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Prontario

• Referencias: 

• Departamento de Educación de Puerto 
Rico (2003). Proyecto de Renovación 
Curricular: Fundamento teórico y 
metodológico. Recuperado de http://
www.eleducador.com/pr/documentos/
2480_Proyecto_Curricular.pdf 

• Definición.de (2014). Definición de 
prontuario - Qué es, Significado y 
Concepto. Recuperado de http://
definicion.de/prontuario/#ixzz3PkdmlJBD 

• Definición: 

• Un currículo específico de un tema particular establecido dentro de 
una meta. 

• Un registro personal o una publicación que recoge los aspectos 
principales de un asunto, permitiendo una consulta rápida y sencilla.

http://www.eleducador


Diseño Instruccional

• Referencias: 

• Instituto Tecnológico de Sonora. 
(2014). Modelos de Diseño 
Instruccional. Recuperado de 
http://biblioteca.itson.mx/oa/
educacion/oa32/
moldelos_diseno_instruccional/
z2.htm

• Definición: 

• El diseño instruccional es el arte y ciencia aplicada de crear un ambiente 
instruccional y los materiales, claros y efectivos, que ayudarán al alumno a 
desarrollar la capacidad para lograr ciertas tareas (Broderick, 2001). El 
diseño instruccional es la ciencia de creación de especificaciones 
detalladas para el desarrollo, implementación, evaluación, y mantenimiento 
de situaciones que facilitan el aprendizaje de pequeñas y grandes 
unidades de contenidos, en diferentes niveles de complejidad (Berger y 
Kam, 1996).



Currículo

• Referencias: 

• Significados: Descubir lo que 
significa, conceptos y definiciones. 
(2015). Significado de Currículum. 
Recuperado de http://
www.significados.com/curriculum/

• Definición: 

• En el área de la Educación, como currículum denominamos al concepto bajo el cual 
se desarrollan los programas o planes de estudios de una institución educativa, 
para estructurar, fundamentar, determinar y proyectar los contenidos, materiales, 
objetivos, técnicas y metodologías a ser implementados en el proceso enseñanza-
aprendizaje, así como la manera en que serán evaluados, todo ello en el marco de 
la filosofía pedagógica adoptada por la institución en cuestión, y orientada a la 
formación y educación de un tipo de individuo social, con ciertos conocimientos y 
valores inculcados. 

• En este sentido, el currículum recoge de manera formal todos los aspectos relativos 
al proceso educativo y responde a las siguientes preguntas: ¿cómo, cuándo y qué 
enseñar?, ¿cómo y cuándo enseñarlo?, y ¿cómo, cuándo y qué evaluar? Por ello, se 
dice que el currículum funciona como una herramienta de regulación pedagógica, 
además de encontrarse estrechamente ligado al contexto cultural, social y político.



Meta

• Referencias: 

• Significados: Descubir lo que 
significa, conceptos y 
definiciones. (2015). Significado 
de Meta. Recuperado de http://
www.significados.com/meta/

• Definición: 

• Una meta es el fin hacia el que se dirigen las acciones o deseos. 
De manera general, se identifica con los objetivos o propósitos 
que una persona o una organización se marca.



Fundamentos de Currículo

• Referencias: 

• Ortiz, J. (s.f.). Los Fundamentos 
del Currículo. Recuperado de 
http://carlospaba.weebly.com/
uploads/1/1/5/8/11583933/
los_fundamentos_del_currculo.pdf

• Definición: 

• Los fundamentos del currículo podemos clasificarlos en 
históricos, filosóficos, psicológicos y sociológicos. El énfasis que 
se le dé a uno o varios de ellos determinan el o los enfoques 
curriculares a seguirse.

http://carlospaba.weebly.com/uploads/1/1/5/8/11583933/los_fundamentos_del_currculo.pdf


Mapa Curricular

• Referencias: 

• COPEEMS. (s.f.). Mapa 
Curricular. Recuperado de 
http://www.copeems.mx/
glosario/Glosario-1/M/Mapa-
curricular-48/

• Definición: 

• Es una representación gráfica o esquemática del “plan de estudios” o 
“currículo” que no debe confundirse con este último. El “mapa 
curricular” es un documento sencillo cuyos elementos sustantivos son 
los nombres oficiales de las asignaturas o UCA, organizadas según 
cada periodo lectivo (año, semestre, etcétera) del plan de estudios, 
así como la información vigente respecto a la duración en horas valor 
en créditos, seriación si es el caso, el carácter obligatorio u optativo y 
cualquier otro dato que fuera pertinente para caracterizar cada UCA.



Marco Curricular

• Referencias: 

• Colegio Arkos. (s.f.). Marco 
Curricular. Recuperado de 
http://www.colegioakros.cl/
ficha.php?id=133

• Definición: 

• El Marco Curricular define el aprendizaje que se espera que 
todos los estudiantes desarrollen a lo largo de su trayectoria 
escolar. 


