
 

Tema 1. Conceptos y Enfoques del Curriculum 
Objetivos: 
Al finalizar la unidad el alumno manejara los conceptos de modelos curriculares y de 
la didáctica, sus antecedentes, sus elementos y aplicaciones. También su 
complejidad y sus diferentes enfoques de aplicación de diferentes autores e 
investigadores. 
 
1.1. Conceptos de Curriculum y Didáctica 
Definir teóricamente los conceptos de currículum y didáctica es ardua labor debido a 
la extensa variedad de definiciones -y de opiniones- por la complejidad del tema. y 
con los lectores en general, no sólo la exploración y análisis de algunas las 
definiciones y clasificaciones de los temas señalados, sino, además, reflexionar 
sobre los rasgos de cada término y finalmente proyectar la relación lógica de ambos 
conceptos. 
 
Antecedentes 
Antes de explorar los conceptos de currículum y didáctica hagamos una necesaria 
parada operativa para tener un panorama general sobre los antecedentes 
ideológicos que enmarcan el asunto; veamos, a continuación, lo que sobre ideología 
aportan algunas fuentes: 
 
El diccionario de la Real Academia Española establece que ideología es el “conjunto 
de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, 
colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso, político, etc.”. 
 
Por otro lado, ideología, según Robyn Quin es un sistema de representaciones del 
mundo (filosofía, arte, religión, derecho, moral,...) que utiliza la clase dominante para 
legitimar su posición privilegiada frente a las clases oprimidas. Otras fuentes 
establecen que la ideología es un conjunto de ideas, formuladas deliberadamente, 
coherentes y racionales, empleadas para delimitar y comprender la forma en que 
puede organizarse la sociedad. 
 
Lo relevante del argumento es puntualizar y entender que cada grupo dominante, 
cada gobierno en turno establece la manera en que desea que el pueblo se eduque: 
digamos que la clase política determina el qué, el cuánto y hasta el cómo aprender. 
En el caso específico de nuestro país es la Secretaría de Educación Pública el brazo 
ejecutor que mandata sobre los planes de estudios que deben aplicarse en el 
Sistema de Educación Básica, en el Sistema de Enseñanza Superior y en el 
Universitario; es decir, en todos los niveles: en preescolar, en primaria, en 
secundaria, bachilleres y universidad. 
 
Conceptos de Curriculum 
1. El diccionario de la Real Academia Española define el currículum como un 
“Conjunto de estudios y prácticas destinadas a que el alumno desarrolle plenamente 
sus posibilidades.” 
 



2. El Diccionario Enriquezca su vocabulario de Selecciones del Reader’s Digest 
define currículo de manera similar al diccionario de la Real Academia Española: 
“Conjunto de estudios y prácticas profesionales o académicas.” 
 
3. Etimológicamente, dice Suárez Salas, “currículum es una voz latina que deriva del 
verbo curro que significa carrera, refiriéndose al recorrido llevado a cabo por el 
estudiante para lograr un grado académico; en tanto que plan de estudio deriva de 
otra expresión latina «ratio studiorum» que quiere decir organización racional de los 
estudios”. 
 
4. El término currículum, de acuerdo a lo que declaran María Eugenia Robledo, 
Gabriela Cordero y María Gracia Kunkel, ha tenido dos acepciones fundamentales: 
curso de estudios y curso de vida. Ellas añaden que durante bastante tiempo 
predominó la primera concepción; sin embargo, recientemente se han producido 
varios intentos de recuperar el segundo significado, es decir, como conjunto de 
experiencias vividas en el aula o fuera de ella, pero dentro de la institución escolar. 
 
5. Arnaz (1989) lo presenta como “Plan que norma y conduce, explícitamente un 
proceso concreto y determinado de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla en 
una institución educativa” y él mismo sugiere otra definición más, 
 
6. “Conjunto interrelacionado de conceptos, proposiciones y normas, estructurando 
en forma anticipada acciones que se quieren organizar” 
 
Para quien esto escribe definir currículum presupone dos diferentes 
conceptualizaciones:  

- Uno, desde el plano personal-individual (este lo concibe como el historial de 
trabajo, de estudio y de desempeño de una persona; es decir, consigna la 
trayectoria de vida de un individuo con sus logros civiles y profesionales). 

