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El objetivo de esta investigación es analizar la presencia de los modelos curriculares en el 

diseño del proyecto curricular de una Institución Educativa y responder al problema: ¿qué 

modelos curriculares están presentes en el diseño del proyecto curricular de una institución 

educativa pública del nivel secundario de la región Ayacucho? 

En la primera parte se explican aspectos teóricos referentes a los modelos curriculares 

desde sus bases conceptuales y su relación con el Proyecto Curricular Institucional (PCI). 

Asimismo, se expone el diseño del Proyecto Curricular Institucional, considerando los 

niveles de concreción curricular, los elementos del diseño del PCI y algunas referencias 

importantes sobre los antecedentes y normativa relacionada a este documento de gestión.  

En la segunda, se plantea el diseño metodológico, en él se asume el enfoque cualitativo, el 

nivel descriptivo y el tipo de investigación documental. El método elegido es el análisis 

documental; la técnica, análisis de documentos y el instrumento, la matriz de análisis de 

contenido con la que se recoge información relacionada con los modelos curriculares. Dicha 

información es organizada por codificación y categorización que permiten la reducción de 

datos para el análisis mediante identificación de patrones y relaciones; finalmente, por 

interpretación directa se identifica la presencia de los modelos curriculares en el diseño del 

PCI. 

Se halló una presencia predominante del modelo interpretativo y, en menor medida, la de 

los modelos academicista, tecnológico y el basado en competencias.  En esta investigación 

no solo se ha abordado la presencia de estos modelos curriculares, sino que también se han 

descrito sus relaciones de complementariedad, inclusión y en algunos casos de oposición. 

Finalmente, se recomienda continuar la investigación y compartirla con los actores de la 

institución en la que se realizó la misma. 
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