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¿QUÉ ENTENDEMOS POR CURRICULUM? 

que los une y cumpla el cometido de integrarlos a la sociedad, 
al respeto de sus normas y a la vivencia de sus valores.  
 
 Por supuesto, la consideración del currículo como 
praxis se complementa con su condición de proyecto, por lo 
que Gimeno explica: “El curriculum es una opción cultural, el 
proyecto que quiere convertirse en la cultura–contenido del 
sistema educativo, para un nivel escolar o para un centro en 
concreto” (p. 40) Como proyecto, parte de la identificación y 
asimilación de las exigencias y necesidades educativas del 
entorno que presionan sobre el sistema educativo y la escuela 
interpretadas bajo la perspectiva particular con su consabida 
carga ideológica, de los educadores, las familias y la comuni-
dad  con la intención de construir un perfil de hombre para que 
responda a éstas, cometa acciones para satisfacerlas y posea 
un conjunto de conocimientos, actitudes y valores que  cristali-
cen la adaptación de su formación a otros contextos y realida-
des.  En este espacio se toman las contribuciones que aportan 
la Filosofía, la Sociología, la Psicología, el Marco Legal y la 
Pedagogía misma, para fundamentar las acciones, procesos y 
conocimientos de ese hombre a formar.   
 
 Dados estos elementos de carácter referencial la Es-
cuela de Educación (2005) asume a tan complejo campo de 
las Ciencias Pedagógicas como un proceso sistémico que 
corresponde a un contexto cambiante en un momento socio – 
histórico particular, que no olvida su conexión con lo global. 
Los elementos que lo conforman son el perfil del egresado, el 
plan curricular, el profesor, los alumnos, los materiales nece-
sarios para su desarrollo, su administración y la evaluación. 
Está fundamentado en las necesidades del país y del mundo, 
en las fuentes del conocimiento, en una concepción pedagógi-
ca específica y responde a un marco legal.  

 Definir al Currículo es tan extenso como definir a la 
Educación. Por ello, cada autor plantea una definición ade-
cuada a su contexto, además de la influencia que otorga la 
evolución de la Psicología, la Pedagogía, la Didáctica, la 
Filosofía, entre tantas. Dentro de este entramado tan diverso 
es menester presentar una breve evolución de esta idea.  
Para comenzar, Currículo es una palabra de origen latino, 
que significa en su traducción al Castellano, caminata, reco-
rrido, implicando así una relación de orden y secuencia de 
alguien con algo, pero como es referido al  proceso educativo 
un primer acercamiento indica que el Curriculum es el cami-
no, el recorrido que realiza ¿El educando?, ¿El educador?, 
¿Ambos?, de manera ordenada y secuenciada ¿En la Es-
cuela?, ¿En el proceso de enseñanza – aprendizaje?, ¿En 
función o unión de qué?.  
 

 Al respecto, Gimeno (1998:16) es claro cuando se-

ñala que “El curriculum es una praxis antes que un objeto 
estático emanado de un modelo coherente de pensar la edu-
cación o los aprendizajes necesarios de los niños y de los 
jóvenes. Es una práctica, expresión, eso sí, de la función 
socializadora y cultural que tiene dicha institución, que re-
agrupa en torno a él una serie de subsistemas o prácticas 
diversas, entre las que se encuentran en la práctica pedagó-
gica desarrollada en instituciones escolares que comúnmen-
te llamamos enseñanza.”  Dada esta condición de praxis, se 
infiere la comunicación constante que debe existir entre los 
actores del hecho pedagógico, el conocimiento científico de 
cada una de las disciplinas que conforman la enseñanza y el 
conocimiento como tal del currículo. Al no ser estático, ade-
más de poseer una función socializadora y cultural, se le 
otorga intencionalidad y dirección, ya que surge de la re-
flexión sobre el modelo de educación y los aprendizajes que  
serán de mayor beneficio y utilidad para  la formación de las 
generaciones más jóvenes, que respeten la identidad cultural 
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ELEMENTOS FORMALES DEL DISEÑO 
 El diseño curricular exige que, a partir de la detección de las necesidades de formación a partir del diagnósti-
co de necesidades, se comience con la definición de las Finalidades y Objetivos curriculares que se constituirán en 
las grandes líneas orientadoras que guiarán la elaboración del proyecto de formación.   
 
