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II. CONCEPTO DE CURRÍCULO:  
EVALUACIÓN EDUCATIVA Y CURRICULAR 

 
1. Conceptualización de evaluación curricular 
 
El concepto de evaluación curricular se constituye por la articulación de dos términos, los cuales 
representan por separado dos de las problemáticas mas ampliamente estudiadas en la última 
década. En efecto, ambos conceptos, el de currículo escolar y evaluación educativa, han llamado la 
atención de planeadores e investigadores educativos, y su estudio se ha hecho desde la perspectiva 
de variadas corrientes teóricas de interpretación educativa. Por la diversidad de tratamientos 
conceptuales y metodológicos que cada uno ha recibido, el análisis teórico de la evaluación 
curricular se complica aún más. 
 
En una primera aproximación, se podría decir que la forma en que se concibe al currículo determina 
el carácter conceptual y técnico de la evaluación. Así, por ejemplo, si el currículo es entendido como 
sinónimo de plan de estudios, es de esperarse que la evaluación se dirija únicamente a los 
componentes programáticos de dicho plan y sus formas de estructuración. Pero si el currículo es un 
proceso que trasciende al plan e involucra los efectos que ocasiona su implantación en la práctica 
educativa, la evaluación entonces supondría un tratamiento teórico y metodológico distinto. 
 
Pero también la evaluación educativa ha sido abordada desde diferentes interpretaciones teóricas 
que van desde los modelos que atienden los aspectos meramente cuantitativos, los enfoques 
sistémicos de "entrada y salida", que buscan la comparación de los resultados finales con respecto a 
los objetivos o criterios de ejecución, hasta aquellas corrientes que sustentan una evaluación de 
corte cualitativo. 
 
De este modo, se podría señalar que la articulación de dos conceptos, como sucede con el término 
de evaluación curricular, debe suponer, por principio, una combinación teórica y metodológicamente 
armónica y congruente en su análisis y operación. 
 
Por las razones anteriormente expuestas, esta sección tiene como propósito fundamental realizar 
una somera revisión de las principales corrientes teóricas existentes sobre el currículo escolar, con 
énfasis en aquellas que han predominado en el ámbito de la investigación educativa. A dicha 
revisión se le dará un tratamiento histórico con el fin de resaltar el proceso evolutivo del concepto de 
currículo escolar, desde el punto de vista teórico y de su práctica, desarrollado en el panorama de la 
educación superior mexicana en los últimos quince años.  
 
La segunda parte de esta sección está dedicada al análisis de los enfoques conceptuales y 
metodológicos que ha recibido la evaluación educativa, destacando sus influencias dentro de la 



 

 6 

práctica de la evaluación curricular y, al mismo tiempo, su relación con la manera de concebir al 
currículo escolar. 
 
2. Concepto de currículo escolar 
 
Por la función social y educativa que desempeña el currículo y por sus implicaciones dentro del 
mismo proceso de formación profesional, el estudio del currículo ha sido objeto de grandes debates 
que han redundado en el avance de la investigación educativa sobre este tema, de tal forma que el 
currículo se ha convertido en un campo disciplinario independiente, desarrollando sus propias 
teorías, conceptos, procedimientos y metodologías. 
 
Al realizar una revisión de la vasta literatura existente sobre el tema del currículo, especialmente en 
el contexto educativo nacional, es posible identificar diversas formas de abordar el currículo. Sin 
embargo, dentro de esta gran variedad de conceptualizaciones, se observa que comparten 
elementos comunes, lo que permite agruparlos, con fines analíticos, dentro de una clasificación. 
La clasificación que se propone para analizar las diferentes definiciones del currículo contiene las 
siguientes categorías: 
 
1. El currículo como producto.  
2. El currículo como proceso. 
3. El currículo como práctica social y educativa. 
 
2.1 El currículo como producto 
 
Históricamente, desde la aparición de la primera publicación sobre el currículo en Estados Unidos, 
intitulado The Curriculum, y realizado por Franklin Bobbitt en 1918, o la primera que apareció en 
México, elaborada por Raquel Glazman y María de lbarrola en 1967, con el título de Diseño de 
planes de estudios, se observa que el concepto dominante del currículo es aquel que alude al 
conjunto de asignaturas y cursos que se ofrecen en una determinada institución educativa. 
 
 Aún en la actualidad persiste la idea de que el currículo es sinónimo de plan de estudios, 
especialmente entre los administradores y planeadores educativos. En México, es significativo el 
amplio uso que a la fecha tiene el término de plan de estudios. Sin embargo, debido al gran 
desarrollo que ha adquirido la investigación curricular a nivel nacional en la última década en los 
medios educativos del país, ya es común el empleo del término de currículo, cuyo uso generalizado 
ha creado confusiones en su diferenciación semántica con respecto al de plan de estudios, ya que 
en la práctica se usan indistintamente.10 
 
Es evidente que al conceptualizar el currículo como sinónimo de plan de estudios, se está 
considerando únicamente los componentes programáticos. Visto así, el currículo es entonces un 
documento escrito que contiene como elementos mínimos los fines y propuestos educativos, una 
selección y organización de contenidos, las tareas académicas a realizar y un sistema de 

                                            
10 El término curriculum es una voz latina en modo singular. Cuando se aplica en plural, la palabra es 
curricula. En múltiples ocasiones se emplea erróneamente la palabra “currículums” para referirse a varios 
planes de estudios. Para evitar estas confusiones, en el presente  trabajo se decidió castellanizar el término y 
emplear la palabra currículo en singular y currículos en plural. 
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evaluación. En síntesis, como se verá a continuación, el currículo es el producto resultante de un 
proceso de planeación. 
 
El currículo como producto es, como se planteó anteriormente, la concepción dominante. Currículo y 
plan de estudios se usan con el mismo sentido, esto es, para referirse al producto final del diseño. 
Este producto, o sea el plan de estudios, adquiere un sentido prescriptivo y regulador cuya 
planeación se hace previamente a la enseñanza. Bajo esta forma de abordaje se enfatizan los 
aspectos meramente instrumentales y técnicos, presentes durante la planeación curricular. 
 
Entre los diferentes autores que contribuyeron a la consolidación de este movimiento, destacan 
Ralph Tyler e Hilda Taba, especialmente el primero, cuya obra Principios básicos del currículo, 
publicada en 1949, influyó notablemente en los educadores no sólo norteamericanos sino también 
latinoamericanos en su conjunto.11 
 
Para Tyler, el currículo no era sólo el programa que comprendía los contenidos temáticos a enseñar, 
sino que además especificaba los objetivos de aprendizaje que debía alcanzar el estudiante. Según 
Tyler, estos objetivos claramente formulados orientan y fundamentan los contenidos, conjuntamente 
con las experiencias de aprendizaje, así como las estrategias instruccionales que deberán 
emplearse para facilitar a su vez el logro de los objetivos propuestos. Asimismo, los objetivos de 
aprendizaje son criterios de ejecución y también de evaluación, toda vez que el grado con que se 
alcanzaran los objetivos permite determinar el éxito de la instrucción (Tyler, 1973). 
 
Bajo esta línea de pensamiento dominante en el campo del currículo, es fácil identificar variados 
modelos de planeación curricular que van desde el "simple listado de materiales hasta aquellos que 
presentan una alta sofisticación técnica su metodología de planeación. 
 
En un trabajo donde analiza las diferentes definiciones y modelos curriculares existentes, Mauritz 
Johnson Jr. (1967) señala que el currículo como producto aparece como un plan prescriptivo que 
orienta y norma al proceso educativo; prescriptivo en tanto que especifica los objetivos y fines, así 
como los contenidos y experiencias de aprendizaje que deben ser aprendidos; además de que el 
plan curricular juega un papel previo a la enseñanza, se anticipa y establece una serie estructurada 
de resultados de aprendizaje. En síntesis, agrega Johnson, el currículo como producto implica un 
plan intencional. 
 
La interpretación del currículo como producto final de un proceso de planeación constituyó un fuerte 
movimiento tanto en la pedagogía norteamericana como en México. En nuestro país, dicho 
movimiento adquirió un relevante impulso en la década de los setenta, cuando aparecieron múltiples 
propuesta de planeación, así como de experiencias curriculares que se llevaron a cabo el las 
universidades, desarrolladas por educadores nacionales.12 Se podría agregar que los 

                                            
11 R. Tyler, Principios básicos del currículo, Troquel, Buenos Aires, 1973 ( en inglés: Basic Principles of 
Curriculum and Instruction). También es necesario mencionar a Hilda Taba, discípula de Tyler, quien 
propuso un modelo de planeación curricular más amplio e integral. H. Taba, Curriculum Develpoment. 
Theory and Practice, Harcourt Brace and World, San Francisco, 1962. 
12 Se pueden citar los trabajos de la ANUIES: J. A. Arnaz, La planeación curricular,  Trillas/ANUIES, 
México, 1981 y Jaime Castrejón D., Planeación y modelos universitarios, Trillas/ANUIES, México, 1977, 
cap. 4. 
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representantes de esta visión del currículo pertenecen al grupo de los llamados "tradicionalistas" de 
la teoría curricular (Giroux et al., 1985). 
 
Por esos años, en el contexto educativo nacional surgieron diversas publicaciones en torno a la 
planeación curricular, en particular sobre propuestas metodológicas de diseño curricular e inclusive 
modelos de organización del currículo siendo el trabajo de Glazman e lbarrola el que dio la pauta 
para ampliar y profundizar el estudio del currículo en México. 
 
Bajo esta racionalidad técnica del currículo, en la literatura educativa nacional se plantearon 
definiciones acerca del currículo como "aquel aspecto de la enseñanza y la administración que 
intencional, sistemática, cooperativa y continuadamente, trata de perfeccionar al proceso de 
enseñanza-aprendizaje" planteada por Castrejón (1977 p. 121). O la expresada por el propio Arnaz: 
"Currículum es el plan que norma y conduce explícitamente un proceso concreto y determinado de 
enseñanza-aprendizaje" (1981 p. 9). 
 
2..2  El currículo como proceso 
 
Las propuestas curriculares que aparecieron a lo largo de las últimas dos décadas, mostraron una 
mayor preocupación por fundamentar el papel social y educativo del currículo. Ante el exacerbado 
pragmatismo que caracterizaban a los estudios sobre el diseño curricular, se fortalece el interés en 
profundizar en los factor contextuales subyacentes en el modelo curricular a proponer. 
 
Se trata de poner mayor atención en los fundamentos que justificaban el establecimiento de 
determinados fines y objetivos y en la selección de ciertos contenidos y su forma de organización y 
distribución. El análisis se extendía más allá de los marcos que servían de referencia y 
fundamentación para el diseño del currículo, y bajo esta idea el currículo comienza a ser examinado 
desde la óptica de diversas aproximaciones educativas, que van desde la teoría de sistemas hasta 
las corrientes reproduccionistas y críticas de la educación. Al mismo tiempo, apoya también en las 
aportaciones de la sociología, filosofía, economía, antropología y ciencia política a la educación. 
 
Se establece que el currículo no puede continuar reduciéndose al plan y sus componentes 
estructurales, sino que debe trascender a su aplicación en la realidad escolar. Se plantea que el 
currículo debe ser un proceso dinámico, continuo y participativo y que no se acaba en el diseño del 
plan, sino que abarca su puesta en marcha. En este sentido, el estudio del currículo incluye los 
procesos que se gestan durante la ejecución del plan curricular, como son las acciones docentes, 
comportamientos de alumnos, métodos de enseñanza, formas de interacción entre profesores y 
alumnos y, en general, la relación que existe entre lo que sucede en el aula y las normas y 
lineamientos del plan curricular (Chamorro, 1985). 
 
En consecuencia, el currículo se desprende de su reduccionismo teórico para convertirse en un 
proceso abarcativo y concurrente que permite reportar los efectos producidos en el conjunto de 
relaciones, vivencias y procesos que ocurren en la escuela cuando se aplica el proyecto curricular, 
es decir, el plan de estudios. Concebir al currículo como proceso, requiere necesariamente del 
análisis profundo del contexto social, económico, político y educativo en el que está inserto. En este 
sentido, se pretende cuestionar y explicar los factores de carácter ideológico, social y político que 
dieron lugar a la derivación de un determinado proyecto curricular. 
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George Beauchamp (1971) se refiere al currículo como un sistema que abarca la planeación, 
implantación y evaluación del currículo. En México, Víctor Arredondo (1981) considera que el 
proceso curricular comprende cuando fases: a) análisis de las condiciones y necesidades del 
contexto social, político y económico; b) diseño curricular; c) aplicación curricular y d) evaluación 
curricular. 
 
Otra vertiente que habría que destacar dentro de esta línea de pensamiento curricular, tiene que ver 
con la politización del currículo, esto es, que en su análisis se deja al descubierto la intencionalidad 
política e ideológica que sustenta al proyecto curricular que propone la institución para llevar a cabo 
la formación profesional. Para ello se requiere de un examen profundo del contexto social, político, 
económico y educativo que lo enmarca y que a su vez se traduce en lineamientos académicos que 
norman al proceso educativo. Al mismo tiempo, este cuestionamiento se hace con base en una 
postura crítica que ante todo busca confrontar la pretendida neutralidad que sostienen la mayoría de 
las aportaciones metodológicas para el diseño curricular. 
 
En este sentido, el currículo obedece, en sus diferentes momentos (diseño, aplicación y evaluación), 
a razones políticas, y es determinado por los intereses de la institución educativa. Además, esta 
politización del currículo se da no sólo en cuanto a su propio diseño y dinámica de construcción, sino 
que también implica sus formas de aplicación e interpretación por parte de la comunidad académica 
y estudiantil de la escuela. 
 
Bajo este razonamiento, el currículo no termina en el plan sino que se extiende a la realidad misma 
donde opera. En este sentido, el currículo es un proceso que articula varios ámbitos y 
manifestaciones interactuantes. Durante el Congreso Nacional de Investigación Educativa, celebrado 
en México en 1981, se propuso la siguiente definición de currículo desarrollada por Raquel Glazman 
y Milagros Figueroa (1981, p. 376): "es el reflejo de la totalidad educativa en tanto que en él 
confluyen interactuando en el mismo, todos los aspectos de la realidad educativa y como síntesis 
instrumental en tanto que es una representación de la política educativa de enseñanza". 
 
Dentro de este movimiento, el cual tuvo gran auge en la primera mitad de los ochenta en el ámbito 
educativo nacional, sobresalen las aportaciones de las corrientes reproduccionistas de la educación, 
las cuales ofrecen bases conceptuales que permiten conocer y cuestionar la naturaleza política e 
ideológica de la educación, al mismo tiempo que proponen esquemas explicativos acerca de la 
función social y educativa que desempeña el proceso curricular en la vida escolar. 
 
Los educadores norteamericanos Michael Apple, Henry Giroux y Willie Pinar, entre otros, se 
encuentran entre los principales representantes de esta línea de pensamiento educativo. A partir de 
una posición marxista de la educación estos investigadores demuestran cómo la escuela y el 
currículo juegan un importante papel en la reproducción de valores y actitudes necesarios para la 
preservación de la sociedad dominante. 
 
A fines de los setenta, y como una reacción a la racionalidad tecnocrática que imperaba en las 
formas de abordar el currículo, en la pedagogía Norteamérica se gestó una nueva corriente de 
interpretación educativa denominada "Nueva Sociología del Curriculum" cuya orientación principal 
fue cuestionar el carácter empírico y ahistórico que dominaba las explicaciones curriculares 
tradicionales, para proponer con una visión crítica, estudiar el currículo desde la perspectiva de la 
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relación currículo-escuela-sociedad y los modos en que cada una de estas entidades se relaciona. 
Para ello promueven la reflexión crítica y el entendimiento humano. 
 
2.3 El currículo como práctica social y educativa 
 
Con base en la caracterización profunda y detallada del proceso educativo, interpretaciones 
curriculares en los ochenta se dirigen al examen de las vivencias que cotidianamente se 
experimentan en la escuela durante el acto educativo. No basta con revelar la intencionalidad 
política que guardan las especificaciones formales expresadas en el plan de estudios, sino que 
también es necesario caracterizar, desde un punto de vista crítico, las acciones sociales, políticas y 
educativas que se viven en el proceso curricular, todo esto a través de los comportamientos, 
relaciones sociales e interpersonales, formas de pensamiento intereses, etc., que manifiestan los 
actores que participan en la vida escolar. El currículo en su modalidad de plan (es decir, de 
documento escrito) y aplicación en la realidad escolar, genera inevitablemente efectos en las 
relaciones que se gestan en el aula. La combinación de los lineamientos normativos que expresan 
en el plan con el conjunto de valores, intereses, expectativas y actitudes que sostienen el maestro y 
los alumnos, durante la enseñanza, sin duda matiza la formación profesional. 
 
Es así como se identifican dos dimensiones del currículo: formal y real, las cuales se constituyen 
como eventos que pueden llegar a ser contradictorios pero que sin lugar a dudas son parte del 
propio proceso curricular. 
 
El currículo es concebido entonces como práctica pensada y vivida. Práctica pensada en tanto que 
recoge los intereses, aspiraciones y percepciones sobre la formación profesional, la profesión y la 
educación que expresan los sujetos que ostentan la toma de decisiones y se encargan de la 
planeación del currículo; y vivida, toda vez que la interpretación de las especificaciones formales por 
parte de maestros y alumnos, se ven mediadas por las formas de pensamiento, aspiraciones, 
expectativas, etc. que sostienen acerca de la formación profesional, la enseñanza y el aprendizaje, 
entre otros aspectos (Furlan,1981, p. 55). 
 
La puesta en marcha del plan curricular en su combinación con la vida cotidiana del salón de clases 
favorece la aparición de un currículo oculto que, al parecer, ejerce mayor impacto en el aprendizaje 
de los alumnos que el que presenta el currículo formal. 
 
Phillips Jackson (1975), educador norteamericano, acuñó el término de currículo oculto para referirse 
a aquellos aspectos que se enseñan y se aprenden de modo incidental, y que a su vez no se 
encuentran expresados formalmente en el currículo escrito, es decir el plan de estudios. 
 
Trabajos posteriores de Giroux, Penna, Lundgren (1979), etc. refuerzan el estudio del currículo 
oculto al señalar que a través de él se transmiten los valores, formas de comportamiento y visiones 
del mundo que promueve la clase social dominante para el mantenimiento del statu quo social. Los 
planteamientos críticos de la nueva sociología del currículo, aunados a los estudios hechos por 
pedagogos norteamericanos y europeos acerca de los efectos del currículo oculto, influyeron 
notablemente en la investigación educativa nacional, en especial la curricular, de tal forma que en la 
década de los ochenta (sobre todo en los últimos cinco años), la literatura mexicana sobre el tema 
del currículo oculto aumentó considerablemente, siendo la mayoría de los trabajos referidos a 
análisis teóricos sobre el carácter dual que presentaba el currículo: lo formal y sus sustentos 
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políticos, y lo real en relación con los modos en que se vive y práctica dentro de la institución 
escolar. 
 
Los primeros planteamientos críticos sobre el currículo en el panorama de la educación mexicana, 
se hicieron sobre las concepciones tecnocráticas y funcionalistas que dominaban a principios de los 
ochenta. Éstos resaltaban los fines políticos e ideológicos que se intentaban alcanzar mediante el 
plan curricular. Con los Trabajos expuestos en el Congreso Nacional de Investigación Educativa de 
1981, citado anteriormente, Alfredo Furlán y Eduardo Remedi (1982) argumentan que el análisis 
curricular no puede continuar reduciéndose al " modelo curricular cuando este se articula con una 
práctica concreta de desarrollo curricular" (p. 54). 
 
El reto para la investigación curricular era otorgar significación teórica a las acciones pedagógicas 
que se realizan en el salón de clases, así como a las interpretaciones y modos de aplicación que, en 
torno a las especificaciones normativas: del plan de estudios, llevaban a cabo maestros y 
estudiantes. A lo largo de diez años las publicaciones sobre el tema del currículo, tanto a nivel 
nacional como internacional, impregnadas de un fuerte sentido crítico, se caracterizaron por resaltar 
el ambiente político e ideológico en que se desenvuelve la práctica del currículo, desde el proceso 
mismo del diseño hasta la realidad curricular, esto es la, dinámica educativa, que por su naturaleza 
cambiante y contradictoria, puede en un momento dado distanciarse e inclusive llegar a desvirtuar el 
logro de los objetivos formulados en el plan de estudios (lbarrola,1982). 
 
Es así como en el contexto educativo nacional, según Glazman e lbarrola (1984, p 54), el currículo 
se define como: "una compleja realidad social y educativa esencialmente contradictoria que incluye 
como objeto propio las formas mediadas intencional e institucionalmente de apropiación del saber 
que pretende regular el acceso al conocimiento de determinados sujetos". 
 
Se sugiere también que el proceso curricular comprenda el conjunto de vivencias, expectativas e 
historias distintas que manifiestan maestros y alumnos como reacción a las propuestas académicas 
del plan de estudios.13 Esta aseveración supone incorporar el examen de las interacciones sociales 
y educativas que matizan la formación profesional, de modo tal que la realidad curricular puede 
oponerse -o más aún, rebasar- al plan de estudios.14 
 
El interés por estudiar con profundidad los efectos producidos en el aula por la implantación del plan, 
con el respaldo de las explicaciones reproduccionistas de la educación, dio origen al surgimiento de 
diversos estudios sobre la práctica del currículo y las implicaciones que particularmente presentaba 
en determinadas relaciones educativas: práctica docente, relación maestro-alumno, transmisión del 
conocimiento, etc., por citar los más analizados. 
 
Aunado a lo anterior, las interpretaciones reproduccionistas que visualizan a la educación como un 
aparato ideológico del Estado que posibilita la inculcación de valores, ideas, conocimientos 
tendientes a la reproducción y preservación de la ideología dominante, encontraron en los estudios 
                                            
13 Consúltente los trabajos norteamericanos de H. Giroux, “Toward a New Sociology of Curriculum”, en 
Educational Leadership, diciembre, 1979, pp. 248-253; M. Apple, Ideology and Curriculum, Routledge & 
Kegan Paul, Boston, 1979; F.W. Pinar, “Tecf Reconoceptualization of Curriculum Studies”, en Journal of 
Curriculum Studies, vol. 10, núm. 31, jul.-sep. 1978, pp. 205-214. 
14 Esta afirmación se ilustra muy bien en los cambios que se dan en la enseñanza de los contenidos, dentro de 
un plan de estudios que no ha sido modificado ni actualizado en tiempo. 
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sobre la cotidianidad del aula, los mecanismos por los cuales se filtran las ideas y valores que 
promueven los grupos sociales más poderosos. 
 
El currículo se define entonces como una práctica social, política y educativa presente incluso en el 
diseño del propio modelo curricular, en su aplicación en la vida académica de la escuela, y en su 
evaluación, siempre bajo una perspectiva crítica y globalizadora. 
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CAPITULO CUATRO 
 

EL CURRICULUM  COMO SELECCIÓN NATURAL: 
TEORIAS Y MODELOS 

 
3. MODELOS CURRICULARES COMO FORMAS DE ENTENDER LA CULTURA ESCOLAR 
 
En la línea con la reflexión anterior consideramos que los elementos básicos del curriculum  son los 
mismos que los de la cultura social: capacidades-destrezas, valores-actitudes, contenidos (como 
formas de saber) y métodos-procedimientos (como formas de hacer). En cualquier modelo de cultura 
social o de cultura escolar están presentes estos elementos, lo que ocurre es que unas veces 
forman parte del curriculum  explícito y otras del curriculum  oculto. Por ello están presentes en todos 
los modelos curriculares como vamos a ver a continuación. 
 
3.1 Modelo academista.- 
 
Este modelo curricular, vigente hoy en una gran mayoría de las instituciones educativas, está 
centrado en los contenidos como formas de saber. Estos se organizan en asignaturas, cuya 
interiorización es el objetivo nuclear del aprendizaje y el prototipo de “hombre culto”. Surge en la 
tradición medieval con el trivium y el cuadrivium. En esta dirección, con una fuerte impronta 
administrativa, los contenidos son lo nuclear y básico en la enseñanza. 
 
La presión académica, la organización del profesorado y las necesidades de la propia administración 
potencian el mantenimiento de este modelo educativo. Presenta diversas formas de organizar y 
secuenciar los contenidos y en función de ellos surgen diversos modelos: interdisciplinarios, 
integrados, multidiciplinares. 
 
En la actualidad la  vuelta a lo básico en los países desarrollados, basado en aprendizajes 
fundamentales como lectura, escritura y caculo y la vuelta a los rendimientos tangibles supone un 
importante rebrote de lo academicista como modelo cultural. 
 
En este modelos curricular, como en los demás, está presente de una manera u otra los elementos 
básicos de la cultura que son capacidades-destrezas, valores-actitudes, contenidos (como 
formas de saber) y métodos-procedimientos-actividades (como formas de hacer). Las 
capacidades-destreza, valores-actitudes se desarrollan de una manera indirecta a partir de los 
contenidos y métodos-actividades y forman parte de los grandes principios de una institución 
educativa o simplemente constituyen el curriculum  oculto. 
 
Lo nuclear o básico de este modelo es el aprendizaje de contenidos (conceptos, hipótesis, 
teorías, leyes, sistemas conceptuales, principios...) por medio de métodos y actividades, que es 
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realmente lo que constituyen el curriculum  explicito. El desarrollo de las capacidades y los valores 
se deja al sentido común de los profesores. La filosofía de los valores enunciados en forma de 
grandes principios en la práctica no se secuencia, ni se indica como desarrollar en concreto (solo de 
manera indirecta). Por ello los profesores en aula reservan el desarrollo de capacidades y valores, 
sobre todo a la tutoría o bien a las actividades extraescolares. En otros casos el modelo progresista 
se reduce a la “enseñanza neutra”. 
 
Este modelo académico posee dos grandes versiones: la escuela clásica y la escuela activa. La 
primera centrada en el aprendizaje de contenidos como formas de saber y la segunda basada en 
métodos como formas de hacer. En ambos caso se utiliza como “modelo científico” de fondo el 
aprender a aprender. 
 
A.- Aprender a aprender en el marco de la Escuela Clásica. 
 
La base de la Escuela Clásica formal radica en el Trivium y el Cuadrivium (o incluso antes). Su 
estructura formal surge en la corte de Carlomagno (S. VII) en las Escuelas Palatinas y las Escuelas 
Monacales, continuando así a lo lardo de la Edad Media y el Renacimiento, siendo reformada en el 
siglo XVI. Las luchas entre protestantes y católicos en este siglo implicaron un reajuste importante 
en educación, como herramienta de poder ideológico. Este reajuste primero llega a los Seminarios y 
a la formación de los clérigos. Posteriormente se generalizaría a otras instituciones educativas. 
 
Un ejemplo de ellos es la Ratio Studiorum (1599) jesuita, construida por orden el Concilio de 
Trento, con la intención de revisar los contenidos y métodos de enseñanza medieval. Desarrolla 
algunas innovaciones con respecto a la metodología y contenidos anteriores, pero sin establecer 
grandes rupturas, desde un modelo perfectamente deductivo y centrado en la explicación del 
profesor. Establece, para la formación de los clérigos, seis años de estudios inferiores cuyas 
materias básicas son Gramática, Humanidades y Retórica: tres años de Filosofía y Arte y cuatro 
cursos de Teología. 
 
Este modelo utiliza como fundamentales estos principios metodológicos: principio de autoridad 
(este procede de Dios), principios de adaptación (a las circunstancias de los alumnos y de las 
escuelas), principio de actividad (el maestro explica, comenta y pregunta: el alumno escucha, lee, 
escribe, comenta, disputa, contesta), principio de motivación (a partir de la propia actividad y por 
medio de premios y castigos). 
 
Posteriormente este modelo se generalizaría a otras instituciones educativas con adaptaciones en 
los contenidos y disciplinas a aprender, pero el trasfondo didáctico seria el mismo. La generalización 
de la educación básica, obligatoria y gratuita que se realiza en el S. XIX supone la adopción masiva 
de este modelo didáctico, que pervive en la actualidad. Se apoya en tradición epistemológica 
racionalista. 
 
El trasfondo es desarrollar un curriculum  explícito sobre todo centrado en la secuenciación de 
contenidos por disciplinas y edades. A veces se incluyen algunas sugerencias metodológicas. En las 
aulas las  actividades se orientan al aprendizaje de contenidos de una manera sistemática. El 
método nuclear es la explicación del profesor. Las capacidades y los valores forman parte en la 
práctica del curriculum  oculto, cuyo trasfondo es “cada maestrillo tiene su librillo” y “lo que la 
naturaleza no da, Salamanca no presta”. El aprender a aprender palabra que ya aparece escrita en 
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los Estatutos de la Compañía de María fundada en el S. XVI, se reduce a trucos para aprender 
contenidos (hoy se suelen denominar técnicas de estudio). Estos actúan como fines (objetivos) y 
los métodos-actividades como medios. Lo relevante en el aprendizaje escolar son los contenidos por 
medio de métodos y actividades. Los objetivos quedan suplantados por los contenidos, que aunque 
se acotan por escrito en la práctica no se siguen. Los exámenes son la forma de valorar el nivel de 
contenidos. Posteriormente el modelo tecnológico y conductista reforzará esta situación. 
 
 

                 CULTURA 
Capacidades + valores + 

Contenido + métodos – procedimientos. 

 
  
 
 
                CURRÍCULO 

 
Capacidades + valores +  

Contenidos + métodos – procedimientos.

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 b. ESCUELA ACTIVA: 
 

 Curriculum  explicito: 
Métodos (formas de hace)        actividades 
 
Los métodos son, de hecho fines y objetivos. 
Se incorporan algunos contenidos sobre todo factuales. 

 
 Curriculum  oculto: 

Contenidos conceptuales, capacidades y valores 
 

 Aprendizaje: opaco 
 

 Aprender a aprender: aprender formas de hacer. 

a. ESCUELA CLÁSICA: 
 

 Curriculum  explicito: 
  Contenidos (formas de sabe)      métodos-actividades 
 
 Los contenidos conceptuales son, de hecho, fines y objetivos 
 

 Curriculum  oculto: 
Capacidades y valores 

 
 Aprendizaje: opaco 

 
 Aprender a aprender “trucos para aprender contenidos” 

 
Gráfico 1: Aprender a aprender en la Escuela Clásica y en la Escuela Activa. 

Desde esta perspectiva el curriculum  aparece como una estructura organizada de conocimientos, 
que se trasmiten sistemáticamente en la escuela. Sus corrientes fundamentales con: 
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 El esencialismo-perennialismo (Bestor, 1956), que considera el curriculum  como un 

programa estático y permanente de conocimientos verdaderos, validos y esenciales. Se 
convierte en una disciplina formal para entrenar la inteligencia y desarrollar la mente. 

 
 La reforma del curriculum  y la estructura de disciplinas: (Schwach, 1964; Phenix, 1962; 

Bentley, 1970). El curriculum  estructura el conocimiento científico de una manera lógica, en 
cuerpos organizados de conceptos y principios, para ser trasmitidos académicamente en forma 
de disciplinas, mediante la metodología adecuada. 

 
B .- Aprender a aprender en el marco de la Escuela Activa: 
 
La Escuela Activa es una clara rebelión frente a la Escuela Clásica tal como proclama en 1889 
Decroly en Bruselas, Montessori en Roma y Manjón en Granada. Supone una revuelta frente a la 
tradición racionalista del curriculum  y un primar lo inductivo sobre lo deductivo, las formas de hacer 
sobre los contenidos como formas de saber. Se considera prioritario el saber hacer (pensar con las 
manos) desplazando el saber conceptual a un segundo plano. (Román-Díez, 1994, pg 181) 
 
Supone una vuelta a la tradición epistemológica empirista representada, entre otros, por Galileo, 
Comenio, Locke, Pestalozzi, Rousseau, su modelo didáctico se centra en la actividad (por ello se le 
denomina activa), que supone un importante desarrollo de los métodos como formas de hacer. El 
aprender escolar se considera como saber hacer. Desgraciadamente este saber hacer, de ordinario, 
se queda en algo externo a la mente, superficial, mecánico y repetitivo. Dewey considera aprender a 
aprender como una forma de aprender a hacer y de paso enseñar a pensar. 
 
Los elementos básicos del curriculum  son los mismos de antes: capacidades-destreza, valores-
actitudes, contenidos y métodos-procedimientos- actividades. Capacidades y valores en la práctica 
constituyen un curriculum  oculto y en gran parte ocurre lo mismo con los contenidos. Lo explícito  de 
una manera contundente y clara son los métodos como formas de hacer y las actividades se 
orientan al aprendizaje de método. Estos en la práctica actúan como fines y objetivos. Aprender a 
aprender equivale a saber hacer. 
 
Esta situación llega a España de una manera oficial en la Ley General de Educación – LGE (1970), 
donde se asume como filosofía didáctica la metodología en el marco de la educación personalizada. 
Pero el año 1975, con la implantación de los programas de Enseñanza Media se da en la práctica 
una importante contrarreforma volviendo el modelo de Escuela Clásica, arropada y tecnologizada 
por el modelo conductual. La metodología activa en la práctica es residual y su nicho ecológico está 
en los Movimientos de Renovación Pedagógica y algunas instituciones privadas. Posteriormente 
después de implantar la Reforma Educativa actual (plan experimental de Maravall) se intenta 
recuperar de nuevo de 1982 a 1989, siendo un rotundo fracaso. En América Latina ocurren 
situaciones parecidas. 
 
En la actualidad, en el modelo cognitivo-contextual que defendemos, asumimos que los contenidos 
(como formas de saber) y los métodos (como formas de hacer) son medios para desarrollar 
capacidades y valores, que son los objetivos y los fines. Se tiende a un equilibrio entré contenidos y 
métodos, aunque en la práctica en los modelos medicionales del aprendizaje los métodos son más 
importantes que los contenidos para conseguir los objetivos en forma de capacidades y valores. 
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3.2Modelo tecnológico-positivista o conductista. 
 
Este modelo recibe diversos nombres, entre otros conductual, tecnológico, racional, positivista, 
eficientista. Parte de una visión de la enseñanza como una actividad regulable, que consiste en 
programar, realizar y evaluar, y como tal consiste en una actividad técnica bajo los parámetros de 
control y realización científica. (Escudero, 1984). 
 
Sus fundamentos psicológicos están asociados al conductismo (S-R) y al neoconductismo (S-O-
R) y a los modelos de aprendizaje basados en el condicionamiento, tanto clásico como instrumental 
u operante. El aprendizaje se consigue por asociaciones de elementos o partes que posteriormente 
constituirán un todo. También diremos que el aprendizaje es externo y periferialista y está basado en 
el estimulo. Una vez fijado este la respuesta es predecible, ya que fijadas las variables 
independientes (Estímulos S) e intervinientes (Organismo –O) la variable dependiente (Respuesta–
R) es controlable. El modelo de aprendizaje es opaco, solo es explícito y transparente el estimulo y 
la respuesta (S-R). 
 
A nivel histórico se desarrolla desde 1910 hasta 1960. En la década de los sesentas supone un 
importe receso debido al nacimiento de modelos alternativos como el cognitivo y el ecológico. Sus 
principales corrientes y representantes, entre otros, son: 
 
A . - El curriculum  como sistema tecnológico de producción: 
 
En este contexto se entiende por curriculum  un diseño donde se especifica los resultados 
pretendidos en un sistema tecnológico de producción. Es por ello una declaración estructurada de 
objetivos generales, específicos y operativos de aprendizaje. Las actividades son medios para 
conseguir los objetivos operativos que indican conductas observables, medibles y cuantificables. 
Como sistema tecnológico precisa una serie de competencias concretas (conductas medibles y 
observables) a adquirir por los alumnos. Gagné (1966) precisa aún más y entiende el curriculum  
como un conjunto de unidades de contenidos estructurados en una secuencia jerárquica. 
 
Los principales representantes son, entre otros, los siguientes: Bobbit (1924), Callaham (1962), 
Gagné (1966), Jonson (1967), Phopam y Baker (1970), Mager (1974), Estarellas (1972). 
 
B. - El curriculum  como plan de instrucción: 
 
Se concreta en un documento en forma de plan de aprendizaje, que como planificación de la 
instrucción, incluye con precisión y detalle objetivos, contenidos, actividades y estrategias de 
evaluación. Es una planificación racional para la intervención didáctica. 
 
Taba (1974) concreta los siguientes pasos: selección y ordenación del contenido: elección de 
experiencias de aprendizaje y planes para lograr las condiciones optimas para que se produzca el 
aprendizaje. 
 
En España y en muchos países iberoamericanos, en las décadas de los sesentas y parte del 
ochenta, el modelo más usual de programación clásica fue el siguiente: objetivos generales, 
objetivos específicos, objetivos operativos, contenidos, actividades y evaluación (Amengual, 1974). 
Y en diversos países anglosajones, en la década de los sesenta, se concreto la denominada 
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programación por módulos con la siguiente estructura: idea general, concepto, subconcepto, meta 
educativa, objetivos de conducta, actividades y evaluación (Leonard y Utz, 1979). 
 
Entre los autores más representativos de este modelo podemos citar a:  Mc Donald (1966), Taba 
(1974), Beauchamp (1975), ... aunque posteriormente evolucionaron hacia modelos más abiertos. 
 
C.- El curriculum  como conjunto de experiencias de aprendizaje: 
 
Esta concepción curricular, supone una evolución del conductismo, aunque sin perder sus raíces, y 
entiende el curriculum  como “todas las oportunidades de aprendizaje que proporciona la escuela” 
(Saylor y Alexander, 1966). También se considera el curriculum  como “el conjunto de experiencias 
escolares planificadas” (Wheeler, 1976). 
 
Esta visión del curriculum  resulta mucho más amplia y esto permite considerar las experiencias de 
aprendizaje no planificadas de una manera explicita (curriculum  oculto). Incluiría experiencias 
formales y no formales facilitadoras del aprendizaje. 
Wheeler (1976) distingue estos pasos a la hora de secuenciar el curriculum : fines (modelos de 
conducta que tratan de dar respuesta a problemas personales), metas (categorías de experiencias 
de aprendizaje como resultados esperados) y objetivos (experiencias de aprendizaje concretas): 
selección de experiencias de aprendizaje para conseguir las metas anteriores: selección de 
contenidos a partir de los programas oficiales: organización e integración de experiencias y 
contenidos y por fin evaluación (valora si se han dado o no los cambios de conducta esperados 
fijados en las metas y en los objetivos). 
 
Entre los autores más representativos podemos citar a Caswell y Campbell (1935), Tyler (1949), 
Fosay (1962), McKenzie (1964), Oliver (1965), Saylor y } Alexander (1966), Wheeler (1976), Doll 
(1978). 
 
Analicemos este modelo curricular y sus diversas corrientes, desde sus componentes 
fundamentales, completando de este modo nuestros trabajos anteriores (Román-Díez, 1989 y 1994 
a y b): 
 
 El tipo de racionalidad en que se apoya este planteamiento es empirista, positivista, 

instrumental, burocrática y cientifista. Racionalidad por otro lado obsesionada por la eficacia. 
 
 Los valores que desarrollan este modelo son los prescritos e imperantes, filtrados por la 

administración para los diversos niveles educativos a través de programas prescriptos, 
obligatorios y cerrados. Más aún, los valores no son ciencia curricular, ya que solo es científico lo 
observable, medible y cuantificable. 

 
 La teoría y la práctica son entidades diferentes, pero en todo caso la teoría curricular es 

externa a la escuela, donde los profesores son meros consumidores y aplicadores de programas 
oficiales. 

 Los medios didácticos son textos aprobados por la administración educativa, centrados en el 
aprendizaje de contenidos. También se utilizan materiales curriculares elaborados por experto 
externos a la escuela. Su trasfondo es estimulo- respuesta a partir de un modelo de aprendizaje 
opaco. 
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 El profesor es un técnico y su modelo profesional es de tipo competencial, cuyo objeto es 

enseñar como forma de transmitir información “dosificada y elaborada” para hacer aprendida e 
interiorizada. 

 
 La evalución está centrada en los contenidos y utiliza métodos eficientista y cuantitativos. 

Evaluar es medir lo medible y lo no medible se descarta. 
 
 El diseño curricular y la programación adquieren una importancia relevante, con modelos 

diferentes. Pero el trasfondo es valorar la eficacia a través objetivos operativos, observables, 
medibles y cuantificables. Su consecución, medida en la evaluación, es garantía del éxito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
a.- corrientes principales.-  

 Como sistema tecnológico: programación-evaluación: objetivos operativos. 
 Como plan de instrucción: 

 
-. Objetivos generales, específicos y operativos. 
-. Contenidos 
-. Actividades 
-. Evaluación 
 

 Como conjunto de experiencias de aprendizaje: 
-. Fines, metas y objetivos (como modelos de conducta). 
-. Selección de experiencias de aprendizaje 
-. Organización e integración de contenidos y experiencias. 
-. Evaluación. 
 

b.- Componentes teórico-prácticos 
 

 Racionalidad: empirista, positivista y burocrática. 
 Valores prescritos por la administración 
 Teoría y práctica: entidades diferentes 
 Medios didácticos: programas oficiales y textos editoriales 
 Profesores: transmisión de información “dosificada y elaborada” 
 Evaluación: centrada en lo medible (técnicas cuantitativas). 
 Diseño curricular (programación): centrado en la eficacia medible. 
 Capacidades-valores: acientíficos (curriculum  oculto) 
 Contenidos-métodos-actividades: curriculum  explicito. 
 Objetivos y fines: aprendizaje de contenidos.

Esquema 2: corrientes y componentes del modelo curricular conductista. 
 
 Los elementos básicos de este modelo curricular son los mismos que en el caso anterior: 

capacidades-destreza, valores-actitudes, contenidos conceptuales y métodos-actividades. Las 
capacidades y los valores forman parte del curriculum  oculto, mientras que los contenidos y los 
métodos-actividades aparecen claramente explicitados. En la práctica los contenidos actúan 
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como objetivos y los métodos-actividades como medios para conseguir aprender los 
conocimientos. 

 
Este modelo llega a España a partir de la aplicación de la Ley General de Educación (LGE) (1970), 
pero se extiende con gran rapidez por exigencias administrativas, ya que se obliga a los profesores a 
programar y en la práctica el formato imperante y oficioso es este: objetivos generales, específicos, 
operativos, contenidos, actividades y evaluación. Los inspectores y supervisores de educación velan 
por este modelo al exigir las programaciones. Los profesores programan pero en la práctica solo les 
son útiles los contenidos y las actividades para conseguirlos, así como las formas de evaluación de 
tipo cuantitativo. En los años 80 con la revisan de la LGE a partir de los Programas Renovados (solo 
se aplican de Primero a Quinto de la Educación Básica) este modelo de hecho queda reforzado. 
 
Con la aplicación de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo – LOGSE (1990) se 
pretende introducir modelos cognitivos con una amplia parafernalia psicologista, pero en la práctica 
escolar los modelos conductuales siguen estando vigentes adosados a modelos de programación de 
base conductual y terminología cognitiva. La escuela clásica y los modelos tecnológicos de diseño 
curricular siguen en pie con este trasfondo “procedimientos-actividades para aprender contenidos”, 
aunque se formulan objetivos, al menos a nivel teórico, en forma de capacidades (mucho de ellos 
tienen de todo menos capacidades). Los objetivos operativos se disfrazan en forma de objetivos 
“didácticos”. Un mal diseño de las fuentes del curriculum  nos conduce a esta situación. (Román-
Díez, 1994 b). 
 
Un análisis más pormenorizado de esta situación la realizamos en nuestras publicaciones 
Curriculum  y Aprendizaje (1989), Curriculum  y Enseñanza (1994 a) y Curriculum  y 
Programación (1994 b) por lo que nos remitimos a ellas. No obstante nos parece importante el 
resumen que recogemos en “Siete razones para desprogramarse” en nuestra obra Curriculum  y 
Programación (49-51) 
 
3.3 Modelo interpretativo-cultural 
 
Identificar las características  de este modelo e incluso la propia denominación resulta complejo, ya 
que en el se incluyen numerosas corrientes, puntos de vista y aproximaciones teóricas. Estas 
corrientes las podríamos reducir, en un afán simplificador, a tres: cognitiva, práctica y 
reconceptualista.  A pesar de ello tampoco resolvemos el problema ya que dentro de cada corriente 
existen diversas subcorrientes. Más aun, entre las diversas corrientes y autores existen intercambios 
de ideas y prácticas (Eisner). Pero también hemos de reconocer que dentro los diversos modelos, 
sobre todo entre el interpretativo-cultural y el socio-crítico, existen importantes conexiones e 
intercambios entre diversos autores. A modo de ejemplo citare a Stenhouse, Gimeno, Pérez Gómez, 
Pinar, Huebner. 
 
-Este modelo recibe diversos nombres y entre otros podemos citar los siguientes: práctico 
(Schwab), reconceptualista, interpretativo (Schubert), interpretativo-simbólico. Por nuestra arte 
preferimos utilizar la denominación interpretativo-simbólico o interpretativo-cultural. Surge a partir de 
los años sesenta como una crítica al modelo tecnológico y una búsqueda alternativa de soluciones, 
en el marco de la dimensión cultural integradora del curriculum. 
 
-Las corrientes más representativas podemos reducirlas a tres: 
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a.- Reconceptualista: En ella podemos citar, entre otros, los siguientes autores: Stenhouse, Elliot, 
Eisner, McDonald, Huebner, Green, Pinar, Grene, Willis, Van Manen, Guba, Mann, Schubert. 
 
b.- Práctica: Esta corriente está representada, entre otros, por Schwab, Reid, Walker, (curriculum  
como arte de la práctica) y  Gimeno (currículo como arquitectura de la práctica). 
 
c.- Cognitiva: Centrada sobre todo en los pensamientos del profesor y del alumno. Los principales 
representantes, entre otros, son: Winne y March, Sheveison y Stern, Calderhead, Yinger, 
Berlinger, Snow, Clark, Peterson, Wittrock... En España, entre otros, Villar, Marcelo, Coll. 
 
También diremos que en España, una gran parte de los didactas se mueven en el campo 
interpretativo-cultural  del curriculum, de una manera amplia sin adscribirse en concreto a ninguna de 
las tres corrientes anteriores. Entre otros podemos citar a  Fernández, M. Fernández, A. Pérez, 
Gimeno, Zabalza, Rosales, Benedito, Pla, Medina. 
 
-En nuestra reflexión primero realizaremos un análisis global y posteriormente lo haremos en cada 
una de estas corrientes: 
 
 El tipo de racionalidad que se sustenta este modelo es de tipo práctico, desde una síntesis de 

corrientes: interpretativo-hermenéutica, humanista, liberal, existencialista, interactiva, teórica-
práctica. Utiliza la comprensión como base de la explicación. Según Schubert (1986) más en 
concreto se apoya en el pragmatismo de Peirce, Janes, H. Mead, Dewey. la fenomenología y el 
existencialismo de Heidegger, Sartre, Camus, Merleau-Ponty, Gadamer. También se apoya en la 
tradición progresista del curriculum  y cita entre otros a Dewey, Rugg, Kilpatricj, Hopkins. 

 
 Los valores son prescriptivos en cuanto que forman parte de una cultura social determinada, 

pero en el marco de un curriculum  abierto y flexible. Han de ser interpretables y explícitos, 
formando parte de la axiología como ciencia social han de estar presentes como objetivos a 
conseguir en la práctica educativa. 
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 a.- Corriente reconceptualista.- 
 Revisión crítica de los modelos curriculares conductistas 
 Curriculum  abierto y flexible, adaptable y contextualizado. 
 Profesor: artista habilidoso de su oficio profesional 
 Enseñanza centrada en procesos 
 Primacía de los procedimientos sobre los contenidos 
 Investigación-acción 
 Objetivos expresivos 
 Evaluación cualitativa y formativa 
 Modelo humanista de educación: desarrollo de valores 

 
b.- Corriente práctica: 
 

 El curriculum  como arte de la práctica (Schwab, Reid) 
-. Perspectiva aplicada y práctica 
-.selección de problemas en debates comunitarios 
-. Procesos deliberativos y reflexivos 
-.basados en problemas concretos y reales 
-. Episodios y pasos deliberativos 

 El curriculum  como arquitectura de la práctica (Gimeno): 
-. Curriculum  prescrito (presentado y moldeado por los profesores) 
-. Curriculum  en acción: enseñanza interactiva 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          -. Curriculum  realizado: efectos complejos 
 

 
               -. Curriculum  evaluado 
               -. Curriculum  centrado en tareas 

 
 c.- Corrientes cognitiva: 

 Pensamientos del profesor: se apoye en: 
-. Creencias: teorías implícitas de la educación 
-. Constructos: propiedades atribuidas a personas u objetos 
-. Pensamientos prácticos: dirigidos a la acción 
-. Principios educativos: asociación teoría-práctica 
-. Modelos de análisis: toma de decisiones y procesamiento de la 
información. 

 Pensamientos del alumno: 
-. Atención y motivación 
-. Percepción y memoria constructiva 
-. Objetivos por capacidades (cognitivos) y por valores (afectivos) 
-. Estrategias de aprendizaje: cognitivas y metacognitivas 
-. Aprendizaje constructivo y significativo (arquitectura del conocimiento). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Esquema 3: Modelo interpretativo-cultural y sus corrientes 
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 La relación teoría-práctica es irrenunciable y se retroalimienta mutuamente. Su modelo se 
construye desde una teoría para la práctica y una práctica para la teoría 

 
 Su concepción de la enseñanza se inserta en una reconceptualización de la cultura y una 

reconstrucción de la misma. Más aun, la enseñanza se ha de considerar como una actividad 
moral que desarrolle capacidades y valores e ideales sociales. Por ello resulta una actividad 
cambiante, compleja, difícil de controlar y predecir técnicamente. La enseñanza implica una 
forma de intervención crítica en la cultura. Como tal está basada en lo juicios prácticos de los 
profesores (Villar, Marcelo). 

 
 Consideran el curriculum  abierto, flexible y contextualizado. Debe estar centrado en el 

desarrollo de procesos, más que en contenidos, lo que supone una forma de mejora de 
capacidades-destrezas y valores-actitudes. Como tal es una selección elaborada desde la 
cultura social, y por ello posee implicaciones profundas socio-políticas y culturales. Se construye 
por procesos de investigación-acción (Stenhouse, Elliot) y procesos deliberativos y de debate 
(Schwb, Reid). 

 
 El diseño curricular  implica la construcción de objetivos en forma de capacidades-destrezas y 

valores-actitudes, como finalidades básicas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los 
contenidos, métodos-procedimientos y las actividades son medios para conseguir los fines 
diseñados. Los contenidos han de presentarse en forma de problemas a resolver, esquemas a 
integrar, hipótesis a comprobar desde una perspectiva constructiva y significativa. Los métodos-
procedimientos-actividades han de ser amplios, contextualizados, adaptados a los conceptos 
previos de los alumnos y se han de orientar con claridad no al aprendizaje de contenidos, si no a 
desarrollar la cognición (capacidades-destrezas) y la efectividad (valores-actitudes). La 
evaluación ha de ser procesual, sobre todo cualitativa, formativa, deliberativa e iluminativa y por 
ello ha de centrarse más en los procesos que en los contenidos: evaluación de capacidades-
valores y por capacidades-valores. 

 
 El profesor actuara como reflexivo, técnico-crítico y mediador del aprendizaje (Feuertein, 

1989). Es investigador en la acción  que reflexiona, elabora y diseña su propia práctica (Elliot, 
1990). Es un artista habilidoso y original de la educación (Stenhouse). 

 
A .- Corrientes reconceptualistas: 
 
El reconceptualismo pretende una revisión crítica  de los modelos curriculares de tipo academicista, 
propios de la Escuela Clásica y de la Escuela Activa y de los modelos conductuales positivistas. 
Existen corrientes y enfoques diferentes, pero lo común a todos ellos es una búsqueda de la 
“escuela humanista”, más allá de los modelos de hombre máquina de corte positivista. Pinar (1987) 
considera al reconceptualismo como una nueva teoría del curriculum, que relacionan ante la 
visión tradicionalista del mismo y ante la visión empírico-conceptual. Lo sustantivo no son las 
conductas sino las acciones e intenciones que subyacen en ellas. 
 
Schubert y Schubert (1981) al aplicar este modelo a un grupo de alumnos de una escuela 
secundaria en un barrio de Chicago, diseñan, de acuerdo con ellos, un curriculum  cuyos objetivos 
son:  
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 Construir y asumir el pasado de los estudiantes 
 Capacitarles para elaborar proyectos futuros imaginativos, a los que aspiran 
 Ayudar a los estudiantes a elaborar adecuadas síntesis sobre los grandes sucesos de la vida 

 
En la visión reconceptualista actual podemos distinguir tres grandes áreas:  
 
 Una  visión escéptica ante la Ciencia Social y más en concreto ante su forma de hacer, lógico-

positivista. Frente a esta situación propone variedad de métodos de conocimientos, frente a la 
vía única de hacer ciencia del positivismo y el conductismo. 

 Una visión perfectivo-global, basada en la psicología humanística y sobre todo en Maslow y 
Rogers. Suponen una reacción frente al conductismo, que ha ignorado la dimensión personal y 
experiencial. Afirma que la persona es una realidad integrada de rasgos cognitivos, afectivos y 
psicomotores que operan globalmente ante el medio. 

 Una visión introspeccionista e intuitiva, que se apoya en la múltiple capacidad del ser 
humano para tomar conciencia de si mismo y de la realidad externa. Deikman (1974) concreta 
una afirmación profunda y pesimista, nuestra raza está reducida/aherrojada por la técnica, que a 
obstaculizado la relación yo-tu. 

 
Eisner (1988) en su obra “Procesos cognitivos y curriculum”, realiza una fuerte crítica al actual 
movimiento de “retorno a lo básico” y se opone con vehemencia a la disminución o eliminación de 
las artes en el curriculum. Reafirma que rotundidad: es hora de que el curriculum  refleje los 
múltiples aspectos de la inteligencia. 
 
-Entre otros los  autores más representativos de esta corriente podemos citar a: McDonald, 
Stenhouse, Pinar, Greene y Huebner. Veamos a continuación las ideas más representativas de los 
mismos: 
 
a.- McDonald (1975) pretende una reestructuración del curriculum  con dos claras pretensiones: 
 
 Elaborar un mapa conceptual de las condiciones humanas educativamente útiles y 

personalmente satisfactorias. 
 Dinamizar una esperanza utópica al considerar que la educación y la política social pueden 

mejorar la existencia de los pueblos. 
 
Lo nuclear al diseñar el curriculum  no consiste en identificar habilidades a desarrollar sino 
preguntarse como conseguir una sociedad mejor, lo que supone tratar de intervenir en la mejora 
de las relaciones sociales que emergen, tanto dentro como fuera de la escuela. La búsqueda de la 
sabiduría consiste en tratar de conocer la realidad y mejorarla. 
 
La situación actual de la escuela es conflictiva y  contradictoria ya que por un lado invita a la 
creatividad y a la autorrealización y por otro impone modos de pensamientos y de acción. Los 
resultados técnicos-burocráticos enmascaran el fondo, que no es otro que la mejora personal y 
social. 
 
La escuela más que responder a las necesidades reales de los alumnos, los domina y somete. La 
Ciencias Sociales se reducen a una información acrítica y pasiva, como una mera transmisión de 
contenidos, y se despreocupa de la realidad experiencial y socio-biográfica de los alumnos. 
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El investigador del curriculum, según McDonald, debe realizar una permanente autorreflexión, para 
investigar los valores básicos subyacentes en el diseño curricular, que el considera que son 
estos tres: 
 
 El control que aparece de una manera explicita en la metodología científico-racional-positivista. 
 El consenso, como una forma de llegar a acuerdos para decidir los medios y los fines más 

adecuados para la configuración y la elaboración de un diseño curricular. 
 La emancipación o liberación personal que solo es fruto de una reflexión cognitivo-crítica. 

McDonald considera que ésta es la vía adecuada para el desarrollo curricular. La acción y la 
reflexión son nucleares para la mejora permanente de las decisiones a tomar. 

 
A nivel práctico McDonald propone como meta el fomento y el desarrollo de todas las capacidades 
humanas, a través de la elaboración de normas, juegos, pensamiento reflexivo, fomento de la 
imaginación, educación física y potenciación de las capacidades perceptivas. 
 
b.- Stenhouse, desde una visión humanista y reconceptualista, trata de construir modelos 
alternativos para el desarrollo del curriculum  y de la política curricular. Desde esta perspectiva 
elabora un Proyecto curricular de humanidades, desde un formato experimental e innovador. 
Afirma que la realización del mismo requiere la discusión y la colaboración dentro de las instituciones 
escolares. Son los contextos educativos los que deben configurar y remodelar el curriculum  propio. 
 
De este modo el formato curricular se convierte en un factor potencial y decisivo para la  innovación 
curricular y la renovación pedagógica. También al diseño curricular aplicado desde estos 
supuestos se convierte en un instrumento decisivo para la formación de los profesores y es un 
determinante claro para mejorar la calidad de la educación. 
 
Defiende  un modelo de desarrollo curricular centrado en procesos, en el incluye conceptos, 
procedimientos y criterios de desarrollo y evaluación. Construye el curriculum  a partir de ejemplo 
situacionales concretos. 
 
Por otro lado Stenhouse considera la enseñanza como un arte y a los profesores como artistas 
habilidosos de la misma. Trata de diseñar curricula sugerentes en ideas y alternativas. De esta forma 
el profesor, a partir del diseño del curriculum, trata de dominar y maneja su propia arte. El maestro, 
desde esta perspectiva, se convierte en investigador en el aula a partir de la reflexión sobre su 
propia acción. De este modo realiza un ejercicio experimental  del arte de su propia práctica. 
 
La innovación curricular  debe partir del propio centro escolar y del equipo de profesores, como 
una unidad básica que discute, modela y aplica el curriculum. Desde este modo el diseño curricular 
actúa como un marco de solución de problemas. 
 
La visión del curriculum  en Stenhouse es preferentemente humanista y conduce a la 
profesionalización del profesor, a partir de su propia práctica y la investigación-acción. El 
currículo de este modo se convierte en un proceso de investigación donde teorías, propuestas, 
profesores y prácticas se implican mutuamente en el centro escolar, como unidad básica de 
reflexión-acción-reflexión. 
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c.- Pinar (1979), desde una línea muy próxima al pensamiento sociocrítico y apoyándose en Freire, 
considera que la síntesis entre reflexión, experiencia fenomenológica y curriculum  resulta muy 
fructífera. La propia conciencia personal y política deben constituir un fuerte impulso al desarrollo del 
curriculum. Pinar postula una orientación curricular centrada en la persona y en la experiencia. 
Para él es más importante la experiencias personal del aprendiz que los objetivos, los materiales e 
incluso el profesor 
 
El proceso de desarrollo curricular ha de ser biográfico y comunitario y exige al profesor un 
compromiso de honestidad, creatividad y claridad para tratar de mostrar nuevos caminos al aluno a 
través de un permanente proceso de autorreflexión. El curriculum  por un lado es individual y por otro 
contextual y como tal se ha de apoyar en el entorno social, político, económico, religioso de una 
manera crítica. El individuo y el alumno que aprende se construye en le marco de una sociedad 
circundante. 
 
La metodología empleada por Pinar para investigar el curriculum  es fenomenológica y 
existencialista, al partir de la experiencia biográfica de los aprendices. Las lecciones de la vida 
personal se han de incorporar al diseño curricular, que no debe ser en ningún caso una mera 
tecnocracia, centrada en contenidos conceptuales, sino ha de estar basado en el análisis existencial 
y contextual del alumno, en el marco de una interrogación permanente. 
 
d.- Greene (1977) considera que el curriculum  ha de atender a las relaciones entre pensamientos, 
actitudes, creencias y conducta. El tipo de enseñanza que propone ha de fomentar la autorreflexión 
y la capacidad crítica y promover la adopción de varias fuentes de pensamiento y posiciones 
valorativas. Su visión reconceptualista existencial se opone al neopositivismo y a la visión 
tecnológica tradicional. La enseñanza ha de suscitar nuevas interpretaciones de la existencia 
humana, generadoras de estilos cognitivos cada vez más ricos. 
 
En su obra, Greene (1970) trata de fomentar el arte y la imaginación, que considera básicos en 
cualquier tratamiento curricular. “Mediante el trabajo imaginativo y artístico somos capaces de 
romper con el mundo y volver a lo más profundo de nosotros mismos”. 
 
En la implementación del curriculum  es clave el comportamiento dialógico del profesor y el 
alumno en conexión con la realidad vivida y sentida por los aprendices. La comunicación debe ser 
fluida y ligada a los núcleos significativos de los alumnos. Esta fluidez lingüística permite al alumno 
crear metáforas, relaciones nuevas y modos vivénciales de actuación, entre ellos, la sociedad y el 
profesor. Esta comunicación debe ser de uno de los ejes básicos del curriculum. 
 
Greene se plantea la enseñanza como una actividad crítica en la que los agentes están en una 
permanente interrogación sobre el sentido, desarrollo y repercusiones de la estructura social en la 
que están inmersos. La escuela se convierte así en un permanente cuestionamiento sobre el 
contexto social. Se acerca a la propuesta de Freire y el modelo socio-crítico y discrepa de Nelly e 
Illich. Propone el siguiente esquema: pensamiento, trabajo, acción y reflexión, defendiendo la 
capacidad transformadora del trabajo. 
 
Considera la acción eminentemente intencional, esclarecida por el pensamiento como impulsor de 
la acción. La reflexión, la retroacción y el compromiso convierten el trabajo del profesor y el alumno 
en una actividad crítica permanente, que se enraíza en su entorno social. 
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e.- Huebner (1975) considera que existen cinco sistemas de valores que han tenido incidencia en 
la teoría curricular, aunque con distinta importancia y desarrollo. Son estos: 
 
 Técnico-tecnológico 
 Político 
 Científico 
 Estético-artístico 
 Ético 

 
Reconoce, no obstante, que son los tres primero que han predominado, debido a la exigencia de 
eficacia y racionalidad propias de nuestro tiempo. 
 
La concepción tecnicista o tecnológica está ligada al sentido de eficacia, ya diseñado por Bobbit, 
que junto al taylorismo ha demandado eficacia en la adquisición de logros. Además han influido en 
esta corriente el pragmatismo, el neopositivismo y el empirismo. El conductismo y su orientación 
behaviorista, ha sido uno de los substratos más serios de esta concepción. 
 
La concepción política se presenta como una actividad organizadora de medios, sintetizadores de 
interés y portadora de ideologías. Su principal preocupación es la inmediatez en la solución de 
problemas. Esta visión está latente en todos los curricula, por lo que le problema fundamental radica 
en el cómo están estos configurados, si desde el poder o desde la participación. 
 
La  concepción científica trata de apoyarse en las diversas ciencias (psicología, sociología, 
epistemología, lógica entre otras) y desde ellas, de una manera interdisciplinaria, diseñar el 
curriculum. Esta visión que pretende ser integradora, de hecho no lo es, ya que no responde de una 
manera adecuada al qué, cómo y para qué enseñar, puesto que la verdadera integración no está en 
las ciencias sino en el sujeto que aprende y su dimensión participativa. 
 
Se exige una nueva ciencia, que desde el yo comunitario, analicé la naturaleza, sentido y razón del 
curriculum. Ella iluminará el proceso y fundamentará el mismo desde una teoría formativa 
existencial. 
 
La concepción estética y artística considera al alumno como una persona singular, que por su 
dinamismo procesa la realidad y la información de la misma. La enseñanza aparece como una 
relación ecosistemática que posee unas características singulares que es necesario respetar y 
cuidar. 
 
El arte no es improvisación, desorden y pseudoestructuración, si no más bien una reflexión 
clarificadora y una adecuada estructuración, desde el marco de la flexibilidad y la apertura. Lo 
substancial es la autorreflexión y la biografía personal del alumno. 
 
La concepción ética manifiesta que el profesor ha de llevar a cabo una actividad modélica, que 
permita al alumno oponerse, cuestionarla y generar la suya propia.  
 
Tras estas diversas visiones del curriculum  Huebner, desde una postura reconceptualista, se 
adscribe una visión preferentemente artística y estética, centrada en el desarrollo de la actividad. 
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Ésta debe ser creadora y reelaborada, donde se da un profundo respeto a la actividad propia del 
alumno, que no debe ser constreñido a lo previamente propuesto o diseñado. Huebner frente al 
dirigismo reclama la reflexión, la justificación y la reinterpretación continuas. Solo así el alumno se 
convierte en un verdadero proyecto de ser, una totalidad unificada, capaz de autoconstruirse  
estética y armónicamente. El alumno no es un aprendiz, sino un ser humano que trasciende la teoría 
del curriculum  y del aprendizaje, para convertirse en un creador activo de su realidad existencial. 
 
La clarificación del lenguaje, su sentido y simbología es prioritaria para Huebner. Esto se constituye 
en un mensaje preciso que connota el tipo de relación verdadera existente entre profesor y alumno. 
 
Marsh (1992 Págs. 201-202) considera que los principios fundamentales que resumen el 
pensamiento reconceptualista son los siguientes: 
 
 El curriculum  debe ser percibido como una visión holística, global y orgánica de la gente y en 

relación con la naturaleza. 
 
 El individuo es el principal agente en la construcción del conocimiento y es tanto portador de 

cultura como creador de ella. 
 
 El significado se obtiene desde nuestra experiencia base, por eso es necesario identificar, 

reconstruir y reorganizar experiencias de base tanto individuales como grupales. 
 
 Las experiencias previas son importantes en el desarrollo significativo del curriculum. 

 
 La libertad personal y el logro de altos niveles de conciencia son valores centrales. 

 
 La diversidad y el pluralismo son a la vez fines y medios para lograr estos fines. 

 
 Son necesarias nuevas formas de lenguaje para construir nuevos significados sobre el 

curriculum. 
 
Por otro lado considera Marsh que el reconceptualismo a supuesto avances importantes para la 
teoría curricular y entre otros cita los siguientes: incorporación de términos nuevos, tales como 
hermenéutica (proceso de interpretación), praxis (actividades de formulación de problemas y 
solución de los mismos), reflexividad (autoanálisis), fenomenológico (fenómenos experimentados 
conscientemente). También dice han aportado técnicas nuevas sobre todo de tipo cualitativo. 
 
Por nuestra parte consideramos que los conceptos más relevantes aportados por el 
reconceptualismo a las reformas educativas actuales, entre otras podemos citar los siguientes: 
 
 Parten de una crítica clara, contundente y radical al modelo conductual subyacente en los 

diseños curriculares clásicos. Y ello porque mecaniza al alumno y al profesor, al convertirlos 
en meros consumidores de programas oficiales y tecnocráticos. 

 
 Frente aun modelo de curriculum  cerrado y obligatorio, postulan un  modelo curricular 

abierto y flexible, adaptable a las características de los profesores y los alumnos y recreado por 
los profesores de una manera reflexiva y crítica, en el marco de la cultura social propia. 
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 Reclaman un modelo de diseño y desarrollo curricular de aula contextualizado y adaptado a la 

existencia real de los alumnos, facilitando de un aprendizaje socializado y compartido. 
 
 Insisten en un modelo curricular globalizador y capaz de impulsar la formación integral de 

los alumnos, desarrollando en los mismos capacidades y valores. 
 
 El modelo de profesor subyacente es reflexivo y crítico, capaz de desarrollar e implementar 

el arte de enseñar en la práctica y de este modo se convierte en un artista habilidoso de su 
propio oficio profesional. 

 
 Se preocupan más de los modelos de enseñanza activo y participativo y respetuoso de los 

procesos de aprendizaje del alumno. No obstante en la práctica defienden un modelo de 
enseñanza basado en procedimientos, más que en procesos, muy próximo a la Escuela Activa. 

 
 El modelo investigador subyacente es de tipo cualitativo, donde el profesor se convierte en 

investigador en el aula, para de esta manera recrear el arte de enseñar. La investigación-
acción facilitara la reflexión-acción-reflexión y a la inversa, acción-reflexión-acción. Rechazan 
por tanto los modelos de investigación cuantitativos de base conductual. 

 
 Hablan de objetivos expresivos (Eisner) con un nivel medio de abstracción y de la primacía de 

los procedimientos frente a los objetivos (Stenhouse) y rechazan de una manera contundente los 
objetivos operativos y conductuales por mecanizar la vida del aula. 

 
 Defienden un modelo de evaluación cualitativa y formativa, favorecedora del aprendizaje 

basado en la acción y en el protagonismo del alumno. La evaluación, desde esta perspectiva, se 
convierte en orientadora de la práctica. 

 
 Postulando un  modelo humanista de la educación, favorecedora de la construcción personal, 

individual y social, en el marco de un desarrollo armónico de la personalidad, potenciando 
capacidades y valores. 

 
Estas ideas y corrientes reconceptualistas, junto con otros modelos de base socio-cognitivo, se 
convierten en caldo de cultivo de las reformas educativas actuales y están presentes de una manera 
directa o indirecta en los diseños curriculares prescriptos oficiales. No obstante en su discurso existe 
una clara unidad frente conductismo y frente al positivismo en el aula, pero sus propuestas teóricas 
no son concluyentes y sus propuestas curriculares prácticas más bien escasas. 
 
B.- corriente práctica: El curriculum  como arte de la práctica 
 
En esta corriente podemos distinguir dos formas de entender la teoría-práctica curricular, una 
diseñada por Schwab (1973,1983), Reid (1980), Walker (1975): el curriculum  como arte de  
práctica  y otra elaborada por Gimeno (1988): el curriculum  como arquitectura de la práctica. 
 
a.- El curriculum  con arte de la práctica 
 
Schwab (1973, 1983) parte de estas tres cuestiones: 
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 ¿qué es arte de la práctica y como se relaciona con el curriculum? 
 ¿cuál es el rol de los especialistas del curriculum  basado en la escuela para buscar el arte de la 

práctica? 
 ¿cuál es el rol de los especialistas de la universidad o profesores del curriculum? 

 
Y precisa su función consistente en un razonamiento práctico y una deliberación y un debate-
discusión comunitario, en la medida en que estamos ante una práctica incierta, que exige 
planteamientos racionales puntuales para abordar la situación tal como se presenta, en momentos 
concretos, sin poder apelar a normas técnicas o ideas seguras de validez, universal. La deliberación 
sobre la propia práctica y la reflexión comunitaria sobre la misma, supone e implican un punto de 
partida para su mejora. 
 
Para Schwab (1983, 1990)  los estudios curriculares deben dejar el método teórico de buscar leyes 
generales y adoptar una perspectiva ecléctica o práctica. Es preciso elegir técnicas que procuren la 
máxima satisfacción a los propósitos, metas y valores que en ocasiones son contradictorios entre si, 
sin poder predecir con seguridad el resultado de la acción elegida. Un problema práctico por 
naturaleza incierto y se debe de resolver por medio de un proceso de deliberación. 
 
Schwab entiende por deliberación el tomar decisiones comunitarias reflexivas ajustadas al 
momento y a la situación en una circunstancia específica y concreta. Esto supone organizar equipos 
dentro de cada escuela para tratar de comprender los problemas y tareas de revisión del curriculum. 
Solo buscaran el apoyo  de expertos externos cuando lo consideren necesario. 
 
Reid (1980) afirma que los problemas curriculares son de tipo práctico e inciertos (puede tener 
más de una solución), que reclaman ideas y teorías, pero que suponen claros compromisos morales. 
El estudio de como se resuelven los problemas curriculares prácticos dentro del sistema curricular 
(administración, centros, aulas) implican un nuevo sistema de racionalidad, que denomina nuevo 
paradigma, que considera los problemas curriculares como prácticos y como tales exigen soluciones 
no teóricas o meramente técnicas. Este nuevo paradigma que denomina deliberativo, consiste en 
identificar problemas concretos en el aula, mediante estudio de casos, y tratar de proponer 
soluciones grupales y comunitarias. 
 
Walker (1975, 1990) en su estudio del  Kattering Art Project, profundiza  en las ideas anteriores y 
trata de definir y articular en la práctica esta corriente, desde una “modelo naturalista para el 
desarrollo del curriculum ”, basados en problemas concretos y reales. 
 
Walker identifica cuatro tipos de episodios deliberativos o pasos en el debate grupal y comunitario: 
discusiones de problemas seleccionados de común acuerdo, explicaciones a los mismos, informes 
verbales o escritos sobre los problemas concretos seleccionados de común acuerdo, explicaciones a 
los mismos, informes verbales o escritos sobre los problemas concretos seleccionados y tormenta 
de ideas para identificar y tratar de solucionar dichos problemas a partir del estudio de casos. 
Propone además seis tipos de pasos deliberativos: proposiciones o propuestas en las que se 
identifica un problema: relación de argumentos a favor: relación de argumentos en contra: análisis de 
casos parecidos o semejantes: otros pasos deliberativos y de discusión, si son necesarios. Por otro 
lado secuencias las pruebas de deliberación del modo siguiente: planteamiento y valorización de 
proposiciones o propuestas: planteamiento y valorización de los problemas de argumentos a favor o 
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en contra: sopesado y comparación de argumentos en conflicto: planteamiento y valorización de 
casos. 
 
b.- curriculum  como arquitectura de la práctica: 
 
Este modelo es diseñado por Gimeno (1988) en su obra El curriculum: una reflexión sobre la 
práctica. Trata de ser un modelo explicativo de la teoría y práctica curricular en sistemas educativos 
centralizados, con los curricula prescriptivos, pero que permiten espacios para la recreación 
curricular. Pretenden buscar, desde las prácticas curriculares, espacios culturales que desarrollen la 
autonomía de los centros y de los profesores, al considerar el curriculum  como una recreación 
cultural desde la práctica. Distingue en su propuesta dos grandes pasos: el curriculum  como 
concurrencia de práctica y el curriculum  como arquitectura de la práctica. 
 
b.1.- El curriculum  como concurrencia de prácticas: 
 
 al analizar esta concurrencia de prácticas se apoyan en Eggleston (1977) y  Heywood (1984), que 
en la formación de profesores identifican estos tres tipos de curriculum: recibido, reflexionado y 
reestructurado. Por su parte Gimeno enumera los siguientes elementos o procesos de análisis: 
curriculum  prescrito, curriculum  presentado, curriculum  moldeado por los profesores, 
currículo en la acción, curriculum  realizado y curriculum  evaluado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURRICULUM  PRESENTADO A LOS PROFESORES 

CURRÍCULO MOLDEADO POR LOS PROFESORES 

ENSEÑANZAS INTERACTIVAS 
CURRICULUM  EN ACCION 

CURRICULUM  REALIZADO 
Efectos complejos: explícitos-ocultos en alumnos y profesores, 

medio exterior, etc 

CURRICULUM  EVALUADO 

 
 
 

CONDICIONAMIENTO 
ESCOLARES 

CURRICULUM  PRESCRITO 

Gráfico4: La objetivación de curriculum en el proceso de su desarrollo (adaptado de Gimeno. 1988). 
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-Curriculum  prescrito 
 
En todo sistema educativo, en función de regulaciones a las que está sometido, teniendo en cuenta 
su significación social, existen prescripciones diversas, que orientan su contenido, sobre todo en la 
escolaridad obligatoria. Son mínimos que actúan de referencia en la elaboración del sistema 
curricular y sirven como punto de partida para la elaboración de materiales, control del sistema. El 
curriculum  prescripto (diseño curricular base, matriz curricular básica) es obligatorio y de 
mínimo, facilitador de un marco curricular abierto y flexible. Los esquemas de intervención varían de 
unos países a otros. 
 
Debemos entender el curriculum  en un contexto dado y por ello desde una dimensión social e 
histórica. La política curricular se manifiesta en una ordenación jurídica y administrativa, la 
ordenación del curriculum  forma parte de la intervención del estado en la vida social y por medio 
de ella prescribe unos mínimos curriculares, que poseen una importancia decisiva para el diseño 
curricular. 
 
Gimeno (1988 pág. 129) define la política curricular como “la forma de seleccionar, ordenar y 
cambiar el curriculum  dentro del sistema educativo, clarificado el poder y autonomía que diferentes 
agentes tienen sobre el, interviniendo de esta suerte en la distribución del conocimiento dentro del 
aparato escolar e incidiendo en la práctica educativa, en tanto que presenta el curriculum  a sus 
consumidores y ordena sus contenidos y códigos de diferentes tipos.” 
 
Las funciones según Gimeno, de las prescripciones y regularizaciones curriculares son las 
siguientes: 

 El curriculum  prescripto como cultura común. Ello supone un proyecto unificado de 
educación nacional. Manifiesta una cultura básica común y es la expresión de un tipo de 
normalización cultural. 

 El curriculum  prescripto y la organización del saber dentro de la escolaridad: se 
manifiesta al indicar el contenido base de la ordenación del sistema, estableciendo la 
secuencia de progresar por la escolaridad y los aprendizajes 

 El curriculum  prescripto y la igualdad de oportunidades: manifiesta un poder igualador y 
normalizador cultural para tratar de hacer efectiva una cultura común para todos. 

 El curriculum  prescripto como vía de control sobre práctica de la enseñanza: ello supone 
mediatizar la cultura posible en las instituciones educativas. Al prescribir determinados 
códigos curriculares se proyecta en metodologías concretas en forma de acción precisa. 

 La calidad de la educación: la ordenación y la prescripción de un determinado curriculum  
por parte de la administración educativa es una forma de proponer el referente para realizar 
un control sobre la calidad del sistema educativo. Y ese control se puede ejercer a través de 
la inspección o de la evaluación externa, cuyo referente son los propios alumnos 

 Prescripción y medios que desarrollan el curriculum: esta prescripción no suele ser 
directa, sino indirecta, ya que de hecho incide en la forma de realizar los profesores sus 
programaciones. Se convierten de hecho en un instrumento de presión. 

 
El formato del curriculum   “es la expresión formal de las funciones que pretenden desempeñar 
desde el punto de vista de la política curricular”. 
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-El curriculum  presentado lo profesores. 
 
Existen una serie de medios, elaborados por diferentes instancias, que suelen traducir a los 
profesores el significado y los contenidos del curriculum  prescripto, realizando una interpretación de 
este. Estas prescripciones suelen ser muy genéricas y por ello insuficientes para orientar la vida de 
las aulas. El papel más decisivo, en este sentido, lo desempeñan los libros de texto. 
 
La existencia de agentes mediadores entre el curriculum  y los profesores es un aspecto más, 
aunque importante, en la explicación del proceso de construcción de los curricula. Esta práctica 
introduce condicionamientos muy decisivos: 

 Mecanismos de control sobre la práctica profesional de los profesores y sobre contenidos y 
métodos de enseñanza. Los controles en los curricula basados en los procesos controlan los 
mensajes culturales y los códigos pedagógicos que llegan a alumnos y profesores 

 El libro de texto y las guías curriculares son productos comerciales, que poseen 
peculiaridades propias. Su incidencia en la escuela está relacionada con los procesos de 
producción y distribución. 

 La dependencia del profesor respecto de estos medios, auténticos diseñadores de la 
práctica, refleja la autonomía real que tiene el profesor en la aplicación del curriculum. 

 
Los materiales didácticos que desarrollan todo curriculum  son de suma importancia, ya que: 

 Son traductores de las prescripciones curriculares generales y en esa misma medida, 
constructores de su verdadero significado para alumnos y profesores. 

 Son los divulgadores de los códigos pedagógicos que llevan a la práctica. Al 
elaborar los contenidos diseñan al profesor su propia práctica son de hecho depositarios 
de su competencia profesional. 

 Son recursos muy seguros para mantener la actividad en el aula durante mucho 
tiempo. Y ello da seguridad y confianza al profesor y facilita el gobierno de la actividad 
en las aulas. 

 
Estos mecanismos de elaboración curricular “resultan imprescindibles  para comprender las 
prácticas pedagógicas”. Supone un mercado que acerca el producto cultural a alumnos y profesores. 
El editor de material didáctico no solo crea y distribuye productos culturales, sino que configura la 
práctica pedagógica y profesional. 

 
-El curriculum  moldeado por los profesores 

 
El profesor es un agente activo muy decisivo en la concreción de los contenidos y significados de los 
curricula. Moldea a partir de su cultura profesional cualquier propuesta que se le haga, bien sea de la 
prescripción administrativa del curriculum  o bien a través de su presentación y reelaboración en 
forma de materiales didácticos. El profesor se convierte de hecho en “traductor” de las propuestas 
curriculares. 

 
Existe un hecho claro y contrastado: el curriculum  moldea a los docentes, pero es traducido en 
la práctica por ellos mismos. Su influencia es reciproca. El profesor es un mediador decisivo entre 
el curriculum  establecido y los alumnos, un agente activo de desarrollo curricular. 
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El profesor como profesional, en la práctica del aula, tiene márgenes de actuación. La relación 
entre conocimientos y prácticas condiciona los márgenes de autonomía de quien gobierna y diseña. 
“la autonomía del profesor es un hecho reconocido como dato observable, se cual sea el grado y tipo 
de control exterior respecto a su actuación y sobre los resultados del sistema educativo”. 

 
La moldeación del curriculum  es el campo donde las mejores iniciativas profesionales son 
posibles, siendo una traducción pedagógica  del diseño curricular. Ello supone el papel activo del 
profesor, incluso dentro de un campo de dependencia. Se convierte en el último árbitro de su 
aplicación en las aulas. 

 
Tanner (1980) en esta situación de moldeacción del curriculum  distingue tres posibles situaciones: 

 Imitación-mantenimiento: en este caso los profesores actúan como meros imitadores del 
curriculum  y se convierten de hecho en meros consumidores de programas oficiales, de 
libros de texto o de guías didácticas. 

 Mediación adaptativa: el profesor actúa como mediador entre el curriculum  oficial, los 
libros de texto, los materiales didácticos, adaptándoles a su propio contexto y a su situación 
concreta en el aula. 

 Creación-generación: el profesor genera, preferentemente en equipo, su propio diseño 
curricular, elige los materiales adecuados al mismo y los aplica posteriormente. Se convierte 
de hecho en un profesional reflexivo en el marco de la investigación-acción, a partir del 
modelo reflexión-acción-reflexión. De otro modo está creando su propio diseño curricular, 
desde la reflexión sobre su propia práctica contextualizada. 

