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LAS BASES PARA LA ELABORACION DEL CURRICULO

CONCEPTOS CORRIENTES SOBRE LA FUNCIQN DE LA ESCUELA

El concepto de lo sociedo.d oce ..co de lo función de lo escuela
pOblico dete ..mino en alto g .. odo quf clase de cu .... lculo tend .. ón los
escuelas.

No obstante, en uno cultu .. o compleJo con un

sistema

de

volo .. es mOltiples, es difícil estoblec.r uno función c.nt .. ol Onico
po ..o cuolqui ... organismo.

En uno soci.dod democ .. ótico estos fo .. mu

lociones son mós complicados po . . . 1 h.cho de que sus dife .. entes
t .. otos po .. ticipon en el p .. oc.so d. dete .. mino .. quf d.b.n se ..

y

quf

deben hoc." lo .ducoción .n gen... ol y los escu.los .stotol.s en
ticulor.

Por consigui.nte, .s mós dificil d.t.rminor

e~

po~

lo. funci6n

principal de los escuelas .n uno democracia que en uno sociedad to
tolitorl0, donde un pequeño grupo d. poder decid. tonto

sobre. lo

que lo .soci.dod debe Ser como sobre lo función que deben

desempeñar

en ello los escuelas.

LA EOUCACION COMO PRESERYADORA y TRASMISORA DE LA HERENCIA CULTURAL

Un grupo d. t.6ricos insiste sobre lo función pr.servodoro de
lo educación.

lo conservación d. lo h ....ncio cultural,

mente lo d. lo culturo occidental.
que todos los

t .. odiciones

Est. grupo o .. gum.nto

.spe.iol
qu.,

yo

culturales pose.n roíc.s, lo continuidad

culturo} es pOSible sólo si lo educación conservo esto herencia trons
mltiendo los verdades elaborados .n .1 posado o los nuevos genera
ciones, poro desarrollar osi uno baSe cultural y ciertos lealtades
comunes.

Los ideos específicos sobre quf es lo que constituye es

to her.ncio no

si~mpre

resultan cloros.

Principolment.,

s.

hoce

hincopif en lo trasmisión de lo sabiduría acumulado de lo "ozo y de
los verdades y los yolo .. es b6sicos.

2

LA EDUCACIDN COMO INSTRUMENTO PARA EL CAMB,O,DE LA CULTURA
Muchos .ducodor •• y analistas .ociol • • • o.ti.nen uno

opini6n

controrio, oflrmondo .n ef.cto. que lo educoci6n pu.d. y d.be

ju

gor un pop.l creativo .n 10 modificocl6n e incluso .n. lo r.forma d.
10 culturo d.ntro d. lo cual funcional que lo .ducoclón.y lo p'olt

v.

tico popular est6n tntimom.nte vinculado. y que el progre.o de uno
s.

limitado .in .1 progreso d. lo otro.

Afirman, asimismo. que

lo educoci6n debe ocupor.e d. lo. nec.sidod •• 6e lo

culturo corrien

t. y aun ayudar o formar el futuro.

LA EOUCACION PARA EL DESARROLLO DEL INDIVIDUO
El conc.pto del desorrollo individuol •• probable que incluy.
un inter6s por lo. oríg.nes .ociol.s de lo. focultode. , individuo
le. con lo consid.roci6n pertin.nte d. lo. diferencio • • n los ont.
c.d.nt •• y lo copocidad que pu.d.n impon.r e.tos orfg.nes sociales
o el m.dio ombiente, .1 int.r6 • • • • xtiend. o los problema. que

d~

rivon d. brindar igual •• oportunidad •• d. desarrollo o todo. los

J!

v.nes, utllizondo lo •• cu.la como orgoni.mo d. socializoci6n.

Uno

d. los tesi. d. e.t. con,c.pto •• que lo .ducoci6n .s .ntr. otros c.2.

.0•.

un occe.O.o lo movilidad social, un armo poro lograr lo iguo!

dad que lo .oci.dad utilizo poro d.mocratizor .u e.tructuro in.vi
tobl.m.nt. j_r6rquica .n cuanto
l • • • int.l.ctuales.

~

oportunidod ••.•con6mica • • • ocio

Uno de lo. funcion •• d. lo ••cu.lo. por con

sigui.nte, •• ll.nor los voclo. y corregir lo. d.fici.ncios que ••
pr.senton en 10 .ociolizoci6n debido o lo limitoci6n de los
nidodes por porte de lo •• tructura social.

oport~

Es tor.o de 10 escuela

seleccionar y nutrir lo capacidad empobreCido por los limitaciones

-

impuesto. por .1 medio.ociol.

-
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De acuerda can este concepto. la escuela na solamente debe en
seRar a las estudiantes las habilidades y las facultades
para su supervivencia a para la

pr~a

necesarias

realizaci6n en nuestra cul

tura, tiene tambi'n que actuar cama una fuerza integradora

en

la

farmaci6n de creencias y actitudes a-tona can las exigencias del r'
gimen demacr6tico de vida.

Ha de actuar como integradora

de

los

volares y expectativas m6ltiples y contradictorios que surgen de una
sociedad estratificado.

En .ste sentido. lo .scuelo act6a al mis

mo tiempo cama una fuerza conservadora a favor d. la democracia hu
redesc~

mono y como una fuerza innovadora al ayudar al individuo o

brir la democracia en Un medio que es en gran medida. ontidemocr6-
tico.

RELEVANCIA DE ESTOS CONCEPTOS CON RESPECTO AL CURRICUL9

Estas diferencias en los criterios sobre lo funci6n de lo edu
cac16n no son argumentas ociosos a te6rlcos.

Ellos tienen relevan

cia definido y concreto con respecto a lo confecci6n de los
mas educativos y en especial. del currículo.

progr~

Determinan los defi

niciones de los necesidades que han d. ser sotisfechas1 clarifican
los controversias sobre pr6cticos como el e.tudio de los problemos
contempor6neo. o el de lo historio antiguo y universal.

Tombi'n

brindan lo base te6rica poro decidir sobre si lo riteroturo c16.i
ca o lo moderno deben predominar en el programa de lectura

de

e.cuelo secundario.

probl~

Asimismo, .on importantes respecto del

mo total d. lo ori.ntoc16n y .u func16n .n el currículo.

y

cuestiones de individuallzoci6n d.l contenido d.l currículo
métodos de .nseRonzo.

lo

de los
y

los

Si se pienso que lo funci6n principol de lo

.ducoci6n .s trasmitir los ·v.rdodes p.r.nn•• •• no podemos

menos

que inclinarnos hacia un currículo y una enseñanza uniformes.
esfuerzas por desarrollar la-facultad de pensar ser6n

Los

diferentes

4

segón si se considero: que lo funcl6n principal de la educaci6n es
fomentar el pensamiento creativo

y

lo soluci6n de problemas o se

guir las formas ·rocionoles· del pensamiento establecidos pornues
tra trodici6n cl6sico.

Diferencias toles en estas conceptos

de

terminan aquello que ser6 considerado cama ·elemento esencial·

o

·superfluo· en lo educoci6n.

tQUE FINES DESEA ALCANZAR LA ESCUELA'

Si Se deseo plonificar.el programo de enseñonzo y

mejorarlo

en. formo constante, es imprescindible tener alguno ideo de sus me
tos.

•

Esos objetivos de la educoci6n se consustoncion con los cri

terios que se emplean poro seleccionar el material,

bosquejar el

contenido del programo, elaborar los procedimientos de
y preparar los pruebas y ex6menes.

enseñanza

Todos los aspectos del

mo son, en realidad, medios poro realizar los prop6sitos
de lo educoci6n.

progr~

b6sicos

En consecuencia, si hemos de estudiarla sistem6

tlco e inteligentemente, debemos antes estar seguras de cu61es son
sus objetivos.
Par esto roz6n, gran porte de los estudias sobre

currículo

emprendidos can.6nimo científico en las 61timas treinta años con
sisti6 en investi-gaciones en busca de uno bose-meJor para
cionar sabiamente los objetivos.

selec

La literatura t6cnico especial!

zado en currículo abarco centenares de estudios que

proporciona

ron informaci6n ótil para las grupas interesadas en dicho

selec

ci6n.
Si se acepto el principio de que es posible reolizar invest!
gaciones que brinden lnformoci6n Otil en este sentido,

...

surge

lo
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...

cuesti6n de qu6 fuentes pueden proporcionarlo.

Hoy en lo octuoll

dad no poca discusi6n entre esenciolistas y progresistas, especi!
listos en asignaturas y expertos en pSicología infantil, entre

e~

te grupo escolar y aquel otro, acerco de cu6l es la fuente funda
mental de lo que deben derivarse los objetivos.
Ninguno fuente Gnico de informaci6n puede brindarnos una.bo
se paro adoptar decisiones sensatos y amplias sobre los objetivos
de lo escuela.

Cado uno de aquellos fuentes pasee ciertas

vala

res y todos deben tenerse en cuenta 01 proyector un programa edu
cacional amplia.

En consecuencia, examinaremos codo uno poro de

terminar qu6 tipo de informoci6n nos brindo y c6mo puede 6sta su
geri rnos ob I et i vo.s importantes poro 10 enseñanza.

ESTUDIO DE LOS PROPIOS EDUCANDOS COMO FUENTE DE OBJETIVOS EDUCACIONALES

Educar significo modificar los formas de conducta

humana

Tomamos aquí el t6rmino conducto en su sentido m6s amplia,

~

q u e

comprende tonto el pensamiento y el sentimiento como 10 acci6n mo
nifiesto.

Visto así 10 educaci6n. resulta claro que sus

obJeti

vos son los cambios de conducto que el establecimiento de enseñan
za intento obtener en los alumnos.

El estudio de los

educandos

mismos procurar6 determinar qu6 cambios en sus formas de conducto
debe proponerse obtener la escuela.
ESTUDIO DE LA VIDA CONTEMPORANEA FUERA DE LA ESCUELA
El esfuerzo por extraer objetivos del estudio de la vida co~
tempor6neo se der·iv6 principalmente de la dificultad de enseñar en
lo escuela el enorme cuerpo de conocimientos surgidos con el des
pe~or-de -lo ..cienc.!o. y.lo ·Revoluci6n""lndustriol~ -.Antes-'"' de~ ..esto',
'poco, el material que se considerobo~ignode estudi~'era bastan
te escoso, de manero que no resultaba difícil elegir los elementos
m6s significativos dentro de 10 herencia cultural. Pero el tremen
do aumento de los conocimientos, que se oceler6 en codo generoci6n

- 6 

desde el

advenimient~

cimientos de

enseñon~a

de lo ero científico, impidi6 o los estable
seguir incluyendo en sus programas

que se aceptaba como saber.

todo

lo

Se plonte6 entonces, codo vez can ma

yor insistencia, la cuesti6n de lo impartoncia contempor6neo de los
ítem

particulares del conocimiento, los t6cnicas y los

habilida

des.
Dos son los argumentos que se esgrimen en favor

del

de lo vido contempor6nea como fuente de sugerencias de

an61isls

objetivos

educacionales.
El primero de ellos sostiene que, siendo la vida

contemp~r6-

neo tan complejo y cambiante, debemos centrar el esfuerzo educati
vo en sus aspectos m6s espinosos y m6s importantes, poro no

molga~

tar el tiempo de los estudiantes en ~prender cosas que tuvieran
lidez hoce 50 años pera ya no, mientras se dejan de lado

V!.

aspectos

de lo vida hoy esenciales y que la escuela no contempla.
El segundo argumento se origino en las comprobaCiones relati
vas o lo flexibilidad del adiestramiento.

