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Presentación

iiiPresentación
Han transcurrido aproximadamente dieciséis años desde cuando la Coordinación Educa-
tiva y Cultural Centroamericana (CEEC/SICA) empezó a desarrollar, un diagnóstico de 
la formación inicial de docentes, que derivó en el Proyecto “Apoyo al Mejoramiento de la 
Formación Inicial de Docentes de la Educación Primaria o Básica” (1999-2003), que 
continua después con el “Proyecto Consolidación de las Acciones del Mejoramiento 
de la Formación Inicial de Docentes de la Educación Primaria o Básica”(2006-2010) 
y que deriva en la ejecución de un tercer proyecto: Mejoramiento de las condiciones 
académicas y técnicas en que se llevan a cabo los procesos de formación inicial de 
docentes para atender la Educación Inicial y la Educación Primaria o Básica en la 
región de Centroamérica y la República Dominicana (2010-2012), todos auspiciados 
por una generosa contribución de la Cooperación Internacional del Gobierno Real de los 
Países Bajos.

En este proceso dicha cooperación ha acompañado a la CEEC/SICA con logros muy signi-
ficativos en varias acciones específicas, que se han estado fortaleciendo con el desarrollo 
del último proyecto. Estos logros pueden resumirse de la siguiente forma:

1.  Desarrollo de perfiles nacionales y regional del docente de la Educación Primaria o 
Básica.

2.  Desarrollo de perfiles nacionales y regional de formador de docentes de la Educación 
Primaria o Básica.

3.  Donación de laboratorios de cómputo, que se han denominado Educ@centros, en 
escuelas formadoras de docentes en todos los países de la Región.

4.  Programa de Capacitación en TICS, con el curso “La Pieza que falta es usted”, para 
los profesores de las escuelas formadoras de docentes, con base en los laboratorios 
instalados. Además, cursos y asesoría para los encargados de los laboratorios.

5.  Desarrollo de un programa de Maestría en Educación y ejecución de dos o más pro-
mociones en cada uno de los países miembros de la CECC/SICA, con un número de 
graduados cercano a cuatrocientos. 

6.  Desarrollo de diversos cursos en el área de la evaluación y la investigación educativa 
dirigidos a profesores de las escuelas formadoras de docentes, funcionarios de cen-
tros de investigación de las universidades y funcionarios académicos de los ministe-
rios de educación.

7.  Financiamiento de más de 40 proyectos de investigaciones que han sido ejecutadas 
por centros de investigación de las universidades. ONG´s y por unidades de los minis-
terios de Educación.
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iv 8.  Financiamiento de más de 20 propuestas innovadoras en la formación inicial de do-
centes de educación primaria y preescolar y en el empleo de las TICS para fortalecer 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje.

Relacionado con el tercer componente del proyecto original: Producción de Recursos Edu-
cativos para el Mejoramiento del Desarrollo del Currículo de Formación Inicial de Docentes 
de la Educación Primaria o Básica y con el segundo componente del proyecto desarrollado 
entre 2006 y 2010,  con la participación de autores y autoras de los Países Centroameri-
canos la CEEC/SICA planificó, desarrolló, publicó y distribuyó una Colección Pedagógica 
Formación Inicial de Docentes Centroamericanos de Educación Primaria o Básica, 
conformada, inicialmente por 36 volúmenes, que se completó a 50 libros,  en que tuvieron 
representación los principales temas curriculares y técnico-pedagógicos que se determina-
ron como significativos y necesarios para apoyar con contenidos y prácticas pertinentes, el 
proceso de formación inicial de docentes.

Como resultado del análisis de los estudios curriculares que la CEEC/SICA ha realizado 
para la educación primaria o básica de Centroamérica y República Dominicana y la infor-
mación proporcionada por los demás programas del segundo proyecto, especialmente el 
relacionado con el Perfil del o de la docente, así mismo, de la acogida que en los países 
tuvo la Colección, la Organización consideró importante complementar la Colección con 10 
nuevos títulos, como parte del primer componente del Proyecto actual,  que son los que 
ahora  estamos presentando.

Para complementar la Colección se identificaron, mediante un proceso de consulta a for-
madores de docentes de toda la región, temas de clara actualidad y pertinencia pedagógica 
como: Multiculturalidad en la escuela rural, Educación para la formación en derechos y de-
beres ciudadanos: Educación Cívica, Principios filosóficos y epistemológicos que sustentan 
el ser docente, Desarrollo de capacidades metacognitivas y del pensamiento crítico en la 
Educación Primaria o Básica, Estrategias para la resolución de conflictos y de la violencia 
en contextos educativos, Teoría curricular para la Educación Primaria o Básica y Funda-
mentos de la Educación Inicial

Otro hecho que cabe destacar es que para desarrollar estos nuevos temas complemen-
tarios, se siguieron los mismos lineamientos dados para ésta como son que los textos 
fueran elaborados por autores y autoras de reconocida solvencia profesional y experien-
cial de los países miembros de la institución o que han tenido una amplia experiencia 
de trabajo en la región, que para lograr su mejor calidad cada obra contara con jurados 
especializados, que el tratamiento de los temas tuviera visión centroamericana y de la 
República Dominicana, que los temas seleccionados fueran significativos, pertinentes y 
necesarios para la orientación de la educación primaria o básica de la Región y que, sin 
que las obras perdieran la unidad en los rasgos característicos de la colección, cada au-
tor o autora tuviera libertad metodológica para hacer de su obra una propuesta didáctica, 
innovadora y creativa.
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vConsideramos que los planteamientos para producir estos materiales educativos 
han tenido una acertada aplicación por todos los autores y autoras y por las demás 
personas que han contribuido a los mismos, por tal razón presentamos dichas obras 
complementarias con mucho beneplácito y con la seguridad de que serán acertadas 
en la contribución que harán a la calidad de la formación inicial de los y las docentes 
centroamericanos y de la República Dominicana y, finalmente, a la calidad misma 
de la educación primaria o básica de la Región, como corresponde al compromiso 
organizacional y estatutario de la CEEC/SICA. Nos complace, también, señalar que 
estas diez nuevas obras estarán disponibles, en la Biblioteca Virtual como parte de la 
Colección Pedagógica en el sitio web: www.ceducar.info.

No podemos dejar de ser reiterativos en nuestro agradecimiento a todas las personas que 
contribuyeron con estas nuevas obras de la Colección Pedagógica Formación Inicial 
de Docentes Centroamericanos de Educación Primaria o Básica y, especialmente, al 
Gobierno Real de los Países Bajos por su siempre bien valorada Cooperación con que hizo 
posible este nuevo aporte educativo.

MARÍA EUGENIA PANIAGUA
 Secretaria General de la CEEC/SICA
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¿Cómo debe enfocar un docente de educación primaria o básica el 
currículo escolar para desarrollar con un enfoque nuevo, la mente, la 
personalidad y el carácter del ciudadano del presente y futuro?

Introducción

Uno de los elementos esenciales, si no es el que más, para el buen 
desarrollo de la docencia en el nivel primario o de educación básica, 

es el saber para qué se está educando y para ello es necesario conocer a 
profundidad cuáles son las características de la población estudiantil que tenemos 
a nuestro cargo.  Y lo anterior se puede responder desde los dominios y saberes que 
encierra la palabra currículo.

Pues bien, toda persona que se prepara para ser docente, y aún los docentes en servicio,  
deben sentirse cuestionados en algún momento por aquellas grandes interrogantes 
epistemológicas que definen la esencia de su futura profesión:  ¿para qué quiero trabajar 
educando a la niñez de mi país?; la cual evidentemente viene acompañada de otras 
complementarias como pueden ser: ¿qué sentido tiene  esta labor?; ¿cómo puedo hacerlo 
eficientemente?;  ¿cuál es el norte que orientará mi actividad docente si lo deseo hacer bien?, 
¿qué debo y quiero lograr a lo largo de este proceso?, ¿qué habilidades, conocimientos y 
actitudes deberán desarrollar los estudiantes que están o estarán a mi cargo?  Estas y otras 
similares preguntas son legítimas dudas de una persona, que sabiendo lo delicado de su 
profesión, se plantea a lo largo de su formación.

Acercarse a la escuela primaria o básica, con un título que lo acredita, con muchos deseos 
de trabajar con la niñez y con un grado de escuela a cargo, es una enorme responsabilidad 
que requiere una preparación filosófico-científica-humana que brinde seguridad al docente 
para enfrentar la incertidumbre en que se vive actualmente y por otra parte, también exige 
una práctica ética durante todo el proceso, sin caer en la idea que el docente es aquella 
persona perfecta, más bien es asumir el rol de facilitador con conocimiento y aceptación 
de las fortalezas y debilidades propias de ser humano.  

A eso quiere contribuir la presente obra didáctica pretendiendo responder a la pregunta:

1 Aunque en la obra nos referimos a la niñez que corresponde al nivel primario, estamos de acuerdo 
en que esta interrogante incluye a los adolescentes y aún a la juventud de los subsiguientes niveles 
educativos.
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Brindar luces para iluminar el camino que genere la respuesta de cada persona docente 
es el reto de esta obra.  Y con tal deseo la planteamos de manera autoformativa para que 
pueda servir a los futuros docentes como a sus formadores y  encauzar las inquietudes de 
una materia tan escurridiza, abstracta y huidiza como es la Teoría curricular; y sin embar-
go tan valiosa y que nos puede brindar la respuesta y la motivación a la acción concreta 
de cada día en las escuelas, colegios y otras instituciones educativas que tejen el futuro 
de su comunidad, de su país, de la región y del mundo entero.  Vale indicar también que 
hemos tratado de que los subtemas tratados acá le lleven de la mano a apropiarse de la 
idea que nuestra acción educativa debe responder a los retos de su propio contexto en el 
que viven sus estudiantes para colaborar con ellos en la búsqueda de soluciones que los 
lleven a vivir en un mundo más humano, más justo y en paz.  

Por lo anterior, consideramos preciso hacer una rápida revisión a los cambios gene-
racionales que desde el siglo pasado a la fecha nos caracterizan, los avances que en 
materia investigativa van iluminando la forma en que mejor aprendemos los seres hu-
manos y la respuesta que a todo esto debe brindar la escuela.  Confiamos en que todo 
lo anterior ayude a comprender la importancia del enfoque curricular que usted como 
profesor de escuela primaria o básica, debe desarrollar para forjar el carácter de las 
niñas y niños que están a su cargo como miembros de una familia, como aprendices-
enseñantes en un mundo cambiante y finalmente, ciudadanos del planeta tierra, cuando 
les toque asumirlo.

Esperamos que la obra sea amena, agradable, motivadora y suficientemente efectiva 
para generar los aprendizajes y dejar las inquietudes necesarias para las personas que 
pronto tendrán en sus manos y mente, la formación de los ciudadanos y ciudadanas de 
la región, quienes dentro de pocos años tendrán a su cargo  el futuro que esperamos, 
promisorio y humanizante.
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viii ¿Cómo aprender con este texto2?
La primera y principal competencia con vistas al futuro es “el aprender a aprender” y este 
texto quiere contribuir a ello.  Siendo usted la parte principal en el proceso de aprendizaje 
y que esto depende única y exclusivamente de usted le sugerimos los siguientes pasos:

Previo a iniciar cada tema…

Para que usted obtenga un aprendizaje significativo debe partir de sus conocimientos pre-
vios.  Cada uno de los temas de estudio no son totalmente desconocidos para usted ya que 
seguramente a lo largo de su formación habrá escuchado algo y tal vez sepa más de lo que 
cree.  Al empezar cada tema trate de buscar en su mente lo que sepa del mismo, lo que 
haya oído, las emociones que en usted despierta y las habilidades que maneje al respecto.  
¡Eso le ayudará mucho a su aprendizaje significativo!

1.  Al momento de iniciar un tema vea el título e imagine de qué tratará;  revíselo, dele un 
repaso por encima viendo los títulos y subtítulos y tratando de predecir de qué trata 
cada parte.

2.  A continuación  lea con atención los objetivos del tema; procure captar qué es lo que 
se espera que aprenda y trate de vaticinar cómo lo puede demostrar.  Generalmente 
dichos objetivos están escritos en forma de capacidades o competencias que se pue-
den lograr trabajando a conciencia cada tema.

Durante el desarrollo de cada tema…

Lea comprensivamente el contenido y responda –verbalmente o por escrito-, las preguntas 
que aparecen en el desarrollo del capítulo y sus reflexiones de las actividades que se van 
realizando.  Cuando hay reflexiones realícelas con todo entusiasmo.  Se han tratado de 
intercalar sugerencias de trabajo grupales e individuales, de manera que se aprenda en 
forma amena con otros y autónomamente.  De acuerdo con los aportes del sociocontruc-
tivismo, el aprendizaje antes que individual debe ser social,  por lo cual será provechoso 
si antes de hacer las actividades en forma individual se realizan en grupos pequeños –no 
más de 5 personas-.  Esta labor depende del docente que le imparte el curso a quien puede 
usted recurrir para que dichas actividades se resuelvan grupalmente y luego, se reflexionen 
y conceptualicen en forma individual.

3.  Inicie el trabajo con cada tema desarrollando la introducción motivante, que gene-
ralmente es un ejercicio que al inicio pretende que usted traiga a la conciencia lo 

2 El principal ingrediente para aprender es su motivación.  El interés y la voluntad que usted tenga le 
facilitará el seguir las instrucciones para su aprendizaje.



ixque sabe sobre el tema. Igual, puede tratarse de un caso, puede ser una historia o 
una exposición sobre algún punto de interés. Todo ejercicio de esta naturaleza viene 
acompañado de una Observación reflexiva para enfocar su atención sobre algún 
punto de interés que enganche los presaberes con la teoría o el tema de estudio. Si 
tiene necesidad, pregunte, averigüe y trate de responder a las preguntas que se le 
hacen.   Es muy útil que vaya usted resolviendo estas tareas en un cuaderno auxiliar 
o diario de campo que irá conformándose en testigo de su aprendizaje -texto parale-
lo2-.  La persona docente en clase le indicará cómo socializar estos resultados para 
compararlos con las otras personas compañeras de clase.

4.   A continuación inicie la lectura del material y vaya haciendo anotaciones que ayu-
den a su aprendizaje.  En el desarrollo de la unidad además de lectura, encontra-
rá preguntas y  diferentes tipos de ejercicios.  Realícelos todos y cuando se trata 
de pequeñas investigaciones, hágalas anotando los resultados en su cuaderno de 
apuntes –que de aquí en adelante le llamaremos Texto paralelo-.

Previo a realizar la autoevaluación…

Un texto como el presente, dentro de otras competencias,  trata de desarrollar el aprender 
a aprender, a la cual se puede llevar mediante la autorregulación.   A eso ayuda, que cuan-
do usted finalice su material y su trabajo desarrolle la autoevaluación para verificar si ha 
conseguido los objetivos de aprendizaje propuestos al inicio.   Si así ha sido, continúe con 
el siguiente tema.  En caso contrario, busque aquellos contenidos que no domina, repita el 
trabajo y vuelva a hacer su autoevaluación.  Y así podrá continuar adelante, sin lagunas en 
el dominio de los contenidos del texto.

5.   Al finalizar el material expuesto en cada tema, resuelva su autoevaluación, de forma 
que pueda verificar qué aprendió y qué le queda por aprender, esto podrá definirlo, 
una vez tenga claras cuáles han sido sus inquietudes que no han sido resueltas.  

6.  Finalmente, hay actividades para aprender más que pueden ser lecturas, trabajo en 
grupos, aplicaciones a la práctica, entre otras.  Realícelas organizándose en grupos 
con sus compañeros de clase para desarrollar por lo menos una de ellas, lo cual per-
mitirá un afianzamiento de lo aprendido.

Anote en su texto paralelo lo que ha sentido, experimentado y vivido a lo largo de la unidad.
 

3 Del mismo se le informa más adelante.
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x Los pasos para estudiar este texto son:

El texto paralelo -testigo de su aprendizaje-

Aunque hoy es común hablar de él, tuvo sus antecedentes históricos a comienzos del siglo 
pasado, al parecer de manos del pedagogo francés Celestino Freinet.  Una de sus caracterís-
ticas es su flexibilidad como estrategia de aprendizaje y de evaluación –o producto final-.   En 
este material se espera utilizarlo con esa doble vertiente.  Usted y su trabajo lo harán posible.

a. Como estrategia de aprendizaje 
 Un estudiante aprende mucho cuando lee, pero aprende mucho más cuando escribe.  

Por supuesto, no una escritura libre, sino guiada.  A lo largo del material usted en-
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Lectura del título del tema y predicción del 
contenido del mismo. 

Lectura de los objetivos y conciencia de lo que se 
aprenderá con cada uno de ellos. 

Realización de la Entrada motivante del tema y 
resolución de las Interrogaciones para reflexionar. 

¿Resolvió las 
preguntas? 

Consulte con el docente o con 
compañeros y verifico dónde he 

tenido errores. 

Si la resolvió satisfactoriamente puede 
continuar con el trabajo del tema. 

Lectura del material  y desarrollo 
de las actividades de aplicación de 

lo aprendido. 

 

Resolución de la autoevaluación –
comprobación de objetivos-. 

Vuelva a leer el material y realice los 
ejercicios, incluyendo la 

autoevaluación. 

 

Continúe con el tema siguiente. 

Tome nota en su texto paralelo de los resultados de lo anterior y comente 
sobre lo aprendido, especialmente sobre las sensaciones experimentadas. 
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contrará constantes preguntas, a las cuales debe dar respuesta en su Texto paralelo 
–TP-.  Además, lo puede ir enriqueciendo anotando comentarios propios, sus mismas 
dudas, las ideas centrales de cada párrafo y otras ideas o propuestas que a usted le 
llamen la atención.  Asimismo, con citas de otros autores sobre el mismo tema, con 
artículos de revistas u otros libros o recortes del periódico, entre otros recursos.   Esto 
constituye todo un borrador de lo que usted va aprendiendo… 

 Además, su profesor o profesora del curso le irá dando otras propuestas para que usted 
vaya desarrollando.  Aquellos temas que en clase surgen y que están relacionados con 
el curso, aquellas dudas que no quedan del todo satisfechas, o bien, aquellos temas que 
el alumno precisa profundizar pueden serle propuestos por su docente para ser inclui-
dos en su TP.  Igualmente los resultados del trabajo en grupo deben ser comentados por 
cada uno en su TP o sencillamente el producto o borrador de su TP pueden comentarlo 
en grupo e ir haciendo críticas constructivas para mejorarlo.  Durante las clases usted 
puede ir notando que hay otras ideas, otros aprendizajes con sus compañeros y compa-
ñeras e irá modificando, ampliando, quitando partes de su texto, según lo que aprende.  
Al final de cada clase usted puede pasar en limpio sus arreglos al TP.  Esa se constituye 
en el testigo de su aprendizaje activo…  ¡Y es la mejor manera de estudiar este material!

b.	 Como	producto	final	de	trabajo
 Ese texto que usted ha ido construyendo con base a su propio esfuerzo –y que se ha deta-

llado en el inciso anterior-, debidamente en limpio, con la mejor presentación y con toda la 
creatividad de un elemento propio escrito por usted, es el que se entrega al final del curso 
como TP.  Si usted lo ha realizado tal como se le recomendó esté seguro(a) que es el regis-
tro escrito de lo que ha aprendido y ha vivido en el proceso de aprendizaje.  Por supuesto 
también puede realizarlo en forma digital. ¡Quien quita que hasta lo puedan publicar!  Es 
una parte importante de su evaluación final del curso y lo sabrá valorar su docente.

Tome en cuenta que no se trata de repetir lo que los autores digan sobre el tema, sino lo que 
usted diga sobre el proceso de aprendizaje del tema –note que no es lo mismo-.   Es la forma 
de entregar cuenta personal de su aprendizaje del tema a partir del texto oficial del curso, del 
esfuerzo del docente, de los compañeros y compañeras, de su propia experiencia educativa 
y de las vivencias en clase, sin descartar el estudio personal.  Por lo mismo cada estudiante 
presentará un TP muy original ya que el aprendizaje en el fondo es algo muy personal.

Este TP es una expresión de “lo que ha vivido” y experimentado a lo largo de todo el pro-
ceso de aprendizaje:  las dificultades y cómo las ha superado, los aciertos y las lecciones 
aprendidas;  reflexiones sobre la forma como se aprendió en el curso –metacognición-, y en 
general el progreso en destrezas y habilidades que favorecen el aprendizaje como:  la aten-
ción, la comprensión, la participación, el respeto,  la autorregulación, entre otros procesos.

¡Que tenga éxito con su TP!

Nota de los autores: salvo que se diga lo contrario, en este texto utilizamos como sinónimos 
las palabras docentes y profesores.  Igualmente se utilizan alumnos, alumnas y estudiantes.  
Finalmente,  no se hace la distinción masculino – femenino, salvo en algunas ocasiones por 
parecernos que era necesario.
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Currículo y escuela: una relación que debe mejorar
          (Teoría curricular para la Educación Primaria o Básica)



¿Qué significa el “aprender a aprender” 
                                de cara al siglo XXI?
   (Educar en el contexto actual con 
   “buenas intenciones formativas”)

La educación, para afirmarlo o para corregirlo, 
es hija de su tiempo.  Y los tiempos que hoy corremos (políticos, 
económicos, culturales…), lo hacen con tal velocidad y, a veces, tan a 
campo traviesa, que sólo los charlatanes o los magos se atreven a hacer 
predicciones sobre su futuro. Sergio Gómez Parra.

tema 01
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¿Qué compromiso podemos asumir con ellos y ellas, desde nuestra 
formación, para la construcción de un mundo mejor?

A manera de introducción
Las noticias del mundo actual si bien no son aterradoras, están a punto 

de lograr que pensemos que el mundo se ha vuelto loco.  Revoluciones 
y levantamientos políticos -con mucha participación juvenil-,  los precios 

elevados del petróleo que a su vez encarecen la vida y sus servicios básicos, 
el avance galopante del narcotráfico y de la delincuencia juvenil que azota las ciudades 
sean éstas grandes o chicas, los grandes desastres naturales ante la ignorancia y omisión 
de estrategias de  educación ambiental y el respeto que se le debe a la naturaleza, las 
adicciones y la trata de personas en su mayoría niños y niñas,  entre otras, nos hacen 
pensar que en el mundo andan muchas cosas mal y tal vez, muy mal.  Sin embargo 
parece ser, así lo sentimos muchas veces, que tenemos algo de la solución en nuestras 
manos preparándonos para ser docentes, trabajando en una escuela, con estas chiquillas 
y chiquillos que esperan tanto de nosotros y que sufren también las consecuencias de los 
fenómenos mencionados anteriormente siendo muchas veces, víctimas inocentes.  

¿Qué relación tiene lo anterior –el desarrollo y la realidad del mundo actual-, con nuestra 
tarea de educadores y en todo caso, con una obra sobre el desarrollo del currículo en la 
escuela primaria?  Nada o tal vez mucho. Nada sin creemos que el mundo y la escuela 
son dos cosas aparte, ajenas o separadas y que lo mejor es aislar a los educandos de 
la realidad y sustraerlos a un mundo imaginario, que sea mejor que el actual.  Y mucho, 
si por el contrario, estamos convencidos de que nuestra acción educadora no puede 
ser fuera de este mundo y que es necesario que nuestros estudiantes se formen en el 
mismo mundo –su realidad-, para transformarlo y mejorarlo, haciéndolo más humano, 
más digno y  mejor para todos. Esa indudablemente es una acción educativa, pero 
también política, razón por la cual este texto parece moverse entre esas dos perspectivas, 
manteniendo un hilo conductor que es la sensibilización de los futuros profesores de la 
región, respecto de que nuestra acción educativa debe responder a los retos de la época 
que nos ha tocado vivir y eso solamente se puede si sabemos captar las necesidades, 
las realidades y en fin, el contexto en el que viven nuestros estudiantes para colaborar 
con ellos en la búsqueda de soluciones que los lleven a vivir en un mundo más humano, 
más justo y en paz.
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     Objetivos
      Al concluir el trabajo con este tema, esperamos que usted pueda:

 Tomar conciencia acerca de cómo la educación debe responder a los retos de su 
tiempo, tomando en cuenta las características, los contextos y las necesidades 
de la población joven para ser pertinente y ofrecer soluciones concretas a la pro-
blemática que les toca vivir, en busca de un mundo más justo y más humano.

Lo anterior integra los siguientes logros específicos:

a.  Identificar las características generales de nuestra época que tienen relación con 
la educación y plantear su relación con el proceso de aprendizaje en la escuela 
primaria.

b.  Describir críticamente las generalidades de la educación que usted ve que se 
practica en su comunidad y su país, expresando además su relación con valores 
y actitudes deseables para la vida.

c.  Elaborar un diagrama, esquema o mapa conceptual de la educación y su rela-
ción con el desarrollo, en sus ámbitos: personal, social, comunitario y de nación.

Contextualización
En estos últimos años asistimos a una serie de eventos que nos deben 
interrogar acerca del papel que debe asumir la escuela en la formación 

de los futuros ciudadanos del futuro reciente –se dice reciente por la 
velocidad con que pasa el tiempo y que todos sentimos-.  Los ejemplos 

abundan: el derribo de las torres gemelas, las masacres que realiza el narcotráfico, la de-
lincuencia que invade ciudades y pueblos y hasta los grandes desastres naturales como el 
gran terremoto y tsunami de Japón o la  muerte de Osama Bin Laden y las diferentes reac-
ciones que se provocan en el mundo; se convierten en un llamado que obliga a repensar 
nuestro rol de educadores y a plantearnos posibilidades de acción para apoyar a nuestros 
estudiantes a vivir, analizar y obtener un mensaje positivo para su vida de éstos fenóme-
nos, asumiendo un rol crítico, proactivo y que coadyuve al logro del desarrollo pleno del ser 
humano.
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 Reflexión  
¿Cómo pueden nuestros alumnos y alumnas, y nosotros como 

profesoras y profesores, navegar en un mar lleno de eventos tan 
complejos y contradictorios sin caer presas de pánico y seguir luchando por 

transformar el mundo en algo justo y humano?
 
¿Puede hacer algo la escuela, el docente y las buenas intenciones que se plasman en el conjun-
to de deseos, objetivos y finalidades que conforman el currículo de la escuela primaria o básica?

Catalina es una maestra bastante joven que trabaja en una escuela 
oficial  de su país, en una región montañosa, verde todavía,  a pesar de la 
tala inmoderada de árboles que se da.  Es la profesora encargada del 6º. 
Grado de escuela primaria y esa mañana en el camino a la escuela repite la 

dinámica que realizará con sus estudiantes para “enseñarles” el valor de la 
solidaridad. Va preparada para trabajar con carteles y otros elementos.

En el camino, se percata de que hay aglomeración de gente y en la senda que sube a la es-
cuela, nota la presencia de bomberos y policía.  Entre empujones y carreras, pasa observando 
que dos vehículos han colisionado y aunque las personas están heridas, ya están recibiendo 
ayuda.  Varios de sus estudiantes están curioseando en la escena y cuando la ven, la saludan y 
se encaminan con ella a la escuela.  Al llegar, una gran duda ronda su mente:  ¿desarrollará la 
experiencia que tanto preparó en su casa?  O bien, ¿será capaz de aprovechar la escena vivida 
y junto a sus estudiantes obtener una lección provechosa dentro de su programa de valores?

Sugerencia de trabajo grupal 
cooperativo
Instrucciones: organizados en grupos pequeños (5 personas), elijan 

una persona que coordine el debate, otra que dé la palabra, es decir que 
asuma el rol de moderador, otra que anote lo esencial de la discusión, otra 

más que represente al grupo y exponga en nombre de todos y finalmente, otra que  controle 
el tiempo.  En un máximo de diez minutos, discutan sobre: ¿Es mejor mantener la progra-
mación que tiene la maestra preparada y por qué?  O bien, ¿es mejor usar las experiencias 
vividas recientemente utilizándolas en lugar del tema preparado?  ¿Por qué?  Luego analicen 
lo que cada uno como profesor hará para enseñar a sus estudiantes cuando les toque desa-
rrollar temas del programa oficial o del currículo nacional; ¿qué tipo de trabajo metodológico 
harán con sus estudiantes?  Planteen dos o tres conclusiones del caso comentado o debatido.

C
as

o 
1
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1 Un ensayo o escrito de reacción personal hace referencia a una redacción propia de mediana ex-
tensión donde se explica la postura personal sobre algún tema.  Debe ser claro y ameno, como los 
escritos de opinión de un periódico.  No debería exceder de una página y con redacción elegante.

Luego de este análisis, escriba brevemente un ensayo1 o escrito de reacción personal sobre 
el valor que tiene para el aprendizaje partir de las experiencias de los estudiantes.  En una 
siguiente oportunidad podría compartir su ensayo con otros compañeros docentes y encontrar 
puntos comunes y a partir de ahí, elaborar un plan de acción para el trabajo del tema de valores. 

Conceptualización

1.  Las interrogantes del mundo actual

1.1  Una rápida revisión al nuestro mundo actual (el contexto)

Resulta atrevido y no deja de atemorizarnos hablar del futuro siendo éste tan incierto e 
impredecible; especialmente en educación, cuando sus actores (tanto docentes como 
estudiantes, padres de familia y comunidades), están amarrados al tiempo, a la época, a su 
contexto y a la era en que (les) nos ha tocado vivir.  Se educa en un tiempo y lugar definidos, 
para un tiempo y lugar futuro e indefinido y así el proceso educativo va amarrado a su tiempo. 
Esto implica entonces la necesidad de orientar el proceso educativo hacia la incertidumbre.

¿Qué factores o variables parecen ser los que nos afectan en esta época en que comparti-
mos la tarea de vivir, crecer y desarrollarnos?

 La multiculturalidad galopante que hoy vivimos, nos hace convivir fácilmente con 
gente de todo el mundo y hasta de lugares que nos parecen lejanos y desconoci-
dos, por una parte y por otra, la invasión de expresiones culturales homogenizan-
tes, variadas y contradictorias-.

 La aparente pérdida de valores -que es más bien una pseudovaloración y confusión de los 
valores básicos que permiten la vida justa y humana, dentro de la convivencia pacífica-.

 La invasión y en muchos casos abuso de la tecnología en todas las esferas de la vida.
 La falta de comunicación humana cara a cara y el aislamiento de los individuos.
 La desesperada búsqueda de bienestar y el asociar esto a la tenencia de dinero 

como fin último de la vida.
 La poca valoración de la cotidianidad, de la convivencia familiar, convivencia social 

pacífica y humana.
 La presencia de la violencia en todas sus manifestaciones y en todos los ámbitos 

sociales y peor aún, asumir ésta como parte de la cotidianidad.
 La poca valoración de la educación y de la profesión docente en nuestra región.
 Otras parecidas o asociadas a estas propias de cada país o región que usted cono-

cerá mejor que nosotros.
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Aplicación activa (ejercic io indiv idual)

Seguramente en su país, en su región, en su departamento o ciudad 
existen éstos y otros fenómenos que igualmente  caracterizan la 

época. ¿Puede usted pensar y escribir rápidamente tres o más 
situaciones particulares que afecten en su lugar de vivienda y/o de estudio?  Explíquelas 
con amplitud media.

1.2   Distintas generaciones, distintos contextos

Los seres humanos que comparten una misma época, dominada por los mismos 
acontecimientos y que tengan comportamientos e ideas similares se denominan y 
reconocen como miembros de una misma generación. Cada generación humana 
está siempre ligada a su historia, a su contexto, a su tiempo y a sus acontecimientos 
trascendentes.  

Seguramente todo el tiempo se han dado generaciones en el mundo, pero antes dichos 
movimientos sociales eran más amplios, es decir, las épocas eran más definidas y perdu-
raban más tiempo.  Las características generacionales mundiales -globales-, parecen ini-
ciarse y definirse bien a partir de la Segunda Guerra Mundial.  Aunque este es un tema de 
discusión sobre todo en cuanto a los años que se corresponden con cada una, tratamos 
de presentar y graficar lo más claro y evidente de lo indiscutible que es, las características 
globales de las últimas cuatro generaciones mundiales, que de alguna forma también son 
nacionales. 

Se han documentado bien estos procesos y a continuación, en la siguiente página se 
presenta un gráfico alusivo.

En su texto paralelo realice un ensayo -mínimo de dos páginas-, para 
comentar sus puntos de vista sobre el contexto mundial y de su región, y la 
manera como afecta la formación de los estudiantes del nivel primario.
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2  Artículo del profesor Ramón F. Ferreiro sobre El reto de la educación del siglo XXI:  la generación N. 
Publicado en Barcelona, sin otros datos.
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1.3  La generación “N”

Autores especializados consideran que esta generación que ha crecido con las TIC, pero 
que ya no solamente ha sido espectadora de las mismas –como pudo haber sido la Ge-
neración “Y”-, sino que ha pasado a ser actora importante, está conformada por los que 
nacieron desde finales de los años  90’s e inicio de los 00’s –dos mil-, extendiéndose a  
nuestros días y les llaman a esa generación “N”, derivado del inglés net que significa “red” 
que se refiere al conjunto de computadoras, la Internet y el conglomerado de personas 
que se forman alrededor de ellas.  Otros les dan nombres como Generación del milenio, 
Digital o Nintendo.

En los días que vivimos se está educando en nuestras escuelas una generación de niñas 
y niños –nacidos alrededor del año 2,000-,  cuya principal experiencia de aprendizaje, de 
aventuras y de conquistas giran alrededor del uso de las Tecnologías de la Información y de 
Comunicación –TIC-.  Esta niñez y adolescencia, tienen bien desarrollada su experiencia 
alrededor del uso de equipo y posibilidades que brindan las TIC, como las computadoras, 
los teléfonos móviles o personales, el USB, el i pod, el i pad; de las redes sociales como el 
Facebook, Twitter, entre otros.  Si bien muestran gran destreza en el manejo de todos o de 
algunos de ellos se evidencia desde la escuela que han perdido parcialmente el interés y 
el dominio de otras destrezas que ésta trata de desarrollar y consolidar como pueden ser la 
lectura comprensiva, la escritura creativa, las estrategias de razonamiento, de aprendizaje, 
de desarrollo de procesos metacognitivos entre otros.  ¿Qué puede hacer un futuro profe-
sor o profesora o cómo debe prepararse para enfrentar estas situaciones?  

Aplicación activa (ejercic io indiv idual)

Seguramente en su país, en su región, en su departamento o ciudad 
existen éstos y otros fenómenos que se relacionan con el uso de las 

TIC.  En general puede usted pensar en un grupo variado de niños y adolescentes que 
mantengan un contacto bastante permanente con todas  o algunas TIC. ¿Puede usted 
pensar y escribir rápidamente tres o más situaciones particulares, relacionadas con las TIC, 
que afecten el aprendizaje de la niñez y de la adolescencia en su lugar de vivienda y/o de 
estudio? Justifique sus respuestas.

1.3.1  el contexto de esta generación
¿Qué experiencias básicas caracterizan a estos jóvenes y niños de los cuales hablamos?  
Anote usted sus percepciones en su texto paralelo. 
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Entre otras observe usted y estará de acuerdo en que se caracterizan porque:

 Tienen una idea muy concreta del mundo y casi podría decirse que para ellos y ellas 
el mundo es más pequeño (seguramente debido a la mundialización, al contacto que 
tienen con otros lugares que antes parecían lejanos, a las noticias, o a los movimien-
tos migratorios de los cuales ellos y/o sus familiares pueden ser miembros activos).

 Tienen gran capacidad para asimilar los cambios que se producen en las TIC y las 
conocen, emplean y poseen con gran facilidad, manejándose con mucho dominio 
en ellas.  Incluso hay padres y madres de familia que con toda confianza les piden a 
sus hijos que ellos programen y manejen todo tipo de aparatos que a los de mayor 
edad les cuesta realizar.

 Muestran dificultad para prestar atención a las clases o a la lectura, a las tareas y a 
todos aquellos procesos educativos que implican atención y que no necesariamente 
están relacionados con el uso de las TIC.

 Complementario de lo anterior, son educandos que aprenden más con lo visual 
-imágenes- y el sonido.  Su atención se pierde si el material a aprender no va en 
esta línea y siempre con el uso de las TIC.

 Están dispuestos a realizar nuevas experiencias, nuevos contactos con personas, 
pero siempre usando las TIC, lo cual genera también nuevas formas de ver la vida.

 No pueden prestar mucho tiempo atención a instrucciones teóricas, pero sí pueden 
pasar mucho tiempo en las computadoras, en la Internet –ya sea jugando o estable-
ciendo relación con otros seres humanos que usan el mismo medio-,  con el riesgo 
de desatender las responsabilidades escolares y/o sociales.

Aplicación activa (ejercic io indiv idual)

i pArte: anote usted otras características que haya observado en la 
niñez cercana a su medio y sus estudiantes, en caso de que haya tenido 

experiencias de docencia,  y que se relacionen con sus comportamientos, características 
personales y maneras de comportamiento.  Incluya también aspectos relacionados con 
su aprendizaje.

ii pArte: lea el siguiente artículo y posteriormente escriba un ensayo de una página, en su 
texto paralelo, para comentar la posición del autor y la suya.

Quisiéramos adelantar que es un artículo fuerte, irreverente y tal vez crudo, sin embargo 
nada alejado de la realidad del mundo, ni de la de cada país de esta región.
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La situación más o menos  la describe Zepeda (2010:01)3 en estos términos: 

 “Urge replantear el modelo educativo vigente no sólo en Guatemala, sino en la ma-
yoría de las escuelas del mundo, desde Estados Unidos (país de mayorías peligrosa-
mente semianalfabetas), hasta Uzbekistán, y desde los niveles de preprimaria hasta 
los universitarios.

Ojo: dije replantear, no sólo reformar.  El modelo prevaleciente aún hoy fue desarrollado 
a inicios de la revolución industrial y ha permanecido sin mayores variaciones 
estructurales hasta ahora.  Diseñado para el entrenamiento de obreros y centrado en 
la preparación de éstos para sobrellevar la rutina de una fábrica (obediencia, privación 
y tolerancia para realizar tareas repetitivas y tediosas), su inveterada técnica se limita 
a vaciar, de manera impersonal, contenidos nemotécnicos y mecanicistas.

¿Consecuencias? Alumnos amaestrados en el silencio (<¡Usted se calla!, está prohi-
bido hablar en clase>), carentes de iniciativa (<¿Y ahora qué hacemos profesor?>), 
entrenados en la motivación equivocada al hacer énfasis en el resultado (las estúpi-
das notas), más que en el proceso (su propio aprendizaje), aturdidos de tanto recibir 
instrucciones absurdas (respeto inmerecido a las autoridades) y hartos de deberes” 
-o tareas-, inútiles para cualquier cosa que no sea esquilmar el poco tiempo libre que 
les va quedando fuera de las aulas.  Estudiantes que no entienden lo que estudian 
(aunque se lo sepan de memoria), pasivos y autistas, desvinculados de su entorno 
directo, pero muy aptos, eso sí, para el cotorreo virtual y los adminículos de alta 
tecnología, sin los cuales parecen incapaces de relacionarse con el otro (aunque lo 
tengan justo a la par).  Autómatas así son los que luego entran a trabajar sin cuestio-
narse para quién ni para qué.  Borregos así son los que sucumben ante los medios 
masivos y su oferta enlatada de basura”.

Muchas personas con ciertos años –y aún muchos jóvenes- se formaron en este siste-
ma tradicional, repitiendo textos de memoria, en esquemas militaristas con énfasis en 
prácticas desfasadas con castigos físicos y psicológicos para mantener la disciplina 
dentro y fuera del aula.  En este contexto la escuela semeja mucho a una prisión y 
los docente a guardias que vigilan y cuidan constantemente que nadie violente la ley.  

Sin embargo este sistema de educación se viene cayendo poco a poco.  Solamente 
algunos nostálgicos siguen pensando que volver a él, es la solución para la calidad 
educativa.  En estas escuelas las buenas intenciones educativas están como escri-
tas en piedra y se deben cumplir tal cual están escritas.  El producto es el estudiante 
formado y repitiendo lo que se le ha enseñado, cualquier aportación propia es vista 
como anómala y contraria a la buena formación. 

3 Columna semanal de Andrés Zepeda, periodista guatemalteco, en su espacio titulado El bobo de la 
caja (lacajaboba@gmail.com), en El Periódico de Guatemala.  Copyright © 2011, Aldea Global, S.A. 
Guatemala, Guatemala.     
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1.4  La ciencia cognitiva y sus avances

Todo lo que se ha mencionado en los incisos anteriores busca que se haga una reflexión 
sobre la situación y el contexto de los estudiantes de la actual educación primaria de la 
región de Centroamérica y el Caribe.  Es casi seguro que dicha reflexión  se ha realizado 
muchas veces por su parte o ha escuchado elementos que contienen las aseveraciones 
que se han realizado.  Sin embargo y por otra parte también, es necesario que se hable 
de la otra parte integrante del proceso educativo como lo es el conjunto de avances rela-
cionados con el aprendizaje.  Diríamos que es la parte esperanzadora y que para aquella 
persona que tiene vocación de docente le planteará retos que tal vez hasta ahora no había 
visto o no se le habían ocurrido. 

Es decir que, conjuntamente con las situaciones comentadas, también se tiene de nuestra 
parte conocimientos, investigaciones y saberes nuevos relacionados con el aprendizaje y 
también con la enseñanza.  Significa eso que existen elementos que se tienen que conocer, 
estudiar, dominar y aplicar al proceso de formación docente  que brindan pistas nuevas y 
que hacen que el aprendizaje de los estudiantes se conviertan en un reto accesible para el 
que ha asumido la tarea de educar.

Es decir que, en medio del mundo y de la época que nos ha tocado vivir, es posible y se 
hace obligatorio seguir educando a la niñez, a la adolescencia y a la juventud.  Y para 
realizar eso de manera adecuada a la época, a los avances de la tecnología y de lo que la 
ciencia investiga y va descubriendo, es  necesario tener certeza de lo que se hace y tener 
la preparación adecuada  para enfrentar la incertidumbre que marca esta época.

Hoy día hay muchos avances de las ciencias encargadas de estudiar y analizar cómo 
funciona la mente, cómo aprende el ser humano –especialmente en la niñez-, la forma 
cómo funciona la memoria o bien, las mejores estrategias para el aprendizaje.  Bien se 
puede hacer una síntesis breve de lo que pueden significar esos avances que luego de lo 
visto anteriormente pueden ofrecer la respuesta esperanzadora para el trabajo del futuro 
profesor.

Hoy se habla frecuentemente de la reingeniería o reestructuración de 
las empresas; con mayor razón, urge una reingeniería de la educación 
y del currículo.  Achaerandio, L. (2010)
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4    Todos tomados de Bruer (1995:14), citado por Achaerandio (2007:7).

¿Qué señala esencialmente este cuadro?  Entre otras cosas, que como docente se debe 
estar fortalecido con la actualización en materia cognitiva y en materia pedagógica para 
ponerlo al servicio de los estudiantes a través de estrategias didácticas que favorezcan el 
aprendizaje y fortalezcan la significancia de éste.

Como bien es conocido, para dar clases no basta solamente tener la buena intención de 
hacerlo.  Existe un plan de estudios, un conjunto de finalidades y de buenas intenciones 
educativas que representan lo que la sociedad quiere para la niñez.  Por otra parte, tam-
bién existe la experiencia del equipo que conforman los profesores de la escuela, quienes 
planifican muchas experiencias en equipo y también la experiencia propia del profesor para 
trabajar en el aula con la niñez y darle vida a ese conjunto de buenas intenciones.  Pero 
además se dan una serie de prácticas al interior del aula que se hacen y que no están es-
critas, ni ordenadas, sino que son resultado del quehacer diario.  La manera de evaluar, la 
forma de presentarse ante los estudiantes, los ejemplos, entre otros, forman también parte 
de estas prácticas que todos conocemos y sabemos de ellas, pero que no forman parte del 
plan escrito de las escuelas.

tabla 1.1  ideas para reestructurar prácticas educativas

Líneas de avance4 Implicaciones

Las tesis cognitivas tienen implicaciones 
importantes en la reestructuración de las 
escuelas y en la mejora de los entornos del 
aprendizaje y la enseñanza.

Los descubrimientos y avances de la ciencia 
del pensar y del aprender hay que ponerlos 
al servicio de los educandos, es decir, deben 
servir para que mejoren sus niveles de apren-
dizaje.

Los métodos de enseñanza basados en es-
tas investigaciones son equivalentes, en los 
aspectos educativos, a lo que en la salud han 
sido las vacunas de la polio y la penicilina. 

Aprender a enseñar tomando en cuenta los 
resultados de estos estudios es dar un salto, 
es avanzar y brindar nueva salud a los edu-
candos en busca de mejores aprendizajes.

La ciencia de la mente puede guiar la práctica 
educativa de la misma manera que la biología 
y sus avances, guían la práctica médica.

Si captamos lo que se va descubriendo de 
cómo aprenden los seres humanos, eso pue-
de ir iluminando el camino del profesor en la 
educación.

La ciencia cognitiva puede ayudar al progre-
so educativo  y ayudar a los profesores a to-
mar decisiones que fomenten el crecimiento 
educativo de sus estudiantes.

Un profesor que se prepara en estos avances 
ayuda a que sus estudiantes crezcan cogniti-
vamente.

Para mejorar nuestras escuelas tenemos, 
pues, que cambiar la forma en la que el pro-
fesor y los alumnos interaccionan en el aula. 

Basados en los nuevos descubrimientos es 
necesario dinamizar lo que sucede en el aula 
para que sea significativo para el estudiante.
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Todo ese conjunto de maneras de proceder en educación deben irse encaminando hacia 
lograr el pleno desarrollo de los estudiantes y organizadas debidamente constituyen el 
currículo o camino hacia el aprendizaje y la formación que es el tema central de este texto.   
Una de las mejore formas de comprender el currículo es la de verlo como el conjunto de las 
“intenciones educativas” que se persiguen, sean éstas prescritas, dichas o asumidas, ya 
que es eso, el conjunto de buenos deseos o intenciones educativas que anota la sociedad 
y que se encarga a la escuela como la ejecutora de las mismas y en especial al profesor o 
profesora que trabaja con cada grupo de estudiantes. 

Así las cosas, podemos decir entonces que hay una forma que describe lo que “idealmente” 
el docente debe hacer en el aula, a eso le llamamos Currículo prescrito, o Currículo oficial, 
y también se reconoce que hay una forma en que el docente lo hace realidad y es el 
Currículo real, y aquellos factores que inciden indirectamente pertenecen e influyen, 
incluyendo el proceso evaluativo conforman  el Currículo oculto. 

1.5  el aprendizaje: ese gran desconocido…

Uno de los elementos fundamentales para encaminar el desarrollo personal de los estu-
diantes es el manejo de los aspectos del aprendizaje.  Y se le asigna el nombre de gran 
desconocido porque a medida que más conocemos sobre las leyes del aprendizaje más 
notamos lo mal que se  hace y lo que falta por hacer. Del tal forma que el manejo del currí-
culo también representa una buena  oportunidad de mejora y de aprendizaje mediante el 
estudio bien llevado y orientado, razón por la cual todo futuro profesor debe estar al tanto 
de los avances de las ciencias cognitivas para poder ofrecerlo a sus estudiantes como una 
oportunidad de mejora y de aprendizaje.

¿Por ejemplo?  Gracias a los avances cognitivos y a las teorías constructivistas hoy queda 
claro que para que el estudiante aprenda significativamente y desarrolle habilidades para la 
vida se deben conjugar tres variables especiales:

 Lo que el estudiante ya sabe (presaberes o conocimientos previos)

 El material a aprender que debe ser atractivo y estar en sintonía con las caracterís-
ticas culturales, sociales y psicológicas del estudiante.

 Que en él se haya despertado el deseo de aprender y que quiera incorporar los 
nuevos aprendizajes a su vida.
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En un diagrama podría quedar ilustrado así:

Fuente:  elaboración propia.

Diagrama 1.2 
el AprendiZAJe SiGnifiCAtiVO

Conocimientos 
previos del estudiante 

sobre el tema

Decisión 
personal de aprender, 

incorporando los nuevos 
aprendizajes a 

su vida.

Material atractivo 
y en sintonía lógica 
y psicológica con el 

estudiante

En este tipo de aprendizaje deberíamos usar la memoria del estudiante solamente para 
recordar lo esencial, pero no para aprender basado en ella.  La memoria es buena y es 
una función vital de la inteligencia, pero el aprendizaje no se debe basar en ella, sino en la 
asimilación significativa, lo cual facilita la construcción de ideas propias, llegar a la meta-
cognición y por ende a la aplicación práctica de lo aprendido y utilizarlo en la cotidianidad, 
no solamente en el salón de clases.