 Realizada esta tarea emerge la delicada función de la definición del Perfil del Egresado. Contiene todas 
aquellas competencias, destrezas, actitudes y valores que debe evidenciar el egresado del diseño curricular. Des-
cribe el ideal  de persona, ciudadano y profesional que demarca el sentido de la presencia de las disciplinas y sus 
respectivas unidades curriculares en el Plan de Estudios.   
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 Posterior a la concreción de los espacios que ocupará cada campo disciplinario en Plan de Estudio, la fase 
de diseño implica la construcción de los Elementos Instruccionales que implican los parámetros para llevar a cabo 
la puesta en práctica del curriculum. Las responsabilidades de este paso incluye la elaboración de programas de 
estudio, cronogramas, guías instruccionales, recursos para la aprendizajes, entre varios.  
 
 El  diseño curricular exige la definición de los mecanismos para asegurar un proceso de Evaluación Perma-
nente de la puesta en práctica del diseño para que los gestores y gerentes del curriculum puedan valorar la marcha 
de la ejecución de este proyecto de formación y  así solventar las carencias, promover las fortalezas y reflexionar 
sobre la brecha entre el “curriculum planificado” y el “curriculum ejecutado”.  A continuación cada uno de ellos.  
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ELEMENTOS FORMALES DEL DISEÑO 
 La construcción de las Finalidades y Objetivos del diseño curricular permite dar respuesta a las grandes 
preguntas que lo originan, ¿Qué se espera?, ¿Cómo se abordan las necesidades de formación ya detectadas?, 
¿Cuál es el aporte de la filosofía y proyectos institucionales a este diseño?, ¿Hacia dónde se dirige el proceso for-
mativo de egresado de la carrera?, ¿Cómo respondemos con este diseño a las demandas del sector laboral, de la 
sociedad y del campo profesional específico?.  
 
 De acuerdo a Díaz-Barriga (2000) y Zabalza (2000), lo referido a las finalidades del diseño curricular se pue-
den resumir en el siguiente esquema:  

 Ahora bien, los Objetivos Curriculares suponen la consideración del carácter operativo del diseño curricular. 
Su planteamiento se convierte en elementos de orientación y referencia de plan de estudio, la determinación de los 
ámbitos de ejercicio del egresado, la consideración de los campos disciplinarios que organizarán los contenidos de 
aprendizaje, la determinación del modelo didáctico-formativo y, por supuesto, como parámetro para el cumplimiento 
del proceso de evaluación curricular.  
 
 En este sentido, Zabalza señala que “Suponen la reflexión en el sentido que trabajar con objetivos se contra-
pone a un trabajo sin propósitos, informal. Pensemos por otra parte que toda educación, toda interacción supone 
influencia sobre otros. (…) Por eso, el análisis de los objetivos lleva implícita una depuración, de manera que se 
mantengan como intenciones, propósitos y metas aquéllos que aparezcan como legítimos, viables y funcionales a 
la jerarquía de necesidades a satisfacer.” (p. 91). En el siguiente esquema se presenta una síntesis de esta      
cuestión:  
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Finalidades 
¿Por qué? 

¿Para qué? 

Acción educadora de la institución  
por medio del proyecto curricular 

Grandes motivaciones  por las que se rige el diseño y desarrollo curricular en un 
contexto específico, de acuerdo a su naturaleza  

Objetivos 
Indican el camino a seguir por el diseño curricular 

Elementos de referencia y orientación para el  
desarrollo  



ELEMENTOS FORMALES DEL DISEÑO 
 Posterior a la determinación de las Finalidades y Objetivos del diseño es posible la construcción del Perfil 

del Egresado. Desde una perspectiva amplia y compleja, el perfil reviste de la mayor atención y organización en la 
fase de diseño, ya que en función de éste se propone la mejor definición posible de las competencias, actitudes, 
habilidades, destrezas y conocimientos que evidenciaría el egresado de la carrera, en el campo del ejercicio profe-
sional con claros efectos sobre la sociedad.  
 
