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Planeación de  

Rutas de Aprendizaje 
Plan de estudios: Licenciatura en Pedagogía 

Región: Xalapa 

Nombre de la academia: Procesos curriculares y proyectos socioeducativos 

Nombre de la EE: Bases conceptuales del currículum 

Horas totales: 45 

Unidad de competencia: El estudiante comprende las bases conceptuales de la conformación del campo curricular, las perspectivas teóricas y las problemáticas del curriculum, con actitud crítica y propositiva, así 

como con responsabilidad social para contribuir al debate de las nuevas configuraciones curriculares.  
Presentación breve de la EE: Experiencia educativa del Área de Formación Disciplinaria que parte del análisis de la configuración histórico-conceptual del currículo, las perspectivas teóricas y las 

problemáticas que se enfrentan en el campo curricular y finalmente se reconocen las nuevas configuraciones curriculares, lo que permite desarrollar un pensamiento crítico y propositivo para contribuir 

a la comprensión y fundamentación de propuestas curriculares. La metodología activa de enseñanza y aprendizaje que se empleará para el desarrollo de la EE es aprendizaje colaborativo y se basa en la 

realización de actividades de aprendizaje mayormente en pequeños grupos, ya sea en modalidad presencial, virtual o mixta, permitiendo identificar las fortalezas y debilidades individuales y colectivas del 

grupo que permiten el logro de la unidad de competencia. 
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Desempeño de aprendizaje 

esperado 
(saber hacer). 

¿Qué va a saber hacer el 

estudiante? 

No son actividades 

• Identificar del concepto de curriculum 

desde un ámbito práctico y un campo de 

estudio como investigación.   

• Relacionar al curriculum desde las 

dimensiones sustantivas y procesuales a 

partir de los tipos de curriculum 
existentes. 

• Reconocer el concepto del curriculum 

desde un marco epistémico a través de las 

diferentes etapas históricas y teorías del 

campo de estudio. 

• Diferenciar los diferentes modelos 

curriculares aplicados al campo de la 
educación actual. 

• Relacionar la teoría curricular  y los modelos curriculares a la visión actual de los planes y 

programas de estudio de los diferentes niveles educativos, atendiendo las tendencias y nuevos 
planteamientos socio-educativos del curriculum. 

Orientación de la 

intervención del estudiante 
(teórica (t), práctica (p), 

actitudinal (a). 

¿Cuál es el carácter de formación 

que relaciona lo teórico, heurístico 
y axiológico de manera 

equilibrada? 

Declarar como va a intervenir o 
mediar el docente para el logro de 

los saberes declarados, en 
específico el saber hacer. 

La orientación de la intervención para esta 
agrupación de saberes y logro del 

desempeño de aprendizaje se basa en: 

 

• En el análisis los fundamentos 

conceptuales del curriculum (campo de 
estudio y tipos de curriculum) para 

abordar las etapas, procesos, teorías y  

modelos curriculares que se revisarán en 
los siguientes saberes de la experiencia 

educativa, con apertura y respeto ante el 

trabajo colaborativo. 

La orientación de la intervención para esta 

agrupación de saberes y logro del desempeño 
de aprendizaje se basa en lo siguiente: 

 

• A partir del trabajo en pequeños grupos, el 

estudiante argumenta respetando opiniones 

personales sobre los fundamentos 
conceptuales y teorías del curriculum 

existentes y el impacto que tienen en los 

planes y programas de estudio actuales en 
los diferentes niveles educativos, con 

apertura, tolerancia y respeto ante el trabajo 

colaborativo los estudiantes debaten. 
 

La orientación de la intervención para esta agrupación de saberes y logro del desempeño de 

aprendizaje se basa en lo siguiente:  
 

• A partir de la revisión de las reformas curriculares en trabajo colaborativo se valoraran las 

necesidades sociales actuales y las propuestas de incorporación de temas emergentes que 

enriquecen la educación y ajustan los planes y programas de estudio, en un ambiente de respeto, 

tolerancia y apertura al diálogo con los otros. 



Situación de aprendizaje 
¿Cómo se abordaran los saberes 

declarados? 

¿Qué tipo de profesional necesito 
formar? 

¿Cuáles son las condiciones 
actuales a las que nos 

enfrentamos? 

La situación de aprendizaje debe 
ligarse con el desempeño de 

aprendizaje esperado a partir del 
contexto y condiciones en sonde se 

movilizan los saberes. 

