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Hegemonía del currículo en las tradiciones y paradigmas
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Formas de construir y problematizar desde la 
ejercitación investigativa
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“serie de cosas que los niños y jóvenes deben hacer y
experimentar en la perspectiva de desarrollar sus habilidades para
hacer bien las cosas que componen los asuntos de la vida adulta”
(Bobbit, 1918, p. 42)

Concebido “a partir de necesidades administrativas y como una
serie estructurada de resultados de aprendizaje, cuya
consecuencia es un curriculum completamente pre-especificado
y cerrado de antemano (López, 2004, p. 19).

"una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de
un propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto a
discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la
práctica“ (Stenhouse, 1991, p. 6).

Nociones y conceptos de currículo
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Conceptos de currículo

“el territorio acotado y regulado del conocimiento que representa los
contenidos que el profesorado y los centros educativos tendrán que
desarrollar” (Gimeno, 2010, p. 22)

“aquellos conocimientos, destrezas, actitudes y valores que se
adquieren mediante la participación en procesos de enseñanza y
aprendizaje” (Torres, 1998, p. 198)

“es el texto que contiene el proyecto de la reproducción social y de la
producción de la sociedad y de la cultura deseables, y como tal, se
convierte en el campo de batalla en el que se reflejan y se libran
conflictos muy diversos” (Gimeno, 1999, p. 6)
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Conceptos de currículo

“conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y
procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción
de la identidad […] incluyendo también los recursos humanos,
académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a
cabo el proyecto Educativo Institucionales” (MEN, 1994, p. 77)

“Aprendizajes […] que la escuela, deliberada y espontáneamente,
pone a disposición […] para que desarrollen plenamente sus
potencialidades” (Vílchez, 2004, p. 201)

“síntesis de elementos culturales […] que conforman una propuesta
político-educativa pensada e impulsada por diversos grupos y sectores
sociales cuyos intereses son diversos y contradictorios” (De Alba,
1998, p. 3).
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Nociones y conceptos de currículo

“Propuesta conformada por aspectos estructurales-formales y procesales-
prácticos, así como dimensiones generales y particulares que interactúan en
el devenir de los currículos en las instituciones sociales educativas (De Alba,
1994, p. 3-4).

“formas de conocimiento y las prácticas sociales que legitiman y
reproducen formas particulares de cultura […] En otras palabras, el
currículum debería ser visto como una representación de un proceso de
selección y exclusión (Giroux y McLaren, 1998, p.82)

“Está sustentado en la construcción de núcleos temáticos y problemáticos
producto de la investigación y evaluación [que] debilitan las estructuras
curriculares tradicionales [para] convertir al docente y al estudiante en
intelectuales activos y autónomos (López, 2001, p. 140)
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Teorías curriculares

Consisten en una exploración de la
experiencia educativa, codificada en el
currículo de la escuela (Pinar, 2004).

Brindan elementos que nos permitan
entender la importancia educativa de las
relaciones entre C-E-I-S-C

Apuestas teóricas compartidas por una comunidad
educativa acerca de lo que tiene sentido y es importante
para esa comunidad en términos de currículo y educación.
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Teorías curriculares

Valores y principios que orientan las
diferentes configuraciones del currículo

Diferentes o posibles formas de configurar el
currículo dentro de las concepciones
curriculares

Reflejan la visión del mundo, valores, actitudes,
sentires y prioridades respecto a los saberes que se
han delineado de manera deliberada o no, acerca de
los procesos educativos
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Teorías curriculares

Conciencia crítica, ética, política y estética sobre
la cual descansa el sistema de valores respecto
a lo que es el currículo.

Ordenamientos, funcionamientos,
transformaciones y relaciones que se
configuran a partir de los objetos, conceptos y
enunciaciones sobre determinada racionalidad
curricular

Prácticas curriculares de las que se derivan
reglas de formación y regularidades para
producir en relación a ellas un saber.
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Currículo en la  
contemporaneidad
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