIMPES 2001) 

FIMPES es una organización dedicada a realizar acreditaciones a todas aquellas 

instituciones universitarias mexicanas que muestren interés en el fomento a la investigación, a 

libertad de cátedra, que promuevan el conocimiento y que contengan una organización 

sistemática dentro de sus programas académicos. 

Es por eso, que ARTE A.C., busca diseñar un modelo curricular eficiente que esté a un 

nivel competitivo de aquellas universidades de gran prestigio con calidad educativa. Con base 

a un diagnóstico escrito, como parte de un trabajo académico de la clase de Diseño Curricular, 

impartida por el Dr. Jesús Amaya, se detectaron ciertas limitaciones del currículum, los 

criterios del diagnóstico fueron sugeridos por David Pratt, FIMPES y el Dr. Amaya; el 
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resultado de la investigación fue que "ARTE A.C." no responde con ciertos lineamientos de 

un buen Diseño Curricular según los criterios de FIMPES y las teorías de aprendizaje. 

En el diagnóstico escrito no se encontró su filosofía de forma explícita en algún 

documento oficial, tampoco está elaborado en función del estudiante quien desarrolla su plan 

de estudios. 

La formación integral, que como componente de su misión, se ve truncada por el 

hecho de no contar con un currículum enriquecido con diferentes áreas de desarrollo, que 

ayuden al alumno a llegar a esa integridad personal que le permita trascender y transformar la 

superación de la sociedad. 

Por otro lado, la misión da respuesta a la responsabilidad que tienen como institución 

de promover la cultura e impartir conocimientos, pero no contó con las características que 

hacen el deber ser de una institución. Por lo que la misión debe de estar respondiendo a una 

serie de preguntas tales como: ¿Quiénes somos?, ¿Qué hacemos?, ¿Porqué lo hacemos?, ¿Para 

qué lo hacemos? (Amaya 2002). 

Respecto al perfil del estudiante del egresado de la Licenciatura de Diseño de 

Indumentaria, no se hacen notar ni las habilidades, ni conocimientos, ni aptitudes que el 

alumno debe tener al término de sus créditos. 
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FIMPES menciOna las siguientes criterios entre otros, que debe de contener el 

propósito de la institución: definirlo con claridad, hacia quién va ofrecido el servicio, tipo de 

programas a ofrecer, el nivel de enseñanza, que sea revisado periódicamente, cerciorarse que 

la comunidad conoce el propósito y que se encuentre una congruencia con las acciones de la 

institución. 

Las características mencionadas, no tienen una finalidad próxima que haga mejorar y 

plantearse nuevos retos ni como lograr alcanzar nuevos propósitos. 

De esta manera planteamos la necesidad que presenta el currículum de "ARTE A.C" 

dentro de su Licenciatura en Diseño de Indumentaria, realizar un rediseño curricular y un 

modelo que sustente de una manera mas sólida y objetiva todos los componentes elementales 

de currículum. 

Existe la necesidad de contar con un modelo para la Licenciatura de Diseño de 

Indumentaria para obtener un diseño curricular. Este modelo debe de tener en cuenta los 

criterios que FIMPES plantea y a su vez, respondan a las orientaciones teóricas actuales que 

correspondan al diseño curricular de los programas académicos de la educación superior. 
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Justificación 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos del diagnóstico que se realizó en "ARTE 

A.C''. en la Licenciatura de Diseño de Indumentarias sobre su diseño curricular, se presenta la 

necesidad de contar con un modelo que valide el rediseño y que responda a los criterios de 

FIMPES que sustenten a los criterios teóricos de aprendizaje y desarrollo. 

La implementaron del modelo curricular, ayudará a los directivos y personal docente a 

dar un seguimiento y evaluar su sistemas educativos, ya que no cuentan con la especialización 

necesaria para realizar revisiones y detectar problemáticas que estén afectando su crecimiento 

institucional, esto sin restar importancia a la iniciativa de estar actualizándose con talleres, 

capacitaciones, cursos y diplomados para lograr acercarse a la modernización educativa. 

Esto podrá garantizar una educación que demanda el contexto social, con el fin de 

tener un nivel competitivo respecto a universidades estatales y nacionales que imparten el 

Diseño de Indumentaria. 

Los intercambios de ideas culturales en el extranjero, exposición en las galerías dentro 

de su institución y su didáctica especial al impartir sus clases son algunas de las elementos 

que conforman la formación integral del alumno, la cual se menciona en su misión. 
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Las características planteadas de formación integral no son mencionadas en su plan de 

estudios y en ningún documento que esté al alcance del alumnado o de personas interesadas, 

provocando así una incompleta perspectiva del propósito de formación a alcanzar con los 

msumos. 

FIMPES plantea diversas categorías como son: propósitos, planeación, efectividad, 

normatividad, gobierno y administración, programas educativos, personal académico, 

estudiantes, apoyos académicos y recursos fisicos, entre otros; los cuales mencionan los 

criterios que la institución debe cumplir para lograr acreditarse a esa asociación. 

Para el rediseño curricular de ARTE A.C. tomaremos en cuenta las categorías que 

FIMPES menciona en relación a los propósitos, planeación, efectividad y programas 

educativos académica; para de esta manera realizar el modelo curricular que llevará a realizar 

el diseño esperado. 

Como conclusión a todas estas necesidades que se encontraron, al implementar el 

diseño curricular en "ARTE A.C." permitirá a esta institución ofrecer un excelente servicio 

educativo a nivel universitario que esté a la vanguardia que requiere y demanda la sociedad 

del siglo XXI. 

En el desarrollo del proyecto nos enfrentamos con ciertas limitaciones como el no 

haber encontrado universidades de arte con un currículum que presentará los elementos 
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necesarios que lo conforman; es por eso que nos dimos a la tarea de buscar Universidades que 

ofrecieran un currículum esencial para compararlos y justificar nuestro proyecto. 

Por lo tanto nos enfocamos en los diseños curriculares a nivel superior, y de esa forma, 

tomar como plataforma la información para organizar un mejor justificación y plantear nuestra 

visión al diseño curricular. 

La institución "ARTE A.C." nos brindó alternativas irrelevantes e información vaga, 

por lo que tuvimos que hacer entrevistas con directivos y docentes para complementar la 

información necesaria para integrar características de su vitae, ya que no cuentan con material 

informativo acerca del perfil educativo, sino que durante las entrevistas a maestros y personal 

directivo lo consideran por sobre entendido en el desarrollo de sus proceso. 
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OBJETIVO 

El proyecto final dentro de esta institución tendrá como propósito contar con 

alternativas curriculares orientadas por diferentes teóricos y autores que lo sustenten y de esa 

manera permitan evaluar y rediseñar los programas de la Licenciatura de Diseño de 

Indumentaria y de esta manera obtener un modelo curricular ecléctico que los beneficiará 

brindándoles herramientas, prestigio y calidad educativa necesarias para lograr la 

acreditación. 

La elaboración de esta alternativa tendrá como objetivo contar con un modelo que guíe 

la implementación del rediseño curricular de la Licenciatura de Diseño de Indumentaria y que 

responda a los criterios de acreditación de FIMPES, tomando en cuenta la base teórica de 

aprendizaje y el desarrollo. 

Para lograr alcanzar este último se plantearan los siguientes objetivos específicos: 

l. Revisar y analizar criterios de FIMPES 

2. Revisar la orientación teórica del diseño curricular 

3. Analizar y situar la orientación teórica con los criterios de FIMPES 

4. Integrar la orientación teórica con el fin de obtener un modelo para el rediseño 

curricular 

5. Presentar el modelo a ARTE A.C. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

Entendiendo como antecedente las acción o circunstancia que permiten conocer mejor 

o juzgar otras posteriores. Se presentarán dos bloques de antecedentes uno con base en 

universidades de diseño de indumentaria y el segundo con base en diseño curricular, para que 

de esta manera sustentar las exigencias de la sociedad y las necesidades que plantea un buen 

modelo curricular. 

Fashion institute of design and merchandise 

Ubicada en el estado de California U.S, es una universidad acreditada por la (W ASC) 

Western Assosiation of schools and Collages y por la (AAMA) Apparel Manufactures 

Assosiation dando esto una reputación global a la institución con mas de 1000 graduados 

preparados. Teniendo como perfil que los alumnos obtengan retroalimentación y habilidades 

que la industria requiere. 

La universidad misma se encarga de rediseñar sus programas académicos brindándoles 

un beneficio a los mismos alumnos, además de contar con una amplia gama de actividades 

desde desfiles de gala, intercambios estudiantiles y un seguimiento de cursos en el momento 

en que el alumno está graduado, y para continuar con una profesionalización universitaria. 
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Ofrece disponibilidad de horarios dando así la oportunidad de trabajar y estudiar; al 

mismo tiempo contando con equipo de aprendizaje especializado y tecnología para el 

desarrollo de sus cursos. 

Maestros especializados en el campo, así como también se ofrece una alternativa a los 

alumnos al terminar su carrera, la cual es cursar un año mas de créditos y poder terminar una 

segunda licenciatura. 

Academia de modas Isa 

Localizada en Madrid España, tiene como misión la profesionalización de la enseñanza 

de la moda. Además de contar con metodologías propias, sistemas pedagógicos y tecnológicos 

ayudando de esta forma a la formación de profesionistas desde la alta costura hasta modistas. 

Realiza como actividades desfiles, vinculación entre empresas, para ofrecer una bolsa 

de trabajo al alumnado y alojamiento a extranjeros. 

Instituto de Diseño de Valencia 

Teniendo sus instalaciones en Valencia España, y como razón de ser el preparar 

bachilleres en ciencias de humanidades de bellas artes o cualquier otra mención para preparar 

a los alumnos en el campo de las artes aplicadas al diseño en sus diferentes formas. 
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Su visión busca cubrir distintas necesidades del ser humano. Además de contar así con 

un perfil en donde el estudiante se comprometa a proyectarse con dignidad. Su currículum se 

describe como la oportunidad para entender necesidades del ser humano que van desde el 

diseño y elaboración casera o industrial de indumentaria. 

Ofrece intercambios con Estados Unidos ( Georgia) y Europa (Milán), valores, 

jornadas vocacionales, y extensión profesional, de igual forma se destaca la exigencia y 

vanguardismo al contar con profesores extranjeros para una capacitación integral. 

Escola Profesional de la Dona 

Ubicada en Italia, sus programas académicos con los cuentan están basados en las 

necesidades e intereses del alumno, con el fin de acoplar sus horarios de acuerdo a las 

actividades de la vida diaria. 

Así como también se brindan seminarios o cursos monográficos para su desempaño 

profesional, teniendo como cualidades una especialización para crear y confeccionar cualquier 

tipo de indumentaria contando así con una enseñanza práctica y siendo un micro-empresario. 
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ARS Nova 

Localizada en España y teniendo como objetivo institución una formación integral, 

desarrollo intelectual, artístico y técnico consiguiendo que alumno encuentre una determinada 

forma de expresión y de especialización; gracias a los conocimientos culturales y técnicos que 

se imparten orientan al alumno a las realizaciones creativas de la industria y sociedad. 

Además de ofrecer con una formación humanística y estética en su currículum, 

brindándole al alumno grandes alternativas curriculares como intercambios estudiantiles, 

ferias salones, pasarelas, conferencias, monográficos, seminarios y participando en cursos 

visitas y exposición y prácticas en empresas. Y cuentan con un elemento muy importante que 

son maestros pertenecientes a la industria de la moda 

Escuela Guerrero 

Ubicada en España, teniendo como misión incorporar jóvenes en diseño de moda y 

patronaje industrial, llegando a ser la primer escuela de patronaje industrial, para formar 

auténticos profesionales. 

Ofrece además programas basados en métodos educativos y desarrollo propio, apoyos 

audiovisuales e informáticos, resultando así una enseñanza personalizada. Se realizan 
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actividades, como seminarios, conferencias, visitas facultativas y entrenamientos en desfiles 

de moda y bolsa de trabajo, todo esto con el fin de enriquecer el desarrollo del profesionista. 

Además la institución cuenta con maestras doblemente cualificados por su formación 

en diferentes materias y experiencias profesionales. 

Tomando como punto de partida investigaciones realizadas, tesis, libros monografías 

de autores especializados en diseño curricular, se muestra la importancia del diseño 

curricular, y la necesidad de actualizarlos y adecuar los programas académicos. 

César Coll (2000), concluye que el diseño curricular es el proyecto de acción 

educativa, por tanto tiene un valor que serviría para guiar la acción pedagógica de los 

profesores, ayudándolos a enfrentar múltiples relaciones con las que se encuentran en su 

quehacer profesional. 

Por otra parte plantea que el diseño curricular debe realizarse en un período previo de 

experimentación y evaluación en donde se demuestre su eficacia y validez mostrando así su 

apertura de mejora y enriquecimiento. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), ha realizado junto con el ministerio de educación de América Latina y del Caribe 

un consenso por el proyecto principal de educación, con el fin de preparar al hombre a 
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enfrentar los problemas. La Séptima Reunión del Comité Intergubemarnental, realizada 

durante marzo del 2001, ( PROMELAC VII), declaró la necesidad que ante un mundo 

globalizado y en permanente cambio, necesita la reflexión y la adecuación del currículum ya 

que será un elemento central en la práctica de los docentes. 

Por lo tanto se hace notar la importancia de las reuniones que la UNESCO realiza para 

estar siempre en constante evolución educativa tornando en cuenta las necesidades que tiene 

para ofrecer una mejor calidad educativa. 

Así mismo se rnencwna que el currículum, debe ennquecerse en función de las 

necesidades de los estudiantes y de su contexto, y de esta manera poder lograr aprendizaje 

eficiente que responda a los objetivos de las exigencias sociales, filosóficas, políticas y 

económicas. 

Juan José Fonseca (1999), en su rnonografia menciona que el diseño curricular flexible 

y abierto: una vía de la profesionalización del docente: "Corno todo proceso de dirección tiene 

que ser diseñando, desarrollado y evaluado, para constatar su eficiencia surge la afirmación 

que defendernos: el desarrollo por el docente tanto individual corno cooperativo del diseño 

curricular de manera flexible y abierta, constituye una excelente vía para su 

profesionalización". (p. 3) 
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Es importante revisar los contenidos que la asignatura maneja dentro la Licenciatura 

para enfocarlas en función a la persona quien es la que se ve beneficiada con la elaboración de 

un curriculum enriquecido. 

Los objetivos, contenidos, métodos ,medios formas de organización y la evaluación 

deben de ser guiados por el conocimientos de las condiciones de los estudiantes y de su 

proceso formativo mediante la evaluación que permita atender, en sus diferente dimensiones, a 

las diferencias individuales o diversidad (Fonseca 1999). 

Como conclusión de la reunión PROMELAC VII, se reflexiona sobre la medida en 

que los curriculums deben ser abiertos y flexibles, no centralizados, dando así, una perspectiva 

ecléctica del currículum, se sugiere que se realice modificaciones y adecuaciones a partir de 

un proceso de diseño curricular sin prestar importancia a las características y condiciones de 

los alumnos, de grupos, de la institución escolar y la comunidad. 

Por otra parte, el Centro de Estudios de Educación Superior " Manuel F. Gran" de la 

Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, plantean en su monografia que las necesidades de 

brindar una formación a profesionales universitarios y egresados, en sí afirman un problema 

que se plantea diferentes centros educativos del mundo, sin tomar en cuenta ninguna condición 

determinada del país. 

Esta problemática dentro de países pobres y desarrollados plantea la solución de 

desarrollar un marco de diseño curricular utilizando un currículum o plan de estudios. 
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Sus estudios realizados en Santiago de Cuba presentan tendencias para eliminar la falta 

de presión en las tareas, la falta comprensión del papel de los objetivos, la falta de 

sistematización en la organización del currículum, y la falta de centralización del proceso 

docente educativo. 

