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1º SESIÓN:  

PRINCIPIOS DE EVALUACIÓN PEDAGÓGICA 



Evaluación Psicopedagógica 

 

 

Es la valoración del desarrollo del 

proceso educativo.  Además debe 

proveer alternativas para la 

facilitación de la enseñanza y 

promover los cambios requeridos. 

 

 

 



Niveles y tipo de indicadores 

NIVEL 

ESTRATEGICO 

NIVEL  
EJECUTIVO 

NIVEL  
OPERATIVO 

Perfiles 

alcanzados 

Aprendizajes 

logrados 

Indicadores de 

impacto 

Indicadores de 

logro 

Indicadores de 

desempeño 

Actividades 

educativas 

realizadas 



EVALUACIÓN DE PROCESOS EDUCATIVOS: 

evaluar es medir y comparar 

CRITERIO 

INDICADOR 

ESTANDAR 

Aspecto no medible 

del proceso que 

interesa evaluar.  

 Objetivo a evaluar 

del proceso. 

Instrumento que 

permite medir los 

procesos y por lo 

tanto evaluar su 

calidad. 

 Grado de 

cumplimiento del 

criterio de 

calidad.  



¿Qué evaluar? ¿Cómo evaluar? 

¿Cuándo evaluar? 
¿Para qué 
evaluar? 

Evaluación 

Las 4 Preguntas 



Competencias 

 

Destrezas 

• Habilidades del 
individuo que 
facilitan la 
adquisición de 
nuevos 
contenidos y 
formación de 
competencias. 

Procedimientos 
y estrategias 

• Manejo de 
contenidos de 
manera 
organizada y 
planificada 
para conseguir 
objetivos 

¿Qué evaluar? 



Elaboración.- La experiencia se 
trabaja por medio de los procesos 
cognitivos básicos. 

Representación.- La experiencia se 
organiza por medio de imágenes 
mentales. 

Conceptualización.- La 
experiencia se integra por medio 
de  conceptos, teorías y principios. 

¿Qué evaluar? 



Aprendizaje por 
descubrimiento.- 

Primero se produce 
la experiencia y 

luego la 
conceptualización 

Aprendizaje por 
conceptos.- Se 

conocen los 
conceptos que se 

refuerzan por 
medio de la 
experiencia. 

Aprendizaje 
significativo.-  

Su objetivo –

como es de 

suponer- es 

lograr la 

significatividad, 

para ello 

plantean 2 vías 
 

¿Qué evaluar? 



La significatividad del aprendizaje no solo 

consiste en unir conceptos con experiencias 

sino en una conexión profunda entre los 

propios conceptos.  Elementos esenciales 

son: 

Marco Conceptual El mapa donde se ubican los conceptos. 

Red Conceptual Ampliación de cada elemento del 

marco. 

Mapa Conceptual Plano de la relación del concepto con la 

realidad. 

¿Qué evaluar? 



 

Aprendizaje significativo 
 

Es un proceso activo de modificación 

de las estructuras cognitivas del sujeto, 

y que tiene carácter estable 

¿Qué evaluar? 



•Los que 
afectan 
directamente 
la experiencia 
del 
aprendizaje 

•Son el fondo 
pero no la 
causa 
inmediata 
(familia, 
genética) Factores 

Distales  o 
Lejanos 

Factores 
Próximos o 
Inmediatos 

 

 

Factores del 
bajo 
rendimiento 
según la 
pedagogía 

¿Qué evaluar? 



Se evalúa Se debe evaluar 

Aprendizaje Aprendizaje + Enseñanza 

Alumno Alumno + Profesores + Materiales 

Resultado Resultado + Proceso + Esfuerzo 

Cognición Capacidades + Destrezas + Actitudes +  Valores 

Resultados 

Buscados 

Resultados + Efectos colaterales + Procesos 

Observable Observable + No Observable 

Negativo Negativo + Positivo 

Personas por 

separado 

Personas como parte del sistema 

Cuantitativamente Cuantitativamente + Cualitativamente 

Personas Personas + Recursos + Normas 

Academicismo Academicismo + Significatividad + Funcionalidad 

¿Qué evaluar? 



¿Cómo se evalúa? Debería evaluarse 

Centrado en el aprendizaje del 

alumno. 

Observando la enseñanza del 

maestro.. 

Interesado en el resultado objetivo. Incluyendo las capacidades o 

destrezas. 

