


 La introducción de nuevos tipos de contenidos-procedimientos y actitudes-, no 
supone una reducción de la importancia de los contenidos tradicionales.

 No se trata de eliminar los conceptos y los hechos del currículum universitario

 Sino más bien de una reconsideración de su papel en la educación superior.

 Se trata fundamentalmente de establecer una vinculación complementaria con 
las competencias a alcanzar

 Y de establecer una relación de mutua dependencia entre los diversos tipos de 
contenido.

 No se trata de desaparecer los hechos y los conceptos sobre todo en la 
educación superior que basa su mayor parte en criterios y sistemas 
conceptuales. 

 Por cuanto los contenidos bien elaborados y aplicados constituirán siendo el eje 
vertebrador  de  muchas materias en la educación superior.



Interrogantes

¿Cómo diferenciar los 

contenidos factuales de los 

conceptuales en los 

currículos?  

¿Cómo se aprenden los 

conceptos y datos de las 

distintas materias?

¿De qué modo se puden

enseñar más eficazmente?

¿cómo deben evaluarse 

de modo más preciso?



 El conocimiento en cualquier área, sea esta 
científica o cotidiana requiere información.

 Lo que caracteriza al aprendizaje de hechos o 
datos es que estos deben recogerse de modo 
literal.

 Sin embargo, no basta con la información, se 
requiere comprender , esto es establecer 
relaciones significativas entre ellos.

 Para lo cual, no solo se requiere conocer datos, 
sino también disponer de conceptos que den 
significado a esos datos.

 Los datos son necesarios pero deben ser 
interpretados en función de los propios marcos 
conceptuales. 



Currículo
Programa 
de Curso

Plan 
docente



 El contenido 
entendido como

 La definición del conjunto de saberes 
relevantes que integraran el proceso 
de enseñanza, concertados en el 
seno del Currículo y dentro de los 
lineamientos de la política educativa 
institucional. 

 Los saberes que constituyen la matriz 
básica para el proyecto cultural 
institucional

 Los que permiten al estudiante 
adquirir los conocimientos básicos, y  
encaminan a desarrollar la identidad 
con la profesión, que genere el 
compromiso y motivación por la 
misma



 Se le da un valor al 
conocimiento por si mismo, 
suponiendo que el que sabe 
sabe hacer y sabe ser. 

 En el enfoque tradicional el 
profesor es el transmisor de 
conocimientos, es el que 
más sabe de la asignatura a 
abordar, 

 El estudiante es el receptor 
de los conocimientos, 
generalmente con una 
actitud pasiva. 

 Tradicionalmente se llamó 
contenidos a los datos y 
conceptos provenientes 
de diferentes campos 
disciplinarios. 

 Conocimientos que se 
adquieran meramente 
declarativos, acumulativos 
y memorísticos para 
exponerlos como largas 
listas de contenidos 
específicos 

 Reproducción acrítica del 
saber constituido 



 Se los vincula directamente 
con productos de las 
prácticas de generación de 
conocimientos. 

 Los conocimientos de 
acuerdo a las modernas 
teorías del currículo de 
hecho abarcan variadas 
formas culturales.

 Se considera que el 
conocimiento y la habilidad 
son los máximos depositarios 
del poder y el estatus

 Los contenidos deben 
relacionar a la teoría con la 
práctica, a la escuela con la 
realidad laboral, mediante el 
planteamiento de situaciones 
o problemática reales, que le 
sean significativos y que le 
permitan al estudiante analizar 
y plantear la solución o 
posibles soluciones.

 La idea de fondo es que el 
desarrollo de los seres 
humanos no se produce 
nunca en el vacío, sino que 
tiene lugar siempre y 
necesariamente en un 
contexto social y cultural 
determinado 



Formas de 

Relación

La competencia engloba y 

determina al contenido  

El contenido determina la 

competencia

La competencia relega, 
minimiza cuando no 

invisibiliza al contenido



 Se llega a interpretar 
al contenido como 
especie de mal 
necesario.

 La reducción del 
contenido se justifica 
desde la crítica del 
excesivo peso dado a 
los contenidos. 

 Se mal interpreta y no 
se aplica 
adecuadamente el 
contenido.

 El rechazo a una 
concepción 
transmisiva y 
acumulativa ha 
llevado aparejado un 
rechazo o cuanto 
menos un 
cuestionamiento y una 
relativización de la 
importancia de los 
contenidos



Tipos de 

competencia

Competencia  Escolarizada
engloba y determina al 

contenido  

Competencia de la 

Educación Superior
El contenido determina la 

competencia



Competencia Contenido

Contenido Competencia



 Vincular contenido y 
competencia, no excluye, 
no minimiza, no relega a 
ningún componente.

 Redimensiona el papel de 
los contenidos en el 
sentido de convertirlos en 
núcleos o nodos a través 
de los cuales avanzamos 
en el desarrollo de 
competencias 

 Los contenidos se 
presentan de manera 
articulada, para converger 
su desarrollo a través de las 
competencias 
determinadas. 

 La calidad del contenido se 
eleva cuando se vincula  a 
competencias.