Por otra parte en el desarrollo de su estudio Alvarez Zayas (2002) afirma: 

" En nuestro criterio el diseño curricular es el proceso dirigido a elaborar la concepción 

del egresado y del propio proceso que permite su formación. En consecuencia, el 

currículum comprende el modelo del profesional, las sistematización de los contenidos 

y las vías para lograrlo. Todo ello no es más que la aplicación de la pedagogía al 

proceso de enseñanza aprendizaje; además una caracterización completa del diseño 

curricular requiere de un tratamiento multidisciplinario, dada la influencia de otras 

ciencias en el mismo. 

El papel recto de los objetivos como punto de partida para el diseño curricular de una 

carrera exija atender a las siguientes interrogantes 

• ¿Para qué enseñar?: Los objetivos 

• ¿Qué enseñar? : Los contenidos 

• ¿Cómo enseñar?: Los métodos". (p. 6) 

Al utilizar la propuesta planteada por Álvarez Zaya al currículum logrará lo siguiente: 

La vinculación docencia- producción- investigación, sistematización de los componentes 

académicos y laboral e investigativo del plan de estudios. 

Como conclusión de los antecedentes menciOnamos el diseño curricular presenta 

insuficiencias de carácter general en la formación de profesionales universitarios, tales 



Manual de Modelo Curricular 31 

como: la poca relación de las universidades con el contexto social, la rápida formación de 

profesionistas que no los preparan para le futuro en su trabajo en el contexto social y la 

falta de un componente de investigación vinculado al contexto social y poco integrado al 

proceso docente. 

Miguel Sang Ben (2000) realizó una investigación acerca de la conceptualización del 

currículum en donde destaca la postulación de El Plan Decenal de Educación el cual hizo 

"Revolución en la revolución" cuando solicitaba como reforma educativa a la "transformación 

Curricular", dando pie así a suponer una nueva concepción del conocimiento. Pero a su vez a 

sido tomado como exagerado, ya que se entiende el fondo por la forma y se ha tomado al 

currículo como un fin y no tanto como instrumento de reforma educativa. 

La concepción curricular llega a una dualidad: 

• Desde el punto de vista micro - educativo es el plan de estudios de una asignatura. 

• Desde el punto de vista macro educativo es el conjunto de asignaturas o instrumentos 

educativos tendientes a la dotación de una destreza o conocimiento. 

Obteniendo así un enfoque humanista en donde sería punto de partida para llegar a una 

serie de valores que llevan a la naturaleza humana: Convivencialidad, eticidad, y 

autodesarrollo personal. 

Los valores mencionados anteriormente se reflejan en la filosofia institucional la cual debe 

de transmitirse en el currículum. Por lo tanto se decidiría el currículum como: " un plan o 
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programa de estudios que , sobre la base de los fundamentos o racial, organiza objetivos, 

contenidos y actividades de enseñanza- aprendizaje en una forma secuencial y coordinada. De 

este modo se le da la dirección y el proceso educativo que se orienta a lo largo de unas metas 

que una comunidad estima como valiosa". 
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 

El contenido que se presenta como Marco Teórico toma en cuenta la historia del traje 

como indumentaria, a la cual se hace referencia específicamente breyes de su concepto y 

evaluación. 

Por otra parte se indaga en el concepto y generalidades del currículum, tomando encuentra 

autores diversos y de diferentes décadas, desde Hilda Taba hasta César Coll. 

Se considera desde estas corrientes los diferentes modelos curriculares que han surgido a 

través de los diferentes autores. Y como complemento se añadirá el desarrollo del adulto 

JOven, sus teorías aprendizaje y la capacitación de adultos como fin último de nuestro 

proyecto. 

2.1 Diseño de Indumentaria 

2.1.1 Historia de la Indumentaria 

En este capítulo se hablará acerca de la historia del traje; lo que significa para muchos 

países, su geografia y cronología, sus orígenes, evolución, etc. Existe cierta carencia en cuanto 
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a bibliografía y crítica acerca del traje en sí, y de una falta en el seguimiento de las múltiples 

variaciones del traje antiguo y moderno. 

Todas las personas en su día a día portan ciertos trajes o prendas que se les llama 

también indumentaria, desde siglos atrás de cierta manera se usan ya sea en túnicas, vestidos, 

traje o pantalón; siempre usamos alguna prenda según la ocasión. Francois Boucher comenta: 

"En el estado actual de los conocimientos de la historia del traje, resulta casi imposible 

establecer un cuadro cronológico, continuo y exacto, de la aparición de sus elementos 

principales desde los orígenes hasta nuestros días."(Historia del Traje; Francois Boucher, pg.5) 

En la Edad Media o en la antigüedad, el modelo original del traje era bastante sencillo 

y muy generalizado, casi siempre era muy largo, ajustado. Más llegando el siglo XVI empieza 

a verse el traje corto y ajustado, de dos piezas para el hombre, obviamente que éste era muy 

diferente al de la mujer y también de las diferentes clases sociales. 

Acerca del vocabulario del traje se va complicando de tal manera que complica su 

estudio, por su movilidad y su variedad siendo mayor en Francia que en ningún otra lengua. 

Francois Boucher (1967) dice: "El significado de ciertos términos varía en el curso del tiempo: 

robe, en la Edad Media, habit, en el siglo XVII, se aplican a conjuntos, no a prendas de vestir 

distintas". 

Por otra parte ciertos trajes cambian de nombre de una época a otra, aunque sus formas 

se hayan modificado poco. Es dificil precisar como el doublet, la cotte gamboisse (cotte = 
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saya, refajo), y el gipon se han ido confundiendo con el jubón (justillo, armador). El chaleco 

masculino de éste tiempo se llamaba veste (chaqueta, casaca) en Francia del siglo XVIII. Por 

el contrario, se aplica el mismo nombre a prendas de vestir completamente diferentes, según la 

época: no existe ninguna relación entre la saie, saya, pequeño manto de los francos y saye o 

sayon, el sayo del siglo XVI. Con el término de collet se denominaba a un cuello subido, luego 

a un chaleco de cuero, posteriormente a un alzacuello de lencería, y en el siglo XIX a un 

manto pequeño de mujer. El término pardessus (abrigo) sirve en el siglo XIX para todos los 

pequeños mantos de mujer, así como el surtout (sobretodo) de los hombres. En cuanto a la 

cotte (saya o refajo), que en la Edad Media era una prenda interior, la parte inferior de la 

misma tomó, en el siglo XVI, el nombre dejupe (falda), que hasta entonces se había dado a un 

tipo de chaleco. En la actualidad, la publicidad comercial impone cualquier nombre a 

cualquier prenda de vestir; por ejemplo, túnica, casulla, canesú, prescindiendo en absoluto del 

tipo original. (Historia del Traje, Francois Boucher; pg 6) 

Hablando sobre la evolución del estudio del mismo, al remontamos a diez milenios de 

historia y a las múltiples creaciones del traje se van reduciendo poco a poco a cinco modelos 

los cuales son: el traje de pliegues que también es llamado flotante; otro es el traje encajado, 

el cual está hecho de una pieza con un agujero para pasar la cabeza. El traje cosido y cerrado, 

que cuenta con varios anchos de tela ligera; el traje cosido y abierto, a base de anchos de tela 

juntados en sentido longitudinal. Por último, el traje-forro va ajustado al cuerpo y a los 

miembros, sobre todo a las piernas. 
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Así en tiempos modernos se han confeccionado algunos vestidos con los modelos ya 

mencionados y teniendo su origen en diferentes partes del mundo que han sido asimilados por 

el hombre. 

Cierto elemento que se consideraría importante mencionar, es el clima, ya que desde 

luego éste ha determinado las diferencias fundamentales de los diversos trajes. Por ejemplo, 

las personas que viven en lugares fríos buscan una protección en cuanto a la temperatura, los 

de regiones tropicales no les es tan importante ya que ellos están más expuestos al calor, y a 

los de clima templado, pues no lo consideran tan importante ni tan indispensable pudiéndole 

dar así ciertas atenciones de minuciosidad en cuanto al estilo de su vestir. 

A continuación se presentarán algunas diferencias en los trajes desde la prehistoria 

hasta la actualidad. 

2.1.2 Traje de la Prehistoria 

Actualmente no se conoce el traje en sí de los prehistóricos, solamente se tienen 

ciertos documentos del estado del material y su evolución. Lo que si existe es conocimiento 

acerca del traje que era de material duradero, es decir, de piedra, bronce y hueso y del traje de 

material perecedero que era de fibras, corteza, cuero y piel, de este último traje se sabe que no 

se ha encontrado o desapareció por el tipo de material que se usaba. 

En ciertas regiones de clima templado se sabe de algunos pueblos cazadores que no 

solían vestirse, solamente se adornaban con pintura o metales que perforaban en sus cuerpos lo 
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cual indica que simplemente ellos buscaban distinguirse unos de otros o también de llamar la 

atención de otros pueblos, aunque no era con tela, cubrían sus cuerpos con otras cosas. 

2.1.3 Traje del Oriente Antiguo 

En las regiones de los Valles y las Llanuras se encuentra un traje el cual se le conoce 

como El traje de Sumer; se cubrían las caderas cayendo hasta la mitad de las piernas. Este traje 

está hecho de pieles de cabra y de oveja. 

Después surgió un tejido que vino a sustituir al de cabra y oveja, que es el de kanokés, 

de hecho este tejido se utiliza actualmente en Asia Menor hasta las montañas del Pindo. 

Así también en otras regiones del oriente como en Babilonia, Países Costeros, Países 

Montañosos y regiones Iranoindias, se basaban en el traje de Sumer algunos lo usaban más 

largos que otros, pero independientemente, sólo dejaban al aire el ante brazo. 

2.1.4 Traje de Creta 

Los trajes en este país eran diferentes para hombres y mujeres. El de hombre era con 

desnudez total del busto y parcial para las mujeres, tenían un punto de apoyo en la cintura. 

En esta región también se usaban los trajes que fueran de piel de animal, lana y lino. 

Los tejidos que fueron realizando cada vez llevaban más bordados. 
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2.1.5 Trajes de Países del Mediterráneo 

En Egipto por ejemplo, siempre se caracterizó por su sencilla forma de vestir a pesar de 

ciertos lujos en los que se vivía ahí. Sobre el vestir de los hombres y mujeres se acentuó en la 

espalda a nivel de los hombros y cierta delimitación en la cintura y caderas. 

Acerca de los tejidos que usaban eran los de lana, lino, oro y mucho colorido en ellos. 

Una de las características de los trajes es que se cubre toda la parte inferior del cuerpo dejando 

libre el busto. 

Por otra parte, acerca de la evolución del traje que se encuentra unido a ciertos 

fenómenos de cada época donde ciertos criterios no coinciden en el tiempo. 

Prueba de esto Francois Boucher, menciona: "No son la raza, el tipo étnico, ni el 

régimen político quienes determinan las diferencias del traje, sino más bien que dependen de 

la naturaleza de la civilización y género de vida. "(Historia del Traje, Francois Boucher; pg. 

13) 

Francois Boucher (1967) comenta que si se quisiera simplificar la evolución del traje, 

se podría dividir en tres fases. La primera fase va desde la antigüedad hasta el siglo XIV, 

donde en la mayoría de las civilizaciones la indumentaria sufre pocos cambios. 

Frecuentemente su indumentaria es larga amplia y con ciertos pliegues. 
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La segunda fase está entre el siglo XIV, cuando el traje se vuelve corto y ajustado, y el 

período del desarrollo industrial del siglo XIX . Aquí la indumentaria va adquiriendo un 

carácter personal; empiezan a verse ciertos cambios en el vestir donde surge la "moda" en el 

sentido moderno. 

La tercera y ultima fase inició a mediados del siglo XIX y se prolongó hasta tiempos 

actuales, donde hay cierta caracterización por los trajes menos personales y más 

internacionales. Como contrapeso a la alta costura, se une la posibilidad de mantener un traje 

personal y la moda cada vez más cambiante con el privilegio de una clase en la que el sentido 

del lujo tradicional y el poder del dinero dominan las diferencias sociales. 

Así pues, se puede observar a través de este pequeño recorrido por épocas y años 

anteriores que la vestimenta es parte esencial de la vida, ya sean de pieles o túnicas, pero se 

pude observar la necesidad de cubrir el cuerpo. 

Esto crea un panorama del cual queda claro que el vestir siempre estará presente, para 

salir, dormir, pasear, etc.,siempre contaremos con una prenda según la ocasión, 

independientemente del tiempo en que vivamos. 

A pesar de todas las diferentes tendencias o modas que llegan podemos decir que el 

traje seguirá en cierto modo siendo una manera de expresión cambiante y permanente. Una 

manera de manifestar nuestra esencia y personalidad a través de los tiempos. 
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La licenciatura de Diseño de indumentarias, es una carrera en donde se fo:rjan ciertas 

habilidades y conceptos acerca de lo implica la elaboración de prendas de vestir. Esta carrera 

brinda las herramientas y el conocimiento para poder realizar ropa de acuerdo a cierta época, 

sociedad, países etc. 

En el siguiente apartado se describen y se mencionan los elementos esenciales que 

conforman la carrera de Diseño de Indumentarias de acuerdo a la Escuela de Diseño y Artes 

Aplicadas. 

El dibujo artístico es un instrumento de investigación, comprensión y transmisión de 

ideas, pensamientos e información. De igual forma involucra la dimensión universal de los 

lenguajes gráficos, los elementos conceptúales y comportamientos básicos de la imagen, la 

cual, brinda estructuras y lenguajes compositivos profundizando de esa manera los medios, 

proceso, técnicas y métodos del estudio de la figura humana. 

El volumen aproxima al conocimiento de la realidad mediante el desarrollo de las 

facultades perceptivas, cognitivas y creadoras; analizando el modelo analítico de formas bi y 

tridimensionales geométricas y el estudio analítico de las formas de la naturaleza como base 

para la generación formal, el estudio estructural de las construcciones y los lenguajes 

compositivos y la configuración simbólica. 

El color y fundamentos se estudian para lograr la intervención a la configuración 

simbólica de los lenguajes y en las producciones suntuarias y utilitarias. Brinda los 
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conocimientos dela expenenc1a interactivo del color como factor determinante en la 

constitución de los criterios de gusto, modo y consumo de la sociedad complejas. 

La historia del arte involucra ciertos conocimientos de la humanidad a través del 

análisis, la interpretación y la sistematización de las obras de arte y de su función social. Sitúa 

de las obras de arte introduciéndolas en su contexto temporal y espacial como exponentes de 

la creatividad humana y como documento testimonial de cada época, cultura y modelo social. 