Cuando

los

educadores

pensaban que el alumno podía adiestrar su mente y sus diversos fa
cuitodes mentoles en formo general y emplearlos luego en

cualquier

contingencia, no parecía tan claro lo necesiDad de buscar en la vi
da cantempor6nea sugerencias de objetiVOS.

De acuerdo con esto tea

r!a, la importante ero desarrollar los facultades intelectuales p~
ro que, en el trascurso de su vida, el estudiante fuero capaz de em
plearlos en los situaciones que se le presentaran.

Los

estudios

sobre oplicoci6n del adiestramiento señalaron, sin embargo, que hoy
muchos m6s probabilidades de que el estudiante aplique los
~as

si reconOCe determinado similitud entre los situaciones

vida y aquellos en que se,ha efectuado el aprendizaje.

enseña~

de

lo

Por añadi

dura, hoy m6s probabilidades de que perciba eso semejanza cuando se

-
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cumpl.n lo. do. condicion• • • igutlnt.s.

11

~u • • n

muchos aspec

tos lo• • ituacion.s d. lo vida y lo. d. lo escu.lo .eon pbviomen
t. s.meJonte., y

21 que .1 alumno busque en situaciones

vitales
opre~

ofr.cldo. fu.ro de lo .scu.lo oco.lon •• d. aplicar lo. coso.
dido. en 'sta.

Ambos concluslon.s sub royan que .1 on61lsls de lo

vida cont.mpor6n.o p.rmlt. s.ñolor o lo .ns.ñonzo obj.• tivos q...e se
r.loclonon f6cilm.nte con los condiclo"nes y oportunidad •• que

.50

vida brinda poro lo oplicaci6n de e.os ti~s de oprendizo)e.
Con r.sp.cto o los actividad •• individual •• , se ll.g6

a

la

canclusi6n d. q .... las abJ.tivo. pu.d.n .urgir d. lo actividad q ....
codo per.ono d.s.mp.ño, porque
t.

O

desemp.ñor •• can .ficacio.

l~

educoci6n d.b. ayudar o la gen
En otros ca.o., la.

inv.stigoci~

n•• oborcoran un sector •• tobl.cida, mi.ntro. que en otros fu.ron
los osp.ctos n.gotivo. d. lo vido .n d.t.rminodo. clos.s .ocioles,
incl ... idos lo. desoJ ... st •• y los dific ... ltad.s.

Otros

inve.tigaci~

n.s, .n cambio, .e .xtendi.ron hasta sus int.r •••• , sus

esp.ron

zo. y s .... o.piracion.s en d.t.rminodo • • topo. d. su vida, apoy6n
do• • • n la pr.misa d. que lo .ducoci6n debe oy ...dor o los personas
a .ati.fac.r su. int.r.s.s d.l m.Jar modo, 01 ti.mpo q .... se
pl.n sus .sp.ronzos y o.piracion...

cum

Alg ... nos .ncu.stos recogi.ron

dotas oc.rco de lo. canc.ptos .q ... ivocodo., lo.

super.ticion..

y

las cr•• ncias falsos, sobre lo base d. q .... lo .ducoci6n debe oy... 
dar o lo g.nt. o adquirir conocimientos pr.cl.os y significativos,
mientras otros re ... nieron dotas oc.rco d. los h6bitos Y lo copoci
dad d. los individuos d. algún •• ctor .n portlc ... lor.

Con es. ob

J.to se estudiaron costumbr.s poro conoc.r c ... 61es serían los cam
bios q .... d.b.rlon producirs. poro d.sorrollor m.Jores h6bitos.

A

tal fin, se orgoniz6 uno listo d. oficios y t'cnicas q ...e lo esc ... ~
lo podría muy bi.n propon.r o sus ol ...mnos.

Por último, otros in

v.stigocion.s analizaron los valor • • • ideales que los adultos m6s
estimon¡' por.tiend1> --<:le =-10 _hip6tesis -d. que uno de los obl190cion.s
de ... no instit ... ci6n educativo es contribuir o formor ideo les y vo
lor.s.
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Adem6s de estos estudios de lo vida individual, varios investigadores exami
naron o19~nos grupos sociales con el fin de conocer sus pr6cticos, sus problemas,
sus coneeptos, sus ideos y sus volares dominantes, a efectos de proponerles obJetl
vos ed~cocionales. Por ejemplo, al redactar el currículo poro escuelas indígenas
estudiaron cada uno de los tribus principales, o fin de descubrir los corocterrst!
cos que permitirron definir las necesidades y oportunidades de lo educación de sus
niños.

SUGERENCIAS DE ESPECIALISTAS EN MATERIAS DE ENSEÑANZA
lo sugerencia de objetivos por porte de los especialistas en los distintas
asignaturas de la escuela es uno de los fuentes m6s difundidos, puesto que los li
bros de texto suelen estor escritos por especialistas en cada materia que reflejan
en bueno medida sus puntos de visto. Asimismo, los planes de estudio preparados
por grupos de lo escuela pueden estor elaborados por especialistas de asignaturas
y representan su conc~pto acerco de los objetivos que lo escuela debe trotar de al
conzor.

Muchos son los que han criticado el empleo de especialistas en asignaturas,
basándose en que los objetivos que proponen son demasiada técnicos, demasiado espe
ciolizodos o, en otro sentido, inapropiodos poro lo ll1Qyoría de los estudiantes. P.!.
ro es probable que lo falto de adecuación de muchas listas de objetivas sug"ridas
antes por especialistas de asignaturas provenga del ,hecho de no haberse formulado
en su oportunidad las preguntas Correctos a esos especialistas, ellos deberron ser
m6s o menos así, tc6mo puede contribuir su asignatura a la'educación de lo juven
tud que no se especiolizaró en ese campo' O,
tCon qué puede contribuir su asig
natura poro lo formación del lego, representante trpico de lo ciudadanía.
Si los
especialistas en asignaturas son capaces-de contestar esto pregunta, padrón tam
bién hacer contribuélones importantes porque presumiblemente, sus canocimientos en
el campo espeCializado son considerables, y mu~has hobr6n tenido oportunidad de
comprobar lo que la asignatura les praporcion6 o ellos mismos y O quienes los acom
pañon. Su propio conocimiento del terreno les pennitir~ hacer contribuciones que
sirvan o los'dem6s en t6rminos de disciplino, contenido, etc.
Quienes troboJen en lo preporoc16n de Un currículo encontror6n que es neces~
ria leer los informes de especiolistos con olgón cuidado y extraer de ellos infe
rencias de "",uchos enunciados que se refieren o objetivos., ,En general es pasible
deducir dos'tipos dé'sugereríeias,_l) listos relatlvos'Q las funciones mós ampliOS
que uno osi¡¡notura en portic~lor puede cumplir, y 2) el que se relaciono can los
aportes de lo asignatura o otros funciones importantes que no san, primordialmente
patrimonio de aqu6110.

-
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EL PAPEL OE LAFILOSOFIA EN LA PLANIFICACION OEL CURRICULUM

Los sugerencias sobre obJetivos obtenidos en los tres fuentes
podría i!!.

citados brindan m6s material que el que cualquier escuela
cluir en su prgarama.
l~s

Por oftodidura, algunos son incompatibles con

restantes, por lo que es preciso seleccionar un número reduci

do de fines importantes y coherent.s.

Precisamente, conviene

que

el número seo pequeñ.o, porque lograrlos llevo tiempa1 es deci"r, los
formas de conducto de los seres humanos no se modifican f6cl1mente.
Un programo educacional no es eficiente si pretende tonto que
gro poco.

lo

Lo esencial, entonces, consiste en elegir un n3mero ra

zonable de objetivos que sean en verdad aseqUibles en bueno medido
en el tiempo de que se dispone y realmente importantes.

Por

otro

porte, ese grupo de objetiVOS debe ser muy coherente, poro que

el

estudiante no se debato entre formas de conducto contradictorios.
Realizar eso selecci6n exige tamizar lo heterag'nea serie
obJetivos que se hubiesen formulada,para
tantes y m6s "contradictorios.

eli~inar

de

los menos impor

Lo filosafla educativo y social odop

todo par lo escuela puede constituir el primer tamiz.

Bastaró con

escoger, en lo lista original de obJetivas, los que representen va
lores m6s altos y coincidan con lo filosofla de lo escuela,
Permltaseme explicar en qu' manera la filasafla puede
de tamiz.

Correctamente formulado, uno filosofía pedag6gica y so

cial responde o varias preguntas importantes.

En esencia, sus

ciados procuran definir lo naturaleza de uno vida y uno
6ptimas.

servir
enu~

sociedad

Porte de eso filosofla, pues, definir6 qu' volares se

timan esenciales poro uno vida satisfactoria y eficaz.

e~

Es proba

ble que, ".n una sociedad ""clemocrótica, lo filosofía educacional exa1
te los volares democróticos.

Por eJemplo, uno de

sus enunciados

-

sub~oyo
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cuatro volares democr6tico. importantes poro una vida per

sonal y social eficiente y satisfactorio.

1) El reconocimianto del

volar de todo individuo, con prescindencia de raza, nacionalidad y
estado social o econ6mica/

ompli~

2) la oportunidad de participar

mente en todos las foses de los octividodes que desarrollan los sec
tores de lo sociedad,

3) el estímulo de la variabilidad, en lugur

de la exigencia de un tipo Gnico de personalidad, y

4) la fe en lo
prabl~

inteligencio como el melor m'todo para resolver la. grándes

mas, ontes que en lo dependencia de lo autoridad de un grupo auto
cr6tico o oristocr6tlco.
sup6nese

Cuonda una escuela considero b6sicos estos valores,

que san los que procuro alcanzar mediante su programo educacional.
Esos volares sugieren obletivos en el sentido de que señalan

1 a s

tipos de pout~s de conducta, es decir, los tipos de valores e idea
les, los h6bitos y las pr6ctlcas a que tendr6 ese programo.
tanto, 's te lncluir6 obletivos compatibles con ellos y

Por

eliminor6

los que no lo sean.
Sin dudo, lo filosofía de la escuela deber6 tener en

cuento

adem6s, otros dos tipos de valores descollontes en lo vida contem
por6neo.

los valores materiales y el 4xito.

