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OBJETIVO: 

Párá lás personás ájenás ál entorno educátivo, en especí fico áquellás que no párticipán 
directámente en el disen o de plánes y prográmás, puede resultár un tánto complejo 
comprender el proceso del disen o curriculár y reconocer lá importánciá de involucrár á todos 
áquellos personájes que formán párte del mismo. Por está rázo n lá intencio n de está unidád y 
de este documento es definir lás báses teo ricás que servirá n de referenciá párá el disen o 
curriculár, por lo que describir sus conceptos bá sicos y distinguir sus elementos es 
fundámentál párá el desárrollo del curso.  

 

Figurá 1. Nube de pálábrás del documento 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Como se reviso  en el ártí culo de Dí áz-Bárrigá (2010), lás tendenciás en lá educácio n se 
encuentrán en constánte cámbio, buscándo siempre lá mejor formá de átender á lás 
problemá ticás sociáles existentes, estás innováciones implementádás en el á mbito educátivo 
responden á lá concepcio n del ‘currí culo’. 

Mu ltiples expertos presentán su definicio n propiá de lo que es el currí culum, como Pánszá, M. 
(2005) indicá, estos áutores definen el te rmino segu n lá visio n que ellos tienen de lá 
problemá ticá educátivá. Algunos optán por uná definicio n má s te cnicá refirie ndose á los 
plánes de estudio,  mientrás que otros perciben uná situácio n má s profundá y completá que vá 
má s állá  de lá pláneácio n ánticipádá del áprendizáje y que involucrá á álumnos, máestros, 
ádministrátivos, etc., en su quehácer diário. 
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Con báse en lo ánterior, se reálizo  un compendio de lás definiciones que estos expertos 
reálizán con lá intencio n de distinguir y conocer los diferentes áspectos implicádos en lá 
educácio n, especí ficámente del nivel superior, con el objetivo de que identifiques desde el 
principio del curso todos áquellos áspectos importántes que será n retomádos má s ádelánte en 
el desárrollo de proyectos curriculáres. 

Antes de revisár cádá uná de estás definiciones, reflexioná sobre lás siguientes preguntás, 
desde tu perspectivá:  

- ¿El currí culum debe proponer lo que se debe ensen ár o lo que los álumnos 
deben áprender? 

- ¿El currí culum es lo que se debe ensen ár o áprender, o lo que reálmente se 
ensen á y se áprende? 

- ¿El currí culum es lo que debe ensen ár o áprender, o incluye támbie n el co mo, 
lás estrátegiás, me todos y procesos de ensen ánzá? 

- ¿El currí culum es álgo especificádo, delimitádo y ácábádo que luego se áplicá, o 
es ábierto, que se delimitá en el propio proceso de áplicácio n que querámos 
ápropiár? 
 

DEFINIENDO EL CURRÍCULO 

Citándo á Co ricá y Dinerstein, párá áquellos que párticipán áctivámente en los procesos 
educátivos desde cuálquier á mbito del sistemá, lá pálábrá currí culum resultá muy cercáná, sin 
embárgo no siempre nos detenemos á pensár de que  se trátá, quienes implicá, o cuá l es su 
identidád. Pánszá, M. (2005) describe de formá muy simple lás diferentes concepciones que se 
tienen del currí culum,  ellá mencioná lo siguiente: 

 Currí culo es un te rmino polisemá ntico1 que se usá indistintámente párá referirse á 
plánes de estudio, prográmás e incluso lá implementácio n didá cticá. Algunos áutores 
presentán lá teorí á curriculár como un cámpo disciplinário áuto nomo y otros como un 
á reá de lá didá cticá2. Con báse en lo ánterior, podemos ágrupár lás definiciones de 
currí culo en los cinco rubros siguientes: 

a) El currículo como los contenidos de la enseñanza: En este sentido se trátá de 
uná listá de máteriás, ásignáturás o temás que delimitán el contenido de lá 
ensen ánzá y del áprendizáje en lás instituciones escoláres. De hecho quienes 
identificán el currí culo con contenidos destácán lá tránsmisio n de conocimientos 
como funcio n principál de lás escuelás. (Briggs) 

b) El currículo como plan o guía de la actividad escolar: Un plán de áprendizáje, 
enfátizá lá necesidád de un modelo ideál párá lá áctividád escolár, su funcio n es lá 
homogeneizár el proceso de ensen ánzá-áprendizáje. (Tábá) 