Los lenguajes visuales, narratividad, significación y teorización de la obra de arte. La 

iconología estudian los procesos de creación y de los nuevos sistemas visuales. (Escuela de 

Diseño y Artes Aplicadas) 

Los métodos numéricos y estadísticos estudian la aplicación de los fundamentos 

matemáticos y métodos numéricos y estadísticos necesarios para el análisis, la simulación y la 

interpretación geométrica, artística y tecnológica relativas a cada especialidad. (Escuela de 

Diseño y Artes Aplicadas) 

Los conceptos fisicos aplicados al diseño busca el análisis teórico-práctico del 

comportamiento y propiedades mecánicas, térmicas, ópticas y electromagnéticas en el ámbito 

del sector productivo relativo a cada una de las especialidades. (Escuela de Diseño y Artes 

Aplicadas) 

Los sistemas de reparación es la utilización de los diversos sistemas de representación 

técnica del espacio, los objetos, las luces y las sombras, así como la simbología y la 

normalización específica; y de esa manera estudiar la correlación y la comparación de los 

sistemas de representación desde la óptica de ser lenguajes universales e instrumentos que 
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garantizan la transmisión de formas e invenciones. Normativa específica aplicable a los 

proyectos de Diseño propios de cada especialidad. (Escuela de Diseño y Artes Aplicadas) 

Las aplicaciones informáticas categorizar y brindan estructuras de los entornos y 

sistemas operativos básicos en el ámbito sectorial de cada especialidad. Da una informática 

global y diseño integral y así lograr aplicaciones ofimáticas específicas de apoyo para la 

realización de proyectos. (Escuela de Diseño y Artes Aplicadas) 

La historia de la moda ofrecerá conocimientos del desarrollo de los diferentes periodos 

del vestir desde la prehistoria hasta nuestros días con especial énfasis en el siglo XX; 

ofreciendo la introducción al diseño gráfico que servirá con base para analizar los elementos 

de la comunicación visual aplicados al diseño de la moda. (Escuela de Diseño y Artes 

Aplicadas) 

Las Técnicas de estampación es un recorrido teórico y práctico a cerca de las 

diferentes técnicas, desde las más primitivas y manuales, hasta las más actuales; conociendo 

mas de cerca los diferentes pigmentos, como a los materiales tejidos e intervención de 

materias aleatoria. (Escuela de Diseño y Artes Aplicadas) 

Los talleres buscan realizar un estudio técnico y económico, confeccionar vestimenta 

femenina o masculina a partir de las medidas antropométricas, ajustándose a las condiciones 

del modelo elegido, al igual que reconocer los materiales , herramientas y útiles utilizados en 

confección de señora y caballero, realizar todo tipo de punto de costura a mano. (Escuela de 

Diseño y Artes Aplicadas) 
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En las tendencias buscan guiar un recorrido de los diferentes movimientos sociales y 

su repercusión en el ámbito de la vestimenta; realizando de esa forma un estudio 

antropológico aplicado a los diferentes usos de los objetos, todos ellos vinculados con el 

diseño. (Escuela de Diseño y Artes Aplicadas) 

Todo lo anterior refleja la adicción de habilidades espacial - visual y las emocionales, las 

cuales son controladas por el hemisferio derecho, esto quiere decir que es necesario aplicar 

una teoría de aprendizaje social ( Woolfolk 1999 cita a Albert Bandura.) 

Se considera que esta teoría de importancia a los factores externos e internos en donde los 

acontecimientos ambientales, los factores personales y las conductas actúan en el proceso de 

aprendizaje. 

Bandura propone el aprendizaje activo, en donde el aprender a hacer y experimentar las 

condiciones de las acciones, es por eso que mencionamos que en la Licenciatura de Diseño de 

Indumentaria al realizar e imaginar las prendas aplican esta teoría de aprendizaje y la habilidad 

espacial ( Woolfolk 1999). 

Por otra parte Hoffinan (2000) nos hace ver que la creatividad es algo innato que todos 

llevamos dentro y con tan solo mirar, este don lo podemos aprovechar con tan solo abrir los 

ojos. Esto es llamado inteligencia visual la cual es capaz de crear formas colores, gráficas y 

apreciar paisajes. 
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Los elementos que menciona Villafañe (2000) para estudiantes universitarios enfocados en 

el arte, salen de la naturaleza de la imagen en donde reflejan el concepto de campo, variables 

del estímulo para la visión, la percepción y conocimiento, las percepciones y las memorias 

visuales. 

2.2 Generalidades Sobre el Diseño Curricular 

Johnston (citado en Ruiz 2000) menciona que el currículum son una serie estructurada de 

objetivos de aprendizaje para llegar así a lograr aspirar algo. Así como también a Tyler 

(citado en Ruiz 2000) el menciona que es todo aquello que sale de la planificación, la 

enseñanza y el aprendizaje de un centro educativo, de esta manera se comprende que el 

curriculum, para su punto de vista, es un proceso de acción. 

2.2 .1 Currículum 

El significado etimológico de la palabra currículum, se define como una voz latina que se 

deriva del verbo curro que quiere decir carrera. Según Aebli (citado por Cazarini 1997) dice 

que el currículum debe de ser enfocado hacia los alumnos, siendo así los currículums el 

camino hacia el aprendizaje. 

Ruiz (2000) haciendo una aproximación histórica del curriculum destacándola en tres 

etapas distintas de los años 60's a los 70's los cambios eran implantados y gestionados desde 

una perspectiva técnica donde todo el personal tenía que adaptarse a ella. Una segunda etapa la 
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destaca en la década delos 70's en donde se limitaron a constatar que el desarrollo de las 

innovaciones técnicamente bien diseñadas eran un fracaso, ya que iban de la mano de un 

modelo racionalista. Y por último de los 80's a los 90's propone una reestructuración de los 

modos de hacer las reformas y los cambios educativos. 

Arnaz (1981) define al currículum como "un plan que norma y conduce explícitamente, un 

proceso concreto y determinado de enseñanza- aprendizaje que se desarrolla en una institución 

educativa" ( p. 9). 

Arnaz ( 1981) señala a la vez que " el currículum es un conjunto interrelacionado de 

conceptos, proposiciones y normas, estructurado en forma anticipada a acciones que se quiere 

organizar" (p. 9). 

Caswel y Campbell (citados en J.Ruiz 2000) definen el Currículum " como un conjunto de 

experiencias que los alumnos llevan a cabo bajo la orientación de la escuela". 

Por otra parte en 1974 es Taba ( citada en J. Ruiz 2000) quien menciona que " el 

currículum es en esencia un plan de aprendizaje; planificar el currículum es el resultado de 

decisiones que afectan a tres asuntos diferentes: 1) Selección y orientación del contenido; 2) 

Elección de experiencias de aprendizaje; 3) Planes para lograr condiciones óptimas para que 

se produzca el aprendizaje". 
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Zabalza (citado por Pérez 1994) define al currículum como: " como el conjunto de 

supuestos de partida, de los objetivos y metas propuestas y las estrategias para su logro" 

Así mismo Coll (citado en J. Ruiz 2000) concreta al currículum en " el proyecto que 

preside las actividades educativas escolares, precisa sus intenciones y proporciona guías de 

acción adecuadas y útiles para los profesores que tiene la responsabilidad directa de su 

ejecución". (p. 24) 

Coll (2000) en su libro Psicología y el currículum hace hincapié en el papel que juega 

principalmente el currículum en las actividades escolares, en donde menciona que la 

formulación de un currículum es el fruto de y resultado de la aplicación de principios ya 

establecidos y aplicados. 

Coll (2000) dice que se debe cuestionar las funciones que debe de cumplir el currículum 

con el fin de encontrar y llegar a la naturaleza de las actividades. Todo esto surge con la 

participación de los miembros de la institución así como de la observación de los mismos. 

Y a que las actividades deben de responder a los aspectos de crecimientos personal y 

aspectos culturales con el propósito de crear las actividades en base a estas anteriores; ya que 

las actividades deben de estar en función del proyecto educativo. 

Por lo tanto el currículum es un producto útil que guía el desarrollo de la práctica 

pedagógica, es decir una ayuda para el profesor. Por eso que el currículum debe tener en 
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cuenta las condiciones reales en las que tiene que desenvolverse el proyecto situándose entre 

las práctica pedagógica y las teorías de aprendizaje. (Coll2000) 

Para el éxito de currículum es necesario tomar en cuenta las cuatro consideraciones que 

plantea Coll (2000). Que enseñar, cuando enseñar, como enseñar y que, como y cuando 

evaluar. 

Entendemos entonces que el currículum preside las actividades escolares, las hace mas 

específicas y además las guía a los profesores, quienes tiene la responsabilidad directa de la 

ejecución del currículum. (Coll 2000) 

Por lo tanto el currículum tiene su justificación en el aprendizaje, por eso los teóricos de 

buscan fundamento que respalden y expliquen los procesos de aprendizaje que requiere cada 

currículum. 

Taba (2000) es quien menciona que las teorías de aprendizajes basan principalmente en el 

hombre y su conducta. Pero lo importante de esta teoría es que el hombre llegue a la práctica y 

ejercicio del currículum para que generen un mayor valor disciplinario. 

Mientras que en las teorías conductistas su principal función es que el aprendizaje forme 

parte de acontecimientos, procesos y ensayos sucesivos, para que así el pensamiento pase a un 

segundo término. (Taba 2000). 
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Otra de las teorías que menciona Taba (2000) es la teoría del campo, la cual consiste en 

que el aprendizaje se debe de dar en base a acontecimientos que serán significativos, 

brindándole un medio de desempeño social y cultural para que de esta manera las perciba y les 

de su propio significado. 

El conductismo de Skinner es otro de los modelos que sustentan las teorías de aprendizaje, 

la cual consta de realizar el mecanismo estímulo- respuesta así como condicionar respuestas a 

que sean premiadas. (R. Pérez 1994). 

Pérez (1994) explica otra de la teorías en donde se involucran las estructuras internas del 

sujeto en las que median con las estructuras externas. Sin embargo existen variantes 

significativas dentro de esta teoría: La Genético - Cognitiva (Piaget, Bruner y Ausbel), 

Genético- Dialéctica ( Vygostky, Luria, Leontiew, Rubinstein, Walon). 

Se puede notar que entre las corrientes de aprendizajes dan diferencias: Los progresistas 

que menciona la importancia de estudiar al niño para descubrir sus intereses, problemas y 

necesidades de los que serán los objetivos. Los esencialistas mencionan que los objetivos 

deben de salir del análisis de la estructura de los contenidos de enseñanza y áreas de 

conocimiento. Mientras que los sociólogos sitúan que la información deben seleccionar los 

objetivos de las necesidades, problemas y características del análisis de la sociedad. 
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2.2.2 Elementos del currículum 

En la actualidad existen tantos elementos que conforman el currículum, las cuales son 

utilizadas para darle un sentido y así darle un enfoque diferente según el significado que se 

quiera dar. 

El contenido que pretendemos desarrollar es para diferenciar claramente los conceptos de: 

programa, programación y planeación. 

Pérez (1994) menciona que el concepto de programa se relaciona con la literatura de la 

Ley General de Educación de 1970 en cual se definen las características resumiéndolas de la 

siguiente manera: 

• Reflejar un marco general en donde se acomode la enseñanza. 

• Existe una exigencia generalizada del programa para cada nación. 

• La existencia de un programa sustenta la tradición pedagógica. 

• Un programa toma de cada momento histórico los aspectos que mejor representan a la 

cultura, valores y actitudes de la nación 

• Un programa puede tomas dos rumbos distintos: el ser normativo o ser orientativo. 

• El diseño de los programas responde a las necesidades de la sociedad, pero las 

condiciones para su funcionamiento se basan en : 

Su capacidad para integrar lo nuevo y lo antiguo. 

Flexibilidad para contrastar. 

Posibilidad de intervención de distintos modelos. 
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Capacidad por parte del profesorado de adquirir el conocimiento y concebir las 

implicaciones que traiga. 

• Que contengan una perspectiva formal de los requisitos que implica. 

Claridad de lenguaje. 

Atención según el nivel sociológico y cultural . 

Que sea estimulante. 

• Y las funciones mas significativas (Scurati citado por Pérez 1994) son: 

Dirigidas la profesorado. 

Que exista relación con los padres. 

Dirigido a los alumnos. 

Hacia la administración educativa, ya que es la que mantiene el control y 

fundamentación de las decisiones. 

Así como también hacia el sistema educativo. 

El proceso por el cual se acomoda toda la información es llamado programación el cual 

lleva a situar la información tanto en un espacio fisico como temporal. (Zabalza citado por 

Pérez) Es por eso que siguiendo los criterios de Zabalza muestra las condiciones para la 

programación eficaz: 

• Es un proceso de toma de decisiones desprendido del programa. 

• Exige manejar elementos para las tomas de decisiones: objetivos, contenidos, métodos, 

recursos, etc. 

• Debe existir compromiso por parte de los docentes antes de verlo como tarea 

individual. 

BIBLIOTECA UNIVERSIDAD DE MONTERREY 
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• Requiere de asumir tareas permanentes corno: diagnósticos, supervisión y control, 

tanto en procesos corno en resultados. 

• Contextualizar lo establecido a niveles mas amplios. 

La manera mas concreta para llegar a la programación es la planificación, y es así que 

Girneno de Bunge (citado en Pérez 1994) menciona los elementos de la planificación: 

• Objetivos 

• Componentes básicos 

• Medios para el logro de objetivos 

• Procesos investigadores para el ajuste del plan. 

• Planteamiento operatorio. 

• Acción propiamente dicha 

• Evaluación 

2.2.3. Diferencias entre proyecto educativo y proyecto curricular 

Según Ruiz (2000) plantea el proyecto curricular corno una relación con el proyecto 

educativo en donde se pone atención a los objetivos y contenidos educativos a lo largo de los 

ciclos, de la misma forma torna en cuenta os criterios de tratamiento y la organización delos 

contenidos, criterios metodologías y evaluación. 

Con el proyecto curricular se garantiza la progresión y coherencia de la enseñanza y 

aprendizaje de contenidos educativos (Luis del Carmen citado en Ruiz 2000) 
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Tabla l. 

TABLA DE DIFERENCIAS DE PROYECTO EDUCATIVO Y CURRICULAR 

Proyecto Educativo Proyecto Curricular 

Elementos que lo integran • Principios educativos • Objetivos y 
generales. contenidos 

• Ideario . curriculares de cada 

• Análisis del contexto . etapa. 
Socio - Educativo y • Estrategias docentes. 
social. • Criterios y técnicas 

• Organización y de evaluación. 
Gestión del centro. 

Responsables de la • La comunidad • La competencia 
educativo. Educativa. 

elaboración • Refrenda al conseJO 
escolar. 

Proceso de la elaboración • Breve ( 1 o 2 cursos) • Mas lento de 
elaborar. 

Vigencia • Podrá ser útil para • Debe de ser revisado 
varios años. cada año. 

Amplitud • Puede reducirse a • Debe de dar lugar a 
escasa páginas. documentos mas 

amplios. 

• Blázquez. F 1995. 

2.2.4 Modelos del Diseño Curricular 

Una cuestión importante es ¿por qué es importante elaborar el modelo del diseño 

curricular? Respondiendo de sea forma es que posea una especie de guía de sus reflexiones 

para la planeación. 

La elaboración del modelo curricular debe de estar enfocado al alumno; los contenidos 

y objetivos instruccionales de los cursos deben de planearse de manera observable y así poder 



Manual de Modelo Curricular 53 

analizar si realmente se esta alcanzando con lo esperado por parte de la filosofia y misión de la 

institución. 

Los contenidos académicos son claves importantes del modelo, ya que con ellos se le 

da una secuencia y seguimiento al aprendizaje que el alumno adulto joven, es decir 

universitario debe de ir obteniendo de acuerdo con las características que proponen las teorías 

de aprendizajes planteadas por la psicología. 

2.3 Concepto de modelo 

De acuerdo con el paso del tiempo, las diversar necesidades y los estudios realizados 

con base en el buen desarrollo institucional, se han elaborado un sin fin de modelos, en donde 

cada autor presenta una definición que compone las partes esenciales que debe de conformar 

el mismo. 

Coll (2000) reflexiona que los modelos son las bases de la reforma educativa, en donde 

se involucran, se concretan y toma forma una serie de principios ideológicos, pedagógicos y 

psicopedagógicos que tomados en conjunto brindan la orientación general del sistema 

educativo. 

Posner (1998) describe explica que el modelo curricular o análisis curricular, tiene 

como fin realizar un desglose de los componentes, examinar esas partes y la manera en la que 

se acomodan para lograr un todo; adoptando así, la forma de un conjunto de respuestas a 

preguntas diseñadas para ayudar al lector a identificar esos compromisos y sus implicaciones, 
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proporciona el marco de referencia, en tanto identifica un conjunto de categorías útiles para 

adoptar decisiones, documentos y supuestos cuni.culares. 

El objetivo es traducir esos principios en acción, en predicción educativa que llevara a 

la elaboración de un instrumento útil y eficaz para la practica pedagógica. 

Casarini (1997) revisa y plantea el diseño del modelo como la representación de ideas, 

acciones, objetivos, con el fin de obtener una guía para el proyecto curricular en la practica. 

Por otra parte menciona que el diseño que se realice depende de el objeto sobre el cual se 

elabora. 

Ruiz (2000) p. 56 afirma que " Los modelos nos aportan reglas y normas para decidir 

sobre las actividades e interacciones y también para poder determinar criterios de 

intervención; estos conceptualizan el trabajo curricular y desarrollan situaciones de 

aprendizaje" 

Pérez (1994) plantea ciertas características para poder lograr que los modelos puedan 

llegar a ser mas operativos, es decir, con una mayor facilidad de modificarlos y verificarlos. 