No pocos

escuelas

afirman, 01 enunciar su filosofIa, que no ocepton la preferencio
contempor6nea por el materialismo. ni creen que el 'xito finoncie
ro, personal a social, como suele defin!rsslos, representen
res

~eseobles

en lo educoci6n.

vola

Reiteramos que uno declsi6n seme

lante tiene consecuencias inmediatos en la selecci6n de

obJetivos.

ya que todo lo que insinGe que esto a aquello habilidad o
aquel h6bito o pr6ctico conceder6n beneficios materiales o

este

triun

fos similares, ser6 probablemente eliminado, en tonto que los
tivos que apuntan o volares espirituales obtendr6n un rango

o

obl~

supe

rior. Oe esto monero_podr6 adoptarse directomen.te-camo._.tnedia de
selecci6n y eliminaci6n de obJetivos educacionales, el capítulo de
lo filosofía de lo escuela que formulo los volares que exalto.

-
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Asimismo, el el.unciodo d. uno filosofro de 10 educoci6n deber6
r.sponder tombi6n o esto pregunto,

"tDebe el hombre educado ajus

tor.e o lo sociedad y aceptar el orden $ociol toles como o, por
contrario, trotar de mejorar el medio en que vive?"
formular .10 mismo pregunto sería,

10

Ot ro manero de

"tLo escuela debe hacer que

los

J6venes se adopten o lo sociedad presente tal cual es o, por lo con
t,orio. le cabe lo mis16n revolucionario de intentar que ellos pro
curen meJorarlo?"

Tal vez uno escuela moderno deberlo incluir en su

progr.omo un enunciado que tuviera algo de ambos pOSibilidades, cree
mo. que en nuestro sociedad actual los altos ideales sociales no se
.hon cumplido adecuadamente, y cabe esperar mejorarlo mediante lo edu
coci6n de lo. J6vene..

Por 10 tonto, .er6 neCesario

ayudarlos

comprenderlo y o partiCipar en formo eficaz en todos sus

o

activida

des, poro poder vivir en ello y trabajar de manero efectivo al tiem
po que hocen lo posible poro mejorarlo.

Au"nque es factible respon

der o estos preguntas lo respuesto ofector6
educacionales que hemos elegido.

O

su vez los

objetivos

Asf, si lo escuela Cree que su

fu~

ci6n primordial consiste en enseñar o lo gente o adoptarse o lo so
ciedad, pondr6 el acento en lo obediencia o los autoridades

actua

les, en lo lealtad o los formas presentes y tradicionales, en lo

c~

pocidod poro desempeñar los t6cnicos exigidos por lo vida de hoy pe
ro, en cambio, si se prefiere lo funci6n revolucionario de lo escue
10, Se preocupor6 por el on611sis crftico, 10 capacidad poro resol
ver nuevos problemas, lo independenCia y lo outo¡' ..mfa, lo libertad
y lo outodisciplino.

Tombi6n aqul est6 cloro que lo naturaleza

d.

10 fl10soffo' de lo escuela puede afectar lo selección de objetivos.
Otro pregunto qúe lo filosoflo de 10 escuela deber6 plantearse
es 10 siguiente.

"tLos distintos clases sociales deben recibir uno

educeci6n diferente?"

Si se contesto que "sl", entonces

Justifique establecer objetivos

~ifer.ntes

ocaso se

poro los niños de los clo

ses·soclolasinferiores que interrumpen su enseñanza-poro dedicarse

12 

o trabajar.

En cambio, si lo r.spuesto .s "no·, O seo, si lo

lo cree en uno educación d.mocr6tico camón O todos los

escu~

ciudadanos,

r.chozor6 los objetivos dif.r.nciados para los distintos clos.s so
cial •• y nor6 un esfu.rzo en pro de lo s.l.cción de obJ.tivos comu
nes que t.ngon significación p.rsonal y social, procurondo

.ncontrar

los medios d. l0!'lror e,sos obj etivos comun.s accesibles o los disti!!.
tos tipos de J óven.s.
ge esto otro.

-

1 ntimo.... nt. vinculada con aquello pregunto sur
,

·tLo escuela pl1blica debe orientar su toreo primor

diol ...ente o educar en for ...o gen.ral al ciudadano
paroción prof.sional .sp.clfica'·

O

procuroró uno

Tombi'n, la respu.sto

o

pr~

.sta

cuestión ofector6, .vid.nt.mente, los tipos de objetivos o los cuo
les, por osignórsel. preferencia, se l.s conced.r6 una mayor at.n
ción .n .1 programo.
Bostar6 una ilustración mós paro

se~alar

el tipo de cu.stiones

que planteo el .nunciodo de la filosofía educacional de lo

escuela

Y. hasta dónde este enunciado podr6 utilizarse poro s.l.ccionor ob
jetivos.

Muchos .stoblecimientos, .specialmente d.spu's d.l esta

llido d. lo gu.rro, formularan sus filosoflos educocionol.s en t'r
minos que s. llamaron democr6ticos.
ción d. vida paro el individuo

y

Poro ello, basaban su aspira

paro lo soci.dod en t4rminos de uno

soci.dod democr6tico id.ol, lo cual suscita inm.diotomente lo sigui.!!.
te pr.gunto.

"tes posible definir la d.mocracia .xclusivoment.

.n

t'rminos pollticas o abarco tambi'n uno man.ro d. vivir en .1 hogar
y .n lo .scu.la, os! cama la participación .n las cu.stion.s .conó
micas y políticos""

Si lo filosofía d. la .scu.lo concibe lo demo

cracio coao uno forma apropiado poro todas los asp.ctas d. lo

vida

.ntonc.s s.r6 n.c.sario dar pr.fer.ncio a los objetivos que apunt.n
al .stímulo d. los volor.s, las actitudes, los conocimientos,
t'cnicas y los habilidades d.mocr6ticas, atendiendo no s6la

1a s
o

democracia polltico, sino tombi4n o la democracia .n todas sus
pectos vitales.

-

una
as

-
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De todos maneras, poro que

un~nunciado

de filosofía sirvo me

jor como conjunto de normas o como filtro en lo selecci6n de objet!
vos, es necesario que se lo establezco claramente,

O

seo que

los

atributos de los objetivos de lo educoci6n requieren que se los iden
tiflque en sus puntos principales.

Un enunciodo cloro y

servi ró' despuls poro exoml nor codo uno de los ob J et.i vos
y comprobar si concuerdan con uno o mÓs de los puntos

onolítico
propuestos

principales

de lo filosofía, o si, por lo contrario, son opuestos o no
relación alguno con oqulllos.

guardan

Naturalmente que los mencionados

en

primer t'rmino se considerorón objetivos mÓs importantes.

PAPEL DE LA PSICOlOGIA DEL APRENDIZAJE EN LA PLANIFICACION DEL CU
RRICULUM
Un segundo filtro o trav&s del cual deberÓn posar los

objeti

vos sugeridos est6 representado por el criterio propio de lo que se
denomino psicología del aprendizaje.

Puesto que los objetivos

de

que trotamos tienen cor6cter educacional, es decir, son resultados
del aprendizaje, o menos que ellos est'n de acuerdo con los

condi

ciones intrínsecos del aprendizaje corecer6n totalmente de valor ca
mo metas educativos •
. Un conocimiento bósico de lo llamado psicología del aprendiza
Je permite distinguir qul cambios pueden esperarse en los seres hu
manos como consecuencia de un proceso de aprendizaje y cuóles esto
rÓn fuero de todo alcance.

Por ejemplo, es evidente que los

j6ve

nes padrÓn adqUirir hóbitos de salud y conocimientos sanitarios me
diante un proceso de aprendizaje, pero no lograrón aumentar su
turo por un sistema similar.
canalizar mejor sus

reaccio~es

est~

Asimismo, los niños padrón aprender o
físicos desde el punto de visto

so

cial, pero no se podróninhibir sus reaccion.s _flslcos por obro del
aprendizaje.

Lo viejo escuela de pensamiento que procuraba enseñar

-

a

~as ni~os

1.4 

duro~

o p.rman.c.r obsolutom.nt. quietos y .n sil.ncio

t. todo .1 ti.mpa d. lo clos. imponía un abletivo imposible de 01
conzor.

En un niv.l sup.rior. el conocimi.nta d. lo psicalagíoaprendizoJ.

permiti~6

del

distinguir los objetivos f6ciles d. alcanzar

de los que probablemente insumir6n mucho ti.mpa a cuyo logro
casi ·imposibl. en .1 niv.l de .dod pr.t.ndida.

ser6

Por ejemplo, est-ru.!:.

turor lo personalidad infantil admite muchos modificocion.s

-b_osa

dos .n exp.ri.ncios .ducativos que se cumplendurant. el Jardín de
infant.s y la escu.la primaria, pera los objetivos d. la .ducaciÓn
gue apuntan a cambias profundas d. lo estructura de la personali
dad de un odolesc.nte d. di.cislis años san casi siempre

inolconz~

bIes, puesto que o esa edad yo ho tenido lugar .1 desarrollo de lo
personalidad .n tal m.dido que resultar6 una torea muy difícil .m
prend.r la re.ducaciÓn de su estructura fundam.ntol. al punto

d.

que resultar6 improbable que un programa .ducativa normal la logre.
Otra aplicaCiÓn d.l conocimiento d. la psicología del apr.nd!
zoJ. s. refi.r. a la pr.sentoción gradual de los objetivos alcanzo
bIes,

'1'-0-

que .110 afr.ce uno id.o aproximada:;:de la magnitud

tiempo requerida para lograr un obJetivo,

así Coma tombifn

d. 1
señala

nivel.s de .dad en los cuol.s la aplicaciÓn d.l. • sfu.rza es m6s .fec
tiva.

Por lo tanta, al estudiar los obJ.tivos d. la .ducoción para

varios grados o nivel.s d. edad d.sd • •ste puntó de vista, .1
so se llamo ·pres.ntociÓn graduada·.

Sin

.mbargo~

son .scosos

proc~

los

estudios de psicología d.loprendizoJ. que han identificada de mon.
ro categórico un 6nico nivel d • •dad .n .1 cual .1 opr.ndizaJe
una operaciÓn dada puedo s.r el m6s .ficiente.

d.

Par tonto, los d.ci

sion.s· ".1-IiIUV.aS·--o-1o .pr.~e!'-to_ciÓ_!!.:.lU·...!!duodo_ d_e-obJ.t;ivos--.n portic~
lar

pued.~.cu.r..rj.r

-al. cono-ci1ll1.nt-o- psica16gico

-

.qu._~s.

relaciono -con-:
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lo. secuencias del aprendizaje que son corocter{stieos de cado
tivo en porticular.

