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Contribución metodológica a la elaboración y análisis de documentos curriculares.

El  presente  escrito  apunta  a  contribuir  a  la  elaboración,  estudio  y  análisis  de  documentos 

curriculares,  proponiendo  la  utilización  de  ciertas  categorías  conceptuales  que  orienten  dicho 

análisis o proceso de elaboración documental. 

Se trata de construir pautas para una orientación metodológica y técnica que sea capaz de colaborar 

con los espacios universitarios competentes para la elaboración de documentos curriculares y que 

sea  apropiada  tanto  para  la  etapa  de  producción  como  para  la  de  análisis  de  las  propuestas 

curriculares documentales. 

Antecedentes del tema 

La  elaboración  y  el  análisis  de  documentos  curriculares  cobran  un  sentido  particularmente 

estratégico  en  un  momento  que  reclama  históricamente  procesos  de  transformación  de  las 

instituciones de educación superior. En esta transformación se enfrentan tendencias y posiciones 

divergentes (desde las concepciones de la educación superior como mercancía hasta su concepción 

como derecho humano y bien público), y mientras unas universidades se hallan en pugna por la 

supremacía (las instituciones de los países ricos), otras luchan por la supervivencia (las instituciones 

de los países pobres). 

En este proceso, la situación de las Universidades latinoamericanas puede pensarse como un campo 

con  particularidades  que  recogen  la  historia  reciente  (s.  XX)  y   las  definiciones  político-

institucionales expresadas en la Declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior de 

América  Latina  y  el  Caribe  (CRES),  en  junio  de  2008.  En  este  sentido,  la  CRES  declara  la 

Educación  Superior  (ES)  como  derecho  humano  y  bien  público  social,  se  opone  a  su 

mercantilización  y  privatización,  apunta  a  la  extensión  de  su  cobertura  y  exige  propuestas 
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académicas que garanticen dicha extensión. Indica además que es preciso hacer cambios profundos  

en  las  formas  de  acceder,  construir,  producir,  transmitir,  distribuir  y  utilizar  el  conocimiento  

(2008:5), reivindicando el carácter humanista de la ES y su orientación a la formación integral de 

personas,  ciudadanos  y  profesionales,  comprometidos  éticamente  con  las  sociedades  a  las  que 

pertenecen. 

En este contexto es posible pensar la cuestión curricular como forma de orientar la transmisión y 

distribución del conocimiento de manera comprometida con las macro definiciones políticas acerca 

de la ES. 

Corresponde precisar que este trabajo se enmarca en lo que Díaz Barriga (2003) caracteriza como 

disciplina curricular, distinguiéndola del concepto de curriculum. En este sentido, no se realiza una 

indagación  ni  un  análisis  de  la  multiplicidad  de  sentidos  y  delimitaciones  que  el  concepto 

curriculum ha transitado desde su adopción.  Es más bien un trabajo que adhiere,  en base a un 

acuerdo teórico, a unos conceptos sobre curriculum propuestos por distintos autores que permiten 

delimitar la producción de documentos curriculares. 

De este  modo,  para la  presente  propuesta  se toma en cuenta  la  producción de algunos autores 

latinoamericanos cuya contribución sintetiza una postura compatible con las definiciones políticas 

señaladas anteriormente. 

Para  Barco (2000:27)  El curriculo  – entendiendo que  el  mismo no se  reduce a un documento  

curricular sino que involucra fundamentalmente prácticas sociales diversas – da cuenta de un  

proyecto  cultural  y  produce  políticas  de  distribución  de  la  cultura,  al  tiempo  que  genera  

identidades sociales y culturales. El carácter dialéctico del curriculum es enfatizado por A. de Alba 