Son diez los elementos en se deben de tomar en cuenta en el funcionamiento del currículo, los 

cuales se describen brevemente: (p. 36- 37) 

l. Reducción: Su carácter simplificador de la realidad 

2. Acentuación: Realza determinados rasgos, elementos o factores de la realidad 
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3. Transparencia: Hace posible el acceso a complejidades o totalidades que de otro modo 

serian irreductibles a nuestra comprensión 

4. Perspectividad: Al subrayar determinados aspectos se facilita un enfoque orientado. 

5. Productividad: Cada modelo tiene unos limites óptimos de rendimiento; a partir de 

ellos es necesario seguir investigando para su mejora 

6. Abstracción: permite abstraerse de una realidad científica tomando los elementos 

teóricos implicados en la misma 

7. Provisionalidad: Debido a sus limitaciones (productividad) siempre se plantea la 

mejorabilidad de los modelos y el contraste 

8. Aplicabilidad. El modelo como una abstracción simplificada trata de ser aplicable a 

una realidad concreta. En este caso el de la enseñanza y la vida en las aulas 

9. Investigación básica. Los modelos sugieren líneas de investigación básica para 

resolver los problemas concretos con los que actúan (los del aula) 

1 O. Validez. Se trata de la evaluación de los modelos y comprobar su validez de 

funcionamiento. 

De la misma forma el marco conceptual de un modelo curricular involucra tres sistemas a 

cumplir (Pérez 1994): 

l. El sistema curricular 

2. El sistema insturccional 

3. El sistema de evaluación 
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Respondiendo así a necesidades básicas de los planteamientos educativos de ser guía para 

la elaboración del currículo, orientar la actividad práctica y de interacción alumno-profesores, 

diseñar y desarrollar materiales de instrucción, y establecer mecanismos de retroalimentación. 

Gimenso en 1981 mencionado en Pérez (1994) cita estilos docentes (de metodología) y 

modelos ya mencionados que quedan clasificados como sigue: 

• Estilo dialogístico (inspiración platónica): propone una dialogo entre amigos, logrando 

así la capacidades del alumno. 

• Estilo escolástico (Santo Tomas): Lograr la verdad absoluta respondiendo a una 

estructura lógica. 

• Estilo naturalista (roussoniano ): Empirismo, acción, descubrimiento son notas 

característicos de este estilo 

• Experimental: Importancia la método científico, proponiendo actividad, 

experimentación, contacto con la realidad. 

Refiriéndose así a una estructura mas formalizada, que sea capaz de medir y clasificar los 

componentes, logrando analizarlos junto con la estructura y estableciendo una teoría. 

2.4 Tipos de modelos 

Ruiz (2000) habla sobre dos tipos de modelos que se pueden utilizar en el diseño 

curricular, mencionando sus características en la teoría y en la practica de este. 
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2.4.1 Modelo cerrado 

El modelo curricular cerrado realiza una aplicación rígida del currículo base, en donde 

existe una aplicación mecánica en el aula. Su descripción es detallista y rígido, los 

administradores son los encargados de realizarla y los profesores se encargan de aplicarlo. 

Los objetivos de dicho modelo son conductuales y operativos, centrándose de esa 

manera en los resultados. 

La evaluación se da de una manera sumativa, e inmerso en paradigma conductual. Los 

profesores son competenciales centrándose en conductas y competencias del profesor. 

El modelo de investigación es de proceso-producto, realiza investigaciones de 

laboratorio tanto cuantitativamente como experimentalmente, es facilitador de aprendizaje 

memorístico. 

2.4.2 Modelo Abierto y flexible 

La aplicación trata de ser flexible, permite la intervención del profesor de una manera 

creativa; se puede llegar a revisar conforme al contexto, recreado por los profesores ya son 

como los prácticos y artistas de la educación; exigiéndoles a los maestros que sea critico y 

reflexivo. 

Los objetivos que se plantea el modelo abierto y flexible son generales, terminales y 

didácticos, centrándose de sea manera en los procesos y no en los resultados a obtener. Su 

evaluación es de una manera formativa; utilizando la investigación 
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El modelo realiza investigación en el aula y el contexto, haciéndolo cualitativa y 

etnográfica; favorece el aprendizaje significativo 

Pérez (1994) clasifica los modelos en cuatro bloques importantes que clarifican los 

proceso en los que se deben tomarse el punto de partida dependiendo de la necesidad que 

requiera la institución para su Implementación. 

2.4.3 Modelos Formales 

Son los que tiene como componentes la finalidad o valores, presupuestos científicos 

acerca del educando, naturaleza del conocimiento y una metodología ética aceptable. 

2.4.4 Modelo Psicológicos 

Supera las teorías psicológicas teniendo como elementos los tipos de objetivos, 

procesos psicológicos desarrollados condicionamiento, aprendizaje social y cognitivos; y las 

actividades de enseñanza. 

2.4.5 Modelos Estructurales 

Existen un gran numero de modelos conocidos, teniendo una perspectiva psicológica 

mas definida. Su denominación se debe su grado de formalización de forma sistémica y la 

relación compleja de los elementos que los define. Algunos ejemplos que se pueden encontrar 

son los siguientes: 



Manual de Modelo Curricular 59 

2.4.5.1 Modelo de Taylor 

Esta diseñado siguiendo las tres dimensiones de un cubo; estas dimensiones son: 

conocimiento, metodología y fines u objetivos. 

Fines 
objetivos 

, - - ...... -

Metodología 

Conocimiento 

Figura. 1 

2.4.5.2 Modelo de Frank o del hexágono (1976) 

Se define en el tratamiento de seis dimensiones que deberán responder al interrogante 

de si se enseña; esas seis dimensiones son: objetivos (para que) psicoestructura (a quien), 

socioestructura (en donde), materia o contenido (que), metodología (como) y medios (con que 

medios). 

<J) 

o 
:0 
<D 
E 

Figura . 2 
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2.4.5.3 Modelo de Klausmeier (1975) 

Es un enfoque comprensivo que trata de comprender las situaciones de aprendizaje; sus 

componentes son: objetivos, contenido de la materia, materiales instructivos y tecnología, el 

alumno y sus características personales , el profesor con sus características e interacción con el 

alumno, variables organizativas de espacio y finalmente, relaciones entre la familia, la escuela 

y la comunidad. 

Alumno en instrucción 

Figura . 3 

2.4. 6 Modelo Procesuales 

Enfoca la enseñanza desde una perspectiva de la intervención en la realidad, casi todos 

ellos analizan una dinámica que va desde la consideración de las finalidades (objetivos) hasta 

la evaluación de resultados; son de corte tecnológico. Como ejemplos se pueden citar los 

siguientes: 
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2.4.6.1 Modelo de Tyler (1949) 

Queda definido por las dimensiones siguientes: objetivos, materia; métodos y organización, 

evaluación. El marco teórico en el que se sustenta trata de dar respuesta adecuada a los cuatro 

componentes o dimensiones anteriores. 

Objetivos 

MéWdo/~ 
organización"" / 

Evaluación 

Figura . 4 

Materia 

2.4.6.2 Modelos Lineales (Glaser, 1976; Herrick, 1950) 

Son modelos de secuencia lineal que se definen con cuatro dimensiones, si bien en algunos 

casos no coincide el tratamiento que se que se le da a alguna especifica; en general responden 

al siguiente esquema: objetivos, experiencias, organización (proceso instructivo) y evaluación 

Objetivos 

J Experiencias{ 
... ¡: 

( Evaluación J 

Figura . 5 
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2.4.6.3 Modelo de Taba (1962, 1974) 

Es un modelo mucho mas elaborado que los anteriores y parte de considerar el marco 

contextua! en el que acontece el proceso; la fundamentación científica la realiza en base a las 

aportaciones de las disciplinas que versan sobre el individuo (alumno), la sociedad y la 

escuela. A partir de ahí establece el proceso de elaboración y desarrollo del currículo en el 

que se tiene en cuenta las siguientes dimensiones: objetivos, organización del contenido y 

experiencias, evaluación. 

CSociedad l l AJ;/o 1 

\.~ 
1 Objstiws 1 

r- - /. - - - ~- - ¡ 
1 leontenido;j !Experiencias! : 

L -'\~~--J 
~ 

Figura . 6 

2.4.6.4 Modelo de Wheeler (1967, 1976) 

En el se establecen cinco fases para todo el proceso: selección de fines, metas y objetivos, 

selección de experiencias de aprendizaje, selección de contenidos, organización e integración 

de experiencias y contenidos, evaluación. 
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1. Fines 
objetivos~ 

( 2. Experiencias 

6. Evaluación ) 

\ 3. Contenidos 
4. Organización/ 
~Exper-conten.) 

Figura. 7 

2.4.6.5 Modelo de Gimeno (1981) 

En el, además de recoger loas elementos que se daban en la mayor parte de los 

modelos tecnológicos (objetivos, contenidos, medios, organización en cuatro vértices de la · 

base y la evaluación en la cúspide), también incluye el sistema de comunicación (quinto 

vértice de la base) como dimensión que, después, desde una perspectiva practica, dinamiza la 

interacción entre todos los elementos del modelo, y desde una perspectiva teórica establece el 

marco adecuado para desarrollar la teoría de la enseñanza y dinamizar líneas de investigación. 

Justifica la ausencia del profesor y de los métodos por quedar implícitos en la estructura 

didáctica definida por este sistema de comunicación. 
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Evaluación 

~\ 
/f \\\ 

1 l \ \ 
1 

Organización \ ·- \_ \ 1 .- ~ 
\ Medios \ . ,¡ 

Contenidos 

----
Figura. 8 

Pérez Gómez citado en Pérez R. realiza una clasificación mas sistematizada, respondiendo 

a planteamientos mas actuales en referencia a contenidos culturales. Se toma en cuenta el 

análisis situacional, ya que define una situación única e irrepetible de una teoría pedagógica. 

Schwab mencionado en Pérez R opina que se logra una nueva categoría de las corrientes 

reconceptualista, estableciendo de esa forma dos principios básico a considerar. 

3 Los problemas prácticos y los problemas teóricos son diferentes. 

4 La ambigüedad en el currículo no debe ser eliminada, al menos por planteamientos 

axiomáticos formales. 

Por otra parte, las cuestiones practicas utilizan del razonamiento practico, tomando en 

cuenta los fines y los medios. Los problemas prácticos tienen las siguientes características: 

• Siempre se deben de resolver. 
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• Existe la incertidumbre 

• Valorar el problema y sus posibles soluciones 

• En las soluciones se toman en cuenta entre los valores y los objetivos en contraposición. 

2.5 Componentes involucrados en el modelo curricular 

Para realizar un modelo es necesario contar con elementos involucrados en este, de la 

misma forma, definir los componentes que sustentan esos elementos, logrando que se cumplan 

de una manera adecuada y organizada. 

Taba (1987) dice que ellos contenidos del currículo deben de plantearse de una manera 

valida y significativa, en la medida que refleje el conocimiento científico contemporáneo. 

"La planeación curricular puede ser auténticamente exitosa solo en la medida en que 

brota de una visión clara de los elementos filosóficos en los que se fundamenta. Una de las 

preguntas tales que enfrenta todo grupo involucrado en la tarea de evaluar un producto 

curricular, tiene que ver con su adecuación a los postulados filosóficos de la institución. La 

filosofía, misión, principios y valores de la institución deben guiar el proceso continuamente. 

Una representación de la forma en que los obturados de una institución interactúa 

puede observarse en la siguiente tabla" .(V ázquez, 2001, p51) 

Tabla 2 

Elementos que fundamentan el diseño 

FINES CURRICULARES 

t 



Figura . 9 
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METAS 
INSITUCIONALES 

MISIO N 

Araceli V ázquez (200 1) plantea los elementos curriculares y los define como parte del 

currículo a la filosofía, misión institucional el perfil del egresado, plan de estudios, 

programas instruccionales y evaluación curricular de una manera que puedan llegar a ser 

alcanzables y observables para después llegar a realizar una evaluación del proceso de 

Implementación. 

2.5.1 Filosofía 

"Se entiende por filosofía institucional a los criterios, pnnc1p10s y valores que 

fundamentan epistemológico, cultural, afectivo, moral del que hacer educativo y así como 

también la pedagógico que permiten lograr su identidad propia" (Vázquez 2001). 

A partir de la filosofía es de donde surge la concepción de la visión y la misión 

institucional. No se debe de iniciar ningún proceso de cambio sin antes haber identificado, 

clarificado y discutido la filosofía institucional , la cual, es el punto de partida. 

La filosofía educativa se relaciona con la persona que gobierna la institución; debe de 

contestar preguntas valorativas y busca dar respuestas a cuestiones como el origen, fin y 

naturaleza del hombre. 
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Se puede llegar a fundamentar la filosofía tomando en cuenta a la metafísica, 

cuestionándose ¿qué es lo real?, epistemología ¿qué es la verdad? y la axiología ¿qué es el 

valor? 

Para lograr que la filosofía tenga una buena fundamentación es necesario que el diseñador 

clarifique los propósitos y objetivos de la institución, defina las funciones de las personas que 

se involucran en el desarrollo del curriculum y defina las estrategias adecuadas y orientadas a 

la filosofía a realizar. 

Para que la filosofía sea útil para la educación Vázquez 2001 presenta 3 elementos 

esenciales. 

Fundamento: 

• Plataforma del sistema educativo 

• Marco teórico conceptual en donde se involucran las normas, creencias, principios y 

valores, convirtiéndose así en una acción productiva. 

Filtro: 

• Establece los criterios a tomar en cuenta para la toma de decisiones 

• Provee criterios par la organización del sistema, el control, la selección de recursos 

humanos y materiales y todos los elementos para la practica educativa. 

Brújula: 

• Fija una dirección clara para el proceso educativo 

• Señala metas y actividades que se van a seguir. 



• Se traduce en fines, misión y objetivos. 

Figura. 10 

Elementos que conforman la filosofía 

Metafísica 

,, 
Objetivos 
Generales 

2.5.2 Misión institucional 

.. 

Axiología 

Filosofía 
Educativa 

Misión 

Programas 
Académicos 
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Epistemología 

, 

Visión 

.... 

La misión debe ser diseñada de una forma escrita, para así lograr la identidad de 

académica de la institución, orientación, actitud y marco de referencia. En una forma 
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pragmática se deben de responder a las siguientes cuestiones: ¿quién será servido?, ¿qué 

necesidades vamos a satisfacer?, ¿cómo vamos a responder? 

Al llegar a constestarse estas preguntas es necesano tomar en cuenta elementos tales 

como: su marco histórico, las preferencias de las personas que integran la institución , los 

recursos disponibles y sus habilidades distintivas. 

Al ser presentada la misión redactada de forma breve y concisa, comunica en un tono 

positivo y despertar emociones de apoyo para la institución, reflejando la identificación de la 

institución, negocio de la institución, servicio que ofrece, grupo o personas a quienes sirve y 

radios geográficos de acción. 

Lo mencionado anteriormente presenta la visión de la institución a largo plazo, dando la 

historia de la organización, competencia, características y medición del ambiente. 

La misión es el componente que le da la existencia de la organización, en donde todos los 

integrantes de la institución deben de estar familiarizados con esta, ya que al no contar con 

esta concepción, la institución se puede ir rápidamente a la deriva. 

"Una buena declaración de misión describe el propósito de la organización, sus 

clientes, productos o servicios, mercado, filosofia y tecnología básica" (Vázquez 2001 p. 55) 
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La importancia de que la misión contenga todos elementos se debe a que ayuda a la 

institución a a realmente entender lo que puede y debe hacer, minimizando así la confusión; de 

la misma forma es utilizada como criterio en futuras evaluaciones y planeaciones de la 

institución, y da la respuesta a la filosofia que se plantea. 

