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Tema 5. Modelo Curricular del Actual Sistema Educativo 
Objetivos: 
Al finalizar deberá comprenderse la formación estructural del sistema educativo, el 
planeamiento de sus programas educativos en los centros educativos, sus 
instrumentos que los forman, los proyectos de centro, los proyectos curriculares de 
centro y los proyectos curriculares de etapas. 
 
5.1.  Estructura y Organización del Sistema Educativo 
Principios Generales para la Evaluación de los Aprendizajes con base en 
Competencias (Consideraciones sobre la Evaluación de Competencias) 
 
� Competencias, una vez más: término polisémico; 

           Estar advertidos: que se dice/desde donde se dice 
           Competencias: objetivación de los saberes 
           Saber: articulación significante 
           Consecuencias: 
           Evaluación de competencias: termino también polisémico 
           Objetivación del saber - evidencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1er. �ivel 

2º. �ivel 

3er. �ivel 

4º. �ivel 

5º. �ivel 

Marco Curricular 

       Común 

       AC 444 

 

Modelo 

educativo  

de la Institución 

 

Estructura 

curricular y 

programas  

 

Adecuaciones 

por centro 

escolar  de 

acuerdo con sus 

condiciones  

Práctica 

educativa en el 

aula 

 

I�TERI�STITUCIO�AL 

Consenso entre instituciones de EMS 

sobre las competencias por desarrollar  

 

               I�STITUCIO�AL 

         Aportes de cada Institución 

 

Propuesta Educativa de las Instituciones 

para responder a las demandas de los 

Estudiantes  

 

ESCUELA 

Aportes de cada plantel  

 

 

AULA 

Decisiones del (los) Docente(s) sobre el 

diseño y la aplicación de estrategias 

didácticas (planeación, implementación, 

evaluación)  
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El MCC (Modelo Curricular de Competencias): 
 
                                                          a. Competencias Genéricas 
                                                               
 
b1.  Disciplinares Básicas   
b2.  Disciplinas Extendidas 
c 1.  Profesionales Básicas 
c2.  Profesionales Extendidas        
 
 
El MCC 
1. Las Competencias Genéricas implican aprendizajes complejos que requieren 
construirse a lo largo del Ciclo de estudio.  
2. Los Modelos Curriculares con una organización del saber de carácter disciplinar 
(de larga data), con amplia aplicación, frecuentemente no consideran los intereses 
de los estudiantes, ni los contextos socioculturales en los que viven; y suelen 
delegar a cada uno de ellos la tarea de “articular los contenidos” de los diversos 
espacios curriculares (asignaturas). 
3. Si los abordajes disciplinares son ajenos a los intereses de los estudiantes y a los 
contextos en los que viven, es poco probable que se generen aprendizajes 
significativos (entonces, tal vez, insignificantes); por ello, el aprendizaje y su 
evaluación se han centrado en memorizaciones (más o menos efímeras) que limitan 
y aún impiden, la comprensión de las disciplinas y omiten las relaciones con los 
objetos y problemas de las prácticas sociales. 
En la década de los años 70 en México, destacan los intentos de impulsar 
“didácticas especiales” para los diferentes campos disciplinares, en las que se 
desarrollaron, entre otros elementos, los “mapas conceptuales” de las disciplinas, 
para orientar el desarrollo cognitivo hacia la comprensión de las disciplinas y de 
algunas relaciones entre estas. 
4. Este enfoque contribuyó al abordaje de objetos interdisciplinarios más complejos y 
menos lejanos a las prácticas sociales. 
5. Sin embargo, los diseños curriculares disciplinarios aún predominan por el efecto 
inercial de de aprender de los estudiantes; entre otros aspectos. 
 6. Lograr mayores grados de significación de los aprendizajes para los estudiantes, 
conlleva un desarrollo curricular orientado al desarrollo de competencias, donde la 
organización del saber corresponda en mayor medida con objetos de interés para 
los estudiantes, objetos de las prácticas sociales, y objetos de carácter 
transdisciplinario. 
7. Es una estructura matricial de competencias, que incluye el abordaje de las 
disciplinas y de las prácticas productivas, que puede promover la generación de 
saberes transdisciplinarios, que respondan en forma creciente a los intereses de los 
estudiantes en la diversidad sociocultural de México, en las que se han constituido. 
 