 
El curriculum  moldeado por los profesores, se convierte en enseñanza interactiva o de otro modo en 
currículo en acción, desde los supuestos implícitos al menos de determinados modelos de 
enseñanza y aprendizaje. Por otro lado existe el curriculum  realizado, capaza de producir efectos 
complejos unas veces implícitos u ocultos y otros explícitos o trasparentes, tanto en alumnos y 
profesores como en el medio exterior. Desarrolla un tipo determinado de personas y ciudadanos en 
el marco de una cultura determinada. El curriculum  evaluado pretende identificar los efectos 
producidos, tanto en profesores como alumnos y en el marco de la propia cultura social. De este 
modo puede ser reconducido o rediseñado en función de los efectos producidos y los deseados. 
Veamos el curriculum  en acción con más detalle, siguiendo con las reflexiones de Gimeno. 
 
-El curriculum  en acción: la arquitectura de la práctica 
 
Como consecuencia de la práctica surge el curriculum  realizado. Y en este contexto se dan 
muchos efectos, que unas veces son considerados valiosos y otras no (efectos ocultos de la 
enseñanza). Las consecuencias del curriculum  se reflejan en los aprendizajes de los alumnos, pero 
afectan también a los profesores y al entorno social. 
 
El curriculum  es un puente entre teoría y práctica, entre intenciones o proyectos y realidad. Para 
conocerlo es preciso analizar la arquitectura de la práctica donde queda plasmado. Una práctica 
obedece no solo a una teoría del curriculum, sino al contexto y a las intenciones del profesor. 
 
Son las tareas escolares el contenido de la práctica. Al estar formalmente estructuradas son un 
buen modelo de análisis para acotar el significado real de un proyecto de educación. Las tareas 
pueden ser formales e informales. Son las tareas formales aquellas que institucionalmente se 
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piensan y se estructuran para conseguir las finalidades propias de la escuela y del curriculum. Unas 
veces estas son de tipo académico (la mayoría de las veces) otras poseen contenidos más amplios. 
 
Una tarea no es una actividad instantánea y desordenada, sino que posee un orden interno e indica 
un curso de acción, que obedece a un esquema de actuación práctica. Las tareas como “fragmentos 
de actividad” poseen una coherencia interna, buscan una determinada finalidad, se ocupa de un 
contenido preciso, implican elementos simples combinados de una manera particular (Gimeno, 
1988, pág 250) 
 
Las tareas según Gimeno (1988  pág. 253) tienen las siguientes características: 
 

 Cada tarea, o secuencia de actividades, define un microambiente y el ambiente general de 
clase. 

 Una secuencia de tareas constituye un ambiente escolar prolongado y configura una 
metodología, que suele producir unos efectos permanentes. 

 Las tareas mediatizan la absorción peculiar que hacen los alumnos de la escolaridad y del 
curriculum. 

 Las tareas expresan el estilo de los profesores y articulan sus competencias profesionales. 
 Estas tareas se dan en el contexto de un modelo de organización 
 Implican una estructura de socialización 

 
-Las tareas como mediadoras de la calidad de enseñanza a través de la mediación del 
aprendizaje. Es en el análisis de las actividades académicas donde puede verse la estrecha 
conexión entre el profesor, el alumno y el conocimiento organizado del curriculum. La tarea se 
convierte así en intermedio entre las posibilidades teóricas que marcan el curriculum  y los efectos 
reales del mismo. 
 
Recordemos no obstante que el valor de las ideas no es independiente de los contenidos. La 
relación entre contenidos y actividades es reciproca. La riqueza de los contenidos condiciona las 
tareas. 
 
Existen diversas tareas, que podrían enumerarse como: 

 Tareas de memoria 
 Tareas de procedimiento o rutina 
 Tareas de comprensión 
 Tareas de opinión 
 Tareas de descubrimiento 

 
Todas estas tareas condicionan el aprendizaje y la socialización de los alumnos. La forma de 
realizar esta tarea configura un ambiente de socialización. De este modo el contexto de la 
enseñanza supone “una serie de ambientes concéntricos anidados unos dentro de otros, con 
interferencia y solapamientos recíprocos”. El primer nicho ecológico para el alumno es su aula. De 
este modo las tareas se convierten en base de análisis de la profesionalidad docente. 
 
-Las tareas como base de comunicación entre teoría, conocimiento subjetivo y práctica: el 
curriculum, a través de su formato se convierte en un elemento mediador entre la teoría y la acción, 
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puente entre principios y realidades, pues son las tareas las que modelan la práctica. Toda tarea 
expresa un tipo de racionalidad. 
 
Las tareas poseen una serie de dimensiones, que explicita o implícitamente se convierten en los 
fundamentos de la acción. La tarea tiene una coherencia interna, al configurarse como una actividad 
estable, y que la ser repetible conduce a una finalidad. 
 
La comunicación entre teoría y práctica no se da en abstracto. La comunicación entre el 
pensamiento y la práctica se lleva a cabo a través de la decisión de tareas, que expresan sus 
supuestos teóricos. 
 
Los aspectos básicos que atiende un profesor al diseñar la acción, son estos: 
 

 Considerar que aspecto del curriculum  piensa cubrir con las actividades o con la secuencia 
de las mismas. 

 Pensar en los recursos que dispone  
 Ponderar el tipo de intercambio personal 
 Organizar las clases para que ello sea posible 
 Deducir el proceso educativo, aunque este suele ser muy a menudo implícito. 

 
Detrás de cada uno de estos supuestos existen diversas alternativas, que se apoyan en teorías al 
menos implícitas. De sus imágenes mentales surgen sus rutinas profesionales y cada imagen 
presupone una actividad-tipo. Stenhouse habla de “ejemplos imitables” (no principios abstractos), los 
que mejoran la práctica. 
 
Las tareas de este modo se convierten en puntos de condensación de la experiencia y de la 
creatividad profesional del profesor, como síntesis entre opciones prácticas y supuestos teóricos. 
 
C.- Corriente cognitiva 
 
En el marco del modelo interpretativo simbólico la corriente cognitiva está adquiriendo una 
importancia relevante, ya que trata de explicitar, más allá de los modelos de caja negra, los 
pensamientos del profesor y los pensamientos de los alumnos. 
 

 Las teorías del procesamiento de la información y su gran desarrollo están impulsando 
de una manera importante y decisiva esta corriente. Conciben al profesor y al alumno como 
agentes activos cuyos pensamientos, planes, percepciones influyen y determinan su 
conducta. 

 Este enfoque, denominado también cualitativo, etnográfico, reflexivo, fenomenológico, 
naturista, interpretativo, ciencia simbólica, se apoyan en el paradigma cognitivo y se inicia a 
partir de 1975, con el surgir del denominado “procesamiento clínico de la información”. Se 
enmarca en una corriente, racionalista, introspeccionista y mentalista. 

 La investigación aplicada a los procesos cognitivos superiores, sobre todo a la 
inteligencia y su posible modificabilidad supone un importante desarrollo de esta 
corriente. Recordemos las teorías de los procesos aplicadas a la inteligencia: procesamiento 
cognitivo humano (Hunt, 1971; Carroll, 1976; Rose, 1980; Pellegrino y Kail, 1982), la 
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teoría triarquica de la inteligencia (Sternberg, 1984), la teoría de los parámetros modales 
(Detterman, 1982). 

 También las nuevas lecturas que se hacen de la obra de Vygotsky (1991-1997) y su zona 
de desarrollo potencial, el interaccionismo social de Feuerstein (1979,1980), las nuevas 
aplicaciones del conductismo social (Staats y Burns, 1981) desarrollan un nuevo impulso 
hacia el “como aprende un aprendiz” y también fijan y concretan las funciones del adulto y 
del profesor como mediador del aprendizaje. 

 Por otro lado las nuevas lecturas que se realizan del constructivismo de Piaget y el 
aprendizaje por descubrimiento de Bruner, impulsan modelos de aprendizaje nuevos, 
desde una perspectiva constructiva e inductivo-deductiva. La obra de Ausubel cuestiona la 
escuela clásica y la escuela activa y sus métodos, impulsando un nuevo modelo de 
aprendizaje significativo, apoyado en modelos conceptuales y la arquitectura del 
conocimiento. 

 Tanto el profesor como el alumno son  procesadores activos de la información, donde el 
profesor actúa como reflexivo y/o mediador del aprendizaje (S-II-O-R). Por otro lado se 
acepta como una evidencia incuestionable que los pensamientos del profesor guían y 
orientan su conducta, tanto en su fase preactiva como interactiva (Clark y Yinger, 1979; 
Shavelson y Stern, 1983). 

 El  diseño curricular se orienta al desarrollo de capacidades y/o valores como objetivos, 
que se descomponen en destrezas/habilidades y en actitudes. Se trabaja en el aula por 
procedimiento/estrategias orientados al desarrollo de destrezas (capacidades) y/o actitudes 
(valores) por medio de contenidos (formas de saber) y métodos (formas de hacer). 

 Las  tareas / actividades son relevantes, en este modelo. Se considera una tarea como un 
conjunto de actividades orientadas al desarrollo de una capacidad y/o un valor. Las 
actividades surgen al descomponer una estrategia en sus elementos. Desde esta 
perspectiva consideramos las actividades como estrategias de aprendizaje. 

 Supone una nueva lectura del aprender a aprender como un enseñar a pensar bien, 
facilitando el uso adecuado de estrategias cognitivas y metacognitivas y de modelos 
conceptuales. Ello facilita el desarrollo del potencial de aprendizaje y de la inteligencia 
potencial. Pero para ello es necesario “aprender a enseñar”. 

 En la práctica esta corriente genera, cuando se llega al fondo, una ruptura epistemológica 
focalizando la enseñanza en el aprendizaje: como aprende un aprendiz y (una vez sabido 
esto) como enseño yo (como profesional). Se supera el viejo modelo de enseñanza-
aprendizaje y se genera un nuevo modelo paidocéntrico de aprendizaje enseñanza. Y ello 
no es un resurgir de la escuela activa del pasado, centrada en la acción externa de un 
aprendiz, sino que se potencia la acción interna (mental) y los procesos superiores del 
pensamiento. 

 Una ampliación de estas ideas aparece en nuestra trilogía didáctica cuyo planteamiento de 
fondo es este, en el marco de un modelo de aprendizaje-enseñanza: 

-El punto de partida es: ¿cómo aprende un aprendiz? (desarrollado en el primer 
tomo Curriculum  y Aprendizaje, 1989). 
-Una vez identificado como aprende un aprendiz, surge la pregunta ¿cómo 
enseñar?, modelo que desarrollamos en el segundo tomo Curriculum  y 
Enseñanza (1994 a). 
-En el tercer tomo, Curriculum  y Programación (1994 b), una vez aclarado como 
aprende un aprendiz y como enseñar, damos el paso siguiente que es como 
programar y diseñar el curriculum  en el aula. 
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En esta corriente cognitiva mediacional podemos identificar dos subcorrientes: 
 
a.- Pensamientos del profesor: 
 
Esta línea de investigación está representada, entre otros, pos Yinger (1977), Shavelson (1983), 
Ben-Peretz (1984, 1993), Caldead (1988), Elbaz (1988, 1990), Lowyck (1988), Zeichner (1988, 
1993), Peterson (1990), Cazden (1990). Y España Villar (1988, 1992), Marcelo (1988, 1993). 
 
Su temática básica pretende identificar y definir los pensamientos, las creencias, los constructos 
personales, los principios, el conocimiento práctico, los prejuicios de los profesores y valorar su 
influencia en el aula. Todo ello se suele incluir en un epígrafe genérico denominado pensamientos 
del profesor, cuyo objetivo es describir la vida mental profesional de los profesores, sus 
antecedentes y consecuentes, tratando de identificar los elementos básicos del curriculum  mental 
del profesor como agente reflexivo que toma decisiones y emite juicios profesionales. 
 
Pérez Gómez (1987, pág 205) define la corriente pensamientos del profesor: “el conjunto de 
procesos básicos que pasan por la mente del profesor cuando organiza, dirige y desarrolla su 
comportamiento proactivo (previo a la acción, planificación) e interactivo (acción curricular)”. 
 
Por nuestra parte definimos los pensamientos del profesor como el mapa mental profesional 
proyectado a la práctica. Como tales, los pensamientos del profesor guían y orientan su conducta y 
constituyen su curriculum  oculto profesional. 
 
Calderhead (1986) manifiesta que los profesores desarrollan de forma activa sus propias 
construcciones mentales que guían sus percepciones de los sucesos y acciones que tienen lugar en 
clase. Por lo tanto, sus pensamientos están formados sobre todo por creencias, constructos, 
pensamientos prácticos y principios educativos. 
 
-Las creencias de los profesores son teorías implícitas de la educación, que orientan la práctica 
educativa. Estas creencias son presunciones básicas e ideas previas sobre los alumnos, sobre el 
curriculum, sobre el rol del profesor, sobre el aprendizaje, sobre la evaluación. Las creencias influyen 
sobre las decisiones y acciones de los profesores, de forma que organizan y estructuran su mundo 
profesional y reducen la necesidad de búsqueda de una nueva información. 
 
Según Larson (1983) los profesores poseen dos tipos de creencias básicas:  
 

 La esencia de la enseñanza consisten en que el profesor tiene que presentar a los alumnos 
un contenido estructurado, de tal manera que estos puedan aprenderlo sin demasiada 
interpretación. 

 La enseñanza debe implicar al alumno para que interprete y estructure su propio trabajo. Si 
este no está implicado no se producen cambios reales y no se desarrolla un aprendizaje 
real. 

 
Las creencias de los profesores sobre la educación y la enseñanza facilitan e impulsan su propia 
práctica profesional, de tal modo que ésta suele estar de acuerdo con aquella. El cambio de 
creencias facilita el cambio de prácticas profesionales. 
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-Los constructos  se suelen definir como una abstracción que indica una propiedad atribuida a una 
persona, suceso o cosa. Posee una forma dicotómica: verdadero-falso, importante-no importante, 
necesario- no necesario. Cada profesor interioriza en forma de mapa mental constructos y opiniones 
personales sobre la clase, la enseñanza, el curriculum, los libros y textos escolares a partir de los 
cuales los considera buenos o malos, adecuados o inadecuados. 
 
-El  pensamiento práctico supone un conocimiento sobre la práctica dirigido a la acción, que los 
profesores aprenden a través de su propia práctica docente y profesional. No se aprende tanto en 
los libros como en su propia experiencia o en la transmisión oral de los demás profesores. El 
pensamiento práctico de los profesores surge a través de los procesos de socialización y se apoya 
en los siguientes principios: importancia de las experiencias tempranas como alumno: influencia de 
los compañeros: énfasis de la escuela como estructura burocrática: escasa influencia de la 
formación inicial profesional... 
 
El pensamiento práctico de los profesores suele constituirse por una mezcla singular entre teorías 
formales y conocimientos extraídos de la experiencia vital y profesional, o asimilados de la tradición 
y de la cultura profesional o extraprofesional. 
 
-Los principios educativos forman parte de la estructura del pensamiento práctico de los 
profesores, orientan su práctica y producen de la asociación. Entre los más frecuentes podemos citar 
los siguientes: comprensión, indulgencia, compartir el poder, comprobación progresiva, supresión de 
emociones, autenticidad, autocontrol y también las teorías y formatos curriculares interiorizadas. 
 
Existen dos grandes modelos de análisis de los pensamientos del profesor que son el modelo de 
toma de decisiones y el modelo de procesamiento de la información. 
 

 El modelo de toma de decisiones: Este modelo considera al profesor como “alguien que 
está constantemente valorando situaciones, procesando información sobre estas 
situaciones, tomando decisiones sobre que hacer a continuación, guiando acciones sobre la 
base de estas decisiones y observando los efectos de las acciones en los alumnos”. (Clark, 
1978 pág. 3). Su núcleo fundamental es: dada una situación particular, como decide un 
profesor que debe hacer. 

 
El tipo de decisión que toma un profesor, son muy variadas y se suelen clasificar en 
proactivas (planificación del curriculum) e interactivas (desarrollo del curriculum). Estas 
decisiones pueden ser inmediatas (sobre la marcha) y reflexivas o planificadas y afectan al 
contenido a enseñar, a la conducta del alumno y su aprendizaje y a las conductas del 
profesor. 

 
 El modelo de procesamiento de la información considera al profesor como “una persona 

que se enfrenta con una ambiente de tareas muy complejo, que aborda esa ambiente 
simplificándolo, es decir atendiendo a un número reducido de aspectos y olvidando otros” 
(Clark 1978). Su contenido fundamental radica en como un profesor define una situación de 
enseñanza y como esa definición afecta a su conducta. 

 
Clark y Peterson (1986 pág 255) consideran que la conducta del profesor está substancialmente 
influida y determinada por los procesos de pensamiento del profesor. Los aspectos fundamentales 
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analizados, desde esta perspectiva, son los siguientes: la planificación, la toma de decisiones, el 
juicio de valor, las teorías implícitas, las expectativas y las atribuciones. Es evidente que todo ello 
supone unas teorías y mapas mentales previos sobre la teoría curricular subyacente y su proyección 
a la práctica. 
 
Esta claro que el profesor en su aula realiza diversas tareas apoyándose en su propia capacidad 
de procesamiento. Entra las tareas básicas de una planificación racional podemos citar las 
siguientes: análisis de la situación problemática sobre la que se actúa: análisis crítico de los 
objetivos que se proponen como metas de intervención: establecimiento de curso alternativos de 
acción: opción por un camino determinado en función de las posibles consecuencias: observación 
del desarrollo y evaluación de resultados y procesos explícitos o implícitos. 
 
b.- Pensamientos del alumno: 
 
Los representantes de esta línea de investigación, son entre otros, los siguientes: Ka plan y Simona 
(1974),Feuerstein (1979, 1980), INNE y Mas (1983), McCombs (1983), Wittrock (1983, 1990), 
Ausubel (1983), Novak (1985, 1998), Román y Díez (1988, 1994 a y b, 1998) ... 
 
La temática fundamental que se desarrolla en esta corriente es la siguiente: autoconcepto y 
expectativas, percepciones de la escuela y de los docentes por los alumnos, atención, motivación, 
aprendizaje y memoria, comprensión y adquisición del conocimiento, estrategias de aprendizaje 
cognitivas y metacognitivas, procesos de representación, programas de mejora de la inteligencia, 
arquitectura  del conocimiento. Por nuestra parte nos hemos centrado en el desarrollo de 
capacidades y valores en los alumnos y la arquitectura del conocimiento a partir del curriculum. 
 
Este modelo basado en los pensamientos del alumno lo hemos recogido a lo largo de este libro y 
sirve de base a las reformas educativas actuales. No obstante hemos de añadir que además posee 
una dimensión ecológica, contextual y social, por lo que sus elementos más relevantes los 
recogeremos posteriormente de una manera resumida. Ya hemos puesto de manifiesto en 
numerosas ocasiones que en la actualidad se prima el aprendizaje sobre la enseñanza y el cómo 
aprende el que aprende y el para que aprende lo que aprende, frente al que aprende. Desde estos 
supuestos hablamos de una enseñanza centrada en procesos, basados en la mediación del 
profesor, entendida como mediación cultural y mediación del aprendizaje. 
 
3.4 Modelo socio-crítico: 
 
El modelo socio-crítico, denominado también modelo crítico o pedagogía crítica surge a partir de la 
aplicación a la teoría curricular de los principios teóricos de la Escuela de Frankfurt, sobre todo de 
Habermas. Se desarrolla a partir de los años sesenta y llega a la escuela a la segunda mitad de la 
década de los ochenta, aunque anteriormente se hace presente en la educación de adultos. 
 
a. -Principales focos geográficos: 
 
-Los principales focos geográficos del modelo socio-crítico son: 

 La pedagogía crítica radical americana, que pretende de una recontextualización socio-
crítica  del curriculum representada sobre todo por: Giroux (1990), Apple (1989), Popkewitz 
(1988), Pinar (1988) (264) 
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a.- Características (Rodríguez Rojo, 1997): 
 
-Referidas a la modernidad: 

 Cuestionamiento de la filosofía positivista. 
 Emancipación y libertad del individuo 
 Perfección moral por el trabajo intelectual y la autoconciencia. 
 Integración de valores sociales. 
 Formación centrada en el proceso, más que en el producto 

 
-Referidas a la postmodernidad: 

 Dimensiones históricas del conocimiento y sus valores 
 Derecho a la diferencia y singularidad del alumno 
 Educación emancipadora y liberadora 
 Método hermenéutico e interpretativo 
 Principios ecológicos y situacionales 

 
 
b.- Aplicaciones al curriculum: 
 
-Racionalidad problematizadora y dialéctica 
-Valores compartidos y liberadores 
-Fijación de objetivos: a partir del diálogo 
-La práctica es la teoría de la acción 
-Contenidos socialmente significativos 
-Medios didácticos: basados en la negociación y el consenso 
-Profesor reflexivo y crítico: investigador en el aula  
-Evaluación: técnicas dialécticas y etnográficas (estudio de casos). 
-Curriculum  contextualizado, negociado y pactado. 
-Enseñanza como actividad crítica 
-Escuela como comunidad de personas y valores compartidos. 
-Modelos didácticos: centrando en áreas de interés y análisis de contradicciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 5: modelo curricular socio-crítico. 
 

  La corriente eduactivo crítica australiana representada, entre otros por Carr (1989), 
Kemmis (1988), Young (1992), Grundy (1991), Bates (1992) 

 la teoria crítica alemana, representada entre otros por  Klafki (1986), Schaller (1986), 
Rotke (1986), Groothoff (1986) 

 En américa latina la teoria crítica está representada por: Barros (1978), E. Gutierrez 
(1978), Ander-Egg (1983), J. Arroyo (1973), S. Barco (1975) en linea con la pedagogia 
liberadora de Freire. 

 En España los principales representantes de este modelo crítico son, entre otros, Matinez 
Bonafe (1989), Sabarino Sierra (1990), Ruiz Corbella (1988), Hernandez Pedrero (1988), 
Contreras (1991), Rodríguez Rojo (1997), Flrcha (1992), Gimeno Lorente (1993). Santos 
Guerra aplica estos supuestos a la organización escolar. Existen numerosas 
aproximaciones críticas en Gimeno (1988) y Pérez Gómez (1988). 
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b.- Principales características: 
 
-Las principales caracteristicas  de la teoria crítica (Rodríguez Rojo, 1997), son entre otras las 
siguientes (ver gráfico 5): 
 
b.1.- Referidas  a la modernidad 
 

 Mantenimiento de los principios de razón y emanpación 
 Cuestionamiento de la filosofia positivista, rechazando el carácter tecnológico de la 

enseñanza y el curriculum  
 Emancipación del individuo por sí mismo, a través del desarrollo del juicio y de la crítica 
 Perfección moral por medio del trabajo intelectual y la ilustración a partir dela autoconciencia 
 Evitar la alineación derivada de pseudocultura 
 Integración en los valores de la sociedad y a la vez lucha con la transformación del contexto 

social. 
 Formación centrada en el desarrollo de procesos intelectuales y no en el producto de estos: 

proceso es más importante que el producto, la comunicación más que el contenido, el 
procedimiento más que la solución del problema. 

 
b.2.- Referidas a la postmodernidad: 
 

 Refleja las dimesiones históricas del conocimiento, a partir de los valores de razón, libertad y 
humanidad, pero no como valores absolutos y ahistóricos 

 Reivindica el derecho a la diferencia y la singularidad del alumno, animándole a ser fiel a sí 
mismo para eliminar dependencias 

 Su concepto central es la ideología o falsa conciencia. La educación emancipadora y 
liberadora intenta desenmascarar situaciones de dominio del hombra sobre el hombre. 

 Utiliza como metodo de interpretación para llegar a la comprensión de los fenómenos 
sociales 

 Define principios ecológicos, contextuales o situacionales 
 Se apoya en numerosos conceptos de la Teoría de la Acción Comunicativa de Habermas, 

entre otros: fomentar las contradicciones de la actividad humana, aprovechar situaciones 
conflictivas, atender a los fenómenos linguísticos, potenciar estilos organizativos que 
faciliten la participación y el discurso, promover una verdadera eduacción integral. 

 
c.- Aplicaciones al curriculum : 
 
-La teoría crítica aplicada al curriculum  postula: 
 

 Un tipo de racionalidad que facilite el interés mancipador y que define como dialéctica, 
problematizadora, contextualizadora, discursiva y negociadora. 

 Los valores básicos a desarrollar son valores compartidos, cooperativos, solidarios y 
liberadores,a partir de una crítica básica a las ideologías. 

 La fijación de los objetivos se realizan mediante procesos de diálogo y discusión entre los 
agentes (Carr, 1989). 
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 La relación teoría-práctica es indisoluble a través de una relación dialéctica, a partir del 
análisis de la contradicción presente en hechos y situaciones. La párctica es la teoría de la 
acción. 

 Los contenidos deben ser socialmente significativos y las actividades constructivas y de 
aprendizaje compartidos. 

 Los medio didácticos que utiliza son productos de la negociación y el consenso, sobre todo 
técnicas de dinámica de grupos y juegos. 

 El profesor es definido como investigador en el aula: reflexibo, crítico, comprometido con la 
situacion escolar y sociopolítica. Por otro lado debe primar el trabajo en equipo, como 
transformador del aula, de la institucion escolar y (267) de su entorno. Para Giroux (1990) el 
profesor es un intelectual crítico, trasformativo y reflexivo, agente de cambio social y político. 

 Su modelo de evaluación primará las técnicas dialécticas y el estudio de casos partiendo de 
técnicas etnográficas y la triangulación. 

 
- Consideran el curriculum  oficial un instrumento de reproducción de los modelos de relación y 
poder para mantener las desigualdades existentes en la sociedad. Su papel es ideológico y es 
necesesario desenmascararlo. De ahí la importancia del curriculum  oculto. 
 
Como alternativa proponen un curriculum “contextualizado, negociado y pactado” entre los 
afectados, cuya función principal sea contribuir a la liberación y a la emancipación. 
 
La educación se entiende como “una valoración consensual” y negociada buscando evidencias que 
contribuyan a la mejora del contexto. 
 
La enseñanza  es considerada como una actividad crítica, encaminada al análisis de la realidad del 
aula, del centro y de la sociedad. Por ello es una actividad moral y política (Apple, 1986). Como tal 
debe partir de incidentes críticos, analizarlos por los participantes, para desde los mismos construir 
una teoría que los ilumine y cambie si es preciso. Como tal la enseñanza no es sólo describir el 
mundo sino transformarlo (Popkewitz, 1980). 
 
Consideran la escuela como una comunidad de personas que reflexionan críticamente sobre sus 
valores y su propia práctica en su contexto social e histórico determinado, a través de unas 
relaciones marcadas por la solidaridad, la simetría y la reciprocidad. 
 
-Su modelo didáctico de actuación está centrado en las áreas de interés (hechos, situaciones,) 
tratando de buscar las contradicciones en las mismas, a partir del estudio de casos, mediante el 
diálogo, el razonamiento dialéctico, la participación democrática. Este análisis, según Kemmis 
(1988) debe tener los siguientes puntos de contraste: 
 

 El papel de la escuela en la estructuración de las injusticias sociales. 
 La participación de las comunidades escolares en la toma de decisiones respecto del 

curriculum. 
 Revisión y perfeccionamiento de la escuela 
 Formas de reproducción y transformación social que funcione y formas de resistencia que se 

manifiestan en una situación 
 Disonancia y faltas de correspondencia entre teorías y prácticas en una situación dada 
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 Metateorías que subyacen a las descripciones y explicaciones de las relaciones teoría y 
práctica. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 6 principales modelos curriculares. 

 
A.- MODELO ACADEMISTAS 
 

 Escuela clásica o tradicional: Ratio Studiorium jesuítica 
 Escuela nueva o activa: Decroly, Montessori, Manjón, Dewey. 
 Esencialismo: Hutchins, Bestor 
 Concepción disciplinar: Phenix, Bentley, Belth. 

 
B.- MODELOS TÉCNICOS O CONDUCTISTAS: 
 

 El curriculum  como sistema tecnológico de producción: Bobbit, Callaham, 
Gagné, Johnson, Phopam, y Baker, Mager. 

 El curriculum  como plan de instrucción: Taba, Beauchamp 
 El curriculum  como conjunto de experiencias de aprendizaje: Caswell y 

Camphell, Tyler, Fosay, McKernize, Saylor y Alexander, Wheeler, Doll. 
 
C.- MODELOS INTERPRETATIVOS-CULTURALES: 
 

 Corrientes reconceptualistas: Stenhouse, Elliot, Huebner, McDonald, Green, Van 
Manen, Pinar, Guba, Mann, Schubert. 

 Corriente práctica: 
El curriculum  como arte de la práctica: Schwab, Reid, Walker. 
El curriculum  como arquitectura de la práctica: Gimeno 

 Corriente cognitiva: Hunt, Carroll, Pellegrino y Kail, Detterman, Sternberg, Vygotsky, 
Bruner, Ausebel, Novak, Piaget. 
Pensamientos del profesor: Yinger, Shavelson, Ben-Peretz, Caldead, Elbaz, 
Zeiehner, Casden, Villar Angulo, Marcelo. 
Pensamientos del alumno: Kaplan y Simons, Feuerstein, Winne y Marx, McCombs, 
Wittrock, Román y Díez. 

 
D.- MODELOS SOCIO-CRÍTICOS. 
 

 Pedagogía crítica americana: Giroux, Apple, Popkwitz. 
 Pedagogía crítica australiana: Carr, Kemmis, Young, Grundy, Bates 
 Pedagogía crítica alemana: Kalfki, Séller, Rotke, Groothoff 
 Pedagogía crítica latinoamericana: Freire, Barros, J. Arroyo, S. Barco, F. 

Gutiérrez, Ander-Egg, Pérez, Gómez, Contreras.  
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4. HACIA UN MODELO CURRICULAR INTEGRADOR DE BASE HUMANISTA  
SOCIO-COGNITIVO. 
 
4.1.- Implicaciones teóricas: 
 
Desde esta perspectiva entendemos el curriculum, en una doble dimensión, como ya hemos dicho 
anteriormente: el curriculum  como selección cultural  y como modelo de aprendizaje. Como 
selección cultural posee los mismos elementos de la cultura, antes indicados: capacidad-destreza, 
valores-actitudes, contenidos (formas de saber) y métodos (formas de hacer). En este sentido 
afirmamos que los profesores, al utilizar el curriculum  como herramienta cultural, actúan como 
mediadores de la cultura social. Pero también el curriculum  actúa como modelo de aprendizaje-
enseñanza y como tal se convierte en herramienta de aprendizaje escolar y el profesor actúa como 
mediador del aprendizaje. En este sentido se apoya en unas teorías del aprendizaje, de ordinario de 
base psicológica y trata de convertirlas en un instrumento pedagógico. Por nuestra parte nos 
apoyamos en el aprendizaje socio-histórico y social (Vygotsky), el aprendizaje constructivo (Piaget), 
el aprendizaje significativo (Ausubel, Novak) y el aprendizaje por descubrimiento (Bruner). También 
nos son útiles las ideas del aprendizaje mediado de Feuerstein. 
 
Desde estos supuestos postulamos un curriculum integrador de la cultura, con cuatro 
elementos básicos: capacidades, valores, contenidos y métodos. Estos dos últimos son medios 
para conseguir los objetivos, capacidades y valores. De este modo entendemos el curriculum  como 
desarrollo de procesos cognitivos y afectivos. El aprendizaje es traslucido y la enseñanza se orienta 
al desarrollo de la cognición y de la afectividad del aprendiz. Los viejos conceptos de educación 
integral y desarrollo armónico de la personalidad adquieren una nueva dimensión. El curriculum, 
como intervención, considera a la educación como una forma de intervención en el aprendiz por 
parte de la sociedad, que delega en los profesores y la escuela las formas de humanización, de 
socialización y de mediación cultural. Pero este modelo mediacional cultural y del aprendizaje para 
ser humanista y equilibrado, debe partir de un modelo equilibrado de cultura. La tradición humanista-
personalista, a partir de estos conceptos, adquiere una nueva dimensión. 
 
Como tal, este modelo integrador de corte socio-cognitivo no es un mero eclecticismo de teorías 
curriculares divergentes, sino que pretende incorporar al aprendizaje como protagonista de su 
aprendizaje, tratando de dar sentido a lo que aprende y también al escenario donde aprende. El 
maestro y el profesor actúan como mediadores de la cultura social e institucional incorporando el 
escenario al aprendizaje y también potenciando los procesos de aprendizaje (como aprende el que 
aprende) y que sentido tiene lo que aprende. Primamos y priorizamos el cómo aprende y el para qué 
aprende sobre el que aprende, pero tratando de integrar el actor del aprendizaje con el escenario del 
aprendizaje. Todo acto necesita un escenario adecuado para actuar y el escenario adquiere vida con 
los actores. De este modo tanto el aprendiz como el contexto quedan potenciados en este modelo 
integrador. 
 
Su visión humanista radica en el desarrollo de capacidades-destrezas y valores-actitudes, ya 
que la escuela debe preparar personas capaces de vivir como personas y como ciudadanos. Y para 
ello debe desarrollar capacidades-destrezas como herramientas productoras de la cultura y 
también valores-actitudes como  tonalidades afectivas de la propia cultura. 
 



 

 46 

Desde esta perspectiva buscamos más la complementariedad que la contraposición de 
modelos, siempre y cuando estos sean compatibles. En este caso entendemos que existirían 
dos propuestas globales curriculares: una de corte conductista y positivista, que se enmarcan en 
un curriculum  cerrado y otra de corte humanista que se enmarcaría en un curriculum  abierto y 
flexible, en el que tiene espacio las visiones curriculares interpretativas (reconceptualismo, el 
curriculum  como arquitectura de las prácticas y la corriente cognitiva) y también las teorías socio-
críticas. Es el contexto cultural concreto el que carga las tintas más en una corriente que en otras. 
De todos modos las reformas educativas iberoamericanas insisten más en visiones 
reconceptualistas y cognitivas que en supuestos socios-críticos. 
 
Simplificando desde una visión global podríamos concretar lo dicho anteriormente en dos grandes 
modelos curriculares: curriculum  abierto y curriculum  cerrado (ver gráfico 7). 
 
 
 

CURRICULUM  ABIERTO 
 

CURRICULUM  CERRADO 
 

- Aplicaciones flexibles del curriculum  base -Aplicación rígida del curriculum  base 
-Permite la creatividad del profesor - Aplicación mecánica en el aula 
- Revisable en función del contexto - Obligatorio para todos los contextos. 
- Globalizador y de mínimo - Detallista y rígido 
- Recreador por los profesores, como prácticos y 
artistas de la educación 

- Hecho por administradores y aplicado por los 
profesores. 

- Objetivos por capacidades-destrezas y valores-
actitudes 

- Objetivo conductuales y operativos 

- Centrado en el proceso - Centrado en el resultado 
-Evaluación formativa - Evaluación sumativa 
-Paradigma cognitivo y ecológico-contextual - Paradigma conductual 
-Profesor reflexivo y crítico, mediador del 
aprendizaje 

- Profesor competencial 

-Centrado en los “pensamientos del profesor” y 
en los “pensamientos del alumno” 

- Centrado en las “conductas y competencias 
del profesor” 

-Modelos de investigación: mediacional profesor, 
alumno y contextual 

- Modelo de investigación: proceso-producto 

-Investigación en el aula y en el contexto - Investigación desde el laboratorio 
- Investigación cualitativa y etnográfica - Investigación cuantitativa y experimental 
- Facilitador del aprendizaje significativo - Facilitador del aprendizaje memorístico 
- Modelo A-E: S-H-O-R - Modelo E-A : S-O-R o S-R 

Gráfico 7: dos grandes modelos curriculares. 
 
4.2.- Consecuencias prácticas: 
 
Los supuestos teóricos del paradigma socio-cognitivo (cognitivo-contextual) tienden aplicarse en las 
reformas educativas iberoamericanas en el marco de la educación comprensiva, en cuanto 
general, básica y obligatoria para todas, de ordinario, desde los 6 a los 14-16 años, para desarrollar 
personas capaces de vivir y convivir como personas ciudadanos y profesionales, entendiendo la 
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educación y el curriculum  como intervención en procesos cognitivos y afectivos que desarrollan 
capacidades y valores. En este contexto la escuela básica y obligatoria actúa como agencia de 
socialización, enculturación e integración social. 
 
a.- Educación comprensiva, general y básica: 
 
Las reformas educativas iberoamericanas  en la actualidad se enmarcan en un modelo de la 
escuela comprensiva como una forma de enseñanza que ofrece a todos los alumnos de una 
determinada edad un fuerte núcleo de contenidos comunes dentro de una misma institución y una 
misma aula. “En ella se condensan las aspiraciones de igualdad de oportunidades, cultura superior y 
común para todos los alumnos y apertura a la diversidad dentro de una misma escuela, que 
promovían los grupos sociales más progresistas”. (MEC, 1987). 
 
Husen (1987 Pág. 105) realizó un interesante estudio sobre las reformas educativas y las 
estrategias adecuadas para llevar a cabo, y ello tras el análisis de los factores sociales 
determinantes de la escuela comprensiva, y a la vez trata de encontrar el sentido de la misma. 
Por otro lado Ferrandis (1988) analiza en su obra la escuela comprensiva: situación actual y 
problemática, la situación actual de la misma. Entiende que el concepto de escuela comprensiva se 
caracteriza por un modo de organización sobre todo del primer ciclo de educación secundaria (12-16 
años) cuyos rasgos básicos son generalmente los siguientes: 

 Proporciona alguna forma de enseñanza pública polivalente o comprensiva (humanística, 
científica y tecnológico-profesional) a la gran mayoría de los alumnos de la educación 
secundaria obligatoria, en una misma situación. 

 Retrasa lo más posible la separación de alumnos en ramas diferentes 
 Tiene un programa de estudios aproximadamente común que contienen los elementos de 

una amplia enseñanza general 
 Se trata de una escuela de barrio o de una comunidad local 
 Insiste que los alumnos sean agrupados de forma mixta y flexible en edades y materias 
 Se trata de ofrecer a todos el mismo programa serio y riguroso, sin favorecer a una minoría 

social. 
 Suelen convivir dos tipos de escuelas: la pública estatal-municipal y la privada, financiada o 

no por el estado. 
 
En el momento actual en los sistemas educativos existen dos tendencias básicas: una hacia la 
integración (escuela polivalente, comprensiva y única) y otra hacia la diferenciación (agrupamiento 
por capacidad o especialización dentro de la educación comprensiva) (Ferrandis 1988 pág. 11) 
 
En este contexto se propone en las reformas educativas actuales modelos de escuela comprensiva, 
cuyos objetivos principales son entre otros “aumentarla calidad de la enseñanza, especialmente en 
la etapa infantil, y la educación básica y obligatoria hasta los 16 años, con un curriculum  común 
para todos, pero capaz de responder al mismo tiempo a la diversidad de intereses y capacidades de 
los alumnos”(MEC, España, 1987). 
 
También se insiste en la necesidad de reformas en profundidad la enseñanza secundaria 
postobligatoria, especialmente en la modalidad técnico-profesional. Una ampliación de esta temática 
puede verse en nuestra obra la educación comprensiva: nuevas perspectivas (Román y Díez, 
1989) a la que nos remitimos. 
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Por otro lado, el sentido de la educación básica y obligatoria (de ordinario de 6  a 14 o 16 años) 
podríamos concretarlo del modo siguiente: 
 
-Debe ser un nivel de escolaridad que proporcione al alumno los conocimientos, valores, actitudes, 
hábitos y destrezas que le permite desenvolverse en la vida cotidiana. 
-Es un nivel con sentido en si mismo y no solo debe ser considerado como propedéutico de 
niveles ulteriores. 

 Ha de favorecer la educación integral abarcadora de todas las facetas de la personalidad 
 Debe adaptarse a las exigencias sociales presentes y futuras 
 No puede ser discriminadora ni selectiva 

- Su carácter general exige: 
 Ser extensiva y común para todos 
 Es el periodo mínimo de obligatoriedad de la escolarización 
 Compensadora de las diferencias individual y social 
 Integradora y no segregadora, individual y socialmente 
 Adaptable a la realidad de la propia comunidad 
 Superable por la mayoría de los españoles 

 
- Al ser básica exige: 

 Que los aprendizajes que se impartan sean significativos y relevantes 
 Que asegure una formación inicial base de ulteriores aprendizajes. 

 
b.- Propuestas curriculares prácticas: 
 
Las propuestas curriculares de las diversas reformas educativas se sitúan en el marco de la 
educación comprensiva que trata de integrar la troncalidad común de las materias  con una 
progresiva optatividad. El curriculum  comprensivo pretende ser abierto-flexible y equilibrado. 
Trata además de adaptarse a las características individuales de los alumnos, en un contexto social 
determinado. En todos los casos, y más aún en los estados descentralizados y federales, los 
programas comunes obligatorios serán mínimos y por ello se habla de un diseño curricular  base o 
curriculum básico. Ello permite salvaguardar la unidad del sistema educativo y facilita la 
homologación de títulos académicos. 
 
Los componentes fundamentales de este diseño curricular base suelen ser: objetivos generales 
de etapa, objetivos generales de ciclo, diversas áreas curriculares, objetivos generales de área, 
bloques de contenido (conceptos y procedimientos-actividades generales), objetivos de un según 
nivel (terminales, didácticos, procesuales, específicos), objetivos o ejes transversales como valores-
actitudes y orientaciones didácticas y de evaluación. El modelo curricular de corte humanista socio-
cognitivo se estructura con este formato, pero simplificando más aún, desde una perspectiva más 
global, se habla de capacidades-valores como objetivos y de contenidos (conocimientos) y 
procedimientos-métodos-actividades generales como medios. Este formato general del 
curriculum  se dirige a todos los aprendices en el marco de la educación básica obligatoria y gratuita, 
con la pretensión de intervenir para desarrollar personas capaces de vivir como personas y como 
ciudadanos, integrados en el marco de una cultura concreta. 
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Gráfico 8: características fundamentales de los diseños curriculares básicos iberoamericanos. 
 
 
 
Las características fundamentales de este curriculum  básico en las reformas educativas 
iberoamericanas son las siguientes (ver gráfico 8): 
 
a.- Abiertos: para incorporar nuevos aprendizajes y facilitar la apertura a las realidades sociales, 
potenciando la creatividad del profesor. Es por ello un diseño curricular básico de mínimos. 
b.- Flexible: antes las nuevas exigencias del saber y la técnica y de las distintas realidades 
ambientales, personales y sociales. Por un lado han de ser adaptables a los intereses de los 
alumnos y los profesores en un contexto determinado. 
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c.- Equilibrados: recogiendo todos los aspectos de una educación integradora, de una manera 
equilibrada. Por ello trataran de facilitar el desarrollo armónico de la personalidad y una adecuada 
educación integral. Desde estos supuestos los elementos básicos que incorporan son 
capacidades-valores como objetivos y contenidos-métodos-actividades como medios, tratando 
además de buscar un equilibrio entre la teoría curricular y  el desarrollo curricular. 
d.- Integradoras: de las diversas áreas y sectores de aprendizaje y de saberes para la vida, a partir 
de núcleos conceptuales y redes semánticas. Unas veces, sobre todo en educación infantil y 
educación primaria, poseen una dimensión globalizadora y otras más bien una dimensión 
multidisciplinaria  integrando las asignaturas clásicas en áreas y sectores de aprendizaje, desde la 
lógica de la ciencia, la psicología del aprendiz y los propios procesos de aprendizaje. También en 
educación secundaria obligatoria insiste en una dimensión comprensiva e interdisciplinaria. 
e.- Favorecedores del aprendizaje significativo: desde estos supuestos dan mucha importancia a 
los conceptos previos y andamios y esquemas previos del aprendiz. Además tratan de favorecer que 
los aprendices encuentren sentido a lo que aprenden, potenciando la construcción de redes 
semánticas y conceptuales, facilitadoras de la consonancia cognitiva y de la reconciliación 
integradora. 
f.- Para alumnos: tratan de primar más la visión psicológica de los aprendizajes que la construcción 
lógica de las disciplinas a aprender y por ello han de ser selectivos en sus contenidos, 
favorecedores del aprendizaje funcional y preparatorio para la vida, en relación con la 
experiencia vital. 
g.- Motivante: su sentido de la motivación trata de favorecer el impulso cognitivo y la curiosidad 
por el saber, en cuanto facilitador de la motivación intrínseca entendida como mejora del propio 
yo. El sentido del logro o del existo personal es básico, ya que el éxito motiva más que el fracaso. 
También ha de ser relevante el sentido afiliativo como favorecedor del aprendizaje cooperativo 
entre iguales. 
h.- favorecedores del aprendizaje constructivo: pretende recordar que el alumno es el principal 
constructor de su propio aprendizaje a partir de los conceptos previos, potenciando el conflicto 
cognitivo y el aprendizaje por descubrimiento. La ayuda pedagógica ha de ser entidad como 
mediación del aprendizaje y mediación cultural. 
 
Un análisis crítico de la reforma educativa española puede verse en nuestras obras Curriculum  y 
Enseñanza  (1994 a) y Curriculum  y Programación (1994 b). Por lo cual y por razones de espacio 
nos remitimos a las mismas. 
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CAPITULO VIll 
 

DISEÑO DEL CURRICULUM, DISEÑO DE LA ENSEÑANZA. 
EL PAPEL DE LOS PROFESORES 

 
8.1. Aproximación al concepto. La enseñanza como 
diseño y el diseño del currículum. 
8.2. Caracterización del diseño en la enseñanza y en el 
currículum. 
8.2.1. Diseñar el currículum depende de la amplitud de 
este. 
8.2.2. ¿Ante que tipo de práctica nos hallamos? 
8.2.3. Distintos cometidos en el diseño del currículum: 
ámbitos en los que se toman decisiones. 
8.3. Agentes decisorios y diseñadores. 
8.4. Algunos modelos para actuar: formas de pensar y 
de hacer en la práctica. 
 

 
8.1. Aproximación al concepto. La enseñanza como diseño y el diseño del currículum 
 
La actividad de diseñar el currículum se refiere al proceso de planificarlo, darle forma y adecuarlo a 
las peculiaridades de los niveles escolares. Desde las declaraciones de finalidades hasta la práctica,  
es preciso planificar los contenidos y las actividades con un cierto orden para que haya continuidad 
entre intenciones y acciones. Diseñar es, pues, algo fundamental porque a través del diseño es 
como se elabora el currículum mismo. Algo que compete a los profesores, pero no a ellos sólo, ni 
tampoco en primer lugar, dadas las condiciones del funcionamiento de los sistemas educativos. 
 
En una primera aproximación al tema del diseño del currículum, basta con analizar la palabra misma 
para entender a que hace referencia. Diseño indica la confección de un apunte, boceto. bosquejo, 
croquis, esbozo o esquema que represente una idea, un objeto, una acción o sucesión de acciones, 
una aspiración o proyecto que sirve como guía para ordenar la actividad de producirlo efectivamente. 
La realidad final ha quedado de alguna forma representada en el diseño previo. Este prefigura, es 
pues, la práctica y sirve de guía en su realización. Así un boceto de un trabajo pictórico anuncia lo 
que será el cuadro final en cuanto a proporciones de componentes, sus elementos, su distribución, 
etc.; el plano de un edificio anticipa una construcción, sus formas, proporciones, elementos. 
ubicación en un terreno, etc. 
 
En esos casos el diseño previo sirve para guiar la práctica de producir una realidad, aunque el grado 
de determinación de la misma que existe en él es muy distinta: el cuadro se parecerá seguramente 
menos a su boceto de lo que el diseño de un edificio se ajusta a la realidad construida en la 
edificación, porque el artista que lo realiza irá concretando progresivamente la idea primitiva. El 
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boceto del cuadro será seguramente menos determinante del resultado final que el del edificio. Si no 
es un plagio, el realizador de la obra es el creador también del boceto y se sirve del apunte en el 
proceso de realización, pero la obra se va concretando mientras se elabora. Los constructores se 
atendrán muy estrechamente al plano previo del edificio y no se permitirán licencias de 
interpretación; en este caso, los que hacen el diseño no son los que lo desarrollan en la práctica, 
pero vigilan su seguimiento. El arquitecto, por otro lado, no parte de la nada: materiales disponibles, 
lugar en el que edificar, regulaciones urbanísticas, competencia de los realizadores de Ios planos, 
etc. 
 
En los dos ejemplos contrastados, diseñar implica previsión de la acción antes de realizarla, es decir, 
separación en el tiempo de la función de prever la práctica, primero, y realizarla después; implica 
alguna clarificación de los elementos o agentes que intervienen en ella,   un cierto orden en la 
acción, algún grado de determinación de la práctica marcando la dirección a seguir, una 
consideración de las circunstancias reales en las que se actuará, recursos y/o limitaciones, ya que 
no se diseña en abstracto, sino considerando las posibilidades de un caso concreto. EI plan 
resultante de la actividad de diseñar anticipa o representa la práctica que resultará en alguna 
medida. 
 
Si bien el diseño de una actividad tiene parecidos formales con los de otras, inevitablemente 
obedece también a peculiaridades singulares en cada caso, debido a la naturaleza específica de los 
fenómenos que intervienen, los valores que la guían, la seguridad del conocimiento en que se 
apoyan, etc. Las analogías pueden ayudar si no se trasladan rígidamente. Diseñar el currículum y la 
práctica de enseñanza de los profesores ha sido una actividad muy marcada en su concepción y 
realización por la traslación metafórica de cómo se entendía el diseñar y el prever en otros campos 
de actividad. Desde la metáfora del diseño artístico, pasando por las de la arquitectura hasta el 
diseño como algoritmo que encadena pasos muy detallados para desarrollar una práctica y lograr 
unos resultados muy precisamente previstos, como si fuese una tecnología segura.  
 
En todo tipo de prácticas dirigidas explícitamente a fines apetecidos se hacen diseños previos para 
racionalizar la acción, guiarla adecuadamente y economizar recursos, tiempo, y lograr resultados de 
acuerdo con las finalidades establecidas. Procesos de producción y acciones sociales dirigidas se 
diseñan para que las prácticas sigan un orden: se diseña la guerra, la economía, la política 
internacional. el proceso de producción industrial de un producto, las intervenciones quirúrgicas, las 
campañas electorales, el desarrollo de una sesión de trabajo de un grupo humano con un orden del 
día, una campaña publicitaria; también se puede hablar en educación de diseñar un curso, una 
clase, una jornada escolar, una unidad didáctica, una materia o todo un currículum y el sistema 
educativo. 
 
Algunas profesiones se caracterizan por ocuparse de diseñar objetos, lugares, situaciones y 
procesos. El diseño forma parte fundamental de la preparación profesional y sirve, precisamente, 
para distinguir la actuación propia de la que practican otras profesiones, centradas en el cultivo 
directo del conocimiento o en la realización práctica del diseño. La actividad y profesión del diseño 
vienen a situarse en un espacio intermedio entre el mundo de las intuiciones, ideas y conocimientos 
y el de las actividades prácticas. El diseñador es para SCHON (1983 y 1987), alguien que conversa 
con la situación en la que actúa, que reflexiona sobre una práctica que experimenta con una idea 
guiada por principios, que configura un problema, distingue sus elementos, elabora estrategias de 
acción o configura modelos sobre los fenómenos, teniendo una representación implícita de cómo se 
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desenvuelven estos. Las actividades de diseño se apoyan en conocimientos diversos sobre qué son 
y cómo se comportan determinadas realidades, exigen conocimientos sobre las situaciones en las 
que operan, pero el producto al que deben desembocar -el plan o modelo- es una creación singular, 
porque singular suele ser la situación a la que deben responder: lógicamente podrá aprovechar la 
experiencia adquirida en otras ocasiones y por otras personas. Dos arquitectos, partiendo de las 
mismas leyes físicas, del mismo conocimiento sobre la existencia y resistencias de materiales, 
proyectando algo para un mismo emplazamiento y queriendo responder a las mismas necesidades 
de uso de la obra producen diseños personalizados. 
 
La enseñanza tiene una intencionalidad, persigue unos ideales y se suele practicar apoyándose en 
conocimientos sobre cómo funciona la realidad en la que interviene. Si es una acción intencionada, 
dirigida a fines, debe tener una lógica, aunque no existan planes absolutamente seguros ni pueda 
pensarse en un único camino posible para desarrollarla. El que esté orientada no significa que pueda 
y deba determinarse previamente en todos sus detalles. En ocasiones se concibió corno un arte, 
donde la intuición y capacidad del que interviene en ella es fundamental para gobernarla 
adecuadamente. Si bien podemos reconocer que algunos conocimientos pueden ser de ayuda en su 
conducción, lo cierto es que nos enfrentamos a situaciones irrepetibles. La experiencia previa es un 
acervo aprovechable para prever planes adecuados en momentos concretos. aunque siempre nos 
tendremos que encarar con la singularidad de cada situación que nos demanda respuestas 
particulares. Por esa peculiaridad la enseñanza puede concebirse como una actividad y una 
profesión de diseño, situada entre el conocer y el actuar. Al menos, cuando se ejerce, se realizan 
funciones de diseño, entre otras muchas. En consonancia, se ha definido al profesor como diseñador 
intermediario entre las directrices curriculares a las que se ha de ceñir o tiene que interpretar y las 
condiciones de su práctica concreta. 
 
En el mundo de la enseñanza se ha aludido a la actividad de hacer proyectos o diseños con el 
termino programar. Por lo general. este concepto sesga la idea de diseño a una forma de entenderlo: 
supone una traslación metafórica desde campos donde se busca que la previsión de lo que será la 
práctica sea muy precisa y segura, es decir, donde el boceto o esquema previo no tolere 
interpretaciones de como realizarlo por parte de sus ejecutores. Y así se entiende en el lenguaje 
coloquial. De un programa de festejos o de cine y televisión esperamos que realice lo que allí se 
anuncia. A una formación política le retiraremos la confianza y el voto si no cumple su programa; el 
político, para tener más libertad, así como para ajustarse mejor a las condiciones reales, no del todo 
conocidas, en las que realizará su programas, o para encubrir más cómodamente la falta de 
coincidencias entre lo que dice y lo que hace, tiende a elaborar menos programas y mis bocetos ge-
nerales a acomodar 'sobre la marcha'. De igual modo, al programa de un profesor le pediremos que 
responda a lo que él imparte realmente y, en caso contrario, diremos que no lo cumple. 
 
El plan, como plasmación del orden para desarrollar actividades, suele ser tanto más necesario en 
aquellas que, como ocurre con la educación, son complejas y en donde existe una división del 
trabajo, siendo imprescindible la participación de distintas personas. Son diversos los docentes que 
inciden en cada alumno, porque la escolaridad es prolongada. El currículum global se distribuye en 
materias impartidas por profesores distintos. También son diferentes los agentes y aspectos que 
configuran la escolaridad real: personales, materiales, organizativos, etc. Por eso, parece 
conveniente que exista una coordinación en la actividad de todos ellos. Tal complejidad Ileva 
implícita otra división del trabajo: unos diseñan, otros hacen posible que el currículum preelaborado 
Ilegue a los profesores y a los alumnos, otros determinan condiciones del desarrollo de la práctica, 
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otros aplican los diseños y hasta puede que existan otros que los evalúen, piensen en alternativas 
para su innovación, etc. En el currículum intervienen especialistas, profesores, agentes diversos que 
deberían estar coordinados para servir a una finalidad coherente. 
 
Cuando en la producción de cualquier obra existe la división del trabajo, el diseño es un elemento 
para la coordinación de las panes. pero al mismo tiempo diseñar pasa a ser una actividad separada 
del proceso de su ejecución en la práctica: los que diseñan o conciben qué hacer son unos, y otros 
los que practican según el plan previo. Recordemos que LUNDGREN (1983) definía el currículum 
como un texto que se formula fuera de la práctica de su realización. Se descubre así una condición 
importante del diseño pedagógico, que es la división de competencias: separa las actividades de 
idear y aplicar, distribuyéndolas entre agentes diferentes, de suerte que los implicados en las 
acciones coordinadas tienen distinto grado y tipo de control sobre la realización del plan que 
gobernará la práctica. ¿Quién tiene más dominio o más control sobre la práctica, el que la planifica o 
el que realiza el plan? El artista es dueño del boceto, de su plasmación y del resultado final; es decir, 
domina todo el proceso, como le ocurre a un escritor, desde la idea hasta la obra-resultado final. Los 
que construyen un edificio, en cambio, ejecutan un plan, lo siguen: dominan el proceso de 
plasmación -el cómo-, pero la idea directriz no es suya. La mayoría de los obreros no ven el plano 
general y se enteran de lo que es la obra final cuando la han terminado. En este caso el plan da 
unidad a la acción, pero reparte las competencias, oculta el sentido de las actividades que se 
realizan y no todos tienen la misma conciencia de a qué están contribuyendo. El profesor, cuando 
sigue planes elaborados por otros tampoco tiene el dominio sobre su práctica, es más ejecutor de 
diseños externos. 
 
Esa división de funciones y el diferente grado de control sobre la práctica supone además una 
separación de tipos de conocimiento. Se supone que el diseñador sabe el porqué de lo que se 
pretende y que domina la secuencia de los pasos que se deben dar para conseguir lo previsto, es 
decir la justificación de la acción. A quien ejecuta se le reclama la función de ser experto en el cómo 
realizar el plan previsto por otro. Las actividades de diseñar van emparejadas con el dominio de 
conocimientos y capacidades diferentes de los que van ligados a las destrezas de ejecutar el diseño. 
La división de funciones conlleva oportunidades diversas a los implicados para plantearse problemas 
y proponer formas de resolverlos. En muchas ocasiones separa profesiones. En nuestro caso se 
encuentran diseñadores de curricula, autores y fabricantes de libros de texto, profesores que los 
desarrollan en la práctica y hasta evaluadores externos. Por eso el docente entiende poco de 
problemas de diseño general del currículum y los diseñadores -administradores y técnicos 
asociados- pueden Ilegar a entender poco de la práctica de realizar los diseños que prevén. 
 
Esta introducción, utilizando diversas analogías profesionales, saca a la luz buena parte de las 
características de lo que es el diseño de la enseñanza y del currículum. Veamos cuáles son. 
• ¿Qué tipo de realidades son la enseñanza y el currículum para ver que se puede Ilegar a entender 
por diseño en ambos casos? 
• ¿Se parece al boceto artístico o al plan más preciso y determinante de un arquitecto? ¿Qué 
acepción metafórica aprovechamos? 
• ¿Podemos prever una práctica como la educativa con seguridad para pretender un diseño 
puramente determinista, o será simplemente orientador? 
• ¿Son los mismos agentes los que diseñan y ejecutan el plan o son diferentes? Si no lo son ¿es  
esa separación inevitable y conveniente? Si hay división de funciones y competencias. ¿cómo se 
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reparten en el caso de la enseñanza?, ¿quién diseña la práctica y la cultura para la escuela y donde 
se realiza el diseño? 
Cómo enseñar, y todo lo que se refiere al currículum, no es una actividad sometida a leyes físicas 
deterministas, cabe plantear la pregunta no solo de que tipo de diseño permite, dada su naturaleza 
de procesos sociales, si no que medida queremos que el boceto previo determine la práctica; o dicho 
de otro modo, ¿pensamos que debe ser como el boceto de un cuadro que se concretará durante su 
desarrollo. Permitimos que el obrero de la construcción altere lo previsto por el arquitecto u 
obligamos a que se siga con precisión lo que previamente se determina? El tipo de plan o diseño no 
está determinado tan sólo por la naturaleza de la práctica, sino por la voluntad de quienes regulan el 
proceso. La decisión sobre la forma de diseñar es algo más que una elección técnica. 
 
La opción que se tome al concebir el diseño educativo no es neutral, pues estamos hablando de la 
capacidad de intervención en la práctica y del desarrollo de competencias y de conocimientos en 
quienes participen. No se está condicionando sólo qué práctica realizaremos, sino cuál será el grado 
de autonomía permitida a los realizadores y que profesionalidad fomenta su ejercicio, en cuánto a 
conocimientos y destrezas prácticas. El diseño de la actividad educativa, y dentro de ella el 
currículum, es una competencia profesional básica en los docentes. Si no la desarrollan será porque 
en su actividad siguen o ejecutan planes realidades por otros, es decir, que serán aplicadores y no 
creadores de diseños, se limitarán a reproducir el orden o plan establecido al que ellos se acomodan 
(APPLE, 1983). Si en el diseño se implica la previsión, el pensamiento y la articulación de la acción, 
analizar qué tipo de actividades realizan los profesores cuando planifican sirve como recurso para 
entender qué intervención tienen en la creación de la realidad en la que trabajan. Un bajo nivel de 
dedicación a una actividad previsora y reflexiva como es el diseño significará actividad profesional 
poco autónoma o alto nivel de dependencia. 
 
¿Es el docente un profesional que diseña su práctica o un ejecutor de programas realizados por 
otros? ¿Qué aspectos de su actividad le es posible diseñar, porque tenga autonomía y capacitación 
para hacerlo? Esta es también una pregunta clave desde el punto de vista de los intereses de los 
alumnos, puesto que difícilmente podrán considerarse sus necesidades y demandas particulares si 
sus profesores, que son los que están en contacto más estrecho con ellos, no son los que diseñan la 
práctica. Y si al docente se le deja poco espacio para decidirla menos podrá dejarla después a los 
alumnos o diseñarla en colaboración con ellos. 
 
Cualquier propuesta o modelo de diseño que quiera presentarse como normativo u orientador para 
los profesores o para guiar en general la práctica, no puede ser visto como un puro recurso técnico 
sin más, sin considerar las dimensiones sociales y profesionales que señalamos. Por lo mismo, la 
subteoría del diseño dentro de los estudios sobre el currículum no puede ser vista como una 
construcción teórica ajustada a principios y leyes científicas, desligada de valores y del impacto que 
tenga el desarrollo profesional que permite a los docentes. Como ocurre con todo lo relacionado con 
el currículum, se trata de un instrumento para incidir en la práctica, lo que no puede ser visto al 
margen de las opciones posibles, papeles que cada agente está llamado a desempeñar al diseñar, 
distribución de competencias, poderes, saberes, control sobre Ia realidad, etc. 
 
8.2. Caracterización del diseño en la enseñanza y en el currículum 
 
Hemos visto que diseñar es una operación que adquiere peculiaridades según el objeto o actividad a 
que se aplique. El termino currículum sabemos que no es unívoco, y su amplitud difiere según cómo 
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se le conciba y a que nivel escolar se refiera. En el Capitulo VI sobre El Currículum: ¿Los contenidos 
de la enseñanza o un análisis de la práctica? discutimos diversas perspectivas para acercarnos a 
sus posibles significados. Las sistematizamos entonces comentando que: 
 
a) Es un término de significación variable, con tendencia a dar cobijo a múltiples y muy variadas 
pretensiones educativas, bien se tratara de un currículum que recogiese los ideales de un proyecto 
educativo muy globalizador, o se refiriera más específicamente a un área concreta de conocimiento. 
 
b) Desarrollamos la idea de que el currículum es ocupación de prácticas diversas y que sus 
contenidos son objeto de decisión y moldeado en ámbitos prácticos diferentes, pues son múltiples 
los contextos en los que se perfila y cobra sentido real, dentro de lo que denominamos sistema 
curricular. 
 
c) Justificamos que para entender el currículum real, desde la perspectiva de los alumnos que 
aprenden y experimentan la práctica, era preciso atender a su dimensión oculta y no sólo a la 
manifiesta de los contenidos establecidos. 
 
d) Advertimos que no podíamos confundir las declaraciones de intenciones o el reflejo material de 
las mismas con el currículum real, pues una cosa eran las expectativas curriculares, los planes, las 
plasmaciones en libros de texto, etc., y otra muy distinta es la concreción en las tareas escolares. 
 
Si el concepto de currículum debe entenderse desde estas perspectivas, la acción de diseñarlo 
puede significar pretensiones y acciones distintas. Por tanto,  no existe una fórmula universal válida 
de diseñar los curriculums. Cada una de ellas supone opciones no del todo equivalentes para la 
práctica. La historia de la didáctica y las experiencias realizadas por profesores y especialistas 
ofrecen "ejemplos" muy diversos para considerar. Más que buscar la fórmula mágica, será útil 
discutir sobre los problemas implicados y las dimensiones sobre las que se tomarán opciones. 
 
8.2.1. DISEÑAR EL CURRICULUM  DEPENDE DE LA AMPLITUD DE ÉSTE 
 
Como por currículum se ha entendido de forma dominante el compendio de contenidos, diseñarlo es 
hacer un esbozo ordenado de qué cosas había que transmitir o aprender secuenciadas 
adecuadamente; bien se refiriese esa labor a un área o asignatura completa, bien se aludiera a una 
unidad didáctica que ordenase los contenidos más limitados para un tiempo escolar más breve, unas 
cuantas sesiones de trabajo, etc. Si por currículum se entendiese un conjunto de objetivos que 
conseguir en los alumnos, el diseño es la estructura y ordenación precisa de los mismos para poder 
lograrlos a través de unos procedimientos concretos. Finalmente, si por currículum entendemos el 
complejo entramado de experiencias que obtiene el alumno, incluidos los efectos del currículum 
oculto, el diseño tiene que contemplar no sólo la actividad de enseñanza de los profesores, sino 
también todas las condiciones del ambiente de aprendizaje gracias a las que se producen esos 
efectos: relaciones sociales en el aula y en el centro, uso de los textos escolares, efectos derivados 
de las tácticas de evaluación, etc.  Si nos situamos en la última de tas acepciones señaladas, 
diseñar consistirá en planificar situaciones ambientales complejas o, como mínimo, tener en cuenta y 
vigilar los efectos múltiples que se derivan de esos ambientes. 
 
La concepción del diseño, las posibilidades de precisarlo o prever la acción, las operaciones que se 
deben realizar, están relacionadas con las funciones educativas que se quieren abarcar. Como la 
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enseñanza obligatoria comprende todo un proyectó educativo de socialización que atienda la 
educación general e integral del ciudadano, resulta evidente que esta concepción totalizadora exige 
contemplar aspectos también muy diversos en su planificación, al ser tan diversas sus finalidades.  
 
Un currículum ampliado incluye muchas cosas, muy distintas y susceptibles de formalizar en diseños 
en muy desigual medida. 
 
Cuánto más compleja sea la acepción de currículum de la que se parta, tanto más lo será también la 
actividad de diseñarlo y distinta será la seguridad en la previsión de la práctica que se pueda 
pretender. Cuánto más 'borrosos' o invisibles sean los contenidos de la enseñanza más impreciso 
será su diseño. No puede significar lo mismo planificar o diseñar una clase de matemáticas para 
ejercitar las operaciones más elementales, que es un objetivo preciso, que diseñar la pretensión de 
que los alumnos sean creativos, activos o sociables. Obviamente, las posibilidades de concretar un 
plan con cierto grado de adecuación a la realidad, con precisión y con la certeza de que de su 
desarrollo se obtienen unos efectos previstos, son muy desiguales en un caso u otro de los 
señalados. Los elementos que hay que considerar en cada situación varían, así como las 
posibilidades que tendrán los profesores de intervenir en la dirección de todo el proceso. 
 
Como norma general, cabría afirmar que cuánto más complejo sea el currículum o cualquier parte 
del mismo, más problemático, difícil y, seguramente, inconcreto será su posible diseño. Este tendrá 
un carácter más tentativo u orientador y menos determinante de la práctica cuánto más compleja sea 
la experiencia de aprendizaje que haya que prever y desarrollar y cuantos más elementos 
contribuyan a configurarla. La utilidad de los modelos de diseño para los profesores puede residir, no 
tanto en la precisión y formalización de pasos para guiar la práctica que les ofrezcan, como en la 
consideración de los aspectos y condicionantes que intervienen en planificación de experiencias 
educativas adecuadas a la mutlipicidad de fines que es preciso atender simultáneamente en la 
actividad de enseñanza. La utilidad del diseño está en ayudarnos a disponer de un esquema que 
represente un modelo de cómo puede funcionar la realidad, antes que ser una previsión precisa de 
pasos que dar. Si el currículum tiene que contemplar la experiencia del alumno, el diseño es, antes 
que nada, la prefiguración de un ambiente global, pensando no sólo en el orden que la enseñanza 
ha de seguir o en la secuencia de los contenidos, sino el curso de la experiencia de aprendizaje. 
Afirma BEAUCHAMP (1981) que: 
 

“Lo mejor que podemos hacer es crear ambientes en donde a los individuos 
Ies quepa la esperanza de obtener experiencias de aprendizaje. La tarea del 
que planifica el currículum consiste en establecer la estructura fundamental 
de un ambiente en el que los que aprenden puedan tener experiencias de 
aprendizaje” (pag. 114) 

 
Es y ha sido una incongruencia defender la idea de que el profesor es responsable de la educación 
general del alumno y que el currículum de la enseñanza obligatoria debe reflejar todas las 
finalidades de la educación, lo que significa resaltar la complejidad de la experiencia escolar: y 
después tratar de que los docentes programaran su práctica con esquemas rigoristas que querían 
tener anticipados muy claramente los efectos u objetivos muy concretos que se pretendían, sin saber 
los procedimientos exactos que hipotéticamente Ilevaran a los mismos. 
 
Es muy frecuente encontrarse en el campo que nos ocupa con una contradicción: siendo él capitulo 
del diseño un apartado de la teoría curricular en general, no son coherentes las perspectivas que se 
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elaboran en esta con las que se ofrecen en él capitulo del diseño. Dicho de otra forma: la teorización 
sobre el currículum y la del diseño no son coherentes, pues mientras en la conceptualización de lo 
que es el primero se van abriendo perspectivas más comprensivas de la complejidad de la realidad 
educativa y de sus contenidos para acercarlo a lo que es la práctica, los enfoques y modelos de 
diseño suelen ser mucho más reduccionistas y mecanicistas. Es decir, progresivamente se hace del 
currículum un concepto más comprensivo, mientras que, en el diseño, las tendencias dominantes 
quieren ajustar tácticas para conseguir efectos muy delimitados, olvidando la complejidad de la 
práctica. 
 
Creemos que esta contradicción se explica por una serie de razones. La primera, porque la teoría y 
práctica del diseño pretenden sugerir a profesores o gestores de la educación modelos útiles para 
operar en la realidad, presentándose como una guía segura que ordena los pasos que se deben se-
guir. Eso sólo es factible simplificando la realidad y los esquemas, reduciendo el número de 
elementos que toma en consideración. El esquema de 'cómo diseñar' se ha pensado como una 
pauta ofrecida desde fuera; si se partiera de las situaciones reales que los profesores y diseñadores 
del currículum en general tienen que afrontar, se comprobaría que no hay esquema sencillo válido 
para vérselas con la realidad. Inevitablemente, diseñar cualquier práctica educativa es una operación 
compleja y querer reducirla a rutina o esquematismo no anula esa condición, sólo la desconsidera. 
Puede molestarnos y hacer que nos sintamos inseguros e incómodos admitir la dificultad de 
disponer de planes seguros para la práctica educativa, pero la condición de lo que es la enseñanza -
proceso social complejo desarrollado en un medio- no permite hacerse ilusiones de rigor, precisión y 
previsibilidad, salvo para contenidos y objetivos muy limitados y bien definidos. 
 
En segundo lugar, ocurre que, aunque se reconozca que el currículum en general o un área 
especifica, sean complejos y los formen aspiraciones muy diversas, en la realidad de las prácticas 
escolares siguen muy centrados en los saberes comprendidos en las asignaturas o áreas de 
conocimiento. A tal realidad fáctica corresponde una idea más sencilla de lo que es el diseño: la 
planificación y secuenciación de la 'materia de estudio'. Por eso la preocupación dominante en el 
diseño es la de cómo ordenar los contenidos, presentarlos y hacer efectivo su aprendizaje. Muchas 
preocupaciones rigoristas en el diseño son, de esa suerte, refuerzos de la práctica dominante. Es 
evidente que existen más tradición y ejemplos en este sentido, y menos dentro de una concepción 
globalizadora de currículum en la que quepan finalidades no pertenecientes a las asignaturas. Las 
aspiraciones educativas, los objetivos generales son eso, aspiraciones, pero no metas que se 
planifican con cuidado y para las que se prevén experiencias específicas o ligadas a las tareas 
académicas cotidianas: quedan para el currículum oculto. Por eso es importante reivindicar la idea 
de que los profesores, principalmente, y también todo el que diseñe tienen que contemplar la 
práctica educativa en su globalidad, las amplias finalidades de la educación, no sólo los contenidos 
de las materias de estudio. Esta recomendación tiene que ir acompañada de una precaución: las 
facetas educativas ofrecen desiguales posibilidades para ser diseñadas técnicamente, siendo 
singulares los problemas que surgen en cada caso. 
 
En tercer lugar, los modelos sobre cómo diseñar la práctica de enseñanza más inmediata no se han 
extraído considerando la forma en que operan los profesores en contextos reales, sino de modelos 
de gestión ó, en muchos casos, partiendo de teorías psicológicas del aprendizaje, a partir de las que 
se han sugerido esquemas para seguir en la instrucción, proponiendo procedimientos generalmente 
referidos a tópicos muy concretos, difícilmente extrapolables a la mayoría de lo que son objetivos y 
contenidos ricos de la educación. La psicología pretendidamente científica ha partido muy a menudo 
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de modelos reduccionistas que no consideraban la complejidad de la práctica pedagógica y lo que 
son contenidos de la enseñanza, y muchas veces ni siquiera la dinámica personal del sujeto que 
aprende. La educación o la enseñanza no se puede reducir a una ingeniería social manejable de 
esquemas sencillos o unilateralmente deducidos de teorías parciales del desarrollo de los seres 
humanos o del aprendizaje, sino que es preciso entenderla y actuar en ella con otras pautas de 
racionalidad no cientifistas. La enseñanza es una práctica que exige realizar decisiones y juicios 
prácticos en situaciones concretas reales y no una técnica derivada de teorías. 
 
La contraposición entre enseñanza como arte y diseño científico de la instrucción se ha hecho 
explícitamente incluso desde la propia psicología, pero queriendo ver en este último la superación de 
la primera (COVILL-SEPVC, 1983). La revisión histórica realizada por este autor le Ileva a manifestar 
que el diseño de instrucción está en sus comienzos, en lo que se refiere al grado de su desarrollo. 
Supone que, a medida que progrese, se llegará a otra forma de entender la propia cientificidad del 
diseño cuando profundice en las peculiaridades de la práctica pedagógica. Esa teoría que hoy no 
existe, es difícil que se construya por el desarrollo acumulativo dentro del paradigma dominante, sin 
cambiarlo. HOSFORD (1973), distinguiendo entre enseñanza, instrucción y currículum, postulaba. 
como leyes básicas para una teoría del diseño, que el valor de los procedimientos de instrucción no 
podía determinarse por métodos experimentales. así como que tampoco puede establecerse 
procedimientos instructivos para todos los alumnos y materiales. El modelo de racionalidad 
positivista, desconocedora de la complejidad de la práctica y de sus determinantes varios,  ha 
llevado, en muchas ocasiones, a la simplificación que obvia la multidimensionalidad de las 
situaciones de enseñanza que manejan los profesores y, en la mayoría de los casos, también a 
desconsiderar la complejidad de los objetivos y contenidos del currículum. 
 
¿Qué utilidad tiene el diseño de realidades complejas para guiar procesos cuyo desarrollo se 
concreta en el propio curso de realización de la práctica, ejerciendo la toma de decisiones juiciosa 
por parte de quienes lo desarrollen? Primeramente, como ya señalamos, representarse la 
complejidad de elementos que intervienen en la situación. El cómo hacerlo en concreto depende de 
a que contenido se aplique y en que contexto se opere. Nosotros aquí, en una reflexión general, 
recordamos que, desde un punto de vista formal, cuando se diseña se realiza una serie de 
operaciones. El diseño de los profesores no consiste en la ejecución de unas prácticas ajustadas a 
normas técnicas, sino en la realización de esas operaciones de muy diversos modos, referidas a una 
cierta parcela del currículum, a unos alumnos, en una situación, etc.: 
 
a) Pensar o reflexionar sobre la práctica antes de realizarla. 
b) Considerar qué elementos intervienen en la configuración de la experiencia que han de tener los 
alumnos, de acuerdo con la peculiaridad del contenido curricular abarcado. 
c) Representarse las alternativas disponibles: echar mano de experiencias previas, casos, modelos 
metodológicos, ejemplificaciones realizadas por otros. 
d)  Prever en la medida en que sea factible,  el curso de la acción que se debe tomar. 
e) Anticipar las consecuencias posibles de la opción elegida en el contexto concreto en el que se 
actúa. 
f)   Ordenar los pasos que dar, conocedores de que habrá más de una posibilidad. 
g) Delimitar el contexto, considerando las limitaciones con las que haya que contar o superar, 
analizando las circunstancias reales en las que se actuará: tiempo, espacio, organización de 
profesores, alumnos, materiales, medio social, etc. 
h) Determinar o proveer los recursos necesarios. 
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No se trata de seguir una secuencia lineal de pasos sucesivos, sino de resaltar aspectos que han de 
tomarse en cuenta, en los que hay que fijarse en un proceso de reflexión y deliberación sobre la 
práctica, tal como SCHON definía el diseño, atendiendo a los dilemas fundamentales ante los que 
tiene que optar cualquier diseñador. Una reflexión y deliberación que se aplica a múltiples ámbitos y 
a dilemas muy variados, porque al diseñar el currículum se deciden muchas cosas. 
 
8.2.2. ¿ANTE OUÉ TIPO DE PRÁCTICA NOS HALLAMOS? 
 
Resulta prioritario tomar en  consideración la naturaleza de cualquier realidad o práctica para 
entender cómo y en que sentido y medida puede preverse, diseñarse o programarse. Plantear el 
análisis de la práctica de enseñanza tiene sentido ahora a efectos de entender que tipo de diseño 
permite a quienes operan en ella. Y lo primero que es preciso recordar es que no se planifica esta 
práctica ex novo, desde la nada, puesto que se desarrolla históricamente en unas circunstancias 
determinadas. El profesor no crea las condiciones de enseñanza, muchas le vienen dadas. En 
segundo lugar, los procesos de enseñanza y el desarrollo práctico del currículum tienen una 
naturaleza tal que sólo, muy limitadamente, puede decirse que puede ser objeto de planificación 
previa. 
 
El diseño en una actividad predelineada 
 
Reparamos en que la práctica de enseñanza es una actividad que existe en unas condiciones 
propias del tipo de escolarización dominante. En ocasiones, las limitaciones aparecen como 
obstáculos reales, pero en otros muchos casos quedan tácitamente asumidas como componentes 
del medio natural en el que trabajan los docentes. 
 
El profesor puede decidir en alguna medida cómo será su actuación dentro de las paredes del aula y 
algo menos dentro del centro escolar, pero los parámetros generales de su profesión están definidos 
antes de que él se cuestione como actuar, si es que lo hace. Actúa en una institución bastante 
homogénea y rutinaria, sometida a controles y a regulaciones curriculares, dependiente de los libros 
de texto, sujeta a supervisión, que no permite a los profesores optar por alternativas que violenten de 
forma notable ese marco. La dotación de espacios para desarrollar un repertorio reducido de 
actividades, la regulación del tiempo, la disponibilidad de recursos posibles, la oportunidad de 
aprovechar los estímulos culturales externos, el contenido general del currículum, la distribución del 
conocimiento en parcelas, la obligatoriedad de realizar controles sobre los alumnos, las relaciones 
entre los docentes, son decisiones que al profesor le vienen determinadas. ÉI entra en ese marco 
dado para desarrollar una actividad laboral prefigurada. Es decir, que, para él, el diseño de la 
práctica y del currículum tiene unos Iímites objetivos bien evidentes, aunque flexibles e 
interpretables, con posibilidades de ser alterados parcialmente. Los docentes diseñan o programan 
dentro de ese marco definido; no diseñan desde el principio el currículum o lo que puede ser la 
práctica de enseñanza. aunque si le imprimen un sello personal. 
 
Por eso el diseño del currículum que realizan los profesores en situaciones ya dadas es una 
adaptación o concreción de lo que falta por determinar en las condiciones dominantes que hemos 
citado; siendo, por otro lado, una acción que, generalmente, se circunscribe al ámbito del aula. 
Como señalan TANNER y TANNER (1980), a los docentes les ocupa más tiempo el aplicar y traducir 
diseños realizados fuera que elaborarlos ellos mismos. Es una definición de su profesionalidad 
coherente con su ubicación histórica en el sistema social  y escolar, en tanto son servidores públicos 
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o de empresas privadas, contratados más para cumplir una función y menos para crearla. Su labor 
no podía dejar de estar afectada por tendencias más generales existentes en el sistema social y 
productivo, como son los procesos de especialización y división del trabajo que Ilevan al reparto de 
competencias sobre la práctica, la entrada de especialistas externos que diseñan los procesos y que 
realizan el 'empaquetado' previo de los curricula para que el!os los apliquen. Tampoco son ajenos 
los profesores a las demandas del mercado de trabajo que les reclama ciertos rendimientos en los 
aprendizajes de los alumnos y el modelado en estos de actitudes convenientes al tipo de sociedad y 
modos de producción en que vivimos (APPLE. 1983. 1989: (3ATES, 1988: LAWN, 1989, LORTIE, 
1975; MARTINEZ, 1989; MATTINGLY. 1990). 
 
Precisamente, en la actividad del diseño es donde se centran algunos estudios que evidencian la 
desprofesionalización de los docentes, en el sentido de ver ahí un ejemplo de cómo la práctica del 
profesor se limita a aplicar planes realizados fuera, por los libros de texto, por los materiales 
curriculares y por las regulaciones sobre el currículum. El profesor no trabaja en el vacío, sino dentro 
de organizaciones que regulan las prácticas: condiciones de la escolarización, la regulación del 
currículum realizada fuera de las aulas y la flexibilidad para desarrollar el puesto de trabajo de los 
docentes. La autonomía profesional posible para los profesores de un centro reside en el terreno 
fronterizo que genera la dialéctica entre las presiones externas y la práctica que es posible elaborar 
en el marco organizativo de cada centro. Un terreno que será o no aprovechable en función de la 
formación del profesorado y según el grado de colegiación entre individuos. Estos cinco factores 
resaltados son las coordenadas de su autonomía personal. 
 
Por tanto, el diseño, desde el punto de vista de los profesores, no es una actividad abstracta del 
ejercicio profesional, sino enmarcada en tales condicionamientos. Los modelos más difundidos sobre 
cómo diseñar, al no tomar en cuenta los contextos profesionales reales, se brindan como propuestas 
técnicas asépticas, que no cuestionan tampoco esas coordenadas; hasta pueden acentuar la 
dependencia y desprofesionalización de los docentes, en tanto que proponen fórmulas imposibles de 
realizar por éstos. 
 