Nunca ha sido la escuela un organismo especialmente dotado para digerir 
los nuevos saberes, pero, en esta era de la información, la multiplicación 
de sus fuentes y la aceleración de las comunicaciones mueven tales masas 
de conocimientos de todo tipo que, en el respiro de unas horas o un día, 
superan los contenidos que la Primaria y la Secundaria obligatoria pueden 
transmitir.   Gómez, S. (2001:680)
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Fuente:  elaboración propia basada en Goleman (1995)

Como se deduce al ver el  mapa conceptual y relacionarlo con los tópicos que hemos 
venido mencionando, el currículo es el medio y no el fin, que nos permite el desarrollo de 
la inteligencia, es decir de los aprendizajes (cognitivos, afectivos y procedimentales) para 
resolver las situaciones cotidianas que se nos presenten. 

Todos estos elementos le pueden dar la idea a un futuro docente de lo que se tiene que activar 
y que son las herramientas que posee el estudiante para ser desarrolladas en la escuela 
mediante el desarrollo estimulante del currículo.  Todo ello lo puede realizar el docente, pero se 
necesita estar preparado para ser capaces de desarrollar  y manejar certeramente metodologías 
activas y actitudes propositivas que motiven al estudiante a “aprender a aprender”.

El otro elemento básico a considerar por todo docente, es el desarrollo de la inteligencia -algunos 
preferirían decir, de las inteligencias-, ya que cada vez estamos más seguros que hay varios 
tipos de inteligencia, pero que fundamentalmente se pueden dividir en dos grandes formas que 
ayudarán al aprendizaje integral del estudiante y que se pueden ilustrar así:

La historia de la humanidad y la historia personal de cada individuo o, si se 
quiere, la supervivencia de la especie y nuestra completa existencia, no po-
drían explicarse sin recurrir a la permanente capacidad de aprendizaje del 
ser humano. Torre, J. (2005:1) 
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¿Se da cuenta usted de todos estos avances que se pueden poner al servicio de la educación 
de la niñez?  Todos estos conocimientos se deben aplicar para que en el proceso de alcanzar 
las “buenas intenciones” educativas de la escuela se provoque en el estudiante una transfor-
mación personal profunda para ser mejor persona tanto individual como socialmente.

1.6   el profesor y su tarea con los ciudadanos del futuro 

Las tendencias actuales de la educación plantean la imperante necesidad de un cambio de 
paradigma en cuanto al rol del profesor. El docente debe ser en estos tiempos cambiantes, 
la persona que permita a los estudiantes aprender a aprender en forma agradable y oportu-
na, debe propiciar experiencias de aprendizaje que le sean útiles y por ende significativas. 
Sin embargo, en realidad el cambio de paradigma, no implica que la responsabilidad del 
aprendizaje recaiga en el profesor, más bien, reafirma la necesidad de que el estudiante 
asuma el proceso de aprendizaje con responsabilidad. 

La educación de hoy permitirá a los estudiantes, actuar en el mundo del futuro. Ahora 
debemos preguntarnos: ¿qué futuro?, ¿qué características tendrá ese futuro? Podemos 
inferir algunas condiciones que se darán, pero ciertamente deberemos orientar nuestras 
prácticas educativas a la incertidumbre, formar para la incertidumbre, es por ello que los 
“contenidos” no son los importantes, éstos cambian constantemente y con la posibilidad de 
“conectarnos al Internet” éstos conocimientos teóricos están al alcance de  un clic; tampo-
co son los procedimientos lo principal, éstos cambian también, las cosas hoy se hacen de 
una forma y mañana se harán de otra,  lo que sí es importante es educar para resolver las 
situaciones dadas y formar al ser humano, el que siente, el que piensa y el que reconoce 
sus habilidades y debilidades. La naturaleza del ser humano no cambia en su esencia, los 
factores externos le hacen cambiar pero es ese, justamente el reto del profesor actual: ser 
un facilitador de oportunidades de aprendizaje y de reflexión que permitan al estudiante 
aprender de nuestro pasado, actuar en el presente y transformar nuestro futuro. ¿Qué y 
cómo debemos entonces enseñar? 

2.  Las respuestas educativas
Gómez (2001), trata de sintetizar  las respuestas que brinda la educación ante el panorama 
descrito.  Son éstas las grandes posibilidades en que puede situarse la escuela y la per-
sona docente para responder al medio, a la sociedad y al Estado, que finalmente exigen 
cuentas.  Las tres respuestas que dicho autor identifica se pueden señalar así:

2.1  la educación tradicional o academicista-memorística

En general se denomina así al proceso educativo caracterizado por su antigüedad y donde 
se privilegia, entre otras cosas, la memoria, la participación pasiva del estudiante, el papel 
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preponderante del docente y ante todo, el paradigma de que los saberes o contenidos se 
transmiten al estudiante quien los recibe pasivamente y los debe reproducir tal cual, es 
decir, sin cambios.  

Muchas instituciones educativas de hoy día se mueven en este estilo de educar que se ha 
gestado por más de un siglo en los países de la región.  Detrás del paradigma que sostiene 
este tipo de educación están las imágenes siguientes: un profesor o profesora que se con-
sidera experto y sabio, un alumno o estudiante que es un ser pasivo, ignorante y que tiene 
que estar callado para aprender la sabiduría de su maestra o maestro. El conocimiento es 
una verdad indiscutible que tiene que transmitirse al alumno quien tiene que reproducirlo 
igual (aprendizaje memorístico).  Todo ello sobre la base de unas intenciones educativas 
-currículo-, de hacer alumnos obedientes, no protestones, poco sociables, entre otras ca-
racterísticas.

Ya el artículo presentado líneas arriba de Zepeda, plantea dramáticamente el cuadro de este 
tipo de educación que a su manera de ver y que compartimos en este texto, se desarrolla 
todavía hoy día en muchas regiones del mundo, especialmente en este continente.

2.2  la educación economicista

Probablemente es mejor llamarle educación mercantilista, ya que surgió y sigue surgiendo 
dentro de la tendencia a imbuir de términos y mentalidades financieras y en lenguaje de 
ganancias, pérdidas, empresas y clientes; todo lo que es educación formación, saberes, 
etc.  La educación puesta al servicio del capitalismo industrial, financiero y privado.  En 
esta visión la educación es un negocio en el que los términos pedagógicos esenciales han 
pasado a ser términos financieros tales como “recursos humanos” (en el caso de los profe-
sores y el personal de la escuela o colegio), “clientes” (los padres de familia y los alumnos) 
o “mercado de la educación” (la sociedad y el contexto de la institución educativa), entre 
otros.

La visión, que es el denominador común de este tipo de educación, es la desaparición de 
las educaciones nacionales cambiándolas por una educación global que podemos notar 
en las ofertas de carreras vía internet por escuelas y universidades de cualquier parte del 
mundo.  ¡Toda una competencia global por hacer dinero y si se puede, educar!

2.3   la educación humanística

Recibe diferentes nombres de acuerdo con diversos especialistas, así la podemos encontrar 
como educación permanente, o bien, educación para la paz, entre otras.  Es un tipo de for-
mación anticipado por el Informe Delors (UNESCO, 1996) y descrito, desarrollado y ampliado 
con más profundidad por autores como Edgar Morín y otros que ven como necesaria una 
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educación que forme al ser humano con un equilibro entre lo local y lo global (“glocal”), 
entre lo singular y lo universal, entre lo tradicional y lo moderno, entre el largo y corto pla-
zo, entre la competición y la igualdad de las oportunidades, así como entre lo material y lo 
espiritual.  Este tipo de educación, que deberían asumir tanto los gobiernos y la iniciativa 
privada responsable; debe basarse en principios planteados por los autores mencionados 
como: el aprender a ser, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a conocer”.

Educar para comprender las matemáticas o cualquier disciplina es 
una cosa, educar para la comprensión humana es otra; ahí se encuentra 
justamente la misión espiritual de la educación: enseñar la comprensión 
entre las personas como condición y garantía de la solidaridad intelectual y 
moral de la humanidad.  Morin, E. (1999: 47)

Para todo educador futuro es  primordial dilucidar quiénes, qué, cómo y una serie más de 
preguntas más que por falta de espacio no desarrollamos en este texto, pero que tratare-
mos de aclarar desde el punto de vista del ¿qué?, cuyas respuestas señalan al currículo 
como prudente visión del qué se quiere lograr con la niñez.
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AutOeVAluACión
Verifique usted los avances y logros que ha realizado  en este tema, 
desarrollando los siguientes procesos.

A.  responda las siguientes preguntas:

1.   ¿Qué importancia tiene el saber relacionar la realidad global 
–mundial-, local o regional, con nuestra tarea diaria de pro-
fesores de escuela, en determinada aula y con determinados 
estudiantes? 

2.  ¿Cuáles son las características generales de nuestra época, 
especialmente aquellas que parecen interferir con el proceso 
educativo? 

3.   ¿Cómo describe usted la relación de las características ante-
riores con el proceso de aprendizaje en la escuela primaria o 
básica? ¿Cómo afectan el desarrollo de dicho proceso?  Desa-
rrolle una crítica constructiva al respecto.

4.  ¿Puede usted señalar y comentar brevemente por escrito, las 
generalidades de la educación que usted nota en su país, en 
su comunidad, en su localidad?

5.  ¿Cómo afecta lo anterior el proceso educativo en su aspecto 
afectivo o actitudinal –valores y actitudes-? 

B.  lea y analice las siguientes aseveraciones y realice lo 
que se le pide en cada una de ellas.

6.  Elabore un diagrama, esquema o mapa conceptual de la edu-
cación y su relación con el desarrollo, en sus ámbitos: personal, 
social, comunitario y de nación.

7.  Comente por escrito la modalidad educativa que le parece la 
mejor respuesta a los retos de nuestra época y justifique por 
qué desecha las otras dos.

19
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AutOeVAluACión 
C.   Comente libremente sobre sus aprendizajes afectivos

8.  ¿Qué fue lo que más le gustó en este tema?  ¿Qué fue lo 
que mejor aprendió?  ¿Hay coincidencia entre ambos?

9.    ¿Considera usted que los subtemas tratados en este Tema I 
le han ayudado a comprender la importancia del enfoque 
curricular que usted como profesor de escuela primaria o 
básica, debe desarrollar para forjar el carácter de las niñas 
y niños que están a su cargo como ciudadanos del planeta 
tierra, cuando les toque asumirlo?  

10.    ¿Algo que no le haya quedado claro a lo largo del tema?

11.   ¿Qué sensaciones tuvo al trabajar este tema? (distinguir 
sensaciones y conocimientos). ¿Qué sintió con lo que 
aprendió en esta unidad?

12.    ¿A qué le mueve lo aprendido?  ¿A qué le motiva?  ¿Qué 
quisiera hacer con lo aprendido?

20

al concluir esta sección elabore un juicio personal sobre los aprendizajes 
alcanzados y la forma en que lo ha realizado.  Tome conciencia de lo 
aprendido y la forma en que lo ha realizado mediante preguntas como: 
¿Qué le ha resultado más fácil?  ¿Qué le ha resultado más complicado 
de aprender?  ¿Cuánto aprendió individualmente?  ¿Cuánto aprendió 
en colaboración con otros?  ¿alcanzó las capacidades propuestas al 
inicio?  estas preguntas y sus respuestas le ayudarán a madurar y a 
reconocer sus propias formas de aprendizaje.
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Glosario
Aprendizaje significativo.  Es entender o comprender clara y profunda-
mente lo que se escucha o bien, lo que se lee. Se logra conectando el nuevo material 
con la estructura  cognitiva –bien organizada-, conformada por hechos, conceptos, 
esquemas, relaciones, teorías, procedimientos, etc. A esta estructura se le suele 
llamar “presaberes” o “conocimientos previos”. Se puede decir que aprender sig-
nificativamente favorece otros aprendizajes de ese tipo pues si los conocimientos 
previos están aprendidos de esa manera, facilitan otros aprendizajes igualmente 
significativos.  Un aprendizaje significativo debe tener significatividad lógica (perti-
nencia y claridad), psicológica (que se adecuen a la estructura psicológica de sujeto 
y a sus contenidos previos), y que sea motivador (dinámico, que atraiga e incite a la 
actividad personal o grupal).

Metacognición.  Es la capacidad del ser humano de tener conciencia de lo que 
sabe y cómo lo ha aprendido.  También se puede afirmar que es el conocimiento del 
propio conocimiento. Como destreza es algo que se puede aprender y su dominio 
contribuye a tener conciencia de lo que se sabe y de lo que no se sabe; y desde 
ese punto de vista es tener conciencia de lo que se sabe producto de evaluaciones 
continuas.  Una persona que domina sus propios procesos metacognitivos está des-
tinado a triunfar en la vida, especialmente académica.

Multiculturalidad.  Es la característica originada de la mezcla, convivencia y 
competencia entre diversas culturas.  En la actualidad la proliferación de medios de 
comunicación y de información, así como las movilizaciones humanas por diversas 
causas, han hecho posible la convivencia de diversas culturas y ello da como resul-
tado la multiculturalidad.  Hoy día, con algunas excepciones, todas las sociedades 
humanas son multiculturales.

Pseudovaloración.  Falsa valoración.  Confusión a la hora de asignarle valor 
a algo.  Hoy día hay muchas falsas valoraciones por cuanto se engaña a las perso-
nas con necesidades creadas y que también son falsas.  La educación es el mejor 
medio para evitar que las personas caigan en falsas valoraciones y sean capaces de 
discernir entre lo que realmente tiene valor y lo que no.

Tesis cognitivas.  Se refiere a los planteamientos que tienen que ver con la 
cognición y el aprendizaje. Concretamente se puede señalar que son los nuevos 
conocimientos que se van adquiriendo sobre  la mente y el aprendizaje. Hoy día 
esas tesis han aclarado muchos misterios sobre cómo aprende el ser humano y 
cómo funciona la mente.  Por ello toda persona docente tiene que estar actualizada 
en estas temáticas.

           a b c d e f g h i j 
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¿Qué es el currículo?  
                                    Sugerencias para 
                                 poder entenderlo…

La educación del futuro deberá velar porque la idea 

de unidad de la especie humana no borre la de su diversidad, y 

que la de su diversidad no borre la de unidad…  

Comprender lo humano, es comprender su unidad en la diversidad, 

su diversidad en la unidad.  Hay que concebir la unidad de lo múltiple, 

la multiplicidad del uno.

Edgar Morin.

tema 02

2
Currículo y escuela: una relación que debe mejorar
          (Teoría curricular para la Educación Primaria o Básica)
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A manera de introducción
El currículo y la Red internacional –Internet.  Una lucha entre la infor-

mación y el conocimiento.  La propuesta por “el aprender a aprender”.

Todas las personas de mediana y mayor edad nos damos cuenta…Y tal vez 
usted como joven estudiante que se va a titular de maestra o maestro ya lo ha advertido.  
Probablemente algún docente ya ha llamado su atención sobre el tema: las nuevas gene-
raciones de niñas y niños están situados en un mundo de información, pero tienen menos 
conocimientos.  En otras palabras, las generaciones recientes saben donde está la infor-
mación, pero se les dificulta aplicar lo aprendido a la vida cotidiana;   tienen acceso a más 
información que hace una, dos o tres generaciones –vistas en el tema anterior-, pero se 
evidencia que necesitan apropiarse de maneras de convertir esa información en un conoci-
miento propio, es decir, “aprender a aprender”.

Viene al caso del tema II porque recientemente Vargas (2011), luego de una exposición 
muy bien cimentada en la lectura del texto de Carr (2011)1, llega a la conclusión que, es 
necesario llamarnos la atención sobre el asunto de que la “inteligencia artificial” no se va a 
detener y que el uso exagerado de las computadoras, la internet y también la televisión por 
parte de las personas, mata el gusto por la lectura, por el conocimiento, restando la capa-
cidad de concentración e impidiendo una profundización para aprender.  Pudiera parecer 
exagerado, se puede no estar de acuerdo parcialmente, pero algo es totalmente cierto: los 
estudiantes de ahora han perdido aceleradamente el gusto por la lectura, por la formación 
y por el pensamiento.  ¿No será cierto que la culpa la tengan internet y la TV?  ¿Qué debe 
hacer la escuela al respecto? ¿Qué papel juegan los docentes en esta reforma del proceso 
educativo?

Ya sea que usted piense que la Internet y los “software” tan sofisticados hoy día son 
herramientas que están al servicio de la humanidad –lo cual no deja de ser cierto-, o que  
más bien considere que, efectivamente, el exceso de uso de dichas herramientas hace que 
la memoria y la atención se atrofien provocando todo lo contrario que sea, cree o desea; 
algo innegable es que las escuelas tienen que hacer algo al respecto.  No puede el docente 
cruzarse de brazos ante tal situación y debe ser capaz, individualmente y en equipo, 
de ofrecer al estudiante las mejores experiencias para que, sin alejarle de los medios 
virtuales que constituyen su realidad, pueda aquél tomarlos y saber transformarlos en 

conocimientos que lo enriquezcan como persona, ayudándole a aprender de ellos.

Todo lo anterior sin dejar de tomar en cuenta que lo que no puede ofrecer la Red 
internacional es la riqueza de educarse con los otros –socioconstructivismo-, 

pues aunque existan las redes sociales, la experiencia de estar junto al otro, el 

1  El texto al que hace referencia Vargas (2011) se titula The Shallows:  
     What The Internet is Doing to Our Brains, que en castellano es Superficiales: 

¿Qué está hacienda Internet con nuestras mentes? Editorial Taurus, 2011.
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contacto social mismo, el compartir en directo toda esa experiencia, es fuente de nuevos 
aprendizajes sociales e individuales, que usted como docente en función de orientador y 
guía puede transformar en educación con valores que no puede sustituir nadie y de la cual 
todas las sociedades y la humanidad entera están sedientas.

¿Cuál es su opinión sobre la información que se obtiene a través 

del uso de la Internet y del computador en general por parte de las 

personas, y su posterior transformación en conocimiento propio?  

¿Cree usted que la escuela puede hacer algo al respecto?  

¿Posee usted alguna experiencia en este tema?

  Objetivos 
    Al concluir el trabajo con este tema, esperamos que usted pueda:

Apropiarse de la idea de lo que es el currículo en la escuela primaria y su significa-
do para que, a partir de la comprensión de esa construcción personal se sienta 
capaz de tomarlo, manejarlo y construirlo en la práctica con sus estudiantes en 
un marco de aprendizaje para la vida.

Lo anterior integra los siguientes logros específicos:

a.  Expresar gráficamente cómo entiende la relación entre currículo, sus fundamen-

tos y enfoques, de tal forma que deje en claro su comprensión de la interrelación 
que existe en una concepción de esta naturaleza.

b. Valorar la importancia de tomar en cuenta los enfoques curriculares, priorizando 
toda acción que conlleve a “construir o desarrollar” el mismo en el aula o en activi-
dades fuera del aula con los alumnos.

c. Identificar y expresar que el currículo se hace vida en la práctica docente diaria y que 
ésta debe aportar elementos necesarios para el “aprender a aprender” de la niñez.

d. Desarrollar la capacidad de generar andamiajes que le permitan, desde su ejercicio 
docente, construcciones apropiadas en beneficio de los educandos particulares que 
le corresponde atender para hacerlo más pertinente a sus necesidades o demandas.

e.  Ser capaz de  hacer propuestas propias a partir del currículo oficial que manejará 
al momento de ser un profesor en servicio en su región y país.
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   Contextualización

Aunque es difícil hacer y mantener afirmaciones tan generales,  se 
puede señalar que  en la etapa de formación de maestros y maestras 
en nuestras regiones, hay poco conocimiento de lo que es el currículo 

o el diseño curricular.  Todavía menos si se habla de renovación curricu-
lar o de reformas educativas.  Este contexto general hace pensar que cuan-

do los jóvenes docentes realizan su actividad como profesores, no tienen mayores elemen-
tos para poner en acción el currículo oficial que pretenden echar a andar con los estudiantes 
y que su trabajo se limita a seguir los patrones dados como currículo oficial y, que les obliga, 
quiérase o no, a seguir dichos pasos y “ejecutar” dicho currículo como un producto a realizar.

El currículo de cada país generalmente es trabajado como un patrón que se debe ir siguien-
do al pie de la letra y del cual se piensa obtener un producto claro: el estudiante capaz de 
repetir los contenidos señalados en dicho currículo.  Generalmente dichos contenidos son 
encontrados por los profesores en los tradicionales programas que corresponden a cada gra-
do. De esa forma se va gestando un sistema escolar –oficial y privado-, en que prevalece el 
conductismo, la memorización y el academicismo como características esenciales y que va 
provocando una educación poco pertinente a las nuevas generaciones, una educación que 
expulsa prematuramente a los alumnos del sistema y una educación que se vuelve selecti-
va, domesticadora y formadora de excelentes repetidores, pero con poca creatividad y poca 
vocación para transformar su medio en algo mejor.  

Si bien es cierto, que los países de la región centroamericana y la República Dominicana se 
encuentran en un proceso de Reforma educativa, hay poca evidencia de reforma curricular 
en el aula, se ha trabajado mucho el aspecto de reforma en cuanto al diseño, el enfoque, es 
decir en materia prescriptiva del currículo, es por ello que este material, pretende servir de 
herramienta a los futuros maestros y maestras para la aplicación práctica del currículo en el 
aula, con el objetivo de mejorar el proceso de aprendizaje y hacer de éste, una experiencia 
significativa de vida para los estudiantes. 

 
 Reflexión

 ¿Ha evidenciado lo anteriormente descrito en su formación cuando 
usted fue estudiante de la escuela primaria?  ¿Sus actuales profesores 

siguen esa tendencia o hay un cambio en la forma de manejar la formación 
de docentes en su país?  ¿Qué importancia le da usted a la palabra currículo y qué sabe 
de la misma?
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El profesor que “dicta” clase
Usted es nombrado para desarrollar algunas observaciones en una escuela 
del interior de su país.  La escuela atiende niñas y niños campesinos, de 

escasos recursos económicos y donde difícilmente se recibe alguna visita 
oficial de autoridad educativa, con el fin de apoyar el proceso.  

En sus primeras observaciones y en las anotaciones que hace, usted evidencia que el profesor 
tiene una gran preocupación por el currículo que tiene que desarrollar.  Sin embargo, el meollo 
de su preocupación no son tanto los aprendizajes de sus estudiantes, sino más bien, el poder 
culminar el listado de temas y actividades que le corresponde según el currículo del grado que 
atiende.  Es decir, la mayor preocupación es que al finalizar el ciclo escolar no entregará el 
producto que él considera es el que esperan las autoridades: unos contenidos “dictados” a los 
alumnos y bien aprendidos de memoria por éstos, a fin de que les sirvan en etapas posteriores 
de su vida.

Sus principales actividades en clase se podrían resumir así: mantener la disciplina, sofocando 
cualquier intento de quebrantarla; que los alumnos mantengan sus cuadernos limpios y al 
día como muestra-producto de su trabajo; el dictado diario de sus conocimientos para que 
los alumnos los estudien y una serie de exámenes bien planificados y probados a lo largo de 
muchos años de experiencia, para que los alumnos demuestren lo aprendido respondiéndolos 
de la manera más exacta posible. 

C
as

o 
1

Sugerencia de trabajo 
grupal cooperativo e individual

Instrucciones: organizados en grupos pequeños (5 personas), eli-
jan una persona que coordine el debate, otra que dé la palabra, otra 

que anote lo esencial de la discusión, otra más que represente al grupo y exponga 
en nombre de todos y finalmente, otra que  controle el tiempo.  En un máximo de diez 
minutos, discutan sobre: ¿Existen similitudes con algunos casos de la vida real entre 
ustedes?  ¿Qué características del profesor de nuestro caso consideran necesarias 
de cambiar y por qué? ¿Pueden armar en grupo una idea aproximada de lo que es 
el currículo y qué función tiene dentro del sistema educativo?

 Luego de este trabajo redacte,  en forma personal un pequeño ensayo de una página 
relacionado con la importancia de sustituir las prácticas de clase tradicionales por 
nuevas estrategias que permitan a los estudiantes aprendizajes activos y dinámicos 
que pongan en práctica el currículo oficial.
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Conceptualización 
    

 1.  Lo que se entiende por currículo

Haga usted la prueba e interrogue a dos o tres de sus compañeros 
docentes o estudiantes sobre lo que entienden por currículo.   Ante 

esto pueden suceder varias cosas, entre ellas:

Que le indiquen que es el conjunto de de experiencias educativas vinculadas 
con los cursos que usted lleva en una carrera.

Que le señalen que es el Plan oficial básico que establece el Ministerio de 
Educación respectivo y que regula el proceso educativo de un país.

Que son las experiencias planeadas en una institución educativa, tanto dentro 
del aula, como fuera de ella.

Alguien más podría indicar que es el conjunto de prácticas educativas que se 
realizan en las instituciones educativas.

O bien, que son las estrategias, las técnicas o los instrumentos que los profe-
sores utilizan a lo largo de la formación educativa en determinado nivel edu-
cativo. 

Y quizás, aunque menos importante, le pueden indicar que no se dice currí-
culo, sino currículum2, y que se refiere a la parte legal que rige la educación 
en su país.

Y ahora lo más importante es que usted manifieste su propia opinión sobre lo que es 
el currículo.  Anote su propia definición en su texto paralelo.   Seguidamente, consulte 
a dos o tres compañeros o compañeras sobre lo mismo y anote la nueva concepción 
que se crea en usted.  Justifique adecuadamente su respuesta.

2 Aunque significan lo mismo, en esta obra se utiliza la palabra currículo, en singular, y 
currículos, en plural, por ser términos en castellano, lengua original de la obra.
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“Lea” y trate de reconstruir lo que es el currículo a partir del siguiente mapa conceptual.
Vale la pena aclarar que los tres tipos de currículo  señalados acá son los generalmente 
aceptados por los especialistas;  sin embargo algunos de ellos perciben algunos otros, por 
lo menos tres más, los cuales comentaremos más adelante en este mismo tema.

Como señala el mapa conceptual, etimológicamente el término currículo corresponde en 
castellano a la voz latina currículum que a su vez proviene del verbo latino “currere” que 
significa correr hacia una meta u objetivo.  Así pues que pedagógicamente, el currículo es 
el camino que se recorre hacia el objetivo que es el aprendizaje.  En términos prácticos es 
el conjunto de experiencias y estudios que permiten que los estudiantes alcancen los obje-
tivos y finalidades de la educación formal y sistemática.

Fuente:  Najarro (2008), texto inédito.

       mapa conceptual 2.1    El Currículo
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  Aplicación activa  (ejercic io indiv idual)

    Seguramente en su contexto de vida, de región, de ciudad y de país, 
también existen realidades parcialmente diferentes o similares, según 

como se quiera decir.  ¿Puede usted pensar y escribir rápidamente dos o 
más situaciones particulares que afecten la formación de la niñez del nivel primario en su 
contexto de vida?   Reflexiónelas y luego realice el trabajo en su TP.

 

Ahora bien, parafrasee usted mismo el origen etimológico del término currículo, anótelo en su 
TP y luego señale la idea personal que percibe sobre este término en el contexto de su centro 
educativo.  Con esos presaberes veamos que dicen los especialistas. Esto es importante para 
avanzar en nuestro aprendizaje.  Le presentamos a continuación un cuarteto de opiniones 
expertas sobre el tema.

Una propuesta significativa e influyente ha sido la de Coll (1991:21) quien propone que “El 
currículum es un eslabón que se sitúa entre la declaración de los principios generales y 
su traducción operacional; entre la planificación y la acción”.

Otra interesante es la de Posner (1998: XXVI),  quien señala que “el currículo es la manera 
práctica de aplicar una teoría pedagógica al aula, a la enseñanza real.  El currículo es el 
mediador entre la teoría y la realidad de la enseñanza, es el plan de acción específico que 
desarrolla el profesor con sus alumnos en el aula, es una pauta ordenadora del proceso 
de enseñanza.  Y cada teoría, cada modelo pedagógico genera una propuesta de currí-
culo diferente…  El currículo es más bien un curso de acción”.

Por su parte, Grundy (1991:19), apunta que “…el currículum no es un concepto, sino una 
construcción cultural”.

Finalmente para este análisis, Roegiers (2007: 175), expresa que “Un currículo es un 
vasto dispositivo en el cual intervienen múltiples actores: docentes, padres, directores de 
escuela, inspectores, los que toman las decisiones…  Su papel respectivo y sus relacio-
nes pueden variar ampliamente dependiendo de los contextos.  

En su texto paralelo realice un ensayo -mínimo de dos páginas-, para 

comentar sus puntos de vista sobre el contexto mundial y de su región, y 

la manera como afecta la formación de los estudiantes del nivel primario.
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Además de la concepción que elabore, entienda y trabaje usted en su aula es importante 
que capte el juego que se establece entre tres elementos como son: el currículo –comentado 
líneas arriba-, la teoría curricular y el currículo prescrito.   En términos claros, dinámicos y más 
reales –cercanos al aula que es el lugar en que el currículo se hace vida-, la palabra currículo 
debe generar una doble elaboración mental ya que, por una parte  se debe entender como 
ese conjunto de “buenas intenciones educativas” que posee todo sistema –educativo, por su-
puesto- y que se traducen en finalidades, objetivos o competencias que se quieren alcanzar 
mediante la educación sistemática que se brinda en las escuelas de un sistema educativo, y 
por otra, es inseparable la idea de que es un ejercicio que se construye con el grupo de per-
sonas que se llaman nuestros alumnos(as).  Por ello, algunos autores hacen referencia a 
él como activador  de la teoría –las buenas intenciones educativas-, o como un vasto disposi-
tivo –una serie de elementos para alcanzar algo-, o como un eslabón que indudablemente 
conecta los sueños con la realidad.  

La teoría curricular –base esencial representada por este texto-, es la explicación de cómo 
ocurre el  hecho educativo y cómo se conjugan todos los factores o variables que intervienen 
a lo largo del proceso.  No se limita a estudiar la parte epistemológica, sino plantea cambios 
y retos para alcanzar las metas y finalidades de la educación. Y el producto que conjuga lo 
anterior en documentos que llegan a la escuela como sugerencias formales a desarrollar por 
profesoras y profesores es a lo que se denomina currículo prescrito. Es un diseño o plan 
para que sea implementado por ellos en el aula.  En la dinámica de esta obra tratamos de 
que lo anterior no sea una receta a seguir, sino un camino sugerido que orienta, pero jamás 
obliga a seguirlo; unas sugerencias que activan la imaginación y creatividad del profesorado 
que sabrá adaptarlas y hacerlas pertinentes al grupo que atiende.

En esencia, el currículo es un instrumento dinámico que se pone en juego en las aulas de una 
escuela y que tiene como actores principales a los alumnos quienes serán los llamados a al-
canzar las buenas intenciones del sistema educativo que les atiende, con la guía u orientación 
de su docente en función de guía o tutor.

La construcción o reconstrucción constante que debe ir sufriendo ese currículo, para estar 
adaptado a los tiempos que vive cada generación estudiantil, debe tomar en cuenta ciertas 
fuentes que le van dando matices particulares en cada país; sin embargo, también es nece-
sario tomar en cuenta las características culturales y sociales propias de los grupos con los 
que se pretende elaborar dicha concepción a la que llamamos currículo.  Algunos pues, son 
de observancia general y global, mientras otros son más bien locales y dependen del grupo 
societal al que pertenecen.  Los especialistas mencionan cuatro básicos, que damos a con-
ocer en la siguiente figura.

Con estas ideas que alimentan la creatividad, revise lo que usted anotó 

en su TP y redacte de nuevo, una propuesta de  definición para el término 

currículo.  Evidentemente pesa mucho la opinión de los especialistas, 

pero debe usted tomar conciencia que su palabra es importante y 

que lo que usted exprese es lo que para usted tiene valor.  

Sintetice usted pues su idea personal luego de las propuestas leídas.
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2.  Las fuentes que determinan el currículo en cada país o región

Si tomamos en cuenta que todo currículo es una construcción cultural –y por lo mismo social-, 
que va generando toda sociedad en forma dinámica y como producto de su propio devenir, las 
fuentes son elementos que influyen en la construcción del mismo, en la forma de llevarlo a la 
práctica – tanto de su construcción como del aula- y en la aplicación del mismo –la manera 
de entenderlo, de hacerlo realidad-.  Por todo ello estamos plenamente de acuerdo en que 
toda esta construcción es un despliegue de fuerzas caracterizado por las intervenciones de 
profesores, de los padres y madres de familia, de los alumnos y de las autoridades educati-
vas, sin excluir a la sociedad regional que también tiene poderosa influencia.  Esencialmente 
intervienen cuatro fuentes vistas en el presente diagrama:

La experiencia pedagógica de 
los educadores conscientes 

y creativos que van formando 
una tradición propia de cada 

región o país.

La sociología educativa 
que analiza demandas 
y necesidades sociales. 

Los avances de las ciencias relacionadas 
con el aprendizaje: pedagogía, psicología 
cognitiva, psicología evolutiva, entre otras.  
Constituyen los fundamentos del currículo.

La tradición cultural que para bien o para mal 
determina cómo se conceptualiza la edu-
cación, qué espera la sociedad de las es-

cuelas y la forma general en que se realiza 
el proceso educativo  (y su misma capacidad                              

de cambiar o estancarse).

Diagrama a

Fuente:  elaboración propia para esta publicación.

CurríCulO
-Conjunto buenas 

intenciones 
educativas-
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Esos elementos se conjugan y se entremezclan en el conjunto de vivencias, experiencias 
y aprendizajes que la humanidad va dejando y los cuales de alguna forma se constituyen 
en la historia del ser humano.  De esos elementos que figuran como un saber universal hay 
tres que tienen profunda influencia en el currículo y de lo cual todo futuro profesor tiene que 
estar consciente:  la idea básica que se tiene sobre conocimiento y la forma de adquirirlo, 
los aportes que han brindado las ciencias psicológicas sobre el aprendizaje y la forma de 
realizarlo y la pedagogía encabezando a las ciencias sociales que brindan una visión y fun-
damento antropológico y humanista acerca del ser humano.

He aquí una síntesis de ello y una aclaración previa: con esta obra no pretendemos que 
usted sea un teórico del currículo, para eso es necesario prepararse en toda una especiali-
zación que actualmente es importante, pero cuyo desarrollo no es objetivo de esta obra.  Lo 
que acá interesa es que usted pueda interpretar el currículo prescrito y mediante la ayuda 
de le teoría se sienta capaz de hacerlo vida en el aula de tal forma que los alumnos alcan-
ces los objetivos y metas educativas para ayudarles a crecer como personas y que además 
justifique la forma de desarrollarlo en la práctica con sus alumnos.  Lo anterior en función 
del aprendizaje de las nuevas generaciones toma forma en fundamentos y en componentes 
del currículo.  Ambos, aspectos o elementos que ya tiene una influencia más particular en 
la escuela y en sus actores (profesores y alumnos).

3.  Fundamentos curriculares

Como se indicó en el diagrama A, los avances y concepciones dinámicas que se producen 
en las ciencias de la educación se constituyen en las bases o fundamentos del currícu-
lo.  Así, estos vienen a hacer como los andamios –estructuras básicas-, sobre las cuales 
descansa no solamente la visión que se tenga, sino también el tipo de orientación que se 
dé al trabajo con la niñez a nuestro cargo. Un rápido vistazo a los principales fundamentos 
curriculares nos puede hacer comprender esto.
 

3.1  Fundamentos epistemológicos

Al hablar de este tipo de fundamentos relacionamos filosofía y métodos de conocimiento, es 
decir que para entender el desarrollo de los aspectos curriculares hay que tener una breve 
idea de la evolución de esas ideas que sustentan la propuesta curricular.
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tabla 1   resumen de los fundamentos epistemológicos del currículo

Fundamentos epistemológicos del currículo –resumen-

El objetivismo El subjetivismo

El conocimiento es un objeto separado del conoce-
dor o del que quiere conocer.  La meta del apren-
diz es acercarse a dicho objeto. Esta posición es 
bastante difundida entre los expertos en ciencia 
objetiva o ciencia dura, entendida como aquella 
que estudia los fenómenos de la naturaleza.  Su 
método conocido es el experimental, mediante el 
cual el que aprende controla las variables y las 
somete a voluntad en un laboratorio para arrancar 
de ella las hipótesis, que con base a repetición se 
descubren como leyes.

El conocimiento es  accesible al aprendiz por me-
dio de la experiencia y está sujeto a la interpre-
tación personal.  Así, conocimiento y conocedor 
están unidos íntimamente.  Esta posición es re-
lativista porque  permite diversas interpretaciones 
y se aplica más a fenómenos sociales, humanos 
y personales.  Tiene sus metodologías propias 
como pueden ser la dialéctica o la hermeneútica.

Este divorcio entre planteamientos del conocimiento no es nada nuevo y viene influido por el pensa-
miento griego que separaba la realidad entre el cuerpo y el alma (inteligible y sensible), lo cual ha tenido 
gran fuerza en nosotros y en las personas que aprendimos bajo dicho esquema.  Los dos grandes 
métodos siguen siendo válidos, pero hoy día se busca un cruce de experiencias entre lo cuantitativo y lo 
cualitativo, entre la experiencia fría y la experiencia afectiva, entre el conocimiento científico y el social, 
entre lo que se puede repetir indefinidamente y lo que no se repite porque es personal y único; todo con 
la finalidad de que los estudiantes no tengan una visión dual o dicotómica del mundo, sino que lo vean 
como es, un solo mundo el cual se integra en la experiencia humana de vivir entre semejantes que saben 
y conocen, pero que también sienten y tienen emociones, sentimientos, afectos que se enriquecen y 
cambian con la experiencia y las destrezas que se alcanzan a lo largo de la vida.  Lo anterior porque el 
ser humano es ante todo un ser integral.  Caso contrario tendremos genios en la ciencia, pero inhumanos 
con sus semejantes.  O grandes humanistas, pero ignorantes de los ámbitos que demandan la ciencia 
y sus aplicaciones.

Fuente: elaboración propia basada en: Grundy, S. (1991) 
y http://www.uned.ac.cr/globalNet/global/ensenanza/diseno/articulos

3.2  Fundamentos psicológicos

Otro elemento importante que a lo largo del siglo pasado ha brindado aportes decisivos al 
desarrollo curricular es el de las ciencias psicológicas que dan apoyo al proceso educativo 
como la psicología educativa, la psicología cognitiva y la psicología evolutiva.  Tal ha sido 
la influencia de estas corrientes que de acuerdo con cada aplicación, los currículos pueden 
tomar el nombre de cada uno de ellos. Estos fundamentos, en su conjunto, brindan luces 
sobre el aprendizaje y su naturaleza, la manera en que se desarrolla o se produce, la forma 
cómo se aprende en las distintas edades o las distintas  motivaciones que nos llevan a apre-
nder; de tal forma que toda concepción curricular debe reflejar o tener como base alguno o 
algunos de los aportes mencionados.
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Corrientes psicopedagógicas y aprendizaje

Características 
fundamentales Conductismo Cosgnoscitivismo Constructivista / 

socioconstructiva

la manera en que 
se concibe 
el aprendizaje

Aprendizaje es el cambio 
relativamente permanen-
te en los conocimientos o 
conductas del individuo.

El objeto de aprendizaje 
es un conjunto de he-
chos, datos, conceptos y 
habilidades.

Aprendizaje es la trans-
formación de conoci-
mientos significativos 
que ya tiene el individuo. 
Es un proceso mental 
activo de adquisición 
–recuperación – uso del 
conocimiento.        

El objeto de aprendi-
zaje  es igual que en el 
conductismo, aunque 
algunos especialistas 
agregan estrategias. 

Aprendizaje es el resul-
tado de la actividad del 
estudiante en la elabora-
ción de la comprensión 
y darle sentido a la infor-
mación transformándola 
en conocimiento; para 
ello debe utilizar cono-
cimientos previos y que 
tengan sentido para él.  
Una de las maneras más 
efectivas es apoyándose 
en aspectos culturales y 
en el grupo. 

la manera en que se 
verifica el aprendiza-
je en la escuela

Educativamente ese 
aprendizaje implica 
transformación en el 
comportamiento person-
al, producto de sucesos 
externos al estudiante.  
Todo mediante una 
instrucción o prácticas 
guiadas mediante las 
cuales se transmite el 
conocimiento.

Educativamente se 
considera fundamental 
el conocimiento que el 
individuo tenga previa-
mente a la situación de 
aprendizaje.  Predomina 
la transmisión de cono-
cimientos cada vez más 
específicos.

En la escuela el estu-
diante es puesto frente 
a situaciones donde se 
le obliga a pensar –indi-
vidualmente y en grupo-, 
en la manera de resol-
verlas, basándose en 
lo que sabe, en lo que 
debe investigar y en la 
cooperación con los otros 
compañeros.

Función del 
estudiante y 
del maestro

Es el poseedor del 
conocimiento y lo dosi-
fica para enseñarlo.  
El estudiante no sabe 
nada o muy poco y debe 
demos-trar una conducta 
que demuestre que está 
recibiendo y guardando 
la información (papel 
pasivo) mediante el se-
guimiento de las instruc-
ciones.

El maestro provee da-
tos, los enseña y es el 
modelo a imitar.  Provee 
estrategias efectivas 
para el aprendizaje que 
se reduce a repetición.  
Es un “corregidor” de 
equivocaciones.  El estu-
diante procesa informa-
ciones y es experto en 
organizar la información 
para repetirla tal cual le 
fue enseñada.

Hay un cambio funda-
mental: el profesor ya 
no es el proveedor del 
conocimiento, sino es 
un guía, un orientador 
o un tutor que copar-
ticipa con el estudiante 
en la construcción del  
conocimiento.  De esa 
cuenta, el estudiante es 
un explicador, construc-
tor, aprendiz activo y un 
comunicador social que 
aprende con su grupo.

tabla 2    Psicología cognitiva y aprendizaje
 –resumen-
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Características 
fundamentales Conductismo Cosgnoscitivismo Constructivista / 

socioconstructiva
Ejemplo de 
acciones  
educativas

Para estimular el apren-
dizaje se ofrecen recom-
pensas concretas (pre-
mios, cuadro de honor, 
medallas, entre otras).
Para desestimular los 
comportamientos negati-
vos se castiga físicamen-
te, psicológicamente o 
socialmente (tareas extra, 
pararse en bajo el sol, 
quitar puntos, expulsar del 
aula, entre otras).

Predomina el aprendi-
zaje de tipo memorístico 
y academicista.  El tipo 
de aprendizaje predo-
minante es el de datos, 
hechos, teorías y se 
espera que el estudiante 
lo repita tal cual le ha 
sido dado.  También se 
aprende “el saber hacer” 
y debe demostrarse tanto 
como habilidad y como 
conocimiento declarativo.

En la escuela se les pre-
sentan a los estudiantes 
problemas o acertijos que 
deben resolver mediante 
investigaciones sencillas 
o una lógica enriquecida 
con datos.  También se 
les pueden proporcionar 
problemas graduados y 
de la vida real para hallar 
o no una respuesta (lo 
importante es el proceso 
de construcción de la 
solución).

retos o interrogantes 
sin respuesta 
definitiva

Uno de los principales, si 
no el que más, lo consti-
tuyen los estudiantes con 
problemas de conducta 
(hiperactivos, antirreglas, 
violentos, etc.).

Uno de los cuestiona-
mientos realizados es 
que el aprendizaje de 
valores y actitudes no 
se toma en cuenta o no 
tiene cabida acá.
Otro reto son las diferen-
cias individuales ya que 
el uso exclusivo de la 
memoria desfavorece a 
estudiantes que poseen 
otras formas predomi-
nantes de aprendizaje.

Todavía existe debate 
sobre si es posible en-
señar a construir cono-
cimientos, sin enseñar 
contenidos conceptuales 
específicos.  Existen pre-
siones de los padres de 
familia para que sus hijos 
aprendan contenidos que 
les serán útiles a los es-
tudiantes en otros niveles 
o para aplicar a becas o 
ayudas sociales.

Aspectos recientes

La mejor forma de lograr 
cambios permanentes 
de conducta es el au-
tomanejo basado en el 
autoestablecimiento de   
metas y un autorreforza-
miento positivo.

La metacognición es 
el conocimiento que el 
estudiante tiene sobre el 
conocimiento y aunque 
parece juego de palabras 
en la práctica significa te-
ner conciencia de lo que 
sabe y cómo aprende.

El proceso de construcción 
de los propios aprendiza-
jes se relaciona fuertemen-
te con la adquisición de 
habilidades de pensamien-
to de orden superior.  Pro-
ducto de todo el proceso 
el estudiante aprenderá a 
aprender y a autorregular 
dicho aprendizaje.

En síntesis, los aportes científicos de la psicología aplicada al aprendizaje en la línea del estudio de cómo 
aprendemos, cómo el cerebro procesa la información, la  memoria y otras variables intervinientes en el 
aprendizaje, han dado lugar a esta evolución en forma de teorías.  Sin embargo, es útil considerar que 
todas ellas se siguen usando y se traslapan en la práctica educativa; todos los expertos siguen trabajando 
en el aprendizaje y la tarea del profesor es mantenerse informado de los avances para adaptarlos al aula 
y a sus estudiantes sin perder de vista que la idea es aprovechar esto para un aprendizaje significativo y 
autorregulado para el estudiante, y lo mejor, un “aprender a aprender”.

Fuente:  elaboración propia, basado en: Woolfolk (2006) y achaerandio (2010).
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Como se indicó antes, cuando un currículo está fundamentado en cada una de estas corrien-
tes suele denominársele según la misma.  Así usted puede encontrar que existen currículos 
conductistas, cognitivistas o bien, constructivistas, de acuerdo con el grado de influencia 
de cada una de estas corrientes en ellos.  Naturalmente se denomina cognitivista a aquel 
donde predominan las concepciones señaladas en el mismo y así sucesivamente.  

4.  Los paradigmas pedagógicos

El diagrama A nos presentaba, líneas atrás, otra importante fuente curricular como es la 
experiencia pedagógica. Así como a lo largo de la vida de un profesor o profesora la expe-
riencia le brinda sabiduría para realizar su tarea, a lo largo de la historia de la pedagogía 
–entendida en su doble faceta como filosofía y ciencia de la educación  y en su acepción 
tradicional de ciencia cuyo objeto de estudio es la educación de la niñez-, también han 
surgido aportes interesantes producto de la experiencia, generalmente llamados paradig-
mas.  Estos, con una visión y fundamento más antropológico y humanista como son, el de-
nominado “paradigma humanista”, “la Pedagogía histórico-crítica”, “el Paradigma pedagógico 
ignaciano” y el “ Paradigma socio-cultural”.  El mayor grado de identificación de una concep-
ción curricular puede dar origen a currículos de tipo humanístico, ignaciano, sociocultural, 
o bien, histórico-crítico. Sin embargo, cada uno de ellos en el fondo se apoya en alguna 
corriente psicológica que explique el aprendizaje para darle vida.  Los paradigmas más bien 
le dan el ingrediente esencial de visión de sociedad y de ser humano, que aquellas dejan 
por un lado.

Previamente se debe aclarar que es importante que usted verifique que en el ámbito educa-
tivo y especialmente en el tema curricular se suele hablar de “pedagogías” o “paradigmas” y 
que es útil tener una idea clara y concreta de lo que significan.  En ese sentido se entiende 
paradigma como el conjunto de ideas, esquemas mentales y “verdades propias” aceptadas 
y manejadas por una persona o una sociedad, y que son producto de sus experiencias.  Es 
pues un conjunto de saberes que se toman como ciertos y fijos que explican algún fenómeno 
o comportamiento.  Por su parte “las pedagogías” representan la forma de explicitar un con-
junto de intenciones educativas, a partir de una visión de la sociedad, una concepción de per-
sona, el sentido que se da a la educación y que ofrece medios para hacer realidad lo anterior. 

Una síntesis de algunos de estos aportes se reúnen en la siguiente  tabla. 

Con estas ideas que alimentan la creatividad,  plantee usted en su 

TP las características que tendría un currículo de tipo cognitivista, 

otro conductista y uno constructivista.  Ponga especial atención a 

las características o funciones que toma el estudiante, el docente y 

los padres de familia en cada uno de ellos.
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tabla 3    Aportes de algunos paradigmas pedagógicos al desarrollo curricular

Aportes de los principales paradigmas pedagógicos 
y antropológicos al desarrollo curricular

Características 
fundamentales

Paradigma 
humanista

Paradigma 
socio-cultural

Paradigma 
pedagógico 
ignaciano

la pedagogía 
histórico- 

crítica

Visión del ser
humano y de                  
la sociedad

El ser humano es 
una totalidad que 
excede la suma de 
sus partes.  Para 
comprender a un 
estudiante debe 
vérsele de manera 
integral.