(1995:60),  quien  lo  considera  como síntesis  de  elementos  culturales  (conocimientos,  valores, 

costumbres,  creencias,  hábitos)  que  conforman  una  propuesta  político  –  educativa  pensada  e  

impulsada por diversos grupos y sectores sociales cuyos intereses son diversos y contradictorios,  

aunque algunos tienden  a ser dominantes o hegemónicos y otros tienden a oponerse  y resistirse a 

tal  dominación o hegemonía.  Síntesis  a la cual  se  arriba a través  de diversos  mecanismos de  

negociación  e  imposición  social.  (….)  este  carácter  de  síntesis,  en  muchas  ocasiones  

contradictoria, nos permite comprender porqué es difícil concebir al currículum como un sistema 

congruente  y  articulado,  al  tiempo  que  nos  permite  visualizarlo  como una  totalidad  en  cuya  

articulación se presentan las contradicciones, el juego de las negociaciones e imposiciones. La  

síntesis implica el carácter de lucha (expresada de muy distintas maneras) que se desarrollan tanto  

en la conformación inicial de un currículum como en su desarrollo y evaluación. 
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Una  vez  adoptada  esta  perspectiva  acerca  del  curriculum,  es  preciso  delimitar  aquello  que 

corresponde  a  los  documentos  curriculares.  Estos  se  ubican  dentro  del  espacio  que  Lucarelli 

(2001:193) denomina  la institución y sus resultados, y constituyen  los productos del proceso de 

elaboración que desarrolla la institución en cualquiera de sus niveles. Son los documentos básicos  

instrumentales.  La autora señala claramente que el uso restringido del concepto de curriculum se 

evidencia cuando excluye los niveles propios de la elaboración de los documentos y los niveles de 

implementación y de puesta en práctica de los planes de estudio que involucran a los sujetos de la 

enseñanza y el aprendizaje. También señala un uso restringido del concepto cuando se identifica con 

los planes de estudio y se omite la consideración de otros documentos que orientan las acciones de 

enseñanza.  Entre  ellos pueden considerarse documentos de fundamentación y propósitos de los 

planes  de  estudio,  de  indicaciones  para  su  diseño,  de  normativas  u  orientaciones  para  su 

implementación, de programación y planificación de las actividades de enseñanza, etc. 

Para  la  presente  propuesta  se  considera  documento  curricular  al  conjunto  de  productos 

documentales elaborados en todos los niveles institucionales, que dan lugar a la orientación de las 

actividades de transmisión y distribución de los conocimientos seleccionados y organizados a tales 

fines. 

Entre ellos se incluye los siguientes[1]: 

CURRICULUM  PRESCRIPTO (universitario):  Documento  curricular  legitimado 

institucionalmente al que se llega mediante procesos de discusión y negociación en el seno de los 

organismos universitarios de gobierno (UdelaR) 

ESTRUCTURA CURRICULAR: a nivel del documento curricular comprende la articulación básica 

de los siguientes elementos: fundamentación, perfil del egresado, objetivos de la formación, 

contenidos, propuestas metodológicas,  propuestas de evaluación y bibliografía básica mínima. 

Desde el punto de vista de los contenidos de la formación, alude a su forma organizativa general. 

(UdelaR). 

PLAN DE ESTUDIOS: Documento curricular en el que se seleccionan y organizan, con unidad y 

coherencia, las materias (asignaturas o disciplinas) con sus contenidos mínimos y los formatos que 

le  son  propios  (seminarios,  talleres,  experiencias,  pasantías,  trabajos  de  campo,  tesis,  etc.)  que 

garantizan una formación académica y/o profesional necesaria para alcanzar la titulación en un área 

de conocimientos. Incluye, además, requisitos de ingreso para el cursado de la carrera, tipo de título 

a otorgar, incumbencias del mismo, regímenes de cursado y correlatividades entre asignaturas. En 

las últimas dos décadas se incluye una fundamentación de la carrera y los objetivos que la presiden 
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en su organización y alcances, como así también el perfil de egresado que se espera plasmar (Barco, 

S (Coord) Ickowicz et al. UNCo 2006)

PROGRAMA:  Documento  curricular  que  organiza,  secuencia  y  distribuye  los  contenidos 

dispuestos para cada asignatura por el plan de estudios, proporcionando los fundamentos adecuados 

a la selección propuesta,  planteando propósitos a la adquisición de los mismos; estipulando las 

formas de evaluación y acreditación dispuestas para el cursado de la asignatura y la bibliografía 

apropiada al desarrollo temático. Suele acompañarse con un cronograma de actividades, fechas de 

exámenes y/o pruebas. 

Justificación del tema

En  nuestra  Universidad,  la  elaboración  y  aprobación  de  documentos  curriculares  tiene  la 

particularidad de desarrollarse exclusivamente en espacios internos a la organización universitaria. 