Los primeros tres destácán el cárá cter diná mico del currí culo, entendie ndolo no so lo como uná 
proposicio n o plán, sino como un proceso vivo, en el cuá l intervienen seres humános que le 

                                                                    
1 Que tiene muchos significádos  
2 Discipliná que estudiá los problemás de lá ensen ánzá 
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imprimen sus cárácterí sticás peculiáres. Sobresále lá concepcio n áctivá y flexible del mismo y 
se válorá lá  influenciá de los fáctores externos ál á mbito escolár, o seá considerán lo sociál. 

c) El currículo entendido como experiencia: Está interpretácio n del currí culo, pone 
su e nfásis, no en lo que se debe hácer, sino en lo que en reálidád se háce, es decir: lá 
sumá de lás experienciás que los álumnos reálizán dirigidos por lá escuelá. 

d) El currículo como sistema: Se desárrollá, por lá influenciá de lá teorí á de los 
sistemás, en educácio n, el sistemá se cárácterizá por: 
- Elementos constituyentes 
- Reláciones entre los elementos constituyentes. Destácá lá existenciá de metás, 

lás cuáles ápuntán los elementos y sus reláciones. Interpretán el enfoque de 
sistemás como un proceso sistemá tico y lineál. (Káufmán) 
 

e) El currículo como disciplina: En está clásificácio n, el currí culo no solo es un 
proceso áctivo y diná mico, sino támbie n, es uná reflexio n sobre este mismo 
proceso. 

Pánszá, M., propone que el currí culo representá uná serie estructurádá de experienciás de 
áprendizáje que en formá intencionál son árticuládás con uná finálidád concretá que es: 
producir los áprendizájes esperádos. Párá lográr esto se tienen dos áspectos interconectádos: 
el disen o y lá áccio n. Implicán uná concepcio n de lá reálidád, del conocimiento y del 
áprendizáje. 

Párá áyudárnos á identificár lá formá en que lá definicio n de este te rmino há evolucionádo con 
el tiempo, Co ricá y Dinerstein (2009) presentán uná perspectivá histo ricá, lineál y secuenciál 

(ver máteriál complementário) de lás cuáles resáltá lá propuestá de Gimeno: 

“Es el eslabón entre la cultura y la sociedad exterior a la escuela y la educación, entre el 
conocimiento o la cultura heredados y el aprendizaje de los alumnos, entre la teoría (ideas, 

supuestos y aspiraciones) y práctica posible, dadas unas determinadas condiciones. 

Es la expresión y concreción del plan cultural que una institución escolar hace realidad dentro de 
unas determinadas condiciones que matizan ese proyecto.” 

Con báse en lo ánterior, se lográ identificár que conforme se modificá el párádigmá educátivo 
lá definicio n de currí culo támbie n se áctuálizá. Uná perspectivá má s cercáná á lá que se plánteá 
en este curso y que complementá lá posturá de Gimeno corresponde á lá proporcionádá por 
Cásárini, Rátto (2010) quien indicá lo siguiente: 

 
Háy que pensár en el currí culo en te rminos de proyecto; está denominácio n es má s 
ábárcátivá que lá del plán de estudios entendido, de mánerá trádicionál, como seleccio n 
y secuenciá de contenido. Lá ideá de proyecto permite visuálizár ál currí culum como lá 
propuestá que determiná lo que ocurre en el áulá… que guí á lá prá cticá del docente y 
que ál mismo tiempo retroálimentá el disen o de lá propuestá originál. 

 
Glázmán e Ibárrolá támbie n áportán á está visio n indicándo que: 
 

El proyecto universitário comprende lá propuestá de finálidádes polí ticás ácáde micás 
precisás, á pártir de uná definicio n de lás posiciones ideolo gicás ádáptádás por lá 
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universidád y del compromiso que ásumen en el trátámiento y solucio n de lá 
problemá ticá sociál, filoso ficá, cientí ficá y te cnicá del páí s.   

 
Con esto se concluye que el currí culum es el proyecto integrál3 que vinculá lás necesidádes 
sociáles de formácio n de profesionistás y lá propuestá educátivá de lás instituciones que 
átienden estás necesidádes.   No obstánte, el currí culum presentá diversos mátices má s állá  de 
lo que se pláneá o se esperá que seá, ánte está peculiáridád se definen támbie n lás 
modálidádes del currí culum. 
 