¿Cómo sé que estoy en una 

situación de aprendizaje?-Dando 
una ubicación, espacio y lugar en la 

realidad, condiciones de 
problematización o complejización 

de la realidad 

Ante las condiciones actuales en que se 

encuentra la educación, nos enfrentamos a  
situación en donde los conceptos obtienen 

una diversidad de interpretaciones, a partir 

de las condiciones sociales, económicas, 
culturales, políticas y de salud, de todo ello 

el estudiante: 

 

• discute de manera argumentada sobre 

el concepto de curriculum a partir del 
campo de estudio como práctica e 

investigación por la incorporación de los 

modelos educativos mixtos, virtuales e 
híbridos actuales en el campo de estudio 

del pedagogo. 

 

La pandemia ocasionada por la COVID-19 no 

solo puso a prueba los sistemas educativos en 
el mundo, la transición y consolidación de la 

educación virtual y ahora de los modelos 

híbridos han traído nuevas discusiones al campo 
de la pedagogía y esto impacta en la perspectiva 

actual del curriculum, a partir de ello el 

estudiante: 
 

• argumenta las teorías y modelos 

curriculares a partir de un debate en 

donde se posiciona de un autor, teoría y 

modelo curricular, exponiendo sus 
fortalezas, debilidades y áreas de 

oportunidad de mejora. 

La situación actual socio-educativa al que se enfrentan los diferentes niveles y sectores sociales a 

nivel nacional e internacional puso en juego situaciones de que promovieron modelos y enfoques 

educativos diversos, eso promueve, que el estudiante: 

• reconoce nuevas configuraciones curriculares, que 

permiten desarrollar un pensamiento crítico y 

propositivo para contribuir a la comprensión y 
fundamentación de propuestas curriculares actuales. 

• explica la relación de la teoría 

curricular y los modelos curriculares 
a la visión actual de los planes y 

programas de estudio, exponiendo 

su enfoque personal sobre los 
planteamientos socio-educativos del 

curriculum. 

Saberes implicados 

 
Declarar los saberes presentes en 

el programa de la experiencia 

educativa. 

Saber teórico 
1.- El curriculum y su campo de 

estudio  

1.1 Diversas concepciones del curriculum  
 

1.2 Campos del curriculum:  

1.2.1 Como práctica  
1.2.2 Como ámbito de investigación  

 

1.3 Dimensiones, planos, niveles de 
significación del currículo  

1.3 Tipos de curriculum:  

1.3.1 Formal  
1.3.2 Vivido  

1.3.3 Oculto  

 
Saber Heurístico 

Explicar los conceptos básicos del 

curriculum, su campo de estudio, y 
los tipos de curriculum  

 

Saber Axiológico 
Tolerancia y respecto a la diversidad 

curricular.  

Actitud crítica y propositiva al 
quehacer del curriculum.  

Responsabilidad social frente al 

desarrollo curricular  

Saber teórico 

2.-Configuración histórico-conceptual del 
campo del currículum  

2.1 Teoría:  

2.1.1 Empírico/técnica  
2.1.2 Práctico/interpretativo  

2.1.3Reconceptualización/critico  

2.2 Modelos tradicionales y contemporáneos 
del currículum  

 

Saber Heurístico 
Explicar el curriculum a partir de las 

teorías que lo fundamentan.  

 
Saber Axiológico 

Tolerancia y respecto a la diversidad 

curricular.  
Actitud crítica y propositiva al quehacer 

del curriculum.  

Responsabilidad social frente al 
desarrollo curricular 

 

 

Saber teórico 

3.-Planteamientos socio-educativos que 

impactan al curriculum  
3.1 Reformas curriculares 

3.2 Curriculum e inclusión  

3.3 Curriculum en la sociedad de la información y del 
conocimiento  

3.4 Curriculum e interculturalidad   

3.5 Curriculum y nuevos espacios para aprender  

3.6 Actores emergentes del curriculum 

3.7 Tendencias curriculares 

Saber Heurístico 

Explicar de qué manera los nuevos planteamientos socio-educativos impactan al 
curriculum  

 

Saber Axiológico 
Tolerancia y respecto a la diversidad curricular.  

Actitud crítica y propositiva al quehacer del curriculum.  

Responsabilidad social frente al desarrollo curricular 

Estrategia(s) de 
aprendizaje(s) 

 
Acciones que el docente utiliza 

para lograr el desempeño de 

aprendizaje  

• Preguntas guía a través de la 

exposición del docente tanto para la 
primera sesión para el encuadre, como 

para el desarrollo de temas. 