- Otro, desde el pedagógico (situado en un ambiente circundado por aspectos 
ideológicos, políticos y sociológicos) es el órgano regulador que establece los 
criterios cognoscitivos y metodológicos, la reglamentación de las instituciones 
y la didáctica a aplicar; en este segundo sentido, el término currículum 
también puede encontrar algunas subcategorizaciones. 

 
7. “El curriculum es el  resultado de un proceso de selección y organización de la 
cultura para su enseñabilidad y su aprendizaje (Magendzo 1986)” 
 
Conceptos de Didáctica y Vinculación con el Curriculum. 
Ahora describiremos 2 aspectos importantes: 

• El primero corresponde a la búsqueda de elementos teóricos que 
permitirán una visión clara de lo que es la didáctica;  

• Y el segundo, que analizará la vinculación lógica entre didáctica y 
currículum. 



Una visión amplia del término didáctica es la que ofrece González A. P. (en 
Arnaz): “La didáctica es un campo científico de conocimientos teórico-prácticos 
y tecnológicos, cuyo eje central es la descripción-interpretación y práctica 
proyectiva de los procesos intencionales de enseñanza-aprendizaje que se 
desarrollan en contextos de relación y comunicación para la integración de la 
cultura con el fin de transformarla.” 
 
La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de 
la Plata de Argentina levanta la mano por Latinoamérica en el estudio del tema 
al proponer que la Didáctica se concibe como: 
 “Una disciplina que estudia las prácticas de enseñanza que presenta fuertes 
relaciones con otras disciplinas del campo pedagógico, fundamentalmente, la 
Filosofía de la Educación, la Psicología Educacional, la Política Educacional, la 
Historia de la Educación y la Sociología de la Educación.” 
 
Diferentes investigadores e instituciones lingüísticas especializadas –expresiones 
virtuales incluidas- como la Real Academia Española, simplifican que la didáctica 
es:”el arte de enseñar, y en que, el concepto incluye diversas técnicas y formas 
de enseñanza, las cuales se adaptan según las necesidades de los alumnos o las 
circunstancias”. 
 
Por otro lado, si la didáctica, como afirma Fernández Huerta (en Arnaz, y a su vez 
en Mallart), tiene por objeto las decisiones normativas que llevan al aprendizaje 
gracias a la ayuda de los métodos de enseñanza”, ¿sería la metodología (marcada 
en el plan de estudios) la que serviría de puente entre el currículum formal y el 
currículum oculto? 
En otras palabras, ¿puede darse la vinculación directa entre currículum y 
didáctica? La respuesta debe ser afirmativa. 
 
Veamos lo que Díaz Barriga (1984, en Arnaz) expone sobre este asunto. Él 
declara categórico que “es desde la construcción misma de un programa 
donde se efectúa la vinculación entre la Didáctica y el currículum.” Y lo 
clarifica tajante al apuntar que “desde el currículum se abordan los 
fundamentos para la construcción de un proyecto curricular y las relaciones 
entre los diferentes contenidos o materias.” 
 
A nuestro entender no podríamos desvincular a la didáctica del currículum -o 
viceversa-, pues la buena marcha educativa depende de la calidad de asociación 
colaborativa que las partes presenten. 
Ahora emplearemos un recurso analógico sencillo, para ejemplificar mejor la 
relación de ambos conceptos. Para el caso, diríamos que la relación podría 
parecerse a la manera en que funciona el sistema del habla:  

- hay un emisor (el maestro y su didáctica apropiada), un receptor (los 
alumnos), y un mensaje (el currículum formal); 



-  todas las partes deben interrelacionarse adecuadamente para que se logre 
exitosamente el ciclo completo de la comunicaciónO y en el plano 
educativo, la vinculación adecuada del currículum y la didáctica.  

- Dicho de otra manera, para lograr el buen funcionamiento del puente-unión 
se requiere que el mensaje (currículum) llegue con éxito al receptor 
(alumnos) mediante un adecuado emisor (didáctica). 