El ser humano 
es totalidad, pero 
también comple-
mentariedad con su 
contexto histórico-
cultural que le de-
termina y organiza.

El ser humano, 
obra máxima del 
Creador, es un ser 
integral e integrado 
al mundo y ambos 
son buenos.  Está 
dotado de todos los 
talentos: intelec-
tuales, afectivos, 
creativos, físicos y 
psicomotrices.  

El ser humano es 
un ser histórico 
capaz de transfor-
mar el mundo y su 
sociedad por medio 
de la reflexión sobre 
dicho proceso. 

El aprendizaje    
y su función

Todo ser humano 
crece y aprende en 
grupo.  Busca la 
trascendencia, la 
autorrealización y 
su felicidad.

El estudiante 
progresa cognitiva-
mente de manera 
individual, pero con 
el apoyo de otras 
personas y en el 
marco de procesos 
socioculturales.

Mediante el apren-
dizaje se busca la 
excelencia perso-
nal, pero al servicio 
de los demás.  Se 
busca la formación 
de líderes sociales 
que  a la vez sean 
intelectuales, pero 
desarrollen valores 
y capacidades 
de trabajo por un 
mundo más justo y 
humano, voluntad 
de Dios.

El estudiante y con 
él la escuela, debe 
ser una expresión y 
una respuesta a la 
sociedad en la cual 
está inserta.  Debe 
ser la esperanza 
para un mundo 
mejor.

Finalidad del      
aprendizaje

El ser humano tiene 
una identidad que 
se confirma con el 
aprendizaje signifi-
cativo, participativo 
y cooperativo.  El 
aprendizaje brinda 
autoestima alta.

El ser humano 
aprende median-te 
la relación del trino-
mio sujeto – objeto 
de conocimiento 
– instrumentos so-
cioculturales; todo 
inmerso en el con-
texto sociocultural.

Desarrollar al 
máximo todos los 
talentos de la perso-
na para ponerlos al 
servicio de su so-
ciedad.  Se busca la 
excelencia humana 
en todo sentido.

El aprendizaje  
debe ser integral e 
integrado a la prác-
tica social para que 
pueda ser trans-
formada –dicha 
realidad-, para los 
fines educativos –
una vida mejor, más 
justa y más digna-.
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Valores agrega-
dos que  brinda 
el paradigma

Se promueve 
respeto por las 
diferencias indivi-
duales, así como 
la creación de la 
conciencia ética y 
social –los valores 
y las actitudes posi-
tivas hacia la vida y 
la sociedad-.

Se promueve el 
arranque desde la 
cultura e historia 
propia del individuo 
o del grupo para 
arribar al aprendi-
zaje social y final-
mente a un proceso 
individual.

Los jesuitas for-
maron el primer 
sistema educativo 
a nivel mundial 
alrededor de 1,599.  
A partir de él han 
hecho diversas 
adaptaciones a 
los lugares y con-
textos donde han 
trabajado dando 
como resultado un 
sistema educativo 
que hoy día atiende 
miles de colegios 
y universidades en 
todo el mundo.

Se promueve el 
trabajo contextua-
lizado en todas las 
áreas del conoci-
miento.  Se valori-
zan la diversidad y 
la divergencia, los 
aciertos y los des-
aciertos, promovién-
dose el diálogo y los 
acuerdos.

El centro vital El centro y el eje 
más importante del 
proceso de apren-
dizaje-enseñanza 
es el estudiante 
como persona.

El estudiante es im-
portante en el pro-
ceso, pero intervie-
nen otras variables 
como su historia, 
su clase social y la 
época en que le ha 
tocado vivir.

Se basa en una 
protosicología 
de tipo personal 
creada por San 
Ignacio de Loyola 
y mejorada por sus 
seguidosres, donde 
el ser humano es 
el centro, como hijo 
de Dios.  Tiene una 
preocupación prefe-
rencial por los más 
necesitados, por los 
excluidos, por los 
rechazados tanto 
social como peda-
gógicamente.

El lugar privilegiado 
lo ocupa el estu-
diante y su realidad 
histórico-social, 
pero especialmente 
la capacidad huma-
na para transformar 
dicha realidad en 
algo mejor, huma-
namente digno.

Estos paradigmas son una especie de andamiaje que a veces suelen confundirse con algo más específico 
como lo es la metodología y que de hecho, puede darles un sentido más específico y práctico al aplicarlos.  Para 
una persona docente, como usted pronto lo será, los paradigmas deben ser vistos como aplicaciones prácticas 
que le dan estrategias a las teorías, enfoques, o aportes que hemos señalado anteriormente como contribu-
ciones psicológicas al aprendizaje.  En sentido más popular, sin dejar de ser válido, podríamos decir que los 
paradigmas son los que le dan sabor –los que le ponen la sazón-, a los enfoques psicológicos del aprendizaje.  

Fuente:  elaboración propia, adaptada de:  Gasparin (2004) y Sánchez, Ramírez y alviso (2009).  
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Al igual que se dijo en cuanto a las corrientes psicológicas, los paradigmas pedagógicos 
también dan origen a cierto tipo de currículos como pueden ser de tipo ignaciano (cuando 
se fundamentan en el PPI –o paradigma pedagógico ignaciano), uno histórico-crítico 
y sociopolítico (cuando se basa en su respectivo paradigma), uno humanista o bien, 
sociocultural.  Probablemente una característica de estos paradigmas es que en el fondo se 
apoyan en una de las teorías psicológicas vistas de manera que no riñen con ella.  De esa 
cuenta, por ejemplo, el PPI a pesar de sus propias características se puede fundamentar 
en el constructivismo, de acuerdo con sus concepciones de aprendizajes y de sus actores.  
Algo similar ocurre con los otros paradigmas que no pueden existir por sí mismos, sino se 
fundamentan en una propuesta psicológica que le da vida a sus preceptos y conceptos.

Al finalizar de analizar estas dos tablas consideramos que usted tiene una visión más clara 
de que toda propuesta curricular, además de estar basada en una serie de fundamentos 
científicos, también tiene características propias al ser llevada a la práctica.  

5. ¿Uno o varios currículos?  el desarrollo en el aula.

Además de la visión aludida, tiene usted herramientas que le permitan lo que consideramos es 
realmente lo importante: las herramientas  que los profesores y profesoras poseen para construir 
en la práctica  el currículo que sean capaces de generar con su grupo específico de alumnos.  Es 
verdaderamente en la escuela y específicamente en el aula donde se “desarrolla y vive” el currículo 
escolar, producto de esa vivencia escolar diversos especialistas señalan que en realidad no es uno 
solo, sino “varios” currículos los que el profesor desarrolla en forma simultánea.

En esta obra consideramos que no es que el docente desarrolle “varios” currículos, sino que 
producto de su aplicación en el aula, el currículo se vive de diversas formas que han dado origen 
a dicha expresión.  En otras palabras, al aplicar el currículo se pueden generar, al menos, cinco 
visiones o tendencias de las que se debe estar consciente para poder explicitarlas y presentarlas 
como parte del currículo transparente que se debe manejar.  Esa es la tendencia, que cada vez en 
las instituciones educativas el currículo sea más transparente, diáfano y conocido para que sea 
sujeto de críticas, mejoras y se transforme continuamente a favor de la niñez y juventud que se 
forma.

Nuevamente le presentamos una tabla con esas visiones o categorías que todavía se transponen 
unas con otras y que no suelen ser tan claras, de manera que muchas veces los profesores no están 
conscientes de ellas, ni de su influencia en la formación de los alumnos.
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Formas que puede adquirir el currículo al desarrollarlo en el aula

Nombre Plano en que se vive Observaciones

El currículo formal Es el conjunto de elementos que van 
en el plan escrito y descrito en los 
documentos formales.

En las escuelas generalmente se en-
tiende como la documentación escrita 
o en línea que ofrece el Ministerio res-
pectivo para todo un país.

El currículo real El que se hace vida y realidad en el 
aula; el que desarrollan los docentes 
plasmado en la vivencia diaria.

Es el fundamental, es el que deseamos 
mejorar con esta obra pues es en el 
aula donde se aprende y se vive.

El currículo nulo Toda intención educativa o contenido  
no desarrollado en el aula.  Son las 
lagunas o grandes ausencias que se 
niegan a la niñez por diferentes circun-
stancias (huelgas, feriados, reuniones, 
entre otras).

Es una categoría poco clara y poco 
aceptada.  Es bueno estar consciente 
de que las pérdidas de tiempo y las 
ausencias, entre otras variables, fo-
mentan el crecimiento de estas nega-
ciones del currículo. 

El currículo oculto Son las normas, los valores, enseñan-
zas y aprendizajes que se manejan en 
las instituciones, pero que no aparecen 
escritas en  ninguna parte.  Incluso, 
debe agregarse la forma de evaluar 
por cuanto imprime una característica 
definida al estudio del alumno.

Es el plano menos claro en estas 
categorías.  Muchas veces los mis-
mos profesores y autoridades de una 
escuela no están conscientes de su 
existencia; sin embargo si la reconocen 
los estudiantes en el “estilo” de educar 
de cada centro educativo.

El extracurrículo El conjunto de experiencias fuera de 
aula que planifica y desarrolla todo 
centro educativo y que suelen moverse 
dentro de lo deportivo, lo social y lo cul-
tural.  Muchas de ellas son marcadas 
por la tradición sin un análisis de fondo 
que las justifique…

Generalmente no se le vincula con lo 
curricular y ello provoca lapsos que 
no contribuyen al desarrollo curricular.  
Es importante reconocerlo como parte 
fundamental del currículo y vincularlo 
a los planteamientos  generales del 
desarrollo curricular pues contribuye al 
desarrollo integral de los estudiantes. 

         

 Fuente:  elaboración propia.

tabla 4    Algunas formas de desarrollar el currículo en la escuela  
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Aplicación activa (ejercicio grupal)

Instrucciones: organizados en grupos pequeños (5 personas), elijan 
una persona que coordine el debate, otra que dé la palabra, otra que 

anote lo esencial de la discusión, otra más que represente al grupo y ex-
ponga en nombre de todos y finalmente, otra que  controle el tiempo.  En un máximo de 
diez minutos, discutan sobre: ¿qué naturaleza tiene para cada uno el conocimiento en el 
ser humano?  ¿Cuál es el mejor método para aprender?  ¿Qué aporte psicológico sobre el 
aprendizaje les parece más válido desde su experiencia como estudiantes?  ¿Qué paradig-
ma pedagógico les parece más novedoso y aplicable?

Luego de este trabajo redacte,  en forma personal un pequeño ensayo de una página rela-
cionado con la importancia de basar sus prácticas docentes en teorías y paradigmas actua-
lizados, acordes con la época en que vivimos.

6.  elementos curriculares  
Siendo que esta obra no pretende ser un tratado teórico, sino brindar algunos elementos 
básicos de teoría curricular, tratamos de simplificar lo que diversos teóricos curriculistas 
expresan acerca de los elementos que constituyen la parte medular del currículo prescrito.  
Estos son:

Los profesores tienen que superar estas visiones y prácticas 

que en la realidad se refieren a un currículo donde prevalece la 

idea de un “producto”.  El currículo debe ser totalmente claro y 

diáfano.  Todas sus intenciones educativas deben tomarse como 

importantes especialmente en el área de valores y actitudes que 

se quieren desarrollar en el alumno.  Cada vez más estamos en la 

ruta hacia un currículo elaborable, práctico, evaluable, basado en 

procedimientos y no en productos, renovable y  pertinente a cada 

localidad, municipio y departamento –estado, distrito-, de un país. 
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tabla 5

El qué enseñar Cuándo enseñar Cómo enseñar y 
cómo aprender

Qué, cómo y     
cuándo evaluar

Abarca objetivos y 
contenidos (actitudina-
les, procedimentales y 
conceptuales). Hoy día  
acá quedan incluidas 
las competencias    
educativas.

Señala el ordenamiento 
lógico y psicológico que, 
respetando el desarrollo 
evolutivo de   la niñez, 
deben llevar  
los contenidos.

Son propuestas 
metodológicas, de 
procedimientos y 
estratégicas que orien-
tan las actividades que 
permiten el desarrollo  
del aprendizaje.

Orienta al profesorado 
en la forma de verificar 
aprendizajes con la idea 
de mejorar, de encontrar 
obstáculos para 
superarlos y acreditar lo 
adquirido.

Es indudable que para manejar adecuadamente todos estos elementos curriculares es preciso 
que la formación de los nuevos profesores –tal es el caso suyo-, sea creativa y rica en dosis 
de sensibilidad que les permita convertirse en verdaderos educadores.  En la actualidad en 
muchos campos de trabajo se habla de la reingeniería como recurso de reestructuración y la 
educación no debe ser la excepción. El proceso educativo debe también sufrir una  reingeniería 
que permita superar muchas ideas y prácticas erróneas que solamente pueden se superadas 
mediante el estudio, el diálogo y la práctica constante y reflexiva para superar en general 
paradigmas y esquemas mentales que deben actualizarse constantemente.  Solamente por 
citar algunas anotemos las siguientes:

Superar la visión memorística y bastante represiva de la evaluación por una de mejora 
constante.

Sustituir el binomio enseñanza-aprendizaje por el de aprendizaje-enseñanza, que pare-
ciera ser un juego de palabras, pero que incluye la idea de darle prioridad e importancia 
a la forma como aprende el estudiante y no tanto a la manera de enseñarlo.

Colocar como centro del currículo los objetivos, competencias y los valores, y no 
los contenidos de tipo conceptual que ahora todavía revisten casi total importancia.

Superar la desintegración y especificidad en materias y asignaturas que se atomizan 
en vez de dar una visión integral  de la vida.

 6.1  El currículo prescrito: 
       ¿cómo se constituye e interpreta un currículo oficial?

Casi sin temor a equivocarnos, se puede afirmar que la  mayoría de los Ministerios de 
Educación del área Centroamericana y del Caribe,  expresan y sintetizan sus “buenas inten-
ciones educativas” mencionadas anteriormente, mediante un currículo -y sus componen-
tes básicos-,  que se concretiza en documentos oficiales que contienen tradicionalmente y 
como mínimo estos componentes:
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       mapa conceptual 2.2   Una interpretación del currículo oficial

Estos diseños curriculares en términos generales fueron elaborados entre las décadas de los años 
60’s y 70’s y en algunos casos sufrieron modificaciones en la década de los años 80’s y aún en 
los 90’s –en todas ellas prevalece  la idea de currículo como un patrón a seguir y no se toma en 
cuenta el contexto social-cultural de la escuela-. A partir de los años dos mil las autoridades edu-
cativas en los respectivos países han mostrado preocupación por actualizar, renovar o transformar 

Fuente:  elaboración propia.

Fundamentos del sistema educativo –SE-

se sintetizan en

Principios que rigen el SE

se formalizan en

Políticas educativas

que apoyan y rigen

Las finalidades del SE

que se concretizan en

Objetivos de la enseñanza obligatoria

se dosifican en

Objetivos generales por niveles y ciclos

se subdividen en

Objetivos generales por áreas o asignaturas

se especifican en

      Objetivos terminales de área asignatura                                             Contenidos por área o asignatura

                          desembocan en                     se ordenan por         

                 Programas por asignatura     secuencia lógica y psicológica

                          compuestos por                                 se concretizan en   
    

                                            Objetivos didácticos, actividades de aprendizaje y evaluación
  (acompañadas de orientaciones didácticas y metodológicas para el profesor).
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dichos currículos situándolos a tono con los cambios en los enfoques de las reformas educativas 
que mundialmente se han realizado en el mundo.  Todo empujado por nuevos descubrimientos 
en materia psicopedagógica, los avances de la tecnología digital y las nuevas necesidades que 
surgen en el seno de cada sociedad.

De esa forma hoy día los nuevos planteamientos curriculares han tomado en cuenta los diversos 
componentes mencionados, lo cual da como resultado planteamientos curriculares renovados que se 
pueden sintetizar de la siguiente manera:

mapa conceptual 2.3  Un planteamiento alternativo para el currículo oficial

Fuente:  elaboración propia.

Sistema educativo actualizado

                              Visión de ser humano (y de la sociedad esperada)

 clarifican

Principios educativos

originan

Políticas educativas

brindan

Orientaciones generales

esbozan

Carácterísticas del nuevo currículo

se concretan en

     Currículo basado en competencias                         Currículo apoyado en ejes transversales

                         que integra                                  que se desarrollan

             Contenidos (declarativos,                                                                              Actividades integradas
       actitudinales, procedimentales)

        agrupadas en                                                                                                   mediante

                                      Áreas de estudio      

         se explicitan en

             Niveles

que determinan

Perfiles de ingreso y egreso

Por cada

Ciclo o grado
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Esto naturalmente no asegura que las políticas curriculares lleguen al aula, que finalmente 
es lo más importante.  Significa que se posee un marco estructural con los elementos 
dispuestos para la construcción curricular, pero no garantizan que eso se practique en la 
realidad.  El reto es que los docentes se conviertan en constructores, junto a sus alumnas 
y alumnos, del propio currículo.   

6.2  ¿Cómo se hace vida en la escuela 
        toda esta prescripción curricular?

Arranquemos  respondiendo con otra pregunta.  Dicha pregunta y la cual debe plantearse 
todo profesor es: ¿de qué manera voy a asumir este compromiso para llevarlo a la 
práctica construyendo el conocimiento con los alumnos y alumnas a mi cargo?  La 
respuesta no es sencilla, ni fácil, pero le brindamos luces acerca de la manera de realizarlo.
Vamos por partes:

Si bien constituyen una parte descriptiva-prescriptiva –que generalmente los edu-
cadores y educadoras deciden pasar por alto-, extensa y constituida de concepcio-
nes filosóficas, antropológicas, legales, entre otras;  es una parte fundamental.  Es 
como la base por la que no se debe (aunque se puede), pasar saltando, sino hay 
que conocerla, profundizarla y asumirla porque es la base a partir de la cual usted 
desarrolla su trabajo docente.   Mediante ella usted puede compartir, convencerse, 
comprometerse o sencillamente, pero vital, saber hacia dónde va la educación en su 
país y hacia donde tiene que apuntar su trabajo como docente.

De acuerdo con lo anterior y para clarificar lo que exponemos, tome usted las finalidades 
del sistema educativo y analicemos: son las metas máximas que persigue el sistema al 
educar sistemáticamente.  Representan una utopía y una visión; utopía porque es un ideal, 
un horizonte y un sueño al que se desea llegar en el lapso que dure la totalidad del sistema 
educativo.  Representa la visión de sociedad y de ser humano que persigue una sociedad 
determinada. Sus bases se encuentran en la Constitución de cada país y están reguladas en 
las Leyes educativas propias de cada lugar.  Estas finalidades tienen que ser conocidas por 
todo docente, o futuro docente, ya que en el que hacer diario se debe reflejar la visión del ser 
humano que está formando; de igual forma en cada actividad que planifica y realiza, sea de 
la naturaleza que sea, debe tener presente al ser que está formando ya que toda la labor es-
colar deberá estar imbuida de un espíritu que dé sustento y haga realidad esa parte teleoló-
gica y filosófica de la educación (su razón de ser, su forma de exteriorizarse, entre otras).

¿Para qué nos sirve conocer los fundamentos, 

principios, políticas y finalidades del sistema educativo?
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Permítanos una pregunta más, relacionada con estos aspectos curriculares que debe usted 
conocer:

El verbo “conocer” se  usa en sentido profundo ya que se espera que todo docente 
domine, se concientice y se apropie de la importancia vital de las características 
y los nuevos planteamientos curriculares dado que ellos son la base e inspiración 
de los cambios que se piden, de las nuevas orientaciones de las actividades y del 
rumbo del tipo de educación que se desea realizar.   

Baste mencionar que uno de los cambios más profundos y que marcan la actividad de todo 
profesor es la nueva función que en el proceso deben desempeñar los alumnos y alumnas, 
los padres y madres de familia; y especialmente usted mismo como profesor, no como ex-
perto y conocedor de todo, sino ante todo como activador, mediador y facilitador del apren-
dizaje y de la formación de los que aprenden.  Otro aspecto fundamental que no se puede 
soslayar es la presencia de ejes transversales, ejes formativos que van más allá de las 
asignaturas y que permean todo el currículo para integrar experiencias que brinden apren-
dizajes profundos en el área de conocimientos de tipo actitudinal y valoral, tan urgentes en 
la época en que estamos viviendo.  Se podría continuar con una larga lista de razones, pero 
bastan estas dos para que usted verifique y comprenda lo urgente de conocer los nuevos 
planteamientos que animan todo currículo y toda transformación de tipo curricular, para 
orientar sus actividades de clase ya que deben ir animadas de ese sello característico para 
responder a las “buenas intenciones” originales.

Una tercera y última pregunta para develar lo fundamental del currículo para “marcar” la 
actividad que todo docente desarrolla dentro del aula o fuera de ella con sus estudiantes:  

La pregunta es un tanto necia y la respuesta, obvia.  No se puede realizar ninguna 
acción escolar educativa dentro ni fuera del aula sin saber si ésta encaja en los per-
files planteados oficialmente y sin conocer las concreciones a que deben arribar los 
estudiantes.   Desde el tipo de conocimiento a brindar, la alineación que deben tener 
las actividades, la metodología  y los recursos a utilizar, hasta la evaluación que 
recoge los resultados esenciales y evidenciables, todos deben ser congruentes con 
los perfiles de grado o de nivel –o como estén organizados-,  pues de lo contrario 
toda actividad por bonita, expresiva y satisfactoria que esté a los ojos del docente y 
de los alumnos, va a la deriva, va sin sentido y se justifica en sí misma, pero no en 
sentido de sistema o en función de logro de finalidades. 

¿Para qué nos sirve profundizar en los aspectos relativos 

a las características de los nuevos planteamientos 

curriculares y la organización que éstos implican?

¿Cómo y en qué ayuda al docente saber los perfiles, los 

niveles de concreción y en fin, los resultados que se espera que 

obtengan los alumnos en cada grado de la escuela primaria?
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Y lo anterior no porque el currículo se deba concretizar en resultados exclusivamente ob-
jetivos o en términos de aprobado o reprobado, sino porque lo importante es la forma en 
que se desarrolle el proceso, perfectamente engranado y coordinado con los perfiles que se 
esperan para cada grado y cada nivel educativo.   Tampoco porque se vea echada a un lado 
la libertad de la persona docente, al contrario, hay un margen de libertad para seleccionar 
y escoger un sinfín de actividades que al ser desarrolladas creativamente cumplan con los 
requerimientos que pide el currículo.  Lo esencial es que usted como profesor o profesora, 
tenga muy en claro el perfil que debe alcanzar el estudiante en cada grado, los objetivos a 
alcanzar y las competencias a dominar.  Los aspectos de contexto: la región, la localidad, 
la situación especial de la escuela, el nivel económico de las familias, entre otras, son va-
riables a tomar en cuenta para que, insistimos en que creativamente, se puedan armar las 
experiencias educativas que ayuden a alcanzar los perfiles solicitados producto de los cual 
el alumno madure en sus aprendizajes (y no memorizándolos, sino reconstruyéndolos cog-
nitivamente) y por ende, en su desarrollo personal.

  Sugerencia de trabajo 
grupal cooperativo e individual
Instrucciones: organizados en grupos pequeños (5 personas), elijan 

una persona que coordine el debate, otra que dé la palabra, otra que ano-
te lo esencial de la discusión, otra más que represente al grupo y exponga en 

nombre de todos y finalmente, otra que  controle el tiempo.  En un máximo de diez minutos, 
discutan sobre los siguientes temas, que pueden trabajarse grupo-bloque o bien todos tra-
bajando los tres bloques, según el tiempo disponible:  

BLoquE 1: ¿Qué tanto conocen las finalidades del sistema educativo de su país?  ¿Se 
percibe claramente la imagen de ciudadano que se desea formar?  ¿Se plantea una 
visión de la sociedad a la que se desea llegar mediante su desarrollo? 

BLoquE 2: ¿Qué tanto conocen sobre los nuevos roles o funciones que deben tener 
los alumnos y alumnas, los padres o madres de familia y los mismos docentes, en el 
desarrollo del proceso aprendizaje-enseñanza?  ¿Qué características básicas debe po-
seer un docente dentro de los nuevos planteamientos curriculares que animan el desa-
rrollo del proceso aprendizaje-enseñanza?

BLoquE 3: ¿Qué importancia tiene el tener claramente establecido lo que se espera 
que el alumno y alumna, alcancen en cada grado de escolaridad?  ¿Existen perfiles de 
cada grado o de nivel en el currículo de su país?  ¿Se expresan claramente los resulta-
dos que se esperan de alumnas y alumnos? Y algo crucial:  ¿cómo se interpretan estos 
perfiles, si lo que deseamos es que el profesor o profesora sean capaces de construir 
el currículo en el aula?
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Luego de este trabajo redacte,  en forma personal un pequeño ensayo  de reacción (cómo 
ve  usted personalmente, su propio pensamiento expresado en un escrito),  de una página 
relacionado con la importancia de sustituir las prácticas de clase tradicionales por nuevas 
estrategias que permitan a los estudiantes aprendizajes activos y dinámicos que pongan en 
práctica el currículo oficial.  En caso de que el currículo en su país no haya sido renovado 
recientemente pueden también complementarse el ensayo con comentarios relativos a los 
programas educativos, sus contenidos y resultados esperados.

7. Prescripción curricular: de la teoría a la práctica o los énfasis 
que deberían ser la base desde la que cada profesor  maneje, interprete 
y domine lo que es un currículo prescrito para ser llevado a la práctica

Coll (1991), quien ha sido un gran inspirador de transformaciones curriculares en América 
Latina y el mundo, expresa este énfasis en 14 puntos considerados esenciales que deben ser 
considerados por cada docente al ejecutar el currículo.  Inspirados en ellos, deseamos presen-
tarle una síntesis mínima de cinco elementos, transformados en énfasis que son para tener 
presentes todo el tiempo a manera de “mandamientos del docente” para ejecutar un currículo 
que sea práctico.  Los presentamos en forma de tabla para hacerlo más ameno.

Finalmente, lo esencial es cómo se entienda el currículo y eso es lo 

que quisiéramos que quede bien claro en este capítulo: el espíritu de 

todo currículo es transformarse en una práctica educativa, una cons-

trucción social-cultural,  que haga realidad las finalidades de la educa-

ción.  Es un instrumento que guía la creatividad - actividad docente y 

no un producto a presentar…
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los énfasis 
–concepción- los énfasis en el aula Sugerencias

1.  la educación 
como promotora 
del crecimiento 
social y personal 
de los sujetos.

El diseño curricular debe promover el 
crecimiento personal de los alumnos 
mediante el desarrollo de actividades que 
se consideran básicas y que de no rea-
lizarse satisfactoriamente ponen peligro 
un desarrollo integral de los mismos.  La 
experiencia de reali-zar esas actividades 
deben ayudar a la  niñez de cada escue-
la, a enfrentar la vida.  Por el contrario, 
actividades que no son suficientemente 
preparadas y que no son planificadas por 
el docente, sino improvisadas o repetidas 
mecánicamente “por tradición” no deben 
ser realizadas, sino renovadas en concor-
dancia con los intereses, necesidades y 
características de los grupos de educan-
dos y del grupo social al que pertenecen.  
Y si no cumplen con estos fines deben ser 
erradicadas y sustituidas por otras que 
llenen las expectativas curriculares.  

La activación de una propuesta curricular 
lleva a ejercitar una serie de prácticas  
mediante las cuales el grupo social –la 
sociedad en general-, promueve el cre-
cimiento de sus miembros más jóvenes, 
mediante la asimilación de la historia, la 
cultura y la identificación para volverlos 
miembros activos del grupo y agentes de 
cambio y creación cultura.Ejemplos:  una 
celebración como el día de la independen-
cia nacional…¿deberá celebrarse igual 
en una escuela urbana que en una zona 
costera o rural?  ¿Puede la educación 
física enseñarse igual en las escuelas de la 
ciudad que en el campo?  ¿Qué  matices 
deben tener éstas para cumplir con este 
énfasis?  ¿Todas las actividades escolares 
que se realizan permiten el crecimiento 
social y personal de la niñez?     

2.  El currículo 
como guía prácti-
ca,  abierta, flexi-
ble  y depurable.

El currículo una guía práctica para desa-
rrollar las actividades mencionadas en el 
inciso anterior, de manera abierta, flexible 
y depurable –mejorable, renovable, etc.-.  
En una visión tradicional, el mismo era 
visto como una especie de manual o rece-
ta que había que ejecutar para obtener un 
producto: estudiantes que repitieran res-
puestas memoristas o academicistas.  Hoy 
ese paradigma ha cambiado o en el peor 
de los casos, debe cambiar urgentemente. 

El currículo no impone actividades, al con-
trario, las sugiere y orienta  cómo hacer 
las mismas de manera que se adapten 
a la realidad, al contexto o a la situación 
específica de cada escuela y de cada aula,  
dado que ésta solamente es conocida por 
la persona docente, quien debe manejar 
un criterio altamente profesional para tomar 
la decisión de las actividades a realizar de 
manera que sean altamente formativas para 
el alumnado.  

El currículo debe ser claro en orientar en 
el qué, cuándo y cómo trabajarlas y eva-
luarlas para orientar la labor docente.  En 
síntesis, todo currículo es flexible y abier-
to a modificaciones y correcciones que 
van siendo necesarias al desarrollarlo en 
cada contexto.  Debe entenderse como 
un proceso de enriquecimiento progresi-
vo. Ejemplos: en una región donde el do-
cente percibe que se da violencia intrafa-
miliar en bastantes familias, lo lógico será 
desarrollar actividades donde se resalte 
la importancia del respeto por todos los 
miembros de la familia y la importancia 
del diálogo para lograr acuerdos.  Proba-
blemente el currículo no le señalará esta 
actividad pues no se puede generalizar, 
pero sí habrá en el perfil de los grado al-
gún eje o contenido que se relacione con 
problemas cotidianos de la comunidad, lo 
cual justificará dicha actividad.

tabla 6    Cinco énfasis para llevar un Currículo prescrito a la práctica  
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los énfasis 
–concepción- los énfasis en el aula Sugerencias

3.  El currículo, el 
gran paraguas, 
que cobija las 
intenciones 
particulares que 
apoyen el creci-
miento de todos 
los alumnos y 
alumnas.

El currículo contrario a lo que se ha creí-
do no es una camisa de fuerza a la que 
el docente y alumnos se deben adaptar 
para que les talle bien.  Ayuda más tener-
le con una visión de un gran paraguas o 
carpa donde se cobijan las instituciones 
educativas –oficiales y privadas, grandes 
y pequeñas, laicas y religiosas, etc.-; de 
naturaleza amplia, abierta, de márgenes 
amplios suficientemente democrático 
para permitir adaptar los distintos tipos 
o inclinaciones política, social y educa-
tivamente correctas para educar a una 
sociedad.

El currículo da cobertura a planes o pro-
yectos más específicos.  Es una base para 
el desarrollo de currículos particulares 
entendidos como Proyectos curriculares de 
centro o Proyectos educativos de centro-, 
cuya función es adaptar el currículo a las 
realidades particulares de cada centro y 
las intenciones educativas especiales que 
por su naturaleza desean formar en sus 
alumnos. Por ejemplo: un colegio religio-
so elabora su propio Proyecto educativo 
de Centro, el cual plantea concepciones 
particulares y trascendentes, que quedan 
comprendidas y sin contravenir, sino por el 
contrario, que dan énfasis al planteamien-
to antropológico y filosófico del currículo 
oficial.  Desarrollan actividades y métodos 
específicos que confirman y prevén logros 
esperados dentro del currículo oficial.

4.  El currículo, 
promotor de la 
construcción 
de los propios             
aprendizajes.

Sello característico de los enfoques cur-
riculares cons-tructivistas.  Tradicional-
mente se buscaba alumnos repetidores 
de datos y con conductas pasivas, 
adaptados a normas rígidas.  Un currí-
culo actual pone énfasis en aprender 
significativamente a ser competente en 
resolver situaciones problemáticas de la 
vida, adaptado a la edad y pertinencia del 
alumnado.  En plena era de la informa-
ción y la comunicación, el conocimiento 
debe aprender a construirse a partir de 
los anteriores ya que para triunfar y obte-
ner una vida digna se requiere ser capaz 
en construir sus propios aprendizajes; 
en otras palabras “aprender a aprender”. 
Esto último nos lleva más allá de ver el 
currículo como una simple práctica, es 
una verdadera “praxis emancipadora”, 
que transforma al alumno en un ser inde-
pendiente y dueño de sí mismo.

Una de las grandes capacidades del futuro 
docente (y de los actuales también), es 
el saber seleccionar aquellos contenidos 
y promover las estrategias y actividades 
específicas que lleven al estudiante a la 
memorización comprensiva, al aprendi-
zaje significativo y de ello al dominio de la 
metacognición, calidad indispensable para 
“aprender a aprender”.  Al mismo tiempo 
el currículo debe orientar al docente para 
que pueda conjugar dos  tipos de apren-
dizaje: el autónomo y el cooperativo. Por 
ejemplo: más que clases teóricas de dicta-
do y copia, éstas deben ser experiencias 
donde combinando creativamente el traba-
jo individual y el autónomo, los estudiantes 
obtengan aprendizajes que tengan sentido 
y significado personal para ellas y ellos.  
Incluso, reflexionarlos de tal forma que 
les ayuden a clarificar su forma de apren-
der y a conocer lo que saben (conocen).
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5.  la evaluación 
como camino 
hacia la mejora 
constante.

Dependiendo de la forma como se eva-
lúe, se generan muchas actitudes hacia 
el aprendizaje y se conforma la manera 
como estudia y aprende el alumno.  
En otras palabras, un profesor puede 
tener claros sus objetivos de trabajo, 
las competencias a desarrollar en sus 
estudiantes, así como las actividades a 
desarrollar; sin embargo, sino percibe la 
coordinación que todo lo anterior tiene 
que tener mediante la evaluación, puede 
echar a perder todo el proceso.  De esa 
cuenta la idea que el currículo transmita 
sobre evaluación, es vital.  Para no lla-
marnos a engaños digamos claramente 
que en la visión del currículo como un 
producto, la evaluación es una medición 
de dicho producto; mientras que en la vi-
sión constructiva del currículo, dicha eva-
luación es forma sistemática de descubrir 
obstáculos que impiden la mejora del que 
aprende.  Se evaluará pues el proceso, 
algo que solamente es capaz de valorarlo 
quien lo ha vivido como son alumnos y la 
persona facilitadora, el profesor.

El currículo debe ser claro en que la evalua-
ción es un camino hacia la mejora por medio 
de una de sus funciones esenciales como lo 
es la evaluación formativa.  Urge cambiar el 
paradigma evaluativo donde evaluar es si-
nónimo de exámenes severos, de represión 
para mantener el orden o de sorpresa para, 
supuestamente, fomentar el estudio cons-
tante.  Es vital para cambiar dicho esquema 
mental por uno donde la evaluación sea 
vista como un proceso de recogida de datos 
para tomar decisiones que lleven a la mejora 
del mismo y especialmente lo señalado en 
cuanto a que sea capaz de detectar errores 
a tiempo que permitan al alumno, mejorar 
su proceso de aprendizaje constantemente.  
Ejemplo es que luego de todo proceso de 
aprendizaje el profesor pregunta, por escrito 
y en forma anónima, aquellos aspectos que 
el alumno no haya entendido o en los que 
tenga duda.  Su clase posterior debería 
desarrollarse para aclarar dichos puntos e 
informar a los estudiantes el porqué lo hace 
para que ellos entiendan la importancia de 
una evaluación formativa.

los énfasis 
–concepción- los énfasis en el aula Sugerencias
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Responda las siguientes interrogantes, derivadas de la lectura de la 

tabla      anterior, en su TP:  

I partE:  ¿puede usted mencionar  algunas actividades del nivel pri-

mario que en su medio se realizan y que, a su criterio, no provocan 

ese “crecimiento” personal o social del alumno?  ¿Puede mencionar 

otras que, por el contrario, pueden generar ese cambio y mejoramiento 

a nivel personal o social?  ¿Qué otro tipo de actividades podrían ser 

necesarias para cumplir con estas condiciones señaladas?

II partE:  ¿cuál considera usted que es la  visión de currículo que 

se tiene en su país o región?  ¿Conocen, tienen acceso y dominan 

el currículo nacional los profesores de primaria en su país o región?  

¿Cumple el mismo con los requisitos de orientar y señalar el cómo 

trabajar y evaluar las actividades propuestas al docente?

III partE: ¿capta usted en que consiste la importancia de adaptar 

el currículo a las necesidades particulares de cada centro educativo?  

¿Cómo puede usted hacer patente que sí lo comprende? ¿Cómo se 

justifican esas “necesidades particulares” de cada centro educativo, si  

todos educan para una misma sociedad? ¿Cómo entiende usted un 

Proyecto educativo de Centro?

IV partE: ¿qué importancia considera usted que tiene el desarrollar 

la capacidad de trabajo autónomo en los alumnos del nivel primario?  

¿Y la de trabajo cooperativo?

V partE: ¿qué paradigma evaluativo maneja usted?  Según su expe-

riencia a lo largo de sus estudios, ¿qué paradigma han manejado sus 

profesores?  ¿Qué importancia cree usted que tiene la forma o mane-

ra de evaluar de los profesores en sus estudiantes de nivel primario?  

¿Por qué –justifique sus respuestas-?
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A manera de epílogo de esta parte, pensamos que queda claro que el currículo es como 
una carta de invitación, motivadora y reflexiva para todo profesor, de tal forma que éste –que 
en este caso es usted-, se sienta llamado a: 

Ponerla en práctica realizando los ajustes necesarios para que sus alumnos puedan 
comprender y entender el desarrollo local, sentirse parte de una región y abrirse a lo 
global, sin rechazar lo propio, sino todo lo contrario capaz de integrarse al desarrollo 
mundial, entenderlo y manejarlo de tal forma que les permita el crecimiento personal y 
social del grupo al que pertenecen.

Fomentar en los estudiantes la capacidad de seguir aprendiendo toda la vida y con-
virtiendo toda la información que les llega o que investigan en un conocimiento propio 
ya sea en forma autónoma o grupalmente.

Modificar y adaptar constantemente dicho currículo a las situaciones particulares de su 
región, de su comunidad, de su escuela, y de sus alumnos; todo con la finalidad de que 
mantenga pertinencia constante, la cual entendemos como adaptada a las necesidades 
y prioridades del grupo al que se atiende.

 Aplicación activa (ejercicio grupal)  
Casi con toda seguridad sus esquemas mentales que tenía sobre el  

currículo antes de leer este tema han cambiado. Esperamos que para 
mejor.  Veamos: Le presentamos un nuevo mapa conceptual que trata de 

sintetizar las ideas esenciales y prácticas sobre el currículo.   Véalo, reflexione sobre él y piense 
si es capaz de recordar todo lo que el mismo quiere expresar.   Luego realice el trabajo en su TP.
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5555

AutOEVAluACióN
Verifique usted los avances y logros que ha realizado en este tema, 
desarrollando los siguientes procesos.

A.  responda las siguientes preguntas:

1.  Exprese con sus propias palabras,  qué idea ha creado usted acerca 
de lo que es el currículo y qué ha que significa al momento de desarro-
llar con sus alumnos y alumnas el proceso aprendizaje-enseñanza.

2.   ¿Recuerda usted las cuatro fuentes o influencias que recibe el currí-
culo en toda región o país?  Menciónelas y describa con cierta pro-
fundidad las dos que le parecen más novedosas (o que usted no 
conocía).

3.  Uno de los principales énfasis para llevar el currículo a la práctica 
consiste en concebirlo como  “promotor de la construcción de los pro-
pios aprendizajes”.  ¿Puede usted clarificar con sus propias palabras 
cómo se puede llevar a la práctica el que cada alumno o alumna 
se convierta en constructor de sus propios aprendizajes?   ¿Cómo se 
puede evidenciar dicho logro?  ¿Cómo valora usted lo anterior?

4.  ¿Qué importancia tiene “el aprender a aprender” en las generaciones 
actuales?  ¿No es más seguro y fácil decirles que hacer para que no 
se desorienten?

5. ¿Qué paradigmas considera usted que deben ser erradicados en 
la práctica docente según su experiencia como estudiante y que 
pueden incluir negativamente el aprendizaje de la niñez a su cargo?
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B.  lea y analice las siguientes aseveraciones y realice 
lo que se le pide en cada una de ellas.

6.   El currículo da cobertura a planes o proyectos más específicos.  Es 
una base para el desarrollo de currículos particulares entendidos 
como Proyectos curriculares de centro o Proyectos educativos de cen-
tro.  ¿Cómo entiende usted un Proyecto curricular de centro y que 
importancia tiene?

7.  El currículo donde predomina el aprendizaje visto como el cam-
bio relativamente permanente en los conocimientos o conduc-
tas del individuo posee fundamentalmente puntos de vista con-
ductistas.  Mientras que el de tipo constructivista considera el 
aprendizaje como el resultado de la actividad del estudiante en 
la elaboración de la comprensión y darle sentido a la información 
transformándola en conocimiento.  Comente y contextualice a la 
época actual destacando el que a su criterio sea más adecuado.

8.  En general, al currículo oculto se le da poca importancia a pesar de 
que deja huellas profundas en la formación escolar.  Comente usted 
por qué cree que es importante, especialmente en cuanto a que la 
forma de realizar la evaluación está presente en el mismo.

9.  Las actividades específicas que usted pueda realizar entre sus edu-
candos son como andamiajes que les permiten captar, hacer, com-
prender y valorar determinados logros y alcanzar metas para su 
vida.  Esos andamiajes deben estar basados en las necesidades y 
características de cada grupo de educandos.  Comente usted la ne-
cesidad de hacer esas adecuaciones al currículo oficial o nacional.

10.  Una capacidad importante a adquirir por usted es que pueda inter-
pretar el currículo prescrito y mediante la ayuda de la teoría se sienta 
capaz de hacerlo vida en el aula.   ¿Qué se busca con lo anterior para 
los alumnos y alumnas? ¿Qué funciones psicológicas o mentales ayu-
darán al alumnado a crecer como personas? 

56
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C.   Comente libremente sobre sus 
            aprendizajes afectivos

11.   ¿Se siente usted motivado y capaz de hacer propuestas propias 
a partir de un currículo prescrito y con un grupo de estudian-
tes dados?

12.   ¿Percibe usted la importancia de transparentar el currículo 
prescrito y hacer desaparecer el currículo oculto –escondido en 
ideologías, métodos arcaicos o paradigmas evaluativos desfa-
sados-?

13.    ¿Qué fue lo que más le gustó en este tema?  ¿Qué fue lo que 
mejor aprendió?  ¿Hay coincidencia entre ambos?

14.    ¿Algo que no le haya quedado claro a lo largo del tema?

15. ¿Qué sensaciones tuvo al trabajar este tema? (distinguir sen-
saciones y conocimientos).  

              ¿Qué sintió con lo que aprendió en esta unidad?

16.   ¿A qué le mueve lo aprendido?  ¿A qué le motiva?                                   
¿Qué quisiera hacer con lo aprendido?

Al concluir esta sección elabore un juicio personal sobre los apren-
dizajes alcanzados y la forma en que lo ha realizado.  Tome concien-
cia de lo aprendido y la forma en que lo ha realizado mediante pre-
guntas como: ¿Qué le ha resultado más fácil?  ¿Qué le ha resultados 
más complicado de aprender?  ¿Cuánto aprendió individualmente?  
¿Cuánto aprendió en colaboración con otros?  ¿Alcanzó las capaci-
dades propuestas al inicio?  Estas preguntas y sus respuestas le ayu-
darán a madurar y a reconocer sus propias formas de aprendizaje.
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Glosario

Currículo.  Es el camino que se recorre hacia el objetivo que es el aprendizaje 
de una sociedad.  Es una construcción social-cultural, detrás de la cual hay una idea 
clara del ser humano y del mundo. Es el conjunto de experiencias y estudios que 
permiten que los estudiantes construyan los objetivos, metas y finalidades que les 
permitan la madurez necesaria a un nivel de educación formal y sistemática.

Currículo prescrito.  Conjunto de procedimientos establecidos para desarrollar 
el currículo de la manera que se pretende.  Es un diseño establecido por las autoridades 
para que sea implementado en las escuelas.  Contiene lineamientos de acción con un 
conjunto de prescripciones (reglamentos, procedimientos, entre otros), que se deben 
observar para alcanzar metas, finalidades y objetivos del proceso educativo.

Diseño curricular.  Es la forma en que se combinan los distintos elementos de 
manera lógica y se presentan públicamente para poder ejecutar el currículo. En el 
fondo permanece la idea de un currículo como producto por ello es mejor hablar de 
una construcción curricular.  A menos que se diga otra cosa, en esta obra tanto el 
término currículo como diseño curricular son utilizados como sinónimos.

Enfoques curriculares.  Son las maneras en que se combinan los distintos 
elementos que conforman el currículo y la forma en qué se da énfasis a alguno de ellos.  
De esa forma hoy día los nuevos planteamientos pueden llamarse también nuevos 
enfoques curriculares y son los que han  tomado en cuenta ciertos resultados más 
o menos recientes para convertirse en enfoques curriculares renovados.  

Fuentes que determinan el currículo.  Son las influencias que recibe 
todo currículo en su construcción, en su concreción o al momento de su aplicación.  
Cada sociedad determina el mayor o menor grado de estas influencias.  Se les puede 
agrupar en cuatro grandes grupos:  los avances de las ciencias de la educación 
(conocimiento cada vez más profundo en las ciencias que estudian el aprendizaje, 
en especial de la psicología evolutiva, la psicología cognitiva y educativa; destacan 
los nuevos resultados sobre cómo aprende el ser humano, la memoria, entre otros);             
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los nuevos rumbos que marca la sociología educativa que analiza las demandas 
y las necesidades sociales del nuevo siglo; la tradición cultural, que se refiere a los 
paradigmas que dominan la “mentalidad colectiva de una sociedad”  y que puede 
ser negativa o positiva según la naturaleza de cada lugar (por ejemplo, en algunos 
lugares pesa mucho la idea de que la persona docente es la que debe exponer 
los conocimientos y los alumnos recibirlos con pasividad, o bien, lugares donde se 
confía en los cambios que se dan en la educación y rápidamente se experimentan 
nuevos roles para los que se educan).  Y finalmente, la experiencia pedagógica 
que reúne las buenas experiencias de educadores conscientes, creativos y capaces 
de sintetizar creativamente lo que les resulta mejor en su trabajo y que mediante 
procesos de aplicación van dando aportes a la práctica educativa.

paradigma. Es el conjunto de ideas, esquemas mentales y “verdades propias” 
aceptadas y manejadas por una persona o una sociedad, y que son producto de sus 
experiencias.  Es pues un conjunto de saberes que se toman como ciertos y fijos que 
explican algún fenómeno o comportamiento y que muchas veces constituyen ideas 
fijas de las que cuesta salir o cambiar.

teoría curricular. Es el intento de explicar cómo ocurre el hecho educativo 
y como está influido por variables o factores producto de la sociedad en que se 
desarrolla.  Trata de analizar todo el proceso, así como orientar los nuevos rumbos 
que debe tomar de acuerdo con la dinámica situación de la vida y su influencia sobre 
los estudiantes.  

           a b c d e f g 



Currículo y escuela: una relación que debe mejorar
          (Teoría curricular para la Educación Primaria o Básica)



¿Para qué sirve el currículo?
 Planteamientos para poder adecuarlo…

 (El currículo desde una visión ideal de “praxis”, 
 en una realidad como práctica  y en espera de   
 alejarse de la visión como producto)

Una teoría no es el conocimiento, permite el cono-
cimiento.  Una teoría no es la llegada, es la posibilidad de una 
partida.  Una teoría no es una solución, es la posibilidad de tratar un 
problema.  Una teoría sólo cumple su papel cognitivo, sólo adquiere vida con 
el pleno empleo de la actividad mental del sujeto.   

Emilio Roger y Raúl Motta.

tema 03
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A manera de introducción
Una nueva visión curricular se debe apoderar de la mente y acción de 

la docencia: el aprender a aprender. 