• Análisis de lecturas sobre el concepto 

de curriculum y elaboración de matriz 

de clasificación. 

 

• Video introductorio sobre la 

configuración histórico-conceptual del 
campo del currículum. 

• Análisis de lecturas sobre las teorías  que 

fundamentan el curriculum. 

• Lectura, identificación de elementos 

esenciales e identificación de autores 

 

• Explicación del docente a través de un podcast de 

la presentación de la agrupación de saberes. 

• Investigación documental por equipos sobre las 

reformas curriculares y los temas emergentes tales 

como: inclusión,  sociedad de la información y del 

conocimiento e interculturalidad. 

• Investigación documental por 

equipos sobre actores emergentes 
del curriculum y tendencias 

curriculares. 

• Preparación para participar en foro 

presencial sobre el tema 

“Tendencias curriculares” 



• Investigación documental sobre el 

campo de estudio del curriculum. 

• Lectura reflexiva, rescate y 

organización de ideas principales  

sobre los tipos de curriculum, para el 

diseño de infografía sobre el 
curriculum y campo de aplicación. 

• Discusión argumentada a través de 

foro. 

sobre los modelos tradicionales y 

contemporáneos del curriculum, para la 
elaboración de una tabla comparativa. 

• Revisión de videos de apoyo al tema. 

• Análisis de textos  que proporcione el docente 

sobre nuevos espacios  y escenarios educativos 

desde una visión social, educativa y tecnológica 

(modelos virtuales e híbridos). 

• Rescate de ideas principales través de una lluvia de 

ideas (utilizando una herramienta digital como las 
nubes de palabras.) 

• Contestar las preguntas guía 

proporcionadas por el docente 

para conducir el desarrollo del 

foro (tres preguntas). 

• Elaboración de ensayo. 

Estrategia de evaluación  

 
Declarar la estrategia de 

evaluación acorde a las evidencias 
de desempeño declaradas. 

Para el desarrollo de la evaluación 

diagnóstica y primera semana de trabajo se 
utilizará una rúbrica holística. 

EL resto de las semanas de trabajo de 

emplearán listas de cotejo. 
 

Las evidencias a evaluar son: 

• Infografía  

• Foro de discusión  

Para el proceso de evaluación se utilizarán 

algunas rúbricas holísticas. 

 
Las evidencias a evaluar son: 

• Debate “teorías y modelos 

curriculares” 

Para el proceso de evaluación se utilizarán algunas 
rúbricas holísticas. 

 

Las evidencias a evaluar son: 

• Nube de palabra  

• Sesión de diálogo por videoconferencia. 

“Reformas Curriculares” 

 

Para el proceso de evaluación se 
utilizarán algunas rúbricas holísticas. 

 

La evidencia a evaluar es: 

• Ensayo (es necesaria la 

participación en el foro). 

Materiales requeridos 
 

Apoyos educativos que requiere el 

estudiante para apoyar su proceso 

de aprendizaje. 

Manual de usuario de la plataforma. 

Programa de la experiencia educativa. 
Presentación para el encuadre de la ee. 

Materiales de lectura subidos a la 

plataforma educativa en formato digital: 

• Casarini Ratto, M. (1999). 

Acercamiento al currículum en 
Teoría y diseño curricular, Trillas, 

México, pp. 3-22 

• Bolivar Boitia, A. (1999): El 

currículum como un ámbito de 

estudio. En Escudero Muñoz, J.M. 
(1999): Diseño, desarrollo e 

Innovación del currículum. Madrid: 

Síntesis. pps. 27-34 
Biblioteca virtual. 

Vídeo explicativo de la primera sesión de la 

sesión. 

Video introductorio sobre la configuración 

histórico-conceptual del campo del currículum. 
Materiales de lectura subidos a la plataforma 

educativa en formato digital: 

• De Alba, A.(1991). El discurso del 

Currículum en Evaluación Curricular, 

Conformación conceptual del campo, 
UNAM, México, pp. 16-52 

Biblioteca virtual. 

Materiales de apoyo proporcionados por el 
docente. 

 

 

Podcast del docente introductorio del tema. 

Materiales de lectura subidos a la plataforma educativa  

en formato digital: 

• Díaz Barriga, A. (2002) Currículum: una mirada 

sobre su desarrollo y sus retos, en  ¿Hacia dónde 
va el currículum?, Barcelona, Pomares, pp. 163-

175. 