Otra analogía. La vinculación de la didáctica y el currículum también podría 
parecerse al funcionamiento del Servicio Postal Mexicano (Correos), donde hay un 
remitente (el maestro y su didáctica), un destinatario (el alumno), y un mensaje (el 
currículum). Las partes deben funcionar en mutua colaboración. De nada serviría 
que las cartas (Planes y Programas de la SEP) se las quedara la misma persona 
que las escribe, sería absurdo e infructuoso; tampoco sería lógico que el docente -
y su didáctica- no tuviesen un programa de acción. 
 
1.2. ¿A que hace referencia el Curriculum? 
Debemos recordar que cuando estamos haciendo referencia al curriculum, estamos 
definiendo el conocimiento al que se espera los estudiantes accedan y aprendan de 
acuerdo a determinados procedimientos. El currículo escolar, entonces, representa 
el conocimiento que se ha codificado de una cierta forma. Esto es lo que Michael 
Apple ha denominado el conocimiento oficial  (Apple 1997)  
 
El conocimiento oficial en nuestra realidad ha quedado acuñado, de manera 
preferente, en el Marco Curricular de los OF- CMO.  El  carácter abierto  del Marco 
Curricular, centrado preferentemente en los aprendizajes que los alumnos y alumnas 
deben lograr, más que en los contenidos y materias que el profesor debe enseñar, 
es el que admite con toda propiedad la transversalidad (Cox, 1999) 
 
Es importante reiterar que este proceso no sólo tiene lugar en las esferas 
sociales, para usar un término acuñado por John Goodlad, sino que también 
en el nivel local, institucional y de aula (Goodlad 1966). Se selecciona y se 
organiza la cultura al definir las políticas educacionales, al identificar los 
grandes fines de la educación, al determinar los marcos curriculares mínimos 
del sistema, al elaborar los programas de estudio, al redactar y estructurar los 
textos escolares, al seleccionar las páginas computacionales, al desarrollar los 
instrumentos de evaluación, entre otros.  
 

1.3. La Complejidad de los Fenómenos Curriculares 
Elaborar curriculum es una tarea bastante más compleja hoy de lo que lo fue 
en el pasado.  En el presente intervienen, como nunca antes, una diversidad 
de actores sociales que antes estaban marginados de este proceso.  Además 
de los especialistas y profesores, participan empresarios, trabajadores, padres  
y madres de familia, apoderados, miembros de la comunidad, estudiantes, etc. 
Cada uno aporta desde sus muy personales visiones de mundo y desde la 
concepción que tienen del  rol que le cabe a la educación en la sociedad.   En 
muchas ocasiones estas visiones son discrepantes y  a veces antagónicas ya 



que están en juego intereses distintos.  Esto significa que para elaborar un 
curriculum consensuado necesariamente hay que “negociar saberes”.  Por lo 
tanto, hacer curriculum hoy es buscar consensos en las diferencias, tarea que 
como todos sabemos, no es del todo simple.  

1.4. Enfoques sobre la Teoría y la Práctica Curricular 
El estudio del curriculum ha llamado la atención no sólo de pedagogos, sino de toda 
la sociedad, ante la búsqueda de respuestas o líneas de acción para mejorar la 
educación en nuestro país. La intención de estas notas, es introducir al estudiante a 
las implicaciones teóricas y prácticas que confiere el término curriculum.  

En una primera instancia, se hablará de la relación que existe entre Hombre, Cultura 
y Educación como parte fundamental en todo proyecto curricular, que demanda 
tener claro la comunión que existe entre ellos para poder llevarlo a cabo con éxito y 
evaluar los resultados obtenidos. Al curriculum no lo podemos entender sin tener 
claro que es una necesidad del hombre por transmitir integralmente aquello que le 
permita transcender. 

Una vez determinada esta relación indisoluble, se da un acercamiento a la fuente 
sociocultural del curriculum como una necesidad humana de dar respuesta a los 
acontecimientos sociales y culturales que día con día amenazan a nuestra sociedad. 
Ante esto, planteamos la historia del curriculum para ser considerado una conjunción 
entre lo que debe ser y lo que es; es decir, entre la teoría y la práctica; entre lo que 
nuestra cultura nos dicta y lo que nos demanda la sociedad.  