Es, por tanto, competencia de determinados “espacios” universitarios, que varían de acuerdo al tipo 

de  documento  curricular.  Los  sujetos  que  operan  como decisores  de  la  cuestión  curricular  son 

múltiples y desempeñan distintos papeles en el proceso de conformación curricular. En ocasiones se 

trata  de  especialistas  en  la  disciplina,  en  otras  representan  los  intereses  de  los  colectivos 

profesionales, muchos encarnan diversas dimensiones políticas actuantes en los colectivos de los 

que  forman  parte.  Generalmente,  los  sujetos  que  actúan  en  estas  esferas  están  legítimamente 

interesados en la cuestión universitaria y aspiran a tomar decisiones que mejoren la cualidad de la 

organización de la función de la enseñanza. 

Estos  actores,  relevantes  en la  elaboración de documentos  curriculares  y  en  el  estudio  para  su 

aprobación, no suelen ser especialistas ni conocedores de los desarrollos en la disciplina curricular 

y, efectivamente, no tienen por qué serlo ya que su cometido en los organismos universitarios de 

gobierno es de naturaleza política (esto es muy claro en la composición de los Claustros y los 

Consejos) y deben atender a cuestiones de mayor alcance que los asuntos curriculares. La situación 

de los docentes encargados de elaborar los documentos programáticos (programas de asignaturas), 

si  bien  se  distingue  por  la  alta  competencia  en cuestiones  disciplinarias,  no difiere  tanto  en la 

cuestión curricular. Aún hoy, la mayoría de los docentes universitarios no tiene formación específica 

para la elaboración de programas y muchos no creen que deban tenerla. 
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En función de estas características, se pretende formular orientaciones que contribuyan tanto a la 

elaboración  como al  análisis  y  valoración de  propuestas  curriculares  documentales.  Se trata  de 

orientaciones generales que requieren de un posicionamiento político previo acerca de qué aspectos 

se entiende debe contemplar una propuesta curricular, cuáles se pretende enfatizar, cuáles minimizar 

o qué suerte de equilibrio se procura alcanzar. 

A tales efectos, en base a un trabajo anterior (Casas, Gandolfo 2008), de carácter fundamentalmente 

empírico  y  cuyos  resultados  fueron interesantes,  se  utiliza  algunas  categorías  conceptuales  que 

permiten un ordenamiento y sistematización de los componentes de las propuestas curriculares. Se 

trata de las categorías desarrolladas por de Alba (1995: 104 y sigs.),  denominadas  Campos de 

conformación estructural curricular y el concepto de eje de plan desarrollado por Barco (2005) 

Los campos de conformación estructural curricular (CCEC) son elementos propositivos generales  

para una reorientación curricular desde la perspectiva de las universidades públicas. (de Alba, 

1995:104) Constituyen agrupamientos curriculares que pretenden propiciar determinados tipos de  

formación en los alumnos. (de Alba, 1995:105). La autora propone 4 CCEC: 

CCEC epistemológico-teórico. Con este CCEC, de Alba insiste en que debe atenderse no sólo a la 

inclusión de conceptos teóricos básicos y centrales de las disciplinas o los campos de conocimiento 

desarrollados en los curricula, sino que enfatiza la necesidad de considerar los aspectos que dan 

cuenta de las distintas lógicas de construcción teórica en los diversos campos del saber. 

El análisis del Ciclo Inicial para el Área Salud, de acuerdo a estas categorías (Casas, Gandolfo 

2008),  sugiere separar el análisis  de los componentes teóricos en los dos vectores, dado que el 

tratamiento conjunto no siempre permite visualizar el peso relativo de cada uno de ellos.      

CCEC crítico-social. Apunta a permitir la comprensión del papel social que juegan las profesiones 

y del fundamento social de las disciplinas que las sustentan, contextuadas en la realidad histórico-

social en la que los profesionales viven y se desempeñan. 

CCEC científico-tecnológico. La ineludible incorporación de los avances científico – tecnológicos 

requiere de un CCEC abierto que pueda reestructurarse de manera permanente. Esta incorporación 

debe ser ágil y significativa. 

