
PROGRAMA DE ASIGNATURA 

ASIGNATURA:   TEORÍA Y PLANIFICACIÓN DEL CURRICULUM 

Clave : EPE 1303  Créditos:        Horas presenciales: 4  

Pre- requisitos :    Fecha:  

Profesor (a) responsable:  

I. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA  

La asignatura está orientada al análisis del marco conceptual del diseño curricular en la 

perspectiva del aprendizaje y de la formulación de propuestas curriculares que consideren la 

nueva organización y tipologías  de los contenidos. Asimismo se busca organizar  y contextualizar 

la aplicación de estrategias metodológicas innovadoras,  considerando el desarrollo de habilidades 

y destrezas pedagógicas en el futuro profesor, asociadas a las tareas de planificación curricular en 

el ámbito institucional (escuela) y el aula. 

El curso busca entregar la conceptualización básica en el ámbito curricular en  la formación del 

estudiante de Pedagogía. Asimismo, avanza en el conocimiento de contenidos de carácter 

procedimental y actitudinal que luego integrará en el proceso de formación práctica en su 

interacción con los estudiantes a nivel de aula. 

II. COMPETENCIAS QUE PROMUEVE  

En esta asignatura se promueve(n) la(s) siguiente(s) competencia(s) establecidas en el Perfil de 

Egreso: 

3. Formula metas y diseña secuencias de aprendizaje y recursos didácticos para la diversidad de 

estudiantes, coherentes con el Proyecto Educativo institucional y el marco curricular nacional. 

5. Enseña utilizando una variedad de estrategias pedagógicas y didácticas pertinentes al contenido  

y a las características de los estudiantes. 

7.- Elabora conocimiento profesional  a través de la reflexión colaborativa sobre registros de su 

práctica para potenciar repertorios de actuación profesional 

 

 

  



III. APRENDIZAJES ESPERADOS  

Competencia Nivel 
desempeño 

Aprendizajes esperados  

5 1 1. Comprende las diferentes concepciones y 
enfoques que sustentan el diseño curricular 
de la enseñanza y del aprendizaje en aulas 
diversas 

3 1 2. Comprende y analiza el actual currículo 
nacional; sus principios, estructura, secuencia 
y estándares de aprendizaje. 

3         2 3. Utiliza criterios de selección y secuenciación 
de aprendizajes esperados y contenidos en 
función de los estudiantes, del marco 
curricular nacional y la especialidad. 

7 2 4. Identifica en el ámbito del Diseño Curricular 
las relaciones críticas existentes entre la teoría 
y la   práctica de la enseñanza y las tareas 
profesionales de los docentes. 

3 3 5. Planifica experiencias de aprendizaje y 
secuencias de actividades, utilizando 
estrategias didácticas propias del área 
curricular de la disciplina. 

5 3 6. Elabora planificaciones, en distintos formatos 
y niveles,  en el contexto del proyecto 
educativo institucional, el marco curricular, la 
especialidad disciplinaria y características de 
los estudiantes. 

 

IV. CONTENIDOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Conceptualización y elementos 
de la planificación curricular: 
 El currículo y la cultura; el 

curriculum como selección 
cultural social y política. 

 Teoría del currículo: 
paradigmas y sus 
implicancias. 

 Planificación curricular: 
diseño y desarrollo del 
curriculum. 

 Los procedimientos como 
métodos y estrategias.  
Actividades. 

 Distinción entre los 
diferentes paradigmas, 
modelos,  enfoques, 
principios y funciones del 
curriculum y la planificación 
curricular, estableciendo 
debilidades, fortalezas y 
relaciones entre ellos. 

  
 Analiza y determina 

objetivos de aprendizaje y  
contenidos curriculares de 
acuerdo a nivel y curso. 
 

 

 

 Valoración de la 
planificación didáctica, 
como una instancia que 
permite organizar el 
desarrollo de los 
aprendizajes y de la 
enseñanza para asegurar el 
éxito del proceso 
formativo. 



  Los recursos: su relación 
con las estrategias. 

 

 

 Crea situaciones de 
aprendizaje y enseñanza 
acordes a los aprendizajes 
esperados y a los contextos 
de los estudiantes 

 

 Discusión de  la 
importancia de considerar 
las relaciones existentes 
desde los valores, 
actitudes y normas, entre 
la teoría y la práctica de la 
enseñanza en el contexto 
de la escuela y de  las 
tareas del profesorado.   
 
 

 Capacidad de escucha, 
diálogo, y empatía, 
respetando posiciones y 
opiniones. 
 

 

 

El curriculum en la escuela: 
 Estructura del currículo 

escolar: Marco curricular 
(OFCMO) Planes y 
Programas, MDA, 
Estándares. 

 Enfoques para el Diseño de 
Planes de Clases. 

 Recursos para la enseñanza 
y el Aprendizaje: Los 
medios y recursos 
didácticos. 

 Del Proyecto Educativo al 
Proyecto Curricular; las 
instituciones de Iglesia. 

El Proyecto Curricular; 
competencias, interrogantes, 
procesos. 

La planificación a nivel de aula. 
 Contextualización de la 

Planificación a nivel de aula; 
fuentes y etapas del proceso. 

 La planificación de la 
enseñanza. 

 Determinación y 
secuenciación de objetivos. 

 Capacidades y destrezas 
como objetivos. 

 Selección y jerarquización de 
contenidos. 

 Estrategias de enseñanza y 
estrategia de aprendizaje 

 Diseño de Actividades de 
aprendizaje. Recursos. 

 Modelo de diseño de 
enseñanza. Criterios. Etapas. 