Relación Hombre, Sociedad y Educación. 
Al querer establecer una definición del concepto de curriculum, nos tenemos que 
remitir a conceptos muchos más básicos para poder entender el por qué y para qué 
de su existencia. Nos referimos a la relación intrínseca que existe entre el Hombre 
como ser dentro de una cultura que requiere de un proceso educativo que lo ayude a 
preservar su especie. Hablamos de sobrevivencia, pero no sólo en los términos de 
tener comida, ropa y un hogar para vivir, sino que hablamos en un aspecto de 
sobrevivencia que conlleva una trascendencia. Esta trascendencia la logramos 
gracias a la adaptabilidad al mundo en el que nos enfrentamos, así como el 
conservar en cada acto de nuestra existencia, aquellos valores que van inmersos a 
nuestra cultura. De esta manera, queremos entender al curriculum a partir de lo que 
es el Hombre, cómo es su cultura y por ende qué mecanismos educativos o 
instancias utilizará para preservar sus ideales y por ende, asegurar su existencia. 
Entendemos así por cultura "el conjunto de representaciones individuales, grupales y 
colectivas que otorgan significado a los intercambios entre los miembros de una 
comunidad. O incorporamos las costumbres, creencias, ideologías, lenguajes, 
conceptos, instituciones sociales, políticas, educativasO" (Casarini: 1999, pp. 13).  

Esta definición nos acerca al concepto de educación, pues el "intercambio" entre 
personas dentro de una cultura tiene por objeto transmitir lo que se ha vivido, lo que 
se vive y lo que se vivirá para pertenecer a una sociedad.  



La educación de estas costumbres, tradiciones, creencias, ideologías, etc., conllevan 
un aprendizaje, tal y como lo establece Kottak (1999: pp. 3) "el rasgo fundamental de 
las tradiciones culturales es su transmisión mediante el aprendizaje en lugar de 
mediante la herencia biológica. La cultura no es en sí misma biológica, pero 
descansa en la biología homínida", continúa diciendo "la adaptación humana implica 
una interrelación entre la biología y la cultura". Esta definición nos esclarece la 
intención de correlacionar al hombre que requiere de la educación para transmitir su 
cultura para trascender. 

Nosotros como profesores nos encontramos invariablemente en esta triada de 
relaciones, donde al estar frente a nuestros alumnos debemos ser capaces de 
transmitir todo aquello que confiere parte de nuestra cultura inmersa en otras, dando 
lugar a un sentido más amplio de la educación, donde no sólo estamos expuestos a 
lo que somos como cultura nacional, sino a lo que nos transmiten y nos "enseñan" 
otras culturas, formándonos un criterio y forma de ser. El ser profesor es uno de los 
privilegios más grandes del ser humano, pues precisamente con su labor está 
ejerciendo y disfrutando los goces de enseñar nuevos conocimientos y descubrir 
nuevos horizontes. Ikram Antaki en su libro "El Manual del Ciudadano 
Contemporáneo" (1999: pp.183) establece: "Ser maestro es el más bello oficio del 
mundo; su misión es permitir a todos apropiarse de los conocimientos". 
Ahora una pregunta nos surge, ¿cómo podemos lograr que nuestros estudiantes se 
apropien del conocimiento?  
Para poder dar respuesta, establecemos como punto de partida que se requiere del 
acto de la enseñanza por parte de un maestro para que un alumno aprenda y a este 
acto, se le llama "proceso educativo", donde "el alumno recibe una cultura 
académica; entrar en contacto significa que el aprendiz incorpora cognitiva, 
emocional, motriz y actitudinalmente esa cultura académicaO prosiguiendo el 
proceso de socialización iniciado en la familia" (Casarini: 1999, pp. 14).  
 

Fuente Sociocultural del Curriculum 
El entorno sociocultural de la escuela donde se ejecuta el curriculum, siempre ha 
estado en constante cambio y ante la amenaza del exceso de información a la que 
es sujeta hoy en día, se ha visto en la necesidad de implementar acciones que le 
ayuden a integrar lo que sucede en su medio externo y lo que acontece en las aulas. 
González y Flores (1999; pp. 26) establecen: "Si queremos que los alumnos y 
alumnas puedan integrarse de la mejor manera posible a los ambientes ambiguos y 
complejos que les tocará vivir, y que además, puedan contribuir al desarrollo de sí 
mismos, de sus congéneres y de sus comunidades, tendremos que hacer algo para 
que éstos sepan seleccionar y procesar la información y, además, obtenerla a través 
de un conocimiento adecuado y eficaz de los medios electrónicos". Este aspecto es 
uno de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos como docentes, pues no 
basta con aquello que podemos ejercer en la institución, sino que nuestras acciones 
sean llevadas por los alumnos a sus hogares y al medio que los rodea. Una de las 
actividades que realizamos en nuestra práctica docente es cuestionar a los alumnos 
sobre lo que están percibiendo del mundo y su aplicabilidad en el aula. Muchos en 
esos momentos, tal vez ni se den cuenta que se está generando un aprendizaje 
significativo, pues el dar respuesta a una cuestionante, implica muchas veces una 