A.r,

abj~

por ejemplo, se ho demostrado que, si

se

quiere lograr un aprendizaje m6s efeetivo de lo leetura, ser6 nece
.orio que el niño poseo eKperiencio. eoneretos vineulodas eon el va
cobulorio eKpre.ivo, por lo cual lo. ensayos preliminares paro esta
bleee~

los vocabularios funcionales pueden preeeder a-lo labor

tensivo en lectura.

Paralelamente,

has~a

in

no haber alcanzado un buen

nivel de capaeidad d~ lectura que Incluyo un vocabulario b6sieo,
bien"dominado, ser6 inOtil dedicar demasiado otenci6n al

desarro
e~

llo de uno capacidad de interpretoci6n minucioso y critico. Los
tudios relativos o lo seeueneio del

desa~rollo

resultan Otiles po

ro deeidlr eu61es son los objetivos porticulore. que convienen e$
peefficamente o

l~

secuencio del programo de educoci6n.
~sicologlo

Otro tipo de juicio que surge de un estudio de lo
del aprendizoJe es el que se vinculo eon los condiciones
do. para aprender ciertos tipos de objetivos.

requeri

Uno de los m6s Oti

le. e.t6 repre.entodo por un grupo de estudio. acerco -del
de lo aprendido·
dan r6pidomente •.

puest~

olvido

que, en general los conocimientos se olvi

Otro ilustroe16n del aporte de lo psicologlo del aprendizaje
o los condiciones requeridas poro alcanzar determinados
oparece en lo. estudios que Se refieren al tiempo
gror en lo. /6vene. ciertos tipo. de cambio.

objetivos

reque~idó ~ro

Se ha

l~

demostrado.

por ejemplo, que poro combiar lo. aetitude. fundamentales

de

niño. se requiere uno insistencia con.tante durante varios

Oi'05,

que en general 10. octitude. b6sico. no combion notablemente en

los
yo
un~

do., tres ni cuatro meses de instrucci6n.
Otro ilustro~i6n acerco de lo. conclusiones del oprendi~ale.
que tiene importoncio poro lo .elecc16n de objetivos,_cons~ste.en

-

verificar que las

enseñ~nzas

16 

compatibles entre

.r

a sea, las qUt en

ese sentida se integran y san coherentes, se refuerzan unas a otras,
porque las enseñanzas que .on demasiada especIficas o contradicto
rias entre

s~

aprendizaje.

pueden requerir m6s tiempo y llegar a interferir en el
Esta demuestra lo que tamb.'n podrta revelarnos la

pia filosafta de la educación.

pr~

que deben e.aminarse diversas obJe

-

tivas para comprobar si e.iste compatibilidad recíproca. y si permi
,

ten, alg6n grado de integraci6n y unificaci6n coherente en la menta
lidad y en la occi6n del estud~onte a fin de e.iraer de 0111 los ma
yares beneficios psico16gicas de la enseñanza.

-

-
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ASPECTOS CONCEPnJALES DEL CURRICULUM

-

CURRICULUM

Lo disciplina de curriculum es considerada como la ciencia
aplicado cuyo obJeto es la argonizaci6n y el diseño y
ci6n de plone.

por~

odministr~

producir aprendizajes intencionados en el

m~

era, meso o micro nivel del sistema escolar, o subsistema insti
tucionalizado poro e.te .fecto par lo sociedad, desde ' l o e n su
acci6n-camo coadyuyante-d.'otro. agente.

sociales~

ENSEÑANZA
.La

e~.eñcnzo

es un fen6meno EXOGENO al APRENDIENTE, se

gen~

rO y produce en el media externo o '1, y est6 regulada desde los
sistemas geo-socio-culturales o que pertenece.

Se expresa en

pl~

ne. de acci6n que .e orranizan de acuerdo o determinodos concep
ciones te6ricas y se dirigen hacia el logro de objetivos

o

cam

bio. de comportamiento foctibl.s de lograr por los personas, me
diante la interacci6n de component.s humanos, t'cnicos y
1.s.

moteri~

E. por lo tonto, un plan organizado poro producir aprendi

%oJ •• que en fo~ma .fici~nt. y econ6mica se aplico y se

avolaa

constantemente, en reloc16n o sus obJetiVOS, en situacióne.

da

dos.

'RENOl ZAJE
El aprendizaje el

un FEt-IOMENO ENDOGENO que se produce en lo

'jle.rs-on.o 'c.uanoó -ésto 'e" -'MOTI V~~-~po .. alcanzar determinados

CAI.lBI~S

-
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(objetivos) que 'siente' como valiosos CONSCIENTE o INCONSCIENTE
MENT€

poro lo cual, genero actividades e interact6a con el

externo.

medio

Es por lo \anto, un proce.o CONDICIONADO por factores

internos y externos.

~e

realiza cuando lo persono estó dispuesto,

eS decir posee los disposiciones heredados, el nivel de desarro
llo bio-sica16gica 8 moduraci6n, ha integrado ~ su persono apren
dizajes pre-requisitos y deseo el logro de n~evos cambios que sien
te necesarios y que por lo tonto lo mueven o
alcanzar objetivos 'que hoce suyos.

genero~

energía poro

Se realizo cuando lo • • itu'a

cle,nes ekternas al aprendiente PROVEEN lo. elementos
. ¡.;"ro que 'ste. obtenga-1oll_oprend..l..z,aj..e.s .deseodo,!L_lL

los~

necesarios
aplique,' r.!

fuerce su decisi6n de aprender y cambie efectivamente en .usinter
acciones con el medio.

OBJETIVOS
los obletivos educacionales son enunciados que expresan

10

intencionalidod que el sistema educativo tiene con respecto o lo.
conductos que los alumnos deben alcanzar.
En otros palabras, formular un. objetivo educacional signifi
co prever el tipo de conocimiento, habilidad, destreza, actitud,
volar, etc., que se deseo que el estudiante desarrolle como resul
todo del proceso enseñonza-aprsndizoje.
Un ob] e'tivo es el producto deseado de un sistema.

Debe

ex

presarse en t'rminos de conducto y/o de los complejos de conductas
(comportamientos) cognoscitivas, sicomotrlces y afectivos
un momento dada el

a~mno

que en

no posee y que se espero que '1 manifies

te 01 t'rmino del proceso curricular.

-
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Nivel de conductos O cambio de conductos significativo y per
manente en los aspectos cognoscitivo, afectivo y psicomotriz

que

se deseo olconzor con los aprendizajes.
Infanto o prop6sito expresado en un enunciado que describe el
combio deseado en el estudiante uno vez que

~ste

hoyo completado

con 'xito el aprendizaje.
Modificación del comportamiento deseado.
Lo formulación de los objetivos varío desde un alto

nivel de

obstrocci6n y generalidad o otros muy especificas y concretos

que

en conjunto es lo que en Curriculum se denomino "el cuerpo de

obj~

tivos" de un sistema educativo.

El cuerpo de objetivos es lo

tructuro mós consistente y mós determinante del sistema

es

educativo

porque morco rumbos poro lo tomo de decisiones acerco de los proc~
sos y de los estructuras orgonizotivos de lo educoci6n.

El cuerpo

de objetivos estó interpretando lo realidad social. político. cul
tural o lo cual el curriculum va o dar sus respuestos.

CONTENIDOS
Lo definición m6s clósico y extendido de contenido es que

se

troto del compendio de informoci6n de un curso.
Lo información puede estor dado por hechos, conceptos, princ!
plos, leyes, teorías, generalizaciones de los disciplinas

que

se

incluyen en los programas de estudio de un curso.
Los contenidos de un curso. uno unidad o uno clase deben sur
gir d. los obletivos.

El contenido debe reflejar los coDtenidos.

- 20 

El contenido de un Curriculum e5tó farmada par das líneas pa
ralelas,
a)

El canten ida

misma - información.

b)

Los operaciones lógicas con los que se maneja el contenido 
método.
Es, por la tanto, posible enseRar al estudiante la infarmación

y los procesos mentoles que uno determinado diSCiplina usa para ad
quirirlo y utilizarlo.
Cobe destocar que en sí mismo, carece el contenido de valor
absoluto, ser volar estó dado por lo ayudo que ofrece poro el

lo

I

gro de los resultados buscados, ademós no debe olvidarse que varios
canten idos puederi servir para alcanzar lbs mismos objetivos.
I

En los lineamientos curriculares figuran los contenidos argo-I
nizodos de determinado manero, par unidades, por bolillos, por te-I
mas.

El docente debe considerarlos en función o las coracter!sti

cos de los alumnos, los objetivos perseguidos, 10 escuela, lo comu
nidod y lo estructuro de lo materia que enseRo.
Se seleccianorón aquellos contenidos que.
- Sean significativos poro las'olumnos.
- Permitan alcanzar tantos objetivos de conducto como seo posible.
Seon odec~odos o lo exp~riencio y madurez del grupo de alumnos.
- Posibiliten uno visi6n lógico y coherente de lo materia.
- Permitan aprender y practicar los métodos de investigoci6n pro_
pios de lo disciplino.
- Favorezcan lo odquisi~ión de habilidades de estudio independien
te, paro lo experimentoci6n, poro el pensamiento crítico y crea
dor.
-FócTl. te~rí~~e l~ deso r

l"o~H ó-potenc~~oi.

de ~lo-- pe rs on01 idód.

-
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ACTI VIOAOES

Una vez elaborada los

obl~tlvas

generales y específiccs

y

esquema de contenida es necesaria planificar los actividades

el
que

permitlr6n lograr cada uno.de los objetivas de la unidad.
Para cada aspecto de contenido y poro cada objetiva se selec
clanar6n los

actlv~dades

adecuados.

loe actividades constituyen el medio para alcanzar las obje
tivos, durante su desarrollo docente y alumnos, empleando determl
nadas contenidos y recursos ovan%Dn hacia el logro de los objeti
vos f1 Jodas.
Se deben planificar las actividades de los alumnos y las del
docente.

Actlvldade. de los alumnas
- Concepto
la actual concWFCi6n del proceso de enseRonzo-aprendlzaJe
asigna al docente lo funci6n de orientador, y 01 alumna, el

pa

pel protag6nica de realizar las experiencias de aprendizaje, que
lo llevar6n a lograr los obJetivos.
En eeta concepcl6n, lo plonlflcaci6n de las actividades de los
alumnos es sumamente importante, el prever el desarrollo de lo un!
dad.
las ~ctlvidades de los alumnos sanlas.occlones de tipo físi
ca, Intelectual._ofectiva y social que los alumnos realizan y que
provaccu'l._en~e.llo.s ,""per lene lo•. de ..oprend I zaJ e _que. les
pe rmi t i r6n
alcanzar los objetivos prop~estos.

-
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Lo actividad es uno experiencia en gestaci6n, es el motor que
estimulo los experiencias que los alumnos vivir6n.

Lo experiencia

es personal, se refiere o lo interrelaci6n entre .1 alumno y lo sl
tuaci6n de aprendizaJe.
den prever.

