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L

a palabra CURRICULUM es una voz latina que se deriva del
verbo curro y que quiere decir "carrera". En términos
operativos, lo que se debe hacer para lograr algo; por lo que
hay que pasar para llegar a una meta prevista.

El término currículum fue utilizado
por prim era vez en un título de texto
en la literatura pedagógica por Franklin
Bobbit en su libro “H ow to m ake a cu
rriculum en 1924. Sin embargo, Shane
(1981) en su libro “Significants writtings
that have inñuenced the curriculurrí'
opina que los 10 escritos más significa
tivos que han influido sobre el concep
to, la definición y el desarrollo del cu
rrículum en el siglo XX son:

1. John Dewey, en 1916 en su libro
" Democracy and educador!’.
2. NEA. Com m ision on the reorgani
zador! o í secondary education en
el libro "C a rd in a lp rin c ip ie s o f
secundary educador!', 1918.
3. William H. Kilpatrick, en 1918, en
su libro " Theproject m e th o d '.
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4. La ProgressiveEducation Association P la tfo rm y la E d u ca tio n a l
Policies Com mission, en 1919, en
su libro " Thepurposes oíeducation
in american democrac}/' (revisado
en 1938).
5. Franklin Bobbitt, en 1924, en su li
bro "H ow to m ake a curriculurrl'
(ya citado).
6. George S. Counts, en 1932, en su
libro " Daré the school b u ild a n e w
social order?'
7. Ralph W.Tyler, en 1949, en su libro
" Basicprincipies o í curriculum and
instructiori' .
8. Robert Havighurst, en 1950, en su
libro “D evelopm ental tasks a n d
educador!'.
9.

Benjamín Bloom, en 1956, en su li
bro " Taxonom y o í ofeducational
objectives: C ognitíve dom airi' ,

10. Jerome S. Bruner, en 1960, en su li
bro " The process o í educador!'.
Basados en los estudios relevantes
de los autores y los libros citados, exis
ten en la actualidad muchas definicio
nes de currículum desde las cuales se
opera el campo específico del mismo.
Estas definiciones pueden ser m uy ge
nerales y vagas, o bien, m uy específi
cas y p u n tu a le s , com o ta m b ié n
holísticas y estructurales.
Entre las principales definiciones de
currículum utilizadas aún por algunos
autores im portantes y en la gran m a
yoría de países, pueden citarse en or
den cronológico:
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Para Saylor y
Alexander (1954):
El currículum es el esfuerzo total de
la escuela para lograr los resultados
deseados en las situaciones escolares
y extraescolares.

Para B. O. Smith, Stanley y
Shores (1957):
El currículum es una secuencia de
experiencias posibles instituidas en la
escuela con el propósito de disciplinar
la niñez y la juventud, enseñándoles a
pensar y a actuar en grupos.

Para Kearney y Cook (1960):
El currículum son todas las expe
riencias que u n aprendiz tiene bajo la
guía de la escuela.

Para Dottrens (1962):
El currículum es u n documento con
un plan detallado del año en término
de programa.

Para Johnson (1967):
El currículum es una amplia guía
educacional y de la enseñanza para los
profesores.

Para Hilda Taba (1973):
El currículum es una manera de pre
parar a la ju v en tu d para participar
como miembro útil en nuestra cultura.
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Rule (1974), haciendo un recorrido
histórico de las definiciones de currí
culum presentadas en la literatura es
pecializada norteam ericana, expone
estas definiciones:

actividades que permiten lograr los
objetivos propuestos para el apren
dizaje.
P a ra K in g (1976):

