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El Currículo Educativo

 Según César Coll (1994) un currículo

intenta dar respuestas, como mínimo, a

las siguientes preguntas:

¿Para qué enseñar?

¿Qué enseñar?

¿Cuándo enseñar?

¿Cómo y con qué enseñar?

¿Qué, cuándo y cómo evaluar?



Componentes de un Modelo 

Pedagógico dentro del Currículo 

Educativo



Los fines y las intenciones educativas: el

problema esencial de toda educación es

resolver la pregunta en torno al tipo de

hombre y de sociedad que se quiere

contribuir a formar.



La pregunta por el Para qué enseñar,

nos permite definir los propósitos, y

los fines de la educación.



Sin dar respuesta a esta pregunta no es

posible pensar en un modelo pedagógico

y no es posible enseñar concientemente:

¿Qué buscamos con la enseñanza?,

¿Hacia dónde vamos?, ¿De qué manera

podemos incidir en las dimensiones

personales, afectivas, cognoscitivas y

sociales de las personas que tienen que

ver con el acto educativo que

proponemos?



Los contenidos o la concreción

de los propósitos educativos:

¿Qué enseñar?



Los conocimientos seleccionados, su

carácter e importancia, definen

nuestro segundo elemento de un

modelo pedagógico: los contenidos



Contenidos

Conceptuales (Verbales) Conceptos, Teorías, Datos, 

Principios

Actitudinales

Normas (Ideas y Creencias) 

Componente Cognitiva

Valores (Grados de aceptación o 

rechazo) Componente Valorativa

Conductas (Tomas de decisión) 

Componente conativa

Procedimentales Esquemas de acción



¿Asignamos mayor importancia a algunos

de estos contenidos?

¿Les damos un mismo peso a estos

contenidos?



Podríamos dar mayor importancia a

aprendizajes concretos y específicos, y

menos al aprendizaje de conceptos y de

entramados conceptuales (teorías): en

ese caso, tienen más importancia los

datos y la información.



Podríamos dar énfasis al saber cómo

más que al saber qué: en ese caso

prima el entrenamiento en técnicas

que el aprendizaje para diseñar

estrategias.



Podríamos dar énfasis a la

comunicación de valores más que a

su interiorización: en ese caso prima

la instrucción de normas, valores y

conductas (por imitación

principalmente) que la construcción

conciente de la dimensión afectiva de

las personas.



La secuencia: la manera de

concatenar contenidos.

¿Cuándo enseñar?



¿Se debe partir de los primeros

conocimientos hasta llegar a los

actuales?, o por el contrario, ¿debe

considerarse una postura

retrospectiva?



¿Conviene empezar por lo más próximo,

particular y concreto, para de allí pasar a

lo abstracto y general?

¿Antes de pasar a un nuevo conocimiento,

debe haberse aprendido todo lo de un

conocimiento anterior?



Las estrategias metodológicas: 

¿Cómo y con qué enseñar?



¿Se enseña para que quienes aprendan asimilen

conocimientos?

¿Se enseña para que quienes aprendan

descubran inductivamente conocimientos?

¿Se enseña para que quienes aprenden asimilen

significativamente conocimientos?

¿Se enseña para que quienes aprenden elaboren

conocimientos?

¿Se enseña para que quienes aprenden

contrasten modelos de conocimientos?



La evaluación: ¿Qué, cuándo y 

cómo evaluar?



¿Se evalúa un solo tipo de conocimiento?

¿Se evalúan todas las componentes del

conocimiento?: lo cognoscitivo, lo afectivo

y lo praxiológico.



¿Se evalúa al final del proceso?

¿Se evalúa por saltos discontinuos?

¿Se evalúa a lo largo de todo el

proceso?



¿Se tienen en cuenta diferentes

instrumentos de evaluación?

¿Es la evaluación un proceso rutinario para

identificar lo que el alumno ha asimilado?

¿Es la evaluación una ayuda para el

aprendizaje porque nos ayuda a identificar

nuestras propias dificultades?



Algunos instrumentos de evaluación:

Observación sistemática: Escalas de
observación, listas de control, registros
anecdóticos, diarios de clase.

 Análisis de las producciones:
Monografías, resúmenes, cuadernos de
campo, textos escritos, producciones
orales, producciones plásticas o
musicales, investigaciones, juegos de rol,
dramatizaciones.



 Intercambios orales con los alumnos:

diálogos, entrevistas, debates, asambleas.

 Puestas en común: Grabaciones en audio

y/o video, participación de un observador

externo, y “pruebas específicas”.



 Las pruebas específicas pueden ser:

• Pruebas de lápiz y papel: Pueden ser de base
no estructurada, de base semi-estructurada y de
base estructurada.

• De base no estructurada: tema propuesto por el
profesor, tema elegido entre varios propuestos,
tema por sorteo, preguntas propuestas por el
profesor, cuestiones cortas, tema con uso de
material, problema a resolver con material, tema
elegido por el alumno y preparado con material,
comentario de texto, bosquejo esquemático,
cambio conceptual.



De base semi – estructurada: Pruebas de
respuestas guiadas.

De base estructurada: Por
Reconocimiento: pueden ser por
selección: (selección simple, múltiple o
compleja, de la mejor respuesta);
reconocimiento por gráficos;
reconocimiento de enlace de columnas;
de verdadero – falso; de ordenamiento
(temporal, espacial, causal, artificial,
lógico); de clasificación.



De base estructurada: Por Memoria.

Pueden ser: respuesta simple (preguntas

directas, textos mutilados); asociación

(sugeridas por la palabra, sugeridas por

las características); corrección; juicio o

definición.

De base estructurada: Por razonamiento.



 Pruebas específicas orales: desarrollo oral

de un tema propuesto (con tiempo de

preparación, con tiempo de preparación y

uso de material, sin tiempo de

preparación); interrogatorio realizado por

el profesor (entrevista individual

estructurada o no, entrevista colectiva

estructurada o no); debate entre los

alumnos.