Los exp.ri.ncias d. aprendizaJe no se

pu~

En cambio, si se pueden planificar los actividades dé

modo que provoquen experiencias que llev.n 01 logro de obJetivos.
En lo actualidad, se tiende o que los actividades de aprendi
zaJe se basen en el razonamiento y en lo transferencia de lo apren
dido o situaciones nuevas¡ estimulen y favorezcan el desarrollaRle!!
.tal, lo creaci6n, 10 inventivo! provoquen lo particlpac16n del alum
no, el contacto dir.cto Con los fuentes de infarmaci6n, lo elaboro
ci6n de

canclusio~es

personales o grupales, contribuyan o lo formo

ci6n de lo mentalidad cooperativa¡ desarrollen habilidodes poro in
terpretar y resolver problemas, razonar, analizar, etc.
Todo actividad ser6 vallosa si tiende o reducir lo

pasividad

y transformar al alum.na en artífice de su propio aprendizaje.
El docente 01 planificar lo unidad deber6 s.leccionar y orga
nizar los actividades m6s adecuadas paro .1 logro de los distintos
objetivos.

~ ~rit.rios

poro lo selec.i6n de actividades de los alumnos

El primer criterio que hay que ten.r .n cuento es que codo oc
tividad desempeñe uno funci6n definido, no debe existir la activi
dad por lo actividad mismo.

Los actividad.s que no tienen uno fun

c16n específico representan uno p'rdlda de tiempo.
Se deben seleccionar actividades que permitan lograr codo ob
jetivo operacional. Parit".el1a ser6 necesario analizar cu6l.s la
conducto ··expresada':en -e'i~b l-et i va =y. 1 u.goc··.. st.abl...c.r ·-"Cu61-41s-la oc
tlvidad que permite practicar dicha conducto.

-
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los actividades deber6n producir cierto grado de sotisfocci6n
en el educando.

int~

Poro ello ser6 necesario que respondan o los

reses de los alumnos y que 'stas descubran el valor de codo octivi
dad.



Deber6n adecuarse 01 nivel de madurez de los alumnos y ser va
,

riadas.
ducir

~l

Se tendr6:

presente que distintos actividades peuden con

logro de un mismo objetivo.

Esto permitir6 desde distin

tos 6ngulos y en distintos situaciones apuntor.hocia el- resultado
de apren4izoJe buscado.

Al mismo tiempo se tendr6 en cuento

que

uno misma actividad permite lograr m6s de un objetivo.
Se deben seleccionar actividades que estimulen lo porticipo
ci6n directo del ólumna, el contacta con los fuentes de

informa

ci6n, la el~boraci6n de conclusiones personales, el desarrolla

de

habilidades intelectuales.
Se deben seleccionar actividades que promuevan un

aprendiza

Je activa, que incluyan distintos modos de aprendizaje y que esti
mulen tonto la asimiloci6n de conocimientos Coma la sllltesis

y

la

expresi6n personal de la aprendida.
Se elegir6n aquellas actividades que propugnen el

desarrollo

de conductas afectivas, la mentalidad cooperativa, la porticipoci6n
social.

Actividades del docente
las actividades del docente consisten en ordenar las condicio
nes externas del aprendizaje, organizar el ambiente Roro que

los

alumnos realicen las experiencias mós adecuados a los obJetivos que
se prstende 41canzar.

-
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CURRICULARES

INTRODUCCION

El Curriculum es una di.clp1ina científica que ha emergida a
partir del

avan~e

experimentado par la. Ciencia. Humanas en' e.te

siglo.
Existen diferentes concepciane. del Curriculum,
Seg6n sea el marco te6rico des-de-.l cual-.e ,organiza-l.o,.Jnt!.,
lo.pr~

racci6n de sus componentes, pera toda • • 110• • e refieren G
cesas de enseñar y aprender aun cuando lo. defen.ares de

alguna.

concepciones se situan en posicione. antag6nlcos, existe una ten
st~

dencia generalizada a integrar en 10 pr6ctlco los-aporte. m6s
niftcativos de las distintas cancepcione ••

Se presenta o continuaci6n cuatro concepciones del Curricu
lum.
EL RACIONALISMO ACADEMICO

Este enfoque del Curriculum es el m6. tradicional.

Enfatiza

la tronsmist6n de valores y tradlclone. culturale., paro

lograr

que los alumnos dominen las m6. grande. ideas y concepto.

que

hombre ha creada.

el

Su rotz htst6rico e. uno teoría del aprendiza

Je que se llama "dIsciplina mental·, donde .e concibe al

hombre

como una persona neutro-activa que se desarrollo mediante 10seJer
clcios mentales y el cultiva del Intelecto.
la importancia de la enseñanza reside en el adiestramiento
del~'pode-l"

mental'.intrfnsecoi'y el ·concepti),-o-r-igl.o.0.1 .e ba..

ideas de los·FI16.6fo. Plat6n¡

.....

Ari~t6tele ••

Son·Agu~tfn.y

.n

otros •
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Se le osi9n~ 01 saber uno especie de volar supremo, basado en
el realismo clósico, del cual derivo lo formo superior de

educo

.1 desarrollo de lo mente.

cl6n.

lo anterior requiere de ciertos elementos db conocimiento co
las disciplines o materias fundamentales.

"O ¡, ,1II6n •

Hirst

(1977)

indico que

s(¡

pueden estobl",cer siete discipli

.. l. :-,:,? "

nos importantes.

alcosl
-(')'¡ .,

o) Lógico formol

el Experiencia interpersonol;
,

riencio est'tico¡

f) Religión;

En lo próctico.

~"~~a exposiciones.
- r,

'.1~.

que

-o

. , .loa

y

pertene~~n

motem6tico;
dI

b) Ciencias' fI

Juicio moral;

el Expe

{l1 FUosofro.

lo ensefionzo, se centro fundamentalmente

en

Se ordenon, ilustran e inve tigon contenidos

01 campo de determinados disciplinas

y

se

enseñon

m4todos apropiado. poro establecer y validar verdades.

,.

A continuación se examino eLto posición curricular, en t'rmi
-=.~
- j

!

...

ZCI

i) .:

de algunos fuctores que intervienen rn el proceso del oprendi

Je •

a.

Tf.po de medio

b.

Papel del docente

,

exponer y explicar información, ele
sir lo importante, indicar los ver~
dodes •

c. Forme de presentación

,

exposición e investigación.

textos, obras fomosos.

.")
" ¡

d.

Contenidos

••

Pcpel del alumno

. f.

grandes ideos, conceptos y verdades
organizados en roo.erios o discipli
nas.
aprender escuchando. leyendo e in
vestigando •

Groco de individuoli%ocí6n

.., "9 •. lis.,po de pres..ntoc:i6n

h.

Re~ponsobilidod

del aprendizaje

exposiciones grupoles, investiga
ción individual.
éxposici6n en tiempo filo
poro tooos.

•

igual

recoe fundamentalmente sobre el olum
no.
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QJRIUCU: W COMO úN PROCESO TEOI::¡LOGICO

lo posiCi6n óel currlculum como tecnolvg[o enfotizo el proceso
y se intereso m6p bien en c6mo se entrego lo Informoci6n sin dejar

de lodo el contenido, el que este enfoque <onceptuolizo lo

funci6n

de cvrriculum esencialmente como lo b6squedo de medios eflcoces po
ro lograr un conjunto de objetivos no problem6tlcos, pre-establecl
das.

•

Lo concepc;6n tecno16glca no se boso directamente en
nes fllos6flcos,

posicio

religiosos o sociales frente o lo educoci6n. Oesd.

el punto de vista psleo16g(co, el enfoque se sustento

porticulorme~

te en el canductismo de Skinner, convierte que enfatizo que el pun
'o~o-

to de parado poro cuolquier Innovocl6n
curricular debe lJJer el
.
cimiento alcanzodo por lo pslcolog!a.

Procediendo de esto monero,

lo informocl6n llegoró m6s r6pido y efi'.azmente a todall los partici
pantes del proceso educotlYo, cuyo meto es el desarrollo de conduc
tos {itlles poro el alumno.

Este 'nfoslll en lo conducto concreto 11.

va o poner el aCEnto en lo portlclpocl6n actIvo del educando en

el

proceso, el

lo

US(

de Incentiya pODO la motiyoci6n y el empleo

d.

evo1uocl6n formativo.
En lo que

~especto

o lo determinocl6n de 108 contenidos, 8U

n~

turoleza. formo y estructuro, existen vorlocibnes entre los distin
tos outores,

Lo posicl6n de Skinner por ejemplo, tiende a ser

lo

de utilizar 10 tecnología educativo poro enseñ'"r oqu·ellos materias
n2rmalme~~~

o~ociodos

con el racionalismo ocad.mico.

El trabajo curricular y tambl6n, en cierto medida, lo actlvi 
dad e~ .1 ovlo, $t de90rrollo d. acuerdo o una formo de orgoniza
ci6n bostonte precisa. Se hace hincapi6 en 10 especificoci6n exac
ta, clero y directa oe~os objetivo. y en la expresi6n de 'sto en
t6rminos de conductas visibles en el alumno.

-
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Seg~n

Gogn6, Moger y otros, el contacto con el alumno ser6 m6s

eficaz, si este sobe lnequlvocomente lo que se espero de él.
de establecer los objetivos, lo otenci6n se concentro en lo

luego
selec

ci6n de medios poro entregar lo informoci6n y los eKperiencios

en

formo tal que permiten 01 educando alcanzar dicho conducto.
Se clarifico osr"tombi6n el probl.mo de lo evoluoci6n, yo

que

.sto s. concibe como lo medici6n de lo congruencia entre el objetivo
•• toblecido y 10 conducto 01 t6rmino de un proceso.
ceso formativo,

Durante el pr~

10 retroolimentoci6n dirigido juego, odemós, un rol

relevante.
A continuocl6n se examino esto posiCión curricular, en término
d. algunos focteres que intervienen en el proceso del aprendizaje.

o.

Amplio varIedad de medios con varios fi

nas.

·b.

Popel del docente

,

c •. Formo de presentación

Varias formas ajustados o los medios y
o los abjetivos.

i,,"'.

d.

Contenidos

e¡' Popal

Q

Pueden ser adoptados a varios concep
cione., pera con tendencia o los ocod'
mico.
•

Porticipontes activos en el proceso.

f.

Grado de individualización

Tanto individual como grupal. con ten
dencia hacia lo individual.

9.

Hempo de presentoci6n

FleKible en t6rmlnos de los necesida
des individuales de los alumnos.

Responsabilidad del oprend1:taje

Compartido entre moestros, diseñadores
y alumnos.

, ,:

'.

.,h.

t ....

del alumno

Miembro organizador de un equipo poro
diseñar y facilitar el aprendizaje.

l.'

