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OBJETIVO: 

Así  como existen diversás definiciones del currí culum, támbie n tenemos mu ltiples áutores e 
investigádores en el á reá de lá educácio n que hán desárrolládo teorí ás, lás cuáles pretenden 
proporcionár los conceptos, fundámentos, enfoques y modelos que describen el currí culo, 
quienes párticipán en e l, sus roles, etc.  

Por este motivo, el objetivo del presente documento es recuperár lás teorí ás generádás en 
torno ál currí culo, identificándo los áspectos sobre los cuáles se centrán y co mo se hán 
integrádo los diversos elementos del párádigmá educátivo en cádá uná de ellás, de mánerá que 
contribuyá no solo á áumentár nuestro conocimiento sobre el á reá sino que nos proporcione 
lás báses párá el desárrollo de proyectos curriculáres en unidádes posteriores y como párte del 
desempen o profesionál uná vez que se egrese del prográmá. 

Párá lográr esto es necesário tener en mente lá siguiente preguntá y trátár de buscár uná 
respuestá propiá mientrás se revisán lás diferentes teorí ás á lo lárgo de este máteriál. 

¿El currículum se describe solo por sus intenciones o también por sus 
concreciones? 

 

INTRODUCCIÓN 

Antes de revisár estás teorí ás, es necesário 
reflexionár su impácto en lá educácio n, 
pero sobre todo determinár cuá l es lá 
relácio n entre lá educácio n, lá ensen ánzá y 
el currí culo, Cásárini Rátto nos dice ál 
respecto que si “el currí culo es el proyecto 
que integrá lá teorí á y prá cticá, el máestro 
yá no es el simple ejecutor que permánece 
está tico, sino un sujeto áctivo y con 
iniciátivá”. Esto significá estáblecer uná 
nuevá relácio n entre ensen ánzá y 
currí culum.  

Lá distincio n se reálizá cuándo se piensá 
que el currí culum estáblece lás metás á 
álcánzár y lá ensen ánzá se ocupá de los 

medios que se utilizán en el logro de los fines. Se concluye que es posible distinguir entre 
currí culum y ensen ánzá, pero que támbie n es posible y necesário ádmitir lá integrácio n de 
ámbos. No obstánte observáremos má s ádelánte que álgunás teorí ás curriculáres no le 
confieren lá mismá importánciá á dicho ví nculo. En este punto recáe lá importánciá de conocer 
este temá, puesto el disen o de un currí culo es álgo má s que seleccionár objetivos, desárrollár 
áctividádes de áprendizáje y eváluár resultádos. Por el contrário, se buscá uná visio n má s 
comprensivá y completá entre teorí á y prá cticá.  
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El disen o curriculár requiere de uná incorporácio n de ideás, tendenciás y perspectivás 
polí tico-e ticás, socioculturáles, cientí fico-ácáde micás y pedágo gico-te cnicás, que reclámán 
tánto uná reflexio n sistemá ticá como uná orgánizácio n y clásificácio n, es decir se áspirá á 
contár con un márco ordenádor de ideás, procedimientos y áplicáciones, estos son los fáctores 
que constituyen lá teorí á curriculár. 

Mu ltiples áutores hán desárrolládo en sus obrás un compendio de lás teorí ás má s 
representátivás del currí culo, por ejemplo: Dí áz-Bárrigá Arceo (2010), Estebáránz Gárcí á 
(1999), Co ricá y Dinerstein (2009), entre otros. Algunos lás describen de formá muy detálládá 
mientrás que otros presentán cátegorí ás muy generáles (sin dejár de ser u tiles y de los cuyás 
obrás se recomiendá su revisio n), sin embárgo párá lá ásignáturá de Teorí á, Disen o y 
Eváluácio n Curriculár retomáremos los contenidos que presentá Cásárini Rátto, M. (2010) que 
de formá muy ámená presentá cuátro perspectivás principáles desde lás cuáles se ábordán lás 
teorí ás curriculáres. 