EL CURRÍCULUM Y SUS MODALIDADES 

Co riá & Dinerstein lográn vinculár lá problemá ticá sociál que dá origen ál currí culo y á lá 
educácio n en sí  mismá como lá conocemos hoy, estábleciendo uná serie de principios 
páráfráseádos de Scuráti, entre los que se enuncián que: 

- El currí culum debe tener un cárá cter pu blico yá que permite á uná sociedád mántener 
un diá logo que permitá el debáte y los áportes párá que se comprendá cábálmente lo 
que lá sociedád demándá á lás instituciones pu blicás. 

- Debe convertirse en un márco referenciál que presente lás váriábles á tener en cuentá 
en cuánto ál perfil docente, los me todos, instánciás formátivás deseábles, etc., y ál 
mismo tiempo debe mántener un álto grádo de ádecuácio n ál contexto y de flexibilidád. 

- Lá mánifestácio n explí citá de lá retroálimentácio n, que permite renegociár álgunos 
áspectos en orden á orientár los propo sitos del currí culum expuestos en su inicio.  

De lá mismá formá se observá que no solámente existe un currículum explícito u oficiál, está 

modálidád corresponde á ‘lá descripcio n de plánes y prográmás, máteriáles didá cticos 

sugeridos, guí ás curriculáres y los objetivos que el sistemá educátivo vigente áspirá á álcánzár 

mediánte lá áplicácio n de esos plánes’ sino que existen otros tipos de currí culum que de formá 

pláneádá o no, se encuentrán presentes en lá reálidád educátivá. 

Por otro ládo, el llámádo currículum operacional es áquel que es resultádo de áplicábilidád y 

utilidád, es decir, cuándo se pásá de lá teorí á (co mo estudiántes universitários) á lá prá cticá 

(en su desenvolvimiento como profesionáles). Por otro ládo tenemos el currículum oculto, se 

denominá ásí  á lás normás institucionáles y válores no reconocidos ábiertámente por 

profesores y funcionários escoláres, su profundidád e impácto á veces llegán á resultár 

máyores que los del currí culum oficiál. 

Este currí culum no está  escrito en ninguná párte, ni representádo por ningu n tí tulo. Se trátá de 

áquellos conocimientos, destrezás y hábilidádes que se poseen por el solo hecho de estár en 

uná institucio n educátivá párticipándo de distintos procesos de ensen ánzá-áprendizáje y como 

producto de lás interácciones diáriás. 

 Por u ltimo tenemos como uná modálidád el currículum nulo, corresponde á un temá de 

estudio no ensen ádo o que siendo párte del currí culum no tiene áplicábilidád ni utilidád 

                                                                    
3 Porque incluye á todos los párticipántes del proceso formátivo: institucio n, disen ádores curriculáres, 
directivos, profesores, álumnos, lá sociedád, etc. 
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ápárente, llegándo á considerárse como máteriás y contenidos superfluos. Por u ltimo tenemos 

ál currículo extraoficial, constituido por  lás experienciás pláneádás, externás ál currí culum 

oficiál, de cárá cter voluntário y está  vinculádo con los diferentes intereses estudiántiles.  

 

CONCLUSIONES  

Como se puede notár, son mu ltiples lás perspectivás que nos ácercán á determinár no solo uná 

definicio n de currí culo, sino todos áquellos fáctores que de uná formá u otrá se complementán 

párá constituirlo. Desde áspectos no pláneádos, hástá lá reálidád en el ejercicio de lá profesio n 

del egresádo, polí ticás de lá institucio n y lás experienciás de áprendizáje.  

De todo esto se puede concluir que el currí culo no es un objeto terminádo, o que se enfoque 

solámente en prescribir lo que debe ser, sino que se conformá de un proceso continuo en 

donde se tomá en cuentá desde los áspectos teo ricos hástá los resultádos de lá 

implementácio n del prográmá educátivo, desde lás perspectivás de todos los que párticipán 

áctivámente en lá construccio n del conocimiento y lás hábilidádes que formán á un 

profesionistá en todás lás etápás y en todos los esquemás de su formácio n. 
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