 
 

  X X X X X X 
  X X X X X X 
  X X X X X X 
  X X X X X X 
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Complejidad del MCC: Articulación de Competencias 
 
 
 
                                                          a. Competencias Genéricas 
                                                               
 
b1.  Disciplinares Básicas   
b2.  Disciplinas Extendidas 
c 1.  Profesionales Básicas 
c 2.  Profesionales Extendidas        
 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
                                                          a. Competencias Genéricas 
                                                               
 
b1.  Disciplinares Básicas   
b2.  Disciplinas Extendidas 
c 1.  Profesionales Básicas 
c2.  Profesionales Extendidas        
 
 
 
 
� Orientación Principal de la Reforma: 

          Educación centrada en el aprendizaje 
          (precedentes y lecciones aprendidas) 
          Consecuencias: 
          Que se aprende depende de cómo se aprende; 
          esto es, de las experiencias de cada sujeto 
 
 
         LOS CONSTRUCTIVISMOS 
     Sin embargo, hay elementos coincidentes 
�  La importancia del sujeto que aprende 

           (la radicalidad de la singularidad del sujeto) 
�  La relevancia de las experiencias en cada sujeto 

           (los aprendizajes significativos)  
 
 

X X X  X X 
X X X  X X 
X    X X 
X X X  X X 

X X X X X X 
X X X  X X 
X      
X X X  X X 

Trabajo Colegiado 

Evaluación Colegiada 

(diferente  
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ANTE LOS CONSTRUCTIVISMOS 
�  Elección de la propuesta metodológica que se considera más apropiada para 

el desarrollo de competencias en el aula, en las condiciones de las 
instituciones y de las escuelas (argumentos). 

La propuesta de evaluación de competencias depende de esta elección. 
�  Posible articulación de elementos de propuestas distintas: coherencia y 

eficacia (argumentos). 
 
� Transitar de la aplicación de recetas a la aplicación de criterios orientados por 

referentes metodológicos explícitos (¿es posible?) 
o  ¿hay que proscribir el examen escrito? 
o  ¿es imprescindible la “réplica” o matriz de evaluación? 

�  Consecuencias de las simplificaciones en educación; 
entre otras: la confusión entre objeto y representación (Esto no es una pipa) 
 
Hay más de una manera de Evaluar el Desarrollo de las Competencias, pero no es 
cualquier manera. 
 
Algunos  Riesgos 
(discursos sobre la verdad / variantes del conductismo)  
 
Trabajo Colegiado: transformación de la práctica docente y de las prácticas en las 
escuelas, para la generación de ETHOS que permita avanzar  a la RIEMS: 

• Tránsito de la educación centrada en la enseñanza a la educación centrada 
en el aprendizaje 

• Enriquecimiento del trabajo docente 
• Diseño y aplicación de estrategias didácticas para desarrollar y evaluar las 

competencias, en las condiciones y posibilidades de cada escuela  
• Fortalecimiento del trabajo colegiado en cada escuela 

 
Transformación de Otras Prácticas: 

• El lugar de los especialistas: pasar del dictado de “nuevas” prescripciones y la 
supervisión, a la construcción conjunta y el acompañamiento; al 
reconocimiento de otros saberes generados en las prácticas de los maestros.  

El lugar de Directivos y Funcionarios: desarrollo de las competencias especializadas 
para una gestión eficaz, que apoye la implementación de la RIEMS, en general, y el 
desarrollo de las competencias en el aula, en particular. 
 
