
ESCENARIOS CURRICULARES VIGENTES





HABILIDADES DURAS





Ruiz,2005



Racionalismo 
Tecnológico
(hasta 1960)

Interpretativa
Simbólica

(desde 1970)

Crítica
(desde 1980)

MACROTEORIAS CURRICULARES

Liethwood, 2009



Paradigma 
Cognitivo

Paradigma 
Sociocultural

Piaget, Ausubel, Brunner, Novak, Vigotsky, Feuerstein

Vigotsky, Bandura, Habermas, Feuerstein

CONSTRUCTIVISMO

Montenegro, 2012



PARADIGMA 
SOCIOCOGNITIVO

Paradigma 
Cognitivo

Paradigma 
Sociocultural

Montenegro, 2012



ACADEMICISMO PSICOLOGÍA NEUROCIENCIAS

APOYOS



Capacidad del cerebro para

cambiarse a si mismo como

resultado del aprendizaje o en

respuesta a cambios del medio

ambiente.

•Neuroplasticidad

(Céspedes,2013)



REDES DE INTERCONEXIÓN NEURONAL
Red Cerebral de 

Reconocimiento

El "qué" del 

aprendizaje

Especializadas para 

sentir y asignar 

significado a patrones 

que vemos; ellas nos 

permiten identificar y 

comprender 

información, ideas y 

conceptos

Red Cerebral Afectiva

El “por qué" del 

aprendizaje

Especializadas  en 

evaluar patrones y 

asignarles significado 

emocional; nos 

permiten 

involucrarnos con 

tareas y aprendizajes 

y el mundo que nos 

rodea.

Red Cerebral

Estratégica

El "cómo" del 

aprendizaje

Especializadas  en 

generar y observar 

patrones mentales y 

motrices. Ellas nos 

permiten planificar 

ejecutar y monitorear 

acciones y 

habilidades.

(Céspedes,2013)



DESARROLLO CEREBRAL

NEUROGÉNESIS

La mayoría de las

neuronas se forman in-

útero, la cantidad

permanece más o menos

constante a través de la

vida.

El crecimiento del 

cerebro se debe a: 

o crecimiento de 

axones, 

dendritas 

o a la formación 

de nuevas 

sinapsis 

o a la formación 

de células 

gliales.

SINAPTOGÉNESIS

La sinaptogénesis 

ocurre en diferentes 

partes del cerebro a 

diferentes tiempos y 

velocidades  

(“periodos 

sensibles”).

PODA

Poda de conexiones 

entre las neuronas, en 

respuesta a estímulos 

ambientales, que 

disminuye el número 

de sinápsis a niveles 

adultos.

MIELINIZACIÓN

El aislamiento 

del axón que 

lleva a 

conexiones 

más eficientes.

(Céspedes,2013)



TALENTO

SABIDURIA

CONOCIMIENTO

INFORMACIÓN

DATOS

HECHOS

HABILIDADES

Carretero,2010







Las habilidades metacognitivas constituyen un conjunto de operaciones
mentales que tienen como fin, enseñar al alumno a controlar su propio
aprendizaje, a darse cuenta de cómo, cuándo y qué grado de satisfacción
le proporciona lo que aprende.

HABIIDADES 

METACOGNITIVAS

PENSAMIENTO 
CREATIVO

PENSAMIENTO 
CRÌTICO

PENSAMIENTO 
RESOLUTIVO

PENSAMIENTO 
EJECUTIVO

• PISA-OCDE
• McKinsey
• Tuning
• Mineduc-Chile



RICHARD ELMORE

Elmore. 2009



Teoría del núcleo pedagógico. Principio
“La tarea predice el desempeño”

LA TAREA 
PREDICE EL 

DESEMPEÑO

DOCENTES

CONTENIDOS

NUCLEO PEDAGÓGICO
(R.Elmore)

ALUMNOS

Elmore. 2009



CHILE EN LAS MEDICIONES EXTERNAS NACIONALES E 
INTERNACIONALES



CHILE EN LAS MEDICIONES EXTERNAS NACIONALES E 
INTERNACIONALES



APRENDIZAJE

ACTITUDES

CONOCIMIENTOS

HABILIDADES

Mineduc,2012



Los conocimientos corresponden a conceptos, redes de
conceptos e información sobre hechos, procesos,

procedimientos y operaciones.

Las habilidades son capacidades para realizar tareas y para
solucionar problemas con precisión y adaptabilidad. Una
habilidad puede desarrollarse en el ámbito intelectual,
psicomotriz, afectivo y/o social.

Las actitudes son disposiciones aprendidas para responder, de
un modo favorable o no favorable, frente a objetos, ideas o
personas; incluyen componentes afectivos, cognitivos y
valorativos que inclinan a las personas a determinados tipos de
acciones.
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APRENDIZAJE

Mineduc,2012



OBJETIVO

DE 

APRENDIZAJE

HABILIDADES CONOCIMIENTOS ACTITUDES

O A
Mineduc,2012



HISTORIA,GEOGRAFÍA Y CS.SOCIALES LENGUAJE

Caracterizar, apoyándose en diversas fuentes, las
principales dinámicas culturales de principios de la
Edad Moderna, considerando:

› humanismo renacentista: el ser humano y la
razón como centro del pensamiento
› revolución científica y la nueva concepción de
la naturaleza
› continuidad del pensamien- to religioso
› personas como Copérnico, Galileo, Erasmo,
Gutenberg y Da Vinci, entre otros.