El currículum es la guía de las ex
El currículum es, an
p e rie n c ia s q u e el
tes que otra cosa, la se
alumno puede obte
lección cultural estruc
ner en la escuela.
turada bajo claves psiB a sa d o s e n lo s
El cu rrículum son
copedagógicas de esa
las experiencias de e s tu d io s r e le v a n te s d e
cultura que se ofrece
aprendizaje planifi lo s a u to r e s y lo s lib r o s
como proyecto para la
cadas, d irig id as o
c ita d o s , e x is te n en la
institución escolar.
bajo supervisión de
a c tu a lid a d m u c h a s
la escuela, ideadas y
d e fin ic io n e s d e
P a ra B e a u c h a m p
ejecutadas u ofreci
c
u
r
r
íc
u
lu
m
d
e
s
d
e
la
s
(1977):
das por la escuela
para lograr determi
c u a le s s e o p e ra e l
n ad o s cam bios en
El currículum es una
c a m p o e s p e c ífic o d e l
los alumnos.
d
o
cu
m en to diseñ ad o
m is m o . E sta s
para la planeación insd e fin ic io n e s p u e d e n
El cu rrículum son
truccional.
las experiencias que
s e r m u y g e n e r a le s y
la escuela utiliza con
va g a s, o b ie n , m u y
P a ra G la z m a n y
la finalidad de alcane s p e c ífic a s y
z a r d e te rm in a d o s
D e Ib a rro la (1978):
p u n tu a le s , c o m o
objetivos.
ta m b ié n h o lís tic a s y
El currículum es el
El currículum es la
e s tr u c tu r a le s .
conjunto de objetivos
d e fin ic ió n de los
de aprendizaje, operac o n te n id o s de la
c io n aliza d o s, co n v e
educación.
nientem ente agrupados en unidades
funcionales y estructuradas de tal ma
■ El currículum son los objetivos,
nera que conduzcan a los estudiantes
planes, propuestas y contenidos de
a alcanzar u n nivel de dominio, que
la enseñanza.
norm en eficientemente las actividades
de enseñanza y aprendizaje que se rea
■ El currículum es el reflejo de la he
lizan bajo la dirección de la institución
rencia cultural.
educativa responsable, y permitan la
evaluación de todo el proceso de ense
■ El currículum es el program a de la
ñanza.
escuela que contiene contenidos y
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Para Young (1979):
El currículum es el mecanismo a tra
vés del cual el conocimiento se distri
buye socialmente.

Para Bernstein (1980):
El currículum son las formas a tra
vés de las cuales la sociedad seleccio
na, clasifica, distribuye, transmite y eva
lúa el conocimiento educativo conside
rado público.
Bernstein considera que el currículo refleja la distribución del poder y los
principios de control social.

Para Acuña (1980), Glazman y
Figueroa (1980), y DíazBarriga (1981):
El currículum es el proceso dinámi
co de adaptación al cambio social en
general y al sistema educativo en par
ticular.

Para Heubner (1981) y para
McNeil (1983):
El currículum es la forma de acce
der al conocimiento.

Para Arredondo (1981):
El currículum es el resultado de: a)
El análisis y reflexión sobre las caracte
rísticas del contexto, del educando y
de los recursos; b) La definición, tanto
explícita como implícita, de los fines y
los objetivos educativos; c) La especi
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ficación de los medios y los procedi
mientos propuestos para asignar racio
nalmente los recursos humanos, mate
riales, informativos, financieros, tem
porales y organizativos, de manera que
se logren los fines propuestos.
En la más reciente edición del Dic
cionario de la Real Académica, se defi
ne el currículum como "el conjunto de
estudios y prácticas destinadas a que
el alumno desarrolle plenam ente sus
posibilidades".
Schuber (1985) también plantea las
definiciones de currículum que ha en
contrado más válidas:
El currículum es el conjunto de co
nocimientos o materias a superar por
el alumno dentro de un ciclo, nivel edu
cativo o m odalidad de enseñanza.
El currículum es el program a de ac
tividades planificadas, debidam ente
secuencializadas, ordenadas metodoló
gicamente.
El currículum son los resultados
pretendidos de aprendizaje.
El currículum es la plasmación del
plan reproductor para la escuela que
tiene una determ inada sociedad, que
contiene conocimientos, valores y acti
tudes.
El currículum es la experiencia re
creada en los alumnos a través de la
que puedan desarrollarse.
El currículum son las tareas y des
trezas a ser dominadas en la formación
profesional y laboral.
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El currículum es el program a que
proporciona contenidos y valores para
que los alumnos mejoren la sociedad
en orden a la reconstrucción social de
la misma.

Para Whity (1986):

nada sin la educación, mientras que
gracias a ella se van a convertir en per
sonas y miembros activos de la socie
dad en que nacieron.