 Gracias a la evolución del Curriculum como ciencia, existen diversos enfoques para la construcción del perfil 
del egresado, aunque todos confluyen en dos cuestiones: a) El perfil es un elemento central del diseño curricular, 
cuya importancia estriba en la caracterización de la persona que emergerá de la propuesta formativa; y b) A partir 
de las competencias, habilidades, destrezas, actitudes y conocimientos del perfil, se seleccionan los campos disci-
plinarios que integrarían las áreas y cátedras del plan de estudio. De acuerdo a la fuentes empleadas para este 
documento, en el siguiente esquema se puede visualizar una aproximación más teórica:  

¿Qué es? 
Es una descripción de las competencias y acciones generales 
y específicas que se esperan alcanzar en la persona que 
“viva” el diseño curricular (Díaz – Barriga) 

Indicación de las dimensiones y competencias que debe evidenciar el 
alumno, como sujeto de la enseñanza y elemento justificador del proyec-
to curricular 

 Gracias a que Venezuela forma parte del Proyecto Tuning-América Latina, esta aspiración para lograr pro-
puestas y momentos de formación con un mínimo de elementos comunes para toda la región,  asume como propias 
las orientaciones que sobre el perfil del egresado propone el modelo por competencias. Para Tuning (2007:24) la 
necesidad de perfiles actualizados e integrales se constituye en un tarea impostergable para las instituciones de 
educación superior, “Es imprescindible que, sobre la base de soportes conceptuales innovadores y más complejos, 
con una mayor concentración del conocimiento que en el pasado, no solamente se creen nuevas carreras y des-
aparezcan otras, sino, inclusive, que aquellas que permanezcan necesiten redefinir el perfil profesional. La socie-
dad requiere profesionales con pensamiento crítico, con conocimientos profundos de su realidad local y mundial, 
que junto a su capacidad de adaptación al cambio, hayan asumido un compromiso ético con la sociedad.” 
 
 Para mayor información sobre el Proyecto Tuning-América Latina, se recomienda la visita al sitio web http://
www.tuning.unideusto.org/tuningal/ 
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ELEMENTOS FORMALES DEL DISEÑO 
 Al existir la definición de lo que se espera del 
egresado del diseño curricular, la tarea a continuación 
está referida al Contenido que formará parte del plan de 
estudio. A través de la competencias, habilidades, des-
trezas, actitudes y conocimientos del profesional que la 
Universidad titulará como parte de su misión de cara a 
la sociedad, es posible la concreción de los campos 
disciplinarios en los que se apoyarán las actividades de 
aprendizaje.  
  
 Por ello, Zabalza es claro al señalar que el conte-
nido del curriculum “...es la base a través de la que las 
actividades de aprendizaje están unidas entre sí. Toda 
tarea didáctica tiene un contenido, aquello sobre lo que 
se trabaja, y un aspecto formal, el trabajo u operación 
que se realiza sobre o con ese contenido.”(p. 128).  Da-
da esta conceptualización, y en función de los elemen-
tos presentados en este trabajo, se asumen tres proce-
sos en función del contenido: Selección, Secuenciación 
y Organización.  