De nada sirve definir de forma ideal las funciones de los profesores, en este caso su papel de 
diseñadores o programadores. Frente a la idea de que el diseño de la práctica, o de una parte del 
currículum, ha de asentarse en bases explicitas y racionales, partiendo de los objetivos que se 
pretenden y considerando los contenidos que deseamos aprendan los alumnos, la realidad del 
puesto de trabajo nos descubre una regulación externa de esa función, en la que sólo caben dosis 
limitadas de autonomía. Por eso es importante ver el diseño como una función compartida por 
diferentes agentes dentro del sistema educativo. El profesor es sólo el ultimo eslabón de la cadena 
de determinaciones. Pero tan cierto es que el currículum y la práctica en general se deciden y 
diseñan antes de que los profesores pueden actuar en ella, como que tienen que tomar importantes 
decisiones didácticas, sobre cómo rellenar el tiempo escolar con actividades para convertir cualquier 
determinación previa sobre el currículum en experiencia de aprendizaje de los alumnos. Los 
condicionamientos y los controles existen, pero nunca evitan la responsabilidad individual de cada 
docente, porque no cierran por completo las opciones para una práctica pedagógica mejorada, al 
permitir márgenes en su interpretación y posibilidades de resistencia ante los mismos. 
 
Los profesores pueden acomodarse a los marcos establecidos o explorar sus fisuras, ser 
reproductores de situaciones e instituciones heredadas o trabajar para transformarlas. Tan real es la 
determinación externa como la autonomía profesional. La práctica del profesor supone un equilibrio 
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didáctico entre el condicionamiento ajeno y previo a su voluntad y la iniciativa propia, con dosis 
variables de uno y otra, de acuerdo con los niveles del sistema educativo en los se trabaje, según lo 
determinante que sea la política curricular, en función de la autonomía permitida a los centros, 
dependiendo de la capacitación de los docentes y de la eficacia de los controles externos, según de 
que variabilidad de materiales curriculares se disponga y según la disponibilidad de tiempo para 
poder desarrollar diseños o reflexionar sobre la práctica. La organización colegiada de los profesores 
en los centros puede aumentar el espacio de autonomía si se utiliza como recurso para remover 
obstáculos institucionales en el centro escolar. 
 
La práctica de enseñanza y el desarrollo del currículum son procesos indeterminados 
 
La educación, la enseñanza, el currículum, son procesos de naturaleza social que permiten ser 
dirigidos por ideas e intenciones, pero que no se pueden prever del todo antes de ser realizados. 
Desde esta posición epistemológica de partida cualquier diseño es abierto por necesidad, porque no 
determina nunca totalmente la práctica. 
 
Este carácter indeterminado obliga a clarificar las ideas y pretensiones de las que se parte para 
tratar de mantener la coherencia desde que se plantea una meta hasta las prácticas que se realizan. 
HERRICK (1950), dentro de una de las opciones pioneras más tecnicistas sobre el diseño, como era 
et modelo de TYLER, ponía de manifiesto la necesidad de que cualquier diseño o plan para ser 
efectivo debe dejar claras y explicitadas las bases sobre Ias que se toman las decisiones. Es decir, 
que quien las tome, previa reflexión y deliberación, tiene que aclarar los supuestos desde los que 
parte y explicitar la filosofía y fundamentos de las opciones. El diseño sirve para racionalizar la 
actividad guiada por él en la medida en que obliga a plantear aquello en que nos apoyarnos, 
facilitando el contraste, la comunicación y la revisión. 
 
El currículum, como ya vimos, se ha contemplado como un instrumento que permite trasladar 
efectivamente propósitos y principios a la práctica (STENHOUSE, 1984). Son principios de muy 
diferente índole y ninguno admite interpretaciones sencillas y unilaterales, por lo que tampoco 
pueden pretender guiar la práctica con seguridad científico-técnica. TABA (1974) señalaba hace 
tiempo que: 
 

“... una característica importante de la elaboración adecuada del currículo es 
que las decisiones adoptadas en el curso del planeamiento descansan sobre 
criterios múltiples y consideran una gran variedad de factores” (Pág.. 538).  

 
Los principios a plasmar en la acción son supuestos: epistemológicos (la orientación, selección y 
presentación de los contenidos), sociales (ideologías, visiones de la sociedad, propuestas de 
relaciones entre los alumnos y entre éstos y los profesores) y psicopedagógicos (tipos de procesos 
de aprendizaje estimulados, tareas didácticas recomendadas, formas de comunicar, etc.). Todos 
ellos deben pensarse explícitamente de forma abierta para que ordenen una acción que transcurra 
en coherencia con las opciones que se tomen. Su función será orientadora porque no determinan ni 
controlan la práctica en el sentido que la ciencia moderna fundamenta las tecnologías derivadas de 
ella. 
 
Por eso los diseños -estructuración de los contenidos curriculares según ideas y principios- tienen un 
carácter tentativo para ser experimentados en la práctica, no pueden ser previsiones ajustadas de 
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los procesos y productos de la enseñanza y del aprendizaje. Cualquier plan puesto en práctica en 
situaciones distintas, aplicado por agentes diferentes daría lugar a efectos en alguna medida 
singulares. Cualquier diseño, sea el que produce la administración educativa, los que se divulgan a 
través de materiales o los planes del profesor, son transformados y recreados en el curso de su 
implantación. Lo que no quiere decir que para contenidos muy delimitados o destrezas muy 
concretas (enseñar las reglas de la suma, o el use de un instrumento de medida, por ejemplo), no se 
prevean planes de enseñanza con cierta exactitud. Sólo en estos casos puede creerse que exista 
una total correspondencia entre lo previsto en el plan, los procesos que se desarrollan en la actividad 
de Ilevarlo a cabo y los resultados que se obtienen. Cuánto más complejo sea un objetivo 
pedagógico o un contenido, menos determinante puede ser el diseño para regular la práctica que 
quiera lograrlo. 
 
La práctica educativa no admite muchas simplificaciones. Es una realidad caracterizada por las 
condiciones siguientes (DOYLE, 1977; GIMENO. 1988: PEREZ GÓMEZ. 1988): 
 
1) La multidimensionalidad. Son muchas las cosas que es preciso hacer y en cada una de ellas se 
implican dimensiones y aspectos muy distintos: elementos personales, materiales, organizativos y 
sociales. Comprende acciones tendentes hacia objetivos muy variados y de desigual complejidad. 

 
2) Son varias las tareas que un profesor debe conducir simultáneamente en un grupo de alumnos. 
 
3) El docente puede prever cursos de acción, tareas en sus rasgos generales, pero buena parte de 
su actuación esta regida por la inmediatez de decisiones que tiene que tomar constantemente, a las 
que responder por intuición o por rutina. 
 
4) Su práctica no puede predecirse, pues son muchos los factores que intervienen en una situación, 
en la conducta de un alumno o en la de todo el grupo. 
 
5) Responde a ello orientado por ideas muy generales, por mecanismos cuasi reflejos, guiado por 
intuiciones, imágenes generales de cómo comportarse, pero no por leyes precisas. 
  
6) Existe una implicación personal donde se proyecta la idiosincrasia de cada uno, la subjetividad 
conformada por la biografía personal, la formación y la cultura de procedencia. 
  
7) Y todo ello dentro de contextos variables y determinados no por la voluntad del profesor ni por los 
conocimientos o modelos científicos. 
 
8) Son pocos los objetivos que permiten una planificación algorítmica, es decir, una estructura de 
acciones secuenciadas de tal suerte que nos Ileven de forma segura a la conquista de la meta 
propuesta. La mayoría de los objetivos tienen una naturaleza compleja y son siempre interpretables. 
 
Por esa carencia o imposibilidad de regulación total y determinante, es por lo que se dice que las 
actividades de enseñanza en general -y el diseño es una- tienen una dimensión artística; lo que no 
significa que sean procesos en los que no se puedan aplicar ciertos principios orientadores, observar 
algunas regularidades generales, acumular experiencia y aprovechar modelos que parecen dar 
buenos resultados en otros casos. La epistemología de la didáctica moderna debate hoy, como una 
de sus preocupaciones básicas, cómo conjuntar el carácter único y hasta cierto punto imprevisible 
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de la práctica con la posibilidad de extraer principios de acción generales que “a modo de leyes" 
sirvan para no estar inventando constantemente la práctica, acumular y transmitir experiencia y 
lograr marcos de compresión con alguna validez en cuánto a su posible generalización. 
 
La observación de la práctica, la experiencia subjetiva de cada uno y la incapacidad histórica de las 
pretensiones de hacer de la educación en general, y de la enseñanza en particular, un proceso 
regido por leyes, demuestran que una acción científicamente regulada es imposible. SCHWAB 
(1983), lo dejó bien planteado cuando afirmó: 
 

“... no hay ni habrá en el futuro previsible una teoría de esta completa 
totalidad (se refiere al currículum y a la práctica educativa) que no sea otra 
cosa que una colección de generalidades inutiles. Tampoco es verdad que la 
falta de una teoría de la totalidad se deba a la estrechez de mires, 
obstinación, o meramente especialización habitual de los científicos sociales 
y del comportamiento. Más bien, su especialización y el limitado alcance de 
sus teorías son funciones del objeto que tratan, de su enorme complejidad y 
de su vasta capacidad para la diferenciación y el cambio” (pag. 201). 

 
Esa condición Ileva a aceptar la dimensión artística o intuitiva, que apela al buen juicio de quien la 
ejerce, sin poder esperar que un repertorio de leyes científicas y un conjunto de técnicas la 
determinen. Incluso para quienes la han tratado de caracterizar como una actividad con bases 
científicas, este componente es consustancial a la misma. Es el caso de GAGE (1977), quien 
sugiere la necesidad de distinguir entre la idea de una ciencia de la enseñanza y unas bases 
científicas para el arte de la enseñanza, afirmando que: 
 

”como arte práctico es un proceso que reclama intuición, creatividad, improvisa-
ción y expresividad. (...) En la enseñanza, sea cual sea el método utilizado 
incluso en Ios programas de enseñanza por ordenador es necesaria lo 
artisticidad" (Pág.. 15). 
'Las empresas prácticas, aquellas que se desarrollan en el mundo real más que 
en el laboratorio, tienen componentes arifsticos y componentes científicos' 
(pág.17). 

 
EISNER (1979), precisamente a partir del análisis del diseño, contribuye también a fundamentar esa 
metáfora de la enseñanza como arte, que no significa improvisación ni falta de reglas. Para este 
autor (pag. 153 y ss.) esa caracterización se apoya en las siguientes realidades: 
 

a) Los profesores, como los artistas, realizan juicios apoyándose en determinadas cualidades 
que ponen en la práctica mientras transcurre la actividad; la acción debe ser dirigida con un 
sentido critico que aprecie en todo momento lo que es relevante, orientando las decisiones 
que paulatinamente se adopten: 

 
'EI juego del curso de los acontecimientos, más que la Ilegada, es la fuerza o 
motivo detrás del trabajo artístico' (Pág. X). 
'Hemos aprendido que el desarrollo del currículum es una tarea práctica y 
artística que exige prudencia, sabiduría y comprensión dentro de Ias realidades 
de las clases de enseñanza primaria y secundaria. Requiere ensayos, diseño y 
sentido de la oportunidad' (pag.. XI). 
 

b) Se trata de una actividad no dominada por prescripciones o rutinas, o al menos no toda ellas, sino 
por cualidades y contingencias que son imprevisibles. Calificarla de artística es una forma de admitir 
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que los problemas y actividades en la enseñanza es preciso situarlos en contextos cambiantes que 
precisan ser evaluados para saber lo que ocurre y que cambios se van produciendo. 
 

“Cada situación educativa en la que se toman decisiones es significativamente 
única, no sólo en el sentido temporal y especial, pues todas Ias situaciones son 
únicas por esas circunstancias, sino en tanto que las metas, métodos, personas y 
contexto difieren de una a otra significativamente y deben ser tratadas en función 
de esas diferencias si se quiere ser efectivo. Lo que debemos esperar de Ias 
ideas sobre planificación del currículum no son fórmulas, sino que ayuden a que 
nuestras deliberaciones en la configuración de planes pedagógicos sean más 
refinadas y, a partir de ahí contribuyan a enriquecer los programas que 
proporcionemos a los alumnos. En definitiva, vemos las ideas como herramientas 
no como papeles de calco' (pag. 108). 

 
c) La enseñanza es artística porque los fines que consigue se van originando o toman significado en 
el proceso mismo de su desarrollo práctico, en el sentido de que no se puede prever lo que 
queremos de antemano con un significado preciso, sino que, partiendo de Ideas y aspiraciones, 
encontramos su valor cuando se realizan. 
 
El diseño incorporará, pues, la condición de ser una propuesta tentativa singular para un contexto, 
para unos alumnos, apoyado en principios interpretables, abiertos. Y si el currículum real -Ilamado 
también en la acción - no se puede entender sin aludir a las prácticas existentes que lo convierten en 
experiencia para los alumnos, tampoco servirían los modelos de diseñar que no cuenten con tales 
prácticas que los convertirán o no en realidad. El diseño es un instrumento para guiar la práctica, y 
ésta no es algo abstracto, sino que tiene unos actores determinados y se desenvuelve en unas 
circunstancias concretas. 
 
Seguimos instalados en la incertidumbre como forma de pensar, que no significa improvisación, 
donde los protagonistas de la práctica se destacan por su valor mediador. No importan tanto que los 
modelos de cómo diseñar sean universalizables, sino las capacidades de los profesores para 
desenvolverse en el diseño de su trabajo real al pensar, discutir y decidir con cierta racionalidad esa 
práctica. La condición artística a desarrollar dentro de tal incertidumbre es el elemento que une las 
ideas, los principios generales y los contenidos educativos con la realidad práctica. 
 
En las décadas de los años sesenta y setenta, el movimiento de reforma de los contenidos de los 
curriculums se desarrolló en torno a la idea de confeccionar proyectos curriculares que respondieran 
a toda un área o materia, a veces relacionando más de una, con la pretensión de ofrecer diseños 
cuidadosos, bajo la forma de materiales de calidad, que difundiesen nuevos contenidos elaborados 
con modelos de enseñanza-aprendizaje innovadores. Se dirigían a profesores y alumnos, con la 
pretensión de cambiar la práctica real. Evaluaciones posteriores demostraron que, en muchos casos, 
la distancia de las propuestas respecto de las concepciones de los profesores y de las condiciones 
de los centros Ilevaba a una deficiente aplicación y a pocos cambios reales en las actividades de 
enseñanza. Aquella práctica reforzó la idea de que el diseño era una actividad profesional 
especializada que se realizaba fuera del ámbito de acción de los prácticos, dejando a docentes y 
alumnos el papel de consumidores, no de actores, del diseño curricular. 
Las potenciales ideas innovadoras sobre el contenido y sobre la metodología, al no contar con los 
profesores y con las condiciones concretas de la realidad, se quedaban en los proyectos o eran 
deformadas y empobrecidas en su aplicación. Se ponía de manifiesto que un diseño de calidad 
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difícilmente podía por si mismo cambiar la práctica. Era una estrategia que producía materiales 
innovadores, pero no una modificación de la enseñanza, que, obviamente, dependía de los 
comportamientos de los profesores en contextos particulares. El diseño ideal en educación y en 
enseñanza no es transformador por si mismo, se ha simplificado demasiado el problema de trasladar 
teorías e ideas a la práctica. No basta con disponer de unos materiales cuidadosamente elaborados 
o proponer grandes ideas para que la práctica se mueva acorde con esos enunciados. El cambio en 
educación es más complejo. Algo de lo que deberían aprender las administraciones cuando ponen 
tanto empeño en divulgar ideas innovadoras en los documentos curriculares que reflejan los diseños 
hechos por ellas y sus técnicos. 
 
A partir de aquellas experiencias, se ha moderado la creencia de que el diseño curricular 
técnicamente ideal, al margen de los profesores y de los equipos docentes en los centros, pudiera 
ser un instrumento para mejorar la calidad de la enseñanza. En todo caso, tales diseños pueden 
ofrecerse a los docentes como 'ejemplos' a partir de los que reflexionar y experimentar en sus 
condiciones reales de trabajo. La difusión de grandes consignas como 'la enseñanza de acuerdo con 
los intereses del niño', la 'individualización', 'la pedagogía del descubrimiento', la enseñanza basada 
en el 'constructivismo', etc., son interesantes para aclarar y orientar el pensamiento, así como para 
sugerir iniciativas prácticas, pero serán los profesores concretos que tenemos, en sus centros reales 
y bajo las condiciones normales, los que a través de intentos muy modestos harán pequeñas e 
'imperfectas' aportaciones para transformar la práctica. Las peculiaridades de ésta que hemos 
señalado fundamentan la idea de que, para que el diseño contribuya a cambiarla y ordenarla, tiene 
que pasar a ser una estrategia asumida y asimilada por los prácticos. Esté formalizado como plan 
escrito o sea un mero orden en la mente de los profesores, lo decisivo es que el diseño sea un 
esquema-guía real. Así servirá a empeños modestos pero valdrá para profesores reales. 
 

“La evidencia sugiere que en la práctica los profesores no emplean modelos 
lógicos y formales de tomar decisiones recomendadas por los especialistas de 
currículum y los diseñadores de la instrucción. Algo que no sólo ocurre al 
profesor. Estudios clínicos indican que prácticas de otras actividades hacen lo 
mismo, incluida la medicina, y no siguen la secuencia lógica recomendada en la 
toma de decisiones” (Deankin University, 1985a. pag. 13). 
 
“El diseño curricular se orienta cada vez más al estudio de los problemas que 
tienen su escenario en la clase y menos a la búsqueda de refinados y utópicos 
modelos que tienen escasas oportunidades de ser desarrollados- También crece 
la evidencia de que el contexto en que se toman las decisiones curriculares es 
complejo, cuyas necesidades tienen que explorarse y comprenderse corno un 
paso en el proceso de diseño. Esta es la razón por la que la concepción del 
diseño curricular como 'un plan para la accion futura' esta en retroceso, 
creciendo, en cambio, el convencimiento de lo importancia que tienen los 
procedimientos que incorporan la intención de exponer v justificar nuestras 
prácticas y nuestros supuestos”. (La cursiva es nuestra.) 
 
 (El nuevo enfoque) “se dirige a convertir a los profesores y a Ias escuelas en 
mejores conocedores de lo que ellos tratan de hacer y de como podrían lograrlo 
(. ) la única tarea que legítimamente puede perseguir una teoría del desarrollo 
curricular es confeccionar teorías de la práctica curricular que busquen Ia mejora 
de la calidad de la implicación que los alumnos y profesores tienen en esas 
prácticas y que, gracias a ello, permita a la enseñanza y al aprendizaje 
desarrollarse por mejores caminos” (Deakin University, 1985b, pag. 13). 
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Esta perspectiva responde al Ilamado desarrollo del currículum basado en la escuela, que deja de 
lado la esperanza en los grandes proyectos cuidadosamente diseñados fuera de la práctica por 
agentes especializados, para enfatizar el valor de intentos más modestos pero cercanos a las 
condiciones de los centros y desarrollados en colaboración con ellos y sus profesores. Una 
perspectiva que se fundamenta también es la necesidad de contar con el papel activo de los 
profesores en el desarrollo del currículum (GIMENO. 1998, pag. 196 y ss.-. NUNAN, 1983), haciendo 
de los centros un lugar de desarrollo profesional. En la escuela, se quiera o no, se toman decisiones 
sobre el currículum. Es decir, en toda escuela se condiciona o se hace diseño curricular. Sugiere 
EISNER (1979) que: 
 

“Los profesores están inmersos en actividades de planificación buena parte de 
tiempo, y al hacer esto toman decisiones sobre el currículum y se implican en 
una especie de deliberación curricular personal. Es esta una vertiente del 
desarrollo curricular. En efecto, no es posible una escuela sin alguna forma de 
desarrollo curricular en ella” (Págs. 110-111). 

 
El desarrollo curricular pasará así de centrar su interés en planificar materias o áreas, al análisis y 
provisión de condiciones para que la práctica cambie, a los proyectos realizados por los profesores, 
a experiencias que les sirvan de apoyo para adaptarlas y experimentarlas ellos mismos, a utilizar 
materiales elaborados fuera –textos, guías, etc, como auxiliares para sus propios proyectos, a 
potenciar la disponibilidad y variabilidad de todos esos recursos en los centros, a la colaboración 
entre colegas, etc. El énfasis se pone en el desarrollo del profesor, en el trabajo colegiado, en la 
comunicación de experiencias y en la oferta de materiales variados y atractivos, en disponer de 
ejemplos que acomodar a la propia práctica, en la mejora de las condiciones de trabajo y en la 
racionalidad del funcionamiento del conjunto del centro. El protagonismo de Ios grupos de 
profesores puede ir desde la propuesta autónoma que ellos diseñan y desarrollan hasta la adopción 
critica y adaptación a sus circunstancias de modelos elaborados desde fuera o pertenecientes a 
otros profesores y centros. 
 
Se trata de una alternativa que replantea la política curricular, que reclama un perfeccionamiento 
asistido en el puesto de trabajo, nuevas formas de control y de responsabilización de los profesores, 
la necesidad de ver al centro como unidad de innovación y una política alternativa de provisión de 
materiales curriculares. 
 
8.2.3. DISTINTOS COMETIDOS EN EL DISEÑO DEL CURRICULUM. AMBITOS EN LOS QUE SE 
TOMAN DECISIONES 
 

“La pregunta ¿quien decide el currículum?, es una de las cuestiones clave para 
cualquier escuela: es importantísima para ayudar a determinar su carácter o su 
clima- (...) y nos hacemos un flaco servicio a nosotros mismos si no reconocemos 
lo compleja que puede ser la planificación del currículum y la medida en que el 
currículum resultante de ella es un equilibrio de intereses creado a partir del 
conflicto” (GREEN, 1986, Pág.158). 

 
De la idea, ya comentada, de que los profesores se dedican realmente a concretar y adaptar 
decisiones tomadas en otros ámbitos distintos al escolar, obviamente se deduce la consecuencia de 
que el diseño no sólo es una actividad profesional docente. Si diseñar el currículum es darle forma y 
sentido, al tiempo que se le dota de contenido, si se diseña allí donde se decide y se construye, 
naturalmente puede hablarse de ámbitos o niveles de diseño, referidos a los agentes que lo deciden. 

http://escuela.se/
http://areas.al/
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El político cuando regula el currículum de todo un tramo de escolaridad hace un diseño que implica 
unas operaciones determinadas. Los autores de un material didáctico -un libro, una película o un 
programa de ordenador- realizan un diseño cuidadoso de componentes, secuencias de contenido, 
ejemplificaciones, ilustraciones, selección de actividades que se sugieren, etc. EI centro que elabora 
un proyecto para dar coherencia a su labor, estableciendo Iineas metodológicas para todos los 
profesores, por ejemplo, o creando un clima y coordinando a estos, también diseña la práctica 
curricular. EI profesor que prepara un plan para un curso, un trimestre o una jornada escolar o 
cuando confecciona materiales propios sobre una unidad didáctica concreta y previó el uso que va a 
darles, realiza también un diseño del currículum y de su práctica. EI diseño en la educación puede 
referirse potencialmente a toda actividad y a todo agente que pueda influir en la enseñanza y en el 
aprendizaje. 
 
Es evidente que la competencia de construir un currículum no será cometido exclusivo de los 
profesores, porque las decisiones implicadas desbordan la responsabilidad de estos y, 
circunstancialmente, porque pueden no disponer de los instrumentos y la competencia para hacerlo. 
La misma necesidad de ordenar el sistema educativo y la de realizar algún control sobre su 
funcionamiento hace que este tema necesariamente se escape del ámbito de los docentes. 
 
Existen ámbitos en los que se diseña: no hay un diseño universal completo que vertebre 
ordenadamente lo que decide cada agente. Ese gran diseño global utópico que ordenase desde las 
finalidades más generales hasta las acciones más especificas es imposible y, si existiese, sus 
propuestas tendrán que ser puntos sobre los que reflexionar y no decisiones que cumplir 
(SOCKETT, 197ó, Pág.3). El pluralismo en la sociedad, los márgenes de autonomía de que deben 
disponer centros y profesores, así como la libertad de producir medios culturales aprovechables en 
la enseñanza, Ilevan a reconocer necesariamente la interpretabilidad de todas las prescripciones 
sobre el currículum. Los modelos simplificadores que quieren arbitrar una fórmula global para el 
diseño obvian esa realidad y esa filosofía. 
 
AI diseñar el currículum todos los agentes pueden partir de una filosofía básica común, de la 
consideración de elementos compartidos, como una determinada actitud ante el contenido, una 
tendencia a relacionar este con los problemas sociales y con las motivaciones personales, una 
actitud constructivista hacia el aprendizaje, etc. Eso es válido para cualquiera de los cuatro ámbitos 
señalados, pero cada uno de ellos puede y debe realizar distintas cosas para hacerlos posibles. 
Sobre el conocimiento que se transmite realmente en las aulas todos los niveles de decisión dejan 
su importancia: la administración determina áreas y contenidos generales, las editoriales concretan 
lo que se transmite, proponiendo una cierta versión y los profesores añaden su sello personal en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. En cambio, el poder de decisión en lo que se refiere a la 
clasificación del conocimiento se reparte de otra forma diferente: las áreas o asignaturas en que se 
distribuye el conocimiento son determinadas por las administraciones educativas, los libros de texto 
las legitimarán y poco harán después para conectar esos saberes parcelados, pero los profesores si 
que pueden hacerlo, bien porque impartan enseñanza de varias áreas a la vez, bien porque se 
coordinen entre si en los equipos de los centros. En la selección de tareas académicas, en cambio, 
deciden los profesores y los textos, básicamente. 
Aunque todas esas acciones tengan que ver con el diseño, implican la necesidad de tomar en 
cuenta diferentes problemas, opciones de muy distinto calado y esquemas para racionalizar y 
ordenar sus cometidos, así como las exigencias de responder a un determinado contexto. Los 
requerimientos concretos del aula o de un grupo de alumnos no los puede considerar el político o el 
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editor de libros de texto, por ejemplo, en sus detalles concretos, aunque cuando políticamente se 
estructuran los curriculum, deben tenerse en cuenta las condiciones reinantes para que los planes 
tengan un cierto realismo y factibilidad. La adecuación global de la cultura escolar a las necesidades 
sociales no la deciden los profesores en sus directrices generales, sino en el debate político y social 
que determine los mínimos que regula la Administración, en el que deberán participar los profesores. 
 
Los ámbitos de diseño no forman un sistema de niveles totalmente jerarquizados en donde lo que se 
hace en uno de ellos determina del todo lo que se realiza en otro en estrecha dependencia. Parece 
más apropiado plantearlos como ámbitos de decisión que guardan entre si relaciones de 
interdependencia, pero con espacios propios de autonomía en la decisión en cada caso, y hasta con 
contradicciones entre algunos de ellos. Los profesores pueden seguir las guías curriculares de los 
editores de material didáctico o las que sugiere la Administración, por ejemplo, pero también es 
cierto que unas y otra recogen, en ocasiones, modelos que practican los profesores. 
 
No queremos decir que a cada agente que diseña (administradores, profesores, centros, editores, 
etc.) les corresponda una labor peculiar y una esfera propia de decisiones en exclusivo, sino que en 
cada uno de esos ámbitos, en los que pueden participar agentes diversos, se afrontan problemas 
distintos o a diferente nivel. Aunque las ideas directrices generales pueden compartirlas todos para 
dar una mejor coherencia al sistema escolar, lo cierto es que los principios son, como señalamos, 
interpretables siempre, y tampoco es frecuente que todos estén de acuerdo en las mismas ideas. El 
diseño, hay que repetirlo, es abierto. 
 
Los esquemas dominantes en la teoría del diseño han pretendido, por lo general, sistematizar los 
niveles de este, como es el caso de TYLER o TABA. Un proyecto educativo, desde su filosofía 
fundamental hasta las propuestas de enseñanza en la práctica, debía articularse en distintos niveles 
de decisión para que le dieran coherencia. HERRICK (1950) afirmaba que cualquier diseño global 
del currículum que pretenda dirigir de forma suficiente y adecuada un programa general de 
educación, debía ser considerado en más de una dimensión y en función de varios niveles 
operacionales. Esa consideración de niveles obliga a seguir y tratar de establecer las conexiones 
entre diversos ámbitos de decisión para que los diseños que se realizan en cada nivel guarden entre 
sí coherencia y actúen consecuentemente con las opciones tomadas. Han sido modelos lineales 
que, aunque se presentaban como esquemas teóricos, su preocupación era la gestión. 
 
La estructuración ordenada y jerarquizada no deja de ser una pretensión idealista que olvida que 
existen agentes intervinientes en la modelación de los contenidos con cierta autonomía propia y 
desde unos contextos peculiares. La hipotética aceptación por consenso de un plan general 
ordenador no va más allá de la apariencia, en unos casos, o no se traduce en acciones totalmente 
coordinadas. El que un libro de texto, por ejemplo, 'declare' que acepta un determinado principio 
pedagógico no significa que estructure su contenido de acuerdo con él. Los esquemas idealistas 
suelen desconsiderar, por lo demás, las condiciones de la práctica. 
 
En la teoría del diseño ha faltado una visión global de las interacciones entre todo los agentes que lo 
realizan. Ello se ha debido a la falta de reconocimiento del poder y autonomía funcional de cada 
ámbito y a la derivación política consiguiente: la capacidad de influir y controlar la práctica está y 
creemos que debe estar repartida. 
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El no tomar en consideración los contextos reales de diseño ha producir, por ejemplo, que en la 
teoría general sobre el mismo no se haya analizado, a menudo, el papel decisivo que cumplen los 
materiales didácticos de uso corriente y el que pueden desempeñar los que elaboran los profesores. 
Otra ausencia ha sido la de olvidar el papel que desarrollan y pueden realizar los centros en el 
diseño curricular, la poca atención dedicada o cómo vertebrar las individualidades de los profesores 
en línea coherente de actuación de cara a los alumnos. Ha faltado también una consideración sobre 
que consecuencias tienen los modelos jerárquicos para el papel y las posibilidades de desarrollo 
profesional de los docentes. El modelo tyleriano, del que hablaremos más adelante, ha servido para 
racionalizar técnicamente decisiones en la confección de curriculums, pero no ha trasformado la 
práctica  de los profesores, por ejemplo, al no acomodarse al contexto particular de su ámbito de 
decisión y a la forma en que tiene que operar en él. Una más adecuada comprensión del modo de 
trabajar de los profesores, considerándolos como profesionales activos que recrean propuestas, que 
enriquecen o puedan empobrecer modelos propuestos desde fuera, ha cambiado la perspectiva en 
este tema. 
 
¿Qué operaciones se realizan y que modelo de comportamiento hay que seguir en cada uno de esos 
ámbitos? Lo que es lo mismo preguntarse a qué tiene que responder o a qué problema se enfrenta 
cada agente decisor en el diseño. Expondremos dos consideraciones generales al respecto: 
 
a) En primer lugar, antes de hablar de los problemas que abordar o qué modelos seguir, si es que 
son posibles en cada uno de esos ámbitos, es conveniente decir que los agentes que diseñan las 
competencias de cada uno de ellos y las relaciones entre los mismos son opciones de cada sistema 
educativo, asentadas en una tradición, apoyadas en una política y condicionadas por las 
regulaciones legales y administrativas. La distribución del poder de diseñar la práctica es el resultado 
de una historia, de un modelo político de gestión y de un estado de conciencia, organización y 
formación del profesorado en cada sistema educativo. Lo que es lo mismo decir que puede y debe 
cambiarse. Qué deba hacer cada agente, cómo debe hacer los diseños de los profesores o de los 
libros de texto, por ejemplo, es una pregunta que no tiene sentido. La cuestión pertinente de qué 
debe hacer cada uno dependen de lo que puedan y deban hacer el resto. ¿Han de existir diseños 
plasmados en libros de textos u otros materiales que restan a los profesores capacidad de diseñar 
por si mismos? Pues, más bien, parecen inevitables para muchos, pero pueden formárseles y 
dotarles de tiempo laboralmente retribuido para que ellos confeccionen algunos propios o recojan 
materiales diversos. Recordemos que una experiencia metodológica como la de FREINET trató de 
darles alternativas, en la que los alumnos y profesores cobran el papel de protagonistas, 
aprovechando información procedente de fuentes muy diversas. ¿Deberían los libros de texto 
limitarse a proporcionar información adaptada al estudiante, o han de sugerir también actividades a 
profesores y alumnos, formas de realizar la evaluación, una secuencia de temas, etc., que les evite 
pensar y decidir sobre esos temas, desprofesionalizándolos? 
 
La administración dosifica el currículum durante la escolaridad. Pero, ¿lo ha de hacer por cursos o 
por ciclos? Según la solución que adopte deja más o menos margen de movimientos a los editores 
de libros de texto, a los centros y a los profesores. ¿Es conveniente que los centros tengan 
márgenes de opción para impartir unas asignaturas y otras no, o para adaptar los contenidos a su 
contexto cultural más inmediato? 
Se trata de opciones convenientes o no, posibles o imposibles; no son preguntas a contestar desde 
la ciencia, sino desde la experiencia, guiados por los ideales que se pretendan. Todas estas 
preguntas y otras muchas plantean problemas y dilemas éticos, políticos, culturales, pedagógicos 
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para los que no hay respuestas técnicas, toda propuesta realizada sobre el diseño curricular es 
coherente con un reparto de competencias determinado y puede afianzar el status existente o 
buscar una redistribución de las funciones asentadas, en aras, por ejemplo, de otro equilibrio menos 
intervencionista por parte de la Administración o de las editoriales, con más protagonismo didáctico 
para los profesores. Esta dimensión estructural y política del diseño nos parece básica en toda 
política educativa. El mantenimiento o distribución de los papeles de cada uno en el diseño es un 
criterio de evaluación de las reformas curriculares. 
 
b) En segundo lugar, al existir varios agentes determinantes de los curriculums, la cualidad de los 
problemas que se plantean y a los que hay que responder en cada ámbito es muy distinta. El político 
que regula el currículum tiene que ordenar los niveles escolares, homologar los títulos y las 
condiciones de trabajo en los centros, decidir, previa discusión, las áreas que estudiarán los alumnos 
de acuerdo con el modelo cultural que pretende hacer valer a través de la escuela y en relación con 
la estructura de profesiones y categorías laborales, establecer una clasificación y ponderación de las 
áreas y asignaturas, determinar qué limites tendrá la optatividad para los centros y para los alumnos, 
procurar las condiciones para que el currículum se desarrolle, controlar los niveles de calidad en el 
sistema, etc. EI especialista de una materia, al resaltar los componentes fundamentales para un 
nivel de escolaridad, se enfrenta a un reto bien distinto. El profesor, en las condiciones de su trabajo 
se ve con problemas del tipo de cómo seleccionar y ordenar los contenidos de una unidad, adecuar 
el ambiente de clase, cómo cubrir el trimestre o la semana, qué actividades seleccionará, qué 
materiales emplear, cómo atender al alumno más retrasado, cómo ligar una noticia de actualidad a 
un conocimiento de su asignatura o área, etc. 
 
No es posible disponer de un esquema válido de diseño para todos los agentes que intervienen en 
su realización. Ofrecer modelos de racionalizar la toma de decisiones en el diseño curricular en el 
ámbito político, por ejemplo, es una cosa, disponer de esquemas útiles y manejables para los 
profesores es otra muy distinta. Un modelo, por ejemplo. de diseñar materiales muy estructurados no 
vale para que los docentes diseñen la práctica; un modelo de diseño de instrucción preciso tampoco 
le valdrá a los que tienen que tomar decisiones a nivel político o a los profesores; las decisiones de 
diseño que adopta alguien que sea responsable de la ordenación del sistema no le sugerirán 
actividades concretas a los docentes; un modelo útil para los profesores tiene que contemplar la 
singularidad de la situacion real que se afronta y no le servirá al que quiera confeccionar materiales 
o al político. La amplitud. peculiaridad y contextualización de las decisiones en cada ámbito, así 
como la responsabilidad política, social, ética o profesional que implican los dilemas ante los que hay 
que optar y las razones que hay que aducir en cada caso, sugieren marcos de decisión distintos, 
pero no del todo independientes. 
 
El no tener en cuenta esa peculiaridad Ileva a trasladar analógicamente de forma improcedente 
esquemas de unos ámbitos a otros, produciendo confusión y falta de claridad. Ocurre cuando la 
administración, dentro de su ámbito de competencia, en los diseños del currículum que regula para 
los centros y profesores, se inmiscuye en territorios de pedagogía o psicología, proporcionando 
directrices o sugerencias para el comportamiento del profesorado, cuando dice seguir determinadas 
teorías del aprendizaje, por ejemplo. El resultado es que, por muchas declaraciones que haga, ni los 
libros de texto ni la práctica de los profesores se pueden realizar partiendo de ellos, por lo que se 
quedan en mera retórica insuficiente que se desgasta y pierde significado.  
 

http://ejemplo.de/
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La política curricular en España, como ocurre en otros países (SKILPECK, 1990) además de 
determinar y ordenar los contenidos mínimos para todo el sistema y la estructura del currículum, 
tiene la tradición de descender a consideraciones pedagógicas, se arriesga a ofrecer orientaciones 
metodológicas a los profesores y fabricantes de materiales, así como a manifestar criterios de 
evaluación de aprendizajes. En otro lugar hemos analizado como ese 'intervencionismo pedagógico' 
(GIMENO, 1988) es fruto histórico, en nuestro caso, de una mezcla entre una tradición de control 
ideológico y burocrático sobre los profesores y sobre lo cultura escolar en general, junto a 
bienintencionadas pretensiones de 'innovar desde los documentos oficiales', difundiendo máximas 
pedagógicas y 'nuevas teorías'. 
 
Se trata de un intervencionismo que viene a ser inoperante sustituto de una formación del 
profesorado de calidad, al que implícitamente se le reconoce la carencia de dichas orientaciones. En 
muy pocos campos de actividad se intenta generar profesionalidad por estas vías, ni la 
administración regula tan exhaustivamente la técnica como en el educativo, aparte de ordenar el 
funcionamiento general, garantizar el servicio que presta y asegurar el cumplimiento de unas normas 
básicas. El diseño curricular desde este ámbito difunde códigos pedagógicos además de prescribir 
contenidos. Los programas oficiales de la educación primaria española buscaban objetivos de 
aprendizaje en términos de conducta en los años setenta y eran piagetianos en los primeros 
ochenta, según consta en su introducción: el currículum planteado a partir de la LOGSE es 
constructivista. Es un intervencionismo tan ingenuo como ineficaz que divulga 'modas' para los 
profesores, por lo general a distancia de las posibilidades de hacerlas operativas en la práctica. 
Naturalmente, esta va por otros caminos: no cambia con los lenguajes, aunque se estimule el 
consumo de conocimientos especializados. 
 
La calificación pedagógica de los docentes es preciso hacerla cuando se le forma y asistiéndoles en 
el puesto de trabajo. Los códigos pedagógicos tienen en esos momentos la oportunidad de ser 
adquiridos y contrastados en la práctica. Declararlos en los documentos oficiales. además de 
legitimar fórmulas que en raras ocasiones tienen una aceptación universal, es confundir la función 
reguladora que tiene la política y la Administración con los procedimientos para innovar el sistema 
escolar. TABA (1974) advertía hace bastante tiempo contra este vicio burocratizador: 
 

“La posición doctrinaria conduce a Ios protagonistas de un proyecto (curricular) 
particular a defenderlo como un credo o una doctrina, en vez de como una hipótesis 
o una posibilidad. En consecuencia, los problemas del planeamiento del currículo son 
discutidos en una atmósfera de partidismo y las ideas se debaten en términos de 
posiciones protagónicas y antagónicas y no dentro de un clima de honesta 
investigación científica. Problemas que deben ser sometidos a la investigación 
científica o a pruebas de evidencia experimental son tratados como cuestiones de 
convicción personal... Esta aproximación doctrinaria ha impedido la sistematización 
de la percepción del complejo total de factores que deben ser consideradas en la 
elaboración del currículo”(pág. 544). 

 
En tanto que esos códigos son opciones legitimadas por los poderes políticos y por la 
Administración, falsean el contraste científico y práctico, adquieren valores de autoridad que no 
siempre tienen y fijan opciones que deberían competir con otras muchas alternativas. Si esas 
recomendaciones pedagógicas fuesen acompañadas de controles eficaces quedarían muy en 
entredicho los márgenes de libertad profesional que los profesores debieran tener garantizados. 
Suponen, obviamente, una intervención innecesaria que descalifica profesionalmente, dado que se 
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proponen por vía burocrática y no por ensayo práctico, o ignoran que su poder profesionalizador es 
muy débil para que los docentes pasen de esos enunciados a las prácticas congruentes con los 
mismos. 
 
Son enunciados que se desgastan rápidamente en el tiempo porque no forman parte de la 
experiencia real de innovación del sistema educativo. El poder real que tienen esos lenguajes 
pedagógicos de intervenir en la práctica de creación de materiales y en la enseñanza de los 
profesores es bastante escaso, pues, como han mostrado reiteradamente las experiencias de 
innovación curricular y tal como indican los estudios sobre la configuración y evolución de la 
profesionalidad docente, incluso ofreciendo materiales mucho más estructurados a los profesores, 
esos códigos pedagógicos difundidos desde ese ámbio no tienen eficacia práctica. 
 

“La destreza en la presentación escrita de este tipo de documentos (Ios curricula 
oficiales) se valora mucho y a menudo confiere considerable poder a los que la 
poseen. No obstante, la preocupación por este tipo de documentación y su 
presentación puede inhibir el diseño genuino para uso interno en la práctica y 
desarrollar más una perspectiva centralizadora” (ERAULT, 1990, pag. 547). 

 
Es un intervencionismo que se realiza en muchos casos como forma de controlar la eficacia del 
sistema educativo. Ocurre que mientras es dudoso que esas regulaciones y orientaciones externas 
logren una mejora de la enseñanza, es obvio que sí repercuten debilitando el compromiso 
profesional de los docentes y su creatividad pedagógica (LOUIS y SMITH, 1990. pag. 25). 
 
La inoperancia histórica de esas tácticas deberá Ilevar a distinguir que una cosa son las 
regulaciones que la Administración está Ilamada a tomar y otra son movimientos, teorías y corrientes 
que interpretan los procesos pedagógicos y la forma de orientar el aprendizaje de los alumnos, lo 
que debe quedar en el nivel de diseño que realizan los profesores o para que sirvan de orientación a 
experiencias y ejemplos de creación de materiales. La confusión de planos de decisión Ileva a que 
cuando se cuestiona el lenguaje legitimador usado por la Administración, por ejemplo, entra en crisis 
todo el edificio curricular. O, también, a que cuando la Administración cree que debe cambiar las 
áreas del currículum, introducir alguna nueva, etc.. se ponga en discusión toda la práctica de 
desarrollo curricular a todos los niveles. O que los cambios importantes de los materiales didácticos -
textos sobre todo se planteen no como tácticas permanentes de mejora de un producto, sino al aire 
de 'grandes reformas', para después quedar estabilizados. 
 
Otra traslación analógica incorrecta se produce cuando algunos especialistas quieren ordenar todos 
los niveles de decisión curricular, desde el político hasta el técnico, con esquemas que no 
consideran ni Ios dimensiones políticas, sociales y culturales de Ias decisiones generales ni las 
formas de funcionamiento de los profesores en su práctica. En los curriculums españoles prescritos 
por la Administración se ha abundado, por ejemplo, mucho más en razonamientos técnicos -de tipo 
pedagógico y psicológico- que en argumentos sociales, económicos y culturales, siendo esos los 
campos especificos en los que deberían tomar y justificar sus decisiones. El ocultamiento de tales 
decisiones se debe, en parte, a que así el poder enmascara sus opciones, aunque se explica 
también por la falta de un esquema claro de cómo desarrollar el currículum dentro del sistema 
educativo, vertebrando medidas de muy diverso orden. La consecuencia es que las grandes 
opciones culturales y políticas del currículum no se discuten y, en cambio, la programación de 
mensajes pedagógicos para los profesores desde Ia Administración es bastante inútil. Para introducir 
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directrices pedagógicas en el sistema educativo está la literatura especializada, la formación de 
profesores y la comunicación de experiencias que es lo que puede orientarles. 
 
Otra derivación de la confusión de ámbitos es la burocratización del pensamiento curricular en todo 
el sistema y, particularmente, en los profesores Cuando un esquema o un lenguaje no aborda los 
problemas prácticos reales que un nivel de decisión tiene que afrontar, los esquemas importados. 
pero no asimilados, carecen de sentido y se transforman en puro formalismo. El ropaje del lenguaje 
técnico pedagógico que introduce y acompaña a los diseños curriculares que hace la Administración 
parece justificar por si mismo la bondad de estos. Falta un discurso y una coherencia que explique 
cómo pasar de Ias declaraciones retóricas a la realidad de Ias prácticas, qué condiciones serían 
necesarias para hacerlo posible en los profesores y en el funcionamiento de los centros. Si no se 
hace así lo que se produce es la 'innovación sin cambio', en la que tantas veces han incurrido las 
propuestas para la escuela. 
 
Teniendo en cuenta la relatividad de cualquier principio que se adopte desde el punto de vista 
pedagógico para orientar la práctica y su carácter abierto e interpretable, la administración  educativa 
deberá dejar este terreno al contraste y a la experimentación. Cuando esta adopta una posición 
pedagógica en lugar de estimular la innovación apoyada en la experimentación estimula 
doctrinarismos acriticos poco democráticos y el que los profesores adopten posiciones que no han 
asimilado con la profundidad necesaria para dirigir sus prácticas. 
 
La experiencia que tuvimos en España a raíz de la reforma educativa de 1970 (Ley General de 
Educación) y la introducción del esquema de programar el currículum partiendo de la declaración de 
objetivos precisos para acomodar las consiguientes actividades y lograrlos de la forma más segura 
posible, es bien ejemplificadora. Los textos legales confundieron lo que eran objetivos y actividades; 
a profesores y a centros se les sugirió y obligó a realizar programaciones que eran juzgadas con ese 
esquema. La inspección las exigía; los ejercicios para seleccionar profesores en concursos todavía 
siguen con dicho esquema y los docentes, por supuesto, allá no saben hacer esas distinciones. Lo 
peor es que, si lo siguiesen, no abordarían los problemas prácticos reales que a ellos les plantea el 
diseño curricular para sus alumnos, que no son los de distinguir entre objetivos y actividades. 
 
Esta clarificación tiene su importancia para el mismo pensamiento curricular y su utilidad en el 
sistema educativo. La teoría curricular ha estado muy marcada por las improntas que le han 
infundido los gestores del sistema educativo, así como por necesidades de estos, más que por las 
de profesores y los alumnos. El pensamiento curricular no se contrasta ni estimula cuando se 
legitima una opción cualquiera a través de las decisiones políticas y administrativas, se burocratiza y 
después es rechazado por los docentes. 
 
TABA (1974) destaca que una importante dificultad en la construcción del currículum estribaba en la 
confusión sobre qué principios o consideraciones se debían aplicar en cada punto de su elaboración 
(Pág. 540). Una observación importante que nos indica la necesidad de comprender cómo y en qué 
momento es posible trasladar ideas a la práctica. Algunos de esos principios muy generales son 
utilizables como orientación en cada momento o aspecto y por todos los agentes del diseño, otros 
son esenciales en algunos de ellos y otros de aplicación muy puntual. El constructivismo. por 
ejemplo, que se menciona mucho en los documentos curriculares de la última reforma, es una 
perspectiva válida, junto a otras, para orientar las tácticas de enseñanza de los profesores o para 
estructurar secuencias de aprendizajes y es una importante orientación epistemológica en la 
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selección del contenido y elaboración de libros de texto cuando hace referencia a que la historia del 
pensamiento y de la ciencia es un proceso de constante construcción y reconstrucción, pero de poco 
sirve para justificar todo el currículum o la selección y enseñanza de contenidos en la formación 
estética, musical, lingüística, o en la educación física, por ejemplo. Se suelen mencionar también 'los 
intereses de los alumnos' como principio ordenador de la práctica, lo que servirá para conectar la 
experiencia del alumno con nuevos contenidos, por ejemplo, pero no para justificar la selección de 
áreas curriculares. Estas se eligen por criterio bien distintos. 
 
8.3. Agentes decisorios y diseñadores 
 
Hemos argumentado anteriormente que el reparto de competencias entre diversos agentes cuando 
se diseña el currículum en un sistema educativo es el resultado histórico de un equilibrio particular 
que puede alterarse. Sin darle carta de naturaleza intangible, nos parece muy importante atender 
ahora a nuestra realidad, coherentes con el supuesto de que el diseño tiene que contemplar las 
situaciones en las que se ubica en la práctica en un sistema escolar determinado. Cualquier 
teorización o prescripción sobre el mismo debería, en nuestra opinión, aclarar tres dimensiones y las 
interacciones entre ellas: a) en que aspectos interviene o debería actuar el diseño. b) quién o qué 
incide en cada aspecto, y c) que dependencias, relaciones y conflictos se producen entre esos 
aspectos y agentes con los contextos organizativos escolares, con las disponibilidades materiales, 
condicionamientos políticos y profesionales establecidos o previsibles. 
 
Pasaremos revista brevemente a algunos modelos que resaltan qué aspectos hay que considerar,  
aunque suelen tratar el tema de los agentes que intervienen y hablan muy poco de las condiciones 
reales de la práctica. En nuestro sistema educativo son cuatro los ámbitos reales fundamentales en 
los que se diseña el currículum. Son ámbitos reconocidos por disposiciones legales, en unos casos, 
o legitimados por largas tradiciones y usos. 
 
1) El diseño curricular que confeccionan las administraciones educativas al decidir el currículum 
como tal, e indirectamente al regular la ordenación del sistema, las especialidades de los profesores, 
la delimitación de competencias de estos, la política de evaluación de resultados y la política de 
producción y consumo de materiales. 
 
2) El proyecto educativo que, con distinto grado de formalización, realizan los centros, en función del 
margen de autonomía expresamente delegada que tienen y de la utilización que hacen de los 
márgenes de libertad con que cuentan siempre. 
 
3) Los planes de trabajo que confeccionan los profesores de forma individual para sus alumnos o 
que son elaborados colegiadamente, coordinados para un mismo grupo de alumnos o dentro de una 
misma asignatura o área. 
 
4) Las elaboraciones del currículum que realizan los fabricantes de materiales didácticos, siendo 
especialmente significativas las de los libros de texto y las guías para los profesores que los 
acompañan, por ser los más extendidos. 
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La distinción de esos ámbitos 
 

En la Figura 10 se relacionan esos cuatro ámbitos, especificando algunos de los aspectos 
fundamentales sobre los que se decide dentro de ellos. El sistema formado por esos cuatro ámbitos 
tiene varias características fundamentales. 

ide dentro de ellos. El sistema formado por esos cuatro ámbitos 
tiene varias características fundamentales. 
  
1) Se trata de un modelo no prescriptivo. que no pretende decir que hacer ni como han de 
comportarse los elementos, sino que señala aspectos en los que hay que tomar decisiones o en los 
que se toman de hecho. El diseño se concibe como una función política repartida con capacidad de 
determinar la práctica, establecer las relaciones entre esos ámbitos y formular hipótesis de 
investigación. 

1) Se trata de un modelo no prescriptivo. que no pretende decir que hacer ni como han de 
comportarse los elementos, sino que señala aspectos en los que hay que tomar decisiones o en los 
que se toman de hecho. El diseño se concibe como una función política repartida con capacidad de 
determinar la práctica, establecer las relaciones entre esos ámbitos y formular hipótesis de 
investigación. 
  
  2. Proyecto de centro  

− Líneas de metodología 
− Actividades generales 
− Coordinación de contenidos 
− Optatividad y agrupamiento de 

alumnos 
− Evaluación. Ritmos de exigencia  
− Provisión y uso de materiales 
− Disposición de espacios 
− Evaluación del centro 
− Uso del tiempo 
− Distribución de responsabilidades 

entre profesores y otros agentes 
− Desarrollo profesional 
− Integración con la comunidad  
− Coordinación de centros 

1. Administraciones educativas 
  − Estructura del sistema 
  − Especificación de áreas 
  − Distribución de contenidos  

− Contenidos mínimos 
− Pautas de optatividad  
− Horarios 
− Control 
− Profesionalidad docente  
− Política de producción y 

consumo de materiales 
 

  
  

 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

3.Profesor Individual o 
colegiadamente 
 

- Consideración de metas y 
objetivos 

- Acotar contenidos - Dosificación 
- Organización de contenidos  
- Objetivos comunes 
- Tareas académicas 
- Presentación de contenidos  
- Previsión de materiales 
- Producción exigida 
- Diferencias individuales 
- Estructura de participación  
- Adecuación del escenario  
- Evaluación 

 

  4. Textos, guías y materiales 
 

- Selección y organización de 
contenidos 

- Secuencia de contenidos 
- Sugerencias de actividades de 

profesores y alumnos 
- Orientaciones de evaluación 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Figura 10: ámbitos y competencias en el diseño curricular. Figura 10: ámbitos y competencias en el diseño curricular. 
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2) Se propone la consideración de esferas de decisión contextualizadas en el sistema escolar real; 
no son pasos o elementos abstractos de un esquema teórico, sino agentes operativos entre los que 
se establecen relaciones de dependencias, que comparten significados y en los cuales también se 
plantean conflictos. 
 
3) Se pueden suponer algunas relaciones jerárquicas de dependencia entre ellos, en el sentido, por 
ejemplo, de que el ámbito de diseño de la administración es el primer desencadenante, al que se 
someten todos los demás. La verdad es que existe una tendencia implícita a entenderlo así, sobre 
todo habiendo vivido dentro de una estructura que ha estado fuertemente centralizada, con un 
intervencionismo muy decidido en todo el sistema educativo, incluidas las prácticas didácticas. La 
misma mentalidad de muchos profesores está condicionada por tal experiencia. Pero la realidad es 
muy diferente. 
 
4) Entender el diseño como un proceso de progresiva concreción de qué enseñar y cómo hacerlo 
produce confusiones. Se suele suponer que es la Administración la que, primeramente, tome 
decisiones generales y flexibles que no anulan lo que posteriormente pueden concretar los 
profesores. Formulación que es engañosa, pues si la Administración, por ejemplo, decide parcelar el 
contenido en una serie de áreas o asignaturas, eso es algo muy concreto y determinante para la 
profesionalidad del docente, para lo experiencia de aprendizaje de los alumnos, para que los libros 
de texto se  elaboren de una forma determinada, etc. Se pueden precisar después contenidos dentro 
de la opción tomada, pero la decisión de clasificar el contenido en si no es flexible, sino muy 
determinante. Otro ejemplo: los planes de un centro son tan determinantes para la práctica que 
intentan coordinar los realizados por el profesor para la suya propia. 
 
Algunas otras observaciones pueden afianzar un modelo explicativo no lineal o jerarquizado. Las 
editoriales de material didáctico, especialmente libros de texto, tienen más poder decisorio para 
determinar y/o ayudar a Ios profesores que algunas de las opciones de diseño que toman las 
administraciones, aunque un texto requiera la autorización administrativa para salir al mercado. Otro 
ejemplo de falta de verticalidad reside en que los profesores no actúan necesariamente a partir de 
un proyecto de centro coherente y colectivamente elaborado, es más cierto que son los estilos de 
funcionar individuales de los profesores -también de planificar- los que imponen el estilo al 
funcionamiento del centro, más en nuestro sistema en el que tan poca tradición existe de trabajo 
colegiado. Dado que los profesores puedan en su trabajo realizar una práctica contraria a la que 
recomiendan u obligan las de las  prescripciones curriculares o los Iibros de texto, estamos ante otro 
ejemplo de autonomía funcional. Si existiese una dependencia muy directa en cascada vertical', 
como ya se dijo en otra ocasión, un buen diseño general transformaría por si mismo lo que producen 
las editoriales y lo que hacen centros y profesores. El cambio se daría con sólo formularlo y 
reglamentarlo, lo que la experiencia desmiente. 
 
Pero el hábito se ha creado, y sigue percibiéndose como norma que los curriculums empiecen a 
configurarse, desarrollarse e implantarse partiendo de las decisiones político-administrativas, que los 
Iibros de texto se acomoden a ellas y que los profesores actúen al final de un proceso de 
determinaciones haciendo tal como se les dice o sugiere. Los esquemas generales del currículum en 
general, y del diseño en particular, han asentado esa idea de jerarquización y dependencias que en 
la práctica queda bastante falseada, pero podría pensarse en una opción contraria, absolutamente 
revolucionaria entre nosotros, pero real en otros contextos: profesores, agencias dedicadas al 
desarrollo del currículum y editores deberían estar dentro de procesos de innovación constante, 



 

 80 

discutida y evaluada. La Administración aparte de establecer un marco muy general homologador de 
partida, iría plasmando en regulaciones para todo el sistema, el consenso que paulatinamente se va 
decantando con la práctica. Por otro lado, sería prioritario diseñar para contextos singulares, que es 
como historicamente han ido apareciendo y acumulándose las innovaciones escolares y prácticas 
concretas y han ido apareciendo modelos curriculares. 
 
El esquema lineal muy propio en instituciones burocratizadas, ha sido avalado por una forma, 
también jerárquica, de como se implanta una innovación en la práctica, conocido como modelo “del 
centro a la periferia”, que plantea los cambios como diseminación de ideas y propuestas partiendo 
de un medio especializado o centro de poder hacia fuera, con una visión 'consumista' del modo 
cómo se produce la realización práctica de las propuestas. Es como si éstas ocurriesen por el 
consumo que unos agentes -los profesores- hacen de las directrices de otro que tiene el poder y el 
saber para hacerlas. Un diseño innovador no se 'instala' como si se tratara de renovar una pieza en 
una maquinaria, sustituyendo la anterior por la nueva oferta. Las innovaciones en educación no 
suelen ocurrir así, sino como resultado de un intercambio, de transacciones y de acomodaciones 
entre los agentes participantes, entre las ideas y comportamientos viejos y nuevos (AOKI. 1984; 
FULLAN, 1982). 
 
Hace tiempo que TABA (1974), partiendo incluso del modelo tyleriano, clarificaba una alternativa a la 
innovación desde arriba y a las directrices curriculares cargadas de mesianismo práctico: 
 

“...para perfeccionar el currículo como para desarrollar una teoría de currículo 
más sano, es necesario invertir la secuencia en el método para desarrollar 
proyectos de currículo. En lugar de partir de planteamientos generales, es 
necesario reconsiderar y replantear las unidades de enseñanza-aprendizaje, lo 
cuál debe constituir la primera etapa de la elaboración del currículo. Los 
resultados de la experimentación con las unidades de enseñanza-aprendizaje 
deben, entonces, proporcionar la base del proyecto general. (...) 
 
Es posible. también, que esta inversión de la secuencia en la elaboración del 
currículo ayude a superar el abismo existente entre la teoría y la práctica. En 
primer lugar, dado que para el desarrollo de tales unidades, la idoneidad teórica 
debe estar combinada con la experiencia práctica de la enseñanza, el primer 
paso consiste en inyectar teoría en aquello que hasta el momento, se 
consideraba estrictamente como dominio de la práctica. (...) 
 
En segundo termino, -las guías del currículo derivadas y complementadas por 
unidades concretas de enseñanza-aprendizaje, preparadas por los maestros, son 
más fácilmente introducidas y comprendidas entre el personal docente que 
cuando sólo se dispone de guías abstractas generales. ( ...) 
 
Finalmente, las guías del currículo que consisten tanto en una estructura general 
como en modelos concretos de unidades de enseñanza-aprendizaje poseen 
mayores probabilidades de afectar la práctica en el aula que las guías corrientes 
que no ofrecen orientación alguna para convertir esquemas bastante 
fragmentarios en prácticas educativas' (Pág. 570-71). 

 
8.4. Algunos modelos para actuar: formas de pensar y de hacer en la práctica 
 

“ No creo que en el campo educativo sea posible prescribir, fórmulas que uno 
este Ilamado a seguir, pero es posible proporcionar conceptos y generalizaciones 
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para avivar la sensibilidad hacia ciertos eventos, problemas y posibilidades que 
pueden contemplarse” (EISNER. 1979, pag. 115). 

 
Dada la variedad de contenidos del currículum, de situaciones en las que se realiza, considerando 
las peculiaridades de la práctica educativa y la necesidad de implicar a los centros y a los profesores 
en el desarrollo curricular, la utilidad fundamental de cualquier modelo en el diseño reside en que 
sea potenciador de la reflexión sobre la práctica, sobre el contexto en que se realiza, Ios 
destinatarios que tiene y sobre la cultura curricular que fomenta. Los modelos de diseño, sirven, 
además, para sistematizar los problemas que quedan implicados en la creación y desarrollo de los 
curriculums. 
 
Múltiples han sido las fórmulas para Ilevar a cabo ese complicado proceso. Nos detendremos en 
algunas que han tenido relevancia en la historia del diseño, para después referirnos a los ámbitos de 
este. La utilidad de ese breve repaso reside en que a través de enfoques diversos se han ido 
explicitando los temas cruciales que están implicados en esta tarea. 
 
El modelo de Tyler 
 
Entre 1949 y 1950 queda establecido el esquema dominante más persistente para pensar el diseño 
curricular, ligado a la obra de TYLER y de HERRCK, fundamentalmente a la del primero de ellos. 
Este modelo ha marcado toda la teoría del currículum y del diseño por mucho tiempo: se han 
propuesto y realizado muchas variaciones del mismo. Una idea sobresale en su estructura: el intento 
de establecer un proceso de decisiones jerarquizadas, dependientes unas de otras, que Ileve desde 
la determinación de Ias necesidades a las que sirve la enseñanza hasta la realización práctica de 
ésta. Es uno de los intentos de lograr un esquema universal para pasar de Ios intenciones a la 
práctica. 
 
Según el modelo de Tyler (1973, Págs. 7-8), son cuatro los grandes problemas, que se han hecho 
equivalentes a etapas en la elaboración de un currículum. Así las justifica el autor: 
 
1) La discusión en torno a los fines que desea alcanzar la escuela. Los objetivos generales de la 
escuela que deben articularse en el currículum se deducirán de la consideración y estudio de tres 
aspectos: a) El sujeto de la educación. Es preciso analizar las necesidades de los alumnos. sus 
intereses en campos como la salud, las relaciones sociales inmediatas (familiares. de amigos, etc.), 
la vida cívica en lo comunidad, la vida en una sociedad de consumo, el mundo profesional y los 
esparcimientos. Sin que esto signifique que sólo se deba enseñar lo que a los alumnos les interese y 
sin relación a normas 'aceptables de comportamiento'. b) La vida exterior a la escuela, dando cabida 
a la herencia cultural, las características de la sociedad en la que vivirán, las dimensiones de la vida 
adulta. El autor aconsejaba centrarse en facetas como: la sanidad, la familia, los esparcimientos, las 
vocaciones, Ia dimensión religiosa, el consumo y otros aspectos de la vida en sociedad. Advirtiendo 
que toda esa información sirve para analizar lo que existe pero no indica hacia dónde ir. c) El 
contenido de las materias de estudio. Los especialistas en materias o asignaturas han proporcionado 
tradicionalmente los objetivos que debían conseguir los curriculums, al clarificar Ias funciones que 
debe cumplir cada una de ellas, su valor educativo en general y sugerir sus componentes más 
concretos. 
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Esas tres fuentes de .sugerencias no aportan objetivos por sí mismas, son indicaciones de dónde 
encontrarlos. La elección se realizará a partir de un primer tamiz que es la filosofía, la cuál debe 
quedar explicita, diciendo qué es deseable y si lo es para todos los alumnos o no. Un segundo tamiz, 
la psicología del aprendizaje, dirá o discutirá si esos objetivos son factibles o no, que facilidad 
tendremos de alcanzarlos y que condiciones se requiere para ello. 
 
Pero los objetivos seleccionados de poco servirán, según el autor, si no especifican los cambios de 
conducta que deben producirse en el estudiante para tener seguridad de que estos se han cumplido: 
 

“...la forma más útil de enunciar los objetivos consiste en expresarlos en términos 
que identifiquen al mismo tiempo el tipo de conducta que se pretende generar en 
el estudiante y el contenido del sector de la vida en el cuál se aplicará esa 
conducta” (Pág.. 50). 

 
La popularidad del esquema se explica, en parte, porque bajo esas tres fuentes de objetivos se 
sintetizan otras tradiciones y teorizaciones previas sobre los programas escolares: la tradición 
academicista que hace del conocimiento la fuente de contenido de la enseñanza, la orientación 
psicológica de centrar la enseñanza en los intereses de los alumnos y la tradición social para 
acomodar los contenidos educativos a las necesidades de la vida exterior de los adultos. La 
aceptación simultanea de las tres, sin relacionar los conflictos inherentes a cada una de ellas, ni 
entre ellas, hace del esquema tyleriano una especie de pauta eclíptica, aséptica y universal, válida 
para todos (KLIEBARD, 1970). La segunda razón para explicar su éxito está en que brinda un 
esquema aparentemente útil para gestionar una práctica compleja que resume en pasos 
estructurados, escalonados. donde se mezclan decisiones complejas y de muy distinto orden: 
políticas, filosóficas, epistemológicas, psicológicas y pedagógicas. 
 
2) La selección de las experiencias educativas que con más probabilidad pueden llevar a la 
consecución de esos fines. Para TYLER, la experiencia no se liga al contenido ni a la actividad que 
desarrolla el profesor, sino al tipo de interacción que se establece entre el estudiante y las 
condiciones externas del medio ante las cuales reacciona (Págs. 65-66). Esa experiencia puede ser 
peculiar para cada alumno, como el mismo autor reconoce. Cinco principios habría que tener en 
cuenta en la selección que se haga. a) El estudiante debe vivir experiencias que le permitan actuar 
de acuerdo con la conducta señalada en el objetivo, que le den oportunidad de practicar el 
comportamiento exigido. b) La experiencia, para que sea eficaz, debe proporcionarle satisfacción, 
estar de acuerdo con sus intereses y necesidades, ser motivadora. c) Debe acomodarse a las 
posibilidades y capacidades del alumno. d) Existen múltiples experiencias adecuadas para conseguir 
un mismo objetivo. e) De una misma actividad de aprendizaje se desprenden distintos resultados, 
relacionados con objetivos diversos: consecuencias que pueden ser positivas o negativas. Estos 
principios dados por et mismo autor anuncian ya la imposibilidad de lograr un esquema de 
decisiones precisas e inequívocas, algo que más tarde otros tratarían de extraer de este modelo. 
 
3) ¿Cómo organizar esas experiencias? Las actividades y experiencias. para que sean eficaces y 
coherentes con el programa general, tienen que ordenarse en unidades, cursor y programas (Pág. 
85). Ninguna experiencia aislada tiene un efecto profundo en el alumno, dice el autor. Si los cambios 
apetecidos no suelen ocurrir repentinamente es preciso persistir con un orden en la actuación. Para 
no ser contradictorios en el tratamiento continuado es preciso mantener una organización vertical de 
las experiencias, lo que significa atender unos mismos objetivos en distintos momentos de la 
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escolaridad, como ocurre cuando una misma materia ha de estudiarse en varios cursos. Y se 
precisa, además, una organización horizontal, para que, a través de experiencias en diferentes 
áreas, se camine hacia metas coherentes. Los criterios básicos en esa organización son los de 
continuidad (reiteración vertical de los aspectos principales del currículum), secuencia (cada 
experiencia debe fundirse con la precedente, pero ampliando efectos y profundizando) e integración 
(relación horizontal). Aspectos que deben considerarse desde la óptica de quien obtiene Ia 
experiencia, es decir, del alumno. Reconoce el autor algo que en la historia del pensamiento 
educativo se había asentado: la diferencia entre una organización lógica de los contenidos del 
currículum, propia de quien enseña y de los especialistas de la materia, y otra organización 
psicológica, desde el punto de vista del que aprende. 
 
Los puntos de referencia para estructurar las experiencias son múltiples y de diversa amplitud: 
asignaturas, áreas más amplias, temas generales, lecciones, unidades didácticas, etc. 
 
Para lograr la secuencia e integración es útil organizar distintos elementos, como conceptos, 
destrezas y valores (TYLER, 1978, Pág. 251). 
 
4) ¿Cómo comprobar si se han alcanzado los objetivos propuestos?  Es la evaluación de resultados. 
Ver en que medida el currículum y la enseñanza satisfacen los objetivos de la educación. Hay que 
juzgar la conducta de los alumnos, no limitando la comprobación a un momento determinado, 
generalmente al final de un proceso, sino también al principio y así poder analizar los cambios 
producidos, si es que han ocurrido (pag. 109). Se avanza la idea de una evaluación continuada. 
 
Este modelo tyleriano es una reelaboración del propuesto por la NSSE (National Society for Study of 
Education) veinticuatro años antes, aunque TYLER no reconoció este dato (PRATT,1980, Pág. 34), 
ni su libro señala referencia bibliográfica alguna. Es una continuidad del esquema eficientista que 
BOBBITT propuso en 1918. Su atractivo reside en que, aparentemente, es razonable y simple, al 
plantear la sucesión de unos pasos como si pudieran resolverse cada uno de ellos mecánicamente 
para pasar al siguiente, cuando en realidad cada decisión en cada uno de los elementos que señala 
está sometida a opciones alternativas muy diversas que el modelo no pretende aclarar. 
 
Su alianza con la psicología conductista, de cuyos supuestos echa mano de forma expresa en el 
primer y último de los cuatro apartados señalados (formulación de objetivos y evaluación), le dieron 
una orientación conductual general al modelo, con desarrollos que desvirtuaron otras posibilidades. 
Al reducir la educación a cambio de conducta en las personas, trivializa los procesos educativos y 
resulta difícil distinguir qué es educación de otras formas de cambiar la conducta como el simple 
amaestramiento, la hipnosis, el tratamiento de shock, el lavado de cerebro, la indoctrinación, la 
terapia por medio de drogas o la tortura, como señala KLIEBARD (1970). 
 
Se generó un esquema técnico de cómo tratar el tema de los objetivos, sin resolver el problema de 
su selección ni señalar los conflictos implicados en tal mecanismo, ya que esa decisión, como el 
mismo TYLER reconoce, depende de normas de aceptabilidad de conductas, de filosofías 
tamizadoras, de necesidades de los alumnos que no podemos aceptar por el sólo hecho de que 
existan sin ver lo que significan. El problema de los objetivos es un problema de valor para el que el 
esquema propuesto sirve de poco, ya que los objetivos son valiosos o no en tanto sean coherentes o 
contrarios a la filosofía de la que se parte. Y esa es la cuestión fundamental que se debe clarificar e 
intentar resolver en el tema de los objetivos, no los niveles de concreción que tengan, su 

http://conductista.de/
http://cerebro.la/
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formulación, su clasificación o la tipificación de las fuentes de donde extraerlos, que no son 
independientes entre sí. 
 
Pretendiendo ser una guía para la construcción del currículum, lo cierto es que es escasamente 
orientadora, porque muy poco queda excluido de la misma.  Afirma KLIEBARD (1970) que, poniendo 
como presupuesto fundamental el que la filosofía es el principal tamiz de los objetivos, siendo como 
es una afirmación muy probable, nos informa, en cambio, de muy poco. 
 
En la selección y ordenación de experiencias hemos visto como el mismo autor reconoce la 
imposibilidad de normas precisas y es moderado a la hora de señalar precauciones. En definitiva, el 
valor de la experiencia depende del que la experimenta, de sus percepciones, necesidades, 
experiencias previas, etc., lo que no es controlable por parte de los profesores, ni susceptible de ser 
regulado. 
 
Los cuatro grupos de problemas señalados quedaron establecidos como una secuencia de pasos 
ordenados a partir del primero de ellos: la clarificación y concreción de objetivos, del que depende 
todo lo demás, y que es lo que ha dado la impronta a este modelo. Diseñar sería partir de la 
especificación de objetivos. En una oportunidad posterior TYLER (1978) volvió a insistir en la 
consideración de esos cuatro grandes temas del desarrollo del currículum, pero con matices 
importantes respecto de su valor prescriptivo y sobre el rigorismo de que ha sido acusado. Pone en 
guardia contra los intentos de ofrecer diseños terminados en forma de sistemas de aprendizaje, a 
prueba de profesores, en los que estos se encuentran con todo ya cerrado, reconociendo el valor 
artístico del diseño y la importancia de la deliberación critica. Resalta, en contra de su primera 
orientación, la importancia de las aproximaciones deliberativas que den más margen a los 
profesores y a la peculiaridad de los contextos en los que desarrollan su práctica, en consonancia 
con las aportaciones de WALKER (1971), REID (1978) y SCHWAB (1983) en la teoría curricular: 
 

“EI currículum preferido y más susceptible de ser utilizado por los docentes es 
aquél cuyos componentes ofrezcan al profesor la oportunidad de tomar opciones 
y realizar adaptaciones, según perciba las necesidades dentro de las condiciones 
en las que trabaja y según considere qua puede utilizar mejor su destreza, su 
ingenio y estilo personal. Un rígido sistema de aprendizaje que permita o requiera 
poca creatividad de parte del profesor es probable que solamente sea aceptado 
cuando el profesor no le encuentra gusto a la enseñanza -caso de rutinas como 
el deletrear, la escritura o la computación- o cuando sienta que no tiene 
competencia para enseñar eso bien. Los planes de desarrollo curricular 
necesitan en muchos casos incluir medios para trabajar con los profesores, 
asegurando que el currículum recoja sus necesidades y que ellos puedan 
desempeñar efectivamente su papel” (TYLER, 1978. Pág. 243). 
 
“La construcción de un currículum no es un proceso apoyado en reglas precisas, 
sino que implica diseño artístico, al tiempo que análisis critico, juiciosidad y 
comprobaciones empíricas. (...) 

 
Reconociendo la importancia que tienen los juicios humanos apoyados en Ia 
experiencia a la hora de seleccionar objetivos, recomiendo el procedimiento de 
deliberación grupal descrito por SCHWAB..." (ídem, Pág. 247). 
 
“La configuración de experiencias de aprendizaje es todavía un cometido más 
artístico que Ia selección de objetivos (...) al fin y al cabo, el uso de criterios para 
valorar experiencias (señalados en el punto 2 de su esquema) no las crean por si 
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mismos. (...) más teniendo que considerar los distintos tipos de alumnos para los 
que se destinan” (ídem, Pág. 249). 
 

El modelo tyleriano sirvió como marco a aplicaciones y desarrollos exagerados por el conductismo, 
de acuerdo con las tendencias dominantes en la psicología (GIMENO, 1982), que enlazó con los 
intentos de tecnologizar los procesos instructivos, como fue la experiencia de enseñanza 
programada. Este esquema no se puso en duda significativamente hasta que surgió la critica a los 
programas escolares en los EE UU que originó el lanzamiento del Sputnik por parte de la URSS en 
1957. A partir de esta crisis la confección y desarrollo curricular se apoyó más en la estructura de las 
disciplinas. Así surgiría una nueva racionalidad psicológica para un renovado énfasis en los 
contenidos de la enseñanza. La obra que marca el cambio de rumbo en este sentido fue la de 
BRUNER (1972): El proceso de la educación, que apareció en 1960.  
 
Otros modelos globalizadores 
 
TABA (1974) elaboró en 1962 otro modelo general de construcción del currículum que, si bien sigue 
en líneas generales el planteado por TYLER, está mucho más elaborado que el de éste, señalando 
áreas problemáticas del diseño y relacionando los grandes temas y opciones implicadas en la 
elaboración de cualquier propuesta curricular en diferentes niveles. No es un esquema tan formalista 
como aquél, sino orientado a discutir los aspectos y opciones que es preciso afrontar. En la Figura 
11 se relacionan los elementos que entran en juego en esa propuesta (TABA. 1974, pag. 566). El 
modelo se estructura en dos niveles de decisión o para dos ámbitos (Pág. 547): a) el diseño de 
unidades de enseñanza o para una materia concreta, y b) el diseño de todo el programa o 
currículum total. En el primero se da una orientación para profesores o para editores de materiales,  
en el segundo se plantean los temas e interrogantes que afrontan los implicados en la confección 
global del currículum. 
 
WHEELER (1976), en 1967 planteaba la creación y mejora de un currículum siguiendo básicamente 
también el modelo de TYLER, bajo un prisma conductista, pero entendido como un proceso circular 
sistémico, no lineal, de operaciones empíricas, tentativas, que debían llevar emparejada una 
estrategia de investigación para ir recogiendo resultados, evaluarlos, plantear hipótesis, 
experimentar y volver a renovar un ciclo de cinco fases: 1) Planteamiento de fines y posterior 
concreción en objetivos específicos. 2) Selección de experiencias de aprendizaje adecuadas para 
lograr los objetivos. 3) Selección de contenidos, puesto que toda experiencia implica un contenido 
(entendiendo por tal conocimientos, conceptos, principios, generalizaciones, técnicas, teorías y 
procedimientos relacionados con una materia). 4) Organización e integración de las experiencias y 
de los contenidos en secuencias. existiendo múltiples fórmulas: en torno a centros de organización, 
núcleos, unidades para clases, etc. 5) Evaluación de las operaciones realizadas a la luz de los 
resultados obtenidos. 
 
SAYLOR Y ALEXANDER (1981, Pág. 58 y SS), otro clásico de literatura al respecto, considerando la 
estructura del sistema educativo estadounidense, ofrece otro esquema en 1974, distinguiendo los 
tres niveles de decisiones en la planificación o diseño curricular, pero relacionados con ámbitos 
prácticos reales: a) las determinaciones políticas, b) un nivel de desarrollo genérico del currículo 
mucho más elaborado en el que se produce el diseño de planes y materiales para múltiples 
ambientes educativos, caso de los libros de texto o de los proyectos curriculares, “paquetes” de 
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materiales muy estructurados, etc, y c) un tercer nivel en el que se desarrolla mucho más 
específicamente el currículo para las situaciones concretas de clase. 
 

 
Objetivos que se intenta alcanzar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11: modelo para el diseño del currículum de H. Taba (1974, Pág. 566) 

Determinados por el análisis de: 
1. La cultura y sus 
necesidades 
2. El estudiante y los procesos 
y principios del aprendizaje 
3. Campos del conocimiento 
humano. Sus funciones 
4. Ideales democráticos 

Clasificación según:  
1. Tipos de conducta 
2. Ramas del contenido 
3.Campo de las 
necesidades, etc. 

Niveles: 
1. Metas generales de la 
educación 
2. Objetivos de la escuela 
3. Objetivos educativos 
específicos. 

Selección de experiencias del currículum 

Dimensiones de: Afectadas por: Determinados por lo que se conoce 
sobre: El contenido 

 
Las experiencias 
del aprendizaje 

Los recursos de 
la escuela 
 
Papel de otros 
organismos 
educativos. 

Naturaleza del conocimiento 
El desarrollo 
El aprendizaje 
El estudiante 

Referencias posibles para la organización del currículo  

Determinadas por 
las exigencias de: 
 
La continuidad del 
aprendizaje 
 
La integración del 
aprendizaje 

Núcleos de organización: 
Materiales 
Ramas amplias 
Aspectos de la vida 
Necesidades, experiencias 
Actividades infantiles 
Ideas esenciales 
Etc. 

Afectados por y 
afectando a: 
La organización escolar 
Los métodos de 
utilización del personal 
Los métodos a llevar a 
cabo el aprendizaje 

El esquema del  alcance y la secuencia 

Dimensiones de: Determinado por: Afectado por: Alcance y secuencia del 
contenido 

Experiencias del alcance del 
aprendizaje  Núcleos de la 

organización del 
currículo 

Alcance y secuencia de 
las operaciones mentales 

Exigencias de la continuidad del 
aprendizaje 
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Un esquema parecido es el de GOODLAD (1979), que proporcionaba un cuadro ordenado de los 
problemas y decisiones que había que abordar al construir un currículo, distinguiendo un nivel social 
de toma de decisiones, otro institucional (el que trabajan los centros, los especialistas que proveen 
proyectos, etc.) y el nivel de la instrucción, que hace referencia a lo que deben acometer los 
profesores individualmente o en grupos. 
 
Citaremos como ultimo esquema globalizador, el modelo de COLL (1987, Pág. 134 y SS) por ser 
una propuesta que da cobertura técnica a la reforma curricular en España ligada a la LOGSE. Es un 
modelo prescriptivo que formaliza los pasos a dar en la configuración del currículum. Se trata de un 
esquema jerárquico con tres niveles de concreción que plantea las dependencias verticales entre las 
decisiones  tomadas en cada uno de ellos. 
 
1) Un primer nivel, en el que especificarán los objetivos generales, las áreas curriculares, los bloques 
de contenido desmenuzados según categorías de aprendizaje formales (conceptos, principios, 
procedimientos, valores, normas y actitudes), los objetivos terminales referidos a las categorías 
señaladas (precisados en términos de resultados esperados que clarifican el tipo y el grado de 
aprendizaje que el alumno tiene que lograr, para la que se recomienda utilizar una serie de verbos 
que denotan los efectos esperados. Además se proporciona orientación didáctica a los profesores. 
En estas operaciones habrá quedado definido el qué y el cómo enseñar, además del cómo evaluar. 
 
2) Un segundo nivel de diseño procura determinar la secuencia y temporalización de los principales 
elementos del contenido. Para ello, primero es preciso distinguir los componentes elementales de los 
contenidos, para después buscar la relación entre los mismos y establecer una secuencia. Creemos 
que esta pretensión puede identificarse con el objetivo de los modelos de instrucción que en 
psicología han querido estructurar cuidadosamente contenidos y pasos de enseñanza-aprendizaje 
para que el estudiante llegue a dominar contenidos de cierta complejidad siguiendo secuencias  que 
“acumulan” componentes más elementales. Los contenidos, no olvidemos, habrán quedado 
previamente decididos en forma de objetivos terminales. Más tarde desde la administración 
educativa se afirma que el segundo nivel de concreción del diseño corresponde al proyecto curricular 
de centro, lo que es algo muy distinto al esquema del autor que comentamos. 
 
3) EL tercer nivel lo constituyen desarrollos concretos en programas de acción de los dos niveles 
anteriores, por lo que, según el autor, no es un nivel, estrictamente hablado (Pág. 151), sino 
amplificaciones o programaciones. En este tercer paso se convierten los objetivos terminales de 
área en objetivos para el nivel de que se trate y en bloques  de contenido más restringidos, en una 
estructura espiral dentro de los niveles de la escolaridad. Una vez establecida esa estructura se 
pasaría a programar la acción de la enseñanza mediante unidades didácticas. La diferencia entre 
este nivel y el anterior es confusa, pues no se aclara que sentido puede tener la enseñanza al 
estructurar secuencias de los elementos del contenido, si no es para situaciones concretas y niveles 
escolares. 
 