Buscando el logro académico. Atendiendo los valores y 

estrategias. 

Normativamente (“todos iguales”) Considerando las diferencias 

individuales. 

¿Qué evaluar? 



Instrumentos sensibles a la acción de actitudes y valores 

Evaluar conocimientos y estrategias 

Los instrumentos deben medir también la enseñanza del 
docente para poder retroalimentarlo 

Énfasis en las capacidades, no solo en resultados 

¿Cómo evaluar? 



• El docente evalúa 
y los alumnos se 
deben dejar 
evaluar sin más 

•Atribuir cifras a 
cualidades no 
es garantía de 
exactitud 

• Obtener mejores 
notas se vuelve lo 
más importante 
para padres y 
alumnos. 

•Evaluación en 
“laboratorio” 
ajustada al 
criterio del 
evaluador. 

Descontextual
ización 

Competencia 
exagerada 

Pasiva 
Falsa 

objetividad 

 

Errores comunes de 

la evaluación típica 

¿Cómo evaluar? 



Evaluación Característica 

Inicial Provee los datos que sustentan el diseño 

curricular para el aula. 

Continua Entrega información al profesor, al padre y al 

alumno para (re)orientar el proceso enseñanza 

– aprendizaje. 

Final Considera todos los elementos que han 

intervenido en el proceso educativo. 

¿Cómo evaluar? 



 

El gran objetivo de todo el proceso de 

evaluación psicopedagógica es 

orientar y no sancionar.  Justamente 

por eso la evaluación siempre debe 

tener un sentido individual y continuo. 

¿Para qué evaluar? 



Asistida (el profesor recibe 
asesoramiento y/o 

intervención) 

Compartida (el profesor 
comparte la evaluación con 

el asesor) 

Psicopedagógica (la 
responsabilidad de la 

evaluación recae en un 
psicopedagogo) 

Multidimensional (intervienen 
además del psicopedagogo 

otros como médicos o 
trabajadores sociales) 

Común 

¿Para qué evaluar? 



 

Es la intervención en el sistema 

educativo de personas y estructuras 

que asistan al docente en el 

cumplimiento de sus funciones 

cotidianas. 

La Intervención Psicopedagógica 



La intervención psicopedagógica se distingue por: 

 

1.Planificación.- Para lo cual las responsabilidades 

deben estar delimitadas y repartidas, los 

programas de intervención deben estar 

claramente esquematizados, los compromisos del 

equipo orientador deben quedar explicitados por 

medio de “contratos” 

Principios 



2. Prevención.- O sea que disminuya factores de riesgo y 

potencie la enseñanza/aprendizaje.  Además debe contar 

con el apoyo de los maestros. 

3. Sistemicidad.- Abandonar el clásico criterio de “caso 

problema” por el de “contexto problema”, además debe 

procurar que la institución se adapte a las necesidades de 

los alumnos. 

4. Curricular.- Esto es, que el curriculum sea el respaldo de la 

intervención psicopedagógica estableciendo criterios, 

contenidos, formas de evaluación. 

5. Compartida.- Entre psicólogos y maestros, estableciendo 

objetivos comunes, participación conjunta en las 
actividades y evaluación conjunta de las mismas. 

 

Principios 



2º SESIÓN:  

ENFOQUES DE EVALUACIÓN PEDAGÓGICA 



Es aquel que considera el uso de pruebas 

psicológicas estandarizadas como ideal de la 

evaluación, tratando de respetar al máximo las 

condiciones neutrales de laboratorio en las cuales 

el instrumento fue  creado. 

 

Características: 

Enfoque nomotético.- Interesado en variaciones 

intersujeto antes que en las intrasujeto. 

Enfoque de rasgo.- Clasifica a los sujetos en 

grupos con determinadas cualidades 

Enfoque Psicotécnico 



Normas Tipos de instrumentos Procedimientos 

Se considera 

experimento 

Aptitudes (producto 

de lo innato y el 

aprendizaje) 

Obtención de datos 

(variables del sujeto, 

del evaluador, del 

ambiente y de la 

prueba) 

Usa constructos 

La conducta 

evaluada es un signo 

del constructo 

Habilidades 

(potencialidad) 

Procesamiento de la 

información 

(elaboración de perfil) 

Análisis molar Conocimientos 

(contenidos) 

Interpretación de 

resultados (cruzar 

información de 

diversas variables) 

Empela baremos 

Considera las 

capacidades 

humanas como 

estables 

Intereses 

(motivaciones) 

Orientación educativa 

(Indirecta, requiere 

traducción a las 

necesidades 

pedagógicas) 

Es cuantitativo Personalidad 

(afectividad) 



Características 

 

Vincula evaluación e intervención. 