reflexión. El proceso educativo requiere de una línea teórica y práctica que lo 
sustente y es así, donde el curriculum toma su fuerza. ¿Qué entendemos por 
curriculum?  
Ante estas preguntas, varios autores han dado una definición del concepto que nos 
ayuda a entenderlo como un todo. En una primera instancia, pensamos que es un 
"resumen" de todas aquellas actividades profesionales que hemos desempeñado 
que dan una referencia de lo que somos y qué queremos para mejorar, pues uno 
redacta un "resumen de vida" para que alguien sepa qué hemos hecho a lo largo de 
nuestra existencia y saber si somos convenientes para desempeñar un puesto o una 
posición laboral. Es así, como la palabra latina "curriculum vitae" o "curriculum 
vivendi" nos remite al curriculum laboral que entregamos para obtener un empleo. 
Esa pregunta se la realizamos a nuestros alumnos y nos contestaron lo plasmado 
anteriormente, aunque una vez explicado el contexto del curriculum escolar, 
entendieron su fuerza. 
Sin embargo, en otra dimensión diferente, dirigida a la educación, González y Flores 
(1999; pp. 16) establecen: "En la evolución del término curriculum existen desde 
conceptualizaciones restrictivas que lo definen como la formulación del plan de 
estudios de la institución, hasta las más holísticas que lo asumen como todo aquello 
que se realiza en la escuela para llevar a cabo el proceso de enseñanza-
aprendizaje".  
Así para Stenhouse (1999, pp. 30) "Un curriculum es el medio con el cual se hace 
públicamente disponible la experiencia consistente en intentar poner en práctica una 
propuesta educativa. Implica no sólo contenido, sino también método y, en su más 
amplia aplicación, tiene en cuenta el problema de su realización en las instituciones 
del sistema educativo".  
Es importante hacer hincapié en el adjetivo "consistente", pues consideramos que es 
requisito para asegurar una buena transmisión cultural a los individuos. No podemos 
pretender el éxito de un curriculum si los maestros, y en sí la institución están 
desfasados, es decir, no tienen un objetivo común y una línea de acción conjunta 
que ayude a presentar, guiar y practicar las grandes cuestionantes que se nos 
presentan como especie humana. Furlán (1996: pp.102) nos plantea ante esto 
"curriculum en un sentido fuerte es un proyecto de transformación de la actividad 
académica, que pretende ser totalizador, que pretende impactar a la totalidad de la 
práctica, que pretende la sinergiaO pretende que el accionar de la pluralidad de 
profesores confluya en una dirección única, la dirección que marcan los objetivos del 
proyecto de enseñanza o el marco evaluativo del proyecto de enseñanza".  
 
Por su parte, Casarini (1999; pp. 6) expresa "el curriculum es visualizado, por una 
parte, como intención, plan o prescripción respecto a lo que se pretende que logre la 
escuela; por otra parte, también se le percibe como lo que ocurre, en realidad, en las 
escuelas". En este acercamiento al curriculum, debemos notar la relación que 
mantiene la autora entre el proceso de enseñanza-aprendizaje entre el sustento 
teórico y la práctica; entre aquellos conocimientos que incluyen los libros y aquellos 
conocimientos que se adquieren de las relaciones sociales en la Institución, con 
maestros, alumnos y empleados.  
Para ahondar en esta idea, Furlán (1996: pp. 98) nos plantea "El curriculum, es el 
resultado de la actividad global de la escuela, no solamente de lo que pasa en las 



aulas, también de lo que pasa en los pasillos fuera de las aulas". Entendemos con 
ello, que el curriculum es una expresión cultural dentro de una Institución que 
engloba, creencias, valores, ideologías, conocimientos, experiencias como parte de 
un todo, es decir como parte de una sociedad cambiante ante las necesidades de un 
mundo que demanda gente más adaptada a las circunstancias sociales, políticas y 
económicas que imperan. 