Varios problemas capitales vemos en esta propuesta. Primero, el de si es posible pensar, con la idea 
de que sea útil para alguien, en una secuencia de pasos tan estructurados en un terreno conflictivo, 
contradictorio, de cultura cambiante, con orientación diversas, como es el de la cultura para la 
escuela y sus más variados componentes, y si los contenidos u objetivos de la escolaridad 
obligatoria permiten esos algoritmos de operaciones, perdiendo de vista los conflictos y dilemas que 
surgen en cada decisión. Los repetidos intentos que en este sentido se han realizado sólo han 
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logrado cierto éxito en la programación de destrezas muy concretas o en componentes de áreas 
curriculares con una estructura muy definida. Los modelos jerárquicos han dejado paso a 
planteamientos más flexibles, deliberativos les hemos llamado en otro momento. 
 
Los ejemplos que se conocen en el diseño de proyectos curriculares no han pretendido ni han 
llegado nunca a esa precisión buscada. La teoría crítica y la práctica del diseño han rechazado 
reiteradamente esquemas como este, que hunden sus raíces en una cierta orientación de la 
psicología de la instrucción, centrada más en lograr secuencias precisas para contenidos muy 
delimitados que en dilucidar las opciones y problemas relacionados con el diseño de la cultura 
escolar. Si es aplicable puntualmente a contenidos muy concretos que tengan una estructura de 
componentes muy clara, definible y univoca, como ocurre con el diseño de unidades de enseñanza 
programada, diseño para programas de instrucción a través de ordenador, etc. En todo caso es 
impensable que tenga valor para ser aplicado a cualquier contenido del currículum en sus diversas 
áreas y componentes. ¿Qué son secuencias de contenido en áreas como el lenguaje, la literatura, el 
arte, la música, el conocimiento social, la educación moral o la educación física? Las secuencias de 
aprendizaje que abarcan contenidos más generales solo son previsibles a grandes rasgos. Si no hay 
secuencias generalizables, ¿es que para estos casos no existe el segundo nivel propuesto por este 
autor? Si tales secuencias son tentativas, el énfasis habrá que ponerlo en modelos de diseño que 
desarrollen ese proceso de ensayo inteligentemente guiado. 
 
Este tipo de esquemas, presentados como derivaciones fundamentadas en teorías científicas,  
sirven a un determinado enfoque en la gestión general del currículum. En apartados previos hemos 
dado razones para objetar a los esquemas lineales de niveles de concreción jerarquizados.  
 
En segundo lugar, se presenta como una propuesta flexible, con carácter abierto. Hemos dicho que 
la flexibilidad es una condición de los principios que han de guiar el diseño y que es inherente a la 
interpretabilidad de cualquiera de ellos. El que ideas y contenidos se interpreten y se reinterpreten 
por parte de cualquier agente que decida en el currículum afirmar esa condición: la flexibilidad es, 
pues, una condición de la práctica. Preconizarla significa estimularla. Lo que no queda claro es la 
apertura que pueda tener una propuesta, declarada como flexible, cuando ya en el primer nivel ce 
concreción se ha precisado qué enseñar, cómo hacerlo y cómo evaluar, con un nivel de prescripción 
como el que supone delimitar objetivos y contenidos de la forma en que se dice que han de 
formularse (Pág. 145) 
 
La tradición teórica y práctica que reclaman el papel de los actores en el diseño de la práctica 
educativa-profesores y alumnos- es radicalmente contraria a los supuestos más bien rigoristas de los 
que parte un esquema que pretende llegar a la prescripción de secuencias de contenidos y que no 
prevé las dinámicas sociales, institucionales y pedagógicas que se introducen en los procesos de 
decisión curricular. El cientifismo siempre ha pretendido regular la educación y la enseñanza desde 
modelos teóricos, ajenos a las circunstancias de la práctica, como si la gestión de esta pudiera 
someterse a un modelo prescriptivo. Deberíamos cuestionarnos no solo si es posible, sino si es 
lícito. A lo largo de diferentes capítulos de esta obra hemos abordado estos interrogantes. 
 
Curiosamente, el tiempo que se esta declarando desde la administración, la flexibilidad como 
condición del currículum, las prescripciones y orientaciones en las disposiciones legales que regulan 
el currículum para todo el estado son más exhaustivas que las existentes hasta ese momento. 
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En tercer lugar, la idoneidad del esquema habría que juzgarla en parte en función de a quién o a qué 
se adscribe o se le supone la competencia de realizar esos pasos propuestos en cada uno de los 
niveles, algo que no señala el autor. Es decir, ¿los profesores y los centros participan en el primer 
nivel o este es exclusivo de la administración? ¿es el primer nivel lo que decide la administración? 
Dado que el carácter abierto implica la posibilidad de participación, ¿es posible ésta para los 
profesores y los centros escolares en ese esquema, teniendo que distinguir componentes tan 
precisos en los aprendizajes?, ¿es lícito y conveniente que la administración regule procesos 
intelectuales, habilidades, valores, actitudes de orientación, metodologícas y señale criterios de 
evaluación?, ¿existen consenso social y pedagógico para que desde las decisiones políticas se 
ordenen procesos educativos de esa naturaleza?, ¿pueden y deben de entrar los administradores en 
ese terreno de definir objetivos terminales de áreas considerando los componentes formales que se 
indican?, ¿qué tipo de evaluación va a fomentar ese esquema en los profesores y en la que se haga 
de todo el sistema educativo?, ¿es un esquema apto para expertos en análisis de contenidos, de 
objetivos y secuencias de los mismos, ya que sólo ellos las podrán realizar cuando la estructura de 
los contenidos lo permiten?, ¿deben los libros de texto, u otros materiales que utilicen los profesores 
y alumnos, seguir la estructura de secuencias del nivel segundo y proponer contenidos relativos a 
los diferentes tipos señalados?, ¿es manejable para los profesores  ese esquema?. 
 
Desde una óptica política, no creemos que en una sociedad democrática los poderes públicos 
tengan que entrar a regular los procesos educativos, lo que no implica negar la necesidad de regular 
el currículum y sus contenidos básicos para poder homologar el sistema, las acreditaciones y sentar 
los mínimos a partir de los cuales proponer un control democrático de la cultura escolar. Si el primer 
nivel de concreción lo componen aspectos que debe regular la administración, la decisiones básicas 
de áreas y objetivos generales venían siendo reguladas de ese modo y el que ahora decidieran a 
ordenar los mínimos exigibles a todos en términos de procedimientos o habilidad y actitudes implica 
una mayor intervención, indudablemente. Esta regulación es contraria a la autonomía de los 
profesores y a la discusión permanente sobre los significados cambiantes de los procesos 
educativos, además siempre será incompleta. La administración seleccionará habilidades o valores 
como mínimos fundamentales y siempre se podrán encontrar otros tan importantes como los 
seleccionados que han quedado fuera. Los contenidos de conocimiento son susceptibles  de regular 
con cierta facilidad, aunque se puedan ampliar o comprimir a partir  de una serie de enunciados. El 
tema “la tierra” es extensible a voluntad, pero puede acotarse señalando una serie de aspectos. Pero 
los contenidos de procedimiento, salvo que sean destrezas muy mecánicas, no son tan fáciles de 
acotar. Y las actitudes o valores lo son todavía menos. 
 
Está bien difundir todas esas distinciones formales de tipos de aprendizaje como filosofía 
pedagógica, para tomar conciencia de la complejidad de los procesos educativos e ir diferenciando 
dimensiones en las que entra la educación y la enseñanza; pero para prescribir el currículum 
obligatorio para profesores, centros y editoriales serán ineficaces en muchos casos, ante la 
imposibilidad de tener referentes precisos de su significado. Las taxonomías de tipos de aprendizaje 
educativos son auxiliares para comprender y analizar la práctica, pero es difícil que sean operativas 
para prescribirlas. 
 
Desde una óptica pedagógica, intentos como el presente están condenados a no poder ser seguidos 
por los profesores, por la sencilla razón  de que no parten del contexto profesional en el que estos 
trabajan ni toman en consideración la forma en que operan. Otras muchas propuestas 
formalizadoras de la práctica se han planteado para que los docentes las aplicasen y han fracasado. 
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Capítulo 2 
 

FUNDAMENTOS DEL CURRÍCULUM 
 
Los problemas relacionados con el currículum no son por supuesto los únicos a resolver cuando se 
acomete una reforma educativa, que debe contemplar también otros muchos factores igualmente 
determinantes, en mayor o menor medida, del grado de éxito o fracaso de la empresa. Sin embargo, 
la importancia crucial de las cuestiones curriculares -no sólo en la fase de planificación, sino también 
en la fase de ejecución- las convierte en uno de los pilares fundamentales de cualquier reforma 
educativa. En efecto, en el currículum se concretan y toman cuerpo una serie de principios de índole 
diversa -ideológicos, pedagógicos, psicopedagógicos- que, tornados en su conjunto, muestran la 
orientación general del sistema educativo. Elaborar un diseño curricular supone, entre otras cosas, 
traducir dichos principios en normas de acción, en prescripciones educativas, con el fin de elaborar 
un instrumento útil y eficaz para la práctica pedagógica. El currículum es un eslabón que se sitúa 
entre la declaración de principios generales y su traducción operacional, entre la teoría educativa y la 
práctica pedagógica, entre la planificación y la acción, entre lo que se prescribe .y lo que realmente 
sucede en las aulas. Así pues, es lógico que la elaboración del currículum ocupe un lugar central en 
los planes de reforma educativa y que se le tome a menudo como punto de referencia para guiar 
otras actuaciones (ejemplo : formación inicial y permanente del profesorado, organización de los 
centros, confección de materiales didácticos, etc.) y asegurar, en ultimo término, la coherencia de las 
mismas. 
 
En las páginas que siguen, expondremos los fundamentos y las opciones básicas que subyacen al 
modelo de currículum propuesto. En la medida en que el currículum traduce y concreta 
inexorablemente la orientación general del sistema educativo, el primer punto está dedicado a 
explicitar y justificar brevemente el concepto de educación, así corno sus relaciones y vinculaciones 
con otros conceptos próximos, en particular los de desarrollo, cultura y escolarización. Para situar el 
currículum en el contexto de la escolarización, es necesario precisar previamente que se entiende 
por currículum, determinar sus funciones e identificar sus principales elementos, pues el significado y 
la extensión del término varían enormemente según los autores y las orientaciones teóricas; este es 
el objeto del segundo punto. En el tercero, se pasa revista a las fuentes del currículum, es decir, al. 
Tipo de informaciones que deben tenerse en cuenta para su elaboración. En gran parte, estas 
informaciones son específicas para cada currículum, pues varían en función del lugar y del momento 
(p.e., las informaciones que tienen su origen en la Sociología de la Educación) o nivel educativo y la 
edad de los alumnos (p.ejemplo., las informaciones que tienen su origen en la naturaleza y 
estructura del contenido del aprendizaje). Hay, sin embargo, un conjunto de informaciones que 
provienen del análisis psicológico de los procesos de desarrollo y de aprendizaje, que son 
relativamente generales y que, por to tanto, merecen un tratamiento específico en una propuesta de 
modelo curricular que abarque toda la enseñanza obligatoria; ésta es la razón por la que, en el punto 
cuarto, se analizan separadamente las aportaciones de la psicología al currículum. En el quinto y 
último punto se cierra esta exposición de los fundamentos de la propuesta con argumentos a favor 
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de un modelo de currículum abierto y flexible que incluye, no obstante, varios niveles de concreción 
con el fin de potenciar al máximo su utilización y su eficacia. 
 
2.1. Desarrollo, cultura, educación y escolarización 
 
No habrá probablemente discrepancia alguna entre los profesionales de la educación si afirmamos 
que la finalidad última de ésta es promover el crecimiento de los seres humanos. Las discrepancias 
surgirán con toda probabilidad en el momento de definir y explicar en qué consiste el crecimiento 
educativo y, sobre todo, de decidir el tipo de acciones pedagógicas más adecuadas para 
promoverlo. La disyuntiva básica se produce entre los que lo entienden fundamentalmente como el 
resultado de un proceso de desarrollo, en buena medida interno a la persona, y los que lo conciben 
mas bien como el resultado de un proceso de aprendizaje, en buena medida externo a la persona. 
 
En efecto, el crecimiento personal y social, intrínseco a la idea de educación, puede vincularse 
alternativamente tanto con el proceso de desarrollo como con el proceso de aprendizaje. Por una 
parte, una persona educada es una persona que se ha desarrollado, que ha evolucionado, en el 
sentido fuerte del término, desde niveles inferiores de adaptabilidad al medio físico y social hasta 
niveles superiores. Pero, por otra parte, como recuerda con acierto Calfee (1981), una persona 
educada es una persona que ha asimilado, que ha interiorizado, que ha aprendido en suma, el 
conjunto de conceptos, explicaciones, destrezas, prácticas v valores que caracterizan una cultura 
determinada, de tal manera que es capaz de interactuar de forma adaptada con el medio físico y 
social en el seno de la misma. La opción por una u otra de estas dos interpretaciones del crecimiento 
educativo es importante, porque conduce a proponer acciones pedagógicas diferentes que se 
plasman en el currículum. 
 
Aunque la controversia es antigua, se ha visto animada en las décadas de los 60 y de los 70 por el 
auge del enfoque cognitivo-evolutivo inspirado en la teoría genética de J. Piaget y por) las 
aplicaciones del mismo al campo de la educación que han sugerido algunos de sus partidarios. 
Kohlberg, por ejemplo. En un trabajo clásico publicado en 1968 con el título «Early Education: a 
cognitive developmental view» formulaba la tesis de que los aprendizajes específicos que 
promueven muchos programas preescolares, pese a parecer positivos de manera inmediata -es 
decir, a pesar de que se pueda constatar un aprendizaje efectivo de los niños-, tienen 
probablemente una repercusión escasa o nula sobre su desarrollo a medio o largo plazo. Según 
Kohlberg, la exposición de los niños de parvulario a situaciones de aprendizaje no específicas como 
las que sugiere la teoría genética de Piaget (con profusión de conflictos cognitivos, manipulaciones 
directas con los objetos, etc.), situaciones que ponen en juego las operaciones básicas de la 
inteligencia la competencia operatoria, son mis apropiadas para inducir o provocar efectos positivos 
a medio y largo plazo sobre el crecimiento educativo. 
 
En esta interpretación del enfoque cognitivo-evolutivo, el crecimiento que debe potenciarse mediante 
la acción pedagógica es visto más como un progreso que sigue las líneas naturales del desarrollo 
que como un progreso que depende de aprendizajes específicos. De hecho, la tesis de Kohlberg se 
inscribe en una tradición de pensamiento según la cual los esfuerzos para enseñar contenidos o 
destrezas especificas son, hasta cierto punto fútiles. Lo que importa es la competencia cognitiva 
general y lo único que puede y debe hacer la educación es reforzar esta competencia, que esta 
sometida a las leyes generales del desarrollo, concretamente en el caso que nos ocupa a las leyes 
generales del desarrollo operatorio. 
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Los años han sido pródigos en currícula y programas de parvulario y de enseñanza básica (p.e., 
Kamii  1970; Lawson, 1975; Karplus, 1979;  etc.) inspirados en este enfoque cognitivo evolutivo que 
parte del principio de la finalidad última de la educación formal es promover en los alumnos el 
avance máximo posible en la secuencia evolutiva de los estadios operatorios (en preescolar, la 
operatividad concreta; en la enseñanza  básica, la operatividad formal). Llegar a estar educado, 
como señala D. Kuhn (1979), se equipara de este modo con alcanzar como el nivel más alto en una 
secuencia de estadios  evolutivos. 
 
Las teorías estructurales del desarrollo (la de Pjaget es la más conocida, pero algo semejante ocurre 
con las de Werner, Kohlberg y otras) postulan direcciones y niveles universales del desarrollo que 
pueden adoptarse como fines educativos, es decir, que pueden tomarse como modelo de lo que 
debe ser el crecimiento personal promovido por la educación formal. Este planteamiento se 
encuentra explícitamente formulado en el artículo programático de Kohlberg y Mayer publicado 
en1972 con el significativo titulo de «Development as the aim of education». Según estos autores, la 
psicología del desarrollo constituye el «único» punto de partida aceptable para formular metas 
educativas porque elimina «el molesto problema de la pluralidad de valores»; la secuencia de 
estadios del desarrollo permite establecer fines educativos «libres de valoración, en la medida en 
que representa una progresión que se produce «de manera natural». Añadamos todavía que esta 
manera de proceder se ve a menudo como un antídoto a la función reproductora y conservadora de 
la educación formal (Delval, 1983) que pone el énfasis en aprendizajes específicos. 
 
Desde la otra alternativa, la que interpreta el crecimiento, educativo como el resultado de 
aprendizajes específicos, se critica el enfoque cognitivo-evolutivo y se denuncia el carácter circular 
de sus argumentos: si los aprendizajes específicos introdujeran modificaciones en los universales 
del desarrollo  cognitivo (las estructuras operatorias), estos dejarían de ser universales; lo que los 
define como tales es precisamente su relativo impermeabilidad a la influencia de factores 
ambientales específicos. Bereiter (1970), en una replica a la tesis de Kohlberg y al planteamiento 
cognitivo-evolutivo en general, lo acusa de cometer un error «categorial» que consiste en identificar 
el crecimiento educativo con los cambios de las personas relacionados con el desarrollo de los 
universales cognitivos y, por to tanto, poco influenciables por la acción educativa directa. 
 
El enfoque de Kohlberg, argumenta Bereiter, identifica el crecimiento educativo con cambios 
inexorables: según la teoría genética, es inexorable -siempre que no se produzcan trastornos graves 
o fuertes carencias de estimulación ambiental- que los seres humanos progresen desde el estadio 
sensoriomotor al estadio de las operaciones concretas y desde este al estadio de las operaciones 
formales. En consecuencia, si estamos interesados, por ejemplo, en promover la educación 
preescolar, es absurdo plantear como meta que los niños alcancen el estadio de las operaciones 
concretas, pues de todos modos lo alcanzarán sin necesidad de ayudas específicos, ya que se trata 
de uno de los universales del desarrollo cognitivo. Si queremos mejorar la capacidad intelectual de 
los niños de parvulario, y en general si queremos promover su crecimiento educativo, debemos más 
bien centrar los esfuerzos en aprendizajes que pueden producirse o no producirse en función de que 
participen en determinados tipos de experiencias. El crecimiento educativo concierne, en primer 
término, los cambios de la persona que son manifiestamente susceptibles de ser provocados o 
facilitados mediante una acción pedagógica directa. 
El argumento ha adquirido fuerza en los últimos años incluso entre algunos autores que se sitúan en 
la tradición de la teoría genética. Así, por ejemplo, Eleanor Duckworth, una discípula de Piaget que 



 

 93 

ha participado en a elaboración de un interesante programa de enseñanza de las ciencias -el African 
Primary Science Program-, ha retomado la polémica en un sugerente trabajo titulado «O se lo 
enseñamos demasiado pronto y no pueden aprenderlo o demasiado tarde y ya lo conocen: el dilema 
de aplicar Piaget» (Duckworth, 1979). La tesis de la autora es que se trata de un falso dilema. El 
problema, afirma, reside en que se comete un error respecto a lo que es el «quid» de la educación; 
en ocasiones, y buscando la justificación en la teoría de Piaget, se ha sostenido que la educación 
debe consistir únicamente en promover la adquisición de estructuras cognitivas. Sin embargo, según 
la teoría de Piaget, estos cambios son los técnicos por los que no tendrá que preocuparse la 
educación pues, dejando los niños a su propio ritmo y asegurándoles una cantidad suficiente de 
experiencias no específicas, estas adquisiciones se producen inexorablemente con la misma 
naturalidad que se aprende a andar o a hablar. El ((quid- de la educación no esta, para Duckworth. 
en favorecer el desarrollo natural. sino más bien en promover, habida cuenta de las potencialidades 
intelectuales del alumno, el. máximo posible de conocimientos -tanto en amplitud como en 
profundidad-  pues son estos conocimientos los que no adquirirá sin una acción pedagógica directa. 
 
Resumiendo, la controversia en la interpretación del crecimiento educativo se plantea en los 
siguientes términos: mientras el enfoque cognitivo-evolutivo considera que la educación debe tener 
como meta última promover, facilitar o, como máximo, acelerar los procesos naturales y universales 
del desarrollo, el enfoque alternativo considera que la educación debe orientarse más bien a 
promover y facilitar los cambios que dependen de la exposición a situaciones específicas de 
aprendizaje. 
 
En nuestra opinión, ambas posturas encierran parte de verdad, pero traducen por igual una manera 
incorrecta de entender las relaciones entre aprendizaje y desarrollo que debe ser superada. En los 
dos casos, los procesos de desarrollo y de aprendizaje se consideran prácticamente como 
independientes; los primeros se atribuyen casi en exclusiva a una dinámica interna a la persona y los 
segundos a una presión externa. La diferencia reside en dónde se pone el acento, pero en las dos 
posturas se da por supuesto que la única relación entre ellos es de tipo jerárquico; o se subordina el 
aprendizaje al desarrollo, o se subordina el desarrollo al aprendizaje. 
 
Sin embargo, la idea de que existen procesos evolutivos y procesos de aprendizaje químicamente 
puros debe desecharse porque está en contradicción con algunas aportaciones recientes de la 
investigación psicológica. Las investigaciones antropológicas y transculturales han puesto de relieve, 
en palabras de Scribner y Cole (1973), «la universalidad de las capacidades cognitivas básicas». (La 
capacidad de generalizar, recordar, formar conceptos, razonar lógicamente, etc.) En todos los 
grupos culturales estudiados. No obstante, estas mismas investigaciones (Cole et alt., 1971; Cole y 
Scribner, 1974; etc.) ponen de relieve la existencia de diferencias en la manera de utilizar dichas 
capacidades en situaciones concretas de resolución de problemas; y, lo que es más interesante, 
muestran que estas diferencias están relacionadas con los tipos de experiencias educativas. Todo 
parece sugerir que hay unos universales cognitivos, pero su puesta en práctica efectiva depende de 
la naturaleza de los aprendizajes específicos que favorecen las experiencias educativas. 
 
A partir de esta constatación, inspirándose fuertemente, por una parte, en los trabajos pioneros de 
Vygotsky, Luria y Leontiev, y por otra en la investigación antropológica, ha surgido un nuevo 
planteamiento (Cole, 1981a; 1981b) que supera la controversia descrita reconciliando en un 
esquema explicativo integrador los procesos de desarrollo individual y el aprendizaje de la 
experiencia humana culturalmente organizada (lo que hemos denominado aprendizajes específicos). 



 

 94 

El concepto de educación que subyace al modelo de currículum propuesto es tributario de este 
planteamiento, cuya idea básica consiste en rechazar la tradicional separación entre el individuo y la 
sociedad que suele introducir el análisis psicológico. 
 
En esta óptica, todos los procesos psicológicos que configuran el crecimiento de una persona -tanto 
los habitualmente considerados evolutivos como los atribuidos también habitualmente a aprendizajes 
específicos- son el fruto de la interacción constante que mantiene con un medio ambiente 
culturalmente organizado. La interacción del ser humano con su medio está mediatizada par la 
Cultura desde el momento mismo del nacimiento, siendo los padres, los educadores, los adultos y, 
en general, los otros seres humanos los principales agentes mediadores. Gracias a las múltiples 
oportunidades que se le presentan de establecer relaciones interpersonales con los agentes 
mediadores, el ser humano puede desarrollar los procesos psicológicos superiores -su competencia 
cognitiva-, pero dichos procesos aparecen siempre en primer lugar en la vida de una persona en el 
plano de la relación interpersonal y, en consecuencia, sufren la mediación de los patrones culturales 
dominantes. El crecimiento personal es el proceso mediante el cual el ser humano hace suya la 
Cultura del grupo social al que pertenece, de tal manera que en este proceso el desarrollo de la 
competencia cognitiva esta fuertemente vinculado al tipo de aprendizajes específicos y, en general, 
al tipo de prácticas sociales dominantes. 
 
Precisemos rápidamente, para evitar malentendidos, que el concepto de Cultura se utiliza aquí en un 
sentido muy amplio, próximo al de la antropología cultural. La Cultura de acuerdo con Cole y Wakai 
(1984, pp.6-7), engloba múltiples aspectos:  conceptos, explicaciones, razonamientos, lenguaje, 
ideología, costumbres, valores, creencias, sentimientos, intereses, actitudes, pautas de conducta, 
tipos de organización familiar, laboral, económica, social, tecnológica, tipos de hábitat, etc. En el 
transcurso de su historia, los grupos sociales han encontrado numerosas dificultades y han 
generado respuestas colectivas para poder superarlas; la experiencia así acumulada configura su 
Cultura. 
 
Llegamos de este modo al concepto de Educación, que juega un papel central en el esquema 
explicativo porque permite comprender cómo se articulan en un todo unitario la Cultura y el 
desarrollo individual. Los grupos sociales ayudan a sus miembros a asimilar la experiencia 
culturalmente organizada y a convertirse, a su vez, en miembros activos y en agentes de creación 
cultural, o lo que es lo mismo, favorecen su desarrollo personal en el seno de la Cultura del grupo, 
haciéndoles participar en un conjunto de actividades que, globalmente consideradas, constituyen lo 
que llamamos Educación. 
 
Así pues, la Educación designa el conjunto de actividades mediante las cuales un grupo asegura 
que sus miembros adquieran la experiencia social históricamente acumulada y culturalmente 
organizada. Recordemos una vez más que los instrumentos cognitivos de naturaleza simbólica y sus 
usos, los procesos psicológicos superiores; forman parte de esta experiencia. Las actividades 
educativas adoptan diferentes mudos de organización social según el volumen y también el 
contenido concreto del conocimiento cultural. 
 
Por ejemplo, en el caso de las sociedades primitivas con un escaso nivel de desarrollo científico y 
tecnológico, como algunas tribus de cazadores o de pescadores estudiados por los antropólogos, las 
actividades educativas no suelen estar diferenciadas de las actividades habituales de los adultos. La 
adquisición por parte del niño de las pautas culturales -conocimientos, conceptos, destrezas, 

http://cultura.de/


 

 95 

valores, costumbres, etc.- se consigue haciéndole participar en la medida de lo posible en las 
actividades de los adultos, o simplemente por observación e imitación. En el otro extremo 
encontramos las actividades educativas típicas de las sociedades con un mayor nivel de desarrollo 
científico y tecnológico, que presentan una organización social mucho mas compleja: son 
actividades netamente diferenciadas de las actividades habituales de los adultos, responden a unas 
intenciones propias y suelen llevarse a cabo en instituciones específicamente habilitadas con este fin 
(las escuelas y otros centros educativos). El concepto de Escolarización (Schooling) designa esta 
subcategoría de actividades educativas en cuyo contexto, por otra parte, adquiere plena significación 
el tema del currículum de la enseñanza obligatoria. 
 
Aunque en las páginas siguientes nos referimos de forma exclusiva a la escolarización, no debe 
olvidarse que las actividades educativas de esta naturaleza no son en absoluto las únicas presentes 
en nuestra sociedad. Junto con ellas, encontramos otras actividades educativas igualmente 
importantes (en la educación familiar, en la educación extraescolar, en la educación que impulsan 
los medios de comunicación social, etc.) que sería necesario tomar también en consideración en un 
análisis holístico del fenómeno educativo. 
 
2.2. Consideraciones generales en torno al concepto de currículo 
 
¿Qué  papel juega el currículum en las actividades educativas escolares? ¿Qué elementos incluye?. 
En definitiva, ¿Qué es el currículum? Esta pregunta es realmente difícil de contestar, pues 
prácticamente cada especialista tiene su propia definición con matices diferenciales. Soslayaremos 
el debate sobre que as el currículum y nos limitaremos a precisar qué se entiende por currículum en 
la propuesta aceptando que hay otras concepciones posibles distintas de la que aquí se contempla, 
pero sin entrar en polémica. El camino que lleva a la formulación de una propuesta curricular es más 
bien el fruto que una serie de decisiones sucesivas que el resultado de la aplicación principios 
firmemente establecidos y unánimemente aceptados. Lo que importa, en consecuencia, es justificar 
y argumentar la solidez de las decisiones que vayamos tomando y, sobre todo, velar por la 
coherencia del conjunto. 
 
El camino más directo para precisar qué entendemos por currículum consiste en interrogarnos 
acerca de las funciones que debe cumplir y, para identificarlas, conviene recordar y ampliar lo que 
hemos dicho en el punto anterior a propósito de la naturaleza de las actividades educativas 
escolares. Esta modalidad de educación surge cuando se piensa que la simple participación de los 
nuevos miembros del grupo en las actividades habituales de los adultos, así como su observación e 
imitación, no bastan para asegurarles un crecimiento personal adecuado. Las actividades educativas 
escolares responden a la idea de que hay ciertos aspectos del crecimiento personal, considerados 
importantes en el marco de la cultura del grupo, que no tendrán lugar de forma satisfactoria, o que 
no se producirán en absoluto, a no ser que se suministre una ayuda específica, que se pongan en 
marcha actividades de enseñanza especialmente pensadas con este fin. Son pues actividades que 
responden a una finalidad y que se ejecutan de acuerdo con un plan de acción determinado, es 
decir, son actividades que están al servicio de un proyecto educativo. La primera función del 
currículum, su razón de ser, es la de explicitar el proyecto -las intenciones y el plan de acción- que 
preside las actividades educativas escolares. 
 
En tanto que proyecto, el currículum es una guía para los encargados de desarrollarlo, un 
instrumento útil para orientar la práctica pedagógica, una ayuda para el profesor. Esta función 
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implica que no puede limitarse a enunciar una serie de intenciones, de principios y de orientaciones 
generales que, al estar excesivamente alejados de la realidad de las aulas, sean de escasa o nula 
ayuda para los profesores. El currículum debe tener en cuenta las condiciones tales en las que va a 
tener que llevarse a cabo el proyecto, situándose justamente entre, por una parte, !as intenciones, 
los principios y las orientaciones generales y por otra la práctica pedagógica. Es función del 
currículum evitar que se produzca un hiato entre los dos extremos; de ello depende, en gran medida, 
su utilidad y su eficacia como instrumento para orientar la acción de los profesores. Sin embargo, el 
currículum tampoco debe suplantar la iniciativa y la responsabilidad de los profesores convirtiéndolos 
en unos instrumentos de ejecución de un plan previamente establecido hasta sus más mínimos 
detalles. Como proyecto que es, el currículum no puede tener en cuenta los múltiples factores 
presentes en cada una de las situaciones particulares en que se ejecutará (cf. la discusión del punto  
2.5. sobre currícula abiertos y currícula cerrados). 
 
Los componentes del currículum, los elementos que contempla para cumplir con éxito las funciones 
anteriores, pueden agruparse en cuatro capítulos: 
 
1.° Proporciona informaciones sobre qué enseñar. Este capítulo incluye dos apartados: 
contenidos (este término designa aquí lo que hemos llamado en el punto anterior «la experiencia 
social culturalmente organizada» y se toma, por lo tanto, en su más amplia acepción: conceptos, 
sistemas explicativos, destrezas, normas, valores, etc.) y los objetivos (los procesos de crecimiento 
personal que se desea provocar, favorecer o facilitar mediante la enseñanza). 
 
2.° Proporciona informaciones sobre cuando enseñar, sobre la manera de ordenar y secuenciar 
los contenidos y objetivos. En efecto, la educación formal abarca contenidos complejos e 
interrelacionados y pretende incidir sobre diversos aspectos del crecimiento personal del alumno, 
siendo necesario por lo tanto optar por una determinada secuencia de acción. 
 
3.° Proporciona informaciones sobre como enseñar, es decir, sobre la manera de estructurar las 
actividades de enseñanza /aprendizaje en las que van a participar los alumnos con el fin de alcanzar 
los objetivos propuestos en relación con los contenidos seleccionados. 
 
4.° Proporciona informaciones sobre qué, cómo y cuándo evaluar. En la medida en que el proyecto 
responde a unas intenciones, la evaluación es un elemento indispensable para asegurarse que la 
acción pedagógica responde adecuadamente a las mismas y para introducir las correcciones 
oportunas en caso contrario. 
 
Estos cuatro capítulos están relacionados entre sí y se condicionan mutuamente, pues recogen 
diferentes aspectos de un mismo proyecto: mientras el primero (¿qué enseñar?) explicita las 
intenciones, los tres restantes (cuándo enseñar?; ¿cómo enseñar? ¿Qué, cómo y cuándo evaluar?) 
Conciernen más bien al plan de acción  de acuerdo con dichas intenciones. Uno de los problemas de 
fondo en la elaboración del currículo reside en decidir cómo se deben concretar estos diferentes 
elementos –más adelante veremos que hay varias alternativas posibles- y en asegurar la coherencia 
de todos ellos. 
 
Resumiendo, entendemos el currículo como el proyecto que preside las actividades educativas 
escolares, precisa sus intenciones y proporciona guías de acción adecuadas y útiles para los 
profesores que tienen la responsabilidad directa de su ejecución. Para ello, el currículum proporciona 
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informaciones concretas sobre qué enseñar, cuando enseñar, cómo enseñar y qué, cómo y cuando 
evaluar. Este planteamiento está próximo, en principio, al que defienden autores como Stenhouse 
(1984), para quien a«Un Currículum es una tentativa para comunicar los principios y rasgos 
esenciales de un propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto a discusión critica y 
pueda ser trasladado efectivamente a la practica» (ob.cit., p. 29). Hay sin embargo un matiz relativo 
a la extensión del currículum que conviene aclarar antes de seguir adelante. 
 
Para algunos autores, entre los que manifiestamente se cuenta Stenhouse, el currículum incluye 
tanto la descripción del proyecto educativo como el análisis empírico de lo que realmente sucede en 
las aulas cuando el proyecto se lleva a cabo; esto explica, por ejemplo, que para Stenhouse el 
currículum deba contemplar, además de los componentes que hemos mencionado, una serie de 
principios para el estudio empírico de su aplicación. Es obvio que hay dos aspectos relacionados con 
el currículum, el Proyecto o Diseño Curricular y su aplicación, y que ambos están íntimamente 
conectados. El problema reside, a nuestro juicio, en que, definido de esta manera amplia, el 
currículum termina por abarcar la totalidad de elementos de la educación formal perdiendo así su 
carácter específico y también su operatividad. Por otra parte, resulta difícil admitir que el análisis 
empírico de lo que sucede realmente en las aulas pueda reducirse al desarrollo o aplicación del 
currículum, ...¡a menos que en él se incluyan absolutamente todos los factores que, de una u otra 
manera, inciden sobre la realidad escolar! 
 
En lo que sigue, y con el fin de subrayar ,el carácter de proyecto del currículum, mantendremos la 
diferencia entre Proyecto o Diseño Curricular y Desarrollo Aplicación del Currículum como dos fases 
de la acción educativa que se nutren mutuamente pero que no se confunden sin más 
. 
Una última precisión terminológica sobre los conceptos de instrucción y de currículum para terminar 
con este apartado de consideraciones generales. El término «instrucción», se utiliza habitualmente 
en un sentido amplio como sinónimo de «educación formal», y de «escolarización»; y en un sentido 
limitado para referirse a los componentes de metodología de la enseñanza, tanto en su vertiente de 
proyecto como de ejecución efectiva (Laska, 1984). Asimismo, el término «currículum», se utiliza en 
ocasiones (por ejemplo, Johnson, 1967; Novak, 1982), en un sentido mucho mas limitado que el que 
le hemos atribuido nosotros, para referirse únicamente a los objetivos y a los contenidos de la 
educación formal. Nuestra manera de entender el Diseño Curricular incluye pues tantos aspectos 
curriculares en sentido limitado (objetivos y contenidos) como aspectos instruccionales (relativos al 
cómo enseñar). 
 
2.3. Las fuentes de Currículum 
 
El primer eslabón en la compleja cadena de problemas que es inevitable afrontar y resolver en el 
proceso de elaboración de un Diseño Curricular concierne sus fuentes. ¿Dónde buscar la 
información necesaria para precisar las intenciones -objetivos y contenidos- y el plan de acción a 
seguir en la educación escolar? Tradicionalmente, las respuestas a esta pregunta han consistido en 
dar prioridad a una de las fuentes posibles de información sobre todas las otras siguiendo modas 
más o menos pasajeras, o adoptando puntos de vista reduccionistas, sin caer en la cuenta de que la 
complejidad y heterogeneidad de factores que concurren en el Diseño Curricular obliga 
necesariamente a tomar en consideración de forma simultánea informaciones de origen y naturaleza 
distintos. 
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Ya en 1949, en una obra clásica sobre el tema, R. Tyler señala que, en lo que concierne a los puntos 
susceptibles de proporcionar información para seleccionar «sabiamente los objetivos -la afirmación 
puede hacerse extensiva a todo el currículum-, existe una fuerte discrepancia entre tres posturas 
defendidas respectivamente por los «progresistas-, los «esencialistas» y los «sociólogos». Los 
primeros destacan la importancia de estudiar al niño con el fin de descubrir sus intereses, sus 
problemas, sus propósitos y sus necesidades, siendo ésta la información básica para seleccionar los 
objetivos. Los «esencialistas», por su parte, consideran que los objetivos deben extraerse de un 
análisis de la estructura interna de los contenidos de la enseñanza, de las áreas de conocimiento. 
Por ultimo, los «sociólogos» tienden a situar la fuente de información principal para seleccionar los 
objetivos en el análisis de la sociedad, de sus problemas, de sus necesidades y de sus 
características. No es difícil vislumbrar tras estas posturas otras tantas alternativas todavía actuales 
que otorgan la primacía al análisis psicológico, al análisis de la estructura interna de las disciplinas y 
al análisis sociológico respectivamente como fuentes del Currículum. 
 
 El punto de vista de Tyler sobre las fuentes de los objetivos educativos es que las tres aportan 
informaciones necesarias, pero ninguna de ellas por sí sola es suficiente. Este punto de vista es 
igualmente válido cuando se aplica al Diseño Curricular en su conjunto. El análisis sociológico 
permite, entre otras cosas, determinar las formas culturales o contenidos -conocimientos, valores, 
destrezas, normas, etc.- cuya asimilación es necesaria para que el alumno pueda devenir un 
miembro activo de la sociedad y agente, a su vez, de creación cultural; permite, asimismo. Asegurar 
que no se produzca una ruptura entre la actividad escolar del alumno y su actividad extraescolar. El 
análisis psicológico aporta informaciones relativas a los factores y procesos que intervienen en el 
crecimiento personal del alumno, ayudando de este modo a planificar de forma más eficaz la acción 
pedagógica. El análisis epistemológico de las disciplinas contribuye a separar los conocimientos 
esenciales de los secundarios, a buscar su estructura interna y las relaciones que existen entre ellos, 
siendo decisivas sus aportaciones para establecer secuencias de actividades de aprendizaje que 
faciliten al máximo la asimilación significativa. 
 
A estas tres Fuentes del Currículum hay que añadir todavía una cuarta: la propia experiencia 
pedagógica. Un Diseño Curricular no surge de la nada -y mucho menos en el caso de la enseñanza 
obligatoria-, sino que parte de una práctica pedagógica que aspira a transformar y mejorar. Para ello, 
aporta nuevos puntos de vista y ofrece alternativas, pero integra también las experiencias que han 
sido exitosas. Por otra parte, como proyecto educativo que es, el Diseño Curricular se contrasta en 
la práctica pedagógica y tiene que estar permanentemente abierto a las modificaciones y 
correcciones que se deriven de su contrastación. El desarrollo del currículum, retomando la 
distinción que hemos introducido en el punto anterior, es una de las fuentes, si no la fuente principal, 
del proceso de elaboración, revisión y continuo enriquecimiento del Diseño Curricular. 
 
2.4.    Psicología y Currículo 
 
Aunque, como hemos visto, en la elaboración del currículum es absolutamente imprescindible utilizar 
informaciones que provienen de distintas fuentes, las que tienen su origen en el análisis psicológico 
merecen, a nuestro parecer, un tratamiento especial. En primer lugar porque, al referirse a los 
procesos que subyacen al crecimiento personal, su pertinencia esta en gran parte asegurada 
cualesquiera que sean el nivel educativo al que corresponda al Diseño Curricular y las intenciones 
concretas que persiga. En segundo lugar, porque inciden en mayor o menor medida sobre los cuatro 
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bloques de componentes principales del currículum. En efecto, las informaciones que proporciona el 
análisis psicológico son útiles para seleccionar objetivos y contenidos, para establecer secuencias 
de aprendizaje que favorezcan al máximo la asimilación significativa de los contenidos y el logro de 
los objetivos, para tomar decisiones respecto a la manera de enseñar y, por supuesto, para evaluar 
si se han alcanzado los aprendizajes prescritos en la extensión y profundidad deseados.  
. 
El tema de las aportaciones de la psicología al currículum y, en general, a la educación escolar es 
muy complejo y no podemos abordarlo aquí con el detalle que exigiría un tratamiento correcto. 
Nuestro objetivo, mucho menos ambicioso, consiste en poner de relieve algunas aportaciones que 
son de particular interés para la elaboración del Diseño Curricular y que, en cualquier caso, 
impregnan el modelo propuesto. Queda pues claro que lo que sigue es únicamente una selección y, 
como tal, incompleta. La selección no sólo afecta al volumen de aportaciones potenciales, sino 
también a su orientación. En el momento actual, la Psicología de la Educación no dispone todavía de 
un marco teórico unificado y coherente que permita dar cuenta de los múltiples y complejos aspectos 
implicados en los procesos de crecimiento personal y de la influencia que sobre ellos ejercen las 
actividades educativas escolares. No disponemos aun de una teoría comprensiva de la instrucción 
con apoyatura empírica y teórica suficiente para utilizarla como fuente técnica de información. 
Tenemos, eso sí, múltiples datos y teorías que proporcionan informaciones parciales pertinentes. El 
problema reside en que a menudo estas aportaciones no son fácilmente integrables, pues 
responden a concepciones distintas del funcionamiento psicológico. 
 
Ante este estado de cosas, la alternativa consiste en huir tanto de un eclecticismo fácil, en el que 
pueden encontrar justificación prácticas pedagógicas contradictorias, como de un purismo excesivo 
que, al centrarse en una única teoría psicológica, ignore aportaciones substantivas y pertinentes de 
la investigación psicoeducativa contemporánea. Nuestro marco de referencia concreto es un 
conjunto de teorías y de explicaciones que, si bien mantienen entre si discrepancias importantes en 
numerosos puntos, participan de una serie de principios comunes o, al menos, no contradictorios. 
Son estos principios los que deben mantenerse en el Diseño Curricular. 
 
Grosso modo, el marco de referencia está delimitado por lo que podemos denominar enfoques 
cognitivos en sentido amplio. Entre ellos nos parecen particularmente importantes la teoría genética 
de J. Piaget y de sus colaboradores de la escuela de Ginebra, tanto en lo que concierne a la 
concepción de los procesos de cambio, como las formulaciones estructurales clásicas del desarrollo 
operatorio y las elaboraciones recientes en torno a las estrategias cognitivas y los procedimientos de 
resolución de problemas; la teoría de la actividad en las formulaciones de Vigotsky, Luria y Leontiev 
y en sus desarrollos posteriores (Wertsch, Forman, Cazden, etc.), en particular en lo que se refiere a 
la manera de entender las relaciones entre aprendizaje y desarrollo y la importancia acordada a los 
procesos de relación interpersonal; la prolongación de estas tesis en los planteamientos de la 
Psicología Cultural, tal como aparece enunciada en los trabajos de M. Cole y de sus colaboradores 
del Laboratory of Comparative Human Cognition de la Universidad de California, que integra los 
conceptos de desarrollo, aprendizaje, Cultura y educación en un esquema explicativo unificador; la 
teoría del aprendizaje verbal significativo de P.D. Ausubel y su prolongación en la teoría de la 
asimilación de R.E. Mayer , especialmente dirigidas a explicar el aprendizaje de bloques de 
conocimiento altamente estructurados; las teorías de los esquemas (Anderson, Norman, Rumelhart, 
Minsky, etc.) que, inspiradas en los principios del enfoque de procesamiento humano de la 
información, postulan que el conocimiento previo, organizado en unidades significativas y 
funcionales, es un factor decisivo en la realización de nuevos aprendizajes; y la teoría, de la 



 

 100 

elaboración de M.D. Merrill y Ch.M. Reigeluth, que constituye un interesante intento de construir una 
teoría global de la instrucción, intento todavía inconcluso, pero muy sugerente y útil para aspectos 
centrales del Diseño Curricular como la selección y organización de contenidos. 
 
Los principios básicos compartidos, o no contradictorios entre sí de estos enfoques, que vamos a 
enunciar seguidamente de forma muy sucinta y un tanto categórica por razones de brevedad, no son 
prescripciones educativas en sentido estricto, sino más bien principios generales, ideas-fuerza, que 
impregnan todo el Diseño Curricular y encuentran un reflejo en la manera de entender la concreción 
de sus elementos, en las decisiones relativas a su estructura formal y en las sugerencias que 
conciernen su desarrollo y aplicación. 
 

1. La repercusión de las experiencias educativas formales sobre el crecimiento personal del 
alumno está fuertemente condicionada, entre otros factores, por su nivel de desarrollo 
operatorio. La psicología genética ha estudiado este desarrollo (cf. Piaget e Inhelder, 1969; 
Delval, 1983; Coll v Gillieron, 1985) y ha puesto de relieve la existencia de unos estadios 
que, con pequeñas fluctuaciones de los márgenes de edad, son relativamente universales 
en su orden de aparición. A cada uno de los grandes estadios de desarrollo (sensoriomotor: 
0-2 años aproximadamente; intuitivo o preoperatorio: 2-6/7 altos aproximadamente; 
operatorio concreto: 7-10/11 años aproximadamente; operatorio formal: 11-14/15 años 
aproximadamente) corresponde una forma de organización mental, una estructura 
intelectual, que se traduce en unas determinadas posibilidades de razonamiento y de 
aprendizaje a partir de la experiencia. El Diseño Curricular debe tener en cuenta estas 
posibilidades no sólo en lo que concierne a la selección de los objetivos y de los contenidos, 
sino también en la manera de planificar las actividades de aprendizaje de forma que se 
ajusten a las peculiaridades de funcionamiento de la organización mental del alumno. 

 
2. La repercusión de las experiencias educativas formales sobre el crecimiento personal del 

alumno está igualmente condicionada por los conocimientos previos pertinentes con que 
inicia su participación en las mismas (Ausubel, 1977; Reif y Heller, 1982). Estos 
conocimientos pueden ser a su vez el resultado de experiencias educativas anteriores -
escolares o no- o de aprendizajes espontáneos; asimismo, pueden estar más o menos 
ajustados a las exigencias de las nuevas situaciones de aprendizaje y ser más o menos 
correctos. En cualquier caso, de lo que no hay ninguna duda es de que el alumno que inicia 
un nuevo aprendizaje escolar lo hace a partir de los conceptos, concepciones, 
representaciones y conocimientos que ha construido en su experiencia previa y los utiliza 
como instrumentos de lectura y de interpretación que condicionan el resultado del 
aprendizaje. Este principio debe tenerse especialmente en cuenta en el establecimiento de 
secuencias de aprendizaje, pero posee también implicaciones para la metodología de la 
enseñanza y para la evaluación. 

 
 
3. Tener en cuenta el nivel del alumno en la elaboración y aplicación del Diseño Curricular 

exige tener en cuenta simultáneamente los dos aspectos mencionados. Lo que un alumno 
es capaz de hacer y de aprender en un momento determinado -exponente de su nivel de 
crecimiento personal- depende tanto del estadio de desarrollo operatorio en que se 
encuentra como del conjunto de conocimientos que ha construido en sus experiencias 
previas de aprendizaje. Las actividades educativas escolares tienen como finalidad última 
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promover el crecimiento personal del alumno en esta doble vertiente mediante la asimilación 
y el aprendizaje de la experiencia social culturalmente organizada: conocimientos, 
destrezas, valores,- normas, etc. 

 
4. Hay que establecer una diferencia entre lo que el alumno es capaz de hacer y de aprender 

por si solo -fruto de los dos factores señalados- y lo que es capaz de hacer y de aprender 
con la ayuda y el concurso de otras personas, observándolas, imitándolas, siguiendo sus 
instrucciones o colaborando con ellas. La distancia entre estos dos puntos, que Vygotsky 
llama Zona de Desarrollo Próximo porque se sitúa entre el nivel de desarrollo efectivo y el 
nivel de desarrollo potencial (Vygotsky, 1977; 1979), delimita el margen de incidencia de la 
acción educativa. En efecto, lo que en un, principio el alumno únicamente es capaz de hacer 
o de aprender con la ayuda de los demás, podrá hacerlo o- aprenderlo posteriormente por sí 
solo. Desarrollo, aprendizaje y enseñanza son tres elementos relacionados entre sí: el nivel 
de desarrollo efectivo condiciona los posibles aprendizajes que el alumno puede realizar 
gracias a la enseñanza, pero ésta, a su vez, puede llegar a modificar el nivel de desarrollo 
efectivo del alumno mediante los aprendizajes que promueve. La enseñanza eficaz es pues 
la que parte del nivel de desarrollo del alumno, pero no para acomodarse a él, sino para 
hacerlo progresar a través de su Zona de Desarrollo Próximo, para ampliarla y generar, 
eventualmente, nuevas Zonas de Desarrollo Próximo. En los puntos siguientes, veremos 
algunos requisitos quo deben cumplir los aprendizajes escolares para tener este impacto 
sobre el crecimiento personal del alumno.  

 
5. La cuestión clave no reside en si el aprendizaje escolar debe conceder prioridad a los 

contenidos o a los procesos, contrariamente a lo que sugiere la polémica al uso, sino en 
asegurarse de que sea significativo. La distinción entre aprendizaje significativo y 
aprendizaje repetitivo, acuñada en el marco de un intento de construir una teoría del 
aprendizaje escolar (Ausubel, 1968; 1973), concierne al vinculo entre el nuevo material de 
aprendizaje y los conocimientos previos del alumno: si el nuevo material de aprendizaje se 
relaciona de forma substantiva y no arbitraria con lo que el alumno ya sabe, es decir, si es 
asimilado a su estructura cognoscitiva, estamos en presencia de un aprendizaje significativo; 
si, por el contrario, el alumno se limita a memorizarlo sin establecer relaciones con sus 
conocimientos previos, estamos en presencia de un aprendizaje repetitivo, memorístico o 
mecánico. 

 
Mediante la realización de aprendizajes significativos, el alumno construye la realidad 
atribuyéndole significados. La repercusión del aprendizaje escolar sobre el crecimiento 
personal del alumno es cuanto mayor cuanto más significativo es, cuantos más significados 
le permite construir. Así pues, lo verdaderamente importante es que el aprendizaje escolar 
de conceptos, de procesos, de valores- sea significativo. 
 
Nótese el papel destacado que juega el conocimiento previo del alumno en el aprendizaje 
significativo. En efecto, «el factor mas importante que influye sobre el aprendizaje es la 
cantidad, claridad y organización de los conocimientos que ya tiene el alumno. Estos 
conocimientos ya presentes (en el. momento de iniciar el aprendizaje), constituidos por 
hechos, conceptos, relaciones, teorías y otros datos de origen no perceptivo, de los que el 
alumno puede disponer en todo momento, constituyen su estructura cognoscitiva»(Ausubel y 
Robinson, citados por Novak, 1982). 
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6. Para que el aprendizaje sea significativo, deben cumplirse dos condiciones. En primer lugar, 

el contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto de vista de su 
estructura interna (signticatividad lógica: no debe ser arbitrario ni confuso), como desde el 
punto de vista de su posible asimilación.(significatividad psicológica: tiene que haber, en la 
estructura cognoscitiva del alumno, elementos pertinentes y relaciónales). En segundo lugar, 
se ha de tener una actitud favorable para aprender significativamente, es decir, el alumno 
debe estar motivado para relacionar lo que aprende con lo que ya sabe. Este segundo 
requisito es una llamada de atención sobre el papel decisivo de los aspectos motivacionales. 
Aunque el material de aprendizaje sea potencialmente significativo, lógica y 
psicológicamente, si el alumno tiene una predisposición a memorizarlo repetitivamente (¡a 
menudo requiere menos esfuerzo y es mas sencillo hacerlo de este modo!), los resultados 
carecerán de significado y tendrán un escaso valor educativo. Asimismo, el mayor o menor 
grado de significatividad del aprendizaje dependerá en gran parte de la fuerza de esta 
tendencia a aprender significativamente: el alumno puede contentarse con adquirir 
conocimientos vagos o difusos o, por el contrario, puede esforzarse por construir 
significados precisos; puede conformarse con establecer una relación puntual o puede tratar 
de integrar nuevo material de aprendizaje con el mayor número posible de elementos de su 
estructura cognoscitiva. Inversamente, no debe olvidarse, sin embargo, que la motivación 
favorable para aprender significativamente de nada sirve si no se cumple la condición de 
que el contenido de aprendizaje sea potencialmente significativo en la doble vertiente lógica 
y psicológica. 

 
7. La significatividad del aprendizaje esta muy directamente vinculada con su funcionalidad. 

Que los conocimientos adquiridos -conceptos, destrezas, valores, normas, etc- sean 
funcionales, es decir, que puedan ser efectivamente utilizados cuando las circunstancias en 
que se encuentre el alumno lo exijan, debe ser una preocupación constante de la educación 
escolar. Cuanto mas numerosas y complejas sean las relaciones establecidas entre el 
nuevo contenido de aprendizaje y los elementos de la estructura cognoscitiva, cuanto mas 
profunda sea su asimilación, en suma, cuanto mayor sea el grado de significatividad del 
aprendizaje realizado, tanto mayor será también su funcionalidad, pues podrá relacionarse 
con un abanico mas amplio de nuevas situaciones y de nuevos contenidos. 

 
 
8. El proceso mediante el cual se produce el aprendizaje significativo requiere una intensa 

actividad por parte del alumno, que debe establecer relaciones entre el nuevo contenido y 
los elementos ya disponibles en su estructura cognoscitiva; juzgar y decidir la mayor 
pertenencia de éstos; matizarlos, reformularlos, ampliarlos o diferenciarlos en función de las 
nuevas informaciones; etc. Esta actividad, como queda patente, es de naturaleza 
fundamentalmente interna y no debe identificarse con la simple manipulación o exploración 
de objetos y de situaciones; este ultimo tipo de actividad es un medio que puede utilizarse 
en la educación escolar -y un medio privilegiado en determinadas situaciones y en 
determinados momentos evolutivos- para estimular la actividad cognitiva interna 
directamente implicada en el aprendizaje significativo. No debe identificarse, en 
consecuencia, aprendizaje por descubrimiento con aprendizaje significativo. El 
descubrimiento como método de enseñanza, como manera de plantear las actividades 
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escolares, es sólo una de las vías posibles para llegar al aprendizaje significativo; pero ni es 
la única ni consigue siempre su propósito inexorablemente. 

 
9. Es necesario proceder a una reconsideración del papel que se atribuye habitualmente a la 

memoria en el aprendizaje escolar. Debe distinguirse la memorización mecánica y repetitiva, 
que tiene un escaso o nulo interés para el aprendizaje significativo, de la memorización 
comprensiva, que es por el contrario un ingrediente fundamental del mismo. La memoria no 
es sólo el recuerdo de lo aprendido, sino la base a partir de la cual se abordan nuevos 
aprendizajes (Norman, 1985; Chi, 1985). Cuanto mas rica sea la estructura cognoscitiva del 
alumno -en elementos y en relaciones-, mayor será la probabilidad de que pueda construir 
significados nuevos, es decir, mayor será su capacidad de aprendizaje significativo. 
Memorización comprensiva, funcionalidad del conocimiento y aprendizaje significativo son 
los tres vértices de un mismo triángulo. 

 
10. Aprender a aprender, sin lugar a dudas el objetivo más ambicioso y al mismo tiempo 

irrenunciable de la educación escolar, equivale a ser capaz de realizar aprendizajes 
significativos por si solo en una amplia gama de situaciones y circunstancias. Este objetivo 
recuerda la importancia que debe otorgarse en el aprendizaje escolar a la adquisición de 
estrategias cognitivas de exploración y de descubrimiento, así como de planificación y de 
regulación de la propia actividad. Estas estrategias, sin embargo, una vez adquiridas, 
quedan integradas en la estructura cognoscitiva del alumno, y su significatividad y 
funcionalidad esta en función de la riqueza de la misma, de los elementos que la configuran 
y de la red de relaciones que las conecta. En otros términos, la adquisición de los procesos 
o estrategias que subyacen al objetivo de aprender a aprender no puede contraponerse a la 
adquisición de otros contenidos (hechos, conceptos o valores). Cuanto mayor sea la riqueza 
de la estructura cognoscitiva -cuantas mas cosas se conozcan significativamente-, tanto 
mayor será la funcionalidad de estas estrategias en las nuevas situaciones de aprendizaje. 

 
11. La estructura cognoscitiva del alumno, cuyo papel central en la realización de aprendizajes 

significativos ha sido puesta de relieve en los puntos anteriores, puede concebirse como un 
conjunto de esquemas de conocimiento (Anderson. 1977; Merrill v otros, 1981; Hewson y 
Posner, 1984; etc.). Los esquemas son «un conjunto organizado de conocimiento (...) 
pueden contener tanto conocimiento como reglas para utilizarlo, pueden estar compuestos 
de referencias a otros esquemas (...) pueden ser específicos (...) o generales» (Norman, 
1985, pp. 75-76). «Los esquemas son estructuras de datos para representar conceptos 
genéricos almacenados en la memoria aplicable, a objetos, situaciones, sucesos, 
secuencias de sucesos, acciones y secuencias de acciones».  

 
Un esquema de conocimiento puede ser más o menos rico en informaciones y detalles, 
poseer un grado de organización y de coherencia interna variables v ser mas o menos valido 
es decir,  mas o menos adecuado a la realidad. Los diferentes esquemas de conocimiento 
que conforman la estructura cognoscitiva pueden mantener entre s{ relaciones de extensión 
y complejidad diversa. Todas las funciones que hemos atribuido a la estructura cognoscitiva 
del alumno en la realización de aprendizajes significativos implican directamente los 
esquemas de conocimiento: la nueva información adquirida se almacena en la memoria 
mediante su incorporación y asimilación a uno o más esquemas; el recuerdo de los 
aprendizajes previos queda modificado por la construcción de nuevos esquemas: la memo-
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ria es pues constructiva; los esquemas pueden distorsionar la nueva información forzándola 
a acomodarse a sus exigencias; los esquemas permiten hacer inferencias en situaciones 
nuevas; los esquemas integran conocimientos puramente conceptuales con destrezas, 
valores, actitudes, etc.; aprender a evaluar y a modificar los propios esquemas de 
conocimiento es uno de los componentes esenciales del aprender a aprender; (cf. Gagné y 
Dick, 1983). 

 
12. La modificación de los esquemas de conocimiento del alumno -revisión, enriquecimiento, 

diferenciación, construcción y coordinación progresiva- es el objetivo de la educación 
escolar inspirándonos en el modelo de equilibración de las estructuras cognitivas de Piaget 
(1975), podemos caracterizar la modificación de los esquemas de conocimiento en el 
contexto de la educación escolar como un proceso de equilibrio inicial -desequilibrio- 
reequilibrio posterior (Coll, 1983b). 

 
El primer paso para conseguir que el alumno realice un aprendizaje significativo consiste en 
romper el equilibrio inicial de sus esquemas respecto al nuevo contenido de aprendizaje. Si 
la tarea es totalmente ajena, o está excesivamente alejada de los esquemas del alumno, 
éste no puede atribuirle significación alguna y el proceso de enseñanza/aprendizaje se 
bloquea. Si, a pesar de ello, se fuerza la situación, el resultado más probable es un 
aprendizaje puramente repetitivo. A la inversa, cuando la tarea plantea unas resistencias 
mínimas o es interpretada en su totalidad -correcta o incorrectamente- con los esquenas 
disponibles, el aprendizaje resulta igualmente bloqueado. La exigencia de romper el 
equilibrio inicial del alumno remite a cuestiones clave de la metodología de enseñanza: 
establecimiento de un desfase adecuado entre la tarea de aprendizaje y los esquemas del 
alumno; utilización de incentivos motivacionales que favorezcan un desequilibrio óptimo; 
presentación de la tarea de una forma adecuada; toma de conciencia del desequilibrio y de 
sus causas como motivación intrínseca para superarlo; etc. 
 
No basta, sin embargo, con conseguir que el alumno se desequilibre, tome conciencia de 
ello y esté motivado para superar el estado de desequilibrio. Este es únicamente el primer 
pasó hacia el aprendizaje significativo. Para que llegue a término, es preciso además que 
pueda reequilibrarse modificando adecuadamente sus esquemas o construyendo unos 
nuevos. "La reequilibración no es por supuesto automática ni necesaria en el caso de los 
esquemas de conocimiento, sino que puede producirse o no y tener mayor o menor alcance 
según la naturaleza de las actividades de aprendizaje, en suma, según el grado. Y el tipo de 
ayuda pedagógica. 
 

13. La visión de conjunto que resulta de esta apretada síntesis de algunas aportaciones del 
análisis psicológico -en el apartado 3.3. lo ampliaremos a otros aspectos en el contexto de la 
problemática de los métodos de enseñanza- sitúa la actividad mental constructiva del 
alumno en la base de los procesos de crecimiento personal que trata de promover la 
educación escolar. Una interpretación constructivista del aprendizaje escolar -incompatible a 
todas luces con una concepción de la enseñanza entendida como pura transmisión de 
conocimientos- exige una interpretación igualmente constructivista de la intervención 
pedagógica, cuya idea directriz consiste en crear las condiciones adecuadas para que los 
esquemas de conocimiento que inevitablemente construye el alumno en el transcurso de 
sus experiencias sean los más correctos y ricos posible. Sin embargo, como señala 
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acertadamente Resnick (1983), una concepción constructivista de la intervención 
pedagógica no renuncia a formular prescripciones concretas para la enseñanza ni a 
planificar cuidadosamente las actividades de enseñanza/ aprendizaje. Una concepción de 
esta naturaleza está igualmente obligada a plantearse las cuestiones tradicionales del 
Diseño Curricular: objetivos, contenidos, establecimiento de secuencias de aprendizaje, 
métodos de enseñanzas, evaluación, etc. Estas cuestiones, sin embargo, adquieren una 
dimensión distinta cuando se abordan desde la perspectiva constructivista. 

 
2.5. Otras opciones previas en el proceso de elaboraci6n del Diseño Curricular 
 
Antes de abordar directamente la concreción de los componentes del Diseño Curricular a la luz de la 
concepción constructivista del aprendizaje escolar y de la intervención pedagógica, es menester 
todavía que planteemos y resolvamos algunas cuestiones previas. En primer lugar, se plantea el 
problema de la responsabilidad respectiva de la administración y de los profesores en la elaboración 
del currículum, con una serie de posturas que oscilan entre dos extremos: una concepción 
centralizadora en la que el currículum prescribe detalladamente los objetivos, los contenidos; los 
materiales didácticos .y los métodos a utilizar por todos los profesores en cada una de las áreas de 
enseñanza; y una concepción absolutamente descentralizadora en la que esta responsabilidad recae 
en los profesores o equipos de profesores de cada centro. La primera postura responde a la idea de 
unificar y homogeneizar al máximo el currículum para toda la población escolar y, 
consecuentemente, contempla el desarrollo del currículum como una aplicación fiel del Diseño 
Curricular. La segunda postura, por el contrario, renuncia al propósito de unificar y homogeneizar el 
currículum en beneficio de una mejor adecuación y de un mayor respeto a las características de 
cada contexto educativo particular, por lo que concibe el Diseño Curricular como algo indisociable 
del desarrollo del currículum. 
 
Al margen de la responsabilidad respectiva de la administración y de los profesores en las 
cuestiones curriculares, las dos posturas mencionadas reflejan también dos modelos opuestos de 
currículum que suelen calificarse como «cerrado» y «abierto» respectivamente. La descripción de 
Wickens (1974) de los sistemas educativos típicos de una y otra naturaleza, aunque excesivamente 
esquemática y caricatural a nuestro juicio, puede ayudarnos a poner de manifiesto estas dos 
maneras de entender que es el currículum. 
 
Según Wickens, en un sistema educativo cerrado, los objetivos, los contenidos y las estrategias 
están determinados de antemano, de tal manera que la enseñanza es idéntica para todos los 
alumnos y las variaciones en función del contexto son mínimos. La enseñanza esta estructurada 
como un proceso lineal y acumulativo que tome la forma de secuencias instruccionales fijas. Los 
objetivos suelen estar definidos en términos de conductas observables de los alumnos y los 
contenidos se organizan en función de las disciplines tradicionales del conocimiento sin buscar 
conexiones o interrelaciones entre ellos. En un sistema cerrado se concede gran importancia al 
resultado del aprendizaje, cuyo nivel se determina mediante los criterios de conducta que establecen 
los objetivos. El progreso del aprendizaje del alumno se traduce en un progreso en la jerarquía de 
las secuencias de instrucción planificadas. La única individualización posible de la enseñanza 
concierne al ritmo de aprendizaje, pero los contenidos, los objetivos y la metodología didáctica son 
invariables. Por último, la elaboración del programa y su puesta en práctica corren a cargo de 
personas distintas.  
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Los sistemas educativos abiertos, en el otro extremo, conceden gran importancia a las diferencias 
individuales y al contexto social, cultural y geográfico en el que se aplica el programa. Propugnan la 
interacción permanente entre el sistema y su entorno, integrando las influencias externas en el 
propio desarrollo del programa educativo, que esta abierto a un continuo proceso de revisión y 
reorganización. Aquí el énfasis no reside en el resultado del aprendizaje, sino en el proceso. Los 
objetivos están definidos en términos generales pare dar cabida a las modificaciones sucesivas del 
programa; y la evaluación se centra en la observación del proceso de aprendizaje con el fin de 
determinar el nivel de comprensión del contenido y la utilización del conocimiento en situaciones 
nuevas. Asimismo, se rompe con la división tradicional entre disciplinas y se propician actividades de 
aprendizaje que ponen en juego conocimientos interdisciplinares. Como es obvio, en un sistema 
educativo con estas características no hay una separación estricta entre el que elabora el programa 
y el que lo aplica: el profesor cumple simultáneamente ambas funciones. 
 
La descripción de Wickens es, a nuestro parecer, un tanto maniquea, además de esquemática y 
caricatural, pues tiendo a atribuir todas las características con connotaciones positivas a los 
sistemas abiertos reservando para los sistemas cerrados las que tienen connotaciones negativas. 
No obstante, si la hemos recordado, es porque creemos que, convenientemente depurada y 
despejada de sus connotaciones peyorativas, recubre efectivamente dos concepciones distintas de 
cómo debe ser el currículum escolar: la que intenta unificar y detallar al máximo su aplicación y la 
que deja un amplio margen de iniciativa al profesor que va a aplicarlo; en otros términos, la que 
prácticamente identifica currículum y programación y la que concibe el currículum como un 
instrumento para la programación. 
 
Los currícula detallados y «cerrados» tienen la indudable ventaja de la comodidad para el profesor, 
que puede aplicarlos sin excesivos problemas limitándose a seguir paso a paso las instrucciones; en 
cambio, plantean la dificultad insuperable de no adaptarse a las características particulares de los 
diferentes contextos de aplicación, así como de ser impermeable a las aportaciones correctoras y 
enriquecedoras de la experiencia pedagógica de los profesores. Por el. contrario, los currícula 
«abiertos» tienen la doble ventaja de garantizar el respeto a los diferentes contextos –de aplicación 
y de implicar creativamente al profesor en el desempeño de su actividad profesional; en 
contrapartida, no obstante, les resulta más difícil conseguir una relativa homogeneidad en el 
currículum para toda la población escolar, que puede ser deseable en el caso de la enseñanza 
obligatoria; y, sobre todo, exige de los profesores un esfuerzo y un nivel de formación muy 
superiores, pues les reserva la tarea de elaborar sus propias programaciones. 
 
La concepción constructivista del aprendizaje escolar y de la intervención pedagógica que hemos 
asumido en el punto anterior, así como el principio de ajustar la acción educativa a las necesidades 
especificas de los alumnos y a las características del contexto, abogan claramente por un modelo de 
currículum abierto. Esta opinión, no obstante, queda matizada por las dos consideraciones 
siguientes. En primer lugar, el carácter abierto del currículum debe complementarse con la 
preocupación de hacerlo accesible a la mayoría de los profesores facilitando su uso como 
instrumento de programación. En segundo lugar, las experiencias que se derivan de las enseñanzas 
obligatorias aconsejan precisar los aprendizajes mínimos que incluye esta obligatoriedad y velar 
para que estén al alcance de toda la población escolar. 
 
Como veremos más adelante (cf. capitulo 4), la solución propuesta consiste en establecer tres 
niveles sucesivos de concreción en el Diseño Curricular. EI primer nivel tiene un grado mínimo de 
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apertura y precisa, pares cada área curricular, los objetivos terminales, los núcleos de contenido, las 
orientaciones didácticas y las orientaciones para evaluar. El segundo nivel consiste en una 
secuenciación de los núcleos de contenido que figuran en el primero. Por último, el tercer nivel 
ofrece ejemplos de programaciones a partir de los dos precedentes en función de diferentes 
supuestos. Pero antes de entrar en los detalles del modelo de currículum propuesto, conviene que 
retomemos el problema de los componentes y revisemos las diferentes alternativas en liza en la 
manera de definirlos para poder tomar decisiones al respecto. 
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ZAVALZA A. Miguel: Diseño  
                                                                                                   y desarrollo curricular.  

                                                                                     Págs. 62-71 
 
 
 

 
EVALUACION DE NECESIDADES 

 
Dentro del marco de las decisiones preinstructivas, el primer paso a dar en la decisión de un 
programa es el diseño del producto formativo que pretende lograrse a través de dicho programa. 
Hablar de “diseño del producto” en educación ha puesto un importante avance de cara a dotar de 
mejor compromiso  y sentido positivo a las decisiones formativas alejándolas de planteamientos y 
voluntariosas, y difícilmente sometibles a critica y evaluación. Sin embargo, con vistas mas ala 
suspicacia que el origen industrial de tal formulación podría suscitar hemos definirlo mas 
adecuadamente, en este contexto, como diagnostico y evaluación de necesidades. 
 
Ala hora de plantearnos el diseño de un programa educativo nos podemos encontrar con tres 
situaciones: 
 
 
a) Que ya hay un programa Oficial establecido para ese asunto. Por ejemplo, cuando el tema o 

actividades que deseamos desarrollar ya forma parte de los programas renovados, o de las 
programaciones oficiales de las autonomías. 

b) Cuando se trata de un tema o un aspecto que no se aborda en el correspondiente programa. Por 
ejemplo si deseara planear un programa especifico de “alfabetización ecológica” para los niños 
de 9 – 10 años de un determinado pueblo (ciclo medio). O un programa de educación sexual, 
etc. 

c) Cuando se trata de hacer un programa con vistas a la habilitación para desempeñar algún tipo 
de tarea especifica o profesión. (este aspecto es algo que no nos interesa desde la perspectiva 
de este libro). 

 
 
En el caso a) un tema ya abordado en los programas – nosotros podemos tener dos tipos de 
posturas: 
 
a.1.) Aceptar como adecuados a la propia situación el planteamiento que da este tema se hace en el 
programa Oficial. En tal caso podemos saltar directamente a la fase B del diseño (identificación de la 
estructura de condiciones). 
 
a.2.)Considerar que el planteamiento del programa precisa una reformulación que se suponga una 
mejor acomodación a las condiciones de la situación. 
 
En este caso pueden seguirse todos. En parte de los pasos señalados para el supuesto .b) de este 
mismo apartado. 
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En el caso b) nos encontramos con que la primera cuestión que se nos plantea es: ¿por dónde 
empezamos?, y ahí es donde entra en juego el concepto de “necesidad” como punto de partida del 
diseño de un proceso formativo. (Se entiende que en el supuesto a), esto es, cuando partimos del 
programa oficial, la evaluación de las necesidades ha sido ya realizada por un grupo de expertos y 
que precisamente es a raíz de los resultados de la evaluación como ha llegado a la configuración del 
programa oficial. 
 
Concepto de necesidad. 
 
Pues bien, ¿qué es una necesidad?, ¿en qué sentido hablamos aquí de necesidades? Como 
señalan Burton y Merrill1 el concepto de necesidad es un concepto polimorfo que adopta distintas 
acepciones según sea utilizado por educadores, sociólogos, economista, trabajadores sociales, etc. 
 
TIPOS DE NECESIDADES. 
 
Bradshaw2 distingue varios tipos de necesidades: 
 
1. Necesidad normativa que hace referencia a las carencias que un sujeto o grupo padece si lo 

consideramos  con respecto a un determinado standard o patrón tipo. Por ejemplo, los que 
reciben menos calorías de las necesarias los que reciben menos dinero que el salario mínimo o  
que el salario establecido para este puesto de trabajo. 

 
2. Necesidad sentida: es la respuesta a la pregunta: “¿Qué necesita?, ¿qué desearía tener? 
 
3. Necesidad expresada o demanda: es la expresión comercial, objetiva de la necesidad. Si el 

público va mucho al cine o frecuenta mucho cierto tipo de cursos o compra mucho ciertos libros 
decimos que existe una fuerte demanda de tales cosas, que el público necesita esos productos. 
Se toma la demanda como indicador de la necesidad. 

 
4. Necesidad comparativa, basada en la justicia distributiva. Así se convierten en necesidades todo 

aquel tipo de beneficios que no posee un determinado grupo o sector concreto mientras que si lo 
poseen otros grupos o colectivos de características similares. 

 
5. Necesidad prospectiva: aquella que con toda probabilidad se presentaran en el futuro. 
 
Como puede observarse, el concepto de necesidad es amplio y con diferentes excepciones posibles. 
Por otro lado, su aplicabilidad al ámbito educativo es inmediata, aunque no exenta de problemas de 
interpretación y contradicciones. 
 
En política, religión  y educación los planteamientos  se visten con mucha frecuencia de ropajes que 
dicen responder a necesidades urgentes del público: lo que el público desea, lo que los ciudadanos 
necesitan, lo que los jóvenes piden. 
 

                                                      
1 BURTON J.K. y MERRILL P.F. Needs assessment: in Institucional Design. Educ. Tech. Public. 1997 pages 21-45 
2 BRADSHAW: The concept of social needs, en New Society, marzo 1972 page. 648 
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Dejando otros campos de la intervención social al margen, lo que si esta claro es que en educación 
el tema de las necesidades desde las que se justifican y da cuerpo a un programa instructivo o de 
desarrollo funcional adquiere una importancia fundamental. De hecho podríamos afirmar sin 
demasiado riesgo de error que los diversos modelos educativos que han ido surgiendo en la historia 
de la pedagogía no han sido sino diferentes interpretaciones de lo que cada momento se entendió 
que constituían a afrontar a través de la educación. 
 
Necesidad normativa. 
 
Volviendo sobre la clasificación de Bradshaw, nos encontramos con que también en ella puede 
darse interpretaciones diferentes  e los tipos de necesidad señalados. La más obvia resulta la 
normativa. En educación, los programas oficiales, en programas de mínimos obligados, son el reflejo 
principal de esos niveles de maduración, conocimientos, experiencias que se plantean como 
“necesarios” para todos los niños de una determinada edad. Necesidad y exigencia se funden así en 
un marco de referencia general que ha de orientar obligadamente la acción educativa. 
 
Es en la generalidad de esas necesidades normativas, en sus supuestos de laboratorio donde esta 
su principal problema. Para quien hace un programa puede resultar necesario referirlo a un sujeto 
genérico cuyas características son las síntesis de las detectadas en los sujetos de su edad de un 
país. De hecho no seria valido que al hacer el programa se estuviera pensando en tales o cuales 
grupos sociales o colectivos de sujetos. 
 
Pero cuando el profesor ha de ponerlo en práctica, se encuentra con frecuencia con que el sujeto 
“ideal” coexiste. Sus alumnos. O algunos de ellos o no cumplen los prerequisitos de maduración y/o 
conocimientos que el programa supone, o bien van muy por delante de tales supuestos, o presentan 
intereses muy diferentes entre si y con respecto a los sujetos de sus edad o bien el centro no cuenta 
con los recursos que se supone habrían de tener que utilizar, etc. 
 
Necesidad sentida. 
 
La necesidad sentida presenta otra problemática particular. El manejo social y cultural de los deseos 
es hoy tan fuerte que con frecuencia los sujetos dirán desear tan solo aquello que creen poder lograr 
o bien aquello que creen poder lograr o bien aquello que entienden que esta bien visto desear, o 
aquello cuyo provecho inmediato conocen por experiencia. Pero si la educación no es capaz de 
alumbrar nuevos deseos y nuevas necesidades en los sujetos, realmente se queda en una 
reproducción de la situación actual se estos. 
 
En todo caso este ha sido siempre, y sigue siendo hoy en día, uno de los más fuertes debates en el 
ámbito de la filosofía de la educación y en los métodos instructivos, ¿es mejor hacer lo que le 
interesa al niño, responder a sus deseos y a la necesidad que el mismo plantea? ¿Por el contrario la 
escuela debe asumir un compromiso más de cara al futuro y buscar una formación de los sujetos en 
la que se combinen temas deseados y otros que no lo son? ¿Un sujeto necesita tan solo lo que cree 
necesitar o simplemente lo que “desea”, siendo todo lo demás imposiciones? 
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Necesidad expresada. 
 
La problemática de la demanda esta bastante ligada al apartado anterior, ¿cómo se puede 
establecer una conexión correcta entre demanda objetiva y necesidad social?, ¿si los chicos no leen 
libros cabe interpretar que no los necesitan? Por otro lado ¿cómo podría demandar cierto tipo de 
actividades o conocimientos, etc. Si previamente no los conocen un poco a fondo? ¿No podría pasar 
aquí como en el conocido anuncio de la tónica que para que te guste tienes que insistir, intentarlo 
repetidas veces pese a que al principio te resulte incluso desagradable? Es decir la “demanda” ha de 
entenderse mas allá de su mero sentido comercial. 
 
Necesidad comparativa. 
 
La necesidad comparativa es de importancia fundamental en la educación. En una sociedad plural y 
democrática como la que deseamos, en la educación adquiere el sentido de un beneficio social 
imprescindible, todos los sujetos han de tener garantizado su participación igual en dicho beneficio. 
Participación en condiciones  (no tan solo formales o políticas) de igualdad sin que puedan 
interponerse a tal derecho fundamental cualesquiera condiciones sociales, culturales, geográficas, 
personales, etc. de los sujetos. 
 
Necesidad prospectiva. 
 
La necesidad prospectiva  afecta también en gran manera a la organización del diseño curricular. La 
educación sobre todo dirigida a los alumnos jóvenes, tienen que estar indefectiblemente pensada 
con vistas al mañana e incorporar aquel tipo de habilidades, recursos formativos, conocimientos que 
le permitan al sujeto ser un ciudadano de su tiempo. De ahí que vayan desapareciendo unos 
conocimientos, habilidades y experiencias escolares  y vayan aprendiendo otros al socaire del 
cambio de los tiempos y de las así llamadas “nuevas forma de vida”. Bien es cierto, de todas 
maneras que, la escuela sigue siendo bastante remolona en tal actualización y alas veces más 
parece que se hacen programas para el pasado que para el futuro. 
 
DIMENSIONES DE LA NECESIDAD 
 
Podríamos de esta manera llegar a una idea global de necesidad aplicable al terreno educativo. En 
esa idea de necesidad habríamos de incluir: 
 
1. Todo aquel conjunto de componentes del desarrollo intelectual, social, psicomotor, etc. Que las 

diversas ciencias humanas (psicología, medicina, sociología, la propia pedagogía) identifican 
como aspectos fundamentales en el desarrollo de una persona. Aspectos sin los cuales 
podríamos decir que tal sujeto, o grupo o colectivo social padece un déficit en su desarrollo. Son 
necesidades prescriptivas o exigencias. 

 
2. Todo aquel conjunto de componentes del desarrollo o de especificaciones de este que 

constituye lo que los sujetos, grupos o colectivos querrían ser o saber o poder hacer porque se 
sienten especialmente capacitados para ello, porque por alguna razón se interesan por ello. Son 
necesidades individualizadoras, idiosincrasias. 

 
 



 

 112 

En la determinologia de volpi3 al primer tipo de necesidades responde la escuela en lo que el 
denomina dimensión o momento objetivo – institucional, al segundo en la dimensión subjetiva – 
innovadora. El primero se genera a partir del concepto de socialización y de desarrollo objetivo 
centrados ambos en la inserción social del sujeto infantil y desde lo que se ve la enseñanza como 
una fase de preparación  ala edad adulta. Esta tarea institucional la desarrollo la escuela a través de 
la figura del profesor como principal responsable de la instrucción, a través del programa en cuanto 
conjunto prefijado y exigido de  aprendizaje que constituirán la cultura de base del sujeto y a través 
de las formas de relación en cuanto reflujo de los componentes ético – sociales a los que se ha de 
adaptar el sujeto fuera de la escuela. 
 
El segundo orden de necesidades (respecto al cual la escuela no tiene aun clara ni asumida su 
función y se encuentra en el centro de un amplio espectro de presiones contrapuestas) es el que 
surge de la aceptación  por principios de la legitimidad de lo individual y en las consiguientes  
derivaciones practicas de cara al desarrollo personal autónomo, que es lo que se viene a denominar 
autorrealización. Desde esta perspectiva, la infancia adquiere consistencia en cuanto fase evolutiva 
con características propias y con sentido también propio (y no meramente funcional o relacionada 
con la edad con la edad adulta): ser niño aparece como algo importante en si mismo y la infancia 
como una etapa que hay que saber disfrutar y cumplimentar en cuanto tal. La función de la secuela 
es potenciar el desarrollo de los intereses, apetencias y necesidades de cada sujeto o grupo. Los 
programas simplemente presentan formas de experiencia posible  sin marcar plazos, objetivos o 
ritos exigibles. 
 