 Énfasis en la explicación de variables. 

Cuantificador. 

 Interesado en la causalidad ambiental 
actual. 

Observa conductas en ambientes 
naturales. 

 

Enfoque Conductual 



Normas Conceptos e 

instrumentos 

Procedimientos 

El comportamiento no es 
estable. 

Conducta.- Toda acción  
medible realizada por un 
sujeto. 

Medición (identifica 
habilidades y defectos, toma 
en cuenta la historia y 

entorno, elabora perfil y 
compara con el promedio) 

La conducta no tiene 
correlación exacta con la 
eficacia funcional. 

Antecedentes y 
Consecuencias.- Estudiasnlas 
causas (A) y los efectos (C) 

Las pruebas psicológicas 
tiene sesgos culturales y 
miden indirectamente 

Análisis Funcional (busca 
conductas para potenciar, 
instaurar y eliminar o reducir, 

explicita las técnicas y 
criterios de evaluación) 

Validez.- De contenido 

(representatividad de las 
muestras), de constructo (los 
instrumentos que guían la 
investigación deben ser 
continuamente falsados), de 
criterio (items representativos) 

Antecedentes – B – 
Consecuencias (Modelo ABC) 

Las conductas son muestras 
de un universo mayor. 

Se evalúa en contexto. 

Se evalúan los constructos. Instrumentos.- Escalas, 
registros, autoinformes, 
entrevistas. 

Seguimiento (Tratamiento  es 
continuación del AFC, repite 
parcial o totalmente la fase 
de medición comparando 
resultados. 

Evaluación ideográfica 



Surge como respuesta al enfoque 

conductista que deja fuera de su 

análisis conceptos como el 

pensamiento y al psicotécnico que se 

interesa por constructos; sin embargo 

continúa empleando  la observación 

naturalista y las pruebas psicológicas. 

Enfoque Potencial del aprendizaje 



Marco Teórico Procedimientos Conceptos e Instrumentos 

Teoría de los procesos.- Estudia los 

procesos cognitivos estableciendo 

paralelo con la computadora. 

Obtención de información 

(Feuerstein).- Relación 

examianador – examinado 

(compromiso), estructura de la 

prueba (orientación), 

interpretación de resultados 

(reaprendizaje) 

 Competencia y ejecución 

intelectual. 

 Mediación. 

 Potencial de aprendizaje. 

 Procesos, productos y 

contenidos. 

 Modificación cognitiva. 

 Funciones y mapa cogntivo 

Teoría Planificación, Atención 

Simultaneo-Sucesiva (PAAS).- 

Averigua los mecanismos de 

procesamiento de la solución de 

problemas. 

Análisis de Resultados.- Incluye 

descripción detallada de los datos 

de ejecución, descripción de la 

mediación, estimación de la 

modificabiliad cognitiva, 

determinar estructura de 

funcionamiento cognitivo, explicar 

el rendimiento. 

Instrumentos.- Todas las pruebas 

psicológicas siempre que sufran 

cambios cualitativos.  Las 

clasificamos en: 

 

1. Pruebas estandarizadas. 

2. Pruebas de potencial: 

 LPAD de Fuerstein 

 K – ABC de Kauffman. 

 EPA de Fernández Ballesteros. 

3. Observación sistemática. 

Conductismo Social.- La 

inteligencia se forma de destrezas 

entrenables.  La inteligencia se 

desarrolla por la aplicación de 

repertorios conductuales básicos.  

El aprendizaje se autorefuerza; la 

inteligencia es de naturaleza social. 

Potencial de Aprendizaje.- ZDP - 

ZDR 
Elaboración y contrastación de 

hipótesis.- Elaboración de la 

hipótesis diferencial, diseñar el 

programa de tarea compensatoria, 

organizar grupos de control y 

experimental, aplicación. 

Teoría de la Modificabilidad 

Esructural Cognitiva.- El ser humano 

puede cambiar la estructura de su 

funcionamiento. 