Historia del Término 
Pero, ¿de dónde surge esta concepción del curriculum que conjuga la teoría y la 
práctica? Ante las necesidades cambiantes de una sociedad, en este caso, 
hablamos históricamente de la sociedad norteamericana de fines del Siglo XIX y 
principios del Siglo XX, donde imperaba la necesidad de hacer de la educación el 
medio por el cual la sociedad norteamericana se constituyera como una Nación. En 
el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, citado por 
Ornelas (1995: pp. 49 y 50) se establece "Ola inclinación a usar la educación como 
un instrumento político aparece recurrentemente a lo largo de la historia y el sistema 
educativo sigue siendo, al menos en ciertos documentos programáticos y discursos, 
el pilar para consolidar la nacionalidad". Este sentido de la educación, le dio forma al 
curriculum para ser considerado "un instrumento de adaptación de la escuela a las 
nuevas demandas" (Furlán: 1996; pp. 91). Esta nueva concepción se derivó de la 
polémica que existió entre dos grandes posturas: la pragmática, representada por 
John Dewey y la organización científica del trabajo, encabezada por Bobbit. 
Explicaremos brevemente estas dos posturas. En la postura pragmática, Furlán 
(1996: pp. 92) explica: "Dewey sugería la necesidad de reestructurar totalmente la 
organización y la progresión del contenido cultural de la escuelaO básicamente con 
la necesidad de estudiar y considerar la especificidad del que aprendeO (Es decir) la 
consideración de cómo aprenden los niños que implicabaO el respeto a los niñosO. 
Le encomendaba a la escuela contribuir al desarrollo del mundo productivoO y a 
formar ciudadanos que consolidasen la vida democrática y la justicia socialO" En 
esta postura se habla claramente del respeto y la consideración de los sistemas 
educativos por incluir a toda la sociedad, ya sean niños, adultos, pobres o ricos al 
proceso educativo; sin embargo a esta concepción le hace falta algo: la inclusión de 
todos los ciudadanos en este proceso educativo, pues la Institución educativa nunca 
podrá abarcar todos los aspectos culturales que confluyen en nuestro acontecer 
diario y que debemos saber comprender, asimilar y dar respuesta a ellos, para 
lograr, lo que hemos dicho anteriormente, una adaptabilidad al medio. Antaki (1999: 
pp. 182) expresa "O la tarea educativa concierne a los ciudadanos en su conjunto, 
no sólo a los profesionales de la educación. La palabra "paideia" implicaba la cultura 
de la personalidad y daba una gran importancia a la conciencia social y natural en el 
cual deben actuar los individuos: es tiempo de recuperar su sentido". En la 
concepción de Dewey, el respeto de la escuela, toma su representación en los 
educadores o maestros, pero en un sentido amplio, pues no sólo hablamos de 
respeto por las ideas, sino el respeto por ese proceso educativo del que ellos 
adquieren una gran responsabilidad, de la cual no es posible desligarse bajo la 
existencia de un curriculum bien dirigido. Nuevamente retomamos a Antaki (1999; 
pp.185) para establecer que "los maestros tienen simbólica y prácticamente la tarea 
de reducir la brecha entre el principio de igual dignidad de los ciudadanos y la 



crueldad del funcionamiento desigual. Sólo son parcialmente responsables de los 
fracasos de la integración social, del desempleo y de la incultura". 