2.5.3 Perfil del egresado 

El alumno durante sus estudio ha pasado por diversas etapas que lo ayudan en su 

formación como profesionista, esta formación se ve reflejada en su perfil como estudiante de 

determinada carrera, brindando al alumno la habilidades, actitudes y conocimientos para ser 

integrado en el área de trabajo. 

V ázquez (2002) propone características y componentes esenciales del perfil del egresado, 

en donde plantea que un buen perfil del egresado facilita las tareas de definir los objetivos 

curriculares. 

Con base en 5 áreas de investigación se puede llegar a elaborar un buen perfil del egresado 

Arnaz citado en (Arnáz 1981), 

l. La hipótesis de la necesidad de tener un nuevo tipo de egresado. 

2. La delimitación del marco normativo y de planeación en el cual se ubica el perfil 

3. Las delimitaciones de las habilidades que deben tomarse en cuenta para elaborar el 

perfil del egresado. 
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4. La delimitación de las habilidades con las cuales el egresado podrá dar solución a los 

problemas. 

5. La revisión constante del perfil laboral. 

Arnaz (1981) plantea de la misma forma los componentes que debe de contener el perfil 

del egresado: 

l. Las áreas generales en donde el alumno debe de obtener el domino del conocimiento 

2. La descripción de las tareas, actividades y acciones a realizar en dicha área 

3. La delimitaciones de valores y actitudes adquiridas necesarias par un buen desempeño 

como profesional. 

4. El listado de las destrezas que tiene que desarrollar. 

Glazman (citado en Vázquez 2001) hace referencia que para lograr llegar alcanzar el perfil 

deseado destaca dos elementos que pueden caracterizar el perfil del egresado: el perfil 

académico y el perfil profesional. 

El perfil académico y el perfil profesional cubren el quehacer humano, es por eso que no 

pueden ser separadas ni seccionada. 

El perfil académico: delinea las facultades del estudiante para trascender del que hacia el 

como, el para que y el porque del aprendizaje mediante la participación propositiva y el 
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eJerciCIO de los proceso del pensamiento para la solución de problemas académicos, 

profesionales y de interacción social dentro y fuera de los centros de educación superior. 

Es el resultado de las capacidades cognoscitivas, las habilidades sociales y las destrezas 

académicas que el alumno ira obteniendo durante sus periodos de estudio y poder incorporarse 

al campo laboral como profesionista. 

El perfil académico es una combinación de diferentes factores como: la historia de la 

institución, curriculum, recursos humanos, recursos materiales y la búsqueda de eficiencia y 

eficacia. 

Por otra parte el perfil profesional, esta ligado con las condiciones en las que el alumno 

estará trabajando laboralmente, el mercado, empleadores y remuneraciones: dividiendo así al 

perfil profesional en sectores del propio campo profesional y los que tienen relación con el. 

Este perfil es establecido en base a los siguiente: 

• Necesidades sociales actuarles y futuros. 

• Expectativas de los profesionales. 

Lafourcade mencionado en (V ázquez 2001) define el perfil profesional como ''una 

especificación de habilidades, rasgos y disposiciones que orientan la construcción del plan de 

estudios y asuntos que define el que hacer de los miembros de cierta profesión" 

Para lograr elaborar el perfil profesional se requiere conocer: 
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• La ocupación de una profesión 

• El tipo de tareas que se desempeñan 

• Lo que debe de hacerse, con base a las necesidades del país y de sus políticas. 

2.5.3 Plan de estudios 

Casarini (1997) se cuestiona que son los contenidos en donde dan respuesta mencionando 

que desde la perspectiva de diversos autores los contenidos se involucran, conocimiento, 

habilidades y compresión, y hasta creencias, emociones y rasgos de carácter. 

V ázquez (200 1) plantea la opción de cuestionarse la necesidad del rediseño como base a 

las necesidades detectadas, determinación del perfil profesional, objetivos de la carrera y 

contenidos del plan de estudio; esto como fundamento para el rediseño. 

Es importante identificar la organización de plan de estudios categorizándola en modelo 

lineal por asignatura, modular y mixto. 

• Plan Lineal: Relación lineal entre asignatura y asignatura. 

• Plan Modular: Es un conjunto de módulos que se cursan durante una serie de ciclos 

escolares. 

• Plan Mixto: Los Elementos interactúan por asignaturas o módulos. 

Estos modelos curriculares facilitarán la compresión de la expectativa que los programas y 

planes deberán responder. 
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El plan de estudio según Vázquez (2002) debe contener: 

• Clave de la Asignatura 

• Nombre del la asignatura 

• Seriación 

• Número de frecuencias semanales de teoría 

• Número de secuencias semanales de practica 

• Número de secuencias semanales 

• Total de créditos por asignatura 

• Totales de materas y créditos del plan de estudios 

Con esto se lograra la organización de las asignaturas mostrando especial atención en la 

ubicación en cada una de ellas especialmente en las que son seriadas. La correcta organización 

del plan de estudios da la validez oficial, siendo el único requisito por parte de la Secretaria 

de Educación que reconoce. 

Tabla 2 

Organización de asignaturas 

Nombre de la Institución 
Nombre de la carrera: ......... . 

Vigencia del Plan de Estudios: 
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PRIMER SEMESTRE 
CLAVE MATERIA SERIACIÓN FST FSP TFS CRS 
HM111 Historia de 2 2 4 6 

la moda 

TOTAL 
FST: Frecuencia semanal de teoría. FSP: Frecuencia semanal de práctica. TFS: Total de Frecuencia semanal TFS: Total de 
frecuencia semanal. 

2.5.4.1 Análisis de Plan de Estudios 

El mapa curricular es una base en la cual se interpretan las secuencia de cursos y la 

secuencia e integración del contenido en el plan de estudios, considerando los siguientes 

elementos. (Vázquez 2001). 

• Áreas de plan de estudio 

• Asignatura representada por la clave 

• Ubicación del semestre (con número romano) 

• Número de materias y créditos cursados en la parte inferior de cada semestre. 

• Presentar porcentajes de créditos por área. 

2.5.4.2 Presentación de programas de asignaturas 

La presentación de un programa implica considerar aspectos que contribuyen a la 

formación de un escrito como una propuesta, en el que indique que es lo qué va a aprender 
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el alumno, cómo va a proceder, qué objetivos alcanzará, recursos y estrategias que se 

necesitaran, el tiempo y la forma en la que será evaluada. 

Una guía para el proceso de planificación para la asignatura es: 

• ¿Qué se quiere enseñar? 

• ¿Porqué se quiere enseñar? 

• ¿Cuáles son las actividades de aprendizaje, metodología y evaluación? 

• ¿Cuándo? 

• ¿Con qué recursos? 

Partiendo de estas interrogantes Vázquez (2001) ofrece una visión para pensar en la 

utilidad y el beneficio del uso de programas. 

Los datos generales que deben de contener los programas de una asignatura deben de 

reflejar aspectos que identifiquen el programa como se muestra en el siguiente tabla. 

Información general sobre la asignatura. 

Tabla 3 

Contenido de programa de asignaturas 

Nombre de la institución 
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Nombre del departamento o división 

Nombre especifico de la carrera 

Nombre de la asignatura 

Clave 

Ubicación 

Prerrequisitos 

Objetivo General 

Distribución de Créditos 

Frecuencia semanales de teorías 

Frecuencia semanales de 

prácticas 

Total de frecuencia semanales 

Frecuencia del curso en horas 

2.5.4.3 Contenido de unidades temáticas de la asignatura 

BIBLIOTECA UNIVERSIDAD DE MONTERREY 
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Una correcta presentación del programa debe de incluir una organización de contenidos 

temáticos, los cuales son los aspectos necesarios para elaborar una planeación <le cada unidad 

de la asignatura. Vázquez (2001) 

Tabla 4 

Datos de un programa de asignatura 

Nombre de la unidad 

Objetivo de la unidad 

Contenidos temáticos 

Metodologías 

Experiencias de aprendizaje 

Evaluación 

Fuentes de apoyo 

Recursos Bibliográficos 

Ruíz (2000) establece que para que los objetivos reflejen la capacidad que el alumno debe 

de alcanzar al final de cada etapa, los resultados se deben interrelacionados refiriéndose a 

cinco grandes capacidades humanas: cognitivas e intelectuales, motrices, afectivas, de relación 

interpersonal y de actuación e interacción social. 
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Coll (citado en Casarini 1997) proporciona la definición de contenidos como el conjunto 

de saberes, y recursos científicos, técnicos y culturales, que se incorporan a los programas y 

planes de estudios con el fin de realizar fines educativos. 

De la misma forma Coll (citado en Pérez 1994) tiene en cuenta los planteamientos de 

Ausbel, la significatividad psicológica de los contenidos que deben de cumplir dos 

condiciones básicas: 

• Tener realmente significatividad, la cual viene de los contenidos, su pertinencia y 

la claridad con lo que estén expuestos. La significatividad psicológica en donde los 

alumnos obtendrán conocimientos que ayuden a la organización de nuevos 

aprendizajes. 

• La motivación es un factor importante para el aprendizaje significativo, esta 

motivación vendrá de las actitudes del despliegue de los nuevos contenidos. 

2.5.5 Evaluación 

Gimeno (citado en Casarini 1997) critica a la evaluación como el peor aspecto curricular 

ya que la atención a estado dirigida a objetivos, contenidos, etc. Sin embargo los aspectos 

culturales, sociales y educativos son juzgados y criticados por la evaluación. 

Zabalza (citado en Casarini 2001) plantea la importancia de realizar una evaluación 

didáctica y educativa constituyéndola así a una tarea de interés pedagógico y curricular. 
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Vázquez (2001) menciona que el evaluar o rediseñar un currículum implica una toma de 

decisiones de impacto que pueden afectar a los procesos internos y externos de la institución. 

La decisión de evaluar el currículum debe ser sustentada por razonamientos educativos los 

cuales son: 

• Tomar las mejores decisiones posibles como base. 

• Los objetivos deben de ser considerados con base en el contexto. 

• Involucrar a personas en la cooperación de la realización de la evaluación. 

• Tener una visión prospectiva y realista. 

El primer tipo de evaluación de V ázquez (200 1) es la evaluación educativa la cual engloba 

no solo la institución son también proceso administrativos. La segunda es la evaluación 

instruccional que abarca los logros de los estudiantes, la ejecución del maestro y la efectividad 

de la metodología. Por último la tercera es la evaluación curricular, la cual cubre cinco áreas 

de interés: programas, provisiones, procedimientos, productos y procesos. Stenhouse (1987) 

menciona que al evaluar se comprende lo que sucede con los integrantes de la institución. 

Verdugo (1996) plantea que los conceptos más utilizados en la revisión de un 

diagnóstico son: la medición, evaluación y valoración, los cuales Pelechano (citado en 

Verdugo 1996) los integra de la siguiente manera: 



Figura 11 

Conceptos para el diagnóstico 

.-----
E 
V 
A 
L incluye 

Test (medida) 

Psicodiagnóstico (escrito) 

U ~ Otras técnicas 
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Situación 
actual 

Pronóstico 

A (entrevistas, observación lleva a j VALORACIÓN 1 

.. IL__________._¡----. 
Cambio
continuidad 
plan e directa, etc) 

1 
ó ·~ 
N Referic o a 

Individuos, grupos, organizaciones, técnicas 
intervención, programas política social educativa 
sanitaria, etc. 

1 
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Las interrogantes que debe responder la evaluación según Vázquez (2001) son: 

Tabla 8 

Interrogantes para la evaluación 

¿Qué? 

¿Para qué? 
¿Por qué? 

¿Frente a qué? ¿Cómo? 

¿Desde dónde? ¿Con qué? 

¿Cuándo? ¿Quiénes? 

Figura. 12 

Cardinent, citado por Gimenso, citado por Casarini (1997) plantea de esta forma que la 

evaluación brinde los puntos para estudiar el proceso de enseñanza - aprendizaje. " Cada 

interrogante planteada lleva a otro. Cada árbol se enlaza con otro y el bosque permanece como 

inmenso" (Cartinet 1986 p. 335). 
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2.6 Aprendizaje 

2.6.1 ¿Qué es aprender? 

Casarini (1997) considera que el aprendizaje es un proceso en que se adquieren 

conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas en las que incorporamos maneras de pensar 

y de abordar distintos eventos. 

El aprender según Correl (1980) es un proceso que se da entre el hombre y el mundo y 

se puede ver desde dos puntos de vista diferentes como son el aspecto biológico y el aspecto 

sociocultural. A continuación explicaremos cada uno de estos puntos de vista. 

El aspecto biológico es el aprender como un proceso evolutivo, lo cual es una virtud y 

solo por eso es que el hombre vive en un sentido biológico. Sin embargo ella vida de hombre 

solo se puede reducir a solo al aspecto biológico sino que debe de ser tomado en cuenta y 

desarrollar también el aspecto sociocultural. (Correl1980). 

El aspecto sociocultural el aprendizaje se da por la interacción del hombre con otros 

semejantes y la tradición espiritual y cultural que lo rodea; la realidad es que el aprendizaje 

esta determinado por las condiciones que rodeen al sujeto y el medio ambiente en que se 

encuentre. (Correll980). 

Para que este proceso pueda ponerse en marcha es necesano que el alumno o la 

persona tenga la disposición de aprender , es decir al momento en que la persona se dispone a 
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aprender prepara su capacidad vinculada con el deseo de aprender y de esta manera presenta 

las aptitudes necesarias para llevar acabo el proceso. (Correl 1980). 

2.6.2 Teorías de aprendizaje 

Con teoría se refiere al conjunto de reglas o leyes organizadas sistemáticamente que 

sirve de base a una ciencia y explican ciertos ordenes de hechos. Las leyes o normas que rigen 

a una teoría son las que le dan el sentido al aprendizaje y la manera en que va a ser adquirido. 

De acuerdo a la naturaleza y cultura de los hombres se han desarrollado diversos 

contenidos escolares. Es por eso que el hombre requiere de diversas teorías de aprendizaje que 

de alguna manera respondan a requerimientos de aprendizaje en un currículum. Para llevar 

acabo el proceso de aprendizaje es necesario que cumpla con dos condiciones: 

• Abarcar de forma integral distintos tipos de aprendizaje. 

• Demostrando su relación con la realidad con hechos que se desarrollen en forma 

concreta en el aula. 

Principales teorías de aprendizaje según Pérez Gómez (citado por Cazarini 1997): 

l. Teoría asociacionista: teoría que lleva un condicionamiento de estímulo - respuesta. 

Dentro de esta se distinguen dos corrientes: a) condicionamiento clásico y b) 

condicionamiento instrumental u operante. 

2. Teorías mediacionales: dentro de esta se encuentran: a) aprendizaje social y b) teorías 

cognoscitivas . 
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A partir de estos procesos cognitivos el alumno se convierte en un intermediario entre 

lo nuevo que está recibiendo y los procesos previos que adquirió, por lo que de cualquier 

forma el alumno se ve influenciado por otros factores como los sociales y los culturales.( 

Cazrini 1997). 

Por lo que se hace notar que las teorías de aprendizaje son el medio para llegar a 

obtener un modelo que incorpore fundamentos y procesos de enseñanza que procesan la 

información y dan la resolución de las tareas escolares. ( Casarini 1997) 

Existen otras teorías de aprendizaje mencionada en el curso de Teorías de Aprendizaje 

las cuales mencionan sus características con las que se desarrollan: 

2.6.2.1 Teoría de aprendizaje significativo (Ausbel) 

Lo que Ausbel nos quiere decir (citado en Femández 1994) es que esta teoría de 

aprendizaje lo que quiere es lograr incorporar el nuevo conocimiento a un sistema organizado 

de conocimientos previos. 

También menciona Ausbel (citado por Femández 1994) es necesario hacer conflictos 

cognitivos en los alumnos, hacer inclusiones de nuevos conocimientos y mencwnar la 

importancia de jerarquías conceptuales (ya sean mapas, redes semántica). 

El aprendizaje significativo es material que tiene sentido, y es la clave para vincular los 

nuevos conocimientos con los anteriores. 
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• Se opone a memorizar conocimientos. 