Para José A. Arnaz (1989):

El currículum es el plan que norma
El currículum es aquella invención
y conduce, explícitamente, un proceso
social que refleja elec
concreto y determinado
ciones sociales cons------- —
— ------de enseñanza-aprendi
cientes e inconscientes,
zaje que se desarrolla en
E l c u r r íc u lu m e s u n a
concordantes con los
una institución educati
s e le c c ió n d e
valores y creencias de
va.
los grupos dominantes
c o n te n id o s y fin e s
en la sociedad.
p a r a la r e p r o d u c c ió n

Para Apple (1986):

so c ia l, u n a s e le c c ió n
d e q u é c o n o c im ie n to s
y q u é d e s tr e z a s h a n d e
s e r tr a n s m itid o s p o r la
e d u c a c ió n .

El currículum es el
conocimiento abierto y
encubierto que se en
cuentra en las situacio
nes escolares y los prin——
cipios de selección, or
ganización y evaluación de este cono
cimiento.

Para Grundy (1987):
El currículum no es un concepto...
es u n modo de organizar una serie de
prácticas educativas.

Para Sarramora (1987):
El currículum es el conjunto de las
actividades socialmente aprobadas e
instauradas en los centros docentes en
orden a intentar conseguir el desarro
llo de los jóvenes, los cuales no serían

Para Gimeno
Sacristán (1991):

El currículum es el
elemento nuclear de re
ferencia para analizar lo
que la escuela es de he
cho como institución cul------tural, y a la hora de di
señar u n proyecto alter
nativo de institución. Viene a ser como
u n c o n ju n to te m á tico , a b o rd a b le
interdisciplinariam ente, que hace de
núcleo de aproximación a otros muchos
conocimientos y aportes sobre la edu
cación.

Para Jurjo Torres (1992):
El currículum es explícito y oculto:
el currículum explícito u oficial son las
intenciones que, de manera directa, in
dican tanto las normas legales, los con
tenidos mínimos obligatorios o los pro
gramas oficiales, como los proyectos
educativos del centro escolar.
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El currículum oculto son todos aque
llos conocimientos, destrezas, actitudes
y valores que se adquieren mediante
la participación en procesos de ense
ñanza y aprendizaje y, en general, en
todas las interacciones que se sucedan
día a día en las aulas y centros de en
señanza.

Para U. P. Lundgren (1992):
El currículum es: a) Una selección
de contenidos y fines para la reproduc
ción social, una selección de qué cono
cimientos y qué destrezas han de ser
transmitidos por la educación; b) Una
organización del conocimiento y las
destrezas; c) Una indicación de méto
dos relativos a cómo han de enseñarse
los contenidos seleccionados. Por lo
tanto, el currículum es el conjunto de
principios sobre cómo deben seleccio
narse, organizarse y transmitirse el co
nocimiento y las destrezas en la insti
tución escolar.
Para el M inisterio de Educación
Nacional de la República de Colom
bia, el currículum es, según el artículo
76 del capítulo II de la Ley 115 de fe
brero 8 de 1994, "el conjunto de crite
rios, planes de estudio, program as,
metodologías y procesos que contribu
yen a la formación integral y a la cons
trucción de la identidad cultural nacio
nal, regional y local, incluyendo tam
bién los recursos hum anos, académi
cos y físicos para poner en práctica las
políticas y llevar a cabo el Proyecto
Educativo Institucional".
Si revisamos todas las definiciones
anteriores nos podemos dar cuenta de