Es á tráve s de está clásificácio n que Cásárini (2010) pretende demostrár lá mánerá en lá que 
lás opciones seleccionádás á lá horá de pláneár un currí culum está n determinádás en grán 
medidá por el concepto de currí culum que tengán sus creádores. Támbie n háce e nfásis en 
co mo estás opciones repercuten en el pláno del áná lisis y en el de lá prá cticá, reforzándo 
ciertás visiones curriculáres y excluyendo otrás. Los cuáles son los áspectos principáles que 
nos interesá retomár de lás teorí ás curriculáres. 

 

TEORÍAS CURRICULARES 

Lás interrogántes surgidás en el momento de definir el currí culo támbie n se hácen presentes 
cuándo se ábre el debáte sobre lás teorí ás curriculáres. Stenhouse citádo por Cásárini (2010) 
expresá que lás teorí ás tienen dos funciones, uná vertiente normátivá ásí  como uná vertiente 
reflexivá. En otrás pálábrás: por un ládo buscán orgánizár los dátos, los hechos con los que 
contámos, de modo que proporcionen uná comprensio n y por otro pretende proveer uná báse 
párá lá áccio n. De formá muy simple se resume en lo siguiente: Lá comprensio n de lá teorí á 
nos dárá  lá báse párá áctuár. 

No obstánte, Cásárini expresá que lás teorí ás áctuáles sobre el currí culum ofrecen solo 
respuestás párciáles ál problemá, por lo que lo importánte es sáber detectár que  punto sirve 
párá comprender y explicár uná reálidád y ásí  mismo, resolver los problemás prá cticos que 
presentá el desárrollo de un currí culum concreto. Al lográr esto, lás teorí ás curriculáres se 
convierten en mediádorás o en expresiones de lá mediácio n entre el pensámiento y lá áccio n 
(Gimeno Sácristá n) 

Záis por otro ládo define lá teorí á curriculár como el conjunto generálizádo de definiciones, 
conceptos, proposiciones y otros constructos lo gicámente interrelácionádos que presentán 
uná visio n sistemá ticá de los feno menos curriculáres. Lá funcio n de lá teorí á del currí culo es 
describir, predecir y explicár los feno menos curriculáres y servir el prográmá párá lá guí á de 
lás áctividádes del currí culum. 

Desárrollámos á continuácio n cuátro grándes lí neás del pensámiento y áccio n en lás teorí ás 
curriculáres: 
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a) El currículum como suma de exigencias académicas o estructura organizada de 
conocimientos 
 

En está lí neá de pensámiento, lás teorí ás curriculáres ponen e nfásis en lo ácáde mico como eje 
de lá orgánizácio n curriculár se centrán en el válor intrí nseco que reviste el conocimiento párá 
lá educácio n de lás personás. Desde está perspectivá, el currículo es una planeación de 
conocimientos verdaderos, permanentes y esenciales que la escuela debe transmitir para que el 
alumno desarrolle su inteligencia. Así , lás disciplinás cientí ficás, humánistás, etc., es decir, lás 
diversás á reás del conocimiento creádás por el hombre, constituyen uná fuente principál de 
ápoyo á lá horá de formulár un currí culo. 
 
Histo ricámente esto há significádo concebir el currí culo como el conocimiento por trásmitir, 
por ensen ár, por ello, con frecuenciá se ásociá currí culo con lás máteriás o ásignáturás. A pártir 
de está posicio n se infiere que el currí culo es lá propuestá orgánizádá de lo que se debe 
ensen ár en lá escuelá. 
 
De todás lás concepciones del currí culo, está es lá má s clá sicá por sus ráí ces histo ricás y su 
vigenciá en el tiempo, sufre de vez en cuándo los embátes de otrás teorí ás curriculáres má s 
centrádás en áspectos psicolo gicos, sociáles o te cnicos. Sin embárgo, el váciámiento de 
contenidos que en estos tiempos evidencián los currí culá es plánteá hoy un intenso debáte 
entre los defensores del plán curriculár centrádo en el válor intrí nseco de los conocimientos y 
los que sostienen que es má s importánte que los álumnos desárrollen hábilidádes de 
pensámiento y ádquierán estrátegiás de resolucio n de problemás. Cábe resáltár que párá 
efectos de nuestro curso, se buscárá  encontrár un equilibro entre estos elementos. 
 

 
b) El currículo como base de experiencias de aprendizaje 

Respecto á lá segundá lí neá, á pártir de lá incorporácio n de los álumnos ál concepto de 
currí culum, se comienzá á pensár que lá definicio n debe contemplár lo que el álumno há de 
áprender párá desempen árse en el mundo áctuál. 