A diferencia de los enfoques previos –

cuyo acento va sobre los procesos 

psicológicos que apoyan al 

aprendizaje- esta propuesta se orienta 

hacia lo pedagógico – didáctico. 

 

 Puede utilizar pruebas psicológicas y 

de rendimiento. 

Enfoque Diagnóstico Psicopedagógico 



Principios e Instrumentos Contenidos Procedimientos 

La evaluación es esencial en 
el diseño curricular. 

Conocimientos Básicos.- 
Dominio de técnicas, 

métodos de estudio, 
conocimientos generales. 

Planificación (¿qué voy a 
hacer?, ¿cómo?, ¿dónde?, 

¿cuánto cuesta? 
El diagnóstico es el puente 
entre evaluación y 
orientación. Recogida de datos e hipótesis 

(análisis documentario, 
informes, observación) 

El fin del diagnóstico es 

establecer las naturaleza de 
las dificultades, su gravedad y 
los factores subyacentes 

Resultados del desarrollo 
escolar.- Intereses, 
tendencias, creatividad. 

Comprobación de las 
realizaciones (pruebas 

psicológicas, análisis de 
rendimiento 

Resultados de naturaleza 
social.- Empatía, capacidad 

de trabajar en equipo, puesta 
en práctica de 
conocimientos. 

Instrumentos: 
 Pruebas psicológicas de 

capacidades. 
 Escalas. 
Observación. 
 Listas de control. 

Análisis de tareas 

Corrección e interpretación 
(sintetizar datos) 

Situación psicosocial.-
habilidades sociales de los 
docentes, salud física y menta 
del alumno también se 

proponen como contenidos. 

Devolución y orientación 
(entrega de informes con 
propuestas de intervención) 



3º SESIÓN:  

EVALUACIÓN DE HABILIDADES INTELECTUALES 



APRENDIZAJE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMATIZACION DEL SISTEMA DE HABILIDADES 
 

 

 
COMPARAR 

IDENTIFICAR DEFINIR CLASIFICAR 

DESCRIBIR EXPLICAR 

INTERPRETAR PREDECIR 

DIAGNOSTICAR 

 

Sistema de habilidades lógico-intelectuales 



 Evaluación de habilidades (psicométrica) 

La escala de Inteligencia Wechsler o WISC-IV” de 6 años a 16´11 años, o “La escala infantil 
Wechsler, WPPSI-III”, de 2´6 a 7´3 años, las cuales valoran las capacidades cognitivas 
mencionadas. Test K-ABC de Kaufman, el Test de Matrices Progresivas de Raven o el Toni-e, para 
medir capacidades intelectuales verbales y no verbales. 
 



EXPLORACIÓN PSICOLÓGICA 

Tras realizar esta primera entrevista se debe descartar cualquier deficiencia sensorial o 
cognitiva, por lo que se le pedirá un examen visual y otro auditivo, (en caso de que no se haya 
realizado ninguno en los últimos años). 



Tras la evaluación de las capacidades intelectuales pasamos al análisis 

específico de la lectoescritura, para el cual existen numerosos test 
estandarizados: 

EDIL: Prueba de lectura donde se evalúa la exactitud, la comprensión y la 
velocidad. 

El TALE: Constituido por varias pruebas de lectura y escritura que permiten valorar 
rápidamente el nivel general del sujeto en estas tareas. 

DST-J. Test para la detección de la dislexia: Es una batería breve de screening o 
detección rápida de la dislexia que se aplica desde los 6´5 a los 11 años. 

PROLEC-R: Test utilizado de 1º a 6º de primaria para evaluar los procesos lectores, 
es decir, la capacidad lectora y las estrategias que sigue el sujeto para leer, por 

lo que también se pueden observar que mecanismos están alterados. 

PROLEC-SE: Test de lectura que evalúa los procesos léxicos, sintácticos y 
semánticos implicados en alumnos de 1º a 4º de ESO. 

PROESC: Test que evalúa los procesos implicados de la escritura desde 3º de 
Primaria a 4º de ESO. 

TCP, Test de procesos de comprensión: Prueba que permite evaluar el nivel de 
comprensión lectora en niños de entre 10 y 16 años. 

