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I. Instrucciones: Los siguientes ejercicios ofrecen tres alternativas, señaladas con las letras A , B y C. Escoja la  

alternativa correcta y oscurezca el espacio correspondiente a su letra en la hoja de contestaciones. (5 minutos) 

 

 

Tema: Fundamentos Filosóficos 

 

 Identifique a qué escuela filosófica pertenece cada una de las ideas a continuación. 

 

 1. La realidad es de naturaleza mental: es una extensión de la conciencia. 

 No existe una realidad independiente del sujeto. 

 

A) Idealismo 

B) Pragmatismo 

C) Realismo 

 

 2. La materia existe independientemente de la mente . La realidad es objetiva.  

 Lo real antecede a toda experiencia humana. 

 

A) Idealismo 

B) Realismo 

C) Existencialismo 

 

 3. Rechaza la idea estática de la realidad. Lo que el hombre logre dependerá de  

 sus experiencias y de las oportunidades que tenga de desarrollar sus potencialidades. 

 

  

A) Realismo 

B) Existencialismo 

C) Pragmatismo 

  

 4.  El hombre define por sí mismo su vida individual. No se deben imponer valores morales 

 ni culturales. 

 

A) Existencialismo 

D) Idealismo 

E) Pragmatismo 

  

 

 

 

 

 



Tema: Conceptos Currículo 
 

II. Parea la definición (columna izquierda) con el concepto ( columna derecha). (20 minutos) 

 

_____1. Es un plan sistemático que contiene todas las experiencias planificadas,  A. Extra Curricular 

 provistas o incorporadas  por la    escuela  para ayudar al estudiante   a lograr  unos  

objetivos al máximo de sus habilidades (Ortiz,A.1999). 

 

____2.Descrito en forma documental, a través de planes y programas, y los objetivos  B.Diseño Curricular 

 que el sistema educativo vigente aspire alcanzar mediante la aplicación de esos planes. 

 

_____3.Currículo incorporado en las prácticas y pruebas de enseñanza reales;    C.Desarrollo  

también denominado currículo pertinente (se pasa de la teoría a la práctica).       Curricular 

 

_____4.Representado por las normas institucionales y valores no reconocidos    D. Currículo 

abiertamente por profesores y funcionarios escolares. 

 

_____5.Tema de estudio no enseñado, o que siendo parte del currículo no tienen    E.Alcance y  

aplicabilidad ni utilidad aparente.          Secuencia 

 

_____6.Experiencias planeadas, externas al currículo oficial y es de carácter    F.Integrado 

voluntario. 

 

_____7. Utiliza las preocupaciones de los estudiantes como una fuente para    G. Oficial 

los temas a desarrollar. Aplica los conocimientos a través de proyectos 

 sin importar las diferencias entre las asignaturas. 

 

_____8. Procedimiento en donde un grupo de expertos confecciona una serie   H.Modelo Diseño 

 de cursos con un fin en particular.              Curricular 

 

_____9. Esquema que representa el procedimiento a seguir a partir de las     I.Esquema de  

decisiones acordadas para identificar, planificar y desarrollar un currículo.    contenido 

 

_____10. Procedimiento para implantar el currículo.       J.Evaluación 

             Curricular 

 

_____11. Es la descripción del currículo como una matriz de objetivos     K.Operacional 

asignados a los grados y agrupados de acuerdo con un tema común 

 

_____12. Una lista de tópicos a cubrir organizados en forma de esquema.    L.Estudio de  

             Necesidades 

 

_____13. Proceso para investigar la efectividad del currículo.     M.Nulo 

 

_____14. Proceso para comparar los resultados de lo que se está logrando    N.Experiencias 

y los objetivos.           planeadas 

 

_____15. Todas las experiencias académicas, emocionales o sociales    O.Estándares 

 que los estudiantes experimentan y que han sido planeadas por la 

 escuela / maestro. 

 

_____16. Conocimientos o habilidades requeridos por todos los estudiantes.   P.Oculto 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tema: Enfoques Curriculares y Modelos 

III. Instrucciones: Los siguientes ejercicios ofrecen tres alternativas, señaladas con las letras A , B y C. Escoja la  

alternativa correcta y oscurezca el espacio correspondiente a su letra en la hoja de contestaciones. (5 

minutos) 

 

 

 1. Este enfoque pretende garantizar que la enseñanza que ejecuta el profesor respete la organización lógica del 

 mismo. 

 

A) Técnico 

B) Técnico Científico 

C)  No Técnico Científico 

 

 2. Este enfoque define el desarrollo del currículo como un proceso dinámico en  donde el individuo 

 establece sus propias percepciones, preferencias personales y necesidades.  

