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Preguntas esenciales 

•  ¿Qué es un currículo? 

•  ¿Por qué ocuparse en el estudio del currículo? 

•  ¿Qué debe incluir un currículo? 



Educación 

•  Educación 
•  Interacción humana 

•  Se apropian de la cultura 

•  Genera competencias humanas ( significados, 
destrezas, actitudes) 

•  Se dice que la educación es de “calidad” cuando 
persigue ciertos fines sociales que se estiman valiosos y 
se logran de manera creativa, eficiente y efectiva 
( Proyecto de Renovación Curricular, página 23). 



Fundamentos Filosóficos 
del Currículo 

Ejercicio-Seleccione la contestación correcta 
4 ítemes 5 minutos 



Fundamentos Filosóficos 

•  El currículo se estructura en beneficio de los individuos 
y la sociedad y debido a esta gran responsabilidad, el 
mismo está permeado de visiones filosóficas.   

•  Se expresa en torno a la concepción del tipo de hombre 
que se desea formar: 
•  Tres componentes: 

•  Ser cultural 
•  Ser histórico 
•  Ser social 



Fundamentos Filosóficos 

•  Fundamenta y legitima las toma de 
decisiones. 

•  Cada actividad instruccional tiene como 
fundamento una filosofía educativa que se 
plasma en el currículo. 



Escuelas Filosóficas 

•  Idealismo-La realidad es de naturaleza mental: es una 
extensión de la conciencia. 

•  Concepto del conocimiento- conocer es recordar lo que 
antes se sabía. 

•  Currículo- basado en el conocimiento, basado en materias, 
las artes liberales siendo las matemáticas, la filosofía y la 
teología las más importantes. 



Escuelas Filosóficas 

•  Realismo-La materia existe independientemente de 
la mente. La realidad es objetiva. Lo real antecede a 
toda experiencia humana.  
•  Concepto del conocimiento- conocer es descubrir su 

esencia, implica definir la esencia de cada cosa. 

•  Currículo- Debe incluir conocimientos(ciencias 
sociales, naturales, psicología, arte, etc.), destrezas 
(pensamiento crítico, lenguas, etc.) y actitudes 
(disposición de ánimo para pensar libremente y tomar 
decisiones. 



Escuelas Filosóficas 

•  Pragmatismo- El universo está en continuo 
movimiento: por lo tanto, la existencia es incierta. 
Lo que el hombre logre dependerá de sus 
experiencias y de las oportunidades que tenga de 
desarrollar sus potencialidades. 

•  Concepto del conocimiento-Las ideas son instrumentos para 
resolver problemas y el hombre solo puede llegar a la verdad por 
medio del método científico. 

•  Currículo-Ninguna materia en particular, sino experiencias que 
transmitan los aspectos culturales y permitan que el individuo 
pueda resolver los problemas que se le presenten. 



Escuelas Filosóficas 

•  Existencialismo- El hombre define por sí mismo su 
vida individual. No se deben imponer valores 
morales ni culturales. El hombre debe aceptar su 
libertad y las consecuencias de sus decisiones. 
•  Concepto del conocimiento-El conocimiento debe ser visto 

como respuesta a situaciones existenciales. Cada estudiante 
percibe la experiencia de enseñanza- aprendizaje de manera 
distinta. 

•  Currículo-Debe consistir en humanidades, artes y las 
materias que el estudiante escoja ya que él debe escoger lo 
que quiere aprender. 



 Conceptos de 
currículo 

Ejercicio: Pareo de conceptos 
16 definiciones- 20 minutos 



¿Qué es currículo? 

•  Es un plan sistemático que contiene todas las 
experiencias planificadas, provistas o incorporadas  
por la    escuela   para ayudar al estudiante   a lograr  
unos objetivos al máximo de sus habilidades.  

                                        
 Ortiz, Ángel L., 1999 



¿Qué es currículo? 