Pueden, y de hecho la historia de la escuela presenta numerosas fases de contraposición entre una 
orientación y otra, plantearse como excluyente, pero más bien se halla en una relación dialéctica. 
Ambos niveles de necesidad han de ser afrontados simultáneamente y complementariamente por la 
secuela para cada sujeto. Von Cube4 ha llegado a proponer que se diferencie claramente entre 
estos dos niveles de planeamiento educativo incluso en el horario escolar, combinado los momentos 
automatizados, curriculares (en el sentido de centrados en objetivos específicos de aprendizaje) y 
otros momentos no sujetos a tales objetivos centrados en la comunicación habrá entre profesores y 
alumnos. 
 
3. habría creo yo, un tercer orden de necesidad en relación con la noción del progreso y 

cualificación permanente de la enseñanza y de mejoras constante de nivel de vida y de medios 
disponibles en el sistema educativo, como en cualquier otro orden de la vida, no basta con cubrir 
los mínimos, hay que estar con el progreso, con las nuevas tecnologías. Las nuevas condiciones 
del medio social exigen de alguna manera  sobrepasar con holgura el listón de las exigencias 
normativas a que antes  nos referíamos  (punto a). De hecho esta es la diferencia entre un país 
con la necesidad básicas de educación cubiertas (sin analfabetismo, con escolarización plena, 
con un sistema educativo eficaz pero falto de recursos) y un país educativamente desarrollado. 
Entre uno y otro se establece una amplia franja de posibilidades que habrá de ir cubriendo cada 
país. 

 
4. Finalmente una cuarta dimensión de las necesidades ha de referirse obligadamente a las 

necesidades sociales del medio ambiente en que se encuentra la escuela. La escuela, si no 

                                                      
3 VOLPI. C. : Zozzializazione Infantile e Scuola di Base: il problema delle Regole Educative, en COZZER y otros: Ob. Cit, págs. 76-98 
4 VON CUBE, F. “Aspectos políticos y pedagógicos de la automatización didáctica en la educación hoy. febrero 1975 págs. 43-49  
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quiere seguir permanentemente alejada de las condiciones de su medio próximo, ha de referirse 
a él  y dar pie a un intercambio mutuo de influencias e intervenciones optimizadas. La escuela 
ha de constituirse en un recurso social más del entorno. Y en tal sentido es fuente de iniciativa 
de desarrollo social y cultural para ese entorno y se ofrece a él como un dispositivo más que 
puede ser utilizado con ese propósito. Y a la vez esa misma  dinámica transcripta, la escuela 
sabe que puede utilizar dentro de su función  formativo-instructiva los otros recursos  de la 
comunidad. Y desde esta perspectiva las necesidades del entorno (sus carencias, sus 
expectativas, su idiosincrasia) reciben también respuesta desde la escuela o cuando menos se 
toman en cuenta de cara a la definición por la comunidad educativa de los objetivos a cumplir 
por la escuela y de la jerarquía de propiedades. 

 
En definitiva una necesidad viene constituida por esa diferencia o discrepancia que se producen 
entre la forma en que las cosas deberían ser /exigencias), podrían ser (necesidades de desarrollo) o 
nos gustaría que fueran (necesidades individualizadas) y la forma en que esas cosas son de hecho. 
La diferencia entre el estado actual y ese marco de referencia tridimensional a que hemos aludido. 
 
Por lo visto hasta ahora puede el lector corregir cual es el sentido que aquí queremos atribuir a esta 
fase de diseño curricular: buscar la forma de que la enseñanza no para desde arriba (los 
planificadores del programa, la administración, etc.) o por lo menos que sus postulados no sean 
excluyentes, sino que dan cabida a la propia situación como marco de definición de las condiciones 
y los propósitos orientadores de la acción escolar. 
 
Taba ha escrito al respecto que el diagnostico de necesidades, como el denomina el proceso. 
 

“Permite mantener el curriculum a tono con las necesidades de la época (...) es 
esencialmente un proceso de determinaciones hechos para ser tomados en cuenta 
en el currículo”.5 

 
Y señala que se centra en la “determinación de las necesidades educacionales de los estudiantes, 
las condiciones de aprendizaje en el aula y los factores que afectan a la realización optima de los 
objetivos educacionales.6 
 
Evaluación de necesidades. 
 
Y para Tyler7, el otro clásico en temas curriculares, evaluar las necesidades  significa tomar en 
cuenta las carencias que se deben considerar para diseñar los objetivos de la educación. 
Necesidades que se identifican en el desarrollo curricular  a través del estudio de 3 fuentes: el 
alumno, los especialistas y la sociedad. Según Klein8 la evaluación de las necesidades permite: 
 
- Centrar la atención de los programadores en los problemas mas salientes: eso facilitara su tarea 

de programación al dar pie a una mas eficaz utilización y localización de personal, tiempo y 
recursos; 

 
                                                      
5 TABA, H.: Elaboración del currículum. Troquel Buenos Aires, 1976, pág. 305 
6 Ibid  Pág. 306 
7 TAYLER, R.: Principios básicos del currículum, Troquel Buenos Aires, 1973 
8 KLEIN, S.P.: Choosing Needs for Needs assessment, en procedures for Needs Assessment Education: a Symposium Center for 
Study of Evaluation Report, 69, Los Angeles, 1971 
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- Permite justificar por que la programación posterior se va a centrar en unos aspectos y no en 
otros, justificación que , con frecuencia , habrá de ofrecer a la administración, ala comunidad 
escolar, etc.; 

- Ofrece información sobre la situación de entrada que facilitara el evaluar los cambios posteriores 
en los alumnos. 

 
¿COMO HACER LA EVALUACION DE NECESIDADES? 
 
Cada tipo de necesidades anteriormente  expuesto exige un tipo de procedimiento diverso: 
 
Necesidades prescriptivas. 
 
- A través de la clarificación del marco general de expectativas para ese nivel o curso: análisis del 

programa; 
 
- A través del análisis y clarificación de lo realmente se pretende a través de la programación que 

se va a realizar. 
 
Necesidades individualizadas. 
 
- Constatación de los deseos de los sujetos que participaran en el curso o experiencia 

programada; 
 
- Hipotetizacion de cosas que, desde distintos puntos de vista, les vendría bien a los sujetos, y 

discusión posterior con ellos de los aspectos propuestos; 
 
- Alternativas individualizadoras y marco de opcionalidad a ofrecer a los participantes. 
 
Necesidades de desarrollo. 
 
- Que cosas se podrían hacer, que se podría conseguir mas allá de los mínimos previsto; 
 
- Que experiencia colaterales podrían  optimizar tanto al proceso (riqueza experiencial) como los 

resultados a alcanzar (eficacia). 
 
 
SUPUESTO PRACTICO. 
 
1. Supuesto curricular. 
 
Pensemos que queremos plantearnos la realización de una programación interdisciplinar para 5ª 
curso entre lenguaje y ciencias sociales en un tema concreto de programa. Deseamos realmente ver 
que tal nos funciona la forma interdisciplinaria de enseñanza. ¿Qué hacer para evaluar las 
necesidades? 
 
1. Tendríamos  que revisar claramente cuales son las exigencias que con respecto a ese tema 

plantea el programa Oficial y señalarlas para ese epígrafe. Obviamente lo exigido desde la 
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perspectiva de los objetos generales del nivel del curso y lo exigido con respecto a este tema en 
concreto. Ya sabemos que nos pide al respecto, cual es el marco de mínimos. 

2. Eso puede quedarse corto. Si nosotros introducimos una modalidad especifica de enseñanza 
(en este caso la interdisciplinaria) y con unas materias concretas (lenguaje y social) por algo 
será, algo estaremos buscando con ello. Ese algo puede estar ya recogido en el programa oficial 
pero lo normal que sea algo que nosotros añadimos, en tal caso se toma nota (se ha explícito el 
propósito para que pueda ser discutido, comunicado y después evaluado) y se relaciona con 
respecto al punto anterior. 

 
3. Se señala las posibles ventajas que ese tipo de trabajo pudiera aportar a los alumnos  a todos 

los niveles (por lo que supondrá de integrar mentalmente información de distintas fuentes, por lo 
que significa de despertar curiosidad por el trabajo en grupo , por el trabajo con elementos 
cercanos y lo que es puede aportar de mayor gusto por el aprendizaje, mejor conocimiento de 
medio, etc.) se tiene la ventaja de que ya se conoce a los alumnos de otros cursos y eso mismo 
ya nos permite establecer unos propósitos no a ciegas sino basados en al realidad de los sujetos  
y adecuados a su situación . posteriormente estas apreciaciones de la comunidad escolar 
planteadas los términos de hipótesis se contrastan con los indicios explícitos (lo que ella mismo 
digan) o implícitos (lo que dejen entrever) que surjan. Se comenzó los objetivos pretendidos y se 
contemplan con los intereses y preferencias a los propios alumnos. Interés, preferencias, 
deseos, hipótesis que se formulen términos de propósitos del propio programa. 

 
4. Como se pueden incorporar a este programa la nueva tecnología a ese programa  las nuevas 

tecnologías. Que otros propósitos colaterales (que nos pongan al día en contenidos, 
metodología, recursos técnicos, etc.)podemos plantearnos a través de, durante o con ocasión de 
ese programa. 

 
Supuesto no curricular. 
 
Me refiero a casos o programaciones en los que planteamos o nos plantean el confeccionar un 
diseño referido a algún tópico que no figura en el programa oficial. 
 
Figuremos que se nos pide un programa de alfabatezizacion ecológica para los alumnos de los 
ciclos inicial y medio de una determinada población. 
 
1. Con respecto a las necesidades prescriptivas solo colateralmente podremos acudir al programa 

oficial. Unicamente para saber con que otros objetivos generales de ambos ciclos podemos 
relacionar nuestro trabajo. Pero aquí si será importante aclarar adecuadamente que pretende 
conseguir con dicha iniciativa sus patrocinadores (supongamos que en estos casos es el 
ayuntamiento de la ciudad). Interesa mucho saber que esto que ellos pretenden con dicha 
programación (por lo menos los objetivos confesables . y en todo caso una ves explicitado los 
objetivos quedan ahí patentes  como expresión publica del acuerdo de manera que nadie pueda 
exigirnos mas, ni otra cosa distinta, mi manipular nuestro trabajo con otras interacciones 
diferentes a las inicialmente confesadas). 

 
2. Pero junto a ese propósito básico  y comunes siempre hay otros posible s. Podemos reunirnos 

todo el equipo de educadores, pedagogos, técnicos de diversos tipos, etc. Que va a trabajar en 
ello y hacer un torbellino de ideas de manera que surjan muchas otras, sean o no viables, 
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oportunas o adecuadas al trabajo a realizar. Algunos se lanzaran a lo utópico, otros a lo realista. 
Todo vale, la cuestión es elaborar una lista de propósitos posibles e ir configurando poco a poco 
un campo proposicional de referencia (todo lo deseable relacionado con lo ecológico para los 
niños). 

 
3. Pero duda alguna nos vendrá bien saber que piensan desean les interesa a los alumnos con los 

que hemos de trabajar y a través de un simple cuestionario o unas cuantas entrevistas o algún 
tipo de debate en los colegios o cualquier otro tipo de actividad que se nos ocurra deberemos 
enterarnos  de cuales son sus principales preocupaciones ecológicas, que tema de la ecología 
les interesa mas, como enfocan ellos esa temática, cuantos estarían dispuestos a participar en 
el programa y que tipo de participación podemos prever. Son datos muy importantes para ir 
acercando a la realidad nuestras suposiciones de partida. De esos datos extremos por ahora la 
información referida a lo que ellos les gustaría hacer – conseguir con ese programa. 

 
4. Qué otras próximas o alejadas, que otros objetivos técnicos, metodológicos, culturales, qué otras 

ganancias  es posible  incluir. Por ejemplo, que se haga como trabajo practico una exposición 
para pasarla a los ciudadanos o a los otros niveles de enseñanza, un programa de televisión, un 
análisis de contaminación con los métodos más sofisticados de que se disponga, una 
publicación conjunta, etc. No son los objetivos centrales, pero suponen una mejor técnica de la 
experiencia, le dan  un toque de trabajo finales del siglo XX. Y la experiencia que los niños  van 
a tener con la ecología se enriquece con el contacto paralelo que van  a entablar con medios 
técnicos, relaciones personales mas profundas, etc. 

 
 
Hasta ahora, como se puede ver, se ha logrado confeccionar una amplia lista de objetivos, fines o 
propósitos posibles para la confección de una programación específica. 
 
Queda, naturalmente claro que las necesidades se han convertido en objetivos se nos dice que un 
niño de 7 años necesita expresar con corrección. Automáticamente se hace la traslación a objetivo: 
“expresarse correctamente”. 
 
Pero el mismo proceso puede emplearse para realizar el desarrollo curricular de todo un curso por 
parte de la comunidad escolar o por parte del profesor. 
 
Los objetivos recogidos son, por ahora, totalmente independientes  de la situación. Importa más la 
cantidad que la calidad, viabilidad, utilidad, valor formativo, etc., 
 
¿qué hacer con esa lista de finalidad en la que se hallen mezcladas las que señala el programa 
oficial ,  las que se nos han ocurrido a todos de pronto , las que reflejan los deseos de la “clientela” y 
los objetivos de desarrollo? 
 
Se hace un primer filtrado de esta lista: un filtrado selectivo y clasificador. Se anulan, los que se 
repiten se agrupan los que están relacionados entre si, se matizan los ambiguos y al final se ordenan 
los objetivos  para su importancia intrínseca según la opinión de los participantes. Siempre habrá 
que tener en cuenta que algunos de ellos  son objetivos básicos, esto es, responden a necesidades 
normativas, y  que por tanto  aunque no haya por que darles un trato preferencial si conviene saberlo 
y tenerlo siempre presente.  
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Esta ordenación inicial constituye el marco axiológico para el trabajo y es el resultado de una 
negociación. Refleja un consenso básico. Las ideas de negociación y consenso  son el eje 
fundamental de la legitimidad posterior del trabajo docente y es el único clima capaz de nutrir una 
fecunda conexión  escuela – territorio. Es por tanto una condición de viabilidad de la programación. 
 
No hay leyes de oro que indique cuales son las necesidades  más importantes o que las ordenen. 
Aun a riesgo de ser redundante, sigo insistiendo en que es a nivel de dialogo, de interacción 
constante  entre los diversos agentes  de la comunidad educativa como se puede sacar adelante 
unas programaciones bien contextualizadas. Es posible que los padres presionen por que desde su 
perspectiva es muy importante saber leer y escribir que ser independiente y espontaneo y clasifiquen 
esa necesidad como prioritaria. Pero a base de discutir entre todos, de ceder un poco, es como se 
puede ir modificando y matizando unas  perspectivas u otras. Quizá eso nos lleve conjuntamente a 
unas programaciones mas conservadoras y pragmáticas, pero al cabo de unos años serán esos 
mismos padres quienes exijan una enseñanza de callada, quienes estén dispuestos a colaborar con 
los profesores para lograrlo, etc. 
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Lingüística. p.p. 49-75. 

 
 

Capítulo 3 
 

LOS COMPONENTES DEL CURRÍCULUM 
 
 

Uno de los problemas más espinosos en el proceso de elaboración del Diseño Curricular es, sin 
lugar a dudas, decidir entre las múltiples alternativas que existen para dar forma concreta a sus 
componentes: ¿cómo precisaremos las intenciones?, ¿nos limitaremos a formular objetivos o 
incluiremos también contenidos?, ¿referimos los objetivos a destrezas cognitivas o a 
comportamientos observables?, ¿que grado de concreción daremos a los objetivos?, ¿incluiremos 
sólo objetivos terminales o también intermedios?, con que nivel de detalle figurarán los contenidos 
seleccionados? ¿Propondremos actividades de aprendizaje o nos limitaremos a sugerir criterios para 
su confección? ¿Sugerimos actividades de evaluación?, etc. Para elaborar un Diseño Curricular, es 
necesario dar respuesta a estas y otras preguntas, y además de hacerlo de tal manera que las 
respuestas vayan en una misma dirección. 
 
En las páginas que siguen pasaremos revista a los cuatro grandes capítulos del Diseño Curricular 
(¿qué enseñar?, ¿cuándo enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿qué, cómo y cuándo evaluar?) con el fin de 
tomar decisiones respecto a cómo deben plasmarse en el modelo que expondremos a continuación. 
La mayoría de las decisiones adoptadas encuentran su justificación última en los análisis previos 
sobre fundamentos del currículo y, en particular, en la concepción constructivista del aprendizaje 
escolar y de la intervención pedagógica, sin que ello quiera decir que sean necesariamente los 
únicos compatibles con este marco interpretativo. Cuando nos aparezca oportuno, incluiremos 
nuevos argumentos a favor o en contra de una determinada alternativa, pero, en la medida de lo 
posible, reuniremos el tono polémico. 
 
3.1. ¿Qué enseñar?... o la necesaria concreción de las intenciones educativas 
 
Las actividades educativas escolares se caracterizan, como hemos visto, por ser actividades 
intencionales que responden a unos propósitos y persiguen la consecución de unas metas. 
Hameline (1979, p. 54) ha propuesto la expresión «intenciones educativas» para designar «los 
enunciados más o menos explícitos de los efectos esperados en un plazo más o menos largo y con 
mayor o menor certeza e interés por los educadores, alumnos planificadores y responsables 
educativos, sin olvidar la sociedad en que tiene lugar el proceso educativo». Es tarea del Diseño 
Curricular proceder a un análisis, clasificación, identificación y formulación de las intenciones que 
presiden el proyecto educativo. 
 
Esta tarea es sumamente compleja y plantea diferentes problemas que, aunque están relacionados 
entre sí, conviene distinguir. En primer lugar, hay que proceder a un inventario y selección de las 
intenciones posibles: ¿qué aspectos del crecimiento personal del alumno trataremos de promover 
mediante la educación escolar? En segundo lugar, hay que concretarlas dándoles una formulación 
que sea útil para guiar y planificar la acción pedagógica. En tercer lugar, la multiplicidad de 
intenciones que presiden siempre todo proyecto educativo plantea el tema de su organización y 
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secuenciación temporal. Por último hay que prever una evaluación con el fin de cerciorarse de que la 
acción pedagógica responde adecuadamente a las intenciones perseguidas. Los problemas relativos 
al inventario y la selección han sido ya mencionados en el punto 2.3 (las fuentes del currículo) y no 
volveremos a ocuparnos de ellos aquí; en cuanto a los problemas de organización y secuenciación y 
de evaluación, los abordaremos más adelante (puntos 3.2 y 3.4 respectivamente). Ahora vamos a 
centrarnos de forma prioritaria en la formulación de las intenciones educativas. 
 
La cuestión de fondo reside en cómo pasar de las intenciones educativas «enunciados más o menos 
explícitos de los efectos esperados», a la formulación de objetivos educativos que sirvan para guiar 
eficazmente la práctica pedagógica. Los segundos constituyen formulaciones derivadas de las 
primeras. En nuestra opinión, las diferentes maneras de entender los objetivos educativos 
dependen, en último extremo, de dos tipos de decisiones: las relativas al mayor o menor grado de 
concreción que se dé a las intenciones educativas; y las relativas a las fuentes o vías de acceso 
utilizadas para concretar –en mayor o menor grado, según la decisión anterior- las intenciones 
educativas. Vamos a analizar por separado estos dos aspectos implicados en la concreción de las 
intenciones educativas para formular, posteriormente, una propuesta que los tenga en cuenta a 
ambos a la vez. 
 
A. El grado de concreción de las intenciones educativas 
 
Este aspecto ha sido el que ha suscitado mayor interés entre los didácticos y los profesionales de la 
educación, que han procedido a menudo como si fuera el único pertinente para la concreción de las 
intenciones educativas. De esta manera, se han formulado múltiples propuestas y se ha generado 
un amplio vocabulario sobre los objetivos educativos que está cargado de equívocos y cuyas 
implicaciones para el Diseño Curricular no son siempre fáciles de establecer. Veamos algunas 
muestras. 
 
De Corte y otros (1979) establecen un continuo según el grado de abstracción de las intenciones 
educativas. En un extremo, cuando nos encontramos con formulaciones muy abstractas sobre los 
cambios que la educación formal intenta promover en los alumnos, tenemos los objetivos generales; 
a causa de su carácter vago y poco preciso, de su elevado nivel de abstracción en suma, los 
objetivos generales se prestan a interpretaciones múltiples (¿Cómo interpretar, por ejemplo, los 
objetivos generales siguientes: «los alumnos deben adquirir un espíritu científico»; «los alumnos 
deben comprender los fenómenos climáticos de su país»?). Los objetivos generales proporcionan un 
marco de referencia útil para la planificación educativa pero, debido a su ambigüedad, no 
proporcionan directrices claras y precisas para el diseño de actividades de enseñanza/aprendizaje. 
De aquí, que sea necesario, según De Corte y sus colegas, formular objetivos concretos y objetivos 
de aprendizaje, que se definen como «enunciados relativos a cambios válidos, deseables, 
observables y duraderos en el comportamiento de los alumnos». 
 
Otros autores, sin embargo, proponen un continuo diferente y una terminología distinta. Así, por 
ejemplo, Romiszowski (1981) denomina finalidad, meta o propósito educativo a un enunciado 
general sobre las intenciones educativas; en el otro extremo, el objetivo instruccional designa un 
enunciado preciso sobre las intenciones educativas; los objetivos instruccionales se derivan de las 
finalidades educativas gracias a una serie de esfuerzos sucesivos de concreción y de especificación. 
Viviane y Gilbert De Landsheere (1977), por su parte, distinguen tres niveles en la concreción de las 
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intenciones educativas: los fines, los objetivos y los objetivos operacionales. En la misma línea, se 
encuentran las propuestas de Davies (1978) y de birzea (1979), por citar sólo algunos autores. 
 
Hemeline (1979) propone una clasificación más fina de las intenciones educativas según su grado 
de concreción. En un extremo, tenemos las finalidades, que son «afirmaciones de principio a través 
de las cuales la sociedad (o el grupo social) identifica y vehicula sus valores», y que proporcionan 
líneas directrices a un sistema educativo. A continuación, encontramos las metas educativas, que, 
«definen de una manera general las intenciones perseguidas por una institución, organización, grupo 
o individuo mediante un programa o una acción educativa determinada». Las metas se diferencian 
de las finalidades en que hacen referencia a un programa concreto de acción. Seguidamente, 
encontramos los objetivos generales, que describen en términos de capacidades del alumno los 
resultados esperados de una secuencia de enseñanza. Los objetivos generales, a su vez, pueden 
ser terminales o intermedios, según que su función sea dirigir el proceso de enseñanza/aprendizaje 
hacia un resultado final, o bien asegurar la progresión de los aprendizajes hacia el logro de los 
objetivos terminales. Por último, en el extremo opuesto a las finalidades, encontramos los objetivos 
específicos u operacionales, que surgen de la división de un objetivo general en tantos objetivos 
específicos como sean necesarios para conseguir una concreción lo más lograda posible. 
 
Estos ejemplos bastan para ilustrar en qué sentido se han orientado mayoritariamente los esfuerzos 
en la concreción de las intenciones educativas y la maraña terminológica que se ha producido. No 
obstante, antes de pronunciarnos al respecto, conviene que analicemos el segundo aspecto 
implicado: las fuentes o vías de acceso utilizadas para concretar las intenciones educativas. 
 
B: Las vías de acceso en la concreción de las intenciones educativas. 
 
De acuerdo con Romiszwiski (1981), las intenciones educativas pueden referirse –cualquiera que 
sea el grado de concreción con que se anuncien – a los resultados de aprendizaje que se espera 
obtener, a los contenidos sobre los que versa el aprendizaje, o a las actividades mismas de 
aprendizaje. En efecto, una representación esquemática de los procesos de enseñanza/aprendizaje 
nos muestra la presencia en todos ellos de tres elementos básicos; el input, o aquello sobre lo que 
versa la actividad (contenido); el output, o aquello que resulta de la actividad (resultados); y el 
proceso, o lo que sucede entre el input y el output (actividades). Cada uno de estos elementos tiene 
a su vez dos vertientes, según se considere desde el punto de vista de la enseñanza (profesor) o 
desde el punto de vista del aprendizaje (alumno). Podemos representar gráficamente estos tres 
elementos como sigue: 

 
INPUT                                                                          OUTPUT 

 

 

 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 

Contenidos de enseñanza 
Contenidos del aprendizaje 

Resultados de enseñanza 
Resultados de aprendizaje 

Actividades de enseñanza 

Actividades de aprendizaje 
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La hipótesis es que, si bien estos tres elementos están siempre presentes en las actividades 
escolares de enseñanza/aprendizaje, la importancia respectiva que se les concede da lugar a tres 
vías de acceso distintas en la concreción de las intenciones educativas. Estas pueden concretarse 
con relación a los contenidos a trabajar, con relación a los resultados esperados, o con relación a las 
actividades a realizar. La formulación de los objetivos educativos depende, pues, tanto del grado de 
concreción que les demos como de la vía de acceso que elijamos. Vamos a ver ahora brevemente 
las principales implicaciones de cada una de estas tres vías de acceso. 
 
(i) La vía de acceso por los resultados esperados supone que las intenciones educativas se 
concretan a partir de la consideración y del análisis de los aprendizajes que debe realizar el alumno 
como consecuencia de su participación en el proceso educativo. Tanto las actividades concretas de 
enseñanza/aprendizaje, como los contenidos particulares en torno a los cuales se organizan, se 
eligen en función de los resultados esperados, que se convierten de esta manera en el elemento 
rector de la planificación educativa. En su versión más radical esta alternativa puede presentarse 
esquemáticamente del siguiente modo: 

 
El análisis de los resultados 
esperados del aprendizaje de los 
alumnos determina... 

Las actividades de enseñanza/ 
aprendizaje a realizar 

Los contenidos a 
trabajar 

 
 
 
 
 
 
 
Por su puesto, dentro de esta alternativa podemos encontrar aún una amplia gama de posturas 
sobre la manera de concretar las intenciones educativas en función de diversos factores, entre los 
que destacan el grado de concreción elegido, ya comentado, y la teoría psicológica que se tome 
como marco de referencia para explicar el aprendizaje. 
 
Así, por ejemplo, en los años 50 tiene lugar una confluencia históricamente importante entre la idea 
de precisar las intenciones educativas a partir de los resultados esperados del aprendizaje –idea ya 
presente en los planteamientos utilitaristas de la educación desde principios de siglo- y la explicación 
conductista del mismo, que identifica de ipso aprendizaje con cambio de la ejecución conductual, 
prescindiendo de los procesos cognitivos encubiertos, e insiste en la necesidad de definir 
operacionalmente la ejecución conductual para poder medir el aprendizaje. El resultado de esta 
confluencia es la conocida propuesta de precisar las intenciones educativas mediante objetivos de 
ejecución (también llamados impropiamente en ocasiones objetivos, didácticos, objetivos de 
aprendizaje, objetivos instruccionales, objetivos operativos u objetivos educativos sin más), es decir, 
enunciando los cambios que deben poderse observar en la conducta de los alumnos al término del 
proceso educativo. 
 
Es importante para nuestra línea de argumentación caer en la cuenta de que en los objetivos de 
ejecución confluyen los dos aspectos mencionados: la idea de que las intenciones educativas deben 
concretarse a partir del análisis de los resultados esperados del aprendizaje y una interpretación 
conductista de esperados del aprendizaje y una interpretación conductista de éste último. Un 
objetivo de ejecución precisa un resultado del aprendizaje, pero un resultado definido en términos de 
ejecución, de lo que el alumno debe hacer efectivamente de modo que pueda observarse. A nuestro 
juicio, la mayoría de las críticas dirigidas a los objetivos de ejecución y a las corrientes pedagógicas 
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que propugnan su uso (cf., por ejemplo, Gimeno Sacristán, 1982) conciernen sobre todo el segundo 
aspecto: la interpretación conductista del aprendizaje. El rechazo de los objetivos de ejecución como 
manera de concretar las intenciones educativas –obvio, por lo demás, en la perspectiva 
constructivista del aprendizaje escolar y de la intervención pedagógica que hemos asumido- no lleva 
necesariamente asociado el rechazo de la vía de acceso por los resultados esperados del 
aprendizaje. 
 
Buena prueba de ello es que esta vía se encuentra igualmente asociada con una interpretación 
cognitiva del aprendizaje – sobre todo a partir del momento en que la psicología conductista entra 
abiertamente en crisis a finales de los años 60- en los llamados objetivos cognitivos (Greeno, 1976). 
La diferencia esencial con los objetivos de ejecución es que aquí los aprendizajes esperados se 
definen en términos de habilidades o destrezas cognitivas. Se trata de identificar los procesos 
cognitivos más importantes en el aprendizaje, con el fin de confeccionar un repertorio de destrezas 
independientes de contenidos específicos y, por lo tanto, susceptibles de aplicarse a una variedad 
de situaciones (Eisner y Vallance, 1974). La concreción de las intenciones educativas consiste pues, 
en esta óptica, en un conjunto de destrezas cognitivas (resultados esperados) a cuyo logro se 
supeditan tanto las actividades de enseñanaza/aprendizaje como los contenidos de las mismas. 
 
Algunos trabajos de Bruner ejemplifican esta confluencia de la vía de acceso por los resultados con 
la interpretación cognitiva del aprendizaje. En opinión de este autor (Brumer, 1966), los efectos 
deseables de la educación escolar no deben referirse tanto a la adquisición de items específicos de 
conocimiento, o a la adquisición de determinadas pautas de comportamiento, como a la adquisición 
de destrezas cognitiva que puedan generalizarse y aplicarse a una amplia gama de situaciones. El 
alumno debe de ser enseñado de tal manera que pueda continuar aprendiendo en el futuro por sí 
solo. Según Bruner, algunas de estas destrezas son: la capacidad de identificar la información nueva 
y la información adquirida previamente, etc. Añadamos aún que, a partir de la consideración de 
cómo los alumnos adquieren tales destrezas, Bruner propone elegir los contenidos de la enseñanza, 
diseñar las actividades de aprendizaje y evaluar los resultados. He aquí algunos objetivos educativos 
definidos en esta óptica que figuran en un currículo de ciencias Sociales en cuya elaboración 
participó el propio Bruner (citado por Stenhouse, 1984, p. 79; los subrayados son nuestros) 
 
«1. Iniciar y desarrollar en los niños un proceso de planteamiento de preguntas (el método de 

investigación). 
 2. Enseñar una metodología de investigación en la que los niños puedan buscar información para 

responder a preguntas que han planteado y utilizar la estructura desarrollada en el curso (p.e., el 
concepto de ciclo de vital) y aplicarla a nuevas áreas. 

 3. Ayudar a los niños a desarrollar la capacidad de utilizar diversas fuentes de primera mano como 
datos a partir de los cuales desarrollar hipótesis y establecer conclusiones. 

 4. Llevar a cabo discusiones en clase, en las que los niños aprendan a escuchar a los demás, así 
como a expresar sus propias opiniones.» 
etc. 

 
La propuesta de concretar las intenciones educativas mediante una serie de objetivos cognitivos 
plantea enormes dificultades cuando se intenta llevar a la práctica. El problema fundamental reside 
en que, a pesar de los esfuerzos realizados en este sentido durante los últimos años, no disponemos 
de una taxonomía de destrezas cognitivas suficientemente rica y precisa para ser utilizada como 
fuente de objetivos cognitivos. La consecuencia de este estado de cosas es que los objetivos 
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cognitivos quedan entonces necesariamente formulados en la currícula en un nivel de generalidad 
excesivo -¡recuérdese la otra dimensión pertinente para la concreción de las intenciones educativas!- 
de forma que son poco útiles para guiar eficazmente la práctica pedagógica. Es el caso, por ejemplo, 
de los objetivos antes citados, cuya formulación es hasta tal punto general que podrían corresponder 
tanto a un currículo de Ciencias Sociales como a uno de Ciencias Naturales, tanto a niños de 8 años 
como a niños de 14 años. 
 
Una manera de superar esta dificultad consiste en referir a contenidos particulares las destrezas 
cognitivas que contemplan los objetivos, lo cual, por otra parte, esta totalmente justificado desde el 
punto de vista psicológico pues, como hemos visto (cf. punto 2.4., en particular el subapartado 10), 
la adquisición de destrezas intelectuales no puede disociarse de la adquisición de otros contenidos. 
Pero proceder de este modo supone optar por una vía de acceso mixta, a partir de los resultados 
esperados y de los contenidos, en la concreción de las intenciones educativas. 
 

(ii) En su versión más pura, la vía de acceso por los contenidos supone que las intenciones 
educativas se concretan a partir de un análisis de los posibles contenido de la enseñanza, 
seleccionando los que poseen un mayor valor informativo. Se parte pues del principio de que los 
contenidos –entendiendo por tales las materiales concretas, los conocimientos con los que entra en 
contacto el alumno (Peterssen, 1976)- poseen valores intrínsecos importantes para la formación y, 
por lo tanto, es tarea de la enseñanza seleccionarlos y organizarlos con el fin de que los alumnos 
puedan asimilarlos. Las actividades de enseñanza/aprendizaje mediante las cuales se pone en 
contacto a los alumnos con dichos contenidos, así como los resultados del aprendizaje, dependen y 
son subsidiarios del análisis de las características y de la estructura interna de los contenidos 
seleccionados. Podemos representar gráficamente esta postura del siguiente modo: 

 
 

Las características y la estructura de los 
contenidos seleccionados en base a su 
valor formativo determinan... 

Las actividades de 
Enseñanza/aprendizaje a realizar 

Los posibles resultados del 
aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
La vía de acceso por los contenidos ha sido la alternativa dominante en la concreción de las 
intenciones educativas hasta los años 50, momento en que, acusada de reflejar una concepción 
culturalista de la enseñanza y asociada a la educación «tradicional», empieza a perder terreno ante 
la vía de acceso por los resultados esperados en su modalidad de objetivos de ejecución. No 
obstante, no ha sido nunca definitivamente abandonada en la práctica e incluso ha experimentado 
una revitalización en el marco de lo que, siguiendo a Eisner (1979), ha dado en llamarse el «enfoque 
racionalista» del currículo. Según este enfoque, es posible seleccionar contenidos para el 
aprendizaje sin plantearse si son medios para el logro de unos resultados. Las disciplinas, los 
hábeas organizados de conocimiento, vehiculan unos modelos de pensamiento cuya adquisición 
sólo es posible mediante una interacción directa del alumno con las mismas. El enfoque racionalista 
se nutre directamente de las investigaciones relativas a la epistemología interna de las disciplinas 
científicas. Veamos ahora con mayor detalle alguno de los argumentos que exhiben los partidarios 
de esta vía de acceso para la concreción de las intenciones educativas. 
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Klafki, por ejemplo (citado por Peterson, 1976) habla de «encuentro» para referirse a la relación 
entre alumno y contenido. Según este autor, el encuentro no se reduce a una mera asimilación del 
contenido por parte del alumno, sino que provoca un estado de tensión en el que se manifiestan los 
valores intrínsecos del contenido que educan y forman al alumno. Klafki propone además cinco 
criterios para guiar el análisis y la selección de los contenidos de tal manera que la interacción 
alumnos-contenidos sea formativa: la importancia probable del contenido atendiendo a su 
representatividad y ejemplaridad; su importancia en la vida actual de los alumnos; la importancia que 
probablemente tendrá o debería tener en la vida futura de los alumnos; su estructura material y 
significativa; su grado de adecuación al nivel de interés y de comprensión de los alumnos. 
 
Schwab (1974) expresa la opinión de que la actividad científica de una disciplina tiene siempre su 
origen en unas estructuras conceptuales, que él denomina su substanciales, que determinan el tipo 
de problemas planteados, el tipo de experimentos a realizar, el tipo de datos empíricos que se 
buscan en los mismos, e incluso su interpretación. Según este autor, la identificación de las 
estructuras substanciales de cada una de las principales áreas de conocimiento es fundamental para 
la educación. En primer lugar, porque, identificando esta estructura, podremos anticipar los 
problemas que plateará su enseñanza. En segundo lugar, porque las estructuras substanciales 
deben figurar como elementos destacados del contenido que deben comprender los alumnos. En 
suma, el análisis de las materias y de sus estructuras substanciales debe ser, para Schwab, el 
elemento rector de la planificación de la enseñanza. 
 
Otros muchos autores, además de los dos mencionados, defienden puntos de vista similares (Hirst y 
Peters, 1974; Phenix, 1978, etc.). Phenix, por ejemplo, es de la opinión de que todo el currículo debe 
tener su punto de partida en las disciplinas de conocimiento; o en otros términos de que únicamente 
el conocimiento; o en otros términos, de que únicamente el conocimiento organizado en disciplinas 
es apropiado para confeccionar el currículo. Phenix nos recuerda que la palabra «disciplina» viene 
del latín «discipulus», es decir quien recibe una enseñanza de otro. «Discipulus», a su vez, viene del 
verbo «discere», que quiere decir aprender. Etimológicamente, pues una disciplina es un bloque 
organizado de conocimientos entre cuyas propiedades se encuentra la de estar organizado 
adecuadamente para la enseñanza y la de presentarse al aprendizaje. En resumen, según Phenix, el 
currículo debería consistir en su totalidad en conocimientos derivados de las disciplinas, por la 
simple razón de que éstas presentan el conocimiento de la forma más apta para la enseñanza y el 
aprendizaje. «La educación –son palabras textuales de Phenix- debería concebirse como una 
recapitulación dirigida de los procesos de búsqueda que han llevado a construir los fructíferos 
bloques de conocimiento organizado que configuran las disciplinas». 
 
La mayor crítica que puede hacerse a las posturas de Schwab, Phenix y, en general, del enfoque 
racionalista del currículo, es que identifican de forma abusiva e incorrecta –al menos, desde la 
perspectiva de la interpretación constructivista del aprendizaje escolar que es la nuestra- la 
estructura psicológica. Es necesario establecer, a este respecto, una distinción entre la estructura 
interna de un hábeas de conocimientos, de una disciplina científica, tal como es concebida por los 
especialistas de la misma, y la estructura que debe darse a dicho conocimiento para enseñarlo, 
ambas estructuras no coinciden necesariamente. La estructura epistémica, es decir, la que es más 
fructífera para el especialista y le conduce a nuevos descubrimientos, puede no ser la más adecuada 
para el alumno principiante que se acerca a ella por primera vez. Una buena teoría para el 
especialista no es necesariamente una buena teoría pedagógica. La organización correcta del 
contenido de la enseñanza no está sólo en función de la estructura lógica interna del conocimiento 
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tal como la ve el especialista, sino también y sobre todo de su adecuación a la manera como 
procede efectivamente el alumno para asimilar dicho contenido. En síntesis, estructura psicológica, y 
la verdaderamente importante para la planificación de la enseñanza es la segunda, no la primera. 
 
Esta crítica ha sido plenamente asumida, de tal manera que la mayoría de los autores actuales que 
propugnan la vía de acceso de los contenidos para concretar las intenciones educativas tienen en 
cuenta, junto a la estructura interna del contenido, los procesos cognitivos mediante los cuales los 
alumnos construyen representaciones de los mismos y les atribuyen significados; es decir, los 
procesos psicológicos mediante los cuales los alumnos aprenden significativamente los contenidos 
de la enseñanza. Al mismo tiempo, como veremos más adelante, se ha flexibilizado el concepto 
mismo de contenido, admitiendo que incluye elementos de naturaleza diversa como hechos, 
conceptos, sistemas conceptuales, procedimientos, e incluso valores. 
 
De este modo, la concreción de las intenciones educativas utilizando la vía de acceso de los 
contenidos ha pasado, gracias a su influencia con la psicología cognitiva –que tampoco es ajena a la 
flexibilización del concepto de contenido-, de ser una propuesta considerada obsoleta a constituir 
una alternativa llena de interés. No obstante, y al igual que sucede con los objetivos cognitivos antes 
comentados, esto ha supuesto, de hecho, renunciar a la vía de acceso pura por los contenidos y 
optar, en cambio, de forma más o menos explicita, por una vía mixta contenidos/resultados 
entendiendo por supuesto estos últimos en términos de destrezas cognitivas. 
 

(iii) La vía de acceso por las actividades de aprendizaje en la concreción de las intenciones 
educativas es, sin lugar a dudas, una de las características fundamentales de los currícula abiertos. 
La idea básica es que hay determinadas actividades que poseen un valor educativo intrínseco 
independientemente de su contenido concreto y de los posibles aprendizajes constatables a que 
puedan dar lugar. La planificación de la enseñanza debe consistir, por lo tanto, en identificar las 
actividades con mayor valor educativo intrínseco y en favorecer la participación de los alumnos en 
las mismas. Gráficamente: 
 

 

 

 Las actividades seleccionadas por 
su valor educativo intrínseco 
determinan... 

Los contenidos a trabajar 

Los posibles resultados del 
aprendizaje 

 
 
 
 
 
El autor pionero de esta alternativa es Eisner, que la enuncio por primera vez en 1969 y la ha 
reformado posteriormente en varias ocasiones (1974; 1979). Eisner distingue entre «objetivos de 
instrucción» -que corresponden a lo que nosotros hemos llamado objetivos de ejecución- y 
«objetivos expresivos» (expressive objetives). Los objetivos de instrucción, según este autor, fijan 
rápidamente el proceso de enseñanza y excluyen cualquier posibilidad de introducir variaciones en 
el mismo. En especial, les achaca no tener en cuenta las características individuales de los alumnos, 
encaminándolos a todos por igual hacia una conducta previamente determinada, provocando de este 
modo una educación estereotipada. Los objetivos expresivos, en cambio, no especifican la conducta 
terminal que el alumno debe adquirir tras haber participado en las actividades de aprendizaje. Un 
objetivo expresivo describe más bien una situación de aprendizaje, identifica una actividad en la que 
se encontrará inmerso el alumno o un problema con el que va a ser confrontado, pero en ningún 
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caso especifica que tiene que aprender el alumno en esta situación. Los objetivos expresivos son 
abiertos en cuanto a los resultados potenciales del aprendizaje. Un objetivo expresivo es, en 
palabras de Eisner (1969, p. 16), «más bien evocativo que prescriptivo». Algunos ejemplos de 
objetivos expresivos dados por el autor son: interpretar el significado de una novela; construir una 
forma tridimensional utilizando madera y alambre; visitar un museo; etc. 
 
Inspirándose parcialmente en Eisner Brügelmann (citado por Peterssen, 1976) denomina «currícula 
abiertos» a los diseños de enseñanza que no eluden a la conducta final del alumno, limitándose a 
proporcionar indicaciones exactas sobre las situaciones en las que tendrá lugar el aprendizaje. En 
otras palabras, en los currícula abiertos las intenciones educativas se concretan en situaciones de 
aprendizaje que se suponen fructíferas para los alumnos, pero no existe preocupación alguna por 
participar o cuantificar estos frutos. Señalaremos aún que, según Brügelmann, los currícula abiertos 
no renuncias en principio a formular operativamente en los objetivos, pero en este caso la definición 
operacional no se refiere a la conducta final observable de los alumnos, sino a las características de 
la situación y de la actividad de aprendizaje. 
 
Planteamientos semejantes subyacen a la propuesta de los llamados «objetivos heurísticos», así 
como a los «principios de procedimiento» que Stenhouse (1984, p. 71) sugiere como alternativa a 
los objetivos tradicionales. En resumen, la idea compartida por los partidarios de esta vía de acceso 
a la concreción de las intenciones educativas es que algunas actividades de aprendizaje son válidas 
en sí mismas y no necesitan justificarse en función de los resultados de aprendizaje a los que dan 
lugar. Como afirma Taths (1973), «Las actividades del Currículo pueden encontrar justificaciones 
para ser incluidas en el mismo, razones que no son su eficacia para producir cambios específicos en 
las conductas de los estudiantes». El mismo Raths enumera hasta 12 principios para que el profesor 
se guíe en el diseño de actividades de aprendizaje: 
 
1. A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si permite al alumno tomar decisiones 

razonables respecto a cómo desarrollarla y ver las consecuencias de su elección. 
2. A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si atribuye al alumno un papel activo en 

su realización. 
3. A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si exige del alumno una investigación de 

ideas, procesos intelectuales, sucesos o fenómenos de orden personal o social y le estimula a 
comprometerse en la misma. 

4. A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si obliga al alumno a interactuar con su 
realidad 

5. A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si puede ser realizada por alumnos de 
diversos niveles de capacidad y con intereses diferentes 

6. A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si obliga al alumno a examinar en un 
contexto nuevo una idea, concepto, ley, etc. que ya conoce 

7. A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si obliga al alumno a examinar ideas o 
sucesos que normalmente son aceptados sin más por la sociedad. 

8. A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si coloca al alumno y al enseñante en 
una posición de éxito, fracaso o crítica 

9. A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si obliga al alumno a reconsiderar y 
revisar sus esfuerzos iniciales 

10. A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si obliga a aplicar y dominar reglas 
significativas, normas o disciplinas 
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11. A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si ofrece al alumno la posibilidad de 
planificarla con otros, participar en su desarrollo y comparar los resultados obtenidos 

12. A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si es relevante para los propósitos e 
intereses explícitos de los alumnos 

(Raths, 1973, pp.265-268) 
 
En su versión más pura, esta vía de acceso para la concreción de las intenciones educativas sólo es 
viable, a nuestro juicio, en el caso de un Diseño Curricular totalmente abierto que se limite a 
proporcionar orientaciones y principios generales sobre el proyecto educativo; o a la inversa, si 
renunciamos a definirlas con un grado aceptable de concreción. De hecho, cuando se analizan los 
currícula propuestos como ejemplos típicos de esta vía de acceso, se constata que, o bien están 
formulados en términos tan generales que su utilidad para guiar la acción pedagógica del profesor 
está considerablemente limitada, o bien utilizan de facto una vía de acceso mixta para la concreción 
de las intenciones educativas, casi siempre una vía de acceso mixta actividades/contenidos, pero en 
algunas ocasiones también actividades/contenidos/resultados (entendidos estos últimos en términos 
de destrezas cognitivas). 
 

C. Propuesta de concreción de las intenciones educativas 
 
A la vista de los análisis procedentes, y teniendo en cuenta la opción que hemos hecho en el punto 
2.5. A favor de un Diseño Curricular abierto que sea no obstante un instrumento útil para la 
programación, nuestra propuesta consiste en concretar las intenciones educativas mediante una vía 
de acceso simultánea por resultados esperados del aprendizaje de los alumnos (definidos en 
términos de procesos cognitivos) y por contenidos de la enseñanza (adoptando una definición amplia 
del concepto de contenido y atendiendo tanto a sus aspectos lógicos como psicológicos). En lo que 
respecta al mayor o menos grado de concreción, nuestra propuesta consiste, como ya hemos 
anunciado, en que el Diseño Curricular incluya tres niveles sucesivos de concreción con el fin de 
facilitar usos diferenciales del mismo según las necesidades y posibilidades de cada profesor y cada 
centro. 
 
El esquema de la página siguiente proporciona una visión de conjunto de la propuesta. Téngase en 
cuenta que este esquema es parcial, pues concierne sólo al proceso de concreción de las 
intenciones educativas y no incluye por lo tanto todos los elementos que deben estar presentes en el 
diseño Curricular. Las actividades de aprendizaje, por ejemplo, no figuran en el esquema porque la 
propuesta no las contempla como una vía adecuada para concretar las intenciones educativas con el 
nivel de precisión deseado, aunque obviamente tienen una gran importancia en el conjunto del 
Diseño Curricular. 
 
 
3.2. ¿Cuándo enseñar?... o el problema de la organización y secuenciación de las intenciones 

educativas. 
 
Una vez que hemos decidido la naturaleza y el grado de concreción de las intenciones educativas en 
el Diseño Curricular, nos enfrentamos con un nuevo problema: ¿cómo organizarlas y ordenarlas 
temporalmente con el fin de establecer secuencias de aprendizaje óptimas? Por supuesto, este 
problema sólo puede distinguirse del anterior en una aproximación analítica. En la práctica, cuando 
se elabora un Diseño Curricular, la selección, formulación, organización, secuenciación y evaluación 
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de las intenciones educativas constituyen diferentes facetas de un mismo problema, de tal manera 
que tomar una opción en una de ellas supone tomar opciones paralelas en las restantes. Por 
ejemplo, es obvio que existe una correspondencia entre las propuestas relativas a las fuentes de 
información idóneas para seleccionar intenciones educativas (cf. punto 2.3.) y las diferentes vías de 
acceso para concretar su formulación (cf. punto 3.1) así como entre estas últimas y las alternativas 
sobre su organización y secuenciación. 
 
 
Proceso de concreción de las intenciones educativas en el modelo de Diseño Curricular para 
la enseñanza obligatoria. 
 

(Para mayores precisiones ver los puntos siguientes) 
 

 

 
 
 

    
 
 
 
 

   
 

 
 

 
  

 

Finalidades del sistema educativo 
Afirmaciones de principio sobre las funciones del sistema educativo 
recogidas en la Constitución y en las Leyes que la Desarrollan. 

Objetivos generales de la enseñanza obligatoria 
Finalidades del sistema educativo que competen al conjunto de la 
enseñanza obligatoria. 

Objetivos generales de ciclo 
Capacidades que el aluno debe haber adquirido al finalizar el ciclo 
correspondiente de la enseñanza obligatoria. 

Objetivos generales de área 
Capacidades que el alumno debe haber adquirido, en cada una de 
las áreas curriculares, al finalizar el ciclo correspondiente. 

 
 
 
 

Contenidos 
Bloques de contenido seleccio-
nados en cada una de las áreas 

Objetivos terminales 
Tipo y grado de aprendizaje en 
relación con cada bloque de 

 
 
 curriculares contenido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secuenciación de contenidos 
Análisis de los bloques de contenido y secuenciación de las 
unidades elementales atendiendo a criterios lógicos y psicológicos 

Contenidos 
Unidades elementales 
de contenido 

Objetivos didácticos 
Tipo y grado de aprendizaje en relación 
con cada unidad elemental de contenido 

Gr
ad

o d
e c

on
cre

ció
n d

e l
as

 in
ter

ve
nc

ion
es

 ed
uc

ati
va

s 

Se
gu

nd
o n

ive
l 

de
 co

nc
re

ció
n 

Pr
im

er
 ni

ve
l d

e c
on

cre
ció

n 

Di
se

ño
 C

ur
ric

ula
r B

as
e 

Ej
em

plo
s d

e p
ro

gr
am

ac
ion

es
 

Te
rce

r n
ive

l d
e 

co
nc

re
ció

n 



 

 129 

 
 
La pregunta ¿cuándo enseñar? Se plantea pues en estricta continuidad con la pregunta ¿qué 
enseñar? En consecuencia, las decisiones que hemos adoptado en el punto anterior respecto a 
cómo se concreta en el Diseño curricular el qué enseñar son el punto de partida para las decisiones 
que adoptaremos respecto a cómo debe concretarse el cuándo enseñar. Una lectura cuidadosa del 
esquema que resume el proceso de concreción de las intenciones educativas muestra que las 
decisiones educativas sobre cuándo enseñar se sitúan en diferentes planos. En primer lugar, 
encontramos el plano de la secuenciación ínter ciclos, que concierne a las decisiones relativas a la 
ordenación temporal de los Objetivos Generales y su ubicación en los diferentes ciclos de la 
Enseñanza Obligatoria (Parvulario; Ciclo Inicial de EGB; Primer ciclo de la enseñanza secundaria). 
En segundo lugar, encontramos el plano de la secuenciación intraciclos, que concierne las 
decisiones sobre la ordenación temporal, en el seno de cada ciclo, de los objetivos y contenidos de 
las distintas áreas curriculares. Puesto que los ciclos de la Enseñanza Obligatoria incluyen niveles 
que tienen una unidad funcional (1º y 2º de Parvulario; 1º y 2º de ciclo Inicial; 3º, 4º y 5º de Ciclo 
Medio; 6º, 7º y 8º de Ciclo Superior; 1º y 2º del Primer Ciclo de la enseñanza secundaria), es 
conveniente distinguir dos aspectos en la secuenciación intra ciclos: la secuenciación ínter niveles, 
que concierne las decisiones relativas a la ordenación temporal de los objetivos y contenidos de las 
áreas curriculares y su ubicación en los diferentes niveles del ciclo; y la secuenciación intra niveles, 
que concierne las decisiones sobre la ordenación temporal, en el seno de cada nivel, de los objetivos 
y contenidos de las áreas curriculares. 
 
Así pues, las opciones previas en lo que se refiere al proceso de concreción de las intenciones 
educativas nos conduce a plantear el tema de la secuenciación en una triple vertiente: ínter ciclos, 
interniveles e intraniveles. Asimismo, en la medida en que nos hemos pronunciado por una vía de 
acceso mixta contenidos/resultados esperados, parece lógico buscar en el análisis de tareas y de 
contenidos los criterios que han de permitir secuenciar las intenciones educativas en estas tres 
vertientes. 
 
Antes de proceder a una breve y sintética revisión del análisis de tareas y de contenidos con el fin de 
identificar esto criterios, conviene hacer una precisión terminológica. A menudo, las expresiones 
«análisis de tareas» y «análisis de contenidos» se utilizan como sinónimos (p.e. Glaser, 1976; 1982). 
Nosotros sin embargo, mantendremos la distinción por entender, al igual que otros autores 
(Scandura 1977; Romiszowski, 1981; etc.), que constituyen en principio dos maneras diferentes de 
enfocar el tema. En sentido estricto, el análisis de contenido designa un conjunto de técnicas, 
procedimientos y criterios de secuenciación que parten de la estructura –lógica, psicológica, o 
ambas a la vez según los casos- del contenido a enseñar. El análisis de tareas, en sentido 
igualmente estricto, designa un conjunto de técnicas procedimientos y criterios de secuenciación que 
parten de los resultados esperados del aprendizaje- de sus componentes conductuales, de los 
procesos cognitivos subyacentes, o de ambos aspectos a la vez según los casos.- 
 
Análisis de tareas y análisis de contenidos tienen pues la misma finalidad –concretar y secuenciar 
las intenciones educativas-. Pero parten de puntos de vista distintos una vía de acceso por los 
resultados esperados ene le segundo- y llegan a menudo a propuestas concretas divergentes. 
Ambas perspectivas han estado disociadas durante mucho tiempo y continúan estándolo todavía en 
el momento actual. No obstante, como ya hemos visto en el punto anterior y como tendremos 
ocasión de constatar otra vez en lo que sigue, durante la última década se ha producido una cierta 
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aproximación mutua debida a la influencia que ha ejercido la psicología cognitiva sobre ambos 
planteamientos. Esta aproximación mutua configura la plataforma que sustenta nuestra propuesta de 
secuenciación, que integra efectivamente elementos del análisis de tareas y elementos del análisis 
de contenido. 
 
A. El Análisis de tareas 
 
Podemos definir una tarea como un conjunto coherente de actividades (pasos, operaciones o 
elementos comportamentales) que conduce a un resultado final observable y medible, en la 
realización de una tarea se da siempre una secuencia en las ejecuciones, aunque en algunos puntos 
de la secuencia pueden existir varias alternativas posibles. Aprender una tarea supone dominar la 
secuencia de ejecuciones. El análisis de tareas, es decir, la identificación y descripción de la 
secuencia de ejecuciones que conduce al resultado final, es un instrumento para secuenciar y 
concretar las intenciones educativas definidas en términos de resultados esperados del aprendizaje 
de los alumnos. En efecto, a partir de la secuencia de ejecuciones que lleva al resultado final, es 
posible formular hipótesis tanto sobre los resultados intermedios como sobre el orden o secuencia 
de los aprendizajes implicados. 
 
La importancia del establecimiento de las secuencias de aprendizaje que permite el análisis de 
tareas reside en la interdependencia de los resultados esperados. Como señala Briggs (1968), si los 
aprendizajes que debe realizar el alumno en un área determinada fueran independientes entre sí –si 
el aprendizaje de un elemento no tuviera influencia alguna sobre el aprendizaje de los otros-, 
entonces la secuencia podría establecerse al azar. Sin embargo, en el caso de que el aprendizaje de 
unos elementos facilite el aprendizaje posterior de otros, entonces el establecimiento de un orden 
cuidadoso en los aprendizajes será preferible secuencias aleatorias; esto es precisamente lo que 
sucede en la práctica totalidad de las áreas curriculares. 
 
Conviene sin embargo tener presente que el establecimiento de la secuencia de ejecuciones en la 
resolución de una tarea no conduce de forma directa e inmediata al establecimiento de una 
secuencia correcta y eficaz de aprendizaje. A este respecto, Vermersch (1979) establece una 
interesante distinción entre la lógica de la acción y la lógica pedagógica. La lógica de la acción 
designa la secuencia de acciones u operaciones a ejecutar para realizar una tarea o un grupo de 
tareas de características similares; su finalidad es identificar los algoritmos de solución que, 
siguiendo a Landa (1977), Vermersch caracteriza como «un sistema de prescripciones y de reglas 
que definen qué hay que hacer y en qué orden para resolver una determinada clase de problemas». 
El análisis de tareas concierne esta lógica de la acción. La lógica pedagógica, el establecimiento de 
secuencias óptimas de aprendizaje, exige una experimentación cuidadosa a partir de los resultados 
que proporciona el análisis de tareas. El procedimiento a seguir es, pues, en líneas generales, el 
siguiente: en primer lugar, se analizan las tareas a las que remiten los objetivos con el fin de derivar 
una hipotética secuencia de aprendizaje basada en la lógica de la acción; en segundo lugar, se 
establece una secuencia de actividades de aprendizaje siguiendo la estructura inferida de la lógica 
de la acción; en tercer lugar, mediante las experimentaciones oportunas, se averigua si los alumnos 
que siguen esta secuencia aprenden mejor –es decir, con mayor facilidad y rapidez y con mejor 
retención y transferencia- que los alumnos que siguen secuencias distintas de actividades de 
aprendizaje; por último, se revisa la secuencia inicialmente inferida de la lógica de la acción según 
los resultados de la experimentación. 
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Esta caracterización del análisis de tareas hace intervenir únicamente tres elementos: la tarea (u 
objetivo, según se mire), la secuencia de ejecuciones implicadas en su realización (o subobjetivos) y 
el resultado o producto (criterios de logro del objetivo). Este planteamiento, como se ve, no hace 
referencia alguna al funcionamiento cognitivo, a los procesos psicológicos encubiertos que subyacen 
a la secuencia de ejecuciones. En este punto reside la principal diferencia entre el análisis de tareas 
inspirado en una interpretación conductista del aprendizaje y el análisis de tareas inspirado en el 
enfoque del procesamiento humano de información. La propuesta de R.M. Gagné, cuyas líneas 
directrices vamos a revisar a continuación por ser con diferencia la más elaborada de las existentes, 
es un ejemplo típico del primer planteamiento, aunque en sus formulaciones más recientes ha 
integrado algunos elementos típicos del segundo. 
 
Las primeras aportaciones de Gagné al análisis de tareas surgen en el marco del entrenamiento 
militar de los años cincuenta, cuando la administración estadounidense contrata a un numeroso 
grupo de psicológicos para que elaboren programas de instrucción destinados a familiarizar al 
personal militar con las nuevas tecnologías surgidas tras la Segunda Guerra Mundial y a asegurar un 
uso eficaz y adecuado de las mismas (Merrill, Kowallis y Wilson, 1981). Esta circunstancia no es en 
absoluto anecdótica, pues a nuestro juicio lleva a caracterizar los objetivos de los programas 
instruccionales como ejecución eficaz de tareas, trasladándose posteriormente esta caracterización, 
con todo lo que ello implica, al campo de la educación escolar. 
 
La idea de partida de Gagné es que en la ejecución de una tarea intervienen capacidades 
intelectuales de complejidad diversa que reposan las unas sobre las otras de acuerdo con una 
estructura jerárquica. Cualquier tarea puede descomponerse, desglosarse, en un conjunto de 
subtareas ordenadas jerárquicamente en función de la complejidad de las capacidades intelectuales 
implicadas. La ordenación jerárquica de las subtareas representa una «estructura de transferencia»; 
es decir, las subtareas más simples –las que hacen intervenir capacidades intelectuales de nivel 
inferior- las que hacen intervenir capacidades intelectuales de nivel inferior. Deben dominarse 
previamente a las subtareas más complejas- las que hacen intervenir capacidades intelectuales de 
nivel superior. De este modo, el procedimiento general para establecer la secuencia de aprendizaje 
comporta tres pasos fundamentales, además de la posterior contrastación experimental: 1º. 
Identificar la tarea (conducta terminal del objetivo de ejecución); 2º. Identificar los componentes de la 
tarea o subtareas (objetivos intermedios), y 3º. Secuenciar los componentes identificados en función 
de la complejidad de las capacidades intelectuales que hacen intervenir, de tal manera que los más 
simples sean aprendidos antes de pasar a los más complejos. 
 
El análisis de tareas consiste pues para Gagné en establecer jerarquías de aprendizaje: secuencias 
de objetivos o subobjetivos implicados en el logro del objetivo terminal atendiendo a las relaciones 
de requisitos que existen entre los mismos. A partir del resultado esperado del aprendizaje, la 
jerarquía indica los requisitos previos, y así sucesivamente hasta identificar los requisitos más 
elementales. He aquí, en la página siguiente, un ejemplo de jerarquía de aprendizaje 
correspondiente a un objetivo de matemáticas elementales (Fuentes: Gagné y Briggs, 1974). 
 
El objetivo terminal o tarea consiste en este caso no dividir un grupo de objetos en mitades y otro 
grupo similar en tercios. Para aprender a ejecutar correctamente esta tarea, el niño debe adquirir 
ciertas habilidades previas, que aparecen en la segunda línea de la jerarquía; cada una de ellas, a 
su vez, tiene sus propios requisitos, que se indican en la línea siguiente de la jerarquía. ¿Qué quiere 
decir una habilidad de requisito? Obviamente se trata de una habilidad intelectual más simple, pero 



 

 132

no sólo es eso, sino que además se relaciona íntegramente con la habilidad a la que está 
subordinada, de tal manera que ésta última no puede realizarse se la primera no ha sido adquirida. 
Para demostrar que las dos mitades de un conjunto de objetos son dos subconjuntos iguales, el niño 
debe saber que para formar «mitades» necesita dos conjuntos: esto es una habilidad de requisito; 
además, debe poder construir dos subconjuntos de manera que tengan exactamente el mismo 
número de elementos: esto es también una habilidad de requisito. En resumen, establecer una 
jerarquía de aprendizaje equivale a identificar las habilidades de requisito implicadas en un objetivo. 
 
 
 Demostrar que las unidades de un conjunto de 

objetos son dos subconjuntos iguales, y que los 
«tercios» son tres subconjuntos iguales. 

Identificar dos subconjuntos 
aparentemente iguales como 
«mitades» del total, y tres 
subconjuntos como «tercios» 
del mismo. 

Construir subconjuntos iguales 
mediante una correspondencia 
término a término de los 
elementos. 

Identificar con un 2 o un 3 el 
número de subconjuntos de un 
grupo de objetos. 

Distribuir los objetos, uno 
en cada subconjunto. 

Asignar los ob
sobrantes, uno a

 
 
 

jetos 
 cada 

subconjunto. 

Identificar un objeto de un conjunto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La propuesta de Gagné es que la secuencia de actividades de aprendizaje debe empezar con las 
habilidades de requisito de nivel inferior que todavía no ha adquirido el alumno y proceder en sentido 
ascendente. Las jerarquías de aprendizaje parten del supuesto de que el dominio de las habilidades 
de nivel inferior implican unos procesos de aprendizaje más elementales que el dominio de las 
habilidades de nivel superior. En otras palabras, tras la jerarquía de aprendizaje de una tarea o de 
un objetivo subyace otra jerarquía de tipos de aprendizaje, igualmente de complejidad creciente o 
decreciente según se mire. La teoría del aprendizaje acumulativo de Gagné postula la existencia de 
ocho tipos de aprendizaje organizados jerárquicamente, del más sencillo al más complejo: 
aprendizaje de señales, aprendizaje de conexiones estímulo-respuesta, aprendizaje de cadenas, 
aprendizaje de cadenas verbales, aprendizaje de discriminación, aprendizaje de conceptos, 
aprendizaje de reglas y aprendizaje de resolución de problemas (cf. Gagné, 1970, para una 
exposición detallada de la teoría del aprendizaje acumulativo). 
 
Posteriormente Gagné ha tenido que admitir que las intenciones educativas que presiden la 
educación escolar –incluso cuando se definen en términos de objetivos de ejecución- no se limitan al 
dominio de las habilidades intelectuales que establecen las jerarquías basadas en estos ocho tipos 
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de aprendizaje. Así, en algunas formulaciones recientes (Gagné, 1975; Gagné y Briggs, 1974), 
propone distinguir entre cinco tipos posibles de resultados del aprendizaje escolar: habilidades 
motrices, actitudes, información verbal, habilidades intelectuales y estrategias cognitivas. En 
principio, podrían establecerse jerarquías de aprendizaje para cada uno de estos tipos de resultados 
esperados; sin embargo, en la práctica se siguen tomando las habilidades intelectuales y la jerarquía 
de tipos de aprendizaje como elementos organizadores básicos de la secuencia de instrucción.  
 
La breve y sintética descripción anterior puede hacer pensar que en el establecimiento de jerarquías 
de aprendizaje los contenidos de la enseñanza están totalmente ausentes. Esto no es del todo 
cierto. Lo que sucede es que el contenido se define en términos de objetivos de ejecución, que 
especifican lo que el alumno debe ser capaz de hacer en relación con los contenidos de la 
enseñanza. Para cada bloque de contenidos, si identifica un conjunto de tareas o de objetivos y de 
ejecución cuyo logro traduzca un dominio de los mismos. De este modo, cuanto más concretamente 
aparezcan formulados los objetivos, más claramente pueden determinarse los contenidos que 
abarcan. Según Gagné, todos los contenidos de la enseñanza pueden contenidos de la enseñanza 
pueden tratarse de esta manera para establecer jerarquías de aprendizaje y secuencias óptimas de 
instrucción. 
 
Independientemente de otros aspectos criticables y criticados del planteamiento de Gagné (cf. por 
ejemplo, Resnick, 1976; Gimeno Sacristán, 1982), éste es a nuestro juicio uno de sus puntos más 
polémicos. Hay contenidos de la enseñanza que se prestan con relativa facilidad a ser traducidos de 
la enseñanza que se prestan con relativa facilidad a ser traducidos en objetivos de ejecución, pero 
en otros casos esto resulta extremadamente difícil. Por otra parte, es un hecho ampliamente 
reconicodo (Strike y Posner, 1976; Jones y Russell, 1979) que el establecimiento de jerarquías de 
aprendizaje es tanto más fácil cuanto más abajo nos situemos en la jerarquía de tipos de 
aprendizaje: en el momento en que las intenciones educativas conciernen el aprendizaje de reglas o 
de resolución de problemas, resulta muy difícil establecer jerarquías de aprendizaje detalladas. 
 
Una propuesta de secuenciación basada únicamente en jerarquías de aprendizaje corre así un doble 
peligro: dejar de lado aspectos importantes del contenido de la enseñanza para los que no pueden 
encontrarse correlatos de ejecución y desatender las intenciones educativas que conciernen 
aprendizajes complejos. 
 
Ambas dificultades son tenidas en cuenta por el análisis de tareas que se inspira en el enfoque de 
procesamiento humano de la información, uno de los más importantes de la psicología cognitiva 
contemporánea. Este análisis se caracteriza por su intención explícita de describir los procesos 
psicológicos internos que subyacen a la ejecución de las tareas. Habitualmente, se establece una 
distinción entre los datos o información y los procesos u operaciones que se efectúan sobre estos 
datos. El análisis cognitivo de tareas intenta describir y explicar como las personas operan 
(procesos) con los datos que poseen (información) para resolver una tarea (ejecución). Estos 
análisis toman a menudo la forma de «programas» de ejecución o diagramas de flujo en los que 
aparecen reflejados los tres elementos. Su finalidad última es la misma que la del análisis de tareas 
inspirado en la interpretación conductista del aprendizaje: contribuir a una mayor concreción de las 
intenciones educativas y a proponer secuencias de aprendizaje más eficaces. La diferencia esencial 
entre ambos reside en que en este caso, se aspira a hacerlo teniendo en cuenta los procesos de 
aprendizaje y subyacentes no directamente observables: no se parte pues de modelos de ejecución 
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(jerarquías de aprendizaje) sino, como recuerda Glaser (1982), de modelos que especifican la 
competencia necesaria para la ejecución («competent performance»). 
 
El análisis cognitivo de tareas está todavía en un estadio incipiente de desarrollo y, aunque abre 
perspectivas esperanzadoras y h empezado ya a mostrar su viabilidad en tareas concretas, sobre 
todo de matemáticas y de geometría (cf. por ejemplo Resnick y Ford, 1978; Greeno, 1980; etc.), no 
proporciona actualmente una alternativa global al programa de la secuenciación de las intenciones 
educativas tal como se plantea en el proceso de elaboración del Diseño Curricular. No obstante. El 
centrar sus esfuerzos en el análisis de las competencias subyacentes a la ejecución y, sobre todo, al 
vincularlas de manera muy directa a los contenidos de la enseñanza, ha tenido la doble virtud de 
llamar la atención sobre la importancia de estos últimos y, en especial, sobre la importancia de su 
asimilación significativa para alcanzar niveles elevados de competencia de ejecución. En efecto, el 
grado de competencia en una determinada área de conocimiento parece depender, en gran medida, 
del grado de aprendizaje significativo de sus contenidos fundamentales. De cómo organizar y 
ordenar temporalmente éstos para favorecer al máximo su aprendizaje significativo se ocupa 
precisamente el análisis de contenido, que se presenta de esta manera como una alternativa de 
secuenciación de las intenciones educativas viable y justificada en principio. 
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contenidos curriculares” p.p 30, 47. 

 
 

 
DILEMAS EN  TORNO A LA DEFINICIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES 
 
Dentro del campo del curriculo y el desarrollo curricular se han venido planteando un conjunto de 
dilemas, por lo general, como disyuntivas entre opciones polares: exahustividad/selectividad, 
homogeneidad/diferenciación centralización/descentralización, compartimentacion/integración del 
conocimiento, currículos, instructivo/formativo, lo universal/lo particular, saber común/elaborado, 
etcétera. Dichos dilemas, tratándose más bien de una cuestión de énfasis y dosificaciones, así como 
la posibilidad de articular diversas alternativas. 
 
Exhaustividad/selectividad (lo general y lo especializado) 
 
El dilema clásico entre cantidad se expresa, en el plano de los contenidos, como un dilema entre 
exhaustividad y selectividad. Esta tensión adquiere progresiva importancia dada la, a su vez  
creciente, cantidad de información  a ser conocida y procesada, ante lo mucho que hay que saber, 
se han intentado diversas soluciones: recargar los programas de estudio, prolongar la escolaridad, 
hacer más especializadas la enseñanza. Las tres vías de hecho presentes en la trayectoria  
educativa reciente en América latina. La segunda está expresamente sugerida en los planteamientos  
de Tailandia y cobra renovado empuje dentro y fuera de la región (varios países se están planteando 
prolongar la enseñanza básica o lo están haciendo ya). El congestionamiento de los programas de 
estudio esta ampliamente reconocido y cuestionado. El énfasis sobre la especialización, por su 
parte, ha empezado a ser drásticamente revisado. 
 
Las concepciones de educación y de aprendizaje han desbordado a la escolarización, las fuentes de 
saber se han multiplicado y diversificado. Aceptar la imposibilidad de enseñarlo y aprenderlo todo, y 
de hacerlo dentro de los limites  y espacio del sistema  educativo formal, supone  redimensionar el 
papel de éste, redefinir el rol docente, poner el énfasis en el aprender  a aprender, en la necesidad 
de una educación permanente, flexible, versátil. El viejo modelo de acumulación de conocimientos  
debe dar paso a una enseñanza  que asegure la adquisición  de los mecanismos y los métodos  que 
permitan  el descubrimiento, la selección y la utilización de conocimientos nuevos (Adiseshiah, 1990; 
UNESCO, 1990). Esto, que puede estar reconocido a nivel teórico y expresado en el discurso, no ha 
sido asumido aun en la práctica educativa en América Latina. 
 
Hoy esta clara una tendencia a nivel mundial que revierte la importancia asignada a la 
especialización y privilegia una educación básica y una cultura general sólidas. Entre las principales 
razones de tal reconsideración están: los problemas y fracasos surgidos en torno a la 
especialización (elección demasiado precoz, orientación excesivamente practica, enseñanza  de 
conocimientos que han quedado rápidamente obsoletos) (Adiseshiah,1990); los requerimientos del 
futuro, que no reclama especialización sino versatilidad, armonía entre una formación especializada 
y un saber general, único capaz de asegurar la asimilizacion de nuevos conocimientos  y la 
capacidad de nuevo autoaprendizaje (UNESCO, 1990). 
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El modelo exhaustivo-acumulativo es incompatible con los requerimientos del aprendizaje, que 
supone tiempo, no digestión apresurada (en el modelo vigente, “cumplir con los planes del 
programa” sustituye  al objetivo del aprendizaje). Asegurar la comprensión  y el aprendizaje  supone 
renunciar a la imposible exhaustividad, enseñar a los alumnos a discriminar y organizar la 
información, enfatizar en la propia formación docente el manejo de criterios  para saber seleccionar, 
del conjunto de los posibles, lo pertinente y lo prioritario. 
 
Ante la necesidad de seleccionar y priorizar, la opción parece plantearse entre “mucho 
superficialmente” o “poco en profundidad”. Esto ultimo es lo que, de hecho, proponen algunos para 
la enseñanza de la ciencia (UNESCO,1990). 
 
Homogeneidad/diferenciación (currículos únicos y currículos diferenciados) 
 
Asistimos a un fuerte cuestionamiento a la tradición homogenizadora  que ha primado en el diseño 
curricular. Las políticas educativas homogéneas, como se advierte, han profundizado más bien las 
diferencias, al negar la diversidad y los puntos desiguales de partida de los que aprenden. Frente a 
esto se propone puntos desiguales de partida de los que aprenden. Frente a esto se propone  ahora 
la diferenciación, junto con una serie de elementos afines: descentralización, reconcentración, 
autonomía, autogestion, vuelta a lo local, valoración de lo “propio”, etcétera. No obstante, ni el 
currículo único tiene el peso negativo que se atribuye, ni la diversificación ofrece, por si misma, 
garantías de superación de problemas existentes. Una cosa parece cierta: en virtud de los grandes  
desequilibrios  que caracterizan a América Latina, la opción homogéneo/diversificado ha mostrado 
hasta la fecha  “los defectos de ambos sistemas, pero ninguna de sus virtudes” (Tedesco,1990). 
 
La distinción entre currículo único (nacional, homogéneo) y currículos  diferenciados (locales, 
sectoriales) se ha centrado en la problemática de los contenidos y esta relacionada con el tema de 
su “pertinencia” y “relevancia”. Se proponen- y se han ejecutado en algunos países – currículos 
(parcialmente) diversificado, con el fin de responder a necesidades también diferenciadas de 
carácter regional, social, cultural, étnico, lingüístico, etcétera. La diversifiacion ha adoptado diversas 
estrategias: facultar a los docentes para que introduzcan modificaciones en los programas de 
acuerdo con las necesidades  de cada contexto y de su propia aula, incorporar en los textos un 
mecanismo ad hoc para hacer adaptaciones, o bien establecer cuotas o porcentajes  de decisión  
sobre el currículos a nivel local. En algunos países con población indígena  se ha diseñado un 
currículo diferenciado para la educación indígena. En varios países- sobre todo a nivel -no 
gubernamental- se han hecho programas específicamente para mujeres. Han empezado a surgir, 
asimismo, programas diferenciados  para grupos de edad definidos, particularmente  jóvenes, así 
como para discapacitados. 
 
En que medida han funcionado como se esperaba estos intentos de diversificación y en que 
mediada la flexibilización de los contenidos han contribuido a mejorar la calidad del proceso 
educativo, la pertinencia de los contenidos, los resultados de aprendizaje, etcétera, es asunto aun 
poco investigado y es aun limitado lo que puede concluirse al respecto.3 
                                                      
3 Un ejemplo puede ser útil en este sentido: el de Escuela Nueva y sus Guías de Autoaprendizaje. A pesar de que éstas incluyen 
expresamente un mecanismo de adaptación de los contenidos a la realidad de los niños y del medio ( aunque con criterios y en 
ámbitos muy restringidos, limitados a la posibilidad de modificar términos, actividades y materiales que en ellas se proponen), y de que 
la formación inicial de los docentes incluye un módulo específico a cerca de cómo realizar dichas adaptaciones, en la práctica son 
pocos los maestros que las realizan (Torres, 1991) 
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La necesidad de la diversificación  se plantea, en particular, desde el punto de vista de los sectores  
subordinados (pobres, sectores rurales y urbano-marginales, indígenas mujeres, jóvenes y adultos, 
discapacitados, etcétera), quienes deben someterse a los dictados de un currículo homogéneo, 
pensado desde la óptica  de los sectores medios  y de la realidad urbana. La falta de pertinencia y 
relevancia  de los contenidos sería, según muestran evaluaciones  de rendimiento escolar, un factor 
que incide negativamente en dicho rendimiento. Por ello, viene cobrando creciente importancia el 
reclamo por una “discriminación positiva” hacia los sectores pobres, cuya desventajas extraescolares 
se acentúan en el contexto de una cultura escolar que difiere sustancialmente de su cultura  
cotidiana y que le exige aprendizajes adicionales. “el fracaso en el desempeño de los alumnos de 
origen popular consistiría, desde este punto de vista, no un fracaso en la apropiación de saberes 
universales, sino saberes ajenos a su cultura de origen” (Tedesco, 1989). 
 
Algunas propuestas que se han hecho para esta discriminación positiva en el plano curricular 
aluden, entre otros , a: partir del reconocimiento de que el punto de partida difiere al de los sectores 
medios, ampliar el para el logro de los objetivos de la enseñanza básica, incorporar como contenidos 
explícitos las normas de la convivencia escolar, familiarizar a los niños  con conceptos  que los niños  
de clase media ya traen a la escuela, todo esto con propuestas especificas de formación docente 
(por ejemplo, enfatizar el conocimiento y la comprensión de la cultura popular y dar especial atención 
a la formación pedagógica de los docentes de primer año básico de zonas pobres) (Filp,1989). 
 
Posibilidades y límites de la diferenciación 
 
¿Se justifica, en que ámbitos y hasta donde es valida la diferenciación  pensada desde la óptica del 
sistema educativo formal y de los contenidos curriculares? Planteado el tema de la diversidad, esta 
puede no tener límite, llegando a nivel de individuo y su unicidad. La diversidad ha venido 
usualmente ubicándose en relación con la edad (básicamente niño/adulto) y categorías  territoriales 
–especiales (región, zona, localidad). Dentro de esta ultima se ha manejado la diferenciación 
urbano/rural (ahora en proceso de redefinición y subdividida  por lo pronto en urbano y 
urbano/marginal).la diferenciación de orden étnico-lingüístico y cultural  es mas bien reciente, así 
como la diferenciación hombre/mujer. La discriminación de los jóvenes como un grupo específico 
tiene todavía  -en esta región- escasa concreción. Está aun por analizarse en que consistiría  la 
especificidad de una propuesta curricular (y de contenidos) para las poblaciones indígenas, para las 
mujeres (se ha avanzado poco en la fundamentación  de una “pedagogía de género”) y para los 
jóvenes. Es preciso hacer asimismo distinciones en el interior de estos grupos, particularmente de 
los sectores indígenas, internamente muy diferenciados. 
 
En tanto planteada como un problema de política educativa nacional, la diversidad debe 
necesariamente contemplar las necesidades de todos los grupos y sectores de la nación (indígena y 
no-indígenas, bajos, medios y altos, y no por ejemplo, “únicamente a los sectores“). De hecho, la 
diferenciación entre alumnos ricos y pobres (por ejemplo, educación privada publica) tiene un 
importante componente de diversificación curricular, que corresponde no a los planes y programas 
sino a la practica docente (estudios muestran que operan en cada caso comportamientos 
diferenciados de los docentes), a la calidad de los textos escolares (existen criterios diferentes en la 
elaboración de estos para la educación publica y la privada) (Ochoa, 1989), a la disponibilidad de 
otros materiales curriculares, etcétera. 



 

 138 

En general, el reconocimiento de las necesidades de diferenciación se asienta en el reconocimiento 
de cierta base común, planteada entre otros como un derecho de equidad en la distribución del 
servicio educativo, así como un requisito para la unidad y la integración nacional.4 Sin embargo, el 
acceso  a una base común de conocimiento, valores y habilidades puede ser valido para sociedades 
altamente homogéneas, pero plantearse como un interrogante en sociedades muy heterogéneas 
desde el punto de vista étnico y cultural, como es el caso de varios países latinoamericanos. Al 
respecto, se plantea la necesidad de mecanismos de concertación que permitan “establecer un 
acuerdo básico sobre las reglas del juego, de convivencia y de respeto mutuo. En este contexto, el 
papel del estado se definirá mas que por la imposición  de un patrón o modelo cultural determinado, 
por su estimulo a la vigencia de valores y formas organizacionales que reflejen dicho acuerdo 
básico” (Tedesco, 1989). Cuáles serían y cómo se definirían dichos valores y formas 
organizacionales básicas queda, en cualquier caso, como una pregunta abierta. 
 
Más allá de la escala nacional, la diversificación opera a escala mundial, donde esta planteada de 
hecho una diferenciación entre países en cuanto al currículo y los contenidos curriculares. Mientras 
que para unos países el acceso a la ciencia, la tecnología, la informática, el uso extendido de las 
computadoras, etcétera, se ve como parte consustancial de la satisfacción de las necesidades 
básicas de aprendizaje de sus ciudadanos, para otros, ello  se relativiza. 
 
Currículo cerrado, semiabierto o abierto 
 
El planteamiento de la diversidad va aparejado con el carácter abierto o cerrado (“flexible”), que 
establezca un marco y lineamientos generales de referencia, dejando márgenes  para innovaciones 
y adaptaciones de acuerdo con cada realidad y necesidad específica. En un currículo abierto, las 
instancias centrales aportan principios metodológicos de carácter general, quedando los métodos de 
enseñanza en gran medida bajo la responsabilidad del profesor. 
 