Las variables que intervienen en el proceso son: 

• A través de la substracción incluir nuevos contenidos. 

• Disponibilidad 

• Discriminabilidad 

• Organizadores avanzados. 

2.6.2.2 Teorías de aprendizaje por descubrimiento (Bruner) 

Bruner muestra especial interés en que no exista la pasividad del alumno. Pero se 

enfoca básicamente en el conceptualismo instrumental, el cual para esta teoría da la 

posibilidad de que el alumno vaya mas allá de lo dado (Femández 1994). 

Pero Bruner hace un punto definitivo en el conocimiento que adquirirá el alumno, el 

cual es la posibilidad de abstraer rasgos que nos ayuden a construir argumentos que lo 

lleven a codificar, lo que quiere decir que llega al aprendizaje ( Femández 1994). 

El sistema de codificación se divide según Ausbel (citado en Femandez 1994) que se 

divide en 3: 

l. El sistema enactivo: localizado en la base de aprendizaje motóricos. 

2. El sistema icónico: basado en imágenes y ayuda el reconocimiento. 

3. El sistema simbólico: utiliza símbolos lingüísticos para almacenar. 
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Tiene el propósito de inducir la participación por medios del aprendizaje por 

descubrimiento. Se intenta que el alumno resuelva distintos problemas y los transfiera al 

aprendizaje. (curso teorías de aprendizaje) 

Bruner propone que el procesamiento del conocimiento sea idéntico al científico, 

mostrando condiciones para el desarrollo intelectual. Por lo que menciona las ventajas de 

su teoría de aprendizaje: 

• Mostrará habilidades para resolver problemas de la vida real de manera efectiva. 

• El estudiante se vuelve independiente, mostrando una autogratificación. 

• Cuanto mas practica, mas se puede generalizar. 

2.6.2.3 Procesamiento de la información ( Gagne) 

Pone especial énfasis en la adquisición, almacenamiento y utilización de la 

información. Y define al aprendizaje como un proceso que ocurre dentro del cerebro y un 

proceso comparable con procesos externos . 

Etapas del procesamiento de la información: 

• Atención 

• Codificación 

• Retención 

• Recuperación 
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2.6.2 Aprendizaje Adulto Joven 

Más del 70 por ciento de la vida se ve en la etapa adulta, por lo que es importante 

considerar la naturaleza y alcances de los cambios que ocurren durante la vida adulta. (Baron 

1996). 

La mayoría de las persona tienen el paradigma , según Baron (1996), que la las 

capacidades fisicas disminuyen con el paso del tiempo, pero esto no es real sino todo lo 

contrario, con el paso del tiempo la capacidad cognitiva aumenta. Es por eso que se debe de 

enriquecer y fomentar al aprendizaje. 

El aprendizaje reestructura y refuerza diferentes comportamientos del individuo, tanto 

externos como internos. Es por eso que se dice que el aprendizaje es tan variado, por lo que el 

propiciado en un nivel medio - superior permite una incorporación y entrenamiento de 

estrategias co gni ti vas. ( Casarini 1997). 

Las condiciones socioculturales de cada individuo son las demandas psicológicas al 

momento de tomas una decisión de la elección de currículum, por lo que dependiendo de la 

demanda se debe de rediseñar los currículums para responder a esas necesidades. 

2.6.3 .1 Desarrollo y Cambios en la Inteligencia Adulta 

El desarrollo del hombre lleva a obtener una madurez debido a expenenc1as y 

situaciones vividas. Papalia (1997) en su libro Desarrollo Humano afirma que después de la 
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niñez y la_adolescencia se comienza tener una vida con mas sentido común, con madurez, 

capaces de mantener una conversación compleja y de resolver problemas difíciles. 

La mayoría de los hombres la habilidad de pensar y razonar las alcanzan desde la 

etapa de la niñez y la adolescencia, pero no hasta la etapa de adulto joven cuando el nivel de 

operaciones formales, claro que todo depende del tipo de ambiente y desarrollo que haya 

tenido el individuo (Papalia 1997). 

Esto lleva a pensar la importancia del trabajo intelectual que involucra la universidad, 

y de igual forma la tarea de enriquecer el curriculum de las mismas instituciones para un 

mejor desarrollo de la capacidad de pensamiento según lo menciona Papalia (1997). 

El crecimiento intelectual que se da en la etapa universitaria, según Papalia (1997), 

puede ser el crecimiento personal que no a logrado tener en otras etapas. Las universidades 

ofrecen la posibilidad de cuestionarse, de moldearse conduciéndolos a crear una identidad y 

originalidad de pensamiento para solución de problemas. 

Los retos sociales y académicas de la universidad conducen al crecimiento intelectual de 

los estudiantes. A medida en que ellos se enfrentan a una variedad de ideas son capaces de 

tomas distintos puntos de vista, con el fin de encontrar una respuesta eventualmente correcta, 

es en la medida en que su crecimiento intelectual se va dando. (Papalia 1997). 
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2.7 Enfoques Teóricos Involucrados en la Institución 

El sentido común es lo que marca la llegada de la etapa adulto joven, ya que comienzan a 

cambiar su modo de pensar, a diferencia de cuando eran adolescentes. Es así que varios 

evolucionistas que menciona Papalia (1997) describen a la inteligencia de la etapa adulto 

JOven. 

K. Wamer Schaie (citado por Papalia 1997) divide al pensamiento en etapas de desarrollo 

cognoscitivo: 

l. Etapa adquisitiva: ( todavía etapa de la adolescencia e infancia ) 

2. Etapa de logros: adquieren conocimiento para beneficio propio pero también lo utiliza para 

alcanzar competencia e independencia. 

3. Etapa de responsabilidad: comprometidos con sus metas a largo plazo. 

4. Etapa ejecutiva: ejercen responsabilidades. 

5. Etapa de reintegración: (adulto tardío) 

Robert Stemberg, también citado por Papalia (1997), menciona tres aspectos de la 

inteligencia: 

• Elemento componente: con que eficiencia analizan y procesan las personas la 

información. 

• Elemento de experiencia: como se aproximas las personas a las tareas que le son 

familiares y lo nuevas. 

• Elemento contextua!: como se relaciona las personas con el entorno. 
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2.8 Capacitación de Adultos 

Como en cualquier actividad, la capacitación es un proceso de mejoramientos en 

cuanto a la eficacia de entrenamiento para desempeñar en específico un a tarea. Si los 

profesores son lo que tienen aplicar un currículum, se les debe de brindar la oportunidad de 

prepararse para brindar y facilitar el conocimiento del currículum. (Amaz 1981) 

Según Amaz (1981) dos de las necesidades que deben de cubrirse para la capacitación 

y entrenamiento de un programa son: 

• Cubrir la insuficiencia de preparación acerca de los contenidos, para poder llegar a un 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 

• Cubrir el aspecto didáctico requerido para la enseñanza. 

Un currículum debe de implicar la capacitación de profesores, ya que sus insuficiencias 

contextuales deben de ser auxiliadas, para que mantengan una formación interdisciplinaria, 

brindarles de esta manera una excelente preparación académica. (Amaz 1981) 

El incremento de sentido de conocimiento en los profesores, implica una educación 

continua de ellos; por lo que la capacitación debe ser una necesidad e primer orden para de 

esta manera fomentar una educación continua hacia el ideal. 
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Son los profesores los que al capacitarse brindan una coherencia del currículum, 

favoreciendo a la formación integral además de cubrir sus necesidades y posibilidades de 

mejorar su didáctica para impartir el currículum. 

2.9 Elaboración de un Manual 

Un manual es una herramienta que brinda los elementos necesarios para que un grupo de 

personas realicen una tarea determinada con el propósito de que el manual sea su guía para la 

creación de elementos de interés. De tal manera que esta herramienta colabora a que las 

personas que lo van a seguir obtengan paso a paso las indicaciones de lo que se tiene que hacer 

de una manera clara y precisa. 

Ahora bien los que solicitan el manual son ARTE, A.C. ya que consideran que es la mejor 

manera en que pueden rediseñar su currículum de una práctica y útil, ya que con el manual 

podrán rediseñar la Licenciatura de Diseño de Indumentaria y las otras dos carreras que 

conforman a la institución; debido a que el manual se adapta a todas aquellas Universidades 

que estén enfocadas al arte y diseño. 
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CAPITULO III 

3.1 Alternativa 

De acuerdo a literatura y análisis revisado, damos como fundamento la creación de un 

modelo educativo que guíe y oriente a la práctica docente a desempeñarse con todas las 

herramientas necesarias como para lograr un aprendizaje que involucre al alumno en todas las 

áreas que fomentan su desarrollo profesional. 

De tal manera menciOnamos que el currículum es el proyecto que preside las 

actividades educativas escolares y guíen la naturaleza de estas, para así responder al 

crecimiento personal y aspectos culturales, desarrollando las condiciones de la práctica 

pedagógica y teorías de aprendizaje. 

Partiendo de esta concepción de currículum se obtiene la estructura de un modelo, la 

cual es la base de la reformas educativas formada por principios pedagógicos y 

psicopedagógicos que tengan como finalidad el desglose de componentes para así examinar 

esas partes, y lograr acomodarlas en un todo, traduciéndola de esta forma en acciones. 
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3.2 Síntesis de Marco Teórico 

Después de haber realizado una investigación literaria acerca de la importancia y los 

elementos que se involucran en el curriculum , se logra realizar una pequeña síntesis de las 

referencias más importantes de autores especializados dentro de esta área. 

Para dar inicio con esta breve síntesis Coll (citado en J. Ruiz 2000) concreta al curriculum 

en " el proyecto que preside las actividades educativas escolares, precisa sus intenciones y 

proporciona guías de acción adecuadas y útiles para los profesores que tiene la responsabilidad 

directa de su ejecución". (p. 24) 

Para el éxito de curriculum es necesario tomar en cuenta las cuatro consideraciones que 

plantea Coll (2000). Que enseñar, cuando enseñar, como enseñar y que, como y cuando 

evaluar. 

Ruiz (2000) p. 56 afirma que " Los modelos nos aportan reglas y normas para decidir 

sobre las actividades e interacciones y también para poder determinar criterios de 

intervención; estos conceptualizan el trabajo curricular y desarrollan situaciones de 

aprendizaje" 

Ruiz (2000) habla sobre dos tipos de modelos que se pueden utilizar en el diseño 

curricular, tales como: 
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• Modelo cerrado: Su descripción es detallista y rígido, los administradores son los 

encargados de realizarla y los profesores se encargan de aplicarlo. 

• Modelo abierto y flexible: Se puede llegar a revisar conforme al contexto, recreado por los 

profesores ya son como los prácticos y artistas de la educación; exigiéndoles a los maestros 

que sea critico y reflexivo. 

La filosofia educativa se relaciona con la persona que gobierna la institución; debe de 

contestar preguntas valorativas y busca dar respuestas a cuestiones como el origen, fin y 

naturaleza del hombre. 

La misión debe ser diseñada de una forma escrita, para así lograr la identidad de 

académica de la institución, orientación, actitud y marco de referencia. En una forma 

pragmática se deben de responder a las siguientes cuestiones: ¿quién será servido?, ¿qué 

necesidades vamos a satisfacer?, ¿cómo vamos a responder 

El alumno durante sus estudio ha pasado por diversas etapas que lo ayudan en su 

formación como profesionista, esta formación se ve reflejada en su perfil como estudiante de 

determinada carrera, brindando al alumno la habilidades, actitudes y conocimientos para ser 

integrado en el área de trabajo. 

V ázquez (2002) propone características y componentes esenciales del perfil del egresado, 

en donde plantea que un buen perfil del egresado facilita las tareas de definir los objetivos 

curriculares. 
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Casarini (1997) se cuestiona que son los contenidos en donde dan respuesta mencionando 

que desde la perspectiva de diversos autores los contenidos se involucran, conocimiento, 

habilidades y compresión, y hasta creencias, emociones y rasgos de carácter. 

El diseño instruccional es la presentación de un programa que implica considerar aspectos 

que contribuyen a la formación de un escrito como una propuesta, en el que indique que es lo 

qué va a aprender el alumno, cómo va a proceder, qué objetivos alcanzará, recursos y 

estrategias que se necesitaran, el tiempo y la forma en la que será evaluada. 

Cardinent, citado por Gimenso, citado por Casarini (1997) plantea de esta forma que la 

evaluación brinde los puntos para estudiar el proceso de enseñanza - aprendizaje. " Cada 

interrogante planteada lleva a otro. Cada árbol se enlaza con otro y el bosque permanece como 

inmenso" (Cartinet 1986 p. 335). 
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3.3 Modelo Semiabierto 
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3.3.1 Descripción Modelo Educativo 

El modelo presentado anteriormente se caracteriza por ser semiabierto, esto quiere 

decir, que permite la intervención de directivos y profesores que toman decisiones para 

centrarse de esta manera en los procesos y no en los resultados, además favorece el 

aprendizaje significativo y la investigación, pero siendo de cierta forma rígido y detallista en 

su descripción curricular ya que sólo los directivos y profesores son quienes podrían modificar 

y sugerir cambios al modelo. 

Partiendo del contexto y las necesidades los directivos y profesores buscarán elementos 

del sistema educativo que respondan a la demanda educativa de la sociedad. De la misma 

forma obtendrán información del contexto en el que la institución pretende desenvolverse y de 

las necesidades que la sociedad presente. 

Con la información recaudada serán capaces de involucrar todos los elemento con los 

orígenes de la institución para dar forma a lo que será su filosofía, es decir, su razón de ser. Al 

plantear la filosofía se desprenden tres elementos que sustentaran el cumplimiento de la 

filosofía, tales como, la misión de donde se surge la visión y el objetivo de la carrera, estos 

elementos se presentan en el mismo nivel jerárquico, ya que cuentan con características 

similares que reflejen la funcionalidad de la filosofía. 
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El objetivo de la carrera debe de reflejar el perfil del egresado, el cual, desarrolla un 

enfoque académico y otro profesional, siendo estos relacionados para dar la integridad al perfil 

del alumno. 

Al reunir la misión, visión y objetivo de la carrera se obtendrá como producto el plan 

de estudios, de donde resultan los contenidos, habilidades y actitudes, siendo estos los 

aspectos que brindarán la estructura a lo que será el mapeo curricular. 

El mapeo curricular cuenta con la característica de ser un elemento importante para la 

evaluación del currículm, ya que al plantear su funcionalidad, este debe de estar reflejado en la 

filosofia. 

Al tener toda la estructura de asignaturas que brinda el mapeo curricular, se da pie a lo 

que será el diseño instruccional, que contenga objetivos, contenidos temáticos, metodología, 

experiencias de aprendizaje, evaluación y recursos bibliográficos; todos estos presentados en 

la misma jerarquía. 

Obteniendo toda la información que proporciona el diseño instruccional, se presenta la 

evaluación, que estará encargada de revisar aspectos funcionales y que a su vez de criterios 

para modificarlos desde su diseño instruccional hasta su filosofia. 
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3.3.2 Implicaciones del modelo 

La elaboración del manual del modelo tiene corno finalidad tener una guía con los 

pasos necesarios para rediseñar el curriculurn de la institución, el cual está dirigido a 

directivos y maestros que desarrollen alguna actividad en el centro educativo, ya que es 

necesario tener un contacto directo para realmente entender y cubrir las necesidades por las 

cuales es necesario un rediseño curricular. 

Por lo tanto el manual a presentar esta estructurado de la siguiente manera: el terna a 

rediseñar, el objetivo de ese terna a realizar, la descripción del concepto en base a autores 

consultados, la metodología que utilizaran los maestros para iniciar el proceso de rediseño de 

cada elemento, así corno también sugerencias y utilidades del terna. 

Con este manual querernos facilitar el desarrollo de la implementación y desarrollo del 

rediseño fundamentándose en autores enfocados en la investigación del área de rediseño 

curricular. 