• Hayes Jacobs, Heidi. (2014). Curriculum XXI lo 

esencial de la educación para un mundo en 

cambio. Ediciones Narcea, Madrid, España. 
Capítulos 1 y 4 

• Gimeno Sacristán, J. (Comp.) (2010). El 

curriculum en la sociedad de la información y del 

conocimiento en Saberes e incertidumbres sobre 

el curriculum, Ediciones Morata, Madrid, España, 
pp- 180-202 

Biblioteca virtual. 

Materiales de apoyo proporcionados por el docente. 

Biblioteca virtual. 

Materiales de apoyo proporcionados 

por el docente para el desarrollo del 
foro. 

Indicaciones para el trabajo 

sincrónico 
 

Redacción de indicaciones para el 

trabajo sincrónico en modalidad 

virtual (en mismo tiempo docente-
estudiante / estudiante-estudiante) 

El trabajo sincrónico será por 

videoconferencia para la primera sesión 

programa para la ee, se realizará en el 
horario establecido para la ee,  con la 

intención de: 

• Presentar el encuadre y la dinámica 

de trabajo, así como los materiales y 

herramientas que se utilizarán en la 
plataforma. Además de explicar y 

desarrollar las intenciones de  la 

experiencia educativa. 

• Aplicar evaluación diagnostica al 

grupo. 

• Integración de equipos de trabajo 
para el desarrollo de la ee. 

El trabajo sincrónico será por videoconferencia 
en la semana 8 para el desarrollo del debate 

“teorías y modelos curriculares”, se realizará 

dentro de los horarios establecidos para el 
desarrollo de la experiencia educativa; el debate 

tendrá el siguiente orden: 

• Bienvenida, objetivo del debate, desarrollo 

y conclusiones. 

El trabajo sincrónico será en dos momentos por 

videoconferencia: 

• Semana 9: sesión de acercamiento a las “reformes 

curriculares”, se realizará dentro de los horarios 

establecidos para el desarrollo de la experiencia 
educativa y tendrá una duración una hora, se 

abordarán las indicaciones para el desarrollo de la 

evidencia final, ya que  las actividades de estas cuatro 
semanas son parte fundamental. 

 

• Semana 12 para el desarrollo de la sesión de diálogo 

“Reformas curriculares”, se realizará dentro de los 

horarios establecidos para el desarrollo de la 
experiencia educativa y tendrá una duración una hora 

y treinta minutos. 
 

No aplica 
 



• Marco epistémico del curriculum. 

 

El segundo momento de encuentro por 

videoconferencia será en la semana 4, en 
donde se realizará el cierre de los saberes 

abordados, para esto el docente establece 

comunicación por mensaje en EMINUS con 
los estudiantes. 

Indicaciones para el trabajo 

asincrónico 

 
Redacción de indicaciones para el 
trabajo asíncrono (en diferente 

tiempo docente-estudiante / 

estudiante-estudiante) a través de 
la plataforma educativa. 

El trabajo asincrónico se desarrollará a 

través de la plataforma EMINUS, utilizando 
las herramientas de foro de dudas y mensaje, 

o bien correo electrónico. Es importante 

recordar que el estudiante deberá revisar el 
documento “herramientas de comunicación 

asíncronas” en donde se especifican las 

características y requerimientos, así como 
los tiempos establecidos para la 

comunicación. 

 
Esto es con la finalidad de que el estudiante: 

• Revise indicaciones y materiales  

que se encuentran en plataforma. 

• Revise la calendarización de las 

evidencias establecidas. 

• Utilice el foro de dudas establecido en 

la plataforma, en caso de presentar 

alguna inquietud que considere que 

puede ser para otros compañeros. 

• Utilice los recursos que se 

encuentran disponibles en la 
plataforma o en la web. 

 

En la tercera semana se realizará el foro 
“Curriculum concepto y campo de estudio” 

en el cual se realizará una discusión 

argumentada y monitoreada por el docente 
en donde se abordará una discusión sobre la 

importancia del curriculum desde las 

dimensiones sustantivas y procesuales a 
partir de los tipos de curriculum existentes. 

 

Cuarta semana se desarrolla la infografía  

El trabajo asincrónico se desarrollará a través 

de la plataforma EMINUS, utilizando las 

herramientas de foro de dudas y mensaje, o bien 
correo electrónico, para el desarrollo de las 

evidencias solicitadas. 