 

 EXPLORACIÓN PEDAGÓGICA 



 HABILIDADES PREVIAS DE LA 

LECTOESCRITURA 

HABILIDADES 
FONOLÓGICAS 

DISCRIMINACIÓN 
VISUAL 

MEMORIA 
VERBAL 

COMPARAR 

RECONOCER 

DENOMINAR 

HABLA 

CONCIENCIA DE 

LO HABLADO 

RECONOCIMIENT

O DE ESTÍMULOS 

VERBALES 



 PROCESOS DE LA LECTOESCRITURA 

LO 

FONOLÓGICO 
LO SEMIÓTICO 

LO 

SEMÁNTICO 

GRAFEMA/FONEM

A 
CONCIENCIA 

FONOLÓGICA 
COMPRENSIÓN 

RECONOCE LAS LETRAS, PRONUNCIA ADECUADAMENTE, PRESENTA 

FLUIDEZ LECTORA Y COMPRENDE LO QUE LEE 



 HABILIDADES PREVIAS DEL APRENDIZAJE 

MATEMATICO 

NOCIONES 
ESPACIALES 

NOCIONES 
MATEMATICAS 

DISCRIMINACION 
VISUAL 

COMPARAR 

SERIACION 

CLASIFICACION 

CORPORAL 

CORPORAL – 

OBJETAL 

OBJETAL - OBJETAL 

RECONOCIMIENT

O DE ESTÍMULOS 

VERBALES 

LO LINGUISTICO: REPRESENTACION DE 
SITUACIONES 



 PROCESOS DEL CALCULO 

LO 

LINGUISTICO 
LO SEMIÓTICO 

LO 

ALGORITMICO 

SIGNOS Y 

RELACIONES 
REPRESENTACION OPERACIONES 

REPRESENTA VERBALMENTE SITUACIONES 

REPRESETA CANTIDADES 

OPERA CANTIDADES SIGUIENDO MECANISMOS MATEMATICOS 



4º SESIÓN:  

CURRICULUM, DIVERSIDAD Y NECESIDADES EDUCATIVAS 



Durante mucho tiempo se ha propuesto la 

idea que la homogeneidad era una meta 

deseable en un aula para poder manipular 

mejor los grupos en el proceso educativo. 

 

A continuación se exponen algunos de los 

principales criterios de diferenciación. 

La Diversidad 



• La capacidad de aprendizaje es dinámica, 
depende mucho de la estimulación 
previamente recibida. 

 

• La educación debe perfeccionar y potenciar 
las cualidades de los alumnos. 

Capacidad 
de 

aprendizaje 

•Tampoco la motivación es vista como un “rasgo 
estático”. 

 

•modificar las contingencias altera la respuesta motivada. 

Motivación 

•Los concibe como adquiridos y variables a lo largo de la 
vida. Intereses 

Tipos de Diversidad 



Ordinarias Especiales Extraordinarias 

Presentes en la 

mayoría de 

alumnos en 

toda, o casi 

toda la 

escolaridad. 

Presentes en los 

alumnos con 

deficiencias 

afectivas, 

intelectuales o 

biológicas en 

toda, o casi 

toda la 

escolaridad. 

Presentes en un 

conjunto 

importante de 

alumnos para 

salvar problemas 

de aprendizaje 

temporales 

Necesidades Educativas 



 

 

 

Ordinarias Ordinario 

Extraordinari

as 

Modalidad Duración Tipo de curriculum 

Temporal 

Ordinario sin 

cambios 

significativos 

Ordinario con 

cambios 

significativos 

Especiales 

Temporales 

Permanentes 

Curriculum 

Especial 

Esquema de las Necesidades 
Educativas 



• El alumnos sigue el mismo programa que los demás, 
comparte los mismo grupos. General 

•Se introducen algunos objetivos específicos o cambios 

metodológicos.  Tiende a ser transitorio. 
General con algunas 

modificaciones 

• Ciertas partes del curriculum se abordan en horario regular y 
con la clase habitual.  Otras partes del curriculum se 
abordan individualmente en grupos escogidos. 

General con cambios 
significativos 

• La mayor parte del tiempo se dedica al curriculum especial.  
El alumno puede compartir actividades no académicas con 
los demás compañeros. 

Especial con 
adiciones 

• El alumno lleva los contenidos completamente separado de 
los compañeros, dichos contenidos suelen referirse a 
habilidades sociales y autovalimiento. Especial 

Tipos de Curriculum 



 

1.Adaptaciones curriculares grupales.- Parte 
de la idea que el profesor tiene autonomía 
para generar planes y desarrollarlos con los 
alumnos regulares y con grupos  de especial 
atención.  Presenta ajustes en: 

 

Temporalización.- Los periodos necesarios 
para lograr objetivos se alargan. 

