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La calidad de las Reformas Educativas actuales radica en su capacidad de llegada a las 

aulas. Su discurso teórico, si no se convierte en práctico, resulta un fracaso. En la 

actualidad muchos profesores y maestros se encuentran incómodos e insatisfechos con 

las actuales Reformas Educativas por sus fuertes contradicciones teóricas y su 

imposibilidad práctica para ser aplicadas. Cambian el discurso y mantienen sus 

prácticas. Más aún, el discurso es cognitivo y sus diseños curriculares aplicados son 

conductistas, lo que produce una importante “esquizofrenia curricular”. 

Nuestra propuesta de planificación resumida y global (Modelo T) pretende ser una 

aportación práctica al Diseño Curricular aplicado. Pero conviene recordar que forma 

parte de un planteamiento más amplio que denominamos Diseño Curricular de Aula y 

que se compone de una planificación larga (anual) y de tres a seis planificaciones 

cortas por año. La planificación larga consta de los siguientes pasos: Evaluación inicial 

o diagnóstica, Modelo T de asignatura o área, Modelos T de unidad de aprendizaje o 

bloque de contenido (de tres a seis por año escolar) y evaluación de objetivos 

(capacidades y valores). Las planificaciones cortas de unidades de aprendizaje 

desarrolladas constan de: objetivos fundamentales y complementarios, contenidos 

significativos (arquitectura del conocimiento), actividades como estrategias de 

aprendizaje y evaluación por objetivos (por capacidades) de contenidos y métodos / 

procedimientos. 

No obstante diremos que el Modelo T como forma de planificación puede ser suficiente 

para muchos profesores y es el punto de partida en la elaboración del Diseño 

Curricular de Aula, que se puede completar con el resto de los elementos antes 

indicados, si se considera oportuno. El Modelo T se enmarca y se fundamenta en el 

paradigma socio – cognitivo y en los nuevos modelos de aprender a aprender como 

desarrollo de capacidades y valores, tal como aparecen recogidos en nuestra obra más 

amplia que es Aprendizaje y Currículum: Diseños Curriculares Aplicados (Novedades 

Educativas, Buenos Aires, 2000). 

Para elaborar el Modelo T es necesario tener muy claras una serie de breves 

definiciones que recogemos a continuación y que son imprescindibles para no cometer 
errores graves de diseño y aplicación. 

a.- Conceptos previos para elaborar el 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 que utiliza o puede utilizar un aprendiz para aprender, 

cuyo componente fundamental es cognitivo  

 

Destreza: Habilidad específica que utiliza o puede utilizar un aprendiz para aprender, 

cuyo componente fundamental es cognitivo. Un conjunto de destrezas constituye una 

capacidad. 

Actitud: Predisposición estable hacia... cuyo componente fundamental es afectivo. Un 
conjunto de actitudes constituye un valor. 

Valor: Se estructura y se desarrolla por medio de actitudes. Una constelación de 

actitudes asociadas entre sí constituye un valor. El componente fundamental de un 
valor es afectivo. 

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

saber sobre conceptos (contenidos conceptuales) y saber sobre hechos (contenidos 
factuales) 
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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 o ha utilizado una organización o institución determinada. 

b.- Modelo T de área o asignatura: Planificación larga o anual. 

Sentido: Trata de 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 sea percibido de una manera 

global y desde ella el profesor pueda construir una imagen mental útil para su 

actuación profesional en un año escolar. Una vez identificados los elementos básicos 

del currículum, pretende facilitar su desarrollo. Se apoya en tres teorías fundamentales 

que son: teoría del procesamiento de la información (trata de facilitar el procesamiento 

y la organización mental de todos los elementos básicos del currículum antes 

indicados), teoría del interaccionismo social (pretende ser una "foto" de la cultura 

social e institucional) y teoría de la gestalt (percepción global de la información 
curricular). 

El Modelo T se lee de arriba - abajo y 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). De este 
modo se facilita la recuperación real de los objetivos (expectativas de logro). 

Se denomina Modelo T, porque tiene forma de doble T: la T de medios (contenidos y 

métodos / procedimientos) y la T de objetivos (capacidades - destrezas y valores - 

actitudes). 