,

-
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OJRRJ CULLN Ct\W PROCESO COGNIT JVO

Esto posición concede importancia tonto a los contenidos como
o los procesos internos particularmente los procesos cognoscitivos.
Recordemos que lo palabro -cognoscitivo· significo conocer

cómo

y

se conoce, por lo tonto, esto posición .e centro en el an611sis de
cómo lo persono llego o cOnocer y qu6 es lo que conoce.

Lo concee

ción na desprecio los contenidos, pero busco encontrar un balance
entre el contenido mismo y el proceso del conocimiento.
Desde el punto de visto de lo educoción,_ laque el individuo
, debe desarrollar son destrezas genera'les para aprender.
Es necesarió que los educadores reconozcan que lo enseñonzo y
el conecimiento evolucionan y que no es posible dominarlo todo
persona óebe poseer los tócticos, estrategias y conocimientos
ticos que le capacitan poro incorporar nuevos contenidos

uno
pr6~

cuando

seo necesario y que le ayuden o enfrentar el proceso de aprendiza
je en formo eficiente o predecir su propio capaCidad poro aprender,
emplear t6cticas poro dirigir su atención hacia el aprendizaje, ut!
lizar estrategias poro codificar lo que va asimilando
propio contexto significativo, etc.

den~ro

de su

Debe ser capaz de resolver

problemas, estar en posesión de destrezas espeCiales que le permi
tan recuperar información, generar r6pidamente d.
otro,

URO

situación

o

etc.
Al re{erirse o esto concepción, es necesario señalar que

varios enfoques.

hoy

A este respecto se puede mencionar, por uno por

te lo posición de Piaget, que eS evolutivo - cognitivo, y por otro
el currlculum cognitivo de los c16sicos cognoscitivlstas que Se

os~

cia hoy en día con los trabajos de Wertheimer, K&hler. Koffko

y

-

Lew.in.s.o al enfoque.. cognttivo_osoclad.ct CaD .. JerOme. Bruner.
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El aprendizaje, especialmente poro los seguidores de lo línuo
-"

aló.ico, e. lo reformomuloción de los estructuras que se produce o
trov's del lnsight o discernimiento repentino, esto quiere

-¡!~ue el

decir

individuo acumula gran cantidad de información del ambiente,

'~Q;>

y en un momento determinado, este se organizo s6bitqmente

Gestolt (lo bueno formol.
1110

(U

un

Uno vez que se ha tomado eso bueno for

lo persono reestructura y 'ste es el momento crítico 'del apren

dizaJe.
no ;"

en

Un elemento crucial de este aprendizaje es el grado

de

significado personal que lo experiencia t-tene poro el alumno. Cuan
do m6s directo seo lo relación entre lo informaci6n y lo vida

del

individuo mós focil ser6 que 'ste lo incorpore.
Metodología
I~diognóstico

del nivel de desarrollo intelectual del

niño,

de la. estrategias y contenidos que debe oprender y de sus intere
ses en reloci6n can su ombiente;

2 0 )creaci6n de una situaci6n

.nseñonzo aprendizaJe estimulante y que otorgue al alumno
muy activo en el procesal

un

3 D) el niño debe oprender o trov6s

de
rol
de

su propio descubrimiento de las ideos, estrategias, informoci6n'y
destrezos que componen los contenidos y en t6rminos de sus

h"s...

intere

Esto requiere que el profesor gule, ayude, sugiero.
A continuoci6n se e"omino esto posici6n curriculor en t'rmino

al.d. algunos factores que intervienen en el proceso de aprendizaje.
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,

o. -Tipo de medio

Varios, elegidos en t6nminos del conte
nido y del proceso cognitivo.

b.

Popel del docente

Conductor, facilitador, organizo condi
ciones de descubrimiento guiado y reso
luci6n de problemas.

c.

Formo de presentoci6n

MOlt1ples, con 'nfosis en los formos re
-"
locionados con el descubrimiento.

d•

Contenidos

Amplios, con 'nfosis en su reloci6n con
el desarrollo de procesos cognitivos in
tensos (inteligencia).

e.

Papel del alumno

Activo, descubre .principios, resue'lve
problema., eJercito su mente.

f.

Grado de indivHluoci6n

•

Personol

g'

Tiempo de presentoci6n

:

F,jexible basado en el tiempo necesario
poro descubrir y resolver.

h.

Responsabilidad del oprendizoJ.,

ind 1viduol hado.

Mixto, pero con 'nfosis en .1 alumno.

CURRlaJLUM COMO REALIZACIOH PERSONAL

El punto de visto d.l curriculum poro lo reolizoc16n personal
enfatizo que todo desarrollo curricular y todo quehacer en el aula,
en sumo, el proceso

edo~otivo

en general, debe orientorse en t'rmi

nos de los necesidades 'de desarrollo d. lo persono, constituyendo
este aspecto el fin b6sico de lo situoci6n educativo.
Es uno concepci6n fuertemente saturado de volore., que .e re
fiere fundamentalmente o los prop6sitos y o los necesidodes de in
tegroci6n personal del estudiante. Lo funci6n del,curriculum es
proporcionor o codo alumno experiencias personalmente satisfacto
rios. _ Por lo tonto, lo posici6n est6 centrodo en el alumno y orien
to'do'hocio su desorroll..g. y crecimiento.

-

I~

~o.o
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enfoque curricular, est6 estrechamente relclonodo can lo

pA~loglo

de lo reolizoci6n personal de Abrohom Moslow.

Su opli

oooi6n eKige, establecer un equilibrio entre procesos y contenidos.
'\1 LP. contenidos son muy importantes parque representan los ex
~."cios

que debe vivir el educando, deben s.r r.levontes y sig

nlflcotivas paro '1, estimu.ontes y enriqu.cedores y apropiados
AV "i.el d.

~.sorrallo

a

como individuo.

ab • El alumno Ju.ga un rol muy activo en su propio educaci6n, po~

" al.·',;

tlclpondo .n lo"fijoción d. objetivos .n lo sel.cción de .xp.ri.n

o!os y contenidas y en lo bGsquedo de formas d. oprendizoj. que le
OCR·'

,.••~h.n od.cuodos y significativos logrando d. este modo un

alto

.

grodo d. motivoci6n.p.rsonol •
'

El l.nguoj. d. los .ducodores que sustentan .sto conc.pci6n es
rloo, .loborodo • int.grodor, con abundante empleo d. conceptos del
h-;"-;';-;dsmo, d.l .xist.nclollsmo filos6fico y d. lo psici logro elCis
t.nolol.

Phlllips Ph.niK es uno de sus r.pres.ntont.s.

M.todológicoment. hablando, este .nf,oqu. tiende o s.r asocia
do oon .1 pSicólogo Corl Rog.rs.

Comienzo con un diagnóstico

d.l

nl ••1 d. d.sorrollo int.l.ctuol d.l niño y portlculorm.nt. de

sus

intereses, nec.sidodes y d.seos d.ntro del proc.so .ducotivo.

A

portir d. este mom.nto s. entr.go al alumno, d.ntro de los lImites
de 10 factible, lo posibilidad de participar octivom.nt • • n 10 fl
"Jooión d. sus abj.tivos, lo s.lecci6n d. sus exp.rlencias y lo de
t.rmlnoci6n d. la m.todologío que s. usaró poro alcanzar el mejor
opr.ndizoJ..

En lo que resp.cto o la evaluación, 'sto es

porque se plont.on dos ideos fundamentales.

IQ) que es.l

escoso
mismo

olumno quien d.b• • voluors. y 2 Q ) que lo .voluoci6n interfiere
proc.sovd."~p~,eftd

I zo'¡ e:-y

"lo~compl

ico.

al
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En lo medido en que el alumno va interes6ndose m6s por el
aprendizaje y menos por lo evoluoci6n, ésto se transformo

en

uno variable oleno o sus verdaderos intereses.
A contlnuaci6n se examino esta posici6n curricular en té!
mino de algunos factares que intervienen en el proceso de

opre~

dizaje.

a.

Tipo de medio

Variados, elegidos sobre lo bose de
preferencias personales con 'nfasls
en ambiente psical6gico.

b.

Papel del docente

,

c.

Formo de presentoci6n

,

d.

Conteni'dos

,

e.

Papel del alumno

f.

Grado de individuolizoci6n

,

Mucho autonomía personal.

9.

Tiempo de presentaci6n

,

Flexible, en t6rminos del Inter'.
del alumno.

h.

Responsabilidad del aprendizaje

Facilitador, guia. Desarrollo uno
relaci6n emp6tica con sus alumnos.
Varios formos en reloci6n con los
medios y los experiencias persona
les.
Amplios, con 6nfosis en los intere
ses del alumno y su crecimiento.
Participe activamente en lo selec
ci6n de los objetivos, medios, con
tenidos, experiencias.

-

fundamentalmente en el ·alumno con
ayudo del focilitodor. \

-
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ASPECTOS INTEGRADORES DEL CURRICULUM

ENfQQUE SISTEMATICO y ANALISIS DE SISTEMAS

El Enfoque Sistem6tico es considerado como uno formo de
pensamiento estructural o lo por que como uno metodología cien
ttfica de definici6n y soluci6n de problema.
Como manero totolizonte de pensar, el Enfoque de Siste
mas aprehende el todo o sistema en su identidad o lo por que
en eus relociones con otros sistemas.

Comometodologlo cien

tlfica utilizo el an6l1s1s de sistema poro penetrar

el

todo

en sus elementos y relaclones en un proceso de ordenoc16n 16
gica.

eQuf se entiende por enfoque sistémlca en su esencialidad'

Esencialmente dirtomos que es.
<.

Uno formo de pensamiento estructurado.
Uno modalidad cienttflca de octuor.
- Uno \/isi6n integrado de lo realidad o trotar.
- Un ordenamiento 16gico del proceso de reflexi6n o occi6n
al cual se aplica.
- Uno conexi6n

est~ucturodo

de los relaciones entre

mocro

eletemo," meso-sistema, .subsistemo<, mlc<rosistemo,.«y porosi!:<
u-

temo.
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El enfoque sistemótico permite tener Rues lo visión no

bol, ni sincr6tico de algo, sino lo visión estructural del sis
tema 01 cuol se opliéo y esto visión no sólo es end6geno

en

su

propio sistema, ·sino algo m6s importante, debe descubrir y es
tudiar las relaciones existentes entre el ,istema en estudio

y

los dem6s que se encuentren en su ambiente·
Uno definición descriptivo de 10 aperocionolidod funcio~ol,
le encontramos en Roger Koufmon que dice.