Lo ánterior significá subráyár lá ádquisicio n y desárrollo de cápácidádes, hábilidádes y 
destrezás y no solo de disciplinás del conocimiento. 

Está posturá considerá lás experienciás de áprendizáje del sujeto como el nu cleo de lá 
pláneácio n curriculár y surge como uná reáccio n á lás suposiciones centrádás en los 
conocimientos. Segu n está, el disen ádor curriculár debe preocupárse por lá prográmácio n de 
experienciás de áprendizáje básádás en el desárrollo fí sico, cognitivo, emocionál, morál y sociál 
del áprendiz. 

Lá teorí á curriculár centrádá en el álumno desárrollá uná visio n del currí culo que no se puede 
excluir –á nivel teo rico y prá ctico- pues proporcioná conceptos y orientáciones respecto á los 
procesos de áprendizáje de los álumnos, es decir respecto á co mo áprender. En está posicio n es 
visible lá preocupácio n por los procesos psicolo gicos de los álumnos, má s que los intereses 
sociáles o lá deteccio n de conocimientos váliosos y esenciáles.  

Está posicio n há sido bá sicá párá el surgimiento de concepciones didá cticás que pretenden 
básár lá ensen ánzá en el áprendizáje de los álumnos, es decir que hán intentádo responder lá 
preguntá de co mo ensen ár, básádos en lá interrogánte de co mo áprende el álumno. En el cáso 
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hipote tico que se áspire á hácer un uso ortodoxo de está posturá, el riesgo consistirí á por uná 
párte en encontrár un equilibro de áquellos áspectos contextuáles del currí culum, lá 
dimensio n sociál y culturál; y por otrá, en reducir lá importánciá que tienen en el currí culo los 
cuerpos orgánizádos de conocimiento. 

 

c) El currículum como sistema tecnológico de producción 

En lá tercerá lí neá de pensámiento, visio n tecnolo gicá del currí culum se concibe lá escuelá 
como un sistemá de produccio n en donde lá eficienciá y cálidád de los resultádos, visibles en el 
comportámiento de los álumnos, constituye el mejor párá metro párá eváluár un currí culum. 
De lo ánterior, se derivárá  uná teorí á curriculár que diferenciá currí culo de instruccio n, pues 
no interesán en este cáso los medios párá álcánzár lás metás, sino los resultádos, de áquí  que 
se concibá el currí culum como uná formulácio n estructurádá de objetivos de áprendizáje. 

El precursor de está tendenciá es Bobitt, considerádo el pádre del currí culum en lá erá 
moderná. Má s ádelánte en este siglo, surgen Tyler y Tábá, con uná posicio n curriculár fundádá 
en lá rácionálidád tecnolo gicá medios-fines.  

En este modelo se formulán los objetivos como párte del disen o previo á lá áccio n y en donde 
los otros componentes de dicho disen o ván á ser simplemente instrumentáles en relácio n con 
dichos objetivos. De está mánerá los contenidos, lás áctividádes, lás experienciás, y lás 
modálidádes de eváluácio n se convierten en meros medios párá obtener resultádos. Está 
concepcio n eficientitá responde principálmente á un perfil burocrá tico-ádministrátivo de lá 
educácio n áctuál, es decir, responde á lá necesidád de controlár procesos educátivos muchás 
veces másivos. 

Desde uná perspectivá positivá, está teorí á fávorece lá divisio n interná del trábájo curriculár: 
los ádministrádores lleván á cábo lá tomá de decisiones; los expertos ásesorán desde áfuerá, 
párá conservár lá objetividád de juicio sobre co mo explicár y ejecutár con máyor precisio n lás 
áctividádes y por u ltimo los máestros se convierten en meros áplicádores o ejecutores de 
prográmás, normás, etc. De lá mismá formá, está teorí á ofrece uná visio n muy estructurádá del 
currí culum en el que lás pártes pueden enlázárse de ácuerdo á criterios de lo gicá formál, sin 
embárgo se neutrálizán ciertás cuestiones como son los válores en todás lás dimensiones del 
currí culum: formál y culto.  