Analizar e interpretar textos narrativos,
considerando:
› tipo de narrador: dentro o fuera del relato, grado
de conocimiento
› personajes:formas de expresarse e intenciones
› ambiente físico y sicológico
› diferentes tiempos en el relato
› conflicto
› cultura, costumbres y prejuicios presentes en el
texto.

MATEMATICA CIENCIAS

Resolver problemas en contextos diversos relativos a
cálculos de:
› perímetros de circunferencias y áreas de círculos
› áreas de superficies de cilindros, conos y pirámides
› volúmenes de cilindros y conos

Describir de manera general una célula y su relación
con las funciones vitales del organismo:
› Partes de la célula animal y vegetal
› Función de la célula
› Relación organismo-célula

APRENDIZAJES ESPERADOS

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES PARA UNA 
CLASE







PENSAMIENTO TEMPORAL Y 
ESPACIAL

LOCALIZAR

SECUENCIAR

APLICAR

ORIENTAR

RELACIONAR

ASOCIAR

Historia, Geografía y Ciencias Sociales



REVISIÓN DE LA TAXONOMÍA DE BLOOM (ANDERSON & KRATHWOHL, 2000) 



PROCESO 
COGNITIVO

TIPO  DE 
CONOCIMIENTO

Habilidad mental 
que permite a través 

de su acción 
expresar un nivel de 

aprendizaje.

Información 
aprendible de 

diferentes niveles de 
complejidad. 



TIPOS DE CONOCIMIENTO

FACTUAL

CONCEPTUAL

PROCEDIMENTAL

METACOGNITIVO



Tipos de conocimiento

Ejemplos

Elementos básicos que los 
alumnos deben conocer 
para estar familiarizados 
con una disciplina y (o) 
acceder a procesos 
cognitivos superiores.

FACTUAL

• VOCABULARIO

• SIMBOLOS 
QUIMICOS

• NUMEROS 
ENTEROS



Tipos de conocimiento

Ejemplos

Relaciones entre los 
elementos básicos en una 

estructura de orden 
mayor que les permite 
funcionar en conjunto.

CONCEPTUAL

• Teoría celular.

• Clasificación de los 
cuerpos geométricos.

• Diferentes régimen de 
gobiernos.



Tipos de conocimiento

Ejemplos

Forma de ejecución de un 
protocolo; métodos de 
indagación y criterios para 
utilizar destrezas, técnicas 
y métodos.

PROCEDIMENTAL

• Pintura al óleo.

• Captura de 
fotografías .

• Sistemas de 
ecuaciones.



Tipos de conocimiento

Ejemplos

Conocimiento de la 
cognición en general, así 
como del monitoreo, 
control y regulación de su 
propia cognición.

METACOGNITIVO

• Identificación de los 
propósitos al 
realizar una tarea.

• Comentario crítico 
de una noticia.

• Finalidad de un 
experimento.



LAS HABILIDADES EN EL MUNDIO DE LA COGNICIÓN





CREAR

EVALUAR

APLICAR

RECORDAR

COMPRENDER

ANALIZAR

ALTO NIVEL

BAJO NIVEL



MAPEO BASES CURRICULARES
(TIPO DE CONOCIMIENTO)

FACTUAL CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL METACOGNITIVO

LENGUAJE 5 15 65 15

MATEMATICA 12 16 62 10

HISTORIA Y 
GEOGRAFIA

25 15 55 5

C.NATURALES 5 16 67 12

REVISIÓN EQUIPOS  A.MONTENEGRO -2014



CREAR

EVALUAR

ANALIZAR

APLICAR

COMPRENDER

RECORDAR

73%

27%

REVISIÓN EQUIPOS  A.MONTENEGRO -2014

MAPEO BASES CURRICULARES
(NIVEL COGNITIVO)



Prof. MSc. (c) Dib Atala Brandt

Dimensión I: 

Tipo de 

conocimiento

Dimensión II: Procesos cognitivos

Recordar Comprender Aplicar Analizar Evaluar Crear

Conocimiento

Factual
X X

Conocimiento

Conceptual
X X X X

Conocimiento  

Procedimental
X X X X X X

Conocimiento 

metacognitivo
X X X



CREAR

EVALUAR

ANALIZAR

APLICAR

COMPRENDER

RECORDAR



Prof. MSc. (c) Dib Atala Brandt

Dimensión I: 

Tipo de 

conocimiento

Dimensión II: Procesos cognitivos

Recordar Comprender Aplicar Analizar Evaluar Crear

Conocimiento

Factual
X X

Conocimiento

Conceptual
X X X X

Conocimiento  

Procedimental
X X X X X X

Conocimiento 

metacognitivo
X X X



Objetivo de aprendizaje:

Habilidad + saber+ método + actitud 

Explican las causas de la independencia de las colonias americanas elaborando un
mapa conceptual trabajando en forma rigurosa y perseverante.

ALGORITMO

Montenegro,2012







Necesidad de la 
implememtación de 
metodologías activas



Análisis documental

Pruebas situacionales

Portafolio

Estudio de casos

Informes

Ensayos

Posters

Diarios Murales

Teoría del núcleo pedagógico. Principio
“La tarea predice el desempeño”

Montenegro,2012



Discursos

Disertaciones

Debates

Entrevistas

Experimentos

Proyectos

Teoría del núcleo pedagógico. Principio
“La tarea predice el desempeño”

Montenegro,2012











ESCENARIOS CURRICULARES VIGENTES

MUCHAS GRACIAS


