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Lineamientos para la reconstrucción de un marco curricular para la Educación 
Básica 
 
 
Fuente: Adaptado de Stabback, P (2007). Lineamientos para la reconstrucción de un 
marco curricular para la Educación Básica. Presentado en el Taller Regional  “¿Qué 
educación básica para África?” Kigali, Ruanda – 25-28 septiembre 2007, UNESCO-OIE. 
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/COPs/News_documents/2007/0709Kigal
i/Curriculum_Framework_Guidelines.pdf  
 
 
Una de las estrategias sistemáticas para asegurar la consistencia y la calidad en los 
procesos de diseño curricular es el desarrollo de un marco curricular como elemento del 
documentado “currículo planeado”.  

  
El ‘currículo planeado’ es el registro documentado y formal de lo que debe enseñarse y 
aprenderse. Es generalmente desarrollado y patrocinado por el Estado. De alguna manera, 
estos documentos representan un acuerdo o garantía mínima entre el gobierno y los 
ciudadanos - una declaración de lo que el sistema educativo brindará a los jóvenes.  
  
Este currículo formal generalmente está conformado por tres componentes:  
 
Componente 1: Marco curricular  
  
Una de las herramientas más importantes en el aseguramiento de la consistencia y la 
calidad de un ‘sistema curricular’ es el  ‘marco curricular’. Por lo general, éste es un 
documento (o conjuntos de documentos) que establece los criterios para el currículo y 
genera el contexto (recursos disponibles, aptitudes de los docentes y apoyo al sistema) en 
el que los especialistas de cada asignatura desarrollan los programas.  

  
Un marco curricular describe el ambiente educativo en el que los programas (o esquemas 
de objetivos, resultados y contenidos de materias específicas, una evaluación apropiada y 
metodologías de enseñanza) pueden desarrollarse.  

 
Normalmente, un marco curricular se desarrolla a nivel nacional, pero existe también una 
forma de marco curricular que puede desarrollarse a nivel internacional por parte de un 
grupo de países con objetivos y ambientes educativos similares. Una de las funciones de un 
marco curricular es definir un conjunto de “criterios curriculares” que permita que varios 
currículos coexistan, siempre y cuando cada uno de éstos cumpla con criterios específicos.  
 
Un marco curricular es, por lo tanto, un mecanismo útil que permite la flexibilidad y la 
diversidad entre países. Cada sistema individual puede mantener la ‘identidad’ de su propio 
currículo, al tiempo que asegura la consistencia y la calidad a través del cumplimento de un 
conjunto de criterios acordados en el marco.  
  
Por lo general, un marco curricular contiene los elementos descritos en el Cuadro 1; no 
obstante, una de las ventajas de un marco curricular es su flexibilidad. En este sentido, los 
elementos pueden ser tanto agregados como eliminados de la estructura marco según las 
necesidades del sistema educativo o los sistemas que lo desarrollan.  
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Cuadro 1 – Elementos comunes de un Marco Curricular 
  

Elementos Comunes de un Marco Curricular 
Elemento Función o Propósito 

1. Introducción:  
Contexto Actual 
 

Describe el clima social y económico en el que se 
elaboran las políticas educativas y en el que tienen lugar 
la enseñanza y el aprendizaje  

2. Declaraciones de Política 
Educativa  
 

Describe las metas del gobierno respecto de la 
educación, tales como la alfabetización y las matemáticas 
universales, el desarrollo de las habilidades requeridas 
para la prosperidad económica y la creación de una 
sociedad tolerante y estable.  

3. Declaraciones de 
resultados y objetivos de 
aprendizaje / estándares para 
cada nivel / ciclo  
 

Describe lo que los estudiantes deben saber y poder 
hacer al finalizar sus estudios escolares. Los resultados 
deben quedar expresados en una serie de dominios, 
incluyendo conocimientos, entendimientos, habilidades y 
competencias, valores y actitudes.  

4. Estructura del Sistema 
Educativo  
 

Describe el sistema escolar dentro del cual se debe 
aplicar el marco curricular. Debe especificar:  
• La cantidad de años de escolaridad, incluyendo la 
escolaridad obligatoria  
• Las etapas (o ciclos) de escolaridad y sus duraciones  
• La cantidad de semanas en los años/horas escolares / 
los periodos de clase en la semana escolar  
 

5. Estructura del contenido 
curricular, asignaturas y 
áreas de aprendizaje.  
 

Describe la organización del contenido dentro del marco y 
hasta qué punto los estudiantes y las escuelas pueden 
elegir. Podría describir:  
• El esquema de asignaturas y áreas de aprendizaje que 
deben estudiarse en cada etapa o ciclo (tales como 
asignaturas centrales, electivas y opcionales).  
• Una breve descripción de cada asignatura o área de 
aprendizaje, estableciendo los fundamentos para su 
inclusión en el currículo y su contribución para el logro de 
los resultados de aprendizaje definidos en la sección 3. 
• La cantidad de horas que se deben asignar a cada 
asignatura o área de aprendizaje en las diferentes etapas 
o ciclos.  
 