•  El   contenido  y los  procesos   formales  e 
informales a través de los cuales el aprendiz (bajo el 
auspicio de la escuela) adquiere:  
•  conocimientos 
•  comprensión 
•  entendimiento 
•  desarrollo de destrezas 
•  altera actitudes, apreciaciones y valores 

     Doll, Ronald C., 1989 



Componentes del Currículo 

•  Currículo 
•  Metas Impactos deseados 
•  Estrategias instruccionales 
•  Actividades de aprendizaje 
•  Contenidos de los cursos 
•  Recursos instruccionales 
•  Implantación del plan 
•  Evaluación 



Tipos de currículos 

•   Oficial: 
•   Descrito en forma documental, a través de planes y 

programas, materiales didácticos sugeridos, guías 
curriculares y los objetivos que el sistema educativo vigente 
aspire alcanzar mediante la aplicación de esos planes. 



Tipos de currículos 

•  Operacional:  
•  Currículo incorporado en las prácticas y pruebas de 

enseñanza reales; también denominado currículo 
pertinente (Arrieta y Meza: 2000), concebido como el 
resultado de la aplicabilidad y utilidad del currículo, 
cuando se pasa de la teoría a la práctica (en el 
desenvolvimiento como profesionales).  



Tipos de currículos 

•  Oculto:  
•  Representado por las normas institucionales y valores 

no reconocidos abiertamente por profesores y 
funcionarios escolares; su profundidad e impacto a 
veces llegan a resultar mayores que los del currículo 
oficial.  



Tipos de currículos 

•  Nulo:  
•  Tema de estudio no enseñado (Eisner, 1994), o que 

siendo parte del currículo no tienen aplicabilidad ni 
utilidad aparente, llegando a considerarse como 
materias y contenidos superfluos. "



Tipos de currículos 

•  Extracurricular:  
•  Son las experiencias planeadas, externas al currículo oficial, 

es de carácter voluntario y está vinculado con los intereses 
estudiantiles.  



Tipos de currículos 

•  Integrado 
•  Organización del aprendizaje basado en problemas 

reales. Utiliza las preocupaciones de los estudiantes 
como una fuente para los temas a desarrollar. Aplica 
los conocimientos a través de proyectos sin importar las 
diferencias entre las asignaturas (español, ciencias, 
matemáticas) 



OTROS CONCEPTOS 
CURRICULARES 

•  Diseño curricular 
•  Procedimiento en donde un grupo de expertos 

confecciona una serie de cursos con un fin en 
particular. 

•  Los expertos diseñan, evalúan y revisan 
constantemente los contenidos. 



OTROS CONCEPTOS 
CURRICULARES 

•  Modelo de diseño curricular 
•  Esquema que representa el procedimiento a seguir a 

partir de las decisiones acordadas para identificar, 
planificar y desarrollar un currículo. 

•  Existen diversos modelos curriculares dependiendo del 
marco filosófico pero, básicamente contienen: 
objetivos, método, organización y evaluación. 



OTROS CONCEPTOS 
CURRICULARES 

•  Desarrollo curricular 
•  Procedimiento para implantar el currículo. 
•  Incluye: 

•  Desarrollo de metas 
•  Decisiones 
•  Planificación 
•  Objetivos en secuencia 
•  Desarrollo de materiales curriculares 
•  Planificar unidades de enseñanza 
•  Recursos instruccionales 
•  Experiencias de aprendizaje 
•  Evaluación 



OTROS CONCEPTOS 
CURRICULARES 

•  Alcance y secuencia curricular 
•  Es la descripción del currículo como una matriz de 

objetivos asignados a los grados (secuencia) y 
agrupados de acuerdo con un tema común ( alcance). 

•  Esquema de contenido 
•  Una lista de tópicos a cubrir organizados en forma de 

esquema. 



OTROS CONCEPTOS 
CURRICULARES 

•  Evaluación curricular 
•  Proceso para investigar la efectividad del currículo. 

•  Incluye la revisión de los objetivos 
•  ¿Tenemos los mismos objetivos? 

•  ¿Queremos modificar o eliminar algunos objetivos? 



OTROS CONCEPTOS 
CURRICULARES 

•  Estudio de necesidades 
•  Proceso para comparar los 

resultados de lo que se está 
logrando y los objetivos. 

•  Áreas para evaluarse 

•  Matrícula de Estudiantes 

•  Personal docente 

•  Facilidades físicas 

•  Equipo 

•  Fondos o ayudas disponibles 



OTROS CONCEPTOS 
CURRICULARES 

•  Experiencias planeadas 
•  Todas las experiencias académicas, emocionales o 

sociales que los estudiantes experimentan y que han 
sido planeadas por la escuela / maestro. 