Una de las modalidades adoptadas al respecto viene siendo la pensada en términos de ámbitos de 
competencia y cuotas de decisión: cuanto o que porcentaje del currículo se define a nivel central, 
cuánto a nivel intermedio o local. No obstante, esta aproximación a la “diversificación” no parece 
solucionar cabalmente el problema, en la medida que ello implica que una (considerable) parte del 
currículo sigue siendo una propuesta cerrada y que el margen  de flexibilidad esta limitado a una 
(pequeña)  porción del mismo. El problema de fondo, por tanto, subsiste: quien y como se define  
esos “mínimos nacionales“, “troncos comunes”, “aprendizaje comunes” etcétera. En cualquier caso, 
lo que se plantea es que para que una propuesta  de este tipo funcione, es preciso: delimitar con 
claridad los ámbitos de competencia de las distintas instancias y optar por un currículo flexible  y 
abierto que establezca con carácter prescriptivo solo aquellos contenidos y valores ampliamente 
compartidos por el conjunto de la sociedad. (La pregunta sigue siendo ¿cuáles son esos contenidos 
y valores ampliamente compartidos?, ¿quién y cómo se definen?). 
 
El difícil equilibrio entre prescripción y apertura hace ver a menudo como antagónica una relación 
que, en principio, no tendría que ser tal. En la literatura (y, sobre todo, en el debate) sobre las formas 
curriculares pueden encontrase dos reclamos recurrentes: mientras unos piden, mayor apertura y 
flexibilidad al currículo, otros cuestionan (a ese mismo curcucho) su excesiva generalidad y reclaman 

                                                      
4 Este es el caso, concretamente, del contexto europeo, donde se ha implantado un movimiento a favor de currículos comunes o 
“troncos comunes” (UNESCO, 1990) 
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orientaciones mas especificas para el profesor. En todo caso, en el eje que va de la prescripción a la 
apertura existen múltiples posiciones intermedias, reflejando cada una de ellas concepciones 
diferentes del desarrollo curricular y de la educación misma. 
 
Lo “abierto”o “cerrado” se plantea usualmente en términos de las necesidad de adaptarse a la 
realidad y necesidad del alumno, pero cabe la posibilidad de plantearse el problema desde otros 
ángulos: en términos de la diversidad de los profesores, en cuyas manos esta finalmente el manejo y 
la decisiones importantes sobre que y como enseñar; en términos de la concepción misma del 
currículo. Este puede ser visto como un paquete cerrado o bien como una herramienta de formación 
e investigación para el profesorado. Dentro de una concepción de educación” como un problema a 
investigar”, hay quienes conciben el currículo como “un conjunto de hipótesis de trabajo y de 
propuestas de acción didáctica a experimentar, investigar y desarrollar en la practica educativa”, 
como un proceso dinámico y abierto, en el que se produce al mismo tiempo el cambio y la formación 
del profesor (García Díaz, 1991). Lo deseable es una estrategia de desarrollo curricular que permita 
gran margen de intervención de los profesores, pues el currículo es el medio a través del cual los 
profesores pueden aprender su arte y la naturaleza  de los conocimientos que imparten (Del 
Carmen, 1990). 
 
Estos dos puntos, de eco, aportan con una visión sustancialmente distinta de la problemática de lo 
abierto o lo cerrado del currículo. No se trata solo de que los docentes tengan un espacio de 
decisión en cuanto a los contenidos curriculares, sino de que el propio currículo sea formativo, es 
decir, una herramienta de formación en la practica docente (Contreras, 1990). 
 
Posibilidades y límites de lo homogéneo 
 
El énfasis sobre la diversidad puede impedir, ahora, captar lo común. Si podemos separar lo 
“homogéneo” de lo “centralizado” y de lo “jerárquico”, la homogeneidad no tiene por que ser 
impuesta ni forzada, sino planteada como parámetro de unidad para identificar dentro de ella la 
diversidad. 
 
A menudo, el reclamo por lo diversificado deviene de visiones fincadas más en posiciones 
ideológicas que pedagógicas. En la medida que tienden a verse los contenidos como el terreno por 
excelencia de la instrucción, la formación, la concientización, etcétera; que los contenidos se ven 
como algo estático a transmitirse antes que a construirse; que los contenidos  se identifican  
eminentemente con lo escrito(currículo explícito), con lo textualmente expresado en planes y 
programas y libros de texto y que existen una dependencia y una sacralización pronunciadas 
respecto de los escrito, resulta difícil comprender y aceptar que aquello que está escrito puede ser 
interpretado, modificado y usado de maneras muy distintas de acuerdo con cada realidad y cada 
contexto y que la diversidad, por tanto, debe y puede darse en el proceso concreto de enseñanza- 
aprendizaje , en el manejo oral de los contenidos , en la interacción con los maestros  y alumnos , 
etcétera. Lo que a menudo se reclama como “diversidad” alude, así, a una diversidad que quiere 
verse plasmada (escrita) en planes y programas y textos, antes que a una diversidad a ser 
construida en cada situación concreta. De hecho, constamos que aun dentro de esquemas 
curriculares  supuestamente prescriptivos  y cerrados, existen amplios márgenes para la innovación  
que no se utilizan. La existencia de experiencias innovadoras en el plano curricular, que se mueven 
dentro de los planes y programas oficiales, muestra de hecho esta posibilidad (Torres, 1992). 
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Centralización/descentralización 
 
El tema de la homogéneo/diferenciado va usualmente de la mano del tema de 
centralización/descentralización. Lo homogéneo se asocia a lo centralizado y lo diversificado o lo 
descentralizado. La descentralización, por si misma, ¿garantiza una adecuada diversificación? 
¿Existen opciones intermedias entre centralización y descentralización? ¿Qué condiciones requiere 
una descentralización para asegurar una adecuada diversificación del currículo? 
 
El tema centralización/descentralización nos remite, en definitiva, a la pregunta de ¿quiénes 
elaboran el currículo y define los contenidos? Reconociéndose el fracaso de los grandes proyectos 
curriculares elaborados en los años cincuenta y sesenta por expertos, con gran calidad científica, 
pero sin atención al contexto en que debían aplicarse, la tendencia actual parecería irse del lado 
opuesto. El cuestionado “tecnologicismo” y “elitismo” de ese modelo, estaría dando paso a una 
tendencia espontaneísta y basista que propugna por una fuerte injerencia de lo local, con 
participación popular, etcétera, en la definición  del currículo, minimizando el papel de los técnicos y 
especialistas. Postura mas balanceadas insisten en la necesidad de una integración entre 
especialistas y docentes, entre las instancias de producción y reproducción del saber. 
 
Desde el punto de vista de la distribución de competencias, se diferencian en tres estrategias de 
desarrollo curricular (Del Carmen 1990); desarrollo del centro a la periférica (la opción mas común y 
mas centralizada); desarrollo curricular en colaboración (opción intermedia en la que los profesorado 
interviene y adquiere un nivel de competencia en el mismo); innovación centrada en la escuela 
(opción con mayor nivel de autonomía del profesorado). 
 
Experiencias practicas muestran que la descentralización  no resuelve por si misma la educación de 
los contenidos a las realidades locales y a las necesidades de los alumnos. Intentos de 
descentralización (región, local) en la elaboración de materiales didácticos, en el ámbito del sistema 
formal, han debido revertirse ante la constatación de esquemas aun más rígidos, prescriptivos y 
formales que los manejados a nivel central. Más de una vez en el campo de la educación y la 
comunicación popular, se ha reconocido que “lo popular” de un determinado programa o material no 
deviene de que sean los propios sectores populares los que los diseñe y elaboren (López, 1985; 
Torres, 1988). Estudios etnográficos de observación de aula revelan que la pertinencia de los 
contenidos -en el sentido de la cercanía de estos a la realidad e interés de los alumnos- no es 
suficiente para garantizar la comprensión y el aprendizaje. El cuándo y el cómo se enseña 
resultaban determinantes, pues la incomprensión y la dificultad para aprender pueden provenir de 
otras esferas (inadecuación de los conocimientos a las posibilidades, cognoscitivas de los alumnos, 
grado de formalidad con que se presentan el aprendizaje, falta de tiempo disponible para una 
elaboración propia, etcétera) (Edwards, 1988; Edwards, 1990). 
 
Descentralización supone autonomía y autonomía supone formación y profesionalización docente. 
Descentralización  curricular supone, en definitiva, ciertas condiciones que no están dadas y que hay 
que construir. Bien se ha señalado que una descentralización curricular, un currículo flexible  y 
abierto, puede y suele ser en primer lugar un gran negocio para los productores de textos escolares. 
El espacio dejado a la autonomía, la apertura y la diversificación puede ser llenado por una 
proliferación  de materiales destinados a “resolverse” el problema a los maestros. De ahí se plantea 
la necesidad de tener en cuenta  la política de producción de libros de texto en cualquier reforma 
curricular. 
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Con el fin de facilitar la participación del profesorado, se plantea la importancia de los “materiales e 
instancias intermedios” como nexo de unión entre el nivel central (prescriptividad administrativa) y el 
nivel local (autonomía docente). La situación de partida (un modelo  curricular centralizado, cerrado y 
jerárquico) solo puede ser “modificado progresivamente mediante la potenciación de un tejido 
educativo intermedio que funcione de corto y mediano plazo como un nivel de concreción curricular 
formalmente definible” (Naranjo, 1990). Esto implica una coordinación desde el plan global que 
oriente la producción de materiales intermedios, con el fin de evitar caer en reduccionismos 
localistas. 
 
La adopción de estrategias diferenciadas de desarrollo curricular 
 
Frente a las disyuntiva entre centralización/descentralización se recomienda (Del Carmen, 1990) 
considerar las diferentes estrategias de desarrollo curricular como un conjunto de alternativas a 
elegir  y/o combinar de acuerdo con cada situación, dependiendo de lo que se requiere y de lo que 
se puede, propendiendo hacia un modelo cada vez mas autónomo y participativo. Parece claro, en 
todo caso, que una renovación profunda requiere una estrategia participativa, con gran margen de 
intervención de los profesores. Una estrategia participativa es  más compleja y de más largo plazo, 
por lo que exige ser construida en el camino antes de ser planteada como una meta de partida. 
 
Desarticulación/integración de los contenidos 
 
El modelo curricular que conocemos esta basado en disciplinas, con una marcada segmentación 
entre ellas, lo que ha impuesto una lógica particular al currículo, la formación docente, la 
organización escolar, etcétera. El aparato escolar, en su visión unidimencional y rígida, ha tenido a 
encasillar el conocimiento en comportamientos estancos, en horas de clase, materias y profesores 
dueños absolutos de dichas materias (así, por ejemplo, le toca a la hora de educación artística y al 
profesor de esta materia promover la expresividad, la creatividad, la sensibilidad estética y no -como 
correspondería- a todas las áreas. De la misma manera, la “resolución de problemas” no es 
exclusiva  de las matemáticas o la comprensión lectora monopolio del área lenguaje). 
 
Frente a esta rígida compartimentación disciplinaria, surge la propuesta de la interdisciplinariedad, la 
adopción de enfoques curriculares integrados, etcétera, que ha venido cobrando fuerza en los 
últimos años el argumento ya conocido de que la realidad es una unidad integrada, se agrega la 
tendencia objetiva que viene dándose a la integración de las ciencias. 
 
Como rechazo al predominio de la asignatura y de la lógica disciplinar como criterio organizador del 
curriculo, se han levantado posturas que privilegian ahora otros criterios (características 
cognoscitivas del alumno, especificidad de la realidad local, necesidades expresadas por los 
educandos, etcétera) o que incluso proponen el abandono de las disciplinas. En otros casos se ha 
buscado pasar de la estructuración clásica  por materias a una estructuración por áreas. 
 
El rechazo a la disciplina proviene a menudo de errores en el propio diseño y programación 
curricular (por ejemplo, trasladar mecánicamente el saber científico a los contenidos didácticos, sin 
las correspondientes mediaciones; confundir en la programación aquello que sirve de marco de 
orientación para el docente-una trama conceptual, un esquema, un organigrama, etcétera-con un 
contenido de enseñanza para los alumnos, etcétera), así como de malos manejos de lo disciplinar en 
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la concepción y practica de la enseñanza escolar (Enciclopedia Practica de Pedagogía, 1989), 
manejos usualmente caracterizados por enfoques cerrados, dogmáticos, estáticos. Sin embargo, un 
enfoque disciplinar puede ser tratado desde una perspectiva a la vez globalizadora y analítica, que 
considere la totalidad a la vez que se concentre en aspectos específicos, del mismo modo que, en 
ausencia de cambios sustanciales, un currículo integrado puede ser manejado de manera rígida y 
parcelada, recayendo en visiones atomizadas y empiristas de la realidad. 
 
Propuestas y experiencias de integración curricular -sobre todo provenientes de la educación de 
adultos y la educación indígena- muestran posibilidades interesantes de articulación en torno a ejes 
temáticos (derechos humanos, salud, trabajo, producción, participación ciudadana), organizados en 
ocasiones en dos áreas básicas: lenguaje y matemáticas. En el caso de la educación intercultural 
indígena se ha sugerido la naturaleza como eje para organizar la enseñanza de la ciencia, por la 
proximidad de ésta con la cultura indígena (Montaluisa, 1988). La adopción de nuevas y diversas 
estrategias de enseñanza puede contribuir a romper muchos de los muros rígidos construidos en 
torno a las disciplinas. La estrategia de aprendizaje memoristico han empezado a ceder, dejando 
paso a nuevas estrategias (de asimilación, por propio descubrimiento, a través de la discusión, 
etcétera) y, sobre todo, a la aceptación de la necesidad de combinarlas (Enciclopedia Práctica de 
Pedagogía, 1989; Ausubei, 1978). 
 
Otras maneras de abordar la interdisciplinariedad 

 
Una manera radicalmente distinta de abordar lo disciplinar/interdisciplinar es la actualmente en curso 
en la reforma educativa italiana. En los nuevas programas de la escuela primaria (aplicados desde 
1985) se concede una gran importancia al valor de cada disciplina, considerando que una 
organización disciplinar del currículos no tiene por que ser nociva ni contraria al desarrollo integral de 
la persona y que la integralidad debe conseguirse armonizando las experiencias de todos y los 
puntos de vista diferentes. El eje de esta visión consiste en abandonar no la disciplina, sino el 
profesor único: la reforma contempla la asignaci6n de tres profesores por aula y un trabajo colegiado 
de planificación y evaluación, to que viene a revolucionar el papel del profesor y, por ende, la 
formación docente, así como la estructura, organización y gestión escolares (Alfieri, 1990). 

 
Currículos instructivo/formativo 
 
A la "educación tradicional" se le ha cuestionado por centrarse en la instrucción, antes que en la 
formación de las personas. En otros términos: por la primacía de los "contenidos informativos" sobre 
los "contenidos formativos" y/o la primacía de los conocimientos sobre el desarrollo de actitudes y 
valores. No obstante, es preciso revisar esta antinomia entre lo "formativo" y lo "instructivo", así 
como la afirmación respecto del peso asignado dentro del aparato escolar a los conocimientos, en 
desmedro de los valores y las actitudes. 
 
Instrucción y formación no tienen por que ser excluyentes. Lo instructivo es parte de lo formativo. Lo 
formativo no tiene por que hacerse a expensas de Io instructivo. De esta antinomia se han 
alimentado varias corrientes criticas de la educación, llegando a posiciones extremas de negación de 
lo instruccional, asociando instruccional a tradicional, bancario, etcétera. Verdaderas corrientes 
antiinstruccionales se han levantado en América Latina, lo que ha Ilevado a negar incluso el carácter 
intencional y directivo propio de la educación (Torres, 1988). La antinomia instrucción/formación se 
ha expresado también en el rechazo total a los métodos expositivos de enseñanza, asociándose 
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instrucción a estrategias expositivas y formación a estrategias no expositivas. Dada la tradición 
memoristica del sistema formal, se ha llegado a asociar contenido con memoria, contenidos 
informativos con métodos memoristicos. No obstante, se pueden transmitir contenidos informativos 
con métodos de descubrimiento o de recepción significativa (Ausubel, 1978). 
 
La propia afirmación corriente acerca del peso que pondría el sistema escolar en los contenidos esta 
puesta en duda. Otros análisis afirman que la escuela no ha privilegiado nunca ni conocimientos ni 
capacidades cognoscitivas e intelectivas (y su fracaso en estos ámbitos sería prueba de ello), sino 
que ha servido principalmente para la transmisión de valores (por ejemplo, los conocimientos se 
presentan apoyados en la autoridad del que los transmite y es mucho más importante el respeto a 
esa autoridad que el propio conocimiento), siendo muy reciente la incorporación de más contenidos 
de tipo intelectual y cognoscitivo (Delval, 1990). 
 
Lo 'formativo' desde la perspectiva de los profesores 
 
Ya hemos mencionado que lo "formativo" de un curriculo puede y debe ser no únicamente desde la 
perspectiva del alumno, sino del profesor. En la medida que, en la educación tradicional, el alumno 
ha sido caracterizado como el único que aprende, no ha sido posible pensar en la posibilidad de un 
currículo en el cual y a través del cual aprenden también los profesores. Asumir este papel formativo 
del currículo en relación con los profesores parece indispensable dentro de una nueva propuesta 
curricular que, enfocando la atención en el aprendizaje, debe necesariamente incluir al profesor 
como sujeto de aprendizaje. 

 
Lo particular/lo universal (tradición versus modernización) 

 
La tensión entre particular y universal, presente de muchas maneras en la elaboración de un 
curriculo y en el debate curricular, adopta diferentes dimensiones: tradición/modernización, lo 
"deseado"/lo "impuesto" (necesidades individuales/necesidades sistemáticas, fines establecidos a 
partir de la propia experiencia/fines establecidos desde fuera, necesidades del alumno/exigencias de 
la conceptualización científica, etc.), lo universal/ lo particular,  lo concreto/ lo abstracto,  lo 
inmediato/lo mediato, etcétera. 
 
La disyuntiva entre tradición y modernización ha sido planteada como una disyuntiva característica 
de los paises en desarrollo (UNESCO, 1990). En cualquier caso, la tensión real es, por último, entre 
preservación y cambio, lo que incluye distintos enfoques y posiciones frente a la "identidad cultural", 
que van desde el pleno rescate hasta la negación de lo propio y la modernización a ultranza. 
 
Diversos autores coinciden en destacar la creciente importancia atribuida en América Latina a la 
cuestión cultural y los cambios que estarán dándose en este terreno. La tendencia autóctona que ha 
predominado -vinculada a la recuperación de la tradición (como opuesta a la modernidad), a la visión 
de una "identidad pasiva" y estética derivada del pasado- estará cediendo paso a otra más 
pluricultural -entendida como un refuerzo y valoración de diverso y de esta hacia una visión 
intercultural que va más Allá, recogiendo y alimentando la síntesis. Estaremos presenciando un 
tránsito positivo de la "ideología" a la "cultura" como revelador en si mismo de un cambio significativo 
(que, entre otros, incorpora la dimensión de la vida cotidiana), en el cuestionamiento de la dicotomía 
entre cultura dominante (hegemónica) y cultura dominada, en el abandono del lente estático y 
autoctonista con que ha tendido a concebirse la cultura popular y  lo popular, considerando no sólo  
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lo que hay que conservar sino también  que hay que cambiar. Todo esto estaría repercutiendo, en el 
plano de la educación, en visiones superados de esta vieja dicotomía entre 
tradición/conservación/recuperación y modernidad/cambio (Sime, 1991). 
 
Si bien esto puede ser válido como tendencia, es tremendo el peso que siguen teniendo en esta 
región -y en determinados países y sectores- los valores tradicionales, uno de cuyos puntales es 
precisamente el aparato escolar. No obstante, de un tiempo a esta parte éste ha empezado a ser 
cuestionado por su ineficacia para garantizar tanto la reproducción de los valores tradicionales y la 
cultura popular, como de la cultura científico-técnica moderna (Tedesco, 1989). En todo caso, como 
se plantea, tradición y modernidad no deberían verse como contradictoras, sino como un doble 
desafío: "por un lado, recuperar la pertinencia cultural  a través de la diversificación en los puntos de 
partida del aprendizaje; por el otro, recuperar la capacidad de innovación y cambio que define la 
cultura científico-técnica contemporánea. La pertinencia cultural sin el acceso a la ciencia puede 
derivar en un aislamiento que consolide el atraso y la dependencia. La incorporación de la ciencia y 
la tecnología sin partir de un núcleo endógeno fuerte provocaría un mero 'enclave' cultural o, en 
términos masivos, constituiría una empresa destinada al fracaso" (Tedesco, 1989). 
 
El sentido de la "pertinencia" 
 
Se pide para los contenidos (mayor) pertinencia. Para algunos, la pertinencia se refiere al mundo 
inmediato y a la realidad concreta del educando (SEP, 1989; SEP-Conalte, 1991). Pero cabe 
entender la pertinencia desde una perspectiva mas amplia, que vaya mas allá de la realidad y los 
intereses inmediatos, las necesidades sentidas, la demanda expresada. De hecho, "la realidad" o "el 
mundo" del sujeto no se refiere únicamente a su entorno inmediato, a lo concreto, lo funcional, lo 
cercano, sino que "esta atravesado por toda la gama de lo abstracto y lo concreto, de lo inmediato y 
lo lejano" (Edwards, 1990). Por lo demás, el sentido de pertinencia se aplica no solo a las, 
necesidades individuales, sino también a las necesidades sistémicas, las cuales vienen planteadas 
desde afuera del sujeto y su realidad inmediata. Se supone, asimismo, que la educación no debe 
limitarse a responder a necesidades e intereses, sino contribuir a abrir el cambio para nuevas 
necesidades e intereses. Objetivo fundamental del aprendizaje científico es precisamente la 
modificación de los esquemas de conocimiento del que aprende, extendiendo su experiencia tan 
lejos como sea posible dentro de la esfera de lo cotidiano, de forma que mediante la apropiación del 
saber científico pueda comprender y controlar su cuerpo y su medio socionatural (Enciclopedia 
Práctica de Pedagogía, 1989). 
 
El propio punto de vista pedagógico exige ampliar la perspectiva. Como se advierte, no sólo los 
temas próximos, sino los temas exóticos, desconocidos, intrigan a los alumnos, resultándoles 
particularmente atractivos y siendo por tanto claves en la motivación hacia el aprendizaje 
(Domínguez, 1990). Según se sabe, uno de los rasgos de la personalidad creativa -sobre cuyo 
desarrollo siempre se insiste en el curriculo- es la capacidad de establecer asociaciones remotas 
entre elementos que aparentemente nada tienen que ver entre si y que están mucho mas allá del 
radio inmediato de percepción y acción del sujeto (Nickerson, 1987). Por otra parte, como ya se ha 
señalado, la "pertinencia" del conocimiento (la existencia de una forma de conocimiento 
"situacional") no garantiza por sí misma un aprendizaje eficaz, en ausencia de modificaciones en la 
forma de enseñar (Edwards, 1990). Asimismo, el énfasis en la "situación vivencial" y en la 
"elaboración del alumno" puede disociarse de toda posibilidad de objetivar el conocimiento, 
quedándose en la reproducción simple del conocimiento de partida. 
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Saber común/saber elaborado5 
 
La escuela ha negado sistemáticamente la posibilidad de aprender fuera de ella y, por tanto, el 
conocimiento que se genera al margen de las aulas y de la instrucción formal. El "saber común" (que 
portan tanto alumnos como profesores) no sólo no es reconocido sino que es rechazado. No 
obstante, todo currículo debe enfrentar el desafío de contrastar y articular ambos saberes. 
 
En éste, como en otros campos, se ha tendido a la polarización: si, desde el aparato escolar, se ha 
negado y estigmatizado el "saber común", presentándose el saber escolar como el saber verdadero, 
incuestionable y universal, desde posiciones críticas de la escuela ha tendido a idealizarse el "saber 
común" (sobre todo el Ilamado "saber popular") y a devaluarse el "saber elaborado", al punto de 
volverse denostativos adjetivos tales como "científico", "académico", "teórico". 
 
La articulación entre ambos saberes es compleja, tanto en el plano conceptual como pedagógico. 
Legitimar curricularmente el primero pasa por legitimarlo socialmente. Su modo de articulación no 
resulta fácil de resolver ni está cabalmente trabajado, hablándose de "relación", "encuentro", 
"intercambio", “complementariedad", "superación", "enriquecimiento mutuo", "reforzamiento mutuo", 
etcétera. Para algunos el problema se plantea en términos de "como se ubica un saber al lado del 
otro para que se integren y se completen y no se imponga uno hegemónicamente, sobre el otro" 
(Magendzo, 1991a). Para otros, el "saber como" es definitivamente un saber-punto de partida a 
tenerse en cuenta, para superarse, viéndose el aprendizaje como un proceso de distanciamiento 
progresivo de ese saber y de acercamiento al saber elaborada. No obstante, una visión objetiva del 
saber como podría considerar no sólo su superación sino también su desarrollo, en la medida que 
éste incluye no únicamente preconceptos, prejuicios, concepciones ingenuas, sino también 
conocimiento científico, verdadero, aprovechable. 
 
El reconocimiento de la realidad y la recuperación del saber del educando han sido subrayados en el 
campo de la educación de adultos y, en particular, dentro de la corriente de la educación popular, 
bajo el signo del "saber popular". En este contexto el tema ha sido planteado sobre todo como: un 
problema de ética, justicia, equidad, derecho, etcétera, antes que como un problema y un 
requerimiento pedagógico; un referente de inicio, a tenerse en cuenta como punto de partida antes 
que como referente permanente a lo largo del proceso de enseñanza; un saber adulto, propio de los 
educandos adultos de los sectores populares, con lo que se ha dejado virtualmente afuera de esta 
problemática el saber del educando niño. De hecho, aunque a menudo reducida al ámbito del "saber 
popular", la cuestión es más, amplia y tiene que ver con la necesidad de tener en cuenta el saber del 
cual es portador todo educando (popular o no, niño, joven y adulto) como punto de partida e insumo 
de su proceso de ensenanza-aprendizaje. 
 
En definitiva: reconocer y recuperar el conocimiento de quien aprende es norma básica del 
aprendizaje, en tanto éste se produce por la interacción entre el conocimiento que porta el alumno y 
las nuevas informaciones que se le proporcionan. Las concepciones de los alumnos y las del 
profesor interactúan en el aula, en lo que constituye un proceso conjunto de avance hacia un saber 

                                                      
5 En la literatura sobre el tema se usan diversos términos: saber cotidiano/empírica/practico/popular versus saber 
elaborado/científico/teórico/académico/socialmente organizado, etcétera. Preferimos aquí las denominaciones de saber 
común y saber elaborado, considerando que permiten nociones más abarcadoras 
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más elaborado. Los alumnos deben tener oportunidad y ser estimulados a explicar sus 
concepciones, tomar conciencia de ellas para poder confrontarlas con las nuevas informaciones, 
dando lugar a un proceso de ajuste cognoscitivo que es en definitiva, el proceso de construcción del 
conocimiento (Enciclopedia Practica de Pedagogía, 1989). 
 
El reconocimiento del “saber común” de los profesores 
 
La problemática del saber común y el saber elaborado se plantea generalmente con referencia al el 
alumno. Pero también el docente es portador de un saber igualmente condenado y reprimido por el 
aparato escolar, no sólo como punto de partida, si no como insumo de la construcción activa del 
conocimiento que tiene lugar en el aula. El docente debe saber -o hacer y actuar como si supiera- 
todo, todo aquello considerado saber escolar deseable. Esta idealización del docente como portador 
del saber es, en verdad, su propia cárcel. En la medida que el docente no puede equivocarse, 
ignorar, dudar, le esta vedada la necesidad y posibilidad de aprender y de reconocer que aprende. 
Asumir su propio aprendizaje pasa, entonces, por reconocer y recuperar para si mismo el papel del 
“saber común” y su necesidad de aproximarse a un conocimiento que esta en continua rectificación. 
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JIMENO S. José. El currículum: 
Una reflexión sobre la práctica. 
pp.  339-372                                  

 
 

UN ESQUEMA PARA EL DISEÑO DE LA PRÁCTICA 
 

• Equilibrio de competencias repartidas 
• El diseño a realizar por los profesores 
• Elementos a considerar en la 

configuración contextual de la enseñanza. 
 

Equilibrio de competencias repartidas 
 
La función de diseñar el currículum es una de las fases más relevantes dentro del conjunto de 
prácticas relacionadas con su elaboración y desarrollo, recogiendo los aspectos de orden técnico 
pedagógico más genuino, a través de lo que cobra forma y queda preparado para su implantación en 
la práctica. 
 
¿Cuál es el sentido abarcado por el termino “diseño del currículum”? Si la validez de las propuestas 
curriculares se contrastan finalmente en las realizaciones prácticas a las que dan lugar, el diseño 
curricular tiene que ver con la operación de darle forma a la práctica de la enseñanza. Desde una 
óptica procesual, el diseño agrupa una acumulación de decisiones que dan forma al currículum  y a 
la acción misma; es el puente entre la intención y la acción, entre la teoría y la práctica.  
 
Las características del diseño y la expresión que adopte es lo que da forma al currículum. En 
campos tan complejos como la educación, el diseño concreta el proyecto pedagógico, cumpliendo 
además, según PRATT (1980, pág. 9), otra serie de funciones, como son: resaltar los objetivos que 
se persiguen, incrementar la probabilidad de alcanzarlos, economía de tiempo y esfuerzo, facilitar la 
comunicación y coordinación de proyectos, reducir el estrés de los profesores. En medida en que la 
enseñanza y toda la educación significa intervención en la práctica guiada por cierta intencionalidad, 
es conveniente aplicarle ciertos principios de organización para que la complejidad de aspectos que 
se implican en ella se puedan realizar dentro de un proyecto ordenado, manejable y con alguna 
sistemática interna que dé forma a la orientación que guía al currículum. Desde esta posición, 
ordenar u hacer progresar la práctica exige consolidar determinados esquemas de diseñar. 
 
El diseño es la función de ir dándole forma progresivamente al currículum en diferentes etapas, 
fases o a través de las instancias que lo deciden y moldean. Diseña el político que prescribe el 
currículum, el fabricante de libros de texto, el centro que realiza un plan o el profesor que concreta 
una programación. Todo ello supone decisiones acumuladas que dan forma a la práctica. Las fases 
o momentos del mismo son aproximaciones sucesivas a la forma que la práctica tiene 
prefiguradamente antes de convertirse en acción o enseñanza interactiva. 
 
El diseño del currículum tiene que ver con el momento de prever el desarrollo o realización de la 
enseñanza para que las finalidades del primero se lleven acabo, en coherencia con ciertas teorías o 
principios pedagógicos, organizando los contenidos y la actividad en función de ciertas teorías del 
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aprendizaje humano, principios metodológicos, prever determinados medios, condiciones del 
ambiente de aprendizaje, etc. En la medida en que los currícula no son meras selecciones de 
contenido sino todo un proyecto educativo a desarrollar en la práctica, el diseño curricular y el diseño 
de la enseñanza son conceptos prácticamente coincidentes, puesto que es preciso prever aspectos 
mucho más complejos que las meras condiciones de aprendizaje de unos contenidos intelectuales. 
Por eso mismo, no son del todo coincidentes el diseño de instrucción y el diseño del currículum o de 
la enseñanza. Eso quiere decir que es preciso considerar supuestos muy diversos que tiene que ver 
con la previsión de la práctica en la que el currículum se desarrollará. Diseñar el currículum en orden 
a su desarrollo en prácticas pedagógicas concretas no solo exige ordenar sus componentes para ser 
aprendidos por los alumnos, sino prever las condiciones mismas de la enseñanza en el contexto 
escolar o fuera de el. La función más inmediata que tienen que realizar los profesores es la de 
diseñar o prever la práctica de la enseñanza -la enseñanza preactiva de JACKSON (1968)- en forma 
que en su ejecución desarrolle el currículum, una parcela o un tópico del mismo. 
 
Diseñar la práctica es algo más amplio que atender a los objetivos y contenidos del currículum, 
porque supone preparar las condiciones de su desarrollo a la vez que también se atiende a éste. Es 
concretar las condiciones en que se realizara el currículum, y ello supone establecer un puente para 
plasmar las ideas en la realidad, un eslabón que conecta las intenciones y la acción. De acuerdo con 
las ideas que orienten este puente, el proceso de enseñanza y aprendizaje puede variar 
considerablemente. Así, por ejemplo, el principio pedagógico de la conexión de la experiencia 
personal con los aprendizajes formales como idea organizadora de la práctica, si incide en la 
previsión de las condiciones de enseñanza y se mantiene en el desarrollo de los planes realizados, 
supondrá un estilo de enseñanza, una ordenación de contenidos, la selección de unas actividades, 
una recopilación de recursos, un contextual ambiental peculiar, etc. 
 
En su acepción más general, es preciso contemplar la globalidad de la escolaridad considerando por 
diseño del currículum la organización de las finalidades educativas y de los contenidos culturales de 
tal forma que pongan de manifiesto la progresión potencial por los diferentes niveles de la 
escolaridad (BEAUCHAMP, 1981, pág. 108). Es decir, que el diseño no es, como resulta lógico, una 
operación al margen de la ordenación del sistema escolar. 
 
La amplitud del concepto del que se parta es importante, pues, de esa forma, queda delimitado el 
teatro de operaciones y los agentes que intervienen en el mismo. 
 
El diccionario de GOOD (1973) ofrece dos acepciones básicas para el concepto de diseño curricular: 
1) la forma como se disponen las diferentes partes del currículum para facilitar la enseñanza y el 
aprendizaje y posibilitar que los centros planifiquen la actividad en diferentes periodos de tiempo. 2) 
un proceso de conceptualización de una serie de relaciones sistemáticas entre los alumnos, el 
comportamiento del profesor, los materiales, el contenido, el tiempo, los resultados de aprendizaje, 
es decir, una guía para la instrucción que organiza todos los factores relacionados con la práctica, en 
orden a conseguir unos determinados resultados. La segunda acepción es la que hace relación al 
diseño que se tienen que acometer los profesores como la prefiguración y previsión de la práctica 
que hemos comentado, mientras que, como mucho, podrían ser colaboradores en la primera, 
referida a la organización más general del proyecto curricular. En realidad, puede tratarse de fase o 
aspectos de un mismo proceso global. 
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Es decir, una acepción o enfoque esta más directamente relacionado con la organización que se fija 
en lo que es el currículum como producto u ordenación tangible, que puede reflejarse en un 
documento o material didáctico, mientras que la otra se refiere a la racionalización más inmediata de 
la práctica de la enseñanza, en la que se tienen en cuenta los aspectos más relevantes de la misma 
para que esta se desarrolle siguiendo un esquema determinado. 
También se pude hablar del macrodiseño del currículum, por un lado, como estructura general de 
ideas y contenidos, hasta de diseños específicos para prácticas muy concretas, como es el que 
puede hacer un profesor para desarrollar un tópico curricular cualquiera. Existen acepciones más 
amplias todavía sobre lo que es el diseño, alcanzando hasta toda aquella decisión, opción, 
ordenación del sistema dentro del que se produce el currículum, etc.., que otros autores y contextos 
denominan como desarrollo el currículum, si bien el término diseño suele referirse, por lo general, a 
significados más precisos como confección de guías, materiales, libros de textos o el ámbito de la 
programación que hace el profesor. 
 
Podemos encontrar enfoques que, dentro de la teoría curricular, preconizan como organizar la 
enseñanza u unidades didácticas concretas en sus rasgos más generales, hasta otras opciones, 
como es el caso de modelos propuestos desde teorías del diseño de instrucción, que pretenden 
llegar hasta ajustadas programaciones en las que se quieren precisar actividades o estrategias de 
enseñanza muy específicas para logra objetivos muy concretos o para el dominio de contenidos 
bastante precisados (REIGELUTH (1987), ROMISZOWSKI (1981) ). 
 
Pondremos, como ejemplo, el modelo de diseño de la instrucción sugerida por ROMISZOWSKI 
(1981 pág. 269), que plantea una secuencia diferenciada, donde veremos la función del diseño como 
progresiva concreción de la ordenación de la práctica prevista, siguiendo unas ideas-guías que 
actúan de puente entre el currículum como expresión de planes y contenidos muy generales y la 
práctica concretada en actividades instructivas. 
 
 

COMPETENCIAS DEL NIVEL 
I. Definición de la totalidad de objetivos para el 

sistema, así como otras acciones que, no siendo de 
instrucción, deben considerarse para asegurar la 
consecución del programa. 

II. Definición de: a) objetivos detalladas para lograr los 
objetivos generales, b)Secuenciación de 
interrelaciones entre estos objetivos, de forma que 
se establezcan relaciones de dependencia, c) 
Establecer las exigencias de partida o 
prerrequisitos. 

III. Clasificación de los objetivos detallados de acuerdo 
con alguna taxonomía sobre tipos de aprendizaje 
para asignar tácticas especificas de instrucción a 
cada uno de ellos. 

IV. Analizar que implica exactamente cada objetivo del 
nivel II (nociones, destrezas, operaciones mentales, 
patrones de comportamiento, ....) estableciendo 
tácticas de instrucción a nivel más especifico. 

 

 
OPERACIONES DE DISEÑO 

 
1. Sistema relativo a la totalidad de cursos o 

currículum, especificando las unidades y su 
secuencia interna. 

 
 

2. Lecciones o unidades de instrucción para 
conseguir un objetivo o un grupo reducido de 
ellos con algún grado de coherencia entre si. 

 
 

3. Actividades instructivas para lograr, de forma 
efectiva, el aprendizaje de objetivos específicos. 

 
 

4. Planificación de etapas detalladas de 
aprendizaje. 
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El diseño se contempla como un proceso de progresiva definición; cada vez más concreta, de los 
pasos que se precisan dar para que los alumnos alcancen los resultados que se esperan de un 
currículum. Se trata de un problema de ordenación de unidades cada vez más específicas que 
formarán un complejo mapa de segmentos de procesos instructivos dirigidos a cubrir las unidades 
en las que se han especificado el currículum. Viéndolo en el modelo gráfico anterior, cada fase del 
diseño supone una especificación de subcomponentes de la anterior. 
 
La dificultad de adoptar un modelo de diseño del currículum, se explica por varias causas que 
conviene señalar. 
 
1) Previamente, está el hecho que las posibles unidades en las que se divide el currículum, primero 
áreas o asignaturas, después unidades dentro de cada una de ellas, lecciones, etc., son pasos 
secuenciales que admiten ordenaciones o secuencias alternativas diferentes y que, en principio, son 
equivalentes, salvo para contenidos o aspectos específicos con una estructura secuencial lineal muy 
definida, que no se da en muchos casos. 
 
 
La unidad y coherencia de la secuencia de elementos elegidos exigiría que un mismo agente tuviese 
a su mano la posibilidad de realizar el proceso total. O bien que los distintos agentes que realicen 
fases distintas de la secuencia estuviesen muy bien coordinados, algo difícil de lograr cuando el 
diseño sabemos que es una competencia o función repartida. Se plantea un modelo algorítmico con 
una concatenación de paso que no es fácil de acomodar a la realidad donde intervienen agentes 
muy diversos en la concreción curricular. No es previsible, ni tampoco conveniente, pensar en una 
ordenación de los contenidos u objetivos de la enseñanza tan minuciosamente establecidas, pues  
supondría realizar “cierres” de situaciones que son, por naturaleza, abiertas, discutibles, donde 
caben opciones diversas. 
 
2) En segundo lugar, resulta difícil hacer compatible un modelo de diseño de instrucción de ese tipo 
con una serie de principios pedagógicos, como son la adecuación a diferencias individuales, 
consideración de las peculiaridades contextuales de un grupo de alumnos, acogida de experiencias 
del alumno, posibilidad de que, en determinadas circunstancias, el alumno participa en la concreción 
del plan de trabajo que va a desarrollar, etc. Un diseño establecido en función de determinantes 
pretendidamente técnicos resultaría rígido en este sentido y daría lugar a un proyecto difícilmente 
adecuable a alumnos concretos; pondría a los profesores en el papel de meros agentes mecánicos 
de su aplicación. Si los profesores han de intervenir para flexibilizarlo, no podemos esperar que 
estos puedan racionalizar su práctica y la toma de decisiones con un modelo de este tipo, aunque 
tuviesen preparación para ello. Tal dificultad proviene de que el diseño de la instrucción, tal como 
este se suele concebir en la psicología educativa hasta ahora, es algo mucho más específico que lo 
que nosotros hemos llamado el diseño de la práctica de la enseñanza. Y las tareas que realizan los 
profesores guardan más relación con este último que con el diseño de la instrucción. 

 
Para lograr planes estructurados muy especificados tendría que tratarse de un diseño realizado 
desde fuera de la práctica, por agentes distintos al profesor. Son modelos cuasialgorítmicos de 
instrucción extraídos o aplicables más bien al diseño de materiales, programas presentados por 
medios técnicos, validos en todo caso para tópicos con una fuerte estructura lineal entre sus 
componentes, etc. Los modelos de diseño de instrucción que se han generado desde la psicología 
entran más en la configuración de una tecnología didáctica regida por principios precisos (que 
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suelen aplicarse en programas o en paquetes instructivos) que en el campo de la técnica didáctica 
valida para ser aprovechada por los profesores, cuyo marco de decisiones es muy diferente y mucho 
más complejo, en cualquier caso. 

 
3) Si un mismo agente, caso del profesor o grupos de profesores, no es posible que realice todo ese 
complicado proceso, se trata, pues, de una función repartida entre agentes distintos que realizan sus 
cometidos con diferentes finalidades, a través de medios o mecanismos con un cierto grado de 
autonomía funcional. El proceso de desarrollo, concreción y diseño del currículum en la realidad 
mantiene una cierta dependencia casual entre agentes y niveles pero muestra importantes 
discontinuidades, como no puede ser de otro modo, en las que se expresa la pluralidad de opciones, 
modos alternativos de realizar una función, vaciado diferentes de grandes enunciados culturales, etc. 
No se puede aspirar a que esos agentes estén coordinados perfectamente, y ni siquiera pretenderlo 
es una opción recomendable. 

 
4) Nos parece carente de lógica cualquier diseño que quiera apoyarse en aspectos formales del 
aprendizaje, como es la separación taxonómica de componentes o tipos de aprendizajes, por tres 
razones básicas. Por que, tal como ya hemos comentado, es difícil admitir la falta de relación entre 
procesos o componentes de aprendizaje y tipos de contenidos. Si un contenido lleva inherente de 
alguna forma ciertas determinaciones para la manera de enseñarlo, ello exige contemplar tal 
especificidad en el diseño de la enseñanza, del proceso instructivo y de todo el currículum. Por otra 
parte, conviene no olvidar que los componentes de aprendizaje pueden distinguirse, en todo caso, 
previamente o con posterioridad a que haya ocurrido el proceso de su consecución, pero desde el 
punto de vista del gobierno de la práctica, es necesario establecer estrategias o tareas que los 
comprendan a todos a la vez, por  que esos diseños son de poca utilidad para los profesores. 
 
5) Finalmente, realizar un diseño esquemático de acuerdo con una lógica determinada, en cuanto a 
secuencia de componentes de contenidos a aprender, que será una opción entre otras posibles, 
puede darnos un esquema relativamente sencillo, pero el diseño de la práctica pedagógica tiene que 
incorporar otros criterios relativos al valor de esos contenidos para los alumnos a los que se 
destinan, en función del contexto cultural en el que se imparten, según la posición que se adopta 
ante los contenidos de cultura, puesto que no son elaboraciones históricas ni asépticas, etc. Las 
variables que tome en consideración normalmente un esquema de diseño de la instrucción no son 
suficientes para el diseño de la práctica de la enseñanza y del currículum. Coda esquema de diseño 
de instrucción, según de la teoría que parta, hace relevantes unos temas y problemas sobre otros 
(ARAUJO y CHADWICK, 1988). 
 
En definitiva, el diseño pedagógico en general y el del currículum en particular no consiste en el 
ejercicio de una técnica en sentido estricto que pueda ajustarse a una esquematización de un 
proceso en el que se aplica una norma derivada de un conocimiento riguroso, sino que es, más bien, 
la realización de una práctica en la que es preciso deliberar entre opciones, considerar 
circunstancias particulares de la situación en la que se aplica, para la que no se puede disponer de 
estrategias rigoristas ni de fundamentos muy precisos. El diseño, como operación donde juega una 
intencionalidad a conseguir, las circunstancias de la situación y orientaciones provenientes de 
conocimientos diversos, no permite una tecnificación rigurosa. Un planteamiento en el diseño curri-
cular tiene que guardar coherencia con la teoría del currículum que engloba, puesto que se trata de 
hacer operativa en la práctica una concepción de éste. Las teorías del diseño sirven de hecho a 
concepciones determinadas de  lo que es éste. De un planteamiento psicologicista o técnico se 
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derivan supuestos muy distintos para el diseño que de una concepción del currículum como ámbito 
de interrelación entre teoría a práctica. El modelo de diseño que hemos puesto como ejemplo no es 
compatible con la concepción critica del currículum. 
 
Analizándolo como función de concreción del currículum, el diseño se convierte en la suma de 
decisiones acumulativas que progresivamente prefiguran un tipo de práctica, donde podemos 
apreciar márgenes de autonomía que el sistema curricular delega, olvida y permite en sus agentes 
participantes. A través del reparto de competencias en las decisiones relacionadas con el diseño se 
expresan los márgenes de autonomía y dependencia de los agentes moldeadores del currículum y 
de los destinatarios del mismo. En el diseño se manifiesta un esquema de gobierno de la práctica 
educativa, de relaciones sociales, políticas y técnico-pedagógicas. 
 
Conviene señalar, por ultimo, que el estilo profesional de los docentes es la resultante de múltiples 
requerimientos. Las posibilidades que realmente poseen de diseñar la práctica están en función del 
tiempo y de la formación que tienen para ello y de los recursos con que cuenta para realizar el 
diseño. Cualquier sugerencia modélica sobre como diseñar "idealmente" la práctica debiera 
contemplar sus esquemas de procesamiento de propuestas exteriores, sugerencias, etc., en función 
de su situación profesional. Cuanto más exigente sea cualquier modelo ofrecido a los profesores 
como instrumento profesional, independientemente de la bondad del mismo, tantas menos 
posibilidades tiene de que estos puedan aplicarlo. La tecnificación implica así, inevitablemente, 
desprofesionalización del profesor. 
 
La operación de diseño curricular se da en un contexto, en un sistema curricular y no puede 
esquematizarse en un modelo secuencialmente riguroso. Los modelos de instrucción son de difícil 
aplicación a la complejidad de los objetivos y contenidos de cualquier currículum o a partes 
sustanciales del mismo. Su invalidez viene marcada por la distancia que en educación es preciso 
establecer entre la acción tecnológicamente estructurada y la actividad como práctica deliberada en 
contextos reales. Y de esa distinción ha de derivarse la diferencia entre planes rigurosos a 
desarrollar por los profesores o esquemas no terminados y orientativos que proponer al profesor 
para su cierre y experimentación. El currículum como realidad procesual, el papel activo que 
inevitablemente deben jugar los profesores, la necesidad de acomodar los tratamientos pedagógicos 
a las necesidades de contextos muy diferentes, llevan a plantear el diseño en términos de 
propuestas flexibles, sea cual sea el nivel de decisión o elaboración del currículum desde la que se 
piense el diseño del mismo. 
 
Varios son los factores que dificultan disponer de modelos inequívocos pare diseñar el currículum: 
1) El nivel de concreción con el que se pretenda operar el grado de determinación de la práctica que 
se quiera imprimir en el diseño. Se puede hablar de diseño como estructura general de ideas, 
contenidos, etc., de situaciones de enseñanza en la que se manejen todos los determinantes de la 
misma, o de diseños de pasajes de instrucción específicos para tópicos o habilidades concretas. La 
complejidad de los contenidos y objetivos curriculares exigen aproximaciones coherentes con ellos. 
Esta dimensión no es una característica puramente formal, puesto que, a mayor grado de precisión 
en el diseño previo a la práctica, menor margen de libertad se tiene en su adaptación a situaciones 
concretas, o en su manejo por partes de los profesores, si se realiza por otro agente que no sean 
ellos. 
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2) Según la faceta de la elaboración y desarrollo del currículum en la que se fije, se explica la 
dificultad de sistematizar las operaciones de diseño, dando lugar a una dispersión de acepciones de 
dicha actividad [GOLBY (1975), SCHUBERT (1986), SOCKETT (1976). 
 
La práctica de la función de diseñar el currículum depende, en primer lugar, de lo que se entienda 
por tal. Evidentemente, si el currículum lo componen una selección de tópicos de conocimientos 
relativos a diversas áreas o disciplinas, el diseño supone su estructuración para ser enseñados-
aprendidos. Si el currículum es provocar una serie de experiencias o procesos, se pone el énfasis en 
los aspectos pedagógicos de orden metodológico y el diseño curricular se convierte en la organi-
zación de esas experiencias y de los ambientes que las favorecen. De hecho los esquemas de 
diseño y la teorización correspondiente han ido de la mano de la evolución del concepto de 
currículum y de las tendencias que  configuran como tal en diferentes momentos históricos 
(MULLEN, 1976). 
 
Entendiendo el currículum como el proyecto cultural que se realiza dentro de unas condiciones 
escolares, el diseño debe abordar los problemas relativos a la secuencia o secuencias posibles de 
progresión de los alumnos por los contenidos o habilidades de que se trate. Pero como ello se 
consigue o no, se logra de una determinada forma que no es neutra en relación a esos contenidos y 
al fomento de determinadas actitudes y vivencias importantes de cara a la consecución de otros 
objetivos colaterales también importantes, el diseño pedagógico del currículum debe considerar, al 
tiempo, la determinante de los contenidos de índole intelectual junto a las condiciones contextuales y 
metodológicas más idóneas para el logro de una experiencia educativa adecuada. Admitiendo que 
este último aspecto introduce criterios de difícil concreción, relacionados con valores a veces 
enfrentados entre si, resulta difícil aplicar al diseño del currículum esquemas muy precisos y 
universales para abordar un objeto a veces nebuloso. Independiente de perspectivas diversas sobre 
el currículum, lo cierto es que en los casos reales se tiene que atender a contenidos, habilidades 
diversas, a diseño de ambientes, etc. Y esa combinación de requerimientos está, además, en 
función de peculiaridades propias de cada área o asignatura. 
 
Hoy vivimos en una situación donde perspectivas enfrentadas nos plantean alternativas de difícil 
conjunción. Un movimiento preocupado por rendimientos constatables -la vuelta a lo "básico"- en los 
saberes considerados seguros impone unos objetivos y la preponderancia de ciertos contenidos, 
resaltando quehaceres ineludibles para profesores y alumnos. AI tiempo, al menos en la enseñanza 
obligatoria, se sigue manteniendo la vigencia de ciertos valores pedagógicos derivados del 
movimiento de la escuela más centrada en el desarrollo de la personalidad del alumno, destacando 
el valor de las experiencias de aprendizaje, etc., que ha dado lugar a concebir el currículum como 
conjunto de actividades y experiencias. En esta tesitura, es difícil, por lo tanto, disponer de 
esquemas inequívocos de desarrollar y diseñar un proyecto curricular. 
 
Lógicamente, la misma dispersión de significados que se produce cuando se habla de currículum se 
vuelve a encontrar cuando se trata problema de su diseño. Si el currículum es el documento escrito 
que contiene la ordenación de fines, contenidos, etc., que se quieren desarrollar en un determinado 
nivel de enseñanza, el diseño es la forma de dotar a todo ello de una arquitectura coherente. Si el 
currículum es la forma y contenidos estructurados que se contienen en unos determinados 
materiales o libros de texto, el diseño consiste en estructurar todo ese material. Si el currículum es la 
experiencia real de aprendizaje que los alumnos obtienen del currículum como plan cultural que se 
desarrolla dentro de unas determinadas condiciones, entonces el diseño consiste en organizar el 
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proyecto y las condiciones en que se desarrollará por parte del profesor o equipo de docentes. El 
poder de concretar la práctica que tenga el diseño dependerá, en cada caso, de lo determinante que 
sea la elaboración del currículum para la misma. 
 
3) Por otra parte, los esquemas de diseño guardan relación con el cómo esa función está 
conformada y repartida entre una serie de agentes dentro del sistema curricular de cada realidad 
educativa. Como hemos visto, las decisiones sobre este tema no son, ni mucho menos, exclusivo de 
los profesores. La función del diseño tiene mucho que ver con configuración de la dimensión 
centralización-descentralización en dicho sistema, es decir, de como se hallan repartidas las 
funciones de elaborar los currícula entre agentes diversos. Algo que suele ser peculiar para cada 
caso. Desde el diseño del currículum como globalidad que afecta todo el sistema, pasando por el 
correspondiente a un nivel escolar, a un curso, a un centro o a un momento parcial en un aula para 
desarrollar una serie de tópicos concretos, existe una gama de operaciones y decisión que 
corresponden a diversos agentes intervinientes que, por supuesto, desbordan el ámbito de la 
autonomía profesional de los profesores. 
 
Los agentes participantes en las decisiones al respecto, administración, profesores, expertos, 
editores de materiales y textos escolares padres, alumnos, etc., tienen competencias desiguales y 
en aspecto específicos en cada caso, como vimos en otro momento. Este reparto de competencias 
suele ser ignorado al plantear este tema en los tratados y aportaciones realizados desde una 
perspectiva eminentemente técnica que descuida la contextualización de la función de diseñar. El 
diseño conecta inexorablemente con la definición del marco de política curricular en cada caso. 
Hablar, por tanto, de diseñar el currículum supone adoptar decisiones que pueden reforzar el status 
del reparto vigente, de competencias o contribuir a su alteración, considerando que la definición 
institucional del margen de autonomía profesional de el docentes queda enmarcada en la posición 
que se adopte. 
 
4) Abundando en ese condicionamiento contextual, es preciso señalar que la propia organización del 
currículum dentro del sistema escolar dicta el marco de referencia para ejercer la función del diseño 
La ordenación de la enseñanza dentro del aparato escolar toma posiciones sobre el currículum y 
sobre ciertos aspectos de su diseño. La separación de contenidos por áreas o disciplinas, la 
estructuración de los mismos por cursos académicos o por ciclos que engloban varios años, la 
ordenación del régimen de profesorado en sistemas de monodocencia - un profesor para todas las 
áreas curriculares- o para unas cuantas disciplinas afines, o bien para materias especializadas, son, 
entre otros aspectos, variables afectadas por decisiones que no corresponden al diseño del 
currículum en la acepción más comúnmente tratada, pero que lo determinan de forma muy directas. 
 
5) La configuración social de la profesionalidad docente, dominantemente individualista y con poca 
tradición de trabajo en equipo dentro de los centros o fuera de ellas, es una dimensión importante a 
tener en cuenta por cualquier planteamiento como el que nos ocupa, ya que las posibilidades de 
participación de los profesores, comunicación de las elaboraciones al respecto, diseños 
interdisciplinares, etc., quedan favorecidos o dificultados por el estilo dominante en este sentido. De 
hecho, en la medida en que los centros escolares tengan, y deben tenerlo, un margen para organizar 
su proyecto pedagógico, el diseño y los esquemas para realizarlo tienen que contemplar esa 
dimensión colectiva del ejercicio de una competencia docente que no es solo individual. 
 



 

 155 

Ofrecer un esquema de racionalizar el diseño que realiza la autoridad administrativa cuando propone 
o impone un determinado currículum es una cosa. Diseñar materiales didácticos a partir de las 
orientaciones propuestas por la administración supone desenvolverse en otro ámbito distinto con 
más proyección en la acción, si es que los profesores dependen de dichos materiales. Programar la 
práctica de los docentes es otra actividad mediatizada por las dos anteriores. Diseñar el proyecto 
educativo de un centro con sus aspectos curriculares y paracurriculares es otra faceta. Diseñar el 
currículum en cada uno de esos casos supone realizar operaciones diferentes aunque 
complementarias. La conveniencia de optar por un esquema técnico u otro no es un problema 
instrumental, sino relacionado con el contexto al que va dirigido, es decir, supone una valoración de 
su papel en el entramado de un sistema curricular determinado. Y, del mismo modo que las 
transformaciones que se producen en cada nivel o fase del desarrollo curricular tienen 
consecuencias en las siguientes, el diseño que se adopta en cada una de ellas es un dato o decisión 
que afecta a las posteriores. El diseño que realice la administración influye en la configuración de 
libros de texto, por ejemplo, y menos en los profesores directamente. El diseño del material afecta a 
como los profesores diseñan su práctica en la medida en que estos dependan de él, etc. 
 
En tanto el currículum se concreta en todas esas actividades, también en ellas se realizan funciones 
de diseño curricular. Esta no es, pues, una función sencilla de esquematizar, al desarrollarse en 
diversos ámbitos y fases. La teoría del diseño y los esquemas para realizarlo son subteorías del 
currículum y reflejan parecidos problemas a los de la teoría global del mismo. Por ello, los esquemas 
de diseño de instrucción no suelen ser adecuados en la medida en que no contemplan el que la 
instrucción es la ejecución de un proceso en un ámbito institucional enmarcado en una política 
curricular 
 
Las acepciones, pues, de lo que se entiende por diseño no varían en función de los diferentes 
modelos que puedan proponerse realizarlo, derivados de experiencias diversas o de modelos de 
racionalizar la práctica, sino también según el aspecto y fase de desarrollo del currículum al que se 
refieran y en función de los agentes que realizan esa función. El rango de problemas a los que se 
enfrentan las variables sobre las que decidir y actuar en el diseño curricular, dependen del marco de 
referencia que acotemos para lo que entendamos por currículum, de a que o a quiénes estemos 
refiriendo tal función o competencia y de los marcos de autonomía que los diversos agentes 
educativos tienen dicha función. 
 
Para nosotros, el currículum es algo que se concreta en un proceso es decir que no es 
independiente de la práctica que lo configura, por  lo que el diseño es una faceta que contribuye a 
darle forma, a definirlo, bien realice dicha función la administración educativa, una editorial libros de 
texto, un equipo de expertos o profesores elaborando materiales o el propio profesor para sus 
clases. Lo importante es ver como conjunción de las funciones de diseño que realizan todos esos 
agentes el sistema escolar 'contribuye a determinar o favorecer un cierto tipo práctica pedagógica y 
un estilo profesional en los docentes. Porque esa conjunción es de donde debemos extraer las 
líneas para cambiar práctica. Las diferentes formas de afrontar el diseño en cada fase son 
precisamente, modos de determinar la práctica de una manera u otra. Por ello, los modelos de 
diseñar el currículum deben analizarse, a nuestro entender, como formas de determinar la práctica; 
pues es en diseño donde se plasman y acotan los valores y significados potenciales que puede tener 
un determinado currículum, en tanto se concreta en planes secuencias u ordenaciones generales de 
la acción. 
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De ahí que el diseño del currículum se confunda con su propio desarrollo (PRATT, 1980, pág. 5). El 
desarrollo se refiere al proceso de elaboración, construcción y concreción progresiva del currículum 
función realizada de modo peculiar en cada sistema educativo, mientras que el diseño suele hacer 
referencia a la forma o esquema de racionalización que deliberadamente se utiliza en dicho proceso 
o en fases diferenciadas del mismo. 
 
Partiremos, pues, de la constatación de que la función de diseño es una competencia repartida 
dentro del sistema curricular, dejando al profesor en esa distribución una serie de funciones, 
peculiares en cada sistema educativo y en cada nivel del mismo. Los espacios para modelar el 
currículum que tiene a profesor son diferentes en educación preescolar, primaria, secundaria o  
enseñanza superior. En primer lugar porque el contenido y sentido del mismo son distintos, y, en 
segundo lugar, porque la autonomía profesional tiene diferentes márgenes de acción en un caso o 
en otro. Hablar de cómo los profesores puedan diseñar la práctica en abstracto al margen de las 
posibilidades reales que tienen de hacerlo no es un punto de vista válido, ya que, en cualquier caso, 
dicha competencia profesional, como cualquier otra, esta limitada por un marco, definida dentro de 
un contexto profesional. 
 
Por tanto, cada modelo de diseño que se ofrezca como esquema a seguir por los profesores toma 
de hecho una opción ante ese cuadro de distribución de responsabilidades y determinaciones. Y 
cuando proporcionemos un esquema a los profesores, dentro de unas condiciones dadas, hemos de 
hacer dos consideraciones: si se adecua a sus posibilidades y si resulta liberador para los mismos o 
refuerza, por el contrario, su dependencia profesional. Es importante considerar los márgenes de 
actuación que ha de tener el profesor para acomodar un proyecto educativo a su realidad concreta y 
defender un espacio autónomo de decisiones para que pueda realizarlo, con la consiguiente 
reclamación de la redistribución de competencias de diseño que haya que realizar en todo el sistema 
curricular global. 
 
Mal puede defenderse la idea de un plan racional para desarrollar en la práctica al margen de las 
peculiaridades del contexto en que se llevará a cabo. La racionalidad pedagógica hay que analizarla 
en la situación o contexto particular, y resulta difícil pensar en otro agente que no sea el grupo de 
profesores de un centro o cada uno de ellos por aislado, el llamado a proporcionar dicha 
racionalidad. Admitir como inevitable y coyuntural el hecho de que los profesores tengan que 
depender de diseños exteriores en distintas áreas curriculares, dado el estado de cosas del que 
partimos, implica ver a los diseños que se le proporcionan como herramientas de ayuda que 
provoquen la experimentación de los profesores, en lugar de dejarles el papel de meros aplicadores. 
Elevar el actual reparto de competencias a esquema para pensar esa función, basado en la 
debilidad de la formación del profesor y en una forma de controlar la práctica, supondría admitir la 
necesidad de esa desprofesionalización. 
 
En los sistemas educativos organizados, más en la medida en que el profesor esté poco formado 
cultural y pedagógicamente, estaremos ante una competencia que escapará de sus posibilidades en 
alguna medida. Lo que no debemos hacer después es elevar esa situación a categoría de esquema, 
propiciando modelos de programar que, de hecho, dan por muy limitada la capacidad de tomar 
decisiones de los profesores y de modelar los contenidos y su práctica de enseñanza, remitiéndolos 
a que consideran aspectos muy concretos de la misma. Lo que supone legitimar los diseños 
realizados desde fuera de las condiciones de la práctica en la que se aplicará, realizados por 
agentes distintos al profesor.  
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El currículum es un instrumento de formación profesional para los enseñantes y las formas de 
diseñarlo hasta convertirlo en práctica concreta, los esquemas que se sigan para ello, tienen 
incidencia en el desarrollo de la profesionalidad docente. De ahí la importancia de ir rescatando esa 
función para los profesores que una taylorización de los currícula ha sustraído a los mismos. Un 
planteamiento que Ileva a preconizar la necesidad de que ellos participen en una función tan 
decisiva para modelar la práctica y para activar sus destrezas profesionales. 
 

STENHOUSE (1987) ha señalado que: 
 

"Un currículum, si posee un valor, expresa, en forma de materiales docentes 
y de criterios pare la enseñanza, una visión del conocimiento y un concepto 
del proceso de educación. Proporciona un marco dentro del cual el profesor 
puede desarrollar nuevas destrezas y relacionarlas, al tiempo que tiene lugar 
su desarrollo, con conceptos del conocimiento y del aprendizaje" (Pág. 104). 

 
Por ello, se encuentran posiciones que denuncian el control que supone el hecho de que el 
currículum se diseñe fuera del ámbito de los profesores (NUNAN,1983), lo que hace más difícil la 
adaptación de la enseñanza al alumno y resta oportunidades de desarrollo profesional a los 
docentes. Relegar a estos a la función de ejecutar en la práctica esquemas pensados fuera de ella 
supone admitir que el profesor tendrá escaso poder de controlar la enseñanza y que dicho control 
queda en manos de quien realiza en el exterior esos diseños. Lo que no siempre corresponde a la 
administración, como es nuestro caso, sino a los fabricantes de materiales didácticos y libros de 
texto, fundamentalmente, que tienen, como se indicó en otro momento, no sólo la función de ser 
intermediarios comerciales, sino de agentes decisivos en la concreción del currículum, elaboradores 
del contenido y de la forma de su transmisión. 
 
Cuando un profesor diseña su práctica, se desenvuelve, obviamente, en un marco de posibilidades 
cuyos Iímites o márgenes son más o menos permeables y flexibles, diferenciados para distintas 
áreas del currículum, según de que nivel de la enseñanza se trate, etc. Esos márgenes los delimitan: 
 
a) Las directrices curriculares que, con una mayor a menor precisión y rigidez, establecen el 
currículum y su secuencia para un determinado nivel, curso, ciclo o modalidad de enseñanza. 
 
b) El tipo de evaluación o control externo que se ejerza sobre el currículum, que no es el que puede 
realizar el propio profesor. 
 
c) La dependencia que realmente exista en los profesores respecto de materiales didácticos, libros 
de texto, etc. Dependencia condicionada no sólo por la formación de los profesores, sino par la 
variedad de su oferta y por la legislación y normas administrativas al respecto. Esa dependencia 
resta protagonismo profesional al docente, y se convierte en empobrecedora del mismo cuando la 
oferta es homogénea. 
 
d) La operatividad de su formación profesional para identificar las variables que determinan la 
experiencia y los resultados de aprendizaje, actuando sobre las mismas. 
 
e) Formación para poder intervenir en lo que en otro momento llamamos traducción pedagógica 
de los contenidos curriculares, que le proporcionará autonomía real para seleccionarlos, ponderar-
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los, organizarlos o adaptarlos a las necesidades de los alumnos, Profesores con escaso dominio de 
la materia mal pueden traducirla pedagógicamente. 
 
f) El marco organizativo del centro que, cuando tiene un proyecto educativo conjunto, establece las 
grandes coordenadas dentro de las que se desenvuelve la actividad individual de cada profesor. 
 
g) Las posibilidades materiales reales de dedicarse a esta función de preparación de la práctica, 
previa a la realización de la enseñanza, dadas las condiciones de su trabajo. 
 
Las condiciones dominantes hacen que los profesores tengan de hecho una capacidad limitada de 
actuación en este sentido. Por ello en la realidad es impensable por el momento, mientras no 
cambien esas condiciones, que los profesores sean completamente autónomos en el ejercicio de 
esta competencia profesional básica. Reconocer la profesión docentes como una profesión de 
diseño (SCHON, 1983), no deja de ser una metáfora estimulante que tiene el valor de la utopía que 
nos da conciencia sobre como las formas dominantes de ejercer la función profesional están 
bastante alejadas de dicho modelo, aunque siempre haya que reconocer el papal activo del profesor 
por la apertura relativa que presenta todo contexto práctico en donde el tiene que cerrar la acción 
tomando decisiones, por el carácter radicalmente indeterminado que tiene toda situación y cualquier 
normatividad pedagógica (FERNANDEZ PEREZ,1971). 
 
En las condiciones institucionales dominantes, los profesores tienen que depender necesariamente 
de diseños proporcionados desde el exterior por editoriales de libros de texto, materiales diversos, 
con sus guías respectivas, o de proyectos elaborados por otros docentes. El profesor normal en las 
condiciones de trabajo reinantes, dada la complejidad del diseño, de alguna forma requiere diseños 
preelaborados. Ayudas que no pueden descuidar otro punto de vista: que el diseño del currículum 
tiene que ayudar a ejercer la práctica de enseñanza no sólo para lograr ciertos efectos o resultados, 
que se alcancen determinados aprendizajes, sino para que el propio sistema se perfeccione y los 
profesores se desarrollen profesionalmente. La tecnificación del currículum, impuesta por su misma 
complejidad, implica, en las condiciones actuales, una cierta desprofesionalización del docentes y un 
control técnico exterior de su conductas (APPLE, 1983). 
 
Tan poco ajustado a la realidad es el discurso que ensalza el papel del profesor sin considerar los 
condicionamientos de su función, como admitir un determinismo didáctico que considera que el 
profesor es mero agente de fuerzas y valores exteriores. Hemos visto que el docentes tiene un 
marco de autonomía profesional que puede utilizar o no, y sus prácticas pueden dar por sentado 
dicho marco o forzar los limites del mismo, pero, para ensanchar los ámbitos de libertad profesional, 
su acción debe desarrollarse no sólo en los aspectos didácticos referidos a su aula. Aunque 
reconozcamos los Iímites de la actuación profesional, lo cierto es que el profesor desempeña un 
papel activo, como se vio en otro momento, a la hora de modelar el currículum dentro del ambiente 
de clase. Es el último intérprete del primitivo proyecto cultural que es el currículum antes de que este 
se convierta en acciones concretas y de lugar a aprendizajes en los alumnos. Toma decisiones muy 
importantes para dar un sentido u otro a la experiencia de aprendizaje que tendrán los alumnos. Y 
ese poder se concreta en la función de diseño de la práctica que a él le queda. 
 
A la hora de adoptar un esquema determinado, es preciso considerar las necesidades del sector 
dominantes del profesorado para ofrecerle recursos apropiados que desarrollen su profesionalidad 
en vez de anularla. Un esquema de programación que los profesores no pueden seguir por falta de 
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preparación o porque no se acomoda a las posibilidades reales de su aplicación, es una propuesta 
gratuita para los mismos. Algo que debiera tenerse en cuenta a la hora de establecer políticas o 
programas de innovación en este sentido. La imagen del profesor como absoluto creador y artífice 
de su práctica es un objetivo que exige un profesorado preparado que no tenemos. Caminar hacia 
esa meta requiere proporcionar diseños intermedios al profesor de los que no pueden prescindir por 
el momento una gran mayoría de ellos, con el fin de que le ayuden a emanciparse progresivamente, 
lo que significa que, en realidad, puedan trabajar con dichos esquemas. Lo que no quiere decir que 
sea la administración la que proporcione dichos modelos, pues bajo sus esquemas de intervención 
administrativa y burocrática en la realidad legitimará y fijará esquemas que son, por definición, cam-
biantes y aleatorios. 
Consideramos que la opción básica del diseño del currículum reside, no en ofertar esquemas con un 
pretendido valor universal, o expresiones de racionalidad indiscutible, algo que creemos es inviable, 
sino en elegir los modelos y formulas más adecuadas y operativas para afrontar Ias necesidades de 
un sistema educativo en un momento dado, sin que la adopción de tal esquema hipoteque las 
posibilidades de desarrollo de los profesores. 
A través de la formación y del perfeccionamiento profesional de los docentes, se les proporciona 
esquemas de cómo programar, desarrollar o evaluar la enseñanza, por ejemplo. Como ya se ha 
dicho en otro lugar, Ios esquemas teóricos que ofrezcamos a los profesores para orientar en ellos un 
determinado comportamiento profesional se instalan en la práctica, se hacen realidad o dejan de 
hacerlo, no por el hecho de que los asimilen o no, venciendo de por si muchas resistencias 
provocadas por actitudes contrarias y por ideas previas fuertemente asentadas. Esos esquemas no 
pasan a formar partes de los recursos y destrezas profesionales practicables sólo porque el profesor 
los asimile intelectualmente, sino que ello depende además de las posibilidades de tal implantación 
dentro del ambiente profesional en el que ejercen los docentes. 
 
Una destreza profesional nueva o cualquier propuesta metodológica de renovación de la práctica 
para un contexto concreto se hace realidad en función de las posibilidades que permita ese juego 
dialéctico entre la capacitación profesional de los docentes y las condiciones de la realidad en la que 
trabajan. Antes de hablar de como diseñar el currículum es preciso, pues, plantearse el reparto de 
competencias más adecuado para garantizar los derechos de los alumnos a recibir una educación 
de calidad, las necesidades mínimas de control sobre el sistema escolar y una política liberalizadora 
que deje mayores márgenes de autonomía a los centros y a los profesores para poder desarrollar 
esa competencia profesional. Un equilibrio difícil, sin lugar a dudas. 
Por lo tanto, la función de diseñar y los esquemas que se proporcionen para ello no pueden ser 
independientes de: a) Como se halla repartida esa función en la estructura del sistema educativo, de 
acuerdo con los determinantes de la práctica que vimos al analizar el sistema curricular general, y de 
acuerdo con [as regulaciones administrativas correspondientes. Una función que sabemos acaparan 
los medios estructurados que le presentan diseños al profesor. b) Según la opción que tomemos 
sobre que márgenes reales de actuación autónoma han de tener los centros y los profesores para 
modelar el currículum con sus alumnos. c) De acuerdo con las propios posibilidades del profesorado 
para realizar tal misión, limitadas por su formación. 
 
Desde una perspectiva técnica de control importará mucho que a los profesores les Ilegue bien 
definido el currículum; desde un planteamiento educativo que ligue el currículum al entorno y a la 
comunidad cultural inmediata será importante que el diseño curricular lo configure, en buena medida, 
el propio centro y los profesores, partiendo, si es necesario, de propuestas de diseño a 
experimentar, concretar y adaptar. 
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Preconizar un modelo o una distribución en fases o momentos para un sistema educativo es repartir 
la competencia del control sobre la propia práctica. En el sistema educativo español existen cuatro 
instancias que deciden sobre el currículum, que por lo tanto intervienen en su diseño concretando su 
significado: 1) La administración educativa central que garantiza la unidad del sistema educativo en 
todo el Estado, 2) Las Comunidades Autónomas con competencias al respecto que desarrollan los 
mínimos e incorporan elementos propios, 3) Los Centros escolares que tienen legalmente atribuidas 
funciones para decidir partes del currículum y modelar el proyecto pedagógico, 4) Los profesores 
que tienen reconocido por el ordenamiento legal vigente la libertad de cátedra. 
Esta distribución, propiciada por el reparto de competencias en el diseño curricular en nuestro 
sistema educativo, tiene que tomarse en consideración en cualquier esquema de diseño y en 
cualquier política curricular alternativa o proyecto de innovación, analizando que formas son las más 
idóneas para compaginar las exigencias de control, calidad de la práctica para los alumnos, 
desarrollo de los profesores y participación de la comunidad educativa. 
Los problemas que se entrecruzan en el diseño, pues, no son sólo técnicos, sino políticos, de reparto 
de competencias dentro del sistema curricular, definición de la profesionalidad de los docentes, de 
formación de los mismos, de cómo ésta se encuentra delimitada en el sistema curricular de cada 
nivel del sistema educativo.  
 
AGENTES QUE INTERVIENEN                                  ASPECTOS 
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Contenidos mínimos. Ordenación 

Comunidades Autónomas 
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Fig. 8: Niveles y agentes que comparten el diseño: Sus funciones. 
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EI diseño a realizar por los profesores. 
 
Partiremos, pues, de la consideración de que las funciones que tienen los profesores en el diseño 
del currículum son competencias acotadas dentro del sistema que lo configura. Sabemos, pues, que 
no la realizan en el vacío: existe un currículum que se les presenta de alguna forma organizado, 
unos materiales, etc. No es infrecuente que el profesor, ya socializado en la dependencia, renuncie a 
su capacidad de decisión en este aspecto, dependiendo del diseño de la práctica que de hecho 
realizan los materiales didácticos o los libros de texto que el sigue. 
 
EI tema de la planificación en los profesores ha sido, en los últimos años, un núcleo de atención 
desde una perspectiva cualitativa y cognitiva al analizar las prácticas reales y los procesos que 
siguen los profesores, tratando de analizar el pensamiento y proceso de toma de decisiones que 
tienen lugar cuando realizan la función de la planificación. 
 
Como se dijo en otro momento, Ios planes de acción cuando siguen una orientación para cumplir 
con algún tipo de intención, son esquemas o una "agenda" de tramos de actividades con un orden 
interno dentro da cada una y de ellas entre si (LEINHARDT y GREENO, 1986). Ese orden da 
coherencia y fluidez a la acción facilitando el desenvolvimiento de los profesores con esquemas 
sencillos dentro de situaciones complejas. La programación o diseño de los profesores es la 
plasmación formal de esa agenda de actividades relacionadas con determinados contenidos a 
abordar en el curso de un tiempo escolar. 
 
Desde la investigación sobre como operan los profesores en el diseño en condiciones reales es 
difícil concluir un esquema normativo, porque se trata de constataciones del ejercicio de la 
profesionalidad dentro de un esquema particular de determinaciones, pero si nos proporcionan un 
marco para pensar la función de la planificación en la práctica, de la que se extraen los elementos de 
referencia que son base para las estrategias mentales y prácticas de los profesores y a través de los 
que Ilegamos a comprender como se comportan éstos dentro de un marco de circunstancias. La 
planificación cumple además la función de darles seguridad desde un punto de vista psicológico 
(CLARK, 1986). 
 
Parece que los profesores, cuando planifican, realizan un proceso cíclico de progresivo 
acercamiento a las condiciones de la realidad (YINGER, 1977), en el que se implican los elementos 
básicos que el docente toma en consideración. Una aproximación al contexto que poco tiene que ver 
con la definición de secuencias que plantean los esquemas propositivos dominantes de instrucción. 
Cada uno de esos planes se desarrolla dentro de circunstancias muy diversas y es difícil generalizar 
un esquema válido para cualquiera de esas situaciones. 
 
Esas Iíneas de investigación, algunos de cuyos resultados más relevantes ya hemos comentado en 
otro capítulo, resaltan dos puntos básicos de referencia para tomar decisiones los profesores a la 
hora de planificar la enseñanza, que son las consideraciones en torno a los contenidos y las relativas 
al diseño de actividades. Decidir sobre lo primero supone acotar el significado de los contenidos, 
seleccionar actividades supone tomar opciones sobre el proceso de aprendizaje posible, sobre el 
ambiente escolar en general, organización de ese proceso, sobre el papel que desarrollen los 
profesores, etc. 
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En la medida en que queramos proporcionar a los docentes un esquema para su práctica, se deben 
resaltar Ios elementos básicos en los que queremos que éstos centren su atención, su reflexión y 
sus decisiones contextuales. Los profesores, cuando diseñan, tienen que elaborar un cuadro 
general. TAYLOR (1970, pág. 74) piensa que un aspecto clave de cualquier esquema de 
programación tiene que dirigirse a configurar, precisamente, un contexto de enseñanza, que se 
estructura a partir de la consideración de la materia que se tiene que tratar, seleccionada y 
secuencializada, el tiempo que se va a dedicar a su enseñanza, los métodos que se van a emplear y 
una serie de criterios generales de tipo filosófico y psicológico que justifiquen contenido y método, 
considerando los intereses de los alumnos, recursos disponibles, limitaciones contextuales, etc. En 
un esquema de programación para profesores se tiene que hacer referencia a los aspectos más 
decisivos que determinan ese contexto de enseñanza. 
 
El diseño, en tanto es una función de los profesores, debe servir para pensar la práctica antes de 
realizarla, identificar problemas claves en la misma y dotarla de una determinada racionalidad, de un 
fundamento y de dirección coherente con la intencionalidad que debe dirigirla. Eso es básicamente 
la programación. Quien ofrece un modelo de diseñar la práctica curricular esta proponiendo una 
forma de pensarla, resaltando los aspectos que consideres esenciales de Ia misma. Esa es la 
función decisiva de lo que JACKSON (1968) llama la enseñanza preactiva. 
. 
Elementos a considerar en la configuración contextual de la enseñanza. 
 
Creemos que un esquema acertado de programación dirigido a profesores tiene que incidir 
necesariamente sobre tres puntos capitales: Ia sustantividad y ordenación de los contenidos del 
currículum, la configuración de las actividades más adecuadas para lograr lo que se pretende y la 
capacidad de realizar esos planes dentro de unas determinadas condiciones de espacio, tiempo, 
dotación de recursos, estructura organizativa, etc., sin que ello signifique una actitud acomodaticia a 
las mismas, sino de toma en consideración. La toma de decisiones del profesor en cuando diseñador 
del currículum y de la práctica creemos que puede centrarse en la ponderación de esos tres 
capítulos básicos y en las interacciones entre los mismos, optando por una determinada secuencia, 
de las múltiples que son posibles. 
 
Son los aspectos que reclaman competencias docentes específicas, relacionadas con la valoración 
de la cultura en la escuela, con el saber práctico pedagógico, síntesis de múltiples componentes y 
con competencias estratégicas para desenvolverse en situaciones concretas, sabiendo analizar la 
peculiaridad de la situación y ofrecer alternativas de intervención en cada caso. No se trata, pues, de 
un esquema-recetario de programación, sino de un planteamiento de las coordenadas para pensar y 
actuar en la práctica. 
 
a) La reflexión en torno a los contenidos. 
 
Quizá sea éste el aspecto menos resaltado cuando se habla del diseño de la enseñanza, y menos 
todavía cuando se hace referencia a la programación que realizan los profesores. Si diseñar el 
currículum es darle forma pedagógica, es evidente que la reflexión en torno a sus contenidos es 
capital para los profesores. A fin de cuentas, si la cultura del currículum escolar no es una mera 
yuxtaposición de retazos de lo que denominamos cultura elaborada, debe implicar una cuidadosa 
selección y ordenación pedagógica, es decir una "traducción" educativa de acuerdo con el papel que 
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consideremos ha de cumplir en la educación del alumno. Y esa es función capital del diseño 
curricular. 
 
Pero, en muchos casos, la intervención de los profesores en esa operación se ve dificultada por la 
carencia de capacitación técnico pedagógica y cultural suficiente y adecuada para ejercer esta 
competencia. Aunque seguramente esa falta de intervención esté potenciada también por la misma 
definición institucional de las funciones del profesor, que prevé y entiende como más propia del 
papel de reproductor de la cultura seleccionada por instancias políticas, administrativas y 
académicas superiores que la de creador o la de traductor de la misma. AI profesor en la enseñanza 
primaria o secundaria no se le define por ser creador de cultura, precisamente. Esta asignación de 
funciones y la peculiar formación de los profesores dificultan la intervención real de los mismos en al 
diseño del currículum. 
 
Analizando después las condiciones reales de trabajo comprobamos además que el tiempo y 
recursos dedicados a la preparación de la enseñanza distan de ser favorables a las funciones 
preactivas o de preparación de la práctica. De ahí que el diseño posible del currículum que los 
profesores pueden teóricamente realizar es suplido por agentes externos a la práctica, como es el 
caso de los materiales estructuradores del currículum, los libros de texto, etc. 
 
Por tanto, la concreción de la función del diseño que podemos apreciar realizan muchos profesores 
es la de partir de unos determinados contenidos ya elaborando por esos agentes externos, que se le 
ofrecen además con una cierta secuenciación, tratando de dilucidar la forma de enseñarlos a través 
de unas actividades, dosificarlos en el tiempo, concretarlos en unas ciertas condiciones, etc. Buena 
parte de la rigidez de la enseñanza, de la falta de acomodación a las condiciones del alumno o del 
medio cultural, del fracaso escolar, provienen de esa dependencia de los profesores respecto del 
diseño de contenidos realizado fuera de las condiciones de su práctica y de los intereses y posi-
bilidades de los alumnos. 
 
