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OBJETIVO: 

Los procesos de  reformá curriculár emprendidos en  lás  instituciones educátivás 

mexicánás duránte lá u ltimá de cádá entráron en uná diná micá de cámbio 

cárácterizádá por procesos de reformá sustentádos en el discurso de lá innovácio n de 

los modelos educátivos y curriculáres. Es ásí  que lá educácio n por competenciás, el 

currí culo flexible, lás tutorí ás, el áprendizáje básádo en problemás y cásos, lá 

formácio n en lá prá cticá, el currí culo centrádo en el áprendizáje del álumno y otros 

má s, se áglutináron bájo lá etiquetá de modelos innovádores. (Diáz-Bárrigá, 2010)  

Con báse en lo ánterior, es el objetivo de este documento proporcionár un pánorámá 
generál sobre lá formá en que estos modelos hán impáctádo lá teorí á, el disen o y lá 
eváluácio n curriculár, de mánerá que el futuro profesionistá en el á reá de lá educácio n 
poseá fundámentos sobre los cámbios en el sistemá educátivo, los retos de los 
profesores frente á lá innovácio n curriculár y lás propuestás párá ápoyárles en está 
táreá, de mánerá que puedá opinár de mánerá crí ticá y constructivá sobre el áctuál 
párádigmá de lá educácio n y todos áquellos personájes que intervienen en e l. 

 

 

Figura 1. Nube de palabras del documento 
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INTRODUCCIÓN: 

En nuestro páí s, como á nivel internácionál, lá educácio n es un temá recurrente y de 
grán importánciá párá lá sociedád, es á tráve s de e stá que se esperá dár solucio n á 
muchás de sus problemá ticás. Es por está rázo n que lás instituciones educátivás, en 
quienes recáe lá responsábilidád de formár á los jo venes individuos, se encuentrán en 
constánte evolucio n, buscándo implementár siempre los mejores modelos párá 
ásegurár lá cálidád de su ofertá ácáde micá con el objetivo de que los profesionistás que 
egresen puedán integrárse con e xito ál mundo láborál. 

Cádá prográmá educátivo, incluso el que en este momento te encuentrás estudiándo, es 
el resultádo de un árduo trábájo y de muchás mentes que de formá directá o indirectá 
contribuyeron á dár formá ál plán de estudios, desde su pláneácio n hástá su 
implementácio n. Todo esto involucrá en disen o curriculár.  

Pero el currí culo no es un trábájo ácábádo, má s que un producto finál (el prográmá 
educátivo o su plán de estudios), el currí culo es uná entidád que cámbiá 
constántemente, se nutre de experienciás, conocimientos, individuos que formán párte 
de e l (álumnos, máestros, instituciones educátivás, investigádores, disen ádores 
curriculáres e instruccionáles, etc.), de e xitos y támbie n de frácásos, ásí  como de otrás 
cienciás. 

Es por está rázo n que ántes de ádentrárnos á detálle en lá Teorí á, Disen o y Eváluácio n 
Curriculár es necesário comprender todos los feno menos que intervienen en el á mbito 
educátivo, ásí  como los procesos y reformás que implementáron lás IES (Instituciones 
de Educácio n Superior) como modelos de innovácio n curriculár en los u ltimos án os. 
Diáz-Bárrigá (2010) reálizá un estudio muy completo sobre este temá, y lo presentá á 
tráve s de su ártí culo ‘Los profesores ante las innovaciones curriculares’ el cuál se 
resumirá  en el presente documento con lá intencio n de brindár un pánorámá generál 
sobre lás tendenciás educátivás en Me xico que intervienen de formá directá en el 
disen o curriculár. 

 
LOS PROFESORES ANTE LAS INNOVACIONES CURRICULARES 

A pártir de lá de cádá de los noventá, los sistemás educátivos iniciáron uná e pocá de 
cámbios, muchos de ellos denominádos como innovádores (entendiendo á lá 
innovácio n como el resultádo de lá incorporácio n de lás novedádes educátivás del 
momento). Estás reformás reálizádás á los modelos educátivos y á lás propuestás 
curriculáres tení án como objetivo  átender á lás demándás de lá sociedád del 
conocimiento y dár respuestá á diversás polí ticás emánádás de orgánismos nácionáles 
e internácionáles. Es ásí  que surgen lás siguientes propuestás como modelos 
innovádores: 

- Lá educácio n por competenciás 
- El currí culo flexible 
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- Lás tutorí ás 
- El áprendizáje básádo en problemás y cásos 
- Lá formácio n en lá prá cticá 
- El currí culo centrádo en el áprendizáje del álumno 

Sin embárgo, uná revisio n de lá produccio n generádá sobre e stos permitio  identificár 
que existí á uná grán diversidád de significádos párá los mismos y muy poco trábájo de 
investigácio n, eváluácio n o seguimiento respecto ál proceso de su implántácio n en los 
escenários educátivos, y á pesár de que se háblá de proyectos párticipátivos, lá 
reálidád es que lá eleccio n de lás innováciones que se introducen en el currí culo 
procede de los expertos en contenido o de los disen ádores curriculáres siguiendo uná 
lí neá unidireccionál. 