Por otra parte, en la postura de organización científica del trabajo, se seguía como 
modelo el Taylorismo, uno de los grandes representantes de la administración, que 
fue retomado por Bobbit, el creador de la pedagogía por objetivos. Esta postura 
proclamaba en palabras de Furlán (1999; pp. 94) "analizar los pasos, las acciones 
que se quería que los alumnos aprendieran a desarrollar y disponer situaciones en 
las cuales pudieran practicar y entrenarse en el desenvolvimiento de esas 
accionesO (Es decir) desarrollar los aprendizajes que se esperan de ellos". Con 
esta concepción, se ubica a la escuela como el espacio donde puede el alumno 
obtener los aprendizajes que le permitirán un mejor desenvolvimiento en su medio 
social, político y económico. Peter Senge (1999) en su libro "La quinta disciplina" 
habla acerca de los micromundos, los cuales nos remontan directamente a esta 
concepción científica del trabajo. Pero ¿qué entendemos por micromundo? Para 
Senge (1999: pp, 389) "O (los micromundos) permiten que los grupos mediten, 
expongan, verifiquen y mejoren los modelos mentales de los cuales dependen para 
enfrentar problemas dificultososO Los micromundos son sitios para "juegos 
relevantes". Permiten explorar aspectos y dinámicas de situaciones empresariales 
complejas mediante nuevas estrategias y políticas y ver qué ocurre". La relación que 
vemos entre los micromundos y el nuevo papel que jugara la escuela con base en la 
postura de Bobbit, a pesar que sabemos que Bobbit (ni Dewey) hizo una propuesta 
para el ámbito universitario, es de significado, es decir, que la escuela fungiera como 
un espacio donde se promovieran los aprendizajes relevantes en los alumnos, lo 
podemos comparar con los micromundos, pues la institución educativa forma parte 
de una colectividad, pero tiene una autonomía diferentes. Ahora veremos por qué. 
Casarini (1999: pp. 8) establece "El plan de estudios y los programas son 
documentos -guías- que prescriben las finalidades, contenidos y acciones que son 
necesarios llevar a cabo por parte del maestro y sus alumnos para desarrollar un 
curriculum"; es decir, los planes de estudio "no fundamentan un proyecto de 
enseñanzaO (el curriculum) es el recorrido a hacer y en ese sentido puede funcionar 
como plan, pero también es el recorrido que se va haciendo, o que ya se ha hecho" 
(Furlán: 1996; pp. 96). Es decir, un plan es una propuesta, es algo que no se 
considera en acción, pues sólo pone las bases para la acción y es el curriculum, que 
le da sentido a través de su realización y la puesta en marcha de los objetivos 
planteados y de aquellos que surjan en la práctica educativa. "Plan de estudios se 
deriva de la expresión latina: ratio studiorum, que más o menos quiere decir 
organización racional de los estudios". (Furlán (1996: pp. 90). Por su parte, "La 
palabra curriculum es una voz latina que se deriva del verbo curro y que quiere decir 
carrera". Casarini (1999: pp. 4), dando a entender el recorrido que llevaba a cabo un 
alumno para el logro de un grado académico. 

Distintos  Enfoques del Término Currículo 
A.- Clasificación de las Teorías Curriculares según Gimeno Sacristán. 
Gimeno (1983, pg. 191) agrupa las diversas concepciones del currículo en estos 
cinco grandes grupos, "que poseen una relativa homogeneidad interna a la hora de 
afrontar los fenómenos y problemas del mismo": 



A.1.- El Currículo como Estructura Organizada de Conocimientos. 
Dentro de esta perspectiva se incluyen a aquellos que enfatizan la función 
trasmisora de la enseñanza escolar. El currículo es concebido como un curso de 
estudio, como un cuerpo organizado de conocimientos que se transmiten sistemá-
ticamente en la escuela. 
Dentro de este amplio enfoque se diferencian tres posiciones: 
* El esencialismo y perennialismo (Hutching, Bagley, Bestor); resaltan la 
dimensión estática del conocimiento. El currículo como un programa de 
conocimientos que se trasmite sistemáticamente en la escuela. 
* La reforma del currículo y la estructura de las disciplinas: Schwab, Phenix, 
Ford, Pugno... Desarrollan un movimiento de reforma de currículo basado en la 
concepción disciplinar del conocimiento científico, aquel conocimiento que tiene que 
ser trasmitido en la escuela. De la misma manera que se produce la ciencia debe 
provocarse su adquisición y desarrollo en la escuela. 
* El desarrollo de los modos de pensamiento: se consideran la dimensión 
sintáctica de las disciplinas como el eje del currículo. Schwab. Se concibe el 
currículo como un proyecto complejo a desarrollar modos de pensamiento reflexivo 
sobre la naturaleza y la experiencia del hombre. Provocar el pensamiento reflexivo 
requiere la integración equilibrada en el currículo de los contenidos, conceptos y 
métodos. El currículo es algo más que la trasmisión de información, supone un 
proyecto para desarrollar modos peculiares y genuinos de pensamiento. Para 
Dewey, aprender es aprender a pensar. 
 
