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OBJETIVO: 

En los temás ánteriores se hán revisádo dos áspectos principáles del currí culo, por un ládo 
reálizámos un primer ácercámiento y por otro ábordámos los fundámentos bá sicos del disen o 
curriculár. Támbie n reflexionámos mediánte lá fá bulá escuelá de ánimáles con relácio n á lá 
importánciá de lá pláneácio n, y de tomár en cuentá lás cuátro fuentes del currí culo, es 
momento entonces de ácercárnos ál punto de lá tomá de decisiones á nivel institucionál, el cuál 
requiere, como lo estáblece Cásárini Rátto (2010) de un nivel má s álto de reflexio n y 
desárrollár un proceso metodolo gico á fin de fundámentár lás decisiones sobre el currí culo en 
un proyecto educátivo. Estos procesos se constituyen en los modelos curriculáres, por lo que 
los objetivos de este temá son:  

- Reflexionár sobre lá importánciá de poseer un esquemá que guí e en formá párciál o 
completá el proceso de disen o curriculár 

- Identificár lás cárácterí sticás de los modelos curriculáres que impáctánte el disen o, 
desárrollo y eváluácio n del currí culo 

- Identificár los obstá culos á los que se enfrentá lá táreá de lá pláneácio n curriculár 
- Identificár en un cáso reál lá formá en que los modelos se plásmán á tráve s de 

proyectos curriculáres existentes 
 
 

INTRODUCCIÓN 

Continuámos este temá con lá revisio n de tres 
propuestás de modelos curriculáres que Cásárini 
Rátto (2010) presentá en su obrá “Diseño y 
Desarrollo del Currículum”, á tráve s del cuál 
diferenciá dos áspectos importántes: el disen o y el 
desárrollo curriculár, ellá estáblece lo siguiente: 

El proyecto curriculár concebido se plásmá en un 
diseño; el te rmino ‘disen o del currí culum’ se 
reservá entonces párá el proyecto que recoge 
tánto lás intenciones o finálidádes má s generáles 
como el plán de estudios… de modo que dichá 
representácio n opere como guí á orientádorá á lá 
horá de llevár á el proyecto curriculár á lá 
prá cticá. 

Por otrá párte, el desárrollo del currí culum háce 
referenciá á lá puestá en prá cticá del proyecto 
curriculár: lá áplicácio n del currí culum sirve párá 
reálimentár, rectificár, rátificár, etc., y de está 
formá ájustár progresivámente el curriculum 
formal  ál currículum real. 

Como complemento á lo ánterior, bien vále lá pená revisár támbie n el diágrámá que Cásárini 
propone, en donde ilustrá co mo se vinculán ámbos elementos dándo formá ál currí culum 
(figurá 1). 

Figura 1. El diseño y desarrollo 

curricular 



 

TEORÍA, DISEÑO Y EVALUACIÓN CURRICULAR 
 

Pá giná 3                   Modelos de Disen o Curriculár 

Con relácio n á lo ánterior se deduce entonces que un Modelo de Diseño es uná representácio n 
de ideás, ácciones y objetos, de modo tál que dichá representácio n sirvá como guí á á lá horá de 
llevár  el proyecto curriculár á lá prá cticá. Un modelo de disen o depende del objeto sobre el 
cuál se eláborá ásí  que existen diversos modelos, prá cticos o teo ricos. Estos modelos son el 
ándámiáje intelectuál párá proceder á lá táreá de disen o, es uná especie de esquemá en donde 
incorporár todos áquellos áspectos considerádos pertinentes desde lá concepcio n de 
currí culum. 

En sí ntesis lá utilidád de un disen o reside en su cápácidád párá provocár lá reflexio n sobre: lá 
prá cticá, el contexto donde se reálizá, los contenidos que incorporá, y á quienes se dirige. 

 

MODELOS DE DISEÑO CURRICULAR 

a) Modelo por objetivos conductuales 

Este es el modelo má s clá sico iniciádo por Bobbitt, derivádo de lá preocupácio n por los 
resultádos de lá ensen ánzá, es decir este modelo concibe á lá educácio n como un medio párá 
obtener fines. En este modelo los objetivos cobrán máyor importánciá, ál respecto Tyler 
describe que un objetivo es “un enunciado que ilustra o describe la clase de comportamiento que 
se espera logre el estudiante de modo tal que cuando el comportamiento sea alcanzado, este sea 
reconocido”  

Este modelo se básá en cuátro áspectos: 

 Determinar los fines que desea alcanzar la escuela: se ánálizá en este punto ál 
álumno, lá vidá exterior á lá escuelá, y el contenido de lás máteriás de estudio. 

 Seleccionar las experiencias educativas: Se eligen áquellás que lleven ál mejor 
álcánce de estos fines. 

 Organizar las experiencias educativas: Se otorgá un orden á lás áctividádes y 
experienciás á tráve s de unidádes, cursos y prográmás. 

 Comprobar del logro propuesto: Corresponde á lá eváluácio n de resultádos, es decir 
en que  medidá el currí culum y lá ensen ánzá sátisfácen los objetivos formuládos. 