Lo cierto es que, si el currículum supone una selección de contenidos muy diversos de cultura -en el 
sentido que se especifico en el primer capítulo- ordenados bajo claves pedagógicas, es preciso reco-
nocer que se requiere una competencia de cierto nivel en el área cultural de que se trate, además de 
otras competencias pedagógicas, para poder intervenir activamente en el diseño curricular. Eso 
exige un profesorado bien preparado. Inevitablemente, creemos que son necesarias elaboraciones 
de calidad del currículum, que puedan ser una base de partida para muchos profesores. Esa ha sido 
la función para la renovación de la práctica y de los contenidos de la enseñanza que ha 
desempeñado el movimiento curricular durante el último cuarto de siglo en muchos países, 
elaborando proyectos diversos, concretados en materiales valiosos que reflejan la selección de 
contenidos estructurados pedagógicamente con actividades sugeridoras. Función que no cumplen 
satisfactoriamente nuestros libros de texto, puesto que la mayoría de ellos no se ocupan de 
presentar alternativas de calidad a los profesores. 
 
No obstante, dentro de los Iímites que impondrá la estructura del puesto de trabajo y Ia formación 
del profesorado, considerando que "pensar la idoneidad de los contenidos" es una competencia 
clave para ellos, creemos que resulta muy conveniente que intervengan en la evaluación de la 
entidad que tiene un contenido curricular para los alumnos, las posibles vías de conexión con su 
experiencia e intereses, su utilidad para apoyar en el otros aprendizajes posteriores, la capacidad 
para explicar situaciones reales de tipo físico, social, cultural, personal, etc. Una reflexión 
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fundamental sobre todo en la enseñanza obligatoria, donde es preciso encontrar sustantividad propia 
a lo que se enseña, sin que ello suponga desdeñar cierto papel propedéutico a todo contenido. La 
polémica que distingue entre contenidos que pueden preparar para asimilar otros, por un lado, ya 
que los que pueden tenor sentido por sí mismos, es bastante artificial y estéril. 
 
b) Organizar los contenidos 
 
Partiendo de un currículum, siempre interpretable y moldeable, el profesor debe cuestionarse la 
mejor forma de organizar el contenido del mismo. Este cometido enlaza con una de las finalidades 
básicas de la educación, pues esta tiene que ver, de alguna forma, con la reconstrucción de los 
conocimientos en los alumnos y, dada la amplitud del capital cultural disponible, resulta difícil pensar 
en la comunicación cultural natural entre generaciones sin elaboraciones cuidadosas de la 
transmisión de esos contenidos. La educación formal es un vehículo en la reconstrucción del 
conocimiento (PEREZ, 1983), entre conocimientos subjetivos y académicos, entre diversos 
conocimientos subjetivos, el del profesor y los de los alumnos. Situándonos dentro de una disciplina, 
en un área o en la opción de relacionar áreas y disciplinas diversas, la forma de presentar 
organizados y agrupados los contenidos tiene enorme importancia, por cuanto la decisión que se 
tome condiciona también las relaciones posibles que pueda establecer el alumno en su aprendizaje 
(COLL, 1987). 
 
Una ya larga tradición pedagógica ha resaltado la importancia de ordenar los programas escolares 
en torno a unidades globales de cierta extensión, con capacidad de integración de contenidos 
diversos, que estructure períodos largos de actividad pedagógica. La conveniencia de superar las 
fronteras siempre artificiales de los conocimientos especializados, la necesidad de integrar 
contenidos diversos en unidades coherentes que apoyen también un aprendizaje más integrado en 
los alumnos, el que una opción de ese tipo pueda ofrecer realmente algo con sentido cultural y no 
meros retazos de saberes yuxtapuestos, ciertas ventajas de cara a la organización de !a actividad, 
etc., son razones, entre otras, que fundamentan dicha opción. 
 
Unidades didácticas, centres de interés, proyectos de aprendizaje, núcleos interdisciplinares, 
módulos curriculares, etc., son denominaciones que, desde diversas ópticas, autores o movimientos 
pedagógicos, apelan a esa virtualidad del diseño de la cultura del currículum integrada en grandes 
unidades. Como señala WARWICK (1987), pocas innovaciones curriculares han recibido tan amplia 
atención como el diseño modular, igualmente atractivo para profesores como para alumnos en 
cualquier sector del sistema educativo, además de ofrecer ciertas ventajas organizativas. La mayoría 
de proyectos curriculares han seguido esta opción. El éxito de esta fórmula se ha constatado en 
diversos campos curriculares. Si ventajosa es su adopción en las áreas científicas, no lo  es menos 
para las humanidades, estudios sociales, etc., donde puede contribuir muy decisivamente a clarificar 
la estructura de los contenidos, los criterios para su selección, abordar el desarrollo de actitudes y 
destrezas complejas, plantear una Iínea de progresión, etc. (DUNN y cols. 1988, pág. 13). 
 
Esa fórmula supone distribuir el currículum en unidades con sentido en sí mismas, que pueden 
añadirse a otras para cubrir un área o un objetivo amplio y a largo plazo. La secuencia de unidades 
ofrece alternativas diversas a concretar, de acuerdo con la propia entidad del contenido, las 
opciones pedagógicas y las ventajas de organización del currículum en periodos o niveles 
educativos. Un problema no fácil de resolver, que en cualquier caso debiera quedar fuera de las 
regulaciones administrativas. Asegura BRIGGS (1973, pág. 20) que la estructura del conocimiento a 
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tener en cuenta cuando pretendemos que se aprenda supone establecer unas relaciones de 
dependencia y de independencia de las partes integrantes, dispuestas de tal forma que indiquen 
cuándo el orden de la secuencia puede ser optativo o aleatorio y cuándo ha de hacerse 
cuidadosamente para lograr una trasferencia optima para alcanzar destrezas u objetivos complejos. 
Sólo muy pocos contenidos curriculares exigen una secuencia algorítmica lineal como modelo 
inevitable. Cabe pensar en secuencias lineales de módulos para cubrir un determinado currículum o 
aspecto parcial del mismo que, por su ventaja organizativa para moverse por ella, es quizá utilizada 
más de lo que se debiera (ROMISZOWSKI,1981). Decidir módulos que se desarrollan unos tras de 
otros por un mismo grupo de alumnos es una fórmula sencilla para la gestión de la actividad que 
realiza el profesor, que incluso sigue la ordenación administrativa cuando regula ciclos y cursos, 
fórmula a la que se suelen acoger también los libros de texto. 
 
Otra opción as el modelo de secuencia en espiral (BRIGGS (1973), BRUNER (1972), 
ROMISZOWSKI (1981)], desarrollos que profundizan aspectos parciales de otros módulos más 
genéricos. 
 
Se podría partir del supuesto que plantea BRUNER (1972) de que si cualquier materia ofrece 
elementos interesantes para la educación del niño, de forma que algo puede enseñárseles 
honradamente en cualquier momento, entonces: 
 

“Debe concluirse que un plan de estudios debe elaborarse en torno a 
grandes cuestiones, principios y valores que una sociedad estima dignos del 
continuo interés de sus miembros” (pág. 81). 

 
Lo importante es que, en cada momento, se edifique sobre lo anterior; ampliando, diferenciando, 
ofreciendo otros niveles de profundidad; etc., lo que vale lo mismo para el estudio de la comedia en 
literatura como para diversos tópicos en ciencias. Cada uno se desarrolla en los que le siguen. Sí 
que es precisa la clarificación en el diseño de las relaciones que se van a seguir en ese desarrollo 
espiral para mantener una cierta coherencia en todo el currículum. Un modelo organizativo que exige 
estrecha coordinación entre profesores, cuando son varios especialistas los que imparten diversas 
asignaturas o áreas curriculares, o que exige partir de elaboraciones de diseño previas, como es el 
caso de los currícula integrados de ciencia (Caso del SCISP del School Council, 1973. El Scottish 
Integrated Science,1977) o en estudios sociales. El modelo lineal es más adaptable a modelos 
dominantes de profesionalidad individualistas, pues la asignación de segmentos es más fácil y no 
reclama con tanta evidencia la coordinación como el modelo espiral. 
 
ROMISZOWSKI (1981) habla también de los modelos piramidales y de las redes de tópicos. El 
primero es coherente con una estructura curricular en la que una cierta base común se considera 
válida o necesaria para todos los alumnos (El core currículum), mientras que se pueden prever 
desarrollos posteriores que suponen opciones para diversos alumnos. La red de tópicos es una 
estructura que selecciona componentes diversos en torno a un proyecto concreto o centro de 
interés. 
 
Obviamente, la elección de unidades para organizar en torno a ellas el contenido es, en gran 
medida, aleatoria, puesto que un mismo contenido se puede impartir en unidades muy diferentes o 
agruparse con otros muy distintos entre si. Las secuencias posibles de módulos concatenados son 
numerosas. Se puede optar por unidades discretas conectadas linealmente, desgajar de módulos 
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generales otros más específicos, atender a asignaturas separadas u optar por unidades 
integradoras, etc. (WELLER, 1988). Ese carácter aleatorio debe evitar la pretensión de fijar unidades 
de referencia de valor estable y universal. La elección de los módulos debe evitar condicionada por 
su capacidad para estimular al alumno y por su pertinencia para integrar contenidos. 
 
Por ello nos parece inapropiado que la administración educativa opte por una determinada selección 
de unidades, fijándolas en una ordenación legal que suele estabilizarse en el tiempo, como ocurre en 
la regulación del currículum que se viene practicando para la educación primaria española. Estas 
decisiones debieran quedar para reflejarlas en la confección del material, para los centros y para 
cada profesor en particular. 
 
Sintetizando, las ventajas de esta opción modular pueden agruparse en torno a una serie de 
razones: 
 
a) Facilitar la motivación del alumno que puede apreciar mayor coherencia entre contenidos, al 
verlos relacionados con determinados núcleos ordenadores del saber. (Pensemos en unidades 
como: Trabajando con la madera, La ciencia a partir de los juguetes, El niño y los plásticos, etc., del 
proyecto de Science 5-13, School Council, 1982). 
 
b) El módulo permite establecer relacionas entre contenidos diversos que se podían conectar más 
difícilmente si el mismo profesor los tratase en momentos diversos, o distintos profesores los 
abordan en materias y horarios diferentes. La enseñanza modular reclama conexiones entre 
especialistas cuando se trata de un nivel que exige competencias científicas más elaboradas por 
partes de los profesores, pero es un recurso para lograr la relación entre los saberes cuando el estilo 
dominante no es el de trabajo en grupo por partes del profesorado. Es un medio de progresar hacia 
un currículum bajo código integrado, tal como vimos en otro momento. 
 
c) El módulo permite no sólo relacionar contenidos intelectuales, sino conectarlos con actividades 
prácticas, destrezas diversas que no suelen depender de contenidos específicos. Los módulos dan 
Iugar a plantear una actividad metodológica potencialmente más variada, integradora de recursos 
diversos, materiales, medios audiovisuales, etc., así como hacer más tolerable el aprendizaje de 
contenidos que, siendo estrictamente necesarios, son más difíciles para motivar al alumno cuando 
se le proporcionan descontextualizados de otros aprendizajes. En este sentido, los módulos 
reclaman de forma natural ciclos de acción prolongados con una unidad metodológica, tratamientos 
en horarios coherentes, etc. 
 
d) Favorece la ordenación del trabajo dentro de la clase y en Ios centros, en grupos de diferente 
nivel y ritmo de progreso, recurso fundamental para facilitar el tratamiento de la diversidad y 
diferencias entre alumnos. En otro Iugar fundamentamos la idea de que una organización modular 
dentro de áreas o materias puede ser un recurso, menos discriminatorio que otros, de tratar la 
diversidad de alumnos dentro de un nivel educativo o de un mismo grupo de ellos. La estructura 
modular de una materia o área permite distinguir partes esenciales comunes para todos de partes 
equivalentes pero diferentes entre si que pueden ser objeto de elección para los alumnos, establecer 
módulos de desarrollo para alumnos aventajados, etc. Es una fórmula para organizar la optatividad. 
 
e) El módulo marca ciclos de actividad para contenidos con una coherencia interna, acota el 
significado de ciertos objetivos y parcelas curriculares, lo que puede dar Iugar a programar la 
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evaluación que realiza el profesor del alumno, diagnosticar el progreso del mismo y regular su 
promoción dentro del sistema escolar. 
 
f) El módulo, como unidad intermedia entre tópicos parciales y materias o áreas de curso completo, 
es una ayuda reguladora para la propia actividad del profesor. 
 
c) Clarificar la estructura del contenido del módulo. 
 
Dado que las unidades modulares son agrupamientos coyunturales de conveniencia, es preciso que 
la programación del propio profesor clarifique su estructura interna para ordenar su aprendizaje, 
hacer explícita la dependencia interna entre componentes, conceptos, etc., ponderar la importancia 
de todos esos elementos, atenderlos a todos y a las relaciones entre los mismos, pudiendo seguir el 
aprendizaje del alumno. 
 
Para acercarse a esa clarificación, se puede acudir al recurso de establecer en cada caso los mapas 
conceptuales que reflejan los componentes y algunas de las relaciones más significativas entre los 
mismos. Un mapa conceptual, según NOVAK (1984), es: 
 

“... Un Intento de representar significativamente las relaciones entre 
conceptos en forma de proposiciones. Estos son dos o más conceptos 
ligados entre si por medio de términos en una unidad semántica... 
"Excepto para un numero relativamente reducido de conceptos adquiridos 
muy tempranamente por los niños a través de procesos de aprendizaje por 
descubrimiento, la mayor parte de conceptos significativos se aprenden por el 
establecimiento de composiciones en las que se Integra el concepto a ser 
asimilado" (Pág. 15). 

 
 

 
 
Fig.10: Desarrollo parcial del mapa conceptual de una unidad de Historia pare enseñanza secundaria. (NOVAK,1984. 
pág. 84-85) 
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Las redes pueden ser múltiples y alternativas dentro de una unidad en tanto los contenidos de las 
mismas no guarden relaciones de dependencia estrictamente lineal y unívoca entre si, como es el 
caso de ciertos conceptos matemáticos y científicos. A titulo de ejemplo, pueden verse algunas 
estructuras o mapas. La primera de ellas se refiere a una unidad de ciencia de un proyecto 
curricular. La segunda es un desarrollo parcial del mapa conceptual referido a la unidad de los 
Romanos, propuesta por NOVAK. 
 
Los mapas conceptuales representan la jerarquización de componentes, de acuerdo con la teoría del 
aprendizaje significativo de AUSUBEL, que modeliza el proceso de aprendizaje como la integración 
de elementos dentro de estructuras jerarquizadas que organizan el significado de componentes 
parciales en todos coherentes y significativos, evitando el aislamiento de elementos desconectados 
de la estructura, lo que les haría más vulnerables al olvido y a la falta de aplicación y utilización en 
situaciones diversas. Pueden encontrar apoyo también en los análisis de esquemas o redes 
semánticas de NORMAN (1975), que postulan la organización, ordenada por conjuntos semánticos, 
de las informaciones recibidas. El aprendizaje significativo tiene más probabilidad de producirse 
cuando los nuevos conceptos se integran en una estructura más amplia, subsumidos dentro de la 
misma, por lo que los mapas tienen ese carácter jerarquizado de dependencias, representando los 
conceptos inclusores en la parte superior de la estructura, que se va diferenciando en conceptos 
más específicos y ejemplificaciones a medida que descendemos por ella. Aunque la idea de 
jerarquía no implica relaciones técnicas posibles, sino las relaciones de causación, comparaciones, 
pertenencia, dependencia o inclusión. Es decir, que un mapa puede reflejar diferente tipo de 
relaciones con un nivel de detalle variable (POSNER, 1986, pág. 26-27). 
 
El mapa puede referirse a conceptos, hechos, datos relevantes, teorías, normas, principios, 
generalizaciones, etc. 
 
 
NOVAK (1984) sintetiza las virtualidades de los mapas afirmando que: 
 

"En la planificación y organización del currículum, los mapas conceptuales 
tienen la ventaja de servir para separar la Información significativa de la 
trivial, así como pare elegir ejemplificaciones. Con respecto al gobierno de la 
clase, ayudan a los estudiantes en su papel de aprendices, clarifican el del 
profesor y crean una atmósfera de mutuo respeto, alentando la cooperación 
entre profesores y alumnos o del alumno con la Institución escolar en una 
batalla en la que el 'monstruo' a conquistar es la significatividad de la 
Información y la victoria compartir el significado" (Pág. 23). 

 
A partir de un determinado mapa, profesores y alumnos pueden incluir nuevos elementos, encontrar 
nuevas relaciones entre varios de ellos, intercambiar o poner en común representaciones diferentes 
de un mismo concepto incluso, "negociar" los significados, etc. 
 
La red conceptual permite al profesor, en sus estrategias didácticas, descubrir concepciones 
erróneas del alumno, sus significaciones previas y enlazar con ellas o con otros mapas, rastrear los 
requisitos para impartir con seguridad un nuevo contenido, adecuar el nivel de especificación y 
complejidad de un mapa al nivel de los alumnos, seleccionando adecuadamente los contenidos, 
programar niveles de desarrollo diferentes, controlar el desarrollo cíclico de unidades en momentos 
distintos, prever Iíneas de desarrollo complementario para alumnos aventajados, establecer, en 
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suma, la secuencia para abordar la unidad, sabiendo que no es seguramente la única posible. Los 
mapas conceptuales son recursos manejables por el profesorado, puesto que, en cualquier caso, 
suponen la explicación de lo que hace. Esas virtualidades, junto a su flexibilidad pare ser 
desarrollados a diferente nivel de complejidad, les dan el valor de fórmula adecuada para aplicar por 
los profesores para diverso tipo de alumnos, según la profundidad del conocimiento del mismo 
profesor, etc. 
 
Elaboraciones más complejas o muy especificadas derivadas de otras aportaciones del diseño de la 
instrucción, sin perjuicio de su valor explicativo, pueden ser de escasa utilidad sobre todo para los 
profesores, dado el nivel de complejidad del currículum escolar y del tipo de decisiones que ellos 
están llamados a tomar, como ocurre con el caso de la teoría de la elaboración y modelos muy 
estructurados de diseño (ARAUJO y CHADWICK (1988), MERRILL (1977), PEREZ (1983), 
REIGELUTH (1983, 1987), REIGELUTH y MERRILL (1980), ROMISZOWSKI (1981, 1984). 
 
Separar elementos a partir de una taxonomía de componentes formales (hechos, conceptos, 
principios o procedimientos), como hace el último de los autores citados, con el fin de establecer 
estrategias de enseñanza o actividades específicas para lograr su aprendizaje, supone partir de un 
modelo cuasicibernético de enseñanza de difícil aplicación en procesos de intercambio humano e 
imposible de manejar por los profesores, que tienen un modelo de funcionar profesional muy distinto, 
como ya hemos visto. Aparte de correr el peligro de perder de vista la unidad del proceso educativo. 
La complejidad de un mapa que integre submapas para componentes específicos Ilevarla a formular 
conjuntos inmanejables por los profesores, ya poco proclives por formación y por la estructura del 
trabajo dentro de la que funcionan, a plantear temas referidos a los contenidos curriculares. Los 
profesores se desenvuelven en ambientes complejos que los hacen manejables simplificando los 
"datos de la situación". 
 
Además de explicitar la red del mapa conceptual, la valoración educativa de los contenidos para 
ciertas áreas del currículum puede mejorar con las siguientes consideraciones: 
1.) Introduciendo a los alumnos en actividades donde se ponga de manifiesto el método científico de 
la propia disciplina o área. No se trata de hacer del método un contenido de aprendizaje más, sino 
de utilizarlo en alguna medida en las propias actividades de aprendizaje: recoger datos, 
informaciones, elaborarlas, encuestas, trabajos de campo, etc. Su virtualidad reside en motivar al 
alumno, conectar datos, experiencias y elaboraciones conceptuales, estimular una actitud 
constructivista, histórica y en cierto modo relativa del conocimiento. 
 
2) La perspectiva histórica del conocimiento es un valor cultural importante que matiza las actitudes 
ante la verdad; la objetividad, evitando el dogmatismo y la rigidez del pensamiento. La dimensión 
diacrónica de cualquier concepto, ideas, teorías, creencias, elaboración o descubrimiento, análisis 
de las circunstancias en las que se produjo, etc. ofrecen una oportunidad educativa y cultural 
siempre interesante. 
 
3) La proyección social de cualquier conocimiento o unidad es siempre relevante a efectos de que la 
cultura escolar guarde relación con el mundo en lo que se vive, principio que puede aplicarse 
obviamente de forma desigual a distinto tipo de unidades, asignaturas o áreas. El principio de la 
conexión de la cultura o del currículum escolar con el currículum paralelo exterior a la institución 
implica un esfuerzo constante por encontrar relaciones significativas entre los contenidos escolares y 
las realidades exteriores, entre el nuevo contenido y los significados previos del alumno nutridos por 
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esa cultura, enlazar con las creencias, elementos culturales, instituciones, usos sociales diversos, 
etc. Un principio que en Ciencias Sociales, Estudios Ambientales, Ciencia y Tecnología, por ejemplo, 
tiene fácil aplicación, pero que sirve de igual modo para materias instrumentales como el Lenguaje y 
la misma Matemática. 
 
A fin de cuentas debería quedar bien claro aquel viejo principio pedagógico de que la ordenación 
sistemática del conocimiento existente, o el orden por o el que se descubrió, no siempre impone un 
orden en su transmisión, que debe guardar una lógica pedagógica, dentro de la que el mapa 
conceptual de la materia impone ciertos elementos y relaciones, pero no las agota, pues existen 
otros criterios a tener en cuenta. 
 
d) Estructuración de las actividades o tareas. 
 
En el capitulo anterior nos hemos detenido en el papel que cumplen las tareas como elementos 
estructurados de los planes y de la acción de los profesores. Este tratamiento creemos que tiene 
aplicación básicamente en las planificaciones de la acción pedagógica, de la instrucción, que se va a 
realizar en clase. No se puede extrapolar, pues, a cualquier tipo de proceso de planificación. 
Siempre que el profesor realice algún plan en lo que "visualice" lo que va a realizar él con sus 
alumnos, puede ser visto desde el prisma que hemos desarrollado. Planificar o diseñar es, 
precisamente, anticipar el futuro de algo -sea objeto o acción-, relacionar medios con fines y 
construir un esquema que guíe la acción. 
 
Partiendo de que los profesores estructuran su práctica teniendo como referencia básica las 
actividades o tareas académicas y que ese ámbito es el terreno por antonomasia donde pueden y se 
les pide que realicen sus opciones profesionales, comprenderemos la importancia que tiene este 
aspecto en el diseño de la enseñanza. Las actividades son planes estratégicos de instrucción con 
unas determinadas virtualidades. Pero es importante pensar que los profesores parten de esos 
esquemas prácticos, más que elaborarlos tras considerar un determinado mapa. El plan didáctico 
que proyecta el profesor sería una secuencia particular y un entrelazado de tareas para realizar 
alumnos y profesores, en orden a abordar un cierto currículum o una partes del mismo que ha 
podido quedar reflejada en un mapa, realizado a diversos niveles de generalidad o concreción, que 
mantiene la coherencia de la práctica durante un curso de acción que se prolonga en un espacio de 
tiempo, marcando con ello un estilo de desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Existen tareas o actividades complejas dentro de las que caben otras más específicas, cobertura en 
la que encuentran sentido. La práctica, de la enseñanza vimos que se puede analizar como un cierto 
entramado jerárquico de actividades, inclusivas unas de otras, que contribuyen a dar sentido unitario 
a la acción. Así, por ejemplo, realizar un periódico escolar o analizar la cultura de una zona es una 
actividad-proyecto que, como marco general, comprende otras muchas que encuentran sentido 
dentro de la actividad más global. Lo malo es que la parcelación del currículum en tópicos, áreas, 
profesores especialistas, horarios entrecortados, etc., entorpece cada vez más la realización de esas 
actividades marco que contribuyen a dar sentido a la tarea educativa, de cara a los alumnos. 
 
Las actividades globales a veces sólo son posibles dentro de "talleres" paracurriculares o en tareas 
Ilamadas extraescolares, que tienen más poder de dar un sentido distinto a la práctica educativa que 
muchos otros empleos. Tareas específicas como realizar resúmenes, leer textos diversos, analizar 
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objetos, etc., sólo pueden cubrir aspectos siempre parciales del currículum que pueden llevar, y 
creemos que de hecho Ilevan, a no proporcionar un sentido unitario a la práctica educativa. 
 
Frente a la opinión de que los planes didácticos de los profesores tienen continuidad solamente en 
su estructura general a lo largo de su desarrollo, creemos conveniente oponer la tesis y constatación 
de que la selección de actividades que realizan los profesores y la interacción entre tipos de tareas 
de estos y las de los alumnos se mantiene bastante estable desde la planificación hasta la 
realización de la práctica. Pensemos, a titulo de ejemplo, en la tarea de hacer una observación en 
Ciencias Naturales para, descubrir los procesos de fotosíntesis en Ias plantas. Esta tarea a realizar 
por los alumnos, que tiene la potencialidad psicológica de despertar procesos diversos de 
observación, descubrimiento, elaboración de conceptos, etc., exige prever muchas cosas: una serie 
de medios didácticos, planificarla pare un tiempo, organizarla en el aula, en el centro o fuera de él, 
de forma que se puedan observar realmente los efectos de la privación de luz a las plantas; reclama 
unas tareas paralelas en el profesor, etc. Si esa tarea no ha sido prevista en el plan del profesor, 
difícilmente se podrá improvisar, y si se prevé y pone en marcha el curso de la acción, quedará 
marcada en gran medida por un periodo de tiempo, aunque las circunstancias puedan variar las 
incidencias de su desarrollo, se enriquezca o se empobrezca en la experiencia. En este sentido, 
decíamos que las tareas que estructuran un plan tienen alto poder determinante de la práctica 
mientras dura el desarrollo del plan inherente a cada actividad. 
 
Los elementos implicados en una tarea, las opciones que de hecho o; conscientemente se tornan en 
las diversas dimensiones en las que podemos analizarlas, requieren una cierta preparación y una 
estabilización de la acción desde su diseño hasta su ejecución. 
 
Las dimensiones que señalamos en el capitulo anterior para analizar las tareas y realizar un proceso 
de discusión de las mismas, creemos que sirven también como puntos de referencia para diseñarlas 
y seleccionarlas dentro de las programaciones del profesor, de acuerdo con la filosofía educativa 
global que implica una opción u otra. La pauta de dimensiones de análisis la sugerimos, pues, como 
pauta de referencia en la planificación o diseño de actividades didácticas. RATHS (1971) señala una 
serie de principios o criterios para seleccionar y ponderar el valor educativo de las actividades, al 
ofrecer un esquema de programación alternativo al modelo de objetivos: 
 
1. Que la actividad permita al alumno tomar decisiones razonables respecto a como desarrollarla. Es 
más importante, por ejemplo, que el alumno pueda elegir entre fuentes de información que el que se 
lo permite decidir en la dimensión de cuando desarrollar una actividad: ahora o más tarde. 
 
2. Una actividad es más sustancial que otra si facilita desempeñar al alumno un papel activo: 
Investigar, exponer, observar, entrevistar, participar en simulaciones, etc., en lugar de escuchar, 
rellenar fichas o participar en discusiones rutinarias con el profesor. 
 
3. Una actividad que permita al alumno o lo estimule a comprometerse en la investigación de las 
ideas, en la aplicación de procesos intelectuales o en problemas personales y sociales, es más 
importante que otra que no lo haga. Implicarse en temas que plantean la verdad, la justicia, la 
belleza, comprobar hipótesis, identificar supuestos, etc., es más rentable que tratar tópicos sin 
cuestionarse problemas de importancia. 
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4. Una actividad tendrá más valor que otra si implica al alumno con la realidad: tocando, 
manipulando, aplicando, examinando, recogiendo objetos y materiales, y no sólo pintando, 
escribiendo, narrando, etc. 
 
5. Una actividad es más importante que otra si puede implicar en ella a alumnos con diferentes 
intereses y niveles de capacidad. Tareas como imaginar, comparar, clasificar o resumir, no imponen 
normas de rendimiento únicas en los resultados posibles de las mismas. 
 
6. Las actividades que estimulan a los estudiantes a examinar ideas o a la aplicación de procesos 
intelectuales a nuevas situaciones, contextos o materias son más valiosas que las que no establecen 
continuidad entre lo estudiado previamente y las nuevas adquisiciones. 
 
7. Las actividades tendrán más valor educativo si exigen que los estudiantes examinen temas o 
aspectos de los mismas en los que no se suele detener lo ciudadano normalmente y que son 
ignorados por los medios de comunicación: sexo, religión, guerra, paz, etc. 
 
8. Las actividades que obligan a aceptar un cierto riesgo de éxito, fracaso o crítica, que pueden 
suponer el salirse de caminos muy transitados y probados socialmente, tienen mayor potencialidad 
que las que no entrenan riesgo. 
 
9. Una actividad es mayor que otra si exige a los alumnos que escriban de nuevo, revisen y 
perfeccionen sus esfuerzos iniciales, en vez de aparecer como meras 'tareas a completar', sin lugar 
para la crítica ni al perfeccionamiento progresivo, efectuándolas de una vez para siempre. 
 
10. Las tareas que comprometen a los estudiantes en la aplicación y dominio de reglas significativas, 
normas o disciplinas, controlando lo hecho, sometiéndolo a análisis de estilo y sintaxis, son más 
importantes que las que ignoran la necesidad de esa regulación.  
 
11. Las actividades que den oportunidad a los estudiantes de planificar con otros y participar en su 
desarrollo y resultados son más adecuadas que las que no ofrecen esas oportunidades. 
 
12. Una actividad es más sustantiva si permite la acogida de intereses de los alumnos para que se 
comprometan personalmente. 
 
e) Atención a habilidades, destrezas u objetivos comunes a cualquier unidad, asignatura o 
área curricular. 
 
Muchos objetivos de la educación requieren atención permanente en toda la escolaridad, sin que se 
pueda decir si son contenido u objeto específico de un área o de otra. Otras veces lo son más 
propiamente de alguna de ellas, pero se deben tener en cuenta a lo largo de todo su desarrollo. Su 
logro depende de que se consideren en mucho tipo de actividades distintas. Clasificar 
documentación, ser capaz de extraer lo esencial de una información, ordenar ideas, adquirir buenos 
hábitos de trabajo, comunicarse con soltura y expresividad, escribir correctamente y con fluidez, ser 
tolerante y cooperar con los demás, etc., no son componentes parciales de ninguna asignatura y, sin 
embargo, justifican por si solos toda la educación obligatoria e incluso posterior. Se adquieren o no 
como consecuencia de atenderlos en actividades muy diversas y durante tratamientos prolongados. 
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Lo que ocurre es que resulta frecuente la perdida de visión del objetivo educativo global por partes 
del profesorado, como consecuencia de la taylorización de su trabajo, tal como comentamos en otro 
lugar, y esos objetivos pasan a ser "terreno de nadie" o se dejan, en ocasiones, como labor 
"complementaria" para momentos especiales o bajo la responsabilidad, a veces, de figuras como la 
del tutor, caso de la docencia impartida por especialidades, cuando son diversos los profesores que 
se ocupan de un mismo grupo de alumnos. 
Existen destrezas concretas que se atienden en módulos específicos, como puede ser la capacidad 
de medir magnitudes diversas o calcular distancias en mapas, pero las habilidades generales del 
tipo que hemos indicado son competencia de todo el equipo de docentes y de cada profesor a lo 
largo de toda la enseñanza. La planificación conjunta es la formula que evitar el olvido de ese 
mínimo común entre todos los profesores. 
El modelo que antecede resume los aspectos claves del diseño del currículum, resaltando los puntos 
sobre los que la autonomía profesional de los docentes tiene que tomar posiciones que determinaran 
muy decisivamente su práctica posterior. 
 
CURRÍCULUM  
                                     Area 1            Area 2           Area 3    Area ... 

 

 
                                 • Justificación de su validez, sustantividad, Interés, agrupación de 

contenidos,   actualidad, etc. 
UNIDAD 
 
S E C U E N C l A   D E   T A R E A S (Macroactividades) 
 
       ACTIVIDAD 1                               ACTIVIDAD 2                          ACTIVIDAD 3  
 
 
• Proceso de Aprendizaje.                     
• Tarea del profesor  
• Medios materiales.                             
• Relaciones de comuni                    • Dimensiones.                          • Dimensiones 
 cación.                                              • Justificación                           • Justificación   
• Clima general.                                 de la secuenciación                   De la secuenciación 
• Criterios de calidad en  
    Ia realización  
.                                                          
 
 
 
 
                                                    CONDICIONES DEL CONTEXTO 
 Incidencia de las condiciones organizativas dadas 
 Alternativas posibles y necesarias para otras actividades 

 
 

Fig. 11 : Marco de referencia para el diseño de enseñanza de los profesores. 
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El modelo que antecede resume los aspectos claves del diseño del currículo, resaltando los puntos 
sobre los que la autonomía profesional de los docentes tiene que tomar posiciones que determinarán 
muy decisivamente su práctica posterior. 
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 METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA 
 

I. Introducción 
 
El problema de los métodos ha constituido en los últimos años un tema predilecto en la polémica que los 
profesores universitarios mantienen acerca del funcionamiento de la educación superior. Se puede explicar 
este fenómeno a partir de la incidencia combinada de varios factores; la crítica al concepto tradicional de 
función docente, particularmente del autoritarismo (deformación del principio de autoridad científica y 
pedagógica); la diversificación de los medios de comunicación y consecuentemente de los hábitos 
preceptúales de las generaciones jóvenes; la explosión demográfica de las universidades; la profusión de 
literatura; y centros técnicos propulsores, intervienen problemáticas que van desde el terreno de lo social y 
político, transformaciones culturales, hasta progresos científicos y tecnológicos. La polémica metodológica 
representa una encrucijada clave en la percepción de la problemática universitaria, pues en ella se juegan 
concepciones globales de la función de la universidad. Además es necesario consignar que estas 
concepciones se explican por su vinculación con diferentes ideologías. Al decir de M. Manacorda. “en la 
metodología, en el contenido y en los diversos niveles de la tecnología de la enseñanza se reflejan, aunque 
sea en una forma media, las exigencias que son producto de las relaciones sociales más generales”. Así 
como lo ideológico se expresa nítidamente en los contenidos (tanto en lo que se dice como en lo que se 
omite), las formas en que los profesores se relacionan con los estudiantes para orientar el aprendizaje de 
los contenidos, también reflejan las particularidades de la estructura  social. No es casual que los 
problemas de la participación del estudiante sean abordados desde la óptica ideológica más que como 
situaciones técnicamente discutibles, en el terreno de la didáctica. 
  
La carga ideológica del problema de los métodos,  más el escaso conocimiento teórico sobre la cuestión de 
la mayoría de los profesores de disciplinas  no pedagógicas, ha ocasionado que la discusión  se plantee 
siempre parcialmente, enfocada con una lógica de oposiciones maniqueas y confundiendo los niveles de 
abordaje del problema. En general las dudas giran en torno a preguntas incorrectas planteadas: 
 
¿Es mejor exponer y dar tareas de lectura o utilizar medios audiovisuales? 
¿El profesor debe ser exigente e inflexible o comprensivo y permisivo? etc. 
 
Es preciso señalar que el problema de la metodología no se restringe al nivel de las técnicas (secuencias 
de acciones que permiten resolver situaciones de aprendizaje particulares, con un grado de eficacia 
comprobada empíricamente) ni al nivel de la formulación abstracta de principios teóricos o definiciones 
filosóficas sobre el proceso educativo. El problema metodológico incluye la consideración de fundamentos 
teóricos y de un conjunto de técnicas específicas pero en el contexto de la definición de los principios y 
procedimientos que permiten organizar y orientar el trabajo del profesor para promover el aprendizaje por 
parte de los estudiantes de un contenido curricular determinado. En otras palabras, el problema 
metodológico es el problema de la organización de los elementos y actividades del proceso de enseñanza-
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aprendizaje de un modo tal que se posibilite “la transformación de la estructura objetiva de las ciencias en 
estructuras subjetivas del alumno” (Manocorda). En este sentido, el planteamiento metodológico es algo 
más complejo que una derivación técnica de una determinada teoría del aprendizaje; debe dar cuenta del 
proceso social (de transformaciones en los sujetos y en sus relaciones con los objetos) que se despliega 
en el espacio de la institución educativa; por otra parte, al hacerlo, define explícita o tácticamente un 
modelo de sociedad y escuela que se pretende construir. 
 
Contenido educativo y método de enseñanza son dos aspectos de un proceso unitario que se pueden 
escindir sólo para estudiar sus leyes específicas. En la práctica siempre que el maestro enseñe moviliza 
simultáneamente un contenido y una forma de organización de la situación educativa. El método supone la 
confluencia de una determinada estructuración del contenido en función de su aprendizaje por parte de los 
estudiantes, y de pautas para estimular y controlar dicho aprendizaje. El tipo de contenido determina 
básicamente el camino del método, tanto desde el punto de vista de su complejidad lógica como desde el 
punto de vista de orientación ideológica. Dentro de este marco el carácter científico de los contenidos exige 
de los estudiantes un esfuerzo por apropiarse de la información que ofrece la ciencia contemporánea y de 
las formas de pensar esa información. Más que aprender un conjunto de materias que responden a un 
perfil técnico de un profesional, se trata de aprender a desarrollar una actividad científica técnica en 
relación a un determinado objeto de trabajo. El carácter productivo del pensamiento científico (la ausencia 
de la productividad (*)*implica la cosificación de la información) determina un camino metodológico 
concreto que incluye la exigencia del trabajo del estudiante sobre la información y no su mera recepción y 
reproducción. El contenido científico no puede ser transmitido como conceptos teológicamente 
garantizados por la autoridad del profesor o por las sagradas escrituras de los textos; este enfoque es pura 
anticiencia pues no ayuda a los estudiantes a comprender al conocimiento científico como un cuerpo en 
construcción continua, históricamente condicionado, que ofrece mecanismos abiertos para su permanente 
actualización o para su reestructuración; genera solamente una actitud de pedantería ilustrada, basada en 
la creencia de que el recuerdo de una masa de información es suficiente para transitar el camino hacia el 
estatus científico. Si se pretende que se aprenda un contenido científico hay que buscar las formas idóneas 
que implican concebir al estudiante como un productor potencial y no como un mero repetidor. La ciencia 
exige el combate cotidiano de los maestros en contra de la esclerosis cerebral temprana de los estudiantes 
memorísticos y por las cegueras sobre sectores de la realidad que quedan fuera del recorte disciplinario del 
objeto de estudio. 
 
En general, la polémica metodológica ha estado planteada a partir de la unilateralización de las relaciones 
educativas (énfasis en el contenido, o el maestro, o en el alumno) y a partir de estos sobrepesos se ha 
contrapuesto las concepciones sistemáticas a las concepciones activas; desde nuestro punto de vista, es 
correcto el planteamiento de que el conflicto se supera en la concepción de un método que marque un 
camino para que las estructuras objetivas de la ciencia se conviertan en estructuras subjetivas del alumno, 
capacitándolo para ser un sujeto transformador de la realidad.  
 
 
 
 
 

 
(*) por productividad debe entenderse no sólo la producción de  información nueva sobre la base de la investigación teórica o experimental; se 
refiere también a la posibilidad de interpretar o resolver situaciones a partir de la información elaborada por otros. 
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II. ESTRUCTURA METODOLÓGICA DE BASE Y MÉTODO DE ENSEÑANZA. 
 
En el trabajo elaborado por Vicente E. Remedi, se explica la constitución de la “estructura metodológica de 
base”, instancia que permite organizar un contenido curricular científico de un modo tal que se facilita su 
apropiación por parte de los estudiantes. Para esto se tienen en cuenta las características de las 
estructuras conceptuales de las ciencias que constituyen los contenidos curriculares y los principios de la 
reestructuración cognoscitiva, vale decir, del aprendizaje en tanto proceso de conocimiento. 
 
La “estructura metodológica de base” es sustancialmente, la reorganización de las estructuras 
conceptuales de las ciencias que deben ser enseñadas en una unidad curricular (asignatura o módulo), con 
un fin educativo en función de un determinado tipo de estudiantes. Sin embargo, es importante diferenciar 
la “estructura metodológica de base” del proceso metodológico que regula el desarrollo de la enseñanza. 
Este último hace referencia al conjunto de operaciones que realiza un profesor para organizar los factores y 
actividades que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de un determinado contenido 
curricular. En otras palabras, abarca, el conjunto de la actividad que despliega el maestro, antes, durante y 
después del momento de la clase, con el fin de facilitar el aprendizaje de los estudiantes. 
 
La “estructura metodológica de base”, es un momento del proceso metodológico, es el momento en que se 
define el camino que se va a seguir en relación al contenido del curso; se puede afirmar que es el momento 
clave en la concepción del programa. Pero el proceso metodológico es más amplio, muchas otras 
acciones, por ejemplo la previsión de las actividades centrales que permitirán a los estudiantes aprender 
los contenidos y lograr los objetivos del programa, la realización de la enseñanza propiamente dicha, la 
evaluación, entre otras. 
 
A lo largo de este capítulo, trataremos de describir el proceso metodológico en su conjunto, definiendo 
cada uno de sus momentos, precisamente sus componentes principales y las tareas que implican para el 
profesor. Muchos elementos se mencionarán superficialmente pues se encuentran desarrollados en otros 
capítulos;  otros quedarán para un tratamiento posterior o para ser profundizados en lecturas adicionales. 
 
Cabe mencionar que el método de enseñanza no constituye una ruta que se deba seguir linealmente, en la 
cual todos los problemas encuentren solución sobre la base de formulas infalibles. En realidad se plantea 
como un conjunto de principios orientados de la actividad del maestro tomados de varias disciplinas 
(psicología, lógica, epistemología, sociología, etc.) y del análisis de la experiencia de la enseñanza. La 
estructuración del método de enseñanza real se produce sólo en la práctica del profesor, en la cual 
confluyen el conocimiento de los principios, la habilidad para recabar y procesar información acerca de las 
condiciones reales del grupo de estudiantes, la habilidad para tomar decisiones pertinentes para resolver 
situaciones de aprendizaje, la calidad de la actuación personal del profesor frente al grupo, y de manera 
determinante, el dominio por parte del profesor de los contenidos del programa. Es importante señalar esta 
idea para que los profesores no se introduzcan en la lectura de este o cualquier texto sobre métodos 
didácticos con la esperanza de hallar la escalera mecánica para subir al éxito. El método singular podría 
considerarse como una escalera, pero la energía para treparla depende en gran medida del interés y la 
cantidad de trabajo que invierta el profesor. También se puede ascender de otras maneras, por ejemplo 
actuando por pura intuición e improvisación, pero a esta altura de la historia de la educación, es 
recomendable, como mínimo respetar a los estudiantes quienes padecen con nuestra ignorancia 
metodológica. 
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Por último, es preciso aclarar que hemos recortado artificialmente el nivel “curso” del nivel “plan de 
estudios” a los efectos de analizar el proceso que compete más directamente al profesor. Pero todo lo que 
es necesario realizar en función de un curso está condicionado y adquiere validez por su contexto 
curricular. Los contenidos a estructurar en el seno de un curso están de antemano seleccionados y 
recortados por el planteamiento general del currículo.  
 
Igualmente los objetivos de cada curso deben derivarse  también de los objetivos generales del plan de 
estudios. Es fundamental no perder esta perspectiva, pues su olvido llevaría a la situación de los planes 
tradicionales que obtienen sus resultados a partir de la suma de un conjunto de experiencias y enfoques 
divergentes. Por lo tanto, el método de enseñanza comienza a construirse desde los niveles más generales 
de planeación académica de la institución, a través de las determinaciones curriculares y de otros 
mecanismos (horarios, instalaciones, equipos, estímulos a la tarea docente, etc). de todos modos, es en el 
trabajo del profesor en interacción con sus compañeros y básicamente con los estudiantes en donde se 
realiza el “método de enseñanza” y en donde se garantiza lo sustancial del aprendizaje que podrán lograr 
los alumnos. 
 
 
III. ELEMENTOS QUE CONTRIBUYEN A LA EXPLICITACIÓN DEL PLANTEAMIENTO 
METODOLÓGICO. 
 
En la explicación del planteamiento metodológico intervienen cinco procesos básicos a partir de los cuales 
se estructura el método de enseñanza. Cada uno de estos procesos implican elementos teóricos y técnicos 
tomados de diferentes disciplinas que van conformando los fundamentos del accionar del profesor durante 
el proceso de enseñanza. En el trabajo de planeación y realización de un curso estos elementos aparecen 
combinados y en muchos casos es difícil identificarlos como diferentes. En este punto trataremos de 
localizarlos y describir algunas de sus particularidades. En el punto siguiente aparecerán ordenados de 
acuerdo a los momentos claves del trabajo que despliega el profesor para preparar y conducir un curso. 
 
a) la estructuración del contenido como estructura “metodológica”. 
 
Este proceso, ha sido explicado en otro capítulo ya mencionado. Lo sustancial de este tópico es la 
reorganización de las estructuras conceptuales de las disciplinas a enseñar en función de los principios del 
aprendizaje cognoscitivo, sin violentar la lógica propia de las disciplinas y el significado científico de los 
conceptos. Este proceso de estructuración del contenido demanda del profesor un profundo conocimiento 
de las disciplinas que debe enseñar, tanto de la información como de las relaciones lógicas y los 
procedimientos metodológicos que las constituyen; también implica que el profesor pueda reflexionar 
acerca de su disciplina desde una óptica epistemológica, vale decir, definiendo su objeto de estudio, el tipo 
de abordaje del mismo y las relaciones necesarias con otras formas científicas de abordaje cognoscitivo 
que le permitirán buscar las secuencias óptimas para la enseñanza. 
 
Como ya se indicó en la introducción, este proceso de estructuración del contenido se efectúa a la luz de 
los objetivos del plan de estudio, pues estos definen lo que el profesional a formar requiere para poder 
desempeñarse como tal. 
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Un aspecto importante en este proceso, es la consideración de los niveles de complejidad lógica que están 
presentes en la estructura conceptual. La complejidad se infiere tanto de los componentes de la estructura 
(datos, conceptos, principios, teorías) como de sus relaciones que pueden configurar diferentes formas de 
organización (deductivas, inductivas, descriptivas, etc). Los niveles de complejidad de la estructura, 
exigirán a los estudiantes niveles de operación intelectual correspondiente. Por ejemplo, si el contenido es 
un dato a descubrir en un esquema, el estudiante deberá localizarlo a través de una acción de 
discriminación; si se le plantea un problema clínico, deberá interpretar la información, buscar información 
pertinente a cerca de las enfermedades que puedan ocasionar los síntomas presentados, evaluarla para 
obtener un diagnóstico adecuado etc. Si bien las propias disciplinas científicas utilizan normalmente sus 
conocimientos en determinados niveles de complejidad, el profesor debe graduarlos en función de las 
posibilidades del estudiante, tratando de que éste se aproxime progresivamente a los niveles óptimos y no 
queden instalados sólo en la memorización de la información. 
 
Es preciso señalar que los niveles de complejidad aumentan en los planteamientos interdisciplinarios, pues 
aquí no opera en absoluto la suma de moléculas de información, “...por el contrario, a partir del momento 
en que, violando las normas positivas... se intenta explicar los fenómenos y sus leyes en lugar de limitarse 
a su descripción, se supera obligatoriamente las fronteras de lo observable, ya que toda causalidad está 
relacionada con la necesidad inferencial, es decir deducciones y estructuras operatorias irreductibles a la 
simple constatación en este caso, la realidad fundamental no es ya el fenómeno o el observable sino la 
estructura subyacente, reconstituida por deducción y que implica los  datos observados. Pero, por esto 
mismo, las fronteras entre las disciplinas tienden a desaparecer, porque las estructuras son o bien 
comunes (física y química) o bien solidarias entre sí (biología y físico-química)” (Jean Piaget). Vale decir 
que se llega a la comprensión de las relaciones interdisciplinarias a través de máximos niveles de 
abstracción. 
 
La trascendencia del problema de la complejidad desde el punto de vista del aprendizaje, y en general de 
la actividad del estudiante, está tratada más extensamente en los capítulos sobre el proceso de 
aprendizaje y resolución de problemas. 
 
b) La estructuración de las actividades que realiza el estudiante para aprender los contenidos del 
programa. 
 
La clave de la enseñanza tradicional es que se queda sólo en el primer proceso (dando prioridad a la 
información científica por sobre su reorganización con fines de aprendizaje), y se desentiende del problema 
de organizar el trabajo de los estudiantes alrededor de los contenidos. 
 
Los profesores que se desempeñan con los esquemas didácticos tradicionales**apoyan su accionar en dos 
suposiciones acerca del aprendizaje; en algunos casos, se piensa que el estudiante aprende mientras 
escucha el discurso pedagógico del profesor; se trata de estructurar con un cierto orden los contenidos, 
hablar con un ritmo adecuado haciendo referencia a ejemplos interesantes, y si es posible ilustrar con 

 
* Es interesante aclarar que la denominación “tradicional”, hace referencia al hábito expositivo como técnica única o dominante. Su uso cuenta 
con signos de tradición en las instituciones educativas, desde las primeras universidades de la edad media. Desde hace un siglo muy pocos 
pedagogos admiten la validez de este sistema, y a pesar de ello los profesores siguen utilizando, en parte por desconocimiento de otros 
sistemas, también porque permite al profesor sentirse el actor principal pero quizás básicamente porque la misma institución educativa lo 
condiciona para hacerlo: el mecanismo más evidente es el escaso tiempo con que se cuenta para desarrollar un programa con la consecuente 
obsesión del profesor por cubrirlo a batir de lengua. 
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algún medio audiovisual. Se confunde una actividad de recepción de información con el proceso de 
aprendizaje. En otros casos, se supone que el estudiante va a poseer la información cuando la repase y 
estudie en los textos o apuntes, pero esta tarea se debe realizar fuera de la clase, pues ella es el espacio 
para que el profesor transmita la información que él considera relevante y de la manera más brillante que 
pueda. Es sumamente grata la imagen del maestro conferencista cuando domina a la perfección su 
asignatura y demuestra su habilidad y finura para hablar, desplazarse, preguntar y responder, utilizar el 
pizarrón u otros medios, sobre todo cuando logra un clima de sano buen humor por sus gestos y palabras. 
Hasta los pedagogos nos emocionamos hasta las lágrimas de las escasas veces que aparece un excelente 
maestro conferencista en la escena educativa. Pero además de provocar agradables recuerdos con 
buenas actuaciones en el estrado, los profesores deben garantizar otras tareas fundamentales del proceso 
de enseñanza. 
 
Para aprender, un sujeto interactúa, en un proceso dinámico con un referente (este tema está desarrollado 
en el capítulo “aprendizaje” vale decir, actúa sobre su objeto de estudio para asimilarlo; actúa utilizando la 
nueva información para resolver diferentes situaciones y en esta actuación reorganizar su experiencia en 
función del nuevo elemento**. Cuando un estudiante percibe una nueva información, por ejemplo el 
concepto de grupos sanguíneos, trata de comprenderlo, para lo cual cuenta con una información previa ya 
trabajada, los componentes de la sangre, su origen, forma, función y actividad química. Esta información ya 
es significativa para que el sujeto en función del trabajo previo, y esta base otorga significación, un marco 
de referencia, al nuevo objeto de estudio. Sin embargo, el estudiante debe descubrir la particularidad del 
nuevo concepto para lo que tiene que diferenciarlo de la información previa o de sus propias suposiciones 
previas. Al asimilarlo como un nuevo concepto se produce un proceso de ajuste de los conocimientos 
anteriores. En este caso es necesario reconcebir los conocimientos acerca de los componentes 
sanguíneos, ahora en función del concepto de “grupos”. La existencia de diferentes grupos sanguíneos 
plantea una serie de problemas a nivel clínico, por ejemplo ¿es posible trasfundir sangre de un sujeto 
grupo “A” a otro sujeto grupo “B”? Se inicia un proceso de análisis para el cual será necesaria información 
adicional. En este proceso se utiliza permanentemente el concepto de “grupos sanguíneos” y también la 
información previa sobre las funciones de los componentes sanguíneos. Ahora bien, para que podamos 
afirmar que el estudiante aprendió el concepto nuevo es imprescindible que sepa explicarlo y utilizarlo para 
resolver nuevas situaciones de conocimiento; la sola repetición memorística de la oración que define el 
concepto puede ayudar a pasar un examen pero de ningún modo implica aprendizaje; lo que debe recordar 
es la significación del concepto asimilado y cómo utilizarlo en determinadas situaciones. 
Si el aprendizaje requiere de un gran despliegue de actividades intelectuales por parte del estudiante, si la 
función del maestro es  facilitar las situaciones para que el aprendizaje se produzca, entonces lo correcto 
es que el maestro piense, además de la información que debe ofrecer al estudiante, qué actividades se 
pueden desarrollar en clase para permitir que el estudiante actúe sobre la información, trabaje con la 
información y no quede detenido sólo en la frase de recepción. El maestro no puede dejar librado al 
estudiante a aprender fuera de la clase, mientras leen en su casa, y reducir la clase a la función 
informativa, pues en el proceso de trabajo sobre el contenido que se presentan las dudas o se producen 
errores de comprensión. Cuando se escucha una buena exposición cualquier sujeto sale convencido que 
todo está claro y que algo aprendió. Sin embargo la mayoría encuentra luego muchas dificultades para 
utilizar la información recibida e incluso para explicársela con precisión a un compañero. Y si luego se 

 
** “… el principio fundamental de los métodos activos no puede inspirarse más que en la historia de las ciencias, y puede expresarse de la 
forma siguiente: entender es inventar o reconstruir por reinversión, y no habrá más remedio que doblegarse a este tipo de necesidades si se 
pretende de cara al futuro modelar individuos capaces de producir o de crear y no tan sólo de repetir”. Jean Piaget “¿A dónde va la 
Educación?” Ed. TEIDE S: A. Barcelona 1974 
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pregunta por un concepto explicado en la conferencia, pero en un contexto un tanto diferente comienza la 
sensación de naufragio. Son muy pocas las personas que pueden receptar, procesar, almacenar y utilizar 
una masa de información compleja con sólo oír una conferencia; cuando un profesor descubre un alumno 
de esta naturaleza en su grupo, siente que trabaja con una persona brillante, y aunque esto produzca 
momentos de éxtasis en el profesor, él debe atender a todo el grupo y en particular a los que tienen más 
dificultades. 
 
Un proceso sustancial del planteamiento metodológico es entonces la estructuración de las actividades que 
despliegan los estudiantes para poder operar, en un determinado nivel, con las estructuras conceptuales 
que constituyen los contenidos del programa. Una vez que ha explicitado la estructura del contenido y se la 
ha secuenciado con fines de aprendizaje, la respuesta que hay que contestar es ¿qué harán los 
estudiantes durante el curso para aprender los contenidos? 
 
c) la organización de los materiales para que los estudiantes perciban el contenido y puedan operar con él. 
 
La función principal de la enseñanza superior, es que la estructura conceptual de las ciencias que integran 
el currículo se transforma en estructura subjetiva del alumno, es decir, pasen a ser patrimonio de su 
pensamiento y acción. Sin embargo, las dos estructuras (la objetiva y la subjetiva) existen en la realidad en 
personas materiales y en objetos materiales; en el maestro y en el alumno; en libros y revistas; en 
instalaciones y equipos. El problema concreto es cómo poner a los estudiantes en contacto con la 
información, es decir, en qué materiales de enseñanza estará contenida la información y cómo organizar 
estos materiales para que los estudiantes tengan acceso a ellos y puedan trabajar sobre ellos. Desde el 
punto de vista comunicacional, los problemas que se deben resolver son: ¿cómo se codificará la 
información, por qué canales y medios se transmitirán los mensajes? Desde el punto de vista perceptual 
¿cuáles serán los tipos de percepción óptimos para captar la información de los conceptos y su relación 
con la realidad de que dan cuenta? 
 
Los criterios claves que regulan el proceso de organización de los materiales son: los materiales deben 
posibilitar un acceso a la información de un modo tal que se facilite la percepción de la realidad (si se habla 
de hormigas, el ver fotografías y filmaciones y por cierto, hormigas naturales ayudarán sensiblemente a 
conectar los conceptos a la realidad a la que hacen referencia); los materiales deben permitir operar al 
estudiante sobre ellos (cuando más manipulable sean, más facilitan el trabajo del estudiante); los 
materiales deben ser concebidos para uno o varios usos específicos por parte de los estudiantes y no sólo 
como instrumentos complementarios de la actividad del profesor. 
 
El enfoque tradicional acerca de los materiales es que el principal medio de transmisión de mensajes es la 
palabra del maestro; si se utilizan medios auxiliares audiovisuales; si se traen instrumentos a la clase, el 
profesor muestra cómo se utilizan (demostración). El medio que el estudiante manipula (pero fuera de la 
clase) es el libro. 
 
El enfoque metodológico que pretendemos impulsar no deja de lado los usos anteriores que 
indudablemente cumplen una función importante en la enseñanza, sino que trata de integrar estos usos a 
un planteamiento diferente: el profesor no debe concebir los medios como formas de ilustrar o como 
fuentes para el repaso fuera de la clase; los medios constituyen la posibilidad de que los estudiantes 
tengan acceso a la información y a través de ella a la realidad; puedan contar con la información al alcance 
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de la mano y para cuando necesiten trabajar con ella, y también puedan expresar la información que ellos 
mismos van generando durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
La introducción de una diversidad de materiales en la clase, al alcance del estudiante es una importante 
ayuda para que la construcción del planteamiento metodológico responda a una concepción activa del 
aprendizaje; pues descarga al profesor de gran parte de su labor informativa (y al estudiante de su rol de 
público) y le permite ayudar a los estudiantes a trabajar sobre la información. 
 
Por último, es preciso aclarar que hay muchas situaciones de enseñanza-aprendizaje que no requieren del 
uso de materiales, pues la palabra del profesor en diálogo con los estudiantes es suficiente; en estos casos 
la introducción de materiales aparecería como ornato y esto debe ser evitado. Se trata entonces de evaluar 
la necesidad de los materiales en cada caso y elegir el tipo de ellos más adecuado al contenido y al trabajo 
que se quiere que los estudiantes realicen. 
 
d) la organización de las interacciones entre los miembros de la situación educativa. 
 
En general, la mayor parte del tiempo de trabajo académico universitario, transcurre en aulas con la 
presencia de un grupo de alumnos cuyo tamaño oscila de institución a institución, o de una carrera a otra. 
A nivel de laboratorios y prácticas de campo, es más habitual el uso de técnicas tutoriales en las que un 
profesor asesora a un  estudiante que está efectuando una tarea de estudio, investigación o producción. En 
todos los casos, lo esencial del proceso educativo se realiza en un contexto de interacciones entre 
personas que ejercen el rol explícito de enseñar o aprender. En un modelo abstracto, el espacio de la 
intersección entre los roles es el objeto de estudio que condiciona la organización y las características de 
las acciones que despliegan los sujetos de la relación. La función de uno es operar sobre la intersección 
para que el otro pueda apropiarse de sus elementos básicos. En realidad, se trata de personas que 
interactúan entre sí, movilizando en esa interacción sus respectivas personalidades en un contexto social 
definido como es el espacio académico. 
 
La mayor cantidad de los trabajos de aprendizaje, el estudiante los realiza compartiendo responsabilidades 
con un grupo de compañeros y con la presencia del maestro. Se trata de que el profesor en su labor de 
enseñanza aproveche esta circunstancia que es notablemente enriquecedora desde el punto de vista 
educativo y plantee formas de trabajo que permitan aprender sobre la base del esfuerzo cooperativo. Aún 
en el caso del estudiante que trabaja solo, hay que reflexionar sobre la relación que éste mantiene con el 
profesor en la cual se expresará el mismo juego de autoridad que en las relaciones con grandes grupos. 
 
Es habitual que el problema de las interacciones se lo analice desde una óptica ideológica, básicamente a 
partir de contraponer la libertad individual y sujeción a lo colectivo. Esta polémica no agota el problema 
didáctico, más sin embargo encierra un fondo que debe ser considerado. La metodología (junto a los 
contenidos) expresan siempre de algún modo las relaciones sociales más generales (Mario Manacorda), 
en este sentido es lícita la discusión ideológica sobre el tipo de relaciones sociales que se construirán en el 
espacio educativo. Dentro de este marco, preferimos las actitudes cooperativas por sobre las competitivas; 
el espíritu solidario expresado en actitudes críticas y exigentes por sobre la indiferencia para con las otras 
personas que comparten las horas cotidianas y una perspectiva profesional común. Pero cabe señalar que 
en nuestra opinión, es mucho más trascendente observar cómo se plantea el alumno y el maestro su 
inserción global en la sociedad y a partir de esa inserción, cuál es la estructura que es necesario 
desarrollar en la clase. 
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El problema de las interacciones puede ser analizado desde otra óptica, que es la del proceso de 
producción social del conocimiento. “La sociedad es la unidad suprema y el individuo no llega a sus 
invenciones, a construcciones individuales más que en la medida en que es la sede de interacciones 
colectivas, cuyo nivel y valor dependen, naturalmente, de la sociedad en su conjunto. El gran hombre que 
parece crear corrientes nuevas no es sólo sino un punto de intersección o de síntesis de ideas elaboradas 
por una cooperación continua, e incluso cuando se opone a la opinión reinante responde a necesidades 
subyacentes de las que no es fuente ******vale decir que el estudiante debe incorporarse al conocimiento a 
través de asumirse como autor de una problemática socialmente definida. Su grupo inmediato significa la 
posibilidad de ejercer en la práctica esta inserción. Cada estudiante podrá edificar su aprendizaje a partir 
de sus intentos y el de sus compañeros que ensayarán múltiples caminos para apropiarse de los 
contenidos del programa. Durante el trabajo colectivo, cada estudiante puede observar diferentes formas 
de expresar los efectos que producen los nuevos conocimientos en sus compañeros o en el propio 
profesor; hallarán palabras que él no hubiera utilizado y dudas o soluciones que él no hubiera planteado. 
 
Esta apertura de posibilidades que implica el trabajo colectivo no está exenta de riesgos y de cometer 
errores, básicamente los mismos que puede cometer un sujeto reflexionando solo. “En este sentido, las 
regulaciones cognoscitivas u operaciones son las mismas en un solo cerebro o en un sistema de co-
operaciones”***** Por lo tanto, el proceso de reconstrucción del conocimiento a nivel de grupos debe ser 
tan críticamente analizado como una producción individual. Es necesario que el profesor penetre en la 
estructura de cada grupo y pueda observar el desempeño de cada uno de sus miembros. No es correcto 
diluir en las producciones grupales el desempeño individual de los estudiantes. El aprendizaje se produce 
habitualmente en el contexto de la interacción, pero en el sistema nervioso de cada sujeto. 
 
En el trabajo cotidiano, el problema de las interacciones se deriva de situaciones de hecho, no sólo de 
cuestiones de principio. Hay que resolver si los estudiantes estarán escuchando y preguntando al maestro, 
o si discutirán entre ellos, o si leerán un texto. Los propósitos y el tipo de contenido o de medios con los 
que se cuente determinarán en gran medida las decisiones. El criterio de economía impera en la mayoría 
de los casos, pues se trabaja contra reloj. 
 
En los casos de trabajos prácticos, lo habitual es que la naturaleza de la tarea, exija determinadas formas 
de interacción. Si un grupo debe adoptar una metodología para encarar un trabajo en la comunidad lo más 
probable es que en algún momento la discutan colectivamente (esto también sucede a veces). Esta claro 
que estas situaciones de hecho no son casuales e independientes de determinadas concepciones de la 
educación y de la sociedad. Las condiciones materiales expresan con bastante claridad la concepción 
educativa de quienes los proveen o determinan. Pero cuando el profesor opta por una disposición posible 
del funcionamiento del grupo de estudiantes, de los medios, de las actividades y de los propios contenidos 
lo que hace, conciente o inconscientemente, es asumir una postura frente al problema. 
 
El planteamiento metodológico se construye también a partir del sistema de interacciones que se desarrolle 
entre los estudiantes y el profesor. En este sistema se expresan posibilidades múltiples de trabajo y 
estudio, diferentes formas de concebir la autoridad y las relaciones entre cada individuo y el grupo. Si bien 
la misma organización institucional otorga un carácter coral al proceso educativo, la actuación del profesor 
puede conferirle un status de masa oyente o de grupo participante. Resta por decir que cualquiera sea el 

 
*** Jean Piaget. “Biología y conocimiento”. Siglo XXI México 1975. 
**** Jean Piaget, Op. Cit. 
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intento que el profesor encare, en los mismos estudiantes radica la posibilidad de su realización. Ellos 
pueden tanto participar independientemente de la voluntad del profesor como boicotear con su inercia los 
mejores propósitos democráticos. 
 
e) La sistematización del proceso educativo. 
 
El quinto proceso que interviene en la estructuración del método de enseñanza es el de sistematización del 
trabajo del maestro y de los estudiantes en un programa didáctico. Hemos visto hasta el momento que los 
procesos básicos del método son los de organización de los contenidos, de las actividades de aprendizaje, 
de los materiales y de las interacciones. El proceso de sistematización permite sincronizar a todos los 
anteriores en un  programa, es decir, bajo la lógica de la planeación. Fundamentan la necesidad de la 
sistematización un conjunto de factores; mencionaremos algunos de los principales. 
 
En la medida que estamos refiriéndonos  a los procesos educativos institucionales, estamos hablando de 
un proceso de enseñanza-aprendizaje delimitado en el tiempo, localizado en el espacio y pautado por un 
conjunto de normas de organización y administración escolar. Ese proceso debe producir un egresado que 
reúna las características a las que aspire la función institucional explícita: bachilleres, psicólogos, técnicos, 
médicos, etc. por lo tanto el trabajo del profesor se encuadra en un currículo determinado que persigue el 
logro de un cierto producto. Cada profesor recibe un encargo dentro de la totalidad del currículo que debe 
cumplir en un tiempo X y con X recursos. Los estudiantes deben aprender ciertos contenidos en un tiempo 
X o arriesgarse a la irregularidad de su vida académica. Este conjunto de condiciones de trabajo no 
representan sólo los límites externos del programa sino que determina su estructura interna. Los objetivos 
curriculares están presentes continuamente en la enseñanza y se manifiestan en el significado de todas las 
acciones de los profesores y estudiantes. Las formas de enseñanza y estudio dependen en un alto grado 
del tiempo y los espacios disponibles. Estos determinantes estructurales plantean la necesidad de la 
sistematización en dos sentidos; en primer lugar, porque hay que aprovechar al máximo el tiempo para 
cumplir el encargo institucional; en segundo lugar, porque la institución exige al profesor reportar su 
programa y controla a los estudiantes mediante los exámenes. 
 
Otro factor de igual peso es que el trabajo de enseñar es básicamente técnico y además implica una acción 
intencional y conciente por parte del profesor. Independientemente de los factores atribuibles a la 
sensibilidad y creatividad de cada maestro, lo principal de la enseñanza se ajusta a ciertos esquemas que 
se basan en criterios científicos particulares. 
Cada unidad de contenidos, tiene una forma óptima de estructurarse y enseñarse en función de cada grupo 
de estudiantes y el profesor, para diseñarla, se enfrenta ante un trabajo de análisis y previsión. Para ello, 
se planifican y se evalúan en forma continua los múltiples componentes de las situaciones de enseñanza-
aprendizaje. Cada clase es una propuesta que se presenta en el seno del grupo, basada en la convicción 
del profesor de haber optado por el camino más seguro para que los alumnos realicen su aprendizaje. La 
evaluación se realiza a través de instrumentos y sistemas que permiten disponer de una información 
objetiva y oportuna, sólo de esta forma adquiere utilidad para la actuación conciente del maestro. 
 
Se puede justificar la sistematización desde el punto de vista del proceso de aprendizaje y sus principios, o 
desde el punto de vista de las teorías de la comunicación. A los efectos de este trabajo, sólo queremos 
agregar que la sistematización de la enseñanza requiere de la lógica de la planeación, por lo tanto, de la 
movilización de acciones de construcción del plan, de ejecución y de evaluación. Cada una de estas 
acciones utiliza una tecnología para desarrollarse y en esencia, no es otra cosa que la organización integral 
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de todos los procesos que intervienen en la enseñanza-aprendizaje, de un modo tal que se alcancen metas 
estipuladas par tiempos determinados. 
 
IV. EL PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN DEL MÉTODO EN LOS DIFERENTES MOMENTOS DEL 
PROCESO DE ENSEÑANZA DE UN CURSO. 
 

MOMENTOS METODOLÓGICOS MOMENTOS DE PLANEACIÓN Y TAREAS 

Definición de la estructura metodológica de 
base a partir de la estructura lógica y los 
principios de aprendizaje cognoscitivo. 

Elaboración del programa del curso de formulación 
de los objetivos generales. 
Formulación de las Unidades Temáticas 

Definición de las actividades centrales que 
deberán realizar los estudiantes para trabajar 
la estructura conceptual, en función de las 
peculiaridades de la misma, de los principios 
del aprendizaje de los materiales disponibles, 
del tiempo y espacio disponibles y de la 
intencionalidad general del programa en el 
contexto del currículo. 

Elaboración de los programas de las unidades de 
trabajo. 
Descripción de las actividades centrales y los 
materiales básicos. 
Elaboración de los materiales didácticos. 
Formulación de los objetivos de unidad de análisis 
de los contenidos que se desarrollarán 

Organización del trabajo en clase a partir de 
los criterios determinados en los momentos 
anteriores, considerándolos en función del 
tiempo disponible en cada sesión. Análisis de 
las secuencias de actividades necesarias 
para el aprendizaje de los contenidos (de un 
modo tal que se garantice la realización de 
las actividades centrales previstas en el 
momento anterior). Análisis de las 
actividades del profesor para garantizar la 
realización de las actividades teniendo en 
cuenta las interacciones posibles entre los 
alumnos, el contenido y el propio maestro. 

Elaboración del plan de clase (para lo cual se 
puede utilizar el formato denominado “carta 
descriptiva o cualquier otro formato suficientemente 
analítico en función de los factores que se 
movilizarán en una clase. 

Enseñanza en la clase; actuación del 
profesor en función del plan, y en función de 
las acciones necesarias que se deriven de 
cada técnica didáctica utilizada en el 
contexto de un “modo de conducción”. Ajuste 
continuo de las acciones a partir de la 
evaluación de la actividad de los estudiantes. 
 

Ejecución del plan de clase. 

Evaluación del plan, del proceso y de 
los resultados. 
Retroalimentación a todo el proceso 
didáctico. 
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GIMENO S. José. Comprender y 
transformar la enseñanza.  
“La evaluación en la enseñanza”. p.p. 
380, 397 
                                        
 

LAS FUNCIONES DE LA EVALUACION PARA LAS DIFERENTES AUDIENCIAS 
RECEPTORAS DE LOS RESULTADOS 

 
Las múltiples funciones que cumple o puede cumplir la evaluación se convierten en realidad en tanto 
alguien tiene conocimiento de sus resultados. Si la practica de evaluar es tan decisiva en la 
enseñanza se debe muy fundamentalmente a que se hace pública. Cuando los resultados 
trascienden del ámbito escolar, sus efectos se amplían enormemente. Esta consecuencia nos debe 
llevar a cuestionarnos qué ocurre cuando determinados datos sobre un alumno son conocidos por 
otros compañeros, por profesores diferentes al que dio la calificación, cuando se hacen públicos en 
los registros del centro, a los padres o cuando se comunican al exterior en forma de certificación. Por 
eso cada profesor, y todos ellos en conjunto, deben plantearse qué información proporcionar sobre 
los alumnos y a quién darla. Es un problema pedagógico y ético antes que técnico 
. 
Tres rezones justifican la importancia de este problema: 
1) El tipo de audiencia o los receptores que tienen acceso a las informaciones que, de las 
evaluaciones determinan en buena medida sus efectos. La información que tiene un profesor sobre 
el rendimiento y dedicación de un alumno desencadena efectos en otros docentes, en el grupo, en la 
familia, etc., que no tendría lugar si no la hace pública. Es decir, la función de la evaluación depende 
en parte del destinatario de la información. 
En el Cuadro 2 se resumen las funciones que la evaluación cumple en los diferentes receptores. 
 

Cuadro 2: Destinatarios de la Información y funciones de In evaluación 
a) El alumno al que se refieren los datos: Diagnóstico de su progreso, señalarle dificultades, motivarle, datos 
de referencia para su autoconcepto. 
b) El grupo de alumnos, cuando los datos se refieran a todo el conjunto: Diagnóstico de su progreso, 
motivación, estimularlos al sentirse como un colectivo. 
c) El alumno en relación con el grupo: Graduación, jerarquización, estimulo de la competencia. 
d) Para el propio profesor que recoge y registra los datos: Diagnóstico, predicción, jerarquización, orientación, 
control de conducta, investigación, 
e) El equipo de profesores: Diagnóstico, completar informaciones que tiene cada uno sobre el alumno, 
predicción, jerarquización, control de conducta, orientación, investigación. 
f) El tutor de un grupo: Orientación, diagnóstico, completar informaciones, predicción, jerarquización , control 
de conducta. 
g) El centro corno depositario del expediente personal de los alumnos: Investigación, diagnóstico global, 
orientación, graduación, selección, acreditación, control de conducta. 
h) Los profesores y el centro de otro nivel educativo o curso superior: Orientación, diagnóstico inicial, 
selección. 
i) La administración educativa: Acreditación, selección, planificación, investigación sobre el sistema. 
j) La familia: Diagnóstico, jerarquización, control de conducta. 
k) Generadores de empleo: Selección. 
I) Audiencia social en general: Selección, jerarquización . 
 
 



 

 187 

2) Si aceptamos que una evaluación ha de hacerse publica, hay que plantearse, desde un punto de 
vista ético, qué información sobre el alumno conviene revelar, y qué inconvenientes puede tener dar 
a conocer ciertos juicios sobre los estudiantes. No es lo mismo hacer público el resultado de una 
prueba para una selección, que el diagnóstico de deficiencias, o informar sobre evaluaciones de 
características personales. El que los profesores dispongan de ciertos conocimientos sobre el 
alumno no implica que deban hacérselo saber a otras audiencias, sin sopesar los efectos que pueda 
tener en ellas. 
 
Esta interrogación ética debe aplicarse, incluso, a la conveniencia misma de hacer determinadas 
evaluaciones. ¿Por qué en la enseñanza debe evaluarse o darse calificaciones sobre la sociabilidad 
de las personas. cuando esta cualidad aludirá inexorablemente a normas sociales de compor-
tamiento, reflejo de una forma de entender lo que es un “ciudadano aceptable”? En términos 
generales, podría admitirse que hacer evaluaciones del tipo que fuere no es en si incorrecto, como 
señala BROADFOOT (1986, Pág. 73), porque ello es parte fundamental en la enseñanza; pero si 
que puede ser improcedente realizarlas al no tener seguridad sobre las funciones que cumplen y que 
estas no sean las que hemos Ilamado pedagógicas. La autora hace referencia a los exámenes 
externos, pero este pensamiento puede extrapolarse a la evaluación en general. EI conflicto ético se 
plantea como inevitable cuando la evaluación cumple simultáneamente funciones tan diversas, 
sirviendo cada una de ellas a intereses muy distintas. 
 
Algunas de esas dudas de tipo ético las relacionamos a continuacf6n (LAW, 1984, pág. 141 y ss.): 
- ¿Se deben realizar evaluaciones formales de cualquier variable, sabiendo que pueden tener valor 
de etiquetado de las personas? 
- ¿Qué consecuencias tiene el manejar datos que se presumen objetivos, cuando en realidad 
ocultan tantas opciones y presupuestos no objetivos en la forma de su obtención? 
- ¿Se debería evaluar formalmente para convertir esa práctica en un control del alumno, dada la 
frecuencia con que se hace? 
- ¿Conviene plasmar apreciaciones del profesor por escrito y darlas a conocer a otros? 
- ¿Se debe plantear el derecho de veto de los alumnos al uso de la Información sobre sus 
calificaciones, más cuando se refieren a aspectos no públicos del rendimiento o de su personalidad? 
- ¿Deben tener los alumnos poder para rectificar las evaluaciones que se dan de ellos? 
- ¿Debemos hacer públicos todos los datos que poseemos sobre los alumnos? 
- ¿Qué datos tienen un carácter público y cuáles reservado? 
- ¿Debe ser el alumno el único que decide lo que aparece en sus informes? 
- ¿A quién ha de hacerse partícipe de las informaciones que se poseen?  
- ¿Quién creemos qua debe acceder a los informes de la evaluación: los que toman decisiones en 
educación y aquellos que recogen información para realizarla, o ha de estar abierta también para 
los propios alumnos?  
- ¿Debe tener el alumno acceso a cualquier cosa que se diga de él? 

- Una información que tiene un profesor ¿debe comunicarla a otros profesores del mismo alumno? 
- ¿Qué datos reflejar en informes escritos que quedan en los centros o pasan a la administración 
educativa ? 
- ¿Se debe hacer pública solamente la información que hable positivamente del alumno? 
- ¿Es necesario y conveniente hacérsela saber a los padres? 

 
3) En tercer Iugar, si hay que facilitar la comprensión para la audiencia que recibe los resultados, es 
preciso cuestionarse cómo facilitar la comunicación con cada receptor potencial. No olvidemos que 
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la competencia para entender lenguajes especializados no es la misma en los profesores, que se 
supone son colectivos profesionalizados, que en cualquier otro destinatario de la evaluación, como 
pueden ser los padres. Audiencias distintas pueden necesitar informaciones adaptadas a sus 
necesidades y posibilidades de comprensión. ¿Qué le puede decir a unos padres el juicio de que su 
hijo progresa adecuadamente? ¿O que falta con regularidad al colegio? ¿Qué puede significar para 
una familia decirle que su hijo tiene un bajo nivel de integración social en la clase? 
 
Es preciso adoptar distintas maneras de registrar y expresar los resultados de evaluaciones según a 
quién se dirijan, algo que debe formar parte del plan qua establezca cada centro, analizando las 
peculiaridades de cada caso. Sin olvidar que, cuanto más exhaustiva y frecuente sea la comunica-
ción, tanto más dedicación se precisa por parte de los profesores. 
 
10.7. El sentido de la evaluación integrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
 
LOGSE:  
Artículo 15. 
1. La evaluación de los procesos de aprendizaje de los alumnos (de educación primaria) será continua y global. 
(...) 
Articulo 22. 
1. La evaluación de la educación secundaria obligatoria será continua e integradora 

 
El funcionamiento de la institución escolar reclama al profesor juicios de carácter sumativo sobre sus 
alumnos, del tipo de si pasan o no los mínimos establecidos, sobre si superan ciclos educativos, 
cursos y asignaturas o áreas. Mientras qua a todos los profesores se les requiere una evaluación 
con esta función, el realizarla con fines formativos es una exigencia profesional no imprescindible 
para el funcionamiento del sistema escolar. 
 
En tomo al concepto de evaluación integrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje queremos 
comentar problemas sobre cómo realizar una evaluación con fines formativos que sea factible dentro 
de las condiciones de trabajo de los docentes. 
 
Reclamar la evaluación integrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje es una exigencia 
pedagógica que no es fácil de satisfacer, pues se precisan unas condiciones de partida: a) Que sea 
factible de realizar por los profesores, adecuada a sus posibilidades y disponibilidad de tiempo. b) 
Que se haga con la finalidad básica de obtener información; es decir, para el mejor conocimiento de 
los alumnos, del proceso y contexto de aprendizaje, con el fin de mejorar esos aspectos. c) Que no 
distorsione, corte o entorpezca el desarrollo de la enseñaza y del aprendizaje, creando ansiedad en 
los alumnos, restando tiempo a los profesores que podrían dedicarlo a otras funciones. d) Que no 
genere un clima autoritario y de control en las relaciones humanas. 
 
Desde este planteamiento se puede establecer una separación dicotómica entre evaluación ligada al 
aprendizaje y a la enseñanza y aquella otra separada o desconectada, que suele realizarse al final 
de un período mas o menos prolongado de enseñanza, o al termino de la realización de alguna uni-
dad temática, con un acto formal y explicito de comprobación, como es el poner una prueba o 
realizar un examen. 
 
La evaluación separada del proceso de enseñanza-aprendizaje debe su preponderancia a las 
funciones de clasificación y de selección a las que sirve, estando apoyada en toda la tradición 
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psicométrica de medición de rasgos de personalidad, inteligencia, etc., (STODOLSKY, 1975; 
GOLDSTEIN, 1989). Esta tradición parte del supuesto de que existen capacidades que se pueden 
comprobar en los sujetos, independientemente del contexto en el que se ejercen y observan. Otro de 
sus supuestos es que las pruebas aplicadas tienen que proporcionar la ubicación de cada sujeto 
dentro de una escala, o respecto de promedios referidos a ciertos grupos, independientes también 
del contexto del individuo, presuponiendo que los ambientes son equivalentes o que no tienen 
efectos sobre los resultados. La comprobación de la capacidad se pretende lograr al margen del 
ejercicio real de una competencia o manifestación de la cualidad de que se trate. Así, en la 
enseñanza se quiere comprobar el saber, independientemente del modo de trabajar cotidiano de los 
alumnos, de cómo adquieren y utilizan el conocimiento una vez que han acabado un proceso de 
aprendizaje. 
 
Las funciones sociales y el poder de control que tiene la evaluación restan importancia al 
conocimiento que podemos obtener de los alumnos mientras trabajan y se dialoga con ellos. Esta 
condición laboral hace que los profesores admitan como `normal' el separar los momentos de 
enseñanza de los de comprobación. Existen tareas y tiempos para enseñar y, al lado, separados en 
el tiempo y en cuanto a procedimientos empleados, otros momentos para comprobar. La evaluación 
se desintegra del aprendizaje perdiendo su valor formativo en el diálogo crítico entre profesores y 
alumnos. Un modelo critico de evaluación, como lo ha Ilamado ELLIOTT (1990b) parte de la con-
dición de que: 
 

“... la evaluación de la comprensión (se refiere a un tipo de aprendizaje de calidad) 
y la enseñanza para la misma no son actividades separadas. El profesor fomenta 
el aprendizaje comprensivo dando acceso a los alumnos al diálogo crítico sobre 
los problemas que encuentran al Ilevar a cabo sus tareas. Este tipo de evaluación 
forma parte del proceso de aprendizaje y no es sólo una actividad final, centrada 
en los resultados de aprendizaje” (pág. 224). 