Los Aportes de los las Instituciones y Entidades Federativas  

• Diversidad 
• Rigor 
• Debates 
• Coherencia con la RIEMS 
• Construcción colectiva (www.sems.gob.mx, http://cosdac.sems.gob.mx)  
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5.2. La Planificación del Curriculum en el Centro Educativo 
 
Ámbitos del Currículum 
 
Ámbitos.- Según Bolívar el currículum tiene dos ámbitos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un Curriculum NO es B 
 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Práctico: 
(Currículum como 
Fenómeno) 
 

Se refiere a todo el ámbito 
de experiencias, donde el 
profesorado ejerce su oficio 
y el alumnado vive su 
experiencia escolar. 
 

2. De Estudio: 
(Currículum como 
Investigación) 

Sobre el ámbito práctico se 
construye y define un campo 
de estudio disciplinar. Se 
refiere a la dimensión de 
elaboración teórica 
 

Am 
bi 
tos 

Un Plan de estudios. 
 
CLos contenidos de 
cursos. 
 
����    El Temario de clase. 
 
����    El Diseño de 
Programas de Estudio. 
 
����    La Organización de 
Experiencias de 
Aprendizaje. 
 

 

Éstos son 
elementos que lo 
constituyen, pero no 
lo representan. 
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Por eso será Importante: 
 
Que el currículum deba ser analizado: 
 
IInternamente                     
                                                              Según los efectos Económicos,  
                                                              Políticos y Sociales, así como 
                                                              sus diversos Alcances. 
 
IExternamente 
 
 
5.3. Los Instrumentos de Ámbito Educativo 
 
Sus Características: 
� Dinámico, orientado al cambio de manera lógica y razonada. 
� Continuo, se compone de varias fases estrechamente relacionadas entre sí, 

con una secuencia en espiral. 
� Participativo, requiere de la colaboración de todos los actores involucrados 

en el proceso de e-a. 

 
Instrumentos del Plan de Estudios 
� Formación Básica.- son las habilidades, actitudes y los conocimientos en 

ciencias básicas necesarios para abordar los contenidos propios de las 
licenciaturas.  

� Formación Profesional.- son los conocimientos, metodologías y habilidades 
que le dan identidad a la licenciatura. Se compone de créditos obligatorios 
que constituyen la formación mínima disciplinar.  

� Formación Complementaria.- son los conocimientos, habilidades y valores 
que le dan al estudiante una visión más amplia de su profesión y del mundo. 
Se compone de créditos optativos que deberán escogerse de los planes de 
estudio de licenciaturas de las divisiones de las escuelas, universidades y de 
otras instituciones.  

 
5.3.1. Niveles de Concreción 
A.- Diseño Curricular Base (D.C.B.) 
El DCB, constituye el primer nivel de concreción de la propuesta Curricular, y debe 
llegar a los centros como un instrumento pedagógico que señala las intenciones 
educativas y orienta sobre el plan de acción que habría que seguir en los siguientes 
niveles de concreción y en el desarrollo del currículo. 
Sus Características fundamentales son: Ser Abierto y Flexible, Orientador y 
Prescriptivo. 
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Los Elementos que componen el D.C.B. son: 
. LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA, que establecen las capacidades que se 

espera hayan adquirido los alumnos al finalizar la etapa y como consecuencia de 
la intervención escolar. Aquí se concretan las intenciones educativas, las 
finalidades del sistema para con todos los alumnos. Esto convierte los objetivos 
generales en el referente principal para el profesorado a la hora de planificar su 
práctica en el aula. Estos objetivos quedan contextualizados posteriormente en los 
de cada una de las áreas. 

 
. La Áreas Curriculares. 
 
. Los Objetivos Generales de Área. 
 
. Bloques de Contenido. 
 
. Orientaciones Didácticas. 
 
. Criterios de Evaluación y Orientaciones para ella. 
 
 
5.3.2. Proyectos Curriculares de Centro (P.C.C.). 
Antes de nada es necesario diferenciar entre P.C.C. y Proyecto Educativo de Centro. 
El 1º hace referencia al 2º nivel de concreción, mientras que el 2º define la identidad 
del centro. 
 