A.2.- El Currículo como Sistema Tecnológico de Producción. 
Se parte de una concepción tecnológica de la educación, y el currículo se reduce a 
un documento donde se especifican los resultados pretendidos en dicho sistema de 
producción. Se concibe como una estructura o declaración estructurada de principios 
de aprendizaje, definidos en aprendizajes específicos. El currículo entonces 
prescribe los resultados de la instrucción pero no los medios de instrucción; hace 
referencia a instrucciones pero no a medios ni estrategias. 
La base de este modelo es conductual. Un representante significativo puede ser 
Gagné, el que entiende por currículo un conjunto de unidades y contenidos 
estructurados en una secuencia jerárquica. 
 
A.3.- El Currículo como  Plan de Instrucción. 
El currículo es un documento de planificación  del aprendizaje, que como plan de 
instrucción incluye con precisión y detalle objetivos, contenidos, actividades y 
estrategias de evaluación. Es una planificación racional de la intervención didáctica. 
Requiere entonces una teoría de la instrucción. Taba (1974), define el currículo 
como:   "Un plan para el aprendizaje... Planificar el currículo es el resultado de 
decisiones que afectan a tres ámbitos: 
 
   1. la selección y ordenación del contenido. 
   2. La elección de experiencias de aprendizaje. 
   3. Planes para lograr condiciones óptimas para que se produzca el aprendizaje. 
 
 



A.4.- El Currículo como Conjunto de Experiencias de Aprendizaje. 
Desde esta concepción el currículo  ocuparía todas las oportunidades de aprendizaje 
que proporciona la escuela. Conjunto de experiencias escolares planificadas y no 
planificadas. 
Surge un movimiento preocupado por estudiar aquellos aspectos y fenómenos 
educativos, que se producen en la escuela y que, aunque no fueron explicados 
previamente, ejercen una influencia decisiva en el alumno. Es lo que conocemos 
como currículo oculto o latente. Se incluirían experiencias formales y no formales 
facilitadoras del aprendizaje. 
Representantes: Caswell y Campbell (1935); Tyler (1949); Saylor.... 
 
A.5.- El Currículo como Solución de Problemas. 
A comienzo de los 70, a partir del modelo de Schwab del currículo centrado en la 
práctica, surge el enfoque que considera el currículo centrado, principalmente en la 
práctica Curricular y en la orientación de la teoría del currículo a la solución de 
problemas. Esta corriente enfatiza el carácter artístico de la enseñanza y el carácter 
singular de la práctica escolar. Por ello orienta el currículo hacia la solución de 
problemas. Pretende que éste proporcione bases y criterios generales para planifi-
car, evaluar y justificar el proyecto educativo. Se convierte así en un proyecto 
flexible, que indica principios y orientaciones sobre contenidos y procesos, el qué, el 
cómo y el cuándo de la práctica escolar. 
Sólo enuncia principios generales y criterios para orientar la práctica escolar como 
un proceso de solución de problemas. 
Los problemas escolares son situacionales y concretos, situados en un espacio y 
tiempo determinados... y es el profesor quien debe solucionarlos desde la 
perspectiva de un currículo abierto y flexible. Podemos decir que se trata de la 
corriente con más vigencia en la actualidad. (Stenhouse, Eisner, Tanner, Coll...) 
 
B.- Clasificación de las Teorías del Currículo según McDonald. 
B.1.- Quienes consideran que la teoría Curricular elaborada prescribe y guía. 
B.2.- Quienes consideran la teoría del currículo como validación empírica de 
variables. 
B.3.- Quienes usan la teoría como crítica. 
 
C.- Según Zabalza. 
C.1.- El currículo como normativa oficial sobre la estructuración de los estudios a 
realizar por los alumnos en los diferentes niveles de enseñanza. Eje estructural la 
planificación. 
 
C.2.- El currículo como conjunto de oportunidades de aprendizaje, que se ofrecen a 
los alumnos en situaciones concretas. 
C.3.- El currículo como proceso educativo real que se ofrece en un contexto 
particular de enseñanza. 
 


