


C U R R I C U L U M  

La palabra "Curriculum", ampliamente aceptada ya en los 
medios pedagógicos de mayor relevancia mundial, significa mu- 
clio más que un plan de estudios o un programa, es decir, com- 
prende un quehacer planificado e integrado que asigna al pm- 
reso enseñanza - aprendizaje mayor solidez y rigor científico. 

La ingeniería del "Curriculum" exige el trabajo cooperativo 
de profesionales que conozcan tanto los aspectos que hacen al 
conocimiento de las asignaturas propiamente dichas como todo 
lo relacionado con las técnicas pedagógicas y la realidad socio - 
econbmica y cultural a la que en última instancia, beneficiará el 
"Curriculum" que se propicia. 

De este modo en primer término debe quedar bien claro que 
un propósito guía la construcción de un "Curriculum" y estará 
presente a lo largo de su desarrollo; para tomar la definición de 
un autor muy reconocido en este campo del"Curriculum", podría- 
mos decir, junto a Hilda TABA, que el propósito fundqmental 
es el de ". . .ayudar a los alumnos a aprender", sencilla y bien 
justificada razón que debe estar presente en todo este proceso 
de trabajo mediato y de enorme responsabilidad. 

Si es una tarea de equipo en la que distintos enfoques dan 
su aporte es porque se entrecruzan factores de indole psicoló- 
gtca entre los que podemos citar: necesidades e intereses de los 
alumnos; crecimiento y desarrollo; diferencias individuales; pro- 
ceso del aprendizaje; proceso de grupo's. 



Otros factores son los de indole socio - económica, como los 
que hacen al conocimiento de la estructura social, del impacto 
de la revolución científica y tecnológica, del aumento de las ex- 
pectativas de educación por parte de la humanidad toda, del 
desarrollo masivo de los medios de comunicación que plantea 
enormes interrogantes al campo educativo en cuanto a saber si 
sus efectos serán realmente útiles para un mayor desarrollo de 
las capacidades del hombre o lo convertirán en un ser sin capa- 
cidad de creación, sin imaginación y como nacido de un mismo 
inolde. 

El  conocimiento de la estmctura de mercados es, también, 
un factor de indole socio - económica que conduce a una utiliza- 
ción más inteligente y leal de los recursos humanos de un país; 
por último, aunque no, en orden de importancia, se considerarán 
los problema; que plantea la aculturación, representados por 
minorías indígenas que hoy viven al margen de la civilización. 

Los factores culturales tienen, también, enorme implicancia 
en la "Ingeniería del Curriculum", ya que éste beneficiará a 
seres que deben conducirse de acuerdo a una determinada cul- 
tura. En cuanto a la transmisión de la cultura preocupa, cada 
vez más, el comprobar que el hombre de hoy deberá desenvol- 
verse en un mundo en el que nada servirá lo que aprendió de sus 
mayores, la generación joven crece sin modelos, la experiencia 
de los padres y hasta de los hermanos mayores es de muy poca 
utilidad. 

Frente al avance desmesurado de la técnica se hace impres- 
cindible pensar en una educación que rescate para el hombre 
los valores que le son esenciales, una educación que funde sus 
principios en e1 "ser del hombre y no en el tener". 

Los factores de indole lógica preocupan, también, en la cons- 
trucción del "Curriculum", interesa ordenar el conocimiento de 
manera que el alumno pueda acceder a las ideas fundamentales 
que a su vez lo encaminen, mediante una actitud de curiosidad 

intelectual, a resolver sus problemas, estos factores lógicos se 
relacionan íntimamente con la "transferencia del aprendizaje". 

Z1 psieólogo BRUNER habla de dos tipos de transferencias: 

a) Tranferencia específica de capacitación, generalmente de 
hábitos; y 

b) Transferencia de principios generales o de actitudes, esta 
última es la base del proceso educativo. 

El planeainiento del "Curriculum" es un proceso que se in- 
serta en otro mayor y es el planeamiento educativo. 

Por este último, cada país trata de formular su máxima 
política educativa, de acuerdo a necesidades y posibilidades. 

Entre otras cosas asegura: perspectiva, integración, cohe. 
rencia, economía, articulación. 

Todos los países están obligados a realizarlo, más aún los 
llamados subdesarrollados, pues corren el riesgo de desaprove- 
char lo's pocos recursos que poseen y retrasar más áun el pro- 
ceso que decididamente deben lograr. 

El planeamiento del "Curriculum" cubre los aspectos cuali- 
tativos del proceso del planeamiento educativo. 

El planeamiento del "Curiculum" se realiza a distintos ni- 
veles; difiere en cada caso. 