Hoy en día cuando todas las sociedades locales-globales han entrado en una 
crisis general que parece estar interconectada –y que de hecho lo está gracias a los medios 
de comunicación y a las tecnologías de la información-, todos los líderes mundiales vuelven 
sus ojos a la educación. Todos, en mayor o menos medida, estamos conscientes de que 
solamente ella nos puede devolver la esperanza por un mundo y una vida mejor. Lo que no 
está muy claro es el cómo. El mismo proceso sistemático de educación en las escuelas se 
ha desorientado y los mismos educadores hemos ido cediendo para dar paso a la informa-
ción más que a la formación, a la repetición más que al pensamiento y al agobio estudiantil 
más que a la recreación mediante el aprendizaje para la vida.

Es urgente que los distintos sistemas educativos de los países, especialmente en la región cen-
troamericana y del Caribe, se abran a nuevas ideas, nuevas aplicaciones y nuevas revoluciones 
especialmente del actuar docente mediante el desarrollo del currículo en el aula. Toda la serie 
de conocimientos, actitudes y habilidades que requiere una persona de profesión profesor/pro-
fesora para hacer vida el currículo con sus alumnos necesitan ser revisadas, discutidas, acep-
tadas, para que mediante su aplicación podamos responder a las urgencias del mundo actual 
y venidero. Esa es una de las principales intenciones del desarrollo de este tema número tres.

Convencernos de que la forma tradicional de desarrollar el currículo como un producto 
empaquetado que hay que destapar o descubrir, para entregarlo al alumno y que este a su 
vez, lo reproduzca; poco tiene que ver con los requerimientos educativos actuales.  Basta 
pensar que el conocimiento cambia a velocidad vertiginosa y que por ello se necesitan 
mentalidades ágiles y dúctiles, capaces de aprender a aprender. Convencerse de que las 
niñas y niños, así como los jóvenes de las escuelas de esta segunda década del siglo 
XXI requieren que se les brinde seguridad personal y que se les eleve su autoestima para 
aprender a aprender, guiándoles para la toma de decisiones y adaptarse a un mundo de 
cambios, es tarea fundamental de toda persona docente, especialmente de las nuevas ge-
neraciones que se forman.  Esta es otra poderosa razón que motiva este tema.

Potenciar una mentalidad docente que lleve a la acción de desarrollar el currículo como una 
práctica educativa y cultural mediante la cual se construye el aprendizaje, adaptándolo en 
busca de su funcionalidad mediante el desarrollo de experiencias en las cuales alumnas y 
alumnas son capaces de deliberar, de enjuiciar las mismas prácticas y de decidir lo que han 
de aprender a la par de la guía del docente, es situarnos en una zona de mayor influencia 
positiva en nuestro actuar.  Y si además de lo anterior, somos capaces de llevar al grupo de 
alumnos y alumnas, a un rediseño democrático del currículo que les permita liberarse, eman-
ciparse y soltar las ataduras de los diferentes problemas que les rodean en su ámbito de vida, 

inyectándoles la capacidad de cambiar su mundo inmediato, su sociedad, transformando 
su entorno en algo positivo y de beneficio para hacer de este mundo un lugar más justo 

y más humano, estaremos en capacidad de sentir que tenemos una nueva visión 
curricular en la cual destaca el objetivo máximo de la educación en este siglo: 
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el aprender a aprender.  Este tema desea llegar a este punto como una culminación adecua-
da a la realidad educativa, tanto de docentes como de los estudiantes.

¿Cuál es su opinión sobre la necesidad de cambiar la visión y la forma de 
desarrollar el currículo de acuerdo a la realidad global y local que se vive 
en la región centroamericana y de la República Dominicana? ¿Se siente 
usted motivada o motivado para desarrollar el currículo en forma acorde y 
pertinente al momento actual, así como al futuro inmediato?

 Objetivos
Para ser congruentes con la temática tratada debemos aclarar que al 

estudiar este tema, no se espera un producto definido; sería más bien de-
seable que cada grupo de estudiantes lograse en compañía de su profesora 

o profesor -y de acuerdo con el grado de conocimiento que tenga de dicho grupo-, hacer 
una adaptación o adecuación de los objetivos presentados, valorándolos en función de 
las necesidades y características del grupo mismo para hacerlas pertinentes mediante 
un proceso de interpretación e interpelación de las informaciones que lee, que recibe y 
que investiga.  De esa cuenta, esperamos que luego de trabajado el tema usted pueda:

 Expresar las bases y fundamentar su futura práctica docente en las nuevas ten-
dencias curriculares para desarrollar el mismo como una práctica o bien, como una 
“praxis” educativa; con una actitud positiva de apertura al cambio que permita el 
máximo desarrollo cognitivo, afectivo y procedimental de los alumnos y alumnas 
que en un futuro cercano tendrá a su cargo.

Lo anterior integra los siguientes logros específicos: 

a.  Identificar y someter a juicio aquellas prácticas que caracterizan la visión del 
currículo como producto, valorando la función dinámica que el proceso de 
aprendizaje-enseñanza debe desarrollar con los estudiantes de acuerdo con el 
contexto mundial global y local.

b. Comprender y comprometerse con la visión del currículo como “praxis” o práctica 
deseable, valorando la posibilidad de que mediante el desarrollo del mismo se 
ejerciten funciones como deliberación, juicio y atribución, que forman parte de las 
condiciones necesarias para desarrollar en un estudiante del siglo XXI.

c.  Desarrollar la destreza de transparentar el currículo al momento de aplicarlo en su 
aula de tal forma que no quede lugar para ningún currículo oculto, haciendo énfasis 
y tomando conciencia de las funciones que deben poseer los libros de texto, los con-
tenidos fijos, las ideologías y la forma de estudio provocada por el tipo de evaluación.
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  Contextualización
La realidad en nuestros países es amplia y diversa.  La realidad 
educativa por igual.  Sin embargo no es atrevido afirmar que muchos 

profesores y profesoras realizan grandes esfuerzos de superación 
personal y que mediante sus estudios o bien la formación autodidacta han 

canalizado sus inquietudes para desarrollar el currículo en una forma activa, 
atractiva y efectiva con los grupos de alumnos que tienen a su cargo.  Son los profesores y 
profesoras destacados que se atreven a innovar y que destacan con base en la perseverancia 
y los buenos resultados.  Eso es positivo, pero se requiere que además de esas acciones 
aisladas, todo esfuerzo docente esté respaldado por una formación pertinente que impulse 
el esfuerzo de los equipos docentes de toda escuela, de todo distrito, de toda una región 
y de todo un país, hacia metas comunes que educativamente brinden seguridad a la niñez 
que se forma en dichas escuelas.

La mayoría de profesores y profesoras que se están formando en las escuelas normales 
debe estar conscientes de que se requieren cambios curriculares profundos, pero que estén 
acompañados por cambios en la forma de trabajar en el aula o fuera de ella.  No basta con 
cambiar de contenidos, ni con pasar a trabajar de objetivos a competencias.  Se requieren 
cambios en la metodología y en los procedimientos de trabajo.  Se requieren cambios en la 
concepción de evaluación.  Pasar de una mentalidad de currículo como  producto a otra de 
enjuiciar el currículo como práctica educativa o de vivirlo en el aula como una “praxis” no es 
cosa fácil.  Requiere un gran esfuerzo, una motivación seria y nos atrevemos a decir que 
también una vocación especial.

 Reflexión 
¿Nota usted la diferencia entre las formas de desarrollar el currículo 
que venimos mencionando? ¿Logra usted conectar este contexto con 

el tema anterior? ¿Qué nivel de emotividad le anima a ser capaz de 
transformar su práctica docente en una verdadera “praxis” educativa?
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El currículo como entrega de 
cuentas claras y puntuales
Nuestro primer caso se desarrolla en una escuela primaria situada en una 

comunidad campesina.  La Directora de la escuela es la profesora Floridalma, 
que en edad es la mayor de su claustro, el cual está conformado por 12 

profesores que cubren los seis grados de primaria.  Ella se preocupa por el desarrollo 
del currículo y trata de preparar a sus profesores y alumnos para lo mismo.  Al inicio de cada ciclo 
lectivo se preocupa porque los profesores tengan la documentación educativa que proporciona 
el Ministerio de Educación y en sucesivas sesiones lee juntamente con ellos lo que corresponde 
a cada grado.  Una de sus especiales recomendaciones es que se apeguen al pie de la letra a lo 
que dicen los planes oficiales, especialmente en cuanto a contenidos curriculares.  Para ella la 
mejor forma de demostrar que se cumple con las directrices oficiales es verificar por medio de 
la evaluación que los contenidos se han agotado y que los alumnos –y alumnas-, lo saben todo 
perfectamente al desarrollar las pruebas correspondientes.

La gran mayoría de profesores acepta sus propuestas y tratan de cumplir fielmente con 
las consignas dadas, todos excepto uno, el profesor Luis que siempre hace sugerencias 
interesantes según él y fuera del lugar según la Directora, que constantemente le llama al 
orden y que le parece que el profesor es demasiado inquieto y que pone en peligro el orden 
en el claustro y aún en su escuela.  Sin embargo, las cosas marchan bastante bien, hay 
disciplina y orden y la niñez que asiste a la escuela se ve bastante ordenada, respetuosa y 
obediente, algo que a la luz de las ideas de la profesora Floridalma es el mejor producto que 
puede dar el currículo bien aplicado. 

Este es el caso del profesor César Augusto, ya casi licenciado 
en Pedagogía, y Director de una escuela primaria situada en una región boscosa y paradisíaca de 
su país.  Él tiene en la escuela a su cargo 18 profesores –entre maestras y maestros-, y a la niñez 
que a ella asiste.  

A este profesor le preocupa más que el currículo en sí mismo,  lo que sus profesores puedan construir  
“curricularmente” hablando, es decir, lo que se pueda realizar en la escuela como una labor de 
equipo entre sus profesores y los alumnos.  Le preocupan las variables contextuales de su escuela 
y el ambiente de la comunidad. Para el profesor César Augusto esa construcción del currículo debe 
estar caracterizado por lo que la niñez de su escuela pueda generar, pueda poner en acción y puedan 
transformar partiendo de la realidad en que viven.  Aunque posee toda la documentación que las 
autoridades le hacen llegar a la escuela, le preocupa cómo la interpretan los profesores y le pone 
énfasis a dar muchos ejemplos para realizar en las clases, aunque no sean exactamente los mismos 
casos que plantea la documentación.  Para él lo fundamental es lo que su escuela pueda tomar de la 
comunidad y devolverle a la misma por medio de sus niños y niñas con una formación que les permita 
vivir mejor, convivir armónicamente, conocer, actuar y saber hacer cosas útiles. No le preocupa 
tanto la evaluación como examen, sino las demostraciones en la realidad ante una emergencia,  ante 
algo inesperado o ante los padres y madres de familia que se reúnen continuamente en la escuela.   

C
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Sugerencia de trabajo grupal 
cooperativo e individual
Instrucciones: organizados en grupos pequeños (5 personas), elijan 

una de ellas que coordine el debate, otra que dé la palabra, otra que 
anote lo esencial de la discusión, otra más que represente al grupo y 

exponga en nombre de todos y finalmente, otra que  controle el tiempo.  

En un máximo de diez minutos, discutan sobre: ¿Cuál de los dos tipos de profesor -caso 1 
o caso 2-, creen que está trabajando de la mejor manera?  ¿Por qué?  ¿Cómo consideran 
ustedes que trabajan la mayoría de profesores de escuela primaria en su región o país?  
¿Qué consejo darían a cada uno de los profesores de nuestros casos 1 y 2, respectivamente?  

Luego de este trabajo redacte,  en forma personal un pequeño ensayo de al menos una  
página relacionado con la función que tiene que tener el currículo al llevarlo al aula por parte 
de los profesores y profesoras.

Conceptualización

1.  El trabajo de construcción curricular  
      (trabajando en el aula)

No es difícil imaginarse un mundo cambiante porque nos consta, vivimos –y sobre todo, us-
tedes los jóvenes maestros-, en un mundo que parece entrar en una vorágine de cambios 
tecnológicos, económicos, políticos y sociales, amén de los educativos que nos ocupan.  Y si el 
mundo está cambiando, la educación no puede permanecer estática, necesita cambios y esos 
cambios o ajustes que se van dando se encierran en palabras como “reforma educativa”, “re-
formas curriculares” o “transformaciones curriculares”, que sin ser técnicamente sinónimas, 
sí suelen manejarse así en la práctica educativa. 

Por lo anterior todo currículo (entendido en la práctica como un conjunto de oportunidades de 
desarrollo personal y social de la niñez sujeto del mismo), requiere un desarrollo o una práctica 
que al llevarla al aula sea eso, es decir, ante todo una práctica (una serie de planteamientos 
de actividades didácticas y pedagógicas), que permitan definir el qué se enseña, el cuándo se 
hace, el cómo hacerlo y la manera apropiada para evaluar esas prácticas, de forma integral y no 
buscando productos finales acabados, sino procesos que se siguen mejorando como corres-
ponde a la formación personal.  Trataremos de ponerlo en forma más clara. 
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El término construcción curricular, puede tener acepción técnica y de campo (en la escuela).  
Con la primera se haría referencia a preparar instrucciones sobre cómo lograr un producto. 
Acá, sin embargo nos interesa una sola, como lo es,  operativizar el currículo, es decir, hacerlo 
vida en el aula.  Cuando llega el primer día de clase o cuando llega a clase cada día, tanto 
el alumno como el profesor participan del proceso de desarrollar el currículo y no un simple 
iniciar “las clases”.  Queremos decir con esto que el proceso de ir desarrollando el currículo 
es un proceso diario y que las experiencias que se viven en el aula llevarán, en su conjunto, a 
alcanzar las finalidades, metas o “buenas intenciones educativas” que venimos mencionando 
desde el tema anterior.  Ahora bien, a la hora de trabajar el currículo en la escuela, siguiendo a 
Grundy,  se pueden notar tres tendencias las cuales tratamos de plasmar en el siguiente mapa 
conceptual.  Véalo y analícelo, tratando de reconstruir el mensaje.  

Fuente: elaboración propia.

Mapa conceptual 3.1:  Trabajar el crurrículo
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Le proponemos a usted este razonamiento:  

 Al menos existen tres tendencias claras cuando se trabaja el currículo en el aula: ¿cuá-
les son estas?  

1. Se suele trabajar o llevar al aula como un  “producto”, que es la tendencia más 
tradicional y mediante la cual el producto puede ser terminar un programa o entregar 
las notas que merece cada alumno.  En esta tendencia o visión, tan producto es el 
docente como producto es el alumno.  

2. También se habla de un currículo como práctica. la cual se ve como un proceso 
dinámico que permite seleccionar creativamente el currículo, deliberando y 
juzgándolo para seleccionar lo que es más provechoso para el bien del alumno. 
En esta visión ya hay un aporte personal del docente, pero que se basa en el 
conocimiento de la realidad del alumno.  

3. Una más que es realmente la tendencia a que deberíamos llegar, es decir, el 
currículo como “praxis” educativa que parte de la idea de que ambos, profesor y 
alumno son capaces de rediseñar democráticamente el currículo, enjuiciándolo y 
deliberando sobre la forma en que aprenden ambos, para que del mismo grupo se 
generen cambios y transformaciones profundas en su entorno y en su vida.  Dentro 
del nuevo paradigma educativo se pretende desarrollar por lo menos la segunda 
forma, pero idealmente la tercera (que no es nada nuevo, pero sí complejo de 
realizar pues implica un convencimiento total y un compromiso social de la persona 
docente, el profesor).

Dichas tendencias se diferencian en las funciones, roles o prácticas que desarrollan, tanto 
los profesores como los alumnos en el aula (eventualmente también puede modificar las 
funciones de los padres y madres de familia u otros miembros de la comunidad, pero acá 
profundizamos más en lo que pasa dentro del aula).  

Le presentamos una tabla comparativa para que usted se haga una idea de las diferencias 
que existen entre cada una de las visiones o posturas y pueda valorar cada una de ellas en 
su justa dimensión.
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Tabla No. 3  
Diferencias fundamentales en la concepción y en el trabajo curricular

El currículo como producto El currículo como práctica El currículo como “praxis”
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El currículo como producto es aquel especifica-
do de antemano y en el cual los sujetos tienen 
que sujetarse a dichas medidas previas.  Es un 
instrumento de poder de quien lo ha elaborado 
(sea el gobierno o los intereses privados que los 
financian). Quien diseña el  currículo y quien lo 
pondrá en marcha son personas aparte –curri-
culista y profesor-.  El primero es un doctor o 
maestro en determinar técnicamente como se  
hace un currículo, el segundo es un seguidor 
de instrucciones con muy relativa libertad de 
acción. Aunque se invite a la participación de 
profesores, si lo que se esperan son productos, 
la función diseñadora y ejecutora están separa-
das. La escuela (y con ella todo el sistema edu-
cativo), es un ente conservador y reproduce las 
ideas de quienes han elaborado el currículo. El 
interés técnico es objetivizar el ambiente y los 
alumnos y alumnas pasan a ser parte del am-
biente de aprendizaje.  Este proceso puede ser 
consciente o inconsciente, pero en principio se 
da por tradición educativa o presión social.

En el currículo como práctica el proceso se 
basa en la noción del “bien” para los sujetos –
alumnos-, y depende del juicio del profesor la 
traducción a las acciones necesarias.  Es un 
instrumento democrático ya que profesores y 
profesoras toman decisiones relativas al mis-
mo, previamente deliberadas y reflexionadas 
entre ellos y ellas. De esa forma pues, aunque 
hay una directriz general oficial, se permite apli-
car el juicio y la prueba para beneficiar al sujeto 
del proceso. El currículo oficial es una pro-
puesta para inspirar los juicios del profesor que 
emprenderá las acciones pertinentes con sus 
estudiantes.  El verdadero constructor del currí-
culo es la dupla profesor-estudiantes, aunque 
prevalece el criterio o juicio del profesor, quien 
finalmente toma las decisiones curriculares 
luego de la deliberación y reflexión con todos.  
De igual forma será su empeño y su motivación 
la que empuja al desarrollo del currículo como 
acción provechosa para los alumnos.

El currículo como “emancipación” consiste en actos de 
cognición.  Es un instrumento de liberación ya que desde 
el inicio, profesor y alumnos deciden los contenidos del 
mismo. El profesor deja de ser quien enseña para ser 
enseñado en el diálogo con los alumnos.  Cada ser hu-
mano enseña a otros con la mediación del mundo (el am-
biente).  El currículo es pues una referencia, orientación 
y sugerencia que permitirá el proceso de liberación del 
grupo social que aprende y que no puede separarse del 
proceso de aprendizaje. El currículo oficial es un pretexto 
para plantear situaciones problemáticas que estimulan 
a alumno y profesor, a que enfrenten juntos y deliberen 
sobre los problemas reales de su existencia y de sus re-
laciones sociales.  El mayor interés es que el contenido 
esté al servicio de los intereses emancipadores y libe-
radores de alumnas y alumnos y que contribuyan a la 
formación de la conciencia crítica. Se transforma en una 
educación liberadora que promueve el desarrollo de la 
dicha conciencia que se manifiesta en acciones políticas 
(de interés social) y en acciones prácticas para fomentar 
un cambio del mismo tipo –social-.
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Se educa o forma al docente para que al final 
del proceso deba entregar un producto real 
como muestra de su trabajo.  Puede ser un 
objeto recopilado por el docente, o bien,  el 
mismo alumno o un producto material traba-
jado por éste.  Las estructuras administrati-
vas y académicas obligan a ir desarrollando 
o alcanzando ese producto mediante el cual 
usted profesor se convierte en un técnico 
ejecutor.

El currículo es totalmente directivo en busca 
de que cualquier profesor o profesora que 
pueda seguir instrucciones sea capaz de  ha-
cer que los alumnos alcancen o realicen el 
producto.  No permiten la intervención subje-
tiva, ni la interpretación libre.  

Para el docente en esta finalidad no hay pro-
ducto determinado.  Lo que se busca es el bien 
y provecho personal del alumno, pero no como 
producto, sino como una práctica.  El conoci-
miento, el juicio y la prueba se combinan para 
llevar a un discernimiento sobre lo que se debe 
hacer para “provecho” del mismo alumno. El 
currículo oficial sirve como un estímulo para 
seleccionar lo que permite esta realización pro-
vechosa para las alumnas y los alumnos.
 
La acción curricular o  proceso deseado se cen-
tra en actor y actuante, esperando que el resul-
tado de la acción que se desarrolle sea para 
bien del alumno. Se corre el riesgo de que se le 
escape de las manos al docente.

Igual que en el anterior, no hay producto determinado,  ni 
siquiera una meta.  Se busca la liberación y la formación 
crítica del alumno.  El conocimiento, el juicio, la prueba, 
el  debate y la elección se combinan para un proceso de 
aprendizaje de todos que puede llevar a acciones prove-
chosas y no buscadas por el activador. El currículo oficial 
puede ser estímulo o no; en todo caso es el pretexto para 
retomar elementos contextuales que son la problemática 
que debe ser superada por el alumno por propia elección.

El proceso deseado se centra en actor y actuante, pero 
se da especial atención al debate por medio del cual se 
aclarará el significado de la situación, todo lo cual genera 
un aprendizaje emancipador. El riesgo de que se le esca-
pe de las manos al docente es alto, ya que puede haber 
efectos no buscados.
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Básicamente el profesor debe seguir las 
instrucciones curriculares. Y el mismo papel 
corresponde a los alumnos, atender las ins-
trucciones del profesor.  La preocupación fun-
damental del profesor es su enseñanza pues 
para eso le pagan, para enseñar bien (que 
no necesariamente implica que los alumnos 
aprendan). De manera que se generan ac-
ciones entre objetos (tanto profesores como 
estudiantes).  El profesor o profesora tiene 
una visión reproductiva, donde su función 
esencial es esa –reproducir-, los planes que 
contienen el currículo oficial. Los libros de 
texto (y con ellos, las editoriales nacionales 
y transnacionales), sustituyen paso a paso a 
los profesores, homogenizan los procesos y 
refuerzan la producción de estudiantes bien 
entrenados en contestar lo que los autores 
desean. 

El profesor toma del currículo todo lo que 
a su juicio genera el provecho del alumno.  
La función del docente es generar acciones 
entre sujetos en condiciones de igualdad. Se 
tiene una visión hermenéutica: tomar decisio-
nes  relativas al significado de las normas y 
la realidad a las que hay que aplicarlas, an-
tes de emprender la acción. La preocupación 
esencial del profesor es el aprendizaje: para 
eso le pagan, para que aprendan los alum-
nos y alumnas. Los textos hacen énfasis en 
un trabajo de tipo cooperativo y deliberativo.  
Más que descubrimientos empujan hacia la 
formulación de hipótesis a comprobar. Alum-
nos y profesores deliberan para elegir proce-
sos, a veces, sin saber a qué se llegará.  El 
proceso es el fin que se espera enriquezca 
el aprendizaje.

Genera acciones entre seres pensantes, todos por igual 
en búsqueda del bien mayor. La visión es un interés por 
emancipar. Esto le lleva a rediseñar e incluso a recha-
zar sugerencias que no tengan relación con la realidad o 
problemática de los alumnos y alumnas. La preocupación 
esencial del profesor es el aprendizaje emancipador del 
alumno: no importa lo que le paguen, su tarea fundamen-
tal es crear conciencia en sus alumnos para que trans-
formen su realidad en algo mejor (más humana y justa).  
Los textos no son más que una referencia, que también 
se somete al escrutinio del alumno y que puede ayudar a 
introducirlos al mundo del conocimiento teórico.  El profe-
sor es sometido a similar examen y los alumnos pueden 
discrepar con él, cambiarle o interrumpirle. Alumnos y 
profesores salen al mundo, lo objetivan, lo comprenden 
y se proponen transformarlo para bien.  Su finalidad es 
construir o reconstruir la realidad o el mundo que rodea 
al alumno.
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Fuente: elaboración propia, basada parcialmente en criterios de  Grundy (1991).

El currículo como producto El currículo como práctica El currículo como “praxis”
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Se asemeja a la visión de un docente como 
fabricante o reproductor de materiales en serie. 
Ser buen profesor es estar bien entrenado para 
responder a lo que pide literalmente el currícu-
lo. La consecuencia esperada es la mejoría del 
estudiante, entendida como acumulación de 
“saberes”. Ella representa la habilidad docente. 
Los profesores que sostienen esta visión son 
meros reproductores del currículo. El “saber” se 
vuelve mensurable e impersonal.  La especiali-
zación crece tanto que se atomiza en la mente 
del alumno y la alumna. Las especificaciones 
temáticas son rígidas. Detrás de esta visión hay 
un interés por el control… de todo; especial-
mente sobre los profesores de manera que pro-
duzcan lo previsto. En esta visión la educación 
tiene un fin en si misma: en el producto.

Se asemeja a la visión de un docente como guía de 
procesos que promueven el “bien” de los estudian-
tes, inspirado en el documento curricular. Incluso 
“lo bueno” puede anteponerse a “lo correcto”. Se 
valora el juicio práctico del docente y no su destre-
za o habilidad para enseñar.  El buen juicio permite 
mejores aprendizajes del estudiante, que le hacen 
“bien” social e individualmente.  Los profesores que 
sostienen esta visión invitan a los alumnos a la ac-
ción, aunque esta depende del buen juicio de él o 
ella. El currículo práctico nunca da por supuesto el 
contenido. El mismo se justifica en término de cri-
terios morales relativos al “bien” o “provecho” y no 
solamente desde el punto de vista cognitivo. Detrás 
de esta visión está la libertad racional, pero pueden 
encontrarse resultados no buscados o imprevistos. 
La visión de la educación acá es el bien del alumno.  
Que construya lo que constituye su propio provecho 
y el del grupo social al que pertenece.

Se asemeja a la visión de un docente como guía de la emanci-
pación –liberación-.  Es a su vez transformador de conciencias 
en la forma de percibir y actuar “en el mundo”.  Tiene por defi-
nición un enfoque profundamente crítico. Se valora la habilidad 
y destreza del profesor para  hacer que los estudiantes cola-
boren en elaborar el currículo que necesitan.  Puede generar 
oposición de algunos alumnos –de acuerdo a su edad-, o al 
grupo social al que pertenecen.  Es necesario para un apren-
dizaje autónomo.  El currículo como praxis tampoco da por 
supuesto el contenido.  Es apenas una referencia y se justifica 
en términos de “problematizador” y relativo a la realidad del 
alumno. Siendo emancipador el alumno y el profesor tienen 
derecho a introducir sus propios temas en él. Detrás de esta 
visión está la emancipación.  Emancipar es sinónimo de libe-
rar, lo cual amerita un contexto de igualdad y justicia.  Puede 
provocar resultados imprevistos o indeseables para “otros”.  La 
visión de la educación acá va más allá: pretende liberarlo de 
los ataduras cotidianas, sociales e históricas para que transfor-
me su realidad en búsqueda del bien de los demás.

Pr
oc

es
os

 

El paradigma que la identifica es el de ense-
ñanza-aprendizaje. El proceso general que 
predomina es la enseñanza, dando importan-
cia a que el profesor pueda dar, más que a lo 
que los alumnos aprendan. Los objetivos son 
las instrucciones y se habla de la evaluación 
como la medición del producto.  Si el alumno 
no lo alcanza o no da la talla, le toca volver a 
probar hasta que dé la medida. La evaluación 
está fuera del proceso de aprendizaje.  Cual-
quiera, incluso alguien ajeno al proceso de 
enseñanza-aprendizaje la pueda aplicar porque 
el conocimiento se ha objetivizado y nadie se 
pierde en la respuesta que se espera. Su sinó-
nimo es la medida.  El énfasis se manifiesta en 
la acción de elaborar productos aceptables de 
la acción docente. Metafóricamente se puede 
decir que al final del proceso, emerge el alumno 
y la alumna, formados según lo prescrito en los 
documentos.

El paradigma general ya es el de aprendizaje-ense-
ñanza (se insiste más en el aprender del estudiante 
que en el enseñar del profesor). Existen objetivos e 
instrucciones, pero se pone énfasis en el proceso de 
cómo hacer las cosas, criticarlas, enjuiciarlas y seguir 
mejorándolas. El profesor (y las escuelas del sistema 
educativo) aprende a tomar decisiones mediante una 
deliberación y la consiguiente elección (o juicio) de lo 
que conviene al grupo. La evaluación tiene sentido 
entre los actores del proceso que son testigos. Por lo 
tanto eso no se puede  medir, sino más bien, cobra 
sentido la palabra valoración de las prácticas desarro-
lladas con relación al provecho de los alumnos. Los 
participantes son los jueces de sus propias acciones. 
La acción-énfasis no versa sobre los productos de la si-
tuación de aprendizaje como sobre el significado de la 
experiencia de aprendizaje para el estudiante. Al cen-
trarse en el significado de la experiencia de aprendizaje 
para los alumnos, las propias prácticas se convierten 
en el objetivo de la acción estratégica para la mejora.

El paradigma general del proceso es definitivamente el 
aprendizaje-enseñanza (en realidad todo se podría llamar 
aprendizaje). Sus objetivos esenciales son la acción y la re-
flexión; los planes se construyen por medio de un proceso 
activo donde el principal aprendizaje es un acto social en la 
misma realidad para transformarla en algo mejor. Profesor 
y estudiantes deben ser participantes activos en el proceso 
de aprendizaje, un proceso que debe ser significativo para 
ambos y dicho aprendizaje debe estar orientado en sentido 
crítico. La evaluación (entendida también acá como valora-
ción de todo el proceso),  no pueden realizarla sino los par-
ticipantes del proceso y la misma es una valoración, donde 
tiene cabida fuerte la autoevaluación, la heteroevaluación 
del facilitador y la coevaluación. La acción-énfasis se centra 
en introducir al alumno en la construcción del conocimiento.  
Es decir, no se desprecia el conocimiento preexistente, sino 
que el alumno es elevado a la categoría de autoridad del co-
nocimiento, por sobre los libros de texto o del profesor que 
se coloca a la par de sus alumnos como uno más, aunque 
en función de facilitador.
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a De lo visto con anterioridad se deduce que la 
teoría viene dada y hay que ponerla en práctica; 
sea esto en textos o en la voz y el proceder del 
profesor.  La teoría siempre antecede a la prác-
tica.  Es prescriptiva y no proposicional, con 
todo lo que esto conlleva para la vida. Se impo-
ne verticalmente sobre los alumnos y alumnas, 
y deben aplicarla para obtener, de nuevo, resul-
tados esperados.

Como producto de la visión curricular como prác-
tica provechosa para los alumnos y alumnas, al 
informar y formar en teoría y práctica se pide que 
revisen críticamente sus propias experiencias 
para comprobar luego los resultados generales 
de la investigación frente a su evaluación crítica. 
El profesor o profesora dirigen los proceso, pero 
provocan un discernimiento para que la expe-
riencia sea aprovechada por el alumnado.

No es exagerado decir que en esta visión se parte de la 
práctica y se construye posteriormente la teoría.  Ello no 
significa que se desprecia la teoría existente, sino que se 
desea que la misma surja como necesidad de la práctica 
-imitando el proceso natural de cómo se formó o se forma la 
ciencia-. Se parte de la práctica  para organizar los conte-
nidos y de ahí se buscan las aspiraciones de los alumnos y 
del profesor.  La teoría viene a iluminar dicha práctica donde 
se actúa con los otros y no sobre los otros.
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e Usted seguramente ha sido formado o forma-
da bajo este paradigma curricular.  No hay 
que satanizarlo, ni pensar que es lo peor.  
Evidentemente ya no aplica a las condiciones 
actuales, ni del futuro inmediato.  Esta visión 
del currículo no ayuda a enfrentar los retos del 
mundo y si se continúa trabajando con ella, 
produciremos estudiantes mediocres, poco 
solidarios, de mentalidad fragmentada, poco 
flexibles, desactualizados y desadaptados 
para un proceso fundamental como lo es el 
“aprender a aprender”.

Seguramente conoce atisbos de este paradig-
ma curricular.  Si usted es capaz de creer en él 
y desarrollarlo es un gran paso hacia adelante. 
Parta usted de que lo que se busca es la prac-
ticidad del currículo. Para ello usted debe ser 
capaz de interpretarlo a la luz de la realidad de 
sus alumnos y alumnas; y evadir, cuando no se 
pueda suprimir, todas aquellas barreras restric-
tivas ideológicas, administrativas o personales 
que lo impidan. El currículo así ya no es un pro-
ducto, sino un proceso donde se construye el 
conocimiento y se “aprende a aprender”.

Es posible que no haya oído de esta concepción y práctica 
curricular. Es ideológica y política, nada ajeno a lo que debe 
ser toda educación, pero surgida durante en un ambiente 
tenso entre capitalismo-comunismo, mucho todavía lo ven 
con recelo.  Nada que ver.  Si usted es una persona sensible 
a las necesidades de sus alumnos, capaz de descubrir las 
“ataduras” de las que permanecen esclavos y suficientemen-
te proactivo para convertir el currículo en un ente liberador 
y emancipador de ellas, puede interpretar el currículo como 
una “praxis”.  Esta palabra no es lo mismo que práctica, acá 
se apela a la conciencia y a la criticidad para transformar, 
para actuar, para mejorar el entorno y en general, el mundo.

Tabla No. 3  
Diferencias fundamentales en la concepción y en el trabajo curricular
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La tabla es extensa, pero el interés esencial nuestro es brindarle una completa visión del 
proceso de trabajo curricular que se ha hecho, se viene haciendo y hay que hacer en la 
educación primaria para enfrentar, con los alumnos y alumnas, los grandes desafíos que 
trae consigo el siglo XXI de tal forma que los nuevos docentes –y aquellos en servicio con 
suficiente adaptabilidad-, puedan más allá de las reestructuraciones y redimensiones que 
vengan oficialmente, plantear y trabajar currículos pertinentes, flexibles, actualizados e 
inteligentes que ayuden al desarrollo de los ciudadanos, hombres y mujeres del mañana. 

¿Capta usted esta intención en la tabla?  ¿Le permite ver las diferencias en la manera de 
trabajar en el aula?  ¿Le da cierta inseguridad y temor el saber lo que se espera de usted 
como profesora o profesor?  Si así es y a todo eso puede usted contestar que sí, estamos 
en sintonía para seguir adelante.

Haciendo una síntesis podemos señalar que:

 En la visión curricular como producto, el profesor o profesora exitosa es aquel o 
aquella que tiene habilidades para  captar y aplicar el currículo siempre y cuando 
produzca resultados que se juzgan efectivos, desde los objetivos o competencias 
del mismo.  Naturalmente, estos son los productos.

 Así como el proceso se ve como control, los profesores aprenden a controlar todo 
lo que hace el estudiante y se cae fácilmente en un sistema represivo donde la 
disciplina, el orden y todo lo relacionado con ello, tiene realce y hay que asumirlo 
obedientemente para destacar o para aprobar.

 Todo el andamiaje que apoya el desarrollo curricular como producto es claramente 
incompatible con el desarrollo del currículo en las otras dos visiones propuestas.  Sin 
embargo el andamiaje de la visión como práctica es compatible con el currículo como 
praxis. Eso significa que es más fácil pasar de la visión dos a la tres (de la práctica a 
la “praxis”), que de la primera a la segunda (de producto a práctica).  Y en la práctica 
significa que se debe romper con la primera visión, pues eso requiere mucho esfuerzo, 
luego de la visión dos a la tres será cuestión de madurez.

 La praxis es una forma de acción que expresa el interés de liberarse, de emanciparse 
y de transformarse en alguien mejor con los demás. No es un deseo y una superación 
individual, es de tipo social. Según Freire (1972)1, la verdadera praxis es reflexión y 
acción, de acción a reflexión, en una dialéctica interminable donde los dos procesos 
se alimentan recíprocamente.  A eso quisiéramos llegar por medio de la educación ya 
que es la maleabilidad mental y social que se necesitan para estos tiempos de cambios 
vertiginosos que estamos viviendo y que se vivirán en los próximos años.

1 Generalmente es aceptado entre intelectuales que las referencias de obras presentadas no deberían 
exceder de una década; sin embargo la trascendencia de la obra completa de Freire es reconocida y 
constituye un pensamiento adelantado a su época, razón por la cual nos tomamos la libertad de pre-
sentarla e invitar a los jóvenes docentes que no la conocen a que se acerquen a ella pues permanece 
y trasciende la época en que fue escrita.



72

Currículo y escuela: una relación que debe mejorar

 Vea usted que la mayor preocupación del profesor o profesora en la visión como 
producto,  es “desarrollar” (como sinónimo de cubrir, darlo a conocer, explicarlo o 
simplemente, presentarlo), el currículo para alcanzar el producto que no es otro 
sino, el conjunto de contenidos que el alumno ha aprendido.  ¿No es acaso esto 
lo que hemos vivido nosotros como experiencia en nuestras escuelas primarias 
como alumnos o alumnas? Confírmelo viendo las funciones que adopta el alumno: 
repite información para aprobar exámenes o pruebas y finalmente el producto es lo 
que el alumno ha aprendido que en realidad son contenidos memorizados.  Eso en 
esencia es el desarrollo cuando el currículo se considera un producto, el cual sigue 
teniendo muchos docentes seguidores del modelo –muchas veces por comodidad, 
otras por el peso de la tradición y otras por no conocer nada más-.  

 El manejo la visión como producto ha dado lugar a que la educación sea una fuente 
de desigualdad en Latinoamérica, lo anterior porque muchos alumnos y alumnas que 
no constituyen el producto esperado o no pueden reproducirlo, pierden los grados y 
se quedan atrás, con todo lo que ello implica o son rechazados por el sistema escolar.  

 Preste atención a las formas alternativas de desarrollarlo –las acepciones  restantes-, 
las cuales representan el currículo como práctica o “praxis”.  Sin embargo, mucha 
atención que no representan lo mismo.  Una cosa es el currículo como práctica y 
otra como “praxis”. Perciba usted mismo como las funciones cambian –analizando la 
tabla anterior-.  En el primer caso la profesora o el profesor se preocupan por adaptar 
(como sinónimo de adecuar, poner a tono, tropicalizar, traducir o popularizar), el 
currículo, a las necesidades y características de la región, de la comunidad y de 
los alumnos y alumnas que serán los sujetos de aprendizaje.  Esto significa hacerlo 
pertinente.  Y ante esto el alumno y la alumna adoptan o desarrollan otras funciones: 
actuar entre compañeros y compañeras donde se aprende de todas y todos, y 
como resultado de tales acciones y mediante la guía del facilitador -que así se le 
denomina-, desarrolla competencias que se traducen en interpretar e interpelar las 
informaciones que lee, que recibe y que investiga, todo lo cual le permite hacer 
adecuaciones a su medio mediante aprendizajes que al ser pertinentes le permiten 
aprender con mayor interés, aplicarlos a su vida, a sus condiciones, con lo cual 
aprende a autorregular su aprendizaje y a desarrollar la metacognición.  En pocas 
palabras: aprende a aprender.  ¿No es eso lo que quisiéramos para nosotros y para 
nuestros hijos?  ¿No es esta la mejor forma de educarnos de cara al siglo XXI donde 
se pone de manifiesto la era de la información y la comunicación?

 ¿Y entonces la visión del currículo como “praxis” en qué consiste? En apariencia no hay 
gran diferencia, pero en esencia sí la hay porque la relación entre la persona docente 

En Latinoamérica, en cambio, los alumnos de bajo rendimiento -por lo general 
de los sectores marginados de la sociedad-, son reprobados e inducidos a, 
tarde o temprano, abandonar la escuela.   Oppenhaimmer, A. (2010)
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y la persona del alumno cambia. Aquella guía, facilita, prepara, motiva y orienta el 
proceso, y este último sigue instrucciones, pero también toma decisiones, participa 
en las actividades, se mantiene en actividad constante y al final ambos se convierten 
en sujetos de aprendizaje, lo que al final permite los procesos de autorregulación 
y metacognición.  En esta visión el facilitador problematiza el aprendizaje, pero no 
imponiendo su visión, sino como producto de un verdadero debate entre iguales –
alumnos y profesor-, con lo cual se genera un aprendizaje emancipador donde se 
involucran los dos tipos de seres pensantes, ambos aprendiendo y ambos enseñando 
en un proceso educativo integral.

 Esta visión es integral e integradora.  Se requiere mucho bagaje y mucha sensibilidad 
didáctica, pero también antropológica para tener una visión del ser humano como 
ser perfectible.  ¿Por qué? Porque el profesor en función de facilitador debe 
saber discernir y decidir aquellas sugerencias de contenidos que tengan relación 
con la realidad del alumnado y su contexto para que con base en ellos, éstos 
puedan desarrollar conciencia de que pueden transformar su realidad en algo más 
humano y  justo.  Todo en el marco del debate emancipador donde tampoco hay 
nada escrito, incluso los estudiantes pueden discrepar con la persona facilitadora 
y no estar de acuerdo en contenidos, metodologías o en procedimientos, y él, 
actuando en conciencia del currículo debe aceptar y tratar de lograr acuerdos 
donde el resultado es el crecimiento personal y social del individuo, pero ante todo 
del grupo. 

 En esta visión queda claro que el currículo es una sugerencia, o bien digamos “un 
pretexto”, para enfocar los problemas que solamente el facilitador y los alumnos 
conocen o descubren juntos y que intentarán solventar mediante la selección libre y 
emancipadora, de los elementos curriculares que a este fin convengan.  La finalidad 
pues se evidencia: reconstruir el entorno del alumno y de la alumna, mediante una 
acción democrática de reconstrucción de su entorno y de su sociedad en busca del 
bien común mediante un aprendizaje como “praxis”, que al ser integral involucra las 
metas educativas más deseadas como pueden ser la autoeficacia, la autorregulación 
y la metacognición,  bases del aprender a aprender.

Aplicación activa (ejercic io indiv idual)

A continuación aparecen dos casos con la finalidad de que usted los 
analice y reflexione sobre ellos, indicando al final qué visión prevalece en 

cada uno de ellos.  Justifique objetivamente su respuesta. 
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Juan Luis es un docente con muchas virtudes y grandes carac-
terísticas de buen docente.  Comparte con varios colegas de escuela y 

se preocupa de que el currículo oficial que les brinda el Ministerio de 
Educación sea bien conocido por ellos. Brindándoles ánimo, construyen 

entre ellos los programas respectivos a desarrollar en la escuela y se preocupan de mantener 
los lineamientos oficiales, traduciéndolos a objetivos comprobables.  Busca que sus clases 
sean dinámicas y prácticas e incluso sus pruebas o exámenes permiten cierta libertad de 
elección a los alumnos y alumnas. Siempre procura finalizar su programa de estudios un 
mes antes para que durante dicho lapso pueda organizar con los alumnos los repasos nece-
sarios ya que para el, las pruebas finales son la mejor demostración del trabajo suyo y de lo 
que saben los alumnos y alumnas, para orgullo de los padres y madres de familia.

¿Qué visión curricular predomina en este docente? ¿Por qué?
 

Marta María es una docente del último grado de escuela primaria en una comuni-
dad cercana a la playa en su país.  Ella está consciente de que el currículo es un buen docu-
mento, pero que lo fundamental es llevarlo a la práctica con sus niños y niñas.  Considera 
que ella como maestra está llamada a seleccionar, y dialogar con los estudiantes y los padres 
y madres de familia para verificar los contenidos que puedan ser prácticos en su medio.  Los 
que no, serán desechados porque no tienen ninguna posibilidad de practicarlos en el medio.  
Para ello, se reúne con los padres y madres de familia de sus alumnos y les expone los gran-
des temas a aprender según el currículo oficial y las finalidades.  Les pide que en grupos va-
loren y hagan propuestas sobre lo que consideran interesante y útil para sus hijos, y que a su 
vez le digan lo que no les parece.  Finalmente, también les pide que le agreguen unos temas 
que crean necesarios para ser planteados a los alumnos y alumnas, y que puedan aprender 
para ayuda de la familia y la comunidad.  Aunque es un trabajo arduo, ella considera que un 
plan así representa una colaboración auténtica de la comunidad educativa en la educación.  
Posteriormente ella se dedica a hacer una programación tal como lo piden las autoridades, 
pero con contenidos y objetivos previamente consensuados, útiles al alumnado.

¿Qué visión curricular predomina en esta docente?  ¿Por qué?

C
as

o 
1
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Es una profesora que se ocupa y preocupa por las interacciones que se suceden en la clase, en 
la comunidad educativa y las oportunidades que brinden para el aprendizaje que se pretende.  
Ese proceso de buscar el aprendizaje que tenga sentido, es el propio fin que se persigue.

Sugerencia de trabajo grupal 
cooperativo e individual
Instrucciones: organizados en grupos pequeños (5 personas), elijan 
una persona que coordine el debate, otra que dé la palabra, otra que 

anote lo esencial de la discusión, otra más que represente al grupo y 
exponga en nombre de todos y finalmente, otra que controle el tiempo.  En un 

máximo de diez minutos, discutan y resuelvan:

a. ¿Qué visión curricular maneja un docente con las siguientes características?  ¿Por 
qué?  ¿Qué aspectos positivos y qué aspectos de mejora conversarían con la per-
sona si pudieran tenerla cerca?

Profesora A

Un  profesor que trata de desarrollar el currículo al pie de la letra.  Se ocupa de que 
alumnos y alumnas sean capaces de responder a lo que se les pregunta y de que él como 
responsable les brinde dichos contenidos tal y como se lo indican las anotaciones del 
currículo oficial.  Le preocupa ante todo, entregar sus cuentas claras al final del proceso. 

Profesora B

b. Repartiendo el trabajo en forma cooperativa, planteen sus propias ideas rellenando 
la siguiente tabla, previa discusión y acuerdo de grupo.  Las tres tablas corresponden 
a cada una de las visiones curriculares.  De manera que es un ejercicio para expresar 
las ideas comprendidas de cada una de las visiones y juzgarlas desde lo que se 
considera útil, inútil o atractivo de cada una de ellas.

I.  Visión curricular como producto

Positivo Negativo Interesante

II.  Visión curricular como práctica

Positivo Negativo Interesante

III.  Visión curricular como “práxis”

Positivo Negativo Interesante
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2.   Las prácticas en el aula desde cada visión curricular 
(entre lo real y lo utópico)

Según Magendzo (1996), citado por Riera (2004), los alumnos que egresan del sistema edu-
cativo deberán desarrollar ciertas competencias o capacidades entre las cuales  menciona:

 Saber aprender: habilidades para descubrir y aprender por sí mismos.
 Saber leer, escribir y usar tecnología de computador u ordenador.
 Saber escuchar y comunicar ideas.
 Demostrar pensamiento creativo y ser capaz de solucionar problemas de la vida práctica.
 Poseer una alta autoestima, motivación y orientación para la autoeficacia y la 

autorregulación.
 Poseer buenas relaciones interpersonales
 Internalizar la necesidad de ser eficientes y asumir roles de  liderazgo.

Hay diversos autores que llegan a similares conclusiones; baste con recordar los escritos 
de Morin (1999), o bien de Gómez (2002).  En el primero de ellos, por ejemplo, se insiste 
en la necesidad de que la educación se preocupe por hacer conocer lo que es el conocer 
(educar en la metacognición y la autorregulación).  De la misma manera se insiste en que 
hoy día, la escuela –y todo el sistema educativo-, se ocupan en apoyar un sistema de 
conocimiento fragmentado en materias o asignaturas que no logran hacer hincapié en lo 
importante que es vincular las partes y las totalidades mediante un conocimiento integral 
y holístico.  Otra insistencia de Morin es la necesidad de una educación para la paz, una 
educación en el amor y una educación para la democracia.  Las seis competencias que 
señala Magendzo apuntan o responden a dicha propuesta.

Por su parte, Gómez (2002), señala que algunos de los recursos más adecuados para 
educar en el nivel de educación básica, a los alumnos y alumnas de esta era son las 
situaciones problemáticas, los proyectos, el estudio de casos, el trabajo en equipo, entre 
otros.  Todo en el marco de una pedagogía activa en el que el alumno construye y el 
profesor ayuda, orienta, guía.  Menciona también como fundamental la flexibilidad de las 
estructuras espacio-temporales, así como los contenidos programáticos y cerrando como 
corolario, la imperiosa necesidad de revisar los roles de los dos actores fundamentales 
en el proceso: los alumnos y el profesor.  

¿Qué visión curricular de las estudiadas nos acerca a este perfil deseable en todo alumno 
egresado del sistema educativo, pero cuyas bases se establecen en la escuela primaria o básica?