Base  que une  las actividades de    
aprendizaje entre sí 

CONTENIDO 

Selección 

Secuenciación 
 

Organización 

No reiteración  
 

Flexibilidad  Toma de decisiones 
 

 Selección: Este proceso se genera a partir de la propia naturaleza del diseño curricular. Su desarrollo impli-
ca la revisión del estado del arte, la identificación de los contenidos axiales o nudos propios de cada campo, así 
como la necesidad de un acercamiento experiencial a lo forma y sentido del contenido.  
 Posterior al proceso de Selección ocurre la Secuenciación. No es más que la orden que le otorgan a los 
contenidos ya seleccionados.  El respeto al sentido lógico que ofrezcan las disciplinas que conforman el plan de 
estudio incide en la calidad del proceso de formación, ya que a partir de un orden que vaya de lo más sencillo a lo 
más complejo, el estudiante podrá ir descubriendo las ramificaciones, alcance e importancia de todos aquellos co-
nocimientos que constituyen la configuración de su identidad profesional.  
 Al ocurrir la selección y secuencia debe acontecer un tercer proceso, Organización. Este proceso se asume 
como el ensamblaje general de los contenidos curriculares, que desencadena en un proceso didáctico. Al decidir si 
la organización será multi o interdisciplinar se afecta la articulación del diseño con la práctica desarrollada por cada 
profesor en el aula de clases.  
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ELEMENTOS FORMALES DEL DISEÑO 
 Gracias a los elementos formales de la fase de diseño curricular aquí presentados es conveniente la revisión 
de los Elementos Instruccionales que, dada la dinámica curricular de la UCAB, se limitarán en este documento a los 
programas de estudio. Para el año 2004 el equipo de expertos en Curriculum de la Escuela de Educación, alcanzó 
una definición sobre el programa de estudio y algunas consideraciones sobre sus componentes.  En este sentido, 
se puede asumir al programa  “...como el eslabón intermedio entre los componentes del plan de estudio y la reali-
dad que se vive en el momento de la enseñanza. Éste constituye un documento organizador, orientador y de apoyo 
a la práctica pedagógica, en el cual se especifican las variables y condiciones de enseñanza-aprendizaje vincula-
das a una asignatura, organiza todos los componentes necesarios para sustentar teórica y prácticamente el proce-
so de instrucción” (p. 1)  

1.- Justificación del Programa 
 Este aspecto ubica al estudiante en el contexto aca-
démico que delimita la materia. Su texto debe explicar el pro-
pósito del programa, su vinculación con las demandas profe-
sionales, relación con otras materias plan, en términos de 
continuidad, así como los aportes sustantivos que ofrece la 
asignatura para el logro del perfil de egreso  
 
 
2.- Objetivos de aprendizaje 

Enuncian las habilidades, actitudes y valores que 
representan los resultados de aprendizaje esperados en los 
alumnos.  Cuando se opta por la formulación de un objetivo 
general y varios específicos, cabe subrayar que el primero 
muestra las aspiraciones globales de aprendizaje, en tanto 
que los específicos expresan los logros parciales requeridos 
para alcanzar el objetivo general.  

 
 

3.- Organización  del contenido 
 El contenido es el qué de la enseñanza - aprendizaje, 
es el tema directamente relacionado con los objetivos. Puede 
resultar muy útil la conformación de unidades programáticas 
que reflejen claramente su interdependencia y complementa-
riedad, así como su disposición en orden creciente de com-
plejidad. 

4.- Estrategias Metodológicas 
Las estrategias metodológicas hacen referencia al 

cómo se llevará a cabo el proceso de enseñanza aprendiza-
je. Ésta incluyen las modalidades de trabajo, fases en que se 
desarrollará el programa, las técnicas, las actividades y tareas 
a realizar y  los recursos o medios a utilizar. Algunos ejemplos 
de ésta pueden ser: realizar discusiones en pequeños grupos, 
discutir temas durante la clase, proyectar películas, transpa-
rencias  y realizar exposiciones, escribir documentos, infor-
mes o ensayos, analizar programas de TV de manera indivi-
dual o grupal, entre otras. 
 
 
5.- Estrategias de Evaluación 
 Es de vital importancia que el estudiante esté bien 
informado de las técnicas, los instrumentos y los criterios que 
orientaran el proceso de evaluación; en ese sentido, se debe 
indicar : qué, cuándo, y cómo se evaluará y la ponderación 
de cada actividad  
 
 
6.- Bibliografía 
 En este punto se incorporan los nombres de los auto-
res, año de publicación, edición y materiales que debe leer el 
estudiante para obtener información sobre la asignatura. 
También se pueden incluir las referencias requeridas para 
ubicar información digitalizada.  

 Como componentes mínimos para la organización del programa de estudio, se pueden mencionar los     
siguientes: 
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