•  Estándares 
•  Conocimientos o habilidades requeridos por todos los 

estudiantes. 



 Enfoques curriculares y 
modelos  

Ejercicio - Seleccione la contestación correcta 
4 ítemes 5 minutos 



Enfoque Técnico-Científico 
(acercamiento conductista) 

•  Es el más antiguo. 

•  Centra el currículo en el conocimiento científico 
estructurado por expertos en cada campo del saber. 

•  Pretende garantizar que la enseñanza que ejecuta el 
profesor respete la organización lógica del mismo. 



Enfoque Ténico-Científico 



Modelos Principales 

•  Franklin Bobbit (1918) 
•  Currículo 

•  como el rango total de experiencias, dirigidas o no, 
comprometido en desarrollar habilidades del individuo,  

•  como la serie de experiencias de entrenamiento 
conscientemente dirigidas que las escuelas emplean para 
completar y perfeccionar ese desarrollo. 



Modelos Principales 

•  Ralph Tyler (1949) 
•  Modelo curricular más conocido. 
•  Según Tyler (1949), el proceso de 

evaluación es esencial para 
determinar hasta qué punto los 
objetivos instruccionales se han 
logrado y cómo estos van dirigidos a 
producir cambios en el patrón de 
comportamiento de los estudiantes. 

•  Sugiere que, al planificar, es necesario 
responder cuatro preguntas 
principales: 



Modelos Principales 

•  4 Preguntas Modelo de Tyler 
•  ¿Qué propósitos educativos debe la escuela tratar 

de alcanzar? 

•  ¿Qué experiencias educacionales pueden ser 
proporcionales para alcanzar estos objetivos? 

•  ¿Cómo estas experiencias educacionales pueden 
organizarse de forma efectiva? 

•  ¿Cómo se puede determinar si éstos propósitos 
están siendo alcanzados? 





Modelos Principales 

•  Hilda Taba, 1962. 
•  Planteó que todos los currículum están compuestos de 

ciertos elementos.  

•  Metas y de objetivos específicos;  

•  Selección y organización del contenido;  

•  Patrones de aprendizaje y enseñanza, 

•  Programa de evaluación de los resultados 



Modelos Principales 

•  Taba desarrolló un modelo más explícito que el 
de Tyler.   

•  Su modelo consiste de siete pasos:  
•   1. Diagnóstico de necesidades   
•  2. Formulación de objetivos   
•  3. Selección del contenido    
•  4. Organización del contenido   
•  5. Selección de experiencias de aprendizaje  
•   6. Organización de las experiencias de aprendizaje   
•  7. Determinación de cómo se evaluarán esas 

experiencias  



Modelos Principales 

•  Saylor , Alexander y Lewis 
•  Modelo sistemático 

•   1. Metas, objetivos y campos del currículo: se le da 
atención al personal, a las relaciones humanas, 
continuidad en las destrezas de aprendizaje y 
especialización 

•   2. Diseño curricular: se toma en consideración el aspecto 
filosófico.  

•   3. Implementación del currículo: selección de materiales y 
métodos.   

•  4. Evaluación del currículo: donde se verá la calidad de la 
instrucción 



Enfoque No técnico-No científico 
(acercamiento humanista) 

•  El currículo evoluciona y la instrucción es más 
personalizada, se adapta al nivel de madurez del 
estudiante. 

•   Desarrollo en el individuo percepciones propias y 
preferencias personales y establecen las necesidades 
individuales.  

•   Las actividades escolares se vinculan con los problemas 
de la comunidad.  

•  El desarrollo del currículo es un proceso dinámico y 
promueve la participación de los maestros en la 
formulación de políticas.  



