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INTRODUCCIÓN
El propósito general de este libro es que el alumno sea capaz de identificar y
trazar la estructura de un diseño curricular, para elaborar un plan y programa de
estudio; es decir, un proyecto curricular.
Para ello, el estudiante aprenderá a investigar, de manera individual o en
equipo, apoyándose en la información documental y en fuentes bibliográficas o
virtuales.
Por lo mismo se espera que asuma una parte activa del colectivo escolar
y participe en las discusiones didácticas que se generen dentro del aula.
El diseño y desarrollo curricular es una materia que se sitúa en el cuarto
semestre del currículo de la licenciatura en ciencias de la educación, con
terminal en psicología educativa.
En este libro el alumno encontrará una serie de lecturas y actividades
didácticas que le permitirán adquirir los elementos teórico-metodológicos para
que sea capaz de analizar diversos planes y programas de estudio, así como
diseñar un proyecto curricular de manera individual.
El libro consta de cuatro unidades, cada una con lecturas básicas y sus
correspondientes actividades de aprendizaje, a fin de contextualizar la materia
de diseño y desarrollo curricular. Cada tema incluye dos actividades de
aprendizaje: una teórico metodológica y otra práctica, para que al final del curso
el alumno socialice su proyecto curricular con su propuesta pedagógica.
Es indispensable leer todas las lecturas y hacer las actividades de
aprendizaje que se proponen; se hace una serie de sugerencias para su
desarrollo y no se descarta la posibilidad de que el estudiante las enriquezca
con su propio estilo de aprendizaje y dominio. Por otro lado, se espera que el
estudiante tenga en cuenta las sugerencias del asesor.
Para la presentación de sus trabajos y su socialización ante el colectivo
escolar, se sugiere utilizar diversos recursos de enseñanza aprendizaje, así
como hacer uso tanto de la bibliografía básica como de la complementaria.
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UNIDAD 1
DEFINICIÓN, FUNDAMENTOS Y USO DEL TÉRMINO
CURRÍCULO
OBJETIVO
Identificar las diferentes concepciones y los diversos fundamentos del currículo.

TEMARIO
1.1 DEFINICIÓN DE CURRÍCULO
1.2 FUNDAMENTOS DEL CURRÍCULO
1.3 USO DE LOS TÉRMINOS: CLASE Y CURRÍCULO
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Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