46

las diferentes tendencias curriculares,
de los distintos enfoques y paradigmas
en los cuales se contextualizan y de las
diversas concepciones y formas como
podría operacionalizarse en la práctica
educacional y pedagógica. No existe,
pues, una definición estática del currículo, lo que indica que aún existe pro
blemática curricular, investigación en
procesos curriculares y está clara la
perspectiva del desarrollo curricular.
Por las definiciones anteriores nos
podemos dar cuenta de los énfasis en
la concepción del currículo, ligados a:
la función social de la educación, las
tareas pedagógicas, los planes de es
tudios, los procesos de enseñanzaaprendizaje, las actividades escolares,
los contenidos de la enseñanza, los
métodos de adquisición de los conoci
mientos, los recursos hum anos y físi
cos de que se vale la educación formal,
los planes de estudio con sus progra
mas y asignaturas, los procesos de for
mación de los educandos, las políticas
educativas institucionales, los fines de
la educación, los contextos en los cua
les se m ueven las escuelas y los proce
sos educacionales, etcétera. Esto nos in
dica que el problema del currículo no
está resuelto y que es m uy difícil defi
nirlo, aunque podamos conceptualizar
sobre él.
Por todo lo visto, podríamos hacer
una síntesis de las posturas curriculares y las definiciones que hay en torno
al currículum , y de acuerdo con J.
Gimeno Sacristán (1991), que conside
ra al currículum como una reflexión
sobre la práctica educativa y pedagó
gica, podríamos concluir que:
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1. El currículum es la expresión de la
función socializadora de la es
cuela.
2. El currículum es un instrum ento
que genera toda una gama de usos,
de suerte que es el elemento im
prescindible para com prender lo
que solemos llamar práctica peda
gógica.
3. El currículum, además de lo ante
rior, está m uy relacionado con el
contenido de la profesionalidad de
los docentes, lo que se entiende por
buen profesor o educador, las fun
ciones que se pide que desarrolle
dependen de la variación de los

contenidos, finalidades y mecanis
mos de desarrollo curricular.
4. El currículum estructura compo
nentes y determinaciones muy di
versas: p ed ag ó g icas, políticas,
prácticas administrativas, produc
ción de diversos materiales, de con
tro l so b re el siste m a escolar,
evaluativas, de innovaciones peda
gógicas, etcétera.
Por lo anterior, el currículum, con
todo lo que implica en cuanto a sus
contenidos y formas de desarrollarlo,
es un punto central de referencia en la
mejora de la calidad de la educación y
de la enseñanza, en el cambio de las

Lo que implica el currículo
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condiciones de la práctica, en el per
feccionamiento de los docentes, en la
renovación de las instituciones escola
res en general, en los proyectos de in
novación de los centros educativos.

¿Qué podría ser
hoy el currículum?
Luego de la revisión bibliográfica
anterior, de ver cómo ha evolucionado
la concepción curricular, de interpretar
las definiciones de currículum dadas
por los principales investigadores en
esta temática desde 1954 hasta la fe
cha, y de contextualizarme en el movi
miento pedagógico actual mundial y la
tinoamericano y en la renovación edu
cativa colombiana, me atrevería a de
cir que el currículum podría ser y, por
tanto, definirse así:
Currículum es el conjunto de:
a) Los p rin c ip io s an tropológicos,
axiológico, formativo, ontológico,
epistemológico, metodológico, so
ciológico, psicopedagógico, didác
tico, administrativo y evaluativo,
que inspiran los propósitos y pro
cesos de formación integral (indi
vidual y sociocultural) de los edu
candos en u n Proyecto Educativo
Institucional que responda a las ne
c e sid a d e s de la c o m u n id a d
entornal, y
b) Los medios de que se vale para desde estos principios- lograr la
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formación integral de los educan
dos, entre ellos: la gestión estraté
gica y estructura organizacional
escolar, los planes de estudio, los
programas y contenidos de la en
señanza, las estrategias didácticas
y metodológicas para facilitar los
procesos del aprendizaje, los espa
cios y tiempos para la animación
escolar y el desarrollo de los pro
cesos de formación de las dim en
siones esp iritu al, cognoscitivacognitiva-intelectiva, socioafectivapsico-biológica y expresiva-comunicativa, los proyectos -uni, mullí,
trans e interdisciplinarios- que fa
vorecen el desarrollo individual y
sociocultural, los criterios e indi
cadores evaluativos a todo proce
so-proyecto-actividad-resultado,
los agentes educativos que intervie
nen como estamentos de la comu
nidad escolar-educativa-eclesial-local-regional, los contextos endóge
no y exógeno situacionales, los re
cursos locativos-materiales-instru
mentales y de apoyo docente y los
procesos y métodos de rediseño a
todo nivel, para hacer que los me
dios (desglosados en b), perm itan
lograr los principios (anotados en
a) en el proceso de formación inte
gral negociado-conciliado-concertado-propuesto por el Proyecto Edu
cativo Institucional, para lograr la
formación integral de los educan
dos y con ella facilitar el liderazgo
transform ador que perm ita dar
resp u esta al en to rn o socio-cul
tural. ♦