Enfoque No Técnico –  
No científico  



Modelos Principales 

•  Alan Glatthorns 
•  Modelo Naturalístico 

•  El currículo guía el aprendizaje 
•  Las experiencias dentro del ambiente de aprendizaje influyen en 

lo que se aprende.  
•  Consiste en ocho (8) etapas:  

•   1. Estimar las alternativas  
•  2. Señalar el territorio  
•  3. Desarrollar un comité 
•   4. Construir la base del conocimiento  
•  5. Establecer las unidades 
•   6. Plan de experiencia de aprendizaje 
•   7. Determinar el curso del examen 8. Desarrollar escenarios de 

aprendizaje  



Modelos Principales 

•  Weinstein y Fantini 
•  Se le conoce como el modelo del afecto 
•  Establecen que el contacto con los alumnos es más 

efectivo y sostenido cuando el contenido tiene base 
afectiva. 
•  Consiste de siete (7) etapas:   

•  1. Quiénes son los aprendices  
•  2. Determinar el asunto particular común del grupo  
•  3. Diagnóstico (cuáles son los problemas, cómo se pueden resolver)  
•  4. Selección de ideas organizadas  
•  5. Vehículos del contenido (organizados en aspectos sociales)  
•  6. Tipos de destrezas de aprendizaje  
•  7. Procedimiento de enseñanza  



Modelos de Diseño y 
Evaluación Curricular 

4 definiciones- Pareo   
10 ítemes – Selección 

20 minutos 



Modelos 
•  Diseño tradicional- Énfasis en la memoria y el 

dominio de habilidades básicas. Se evalúa con pruebas 
estandarizadas. 

•  Diseño conductista- Busca establecer conductas 
específicas. Se evalúa de manera objetiva y 
cuantitativa. Se observa el desempeño en relación al 
criterio. 

•  Diseño constructivista- Desarrolla habilidades de 
pensamiento. La evaluación consiste en medir si los 
alumnos adquieren los conceptos básicos a través de 
problemas comunes.  



Evaluación Curricular 

•  Es el proceso mediante el cual se investiga cuán 
efectivo ha sido el currículo que se estaba 
implantando, con el propósito de fortalecer las áreas 
débiles y que así lo ameriten, de acuerdo con los 
objetivos que se habían establecido ( Turull, 2007). 



Tendencias en el campo de la 
evaluación 

•  La evaluación vista como medición y 
cuantificación de los resultados de un programa. 

•  La evaluación como punto de partida para la 
toma de decisiones. 

•  La evaluación de procesos que contextualizan el 
hecho o situación evaluado. 

•  La evaluación como comprensión de los hechos. 



Modelo de objetivos y 
comportamiento  

(Enfoque de Tyler y 
Bloom) 



Modelo de objetivos y 
comportamiento 

•  Modelo de evaluación que 
utiliza objetivos mesurables 
como parámetro 
comparativo. 

•  Utiliza diseños 
experimentales y cuasi 
experimentales. 

Ralph Tyler 

Benjamine 
 Bloom 



•  Parte de la concepción de linealidad  entre lo que se 
planifica y lo que se logra para conocer la efectividad 
del objeto evaluado (Tyler, 1930). 

•  Cuantifica los resultados o logros a partir de los 
estándares previamente acordados. 

Modelo de objetivos y 
 comportamiento 



Modelo de objetivos y 
comportamiento 

•  Enfatiza en los resultados alcanzados en los 
exámenes o en las actividades desarrolladas. 

•   Obvia el contexto o los procesos implicados en el 
logro de los objetivos. 



Modelo de evaluación 
responsable 

"responsive evaluation” 
(Stake) 



•  Stake toma como referencia, en su 
estudio de la evaluación del programa 
"Cities-in-Schools",  

•  Generalmente se emplea la expresión 
de "evaluación responsable" para 
referirse a este modelo.  

 Modelo 
 "responsive evaluation" 

Robert 
 Stake 



 Modelo 
 "responsive evaluation" 

•  En la evaluación se integran las opiniones de 
todos aquellos que tienen un interés en el 
programa ( los llamados "stakeholders”). 

•  El modelo, sigue la línea de Tyler, pero es 
más completo al considerar las discrepancias 
entre lo observado y lo esperado en los 
antecedentes y transacciones. 



 Modelo 
 "responsive evaluation" 

•  Antecedentes 
•  Se refiere a las condiciones existentes antes de que 

los estudiantes interactúen con los profesores y las 
materias. Entre los antecedentes se incluye: 
características de los estudiantes, y docentes, 
recursos, expectativas de la comunidad, entre 
otros. 