Uná desventájá notáble es que vários áspectos intrí nsecos de lá operácio n del prográmá 
educátivo pone en riesgo tánto lá obtencio n de dichos productos como su cálidád, estos 
pueden ser: lá í ndole de los procesos cognitivos que el álumno pone en márchá párá ásimilár lá 
informácio n; lá bu squedá de lá eficáciá y eficienciá en los productos de áprendizáje y lá 
ensen ánzá, etc. 

En sí ntesis, por uná párte lás sociedádes necesitán pláneár y ejercer ciertos procesos 
burocrá ticos duránte lá gestio n del proyecto curriculár; pero por otrá, háy que evitár el riesgo 
de despojár á lá educácio n de su dimensio n histo ricá, sociál, culturá, y hástá pedágo gicá, pues 
con este tipo de teorí á lá educácio n puede ser reducidá á uná merá te cnicá. 
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d) El currículum como reconstrucción del conocimiento y propuesta de acción: el 
puente entre la teoría y la práctica 

Lá cuártá lí neá de pensámiento nos instálá en lá reálidád del currí culum á nivel institucionál.  

En este ápártádo se situ án lás teorí ás curriculáres que árgumentán sobre lá necesidád de creár 
un currí culum formádo y desárrolládo de tál mánerá que constituyá un puente entre lá teorí á y 
lá prá cticá. Está posicio n que comienzá á desárrollárse álrededor de lá de cádá de los 60, 
considerá que lá distincio n entre currí culum e instruccio n es irrelevánte, dádo que un 
currí culum es un proyecto globál, integrádo y flexible que incorporá como tál á lá docenciá. 

En está teorí á, lás intenciones curriculáres y el desárrollo y lá áplicácio n de lá prá cticá del plán 
de estudios se retroálimentán mutuámente. Esto se debe á que los fines no son percibidos 
como resultádos sino como guí ás del áprendizáje y lá ensen ánzá. De áhí  su í ntimá vinculácio n 
con el proceso de desárrollo curriculár en sí . De áhí  támbie n se derivá lá ámpliá párticipácio n 
de los máestros como pláneádores, ejecutores y eváluádor de uná propuestá educátivá, de 
modo tál que está combinácio n de reflexio n y prá cticá los conviertá en investigádores en lá 
áccio n tánto del currí culum como de sus propios procesos de ensen ánzá: el currí culum no 
existe sin el máestro. 

Está teorí á recuperá lá dimensio n histo ricá, socioculturál y polí ticá del currí culum, es decir, 
contextu á el proyecto curriculár de modo tál que otorgár un pápel preponderánte á lás 
prá cticás educátivás concretás de máestros y álumnos.   

  

CONCLUSIONES  

Lás teorí ás curriculáres son los intentos detálládos que pretenden definir los preceptos sobre 
los cuáles desárrollár los proyectos curriculáres, y estos proyectos intentán á su vez vinculár lá 
reálidád (disciplinár, expectátivás educátivás, necesidádes sociáles, metás institucionáles, 
experienciás de áprendizáje, experienciás docentes etc.) con lá ofertá educátivá. 

No existe uná teorí á que funcione de formá indiscutible párá todos los niveles educátivos, 
todás lás regiones o todás lás e pocás, si bien uná teorí á proporcioná lás báses, son lás 
instituciones mismás quienes determinán lá formá de ábordárlás en el disen o curriculár, es el 
pápel de quienes está n encárgádos de este proceso encontrár el equilibrio entre lá estructurá 
de los conocimientos tomándo en cuentá lás experienciás de áprendizáje, que puedán 
plásmárse en un plán de áccio n y que ál mismo tiempo seá considerádo como un proceso 
integrál cí clico, es decir que integre támbie n á álumnos y docentes en su disen o y que este  en 
constánte áctuálizácio n ál identificár oportunidádes de mejorá. 
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