Como se puede observár en el modelo Tyleriáno, todos los áspectos dependen de lá 
formulácio n clárá de los objetivos, lo que concuerdá en grán medidá con Tábá, H. (1962) citádá 
por Cásárini (2010) quien otorgá grán válor ál orden en lá ádopcio n de decisiones y en lá 
mánerá de tomárlás, el orden que propone es el siguiente: 

1. Diágno stico de lás necesidádes 
2. Formulácio n de objetivos 
3. Seleccio n de contenidos 
4. Orgánizácio n de los contenidos 
5. Seleccio n de lás áctividádes de áprendizáje 
6. Determinár lo que se vá á eváluár ásí  como los medios párá hácerlo 

Este modelo sigue uná lí neá en grán medidá conductistá, por lo que Stenhouse presentá 
álgunás objeciones ál respecto lás cuáles son: 
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- Los objetivos formuládos con precisio n expresán metás superficiáles, poco 
significátivás. 

- Es ántidemocrá tico pláneár lá conductá del álumno luego de un proceso de ensen ánzá-
áprendizáje 

- En ciertás á reás del conocimiento resultá poco pertinente formulár objetivos que 
puedán tráducirse en comportámientos mesurábles. 

- En el desárrollo del curso, muchás veces los resultádos genuinos no son los 
ánticipádos. 

Sin embárgo Cásárini destácá támbie n áspectos fávorábles de este modelo ál indicár que en 
álgunos tipos de áprendizáje lá cláridád de los objetivos iniciáles áyudá á mejorár lá prá cticá. 
Támbie n puntuálizá de formá ácertádá que uná ventájá de este modelo rádicá en 
homogeneizár los fines educátivos. 

b) Modelo de proceso 

Este modelo pretende flexibilizár el disen o, recházándo lá ideá de someter los contenidos y 
áctividádes de áprendizáje á lá especificácio n de objetivos de comportámiento concibiendo ál 
conocimiento humáno como álgo vivo, producto del pensámiento del hombre pero que 
támbie n está  en construccio n. 

En este modelo resáltá lá diferenciá entre objetivos de instrucción (objetivos de ejecucio n, 
áquellos que encáminán ál álumno háciá uná conductá previámente determinádá) y los 
objetivos expresivos (que describen uná situácio n de áprendizáje, e identificán uná áctividád 
en lá que se encontrárá  sumergido el áprendiz o un problemá que tendrá  que resolver, sin 
mencionár lo que tiene que áprender el álumno en esá situácio n). Es con báse en lo ánterior 
que álgunos áutores se refieren á este modelo como ‘currí culá ábiertá’ yá que no háce 
referenciás explicitás á uná conductá terminál.  

Como diferenciá principál es que el modelo de objetivos se centrá en el output (productos) 
mientrás que el de proceso en el input (insumos), es decir en lá estructurá del contenido que se 
refuerzá con los procesos psicolo gicos mediánte los cuáles los álumnos áprenden de formá 
significátivá. 

Es importánte resáltár que el áspecto principál de este modelo es el máestro, yá que en grán 
medidá es quien disen á y desárrollá el currí culum, táreá que requiere de dominio del 
contenido, eláborácio n de juicos, comprensio n, conocimientos didá cticos, etc., donde el disen o 
y el desárrollo está n estrechámente unidos, por lo que si el docente no es un profesionál que 
tomá decisiones ántes, duránte y despue s del proceso de ensen ánzá-áprendizáje se puede 
convertir en uná debilidád párá el modelo. 

 

c) Modelo de investigación 

Por u ltimo, Stenhouse propone el modelo  de investigácio n, el cuál buscá un compromiso má s 
profundo por párte del profesor, yá que en este modelo el currí culum se concibe como uná 
investigácio n de lá cuál emánán permánentemente propuestás de innovácio n. Desde está 
perspectivá emánán lás siguientes cárácterí sticás: 

- En este modelo, el disen ádor es percibido como un investigádor. 
- El currí culum está  pensádo má s en te rminos hipote ticos que en un producto ácábádo. 
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- El currí culo se plánteá como lá investigácio n de problemás á solucionár. 
- El currí culo debe recoger lás váriábles del contexto de lá escuelá y su ámbiente. 
- Lá párticipácio n  del profesor es fundámentál puesto que ellos mismos deben estudiár 

su ensen ánzá. 

 

CONCLUSIONES  

Los modelos que se ábordán en este documento corresponden á uná clásificácio n reálizádá por 
Cásárini, quien ágrupá los modelos existentes generádos por diversos áutores en lás tres 
cátegorí ás que ácábámos de revisár, yá que poseen cárácterí sticás similáres en sus 
fundámentos y metodologí á propuestá. Si se deseá profundizár en estos modelos se 
recomiendá revisár lá bibliográfí á propuestá párá el curso, sin embárgo Ve lez Cháble  y Terá n 
Delgádo (2010) muestrán en su ártí culo uná descripcio n muy completá y sinte ticá sobre los 
principáles modelos que tuvieron un desárrollo importánte en Me xico. 

Estos modelos, representán opciones en el proceso de disen o curriculár, sin embárgo los 
prográmás educátivos obedecen támbie n á preceptos institucionáles, nácionáles e 
internácionáles, por lo que uná nuevá ofertá ácáde micá áunque este  básádá en un modelo, 
puede incluir támbie n cárácterí sticás de otro, lo que se buscá es un equilibrio que permitá ál 
currí culo ser orgánizádo, pero támbie n democrá tico y que ál mismo tiempo se concibá como 
perfectible y se encuentre en constánte proceso de mejorá. 
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