·Un proceso mediante

el que se identifican necesidades, se seleccionan

prablemos~

se

determinan requisitos paro lo solución de problemas, se escogen
soluciones entre los alternativas, se obtienen y se aplican m'
todas

y

medios, se evolúon los resultados

y

se eFectúan los re

visiones que requieren todo o porte del sistema de moda

que se

eliminen los carencias.
Lo educación es uno de las sistemas que deber6 aplicar

o

gran escalo este Enfoque Científico, poro hacerlo m6s efectivo,
m6s humano y m6s social.
EL SISTEMA CURRICULAR
Lo rozón de ser del Sistema Curricular, es el oprendizoje
humono:

La escuela Fue instituida como Sistemo creado

el

aprendiz~

hombre poro cumplir con lo función b6sico de promover
Je.

por

Por lo tanto, en todo tiempo el producto esperado del

ele~

cicio de lo función escolar ho sido el oprendiza)e.

Todos

elementos que.organizo lo institución Escuela est6n

destinados

a entregar aquellos productos que la sociedad requiere

y

los
que

los otras instituciones educativas -Familia, pandillo, clubes,
etc.- no pueden doro

~

Lo Escuela

deb~-cantrlbuir

o~armo~-pers~

nos que evidencien aprendizajes que antes de ingresar a ello no
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~\~¡1~n, en otros t'tminos, personas que manifiesten interacciones

\&~tl~.ftte. Con su ambiente que aqu'llas que expresaban antes de h~
t~~i~fendido.

De acuerdo can 10 expuesto, lo que lo Escuela pro

~o'on cambios de co~portomi,ntos

y 'stas

se evalúan en t'rminos

~'~~.~dimlento de los discSpulos en el sistema social, en los di
"".~a roles que deben Jugar en 61, profesiones. familiares. ciu
\Mi'IIÓ., etc.
f

i

El hombre se educo en uno ·sociedod educativo·, desde que no

;:¡,,' ,
~,""hoato que muere, _por el 5610 hecho d'e interactuar con el ombien

·J\.~~lIlturol
constituido por los formas de vida y productos
't,..

de

los

<,"t'$".a de vida propios de los sociedades humanos, que se expresan
•• loa comportamientos vivencioles de codo persono y/o en resulto
"doa de esos expresiones.

OJi';!)

ne

El currículo es uno porte o subsistema del proceso educativo,

:';d~.ttnodo o amplio!" los posibilidades de aprender m6s 0116 de

'0.1.e.aiones espocio-tempo!"oles en que se encuentran los

los

personas,

• ~.'ocverdo con obJetivos claramente determinados.
Como porte o subsistema del sistema educativo, el

currIculo

portlcipo de los funciones del macro-sistema socia-hist6rico cultu
r~l

"
~I

"

01 que pertenece lo escuela, que no puede de,sconocer en nlng6n

.o.ento.

Cumple, así, lo funci6~ de guiar sistem6ticomente

o

"raono
01 encuentro con lo culturo, m6s 0116 del espacio
f' -' .
t ••porol en que se desenvuelve,

t.o~.r.óodo,

fisico

racionalizando ese encuentro en for

continuo y secuencial.

El curriculo es, entonces, lo disciplino que se preocupa
."}

lo

'

de

provocor
el encuentro intencionado del alumno, desde su propio mun
..
~

do. conformado por los aprendiza/es que va adquiriendo en su

om

'~l.nt. aoelo-culturol -incluyendo lo Escuelo- con el acervo cient!
rtleo. fllos6fico y artístico de lo humanidad, en persistente
l.~ d. reoctuolizoci6n.

proc~

-
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. Dado lo complejidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje
propios de los instituciones escolares, el Sistema instituciaaaliza
do,

poro encargarse de este proceso, posee uno estructuro sumamente

comolejo, que se subdivide en diferentes niveles:
ca, Medio y Universitario.

Pre-b6sicol 86si

Estos niveles deben ser recurrentes en

tre sr y apoyarse en lbs productos de aprendizaje que le
los niveles precedentes o trav's de sus escuelas

entregan

o instituciones

es

pecíficos de enseñanza.
El aprendizaje humano requiere de prerrequisitas o experien
cias anteriores de aprendizaje sobre los

~uales-fundamentar-las

nue

vos adquisiciones o cambios de comportamientos que, en codo oportu
nidad, afectar6n al aprendizaje como sistema total.
Poro ello tendr6 que tomar en cuento,

persisten~emente,

tonto

los prerrequisitos de aprendizajes yo adquiridos por el alumno

en

lo sociedad educativo y en los niveles anteriores de escolaridad ca
mo los aprendizajes que 'ste est6 adquiriendo

enlatro~-cursos

para

lelos que sigue simult6neomente y que tambi'n est6n contribuyendo

O

lo modificaci6n integral de su capacidad.

ASPECTOS

ORGANIZATIVOS

LA ORGANIZACION DEL CONTENIDO DEL CURRICULO y DEL APRENDIZAJE
El aprendizaje en lo escuel'a difiere del aprendizaje en lo 'vi
do en que el primero est6 organizado formalmente.

Lo funci6n espe

ciol de lo escuela con1riste en ordenar los experiencias de los
ños y los adolescentes poro que el aprendizaje deseado se lleve
cobo~-

ni
O
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Paro que el currículo seo un plan de aprendizaje, su contenido

y la. experiencias de aprendizaje deben ser orgonizodos de modo que
'0,

perMitan alcanzar los objetivos educacionales.
El tipo de orgoniz~
si:Í6n del currículo que se sigue es, probablem.nte, uno de los focto
11>-

¡

-r.s' ..6. poderosas .n la determinaciÓn del funcionamiento del opren

°alioJ •.

Frecuentemente el currículo resulta ineficaz no porque

su

- ciÓnt.nlda sea inadecuada, sino porque se lo ordena de un modo que di
Jlculto el aprendizaje a parque los e"periencios del aula estÓn

1r~·"'-01
.V:ftl~ado.

de manera que resta efectividad al aprendizaje.

,~to.c06tica
~I&r,e

or:

Un conte

o la. e,,~eriencias de aprendizaje aisladas generalmen

r.sulton ótiles poro lograr objetivas importantes.

nol
. . . . .fReBlEMAS DE LA ORGANI ZACI eN
••"b;
ft61~,~Lo

organizaciÓn del currículo es tan difícil como compleJo;

!~.'.o

numerosos interrogantes y requiere la aplicaciÓn de

~.qo• • abemas sobre

,tD"

todo

lo naturaleza del conocimiento, el crecimiento

6 ••orrollo de lo niñez y el op ..endizoJe.

En la medida

en

que

•••tas bos•• teÓricos sean inadecuadas o controdicto .. ios, lo toreo de
.1.'}orgonizacIÓn del currículo se volver6 tombio'!n m6s difícil

y

mÓs

'(rl.'..,so lo aplicaciÓn coherente de los mÓltiples consideraciones
""Ill-!arla..

Si consideramos el ploneamiento del cur .. lculo como uno

,,' ,...,..cl. de tngenierío educacional, empezamos o darnos cuenta

de

lo

·."i:il que es aplicar el m'tado científica a esta tarea bostantede
o,
''''''f' "'e.
Por ejemplo, es necesaria escoger, consolidar y aplicar los
o p,r,.~
f ""'!!'.I?fp ..',' a. del ap ... ndizaje enunciadas par una gran variedad de teo
.~)p.:m,.~~ qu' etapa resulto ótil canside ..or las leyes del eJercicio
.~5'

f~

n,

l '"

t"J • • cto y el refuerzo expresadas, por los teorías asociacionistos
j

-'¡f'¡p~e~dizaJe'
tDÓnde debemos utiliza .. los ideas mÓs din6mlcas
_ ..... • 1 aprendizaje, tales 'como el desa .... olla del conocimiento y lo
'f obin .. !

"\\U~¡uJctu'"oci6n
x!nf"

...

de lo expe .. iencia?

~• "aprendizaJe
"SJJf':

'"

.

tQuo'! nos sugie .. en los ideos so

social con respecto al planeomlento de los secuencias
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del.contenido y el

ti~o

-

de aproximación mós adecuado poro 41i

tCó

mo se proyectan los experiencias del oprendi%oje de un modo que
mito alcanzar simultóneomente

objeti~os

mGltiplesi

pe~

tCómo organizar

el aprendizaje poro lograr el m6ximo de efectividad, utilizando sus
principios de manero tal que cualquier porte del currículo se just!
fique en base o su contribución óptimo para el aprendizaje y que no
incluyo nodo que no sirva a un propósito definidoi.
Tombi'n es necesario reconciliar los conflictos y los errores
de concepto relacionados can lo noturale%o del conocimiento

'y

los

maneras en los cuales puede ser absorbido par-los estudiantes,' tOu'
significo, por ejemplo, la 'lógica de la asignatura' y CÓmO podemos
reconciliar tal 16gica can el hecha de que existe uno disposición
psicológico poro oprenderloi

tCómo podemos orgoni%or el

modo

de

aprender el contenido poro que posibilite el desarrollo simultóneo
de una voriedad de objetivas de conducta, tales como lo adquisición
de una formo de pensamiento y el desarrollo de ciertos actitudes re
levontesi

tOu' reloci6n existe entre la difiCultad del contenido

y el nivel de los operaciones mentales necesarios para su daminioi
!Puede el contenida ser organizado de modo que permito lleg'!r

o sus

elementos fundamentales a trav6s de diferentes maneraS de aprender,
con el fin de satisfacer los diferencias en las sistemas mentales y
los modelos de motivoci6n?
los decisiones que afectan lo organización de los experiencias
del aprendizaje son demasiado importantes y complejOS como poro que
queden librados al
de enseñar.

juicio de coda educador individual en el momento

Merecen una dedicación teórica tan cuidadoso cama

decisiones sobre 10 organización del contenido.

los

Por consiguiente,

en e.te capítulo, como en el que precede sobre lo selección, trota
remos -por-Olelomenl:-e' los problemos-de -lo .. orgonizoción de contenido ,y
de los experiencias d~oprendizoje e inten~oremos indicar cu61es son
los criterios o principios que otoñen especialmente a lo orgonizo
ción del contenido y cuóles o lo de los experiencias de aprendizaje.
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Por 6ltimo, es importonte distinguir los dos niveles
cuales 10 orgonizoci6n es necesario.

.... Algunos

en

los

problemas pertenecen

O 10 orgonizoci6n tonto del contenido como de los experiencias

de

oprendizoje dentro de uno unidad o de uno moterio.

de

Otro nivel

orgonizoci6n se relaciono con 10 confecci6n del esquema del
mo total, lo estru,cturo ,del contenido que se

va

pr09r~

o ensei'íor, lo

se

cuencio acumulativo en lo insistencia sobre los exp,eriencios

del

aprendizaje y lo reloci6n de los diversos materias entre sr.

Aun

cuando los problemas esenciales de lo organización aparecen en om
bos niveles, adquieren un significado y uno formo diferentes en ca
do uno de ellos.

DETERMINACION DE LA SECUENCIA
Los problemas clósicos de lo organización del currículo, 01 me
noa según los presento lo 1 iteroturo espeCializado. son los

de

lo

determinación de los secuencias. los del aprendizaje acumulativo,
o continuidad, y los de 10 integración.

