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• El Diseño Curricular 

• El Desarrollo Curricular 

• La Evaluación Curricular 



El diseño curricular puede entenderse como una dimensión del 

curriculum que revela la metodología, las acciones y el resultado 

del diagnóstico, modelación, estructuración, y organización de los 

proyectos curriculares. 

• 1ra. Diagnóstico de problemas y necesidades. 

• 2da. Modelación del Currículum. 

• 3ra. Estructuración curricular. 

• 4to. Organización para la puesta en práctica. 

• 5ta. Diseño de la evaluación curricular. 



• 1. Estudio del marco teórico. 

• 2. Exploración de situaciones reales. 

• 3. Determinación de problemas y necesidades. 



1. Conceptualización del modelo. 

2. Identificación del perfil del egresado o 

    los objetivos terminales. 

3. Determinación de los contenidos y la 

metodología. 



Esta tarea consiste en la secuenciación y 
estructuración de los componentes que 
intervienen en el proyecto curricular que se 
diseña. En este momento se determina el orden 
en que se va a desarrollar el proyecto 
curricular, el lugar de cada componente, el 
tiempo necesario, las relaciones de precedencia 
e integración horizontal necesarias y todo ello 
se lleva a un mapa curricular, donde quedan 
reflejadas todas estas relaciones. 



Es determinante dentro de esta tarea la 

preparación de los sujetos que van a 

desarrollar el proyecto, en la comprensión 

de la concepción, en el dominio de los 

niveles superiores del diseño y del propio y 

en la creación de condiciones. 



En todos los niveles y para todos los 

componentes del proyecto curricular se diseña 

la evaluación que debe de partir de objetivos 

terminales y establecer indicadores e 

instrumentos que permitan validar a través de 

diferentes vías, la efectividad de la puesta en 

práctica del proyecto curricular de cada uno de 

los niveles, componentes y factores. 



Nivel Macro, Nivel Meso y Nivel Micro… 



Es responsabilidad de las administraciones educativas realizar el diseño curricular 

base (enseñanzas mínimas, indicadores de logros, etc.), el mismo debe ser un 

instrumento pedagógico que señale las grandes líneas del pensamiento educativo, 

las políticas educacionales, las grandes metas, etc. 



Se materializa en el proyecto de la institución educativa o instancias intermedias, el 

que especifica entre otros aspectos los principios y fines del establecimiento, los 

recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el 

reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión. 



Conocido por algunos autores como programación de aula. En el se determinan los 

objetivos didácticos, contenidos, actividades de desarrollo, actividades de 

evaluación y metodología de cada área que se materializará en el aula. Entre los 

documentos que se confeccionan están los planes anuales, unidades didácticas y los 

planes de clases. 



¿Qué es el Perfil del Egresado? 



"Descripción de las características 

principales que deberán tener los 

educandos como resultado de 

haber transitado por un 

determinado sistema de enseñanza 

-aprendizaje".  

 

- José Arnaz en La Planeación 

Curricular, 1996, 



1. Determinación del objeto de la 
profesión. 

2. Investigar los conocimientos, técnicas y 
procedimientos de la disciplina que 
son aplicables a la solución de los 
problemas. 

3. Investigar posibles áreas de acción 
del egresado. 

4. Análisis de las tareas potenciales que 
debe desempeñar el egresado. 

5. Investigar la población donde podría 
ejercer su labor. 

6. Desarrollo del perfil a partir de 
integrar necesidades sociales, nivel a 
alcanzar por las disciplinas, tareas y 
características poblacionales. 

7. Evaluación del perfil. 



• Especificar las áreas del conocimiento en 
las cuales deberá adquirir dominio. 

 

• Descripción de las tareas, actividades, 
acciones que deberá realizar en dichas 
áreas. 

 

• Delimitación de valores y actitudes a 
adquirir, necesarias para el buen 
desempeño. 

 

• Análisis de la población que recibirá las 
esferas de labor. 

 

• Especificación de las habilidades que 
debe desarrollar desde el punto de vista 
teórico y práctico y que permitirá su 
desempeño. 





"El total de experiencias de enseñanza-aprendizaje que 
deben ser cursados durante una carrera e involucran la 
especificación del conjunto de contenidos seleccionados para 
lograr ciertos objetivos, así como para estructurar y 
organizar la manera en que deben ser abordados dichos 
contenidos, su importancia relativa y el tiempo previsto para 
su aprendizaje ". 

 

• Lo que ha de aprender el educando durante todo el 
proceso concreto de enseñanza-aprendizaje. 

 

• El orden propuesto a seguir dentro del proceso. 



Se refiere a tomar cada uno de los cuerpos organizados 

de conocimientos, habilidades y actividades, dividirlos y 

articularlos siguiendo una mayor lógica en cuanto al 

contenido y a las experiencias de aprendizaje, pasando 

de un tema a otro, o de un curso a otro; según una 

jerarquización definida, partiendo de un análisis, 

valoración y ordenación previa a la enseñanza. 



1. Porque contribuye de una forma particular a fragmentar la 
realidad y genera repetición constante de información 
muchas veces contradictorias que son percibidas por el 
alumno como opiniones o puntos de vista, igualmente válidos 
y no como concreciones de marcos teóricos diversos. 

 

2. Privilegia la exposición y tiende a convertir al alumno como 
espectador ante el objeto de estudio. 

 

3. Gasto innecesario de energía psíquica por parte de maestros 
y alumnos como consecuencia de la excesiva atomización de 
contenidos. 



Es una concepción del plan de estudios que integra las 
diferentes disciplinas a partir de centrarse en relación a 
la solución de problemas (objeto de transformación). 

 

Aquí el desarrollo de los programas de estudio debe 
estar en función del pensamiento crítico y no 
simplemente en función de la estructura lógica de las 
disciplinas el plan de estudios, el punto de referencia 
será el propio proceso de actividad del futuro egresado 
dentro del contexto y no los contenidos, formas o 
modelos de disciplinas. 



1. Se rompe el aislamiento de la institución escolar con 
respecto a la comunidad social, pues amplia el concepto 
de aula hasta el contexto social. 

 

2. Rompe con el enciclopedismo al actuar con la realidad y 
no concretarse al estudio de los contenidos. 

 

3. Elimina la superposición de temas. 

 

4. Elimina las motivaciones artificiales, pues se trabaja con 
la realidad que es de por sí estimulante. 



Está formado por la combinación de un tronco común 

que cursan todos los alumnos al principio de una carrera 

y un conjunto de especializaciones que el alumno elige 

una.  

Comparte características de los dos tipos de planes y 

permite al alumno especializarse en un área mas 

particular dentro de una disciplina o profesión. La 

viabilidad y conveniencia de este tipo de plan tiene que 

determinarse de acuerdo con criterios sociales, 

económicos, de mercado de trabajo, de recursos, etc. 





Para la puesta en 

práctica. 

• Concepción de la enseñanza. 

 

• Indagación (reflexión en la acción). 

 

• Adopción de decisiones pertinentes para 

innovar el diseño. 

 

• Colaboración permanente respetando la 

autonomía de cada docente en su aula. 

 

• Crear cultura, clima de acción y 

responsabilidad compartida que 

contribuya a la unidad. 

 

• Valorar positivamente los esfuerzos y 

adaptaciones realizadas. 

 

• Integrar la investigación evaluativa y la 

crítica sobre el modelo de evaluación 

diseñado o aplicado. 