Priorización.- Se prefieren actividades en 
grupo o de refuerzo. 

Respuesta curricular a las necesidades 



2.Adaptaciones curriculares individuales.- Cuando 

las necesidades especiales exigen un plan 

individual, puede extenderse a alumnos sin 

déficits.  Sus características importantes son: 

 

Enfatiza en el desarrollo psicosocial, y no sólo en 

el escolar. 

 Introduce o elimina objetivos del currirculum 

corriente. 

Respuesta curricular a las necesidades 



3.Medios extraordinarios de acceso al curriculum.- 

Las medidas que puede adoptar son: 

 

Personal extra a cargo.- Tutor especial, 

terapista, psicoterapeuta, etc. 

Material especial.- Materiales didácticos, aulas 

especiales, mobiliario adaptado, etc. 

Accesibilidad.- Eliminación de barreras 

arquitectónicas que impidan el uso de espacios 

o disminuyan seriamente su funcionalidad. 

Respuesta curricular a las necesidades 



 

4.Opcionalidad en la educación 

secundaria.- Significa la diversidad 

curricular, cursos generales y otros 

opcionales.  La elección se debe hacer en 

función de los intereses y cualidades 

mostradas por el alumno y con la respectiva 

consulta al mismo puesto que se encuentra 

en capacidad de escoger. 

Respuesta curricular a las necesidades 



5º SESIÓN:  

MODELO “T” – PLANIFICACIÓN EN EL AULA 



¿QUÉ ES? 

 

Es una propuesta de planificación en 

el aula que es parte del Diseño 

Curricular del aula.  Se enmarca y 

fundamenta en el paradigma socio – 

cognitivo y en los nuevos modelos de 

aprender a aprender como desarrollo 

de capacidades y valores. 



ESQUEMA MODELO T 



Currículum Es una selección cultural, cuyos elementos fundamentales son: capacidades - 

destrezas y valores - actitudes, contenidos y métodos/procedimientos. 

Diseño Curricular Implica la selección de dichos elementos y una planificación adecuada de los 

mismos para llevarlos a las aulas. 

Capacidad Habilidad general para aprender, fundamentalmente cognitiva. 

Destreza Habilidad específica para aprender, fundamentalmente cognitiva.  Un 

conjunto de destrezas constituye una capacidad. 

Actitud Predisposición estable hacia personas, situaciones, objetos, etc. 

fundamentalmente afectiva.  

Valor Es una constelación de actitudes asociadas entre sí.  El componente 

fundamental es afectivo. 

Contenido Es una forma de saber. Existen dos tipos fundamentales de contenidos: 

conceptuales y factuales. 

Método/Procedimiento Es una forma de hacer. 

Inteligencia afectiva Consta de las capacidades y los valores de un aprendiz. 

Cultura institucional Indica las capacidades y valores, contenidos y métodos/procedimientos que 

utiliza una organización o institución determinada. 

CONCEPTOS - CLAVE 



Modelo Conductista 
(Énfasis en los contenidos y 

todo lo medible y 
directamente observable, 

promueve curriculum 
cerrado y resultadista) 

Modelo Socio – Cognitivo 
(Énfasis en los valores y 

capacidades, currriculum 
abierto, fléxible y 

enfocado en lo potencial) 

CONTEXTO 



Procesamiento 
de información 

de Sternberg 
(Facilita el 

procesamiento y 
organización de 
los elementos) 

Teoría de la 
Gestalt (Ayuda 
a ofrecer una 
visión global y 
equilibrada) 

Interacción 
social de 
Feuerstein 

(Selecciona 
elementos de 

la cultura 
social e 

institucional 
que serán 

promovidos) 

SUSTENTO TEÓRICO 



 La Arquitectura del Conocimiento.- Desde el 
punto de vista del modelo socio-cognitivo se 
denomina arquitectura del conocimiento a la 
técnica aplicada al curriculum, que organiza los 
contenidos de una manera arquitectónica en 
mapas, redes y marcos conceptuales para dar 
significado a lo aprendido, potenciando de esa 
manera la memoria constructiva. 

 

Relaciona e integra sin mezclar ni confundir, el 
triple proceso de aprendizaje cíclico: científico 
(inductivo-deductivo), constructivo-
reconstructivo y significativo. 

