




La palabra currículum, desde una 
concepción técnica en la educación 
permite replantear sustancialmente 
el proceso de enseñanza







Conceptualización



 “Entendemos el currículum como el 
proyecto que preside las actividades 
educativas escolares, precisa sus 
intenciones y proporciona guías de 
acción adecuadas y útiles para los 
profesores que tienen la responsabilidad 
directa de su ejecución.”  (Coll, 2008).



¿Qué ventajas se perciben en la 
conceptualización del curriculum 
cómo proyecto?



 El currículum constituye “el 
conjunto de productos 
manifiestos e implícitos que 
derivan del acto de 
seleccionar la cultura con 
ciertos criterios y que, de 
modo directo o indirecto, 
influyen en la formación de 
las personas” (González, 
1989).



 Conjunto de objetivos de aprendizaje, 
operacionalizados

 Convenientemente agrupados en unidades 
funcionales 

 Estructuradas de tal manera que conduzcan a los 
estudiantes a alcanzar un nivel de dominio 

 Que normen eficientemente  las actividades  de 
enseñanza y aprendizaje 

 Que permitan la evaluación de todo el proceso de 
enseñanza”.

(Glazman y De Ibarrola 1978)



 Corresponde a la:

 Selección

 Organización

 Transmisión 

 De aquellos aspectos de la cultura que deben 
ser enseñados y aprendidos por las nuevas 
generaciones.



 “Es una tentativa para comunicar 
los principios y rasgos esenciales 
de un propósito educativo, de 
forma tal que permanezca 
abierto a discusión crítica y 
pueda ser trasladado 
efectivamente a la práctica.” 
(Stenhouse, 1991).



Currículum como 
planificación educativa.

Currículum como contenido.

Currículum como relación 
interactiva.



 Stenhouse: Selección y organización de
objetivos curriculares que se expresan no sólo
las intenciones, sino que además una práctica
educativa.

Curriculum un concepto que transita entre:

• La intención de lo que desearíamos que 

sucediese en la escuela.

• Lo que realmente sucede en la Institución 

escolar, asociado a la práctica pedagógica.





 Currículum Oficial: 

 Corresponde al conjunto de 
contenidos y orientaciones 
que deben ser tratados por 
la Educación Formal. Es la 
selección cultural que debe 
ser transmitida a los 
estudiantes.



 Currículum Real (o 
vivido): 

 Corresponde a la puesta en 
práctica del currículum 
oficial e incluye las 
adecuaciones  realizadas de 
acuerdo a las características 
de cada aula.



Currículum Oculto: 

 Es el conjunto de influencias 
formativas que la escuela ejerce 
sistemáticamente pero que no 
están explicitados en los 
programas de estudio ni son 
formalmente reconocidos (Gvirtz
y Palamidessi, 1998).





Currículum Nulo: 

 Está conformado por temas de 
estudio no enseñados, es aquella 
parte de la cultura que ha sido 
dejada de lado por el currículum 
oficial.



 Con base en tu propia experiencia 
educativa, expresa:

¿Qué  retos y problemas enfrentan los 
currículos oficial, real, aculto y nulo, en 
nuestro contexto hoy en día? 

ACTIVIDAD



CURRÍCULUM

Epistemológica Sociológica

Psicológica Pedagógica

Entregan información necesaria para precisar las 

intenciones educativas y el plan de acción a seguir



Epistemológica: 

El análisis de la estructura 
interna de las disciplinas 
contribuye a separar los 
contenidos esenciales de los 
secundarios y establecer las 
relaciones que existen entre 
ellos, además de su secuencia.



Psicológica: 

 Aporta informaciones relativas 
a los factores y procesos que 
intervienen en el crecimiento 
personal y en los procesos de 
pensamiento y aprendizaje. 



Sociológica: 
 Permite determinar las formas 

culturales o contenidos cuya 
asimilación es necesaria para 
que el estudiante participe 
activamente en la sociedad en 
la que se encuentra. 

 Permite que no se genere una 
ruptura entre la actividad 
escolar y la extraescolar.



Pedagógica: 

 La experiencia pedagógica de 
los docentes aporta 
información sobre distintos 
puntos de vista y practicas que 
en el pasado han sido exitosas 
con diferentes grupos.  
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