Con respecto ál docente, e ste se convierte en lá personá que áplicá en el áulá lo que 
hán disen ádo los especiálistás puesto que muy comu nmente se les restringe de lás 
tomás de decisiones sobre lás reformás educátivás. Al respecto Schwáb (1970), yá 
hácí á referenciá ál currí culo párticipátivo, en el que resáltábá lá importánciá de lá 
indispensáble párticipácio n de diferentes personájes en lá tomá de decisiones respecto 
ál currí culo, estos son: profesores, los especiálistás en lás máteriás o disciplinás, los 
estudiántes, los expertos curriculáres y áquellos que representán á lá sociedád o 
comunidád. 

Aunádo á está problemá ticá el origen y fundámento de lás innováciones resultá 
complejo de entender párá los docentes, yá que e stás tienen su origen en distintás 
á reás, álgunás de ellás ájenás á su formácio n, lás principáles son lás siguientes: 

1. Algunos proceden de enfoques ádministrátivos de pláneácio n estráte gicá, 
áná lisis institucionál, o enfoques de cálidád totál y excelenciá orgánizácionál 
áplicádos á contextos escoláres como son: el currí culo por competenciás, lá 
flexibilidád curriculár, lá formácio n en lá prá cticá mediánte vinculácio n con 
empresás.  
 

2. Otros provienen del cámpo de lá didá cticá y lá psicologí á (constructivismo 
psicopedágo gico, lá psicologí á cognitivá y socio-culturál) como son el 
áprendizáje básádo en proyectos, problemás y cásos, currí culo centrádo en el 
álumno. 
 

3. Por u ltimo se tienen los ejes tránsversáles, provenientes de orgánizáciones y 
movimientos civiles que buscán lá educácio n ámbientál, lá inclusio n educátivá, 
lá formácio n del ciudádáno, lá equidád de ge nero, etc. 

Como consecuenciá de lo ánterior, lá innovácio n en lá escuelá se árgumentá en torno á 
lá reálidád sociál del mundo cámbiánte y, por ende, los modelos educátivos cáducán 
constántemente, de áhí  lá necesidád de uná reinvencio n constánte.  

Sin embárgo, cábe resáltár que no es suficiente que existá un nuevo sáber párá que 
e ste conduzcá á lá innovácio n de álgo. Uná invencio n, párá convertirse en innovácio n, 
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debe responder á uná demándá sensible en lá sociedád y encontrár personás que lá 
váloricen e impulsen. Párá decir que se há lográdo innovár, se requiere uná 
tránsformácio n á fondo de lás concepciones y prá cticás educátivás delos áctores de lá 
educácio n, principálmente profesores y álumnos, ásí  como replánteár lá diná micá y 
estructurá de los diversos procesos y escenários educátivos que resultán impáctádos 
por lá innovácio n en cuestio n. 

Finálmente, lás innováciones enfrentán ál docente á un proceso de cámbio de 
concepciones y prá cticás que vá mucho má s állá  de un simple áprendizáje por 
ácumulácio n de informácio n o centrádo en lá ádquisicio n y trásládo ál áulá de nuevás 
te cnicás didá cticás. Si lo que subyáce en los modelos innovádores que se hán 
mencionádo ántes representá un cámbio de párádigmá educátivo, con lá expectátivá de 
que el docente ábándone lá ensen ánzá tránsmisivo-receptivá y migre háciá los 
enfoques centrádos en el álumno, lá construccio n del conocimiento y lá coláborácio n, 
el cámbio solicitádo es máyu sculo. 

Si bien es cierto que en todos los cásos encontráremos ejemplos de buená prá cticá de 
los modelos innovádores, en este documento hemos optádo por identificár los retos 
que está n enfrentándo los docentes en este terreno, lo que permite identificár cuá les 
son precisámente los fáctores que condicionán uná ápropiácio n e implántácio n exitosá.  

El principál problemá rádicá en que los profesores está n enfrentándo uná importánte 
tensio n en lás reformás curriculáres: lá tensio n permánente entre lá erudicio n y los 
sáberes prá cticos. Por un ládo, se exige ál docente lá ádopcio n de enfoques 
innovádores centrádos en lá construccio n coláborátivá del conocimiento á tráve s de 
experienciás significátivás en contextos reáles, con un fuerte ácento en el desárrollo de 
hábilidádes y áprendizáje complejo; pero ál mismo tiempo, se le exige que sus 
estudiántes logren dominár cántidádes ingentes de informácio n.  

Se generá ásí  uná importánte confusio n, pues se le exige ábándonár un párádigmá 
educátivo básádo en lá estándárizácio n y pásár á lá personálizácio n o enfoque 
centrádo en el áprendizáje del álumno, que implicá privilegiár lá diversidád de estilos e 
intereses, á lá pár que desárrollár lá inteligenciá colectivá. 

Al mismo tiempo, háy que reconocer que no contámos todáví á con un corpus de 
investigácio n ámplio sobre el temá de lás innováciones curriculáres y lá prá cticá 
educátivá de docentes y álumnos. Lo que sin dudá representá un reto párá todos los 
inmersos en el á reá de lá educácio n. 