 

A) Técnico 

B) Técnico Científico 

C)  No Técnico Científico 

 

 3. Entre los modelos principales del enfoque Técnico Científico podemos  mencionar los de: 

 

A) Bobbit, Tyler y Weinstein 

B) Weinstein, Taylor y Taba 

C) Tyler, Bobbit y Taba 

 

 4. Entre los modelos principales del enfoque NO Técnico Científico podemos mencionar los de: 

 

A) Modelo Naturalístico, Currículo de Afecto y Modelos Post- Positivistas 

B) Modelo de Actividades Curriculares y Modelo de los Cuatro Principios Básicos 

C) Proceso de Planificación y Modelo de Toma de decisiones 

 

 

 

IV. Tema: Modelos de Diseño y Evaluación Curricular 

Parea la definición (columna izquierda) con el concepto ( columna derecha). (5 minutos) 

 

 

___1. Énfasis en la memoria y el dominio de habilidades básicas. Pruebas 

estandarizadas. 

A. Evaluación curricular 

___2. Establece conductas específicas. Se evalúa de manera objetiva y 

cuantitativa. 

b. Diseño constructivista 

___3. Desarrolla habilidades de pensamiento. La evaluación consiste en medir si 

los alumnos adquieren los conceptos a través de problemas comunes. 

c. Diseño tradicional 

___4.Proceso para determinar cuán efectivo es el currículo. d. Diseño conductista 

 

 

 

 

 



 

Instrucciones: Los siguientes ejercicios ofrecen tres alternativas, señaladas con las letras A , B y C. Escoja la  

alternativa correcta y oscurezca el espacio correspondiente a su letra en la hoja de contestaciones. (15 minutos) 

 

1. El propósito principal de la evaluación curricular es: 

 

 A) medir la ejecución de los estudiantes en tareas específicas. 

 B) determinar la efectividad del currículo y  fortalecer las áreas que lo ameriten. 

 C) dar seguimiento al aprovechamiento académico. 

 

2. ¿Cuál de las siguientes se considera una tendencia en el campo de la evaluación? 

 A) Punto de partida para la toma de decisiones. 

 B) Proceso para dirigir la enseñanza. 

 C) Visión sobre lo que se tiene que enseñar. 

 

3. El Modelo de Objetivos y Comportamiento fue desarrollado por: 

A) Michael Scriven 

B) Daniel Stufflebeam 

C) Ralph Tyler 

 

4. EL Modelo de Objetivos y Comportamiento: 

A) parte de la integración de opiniones entre los interesados en el programa.   

B) parte de la idea de linealidad entre los objetivos y la planificación. 

C) parte de los aspectos cualitativos y cuantitativos en el proceso. 

  

5. EL Modelo de “Responsible evaluation” fue desarrollado por: 

A) Robert Stake 

B) Michael Scriven 

C) Daniel Stufflebeam 

 

6. ¿Qué modelo está relacionado con los antecedentes y las transacciones? 

 A) Enfoque libre de objetivos 

 B) “Responsible evaluation”  

 C) Toma de decisiones 

 

7.El Enfoque libre de objetivos se le adjudica a : 

 A) Robert Stake 

 B) Ralph Tyler 

 C) Michael Scriven 

 

8. El enfoque libre de objetivos se fundamenta en : 

 A) la explicación de la teoría en la praxis para comprender la situación estudiada. 

 B) la cuantificación de resultados a partir de estándares. 

 C) la delineación, recolección y análisis de la información. 

 

9.El Modelo CIPP de Stufflebeam también se conoce como: 

 A) Enfoque libre de objetivos. 

 B) Modelo de Toma de decisiones 

 C) Modelo de objetivos y comportamiento  

 

10. El Modelo CIPP se relaciona con: 

 A) 4 fases independientes que se vinculan entre sí. 

 B) la evaluación diagnóstica, formativa  sumativa. 

 C) los resultados alcanzados en los exámenes o actividades desarrolladas. 

 



 

 

 

 

 
Educ. 390- Diseño y evaluación curricular 

 

Situación Pedagógica 

 

Ejercicio de avalúo 

 

Lea la situación y responda la pregunta con criticidad, argumentos sólidos y evidenciando conocimiento de términos y contenido 

propio del curso. ( 30 minutos) 

 

La Escuela intermedia Juana Estévez tiene un serio problema de deserción escolar y drogadicción. Los maestros están 

muy preocupados y desean establecer estrategias para manejar el problema. El maestro de historia propone un sistema 

de cotejo usando perros adiestrados, el uso de detectores de metales y un sistema de timbres para establecer el orden. 

Los maestros de español y ciencias piensan que se deben hacer cambios en el currículo, pero no saben de donde partir.  

 

Como consultor usted debe orientar sobre los cursos de acción a seguir en esta situación.  

 

1. Asuma posición respecto a la base educativa y curricular que debe prevalecer en las acciones que se tomen y 

fundamente sus argumentos en abordajes curriculares y en fundamentos propios de la educación 

 

Preparado por: Dra. Evelyn García/2008 

 