Corno sugerencia del manual es importante ir siguiendo paso a paso el conjunto de 

puntos que se desarrollan en cada terna; escribiéndolos de una manera esquemática y 

ordenada, para ir visualizando todos los elementos que se establecerán en el rediseño de los 

elementos del currículum. 
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Además de establecer juntas periódicas en las cuales se irán modificando y aportando 

nuevas ideas, y de esa manera lograr así una comunicación congruente en la cual se aporten 

sugerencias para crear la nueva estructura. De esta manera se podrá relacionar cada tema, y 

revisar sí responde con la descripción planteada del manual, con la finalidad de obtener un 

excelente modelo que brinde uno de los fundamentos para la acreditación a FIMPES. 
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3.4 Manual para el Rediseño Curricular 

Tema: Filosofia 

Objetivo: Los directivos y maestros plantearán la concepción de la misión y la visión con el 

fin de mostrar el punto de partida de la institución, y de esta forma clarificar los propósitos y 

logros institucionales. 

Descripción: Según elementos que presenta Vazquéz y el análisis de estos se entiende por 

filosofia institucional a los criterios, pnnc1p10s, y valores que fundamentan 

epistemológicamente, cultural, afectivo, moral el que hacer educativo, así como también lo 

pedagógico que permite lograr su identidad propia. 

Utilidad: Con la obtención de la filosofia se dará pie para buscar toda tu fundamentación 

curricular, que será el pilar que sostendrá la identidad dela institución. 

En donde los criterios organizarán el sistema y lo controlarán y así se seleccionarán los 

recursos humanos y materiales que servirán a los elementos de la práctica educativa. Así 

mismo obtener la acción productiva en base a principios, creencias, normas y valores 

provenientes del sistema educativo, llevándolo así a alcanzar fines, misión y objetivos. 

Metodología: 

La filosofia se debe de realizar con una reunión de todos los directivos, coordinadores de 

carrera y maestros que conozcan los orígenes de la institución, en donde se seguirán los 

siguientes pasos: 
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l. La creación: Los directivos y maestros en conjunto elaborarán una lista elementos que 

respondan al origen de la institución, el fin y la naturaleza del hombre. 

Lo que queremos decir: 

El origen de la institución: dando entender de esta forma el por qué de la 

creación de la institución. 

El fin : Será el por qué o adonde quieren llegar con su institución. 

La naturaleza del hombre: quiere decir presentar los elementos de desarrollo 

del hombre. 

2. La fundamentación: Se revisarán las respuestas de los elementos planteados por 

Vázquez anteriormente los cuales responderá a ciertas preguntas tales como: 

¿Qué es lo real? (metafísica): esto significa el estudio del ser desde su integridad y análisis 

de sus causas y principios desde su ente. 

¿Qué es la verdad? (Epistemológicamente): brinda los criterios científicos que darán la 

base teórica que los identificará como institución. 

¿Qué es el valor? (Axiológicamente): establece la esencia, naturaleza y juicios de valor. 

Producto: Principios criterios y valores de la 

institución 

3. Clasificar criterios, principios y valores de la institución: Esto quiere decir agrupar en 

base al origen, el fin y la naturaleza del hombre respectivamente, el producto anterior 

según el orden de importancia y semejanza. 

Producto: Clasificación. 
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4. Identidad filosófica: Integración de las respuestas de los elementos que plantea 

Vázquez en orden, en base a la estructura jerárquica del origen, fin y naturaleza del 

hombre. 

Producto: Filosofía institucional. 

Sugerencias: 

Ya obteniendo el origen, fin y naturaleza del hombre, es decir la filosofía, se sugiere 

establecer estrategias tales como corrientes educativas, didáctica o teorías educativas para 

tener una función . 

Estrategias 

• Corrientes educativas: Orientación de alguna forma de 

enseñanza.( constructivista, tradicional, conductista etc.) 

• Didáctica: métodos de enseñanza que llevan al aprendizaje. 

• Teorías educativas: construcción intelectual que relaciona 

un principio con unas consecuencias, con la independencia de 

la aplicación que en la realidad le corresponda. (Ausbel, 

Bruner, Gagné etc.) 
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Tema: Misión 

Objetivo: Los integrantes de la institución, tales como directivos, profesores, alumnos, 

personal administrativo crearan de una manera clara y precisa la identidad de la institución con 

el propósito de hacer un lazo entre los recursos y la perspectiva de sus integrantes. 

Descripción: Según Vázquez y el análisis elaborado la misión es el componente que le da la 

existencia de la organización, en donde todos los integrantes de la institución deben de estar 

familiarizados con productos o servicios, mercados, filosofía y tecnología básica 

Utilidad: 

Se busca tener una perspectiva personal de cómo se van a desempeñar cada uno de los 

integrantes dentro de la institución, para poder desenvolverse eficaz y eficientemente en el rol 

que los involucra. 

Metodología 

l. La misión da respuesta: existe una serie de cuestiones a responder para facilitar la 

elaboración de los elementos que comprenderán la redacción de la misión, tales como: 

¿Quién será servido?: Aquella persona que estará integrada a la institución y que se le 

brindará el servicio. 

¿Qué necesidades vamos a satisfacer?: las áreas de desarrollo del servido y de su 

contexto para complementar su formación. 
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¿Cómo vamos a responder? : Generando actividades o estrategias que den alternativas a 

las necesidades. 

Producto: Lluvia de ideas para dar forma 

a la misión. 

2. Integración: Utilizar las respuestas de las preguntas anteriores se elaborará la misión 

en base al orden jerárquico de las cuestiones. 

Producto: Misión institucional. 

S u gerencias: 

Para la elaboración de la misión es importante realizarla de forma escrita, breve y 

concisa para que así los miembros de la institución, sepan digerirla y entenderla de una forma 

mas clara. La redacción de dicha misión debe ser en tono positivo y así reflejar la identidad 

que se obtiene de la filosofía. 

Los cuestionamientos de la misión deben de ir fundamentados en el contexto histórico, 

en la preferencia de la personas, en los recurso disponibles y en las habilidades distintivas. 
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Tema: Visión 

Objetivo: Los directivos, profesores y personal administrativo, revisaran su ongen, su 

presente y crearan una meta a largo plazo de cómo quisieran visualizarse en un tiempo 

predeterminado con el fin de tener expectativas a alcanzar en un futuro. 

Descripción: Según V ázquez y el análisis realizado la visión es una visualización del pasado y 

del presente para lograr metas a largo plazo que darán crecimiento institucional, para ir 

respondiendo a las necesidades tanto del contexto como de la sociedad. 

Metodología: 

l. Enlistar las necesidades: jerarquizar actividades, acciones y logros; en donde cada una 

de estas serán observables, objetivas y diferentes a las demás. 

2. Revisar la filosofía: para encontrar la metodología que llevará a cumplir la meta a largo 

plazo. 

Producto: Visión Institucional 
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Tema: Objetivo de la Carrera 

Objetivo: Los directivos y maestros buscaran ubicar al alumno dentro del contexto 

académico, el cual, ofrecerá una perspectiva en conocimiento, habilidades y actitudes con el 

fin de ofrecer una visión de la licenciatura. 

Descripción: Según V ázquez y el análisis realizado, el objetivo de la carrera facilitar la 

identificación del perfil profesional, respondiendo a líneas curriculares y así mismo describe o 

delimita con claridad cómo el alumno debe egresar después de una etapa de actividades de 

aprendizaje. 

Utilidad: 

Tiene como propósitos consolidar en los estudiantes habilidades, actitudes y valores 

que son la base del trabajo intelectual, el conocimiento y el manejo de las fuentes de 

información y los recursos tecnológicos para aprovecharla, con el fin de que s1gan 

aprendiendo con autonomía, tanto de su propia expenencta como a través del diálogo e 

intercambio con sus colegas y del estudio sistemático de manera continua, de tal manera que 

con estas herramientas respondan a las necesidades y retos del mundo actual y futuro que cada 

vez mas demanda profesionistas expertos y exitosos en su áreas de conocimientos. 
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Metodología: 

l. Diagnóstico de cómo esta la carrera: se basará en la retroalimentación descriptiva de 

los aspectos que involucra la carrera, tales como insumos, contexto, asignaturas, 

didáctica, estrategias, metodología y evaluación. 

2. Análisis: es la elaboración de una tabla en donde se establezca los elementos 

descriptivos encontrados en la retroalimentación, y por otra parte se investigará sobre 

los nuevos componentes para enriquecerlos y mejorarlos. 

3. ¿Cuáles son las necesidades que hay?: encontrar las prioridades que la sociedad solicita 

para desempeñar puestos que produzcan elementos de calidad. 

4. Reformar el nuevo objetivo: rediseñar el objetivo mencionando, a quién esta dirigido, 

la conducta esperada, el tema o asunto a lograr, el nivel de eficiencia en la ejecución 

dela conducta y las condiciones de la realización de la conducta. 

Sugerencias: 

Que se realice en conjunto con coordinador de la carrera y maestros encargados de 

impartir las materias en las diversas áreas. 
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Tema: Perfil del Egresado 

Objetivo: Directivos y profesores pondrán en práctica características que los alumnos deberán 

desarrollar durante sus estudios, y así poder obtener en el alumno cualidades que la institución 

espera que demuestre. 

Descripción: Según Amaz, Cassarini, Glazman, Fourcade y nuestro análisis realizado con el 

plan de estudio el alumno alcanzará la perspectiva del conocimiento, habilidades y actitudes 

profesionales y académicas, permitiéndole incorporarse al área de trabajo. 

Utilidad: 

El alumno conozca las exigencias, características y cualidades de la carrera con el fin de que 

obtenga expectativas y se de una idea de la situación de la licenciatura a cursar. 

Metodología: 

l. Áreas donde el alumno adquiera el dominio del conocimiento: Dominio de diversas áreas 

del conocimiento, esto quiere decir que, es el desarrollo de aspectos que el servido necesita 

para su incorporación a un ámbito profesional. 

2. Descripción de las habilidades: de acuerdo a las áreas anteriormente establecidas, explicar 

cada una de las acciones a realizar dentro del proceso educativo en la licenciatura. 
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3. Delimitar actitudes para el desempeño profesional: son las características que obtendrán el 

alumno para desenvolverse profesionalmente como egresado y fuera de la institución. 

Producto: Perfil del egresado 

El desarrollo del perfil del egresado se alcanza con la formación académica y profesional, las 

cuales se desarrollan durante el ciclo de la carrera y estos se describen de la siguiente manera: 

PERFIL ACADEMICO PERFIL PROFESIONAL 

• Elementos de la formación del egresado, • Constituye condiciones de trabajo en el 

tales como: mercado, los empleados y remuneración: 

* Asignaturas • Prácticas profesionales 

• Servicio social 

• Servicio Becario 

Producto: Las diferentes perspectivas del perfil del egresado. 
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Tema: Plan de Estudios 

Objetivo: Directivos y maestros categorizarán las asignaturas, las cuales deberán ser 

categorizadas en habilidades, actitudes y conocimientos. 

Descripción: Según Cassarini y el análisis realizado el plan de estudios es una línea curricular 

organizada que responde a la elaboración de contenidos, habilidades, y comprensión para la 

formación académica. 

Utilidad: 

El propósito principal en la transformación académica de sus contenidos curriculares 

en un plan de estudios es establecer coincidencias entre las finalidades educativas que se 

expresan formalmente en le plan de estudios y el tipo de actividades académicas que se llevan 

a la práctica en la institución. Un plan de estudios puede alcanzar sus objetivos cuando su 

aplicación se realiza en una ambiente educativo comprometido con prácticas congruentes a su 

finalidades. 

Metodología: 

l. Presentar una lista con las posibles asignaturas a cursar dentro dela licenciatura. 

2. Utilizando la lista de Asignaturas se seleccionara en bloques las que involucren 

conocimientos básicos, habilidades y actitudes. Obteniendo de esta forma un equilibrio 

de formación que se le presentará al alumno para facilitar su aprendizaje integral. 
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3. Las asignaturas de los contenidos habilidades y actitudes se subcategorizan en dos 

bloques en donde los contenidos se integra por la formación profesional y la cultura 

general; las habilidades se conforman de ciencias básicas y prácticas profesionales, y 

las actitudes por prácticas profesionales e investigación. 

CONTENIDOS HABILIDADES ACTITUDES 

• La formación • Ciencias básicas: Es la • Practicas profesionales: 

profesional: introducción sólida formación en áreas poner en acción lo 

del material que servirá mas especificas de la aprendido, y solucionando 

como base para el carrera, que servirán para problemas de la vida 

conocimiento de la carrera. aplicar lo aprendido con laboral. 

los conocimientos. 

• Cultura general: Es la • Prácticas profesionales: • Investigación: Fomenta 

preparación común de Es poner en acción lo el enriquecimiento de lo 

diferentes áreas de aprendido. aprendido. 

conocimiento para la 

formación integral. 
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Tema: Mapeo Curricular 

Objetivo: Directivos y profesores realizarán una congruencia y jerarquía en las asignaturas 

con el fin de llegar a obtener un balance adecuado de la carga académica y ahí alcanzar los 

perfiles académicos y profesionales. 

Descripción: Según Cassarini y nuestro análisis para realizar un mapa curricular comprende 

una serie de contenidos de asignaturas y actividades de aprendizaje que integran el plan de 

estudios de una licenciatura. 

Utilidad: 

Estructurarlo nos permite orientar y regular los contenidos, la organización y 

secuencia de las asignaturas y actividades de aprendizaje que se establecen en el plan de 

estudios. 

Metodología: 

l. Es necesario partir del perfil de egreso que nos servirá como guía para encontrar elementos 

y orientación de orden académico con la finalidad de cumplir los propósitos educativos en los 

aspectos teórico y práctico. 

2. Clasificar las asignaturas en aspectos que comprendan conocimientos habilidades actitudes 

y valores. 
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3. Jerarquizar las asignaturas que cubran todos los propósitos que se tienen contenidos en el 

plan de estudios. 

Producto: Formato y estructura de los contenidos. 
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Tema: Diseño instruccional 

Objetivo: Los profesores realizarán una planeación por asignatura congruente en donde se 

integren conocimientos, habilidades y actitudes de la asignatura, con el propósito de brindar 

objetividad a las áreas ya mencionadas. 

Descripción: Cassarini, Coll, Ruíz, V ázquez y el análisis reaslizado, mencionamos que la 

planificación sistemática de los acontecimientos instructivos que constituyen las experiencias 

de aprendizaje requeridas por el que aprende para lograr las metas y objetivos del sistema. 

Utilidad: 

Obtener una orientación que servirá para alcanzar metas observables en el desarrollo 

del proceso de enseñanza aprendizaje del alumno. 

Metodología: 

l. Propósito del curso: dentro de este apartado se debe de mencionar el porqué y para 

qué se desarrolla el programa. Se puede llegar a cuestionar lo siguiente: 

a) Justificar la importancia del curso dentro del contexto social. 

b) Señalar la relación entre el curso con lo principios, fines y objetivos 

de ARTE, A.C. 

e) Explicitar conocimientos y habilidades básicas que se obtendrán a 

través del curso. 

d) Señalar la relación del curso, plan de estudios o perfil de la carrera. 



Manual de Modelo Curricular 11 7 

e) Presentar la metodología. 

f) Indicar cuestiones importantes y comunicárselo al alumno a partir del 

curso. 

2. Objetivo: describen las conductas observables del alumno al cursar la asignatura, debe 

de involucrar aspectos en donde sea dirigido al alumno, mencione la conducta deseada, 

plantee el terna o asunto a lograr, determinar el tiempo de ejecución y la condición 

para lograr la conducta esperada. 

3. Selección de contenidos: se planifica un listado de ternas que tengan congruencia y 

relación entre si para realizar la unificación de unidades a tratar. 
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Para jerarquizar la estructura de los contenidos se recomienda realizar la siguiente tabla que 

facilitara la organización y selección de temas a impartir, de acuerdo a las necesidades del 

alumno. 

Para aprender a ......... 