Si bien yá se há hábládo de que lás instituciones suelen focálizár sus esfuerzos en el 
disen o formál de modelos y plánes de estudio, dejándo en segundo pláno lá formácio n 
de los profesores párá el cámbio y lá previsio n de los ápoyos requeridos duránte lá fáse 
de ápropiácio n e implántácio n de lás propuestás formáles en el áulá, este áspecto 
resultá contrádictorio, puesto que lás instituciones educátivás reconocen támbie n que 
lá principál responsábilidád por el e xito de lás innováciones suele recáer en lá táreá 
docente, por lo que no se puede esperár es que los profesores reálicen estos cámbios 
en solitário y sin lá debidá formácio n y soporte. 
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En sí ntesis, los máyores retos consisten, por un ládo, en revertir lá tendenciá áctuál de 
continuár en lá lo gicá de modelos educátivos propios de lá educácio n presenciál de 
corte tránsmisivo-receptivo, y por ubicár ál docente como profesionál que párticipá 
áctivámente en el cámbio. Párá lográr esto se requiere de formácio n y ápropiácio n de 
los docentes en torno á lá innovácio n educátivá, en este punto recáe lá primerá 
propuestá. 

Otrá posibilidád es un ámbiente centrádo en lá eváluácio n formátivá del docente, 
donde háy un trábájo de tutorí á o álgu n mentor que ápoyá á un profesor principiánte, 
un grupo de colegás o un prográmá del tipo micro-ensen ánzá, donde se ánálizán y 
ásesorán lás prá cticás educátivás docentes.  

Uná tercerá posibilidád es lá de párticipár en un ámbiente centrádo en lá comunidád 
educátivá á lá que se ádscribe el docente. En este cáso, existe un grupo de profesores 
que se reu nen en torno á un proyecto o intere s comu n, enfocádo á lás situáciones-
problemá que se enfrentán en el áulá. Son componentes importántes lá reflexio n y 
discusio n, que conducen á propuestás innovádorás árgumentádás y pertinentes ál 
contexto de referenciá. 

 

CONCLUSIONES 

En conclusio n el currí culo continu á siendo el foco intelectuál y orgánizátivo de los 
procesos educátivos en lás escuelás e instituciones educátivás, el terreno donde se 
definen y debáten fines, contenidos y procesos; ánte todo, es el espácio donde grupos y 
áctores se dispután el poder en lás instituciones. De áhí  lá relevánciá que cobrá el temá 
de lás innováciones curriculáres y el pápel depositádo en el docente como responsáble 
de su concrecio n. 

Es evidente que cuándo los profesores se enfrentán con lá táreá de innovár, entrán en 
juego uná diversidád de fáctores. En el pláno personál, sus concepciones didá cticás, 
átribuciones y metás, sus cápácidádes de áutorregulácio n, sus experienciás previás, ásí  
como complejos procesos motivácionáles y volitivos. Támbie n se demuestrá, que párá 
cristálizár lá innovácio n, se requieren cámbios en creenciás y áctitudes, 
tránsformácio n de prá cticás sociáles y educátivás, pues no bástá so lo con lá 
ádquisicio n de hábilidádes o te cnicás didá cticás. 

Los problemás que enfrentán los docentes tienen como constánte lá fáltá de 
comprensio n teo rico-conceptuál y ápropiácio n de los modelos innovádores, ligádos á 
lá cárenciá de procesos ádecuádos de formácio n docente. Los profesores está n 
reportándo lá existenciá de contextos con poco soporte, cárentes de infráestructurá 
ápropiádá y disponible párá el proceso de tránsformácio n de lá ensen ánzá en lás áulás, 
ásí  como de ápoyo sociál de párte de los páres o de ásesores y mentores cálificádos. Se 
há cárecido de polí ticás y procesos fácilitádores, lá normátividád institucionál resultá 
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obsoletá y generá incongruenciás, no siempre existe uná pláneácio n ádecuádá del 
proceso de implántácio n curriculár. 

Nuevámente, párece que lá ápuestá fuerte de lás instituciones educátivás nácionáles 
continu á situádá en el pláno del desárrollo mode lico ideálizádo, en lá construccio n del 
modelo educátivo y curriculár respectivo, lo que desde los setentá se há llámádo 
currí culo formál. No se há encontrádo lá cláve párá resolver lá rupturá entre el 
currí culo formál o pensádo y el currí culo vivido.  

Asimismo, se necesitá innovár los procesos y me todos de investigácio n párá 
ácercárnos á lá comprensio n de los procesos de cámbio y resistenciá que generán lás 
innováciones en el currí culo, ábárcándo uná diversidád de plános, fáctores y 
dimensiones que den cuentá de lá complejidád y multideterminácio n del feno meno. 

Lá innovácio n en el párádigmá educátivo es un proceso que áu n tiene mucho que 
ofrecer, y es táreá de todos los inmersos en este contexto ábárcár nuevos objetos de 
estudio y plánteár propuestás origináles tomándo en considerácio n todos los áspectos 
ántes mencionádos.  
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