SUSTENTO TEÓRICO 



SUSTENTO TEÓRICO 

Aprendizaje por 
Descubrimiento (Brunner) 

Enactivo (por 
medio de la 

percepción y 
actividad) 

Icónico 
(apoyado en 

la 
imaginación y 
representacio
nes mentales) 

Simbólico 
(uso de 

conceptos 
y símbolos) 



SUSTENTO TEÓRICO 

Aprendizaje Colaborativo (Algunas características) 

Integra al actor del aprendizaje con sus procesos cognitivos y afectivos y el contexto. 

La cultura social e institucional se refuerzan mediante el curriculum entendido como una 
selección cultural que integra capacidades, valores, contenidos y métodos. 

El profesor es mediador del aprendizaje de la cultura social e institucional.  Usa contenidos y 
métodos como medios para desarrollar capacidades y valores. 

El curriculum está abierto a nuevos aprendizajes y es flexible, promueve que las instituciones 
desarrollen su propia cultura institucional favoreciendo la libertad de cátedra institucional y 
profesional de los educadores. 

Desarrolla capacidades-destrezas como procesos cognitivos, y valores-actitudes como 
procesos afectivos. 

Lo más importante es saber qué hacer con lo que se sabe, más que sólo saber. 

La metodología facilita el aprendizaje individual y social, ambos con un equilibrio entre 

profesor/alumno. 

La enseñanza debe subordinarse al aprendizaje (Modelo aprendizaje – enseñanza) 

El aprendizaje queda definido como aprender a aprender a través del desarrollo de 
capacidades y valores por medio de estrategias cognitivas y metacognitivas. 

La memoria es constructiva y a largo plazo. 

La motivación debe ser intrínseca, orientada al progreso individual y grupal y al aprendizaje 
cooperativo. 

El estudiante derivado del modelo será reflexivo, crítico, constructivo y creador. 



• Son una organización apoyada en los conceptos próximos y 
en las experiencias de los alumnos.  

• Utiliza la conceptualización de la información próxima al 
alumno, la representación y la percepción de hechos y 
termina en ejemplos. Es recomendable que sea elaborado 
por el estudiante, manipulando los conceptos. 

Mapas 
Conceptuales 

•Son una organización reticular de los conceptos que al relacionarse 
y compararse entre sí, adquieren nuevos significados. 

•Es simple y visualizable al contener pocos conceptos y favorecer la 
memoria visual.  

•El profesor como experto en la materia debe elaborarlas. 

Redes 
Conceptuales 

•Organizan los conceptos relevantes de un tema y se enmarcan en 
una unidad de aprendizaje. 

•Son más simples y visualizables que la red conceptual. 

•Utiliza la conceptualización de pocas ideas, teorías y principios con 
mucha representación mental, es la síntesis de las redes 
conceptuales de una unidad de aprendizaje. 

•El profesor como experto en la materia debe elaborarlos. 

Marcos 
Conceptuales 

TIPOS DE DIVERSIDAD 

La Arquitectura del Conocimiento 



Recibe este nombre debido a la forma en la 

cual se lee sobre la hoja:  

 

De arriba hacia abajo. 

De izquierda a derecha. 

 

Con este criterio: los contenidos y los métodos / 

procedimientos son medios para desarrollar 

capacidades – destrezas (objetivos cognitivos) 
y valores – actitudes (objetivos afectivos) 

¿POR QUÉ SE DENOMINA MODELO T? 



 Objetivo 1.- Integrar los elementos básicos 
del currículum (capacidades - destrezas y 
valores - actitudes como objetivos y 
contenidos y métodos / procedimientos 
como medios) en una sola hoja para que 
sean percibidos de una manera global. 

 Objetivo 2.-  Construir una imagen mental 
útil para su actuación profesional durante 
el año escolar. Una vez identificados los 
elementos básicos del currículum, pretende 
facilitar su desarrollo.  

MODELO T EN PLANIFICACIÓN ANUAL 



Pasos a seguir.- Se seleccionan del 

Proyecto Curricular de la escuela o 

de los programas oficiales o del 

texto a utilizar: 

 

 

 

MODELO T EN PLANIFICACIÓN ANUAL 

3 
capacidade

s como 
objetivos 

fundamenta
les y 4 

destrezas 
por 

capacidad 
como 

objetivos 
complemen

tarios.  
Constituyen 
los objetivos 
cognitivos.  