El P.C.C. es el conjunto de decisiones articuladas que permiten concretar el D.C.B. y 
las propuestas de las comunidades autónomas con competencias en educación. 
Es competencia del equipo docente, y encuentra su máxima justificación en la 
necesidad de garantizar una actuación coherente, coordinada y progresiva de los 
equipos docentes para que favorezca el desarrollo integral de los alumnos. 
Las decisiones fundamentales que se han de tomar en el P.C.C. son: 
- Definir los objetivos generales de los ciclos. 
- Seleccionar el conjunto de contenidos que serán desarrollados en el proyecto 

Curricular y considerar los posibles criterios de tratamiento. 
- Secuenciar los contenidos por ciclos. 
- Establecer los criterios de evaluación. 
- Definir los supuestos metodológicos generales. 
- Definir criterios de organización espacio-temporal. 
- Establecer los principales materiales didácticos a utilizar. 
    
Programaciones.  
Son el tercer nivel de concreción Curricular, son el conjunto de unidades didácticas 
ordenadas y secuenciadas para las áreas de cada ciclo. 
Se entiende por unidad didáctica, una unidad de trabajo escolar relativa a un 
proceso de enseñanza-aprendizaje, articulado y completo. 
Los elementos de cada unidad didáctica son:  
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- Contenidos 
- Objetivos 
- Actividades de Enseñanza-Aprendizaje 
- Actividades para la Evaluación. 
 
5.3.3. MEDIDAS EMPRENDIDAS POR EL M.E.C. PARA EL DESARROLLO  
CURRICULAR. 
Para que la opción del Ministerio de un desarrollo Curricular abierto sea posible, son 
necesarias una serie de medidas de política educativa imprescindibles para que se 
pueda llevar a la práctica. Las medidas abarcan seis ámbitos: 
 
- Formación del Profesorado: 
      . Reflexión sobre la práctica 
      . Centro como unidad de formación 
      . Ofrecer tiempos, espacios y condiciones 
 
- Materiales Curriculares: 
      . Elaborados por los propios profesores 
      . Traducciones  y adaptaciones 
      . Elaborados por los equipos técnicos de apoyo 
      . Suficientes para una posible selección' 
      . Al servicio de las intenciones educativas 
      . Colaboración con las editoriales. 
 
- Apoyos a la Escuela: 
      . Equipos psico-pedagógicos-apoyos externos 
      . Asesores de formación de los C.E.P.S. 
      . Departamentos de orientación. 
- Organización de los centros. 
- Investigación educativa. 
- Evaluación (de alumnos, de centros y del sistema educativo). 
 
5.4. La Planificación del Curriculum en el Aula 
Distinción de las líneas curriculares: 
� Las líneas curriculares son las áreas en las cuales se agrupan las 

asignaturas. 

� Tienen las siguientes funciones: 
ISe les asigna un peso %. 
ISegún el % se distribuye en número de horas clase que les corresponde. 
 

Ejemplo de Líneas Curriculares 

Líneas de Formación Bachillerato Tecnologico Bachillerato Humanista 
Tecnología        60  %         30  % 
Humanistica        20  %         60  % 
Ecologica        20  %         10  % 
 



9  

 

 
 
 
Elaboración del Mapa Curricular (Diagrama de seriación) 
El mapa curricular se puede definir como:” Conjunto de materias agrupadas por 
líneas de formación o áreas de estudio, en orden al perfil de egreso y distribuidas 
en el tiempo o duración del plan de estudios”. 
 
 
Elementos del Mapa Curricular 
Líneas de formación: 
�Materias o contenidos de E-A 
�La carga horaria 
�El tiempo 
 
 
Ejemplo de Mapa Curricular 
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Diseño del Perfil de Ingreso 
El perfil de ingreso expresa las características que un alumno debe reunir para poder 
cursar este programa. 
 