1. Repaso de 2. Información 3. Que es el 4.Formal, 5. 

forma, color, de tendencia diseño de gala, Representación 

simetría moda, deportivo, de detalles 

siluetas vanguardia 

Repaso de 1 o 1 o 
forma, color, 

simetría 

Información de o 

/ 
1 1 o 

tendencia 

/ 

Que es el o 1 o 1 

diseño de 

moda, siluetas 

Formal, gala, o 1 1 o 
deportivo, 

vanguardia 

Representación 1 1 1 1 / de detalles 

Suma: 1 4 3 3 1 

Necesito saber antes .. .... 
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a) El formato presentado anteriormente es llamado tabla de doble entrada, la cual 

contiene todos los temas a revisar durante la asignatura. 

b) En la parte superior horizontal (aprender a .... ) y en la parte vertical izquierda (necesito 

saber ..... ) se hace mención a los temas , respetando el mismo orden. 

e) Se anulan las casillas con el mismo titulo. 

d) Se selecciona el primer elemento de aprender con el segundo elemento de necesidad: " 

para aprender a repasar la forma, color, simetría, necesito saber información de tendencia." 

e) Clasifico mi casilla con cero o uno , en donde cero no representa importancia y uno 

representa necesidad de ese tema para poder aprender la forma, color y simetría. 

f) Al terminar de clasificar la tabla se procede a realizar una suma vertical. 

g) Al obtener los resultados de cada tema se jerarquizan los temas numerados de mayor a 

menor. 

h) Sí se obtiene el mismo resultado en dos o mas de las columnas significa que los 

contenidos es encuentran en el mismo nivel de importancia. 

El numero indica el tema 

~e primero debe de aprender. 

0 ¿ 
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i) Los elementos que tengan mas ceros dependen de los elementos que tengan el numero 

uno. 

j) Si se encuentran contenidos aislados, se debe de buscar como involucrados. 

k) Con la elaboración de la tabla se puede muestrar en que momento se debe de reforzar y 

evaluar. 

4. Metodología del curso: es la didáctica del docente utilizada en aula; esta metodología 

debe de tener coherencia con la filosofía, misión y visión institucional para que 

realmente el alumno obtenga el perfil deseado por parte de la institución. 

5. Recursos didácticos: Son los materiales tecnológicos que se utilizaran durante las clase 

para facilitar el aprendizaje de los alumnos. 

6. Experiencia de aprendizaje. Son las acciones (tareas) en donde el alumno demuestra 

haber obtenido el aprendizaje deseado por el maestro. 

7. Calendarización: Se presentan los contenidos, tareas y evaluaciones que se llevaran a 

cabo durante cada sesión de clase. 

8. Evaluación: Se describen los porcentaje del valor de tareas, trabajos, participación y 

exámenes que le servirán al maestro para categorizar el aprendizaje de los alumnos. 

9. Bibliografías: Son la lista de recursos literarios a utilizar durante las sesiones de 

clases, las cuales les servirán al alumno como guía y apoyo en el aprendizaje. 

Producto: Formato instruccional 
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• Se presenta una opción de formato para la organización por asignaturas al semestre. 

Nombre de la Institución 
Nombre de la carrera: ......... . 

Vigencia del Plan de Estudios: 

PRIMER SEMESTRE 
CLAVE MATERIA SERIACIÓN FST FSP TFS CRS 

HM 111 Historia de 2 2 4 6 
la moda 

TOTAL 

FST: Frecuencia semanal de teoría. FSP: Frecuencia semanal de práctica. TFS: Total de Frecuencia semanal TFS: Total de 
frecuencia semanal CRS: Créditos 
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• La siguiente tabla representa los datos con los que debe de contar el contenido de los 

programas de asignaturas: 

Nombre de la institución 

Nombre del departamento o división 

Nombre específico de la carrera 

Nombre de la Asignatura 

Clave 

Ubicación 

Prerequisitos 

1 Objetivo General 

Distribución de Créditos 

Frecuencias semanales de Teorías 

Frecuencias Semanales de Prácticas 

Total de Frecuencias semanales 

Frecuencia del Curso en Horas 
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Nombre dela Unidad 

Objetivo dela Unidad 

Contenidos Temáticos 

Metodologías 

Experiencias de Aprendizaje 

Evaluación 

Fuentes de Apoyo 

1 Recursos Bibliográficos 
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Tema: Evaluación 

Objetivo: Directivos y maestros detectarán fallas que trunquen el buen desarrollo curricular 

como instruccional, y así poder llegar a realizar modificaciones que beneficiaran el 

cumplimiento de características deseadas. 

Descripción: Según Gimenno, Sabalza, Vázquez, Verdugo, Pelechano y nuestro análisis la 

evaluación es una tarea continua, integral y organizada que consiste en averiguar a través de 

diferentes medios el logro de las metas educativas planteadas para enriquecer el currículum. 

Utilidad: 

La evaluación continua del proceso educativo nos ayuda a tomar las decisiones 

pertinentes para encausar el proceso a corto, mediano y largo plazo y de esta manera obtener 

un alto nivel de productividad. 

Metodología: 

l. Utilizar la siguiente lista de cuestiones 

• ¿Para qué evaluar? 

• ¿Porqué evaluar? 

• ¿Cómo? 

• ¿Con qué? 

• ¿Quiénes? 

• ¿Cuándo? 
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• ¿Desde dónde? 

• ¿Frente a qué? 

• ¿Qué? 

2. Las cuestiones darán respuesta a las necesidades existentes o a un diagnóstico que marca la 

situación actual de lo que se quiera evaluar. 

Sugerencias: 

Los cuestionamientos utilizados dentro de la metodología son el punto de partida que servirá 

para la evaluación desde cualquier elemento del modelo curricular 
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CAPITULO IV 

11_ Conclusiones 

La relevancia que tiene el rediseño de la Licenciatura de diseño de indumentaria es una 

respuesta a los esfuerzos que realizan cada día las universidades para construir una pedagogía 

destinada a incrementar la calidad de aprendizaje de los estudiantes y avanzar en la 

consolidación de la ciudadanía moderna que exige productividad y calidad. 

Para realizar el proyecto de ''una propuesta de un modelo curricular del programa de 

Diseño de indumentaria de una institución de educación superior" se siguió una metodología 

de investigación en donde se realizó un diagnóstico de la institución para detectar sus 

necesidades. Obteniendo los resultados se logró tener un a visión de la problemática en la cual 

se encontraba ARTE, A.C. Es por tanto necesario destacar la importancia del rediseño 

curricular. 

¿Por que rediseñar el currículum? Consideramos que toda estructura organizativa de 

una institución educativa debe ser capaz de valuar de manera permanente su currículum tanto 

de manera cualitativa como cuantitativa, esto con la finalidad de analizar los resultados de su 

proceso de calidad educativa. 

El rediseñar el curriculum de una licenciatura le permite a la institución mantener un 

liderazgo en la comunidad ala estar innovando continuamente de acuerdo a las necesidades 

que demanda el desarrollo científico y tecnológico, Así como los avances de la telemática 

(comunicación e informática) que cada vez mas exige que las personas egresadas de las 
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instituciones educativas tengan los conocimientos, habilidades actitudes y valores que les 

asegure ser profesionistas competentes en su área de conocimiento. 

Es por esto que la meta de todo institución de educación superior es preparar a los 

estudiantes con los conocimientos y habilidades que demanda la sociedad actual y futura en la 

que van a interactuar y a vivir. 

El nuevo rediseño de la Licenciatura de Indumentaria de ARTE, A.C. , parte de la 

necesidad de formación que tiene los estudiantes al ingresar a esta institución, así como los 

propósitos y requerimientos contemplados en el perfil de egreso de los alumnos. 

Consideramos que ARTE, A.C. tendrá la ventaja de ofrecer una mejor calidad educativa en la 

formación de sus estudiantes respondiendo a las necesidades que le demanda la sociedad y 

preparando a los estudiantes con habilidades y actitudes que son base de un trabajo intelectual, 

así como con el conocimiento y manejo de los principales avances que en esta disciplina se 

tiene a nivel nacional e internacional. 

En la actualidad en el Siglo XXI es necesano que toda universidad se replantee con 

espíritu y mente abiertas hacia nuevos paradigmas y realidades que ayuden al estudiante a 

responder al principal desafio que le exige la sociedad globalizada por ser profesionista con 

capacidades y habilidades que los distingan como lideres en su área de conocimiento. 

Para esto la universidad tiene que replantearse en su propia comunidad universitaria (desde 

dentro) su tarea involucrando a todos los actores que participan en la institución 

(administradores, profesores, alumnos, exalumnos, padres de familia y empleadores) pues solo 
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en esta forma con políticas internas innovadoras se podrá responder hacia fuera a las 

exigencias de un mundo globalizante. 
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Definición de Términos 

l. Actitudes: Predisposición relativamente estable de conducta. 

2. Comprensión: Facultad o perspicacia para entender y penetrar las cosas. 

3. Curriculum: Es una guía para los encargados de desarrollarlo, un instrumento útil 

para orientar la práctica pedagógica, una ayuda para el profesor. (Coll, 2000) 

4. Diseño Curricular: proporciona elementos vitales para que pueda elaborarse en cada 

caso las soluciones mas adecuadas en función de las circunstancias particulares en las 

que tiene lugar sus actividades profesional. (Coll 200) 

5. Diseño: Acciones, procesos, y procedimientos que están intencionados para 

complementar una meta en particular. (Zook 2001) 

6. Educación Superior: Nivel educativo que tiene corno función la profesionalización, 

investigación y desarrollo de la sociedad. (Górnez 1999) 

7. Evaluación: Actividad sistemática y continua, integrada dentro del proceso educativo, 

que por objeto proporcionar la máxima información para mejorar este proceso, 

reajustando sus objetivos, revisando críticamente planes y programas, métodos y 

recursos, y facilitando la máxima ayuda y orientación a los alumnos. (Zook 2001) 

8. FIMPES: Federación de instituciones mexicanas particulares de educación superior, 

asociación civil. ("FIMPES") 

9. Formación Integral: Proceso formal de la educación que contempla el desarrollo del 

sujeto en los aspectos intelectual, social, emocional, físico, espiritual y ético. (Hinojosa 

2000). 
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10. Habilidades: Disposición que muestra el individuo para realizar tareas o resolver 

problemas en áreas de actividad determinadas, basándose en una adecuada percepción 

del os estímulos externo y en una respuesta activa que redunde en una actuación eficaz 

11. Licenciado en Diseño de Indumentaria: profesionalización en el área de diseño de 

modas: ("ARTE A.C.") 

12. Modelo Curricular: Responde a las tareas básicas de planificar, organizar, integrar, 

dirigir, controlar, coordinar y evaluar. (Vázquez 2001) 

13. Objetivo Específico: Explicitación específica que se quiere lograr en relación con el 

objetivo general. ( Zook 2001) 

14. Objetivo General: Reflexión y explicitación de lo que se quiere lograr con un proceso 

o plan a realizar, determinando estrategias a seguir. (Zook 2001) 

15. Perfil Educativo: Delinea las facultades del estudiante para trascender de qué, hacia 

el cómo, el para qué y el por qué del aprendizaje mediante la participación competitiva 

y el ejercicio de los proceso del pensamiento para la solución de problemas 

académicos profesionales dentro y fuera de la educación superior. (V ázquez 2001) 

16. Plan de Estudios: Contenido curricular y metodológico que define los objetivos de 

una carrera profesional así como el perfil de ingreso y egreso del estudiante. (V ázquez 

2001) 

17. Programas Académicos: Son documentos en donde se concreta y se norma el 

desarrollo de cada una de las materias o de las áreas que integran el plan de estudios. 

(Consejo nacional técnico de la educación 1991) 

18. Rediseño: Es un proceso que fundamentalmente tienen el propósito de garantizar la 

efectividad del plan de estudios y del los programas académicas, implica una serie de 
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acciones mediante las cuales se prevé, seleccionan y organizan las actividades que van 

a seguir con la finalidad de crear las mejores condiciones para el logre del objetivo 

deseado. (Vázquez 2001) 

19. Teoría de Aprendizaje: Base epistemológica que fundamenta y explica de manera 

conceptual el proceso de aprendizaje con el propósito de modelar las experiencias 

educativas y atender a la diversidad de la población estudiantil. (Hinojosa 2002). 



ANEXO A 

Antecedentes de Universidades de Diseño de Indumentarias 

* Los espacios en blanco significan que la institución no presentan estos elementos. 

Nombre Lugar Misión Visión Objetivo Perm Servicios Características Actividades Curriculum 
del maestro 

FIDM California, Los alumnos *Disponibilidad *Maestros *Desfiles de *Los mismos 
VAS obtienen de horario especializados galas ejecutivos de 

retroalimentación *Oportunidad de *Intercambios la institución 
y habilidades que estudiar y estudiantiles se encargan 
la industria trabajar. *Al ser de rediseñar 
requiere *Equipos egresados el 

didácticos continúan con curriculum, 
especializados y atención por el cual, 
tecnología parte de la beneficia a 
*Al termino de universidad los alumnos 
la carrera se 
ofrece un año 
más de estudios 
y se termina una 
segunda lic. 
*Acreditada por 
la WASC y 
AAMA 

Academia Madrid, *Profesionalización *Desfiles *Prepara 
de Modas España de la enseñanza en *Vinculación profesionistas 
Isa la moda. entre empresas desde la alta 

costura hasta 
modistas. 
*Métodos 
propios y 
sistemas 
pedagógicos 
y 
psicológicos. 
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Instituto de Valencia *Recibir a Cubrir Compromiso que Intercambios *Exigencia y *Intercambios 
Diseño de España Bachilleres y distintas parte del con USA y Vanguardismo estudiantiles 
Valencia prepararlos para las necesidades estudiante para Europa *Profesores 

bellas artes y del ser proyectarse con *Valores Extranjeros 
aplicarlas al diseño humano dignidad *Jornadas para una 
en sus diferentes Vocacionales capacitación 
formas. *Extensión integral. 

profesional 
Escola Italia *Especialización Seminarios y Los alumnos 
Profesional en la creación y cursos realizan su 
de la Dona confección de mono gráficos. rpograma de 

todo tipo de acurdo a sis 
indumentaria intereses y 
*Enseñanza necesidades 
Práctica 
*Micro 
empresario 

ARSNova Madrid, La formación Maestros Maestros *Intercambios *Un enfoque 
España integral de Pertenecientes a Pertenecientes estudiantiles. en formación 

calidad y asociaciones a asociaciones *Ferias humanística 
competitividad *Salones y estética 
con el resto de *Pasarelas 
los *Conferencias 
profesionales *Monográficas 
*Obtener una *Seminarios y 
titulación participación en 
reconocida concursos 
*Contar con *Visitas y 
determinada Exposiciones 
forma de prácticas 
expresión y 
especialización 
*Creaciones 
creativas y 
útiles 

Escuela Madrid, *Incorporar Maestros Maestros *Seminarios *Método 
Guerrero España jóvenes en diseño doblemente doblemente *Conferencias educativo y 

de modas y cualificados por cualificados por *Visitas desarrollo 
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patronaje industrial su formación en su formación en *Entrenamientos propio. 
siendo así la diferentes diferentes *Desfiles de *Apoyos 
primera escuela de materias y materias y modas audio 
patronaje industrial experiencias. experiencias. *Bolsa de visuales 

Trabajo Enseñanza 
personalizada 
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ANEXOB 

Antecedentes de Diseño Curricular 

Nombre Características del Corrientes Conclusión 
Diseño Curricular 

César Coll Guía la acción Períodos de 
pedagógica de profesores experimentación y 

evaluación para 
demostrar eficacia y 

validez 
Juan José Fonseca Flexible y abierto Reflexionar sobre la 

medida de los 
currículums y evitar 

que sean centralizados 
Manuel F. Gran Formación profesionales Marco de diseño 

de universitarios y curricular utilizando 
egresados. un currículum o plan 

de estudios 
Alvarez Zayas Sistematización y Vinculación entre 

multidisciplinariedad docencia, producción e 
investigación y 

sistematizar 
componentes 
académicos 

Miguel Sang Ben Como fin y no como Enfoque Humanista Que exista una 
instrumento de reforma dualidad entro del 

currículum: micro 
educativo, macro 

educativo 
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