2.1   Un proceso estático frente a una realidad  dinámica: 
 romper con la visión como producto

Como se ha insistido con anterioridad, esta es la visión tradicional que pesa sobre el currí-
culo, la de un conjunto de objetivos y contenidos que se transforman en un producto que se 
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resume en un estudiante que responde memorísticamente a pruebas de “lápiz y papel”.  Sin 
embargo existen también otras características, que bien se pueden clasificar en técnicas, 
académicas y personales. 

Entre las primeras vale la pena mencionar la actitud de preparar, con base en el currículo 
un programa, un proyecto curricular propio de la escuela o los formatos tradicionales que 
nos lleven a definir actividades con la mira de un producto final.  Observe que incluso, se 
pueden adornar con palabras muy técnicas estas propuestas, pero si vienen impuestas en 
forma verticalista ya se transforman en una visión de producto.   Generalmente estas carac-
terísticas son exigencias o presiones que vienen de fuera hacia adentro de la persona del 
docente, es decir, son externas y toda ellas tienen la finalidad del control; control que poste-
riormente se trasladará a la actividad del alumno.  Es una forma de autoridad que se ejerce 
de arriba hacia abajo en la persona del funcionario oficial –llamado supervisor, inspector u 
otro similar-, el director o directora, el profesor o profesora y todos ellos en dirección hacia 
el alumno o alumna que debe obedecer, seguir instrucciones y acatar, sin oportunidad de 
opinar, menos de elegir o deliberar. Desde esa perspectiva el trabajo docente se reduce a 
seguir normas, instrucciones y desarrollar contenidos, y el del estudiante, a repetir lo que 
se le indica y a reproducir mecánicamente una serie de actividades que se vienen año tras 
año. Una función demasiado pobre por donde se quiera ver.

Entre las prácticas más habituales de los profesores y profesoras que viven esta visión 
curricular están: las planificaciones basadas en objetivos operativos –clásicas de finales de 
los años 70’s-, las pruebas o exámenes como sinónimo de medición, las concepciones del 
aprendizaje como transformación de conducta, la disciplina de corte militarista y toda prác-
tica evaluativa como sinónimo de sorpresa, represión o castigo.  En el fondo todas ellas y 
muchas otras que usted conozca llevan el sello del control y buscan la creación de productos 
prefabricados, al mejor estilo bancario señalado por Freire en su Pedagogía del oprimido 
señalado y criticado fuertemente por Illich y otros (1977), por representar intenciones “ocul-
tas” incorporadas bajo el criterio de autoridad con todo lo que ella significa –mínimo de asis-
tencias, no rompimientos disciplinarios, pruebas aprobadas, cuadros de honor y medallas, 
entre otros-, sinónimos todos de la institución educativa orientada hacia el consumismo y la 
repetición de patrones ya establecidos por la sociedad dominante local y global. Realidades 
todas que chocan con el mundo que se vive actualmente y con las competencias o destrezas 
y habilidades previstas por los pensadores mencionados al inicio de esta sección.

La escuela es el reto de iniciación que conduce a una sociedad orientada 
al consumo progresivo de servicios cada vez más costosos e intangibles, 
una sociedad que confía en normas de valor de vigencia mundial, en una 
planificación a gran escala y a largo plazo, en la obsolescencia continua de 
sus mercancías basada en el ethos estructural de mejoras interminables: 
la conversión constante de nuevas necesidades en demandas específicas 
para el consumo de satisfactores nuevos.  Esta sociedad está probándose 
a sí misma que no es funcional.  Illich et al (1977)
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Entre las características académicas se puede mencionar la tendencia casi universal y muy 
tradicional de plantear el currículo centrado en materias bajo el aparente horizonte de la es-
pecialización.  Se toma en cuenta solo la formación de la mente, pero no para la vida, sino la 
mente en sí misma sin la preparación para la mejora de las condiciones humanas para po-
nerlo al servicio de la sociedad menos favorecida.  De esa cuenta una visión como producto 
se vuelve egoísta y altamente individualista donde la alumno o alumno son receptores de 
datos que brotan del profesor o profesora que premia al que mejor los repite.  Así el producto 
es claramente academicista y requiere de la memoria.  La pregunta es si esto responde a las 
características de la educación que requerimos para estos tiempos y los futuros. 

Bajo esta perspectiva el currículo es de carácter informativo y da poca cabida a lo formativo.  
Esto tiene varias implicaciones, entre ellas que la profesora y el profesor respectivos ven 
recargados sus programas de contenidos que parecen interminables y que obligan a alargar 
los horarios sea para dar cabida a las asignaturas o para alargar las sesiones de clase.  En 
otras palabras, conforme avanza y cambia el mundo, la cantidad de conocimientos sobre 
todo de tipo declarativo cada vez es más producto de la especialización y eso obliga a que 
la visión currículo como producto adopte una actitud proclive que se traduce en saturar a la 
niñez de contenidos que muy probablemente no le serán útiles en la vida adulta y al profesor 
a verse obligado a manejar un paradigma de tipo academicista –que no es lo mismo que 
académico-.  Se vive a plenitud el currículo oculto, señalado en el tema anterior. El resultado 
es previsible: niñas y niños agotados por  memorizar, padres y madres de familia colaborando 
en las investigaciones o haciendo las tareas y en general mucha tensión por alcanzar el 
producto que parece inalcanzable.

Las características personales como su nombre lo indica se refieren a la persona de la niña 
o el niño que en este caso son vistos como seres individuales, que generalmente entran en 
competencia –no necesariamente mala-, pero donde prevalece el espíritu individualista por 
sobre el grupal o social.  La educación es así un producto comercializado donde se busca 
ganar una posición social, buenos roces con familias de prestigio, un buen puesto en la 
competencia por ser mejor un saber –cuantitativamente-, más para explotarlo adecuada-
mente.  Usted seguramente podrá completar otras más.  

La intención de esta síntesis es que usted como futuro docente  no caiga en ellas y pueda 
romper ese círculo vicioso que no ha permitido en nuestros países una educación más 
dinámica y que responda adecuadamente a los tiempos que vivimos. Con ellas debemos 
romper adecuadamente por lo que representan frente a la realidad mundial y local actual, 
contexto del educando que se forma para vivir en el siglo XXI. 

2.2  Un proceso dinámico de adaptación frente a una realidad di-
námica: el desarrollo de la visión como práctica desde el aula

El paso hacia un currículo de tipo práctico ya se ha iniciado, pero es poco lo que ha podido 
impactar.  Probablemente el peso de la tradición no favorezca las condiciones ideales, pero 
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ya muchos educadores y autoridades lo han visto y lo practican.  Necesitamos profundizar 
en sus características para que usted como futuro docente distinga claramente las prácti-
cas de esta visión curricular y pueda apropiarse de ellas fácilmente.

En esta visión debe prevalecer la habilidad y destreza de las profesoras y profesores 
para flexibilizar y adaptar toda propuesta curricular al contexto del alumnado a su cargo 
con la finalidad de que sea provechoso para el crecimiento personal de estos últimos.  
Es fundamental el buen juicio de la persona docente para reconocer creativamente las 
necesidades del alumnado y poseer destrezas para deliberarlas y reflexionarlas con ellos 
y con la comunidad educativa.  De esa forma el currículo, aunque es la directriz oficial, 
en realidad es preparado por el profesor y el alumno, siendo el primero de ellos quien 
le da forma para que mediante decisiones curriculares acertadas pueda plantearlo en un 
Proyecto curricular que desencadene acciones provechosas para los educandos que les 
lleve a la superación individual y social.

Entre las prácticas necesarias de una profesora o profesor imbuido de esta visión curricular 
no debe faltar el saber expresar las habilidades y destrezas de los alumnos y alumnas en 
términos de competencias –derivado de ser competentes y no de competir que acá no 
tiene nada que ver-, que les permitan al alumnado esas características que Magendzo nos 
traslada al inicio de esta sección.  Por otra parte abandonar la idea de inteligencia como 
un sinónimo de memoria o acumulación de datos y conceptualizarla como la capacidad 
de resolver problemas de su entorno mediante la práctica apoyada en el diseño curricular 
establecido de común acuerdo.  De manera que académicamente el conocimiento no es 
exclusivamente para la mente, sino para la vocación, no es solo individual, sino se transforma 
en social pues el mismo se produce en contexto entre “otros” semejantes con los que se 
aprende a convivir y en ser para los demás.  Puede y se dan las actividades de tipo individual, 
pero prevalece el trabajo cooperativo que favorece la capacidad de aprender con y de otros, 
así como la de interrelacionarse con los demás.

Cobra vigencia un concepto de reconstrucción social con énfasis en la solución de problemas 
que afectan a las distintas sociedades regionales de nuestros países como puede ser: las 
drogas, el sexismo, la prostitución, el abuso infantil, la falta de oportunidades, la explosión 
demográfica, la corrupción, entre otras.  Usted puede conocer otras y seguramente puede 
incluirlas en su cuaderno de trabajo.  Para el desarrollo de las actividades de aula es claro que 
todo profesor debe tener una facilidad enorme para volver práctico el currículo; parafraseando 
a Riera (2004) se puede decir que dicha practicidad pasa por la habilidad y destreza de 
interpretar consensuadamente el significado hermenéutico del currículo y los programas 
oficiales, para dejar las estructuras restrictivas y opresoras tanto de tipo institucional, ideológicas 
y tradicionalistas que pueden surgir en el medio –incluso de los padres y madres de familia-.  
Guarda así una profunda concordancia con las propuestas curriculares constructivistas que 
demandan aprendizajes significativos, los cuales se lograrán en el entorno descrito.

Sin embargo y de acuerdo con lo anterior no basta la practicidad curricular, sino es 
necesario un espíritu de discernimiento y de criticidad, que permita una cierta autonomía y 
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responsabilidad por parte del docente que dirige el proceso curricular primero para plantear 
el Proyecto curricular de su escuela, de su grado y el poder consensuarlo con el alumnado 
y comunidad educativa a su cargo.  Todo sin perder de vista un proceso de aprendizaje de 
calidad por parte del alumnado ya que ese es el bien mayor que se puede conseguir y que 
se debe perseguir.  

El desarrollo curricular que idealmente se debería generar a través de un Proyecto curricular 
personal o institucional, debe hacer prevalecer todo lo que genera el provecho inmediato 
del alumno y alumna, en su contexto particular y basado en ello, la persona docente deberá 
generar actividades para desarrollar con los alumnos en un entorno de igualdad al interpretar 
correctamente las normas, las directrices y las acciones que sugiere el currículo oficial.  
Idealmente las actividades son las esenciales y los contenidos son más relativos pues cobrarán 
validez en tanto signifiquen algo para los estudiantes y puedan generar cooperativismo y 
deliberación.  Las actividades de clase –métodos, recursos, objetivos y/o competencias y 
evaluación-, son propuestos, no elegidos –no impuestos-, con los criterios ya mencionados, 
pero lo esencial es que no tienen un producto definido y a veces, ni siquiera propuesto –pues 
la visión como producto se ha desechado-, sino que hay que construirlo pues esta visión tiene 
como finalidad enriquecer el aprendizaje y esto es siempre un proceso sin final previsible.

¿Y cuál es la importancia de hacer nuestra  -y suya como futuro docente-, esta visión 
del currículo como práctica, si es más cómoda la visión como producto?  Al fin y 
al cabo, en esa nos hemos formado –con honrosas excepciones y es más cómodo 
repetir lo que hemos aprendido que ponernos nuevos retos.  Esencialmente, y acá 
volvemos al inicio de este texto, porque vivimos una época difícil, tal vez más que una 
época de cambios, un cambio de época, en la cual las fuerzas que mueven el mundo, 
especialmente la economía –el dinero y el proceso de generarlo-, son globales y no 
locales.  Todo lo que sucede en el extranjero afecta a todas las economías locales.  

Se requiere pues profesores inteligentes y profesoras igualmente inteligentes que sepan 
generar proyectos curriculares desde sus escuelas y actividades significativas desde sus 
aulas, las cuales permitan, ya no la repetición de contenidos cambiantes y que aparecen 
en la internet o en las bibliotecas, sino en la generación de un proceso de aprendizaje-
enseñanza (note usted la diferencia), donde se insiste más en lo que aprende el alumno/

La globalización económica ha producido grandes beneficios a la 
humanidad, pero también ha afectado a los más débiles -generalmente 
los pobres, que  carecen de una base de estudio para defenderse del 
embate de dicha globalización-, y es solamente la educación de calidad la 
que se ve en el horizonte para que estos sectores puedan defenderse con 
una educación de calidad que les prepare con suficientes competencias, 
habilidades y destrezas, valores y capacidades para enfrentar dicha 
competencia global.  Adaptado de Sachs (2011), 
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alumna, que en lo que enseña el profesor/profesora.  Las actividades de aula deben así 
fomentar procesos vitales como la lectura comprensiva –contra la lectura mecánica que 
tanto preocupa a los docentes-, la escritura creativa,  la crítica constructiva, el enjuiciamiento, 
el énfasis en hacer las cosas bien hechas; y en general el alzar la voz para denunciar y 
anunciar nuevos procesos.  En todo esto caben nuevos procesos evaluativos donde no 
cabe la palabra “medición”, sino más bien se debe adoptar una “valoración” que integre los 
procesos realizados como aprendizaje del alumno y alumna, y donde ellas y ellos deben ser 
los jueces de sus propias acciones, bajo la mirada atenta e inteligente del docente.  Como 
se indicó párrafos antes, al centrarse en el significado de la experiencia de aprendizaje para 
los alumnos, las propias prácticas se convierten en el objetivo de la acción estratégica para 
la mejora.  

Otra característica interesante es la que señala al profesor y alumnos como sujetos de 
aprendizaje. Generalmente en la visión tradicional el desarrollo del currículo requiere una 
función de la persona docente como experta y “sabia” en cuanto a contenidos se refiere.  
En una visión práctica, la profesora o profesor, aparecen como guías y tutores, pero a la 
vez, aprendices, y comparten esa situación con los alumnos y alumnas.  ¿Cómo puede ser 
eso?  Sencillo para un docente que empiece a aprender y que tiene poco que desaprender: 
abriendo los ojos del conocimiento, partiendo de la base de que nadie conoce lo suficiente 
de la ciencia y que cada día se aprenden nuevos elementos que nos enriquecen.  

También se hace realidad cuando el docente se convierte en investigador y tiene la avidez 
necesaria para ir dando a cada niña o niño, su valor para ir aportando en lo que descubren 
para su vida.  Acercándose respetuosamente a cada realidad enseñada, viviendo con 
emoción lo que descubren los niños y sin imponer conceptos ni ideas, sino “reconstruyendo” 
los conocimientos con la niñez encomendada a su cargo, permitiendo que la educación 
renazca y responda a los verdaderos intereses de cada comunidad educativa.

También hay que decir un par de palabras con relación a la educación que se realiza en 
las comunidades indígenas o campesinas más alejadas de los centros urbanos, ya que 
en ellas es todavía mucho más importante mantener estas características de práctica 
y criticidad del currículo.  Y si a usted le correspondiera desarrollar su labor docente 
en comunidades como las indicadas verá que no es nada complicado por cuanto en 
esos lugares se nota fácilmente que la comunidad educa a la niñez, es decir siempre ha 
existido una educación comunitaria.  Las madres y padres de familia comparten muchos 
conocimientos a sus hijas e hijos de manera oral y generalmente esos conocimientos son 
prácticos y fácilmente adaptables al currículo escolar.  Lo negativo ha sido y sigue siendo 
cuando una profesora o profesor irrumpen en el medio, rechazan estos conocimientos 
señalando que están fuera del currículo y disponen que son “ignorancias” de los pueblos 
campesino o indígenas.  Muy por el contrario la convivencia con la naturaleza y el respeto 
derivado de ello, el cultivo de la tierra, el conocimiento de las estaciones, el acercamiento 
con la vida animal, la conservación de los alimentos, y la misma cosmovisión y la 
concepción de la vida misma, son elementos que enriquecen el currículo y que hay que 
rescatar, mantener y divulgar ya que de ellos tenemos mucho que aprender. 
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Aplicación activa 
(ejercic io indiv idual  o grupal)

¿Le parece poner en práctica y de forma sencilla algo de lo aprendido 
anteriormente?  Preste atención: si se presta a hacerlo en forma grupal, realícenla 

así.  Si pueden trabajarlo en forma individual igualmente será provechoso.  Acérquense a 
una comunidad del interior de su país como de las descritas anteriormente, e investiguen 
alguna práctica comunitaria basándose especialmente en la observación.  Hagan sus 
anotaciones y si es necesario pregunten para profundizar lo suficiente.  Posteriormente 
describa la forma cómo puede o pueden vincularla al desarrollo curricular en el aula.  
Respondan a la pregunta: ¿qué ventajas tiene esta forma de desarrollar el currículo?

2.3  Un proceso rompe-esquemas y utópico frente a una realidad 
dinámica: el desarrollo de la visión como “praxis” educativa

Generar un proceso curricular donde la visión de la “praxis” haga impacto y sea la diferencia es 
retador y apasionante. Históricamente, Paulo Freire -el gran educador brasilero de adultos-, 
ha sido el gran referente a esta aplicación que tiene muchos seguidores; sin embargo su 
aplicación en las aulas genera dudas, incertidumbres y oposición de los entes relacionados 
con los círculos educativos debido a que se siente todavía el temor de la “guerra fría”2, y se 
evidencia una formación socialista, cuando se deja el poder en el mismo estudiante.  Sin 
embargo, si se logran superar dichos temores y se disipan las dudas, estamos frente a un 
proceso curricular que verdaderamente libera al alumnado de las ataduras –problemas- 
que le afectan y que le mantienen esclavizado.

El currículo acá adopta un carácter formativo y no informativo; esto ya visto desde el 
planteamiento anterior.  El currículo es una orientación muy general que el docente interpreta 

En su texto paralelo realice en ensayo –de dos páginas como mínimo-, 
y comente sus propios puntos de vista de cómo los profesores pueden 
desarrollar el currículo a partir de las vivencias de una comunidad para 
hacerlo más pertinente a la región y a los estudiantes.

2 Tensión entre los países del bloque comunista y los capitalistas que se mantuvo entre las décadas de 
los años sesenta, setenta y ochenta del siglo pasado, la cual estuvo a punto de  desencadenar una 
nueva guerra mundial.  En ese contexto surgieron las propuestas educativas de Freire claramente 
orientadas hacia las personas más desposeídas.
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juntamente con la comunidad educativa, pero especialmente con los alumnos y alumnas, 
para crear con voz y voto el propio Proyecto curricular específico.  Desaparece el currículo 
oculto y todo el currículo se vuelve transparente, y esta es quizá la más novedosa y retadora 
tarea de realizar entre los aspectos educativos.  Evidentemente pretende ser lo contrario del 
currículo oculto que como característica se mantiene en el modelo de currículo por producto. 
Un currículo transparente, evidencia intenciones claras, y en general componentes que se 
pueden discutir, deliberar e intercambiar mediante la movilidad de sus finalidades.  Sin 
embargo, entre otras cosas también se redefine el papel que juega el mismo currículo, 
por cuanto, la comunidad y la escuela están íntimamente ligadas por medio de aquel.  
Esto probablemente se mantiene bastante sutil (o invisible) en las ciudades y centros 
urbanos grandes, pero en las comunidades indígenas o campesinas de nuestros países,  la 
comunidad representa una unidad bien definida de personas, incluso a nivel organizativo 
donde la escuela debe tener presencia como culminación de esa acción que ejercen los 
padres, madres y la misma comunidad sobre el sujeto de aprendizaje, es decir, la niña o el 
niño;  sin embargo sucede muchas veces que el currículo llega a ser algo extraño, impuesto 
externamente por la escuela que pretende romper esa relación con la comunidad imponiendo 
un currículo nada transparente.  Una comunidad indígena o campesina tiene un caudal de 
conocimientos acumulados a lo largo del tiempo de existencia y que debe ser tomado en 
cuenta en el desarrollo curricular por la escuela y por los maestros, fundamentándose en 
el mismo y enriqueciéndolo de acuerdo a las necesidades actuales, a las experiencias, a 
las aspiraciones y a los nuevos procesos de desarrollo cognitivos que requieren los niños 
y niñas para adaptarse al mundo global, pero sin romper sus raíces con el desarrollo local. 

En la ciudad y los centros urbanos grandes –sin querer decir que no puede suceder en 
algunos centros educativos situados más al interior de nuestros países-, el currículo suele 
desarrollarse en extremo teórico, por no decir excesivamente, cayendo en un tipo de 
currículo muy parecido al “por producto” debido a que su meta pasa a ser de alumnos que 
responden pruebas de lápiz y papel.  Hay mucho que cambiar para darle un enfoque como 
“praxis” al currículo oficial y por ello hay que desaprender mucho de lo que en la práctica 
tradicional hemos aprendido.  En este sentido los profesores y profesoras jóvenes llevan 
una gran ventaja: tienen poco que desaprender y mucho que aprender, mientras que los 
más expertos tienen mucho que desaprender y lo nuevo se dificulta en ser asumido.

Volvamos al punto ya mencionado en el inciso o visión anterior y es que consideramos 
vital dejar claro el papel del docente con respecto al trabajo curricular y las poblaciones 
minorizadas -mayoritarias numéricamente, pero minimizadas a la hora de las decisiones 
y beneficios de las políticas económicas y sociales-.  Recalcamos que es claro que usted 
como futuro profesor y profesora, debe desarrollar ciertas competencias docentes, en 
especial cuando su trabajo se desarrolla en las comunidades indígenas o campesinas que 
para decirlo sin rodeos, son las más débiles ante el embate de la cultura occidental. Una de 
las principales es “el ser sensible y permear el currículo que subyace en toda comunidad”.  
Eso responde a  la realidad de que dicho currículo –que sí existe y es muy real-, suele 
invisibilizarse ante los planes oficiales y el currículo nacional.  
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Respecto de lo anterior, señalaba hace un poco más de dos décadas la UNESCO-OREALC 
(Montaluisa, 1988), que muchas veces los Ministerios de Educación indicaban que 
mediante la investigación participativa se definía el currículo comunitario, sin embargo dicha 
investigación muchas veces se limitaba a visitas de funcionarios a las comunidades donde 
tomaban nota, informaciones sobre características de las comunidades y tomaban a sus 
habitantes exclusivamente como informantes.  Es necesario que el currículo oficial sea abierto 
y flexible para que el profesor y las comunidades se mantengan en un contacto constante 
que permita que la comunidad sea la que dirija mayoritariamente el proceso educativo y que 
sus “hijos e hijas” sean así el sujeto activo del proceso.  Nada difícil si abre la participación a 
la comunidad y sus líderes mediante talleres, encuentros, actos o investigaciones, para que 
ellos se comuniquen directamente con los niños y niñas, y donde se realzará más la labor 
docente como sujeto de aprendizaje –algo no sencillo de entender ni ejercer-.  También a 
los líderes comunitarios se les puede facilitar la participación para selección de contenidos, 
metodologías, los materiales y algo sumamente importante, los ajustes al calendario escolar, 
el cual muchas veces está sujeto a los ciclos de la siembra, de las estaciones del año, etc., 
de lo cual casi siempre depende la vida o sobrevivencia de la comunidad.  Es la única forma 
en que el currículo local pueda estar válidamente representado en la escuela y es acá donde 
la labor del profesor o profesora es fundamental para integrarlo a partir del currículo nacional 
y brindar la oportunidad al estudiante de desarrollarse con una mentalidad abierta al mundo 
global, sin desentonar con su mundo local.

 

Por otra parte esos elementos fundamentales que son variables de entrada que se requieren 
para el desarrollo del currículo como “praxis” también dan lugar a la creación de un proceso 
que no llega a su fin, sino se mantiene en constante transformación con los estudiantes 
como el desarrollo de la competencia fundamental que es la interpretación (la lectura, el 
aprendizaje, la observación llevada a su máxima potencia), que se traduce en actitudes de 
inteligencia superior como la deliberación, la crítica y el enjuiciamiento.  

Hay cuatro elementos fundamentales que, a nuestro criterio, deben 
acompañar la actitud y la voluntad de querer hacer el desarrollo curricular 
como una verdadera “praxis” en la escuela primaria, a saber: la labor de 
equipo, la madurez profesional, la priorización e integración de objetivos 
y contenidos, así como el planteamiento de competencias claras e 
integradas.
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Aplicación activa (ejercic io indiv idual)

    Elabore una tabla con las competencias o capacidades planteadas por 
Magendzo (1996), Morin (1999) y Gómez (2002), clasificándolas en aspectos 

declarativos (o de conocimiento), afectivos (actitudinales y valorales) y procedimen-
tales (habilidades y destrezas).

 Indique y justifique cómo cada una de las visiones curriculares descritas pueden contribuir 
o no al desarrollo de dichas competencias o capacidades. 

 Resuma las visiones curriculares descritas en esta sección con cinco características de 
cada una.  Anote las que crea fundamentales.  Luego haga una comparación con la 
formación que usted ha recibido para su profesión de maestra o maestro y enjuicie la 
misma, crítica y constructivamente planteando cambios para la mejora a futuro cercano.

2.4 La persona docente como investigador y creador del currículo 
en el aula

Como hemos afirmado con anterioridad, aunque el currículo se expresa a través de docu-
mentos serios y aparentemente rígidos, para considerársele bueno debe ser un instrumen-
to que empuje a la práctica, a la adecuación y a la pertinencia.  Para ello no basta que esté 
en términos más o menos operativos, tiene que ser fácil de entender y usted como docente 
debe estar preparado para tomarlo como lo que es, un instrumento orientador de su prác-
tica de aula y no una receta de cocina para “fabricar” buenos estudiantes.  Partir de la idea 
de instrumento orientador de la práctica de aula nos debe llevar a la necesidad de que el 
docente debe ser un buen investigador para poder crear o adecuar el desarrollo curricular. 
Partiendo de la observación de los fenómenos comunitarios, la persona docente debe ser 
capaz de aprender a observarlos, describirlos, buscar las explicaciones del caso, teorizar-
los, recoger datos y verificar constantemente qué aportan a la vida comunitaria.  Eso per-
mite, muchas veces con ayuda de líderes comunitarios o padres y madres de familia, tener 
elementos suficiente para ser incorporados al currículo de sus estudiantes.  

¿Y eso no significa recargar más los programas educativos? Definitivamente no, porque 
se requiere un proceso de adecuación mediante el cual usted puede y debe (éticamente 
hablando), sustituir procesos y contenidos que se consideran descontextualizados al me-
dio por las nuevas adecuaciones. Asimismo algunos temas pueden ser integrados a temas 
considerados genéricos.

Hoy día  existe una clara tendencia hacia un “currículo transversal”  o “currículo integrado”.  
Desde hace más o menos una década vuelve a cobrar fuerza la idea de un currículo inte-
grado, en el cual varias asignaturas –e incluso niveles-,  o varias competencias, se pueden 
integrar alrededor de un tema o problema, de un tema o de un punto considerado esencial 
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e integrador. ¿Qué podemos decir del mismo?  Hasta hace algunos años, mirábamos la 
especialización en diferentes asignaturas de estudio como algo natural y necesario, quizás 
como una buena manera de profundización en medio de una constante lluvia de conoci-
mientos nuevos, cada vez más especializados del saber humano.  Sin embargo como reac-
ción ante esta atomización de los conocimientos tan peligrosa –porque conlleva con ella 
el ignorar una gran cantidad de saberes integrales que como seres humanos necesitamos 
para complementar una visión del mundo, de la profesión y de la vida misma-, surgió desde 
hace casi cien años un movimiento, que con la finalidad de integrar los contenidos proponía 
la creación de métodos que partieran de un centro de interés o de proyectos, la creación 
de actividades que relacionaran o integraran dichos contenidos.  De esa cuenta surgieron 
“el método de proyectos” de Kilpatrick o “los centros de interés” de Decroly.  Sin embargo 
y a pesar de haberse divulgado ampliamente, esta tendencia fue decayendo y perdió su 
relevancia ante la fuerza de los contenidos propios de la especialización.  Este tema será 
tratado más adelante, en el capítulo V para una mayor profundización.

2.5  Algo más, acerca de la evaluación

En esta serie de orientaciones no se puede dejar de lado un componente fundamental 
como es la manera de evaluar.  Incluso, nos atrevemos a señalar que, todo el andamiaje 
que se va construyendo a favor del aprendizaje y desarrollo del estudiante se puede venir 
a pique o echar a perder con un mal sistema evaluativo.  Un buen diseño curricular debe 
dejar muy en claro que la evaluación es un proceso para la mejora, el cual debe guardar re-
lación muy clara y directa, no sólo con  las competencias propuestas, sino con los objetivos 
del proceso, las actividades realizadas con los estudiantes y los recursos utilizados.  Así 
mismo que dicho proceso evaluativo debe tomar en cuenta sus funciones esenciales como 
lo son: la formativa –tanto con finalidades de diagnóstico como de detección de errores-, y 
la sumativa –con fines de acreditación o reconocimiento social-.  La visión de la evaluación 
como proceso constante y sistemático de recogida de datos para la toma de decisiones es 
parte importante de asumir por todo profesor a partir de un diseño curricular.

Es bueno tomar en cuenta que en los últimos años se está haciendo evidente la práctica de 
hacer patentes todos los objetivos que se consideren importantes aun los que se refieren a 
la formación de valores y actitudes;  es decir que de forma consciente se trata de que vaya 
desapareciendo lo que se llama “currículo oculto”.  Sin embargo también es útil que usted 
como futuro docente sepa y esté consciente de que en la práctica docente de aula es donde 
pareciera que se vive más lo del currículo oculto, por cuanto siendo la dimensión más informal 
y espontánea de la actividad docente, suele ser lo más importante e impactante desde el pun-
to de vista del estudiante y lo más influyente –y menos sujeto a control exterior-.  Verbigracia: 
un docente enseña a amar o a odiar una asignatura, a considerarla útil o inútil, o a perder el 
tiempo, entre otras.  Un estudiante puede saber clasificar las plantas, pero no le interesa la 
pérdida de la capa vegetal en el planeta.   Estos ejemplos que no son para nada exagerados 
también son parte del currículo oculto y deben trabajarse más, dado que tiene efectos perma-
nentes especialmente porque enseñamos con lo que somos (Morales, 1997:20).
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2.6  Retos educativos y sugerencias a futuro

Finalizamos este tema con algunos de los muchos retos que la educación primaria presenta al 
futuro profesor o profesora y sugerencias para que actuando en función de activador e inves-
tigador del currículo, pueda realizar su labor de manera satisfactoria en el aula y fuera de ella.

La realidad Lo deseable El futuro
Niñez marcada por la pereza mental y 
las motivaciones extrínsecas, con poco 
deseo de lectura y de escritura.

Cultura general amplia, no a base de re-
petición de datos, no por ganar exámenes, 
sino transformando la información en co-
nocimiento.

Una educación permanente para 
aprender a lo largo de la vida.

Niñez formada y conformada con base 
en repetición memorística de datos e in-
formaciones inconexas con la vida real.

Formación en competencias que ayuden 
a resolver problemas cotidianos y situacio-
nes imprevisibles.

Preparación para enfrentar situaciones 
complejas de la vida mediante el estu-
dio, la investigación y el trabajo coope-
rativo.

Educación individualista y competitiva, 
cuya única finalidad es el bien econó-
mico.

Un currículo humanista y humano que 
responda ante todo a la formación de 
personas, que se hacen ser humano en 
compañía de otros.

Jóvenes solidarios preocupados por 
situaciones sociales y convencidos que 
el mundo es todos y que es una herencia 
que debemos preservar y mejorar.

Alumnos atraídos por aspectos alejados 
de la educación.  Deseos de procesos 
fáciles para aprobar los grados o asig-
naturas.

La interpretación como competencia bási-
ca de la educación del nuevo milenio y sus 
procesos (deliberación, juicio y atribución), 
mediante un currículo práctico y crítico.

Jóvenes maduros que sepan deliberar, 
discutir, emitir juicios y hacer propues-
tas pertinentes a sus necesidades y 
realidades.

Alumnado acostumbrado a seguir ins-
trucciones, sin ser escuchado o prepa-
rado para hacer propuestas.

Generador de acción entre sujetos y no 
sobre los sujetos mediante interacción 
entre profesores y alumnos (todos sujetos 
de aprendizaje).

Mujeres y hombres educados en demo-
cracia, resueltos a hacer lo que a todos o 
a la mayoría conviene y satisface, espe-
cialmente a los más necesitados.

Mayor cantidad de conocimientos e in-
formaciones que circulan por todos los 
medios habidos y por haber.

El peligro o tentación de aumentar el tiem-
po con base en el aumento de contenidos 
o respaldados en que todo tiempo pasado 
fue mejor.   Defenderse de la presión de 
desarrollar un currículo interminable car-
gado de contenidos. 

Alumnado preparado para convertir la 
información en conocimiento, para dis-
cernir entre lo que es un “saber” útil y la 
“basura” que muchas veces se presen-
ta como información.

Contenidos conceptuales, actitudinales 
y procedimentales desvinculados de la 
realidad y abordados puntualmente pero 
no en conjunto..

Educación que utiliza temas de ejes trans-
versales para reforzar el currículo.

Formación amplia y apuntalada en 
temas de importancia trascendente que 
den valor y contexto humano y humani-
zando a lo aprendido y por aprender.

Una visión del currículo como una serie 
de documentos o requisitos adminis-
trativos que llenar o que cumplir para 
alcanzar un producto (el alumnado 
aprobando exámenes de lápiz y papel).

Una sensibilización y preparación fuerte 
para tratar de lograr lo que generalmente 
se echa de menos en docentes de educa-
ción primaria: que se vea el currículo como 
una práctica para lograr las finalidades de 
la educación y no como un producto final. 

El currículo con orientaciones genera-
les y trabajado como práctica o como 
“praxis”, que provoque una educación 
deliberante, crítica y generadora de ciu-
dadanos libres y pensantes.

Centros educativos cumplidores del 
Currículo oficial, pero con claustros de 
profesores y profesoras donde cada uno 
hace su mejor esfuerzo por cumplir con 
lo establecido de la mejor forma posible.

Creación de un Proyecto Curricular de 
Centro donde el equipo docente elabora 
un currículo específico y pertinente a las 
características y necesidades de los estu-
diantes que atienden.

Proyectos curriculares amplios, demo-
cráticos, emancipadores, deliberativos 
y críticos que educan a los individuos 
-docentes y alumnos-, para ser seres 
libres y aprendices de la vida. 
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Aplicación activa (ejercic io grupal  y cooperat ivo)

Todo nuestro deseo y motivación -que puede volverse preocupación-, es que los esquemas 
mentales que usted tenía antes de trabajar con este tema hayan cambiado, es decir, hayan 
mejorado.  Por ello le invitamos a que desarrolle usted un mapa mental  (dibujo mental), 
que sintetice lo que usted ha captado sobre las tres visiones curriculares expuestas.  Una 
vez lo considere finalizado, analícelo y reflexione sobre lo que usted ha aprendido.

En su TP realice un ensayo –de dos páginas como mínimo-, comentando 
sus puntos de vista, los cambios que siente en su mente y en sus actitudes 
hacia el trabajo de la docencia en el aula a partir de lo aprendido en este 
tema.  En todo destaque lo que significa para usted y para su futuro trabajo 
docente.
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  AUTOEVALUACIóN
  Verifique usted los avances y logros que ha realizado en este tema, de-

sarrollando los siguientes procesos:

A.    Responda las siguientes preguntas:

1.  ¿Qué pasos básicos sugiere usted para modificar la visión 
del currículo como producto a una persona docente que tiene 
a su cargo el proceso educativo en una escuela oficial de su 
país y que está presta para iniciar dicho proceso?

2. ¿Qué diferencias encuentra ente la visión del currículo como 
práctica y como “praxis” educativa?  Concretice su respuesta 
en tres grandes diferencias. Una vez planteadas, señale 
críticamente las dificultades a vences para hacer realidad el 
cambio entre la visión como producto y las otras dos visiones.

B.  Lea y analice los siguientes casos, indicando la visión cu-
rricular que prevalece en cada uno de ellos y expresando 
su opinión personal para la mejora en cada uno. 

Óscar es un profesor comprometido con la educa-
ción y con la comunidad donde trabaja.  Él está conven-
cido que el currículo oficial que existe es un sinónimo 

de estímulo y es también un buen pretexto para retomar 
elementos contextuales que son la problemática que debe 

ser superada por el alumno por propia elección.  Para él, la co-
munidad debe participar en la elaboración del currículo particular –Proyecto 
curricular de la escuela-, y además participa en el desarrollo del mismo.  Óscar 
se encarga pues de organizar a los padres y madres de familia en un comité o 
asociación educativa para realizar talleres o encuentros mediante los cuales se 
elaboran los contenidos sobre aquellos temas que a criterios del grupo deben 
aclararse, aprenderse y desarrollarse con los niños y niñas para liberarlos de 
los problemas que más los aquejan (enfermedades, drogas, violencia, entre 
otros).  El profesor  siempre está pendiente de aportar o discutir con ellos y 
ellas, y además con los niños y niñas, dichos contenidos, las metodologías a 
usar, los materiales y los ajustes al calendario escolar.  Él no impone nada y 
trata de que el proyecto organizativo de la comunidad, así como el de los niños 

C
as

o 
1
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y niñas, les lleve hacia la autodeterminación, a preservar y desarrollar su 
identidad cultural y sobretodo que su mayor interés es que el contenido esté 
al servicio de los intereses emancipadores y liberadores de alumnas y alum-
nos, y que contribuyan a la formación de la conciencia crítica para una vida 
mejor. Todo el proceso de aprendizaje orientado por él, es para este fin.

¿Qué visión curricular predomina en esta docente?

Julia es la maestra del primer grado, donde se espera que las niñas y 
niños logren dominar el proceso de lecto-escritura como corolario de un tra-
bajo iniciado en la preprimaria.  En el proceso trabajado por ella, la lectura 
le debe permitir a sus alumnos entender o retener lo que el texto indica.  Para 
ello insiste en la comprensión de lectura del texto leído.  Le preocupa que 
niñas y niños a su cargo, puedan responder preguntas relativas al texto.  Ese 
debe ser el producto o de lo contrario, pierden la asignatura o quizás hasta el 
grado, pues si no entienden lo que leen, razona, nunca aprenderán nada de 
los grados posteriores.  Prácticamente todo el año es una preparación cons-
tante para el producto final: la lectura comprensiva de la niñez a su cargo.

¿Qué visión curricular predomina en esta docente?

Juan Carlos es un profesor comprometido con su alumnado.  Ya en 
el tercer año de educación primaria considera que la lectura es fundamental 
en su proceso formativo tanto académico como de vida.  Según su visión cu-
rricular  una cosa es leer el texto mecánicamente y otra comprenderlo.  Para 
él lo fundamental es lo que se aprende con el texto y a partir de él.  No a hacer 
ni mucho  menos a repetir lo que dice el texto, sino a discutir lo que plantea 
el texto, a diferir con el texto, a crear otro final, a cambiar el principio –in-
cluso a veces a disentir con el pensamiento de él mismo-.  Lo asombra, pero 
los insta a expresar lo que piensan con libertad y a llegar a grandes acuerdos 
que afectan su vida misma y la de la comunidad.  En otras palabras, como 
sujeto de lectura, a criticar y discrepar con el autor.  Él insta a los estudiantes 
a que según lo captado en la lectura puedan hacer sus transformaciones en la 
vida propia razón por la cual los motiva brindándoles lecturas propias que él 
mismo elabora u otras que localiza y que se refieren a temas de interés de la 
comunidad relacionadas todas, con la problemática social que enfrentan.

¿Qué visión curricular predomina en esta docente?

La profesora Catalina ha captado el currículo como práctica 
y al localizar en su documentación curricular, en el área de Matemática 
varios elementos que considera -a su juicio-, que no estimulan el logro 
de respuestas correctas como producto de los algoritmos adecuados y 
ante todo que no estimulan la construcción de significados propios 
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personales y sociales para sus alumnos, decide cambiarlos por otros que al 
discernir personalmente, considera que  permiten los mismos logros y los 
comprometen activamente en la construcción del significado.  

¿Qué visión curricular predomina en esta docente?

El profesor Rafael enseña en 2º. Grado de primaria y le preocupa 
elevar los niveles de comprensión lectora de sus alumnos y alumnas. Cuando los 
recibe prácticamente están en un nivel de descifrado de las frases de un texto.  Les 
va entrenando y busca conseguir que le den las respuestas acertadas acerca de lo 
que han leído.  Cuando platica con la profesora Matilde, nota que ella considera 
la lectura como una interacción entre el autor y los alumnos.  Por lo tanto se 
debe generar un significado producto de dicha interacción.  Se trata de un acto de 
construcción por parte de quien lee y donde su interpretación se toma en serio.  
Es su opinión y eso es lo que vale.  Matilde no trata de convencer a nadie,  a 
pesar de su diferencia de edades…  Respeta lo que interpreta cada alumno y más 
bien el proceso les enseña a defender, respetar y refutar a sus compañeros. 

¿Qué visión curricular predomina en esta docente?

C.     Comente libremente sobre sus aprendizajes afectivos

1.  ¿Qué fue lo que más le gustó en este tema? ¿Qué fue lo que mejor 
aprendió?  ¿Hay coincidencia ente ambos?

2. ¿Considera que hay algo que no haya quedado claro a lo largo del 
tema? anótelo en su texto paralelo  y plantee sus inquietudes.

3. ¿Qué sensaciones tuvo al trabajar este tema? (Distinguir sensaciones 
y conocimientos. Nos interesa lo que ha sentido y no solamente lo que 
ha aprendido). ¿Qué sintió con lo aprendido en este tema?

4. ¿a qué le motiva lo aprendido? ¿a qué le mueve? ¿Qué quisiera 
hacer con lo aprendido?

91

al concluir esta sección elabore un juicio personal sobre los aprendizajes 
alcanzados y la forma en que lo ha realizado.  tome conciencia de lo 
aprendido y la forma en que lo ha realizado mediante preguntas como: 
¿Qué le ha resultado más fácil?  ¿Qué le ha resultados más complicado 
de aprender?  ¿Cuánto aprendió individualmente?  ¿Cuánto aprendió en 
colaboración con otros?  ¿alcanzó las capacidades propuestas al inicio?  
estas preguntas y sus respuestas le ayudarán a madurar y a reconocer 
sus propias formas de aprendizaje.
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Glosario
Autorregulación.  Es un proceso personal que se pone de manifiesto cuando la 
persona (el estudiante o alumno), es capaz de mantener claras sus metas educativas, 
activando, automotivándose y manteniéndolas fijas para el aprendizaje propuesto.  
Se puede decir que es una combinación entre autocontrol personal y habilidades 
-destrezas-, de aprendizaje académico.  Es una manifestación del aprende a aprender.

Eje curricular. El eje curricular es la idea fuerza, es un tema vinculante a todas 
las áreas de aprendizaje y de formación del ser humano que permite la formación 
integral sin distingo del área de especialidad.  Es un contenido que puede ser tratado, 
desarrollado y ampliado desde el punto de vista de varias disciplinas y que igual, 
puede ser desarrollado a lo largo de uno, dos o más años.

Motivación.  Es una combinación de interés, compromiso y voluntad para realizar 
una tarea o acción determinada.  La motivación generalmente es de carácter interno y 
aunque hay personas que tratan de estimular con premios externos se ha comprobado 
que al desaparecer éstos, desaparece la motivación.

Metacognición.  Es la certeza que tiene una persona sobre lo que sabe y la 
naturaleza de lo que sabe.  Es como “saber lo que se sabe” o tener conciencia 
de lo que se sabe y como funciona ese conocimiento.  Es pues, la evaluación del 
conocimiento personal.  Es una parte fundamental del aprender a aprender.  

Producto. Identifica algo terminado, algo con características definidas e 
inalterables, por lo menos durante un buen tiempo.  Producto da la idea de uniformidad, 
de finalización y de logros estáticos o fijos.  La visión curricular como producto posee 
dichas características, razón por la cual su uso limitado y se ve limitado.  Cada vez 
debe ser menos su uso, es decir, debe tender a desaparecer en la medida que nos 
hacemos más conscientes de lo que es el proceso educativo.

Práctica. Expresa la cualidad de pasar una serie de elementos de la teoría a la 
aplicación. También es una característica de aquello que es relativamente fácil de 
echar a andar.  La visión curricular como práctica es justamente eso, tomar el currículo 
y adaptarlo al grupo, a los estudiantes, para que estos puedan ponerlo en práctica y 
mejorar las condiciones del contexto que les rodea de acuerdo con lo que es mejor 
y más provechoso para los alumnos y alumnas.  Los resultados como producto no 
existen, sino que están inscritos en la forma en que el alumno y la alumna resuelven 
sus problemas de la vida diaria. Prevalece el juicio del profesor o profesora, aunque 
el constructor del currículo es el binomio profesor-alumnos.
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Praxis.  Se entiende como algo más allá de la práctica.  Es un total ejercicio 
de democracia, de liberación, de emancipación…  Es la utopía misma sobre 
la práctica de construir un currículo por el alumno y al servicio del mismo.  El 
docente o profesor pasa a ser un alumno más sujeto activo y sin propiedad para 
manipular los resultados en una u otra dirección.  En realidad es una visión 
ideal o utópica para llevar a la práctica, pero en la medida que se intenta, se 
va dominando y se puede lograr siguiendo la idea de que cada ser humano, 
sin importar la idea, enseña a otros y a la vez, es educado por otros; todo con 
la mediación del ambiente y con una referencia que es el currículo -en el cual 
se representa la realidad, los problemas y la vida misma del alumno, de la 
comunidad-.  

           a b c d e f g 
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          (Teoría curricular para la Educación Primaria o Básica)



Aprendizaje

Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, 

involúcrame y lo aprendo. 

Benjamín Franklin.

¿Qué es el currículo?  
                                  Sugerencias para 
                               poder trabajarlo…

tema 04

4
Currículo y escuela: una relación que debe mejorar
          (Teoría curricular para la Educación Primaria o Básica)
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A manera de introducción
Un currículo de hoy para maestros de hoy 

  y ciudadanos del futuro

Como se ha explicado en los capítulos anteriores, el currículo no es más que la ruta a 
seguir para conseguir los objetivos planteados, así como las competencias y aprendizajes 
esperados. La posibilidad de comprensión del currículo prescrito favorece la implementa-
ción de estrategias apropiadas para el logro y aseguramiento del aprendizaje de calidad, 
esto quiere decir que el docente debe asumir su rol facilitador de experiencias educativas 
que permitan a los estudiantes la posibilidad de encontrar significado a lo aprendido y por 
ende su aplicabilidad a la vida diaria. 

Actualmente se están formando los profesores que tendrán la responsabilidad de orientar 
a las nuevas generaciones, es decir el proceso de formación nunca es paralelo para los 
docentes y los estudiantes. Mientras unos concluyen su formación para docentes, los otros 
inician su proceso de formación básica. Es por ello que el docente actual, no debe ser so-
lamente el “reproductor” de lo que el Currículo Nacional prescrito indica, sino que debe ser 
quien desarrolla actividades con sentido, con el fin de lograr los aprendizajes esperados. 

¿Qué sugerencias podemos compartir con los nuevos 

maestros y maestras que se forman actualmente y con 

aquellos que desean continuar su formación?

 Objetivos 
   Al concluir el trabajo de esta unidad se espera que usted pueda:

Interpretar el currículo como la ruta que orienta el proceso educativo, considerando 
todos los sujetos, procesos y elementos que lo conforman. 

Lo anterior integra los siguientes logros específicos:

a.  Expresar oralmente o por escrito sus propios argumentos relacionados con el pro-
ceso de desarrollo del currículo en la escuela primaria.

b.  Asumir el rol facilitador de oportunidades de aprendizaje.
 
c.  Valorar el trabajo del maestro como facilitador de experiencias significativas de 

aprendizaje. 
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  Contextualización
Para los docentes es un reto el que sus alumnos aprendan a apren-
der y sobre todo, que aprendan a pensar. El currículo prescrito nos 
ofrece una perspectiva y visión de lo que se requiere de la formación 

de los niños, niñas y jóvenes que tenemos a nuestro cargo, sin embar-
go, en la mayoría de las veces, el currículo se ve como un documento 

oficial lleno de tecnicismos, palabras raras, vocabulario  rebuscado que en lugar de facilitar 
la labor docente pareciera que la obstaculiza. 