•  Transacciones 
•  Constituyen el proceso de la educación. Las 

discusiones en clases, conferencias, tareas y tareas 
son algunos ejemplos. 



 Modelo 
 "responsive evaluation" 

•  A mitad de los setenta,se aleja de la tradición 
tayleriana de preocupación por los objetivos 
y revisa su método de evaluación hacia un 
planteamiento que  denomina como 
“sensible”, asumiendo que los objetivos del 
programa pueden modificarse sobre la 
marcha.  

•  Este modelo hizo de Stake el líder de una 
nueva escuela de evaluación. 



12 

Hablar con los clientes, el 
personal y las audiencias 

1 

Identificar el 
alcance del 
programa 

2 

Panorama de las 
actividades del programa 

3 

Describir los propósitos 
e intereses 

4 
Conceptualizar las  

cuestiones 
 y problemas 

5 

Identificar los 
datos necesarios 
para investigar 
los problemas 

6 

Seleccionar 
observadores 

jueces e 
instrumentos, si 

los hay 

7 
Observar los 

antecedentes, las 
transacciones y los 

resultados propuestos 

8 
Desarrollar temas, preparar 
descripciones y estudios de 

casos concretos 

9 
Validación, confirmación, 

búsqueda de 

10 
Esquema para el 

uso de la audiencia 

11 
Reunir los informes 
formales, si los hay 

Fases del  
Modelo de 

Stake 



Enfoque libre de 
objetivos (Scriven) 



Enfoque libre  
de objetivos 

•  La idea de estudiar el contexto, las 
condiciones y los elementos 
involucrados en la situación 
evaluada (Tyler) es fortalecida por 
el concepto de la evaluación 
formativa (Scriven, 1967) en donde 
se deben desarrollar acciones 
evaluativas de forma continua y 
permanente. 

Michael Scriven 



Enfoque libre  
de objetivos 

•  Se atiende tanto los aspectos cuantitativos 
como los cualitativos implicados en el 
proceso. 

•  La auto evaluación es como una forma de 
proporcionar y controlar información para la  
toma de decisiones en relación con el objeto 
evaluado. 



Enfoque libre  
de objetivos 

•  Explicación de la teoría y praxis de la 
evaluación en un plano comprensivo que 
permite conocer el hecho o situación 
estudiada. 



Enfoque libre  
de objetivos 

•  De acuerdo con este enfoque, en la 
evaluación no basta explicar el hecho, para 
determinar la causalidad del mismo 
(paradigma tradicional). 

•  Es necesario entender la totalidad del 
fenómeno o del hecho, que permita la visión 
holística (paradigma fenomenológico) que 
facilite entender la actuación del sujeto a la 
luz de su contexto histórico. 



Enfoque libre  
de objetivos 

•  M. Scriven, desde las filas del conductismo, 
menciona dos posibles funciones para la 
evaluación: 

• Evaluación formativa (incluye diagnóstica) 
• Evaluación sumativa 



Enfoque libre  
de objetivos 

•  Evaluación formativa 

•  es la recopilación sistemática de evidencia, 
a fin de determinar si hay aprendizaje y 
controlar tanto el estadio de aprendizaje y 
las necesidades de cada estudiante a lo 
largo del proceso de aprendizaje. 



Enfoque libre  
de objetivos 

•  Evaluación sumativa 
•  tiene como fin verificar, al término de una actividad o 

conjunto de actividades de enseñanza-aprendizaje, 
hasta qué punto se han adquirido los aprendizajes 
evaluados.  



Enfoque libre  
de objetivos 

•  Evaluación diagnóstica 
•  dentro de la formativa, Scriven incluye la función de 

diagnóstico. A pesar de que se asocia con una 
evaluación inicial, Scriven la la concibe como parte 
integrante de la evaluación formativa. Se lleva a cabo al 
inicio de cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje, 
para saber el punto de partida de los estudiantes y 
conocer sus necesidades de aprendizaje. 



Enfoque libre  
de objetivos 

•  El modelo de M. Scriven, ha sido considerado 
un paso intermedio entre el conductismo y el 
cognitivismo, pues representa una reacción a la 
distorsión y esquematismo que supone una 
evaluación basada en objetivos previamente 
establecidos.  