 Los contenidos básicos 
comunes o mínimos se 
orientarán a la formación de 
competencias.

 Los contenidos específicos que 
se determinen, deben estar 
relacionados entre sí, su punto 
común es la competencia.

 Los contenidos juegan un 
papel decisivo en la 
educación , todo depende de 
cómo se enseñen y cómo se 
aprendan



 Numerosas investigaciones y elaboraciones 
teóricas coinciden en afirmar al tiempo 
que subrayan el papel de la actividad 
constructiva del alumno, conceden una 
importancia considerable al aprendizaje 
de determinados contenidos específicos y 
destacan la influencia educativa del 
profesor como uno de los factores 
determinantes de que la actividad 
constructiva de los alumnos se oriente en 
una u otra dirección.  



 Los contenidos 
curriculares son una 
selección de formas o 
saberes culturales en un 
sentido muy próximo al 
que se le da a esta 
expresión en la 
antropología cultural: 
conceptos, 
explicaciones, 
razonamientos, 
habilidades, lenguajes, 
valores, creencias, 
sentimientos, actitudes, 
intereses, pautas de 
conducta, etc. 

 Son una selección de 
formas o saberes culturales 
cuya asimilación es 
considera esencial para 
que se produzca un 
desarrollo y una 
socialización adecuados de 
los alumnos y alumnas en el 
marco de la sociedad a 
que pertenecen. 

 Solo los contenidos 
significativos deberían ser 
incluidos como contenidos 
de enseñanza y aprendizaje 
en las propuestas 
curriculares



Primer Punto

 Los contenidos 
constituyen de hecho 
un eslabón esencial 
en el proceso de 
concreción de las 
intenciones 
educativas.

 Los contenidos indican y 
precisan aquellos 
aspectos del desarrollo 
de los alumnos que la 
educación trata de 
promover

 La enseñanza-
aprendizaje de 
contenidos no es un fin 
en sí mismo, sino un 
medio imprescindible 
para desarrollar las 
capacidades del 
alumno.



Segundo Punto

 Proceso de 

asimilación y 

apropiación de los 

contenidos

 La concepción 

transmisiva y acumulativa 

del aprendizaje es 

sustituida por otra 

concepción basada en 

el aprendizaje 

significativo.

 Lo que importa es que los 

alumnos puedan construir 

significados y atribuir 

sentido a lo que 

aprenden. 



Tercer Punto

 No hay razón alguna 
para reservar la 
denominación de 
contenidos como se 
ha venido haciéndose 
tradicionalmente a la 
categoría de hechos y 
conceptos

 Se trata de evitar la 
enseñanza centrada en 
exceso en la 
memorización más o 
menos repetitiva de 
hechos y en la 
asimilación más o menos 
comprensiva de 
conceptos y sistemas 
conceptuales.

 Hay que tomar en cuenta 
los procedimientos, las 
actitudes, valores y 
normas.  



Premisas 

vinculantes

Existencia de coherencia 

entre contenido-

competencia que implica 
responder : ¿Qué contenidos 

se van a enseñar para lograr 

esas competencias?

El contenido orienta la 

formación de 

competencia

Solo en la medida en que se 
produzca el proceso de 

construcción de significados y de 
atribución de sentido el contenido 

determinará la competencia 



Contenido Competencia

Estrategia de aprendizaje

Desempeño 

competente
Que permitan el análisis y el pensamiento 

crítico, la inquietud de generar propio 

conocimiento, de investigación y autonomía, 

la socialización del conocimiento, que 

impliquen aprendizaje significativo

Actitud crítica, capacidad 

propositiva, construcción 

de significados y 

atribución de sentido   



Contenido Competencia

Habilidad para resolver problemas

Capacidad de seleccionar información

Capacidad de utilizar conocimientos 

disponibles para afrontar situaciones nuevas

Saber trabajar en equipo

Mostrarse solidario

No discriminar

Valorar el trabajo de los demás



Contenidos

Cognitivos o declarativos

(conceptos, teorías, normas) 

para desarrollar en los 

estudiantes el saber conocer

Procedimentales

(técnicas, procedimientos) 

para desarrollar el saber 

hacer 

Actitudinales 

(valores) para desarrollar 

el saber ser, 



Contenidos

Cognitivos o 

declarativos

Procedimentales

Actitudinales 

previos

significativos

Saberes 

constituidos



 La clasificación de los contenidos no debe interpretarse en 
forma rígida.

 En un mismo contenido pueden darse las tres categorías. 
Un mismo contenido puede ser abordado en una 
perspectiva factual, conceptual, procedimental o 
actitudinal.

 En función de las competencias a generar  se abordan las 
categorías de conocimiento. Es decir, de acuerdo con las 
capacidades que se pretende desarrollar en los alumnos y 
alumnas al trabajar dicho contenido. 

 La distinción no supone que deban planificarse 
necesariamente actividades de enseñanza-aprendizaje 
diferenciadas para trabajar cada categoría de 
contenidos.

 Lo que se sugiere es planificar y desarrollar actividades que 
permitan trabajar de forma interrelacionada los tres tipos 
de contenidos.