A cuántos de nosotros no nos ha ocurrido que cuando nos asignan un grado y un grupo 
de estudiantes nuestras primeras reacciones y dudas se limitan a: y ¿ahora qué hacemos? 
¿Cómo lo hacemos? etc. Pues bien, la función primordial del docente es proveer de expe-
riencias y situaciones que despierten el interés por aprender y por ser sujetos activos del 
proceso de construcción de conocimiento. El docente deberá valerse de estrategias didác-
ticas, que no siempre nos brindan los mismos resultados, esto se debe a que los grupos 
de estudiantes varían, no son iguales, año con año. La idea de mejorar la calidad de la 
educación, nos motiva a hacer cosas distintas, innovadoras, creativas, pero la pregunta es: 
¿el ser creativo es lo apropiado? A esta y otras interrogantes intentaremos dar respuesta en 
las siguientes páginas. 

Por ello el qué y el cómo van de la mano. Imaginemos un partido de futbol: los jugadores son 
los estudiantes y todos están decididos a lograr ganarle al equipo contrario, es decir, con 
deseos de anotar uno o varios goles, van bajo la dirección de su entrenador o director técni-
co y él debe descubrir en el campo de juego, previo al encuentro, durante y probablemente 
después del resultado final, cuáles son las potencialidades de cada jugador y con base en 
ello, ubicar estratégicamente a cada uno en la alineación. Todos persiguen el gol, incluso 
los padres apoyan con porras a los hijos, pero si no se tiene esa dirección de a cuál portería 
debemos patear, será difícil encontrar la posibilidad de anotar gol exitosamente. 

Situación similar ocurre en la escuela. Todos los estudiantes llegan con el espíritu ansioso 
por ganar, por aprender, por desarrollarse plenamente y el director técnico, en este caso el 
profesor, debe ser capaz de extraer de cada uno, lo mejor y durante el ciclo escolar mejorar 
esas habilidades, claro, con la ayuda y colaboración de los miembros de la comunidad. 
De cómo lograr esa fusión intentaremos hablar acá. De antemano se aclara que no hay 
receta única para lograr aprendizajes significativos, reales y aplicables, todo depende del 
contexto y las oportunidades, y visto desde esta perspectiva, el docente se convierte en una 
oportunidad también. 
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 Reflexión 
¿Cuál es la acción o las acciones que un docente debe realizar pre-

viamente a iniciar la clase para llamar la atención de los estudiantes y 
despertarles el interés por aprender cosas nuevas, y encontrarles juntos la  

  utilidad en la vida diaria?

Conceptualización
1.  el aprendizaje, 
     reto de la escuela primaria

El aprendizaje no se da en un único momento, es un proceso de construcción personal y so-
cial, que implica reflexión, interiorización y desde luego, la práctica, o bien, la praxis de esos 
aprendizajes. Entonces, si se concibe que el currículo posee la característica de ser perfec-
tible, deberán asumir los docentes que nada de lo que está escrito, está escrito en piedra y 
que por tanto, pueden y deben hacerse adecuaciones y modificaciones acordes con el con-
texto, necesidades educativas especiales y diferencias individuales del grupo de estudiantes.  
La adecuada implementación o desarrollo del currículo, requiere de capacidades diversas 
de parte de los profesores, entre ellos se puede mencionar:

Comprensión del enfoque curricular, a partir de ahí la implementación cobra espe-
cial significado, por cuanto, si el currículo posee un enfoque centrado en el alumno, 
todas las oportunidades de aprendizaje estarán encaminadas a que el estudiante sea 
el centro del proceso educativo, mientras que si el enfoque está centrado en el conte-
nido, éste se convierte en un fin en sí mismo y se corre el riesgo de dejar de lado los 
intereses y potencialidades del alumno. 

Comprensión del ciclo de implementación curricular,  esto significa ver el desarro-
llo curricular como un proceso que debe poseer sus entradas y salidas y que durante 
ese proceso hay microprocesos que ocurren y que favorecen el logro de los objetivos 
esperados. Recordemos lo que decía Goethe “Aquello que no comprendemos no lo 
poseemos” y por tanto no podremos aplicarlo. 

Valoración del proceso de monitoreo y acompañamiento el cual implica que los 
sujetos activos del proceso –maestros, estudiantes, padres de familia y comunidad-, 
deben tener presente que el currículo es la suma de muchos factores intervinientes en 
dicho proceso, pero encaminados todos al logro de los objetivos, aunque se desarro-
llen en tiempos diferenciados.

Valoración de la evaluación como proceso inherente al hecho educativo, constante 
y sistemático, que persigue el fin de la mejora continua. 
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Un docente sensibilizado con el enfoque curricular, será agente de cambio en un salón de 
clases, escuela y comunidad. Las reformas curriculares responden a las necesidades de 
la sociedad, a las demandas del contexto y pretende dar respuesta a las problemáticas 
sociales, de ahí deriva entonces la importancia de la participación de todos los actores, es 
decir, hacer currículo no es cuestión solamente de los profesores y profesoras, sino, es un 
compromiso social en el que debe involucrarse a toda la comunidad educativa (padres de 
familia y líderes de la comunidad). Es importante que recuerde que de la forma que usted 
capte la esencia de lo que es el currículo y de la forma de desarrollarlo, dependerá mucho 
de lo anterior.  Y esto tiene mucho sentido dentro la segunda y tercera visión propuestas en 
el tema anterior.

a.  Los contenidos de la educación humanística

Es común escuchar sobre la necesidad de “formar adecuadamente a las futuras generacio-
nes”, sin embargo existe una tendencia de formar académicamente dejando por un lado la 
esencia del ser humano, es decir, educando el temple. No es exagerado decir que muchos 
profesores y padres de familia consideran que la finalidad de la educación es que la niñez 
repita datos de memoria para afirmar que saben y que han aprendido. Ninguna educación 
humanista puede permanecer divorciada de la idea y práctica de educar en valores y desde 
los valores, no hace falta solamente decir que aquello o tal actitud es importante practicarla, 
es necesario que los estudiantes vean en los docentes que les orientan, esas característi-
cas humanas para que éstas se vayan formando, porque ya todos tenemos valores, nuestro 
primer contacto de formación de ellos es en casa, con la familia y es la escuela el lugar 
donde se afianzan desde el ejemplo. Y lo mismo se puede decir respecto de habilidades y 
destrezas (contenidos procedimentales), pues es vital que la niñez aprenda a resolver con 
habilidad y destreza, los problemas que le aquejan o las situaciones que a diario les pre-
senta la vida.

Más que el contenido científico, que de más está decir, con tanto avance tecnológico, los 
niños y jóvenes ahora lo tienen al alcance de un “clic”, es importante desarrollar procesos de 
metacognición, propiciar que ellos desarrollen la capacidad de análisis, de observación, de 
argumentación, de investigación y de propuesta. Estas competencias necesarias para vivir y 
sobrevivir en el mundo actual, no se adquieren con contenidos  fijos, estáticos ni reglamen-
tarios, más bien, el esfuerzo de la educación humanista radica en desarrollar contenidos 
procedimentales y actitudinales que le permitan al joven, determinar qué hacer en caso de 
encontrarse en una situación cotidiana. 

Imaginemos un niño, niña o joven que maneja mucha información sobre el cambio climático; 
la ha aprendido de forma tradicional y por ello la repite de memoria, sin haberla procesado y 
aunado a ello, en su casa no se fomenta la cultura ambientalista, no se cree en el reciclaje, 
no se asume la responsabilidad de ayudar al planeta al reciclar, a minimizar el abuso de los 
recursos, a la eliminación de prácticas de uso de equipo y utensilios desechables y por tan-
to,  no hay posibilidad de transferencia de los saberes cognitivos a saberes prácticos dentro 
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de la vida cotidiana.  En tal sentido, debe asumirse que la casa es también un elemento cu-
rricular valioso, ya que si los padres no apoyan el proceso, todo el esfuerzo que el docente 
realice puede ser en vano, mientras que si tanto el docente como los padres reconocen el 
enfoque curricular apoyarán las acciones con el fin que el mismo enfoque le permita al es-
tudiante desarrollar la capacidad de análisis e iniciar cambios pequeños pero significativos 
para apoyar el desarrollo y aprehensión de habilidades, conocimientos y actitudes con ello 
los saberes serán significativos y sobre todo aplicables a la vida cotidiana.

Bonner1 (1980:135) indica que “la capacidad de enseñanza entre individuos está limitada 
por la capacidad de comunicación”. Si se considera que de todas las especies la única 
que ha desarrollado la habilidad de la enseñanza y la destreza del aprendizaje, es el ser 
humano, debe considerarse también que para que este proceso ocurra eficientemente es 
necesario que los códigos interpretativos se analicen y comprendan. 

   Aplicación activa (ejercicio individual)

En su TP anote la respuesta al siguiente ejercicio.  ¿Qué piensa de la 
idea que “no necesariamente lo que el docente cree estar enseñando es 

lo que el estudiante está aprendiendo”?, ¿Cree usted que existan esos aprendizajes no in-
tencionados? ¿Por qué? ¿Tiene alguna idea o ejemplo?

Esta divergencia de percepciones entre lo que se espera que aprendan y lo que aprenden 
se puede deber a muchas razones, la comunicación, la riqueza de vocabulario, etc., sin em-
bargo, en nuestra opinión la principal es la etapa evolutiva del docente y del discente, ya que 
a veces los intereses no son los mismos, y a los mayores se les dificulta habituarse a las 
formas y métodos que no son atractivos para los jóvenes: utilizar el tipo de música que los 
jóvenes escuchan, utilizar de recurso una película de moda, un acontecimiento actual para 
llamar la atención de ellos y a partir de ello iniciar la “clase”.  Entre otros recursos, esto es 
lo que marca la diferencia entre docentes tradicionales y docentes que se acomodan a los 
requerimientos de los estudiantes. ¡Ojo! No se habla de hacer lo que los niños y jóvenes de-
mandan, porque entonces se caería en anarquía, sino más bien, se trata de brindar oportu-
nidades reales de aprendizaje que estén vinculadas con sus intereses y a partir de ahí des-
pertar el interés por seguir aprendiendo hasta lograr desarrollar el hábito de la autoformación.  

Tal como Magendzo (1996:47) plantea “… los conocimientos seleccionados presentan una 
visión particular del mundo de quienes por una parte, lo producen y, por otra, de quienes lo 
reordenan y lo plasman en libros y programas”, sin embargo lo planteado en el currículo pres-

1 Recuperado de http://atencionaladiversidadpsicopedagogia.blogspot.com/2011/10/la-educacion-
fenomeno-humano-141011.html 
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crito, será real, una vez el maestro asuma esa responsabilidad y le de vida a él.  Deriva de 
ahí entonces la importancia de que el docente asuma su rol de facilitador de oportunidades 
de aprendizaje, que diseñe actividades interesantes que fortalezcan no solamente los “cono-
cimientos concretos” de los estudiantes, sino las posibilidades de utilizar ese conocimiento, 
de aplicarlo y de compartirlo. 

La educación es un hecho eminentemente social, es un proceso que forma seres humanos 
que construyen ciudadanía, bien dicen por ello que de acuerdo con la educación de un país 
así será su desarrollo. Habermas (1989) refuerza lo anterior al decir que el conocimiento 
surge de los intereses que los seres humanos tienen de producirlo y crea la teoría de los inte-
reses constitutivos del conocimiento y la actividad humana. Esta humanización de la educa-
ción implica también favorecer un clima apropiado para el aprendizaje. ¿Qué requiere eso? 
Orientar todas las actividades de aprendizaje al fortalecimiento de la identidad, la autoestima 
y la convivencia armónica, la práctica de la tolerancia que lleve a la solidaridad, el respeto, la 
empatía entre y con todos los actores del hecho educativo. 

Debe cuidarse el hecho de propiciar actividades que favorezcan el aprendizaje y diferenciar-
las de las actividades que se hacen creyendo que coadyuvan al aprendizaje. Esta aseveración 
se hace porque en ocasiones se ha observado aulas en las que los estudiantes están quietos, 
pero el aprendizaje se está activando y desarrollando, mientras que en otras aulas los estu-
diantes están activos, pero no se logra ningún aprendizaje, entonces es importante que todo 
maestro tenga presente que: práctica y actividad no es lo mismo, tampoco lo es el silencio  y 
la disciplina y mucho menos el movimiento al ejercicio. Así, debe cuidarse de no caer en el 
activismo sin sentido, es decir, donde los estudiantes se mantienen haciendo cosas, pero sin 
aprenderlas, evitar asignar tareas largas y tediosas que aburran a los estudiantes con tal de 
tenerlos calmados, mas bien, se trata de buscar ofrecerles retos, problemas de ellos a los que 
ellos mismos les encuentren soluciones creativas, diferentes, diversas e integrales.  

Esta aplicabilidad que se requiere de los aprendizajes, es lo que nos permite decir que la 
educación cumple dos funciones básicas: educar para la vida y educar para la convivencia. 

2.  educar para la vida (formar en competencias)

La vida, es un cúmulo de oportunidades, obstáculos, intereses, posibilidades que nos per-
mite continuar aprendiendo. La escuela es el ámbito donde el profesor puede reproducir o 
simular situaciones que permitan la aplicación de la teoría y vincularla a la práctica.  El ser 
humano es integral, y como tal debe educarse, hay que educar y fortalecer el ámbito del 
ser, (valores, principios, sentimientos); el ámbito del hacer (destrezas, procedimientos) y 
el ámbito del conocer (teorías, postulados, leyes). Por tanto cada actividad que el docente 
diseñe para los estudiantes, debe considerar estos tres ámbitos.

La formación en competencias nos permite que los estudiantes aprendan los tres tipos de 
contenidos y que con ellos resuelvan situaciones prácticas, de su entorno, o bien, simula-
das, pero que tengan aplicación a su vida.  Eso es más valioso que repetir de memoria o 
pedirles que escriban contenidos que no comprenden para qué les pueden servir. Por ello 

el formar en competencias suele llamarse, educar para la vida.
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Aplicación activa  (ejercicio grupal)

     Veamos qué conocen ustedes de este tema.  Organícese con su 
cuatro de sus compañeros, reflexionen individualmente  acerca de la 

pregunta: ¿Qué sabemos del enfoque por competencias? ¿Qué posibili-
dades de desarrollo brinda la formación desde un enfoque por competencias?  Luego ha-
gan una síntesis en equipo para construir una sola opinión y luego planteen su conclusión 
en una puesta en común con todo el grupo.  Esa conclusión, anótenla en el texto paralelo. 

3.  educar para una sociedad planetaria 
     (formar para convivir)

Hoy en día, se vive en un ambiente globalizado, las fronteras en los países hacen referen-
cia únicamente al ámbito geográfico, pero el desarrollo social y cognitivo, las comunicacio-
nes, la interacción entre los sujetos de diversas culturas en un solo espacio, han permitido 
comprender y valorar la “realidad” desde otra perspectiva, la distancia y las diferencias en 
el huso horario, han pasado a ser parte de algunos  hechos relativos para convertirlos en 
concretos, por ejemplo, los estudiantes centroamericanos pueden conversar a las 10:00 de 
la mañana con sus amigos de Sur América, cuando para ellos el reloj marca la 1 de la tarde, 
pero se enteran al mismo tiempo de las cosas que suceden. ¡Ojo! decimos tiempo, no hora, 
de los hechos mundiales que están marcando historia. 

¿Cómo entonces se puede hacer atractivo el hecho educativo para los estudiantes? Aho-
ra ellos poseen dispositivos móviles a los que les llega la información inmediatamente, si 
el docente sigue planificando acciones tal como las ejecutaba hace años, o incluso hace 
meses, puede contrarrestar el interés de los estudiantes, pues les puede estar facilitando 
información considerada “obsoleta” por ellos.

Entonces la pregunta medular es, ¿cómo? Intentaremos en este capítulo abordar esa cuestión. 

¿Qué factores debe considerar el docente al momento de diseñar las experiencias innova-
doras, creativas e interesantes que les faciliten el aprendizaje a los estudiantes?
El contexto, el género, la edad, la situación socioeconómica entre otros, debido a que éstos 
marcan en gran medida los intereses y posibilidades de aprendizaje de los estudiantes.  Si 
se considera que el aprendizaje es integral y que el tiempo que estamos viviendo es globa-
lizador, deberá considerarse aprovechar las circunstancias actuales para que a partir de ahí 
se planifiquen y construyan oportunidades de aprendizaje. Les compartimos una imagen, 
que ilustra muy bien lo que ha ocurrido con la educación. 
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Obsérvela, 

Anote sus comentarios en su texto paralelo. ¿Qué ideas le vienen a la mente? Lamentable-
mente como docentes hemos descuidado vincular los hechos de la vida diaria al espacio 
del aula. En nuestros países hay estudiantes que no tienen acceso a los diarios, o noticie-
ros y por tanto están ajenos a las situaciones que pasan, sin embargo, el desconocimiento 
de ellas no implica que no les afecte. En el Tema  1 se habló sobre varios hechos que han 
afectado el rumbo del mundo en los últimos tiempos, y cómo eso afecta a nuestros países, 
a pesar de la distancia. 

El profesor  debe entonces, propiciar que el estudiante tenga interés en el acceso a la in-
formación, permitir espacios de reflexión y análisis de esa información, ya que no toda la 
información que es publicada en los diferentes medios de comunicación incluida la Web, es 
veraz y confiable, eso es para los docentes una oportunidad más para orientar los procesos 
de investigación, de validación  y de propuesta innovadora. 

4.  estar atentos a la actualización curricular

La Reforma curricular es un proceso;  cada experiencia de reforma plantea cambios pe-
queños que de no observarse pueden ocasionar que las metas establecidas en el currículo 
prescrito no se alcancen. Es por ello que el docente debe:

Reconocer qué elementos son prioritarios en el diseño curricular, dicho de otra ma-
nera: cuál es el enfoque al que se hace referencia en el currículo prescrito y con qué 
recursos cuenta para poder llevarlo a la práctica. 

Elaborar en forma conjunta con sus compañeros docentes el PEI o PEC, de acuerdo a 
como le llamen en los países, proyecto educativo institucional o proyecto educativo de 
centro. Debe considerarse que la comunidad educativa es el punto donde convergen 
la institución y la sociedad. En los capítulos anteriores hemos abordado ya el tema de 
la vinculación existente entre éstos. 

Fuente: elaboración propia
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Ser sujetos activos de la investigación-acción, el docente tiene la oportunidad en el sa-
lón de clase de investigar, observar, determinar y accionar para modificar conductas, 
procesos, creencias, etc. Es decir, el aula es un laboratorio didáctico. 

Para lograr elaborar el proyecto curricular de centro deberá orientarse las sesiones de tra-
bajo según las preguntas:

tabla 4.1   Preguntas orientadoras para la implementación curricular

Elemento curricular Pregunta orientadora

Fundamentos ¿Por qué?

Propósitos ¿Para qué?

Sujetos ¿Quiénes?

Recursos ¿Con qué?

Metodología ¿Cómo?

Verificación de los aprendizajes ¿Cómo se está avanzando?

4.1  ¿Por qué?
El currículo prescrito identifica las grandes metas de nación que se espera alcanzar a través 
de la educación, sin embargo, cada centro educativo debe plantearse sus propias intencio-
nes que harán que marque la diferencia del resto. 

En esta parte se responde al por qué se quiere hacer un cambio en la formación, ¿cómo se 
ve al sujeto que aprende? Como un sujeto activo, pasivo, propositivo, crítico, etc. También 
se visualiza en esta parte cuál es el perfil del docente que tiene a su cargo la formación de 
estos estudiantes y qué papel juegan los otros sujetos curriculares. 

4.2  ¿Para qué?
Cuando se sabe a dónde se quiere llegar, es mucho más fácil definir la ruta apropiada y prever 
lo necesario para lograrlo. Esta es la ventaja de construir conjuntamente los propósitos ya que 
así toda la comunidad trabaja coordinadamente. No basta únicamente con que el director 
o directora de la escuela en reunión de claustro indique cuáles son los propósitos, sino que 
entre toda la comunidad educativa se construyan y validen, eso facilitará la apropiación y 
cumplimiento de los mismos. 

4.3  ¿Quiénes?
Acá se deberá caracterizar a los sujetos que intervienen en el hecho educativo, describir 
las funciones, responsabilidades y obligaciones de los docentes, directivos, supervisores, 
padres y madres de familia y estudiantes. Es importante tener presente que la educación no 
es un hecho ligado únicamente a la escuela, lo que en ella se trabaja, aprende y practica, 
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también deberá tener su paralelo en la casa  y la comunidad, esto con el fin de encontrar 
significado y aplicabilidad. 

En este apartado también deberá caracterizarse cuál es el perfil de egreso que se pretende 
del estudiante al finalizar el proceso de formación escolar. 

4.4  ¿Con qué?
Si ya se tiene claro lo que se espera lograr con el proceso de formación, será fácil definir 
cuáles son los recursos, del contexto, tecnológicos, humanos, etc., necesarios para realizar 
esta acción. Por ejemplo, deberá considerarse el perfil del formador que se espera, el tipo 
de mobiliario y de ambientación del aula, es decir la coherencia entre el enfoque curricular, 
los fundamentos y la disposición de los escritorios, imaginemos que el currículo indique que 
la discusión grupal es importante, pero los escritorios son bipersonales y fijos. ¿Qué implica 
eso? Que la conformación de equipos será más difícil, si se determina que el profesor o 
profesora es un compañero más, y que se encuentra en igualdad de condiciones no podrá 
pensarse en incluir “cátedras” o escritorios diferentes para él. 

4.5.  ¿Cómo vivenciar el laboratorio didáctico?
Deberá considerarse primero que no es posible en teoría curricular hacer un “recetario”,  
más bien es contar con una estrategia metodológica creada desde la práctica y orientada al 
fortalecimiento de capacidades de los estudiantes. 

Todo profesor tiene la función de orientar el proceso de aprendizaje  y por ende de facilitar 
experiencias significativas, una vez se ha interiorizado cuál es el perfil del estudiante que 
estamos formando, podremos determinar el tipo de acciones a llevar a cabo en el salón de 
clases: así, si se busca la formación de un ciudadano libre, crítico, reflexivo y proactivo, ca-
racterísticas todas éstas presentes en los diseños curriculares de la región centroamericana 
y la República Dominicana, para lo que deberán facilitarse y contemplarse espacios para:

Detenerse a analizar el contexto que rodea al estudiante y orientar a la crítica construc-
tiva y objetiva.  Plantear preguntas generadoras como por ejemplo: ¿por qué estamos 
como estamos? ¿qué problemas afronta nuestra comunidad? ¿qué soluciones se pue-
den plantear? 

Realizar simulaciones y representaciones de lo que ocurre en la comunidad para que 
los estudiantes asuman roles diversos y a través de técnicas como el “teatro foro” o 
“sociodramas”, ellos mismos encuentren soluciones creativas a los problemas que les 
aqueja a la comunidad. 

Sensibilizar a los estudiantes ante las necesidades de la comunidad y de ellos. No se pue-
de sensibilizar o desarrollar la empatía por el otro si no se logra desarrollar la autoestima 
por él mismo y por el reconocimiento de las propias posibilidades y dificultades. 

Descubrir en el currículo cómo los tres tipos de contenidos deciden el tipo de persona 
que queremos formar. 
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Si se adopta la idea que el mundo en el que se vive es cambiante y que a cada momento se 
genera y crea conocimiento, debe reconocerse también que cada vez la especificidad del 
conocimiento se va atomizando y por ello se habla de especialistas en lengua, en matemá-
ticas, en artes, etc., sin embargo tal como ya se ha planteado, la vida es un todo integral. No 
se puede pretender que cada área de aprendizaje o de especialidad se integre al currículo 
prescrito. Imaginemos un área de conocimiento por cada cosa que se considera importante, 
tendríamos un currículo prescrito sumamente valioso y voluminoso pero carente de capa-
cidad de implementación, por ello es que deben priorizarse los procesos mentales ante los 
contenidos. Hoy día hay todo un movimiento de especialistas en educación destinado a eli-
minar esa excesiva especialización que se viene dando desde el siglo pasado para buscar 
una educación con más sentido de integralidad y holística.

A partir del informe de UNESCO que compiló Jacques Delors (1996) existe la tendencia de 
hablar de cuatro tipos de saberes así: se visualizan dentro de un círculo para la imagen de 
un todo, el ser humano repetimos es integral y por tanto los saberes no pueden separarse, 
trabajan en armonía todos y al activarse, se hacen en forma conjunta.

Diagrama 4.2 
Diagrama de los saberes

      SAbeR SeR              SAbeR hACeR

           SAbeR 
        ConoCeR              

 SAbeR ConviviR

Los aprendizajes 
deben 

“demostrarse”

Lo aprendido  
debe servir para 

ser  “mejor 
persona”

Los aprendizajes 
deben contribuir a 

un ser humano que 
“comparte” 

con otros semejantes.

es fundamental 
saber aprender 

(aprender a 
aprender).
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Al hablar de contenido curricular no se puede hacer referencia únicamente a los contenidos 
teóricos, sino a los aprendizajes esperados, a la secuencia de procesos que permitan el 
desarrollo de habilidades cognitivas, prácticas de socialización y de crecimiento personal. 
Es por ello que los diseños curriculares de la región centroamericana y la República Domi-
nicana hacen referencia a contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales todos 
ellos encerrados u orientados a los contenidos del ser. 

Así las cosas, los contenidos que son declarativos corresponden al “Saber conocer”, es 
decir a las teorías, postulados, leyes, paradigmas, hechos, datos etc., que dan sustento  a 
los argumentos y de alguna forma intentan explicar los procesos y fenómenos que ocurren. 
Los contenidos procedimentales en cambio, hacen referencia a las habilidades y destrezas 
que el estudiante va logrando gradualmente, desde el dibujo de garabatos hasta la con-
creción de una pintura siguiendo patrones e inventando sus propias formas de expresión a 
través de la pintura. 

En cuanto a los contenidos actitudinales, se hace referencia al modelo de comportamiento y 
patrones de convivencia que muestran los estudiantes, la capacidad de trabajar en equipo, la 
tolerancia que muestra al estar con iguales o diferentes a él, la capacidad de empatía y resi-
liencia que muestre con relación a los valores que da preferencia. Lo importante acá es traba-
jar en los valores que son inherentes a la especie humana para posteriormente ir pasando a 
otros planos como los valores de cada país, región, grupo étnico, etc.  Hoy día la proliferación 
y acceso a medio tecnológicos posmodernos han creado una confusión de valores y pseudo-
valores que es necesario clarificar desde la escuela, si de verdad queremos sobrevivir como 
especie humana y legar a nuestros hijos y nietos un mundo mejor del que recibimos.

Entonces, no son los contenidos teóricos los que nos interesan, sino qué y cómo puede 
emplearlos el estudiante para resolver las cuestiones de la vida cotidiana y tratar con sus 
compañeros. Por ello es que, se propone trabajar los ejes curriculares y de alguna forma en 
equipo, los docentes proponer el trabajo colaborativo y de temas integradores. 

También se propone trabajar con la metodología de proyectos, ya que al hacerlo, se in-
terrelacionan varias áreas del aprendizaje. Esto se logra una vez el docente planifica las 
acciones educativas en torno a un tema generador. Por ejemplo, en el tema de “el reciclaje”: 
¿cuántas actividades no pueden derivarse de ese tema? No es un tema exclusivo de las 
ciencias naturales, tiene factores socioeconómicos, por ejemplo, se puede analizar qué 
consecuencias trae que haya niños que recojan basura para revender y reciclar y con ello 
aportar al sostenimiento del hogar; se puede analizar el costo beneficio en matemática; el 
impacto al medio ambiente, etc. Otro tema generador podría ser la independencia patria, se 
vincula con historia, con geografía, con ciencias sociales porque deberá revisarse cómo era 
la sociedad de nuestros países en ese entonces, se puede trabajar las inferencias bajo los 
supuestos como sería el caso de qué sería de la región centroamericana si en lugar de ha-
ber sido conquistados y colonizados por España hubiese sido otro país.  Todo eso además 
de generar habilidades, destrezas, valores y apuntalar conocimientos, genera creatividad 
tan necesaria en nuestras poblaciones actualmente. 
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Así las cosas, tanto docentes como alumnos que desarrollarán el currículo prescrito según 
el momento se caracterizan de acuerdo con sus destrezas, según se observa en el siguien-
te cuadro. 

Cuadro 4.2   Evolución de las capacidades esperadas de los estudiantes

antes

ahora
a futuro

Cuadro 4.3   Habilidades y capacidades demostradas y requeridas 
por los estudiantes

Capacidad de escucha
 y de copia (dictado)

Desarrollo de la atención 
y escucha activa

Decodificación de la infor-
mación leída y escuchada

Memorización Análisis evaluación

Lectura mecánica Lectura fluida Lectura comprensiva

ejercitación mecánica Capacidad de seguir 
instrucciones Pensamiento lógico

Disciplina por obediencia 
o miedo Disciplina regulada Disciplina por convicción

hábitos por imitación hábitos por regulación 
y a discreción

hábitos personales  
por convicción

Repetición Argumentación emisión de juicios
        

Fuente: elaboración propia. 
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Los profesores no deben verse como los diseñadores de currículo, ellos son quienes im-
plementan y desarrollan las acciones que darán vida al currículo que ha sido diseñado por 
expertos y no se pueden mezclar los roles, pero sí es una necesidad orientar a los docentes 
sobre el cómo operativizar el currículo prescrito. En el documento oficial, tanto docentes 
como estudiantes son caracterizados en papel y lápiz, pero en la realidad cada aula posee 
cualidades y características diferentes a las que hay que adecuar el currículo, a eso le lla-
mamos adecuaciones curriculares y estas adecuaciones no son más que los cambios, in-
novaciones, omisiones o agregados intencionados que se hacen al currículo prescrito para 
lograr los aprendizajes esperados de acuerdo con la realidad que se tiene. 

Es entonces en la práctica cotidiana, cuando el docente hace vivo el currículo. El diseño cu-
rricular prescrito, puede estar tal como lo hemos descrito, bien detallado, incluir y describir 
el funcionamiento óptimo de todos los elementos, procesos y sujetos curriculares, pero es 
el docente quien al momento de estar en clase y desarrollar su praxis educativa, da forma al 
currículo y persigue los objetivos que él se ha planteado. En ocasiones la brecha existente 
entre lo prescrito y lo real es tan grande, que los aprendizajes esperados se diluyen o no se 
logran, pero también hay prácticas docentes, en las que se logra mucho más de lo espe-
rado, esto tiene que ver con el compromiso de hacer bien las cosas, de comprender hacia 
donde se quiere orientar el proceso, cómo y con qué. 

Sin embargo, esa presión social que se ejerce sobre el profesor de aula, para la implemen-
tación curricular, hace que él sienta temor de lo que debe hacer y de innovar, pero ese es 
precisamente el objetivo de este libro, que usted futuro docente se visualice como el agente 
de cambio ya que hacer currículo entonces, es simplemente despejar el camino para que 
los estudiantes logren llegar al final con menos dificultades. Importante es despojarnos de 
la idea preconcebida de los contenidos importantes y los menos importantes, en realidad 
ningún contenido es el fin en sí mismo, más bien nuestra preocupación como docentes 
debe ser el desarrollo de habilidades, capacidades y por ende de conocimiento en los es-
tudiantes. 

5.  aproximaciones al alumno actual y del futuro

En la actualidad  se refuerza la idea que lo que se aprende debe ser “aplicable” en el mo-
mento, es decir, encontrarle significado en la actualidad. Años atrás, aprendíamos varias 
cosas que nos serían útiles en el futuro, por ejemplo, cuando los maestros nos enseñaban 
la jerarquía de las operaciones y algún compañero preguntaba que para qué nos va a servir 
eso, la respuesta era más o menos: para cuando estés estudiando álgebra.  Ahora bien, 
cabe preguntar si será eso apropiado para estos tiempos. Por supuesto que no. El estu-
diante actual requiere de herramientas que pueda utilizar en el momento próximo de apren-
derlas y aprehenderlas. Debe hacer suyo el conocimiento para encontrarle sentido, con 
tanto recurso tecnológico, no necesariamente en las aulas, es una demanda social, que la 
educación esté actualizada y se propicien espacios de análisis y discusión para ir formando 
en el estudiante el juicio crítico. 
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Deben los maestros reconocer que el aprendizaje es un proceso gradual, y que cada 
experiencia de aprendizaje otorga elementos adicionales para la comprensión más am-
plia de los conceptos previamente concebidos. Se puede afirmar que un estudiante ha 
aprendido, cuando es capaz de expresar con sus propias palabras lo aprendido, cuan-
do es capaz de describir con ejemplos, de explicar de formas diferentes los mismos 
aprendizajes, es decir que, maneja la información con propiedad y todo esto le permite 
resolver situaciones problemáticas. Este manejo le llevará también a poder aplicarlo en 
condiciones distintas de las que las aprendió. Para ello el docente puede propiciar acti-
vidades por descubrimiento o actividades por exposición y es menester  la investigación 
documental y de campo, la planeación, organización e implementación de estrategias 
didácticas dosificadas y adecuadas a las necesidades particulares de los estudiantes. 

 Aplicación individual
¿Recuerda algún contenido que haya aprendido de forma memorística y 

que luego, al pasar los años de pronto se dio cuenta que comprendió o le 
encontró el sentido? Anote en su texto paralelo, las razones a las cuales atri-

buye que haya logrado esa comprensión. ¿Qué características considera que debe poseer un 
contenido para ser comprensible? 

5.1   Estrategias de aprendizaje

El aprendizaje es un proceso gradual de la adquisición y construcción de saberes nuevos 
con relación a los presaberes. Dale (1946), plantea gráficamente cómo se aprende, a 
través de su “Cono del aprendizaje”,  y hace referencia que mientras más sentidos se invo-
lucran en la actividad de aprendizaje, se tenderá a encontrar mayor significado y a recor-
darla por más tiempo, pero no se refiere únicamente al recuerdo memorístico, sino a un 
recuerdo intencionado, que permite vincular los nuevos aprendizajes a los ya existentes.   
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Fuente: tomado de http://bitacoradelgaleon.blogspot.com/2007/05/edgar-dale-y-el-cono-de-aprendizaje.html 

a.  El descubrimiento como estrategia de aprendizaje

A todos nos gusta descubrir el significado del nuevo conocimiento, eso depende en gran 
medida de las habilidades que el estudiante posee para interpretar la nueva información 
con base en los saberes previos. Este tipo de actividades requiere que los docentes tengan 
claridad en los objetivos y en los recursos, para que al final del proceso el estudiante pueda 
expresar con sus palabras lo que ha aprendido. ¿Cómo se logra? Planteando situaciones 
problemas a los estudiantes, propiciar la observación e identificación de variables que pue-
den incidir en los resultados, la práctica de la formulación de supuestos o hipótesis de lo 
que puede ocurrir, facilitar prácticas de experimentación, orientar el proceso de interpreta-
ción de los resultados y luego, lo más importante, propiciar la reflexión sobre lo ocurrido.  
Este tipo de actividades integran los distintos tipos de contenidos y también de áreas de 
aprendizaje que aunado a las actitudes favorece el aprendizaje significativo. Debe cuidarse 
la planeación de las actividades, ya que si éstas no están enfocadas al logro del descubri-
miento sino que se ven únicamente como actividad, se  corre el riesgo que el estudiante no 
descubra lo que se pretende y por ende pierda el interés. 

3 Recuperado de http://bitacoradelgaleon.blogspot.com/2007/05/edgar-dale-y-el-cono-de-aprendizaje.html

Tal como se muestra en la siguiente imagen3:
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Para  planear una actividad por descubrimiento se sugiere tener claridad en:

El propósito, meta, objetivo o competencia a lograr, es decir el concepto, procedimiento 
o actitud que se desea el estudiante descubra. 

Los saberes previos que el estudiante posee deben estar fundamentados para que fá-
cilmente pueda adecuar los nuevos aprendizajes. 

Durante el desarrollo de la actividad, es necesario contar con todo el material requerido. 

Aplicación activa (ejercicio individual)

Reúnase con cuatro de sus compañeros y planeen una actividad de 
aprendizaje por descubrimiento,  incluya en su TP la planeación de ésta 

con el apoyo de su docente y luego preséntelo en plenaria. 

b.  El texto paralelo como estrategia de aprendizaje 

Un estudiante aprende mucho cuando lee, pero aprende mucho más cuando escribe, debe 
ser una escritura guiada y supervisada  Para que los estudiantes lo vayan construyendo, el 
docente deberá plantear preguntas problematizadoras, en donde ellos deban encontrar la 
solución y que realmente represente un reto y con ello se motive a los estudiantes. Oriente 
a los estudiantes a incluir en él, artículos de revistas o recortes del periódico, entre otros 
recursos, siempre y cuando estén comentados y mediados por ellos, destacando siempre 
lo que les dejan o su propio punto de vista personal –todo para no caer en una copia o pi-
ratería de documentos-.   

Para delimitar los elementos o temáticas que nos interesa profundizar, deberá orientarse a 
los estudiantes sobre la forma de organización y desarrollo del texto paralelo. El texto pa-
ralelo, es a la vez un instrumento de registro de los aprendizajes logrados y de verificación 
de los mismos. ¿Qué elementos debe incluir? En esta obra planteamos tres indicadores 
básicos:

Aprendizajes de interés (temáticas)

Documentación de soporte, investigaciones, recortes de revistas, de periódicos, en-
trevistas,  y luego de ello

Las reflexiones, inferencias y conclusiones a las que se pueda llegar. 
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Es importante hacer notar que el texto paralelo, es una herramienta de aprendizaje ya que 
va registrando los aprendizajes, las experiencias, los debates e inquietudes que se gene-
ran durante el proceso de formación. A diferencia de portafolio de evidencias, éste recoge 
información adicional a la que se brinda en el aula. Por ello la importancia de incluir en él, 
información directamente relacionada con el aprendizaje esperado y deseado.  El diagrama 
4.2 nos muestra la relación entre estos indicadores requeridos para elaborar el texto parale-
lo. Adicionalmente a la información que acá se presenta, en el apartado introductorio al texto 
se explicita la conformación del texto paralelo. 

Diagrama 4.2 
Indicadores requeridos para la Elaboración del texto paralelo

 

Fuente: elaboración propia.

Por ejemplo: supongamos que se espera el logro de la capacidad de análisis y argumen-
tación, el docente utiliza como recurso el titular de la prensa de ese día, pregunta a los 
estudiantes: ¿qué opinan? ¿por qué creen que ocurrió el hecho? ¿Qué solución visualizan, 
etc.? El estudiante anota en el texto paralelo, las ideas que le parecen relevantes y que han 
sido expresadas por sus compañeros, busca información adicional, compara la información 
con otros medios escritos y con lo que se dice en los noticieros, propicia conversar con su 
familia sobre el tema y va tomando nota y formándose una idea. Luego en el texto paralelo 
anota aquellos temas que le son relevantes y al día siguiente lo comenta con el docente y 
sus compañeros. 

tema de 
interés

ampliaciones 
al tema 

(soporte)

Reflexiones
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c.  El conflicto sociocognitivo como estrategia de aprendizaje

Esta estrategia, no es más que orientar a los estudiantes a confrontar sus ideas con las 
de los compañeros en una ambiente de respeto. Favorece el trabajo en equipo, ya que el 
equipo se conforma por estudiantes que comparten similares ideas y las contrastan con el 
equipo que está con ideas contrarias.  Persigue reflexionar sobre la confrontación entre los 
estudiantes, esto permite propiciar un ambiente de consenso  y mediación minimiza el valor 
de las “ideas individuales” y resalta el valor de las ideas logradas en consenso, se apren-
de de las experiencias de los otros, se comprende empáticamente a los compañeros,  se 
fomenta la autoestima ya que permite al estudiante sentirse parte importante para la reso-
lución colectiva de problemas, esta estrategia requiere que el  docente asuma su rol de fa-
cilitador de procesos y experiencias contextualizadas en las condiciones de los estudiantes. 

Esto lo puede lograr a través de la identificación de los aprendizajes esperados, selección 
de los contenidos o temáticas que servirán de medio para lograrlos, el diseño de activida-
des que promuevan el diálogo y el consenso para la resolución de problemas, y sobre todo 
el acompañamiento, verificación del logro de los aprendizajes y la evaluación del desempe-
ño constante. 

d. La vinculación teoría-práctica como estrategia de enseñanza

Es responsabilidad del docente permitir a los estudiantes que practiquen lo aprendido, con 
el fin de encontrarle significado propio.  Más bien, todo docente debe considerar la trilogía 
realidad-teoría-práctica, porque se parte de la experiencia que el alumno tiene, se teoriza 
para profundizar el aprendizaje y luego del análisis de realiza la práctica transformadora. 
Por ejemplo, al hablar de “clasificación de las hojas” permitir a los estudiantes que recolec-
ten hojas de diversas formas y tamaños, una vez aclarados los tipos de hojas que existen 
se pueden organizar las hojas de todos y agruparlas de acuerdo con las características 
comunes para que ellos le encuentren las analogías y diferencias. 

También es importante que el docente aproveche los hechos que suceden y los vincule 
al proceso educativo, por ejemplo, si en la comunidad ha ocurrido un hecho agradable o 
desagradable, el docente debe utilizar la información que los niños tienen sobre él, para el 
análisis y valoración del  hecho. La educación no puede estar desvinculada de la realidad. 

En todo caso, la estrategia didáctica es importante, pero debe enfatizarse que el conoci-
miento y comprensión que el  profesor o profesora muestre con relación al estudiante puede 
lograr efectos mucho más efectivos y duraderos que cualquier práctica, la educación es un 
proceso de formación fundamentado en el aspecto afectivo que no debe perderse, el afecto 
genera respeto, el respeto admiración y la admiración, compromiso.  Así que, ánimo pro-
fesores, en la medida que estemos dispuestos a darnos con los estudiantes, ellos estarán 
dispuestos a confiar en nuestras decisiones y a valorar cada oportunidad de aprendizaje. 
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e.   El desarrollo de hábitos y su importancia para el aprendizaje

Al considerar que el lenguaje y el pensamiento lógico son elementos básicos para la com-
prensión de lo que ocurre alrededor, debe tenerse en cuenta que las áreas de aprendizaje 
de Comunicación y lenguaje y Matemáticas, son fundamentales e instrumentales ¿qué sig-
nifica eso? Que a través de ellas se puede lograr aprendizajes en las otras áreas. De ahí 
deriva entonces la necesidad de fortalecer las habilidades de comprensión, escucha, habla, 
escritura, argumentación, análisis y evaluación. 

Los niños y jóvenes que llegan al aula, poseen ya un bagaje de conocimientos que han 
ido adquiriendo durante su vida, que se han desarrollado en el seno familiar y dentro del 
contexto en el que viven. Tal como dice Vigotsky, el aprendizaje es un proceso social, es 
decir, la escuela simplemente “formaliza y perfecciona” los aprendizajes que los niños ya 
poseen, por eso es vital que el docente refuerce el desarrollo de hábitos de comprensión e 
interpretación.  Al leerlo así, simplemente parecen dos funciones básicas, pero llegar a ellas 
es un proceso complejo. Comprender algo significa hacerlo propio, quiere decir que se tiene 
una idea preconcebida, se modifica con ciertas actividades y luego se puede explicar con 
nuestras propias palabras. 

Interpretar en cambio, significa que luego de comprender algo, se puede explicar causas e in-
ferir consecuencias, proponer soluciones e intentar resolver problemáticas relacionadas con el 
tema. Es intentar observar el fenómeno o problema desde diferentes perspectivas, es dar una 
mirada empática a lo que ocurre y a partir de esa sensibilización e identificación responder. 

Al hablar de hábitos, se hace referencia a las actitudes, actividades, rituales y estrategias 
que utilizan los seres humanos para realizar ciertas acciones, para el caso que nos ocupa, 
el estudiar. Desde la organización del tiempo, materiales y  mobiliario e incluso la disciplina 
para lograrlo es parte de los hábitos. 
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Es por eso que el docente debe insistir en que los estudiantes logren optimizar su tiempo de 
estudio para lograr mejores resultados, se sugiere el siguiente ciclo:

También deberá fortalecerse los hábitos de comunicación, precisamente para lograr estas 
macro habilidades lingüísticas se sugiere el propiciar actividades que permitan el desarrollo 
de hábitos en los estudiantes. Tal como puede apreciarse en el diagrama de los hábitos 
generales y de mayor especificidad para lograr la comprensión y la interpretación4, que se 
muestra en la siguiente página. 

Tal como puede apreciarse en el diagrama, los elementos que aparecen en los recuadros 
de la derecha, son factores básicos que facilitan la comprensión y  por ende la interpretación 
de lo que se lee. La lectura tal como se dijo ya, es una herramienta para lograr comprender 
cualquier otra área, al igual que la Matemática, es por ello que es un área instrumental, para 
todo estudiante, se convierte en un instrumento de trabajo. No es necesario “proveer” de 
mucha información a los estudiantes si ellos no son capaces de procesarla, interiorizarla y 
utilizarla. Esta utilización de la información se logra, únicamente en la medida que ellos le 
encuentren significado y eso es interpretarla. 

Fuente: elaboración propia.

Diagrama 4.3 
Ciclo para mejoramiento de los hábitos de estudio

4  Adaptado de Simón, E. (2004). Comprender e interpretar: un desafío permanente.
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Diagrama 4.4 
Hábitos generales y de mayor especificidad 
para lograr la comprensión y la interpretación

Fuente: elaboración propia

El acto simple de leer, implica la decodificación de signos e imágenes, pero la interpretación 
de esos signos e imágenes es lo que nos permite interpretarlos, la interpretación también se 
hace con base en los presaberes o las experiencias previas, así, por ejemplo, al observar 
una imagen de un clavel, algunos niños dirán “qué flor más linda”, otros podrán referirse a 
“es una flor que parece estar triste”, alguien más hará el comentario sobre el color, y así, nos 
pasa con cada aprendizaje.  Veamos, hagamos el ejercicio. 

    Hábitos generales

     Conocimiento

   Desarrollo de hábito respecto de:            Lo cognitivo

              
El método de estudio

                        
Conocimiento pertenecientes a las 

 

                                                                                                         distancias, áreas y espacios curriculares

            

Uso correcto de normas gramaticales

La organización en la exposición temática

Desarrollo de capacidades para su integración en equipos

Aspectos ortográficos y caligráficos  (legibilidad)

Desarrollo de valores tales como la responsabilidad,
            Solidaridad, prolijidad, entre otros.
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  Aplicación activa  (ejercicio individual)
     

 Responda en su texto paralelo las siguientes preguntas.  

¿Al ver esta imagen qué piensa? 

Anótelo en su TP de evidencias. 

Alguien podrá decir “¡uy! que deforestada está la 
cima del volcán, alguien apreciará la belleza del 
volcán, alguien hará referencia al punto de pers-
pectiva con que fue tomada la fotografía. Otros po-
drán indicar otras cosas, de acuerdo con intereses 
u observaciones particulares.  

¿Cuántas veces ocurre eso mismo en el aula? El profesor o profesora pretende que un 
hecho, signifique lo mismo para todos los estudiantes, cuando cada uno trae su propio 
conocimiento e interpretación de las cosas, por eso es que las actividades en el aula 
no pueden ser estáticas o repetitivas. El currículo, por tanto, es una orientación hacia lo 
que se quiere lograr, pero el maestro, que es quien conoce las necesidades, contexto, 
intereses y posibilidades de los estudiantes, es quien debe hacerlo atractivo a ellos. 

Aproximaciones al profesor que desarrolle este currículo

¿Qué debe hacer el profesor de esta época para favorecer aprendizajes significativos? Inten-
taremos dar algunas orientaciones para el trabajo integrador del currículo en el siguiente tema. 
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AutOEvALuACIón
A lo largo del desarrollo de este tema, hemos abordado varias cues-
tiones, responda en su texto paralelo: 

1.  ¿Cómo y quién desarrolla el currículo en el aula? Justifique. 

2. ¿Cuál es la importancia de conocer el enfoque curricular, pre-
vio a iniciar la planificación de las estrategias didácticas? Justi-
fique su respuesta con un ejemplo. 

3. Escriba  al menos tres características de un docente facilitador 
de experiencias de aprendizajes. 

4. De acuerdo con su apreciación, cuales son los factores que    
inciden directamente en el desarrollo de la implementación curri-
cular en el aula y el logro de los aprendizajes. 

5. Describa: ¿a qué le mueve lo aprendido? ¿Qué siente al apren-
der lo anterior?  ¿Es de su agrado? 
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Glosario

Empatía: Capacidad de comprender al otro, en otras palabras, es “ponerse en los 
zapatos del otro”, asumir una postura de tolerancia y comprensión ante las circuns-
tancias que nuestro prójimo vive. Comprender que no todos somos iguales y que 
tenemos diferentes necesidades, por tanto, diferentes comportamientos. 