La tarea de planificación del "Curriculum" es multidisci- 
piinaria y coilstituye la organización de un sistema de relaciones 
lógicas psicológicas dentro de un determinado ámbito del cono- 
cimiento y por medio del cual se tiende a facilitar al máximo el 
proceso enseñanza - aprendizaje. 

Los niveles en los que se realiza el planeamiento del "Curri- 
culum" son: nacional, provincial, regional. 

Se deben dar lineamientos generales que permitan al maes- 
tro volcar su imaginación y de ningún modo tendrá caracteres 
rígidos. 

CENTRO NACIONAL 



La planificación del "Curriculum" implica un proceso ordc- 
nado y para ello deben cumplirse ciertos pasos, se sugiere el 
siguiente plan inspirado un tanto en Hilda TABA. 

lar. Paso. Diagnóstico y formulación de objetivos. 

2do. Paso: Selección de contenidos. 

Ser. Paso: Selección de la estructura organizativa. 

4to. Paso: Organización del contenido. 

5to. Paso: Selección de las experiencias de aprendizaje. 

6to. Paso: Organización de las experiencias de aprendizaje. 

7m0. Paso: Organización de la evaluación para lograr el 
perfeccionamiento del aprendizaje y del "Curriculum". 

Estos pasos no se dan exactamente siempre en este orden, 
en algunos, como la formulacbón de objetivos son más importan- 
tes que otros. 

Una vez que el "Curriculum" es aplicado a un grupo huma- 
no desarrollando un aspecto de la enseñanza que intencional- 
mente trata de perfeccionar el proceso enseñanza - aprendizaje, 
comienza a funcionar la etapa llamada "Desarrollo del Curri- 
culum". 

Esta etapa es concretada por el equipo escolar y en el aula 
directamente por el maestro y sus alumnos; dentro del desarro- 
llo del "Curriculum" incluimos la elaboración de una selección 
de contenidos que se desarrollarán a lo largo de un año de labor, 
las unidades de aprendizaje, guías didácticas y planes diarios. 

Como señalamos anteriormente, el primer paso concreto en 
la planificación del "Curriculum" consiste en formular los obje- 
tivos. 

Ellos serán la guía orientadora de toda el proceso y hacia 
la cunsecución de los mismos se encaminará toda la labor edu- 
cativa. 

Pueden destacarse distintos tipos de objetivos, según el cri- 
terio que se adopte: en primer término corresponde hablar de 
objetivos de tipo general y objetivos de tipo concreto, los prime- 
ros son aquellos que se desprenden directamente de las leyes 
de educación, están respaldados por una axialogía y marcan 
propósitos de gran amplitud. Son los objetivos del sistema cdu- 
cativo, de los diversos niveles, los objetivos de área o de materia. 

Por el contrario los objetivos concretos explicitan la con- 

! ducta que se quiere alcanzar en el alumno, éstos son los objetivos 
que deben manejarse en el aula. 

1 Se los divide en: específicos y operacionales. Los primeros 
corresponden a las unidades de aprendizaje y los segundos a los 
planes de actividad diaria. 

No existe mayor diferencia entre ambos, los operativos son 
formulados en un grado mayor de especificidad. 

EJEMPLOS DE LOS TRES TIPOS DE OBJETIVOS: 

Cencral: Comprender el proceso histórico cumplido en nues- 
tro país entre 1810 y la actualidad. 

Especifico: Señalar las causas y el desarrollo de la primera 
escisión entre los patriotas y sus consecuencias. 

Operacio+~ales: Señalar cuatro puntos fundamentales en que 
discreparonMoreno y Saavedra. 

1 Avanzando en los distintos tipos de objetivos ubicamos, 

3 también, a los explícitos e implícitos; los primeros son aquellos 
que aparecen escritos y los segundos son los que subyacen en 
toda plataforma de objetivos; luego tenemos a los simples y a 
los complejos, ya sean que apunten a uno o a más aspectos de 
la conducta; inmediatos y secuenciales: los primeros son el fin 
propio de una acción pedagógica, los segundos dependen de otros . 
objetivos previamente logrados. 



Objetivos próximos y lejanos, de acuerdo al tiempo para al- 
canzarlos, los referidos al conocimiento son alcanzados más 
pronto, no así los referidos a actitudes, valores, para los que se 
necesita un período de tiempo, a veces, muy prolongado. Forma- 
tivos: aquellos que señalan actitudes positivas. Infonnativos: 
referidos a la elaboracibn del conocimiento. Instrumentales: bus- 
can la adquisición de medios que permitan seguir adelante en 
e l  trabajo intelectual. 