El establecimiento de uno

secuencio en el currículo puede ser considerado prinCipalmente co
mo e1 ordenamiento del contenido y los moterioles dentro de uno es
pecie de sucesión.

esto interpretación de lo secuencio oporeee en

muchos de loa trabajos sobre curríCulos.

Leonord, por ejemplo, de

fine el problema mediante el planteo de estos tres preguntos: tquá
es 10 que debe determinar el orden de 10 sucesi6n de los materiales
de instrucción'

present~

!Qu' orden debemos seguir en cuonto o lo

ción, de materiales y cuól es lo rozón poro este ordeni

y

tCu61

es el momento mós propicio poro realizar cierto tipo de oprendizo
Jei.
Cuando lo preocupación primordial es 10 exposlci6n del conte
nido, como en un currículo organizado pi~ ~oterios, lo supuesto I!
gica de lo osignoturo es lo que determino, en gran medido, el
or
den de exposici6n.
Smith, Stonley y Shores describen cuatro de es
tos secuencias típicos de exposición.
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m~

,Tombi6n se utilizan otros secuencias, que vor{on seg6n los
terios.

En historio, por ejemplo, o menudo se empleo el orden in

verso, es decir, partir desde el present~ y reconstruir lo evolu
ción de lo situoci6n actual hacia otr6s.

En los

moterio~

lidad se han utilizado y debatido los secuencias de los

de habi

par~e.

al

Algunos programas odop~o~ el p~incipia de los circulas con

todo.

c~ntricos,

partiendo de lo que Se hallo m6s a mano para luego avan

zar hacia la remoto.

En el desarrollo de canceptós, generalmente

se aplico el principio de ir desde la concreto hacia lo abstracto.
tuondo'se considera-el--curr'lc1l1,0 'camo- un- plan -poro' el -op .. end!,
zoje y

no simplemente uno eKposición del contenido, surgen consi

deraciones adicionales con relaci6n o lo secuencio.

Uno de

ellos
p~

es lo de lo secuencio de eKperlencios de aprendizaje necesarios
ro dominar una conducto necesario.
desarrollar un m'todo

p~ro

asimilar un concepto

abstracto.

analizar problemas o uno actitud

tole-

rante con respecto o 1<:';:; diferencias, dominar lo capaCidad poro
lizar dotas o aprender un m6tado de investigoci6n.

~

an~

El aprendizaje

de estos conductos es tombi6n uno cuesti6n de secuencio. Adem6s,

e~

tos conductos tienen diferentes grados de dificultad y su asimila
ci6n involucro etapas de evolución.

los etapas espec{ficas de es

to secuencio evolutivo var{an de acuerdo con el objeto del oprend!
zaJe.

DISPOSICIONES CON RESPECTO Al APRENDIZAJE ACUMUlATIVO
El problema del aprendizaje acumulativo consiste en lograr
esencialmente, un desempeño Codo vez mós exigente. materiales de
estudio m6s comoleJos, on6lisls m6s exactos, mayor profundidad y~
plitud en cuanto o los ideos que deber6n ser comprendidos, relacio
nodor'y' oplicados·y
"

-

maya~-:M!finamiento--y

sut-!'lez!l en-

-

los·~t-itudes--

y los sensiblidodes. Esto puede involucrar secuencias a'~orto o
largo plazo, seg6n lo naturaleza de lo torea.

4

-
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Un alumno de primer grado. por ejemplo. puede asimilar 019U

-

nos nociones simples relativos o lo interdependencia. 01 estudiar
lo manero en que los actividades y los necesidades de lo
dependen de los actividades de otros personas.

familia

Un alumno de ter

cer grado puede analizar el mismo concepto con reloci6n o lo
terdependencia entre las ServiciaS de la comunidad.

~odo

in

vez que

se retama el concepto se produce un aumento gradual en lo dlficul
tod del ·contenido· del concepto, el nivel de obstrocci6n y lo com
ple¡idod y lo precisi6n que requiere su utilizoci6n.
Esto progresi6n acumulativo puede aplicarse o todo clase
aprendizajes:

pensamiento, actitudes y habilidades. Incluso

de
10s

niños pequeños comienzan o formular preguntas sobre evidencias sim
pies poro su capacidad y deducir de ellas ciertas conclusiones
es necesario brindarles poso

~

poso, experiencias que los conduz

can 01 examen de formas m6s complejos de argumentoci6n. crítico y
on61isis de ideos.

El desarrollo de lo sensibilidad social puede

comenzar fomentando lo identificoci6n con el grupo m6s inmediato,
poro luego avanzar gradualmente hacia lo sensibilidad con respec
to o los ideales sociales abstractos y los relaciones sociales

y

humanas complejo (los "otras en general").
lo progresi6n acumulativo en el aprendizaje requiere, natu
rolmente' planificar los experiencias del currículo de modo de pr,!
sentar un material codo vez m6s compleja y, al misma tiempo.
exigencia d. reacciones mentoles m6s maduros.

lo

Serían introducien

do los ideos de manero tal que codo uno de ellos prepare el terre
na poro lo siguiente, a las habilidades de moda que en coda nuevo
posa el estudiante se perfeccione y aplique la que yo domino. Es
to implico proyector unidades de aprendizaje en los cuales

u no

percepci6n tiene el objeto de elevar el nivel de lo que 10 sucede,
en los cuales los detalles se examInan. no por sí mismos, sino p~
ro emplearlos poro cimentar uno generolizaci6n o uno

percepci6n

-

de

~elociones
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¡/I>"

estudia~

como, por ejemplo,

.

en detolle los condicio

nes geogr6flcos de un país poro comprender lo relación entre e.tos
condiciones y los recursos del país.

Este tipo de desarrollo exi

ge 10 organización de uno sucesión de pregunto. y de actividades
de aprendizaje que preparen el avance de los reacciones cogno.cit!
~eforzo~

vos y emocionales o niveles m6s elevados, osI como poro

onte~ior.

y ampliar los conceptos formados en:lo actividod
Esto espiral acumulativo

debie~a

~efarzar

lo aplicación canti

nuo de lo yo aprendido, yo seo mediante lo pr6ctico o mediante
uso'de este

mote~lol

el

en el nueva contexto, o modo de uno contInui

dad entre el aprendizaje y lo aplicaci6n de ideos y habilidades.
No existen garantías de que aquello que Se aprende en un momento
dado

pe~moneCe

en nosotros

po~o

siemp~e,

habilidades, actitudes o facultad

po~o

se

t~ote

penso~.

de hechos, ideos,

Gene~almente

son ne

cesorias el refuerzo, 10 repetición y el empleo constante.

MEDl DAS PARA LOGRAR LA lNTEGRAC10H

El problema de lo especialización y lo integración del cono
cimiento presento un problema cantínuo tonto poro 10 educación e!
mo poro lo investigación.

Es sabido que el aprendizaje

resul.ta

m6s eficaz cuando los hechos y los principios asimilados en un

COlD

po pueden ser relacionados con otro. especialmente si este conacl
miento se aplico.

tAcasa los percepciones obtenidos mediante

estudio de la"historio no enriquecerlon lo perspectivo
vida en este país derivado de 10 literotu~a

":0 e i o

el

sobre

1\

o

n

lo
tNo

reforzaría o aclararía 10 relación funcional expresado en 10 ley
de 10 oferto y 10 demando. 10 ideo de función aprendido en matem!
ticai

El razonamiento lógico asimilodo~~n geometría

resultaría

mucho m6s real si se lo aplicara tombi'n o 10 crItico de un artI
culo de uno revisto.

Esto función reconocido del

cónocimiento
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1,'\"1',0;,111.,1'00 llevado_auno crítico constante de lo tremendo lnco
,:,;"x~ly),"'f\~"r.

los mot.rios, d. lo frog_ntoci6n y del encosillo

miento d.l currículo y d. los ment.s, que 5610 pueden aportar uno
ori.ntaci6n esp.ciolizodo
of¡,n\,fpif.n tan limitado.

O

problemas demasiado compl.Jos poro uno
los mot.rios ha constituido un proble

~;)ednocionol desti. lo época de. los h.• rbortionos.
.n~ ...

'Sin dudo olg~

l'jJNily,or cantidad d. esquemas experimentales poro .1 currícu-·

1"o,J'JlI\,,9,lrodo en torno 01 problema de lo

unlficoci~n

del oprendi

;llaJfI"u"Al mismo ti.mpo, nos hollamos muy 1.105 de hob.rlo logrado,
eJ'PI,prJ:.f. d.bido 01 temor _d. p.rd.r .1 aprendizaje disciplinado
o.,l,,'f,.s~indir

d.l estudio d. los materias .speciolizodos y, en po!.

t .•.., ...po!"qu. aún no s. han .ncontrodo bos.s .f.ctivos poro lo unifi
caci6n d. los mot.rios .scolores.
Como con·e.pto d. or90nizoci6n, lo integroci6n puede ser vis
to d. dif.r.ntes maneras.

Algunos definicion.s señalan lo

relo

ci6n horizontal de los div.rsos campos d.l currículo entre

s(,

como. por .1 emplo, vincular 10 que Se opr.nde .n motem6tico

O O

n

lo que se aprende .n ci.ncios, utilizar los ideos surgidos del es
tudio d. lo literatura poro clarificar lo p.rc.pci6n de un perío
do l'oist6rico, O r.locionor ideos sobre lo causalidad hist6rico con
lo causalidad tal como s. montfi.sto .n lo din6mico de lo vida .n
comunidad.

Esto.s lo d.finici6n que se empl.o con mayor frecuen

cl0 .n la lit.roturo sabr. currículo.

Es también lo d.finci6n que

sirve como bos. poro los .xp.rimentos sobre 10 int.groci6n de los
mot.rios.
P.ro lo int.groci6n se d.fine también como algo que

sucede

en el individuo, s. halle o no el currículo organizado poro
fin.

tal

Este conc.pto conduce al interés ·por el proceso integroti

va con el cual .1 hombre s. compromete .n su esfuerzo por organi
zar d. un modo significativo el conocimiento y los

experiencias

qu., o primero visto, porec.n sumamente inconexos.

En porte,esto

-
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significa lograr la organizoci6n de uno mismo y, en porte, descu
brir los relaciones entre los experiencias o el conocimiento que,
en lo propio experiencia, pueden aparecer oíslodos.
El problema, entonces, consiste en producir modos de.

ayu

dar o .los individuos en este proceso de crear uno unidad de cono
cimientos.

Esto interpretoci6n de lo lntegroci6n convierte el in

ter's por lo lntegroci6n de los materias en un ínter's por ubicar
lo estructuro interno integradora.

e·sto. evidentemente, puede e!!,

contrarse en ciertos obletivos que son comunes,

los cuales

requi~

ren relac16n entre los hechos y los principios generales, entre
la teoría y los problemas vitales, o que combinan conocimientos,
sentimientos, creencias y valores.

~
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