Enfoque curricular: Perspectiva, forma, interés particular del currículo. Por 
ejemplo, existe el enfoque humanista, el tecnológico, el socioreconstruccionista, es 
decir, se enfoca, puntualiza su atención en un elemento que le interesa desarrollar, 
así en el primer caso, interesa el desarrollo integral del ser humano, en el segundo, 
el desarrollo de las capacidades que le permitan utilizar la tecnología para obtener y 
generar información y el tercero, permitirá desarrollar juicio crítico en los estudian-
tes. 

Hábitos: Se refiere a actitudes y comportamientos que se realizan de forma au-
tomática, casi en forma de ritual, por ejemplo, alguien que ha formado el hábito de 
la lectura, desarrollará, sin notarlo, un vocabulario rico y extenso, mejorará la orto-
grafía y la redacción y sobre todo, generará conocimiento a partir de la información 
que obtiene a través de la lectura. 

Prolijidad: característica de las personas que realizan las tareas con sumo cuida-
do, es un adjetivo que califica la forma de proceder ante ciertas situaciones. 

Resiliencia: Capacidad humana de sobreponerse a la adversidad y mostrar una 
actitud positiva y deseos de superar sus propias circunstancias y situaciones. Una 
persona resiliente se caracteriza por la perseverancia, la aceptación de sus debilida-
des y el reconocimiento de las propias fortalezas para potencializarlas asumiéndolas 
como oportunidades de mejora continua. 
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Currículo y escuela: una relación que debe mejorar
          (Teoría curricular para la Educación Primaria o Básica)



¿Hacia dónde marcha la 
                       tendencia curricular? 

“El hombre es hombre, y el mundo es mundo.  En la 
medida en que ambos se encuentran en una relación permanente, 
el hombre transformando al mundo sufre los efectos de su propia 
transformación”   Paulo Freire.

tema 05

La concepción de la integración del currículo,  
otra estrategia de desarrollo curricular
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A manera de introducción

Durante muchos años se ha criticado que los docentes se han esforzado 
únicamente en secuenciar los aprendizajes y cumplir con los programas 

educativos más que en desarrollar las capacidades de análisis, de síntesis, 
de emisión de juicios, entre otras. En la práctica, hemos sido observadores de cómo los 
docentes al momento de evaluar, se refieren mayoritariamente a los hechos, conceptos 
y datos, por lo que se refuerza,  usa y abusa de la memoria. El docente comprometido 
con el aprendizaje de los estudiantes, debe propiciar experiencias que se centren en la 
generación de conocimiento y la comprensión de los datos y hechos pero para resolver 
situaciones problemáticas que se le presentan, no en forma ficticia sino lo más apegado 
a su realidad posible. 

De ahí deriva nuestro interés en subrayar que al fomentar el aprendizaje basado en 
problemas se requiere de docentes abiertos a cuestionar y asignar problemas que sean 
pertinentes y que ayuden a resolver situaciones sencillas.

Vale la pena hacer notar que al hablar de aprendizaje basado en problemas, se hace 
referencia a dos formas de aprender: 

La primera, ensayo y error consiste en la variación, aproximación y corrección aleatorias 
o sistemáticas de repuestas, hasta que se dé una variante acertada. Este tipo de 
aprendizaje es casi automático e inevitable, cada situación a la que nos enfrentamos nos 
deja una enseñanza hasta que en situaciones similares ya tenemos un patrón establecido 
de actuación. 

La segunda forma de aprender a través de la resolución de problemas se da por 
discernimiento, esto se refiere a la vinculación de lo ya aprendido a lo nuevo por aprender, 
cuando nos damos cuenta de que hemos resuelto una situación de forma similar a 
alguna ya resuelta nos percatamos que lo hemos hecho por la madurez de nuestros 
aprendizajes.   Esto es lo que se busca con esta forma de integrar los conocimientos 
y las experiencias. Al hablar de integración, como se analiza más adelante, se puede 
hacer sobre un área específica con temas puntuales y relacionando conocimientos de 
varias áreas de conocimiento, tal como ocurre en la vida cotidiana. Entonces, analice las 
siguiente interrogante y responda en su TP:

¿Por qué considera que debe ocurrir la integración curricular? Describa qué 
ventajas o desventajas encuentra a esta forma de aprender y enseñar. 
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              Objetivos
General: 

Al concluir el trabajo con este tema, esperamos que usted pueda:

 Reconocer la integración curricular como estrategia para el desarrollo curricular. 

Lo anterior integra los siguientes logros específicos:

a. Identificar los elementos necesarios para lograr la integración curricular discipli-
nar e interdisciplinar. 

b. Adaptar la integración curricular como práctica cotidiana a su práctica docente. 

c. Diseñar estrategias de evaluación para la verificación de aprendizajes a través 
de la integración curricular. 

d. Asumir elementos que dejen en claro su destrezas y habilidad para su rol de 
docente innovador y creativo frente a la integración curricular. 

  Contextualización
 Para comprender mejor el desarrollo de las competencias básicas en 

el ser humano, consideramos las hipótesis planteadas por Louis Raths 
y Selma Wassermann (1.991). 

1.   El comportamiento humano se debe en gran parte al pensamiento que se posee.  En 
otras palabras, podemos afirmar que los paradigmas que manejemos determinan las 
maneras en que actuamos. Las personas, normalmente actúan de la forma como 
piensan, de acuerdo a sus ideologías, valores, creencias, independientemente de si 
esas creencias son válidas o no, científicas o no.  Es por ello que el papel de los do-
centes es facilitar herramientas didácticas con el fin de transformar el pensamiento de 
los estudiantes buscando que sean lo más asertivas posibles, que las decisiones que 
tomen, sean fundamentadas objetivamente para un desempeño equilibrado entre la 
razón y la emoción.  

2. La segunda hipótesis expresa que el pensamiento es resultado de las dimensiones 
del ser humano, por tanto se concibe el aprendizaje como la suma  de los instintos, las 
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 Reflexión 
Ahora cuando iniciamos otro tema, responda en su TP, si la educación 

es un derecho universal, ¿cómo considera usted que puede lograrse que 
todos los ciudadanos de nuestra región tengan acceso a ella?

                 Escriba tres enunciados. 

pasiones, los afectos, las relaciones, la capacidad intelectual, las experiencias vividas, 
el contexto social, económico, político, religioso, cultural, etc. Dicho de otra forma 
el pensamiento es integral y el aprendizaje por tanto, debe ser igualmente integral.   
Y si el pensamiento es influenciado por estos factores,  se evidencia que hay factores 
internos y externos que determinan y transforman el pensamiento y el desempeño. 

3. La tercera hipótesis enfatiza que educar es facilitar experiencias que permitan pensar 
y desarrollar las dimensiones humanas, por ello, el proceso educativo debe propi-
ciar espacios y brindar oportunidades de aprendizaje significativo y no únicamente la 
“entrega de contenido”. Para ello se requiere que en la formación inicial de docentes 
se desarrollen actividades modeladoras en donde las experiencias educativas sean 
vivenciales, con el fin que los futuros docentes puedan replicar actitudes apropiadas 
en su desempeño. La vivencia y práctica de valores debe ser una característica y no 
solo una demanda teórica de las prácticas, el proceso educativo desde la planeación 
hasta la evaluación, debe considerar el desarrollo de competencias afectivas. 

Propiciar actividades que desarrollen las habilidades de análisis, deducción, comparación, 
síntesis, deducción, evaluación y toma de decisiones para la resolución de problemas con 
el fin de aplicar capacidades mentales, físicas, afectivas. 

Durante muchos años se ha criticado que los docentes se han esforzado únicamente en 
seriar los hechos más que en desarrollar las capacidades de análisis y síntesis, entre otras 
y de hecho, muchas investigaciones han demostrado que los docentes enfatizan sobre 
todo en el proceso de evaluación, el proceso memorístico, es decir, evalúan centrando su 
interés en el contenido y no en la capacidad de interpretación, de ahí deriva nuestro interés 
en subrayar que al fomentar el aprendizaje basado en problemas se requiere de docentes 
abiertos a cuestionar y asignar problemas que sean pertinentes y que ayuden a resolver 
situaciones sencillas.
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1.  Proceso democratizador de la educación

En la actualidad, a nivel mundial existe una tendencia curricular para 
democratizar la educación. Algunas de las demandas globales a este respecto son:  

a. Contar con educación de calidad, pero con equidad, eso quiere decir, las mismas 
oportunidades para todos, pero de acuerdo con sus posibilidades y realidades. La-
mentablemente a veces ocurre que se pretende dar educación de calidad, conside-
rando ésta como la que cuenta con más y mejores recursos para los estudiantes que 
se encuentran en el contexto urbano y asisten a las instituciones privadas, mientras 
que en las instituciones públicas se trata de dar lo que se puede ya que la consigna es 
que “no hay recursos”, en estos casos, es cuando más se debe luchar por la calidad 
debido a que es el  mismo docente quien debe fungir como recurso.  A este respecto 
también se habla de minimizar los índices de deserción  y repitencia, potencializar las 
posibilidades de éxito que muestran los estudiantes con el fin de lograr formar ciuda-
danos que el país requiere, ya que como se ha dicho, el currículo es una construcción 
social para lograr construir un mejor entorno.

b. Lograr la descentralización curricular, ya no es necesario, o no debería ser que 
todos los procesos estén centralizados en un Ministerio o Secretaría de Educación, 
cada departamento o provincia debería contar con recursos suficientes y con el dere-
cho de tomar las decisiones que considere oportunas acordes con su realidad. Esto 
más que una decisión educativa, es una decisión política, pero que repercute pro-
fundamente en lo educativo y puede ser el paso inicial de procesos de mejora de la 
formación de los ciudadanos del futuro mediato.  Son cambios que redundan en una 
formación más pertinente a los alumnos y su contexto cultural y socioeconómico.

c. Orientar la formación de la ciudadanía, este es un elemento básico en los currí-
culos de la región, es una impronta del sistema educativo definida por formar seres 
humanos empáticos con la sociedad, con el medio ambiente, pero también un ser 
humano libre, digno, que sea capaz de exigir sus derechos a la vez que reconoce que 
debe cumplir  con sus responsabilidades. Es una formación para sentirse ciudadanos 
del planeta tierra, sin desprecio por lo local.

d. Puntualizar las necesidades medulares del currículo, significa que las naciones ya 
no se pueden dar el lujo de contar con un currículo prescrito lleno de asignaturas, cursos, 
módulos o áreas si finalmente muy poco de los objetivos de ellos se logran con los estu-
diantes, es mejor definir y trabajar sobre los núcleos fundamentales o los ejes transversa-
les del currículo que permitirán lograr los aprendizajes esperados.  No es la cantidad de 
asignaturas lo que cuenta, es la calidad de la entrega metodológica y de oportunidades 
de aprendizaje lo que determinará en gran medida el éxito curricular de cada país. 
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que se evolucione de una educación bancaria, centrada en contenidos con procesos 
memorísticos, hacia  una educación activa y activadora, es necesario que la teoría se 
conjugue con la práctica, donde el aprendizaje sea significativo en la vida de los estu-
diantes y no solamente en ejercicios de lápiz y papel.  Una educación que les forme 
en resolver problemas de su vida cotidiana y a tomar decisiones bien estudiadas y 
provechosas para sus vidas y las de su entorno social.

f.  Es preciso organizar la ruta de implementación curricular, con las implicaciones 
de gestión, que eso conlleva, no se trata solamente de elaborar el currículo prescrito. 
Generalmente en los países de la región, el diseño curricular no cumple su función de 
orientar el proceso educativo si queda solamente como una descripción, es preciso 
que todos los actores curriculares asuman su papel, se apropien de él y se trabaje 
conjuntamente para coordinar los procesos organizativos, administrativos y de ges-
tión, con miras a alcanzar la educación de calidad con eficacia y eficiencia. 

  Aplicación activa (ejercic io indiv idual)

a.   Luego de analizar el apartado anterior, responda, si ahora que se enfatiza la necesidad 
de cambiar de paradigma conductista, tradicional en donde el estudiante es pasivo, 
al paradigma con el estudiante activo, en donde el docente es facilitador, responda: 
¿habrá clarificado usted algunas ventajas? ¿A qué considera que se atribuye que 
las personas que se han formado en el paradigma anterior han logrado sobresalir 
y desempeñarse adecuadamente? ¿Cuáles serán las nuevas oportunidades que 
tendrán los estudiantes que se están formando actualmente en el nuevo paradigma? 
Anote sus respuestas en su TP y justifique cada una con amplitud comentando lo 
expresado líneas arriba y si es posible, consulte otras fuentes.

b.  Elabore una síntesis de lo que puede realizar en su contexto para lograr la democratiza-
ción de la educación. ¿Es importante la educación de calidad? ¿Sí?, ¿No?, ¿Por qué?

2. Los probables pasos para implementar el currículo, 
 desde la perspectiva de la integración

2.1    La superación del sistema de asignaturas

Es importante enfatizar que la escuela se ha dedicado a dos fenómenos que hoy nos afec-
tan tremendamente: la atomización del conocimiento y la parcialización  de los saberes. 
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que tenemos son los que nos permiten actuar, por ejemplo, cuando el estudiante llega a una 
tienda o pulpería, hace el pedido de las cosas que requiere, pero no parcializa sus peticiones en: 
Comunicación y lenguaje: previo a salir de la casa, anotaré todas las cosas que requiero, al llegar 
a la tienda diré en voz alta el pedido al dependiente; Ciencias Naturales (nutrición), debo comprar 
alimentos balanceados de acuerdo con la tabla de nutrición; Estudios sociales: analizo la mejor 
ruta para llegar de mi casa a la tienda; Ciudadanía: Saludaré a las personas que encuentre a 
mi paso; Matemáticas: ahora haré la cuenta. El caso si les parece es bastante gracioso, pero es 
cierto, en el aula, cuando llega el momento de resolver la necesidad de comprar los alimentos 
que requerimos: ¿por qué no simplemente hacemos uso de nuestros saberes de forma inte-
gral?, ¿por qué se preguntarán? Porque así vivimos la vida, integralmente no parcializada. 

La organización del currículo prescrito por cursos, por áreas o por módulos ha sido simple-
mente una cuestión de forma, que no debería afectar el proceso de aprendizaje, lamenta-
blemente hay docentes que asumen que solamente tienen el compromiso de “enseñar” el 
área que les corresponde de acuerdo con su especialidad, sin embargo, desde el momento 
que como docentes formamos parte de un claustro, tenemos la obligación de apoyar a los 
estudiantes para que encuentren la estrategias de afianzar sus aprendizajes de forma tal 
que les permitan hacer uso de ellos acorde con las situaciones que se le presentan. 

Y la atomización referida se entiende como la excesiva especialización de los saberes de 
tal forma que, aunque en general la ciencia ha tenido la primera culpa, la escuela le sigue 
el rumbo sin recapacitar que el conocimiento humano es integral y que mientras mejor 
armonizado esté y mientras las áreas mejor sean integrales, eso beneficia directamente 
al alumno porque se actúa tal como es en la vida, sin especializaciones artificiales.  Esas 
especializaciones se pueden dar a nivel de científicos, pero no en la escuela primaria (los 
objetivos de cada una de estas fases son diferentes).

Al revisar en el siguiente capítulo el estado curricular de la región, se podrá apreciar que existe 
un esfuerzo por potencializar integralmente al estudiante, como ser humano, desarrollando 
competencias que le permitan enfrentarse adecuadamente a  su contexto, esto se logra al 
trabajar a través de ejes, es decir, enfocarnos en cuáles son las prioridades de formación del 
ser para que a partir de ahí, se puedan lograr las competencias, esto implica claro, una forma 
de organización curricular diferente. La implementación curricular también se verá afectada, 
ya que los contenidos se convierten en medios para alcanzar el aprendizaje y no se ven más 
como el fin último a lograr, no es desarrollar contenidos lo importante sino, generar aprendizajes.  

Para lograrlo, se puede hablar de trabajar con temas generadores, temas nucleares, pro-
yectos interdisciplinarios, entre otros.  

2.2   Un currículo integrador y el desarrollo del conocimiento

La integración de las áreas, permite a los estudiantes desarrollar la comprensión significativa 
de conceptos con el fin  de contar con habilidades de pensamiento crítico para aplicar dichos 
conocimientos a las situaciones cotidianas. 
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fundamentos de trabajo integrativo. Slavin (2003) en Eggen y Kauchak: (2009),  menciona 
que las formas de comprensión son llamados esquemas. Es decir, todos los seres humanos, 
según nuestras experiencias vamos aprendiendo y elaborando esquemas mentales que 
sintetizan y/o resumen lo aprendido.  Eso ayuda a lograr otros aprendizajes, sin requerir de 
nuevas vivencias, sino conectando esquemas. Esto indica que cada estudiante, crea sus 
propios esquemas a partir de los conocimientos previos acerca de un tema y son capaces 
de relacionarlos con otros, relaciona también principios y es capaz por tanto de hacer 
generalizaciones. En este desarrollo de experiencias de aprendizaje es fundamental el 
papel que juega el profesor porque si enseña a los niños y niñas a repetir memorísticamente 
o sin darles oportunidad de tener experiencias diferentes, se producen esquemas mentales 
muy pobres.  Y la inteligencia es como el cuerpo, requiere de ejercicios para mejorar.

Es importante notar que las interpretaciones son personales, por eso los esquemas son di-
ferentes para cada ser humano. A partir de un esquema que el docente presente, se puede 
intentar la comprensión del estudiante, pero es menester solicitar que cada uno elabore su 
propio esquema. Debe considerarse que como metodología de enseñanza, la utilización de 
este modelo integrador, persigue dos objetivos definidos:

 Lograr la comprensión profunda de las distintas formas de conocimiento y

 Desarrollar el pensamiento crítico. 

Ahora pensemos en cómo lograrlo de la mejor forma. Para la comprensión del conoci-
miento, se debe acercar al estudiante a lo que pretendemos que aprenda, es decir, el rol 
del docente es facilitar y propiciar experiencias innovadoras que le permitan al estudiante 
reconocer en el proceso de aprendizaje un reto. Si pretendemos enseñar a comprender 
-como sinónimo de apropiarse de un conocimiento, o de saber manejarlo, utilizándolo co-
rrectamente, se requiere que las bases teóricas estén sólidas para que los estudiantes pue-
dan hacer inferencias, generalizaciones e interrelaciones con los nuevos conceptos. Por 
ejemplo, le llamamos conocimiento no sólo a la descripción de conceptos, sino a la forma 
en que se relacionan en un conjunto, así; 

 En el caso de las matemáticas, se logra la comprensión una vez se ha trabajado con 
las operaciones básicas y se muestra la jerarquía de las operaciones, luego se pide 
a los estudiantes que ellos diseñen sus propios problemas a resolver y  en un paso 
más atrevido, se les puede pedir que planteen problemas concretos de su entorno 
que deseen resolver. 

 Se enseña a comprender las ciencias naturales a partir de conceptos y relaciones 
de la naturaleza, los seres vivos  y las características que diferencian cada familia 
de seres de su entorno para luego invitarlos a conocer otros, pudiendo relacionarlo 
con la historia de las comunidades, de la localidad, de la región, hasta llegar a ám-
bitos como el país o más allá de las fronteras. 
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sobre las reglas ortográficas, la semántica e incluso la estética, ya que permite la forma 
espontánea de expresar sus emociones. Aparte de que por el contenido, los cuentos, 
leyendas e historias pueden relacionarse fácilmente con la geografía, la matemática o 
todo aquel saber que la persona en función de guía u orientadora desee hacerlo.  Por 
supuesto para eso hay que ser creativo y estar preparado.

Sin embargo, la integración de conocimientos no es únicamente en un área específica, 
la tendencia curricular actual demanda la integración de áreas de conocimiento, es decir, 
la interdisciplinariedad. Entonces para lograrlo, se requiere del compromiso conjunto de 
varios  profesores y profesoras para generar acciones en donde los estudiantes deban 
resolver casos o problemas que mezclen conocimientos, que representen retos cognitivos, 
por ejemplo, el diseño de proyectos o la resolución de los mismos. Si bien es cierto, que los 
aprendizajes que se logren son significativos, no siempre es posible trabajar por proyectos 
ya que previamente a hacerlos, hay información valiosa que debe discutirse y analizarse de 
forma individual, ya que el aprendizaje en si, podrá evaluarse al terminar el proyecto. 

Imaginemos un grupo de estudiantes de cuarto grado de primaria, cuyas edades  oscilan 
entre los 9 y 11 años, que han ejercitado con el docente del área de comunicación, la re-
dacción; en el área de Matemática la resolución de algoritmos matemáticos, de las opera-
ciones básicas. También en el área de Ciencias Sociales han aprendido sobre los hechos 
geográficos de su país y han repasado los momentos históricos relevantes y en área de 
estética o música han verificado la vinculación y diferenciación del arte en los distintos mo-
mentos históricos. Entonces el ejercicio de integración, podría ser solicitar a los estudiantes 
la invención de una historia y su representación teatral, acerca de un momento histórico del 
país, con la música apropiada, la elaboración del libreto, el presupuesto del vestuario etc. 

“Excelente maestro es aquel que, enseñando poco, hace nacer en el 
alumno un deseo grande de aprender”.   Arturo Graf (1848-1913) Escritor 
y poeta italiano. 

2.3 el currículo integrador y la vida cotidiana

Es importante destacar la concepción que como autores de esta obra tenemos sobre la “in-
tegración curricular”, esto con el fin de identificar aquellas características que consideramos 
necesarias para que al momento de implementar o desarrollar el currículo, el docente pueda 
tomar en cuenta y llevar a cabo un proceso formativo de calidad. Así las cosas, la vida misma 
es un todo y por ello en el aula debemos replicar o simular situaciones de la cotidianidad. 
La integración curricular es la forma de organizar o dosificar las estrategias de enseñanza y 
aprendizaje de forma tal que conformen un todo, es decir, al momento de facilitar aprendizajes 
de matemáticas, también se puede reforzar ciencias sociales, educación física o expresión 
artística, y así a través de unidades integradoras, buscar darle sentido al acto de aprender. 
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 “Con mis maestros he aprendido mucho; con mis colegas, más; con mis 
alumnos todavía más”.  Proverbio Hindú

La educación, es un proceso en doble vía, siempre el docente y el estudiante aprenden mu-
tuamente. Ser docente es tener la responsabilidad de formar seres humanos, de descubrir 
sus capacidades y de explotarlas, de hacer florecer en sus estudiantes el deseo de apren-
der continuamente, de compartir sus experiencias y de buscar oportunidades para una vida 
mejor en aras de construir un mejor país. 

En la región centroamericana, se ha visto la docencia como una ocupación que permite 
trabajar en algo más, en la que se brinda más tiempo de vacaciones que en otras profe-
siones y es una en la que existe menos supervisión y lamentablemente eso es y ha sido 
producto del sistema.  Sin embargo, el ser docente implica tener la vocación de servicio, 
incluso, puede verse como sacrificio, pero no en el sentido negativo de hacer algo sin 
querer, sino más bien de hacer y  entregarnos a los estudiantes con todas nuestras fuer-
zas. Por tanto, debe comprenderse que una vez se es maestro, se seguirá siendo sin 
jornada ni época, es por ello que no se puede hablar de las jornadas de trabajo docente, 
si bien es cierto que hay países que lo estipulan en leyes, reglamentos y estatutos, el 
docente sigue siendo docente aún en la feria de la comunidad, las fiestas de fin de año, 
la Semana Santa, en su país y fuera de él. Este apartado se incluye porque es necesario 
que los docentes asuman su rol de modelos para los estudiantes que comprendan la di-
mensión ética del ser docente. 

Es cierto también que la educación debe ser un proceso neutral, es decir, no debe estar 
ligado directamente a ningún componente ideológico, político, moral o religioso; sin embar-
go, al concebirse como un hecho social no se desliga de estos componentes, es función 
entonces del docente buscar el equilibrio entre ellos. Se dice que la escuela es la réplica 
de la sociedad de un país, por ello al conocer una escuela se puede tener una apreciación 
de cómo es la sociedad, cómo se comporta y cuáles son sus valores.  Esto reafirma lo que 
menciona Sacristán (1998:16) “Lo realmente significativo es saber cuál es el lugar y el sen-
tido de las materias de enseñanza y de la organización de su contenido de la experiencia 
vital ordinaria”, esto con el fin que el estudiante encuentre sentido a lo que aprende y vive 
en la escuela para que lo pueda aplicar en su contexto, en la vida cotidiana. 

Debe destacarse que un diseño curricular que está,  o por lo menos, debería de estar-, 
centrado en procesos y no en contenidos, estará dotado de una rica gama de opciones 
estratégicas para desarrollar con y para los estudiantes, si se busca el desarrollo de las 
habilidades de razonamiento, debe orientarse éste a través de un proceso gradual, en don-
de se lleve al estudiante  del análisis y comprensión de la problemática a la búsqueda de 
soluciones creativas al mismo (para profundizar puede verse de nuevo el tema III). 
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Aplicación activa (ejercic io grupal)

En grupos de cinco, elijan un área de conocimiento y planteen al menos 
tres estrategias que podrían utilizar para facilitar los aprendizajes. Coméntenlos con los 
compañeros de otros grupos y critiquen constructivamente. Al menos escriba dos ejemplos 
que faciliten algún conocimiento del área que han elegido. 

Una aproximación hacia la gradualidad o al proceso de integración puede lograrse de 
acuerdo con el siguiente esquema: 

3.  Un camino sugerido para el desarrollo curricular: 
 la integración

De experiencias De conocimientos

Social 

Del diseño curricular

Integración 

Fuente: elaboración propia

En realidad, al lograr integrar los conocimientos previos, a las experiencias de aprendizajes, a 
las necesidades sociales y adecuarlas a las necesidades propias de los estudiantes, se hace 
una contextualización del currículo y esto le impregna la característica de ser significativa 
para los estudiantes. Al hacerlo estaremos iniciándonos en el currículo del futuro. 
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El docente debe planear actividades que llamen la atención del estudiante, que representen 
un reto mental y cognitivo para él, así por ejemplo los crucigramas, la resolución de sopas de 
letras, de acertijos, el desarrollo de concursos de oratoria, de poesía, de cuento, entre otros. 
Estas son estrategias independientes del área o disciplina que estemos facilitando. Cada 
docente, de acuerdo con su experiencia y conocimiento del grupo de estudiantes, podrá 
adecuarlas y modificarlas de acuerdo con sus necesidades. Por favor, no considere que esto 
es una receta para “obtener mejores resultados” ya que si se considera así, podrá caerse en 
la concepción de que al seguir paso a paso lo indicado el resultado será el mismo siempre, 
cada grupo es diferente, cada contexto también lo es así que…

1. Inicie siempre con ejemplos de la vida cotidiana
 Esto es generar un ambiente propicio para el aprendizaje, los estudiantes se sentirán 

tomados en cuenta en los temas a introducir, se sentirán importantes y protagonistas, 
de su propio aprendizaje. Por ejemplo, si requerimos en clase de Matemáticas, con-
siderar el contenido declarativo de secuencias y patrones, será muy del caso que en 
cuanto a aprendizajes procedimentales se considere el reconocimiento y por tanto se 
puede preguntar: ¿qué cosas han visto que se repiten o que a cada cierta distancia 
o tiempo ocurren? Acá habrá variedad de respuestas, por ejemplo, la puesta del sol 
ocurre cada 24 horas, las lozas de la calle guardan cierta distancia, podrían decir que 
siempre frente a la iglesia de algún pueblo existe el parque, etc.  Ahí tiene usted una 
riqueza de oportunidades para iniciarlos en el tema, ellos pueden generar sus propios 
ejercicios de resolución, etc. Esto significa también traer a la mente los conocimientos 
previos del estudiante y facilita el enganche con lo que ellos ya saben.

   Aplicación activa (ejercic io indiv idual)

Observe el tejido típico de una zona indígena del altiplano de Guatemala (Nota: es impor-
tante resaltar que culturalmente, los trajes guatemaltecos se caracterizan por sus colores 
vivos, la inclusión de elementos naturales como símbolos de animales y plantas propias de 
la región, diseños geométricamente bien estructurados y que representan elementos de la 
cosmovisión Maya especialmente la relación entre el ser humano y la 
naturaleza, entre otros).  

Ahora responda a estas preguntas:

 ¿Qué observa en el traje? Anote en su TP. Observe los 
detalles de la naturaleza, la distancia entre ellos, los colores, 
etc. ¿En su región, la vestimenta incluye patrones?

 Anote también, sus comentarios acerca de la utilidad de 
partir de los conocimientos previos y de los saberes del 
contexto. 
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2. Organice el ambiente de clase acorde con las competencias esperadas
 Si el currículo prescrito establece que debe favorecerse la socialización, hay que con-

siderar la organización grupal en cuanto al mobiliario, aquella disposición del mobiliario 
en filas estilo militar, con pupitres unipersonales no favorecen ese diálogo de saberes, 
si cambiar este estilo de organización en el aula, se recomienda que el docente intente 
modificar la organización del aula, favoreciendo el trabajo en parejas, en tríos u organi-
zar con los pupitres equipos con figuras tales como: estrellas, hexágonos, entre otros, 
en donde la misma organización y disposición espacial de los estudiantes favorezca la 
comunicación abierta. Tome en cuenta que lo que se recomienda es: 

Cuadro 5.1  Organización de aula acorde con los aprendizajes esperados

 La organización del aula es un factor importante en el logro de los aprendizajes 
esperados, generalmente las instituciones nos dan a los docentes las aulas con el 
mobiliario que existe, por ejemplo, los pupitres individuales o mesas bipersonales, 
algunas desventajas es que el docente no tiene posibilidad de interactuar con los 
estudiantes de las últimas filas, y menos si no mantiene movilidad dentro del aula, 
es decir, no se puede verificar los ejercicios que hace en el cuaderno, y otra es que 
generalmente los estudiantes solamente interactúan con los compañeros que se 
ubican más cerca, limitando las opciones de interactuar con todos. 

 Organizar el aula en forma de herradura o de círculo facilita mucho la comunicación cara a 
cara y los profesores siempre tienen a la vista al alumnado.  Eso les motiva la participación 
y todos se sienten tratados por igual, algo que no sucede con la formación en filas.

 Por otra parte, al organizar el mobiliario en grupos y propiciar trabajo de equipo, la in-
teracción en los estudiantes se favorece porque se da la posibilidad de interactuar con 
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zajes serán más significativos, se cumple con el principio de Vigotsky de aprender del 
próximo (prójimo). Y si nuestro próximo son todos, es mejor. 

3. Asuma el trabajo en equipo como ventaja y no como caos.
 En el numeral anterior se expresó que la comunicación entre todos los estudiantes 

es vital y enriquecedora. Desarrolla varias habilidades y fortalece valores, la orato-
ria, la dicción, la empatía, la escucha, la responsabilidad, entre otros. 

 El tema de la responsabilidad debe resaltarse en este punto, ya que al reconocerse parte 
de un equipo, el estudiante asume su rol activo para el logro de los objetivos y metas con-
juntas, sabe que su participación incide en el resultado de sus compañeros y ello permite 
el sentido de pertenencia. Claro está, que esto se logra al conformar adecuadamente y 
balanceadamente al grupo acorde con las necesidades y habilidades de los integrantes. 

 Un aspecto importante a considerar al trabajar en equipo, es que siempre debe ser el 
docente quien realice el “cierre” de la actividad, cada equipo debe trabajar y presentar 
a los demás el resultado de su trabajo, y al finalizar la exposición de todos los equi-
pos, el docente debe hacer una síntesis tomando en cuenta aspectos de cada equipo 
y permitiendo la aclaración de dudas entre todos.  Actualmente toda esta teoría sobre 
el trabajo en equipo ha pasado a constituir lo denominado “aprendizaje cooperativo” 
que ha superado lo relacionado con un simple juntarse para hacer una tarea, donde  
muchas veces dos o tres terminan elaborando el trabajo de los demás  mientras estos 
se divierten.  El aprendizaje cooperativo, requiere en general una organización espe-
cífica para que todos los miembros del equipo manejen roles complementarios que 
permitan armar un elemento de aprendizaje determinado, que es el que se tiene que 
poner en común posteriormente.  En todo caso, por no ser objetivo de este texto el 
desarrollar estas nuevas estrategias de aprendizaje no podemos profundizar en ellas, 
pero esperamos dejar la inquietud para que las pueda investigar.

4. Reconozca que el silencio no siempre es sinónimo de aprendizaje o disciplina, 
favorezca ambientes de aula con ruido o sonido

 El silencio no siempre es sinónimo de aprendizaje o disciplina,  hace algunos años y aún 
ahora en algunos establecimientos, las autoridades educativas consideran que un gru-
po que se mantiene en silencio demuestra que es disciplinado y que está aprendiendo, 
también existe la idea de que a más actividades mayor aprendizaje, esto es cuestión 
de la planeación estratégica de las actividades para no caer en el activismo, que no es 
más que hacer cosas por hacerlas sin tener sentido para el aprendizaje. La resolución 
de acertijos, de Sudokus, de crucigramas, entre otros, no requiere de mucho bullicio y 
requiere de concentración y atención, en este caso hay actividad mental, no necesaria-
mente con bulla, pero también habrá silencio si la actividad es resolución de algoritmos 
matemáticos y la realización de planas o el copiado en el cuaderno directo de la pizarra o 
del libro de texto, pero éstas son actividades mecánicas que no significan aprendizajes.

 Sin embargo, una dinámica de jugar bingo con los resultados de algoritmos mate-
máticos, o lotería con las partes del cuerpo humano o de las plantas, representará 
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el desarrollo de aprendizaje mientras que una actividad de baile puede favorecer la 
distensión de los músculos, el relajamiento y por ende no habrá silencio, pero vale la 
pena preguntarse: ¿habrá aprendizaje? Los docentes deben cuidar estos aspectos. 

 El estudiante requiere de espacios de silencio para analizar, valorar, tomar notas propias, 
pensar, etc., Por ello el docente no debe hablar siempre, también es sano descansar la voz. 

5. Recurra a los ejemplos
 Es importante recordar que mucho de lo que aprendemos ocurre por imitación, los 

ejemplos son una herramienta para demostrar procedimientos, por tanto clarifican el 
proceso para los estudiantes, tal como dice el refrán “es mejor enseñar a pescar, que 
dar el pescado” ¿por qué? Porque cuando los estudiantes observan cómo se procede 
ante ciertas situaciones, o cómo se resuelven los ejercicios pueden tomar idea y for-
marse su propio proceso de resolución. 

 A veces se cree que por estar dentro de un enfoque constructivista, el estudiante debe 
adivinar los procesos y no es así, al contrario, el docente debe mostrar las formas y 
sugerir modelos o métodos, pero será el estudiante quien valore esas propuestas y 
cree, adopte o invente su propio procedimiento. 

 Al ejemplificar, se optimiza el tiempo, porque muchas veces los estudiantes han com-
prendido algo diferente de lo que nosotros como docentes creemos estar informando y 
cometen errores por desconocimiento o falta de comprensión. Por ello al utilizar ejemplos 
como recursos, se brinda la posibilidad de que los estudiantes observen el procedimiento 
y lo cuestionen así, una vez aclaradas las dudas, ellos podrán proceder eficazmente. 

6. Reconozca que no lo sabe todo
 Finalmente, pero no menos importante, todo docente debe reconocer que es humano 

y que como tal no lo sabe todo, entonces cuando los estudiantes le cuestionen acerca 
de un tema que desconoce, acepte abiertamente que en ese momento no lo sabe,  
pero que averiguará, puede también considerarlo como una oportunidad de aprendi-
zaje conjunta y planifique averiguar sobre el tema con los estudiantes, esto no quiere 
decir, dejar a ellos la tarea de investigar y explicar a los compañeros, sino de hacerlo 
juntos. Recuerde lo dicho en el numeral 3, es usted quien debe concluir acerca del 
tema para tener ideas generales comunes. 

Aplicación activa (ejercic io indiv idual)

Observe una sesión de clase de un área de su interés. Describa 
en su TP lo que ocurre en el aula, esta descripción debe incluir el 

desempeño del docente, la temática, los aprendizajes planteados, la 
temática abordada, las estrategias didácticas utilizadas por el docente, 

la ambientación del aula, etc. 
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AUtOevAlUACión
Verifique usted los avances y logros que ha realizado  en este tema, desarrollando 
los siguientes procesos.

A.   Luego del análisis de este tema, y como forma de verificar lo 
aprendido responda en su tP:

1.   La integración curricular, ¿es posible? ¿qué elementos son básicos a 
considerar? ¿A qué contribuye? 

2.  ¿Qué papel juega la creatividad del docente, en la facilitación de experien-
cias de aprendizaje que sean integradoras? 

3.   ¿La integración se puede lograr desde el primer grado de primaria? Justifique.

4.  ¿Puede la innovación en el aula, ser un factor determinante en el logro 
de la disciplina de aula? ¿Si?, ¿no?, ¿por qué?

5.  Con base en el último ejercicio individual, la observación y descripción de 
una clase, reúnase con dos compañeros para narrar su experiencia, escu-
che atentamente la descripción de sus compañeros y con base en ellas, 
elijan en forma conjunta cuál es la narración que más se ajusta al modelo 
de integración curricular, expliquen por qué, detallen qué les hizo falta a las 
otras narraciones, y cómo podrían haberse optimizado los recursos para 
lograr el aprendizaje significativo a partir de la integración curricular. 

6.  Mencione al menos cuatro formas de verificar los aprendizajes utilizan-
do la integración de áreas. 

7.  Redacte al menos cinco indicadores que permitan evaluar la actividad 
descrita en el numeral 5 de esta autoevaluación. 

B.  Comente sobre sus aprendizajes de tipo afectivo:

8.  ¿Qué fue lo que más le gustó en este tema? ¿Qué fue lo que mejor 
aprendió?  ¿Hay coincidencia entre ambos?

9.  ¿Considera que hay algo que no haya quedado claro a lo largo del tema? 
Anótelo en su Texto paralelo  y plantee sus inquietudes con sus compañe-
ros y/o tutor de curso.

10.  ¿Qué sensaciones tuvo al trabajar este tema? (Distinguir sensaciones 
y conocimientos. Nos interesa lo que ha sentido y no solamente lo que 
ha aprendido).  ¿Qué sintió con lo aprendido en este tema?

11. ¿A qué le motiva lo aprendido? ¿A qué le mueve? ¿Qué quisiera hacer 
con lo aprendido?
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Glosario
Ambiente óptimo de aula: Conjunto de características que describen el 
espacio de aprendizaje y la actitud del docente tendientes al logro de aprendizajes 
significativos, es decir, se logra cuando el estudiante se siente seguro de ser él mis-
mo, de interactuar con sus compañeros y reconoce que todos los recursos que están 
en el aula están al servicio del aprendizaje. 

Distensión: capacidad de los músculos de relajarse, en este tema se utiliza 
como sinónimo de tranquilidad. 

Esquemas mentales: Formas de comprensión que representan gráficamente 
la organización del conocimiento. 

Significativo: Atributo que merece un aprendizaje que es interesante y útil a los 
estudiantes. El aprendizaje significativo hace referencia a la adquisición de ideas o 
generación de nuevas ideas que surgen por la conexión de los nuevos aprendizajes 
a los presaberes, con significados personales y aplicables al entorno. 

Socialización: Capacidad de los seres humanos de relacionarse con los otros. 
Es un proceso básico de formación de valores, ya que requiere de la puesta en prác-
tica de la tolerancia, el respeto, la colaboración, entre otros, con los demás. 

           a b c d e f g h i j 
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A manera de introducción
Hablar de currículo, debe ser una necesidad de todo profesor o profe-

sora. ¿Por qué,  se preguntarán? Simplemente porque el actuar principal 
del profesor es el desarrollo del mismo. Entendido éste, tal como lo hemos 

abordado en los capítulos anteriores, como el camino, la ruta o guía que orienta 
nuestro desempeño docente con el fin de generar aprendizajes en los estudiantes. Enton-
ces, se habla del desarrollo de competencias, es decir propiciar experiencias de aprendiza-
jes que conlleven la adquisición, construcción, interpretación y aceptación de los aprendi-
zajes construidos y no asumir que las competencias son simples capacidades innatas del 
ser humano. Por ello el currículo prescrito hace hincapié en cómo a través de diferentes 
experiencias educativas, el estudiante es capaz de comprender e interpretar el mundo.  

En el caso de la región centroamericana se está haciendo un esfuerzo por potencializar las 
capacidades de los estudiantes, es decir, se está trabajando desde la escuela para poder 
generar aprendizajes significativos y derivado de  ello,  que sean competentes en la vida 
cotidiana. Al revisar los documentos que contienen el currículo prescrito de los países de la 
región, se observa que hay elementos comunes, tales como la persecución de competen-
cias, la migración del paradigma tradicional en donde el docente era el centro del proceso 
educativo, a una concepción de asumir el rol docente como un facilitador de oportunidades 
para que sea el propio estudiante el sujeto activo del proceso de aprendizaje. 

También se ha incorporado a los diseños curriculares, la importancia de la participación 
comunitaria ya que se reconoce el valor de la experiencia de las personas líderes, de las 
autoridades locales y por qué no decirlo, de la experiencia vivida de los ancianos. 

Es pues, nuestro objetivo, que luego de la revisión de este tema, ustedes posean un pa-
norama general de cómo debe ocurrir en forma prescrita el hecho educativo para que eso 
oriente la reflexión de lo que hacemos en el aula, en la escuela, (currículo oculto) y a partir 
de ese análisis plantear estrategias que desde la acción docente cotidiana coadyuven a im-
plementarlo tal como está previsto, sin temor a hacerlo mejor de lo que está previsto (riesgo 
que vimos en el tema III y que conlleva el hacerlo de la mejor manera posible y sin límites 
para la creatividad del profesor y de los alumnos). 
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  Objetivos:

     Luego del análisis de este tema, se persiguen los siguientes objetivos.

Valorar las posibilidades de mejorar la práctica educativa a través de la 
comprensión del currículo prescrito y su acercamiento al currículo real. 

a. Evaluar las coincidencias y diferencias curriculares entre los países de la región. 

b. Tener una visión general de la situación curricular de la región centroamericana. 

c.  Diseñar propuestas de inclusión de los niños migrantes inter-región, para que 
puedan continuar su proceso de formación. 

d. Describir las generalidades del currículo prescrito de su país.  

e.  Hacer una síntesis gráfica de cómo se puede implementar el currículo prescrito 
de su país  y desarrollarlo en el aula. 

Contextualización: 
El proceso de Reforma Educativa se viene desarrollando desde hace 
varios años en Latinoamérica y la Región centroamericana no po-

día quedarse atrás. Existen países que han iniciado su Reforma hace 
más de una década y otros que están recién iniciando, sin embargo, 

en su gran mayoría, todos los países apuntan a que lo que se haga en la 
escuela favorezca el desarrollo de habilidades y capacidades en los estudiantes, para que 
en el futuro cercano se cuente con personas críticas y capaces de afrontar los cambios que 
la sociedad demanda. Ello se logrará si en la escuela se puede  favorecer el desarrollo del 
pensamiento lógico, la capacidad de comunicar sus ideas en forma coherente y fundamen-
tadas, en fin, intentar formar a los estudiantes y futuros ciudadanos plena e integralmente. 

Si bien es cierto, somos una región dividida por fronteras, nuestras semejanzas son más 
que las diferencias, nuestras expresiones culturales son similares,  la diversidad multicultu-
ral y multilingüe también. Y por otra parte, si actuamos solos, individualmente como países 
no somos mayor cosa ante el embate de la globalidad, pero como región es más fácil que 
podamos pedir y hacer presencia ante los ojos del mundo. 
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Cuando hay reuniones de docentes, representantes de los ministerios, estudiantes y/o pa-
dres de familia que por razones de trabajo o alguna otra razón migran dentro de la región, 
el tema educativo siempre es un tema de sobremesa, y quisiéramos con una varita mágica 
resolver los problemas que son comunes para todos los países, las dificultades en cuanto a 
cobertura, accesibiidad, equidad, etc., sin embargo, nuestra región será pujante siempre que 
todos participemos activamente en la formación de los ciudadanos, desde asumir nuestro rol 
docente con responsabilidad e incluso con asumir como padres de familia el rol de ser au-
ditores sociales para exigir educación de calidad, pero no solo exigiendo, sino proponiendo. 

No siempre las soluciones deben venir de fuera, nadie conoce mejor sus necesidades y posi-
bilidades que quien está inmerso en el problema, es por eso que la organización comunitaria 
y la participación activa de la comunidad con la escuela es vital para el logro de los objetivos 
comunes planteados. A veces los padres pecamos al no interesarnos en conocer cuáles son 
las metas de país, cuáles son los aprendizajes que nuestros hijos deben estar logrando de 
acuerdo a como avanza el ciclo escolar.  Así que como puede analizarse con ello, la calidad 
educativa mejorará únicamente cuando todos asumamos nuestro rol activo responsablemente. 

 Reflexión
En su opinión, ¿cuáles serían los conocimientos básicos y/o generales 
que deberían tener todos los ciudadanos centroamericanos? ¿Qué ele-

mentos son fundamentales para el desarrollo de procesos de aprendizaje?

Conceptualización: 
1. estado actual de la región centroamericana 
   y la Dominicana, los saberes comunes    
  básicos que se desarrollan en la región.

El currículo en sí mismo tiene un valor prescriptivo, sin embargo es la puesta en marcha de 
los elementos, componentes y participación activa de los sujetos que lo conforman, quienes 
le dan vida. Ningún currículo prescrito por sí solo, tiene la capacidad de lograr los cambios 
esperados para la región. Es hasta el momento cuando dichas prescripciones y lineamien-
tos “oficiales” se contrastan con la realidad, cuando se puede hablar de incidir en el hecho 
educativo. 

En la región centroamericana, existen diseños curriculares muy buenos, pero aún no se vi-
sualizan los cambios educativos que los países requieren, ¿y entonces? Esa es la pregunta 
que los educadores nos hacemos. ¿Será que no ocurren porque el currículo oculto o las 
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prácticas cotidianas de los docentes siguen siendo las mismas? ¿O será que a pesar de los 
esfuerzos de divulgación de los fundamentos, del enfoque, de las competencias esperadas, 
de las metodologías sugeridas, de la evaluación que es congruente con el enfoque educati-
vo por competencias, aún los profesores no manejan e interpretan la información de forma 
adecuada? Estas son preguntas que únicamente serán posibles de responder al observar 
en la práctica cotidiana los cambios que el docente realice en el aula. 

Es necesario que la vinculación teoría-práctica ocurra pronto. Esa teoría educativa aplica-
da al salón de clases, requiere que los docentes realmente valoren la planificación como 
un proceso que pretende orientar el hecho educativo y las prácticas en el aula para lograr 
aprendizajes que incidan en la vida de los alumnos y no la asuman únicamente como un 
requisito administrativo. 

Aplicación activa (ejercicio individual)

De no conocerlo, elabore en su TP una tabla como la siguiente en la que en la primer co-
lumna describa qué factores le han impedido encontrarlo, conocerlo, etc. Y en la siguiente 
columna coloque qué interrogantes tiene acerca de él y en la última columna, anote las 
respuestas que pueda obtener con el intercambio de experiencias con sus compañeros y 
la orientación que el docente del área de currículo le facilita y las respuestas que encuentre 
en los sitios web oficiales del Ministerio o Secretaría de Educación de su país con relación 
a la interrogante.

¿Conoce usted el enfoque curricular de su país? De ser así, 

descríbalo con sus propias palabras en su texto paralelo. 
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¿Qué me ha hecho falta 
para conocerlo?

    ¿Qué quiero saber 
      de él? Respuestas

En el siguiente cuadro, le ofrecemos una panorámica general y comparativa de lo que se 
considera el currículo prescrito en la región, Belice se omite debido a que no se cuenta con 
el documento del currículo prescrito. Por tanto la información curricular prescrita para la 
región queda así:

Cuadro 6.1  Panorama de la Región

País Costa Rica1

Paradigma 
educativo

“Transición hacia el siglo XXI se caracteriza por una concepción de “transdisciplinarie-
dad”, en donde las disciplinas de naturaleza científica tradicional y las ciencias sociales 
y humanas se interconectan y se afectan mutuamente. El dominio de las disciplinas es 
un paso necesario para manejar la transición hacia formas innovadoras de correlación e 
integración del conocimiento, hacia una ética del desarrollo y a un Humanismo renovado 
que ubique al ser humano en el centro de las tareas del desarrollo y de !a búsqueda del 
conocimiento”.