3 valores 
como 

objetivos 
fundamenta

les y 4 
actitudes 
por valor 

como 
objetivos 

complemen
tarios.  

Identifican 
los objetivos 

afectivos.  

Se eligen de3 
a 6 unidades 

de 
aprendizaje y 
cada una se 
divide entre 3 

y 6 temas .  
Estos 

contenidos 
son 

presignificativ
os, listos para 
pasar por el 
proceso de 

la 
arquitectura 

del 
conocimient

o.  

Se 
seleccionan 
entre 8 ó 10 
métodos - 

procedimien
tos, como 
formas de 

hacer. 



MODELO T DE AREA CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL.  
3º Educación Básica                                         DURACION: Un año escolar 

Contenidos Métodos/Procedimientos 

 
El Cuerpo Humano 

 

El cuidado. 
Los 5 sentidos. 

Huesos y Músculos. 

Recogida, archivo y clasificación de 
documentos sobre las tradiciones. 
 
Recogida de información en diversas 
fuentes. 
 
Observación directa del entorno y sus 

elementos. 
 
Dramatización y simulación de 
situaciones. 
 
Técnicas de consulta e interpretación 

de guías y planos. 
 
Manejo de instrumentos sencillos para 
la observación de animales y plantas. 

 
Los Lugares 

La localidad. 
La provincia. 
Otros lugares. 

Transportes y  
Comunicaciones 

Los transportes. 
Los medios de 
comunicación 

El consumo y la publicidad. 

 
Seres Vivos 

Animales. 
Plantas. 

Ser humano. 

 
Medio Ambiente 

Tierra. 
Agua. 

Paisaje. 

EJEMPLO MODELO T ANUAL 



MODELO T DE AREA CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL.  

3º Educación Básica                                         DURACION: Un año escolar 

Capacidades Valores/Actitudes 

 

Orientación 

Espacio - Temporal 

 

Localizar. 

Situar. 

Ordenar. 

Representar. 

 

 

Respeto 

Tolerar 

Aceptar. 

Convivir. 

Compartir. 

 

Inserción en el 

medio 

Reconocer. 

Relacionar. 

Percibir. 

Buscar referencias. 

 

Solidarida

d 

Compañerismo. 

Amistad. 

Sentido de Equipo. 

Aprendizaje 

Cooperativo. 

 

Comprensión de la 

Realidad Social 

Interpretar situaciones. 

Debatir. 

Sacar conclusiones. 

Identificar. 

 

 

Creativida

d 

Imaginar. 

Representar. 

Sensibilidad. 

Inventiva. 

EJEMPLO MODELO T ANUAL 



 Objetivo.- Tiene el mismo sentido que el 

modelo T anual y busca dar una visión 

global de cada unidad de aprendizaje 

con los elementos básicos del currículum. 

 

Los modelos T de unidad de aprendizaje 

son tantos, cuantas unidades de 

aprendizaje hayamos incluido en el 

Modelo T de la asignatura. 

MODELO T DE USO COTIDIANO 



 Pasos a seguir.- Se seleccionan del Modelo T 

básico los elementos necesarios y se procede 

así: 

 

 

 

MODELO T DE USO COTIDIANO 

Titular y 
temporaliz

ar el 
Modelo T 

de unidad 
de 

aprendizaj
e 

selecciona
do 

(mínimo 
seis 

semanas y 
máximo 
doce) 

Del 
Modelo T 
básico, se 
toman 2 

capacida
des 

(objetivos 
fundamen
tales) y 3 
destrezas 

por 
capacida

d 
(objetivos 
complem
entarios) 
Son los 

objetivos 
cognitivos. 

Del Modelo 
T básico se 

toman 2 
valores 

(objetivos 
fundament

ales) y 3 
actitudes 
por valor 
(objetivos 

compleme
ntarios)  

Identifican 
los 

objetivos 
afectivos. 

De las 
unidades 

de 
aprendizaj

e se 
selecciona 

una con 
sus temas. 

Cada 
tema se 
amplía 

entre 3 y 6 
subtemas. 

Los 
contenido

s se 
vuelven 

presignific
ativos. 

De los 
diversos 
métodos 
se toman 

3 ó 4 y 
cada uno 

se 
concreta 

en 
técnicas 

más 
detalladas

. Se 
selecciona
n los más 
idoneos 
para el 

desarrollo 
de la 

unidad.  