 Planificación de aula en el 
contexto del PEI, marco 
curricular, la disciplina y las 
características de los 
estudiantes.  

 

 

 

 

 

 



V. ACTIVIDADES DE LOS ESTUDIANTES 

1. Búsqueda bibliográfica y documental  

2. Lectura y análisis de textos y documentos de carácter curricular (Mineduc, CECH). 

3. Desarrollo de guías de trabajo que permitan identificar y aplicar diversidad de estrategias 

didácticas; estudios de casos, resolución de problemas, aprendizajes colaborativos, etc.  

en propuestas de carácter curricular a nivel institucional y de aula. Exposición y discusión 

grupal. 

4. Análisis de proyectos educativos en ejecución a nivel de instituciones educacionales.  El rol 

de los proyectos curriculares: Exposición grupal y discusión. 

5. Grupos de discusión sobre Marco Curricular y Bases Curriculares vigentes, Estándares de 

desempeño pedagógico y estrategias didácticas en el ámbito de la especialidad.  

Elaboración de monografías de tema seleccionado. 

6. Desarrollo de talleres que consideren contextualización institucional, caracterización de 

estudiantes, marcos referenciales de orden curricular y disciplinario en función del diseño 

de unidades   y  planificaciones a nivel de sala de clases. 

7. Estudios de casos nacionales sobre el uso de distintos modelos de planificación de aula. 

 

2. EVALUACIÓN 

 Los estudiantes dispondrán de un conjunto de criterios de evaluación que será 

socializado el primer día de clases. Con estos criterios se articularán tanto 

evaluaciones formativas como sumativas, tales como las siguientes:  

Al inicio del desarrollo de la asignatura se contempla la aplicación de una evaluación 

diagnóstica de los aprendizajes previos de los estudiantes en el ámbito curricular.  

Posteriormente, el monitoreo de las actividades seleccionadas se llevará a cabo mediante 

la utilización de procedimientos de informes que los estudiantes comunicarán de forma 

oral o escrita, permitiendo conocer sus actitudes, opiniones y  la capacidad de selección e 

identificación  de estrategias y procedimientos curriculares para su implementación en el 

aula.   Asimismo, a partir de la información recolectada frente a estudios de casos, 

problemas o experiencias pedagógicas, evaluaciones formativas en el aula, se puede 

conocer la capacidad de análisis, de reflexión y de elaboración de planificaciones 

centradas en los aprendizajes de los alumnos. 

Evaluación de Integración  

La evaluación de integración consigna evidencias del logro de desarrollo de la capacidad de 

análisis y discusión en el ámbito didáctico que permita un diseño y planificación  a nivel de 

institucional  y de aula de propuestas curriculares  cuyo foco sea el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 



Desglose  de evaluaciones y requisitos de aprobación: 

Evaluación Porcentaje 

Informes guías de trabajo 20 % 

Informes de lectura y análisis 20 % 

Presentación de producción personal 20 % 

Evaluación de integración 40 % 

Total 100% 

 

3. RECURSOS NECESARIOS 

BIBLIOGRÁFICOS 

 

LECTURAS DE REFERENCIA DIRECTA 

 

1. BOLÍVAR,  A. (2011) La didáctica en el núcleo del mejoramiento de los aprendizajes. 
Entre la agenda clásica y actual de la Didáctica. En Revista Perspectiva Educacional, 
Vol. 50, N° 11, Pp. 3-25. 

2. DÍAZ BARRIGA T. (2002) Estrategias docente para el aprendizaje significativo.  Mc 
Graw-Hill, México. 

3. DE LA TORRE, S. (2000) Didáctica y Currículo.  Editorial Dykinson, Madrid. 
4. GARCIA, F. (2000). Diseño y elaboración de Unidades Didácticas. Madrid: Escuela 

Española. 
5. GRUNDY, SH., (2000) Producto o praxis del currículum, Editorial Morata, Madrid. 
6. ROMAN M., DIEZ E., (2000) Aprendizaje y Curriculum.  Editorial EOS, Madrid. 
7. GIMENO SACRISTÁN, J (2002) El Currículo; una reflexión sobre la práctica. Editorial 

Morata, Madrid. 
8. GRUNDY, SH., (2000) Producto o praxis del currículum, Editorial Morata, Madrid. 
9. POZO, J.I. (2000) Los procedimientos como contenidos escolares. Edebé, Barcelona. 
10. STENHOUSE, J. (2000) Investigación y desarrollo del currículum, Madrid. 

 
 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

1. Vidal, J.G. (2000).  El proyecto educativo de centro. Una perspectiva Curricular. 
Madrid: Eos. 

2. Barbera, v.(2000).Como elaborar un proyecto curricular de aula. Madrid: Escuela 
Española. 

3. Antunez, Serafín.(1998) Del proyecto educativo a la programación de aula. Barcelona: 

Grao. 

http://www.perspectivaeducacional.cl/index.php/peducacional/article/view/38
http://www.perspectivaeducacional.cl/index.php/peducacional/article/view/38


OTROS RECURSOS 

DOCUMENTOS 

- Objetivos fundamentales y contenidos mínimos  Obligatorios 2009 (OF-CMO). 

- Marco de la Buena Enseñanza (MPO)  

- Estándares pedagógicos. 

- Bases Curriculares 2012 

- Programas de Estudio oficiales 

- Planes de estudios oficiales 

Webliografía 

- www.mineduc.cl 
- www.curriculumnacional.cl 
- www.educarchile.cl 
- www.reduc.cl 
- http://www.curriculumenlineamineduc.cl 

 

 

http://www.mineduc.cl/
http://www.reduc.cl/