Definición 
curricular

“…conjunto de orientaciones relacionadas con objetivos generales de cada nivel y de 
cada ciclo, con las áreas de aprendizaje, con los criterios de evaluación y con las orien-
taciones metodológicas que se asumirán para la consecución del saber, las destrezas y 
las habilidades a desarrollar en el estudiantado, propone una concepción de educación 
integral y un proceso de cambio permanente”.

Enfoques 
filosóficos

“…concepción espiritual-humanista y humanizadora, de sostenibilidad de los recursos 
naturales, de la tecnología al servicio de la persona, del incremento y mejoramiento en las 
habilidades y destrezas y una estrategia de desarrollo centrada en cada ser humano del 
país. Es obvio de que la Educación debe asumir la responsabilidad histórica de ocupar el 
plano protagónico que le concierne para concretar con éxito esta tarea.”…

“HUMANISTA, como la base para la búsqueda de la plena realización del ser humano, de 
la persona dotada de dignidad y valor, capaz de procurar su perfección mediante la reali-
zación de los valores estipulados en la legislación educativa, tanto los de orden individual 
como los de carácter social;

RACIONALISTA, como el reconocimiento de que el ser humano está dotado de una capa-
cidad racional que puede captar objetivamente la realidad en todas sus formas, construir 
y perfeccionar de continuo los saberes y hacer posible el progreso humano el entendi-
miento entre las personas. 

CONSTRUCTIVISTA, como el esfuerzo en el actuar considerando que la educación debe 
partir desde la situación cognoscitiva del alumno, de su individualidad, de sus intereses 
e idiosincrasia, por lo que debe reconocer la cultura específica del alumno con sus 
respectivas estructuras de conocimiento ya formadas y emprender una acción formativa 
del alumno y del conocimiento que los transforme mutuamente”.
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1   www.mep.go.cr Política Educativa hacia el siglo XXI. Consejo Superior de Educación, San José Costa Rica.

País Costa Rica1

Retos de la 
educación

“Sostenibilidad ambiental: … la educación contribuye a asumir tal tarea, de forma 
que propicie un desarrollo que armonice las relaciones entre el ser humano y la natu-
raleza dentro de un marco de respeto por la diversidad cultural, social y étnica, y de un 
sentido de responsabilidad de los actuales habitantes con respecto a las necesidades de 
las futuras generaciones”.

“Formación integral del recurso humano: … la educación deberá contribuir a 
formar ciudadanos que puedan pensar en forma crítica y rigurosa, capaces de “aprender 
a aprender””

“Social: …luchar por la sostenibilidad social y política del país, representa para la edu-
cación volver a ser un instrumento eficaz para cerrar la brecha entre las clases sociales, 
crear nuevas oportunidades de ascenso social y suscitar la participación activa de todos 
los costarricenses en la solución solidaria de los problemas. La actual oferta educativa 
está caracterizada por una creciente brecha entre la educación y calidad de vida de 
los pobladores urbanos en relación con la población rural. A lo interno de las ciudades 
también existen importantes diferencias entre las zonas marginales y las no marginales”.

“La sostenibilidad económica y productiva: …reto de generar los recursos 
humanos necesarios para elevar la competitividad y productividad nacionales e integrar 
exitosamente el país a la economía mundial”.

“Ético, que fortalece aquellos valores y actitudes que le den a la propia vida, de lo eco-
nómico y a lo social un sentido altruista, inspirador, incorruptible y humanista. Desde el 
punto de vista individual, contribuye a asumir el reto relativo al pleno desarrollo de la 
personalidad de los educandos, tanto atendiendo adecuadamente al desarrollo de sus 
propias aptitudes conforme con su vocación, como en lo que tiene que ver con la cuestión 
relativa al sentido mismo de la vida, al respeto a sí mismo, a favorecer el cultivo de la 
voluntad de bien común y a la preparación para una vida familiar digna. Hacia lo interno, 
el reto ético también representa la obligación del Ministerio de dotar a los educadores de 
los medios necesarios para poder acometer con éxito las tareas que emanan, entre otras 
fuentes, de los mandatos de la política educativa”.

Definición 
curricular

Las Competencias se entienden como: “Un conjunto integrado de conocimientos, 
procedimientos, actitudes y valores, que permite un desempeño satisfactorio y autónomo 
ante situaciones concretas de la vida personal y social”
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País Costa Rica1

Enfoque de 
los temas 

transversales

Cultura 
Ambiental para 

el Desarrollo 
Sostenible

“…se considera como el instrumento idóneo para la construcción de 
una cultura ambiental de las personas y las sociedades, en función de 
alcanzar un desarrollo humano sostenible, mediante un proceso que 
les permita comprender su interdependencia con el entorno, a partir 
del conocimiento crítico y reflexivo de la realidad inmediata, tanto 
biofísica como social, económica, política y cultural”.

Educación 
Integral de la 

Sexualidad

“… una vivencia madura de la sexualidad humana requiere de una 
educación integral, por lo que deben atenderse los aspectos físicos, 
biológicos, psicológicos, socioculturales, éticos y espirituales. No 
puede reducirse a los aspectos biológicos  reproductivos, ni realizarse 
en un contexto desprovisto de valores y principios éticos y morales 
sobre la vida, el amor, la familia y la convivencia”.

Educación 
para la Salud

“La educación para la salud debe ser un proceso social, organizado, 
dinámico y sistemático que motive y oriente a las personas a desarro-
llar, reforzar, modificar o sustituir prácticas por aquellas que son más 
saludables en lo individual, lo familiar y lo colectivo y en su relación 
con el medio ambiente”.

Vivencia de 
los Derechos 

Humanos para 
la Democracia 

y la Paz

“En los escenarios educativos es oportuno gestionar mecanismos que 
promuevan una verdadera participación ciudadana en los ámbitos fa-
miliar, comunal, institucional y nacional. Para ello, la sociedad civil 
debe estar informada y educada en relación con el marco legal brin-
dado por el país, de manera que, desarrolle una participación efectiva 
y no se reduzca a una participación periódica con carácter electoral“.
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2 Currículo al servicio del aprendizaje. Un currículo por competencias. 2008. 2da. Edición. 
Ministerio de Educación. San Salvador, El Salvador. .

País El Salvador2

Definición 
curricular “herramienta que clarifica y determina las competencias a desarrollar por el alumnado”.

Enfoque “…es constructivista, humanista y socialmente comprometido”.

Organización

“Los programas actuales presentan una secuencia de contenidos detallada para que los 
maestros y las maestras tengan claridad y tomen las mejores decisiones para sus alum-
nos y alumnas.
Las unidades didácticas se presentan en cuadros que permiten apreciar de manera con-
junta los objetivos, los tres tipos de contenidos y los indicadores de logro de cada grado”.

Pilares

Saber
“referido a conceptos, hechos, datos, principios, definiciones, es-
quemas, secuencias instruccionales, entre otros. Es equivalente a 
los contenidos declarativos o conceptuales”.

Hacer
“las habilidades, y destrezas que el individuo utiliza en una actua-
ción determinada con base en los conocimientos internalizados.
Es equivalente a los contenidos procedimentales”.

Ser y convivir

“el comportamiento o conducta observable de un individuo al re-
solver una tarea. Refleja los valores y las actitudes que se ponen 
en juego al llevar a cabo la actividad.
Es equivalente a los contenidos actitudinales”.

Fundamentos Legales

“Es por ello que, en 2005, se inicia el “Plan Nacional de Educa-
ción 2021”, bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación, 
a fin de articular los esfuerzos nacionales por mejorar el sistema 
educativo. Este Plan en ejecución se expresa sintéticamente en 
cuatro objetivos básicos:
1) Formación integral de las personas.
2) Once grados de escolaridad para toda la población.
3) Formación técnica y tecnológica del más alto nivel.

 4) Desarrollo de la ciencia y la tecnología para el bienestar de la 
sociedad”.
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3 Currículo Nacional Básico. 2003. Secretaría de Educación Subsecretaría Técnico Pedagógica. 
Dirección General de Currículo. Tegucigalpa, Honduras. 

País Honduras3

Definición 
curricular

“…conjunto de orientaciones relacionadas con objetivos generales de cada nivel y de 
cada ciclo, con las áreas de aprendizaje, con los criterios de evaluación y con las orien-
taciones metodológicas que se asumirán para la consecución del saber, las destrezas y 
las habilidades a desarrollar en el estudiantado, propone una concepción de educación 
integral y un proceso de cambio permanente”.

Enfoque
“la educación como el vehículo esencial de desarrollo y destaca que la importancia de la 
educación proviene de los objetivos económicos, políticos, sociales y culturales que una 
sociedad tiene proyectados en su plan de nación.”

Organización
“… organiza los aprendizajes aplicando los diferentes criterios de integración del cono-
cimiento, para lo cual se agrupa en áreas de estudio, bloques de contenidos, disciplinas 
y módulos.”

Pilares

Ser Sin definición

Conocer Sin definición

Hacer Sin definición

Convivir Sin definición

Fundamentos Legales

“están determinados por las normativas legales vigentes, esta-
blecidas en la Constitución de la República, Ley Orgánica de 
Educación, reglamentos educativos, y otras leyes nacionales e 
internacionales.
Bajo el amparo del capítulo VIII de la Constitución de la Repú-
blica, correspondiente a la Educación y la Cultura, se afirma que 
la Educación hondureña, es función esencial del Estado para la 
conservación, el fomento y difusión de la cultura, la que deberá 
proyectar sus beneficios a la sociedad sin discriminación de nin-
guna naturaleza.
La misma será laica y se fundamentará en los principios esen-
ciales de la democracia, inculcará y fomentará en las y los edu-
candos, profundos sentimientos hondureñistas, y deberá vincu-
larse con el proceso de desarrollo económico y social del país. 
(Art. 151)”
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País Honduras3

Fundamentos

Filosóficos

“El ser, como persona, se desarrolla en el contacto con las personas 
y con el medio, partiendo de lo que es y de su circunstancia. La 
realización del ser hondureño, hombre o mujer, depende en gran 
medida de los principios y fines que nos proponemos, de los va-
lores que como comunidad nacional tengamos en perspectiva y de 
lo que podamos plasmar a través de una educación auténticamente 
nacional”

Antropológicos

“Implica el reconocimiento de las características etnológicas y et-
nográficas de los valores culturales de nuestra nacionalidad; en-
fatizándose en la formación del estudiantado me-     diante la or-
ganización de procesos educativos que expresen la dimensión de 
nuestra cultura de modo que reconozca los elementos de pluricul-
turalidad y multilingüismo presentes en la nacionalidad e identidad 
hondureña”.

Epistemológicos “Esta concepción asume el conocimiento como construido por el 
sujeto y no solamente transferido por otros”.

Psicológicos “significa tomar en cuenta las formas de pensar, sentir, actuar y 
aprender del mismo.”

Pedagógicos

“Se ubica a las y los estudiantes en el centro de los procesos edu-
cativos tomando en cuenta sus intereses, necesidades, inquietu-
des y aspiraciones… El usar diferentes estrategias metodológicas, 
técnicas y la implementación de procedimientos que contribuyan a 
organizar científica y racionalmente y con sentido social, práctico y 
utilitario, los conocimientos, conceptos, procedimientos y actitudes, 
conlleva a formar hondureñas y hondureños constructores/as, críti-
cos/as, reflexivos/as e impulsores/as de soluciones individuales y 
colectivas”.

Tecnológicos

“…rescata y fomenta los procesos tecnológicos aplicados con 
éxito por el personal docente en los distintos niveles educativos y, 
además, permite el desarrollo de procesos de comunicación, el uso 
de instrumentos tecnológicos que faciliten la formación adecuada 
de competencias y la adquisición y generación del saber”

Ecológicos
“Promueve una cultura de equilibrio entre la naturaleza, el desarrollo 
integral de la persona y el desarrollo de la sociedad en un contexto 
de sostenibilidad y equilibrio. Y así promover una cultura de respeto 
por la naturaleza y de convivencia armónica en la misma.”

Sociológicos
“la necesidad de proponer un currículo en íntima relación con las 
necesidades sociales para no provocar ruptura entre el mundo real 
y la escuela”.
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4   Currículo Nacional Base. Nivel primario. 2003. Ministerio de Educación de Guatemala.  

     País                 Guatemala4

Definición            
curricular

“Proyecto educativo del Estado guatemalteco para el desarrollo integral de la persona 
humana, de los pueblos guatemaltecos y de la nación plural”.

Enfoque

“…se centra en la persona humana como ente promotor del desarrollo personal, del de-
sarrollo social, de las características culturales y de los procesos participativos que fa-
vorecen la convivencia armónica. Hace énfasis en la valoración de la identidad cultural, 
en la interculturalidad y en las estructuras organizativas para el intercambio social en 
los centros y ámbitos educativos, de manera que las interacciones entre los sujetos no 
solamente constituyen un ejercicio de democracia participativa, sino fortalecen la inter-
culturalidad”.

Principios

Equidad
“… garantiza el respeto a las diferencias individuales, sociales, 
culturales y étnicas, promueve la igualdad de oportunidades para todos 
y todas”.

Pertinencia
“… asume las dimensiones personal y sociocultural de la persona 
humana y las vincula a su entorno inmediato (familia y comunidad local) 
y mediato (municipio, país, mundo). De esta manera, el currículo asume 
un carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe”.

Sostenibilidad
“… promueve el desarrollo permanente de conocimientos, actitudes 
valores y destrezas para la transformación de la realidad y así lograr 
el equilibrio entre el ser humano la naturaleza y la sociedad”.

Participación 
y compromiso 

social

“…elementos básicos de la vida democrática. La participación requiere 
de comunicación como acción y proceso de interlocución permanente 
entre todos los sujetos curriculares para el intercambio de ideas, aspira-
ciones y propuestas y mecanismos para afrontar y resolver problemas. 
Aunado a la participación, se  encuentra el compromiso social; es decir, 
la corresponsabilidad de los diversos actores educativos y sociales en 
el proceso de construcción curricular”. 

Pluralismo
“… presupone la existencia de una situación plural diversa. En este 
sentido, debe entenderse como el conjunto de valores y actitudes 
positivos ante las distintas formas de pensamiento y manifestaciones 
de las culturas y sociedades”.
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     País                 Guatemala4

Políticas

“Son las directrices que rigen los distintos procesos de desarrollo curricular.
Fortalecimiento de los valores de respeto, responsabilidad, solidaridad y honestidad en-
tre otros, para la convivencia democrática, la cultura de paz y la construcción ciudadana.
Impulso al desarrollo de cada pueblo y comunidad lingüística, privilegiando las relaciones 
interculturales.
Promoción del bilingüismo y del multilingüismo a favor del diálogo intercultural.
Fomento de la igualdad de oportunidades de las personas y de los Pueblos.
Énfasis en la formación para la productividad y la laboriosidad.
Impulso al desarrollo de la ciencia y la tecnología.
Énfasis en la calidad educativa.
Establecimiento de la descentralización curricular.
Atención a la población con necesidades educativas especiales”.

Componentes
curriculares

Competencias
“… la capacidad o disposición que ha desarrollado una persona 
para afrontar y dar solución a problemas de la vida cotidiana y a 
generar nuevos conocimientos”.

Ejes
“… temáticas centrales derivadas de los ejes de la Reforma 
Educativa, orientan la atención de las grandes intenciones, 
necesidades y problemas de la sociedad susceptibles de ser 
tratados desde la educación”.

Áreas “… Integran los conocimientos propios de la disciplina con los 
conocimientos del contexto”.

Fundamentos
                            

Legales “El CNB Guatemalteco, se fundamenta en las leyes nacionales  y 
documentos conexos de legislación educativa internacional.

Filosóficos

“…se considera al ser humano como el centro del proceso educati-
vo. Se le concibe como un ser social, con características e identidad 
propias y con capacidad para transformar el mundo que le rodea, 
poseedor (a) de un profundo sentido de solidaridad, de comprensión y 
de respeto por sí mismo (a) y por los y las demás quien solamente “en 
compañía de sus semejantes encuentra las condiciones necesarias 
para el desarrollo de su conciencia, racionalidad y libertad.” (Villale-
ver: 1997:2), posee una personalidad que se concreta en su identidad 
personal, familiar, comunitaria, étnica y nacional, es capaz de interac-
tuar con sus semejantes con miras al bien común para trascender el 
aquí y el ahora y proyectarse al futuro”.
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     País                 Guatemala4

Fundamentos

Antropológicos
“…el ser humano es creador (a) y heredero (a) de su cultura, lo 
cual le permite construir su identidad a través de la comunicación y 
del lenguaje en sus diversas expresiones”.

Sociológicos

“…se tiene en cuenta la importancia de los espacios de interacción 
y socialización. La convivencia humana se realiza en la interdepen-
dencia, la cooperación, la competencia y el espíritu de responsa-
bilidad y de solidaridad en un marco de respeto a sí mismo y hacia 
los demás mediante el reconocimiento de los Derechos Humanos”.

Psicobiológico

“…plantea la necesidad de responder a la naturaleza de los proce-
sos de crecimiento y desarrollo físico, mental y emocional de los y 
las estudiantes y a la necesidad de configurar una personalidad in-
tegrada equilibrada y armónica. Coincidente con el desarrollo de la 
personalidad, el aprendizaje es, también, un proceso de construc-
ción y reconstrucción a partir de las experiencias y conocimientos 
que el ser humano tiene con los objetos y demás seres humanos 
en situaciones de interacción que le son significativas”.

Pedagógicos

“… la educación es un proceso social, transformador y funcional 
que contribuye al desarrollo integral de la persona; la hace compe-
tente y le permite transformar su realidad para mejorar su calidad 
de vida. Dentro de dicho proceso, los y las estudiantes ocupan un 
lugar central, se desarrollan valores, se refuerzan comportamien-
tos, se modifican actitudes y se potencian habilidades y destrezas 
que permiten a los y las estudiantes identificar y resolver proble-
mas. El papel del y de la docente es el de mediar, facilitar, orientar, 
comunicar y administrar los procesos educativos. Para ello, repro-
duce situaciones sociales dentro del aula y mantiene a los y las 
estudiantes en constante contacto con su contexto sociocultural. 
Es decir, se convierte en un vínculo estrecho entre escuela y co-
munidad, entre docentes y padres de familia, así como entre la 
educación no formal y la formal”.
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Definición 
curricular

“…todas las experiencias de aprendizaje que desarrolla el estudiante en interacción 
con su medio ambiente natural y social, las que hacen posible el desarrollo de 
Competencias esperadas y propias de cada estudiante. Asimismo se conceptualiza 
como los Planes, Programas de Estudio, Complejos Didácticos y documentos de apoyo 
técnico – metodológicos que el Ministerio de Educación entrega a las Escuelas para su 
administración, gestión y desarrollo. El currículo es un micro sistema del Subsistema de 
Educación Básica y Media, alrededor del cual actúan otros componentes que lo apoyan 
para su desarrollo.”

Enfoque “El enfoque del nuevo currículo está centrado en la persona como sujeto de derecho, 
asumiendo la Transversalidad como un Enfoque Pedagógico”. 

Organización “…organizado en Competencias, Áreas y Disciplinas”. 

Pilares

Ser

“Este pilar fortalece el desarrollo del ser humano con valores 
sociales, ambientales, éticos, cívicos,humanísticos y culturales, 
que les permita construir su identidad, la formación del carácter 
y el fortalecimiento de su autonomía, así como el desarrollo de 
su proyecto de vida, en beneficio de la colectividad, para vivir 
una vida saludable y gratificante.”

Conocer

“El aprender a conocer tiene íntima relación con el desarrollo 
del conocimiento y las capacidades necesarias para su asimila-
ción, las posibilidades de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación y las técnicas y destrezas necesarias para proce-
sar, discriminar y utilizar la información, que ayude a ampliar el 
conocimiento, para enriquecer y actualizar los contenidos que 
brinda la escuela, que respondan a los fenómenos propios de la 
globalización, la interculturalidad y al uso que ha de hacerse de 
la ciencia para servir al desarrollo humano sostenible.”

Hacer

“Adquiriendo competencias amplias que permitan al estudiante 
apropiarse de los métodos y de losprocedimientos que puedan 
utilizarse a partir de los conocimientos, para actuar sobre la infor-
mación, sobre sí mismos y sobre las diversas situaciones, desarro-
llando la capacidad para actuar de manera reflexiva, con iniciativa, 
creatividad, ser originales,innovadores; todo ello en interrelación 
con su medio ambiente natural y social, en un ambiente de trabajo 
cooperativo, con actitud emprendedora, para actuar sobre su pro-
pia práctica, de manera que pueda tomar decisiones con autono-
mía creadora, para aprender a dar nuevas y originales soluciones 
a los diferentes problemas a los que se enfrente.”

5 Currículo Nacional Básico. 2009. División General de Currículo y Desarrollo Tecnológico. 
MINED. Managua, Nicaragua. 
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Filosóficos

“la educación debe ofrecer un enfoque lo más integrado posible 
de todas las disciplinas, donde ofrezca al estudiante múltiples 
oportunidades para alcanzar su pleno potencial y de esta ma-
nera tener una visión clara de la comprensión del mundo y de la 
sociedad en la cual se desenvuelve y a la que va a contribuir a 
su desarrollo”.

Antropológicos

“Implica el reconocimiento de las características etnológicas y 
etnográficas, de los valores culturales de nuestra nacionalidad, 
…, de modo que reconozca los elementos de pluriculturalidad y 
multilingüísmo presente en la nacionalidad e identidad nicara-
güense”.

País Nicaragua5

Fundamentos

Convivir

“Formando una nueva ciudadanía comprometida con el desa-
rrollo del país, de su comunidad, de su integración a la región 
Centroamericana, Latinoamericana y su ubicación equilibrada a 
nivel mundial.”

Emprender
“Concretando de manera creativa los aprendizajes, forjando 
nuevas ideas, nuevas formas de actuar ante el conocimiento, la 
tecnología y el trabajo.”

    Legales

“En este sentido, las bases legales del Currículo se sustentan 
en lo establecido en la Constitución Política de Nicaragua en 
los siguientes artículos: 58, 65, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 
122, 124, 126, 127, 128,; en la Ley General de Educación en el 
artículo 91; en las Políticas Educativas del Gobierno de Recon-
ciliación y Unidad Nacional; en la Ley 582, Ley General de Edu-
cación; en la 217, Ley General del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; en la Ley General de Salud; en el Código de la Ni-
ñez y Adolescencia, en el Plan Nacional de Desarrollo Humano 
2008-2012, y en el Plan de Desarrollo Institucional 2008-2011.” 
De ellas se derivan 5 políticas: 
Política Nº I: Más Educación … menos adultos analfabetas; Más 
Niños, Niñas y Jóvenes en la escuela.
Política Nº II: Mejor Educación … Mejores Escuelas, Mejores Re-
laciones Pedagógicas en las Aulas de Clase.
Política Nº III: Otra Educación … Otra Escuela.
Política Nº IV: Gestión Educativa Participativa y Descentralizada... 
Más Participación... Más Autonomía... Más Poder de Decisión.
Política No V: Todas las Educaciones … Educación con Enfoque 
Sistémico y Visión Holística e Integral.
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Fundamentos

Filosóficos

“la educación debe ofrecer un enfoque lo más integrado 
posible de todas las disciplinas, donde ofrezca al estudiante 
múltiples oportunidades para alcanzar su pleno potencial y 
de esta manera tener una visión clara de la comprensión del 
mundo y de la sociedad en la cual se desenvuelve y a la que 
va a contribuir a su desarrollo”.

Antropológicos

“Implica el reconocimiento de las características etnológicas y 
etnográficas, de los valores culturales de nuestra nacionalidad, 
…, de modo que reconozca los elementos de pluriculturalidad 
y multilingüísmo presente en la nacionalidad e identidad nica-
ragüense”.

Epistemológicos

 “El Currículo se debe organizar a partir de las nuevas formas 
del conocimiento, tipos de pensamiento, las nuevas relaciones 
ideológicas que vinculan simbólica, afectiva y culturalmente a 
la sociedad moderna.”

Psicológicos

“…permiten desarrollar en el estudiante el pensamiento crítico, 
reflexivo, analítico, deductivo, transductivo, que favorece el logro 
de aprendizajes y la toma de decisiones en todo el proceso del 
enseñar y aprender. De igual manera nos permite seleccionar 
los contenidos, actividades y logros del aprendizaje y establecer 
la gradualidad entre ellos.”

Pedagógicos

“se considera como primordial que el estudiante aprenda a 
aprender, aprenda a hacer, aprenda a ser, aprenda a ser em-
prendedor, superando así el aprendizaje memorístico de los 
contenidos.”

Ambientales

“…promueve una cultura de armonía entre la naturaleza y el 
desarrollo integral de la persona, así como el desarrollo de la 
sociedad en un contexto de sostenibilidad y equilibrio, para 
promover una cultura de respeto por la naturaleza y la convi-
vencia armónica en la misma.”

Sociológicos
“La Educación es un hecho social y como tal debe ser un eje 
dinamizador de los procesos sociales para mejorar las condi-
ciones de los estudiantes y la comunidad”

País Nicaragua5
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País Panamá6

Enfoque Educación basada en el aprendizaje significativo

Fines de la 
educación

“Contribuir al desarrollo integral del individuo con énfasis en la capacidad crítica, reflexiva 
y creadora para tomar decisiones con una clara concepción filosófica y científica del 
mundo y de la sociedad, con elevado sentido de solidaridad humana”; “fomentar el 
desarrollo, conocimiento, habilidades, actitudes y hábitos para la investigación y la 
innovación científica y tecnológica, como base para el progreso de la sociedad y el 
mejoramiento de la calidad de vida; impulsar, fortalecer y conservar el folclore y las 
expresiones artísticas de toda la población,
de los grupos étnicos del país y de la cultura regional y universal; fortalecer y desarrollar 
la salud física y mental” por medio del deporte y actividades recreativas de vida sana, 
como medios para combatir el vicio y otras prácticas nocivas; “e incentivar la conciencia 
para la conservación de la salud individual y colectiva”.

Fundamentos: 
Epistemológicos, 

psicológicos,
socio-

antropológicos 
y principios 

pedagógicos 

Integralidad

“El currículo se organiza en torno a una visión integradora que se 
concreta, por una parte, en la búsqueda del educando como ser 
integral, cuya formación en lo cognoscitivo, lo socioafectivo y lo psi-
comotor, será preocupación permanente del nuevo currículo. Esta 
visión integradora del alumno no separa las tres dimensiones sino 
que las ve como interactuantes, integradas e integradoras. Por otra 
parte, se aplica el principio de integración como elemento esen-
cial en el proceso mismo de diseño del currículo. En esta línea, se 
busca establecer niveles de correlación e integración entre algunas 
de las asignaturas del plan de estudios y entre los contenidos de 
diversas disciplinas en una asignatura.
Vale la pena destacar el principio pedagógico de integralidad, ya 
que el currículo se organiza en torno a una visión integradora que 
se concreta; por una parte, en la búsqueda del educando como 
ser integral, cuya formación en lo cognoscitivo, lo socioafectivo y lo 
psicomotor, será preocupación permanente en la actualización de 
los programas de estudio..”

Relevancia

“Se deriva de la aplicación del anterior; sin duda, en el momento de 
adecuar el currículo a los alumnos, grupos culturales y comunida-
des, adquiere relevancia para ellos, pues llena sus necesidades e 
intereses. Asimismo, se pretende que la propuesta nacional misma, 
sea diseñada teniendo en cuenta este principio de relevancia; en 
términos de visualizar la importancia de un currículo que prepare 
para la vida, que resulte significativo para los alumnos y que se 
convierta en una alternativa acorde con las expectativas de un mo-
mento de transición hacia un nuevo siglo”.

6       actualización de los programas de estudio. Serie: Bases Conceptuales, hacia un currículo por com-
petencias. No. 0 Recuperado el 25 de mayo de 2012 de http://www.educapanama.edu.pa/sites/
default/files/contenidos/pdf/Serie-Hacia%20un%20Curriculo%20por%20Competencia/n-0.pdf 
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País Panamá6

Fundamentos: 
epistemológicos, 

psicológicos,
socio-

antropológicos 
y principios 

pedagógicos 

Integralidad

“El currículo se organiza en torno a una visión integradora que se 
concreta, por una parte, en la búsqueda del educando como ser 
integral, cuya formación en lo cognoscitivo, lo socioafectivo y lo 
psicomotor, será preocupación permanente del nuevo currículo. 
Esta visión integradora del alumno no separa las tres dimensiones 
sino que las ve como interactuantes, integradas e integradoras. 
Por otra parte, se aplica el principio de integración como elemento 
esencial en el proceso mismo de diseño del currículo. En esta 
línea, se busca establecer niveles de correlación e integración 
entre algunas de las asignaturas del plan de estudios y entre los 
contenidos de diversas disciplinas en una asignatura.
Vale la pena destacar el principio pedagógico de integralidad, ya 
que el currículo se organiza en torno a una visión integradora que 
se concreta; por una parte, en la búsqueda del educando como 
ser integral, cuya formación en lo cognoscitivo, lo socioafectivo y 
lo psicomotor, será preocupación permanente en la actualización 
de los programas de estudio..”

Relevancia

“Se deriva de la aplicación del anterior; sin duda, en el momento 
de adecuar el currículo a los alumnos, grupos culturales y 
comunidades, adquiere relevancia para ellos, pues llena sus 
necesidades e intereses. Asimismo, se pretende que la propuesta 
nacional misma, sea diseñada teniendo en cuenta este principio 
de relevancia; en términos de visualizar la importancia de un 
currículo que prepare para la vida, que resulte significativo para 
los alumnos y que se convierta en una alternativa acorde con las 
expectativas de un momento de transición hacia un nuevo siglo”.

Flexibilidad

“Resulta particularmente importante en la propuesta flexible 
que debe adecuarse a las características de los alumnos y a 
las necesidades y condiciones socioeconómicas y culturales 
de las comunidades y los grupos. Este principio se justifica 
en la promoción que se está haciendo de una propuesta de 
descentralización y de fortalecimiento de la autonomía de las 
instituciones educativas. Este principio curricular implica el retorno 
de niveles de decisión a la unidad principal en que este se hace 
efectivo el currículo: la institución educativa y el aula”.
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País Panamá6

Fundamentos: 
pistemológicos, 

psicológicos,
socio-

antropológicos 
y principios 

pedagógicos

Pertinencia

“Se relaciona también, estrechamente, con los dos anteriores. 
Ciertamente, un currículo flexible y relevante resulta también 
pertinente. Se destaca este principio de manera especial para 
señalar una línea esencial en el nuevo currículo, que se refiere 
a la búsqueda de diferenciaciones curriculares, con sustento en 
la consideración de poblaciones y grupos culturalmente diversos 
(grupos étnicos, grupos marginados o discriminados por diversas 
razones). La aplicación de este principio implica un rasgo 
innovador del nuevo currículo; la incorporación de los elementos 
de cultura cotidiana. Se trata de una valoración y legitimación 
de la cultura cotidiana al lado de la cultura sistematizada o 
universal”.

Articulación

“Adquiere un valor especial en el cambio curricular desde la 
Educación General Básica, hasta la Educación Media, como una 
estructura articulada de cara a la Educación Superior del sistema 
educativo que requiere consistencia entre los diferentes niveles 
del sistema. De igual forma, es considerado este principio de ma-
nera específica al organizar los objetivos y contenidos de cada 
uno de los programas de estudio. Se pretende que los procesos 
pedagógicos se desarrollen de manera tal que la articulación en-
tre contenidos permita a los estudiantes lograr en forma gradual 
crecer en su aprendizaje, considerando que es así como da el 
desarrollo del pensamiento: como un proceso evolutivo”.

Actualización

“El cambio curricular plantea el principio de actualización como 
un elemento primordial para garantizar una propuesta de ac-
tualidad y en permanente actualización. Se trata, en un primer 
momento, de que el currículo que se propone esté acorde con 
las exigencias del momento presente, tanto en las corrientes psi-
copedagógicas y curriculares, como en el contenido curricular. 
En un segundo momento, se propone que el nuevo currículo se 
asuma como una propuesta en constante dinamismo, y por tanto 
debe tenerse en cuenta este principio de actualización; de tal 
manera que se garantice una permanente revisión del currículo, 
y se evite caer nuevamente en uno obsoleto”.

Enfoque

“Currículo con enfoque por competencias: “La escuela panameña debe enfrentar el de-
safío de reajustar sus enfoques de acuerdo a la demanda de los contextos del siglo 
actual, de tal forma que en medio de un mundo globalizado, altamente tecnológico y con 
redes de información cada vez más extensas, las personas puedan enfrentar de forma 
efectiva cualquier tarea simple o compleja que se le presente en la vida”. 
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Definición 
de 

competencia

“la “competencia” se realiza en el marco de una triple dimensión en la cual el individuo 
no es un sujeto pasivo, sino que interactúa con diversos contextos sociales desde una 
visión socio-constructivista del aprendizaje”. Se desarrolla en tres dimensiones: 

- “Dimensión constructivista: Se trata de los aspectos relacionados con la or-
ganización de sus componentes, situando al alumnado en condiciones para 
que construya sus conocimientos a partir de lo que sabe, estableciendo una 
relación dialéctica entre los antiguos y nuevos aprendizajes.

- Dimensión social: Se trata de los aspectos relacionados con la organización 
de las interacciones sociales con los demás alumnos y alumnas y con el pro-
fesorado y de las actividades de enseñanza que se realizan bajo el control del 
docente y 

- Dimensión interactiva: Se trata de los aspectos relacionados con la organiza-
ción del saber escolar, adaptando las situaciones de interacción con el medio 
físico y social, de acuerdo con las características del objeto de aprendizaje. 
Dicho de otra manera, lo que determina el aprendizaje no son los contenidos 
disciplinares, sino las situaciones en las que el alumno o alumna utiliza los 
saberes para resolver la tarea”.

Categorías 
de las 

competencias

“Los saber-conocer (redecir o rehacer), memorizar, restituir, recitar, copiar, explicar, 
definir, conceptualizar”.

“Los saber-hacer, diseñar, manejar, combinar, resolver, conducir,  inventar, probar, de-
mostrar, hacer, proyectar, reemplazar, reparar, crear”.

“Los saber-ser: Apreciar, respetar, valorar, interesarse por, cumplir con, demostrar afec-
to, cuidar, conservar, responsabilizarse por, asumir voluntariamente, denotar iniciativa 
para”.
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Enfoque Educación basada en el aprendizaje significativo

Referencias 
conceptuales 
(fundamentos)

Concepción 
de cultura

“La cultura es toda la creación del ser humano, lo que se cree, lo que 
se sabe, lo que se hace.
En este diseño cuticular se asume la cultura como el estilo de vida 
de un grupo humano. No se limita a los conocimientos o a las artes. 
Abarca también comportamientos y formas de relación. Se transmite 
de generación en generación, de un pueblo a otro no como algo ter-
minado sino para ser siempre recreada.
Cada grupo humano tiene elementos comunes que lo lleva a pensar, 
a actuar, conocer, trabajar, comunicarse, ser y expresarse.”

Concepción de 
educación

“La educación debe ser analizada en la sociedad, como parte de ella; 
de la cultura, de los diversos modos de vida, ya que la realidad edu-
cativa es parte de una realidad social de dimensiones más amplias 
y globales….expresa las tendencias comunes y la diversidad que se 
manifiestan en la sociedad en su conjunto, procurando contribuir a 
través del desarrollo de las capacidades de sus ciudadanos a atender 
las demandas y necesidades sociales y personales. Esta concepción 
general se expresa en las siguientes dimensiones:
- La educación se constituye en una mediación cultural, particularmen-

te referida al proceso mediante el cual una sociedad elabora, trans-
mite conocimientos y recupera la acumulación de experiencias desa-
rrolladas en los diferentes contextos y apocas, para su recreación y 
enriquecimiento. Esa transmisión de conocimientos y esa recupera-
ción de experiencias es de una amplia diversidad. Abarca acciones 
sistemáticas institucionalizadas, medios no escolarizados, acciones 
no formales de socialización, y a los medios de comunicación.

- A través de la educación se da continuidad a las creaciones colecti-
vas, permitiendo su enriquecimiento y mejoramiento permanentes.

- La educación contribuye a desarrollar múltiples capacidades hu-
manas: esquemas básicos de percepción, comprensión y acción. 
De este modo se constituye en un eje fundamental del desarrollo 
humano, promoviendo la creciente autonomía de las personas.

- Un desarrollo a escala humana permite a las personas participar 
en mejores condiciones en la profundización y el mejoramiento 
de la calidad de vida, a través de una mejor relación con el am-
biente, el trabajo, la profundización de la democracia y el uso 
racional de la ciencia y la tecnología.

En consecuencia, la educación puede transformarse en uno de los 
elementos fundamentales para el desarrollo sostenible en la Repúbli-
ca Dominicana”.

7      Plan decenal de Educación. Currículo de educación básica. República Dominicana y 
       http://www.educando.edu.do/userfiles/p0001/file/curriculo/Fundamentosdelcurriculo1.pdf 

País República Dominicana7
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Referencias 
conceptuales 
(fundamentos)

Concepción 
de currículo

“… se concibe como una estrategia educativa general para la for-
mación de sujetos sociales, democráticos y transformadores de su 
realidad. Expresa, en ese sentido, un compromiso nacional de trabajo 
en determinadas direcciones que se complementan o se corrigen en 
función de la heterogeneidad cultural del contexto de realización”.

Concepción 
de diseño 
curricular

“documento normativo que sirve como medio para hacer operativo 
el currículo en la escuela. Articula las orientaciones filosóficas, epis-
temológicas, sociológicas, antropológicas y psicopedagógicas para 
imprimir direccionalidad al proceso educativo”

Características 
del currículo “…flexibilidad, apertura y participación”.

Dimensiones

Sujetos que construyen permanentemente su identidad personal y social.

Sujetos que construyen sus conocimientos y sabores

Sujetos con actitudes y destrezas para el trabajo
• Sujetos democráticos

Sujetos democráticos. 

Sujetos capaces de expresarse en formas diferentes

País República Dominicana7
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   Aplicación activa  (ejercicio individual)

Este ejercicio puede constituirse en una interesante práctica inves-
tigativa si  luego del análisis de la información brindada en los cua-

dros y en su propia investigación sobre el currículo prescrito de su 
país, usted completa el siguiente cuadro en su TP.

Región consolidada Similitudes Diferencias

Enfoque

Misión

Fundamentos

    Otros aspectos que         
considere relevantes
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Para orientarlo en su búsqueda e interés por profundizar en la temática de cada país, le 
proporcionamos la lista de sitios web de Ministerios y Secretarías de educación de la región 
centroamericana y la República Dominicana. Los países aparecen en orden alfabético.

País Sitio Web oficial del Ministerio 
o Secretaría de Educación

Belice www.moes.gov.bz 

Costa Rica www.mep.gob.cr  

El Salvador www.mined.gob.sv 

Honduras www.se.gob.hn 

Guatemala www.mineduc.edu.gt 

Nicaragua www.mined.gob.ni 

Panamá www.meduca.gob.pa 

República Dominicana www.see.gob.do 
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5.  el planteamiento docente: 
    ¿cómo trabajar: con objetivos, competencias o estándares? 
    Se necesita aprendizaje, aprendizaje fundamentado en la racionali - 
     dad, funcionalidad, responsabilidad, ejemplaridad y felicidad.

Al momento de planificar, todo docente se pregunta: ¿cómo empezar? ¿qué es lo más impor-
tante? Hemos revisado que la mayoría de países de la región apuntan a una formación de 
competencias, es decir, la formación de actitudes, el desarrollo de habilidades, la generación 
de conocimiento y la vivencia de valores. Entonces, la forma más recomendable de hacerlo 
es a través del trabajo de y con  ejes curriculares. ¿Qué implica esto? Que todos los docen-
tes, las áreas y/o las disciplinas estarán trabajando los mismos valores. 

Si como profesores de aula, se reconoce y se asume el enfoque de cada diseño curricu-
lar y se interiorizan los fundamentos, es decir, si hacemos una analogía con un diseño de 
construcción, el diseño curricular serían los cimientos, el enfoque curricular el suelo y los 
fundamentos las columnas  de la construcción, por tanto las paredes serán más fáciles de 
colocar, ya que sabemos de antemano cómo queremos y esperamos ver el techo, y para 
efectos de nuestra propuesta sería el perfil de egreso el cual se logra una vez alcanzadas las 
competencias planteadas.

Para evidenciar el logro de dichas competencias algunos países han desarrollado los están-
dares educativos, los cuales implican aprendizajes mínimos y comunes para toda la pobla-
ción de una nación y a nivel regional se han hecho esfuerzos por “estandarizar” o caracte-
rizar los aprendizajes que son comunes para minimizar el choque que pueda causar a un 
estudiantes, el cambio de sistema por migración regional. 

Lo interesante de trabajar bajo un enfoque por competencias, es el reto que representa para 
los profesores permitir que los aprendizajes “fluyan”, es decir que evolucionen, que se movilicen. 
Los saberes son determinantes para identificar  y resolver problemas de forma creativa y poder 
tomar decisiones adecuadas. Esto implica que los saberes, del tipo que sean, no son estáticos, 
sino que depende de la utilidad que representen para el momento en que se toma la decisión.  
¿En qué momento sabemos si los aprendizajes adquiridos realmente son significativos? Sola-
mente son válidos, cuando se pueden utilizar y conectar con los nuevos aprendizajes. 

Tal como plantea Perrenoud (1999:71) “La formación de competencias exige una pequeña 
<<revolución cultural>> para pasar de una lógica de la enseñanza a una lógica de la capaci-
tación (coaching) basada en un postulado bastante simple: las competencias se crean frente 
a situaciones que son complejas desde el principio”.  Este planteamiento lo que demanda 
es que el rol de profesor se adapte a las necesidades de formación y acompañamiento que 
requieren los estudiantes en un proceso educativo con enfoque por competencias. 
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Para lograr esto, se requiere desarrollar estrategias de enseñanza, donde los estudiantes 
aprendan a hacer lo que no saben hacer, haciéndolo. Tal como lo describe Meirieu (1996). 
Por tanto los docentes deben cimentar su práctica en cuatro grandes líneas: 

1.   Es imprescindible no considerar que la práctica por si misma genera conocimiento. 
Toda práctica debe estar fundamentada, debe permitir la vinculación de saberes nue-
vos con los preexistentes, la practica permite comprender causas, inferir consecuen-
cias y con ello evaluar los procesos. 

2.   Reconocer que el aprendizaje no siempre es un proceso ordenado o secuenciado, por 
tanto el desorden, el fallo, la equivocación, son elementos fundamentales para aprender. 
Aprender del error permite a los estudiantes evaluar y analizar su propia práctica. 

3.    Deshacerse de la idea que los conocimientos tal y como el docente los ha organizado 
representan el mismo interés en los estudiantes.  Los intereses de los estudiantes 
pueden ser variables en cuanto a la dosificación, no se puede perder de vista la edad 
evolutiva, las características del contexto etc. A este respecto debe resaltarse que el 
paradigma educativo en el que el docente era quien brillantemente “demostraba” y 
“poseía” la verdad, ha caducado, ahora es el estudiante quien debe descubrir, anali-
zar, evaluar y rehacer si es necesario, lo aprendido. Debe enfatizarse que no existen 
ahora saberes absolutos con relación a un área de conocimiento, ni personas capaces 
de conocer todo lo relacionado a una ciencia o área del aprendizaje, más bien se trata 
de poseer las habilidades que permitan aprender a seguir aprendiendo. Y por último 
pero no menos importante;

4. Demostrar que los saberes que los profesores dicen poseer, los poseen. El modelaje 
es importante, pero no solo en clase sino en la cotidianidad. Ningún saber tiene valor 
por sí mismo, sino hasta cuando se aplica. 

Una vez el profesor haya comprendido el enfoque curricular que se plantea oficialmente, y 
reconozca lo que se espera de su desempeño, será mucho más fácil para él planear las 
estrategias didácticas necesarias para desarrollar el currículo en el aula. El rol del docente y 
su vinculación con el nivel de concreción curricular puede apreciarse en el siguiente diagrama:

 Diagrama 5.1

Concreción 
de aula

Concreción 
local

Concreción 
regional

Concreción 
nacional
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Aplicación individual 
Luego de analizar el diagrama, anote en su texto paralelo, ¿qué ideas 

le vienen a la mente? ¿Había concebido usted así la concreción? 
¿Podría elaborar su propia definición de concreción curricular? Anótela

Ahora seleccione un compañero y comparta su definición, han encontrado similitudes. 
¿Cuáles?

Ahora mencione qué aspectos considera fundamentales a tomar en cuenta para lo-

grar la concreción curricular a nivel de aula. 

Verificación de los aprendizajes

Luego del análisis de lo que cada país de la región plantea en el currículo prescrito, y de las 
observaciones, reflexiones y su práctica misma, realice lo siguiente: 

1. La idea más importante de este capítulo para mi quehacer como profesor es: 

2. Mi aprendizaje principal es: 

3. Lo que me propongo mejorar/cambiar/modificar de mi práctica educativa con el fin de 
mejorar los aprendizajes de los estudiantes es:  Justifique su respuesta.
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AUTOEVALUACIÓN

Luego del análisis de este tema, y como forma de verificar lo 
aprendido anote en su TP las evidencias de su aprendizaje:

A.  En los ámbitos declarativo y procedimental, 

1.  De acuerdo con su apreciación, mencione al menos dos coin-
cidencias y dos diferencias que haya encontrado en el diseño 
curricular de los países de la región.

2.  Este tema, ¿le ha permitido tener la visión general de lo que 
en materia educativa sucede en la región?, escriba un ensayo 
corto sobre sus apreciaciones.

3.  Describa qué elementos deben ser necesarios en una propues-
ta curricular que permita la integración e inclusión de los niños 
en las escuelas de la región, si por alguna razón deben migrar. 
Ha tenido experiencias de este tipo, ¿cómo las ha superado?

4.  Diseñe un mapa mental de cómo concibe usted el proceso de 
implementación curricular en su país. 

B.  Comente sobre sus aprendizajes de tipo afectivo:

5.  Le motivó la lectura de este tema a investigar más sobre el 
currículo prescrito de su país, ¿cómo lo podría definir en dos 
párrafos?

6. ¿Qué fue lo que más le gustó en este tema? ¿Qué fue lo que 
mejor aprendió?  

7. Valore las estrategias que se han puesto en marcha en su país 
para la implementación curricular, mencione al menos 3 es-
trategias que considere acertadas y 3 que puedan mejorarse, 
éstas últimas, describa su propuesta de mejora. Coméntelas 
con sus compañeros. 

8. ¿Considera que hay algo que no haya quedado claro a lo largo 
del tema? Anótelo en su Texto paralelo  y plantee sus inquietu-
des con sus compañeros y/o tutor de curso.

9. ¿A qué le motiva lo aprendido? ¿A qué le mueve? ¿Qué quisie-
ra hacer con lo aprendido?
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Glosario:

Competencia: Conjunto de saberes técnicos, metodológicos, sociales y 
participativos que se actualizan en una situación y en un momento particulares. 
También se puede decir que es un conjunto debidamente ordenado de conocimientos 
integrados (declarativos, procedimentales y afectivos) que permiten la resolución de 
problemas cotidianos. 

Competencias específicas: Son los saberes que se relacionan directamente 
con un contexto o trabajo concreto. 

Competencias transversales: Aquellas que se desarrollan durante todo el 
proceso educativo y que no están vinculadas a ninguna área específica sino que persi-
guen el logro de las competencias genéricas. 

Estándar: Una medida establecida como correcta. En el caso educativo, los están-
dares hacen referencia a aquellos saberes, habilidades, destrezas y actitudes que son 
básicos y que por tanto todos deben practicar y demostrar en la vida cotidiana. 

Metodología activa: Proceso didáctico que parte de los saberes previos para 
“preparar” a los estudiantes para los nuevos aprendizajes, se ofrecen experiencias edu-
cativas interesantes que representan un reto cognitivo para la solución y que no  se 
visualiza únicamente con el activismo sino con la producción de conocimiento. 

Perfil: Conjunto de rasgos que caracterizan a un sujeto u objeto. En el caso del currí-
culo, los perfiles se refieren a la enumeración de las características cognitivas, afectivas 
y psicomotrices que describen los aprendizajes adquiridos a través del proceso de for-
mación. 

Trabajo en equipo: Realización de un trabajo en forma coordinada, en donde 
varias personas intervienen, en donde cada una aporta sus potencialidades y asume su 
rol como parte del equipo, se valora la participación individual como elemento esencial 
para el logro de las metas comunes. 

        
   a

 b c 
d 

e 
f g
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