Pasos a dar: Se seleccionan del Proyecto Curricular de Establecimiento o de la Matriz 

Curricular oficial o Contenidos Básicos Comunes (Programas oficiales) o del texto a 
utilizar: 

 Tres capacidades y cuatro destrezas por capacidad, como objetivos 

fundamentales (capacidades) y complementarios (destrezas). Constituyen los 

objetivos cognitivos. 
 Tres valores y cuatro actitudes por valor, como objetivos fundamentales 

(valores) y complementarios (actitudes). Identifican los objetivos afectivos. 
 Se eligen entre tres y seis bloques de contenidos (unidades de aprendizaje) y 

cada bloque – unidad de aprendizaje se divide entre tres y seis apartados 

(temas). Estos contenidos actúan como formas de saber. Los contenidos así 

organizados son presignificativos y posteriormente se pueden transformar en 

significativos por medio de la arquitectura del conocimiento. 
 Se seleccionan entre ocho o diez métodos - procedimientos, como formas de 

hacer. (Ver gráfico 1) 

Utilización en el aula: Pretende dar una visión global y panorámica de los 

aprendizajes básicos de un curso escolar, que se desarrollarán de una manera más 

detallada en modelos T de unidad de aprendizaje. Facilita la educación integral y el 

desarrollo armónico de la personalidad. A partir del modelo T el profesor construye una 

imagen visual - mental de un modelo didáctico, disponible para ser utilizada, pues 
resulta muy fácil de recordar y memorizar. 

Como tal el Modelo T de área o asignatura identifica los aspectos relevantes de la 

cultura institucional (Proyecto Educativo y Proyecto Curricular) y también de la oficial 

(Programas oficiales) y de este modo cultura social, cultura institucional y currículum 

poseen los mismos elementos. En este contexto las capacidades y los valores una vez 

identificados se desarrollarán sobre todo por métodos o formas de hacer, aunque 

también por contenidos, entendidos como formas de saber. Pero si los objetivos no 

están identificados correctamente es imposible desarrollarlos de una manera 

adecuada. Como tal el Modelo T trata de explicitar todos los elementos básicos del 

currículum, para posteriormente facilitar su desarrollo en las aulas. 

 

 



MODELO T DE AREA 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL.  

3º Educación Básica 

CONVIVIMOS 

DURACION: Un año escolar 

MEDIOS 

CONTENIDOS   METODOS/ PROCEDIMIENTOS 

EL CUERPO HUMANO 

  

Recogida, archivo y clasificación de 

documentos históricos 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. 

El cuidado  

Los cinco sentidos 

Los huesos y los músculos 

LOS LUGARES 

Localidad y comarca  

La provincia y la comunidad 

autónoma. 

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 

OBJETIVOS 

CAPACIDADES-DESTREZAS   VALORES-ACTITUDES 

ORIENTACION ESPACIO 

TEMPORAL 

  

RESPETO 

Localizar  

Situar  

Ordenar  

Representar 

Tolerar 

Aceptar 

Convivir 

Compartir 

INSERCION EN EL MEDIO SOLIDARIDAD 

Reconocer  

Relacionar  

Percibir  

Buscar referencias 

Compañerismo 

Amistad 

Sentido de equipo 

Aprendizaje cooperativo 

COMPRENSION DE LA REALIDAD 

SOCIAL 
CREATIVIDAD 

Interpretar situaciones  

Debatir  

Sacar conclusiones  

Identificar  

Imaginar 

Representar 

Sensibilidad 

Inventiva 

Gráfico 1: Modelo T de área 

c.- Modelos T de unidad de aprendizaje o bloque de contenido (Planificaciones 
cortas): 

 

Sentido: Poseen el mismo sentido que el Modelo T de área o asignatura, aplicados a 

las diversas unidades de aprendizaje. Tratan de 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 (entre tres y seis por año) 

hayamos incluido en el Modelo T de área o asignatura. 



Pasos a dar: Se seleccionan del Modelo T de área o asignatura los elementos 

necesarios y se procede del modo siguiente: 

 Titular y temporalizar el Modelo T de unidad de aprendizaje seleccionado 

(mínimo seis semanas y máximo doce). 
 De las tres capacidades y cuatro destrezas por capacidad existentes en el 