•  La evaluación en lugar de comprobar si los 
sujetos evaluados alcanzan los objetivos 
propuestos, debe primero plantearse si tales 
objetivos satisfacen las necesidades de estos. 



Toma de 
decisiones(Stufflebeam/
Patton) 



Toma de decisiones 

•  Este modelo, se conoce como CIPP 
(porque considera las variables 
Contexto, Imput, Proceso, 
Producto). 

•  Se caracteriza por estar orientado a 
la toma de decisiones. 

•  La evaluación se estructura en 
función de las decisiones que deben 
tomarse.  

Daniel Stufflebeam 



Toma de decisiones 

•  Hace énfasis en la delineación, recolección y análisis 
de la información. 

•  Permite desarrollar de forma constante la 
realimentación en cada una de las fases del proceso 
evaluativo. 



Toma de decisiones 

•  La evaluación, es vista como un proceso para 
delinear y proveer información para la toma de 
decisiones; de esta manera es posible detectar las 
debilidades y fortalezas del programa con el fin de 
buscar su mejoramiento permanente. 



Toma de decisiones 

•  El modelo CIPP se enmarca en la teoría sistemática 
al plantear cuatro tipos de decisiones que se toman a 
partir de cuatro tipo de evaluaciones: 
•  del contexto  

•  de los insumos 

•   del proceso 

•  de los productos 



MODELO CIPP 
(Contexto, Input, Proceso y Producto) 

(Stufflebeam, 1985) 
Evaluación del 

CONTEXTO 

Evaluación de la 
INSUMOS 

Evaluación del 
PROCESO 

Evaluación del 
PRODUCTO 



Toma de decisiones 

•  Estas fases se relacionan, a su vez, con los 
momentos de entrada, proceso y salida de un 
sistema (Stufflebeam, 1971). 

•  Cada fase puede ser realizada de manera 
independiente porque el efecto de la 
realimentación permite que se vinculen entre 
sí, las decisiones formuladas para cada 
función del currículo.  



Toma de decisiones 

•  La evaluación del contexto  
•  El estudio de los argumentos que justifican el 

currículo.  
•  Considera las necesidades y objetivos que puede 

cumplir y asume el análisis crítico de las 
oportunidades y amenazas que podrían afectar el 
programa. 

•  Las decisiones pueden asegurar la supervivencia del 
programa o su gradual eliminación. 

•  Permite que el planificador o el evaluador anticipe la 
direccionalidad de los cambios que debe asumir el 
currículo. 



Toma de decisiones 

•  La evaluación de insumos 
•   Contempla una atención detallada a los recursos 

de diferentes naturaleza que están considerados en 
el currículo.  

•  Permite asumir decisiones en cuanto al uso, tipo, 
organización y adecuación de los recursos para 
alcanzar las metas del programa.  

•  De la eficiencia de estas decisiones depende en 
gran parte que el programa sea exitoso o no.  



Toma de decisiones 

•  La evaluación de proceso 
•  Permite identificar y valorar el desempeño de los 

recursos humanos y la adecuación o no de los 
recursos materiales en la ejecución del proceso . 

•  Asume aspectos de orden afectivo y cognitivo que 
estén presentes en la puesta en marcha de un 
currículo y que tienen importancia para el logro de 
los objetivos del mismo. 

•  Estas decisiones permiten reconducir y hacer 
ajustes en la ejecución del currículo. 



Toma de decisiones 

•  La evaluación del producto  
•  Permite medir, valorar , interpretar y juzgar los 

resultados y la trascendencia del impacto del 
currículo.  

•  Considera la variable del tiempo en las decisiones 
que se asuman en esta fase. 

•  Relaciona los logros con las necesidades que se 
analizaron en el contexto para determinar si 
fueron satisfechos o no e incorporar las 
modificaciones y ajustes necesarios en las fases 
anteriores.  



Toma de decisiones 

•  La realimentación 
•  Es el elemento vinculante entre las fases. 
•  Permite la interacción entre los componentes, 

estrategias y actividades que se ejecutan en cada 
evaluación. 

•  Facilita la meta evaluación en las decisiones asumidas 
con el contexto, insumo, proceso y producto. 
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