 
Elaboración de los Programas de Estudio. 
Los programas de estudio son:”El instrumento mediante el cual se pone en práctica 
el plan de estudios. Representan concretamente todos los principios y objetivos 
planeados en el perfil de egreso”. 
 
Elementos del Plan de Estudios 

- Perfil de Egreso General.- Identificar, plantear y resolver problemas científicos 
y técnicos relacionados con la disciplina /profesión, mediante el uso de 
conceptos, técnicas y métodos propios de las ciencias y la ingeniería, con un 
enfoque hacia el desarrollo sostenible, desde las perspectivas ambiental, 
social, económica y ética. 
Comprender el papel que desempeña la investigación en la generación del 
conocimiento y el desarrollo tecnológico y aplicar algunos de sus métodos. 
Aprender de manera autodidacta. 
Comunicar de manera concisa ideas, conocimientos, técnicas y métodos 
relacionados con su trabajo, en forma oral y escrita. 
Utilizar sistemas de cómputo, tecnologías de la información e instrumentación 
científica en la solución de problemas en el ámbito profesional. 
Tratar asuntos y problemas relacionados con los ámbitos profesional y 
comunitario en el idioma inglés. 
Interactuar con profesionales y trabajadores de diversas especialidades y 
participar en grupos interdisciplinarios. 
Ejercer una actitud activa, creativa, crítica y ética en el desempeño de su 
profesión. 
Asumir con responsabilidad y honestidad el trabajo individual y en equipo. 
Desenvolverse con respeto, tolerancia, comprensión y solidaridad en 
ambientes culturales diversos.  
 

- Objetivo General del Plan de Estudios 
-  
- Estructura de los Planes de Estudio 
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Conclusiones 
A lo largo de este ensayo, hemos hablado de uno de los elementos clave en el 
proceso educativo y donde recae un gran peso que junto con la sociedad, se apoya 
irremediablemente para lograr un desarrollo social, cultural, político y económico. 
Debemos dejar bien establecido que el curriculum es un todo y que no es algo de lo 
que podamos reducir a un listado de materias que nos dan una trayectoria de los 
estudios que realizaremos. El curriculum son los maestros, las instalaciones 
educativas, la sociedad, los alumnos, los padres de los alumnos, las instituciones 
gubernamentales y privadas, es decir, es todo y nuestro deber es saber hacer de su 
existencia, un proyecto congruente en busca de un equilibrio entre ellos. 

No es difícil escuchar con frecuencia a las instituciones educativas, la familia, el 
gobierno, la sociedad, las empresas públicas y privadas, sobre quién tiene la culpa 
en las inequidades, desigualdades y atraso en la educación, tanto que se ha vuelto 
un círculo vicioso que no genera valor para darle respuesta a los grandes desafíos 
que se nos presentan como estudiosos de la Educación. Este círculo requiere de 
propuestas viables y concretas sobre el Sistema Educativo Mexicano, pero sobre 
todo, de la voluntad de políticos bien preparados para darle un giro nuevo al proceso 
de transformación que se está impulsando.  

Nuestro país tiene todos los elementos y la capacidad para generar estos cambios, 
sólo falta voluntad para fomentar ese cambio. Cada día para nosotros como 
profesores es un gran desafío que debemos enfrentar contra la ola de información 
que recibimos y que ya no sabemos qué hacer con ella y a la vez enfrentar la 
pasividad con que nuestros alumnos reciben la educación, en gran parte por los 
efectos de la inmediatez que conlleva el uso de nuevas tecnologías. Nuevos retos y 
a la vez nuevas oportunidades de cambiar lo que está en nuestras manos y que 
gracias a que podemos estar frente a un grupo de estudiantes de diferente condición 
social y económica, tenemos la oportunidad de transmitir con nuestras palabras y 
nuestros actos lo que hará la diferencia: la comunión entre las distintas fuerzas que 
confluyen en el curriculum escolar 

 
 
 
 
 