Modelo T de área o asignatura, se seleccionan dos capacidades y tres destrezas 

por capacidad. Constituyen dos objetivos fundamentales (por capacidades) y 

seis objetivos complementarios (por destrezas). Son los objetivos cognitivos. 
 De los tres valores y cuatro actitudes por valor, se seleccionan dos valores y 

tres actitudes por valor. Forman dos objetivos fundamentales (por valores) y 

seis objetivos complementarios (por destrezas). Identifican los objetivos 

afectivos. 
 De los diversas unidades de aprendizaje (bloques de contenido) se selecciona 

una de ellas y sus diversos apartados (temas). Cada apartado se amplía entre 

tres y seis subapartados (subtemas). De este modo los contenidos se 

convierten en presignificativos, al constituir una red conceptual potencial de 

unidad de aprendizaje. 
 De los diversos métodos / procedimientos como formas de hacer, se 

seleccionan algunos (entre tres o cuatro) y cada uno de ellos se amplía y 

concreta en técnicas metodológicas o procedimientos más detallados. Se 

seleccionan los métodos más adecuados para el desarrollo de la unidad de 
aprendizaje elegida. 

Utilización en el aula: Nos da una visión global y panorámica del trabajo a realizar 

en el aula durante un tiempo determinado, favoreciendo la educación integral y el 

desarrollo armónico de la personalidad. Se pretende conseguir los objetivos 

(capacidades y valores) por medio de contenidos y métodos / procedimientos en 

tiempos determinados. (Ver gráfico 2). De este Modelo T surgen las actividades 

entendidas como estrategias de aprendizaje orientadas a la consecución de los 

objetivos, por lo cual se puede dar una doble evaluación: de objetivos (capacidades – 

destrezas y valores – actitudes) y por objetivos (por capacidades) de contenidos y 
métodos / procedimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELO T DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

EL CUERPO HUMANO.  

Tercero de Educación Básica 

DURACIÓN: 6 semanas 

MEDIOS 

CONTENIDOS   METODOS/ PROCEDIMIENTOS 

EL CUIDADO 

  

Recogida de información sobre el 

cuerpo humano en diversas fuentes. 

Observación directa e indirecta del 

entorno de la vida humana y sus 
elementos. 

Planificación y realización de 

experiencias referidas al cuerpo 

humano. 

Manipulación de materiales y 
sustancias. 

Técnica de dinámica de grupos. 

La higiene personal 

La alimentación 

El ejercicio 

LOS CINCO SENTIDOS 

Los órganos de los sentidos 

Sensaciones a través de los 

sentidos 

Los sentidos y la comunicación 

LOS HUESOS Y LOS MUSCULOS 

Qué es el esqueleto y de qué se 

compone 

Qué es la musculatura y de qué 

se compone 

El aparato locomotor 

OBJETIVOS 

CAPACIDADES-DESTREZAS   VALORES-ACTITUDES 

ORIENTACION ESPACIO 

TEMPORAL 

  

RESPETO 

Localizar 

Situar 

Representar 

Tolerar 

Convivir 

Compartir 

INSERCION EN EL MEDIO CREATIVIDAD 

Reconocer 

Relacionar 

Percibir 

Imaginar 

Representar 

Manipular 

 

Gráfico 2: Modelo T de unidad de aprendizaje 

 

El Modelo T es una herramienta de trabajo orientada al desarrollo de la inteligencia 

potencial afectiva, entendida como un conjunto de capacidades y valores potenciales 

que pueden convertirse en reales a partir de la adecuada mediación del profesor. Este 

como mediador del aprendizaje interviene de una manera clara y precisa en el 

aprendizaje del aprendiz (recordar que éste aprende con sus capacidades y valores), 

pero además el profesor actúa como mediador de la cultura social (programas 

oficiales) y de la cultura institucional (programas propios). Este doble cultura aparece 

reflejada en el Modelo T de área y también en los Modelos T de unidad de aprendizaje. 

De este modo el Modelo T facilita el desarrollo de una enseñanza centrada en procesos 

cognitivos y afectivos y ayuda a la evaluación de los mismos. 

Desde estos supuestos afirmamos que el Modelo T actúa como la cesta de la compra 

curricular, identificando los productos básicos de la cultura social e institucional, para 

posteriormente desarrollarlos en el aula por medio de las actividades adecuadas, 

orientadas a la consecución de los objetivos cognitivos y afectivos. Y esto implica, en la 

práctica, el desarrollo de un nuevo modelo de aprender a aprender, enseñando a 

aprender por medio de estrategias de aprendizaje cognitivas y metacognitivas. Como 

tal el Modelo T actúa como una carta de navegación curricular al constituirse en una 
representación (mapa) mental profesional del profesor en su aula. 
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