6. Criterios de los recursos 
requeridos para la 
implementación  
 

Define los criterios cuando se aplican a: 
• Docentes – calificaciones, carga de enseñanza (número 
de clases por semana)  
• Estudiantes – número por clase en cada asignatura  
• Materiales – libros de texto, computadoras, otros 
equipos; instalaciones – aulas, muebles, accesorios.  
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7. Metodología de  la 
Enseñanza  

Describe los distintos enfoques de enseñanza que 
podrían utilizarse en la implementación del marco  

8. Evaluación e informe de 
los logros de los estudiantes  
 

Describe: 
• la importancia de evaluar hasta qué grado los 
estudiantes alcanzan los resultados de cada asignatura, y 
recomienda o prescribe los tipos de estrategias de 
evaluación  
• cómo se certificará el logro.  
 

 
Existen otros elementos acordados que se pueden agregar al listado anteriormente 
señalado. Pueden incluir políticas consensuadas sobre temas polémicos (tales como las 
posiciones acordadas sobre el contenido de los programas de historia o cómo debería 
enseñarse historia), el modo en el que se pueden integrar el contenido y el aprendizaje de 
los estudiantes, la incorporación de competencias o cualquier otro tema que requiera de un 
‘criterio’ a definir. 
 
Una vez acordado el marco curricular, se pueden desarrollar otros documentos, incluyendo 
fundamentalmente los libros de texto y los programas de las asignaturas o áreas de 
aprendizaje. El marco curricular es el documento que guía a los redactores de los libros de 
texto y  de los programas, y determina los detalles de muchas otras prioridades de política y 
financiamiento.   
 
Componente 2: Programas  
 
Una vez articulado el marco curricular, es necesario orientar el enfoque hacia las 
asignaturas o áreas de aprendizaje individuales a través del desarrollo de programas. Éstos 
últimos son documentos utilizados generalmente por los docentes, que dejan registro de las 
metas, objetivos, contenidos, resultados y otra información específica relativa a una 
asignatura o área de aprendizaje.  

  
Los programas deberían ser regulados por el marco curricular y ser consistente con éste. 
En este sentido, deben brindar amplia información y pueden contener los siguientes 
elementos:  
 los fundamentos de la asignatura  (es decir,  por qué está incluida en el currículo y su 
relación con los resultados de los estudiantes en el marco curricular)  
 las metas y los  objetivos de las asignaturas  
 los resultados de aprendizaje de los estudiantes (conocimientos, habilidades, valores) 
para las asignaturas (posiblemente en cada etapa o año)  
 el contenido que debe cubrirse (expresado como tópicos, temas o unidades) en cada 
etapa o año y los requisitos para la enseñanza de los contenidos (asignaturas centrales, 
electivas y opcionales)  
 las estrategias de enseñanza apropiadas para las asignaturas  
 las estrategias para la evaluación del logro de los estudiantes en las asignaturas 
 
Componente 3: Libros de texto y otros recursos de enseñanza/aprendizaje  
 
Para ayudar a los docentes en la implementación de los programas, los sistemas 
educativos han recurrido tradicionalmente y casi por completo, a libros de textos únicos. A 
su vez, los docentes basan preferentemente sus clases y sus prácticas de aula en esos 
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libros de texto. En este contexto, se pueden identificar tres variaciones muy significativas en 
los países desarrollados: 
 
1. Desarrollo de libros de texto orientados hacia el mercado  
Cuando los recursos lo permiten, las autoridades educativas incentivan a las editoriales a 
producir libros de texto que, según su consideración, capten la filosofía y el contenido del 
programa. Las escuelas se encuentran facultadas y son provistas de recursos para elegir 
los libros de texto que consideren que mejor ayuden a sus docentes y estudiantes en el 
logro de los resultados de aprendizaje prescriptos en los programas relevantes.  
 
2. Programas y planes de enseñanza  
Una parte de las responsabilidades de los docentes es interpretar los programas y 
desarrollar un plan de actividades semestrales o anuales para sus clases individuales. Para 
que esto suceda, los docentes necesitan de formación en los requerimientos del programa, 
y se les deben brindar varias muestras de programas, planes y actividades relevantes. En 
muchos países, el programa de los docentes se puede considerar como un componente 
adicional del ‘currículo planeado’ y sirve como ‘vínculo entre el ‘currículo planeado’ y el 
‘currículo implementado’.  
 
3. Recursos complementarios 
Los docentes son capacitados en el desarrollo de recursos de enseñanza y aprendizaje que 
complementen el contenido de los libros de texto y que sirvan de ayuda para actividades de 
aprendizaje específicas en la clase. Estos recursos pueden extraerse de los medios de 
comunicación, Internet u otro material digital, El resultado es el desarrollo de un banco de 
recursos que hace que el aprendizaje sea interesante, y se encarga de las diferencias 
individuales de los estudiantes en contextos y circunstancias particulares. 