El trabajo asincrónico se desarrollará a través de la 

plataforma EMINUS, utilizando las herramientas de foro 

de dudas y mensaje, o bien correo electrónico, para el 
desarrollo de las evidencias solicitadas. 

 

En estas semanas de trabajo el estudiante a través de 
equipos se reunirán para acordar y establecer el proceso 

de investigación documental. 

 
De manera autónoma y con apoyo de alguna herramienta 

digital realizará la nube de palabras. 

El trabajo asincrónico se desarrollará a 
través de la plataforma EMINUS, 

utilizando las herramientas de foro de 

dudas y mensaje, o bien correo 
electrónico, para el desarrollo de las 

evidencias solicitadas. 

 

Indicaciones para el trabajo 

presencial 
Redacción de indicaciones para el 

trabajo presencial en el aula. 

No Aplica 

Se desarrollará una sesión presencial para el 

segundo bloque de saberes, se programa en la 

semana 6 en el horario asignado, para esto el 
docente se pondrá en contacto para establecer 

las condiciones a través de mensaje en EMINUS 

y la intención será el asesoramiento de la 
postura seleccionada para el debate que se 

realizará en la semana 8. 

No Aplica 

 

 

La sesión presencial se desarrollará en la 
semana 14 para el desarrollo del foro de 

presentación de la investigación 

documental, a través de equipos de 
trabajo. 

 



 

 
Organización del tiempo: Un periodo escolar oficial contempla el desarrollo de15 semanas 

Se recomienda que las últimas dos semanas se proyecten para la reflexión final, cierre y proyección de horizontes. 

  

Fecha de elaboración: 4 de septiembre 2020 

Nombre del Académico Firma 

  

  

  

 
 

• A partir del equipo de trabajo asignado 

se dará seguimiento a la postura 

seleccionada por el equipo. 

• Para esto el docente citará por horarios 

diferenciados a los equipos, con una 

duración de 30 minutos por equipo. 

• Deberán asistir con las medidas de 

protección indicadas por la UV y la 
OMS. 

Deberán asistir con las medidas de 

protección indicadas por la UV y la 
OMS. 

 

El espacio en donde se realice la 
presentación deberá ser con ventilación 

y espacio amplio. 

 

Espacios o Recursos a 

emplear 
Espacios tanto físicos como 

virtuales que se utilizarán para el 
desarrollo de la experiencia 

educativa. 

Aula y/o Plataforma 
Equipo de cómputo, dispositivo móvil o 

tablet, internet, paquetería office u otra 
herramienta externa a la plataforma, 

EMINUS, herramienta para 

videoconferencias. 

Aula y/o Plataforma 

Equipo de cómputo, dispositivo móvil o tablet, 

internet, paquetería office u otra herramienta 
externa a la plataforma, EMINUS.  

Herramienta para videoconferencias. 

Aula y/o Plataforma 

Equipo de cómputo, dispositivo móvil o tablet, internet, 

paquetería office u otra herramienta externa a la 
plataforma, EMINUS.  

Herramienta para videoconferencias 

Aula (el espacio en donde se realice la 

presentación deberá ser con ventilación 
y espacio amplio) 

 

Plataforma 
Equipo de cómputo, dispositivo móvil o 

tablet, internet, paquetería office u otra 

herramienta externa a la plataforma, 
EMINUS.  

Recomendaciones para el 

estudiante y anticipación de 

dificultades 
Anotar aquellas recomendaciones 

que ayuden a los estudiantes a 

transitar y avanzar en la ruta. Este 

apartado se puede ir construyendo 
a partir de la evaluación 

diagnóstica que se realiza al grupo. 

A partir de la primera sesión por 

videoconferencia y la segunda sesión en 
presencial el docente realiza el diagnóstico 

del grupo a través de una actividad 

exploratoria y a partir de ello ajusta las 
estrategias pre establecidas. 

• Asegurar que los recursos y materiales educativos estén en disponibilidad para los estudiantes en diferentes formatos electrónicos. 

• Adecuar la planeación a las necesidades específicas del grupo (en tiempos, procesos de aprendizaje, intereses, condiciones  socioculturales 

de  los estudiantes) 

• Ajustar las evidencias de desempeño a la modalidad mixta  en atención a las condiciones del grupo y las posibilidades de uso de herramientas 

digitales. 