 
La separación entre tareas de enseñar y evaluar en los profesores tiene una distinción simétrica en 
los alumnos: la separación entre la adquisición de información o aprendizaje y las estrategias para 
responder mejor a la evaluación. ELLIOTT (1990b, pág. 213), refiriéndose a la enseñanza secunda-
ria, llama la atención sobre el fenómeno de la posposición del aprendizaje. Se refiere con ello a 
cómo los alumnos posponen la labor de aprender a los momentos cercanos a la evaluación, 
desplazamiento que implica aprender según cómo vayan a ser evaluados y para responder a lo que 
se les exige. Es un mecanismo que no sólo afecta a la enseñanza secundaria. 
 
El procedimiento de hacer posible la evaluación integrada es plantearla de manera interactiva 
(CARDINET, 1986b), es decir durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es preciso entenderla 
como un proceso natural de información sobre lo que ocurre, que utiliza múltiples recursos, sin 
plantear necesariamente procedimientos formales de evaluar. Se trata de conocer al alumno. 
Digamos que precisa de una atención consiente y reflexiva por parte de los profesores, como una 
preocupación más de éstos cuando enseñan. Más que pensarla como algo que se sirve de 
procedimientos especiales, es una actividad que descansa en las capacidades del profesor 
(naturales y adquiridas por formación) para comprender situaciones, reacciones de los alumnos, 
rasgos significativos de como ejecutan las tareas, nivel de sus realizaciones, de las dificultades que 
van encontrando, del esfuerzo que ponen, etc. 
Señala CARDINET (1986b) que: 
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'La evaluación formativa, para que sea aplicable por los profesores, no tiene que 
exigirles el uso de un extenso conjunto de instrumentos apropiados. Porque es en 
el mismo curso del aprendizaje donde la forma de operar y donde las realizaciones 
de los alumnos tienen que ser observadas y utilizadas inmediatamente para 
rectificar su forma de proceder. Del análisis de los ejercicios que corrientemente se 
realizan en clase se pueden extraer todo tipo de informaciones” (pág. 45). 

 
Desde esta óptica, HARLEN (1978) la define también, como: 
 

“EI proceso de obtener información sobre aspectos relevantes de la experiencia y 
de las cualidades de los alumnos para adoptar decisiones sobre el ambiente de 
aprendizaje que estimule el progreso de los alumnos a incremente la eficacia del 
profesor” (Pág. 1). 

 
La formalización metodológica de estos procedimientos de conocimiento integrados en la actividad 
de enseñanza se plantea cuando las informaciones sobre el alumno,  es preciso acumularlas 
durante un tiempo, darlas a otros profesores, utilizarlas para promocionar o no al alumno, para 
recomendar recuperaciones o informar a los padres. 
 
Esta evaluación no separada del proceso de aprendizaje, manejable par los profesores como 
recurso de conocimiento y guía de la actividad normal de enseñar, tiene su defensa en el sentido 
común y en paradigmas de investigación que tengan como primera preocupación el mejorar las 
prácticas reales de educación. La evaluación con fines selectivos y de clasificación apoyada por la 
tradición de medición ha contado con más aparato metodológico justificador, arropada por la aureola 
de la objetividad en la apreciación de resultados educativos. Ha tenido que reconocerse que crean 
legitimas otras metodologías en ciencias sociales y demostrarse la inviabilidad de muchos 
procedimientos pretendidamente objetivos, para que al conocimiento obtenido por vía de 
observación de los profesores, por ejemplo, se le adjudicara un importante papel en la dirección y 
mejora de la práctica. El sentido común siempre había reconocido el valor del conocimiento personal 
de los profesores. 
 
Apelar a la importancia de los métodos de conocimiento del profesor para adquirir información, 
mientras participa en situaciones naturales de enseñanza, supone conceder un peso importante a 
sus capacidades para percibir los procesos educativos y a sus esquemas de interpretación. Si de las 
evaluaciones elaboradas por esta vía quieren obtenerse datos objetivos del rendimiento escolar de 
los alumnos con fines de clasificación, selección o acreditación, evidentemente esta evaluación 
integrada en el proceso tiene poca defensa metodológica. Pero no hay que olvidar que tampoco 
están exentas de distorsiones las evaluaciones separadas del proceso. 
 
Si el conocimiento sobre los alumnos y sobre los procesos de aprendizaje que ofrece la evaluación 
ha de servir de ayuda para el desarrollo consiente de la práctica en el aula, entonces sólo las 
informaciones adquiridas como significativas para los profesores, en contextos concretos, les servi-
rán, independientemente de la validez metodológica que tengan. Esa evaluación integrada, puede 
tener, no obstante, mucho más valor informativo para los docentes que los resultados de la 
evaluación separada del proceso. ¿Qué dice de un alumna el 4 sobre una escala de 10, como 
resultado de una prueba de comprobación de rendimiento, olvidándonos del tipo de conocimiento en 
que se acertó o erró? Sabemos que está en un lugar más bien bajo de esa escala a efectos de 
clasificación si damos por supuesto que la puntuación 5 es el promedio. Que el profesor aprecie que 
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un alumno es 'lento' -otro tipo apreciación o valoración relativa- en la realización de tareas, pero que 
al final las suele concluir adecuadamente, proporciona también poca información. Pero, ¿ acaso es 
menos útil al profesor que decir que obtiene un 4 en una escala de 10, para conocer al alumna, 
valorar su rendimiento y adaptar la estrategia de enseñanza a ritmos de aprendizaje diferentes, 
aunque se trate de una apreciación personal obtenida mientras sigue el trabajo del alumno; sin 
pretensiones de objetividad metodológica? 
 
Lo quo queremos resaltar con todo esto es que más que asegurar evaluaciones indiscutibles en 
cuanto a su objetividad, desde el punto de vista pedagógica y para una educación no selectiva, lo 
fundamental para la mejora de los procesos pedagógicos es perfeccionar la competencia de los 
profesores para realizar apreciaciones acertadas sobre sus alumnos, a partir de las capacidades y 
esquemas de percepción, atribución e interpretación que poseen en las condiciones naturales de 
trabajo. 
 
Lógicamente, las posibilidades de obtener diferentes tipos de información sobre el alumno -los 
indicios en los que se apoya la percepción-, además de estar ligadas a las capacidades de 
apreciación de los profesores, dependen de las actividades en las que se trabaja. Sólo se puede 
observar la originalidad del alumno cuando el método y las tareas concretas de aprendizaje permitan 
su expresión. Dicho de otro modo: la información que se puede obtener depende de que la actividad 
pedagógica permita que se manifiesten unos rasgos u otros del alumno en el trabajo académico, en 
las relaciones personales, etc. ¿Cómo evaluar su capacidad de expresión oral si no se deja que la 
practiquen? Las posibilidades de la evaluación integrada de forma natural en el proceso de enseñar 
y de aprender dependen de las tareas académicas que se practican y de la capacitación del 
profesorado. 
 
La utilidad pedagógica de la evaluación tiene que ver con la metodología que se utiliza para 
realizarla y expresarla. Si la evaluación queda integrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje los 
datos más ricos, en cuanto a la información que le puedan aportar al profesor, no son los de carácter 
cuantitativo o las calificaciones numéricas. En realidad todo proceso de evaluación tiene un carácter 
cualitativo porque se trata de valorar, enjuiciar o asignar valor (ALVAREZ, 1985); lo que ocurre que 
el resultado de ese proceso puede plasmarse en un número o en un juicio de otro orden, como 
adjetivos o expresiones diversas. 
 
En los estudios sobre métodos y practicas de evaluación la dicotomía entre evaluación cualitativa y 
cuantitativa ha adquirido una relevancia que tiene su justificación en dos tipos de preocupaciones. 
Por un lado, existe un problema metodológico sobre cuales son las formas más relevantes de captar 
y reflejar la realidad de los procesos y resultados de la educación (COOK y REICHARDT, 1986), de 
otra parte, y esto es lo más relevante para el profesor, está el problema de qué capacidad de 
información tienen una y otra forma de expresar la evaluación para profesores, estudiantes, padres, 
etc. Un número se interpreta dentro de una escala y nada más. Sirve para jerarquizar y para señalar 
niveles, pero no informa de su significado, salvo que se explicite el proceso por el que pasamos 
desde la lectura y apreciación de un trabajo hasta la calificación. Un juicio cualitativo si permite 
comunicar lo que significa el trabajo del alumno. 
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10.7.1 Una evaluación holística o globalizadora  
 
La evaluación integrada de manera natural en el proceso didáctico tiene que abarcar al alumno 
como ser que está aprendiendo. Por eso es globalizadora de toda su personalidad, holística (abarca 
todo). Algo que tiene mas razón de ser en la educación obligatoria, donde adquiere su genuino 
significado pedagógico. Lo que pretendemos resaltar es la conveniencia de aspirar al conocimiento 
de los alumnos como sujetos frente a la fragmentación y parcialización de sus características que 
suponen las prácticas tradicionales, apoyadas en pruebas formales, tests o exámenes, que son 
siempre restrictivos (BRIDGES, 1989) y que no permiten comprenderlo como persona. 
 
Lo que aprende no es la inteligencia sino seres inteligentes. Ni siquiera un abanico completo de 
pruebas diversas que se dirigiesen a diagnosticar por separado capacidades, condiciones de 
personalidad, sociabilidad, conocimientos y posesión de habilidades, podría darnos una imagen real 
de lo que es el alumno y cuál es su comportamiento en situaciones educativas naturales. Este 
conocimiento global requiere comunicación abierta con él, comprender sus problemas, 
circunstancias, su trabajo escolar. Aún en el caso de restringirnos a la evaluación del rendimiento en 
un área o asignatura, el conocimiento que pueda obtener el profesor de las pruebas formales o de 
los exámenes es insuficiente para tener acceso a los procesos de aprendizaje, comprender sus 
dificultades, las ideas previas que convendría tratar de modificar, las actitudes hacia la materia, los 
significados personales que atribuye a lo aprendido, etc. 
 
Desde una perspectiva histórica, la evolución reciente del sistema educativo y del pensamiento 
sobre el curriculum Ileva a una ampliación constante de sus contenidos, como vimos en otro 
momento y, en consecuencia, a considerar mas objetos y cualidades susceptibles de ser evaluados. 
Puede apreciarse, pues, que el objeto de la evaluación en ambientes escolares se expande 
constantemente, afectando mas a unos niveles educativos que a otros. 
 
Esta pretensión holística en la evaluación tiene apoyaturas diversas y contradictorias: 
 
1) La progresiva implantación de una forma mas humana de entender a los alumnos, con el rechazo 
a modelos educativos academicistas mas centrados en los aspectos intelectuales de la persona, 
omnipresentes en la educación tradicional, que olvidaban otras dimensiones de tipo afectivo, social, 
moral y psicomotor. Es una proyección de la pedagogía invisible que ya comentamos. La evolución 
del pensamiento humanista sobre la educación resalta la importancia de la atención total a la 
personalidad del alumno (GIMENO, 1988). 
 
2) La adopción de modelos ecológicos de explicación del desarrollo y del aprendizaje que sensibiliza 
hacia la necesidad de contemplar los diferentes aspectos qua se entremezclan en las conductas de 
los sujetos, en los procesos de aprendizaje y en la explicación de sus resultados. Los efectos educa-
tivos tienen múltiples causas quo hay que ponderar en la evaluación. Por otro lado, las 
consecuencias de las prácticas escolares no se pueden reducir a los rendimientos académicos más 
evidentes. 
 
3) La repercusión de modelos de evaluación aplicados a experiencias pedagógicas y a la 
experimentación de currícula que se toman como modelos para entender la evaluación de alumnos, 
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y que demuestran la necesidad de explicar realidades complejas, diferenciar aspectos y aportar 
instrumentos distintos a los tradicionales. 
4) La ampliación del objeto que se evalúa es coherente con el progresivo crecimiento del carácter 
invisible de los nuevos métodos educativos, de perfiles más borrosos, que reclamarán no sólo la 
ampliación de los objetos que se evalúan, sino de las técnicas para realizarla y de los 
procedimientos de expresión de sus resultados. Esta coherencia entre nuevos métodos de 
educación, curricula y practicas de evaluación ha sido resaltada por múltiples autores (BERNSTEIN, 
1988 y BROADFOOT, 1984 y 1986). 
 
5) Un incremento de los controles de tipo técnico en educación, aunque disfrazados la mayoría de 
las ocasiones en argumentos relacionados con los puntos anteriores. 
 
El interrogante surge inmediatamente. Si la educación y los programas de enseñanza, los métodos, 
la atención del profesor, etc. atienden a innumerables aspectos de la formación cultural y de la 
personalidad del alumno, la necesidad de una conciencia reflexiva acerca de lo que ocurre en el 
sistema educativo implica abarcar numerosos tipos de conocimiento sobre cómo funcionan todos 
esos procesos. Desde las pretensiones de la evaluación formativa parece lógico aspirar a evaluar los 
procesos que hagan relación a cualquier objetivo o contenido y no sólo a los aprendizajes de orden 
intelectual. Lo que ya no parece tan natural y conveniente es que deban practicarse evaluaciones 
formales, terminales o intermitentes, de tipo sumativo en cualquier faceta pedagógica, si no 
queremos caer en un clima de control tecnificado total sobre los sujetos y sobre todo lo que ocurre 
en los ambientes educativos. Una pedagogía total -que atiende a la integridad del desarrollo del 
estudiante- no tiene que desembocar en un control exhaustivo. Su valor está en entender al alumno 
que aprende como una unidad, explicando su progreso como consecuencia del comportamiento de 
toda su personalidad en relación con las circunstancias que le rodean, en el centro escolar, en el 
grupo de alumnos y en la familia. 
 
Es preciso distinguir la necesidad de ampliar el conocimiento del alumno, como individuo 
globalmente considerado, de las aplicaciones masivas de pruebas y realización constante de 
ejercicios de comprobación con el fin de conocerle mejor. El ideal pedagógico humanista de atender 
en la educación a todos los aspectos de la personalidad es una aspiración inherente al 
entendimiento de la enseñanza como comunicación personal y estimulo del desarrollo de las 
posibilidades personales y de ayuda a la superación de limitaciones. Un enfoque que se justifica en 
cualquier etapa educativa, pero más en los primeros niveles de educación. BRIDGES (1989) y LAW 
(1984) han resaltado que las nuevas formas de evaluación no tradicionales reclaman la necesidad 
de una mejor comunicación con el alumno y de considerar la discusión y negociación de la misma, 
pues se trata a veces de evaluar cualidades de difícil acceso. 
 
Pero de un modelo educativo globalizador y personalizado no se deduce forzosamente la necesidad 
de que en los centros escolares todo sea objeto de evaluación formal por medio de instrumentos 
apropiados. El conocimiento global del alumno no se obtiene por el diagnóstico de dimensiones, 
aisladas de su comportamiento. 
 
La evaluación formal de todo tipo de aspectos del alumno, dejando constancia de resultados, tiene 
consecuencias peligrosas cuando se instala en una mentalidad de control, selectividad y 
competencia, donde no son infrecuentes las prácticas autoritarias apoyadas en el poder de los 
profesores. Cuando se cambia la mentalidad sobre los objetos susceptibles de ser evaluados, pero 
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no el uso de la evaluación, se refuerza el clima de control en las aulas. No olvidemos que es 
frecuente la creencia de que si algo no se evalúa no despierta el interés del alumno por esforzarse 
en cumplirlo, que evaluando se clasifica y selecciona a los alumnos. La evaluación holística parece 
admisible desde la óptica educativa, pero no deja de tener sus peligros, dado el contexto en el que 
se practicará. 
 

“... esta tendencia hacia sistemas de evaluación y calificación de tipo global posee 
facetas inquietantes. En las últimas décadas, las escuelas (se refiere a las 
inglesas) se han convertido en observatorios permanentes, en microscopios a 
través de los cuales los alumnos son evaluados, no sólo por sus capacidades, sino 
por sus actividades, intereses y actitudes personales. Cada vez son más 
numerosos los informes que clasifican y caracterizan a los alumnos, situándolos a 
lo largo de una escala según ciertas normas' (SARUP, 1990, pág. 197). 
 
“Su fácil aceptación, su preocupación por la totalidad de la persona y su uso 
flexible (...) permite, en la práctica, un mayor grado de intromisión en la vida de los 
alumnos. En la medida en que determinados aspectos de su vida no sean 
congruentes con los valores dominantes de la  escuela (sus intereses, su ambiente 
familiar, sus valores) será más que posible que sean objeto de evaluaciones 
negativas; evaluaciones que, por otra parte, siendo pocas veces explícitas, si lo 
son alguna, tienen profundas influencias en las expectativas de los profesores y, 
tal como muestra la investigación, en el rendimiento” (BROADFOOT, 1986, pág. 
67). 

 
Una corriente de orden más técnico qua ha ayudado a mantener la idea de la evaluación holística 
con procedimientos formales procede de los enfoques curriculares dominantes en los años sesenta y 
setenta, que defendieron la necesidad de especificar los objetivos en campos diversos y en múltiples 
categorías. La taxonomía* de objetivos de BLOOM (1971) es un ejemplo. En ella se especifican tres 
dominios: el intelectual, el afectivo y el psicomotor que, a su vez, se subdividen en múltiples 
categorías. GAGNE, (1979) y GAGNE, BRIGGS y WAGER (1988) destacan otros tipos de productos 
de aprendizaje utilizados como referencia para especificar objetivos de enseñanza: destrezas 
intelectuales, estrategias cognitivas, información verbal, actitudes, y destrezas motoras. Si la 
correcta planificación o programación de la enseñanza se entiende como clarificación y concreción 
de sus metas para elegir estrategias adecuadas a cada tipo de objetivo, la lógica del planteamiento 
Ileva a sugerir que los procedimientos de evaluación se especialicen también en la comprobación del 
logro de los distintos tipos de objetivos. Las taxonomías surgieron para ser utilizadas como 
procedimientos que ayudaran a concretar instrumentos de evaluación más precisos, como es el caso 
de la de BLOOM; o se han derivado del análisis de tareas y procesos muy concretos para establecer 
estrategias muy precisas de entrenamiento (la de GAGNE). 
 
Este enfoque reclama evaluar los objetivos diferenciados con procedimientos formales, pués al 
profesor le resultará imposible en su práctica distinguir efectos específicos por separado a través de 
la evaluación ligada al proceso de enseñanza. 
 
La evaluación comprensiva y globalizadora exige un cambio en la ideología selectiva dentro del 
sistema educativo y de los propios docentes, una revisión de las necesidades de formación del 
profesorado para disponer de una mentalidad más diferenciada en su pensamiento sobre lo que es 

                                                           
* Una taxonomía es una ordenación de objetivos de enseñanza bajo algún criterio, como puede ser el nivel de su complejidad, la 
dependencia entre ellos, etc. 
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importante en la enseñanza y en el desarrollo del curriculum. Reclama nuevas necesidades en la 
organización escolar. AI no existir estas condiciones se puede explicar la permanencia de pautas de 
control defendidas por la evaluación tradicional, procedimientos rígidos de constatar el rendimiento 
educativo, aunque se hayan difundido directrices nuevas sobre cómo evaluar. Como bien señala 
LAW (1984, pág. 7) es una ironía qua técnicas nuevas de evaluación sólo se puedan introducir en 
organizaciones donde ya existe un convencimiento sobre su necesidad y lo que ellas suponen. 
 
El límite profesional en los docentes es un obstáculo importante para la evaluación globalizadora. 
Los profesores, como cualquier ser humano, tienen una capacidad limitada de procesar información, 
recogerla, interpretarla y registrarla, informando después de todo ello a las diversas audiencias. 
Cualquier idea de ampliar la evaluación tropieza con las limitaciones de los profesores y reconduce 
su viabilidad al terreno de la evaluación informal en contextos de trabajo naturales. Numerosas 
variables educativas se puede apreciar directamente en la comunicación personal en las aulas o, en 
todo, caso, ayudándose los profesores de instrumentos muy sencillos. 
 
Otra limitación procede de la organización de la docencia. Un profesor que imparte enseñanza en 
educación infantil o primaria es responsable de un grupo de alumnos que sólo le tienen a él para 
todas las áreas y actividades del curriculum. El conocimiento personal sólo puede lograrse en esas 
condiciones de trato prolongado y número relativamente reducido de sujetos. Observa cómo se 
desempeñan en situaciones diversas, sigue su trabajo en clase, le preguntan con frecuencia, corrige 
sus errores, dedica más atención a quienes más le necesitan, estimula la independencia de los que 
se desenvuelven por sí solos, vive un clima psicosocial en clase en el que aspectos muy diversos de 
cada uno se van poniendo de manifiesto. La posibilidad de conocimiento holístico del alumno es 
consustancial a esa situación de trabajo y cada profesor podría dar juicios sobre múltiples aspectos 
de sus estudiantes, sin tener que 'examinarlos' o aplicarles pruebas complicadas; ayudándose, como 
mucho, de pautas sencillas de observación que utilice mentalmente. 
 
Cuando, por el contrario, impera la especialización curricular en áreas o asignaturas, el profesor 
tiene muchos más alumnos, varios grupos, y normalmente en horarios con cortos espacios de 
tiempo, circunstancias que, inevitablemente, restringen las posibilidades de conocimiento global de 
un número crecido de alumnos. Esto suele ir acompañado de una mentalidad en los docentes 
proclive a entender que ellos ya no son los responsables de 'toda la educación' de los grupos, 
puesto que son varios los profesores que les imparten la enseñanza. Tendencia acentuada por el 
hecho de qua se asume implícita o explícitamente que el aprendizaje de la materia es lo que 
importa. La evaluación global en régimen de pluridocencia (varios profesores especializados para un 
grupo) exige su imprescindible coordinación, sin poder dejar esos aspectos a la responsabilidad de 
lo que entre nosotros se conoce por tutores. 
 
La evaluación globalizadora tiene consecuencias inevitables en la concepción de las técnicas que se 
consideran propias para realizarla. Un primer efecto es el de debilitar el valor de los métodos 
formales, precisos y cuantitativos, dado el carácter indefinido o 'borroso' de las cualidades que se 
aprecian. Como ha señalado BERNSTEIN (1988) el control preciso de los procesos pedagógicos 
sólo es posible allí donde los objetivos son muy precisos y claros, donde resulta fácil distinguir y 
decidir lo que es aceptable o correcto de lo que no lo es, pero cuando la educación atiende a 
parcelas personales no tan claras como los aprendizajes académicos tradicionales, se debilitan las 
posibilidades metodológicas de una evaluación segura y formal. 
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' allí donde la pedagogía es visible, existe una plataforma 'objetiva' pare evaluar a los 
alumnos, que se basa en: a) criterios claros y b) un procedimiento de medida preciso. 
El niño recibe una nota o su equivalente como resultado de la valoración de cualquier 
logro escolar. Además existe un sistema de calificación uniforme, de manera que se 
pueden comparar los éxitos y los fracasos de una escuela con otra. Observando las 
notas del alumno podemos establecer su 'perfil' escolar. El alumno conoce su nivel, 
el profesor y los padres también. (...) Por otra parte, los padres difícilmente pueden 
cuestionar ese perfil, pues es 'objetivo'. Se introducen desde luego elementos subje-
tivos en la calificación de los niños, pero están enmascarados por la objetividad apa-
rente de la 'casilla' en la que se anotan. En el caso de las pedagogías invisibles no 
ocurre esto. Los procedimientos de evaluación son múltiples, difusos, y no se prestan 
fácilmente a una medición aparentemente precisa, lo que hace bastante compleja la 
comparación entre diferentes alumnos y entre diferentes escuelas. En primer lugar, la 
pedagogía invisible no define el progreso de un grupo, se basa, por el contrario, en el 
progreso de cada persona' (BERNSTEIN, 1988, pág. 133). 

 
Así, por ejemplo, 'progresar adecuadamente' es una expresión más subjetiva, polisémica o borrosa 
que el 'aprobado'. 
 
 
10.7.2. Evaluación informal y evaluación continua 
 
La pretensión de desarrollar una evaluación con carácter formativo que abarque al sujeto reivindica 
el papel que tiene que desempeñar el conocimiento constante que el profesor puede obtener por 
medios informales sobre el proceso educativo. 
 
AI principio de este capitulo caracterizábamos la evaluación como toda actividad u ocasión por la 
que el profesor adquiere conciencia de la marcha de sus alumnos y del proceso de enseñanza-
aprendizaje, habiéndose defendido que debe estar implicada en la actividad misma de la enseñanza. 
Los profesores en el trato cotidiano dentro del horario escolar conscientemente recogen 
informaciones, hacen observaciones sobre rasgos de sus alumnos, de algunos de ellos quizá de 
forma más significativa. El profesor aprecia lo que es un alumno, su progreso, su reacción ante los 
estímulos educativos valiéndose de procedimientos que no son técnica rigurosas pero si eficaces 
medios de conocimiento. Todo este “diagnostico” de personas y procesos  puede decirse que lo 
obtiene por vías informales. Evaluar de este modo supone,, según GUERIN (1983): 
 

“Todas aquellas estrategias que pueden utilizarse para organizar e interpretar la 
información que se obtiene a través de la observación diaria y en la interacción 
con los estudiantes. Este tipo de información juega un papel decisivo en las 
decisiones que los profesores adoptan en clase, relacionadas con el curso de la 
instrucción”(pág. XI) 
(...) 
“Las estrategias de evaluación informal son una parte singularmente importante 
del repertorio de destrezas (profesionales) que tienen los profesores. La 
información adquirida a través de observaciones de la conducta cotidiana de los 
estudiantes, por medio del examen de realizaciones producidas por ellos, tales 
como el caso de trabajos escritos, pruebas, presentaciones diversas, y por medio 
de la discusión con ellos, proporciona la base para muchas decisiones de los 
profesores” (pág. 5). 

 
Esas informaciones son las más útiles para el profesor en la toma de decisiones que realiza 
constantemente en la enseñanza. A pesar de ello, las prácticas dominantes en las aulas tienden a 
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otorgar más peso a las evaluaciones formales (MACINTOSH Y OTROS, 1981), quizá por la fe que 
despiertan los procedimientos de evaluación separados de la práctica, en que el peso concedido a 
los procedimientos formales sobre los informales aumente a medida que ascendemos de nivel 
educativo, viene a sugerirnos la imposición progresiva de la presión selectiva del sistema. 
 
El concepto de evaluación continua es inherente a los planteamientos que quieren lograr una 
evaluación integrada normalmente en el proceso de enseñanza, con intención formativa, 
desarrollada más bien por procedimientos informales. En sus orígenes, este concepto surge como 
alternativa a los exámenes que abarcan gran cantidad de contenidos, tras largos períodos de 
aprendizaje. La continuidad implicaba fraccionamiento de la exigencia, lo que permite facilitar a los 
alumnos la comprobación de lo que aprenden. Ahora bien, el sentido pedagógico que es preciso 
darle no es ése; pues hacer comprobaciones desligadas del trabajo de forma continuada no altera 
las funciones dominantes no pedagógicas de la evaluación, sino que aumenta la presión de control 
sobre los alumnos y resta tiempo de enseñanza a los profesores. Se pueden hacer continuamente 
exámenes tradicionales, aplicar de forma reiterada pruebas objetivas, estimular el control 
permanente. Por tanto, este concepto de evaluación continua tiene que ir acompañado de otra forma 
de entender lo que es evaluar. 
 
La traslación que ha tenido este concepto en la práctica, en nuestro propio contexto, es un ejemplo 
de lo que en muchas ocasiones ocurre con ideas innovadoras “asimiladas” por un contexto diferente. 
Queriendo sustituir el sistema tradicional de evaluaciones finales por un sistema de información más 
continuado, para muchos profesores ha pasado a convertirse en “exámenes frecuentes”, o en la 
mera sustitución de un examen final por varios parciales cuyas calificaciones dan por acumulación la 
calificación definitiva. 
 
Otra interpretación de este concepto es la que ha tenido lugar desde un planteamiento tecnológico 
sobre la práctica didáctica. En nuestro ámbito  la idea surgió en los años setenta, en pleno auge de 
los planteamientos tecnológicos sobre el curriculum u sobre la programación de la enseñanza que 
debían realizar los profesores. El esquema de ordenación de las operaciones para desarrollar el 
curriculum proporcionado por TYLER en 1949 sirvió de referencia a estos planteamientos. En dicho 
esquema (como se vio en el capitulo dedicado al diseño) la evaluación tiene la función de comprobar 
en qué medida las experiencias de aprendizaje desarrolladas sirven para lograr los objetivos 
propuestos. La evaluación se convierte en operación final  de constatación de eficacia de los efectos 
de un proceso educativo ordenado. 
 
Si se considera que la complejidad de los fines educativos se puede reducir a la conquista 
progresiva de pequeños objetivos escalonados, en una progresión secuencial preestablecida, 
entonces la evaluación adecuada será aquella que diagnostica, paso a paso, el progreso por esos 
escalones, pretendiendo dar noticia del curso de la ascensión hacia las finalidades más generales. 
Para TYLER (1973) la evaluación: 
 

“...debe juzgar la conducta de los alumnos, ya que la modificación de las pautas de 
conducta es precisamente uno de los fines que la educación persigue. En segundo 
término, (...) la evaluación no deberá limitarse a realizar esa valoración en un 
determinado momento puesto que, a los fines de comprobar la existencia de 
posibles cambios, es imprescindible realizar las estimaciones al principio y al final 
del proceso, con el objeto de identificar y medir los que en ese momento pudieran 
estar produciéndose” (pág. 109). 
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Cuando se pretende detallar y encadenar los objetivos tenemos que optar, en consecuencia, por una 
evaluación más frecuente, con el fin de poder determinar si existe o no la progresión prevista. De ahí 
el carácter continuado que adquiere en este planteamiento didáctico. La evaluación continua,  desde 
un enfoque tecnológico se ha teñido de una visión eficientista de la educación y de las instituciones 
educativas. GLASER (1970) lo afirma con extrema claridad cuando asegura: 
 

“Las instituciones sociales, sean las educativas, médicas, religiosas, económicas o 
políticas, deben de forma constante probar su efectividad para asegurar el apoyo 
de la sociedad. (...) En alguna medida, el campo de la medición educativa y de la 
evaluación se ha desarrollado como respuesta a las exigencias de probar la 
eficacia de la empresa educativa. Más aún, la demanda de evaluación está 
relacionada con la creciente alianza entre la práctica educativa, la ciencia de la 
conducta y las presiones procedentes de la necesidad de hacer rentables las 
inversiones en educación” (pág 70). 

 
La evaluación continua tiene coherencia pedagógica sólo si la entendemos desde la perspectiva 
informal con fines formativos, realizada por los profesores dentro de las prácticas habituales de 
trabajo y de seguimiento de tareas, tal como hemos comentado antes, en un clima de fluida 
comunicación, donde es posible conocer directamente al alumno sin tener que aplicarle exámenes 
desligados del trabajo normal para comprobar sus adquisiciones, carencia, posibilidades, etc. 
 
El carácter renovador de la evaluación continua está en que se interprete como sinónimo de 
información constante sobre el progreso del alumno y la consiguiente orientación al mismo 
(BONBOIR, 1974, pág 76). Para los profesores consiste en una actitud investigadora atenta a la 
complejidad del aprendizaje, para apreciar tanto sus productos, como los procesos que llevan a ellos 
y los factores que condicionan a ambos. Entendida de este modo, entra a formar parte de la 
enseñanza individualizada y de lo que se ha denominado tradicionalmente “pedagogía correctiva”, 
como un tratamiento adecuado al alumno. 
 
10. 7. 3. Tácticas de evaluación integrada en el proceso de enseñanza 
 
las interdependencias que la práctica de evaluar mantiene con otros aspectos de la enseñanza, hace 
que si la queremos cambiar aquella tengamos que considerar cambios en esos otros aspectos, 
como señala FAIRBAIRN (1988, pág. 66): revisar los fines de la escuela y los objetivos del 
curriculum, reconsiderar cómo evaluamos, cómo obtenemos la información y cómo la presentamos, 
establecer una política coherente del centro como unidad organizativa, que los profesores tengan 
responsabilidad de tutoría para el conocimiento del alumno como ser global, cambios de métodos de 
enseñanza que permitan variedad de actividades, existencia de espacios adecuados para reuniones 
y contactos con los alumnos y muchas cosas más. 
 
Para empezar hacen falta dos condiciones previas fundamentales ya señaladas: a) Una 
comunicación fluida y sin conflictos entre profesores y estudiantes para que sea posible el 
conocimiento entre unos y otros; para que el alumno pueda manifestarse en un ambiente 
descargado de la tensión del control sobre lo que aprende. Esta condición está muy limitada en la 
práctica por la masificación de la educación y por el clima de control: b) Un esfuerzo por evitar 
desgajar el “ tiempo de enseñar y de aprender” de los momentos de evaluar lo aprendido. 
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Los métodos que proporcionan información sobre el cumplimiento de tareas y objetivos por parte de 
los alumnos son los recursos más útiles para esa comunicación que sirve al diagnóstico bastante 
más que muchas de las pruebas realizadas de forma descontextualizada y con menos afanes de 
“examen”. 
 
Si ninguna instancia exterior exigiese a los profesores poner calificaciones o hacer exámenes, 
cuando un docente tiene un número de alumnos que le permite mantener con ellos un proceso fluido 
de comunicación, no necesitaría realizar la evaluación como un acto expreso de comprobación. La 
fuerza que adquiere la evaluación en la enseñanza es coherente con la despersonalización que 
impone la educación masificada. 
 
Hace tiempo que GINER DE LOS RIOS expresaba este pensamiento, refiriéndose a la educación 
universitaria, aunque bien podría extenderse su apreciación a otras situaciones. 
 

“Si por examen se entiende la constante atención del maestro a sus discípulos 
para darse cuenta de su estado y proceder en consecuencia, ¿quién rechazaría 
semejante medio, sin el cual no hay obra educativa posible? Pero, justamente, las 
pruebas académicas a que se da aquel nombre constituyen un sistema en 
diametral oposición con ese trato y comunión constante. Pues, donde éste existe, 
aquél huelga y, por el contrario, jamás los exámenes florecen, como allí donde el 
monólogo diario del profesor pone un abismo entre él y sus alumnos” (1924, pág 
87). 
 
“Se comprende que, cuando el maestro y el discípulo apenas sostienen entre sí 
una superficialísima comunicación personal, cuyas dificultades aumentan hasta 
hacerla, a veces, imposible la inmensa aglomeración de alumnos en las clases de 
gran número de establecimientos; cuando en estas condiciones sería inútil pedir al 
profesor juicio alguno formal acerca de estudiantes que apenas conoce de vista, 
se haya pretendido compensar la falta de este juicio por medio de ciertas pruebas 
momentáneas (1933, Pág. 123). 
 

Un clima educativo con buena comunicación puede permitir al profesor prescindir de evaluaciones 
formales, al menos en una gran parte. Cuando ese clima no existe o cuando la comunicación está 
deteriorada, la falta de conocimiento directo se confunde con la aplicación de técnicas formalizadas 
de evaluar; creándose un cierto ciclo vicioso, pues la propia evaluación  desgajada del proceso de 
aprender enrarece ese ambiente. La masificación de la docencia, las repercusiones que tiene en el 
conocimiento del alumno, el que sean varios profesores quienes imparten las áreas del curriculum 
son, entre otras, condiciones negativas para esa evaluación integrada, apoyada en el conocimiento 
directo. Una evaluación diferente es sólo factible si se practican métodos que la hagan posible y en 
condiciones apropiadas. 
 
La evaluación, integrada de forma natural en la enseñanza, puede utilizar múltiples estrategias, 
ligadas a la forma de gestión del trabajo en clase y al seguimiento del mismo: 
 
1. Incorporando preguntas clave en el estudio de textos o de unidades llamando la atención sobre 
informaciones concretas, sobre la existencia de un principio relevante, o sobre el sentido general que 
el alumno debe descubrir y comprender, contestando por escrito u oralmente una vez ha 
comprendido ese texto. HAMAKER (1986) resalta la eficacia en el recuerdo que los alumnos guardan 
de la información sobre hechos cuando se les han formulado preguntas al respecto, provocado por el 
efecto de enfoque de la atención sobre lo estudiado, desatendiendo quizá otro tipo de informaciones. 
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Cuando las preguntas son de alto nivel cognitivo, obligan a la organización de informaciones diversas 
con efectos positivos sobre el estudio, si es que no desbordan la capacidad de organización de 
conocimientos de los alumnos o la propia información contenida en el material de estudio. 
 
2). La programación de unidades de contenido o de tareas concretas, con un calendario y un plan de 
trabajo fijado en una agenda, diario personal, de grupo o de clase, donde se establece un 
compromiso escrito, que puede seguirse en su cumplimiento, facilita al alumno la autoevaluación y 
dan al profesor la noticia de cómo va cumpliendo con el trabajo asignado sin llegar a confundir 
cumplimiento de tarea con correcta ejecución de la misma. En muchos casos los profesores utilizan 
el mecanismo fácil para distinguir y juzgar a los alumnos que completan el trabajo de quienes no lo 
hacen, sin entrar en criterios de calidad. 
3. El seguimiento de las tareas académicas es una fuente natural de conocimiento directo e 
inmediato sobre cómo trabaja el alumno. Los profesores tienen esquemas explícitos e implícitos 
sobre los pasos que han de seguirse para desarrollar las tareas académicas y las actividades más 
generales. Disponen de criterios para evaluar los productos observables de esas tareas, extendiendo 
el juicio realizado a la calidad del proceso de aprendizaje. A partir de tales observaciones se 
establecen juicios acerca de si “asimila el contenido”, “progresa en el trabajo”, “lo hace bien”, etc; 
saben cuándo “marcha bien” el curso de la actividad o cuándo no. al pedir valoraciones a los 
profesores sobre los aprendizajes de sus alumnos, relacionan las calificaciones que dan con la 
actividad y las aptitudes valoradas en el trabajo requerido, sin apoyarse en una teoría concreta del 
aprendizaje (CARDINET, 1986ª, pág. 191). 
 
Es importante que los profesores hagan explícitos los criterios de calidad que tienen para apreciar el 
trabajo de los alumnos porque es un camino muy usado para valorarles informalmente. Una vez 
analizados y depurados los valores implícitos en esos criterios, el seguimiento de tareas es la forma 
más natural de conocer al alumno en el trabajo y de poder valorarlo. 
 
4). Es conveniente, por necesidades del aprendizaje de los contenidos y para favorecer la expresión 
a través de medios diversos, que las actividades académicas se reflejen en producciones de algo. 
Cuando de las tareas se obtiene un trabajo de elaboración (resúmenes, esquemas, informes, 
presentaciones diversas, etc.), el profesor dispone de información de cómo trabaja y de cómo 
progresa, sin tener que exigirle más tarde al recuerdo sobre lo realizado. La evaluación de ese 
trabajo sirve al alumno para corregirse. Cuadernos de trabajo, ficheros en los que cada alumno 
acumula sus realizaciones, su exposición ante los demás, el contraste entre lo que hacen unos y 
otros son medios básicos para constatar las actividades realizadas. Dentro de un clima adecuado 
permiten la autocorrección. 
 
5).  Es preciso fomentar el ejercicio de habilidades básicas, el trabajo con contenidos sustantivos y 
significativos a través de actividades interesantes, para que los alumnos asimilen lo que es 
sustancial. Es necesario evitar la obsesión por la información poco relevante y ayudarles con 
métodos y recursos para poder encontrar datos y hechos concretos en los momentos en que los 
necesiten. Cuanta más información poco significativa se exija, tanta mayor será la tentación de 
aplicar procedimientos de examen para provocar su retención en la memoria y comprobar su 
asimilación. Para lograr una enseñanza menos preocupada por el control, en la que los alumnos 
puedan sentirse llamados a aprender por el gusto de hacerlo, hay que ocuparse más por seleccionar 
contenidos sustanciales para el curriculum y descubrir actividades académicas atractivas, en vez de 
buscar respuestas en nuevas técnicas o enfoques de evaluación. La evaluación que llamamos 
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informal adquiere más sentido y vigencia cuando el proceso de enseñanza se ocupa de contenidos y 
de actividades sustanciosas y atractivas. Una evaluación humanizada y coherente sólo es posible, 
seguramente, cuando exista un curriculum y unos métodos interesantes para los alumnos. 
 
6). Las preguntas diagnósticas, sin la finalidad de calificar al estudiante, los comentarios en clase o 
en pequeños grupos de trabajo, son una base fundamental para conocer el grupo y cada uno de sus 
miembros. 
 
7). Hay que planificar el trabajo y no la evaluación. Es necesario entender que el alumno ha de ir 
superando las tareas asignadas a lo largo de un tiempo que hay que prever y “negociar” con él, en 
vez de estimular el aprendizaje con la presión de que se acerca el momento de las pruebas que se 
aplican tras unos períodos de tiempo. Es decir, hay que evitar que la dosificación del estudio y 
cumplimiento de tareas la haga el alumno en función de la evaluación formalmente planteada y 
planificada. 
 
8). Establecer estrategias profesionales en los docentes para facilitar que el grupo de clase trabaje 
autónomamente, una vez que se ha marcado  un plan, se han señalado las tareas, las fuentes de 
información y el trabajo en el que se expresará la actividad realizada. Así el profesor puede ir rotando 
su atención con alumnos diversos, en subgrupos, ocupándose de aquellos que necesitan más ayuda, 
conociéndolos a todos un poco mejor. 
 
9). Quitándoles el carácter de examen que determina el resultado final, dentro de un clima 
pedagógico apropiado, las pruebas formales pueden servir de ayuda para recordar, y también para 
aprender. Incluso se pueden dar de antemano al alumno las pruebas que se le aplicarán, pues no se 
trata de sorprenderle para descubrirle los fallos, sino de resaltar lo que deben aprender o retener más 
cuidadosamente porque ese contenido tenga cierta importancia. La evaluación que llamamos 
informal no pretende proponer un modelo de comportamiento para los profesores que se entienda 
como alternativa de otras aportaciones y técnicas de evaluación posible, sólo hemos querido resaltar 
la importancia del conocimiento y del diagnóstico que tiene lugar de forma natural. 
 
Es preciso recuperar un cierto sentido naturalista de la evaluación como medio de conocimiento. No 
podemos olvidar un hecho simple pero decisivo: sólo las informaciones obtenidas por los profesores 
(la mayoría de ellas por vía de evaluación informal), de acuerdo con sus esquemas de apreciación y 
en el transcurso de la acción, son las que, seguramente, ellos utilizan con más acierto como 
información orientadora del curso que siguen los acontecimientos en clase, acomodación del proceso 
didáctico, elaboración de juicios sobre los alumnos, etc. 
 
El mayor obstáculo reside en que el conocimiento obtenido del alumno a través de este tipo de 
evaluación informal no se le concede legitimidad científica; tampoco es posible expresarlo, de una 
forma sintética y sumaria, en una nota o calificación, reclama otra forma de expresión. 
 



 

 202 

CATALANO Ana M., Susana Avolio de Cols y 
Mónica G.  Sladogna. 
 DISEÑO CURRICULAR basado en normas de 
competencia laboral.  Conceptos y orientaciones 
metodológicas. 1º. Edición Buenos Aires: Banco 
Interamericano de Desarrollo, 2004 
 

 
 

DISEÑO CURRICULAR 
Basado en normas de competencia laboral 
Conceptos y orientaciones metodológicas  

 
CAPITULO 4 
Diseño curricular basado en competencias 
 
OBJETIVOS 
 
Esperamos que, luego de la lectura de este capítulo, usted: 

• Comprenda las características que distinguen el diseño curricular elaborado sobre la base 
del enfoque de competencias y la necesidad de integrar el planeamiento didáctico de el/la 
docente a los principios y criterios de dicho enfoque. 

 
HERRAMIENTAS 
 

• Para trabajar con el material de este capítulo, usted dispone de los siguientes elementos 
complementarios: 

  Síntesis. 
  Fichas de ejemplos nros. 1, 2 y 3 
  Fichas de apoyo nros. 1 y 2 
 
4. DISEÑO CURRICULAR BASADO EN COMPETENCIAS 
 
4.1. LA FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS 
 
La formación profesional basada en competencias presenta ciertas características que se reflejan en 
el planeamiento curricular, en el planeamiento didáctico y en la práctica docente. Involucra los 
aspectos correspondientes a la organización y a la gestión de los centros, al rol docente y a las 
modalidades de enseñanza y de evaluación. 
Presentaremos a continuación las principales características de este enfoque. 
Destacaremos sus diferencias respecto de otros enfoques de formación profesional y el modo en 
que se implementa al elaborar el diseño curricular. 
 
4.2. ¿QUÉ ES EL DISEÑO CURRICULAR? 
El concepto de diseño curricular reemplaza al clásico concepto de plan de estudios. Mientras éste 
enuncia la finalidad de la formación en términos genéricos y a través de un ordenamiento temporal 
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de las materias que se deben enseñar, el diseño curricular es un documento más amplio que 
incluye, además, los distintos elementos de la propuesta formativa. 
Con la finalidad de orientar la práctica educativa en el ámbito de los centros de formación 
profesional, en el diseño curricular se especifican los distintos componentes pedagógico-didácticos: 

• Intenciones. 
• Objetivos. 
• Los principios de la formación basada en competencias se refleja en Planeamiento 

curricular, Planeamiento didáctico del módulo,  Práctica docente, Diseño curricular, 
Elaboración de módulos, Secuencia didáctica, Materiales curriculares, Metodología de 
enseñanza-aprendizaje, Evaluación, Contenidos. 

• Metodologías. 
• Secuencia de contenidos. 
• Selección de materiales. 
• Criterios de enseñanza y de evaluación. 

 
El diseño curricular procura constituirse en uno de los medios que orientan la formación profesional, 
para lo cual se propone articular las características, las necesidades y las perspectivas de la práctica 
profesional, con las del proceso formativo. 
 
La elaboración del diseño curricular puede realizarse adoptando distintos enfoques, cada uno de los 
cuales responderá a las concepciones que se sustenten sobre la formación profesional, sobre el 
enseñar, sobre el aprender, y sobre el papel y la organización que, en la propuesta formativa, 
tendrán la teoría y la práctica. 
 
Para una mayor comprensión de los rasgos del enfoque del diseño curricular basado en 
competencias, mencionaremos brevemente las particularidades de los otros enfoques. 
En general, en nuestros centros de formación predomina el enfoque de elaboración del diseño 
curricular que podríamos denominar clásico, el cual se caracteriza por: 
 

• Estar constituido por un conjunto de materias separadas y relativamente autónomas. 
• Llevar a cabo las prácticas en talleres y/o laboratorios, a través de un desarrollo 

independiente de las materias. 
• Contar con docentes especializados exclusivamente en contenidos teóricos o en 

contenidos prácticos. 
• Referir los objetivos de enseñanza a los conocimientos que los/las docentes consideran 

que los/las alumnos/as deben adquirir en cada materia para un desempeño futuro que no 
está claramente definido. 

 
Otro enfoque posible de la enseñanza es el denominado tecnológico. Este diseño se 
caracteriza por los siguientes atributos: 
 

• Estar centrado en la adquisición, por parte de los/las alumnos/as, de habilidades o 
destrezas específicas tanto en los aspectos teóricos como en los prácticos de la formación. 

• Poner énfasis en los aspectos operativos y técnicos del rol profesional. 
• Organizar la enseñanza y la evaluación en torno a muchos objetivos específicos y 

concretos. Por ejemplo: el uso de los instrumentos de medición. 
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• Programar la enseñanza de manera sumamente detallada a partir de los resultados 
concretos y observables que los/las alumnos/as deben alcanzar. 

Ambos tipos de enfoque poseen limitaciones evidentes para diseñar una propuesta formativa capaz 
de satisfacer las demandas planteadas a la formación profesional por el actual contexto socio-
laboral. 
El enfoque basado en competencias laborales presenta, a nuestro criterio, características 
específicas que le permiten responder con suficiente plasticidad y adecuación a las exigencias 
cambiantes del contexto socio-productivo. (Ver: FICHA DE APOYO Nº 1) 
 
4.3. ¿QUÉ ES EL DISEÑO CURRICULAR BASADO EN COMPETENCIAS? 
 
El diseño curricular basado en competencias es un documento elaborado a partir de la descripción 
del perfil profesional, es decir, de los desempeños esperados de una persona en un área 
ocupacional, para resolver los problemas propios del ejercicio de su rol profesional. Procura de este 
modo asegurar la pertinencia, en términos de empleo y de empleabilidad, de la oferta formativa 
diseñada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El diseño curricular basado en competencias responde, por un lado, al escenario actual 
en el cual el trabajador debe tener la capacidad de prever o de resolver los problemas que 
se le presentan, proponer mejoras para solucionarlos, tomar decisiones y estar 
involucrado -en menor o mayor grado- en la planificación y en el control de sus 
actividades. Por otro lado, responde a las investigaciones acerca del aprendizaje, en tanto 
propone una organización que favorece el aprendizaje significativo y duradero. 
 

 
El perfil profesional se construye a partir del análisis funcional. Esta metodología, permite elaborar 
una descripción integral y exhaustiva de los desempeños esperados en términos del propósito clave 
en el cual estos se sustentan, y de las unidades y los elementos de competencia que se pondrán 
en juego en dicho desempeño. 
 
El diseño curricular basado en competencias, al tomar como punto de partida de su elaboración la 
identificación y la descripción de los elementos de competencia de un rol o de un perfil profesional, 
pretende promover el mayor grado posible de articulación entre las exigencias del mundo productivo 
y la formación profesional a desarrollar. 
 
 

El punto de  
 partida de la 
 elaboración  

del diseño  
curricular 
 son las: 

 
Normas de  
competencia  
del rol 
profesional 

 
• Propósito clave 
• Áreas funcionales 
• Unidades de competencia 
• Elementos de competencia 
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4.4. LAS CAPACIDADES PROFESIONALES COMO PUNTO DE ARTICULACIÓN ENTRE LAS 
NORMAS Y EL DISEÑO CURRICULAR 
 
4.4.1. ¿Qué son las capacidades? 
 
"En el mundo de la formación, la noción principal es la de capacidad. La formación opera como una 
transformación de capacidades, como una progresión de las mismas y allí, la hipótesis es la de la 
transferencia. Se piensa que la persona formada va a utilizar, en situación real, lo que aprendió 
durante la formación". (BARBIER, Jean Marie; 1999). 
 
El eje de la formación profesional es el desarrollo de capacidades profesionales que, a su vez, 
constituyen la base que permitirá el desarrollo de aquellos desempeños competentes en los diversos 
ámbitos de trabajo y de formación. (Ver: FICHA DE APOYO Nº 2) 
 
Al elaborar el diseño curricular, se describirán las capacidades que se desarrollarán a lo largo del 
proceso de formación para promover en los/las egresados/as un desempeño efectivo del rol. Dichas 
capacidades se inferirán del análisis de cada una de las unidades y de los elementos de 
competencia. 
 

Propósito clave Propósito clave 
 

 
Unidad de competencia 

 
Propósito clave 

 
Elementos de competencia 

• Criterios  
• Conocimientos 
• Resultados 
• Desempeños 

 
 
Propósito clave 

 
La tarea de elaboración del diseño curricular requiere el establecimiento de las capacidades básicas 
(leer; escribir; resolver operaciones matemáticas; argumentar; plantear problemas) que se deberán 
adquirir, consolidar o desarrollar como requisito para el aprendizaje de los distintos módulos. Será 
necesario evaluar si la persona, joven o adulta, las desarrolló previamente, en cuyo caso éstas 
deberán ser consolidadas y ampliadas. Si no hubieran sido adquiridas en el nivel adecuado, será 
necesario adoptar decisiones curriculares para suplir el déficit, entre ellas, la inclusión de instancias 
de nivelación y de promoción de capacidades a partir del desarrollo de situaciones o de problemas. 
 
4.4.2. ¿Cuáles son las características del diseño curricular basado en competencias? 
 
El diseño curricular basado en competencias tiene las siguientes características: 

• Las capacidades que constituyen los objetivos generales del diseño curricular, son 
inferidas a partir de los elementos de competencia. 

• Adopta una estructura modular. 
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• Desarrolla un enfoque integrador respecto de todas sus dimensiones. Tiende a la 
integración de capacidades, de contenidos, de teoría y de práctica, de actividades y de 
evaluación. 

• Los criterios para la aprobación de los distintos módulos se basan en los criterios de 
evaluación establecidos en la norma. 

• Adopta para su desarrollo un enfoque de enseñanza-aprendizaje significativo. 
 
4.4.3. ¿Cuáles son los elementos que integran el diseño curricular basado 
en competencias? 
 
El diseño curricular es un documento que consta básicamente de cuatro elementos: 

• Introducción o marco de referencia. En él se describen sintéticamente las características 
del contexto productivo y del rol profesional, y las concepciones teóricas que, sobre la 
formación profesional, sostienen quienes elaboran el diseño curricular. (Ver: FICHA 
EJEMPLO Nº 1) 

• Objetivos generales. Se refieren a las capacidades integradoras que se desarrollan durante 
todo el proceso formativo. Expresan la intención formativa de quienes elaboran el diseño. 
La formulación de los objetivos del diseño curricular conlleva procesos permanentes de 
análisis y de síntesis que considerarán, por un lado, las capacidades inferidas a partir de 
las características del desempeño establecidas en la norma, y por otro lado, el propósito 
clave del rol profesional. Los objetivos generales constituyen, en última instancia, los 
criterios para la evaluación y la acreditación de los aprendizajes alcanzados. (Ver: FICHA 
EJEMPLO Nº 2) 

• Estructura curricular modular. Consiste en el conjunto ordenado e integrado de módulos 
que conforman el diseño. (Ver: FICHA EJEMPLO Nº 3 ) 

• Carga horaria. Está referida al conjunto de la estructura y a cada uno de los módulos que 
la integran. 

 
FICHAS DE EJEMPLO Nº 1: DISEÑO CURRICULAR PARA LA FORMACIÓN DE EL/LA 
MAQUINISTA DE IMPRESIÓN OFFSET A PLIEGOS 
 
MARCO REFERENCIAL 
 
La necesidad de formación permanente en el trabajo y para el trabajo, se ha incrementado en las 
últimas décadas como consecuencia, fundamentalmente, de los cambios en las condiciones de 
competitividad de las economías, de la innovación tecnológica y organizacional de los procesos 
productivos, y de la introducción de programas de mejoramiento de la calidad de los procesos y los 
productos de las empresas. Estas innovaciones han sido profundas en la industria gráfica, 
generando en ella redefiniciones de procesos y de funciones operativas que demandan alcanzar un 
desempeño competente de los trabajadores. 
 
Este sector ha recibido la influencia del cambio tecnológico y de la introducción de sistemas de 
calidad, los cuales han producido redefiniciones de las funciones en las que actúan los/as 
trabajadores/as en las diversas fases del proceso: la pre-impresión, la impresión y la post-impresión. 
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El Programa de Certificación de Competencias Laborales ha emprendido el análisis del proceso de 
impresión de productos gráficos mediante la tecnología offset a pliegos en sus distintas fases, 
discriminando las funciones operativas en las que cada maquinista impresor/a debe demostrar 
desempeños competentes. Esta detección es fundamental porque amplía el campo de las funciones 
técnicas que tradicionalmente fueron atendidas por los/las profesionales, mediante la incorporación 
de funciones relativas a la gestión de la información, de la comunicación, de la tecnología, de la 
calidad, de los costos y de la productividad en condiciones de trabajo seguras. 
 
La detección de la actuación en diversas funciones implica que en el futuro, cuando se determinen 
las competencias que le son requeridas a cada operador/a, deberá definirse el grado de alcance de 
su actuación en cada función. Es decir, habrá que determinar si en la función un/a trabajador/a 
valora y ejecuta instrucciones, o bien participa en procesos de mejora de desempeños, o diseña y 
desarrolla alternativas de actuación. 
 
De estas funciones y elementos de competencia se desprende que el propósito clave del rol 
ocupacional de el/la maquinista de impresión offset a pliegos es imprimir pliegos de diversos 
sustratos mediante el procedimiento de offset a pliegos, de acuerdo con los estándares de 
producción establecidos en la orden de trabajo que fuera confeccionada según los 
requerimientos del cliente, operando de acuerdo a criterios de seguridad ambiental y de 
prevención de accidentes para sí, para terceros y para los equipos a su cargo. 
Las actuaciones de el/la maquinista de impresión offset a pliegos han sido especificadas en 
estándares de desempeño que pueden ser consultados en el capítulo referido a las normas. Las 
mismas constituyen un referencial para definir criterios de selección de personal, de capacitación 
laboral complementaria, de diseño de cursos de formación profesional, y de diseño de instrumentos 
de evaluación para la certificación de cada una de las competencias que se desea analizar. 
En el siguiente apartado se definirán las competencias que deben demostrar los/as operarios/as 
para actuar en esas funciones. 

• Gestión de la información y la verificación de las condiciones operativas de la máquina a su 
cargo. 

• Organización de las tareas de impresión y administración de las materias primas y de los 
insumos. 

• Arranque y puesta a punto de la máquina. 
• Operación sobre la máquina en régimen de producción, en condiciones de seguridad para 

las personas y los equipos. 
• Mantenimiento operativo y preventivo de la máquina y del entorno de trabajo. 

 
Estas competencias han sido desagregadas a partir de la aplicación de la metodología del análisis 
funcional, conformando los siguientes elementos de competencia: 
 
MAPA FUNCIONAL Maquinista de impresión offset a pliegos 
Propósito clave: Imprimir pliegos de diversos sustratos, por el procedimiento de offset plano, de 
acuerdo a los estándares de producción establecidos en la orden de trabajo que fuera confeccionada 
según los requerimientos del cliente, operando de acuerdo a criterios de seguridad ambiental y de 
prevención de accidentes para sí y terceros y para los equipos a su cargo. 
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a.1. Analizar el programa de producción y la orden de trabajo y 
comunicar al personal a su cargo las características del mismo. 
a.2. Verificar las condiciones operativas de la máquina previas 
al trabajo, e informar a mantenimiento las anormalidades 
observadas y/o adaptaciones a realizar en el equipo. 
a.3. Registrar, en el parte de producción y de calidad, los datos 
referidos a la productividad e incidentes del proceso e 
informarlos al área correspondiente 

a. Gestionar la información y verificar  
las condiciones operativas 
de la máquina a su cargo. 
 
 
 
 
 
 
b. Organizar las tareas de impresión 

b.1. Organizar el trabajo a cargo de sus ayudantes, 
monitorearlos e instruirlos acerca de las contingencias y de la 
prevención de riesgos. 
b.2. Controlar que los materiales e insumos a utilizar sean 
entregados de acuerdo con lo establecido en la orden de 
trabajo. 

y administrar materias primas e 
insumos. 
 
 
 
 
 
 

c.1. Armar tinteros y definir el perfil de tintaje. 
c.2. Verificar el montaje o montar planchas de impresión y 
verificar el estado de las mantillas 
c.3. Ajustar los componentes móviles de los mecanismos de 
alimentación y salida de pliegos, y del sistema de rodillos. 
c.4. Arrancar la máquina, entintar y registrar los colores. 
c.5. Verificar las condiciones del pliego impreso a la salida 
de máquina y obtener el conforme. 

c. Arrancar y poner a punto la 
maquina. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
d.1. Controlar las condiciones de operación de la máquina 
en régimen de producción. 

d. Operar la maquina en régimen de 
producción y en condiciones de 
seguridad de personas y equipos. 
 
 
 
  

e.1. Parar la máquina, administrar el producto terminado, 
ordenar el control de desechos e informar resultados en el 
parte de producción. 
e.2. Administrar el orden y la limpieza del sector, máquina, 
componentes y herramental. 
e.3. Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo 
de la maquina impresora. 
 

e. Mantener operativa y 
preventivamente la máquina y el 
entorno de trabajo. 
. 
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FICHA DE EJEMPLO Nº 2: DISEÑO CURRICULAR PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE 
EL/LA OPERADOR/A DE MOLDEO Y NOYERÍA 
 
OBJETIVOS DEL DISEÑO CURRICULAR 
 
El diseño curricular que se propone, tiene como finalidad el desarrollo de las capacidades que 
permiten desempeñarse competentemente en el ámbito laboral. Estas capacidades no se agotan en 
los requerimientos que puntualmente se les hacen a los/las operadores/as de procesos de moldeo y 
noyería. Tienen en cuenta, además, los intereses que estos, como ciudadanos/as, poseen respecto 
a realizar progresos en sus trayectorias laborales, de desempeñarse en condiciones dignas de 
seguridad e higiene, de contribuir a la preservación del medio ambiente, de encarar procesos de 
innovación, aprendizaje y mejora continua en su trabajo cotidiano. 
El/la operador/a de procesos de moldeo y noyería debe desarrollar las siguientes capacidades para 
poder gestionar el proceso en el que actúa: 

• Interpretar la lectura de los instrumentos de medición; determinar el ajuste de acuerdo con 
las órdenes de trabajo y con las variables técnicas de control del proceso, y regular los 
equipos involucrados. 

• Reconocer contingencias durante los procesos de preparación de la tierra y fabricación de 
moldes y noyos; seleccionar estrategias de prevención y resolución de las situaciones 
problemáticas que plantean, y discernir acerca de las situaciones que deben ser derivadas 
para la intervención del superior jerárquico. 

• Comunicar las anomalías y/o acontecimientos relevantes, utilizando lenguaje oral, escrito o 
gráfico en forma clara y precisa. 

• Seleccionar y adaptar las técnicas conocidas con el propósito de resolver las situaciones 
propias de las distintas etapas de los procesos de elaboración de tierra de moldeo, moldes, 
y noyos. 

• Seleccionar y utilizar, o manipular con destreza, los elementos, herramientas y materias 
primas necesarios para desarrollar las actividades del proceso de elaboración de tierra de 
moldeo, moldes y noyos. 

• Interpretar los planos, los croquis, las instrucciones, los informes y la simbología, relevando 
los datos necesarios para los procesos de elaboración de la tierra y fabricación de moldes 
y noyos. 

• Planificar la secuencia de actividades a realizar para la fabricación de moldes y noyos. 
• Analizar críticamente el proceso productivo en su espacio de trabajo e inferir las posibles 

mejoras a introducir para obtener un producto con la calidad requerida. 
• Interactuar en el ámbito de trabajo con una actitud abierta a la participación, al trabajo 

grupal, al aprendizaje permanente y a la mejora continua de los procesos en los que está 
involucrado/a. 

• Ordenar, limpiar y mantener los equipos, los instrumentos y el ambiente físico de trabajo 
para lograr condiciones operativas seguras y eficientes. 

• Identificar criterios de seguridad industrial, generales y específicos, para los procesos de 
elaboración de la tierra de moldeo y la fabricación de moldes y noyos. 

• Analizar y reconocer los factores de riesgo en la elaboración de la tierras, los moldes y los 
noyos. 
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• Valorar y desarrollar procedimientos de prevención de factores de riesgo especialmente 
adaptados a las condiciones de trabajo de las fases de elaboración de tierras de moldeo y 
fabricación de moldes y noyos. 

 
Estas capacidades generales se infirieron a partir de las capacidades específicas, derivadas de las 
unidades y elementos de competencia del perfil profesional de el/la operador/a de moldes y noyos. 
 
 
FICHA DE EJEMPLO Nº 3: MAPA CURRICULAR DEL MECANICO DE SISTEMAS 
ELECTRONICOS DE INYECCION DIESEL 
 
 
 
 
 

10 Módulo I 
Organización del diagnóstico y reparación de los sistemas electrónicos. 
20 horas. 

 
 
 
 
 
 

Módulo II 
Medición para la verificación del funcionamiento de componentes de los sistemas electrónicos del 
automotor. 
40 hrs. 

 
Módulo III 
 
Diagnóstico y reparación de fallas 
en sistemas electrónicos de 
inyección Diesel. 
40 horas. 
 

 
Módulo IV 
 
Gestión del servicio y atención al 
cliente. 
20 horas. 
 

 
FICHAS DE APOYO Nº 1 
Los tradicionales procesos de formación pueden presentar uno, o varios, de los siguientes aspectos 
críticos: 

• Estar orientados por la capacidad de la oferta de la institución oferente. Esta capacidad se 
desarrolla y consolida con el transcurso del tiempo y se expresa en la capacidad instalada 
(máquinas, equipos y materiales didácticos) así como en el estado de formación, 
conocimientos y actualización de sus docentes. 

• Ofrecer una formación en especialidades o áreas de trabajo en las cuales no existe una 
demanda cierta, o cuyos contenidos no coinciden con los demandados por las cambiantes 
características de los empleos. 

• Presentar obstáculos para el reingreso y la actualización de los/las trabajadores/as, de 
acuerdo con los cambios en la tecnología y la aplicación de conocimientos que se vayan 
produciendo. 
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• No facilitar el acceso a los ámbitos de formación por razones de tiempo o por ubicación 
física. 

 
Ante estas circunstancias, la introducción del enfoque de competencia laboral ha significado en la 
formación una vía para la actualización y un acercamiento a las necesidades del ambiente 
empresarial. Una de las críticas más usuales que se le formulan a los sistemas de formación, radica 
en su alejamiento de las reales y cambiantes necesidades del trabajo. 
 
Este debate le impone un desafío a la formación: el de comenzar a superar su papel 
preponderantemente transmisor de conocimientos y habilidades, para asumir un rol generador de 
capacidades laborales, de adaptación al cambio, de raciocinio, de comprensión y de solución de 
situaciones complejas. En suma, el papel de una formación que se oriente a la generación de 
competencias. 
 
"Cuando la formación no sólo tiene en cuenta los perfiles de competencias previamente identificados 
sino también, la generación de procesos de enseñanza/aprendizaje orientados a la construcción del 
saber (saber hacer y saber ser) y la movilización de capacidades orientadas a enfrentar nuevas 
situaciones, se está ante un proceso de formación basado en competencias". (VARGAS, F.; 
CASANOVA, F.; MONTANARO, L.; 2001) 
 
FICHAS DE APOYO Nº 2: LAS CAPACIDADES COMO OBJETIVOS DEL DISEÑO CURRICULAR 
 
El eje de la formación profesional es el desarrollo de las capacidades que pueden promover 
desempeños competentes en los diversos ámbitos de trabajo y formación. 
 
Por ello, la elaboración del diseño curricular tiene como tarea central la determinación de las 
capacidades cuya construcción debe ser garantizada por el proceso formativo. 
 
Las capacidades constituyen los objetivos que orientarán el proceso de enseñanza y de 
aprendizaje en todo el diseño y en cada módulo. 
 
El concepto de capacidad profesional remite al conjunto de saberes articulados que se ponen en 
juego, interrelacionadamente, en las actividades y situaciones de trabajo identificadas en un perfil 
profesional. Su característica fundamental es la posibilidad de ser transferible a contextos y 
problemas distintos de aquellos que se utilizan para su desarrollo. 
 
Las capacidades se traducen en habilidades complejas, y se centran básicamente en el saber hacer 
racional, organizado, planificado, integrador y creativo que se pone en juego en situaciones 
concretas: al resolver problemas, elaborar proyectos, y ejecutar las actividades y las tareas propias 
del desempeño profesional. Este saber hacer se fundamenta en conocimientos científicos, 
conocimientos técnicos, marcos ético - valorativos y capacidades básicas. 
 
En este sentido es que se afirma que la capacidad profesional, es el conjunto articulado y coherente 
de resultados de aprendizaje que un proceso formativo debe garantizar para que una persona pueda 
demostrar, en el ámbito laboral, desempeños competentes. Las capacidades constituyen resultados 
de aprendizaje que deben ser evaluados. Por ello, en su formulación deben identificarse las 
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evidencias que permitan al docente, al propio estudiante y, eventualmente, a un tercero, elaborar un 
juicio evaluativo fundado respecto de su adquisición. 
 
En las distintas instancias de la elaboración del diseño curricular, se formularán capacidades que se 
diferencian según distintos criterios: 

• Relación con los diversos tipos de saberes: procesos cognitivos y metacognitivos; 
destrezas operativas; capacidad de comunicación; trabajo en equipo; integración dinámica 
en el contexto; actitudes; resolución de problemas; toma de decisiones. 

• Nivel de complejidad. 
 
 
CAPITULO 5 
 
El módulo 
 
OBJETIVOS 
 
Esperamos que, luego de este capítulo, usted: 

• Comprenda el concepto de módulo. 
• Valore la estructuración en módulos como una herramienta válida para concretar el enfoque 

de competencias en la elaboración del diseño curricular y en la forma de organizar el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 
HERRAMIENTAS 
 

• Síntesis 
 
¿QUÉ ES UN MÓDULO? 
 
Hemos señalado que una de las notas distintivas del diseño curricular basado en competencias, es 
su estructura modular.  Por ello, consideramos importante definir el concepto de módulo y 
preguntarnos en que se diferencia de otras formas de organización curricular. 
 
Un módulo es: 
 
“Una estructura integradora multidisciplinaria de actividades de aprendizaje que, en un lapso flexible, 
permite alcanzar objetivos educacionales de capacidades, destrezas y actitudes que posibiliten al 
alumno/a desempeñar funciones profesionales… Cada módulo es autosuficiente para el logro de 
una o más funciones profesionales”.  (CLATES; 1976) 
 
Definiremos el concepto de módulo desde dos perspectivas: 
 

 Desde el punto de vista del diseño curricular, un módulo es la unidad que permite estructurar 
los objetivos, los contenidos y las actividades en torno a un problema de la práctica 
profesional y de las capacidades que se pretenden desarrollar, las cuáles, son inferidas a 
partir de los elementos de competencia. 
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 Desde el punto de vista del proceso de enseñanza aprendizaje, el módulo constituye una 
integración de capacidades, actividades y contenidos relativos a un “saber hacer reflexivo” 
que se aprende a partir de una situación problemática derivada de la práctica profesional.  
De esta manera, el módulo implica una modalidad de enseñanza considerada como la forma 
más adecuada de responder, desde la perspectiva de la formación, a una definición de 
competencia que integra conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. 

 
EL MÓDULO 
 
DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL DISEÑO CURRICULAR: Es una de las unidades que 
constituyen la estructura curricular. Tiene relativa autonomía y se relaciona con las unidades y 
elementos de competencia. 
 
DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE: Tiene por objeto la 
integración de objetivos, contenidos y actividades en torno de situaciones creadas a partir de 
problemas de la práctica profesional. 
 
Un módulo, a diferencia de una forma de organización curricular tradicional, propone un recorrido, un 
guión, un argumento a desarrollar configurado por las problemáticas del campo profesional que se 
van trabajando y en torno a las cuales se articulan los contenidos. 
 
Los contenidos convergen porque son convocados por la situación problemática derivada de la 
práctica profesional. No se trata de una yuxtaposición o una acumulación de contenidos 
provenientes de diferentes fuentes sino de una estructuración en torno a una situación que, 
vinculada a un problema, posibilita la selección de los contenidos necesarios para desarrollar las 
capacidades que permitirán su resolución. 
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                                                                       CAPACIDADES 
 
 

PROBLEMA 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

EVALUACIÓN 
CURRICULAR CONTENIDOS 

 
¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE UN MÓDULO? 
 
Desde el punto de vista del diseño curricular: 
 

 Constituye una unidad autónoma con sentido propio, al mismo tiempo, se articula con los 
distintos módulos que integran la estructura curricular. 

 El propósito formativo de cada módulo se refiere y se vincula estrechamente con las 
unidades y elementos de competencia. 

 Se pueden cursar y aprobar en forma independiente.  Esta aprobación sirve de base para la 
certificación de las unidades y los elementos a los que el módulo se refiere. 

 La relativa autonomía de los módulos otorga flexibilidad al diseño curricular, lo torna apto 
para adecuarse a las demandas cambiantes del avance tecnológico y organizacional y a las 
necesidades propias de quienes se están formando. 

 
Desde el punto de vista del proceso enseñanza-aprendizaje: 
 

 Se organiza en torno a la resolución de los problemas propios de la práctica profesional. 
 

 Durante el desarrollo del módulo, particularmente durante el proceso de resolución de 
problemas, el/la participante va adquiriendo un saber hacer reflexivo sobre la práctica 
profesional a la cuál el módulo alude. 

 Los contenidos (conceptos; hechos; procedimientos; valores; actitudes) son seleccionados 
en función de su aporte a la resolución del problema y la construcción del saber hacer 
reflexivo. 
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 Se desarrolla a través de actividades formativas que integran formación teórica, 
conocimientos y saberes de las distintas materias, y formación práctica en función de las 
capacidades profesionales que se proponen como objetivos. 

 Se basa en una concepción de la enseñanza y el aprendizaje coherente con el desarrollo de 
competencias.  El aprendizaje se entiende como un proceso de adquisición de significados 
que tiende a la permanente vinculación entre los contenidos de la formación y su 
aplicabilidad en los contextos productivos o sociales. 

 Tienen en cuenta el contexto de los procesos de enseñanza y de aprendizaje mediante la 
incorporación de las particularidades de los actores involucrados, de las condiciones de 
infraestructura y de los recursos existentes. 

 
EL MÓDULO DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE, 
TIENDE A DESARROLLAR: 
 

 Desarrollar un saber hacer reflexivo y fundamentado relacionado con las unidades de 
competencia. 

 Centrar las actividades en la solución de una situación problemática derivada de la práctica 
profesional. 

 Seleccionar y organizar los contenidos en función de las situaciones planteadas y del 
aprendizaje propuesto. 

 
¿PORQUÉ DECIMOS QUE LA ESTRUCTURA MODULAR SE CORRESPONDE CON UN DISEÑO 
CURRICULAR BASADO EN COMPETENCIAS? 
 
Si partimos de una definición de competencia profesional que integra habilidades, destrezas, 
conocimientos y actitudes puestas en juego en la resolución de problemas según estándares del 
contexto productivo, su formación requiere de un diseño curricular que tenga en cuenta esta 
integración. 
 
No es posible formar una competencia mediante un diseño curricular que sólo tienda a la adquisición 
de conocimientos aislados de las situaciones en las que se los aplicará, o que se refiera al 
aprendizaje de destrezas aisladas, o que responda a propósitos formativos desvinculados a las 
demandas sectoriales. 
 
Podemos concluir que un módulo se caracteriza por la integración de todas sus dimensiones: 
capacidades; contenidos; actividades; teoría-práctica; formación-trabajo; modalidades de evaluación.  
Son estas características las que se confieren a la estructura curricular modular validez y coherencia 
con el enfoque de competencias. 
 
CAPITULO 6 
Los componentes del módulo 
 
OBJETIVOS 
Esperamos que, luego de la lectura de este capítulo, usted: 

• Reconozca los componentes de un módulo y su importancia para el proceso de 
planificación didáctica. 
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• Comprenda las interrelaciones entre los distintos elementos que componen un módulo y la 
necesidad de asegurar la coherencia de los mismos en la instancia de realizar el 
planeamiento de la estructura modular. 

 
HERRAMIENTAS 

• Síntesis. 
• Fichas de apoyo nº 1 y 4 

 
6. LOS COMPONENTES DEL MÓDULO 
 
6.1. ELEMENTOS CLAVE DEL MÓDULO 
 
Un módulo posee una estructura compleja que se caracteriza por la integración de los siguientes 
elementos: 

• Introducción, en la cual se describen los aspectos generales del módulo y se fundamenta 
la propuesta formativa. 

• Objetivos, expresados en términos de capacidades que se adquieren durante el desarrollo 
del módulo. 

• Presentación de los problemas de la práctica profesional a los que el módulo se refiere. 
• Contenidos, seleccionados de distintas disciplinas y de la práctica en función de la 

capacidad que se pretende desarrollar, y estructurados en torno a una situación, proceso o 
idea que sirve de eje. 

• Propuesta metodológica, en términos de descripción de estrategias pedagógicas 
pertinentes que promueven actividades formativas orientadas al desarrollo de las 
capacidades propuestas como objetivos. 

• Criterios para la evaluación y acreditación. 
• Entorno de aprendizaje. 
• Carga horaria. 
• Requisitos previos. 
• Bibliografía. 
 

6.1.1. Introducción 
La introducción es una forma de presentar el módulo. En ella se lo describe, se expone la 
problemática del campo ocupacional de la cual se parte y que otorga al módulo un sentido particular, 
se explica el lugar que ocupa dentro de la estructura curricular –esto es, su importancia y su 
carácter- y se consignan los aspectos generales que permitan una visión global de las capacidades 
profesionales que se pretende que el/la participante alcance a través de su cursado. 
 
Uno de los aspectos fundamentales de la introducción, es la referencia al perfil profesional mediante 
la determinación de las unidades de competencia a las que el módulo se refiere. 
 
6.1.2. Objetivos 
En cada módulo se formulará: 

• Un objetivo general, que expresará el saber hacer reflexivo para el cual el módulo 
capacita en relación con las unidades y/o los elementos de competencia del perfil 
profesional. 
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• Objetivos en términos de las capacidades que, integradamente, contribuirán al aprendizaje 
de ese saber hacer reflexivo. Cada uno de los módulos tiende al desarrollo de las 
capacidades requeridas para la resolución de las situaciones problemáticas consideradas 
críticas en términos formativos. Los contenidos a los que el módulo se refiere, son los 
necesarios para el desarrollo de las capacidades profesionales. 

 
La capacidad es una posibilidad de actuar en distintas situaciones, que se pretende alcanzar durante 
el proceso de enseñanza y de aprendizaje realizado durante el desarrollo del módulo. 

 
¿Cuáles son las características de las capacidades que se proponen como objetivos de cada 
módulo? 
 
Estar referidas a distintos tipos de saberes: procesos cognitivos y metacognitivos; destrezas 
operativas; comunicación; trabajo en equipo: integración dinámica al contexto; actitudes; resolución 
de problemas; toma de decisiones, entre otras. (Ver: FICHA DE APOYO Nº 1) 
 
Estar enmarcadas en los siguientes objetivos, formulados al elaborar el diseño curricular: 

• Objetivos generales del diseño curricular, que orientan la formación para el desempeño de 
determinado rol profesional. 

• Objetivo formativo del módulo, determinado en función de su inclusión en el diseño 
curricular. 

Relacionarse con el problema de la práctica profesional que se pretende que el/la participante 
pueda resolver al finalizar el aprendizaje del módulo. 
 
Poder ser transferidas a contextos y problemas distintos de aquellos que se utilizan para su 
desarrollo. Por ello la formulación, y sobre todo la formación de las capacidades, deben contemplar 
las condiciones de transferibilidad que éstas poseen, componente clave de la formación en términos 
de desenvolvimiento de la empleabilidad de los/las trabajadores/as. 
  
En el gráfico que se presenta a continuación, pueden visualizarse los distintos tipos de capacidades 
y su relación con la competencia. 
 

CAPACIDADES COMO CONJUNTO DE SABERES ACUMULADOS 
 

TIPOS DE CAPACIDADES: 
• Acceso y uso del conocimiento y la información (conocer, saber) 
• Dominio de procedimientos (saber hacer) 
• Autonomía, responsabilidad social (saber ser) 
• Análisis del contexto, trabajo en equipo ( saber vivir juntos) 

 
Estas capacidades se ponen en juego en la resolución de situaciones problemáticas, expresándose 
en desempeños competentes. 
 
En tanto son el objetivo fundamental de la formación profesional, las capacidades se constituyen en 
los resultados de aprendizaje más importantes a ser evaluados y también garantizados, a fin de que 
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PRIMERA FASE DEL DISEÑO CURRICULAR 
 
 

LA FUNDAMENTACIÓN  
CURRICULAR 

 
 
 
 

EL ANÀLISIS DE LA REALIDAD 
  

LA FUNDAMENTACIÓN DEL 
PROYECTO CURRICULAR 

 
¿A qué problemas y necesidades de 
la realidad debo atender y responder 
con el diseño curricular? 
 
Necesidades y problemas a 
responder y solucionar 

 1. ¿Qué entiendo por educación? 
2. ¿Qué sujeto quiero formar? 
3. ¿Cómo accederá al conocimiento? 
4. ¿Para qué tipo de sociedad? 
5. ¿Qué valores se requieren para 

participar en la construcción de dicha 
sociedad? 

  
 
LA RESPUESTA A LOS PROBLEMAS Y 
NECESIDADES DE LA REALIDAD 

 
 
 

LA INTENCIONALIDAD Y  
DIRECCIÓN CURRICULAR 

 
 

A. LOS OBJETIVOS CURRICULARES 
B. EL PERFIL DE EGRESO DEL ESTUDIANTE 
C. EL PERFIL DEL MAESTRO 
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SEGUNDA FASE DEL DISEÑO CURRICULAR 
 
 
 

 

 
 
 

LA OPERACIÓN DEL 
CURRICULO 

         
 
QUE                                                 COMO                             DONDE 
 
 LAS MATERIAS 
 LOS CONTENIDOS 
 LAS SECUENCIAS 
 LAS RELACIONES 
DE LAS MATERIAS 

  Vertical 
 Horizontal 

  LAS METODOLOGÍAS 
 LAS ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE 

 LAS ACTIVIDADES 
  Clase 
  Fuera del aula 
 Tipo de trabajo 

  LAS RELACIONES 
INTRPERSONALES 
EN LA ESCUELA 

 Administración-
Maestros 

 Administración-
Alumnos 

 Maestro-Alumnos 
 Alumnos-

Alumnos 
EL OBJETO DE 

ESTUDIO 
 LA APROPIACIÓN 

DEL OBJETO 
DE ESTUDIO 

 EL CLIMA 
INSTITUCIONAL 

PARA UN 
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 
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TERCERA FASE DEL DISEÑO CURRICULAR 

 
 

 
 LA EVALUACIÓN CURRICULAR 

 
 
 
 
UNA FORMA DE CONCEPATUALIZARLA: 
 
 
Evaluar –  
Comparar 
 

  CON EL FIN DE 
ENCONTRAR 
DISCREPANCIAS

Y TOMAR 
DECISIONES 
RELATIVAS 
CON EL 
PROGRAMA  
CURRICULAR 
QUE ES 
EVALUADO 

     

LO REAL 
(LO QUE TENGO) 

VS.  
LO IDEAL 

(LO QUE DESEO) 

TIPOS

 
 
 
 
MODALIDADES 

 
A. Evaluación 

del proceso 
Enseñanza 
– 
Aprendizaje 

B. Evaluación 
de 
Programas 

C. Evaluación 
Institucional 

   
FORMATIVA 

 
SUMATIVA 

  
1.CONTINUAR 
 

2.MODIFICAR 
 
3.RECICLAR 
 
4.TERMINAR 

Lo que se 
realiza en 
el proceso 
mismo.  
(Durante) 

Lo que se 
realiza al 
final del 
proyecto. 
(Al Final) 
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