CCEC de incorporación de elementos centrales de las prácticas profesionales.  Se propone 

intentar superar la polémica acerca de si las prácticas profesionales, determinadas por el mercado 

laboral, deberían o no deberían tener un lugar destacado en la determinación del curriculum. El 

planteo es que el curriculum cuente con espacios de acercamiento a las prácticas profesionales que 

incluyan su mirada crítica y se valgan de sus problemas para revincularlas con la teoría. Presta 
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especial atención a las prácticas profesionales emergentes o novedosas. 

En cuanto al concepto de eje: 

“…  un eje,  en el  caso  de  un plan,  es  un concepto  central  que  se  relaciona con el  objeto  de  

estudio…, que permite organizar y disponer las asignaturas de acuerdo a la lógica con que opera  

el plan.” (Barco y Broquen, 2002:75) 

El eje del plan está constituido por el o los conocimientos centrales de la disciplina y el sentido que 

les atribuyen los elaboradores del plan,  es una matriz  generativa distribucional al  interior del 

diseño, constituido por concepto/s clave/s que vertebran los elementos nodales de cada asignatura.  

También  pueden  estar  constituidos  por  tipos  de  prácticas  orientadas  por  valores  que  son  

sustantivos para la formación del egresado. La lógica que organiza al eje se vuelve configurativa  

del diseño. (Barco, 2005:67)

En síntesis, la determinación del eje, o los ejes, permite interrogar los contenidos en términos de 

responder a qué concepto general aporta su inclusión, es decir, a qué refiere la incorporación de tal 

o cual contenido respecto de la formación general. 

Se considera que estas categorías conceptuales aportan algunos elementos valiosos para el análisis: 

 Los CCEC permiten organizar el análisis del documento curricular en “zonas” de presencia 

o ausencia, o de énfasis diferenciados respecto de ciertas categorías de índole propositiva y 

general. No están sujetos a aspectos disciplinarios o a campos de conocimiento específicos. 

 Los Ejes permiten develar algunos elementos más o menos explícitos en el documento y que 

funcionan como organizadores de la propuesta. Permiten observar niveles de articulación y 

de dispersión que se relacionan con los aspectos disciplinarios y campos de conocimiento. 

 Ambos  contribuyen  a  visualizar  aspectos  relacionados  con  la  contextualización  de 

producción del documento desde el punto de vista institucional, político y temporal.  

Los CCEC constituyen una grilla o sistema de coordenadas que procura realizar una cartografía 

curricular que da cuenta de la intensidad y distribución temporal y documental de las dimensiones 

tenidas en cuenta. Mientras que los ejes expresan, en mayor medida, la intencionalidad del recorrido 

en un territorio dado, apuntando a hacer visibles los posibles itinerarios.  

Una propuesta metodológica de esta naturaleza debe ser puesta a prueba de forma empírica, a fin de 

discutir su validez. Para ello, se entiende necesario llevar a cabo su aplicación en distinto tipo de 
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documentos curriculares y valorar los resultados obtenidos.  

Problemas principales que las conclusiones del trabajo podrían contribuir a resolver.

El valor académico del análisis de documentos curriculares radica en que los mismos constituyen 

producciones en las que confluyen y se expresan elementos de diverso orden: sociales, políticos, 

históricos,  económicos,  educativos,  disciplinarios,  institucionales,  etc.  Por  tanto  constituyen 

documentos de interés a los efectos habilitar múltiples lecturas de los aspectos mencionados. En 

este  sentido,  contar  con herramientas  conceptuales  que sean  útiles  a  tales  fines  constituye  una 

contribución metodológica al campo del currículum. 

El valor práctico de la propuesta es someter a prueba su capacidad de contribuir con los actores 

universitarios que operan en la elaboración y aprobación de documentos curriculares. 

Es preciso explicitar que los conceptos propuestos como categorías de análisis son convergentes 

con un posicionamiento político institucional en el que se considera que la formación universitaria 

debe conjugar conocimientos disciplinarios, conocimientos acerca de las lógicas de construcción 

disciplinaria, herramientas para la comprensión y apropiación de los conocimientos, aproximación 

crítica  a  los  mismos  y  a  los  contextos  sociales  de  intervención  y  aplicación,  y  debe  también 

enfatizar un posicionamiento ético en lo académico y en lo profesional.  
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