Los objetivos cumplen determinadas fu~zcio?zes, por ejemplo, 
los generales determinan el perfil del hombre que fusca formar 
la educación; los concretos, clarifican las conductas buscadas, 
guían en la selección de los cursos, guían con mayor precisión 
en la evaluación de los resultados, hacen saber a los alumnos 
qué se espera de ellos. , 

Desde la multiplicidad de objetivos educativos se hace ne- 
cesaria una clasificacidn. En  1918, en EE. UU., se lleva a cabo 
una clasificacihn de objetivos en áreas de vida. Aún hoy se con- 
sidera un tanto caótico el campo de los objetivos. Desde siempre 
se buscó llevar a cabo algo más que una clasificación de objeti- 
vos y es así que BLOOM y colaboradores, ensayaron un doble 
proceso con los objetivos: 

a )  Definiiios en términos de conducta; y 

b) Tratar de ubicar cada una de estas conductas en un es- 
quema general. 

Los tres campos de la conducta sobre los que trabaja- 
ron fueron: cognoscitivo, afectivo y psicomotor. El trabajo de 
BLOOM reci-mwde Taxonomia; por ella entendemos 
una  clasificación ordenada de acuerdo a una determinada pauta, 
que puede estar dada por un principio o por un grupo coherente 
de principios. El problema que afrontó BLOOM era la seleccibn 
de esos principios que sirvieran de criterios ordenadores. 

Para  el campo cognoscitivo se encontró con bastante faci- 
lidad el elemento que pudiera actuar como continuum, éste fue 
el principio de complejidad. 

Para el campo afectivo, fue mucho más difícil, ya que no 
existen técnicas para poder evaluar estos objetivos, hasta re- 
sulta difícil en oportunidades observar las conductas. 

El gmpo BLOOM encontró un continuum que resultó ser 
todo hallazgo, es el principio de internalización. Por interna- 
lización entendemos el proceso mediante el cual los valores, in- 
tereses y actitudes entran a formar parte del estudiante, hasta 
caracterizarle y constituir su estilo de vida. 

Debemos tener en cuenta que en realidad ningún objetivo 
es puro, la conducta se subdivide en campos solamente por ra- 
zones de tipo metodol~ógico. 

Reafirmando lo antedicho, experiencias educativas pueden 
lograr muy buenos resultados en el campo intelectual y un enor- 
me rechazo por parte del alumno hacia ese tipo de conocimiento, 
otras experiencias pueden lograr al mismo tiempo satisfactorios 
resultados en ambos campos, intelectual y afectivo. 

Respecto a la Taxonomía de objetivos del campo cognosci- 
iivo de BLOOM, opina DRESSEL que su bondad radica en que 
no se trata de una simple teoría sino de una comprobación 
producto de un profundo estudio sobre formulaciones de obje- 
tivos por diferentes profesores y muchos tests aplicados para 
constatar conductas. 

El esquema de BLOOM es sólo un cuadro posible de Taxo- 
nomía presentado en términos de psicología general; el trabajo 
de GUILFORD, en cambio, llena las condiciones requeridas para 
constituir un verdadero ordenamiento de resultados a lograr, 
donde puede vwse el juego operativo de la estmctura de la inte- 
ligencia. Se basa en una psicología de la personalidad. 



Los objelivos educativos deben cumplimentar ciertos prin- 
cipios para poder dar cumplimiento satisfactorio al proceso en- 
señanza - aprendizaje. Nacen de un estudio metódico de fuentes 
como son las necesidades de los alumnos, la cultura y la socie- 
dad a las cuales sirven la Filosofía de la Educación y la Psicología 
del Aprendizaje. La tarea de formulación de objetivos ha de ser 
siempre conjunta, cooperativa, en equipo. Deben ser consultados 
pedagogos, maestros en contacto con la tarea educativa, psioó- 
logos, sociólogos, etc. 

Como una guía para su mejor formulación, pueden darse los 
siguientes principios : 

Realistas: Saber que los resultados que se buscan son real- 
niente posibles. 

Razonables en cuanto a la cantidad: No muchos que resul- 
ten inalcanzables, tampoco uno o dos. 

Coherentes: En relación armoniosa. 

Distintivos: Los aspectos de la conducta buscados deberán 
evidenciarse con suficiente claridad, no significando ello que se 
contradiga al principio natural de integración de la conducta. 

Formativos: Deben promover actitudes generosas encami- 
nadas a la adquisición de valores. 

Limpios: Suprimiendo en su formulación todas las palabras 
inútiles. 

En ténninos de conducta: La conducta es el mejor camino 
para describir los resultados de la educación, por medio de ella 
sabremos en qué medida los objetivos han sido logrados. 

Los objetivos concretes agregan a estos principios: 

a )  Formii.lados en términos de los alumnos: Los alumnos de- 
ben ser los sujetos de los verbos que se empleen. 
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b) Explicitada la conducta visible terminal: El objetivo ope- 
raciona! debe decir qué cosa ha de hacer el estudiante 
para demostrar que lo ha alcanzado. 
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