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El currículum no se limita a un conjunto de conocimientos más o menos secuenciados y
organizados, sino que comprende también las estrategias metodológicas coherentes con
tales conocimientos. Se ofrecen apuntes sobre el qué y el cómo se aprende; acerca de la
adquisición de conocimientos y habilidades; y sobre los objetivos actitudinales y el proyec-
to educativo institucional.

currículum, Diseño Curricular

Está bastante probada la polisemia del término currículum (Rodríguez Diéguez, 1985), de modo que no
vamos a insistir de nuevo en ello. Un común denominador se podría encontrar, no obstante, en las diversas defini-
ciones de los autores: el currículum escolar abarca aquello que vale la pena aprender para alcanzar un determinado
nivel con propósito educativo. Y precisamente en esa selección valorada de conocimientos, habilidades y actitu-
des reside el punto clave de toda opción curricular. ¿En función de qué criterios se lleva a término tal selección?
Como es fácil prever, la respuesta nos sugiere criterios de diversa índole: históricos, sociales, políticos, económi-
cos, religiosos, científicos..., de modo que la decisión curricular no constituye un mero problema psicológico-
pedagógico-didáctico. Especialmente en los currícula del sistema escolar, en sus diversos niveles, es todo un
modelo de sociedad el que se proyecta. En ellos, los profesionales de la educación podemos -y debemos- tener un
papel importante, pero en modo alguno exclusivo; de lo contrario difícilmente se podría defender el principio de
que el sistema educativo escolar está al servicio de la comunidad en que se halla inserto.

¿QUÉ VALE LA PENA APRENDER?

No insistiremos aquí en lo ya tantas veces repetido respecto a la necesidad de armonizar y sintetizar las
diversas fuentes justificadoras del currículum. Por la parte que nos afecta, queremos destacar el papel configurador
de la acción pedagógica, que no se limita a un «acompañar» al proceso madurativo ni a ser una mera servitud de las
directrices sociológicas. La acción pedagógica provoca y posibilita el desarrollo personal y además ofrece al
contexto social sus conocimientos acerca de las dimensiones básicas sobre las que resulta fundamental intervenir.

Dentro de tales dimensiones básicas destacan los lenguajes, los conceptos y las estrategias, sean estas últi-
mas mentales y/o psicomotrices. Puesto que hoy la acumulación de conocimientos es tal que resulta prácticamente
inacabable en un currículum, es preciso insistir en principios que sean aplicables a circunstancias muy diversas, al
tiempo que se deja abierta la posibilidad de renovar y ampliar los conocimientos. Así es como deberá ser interpre-
tado el tan citado axioma de «aprender a aprender»: como un aprendizaje que no queda agotado en sí mismo sino
que se abre a la permanente renovación. Tampoco se trata, desde luego, de recuperar antiguos formalismos según
los cuales se enseñaban materias por su «gran valor transferencial» (ejemplo típico podría ser el latín) sino de
insistir en conocimientos actuales que, siendo útiles de manera inmediata, tienen igualmente esa capacidad para la
elaboración de consistencias en el aprendizaje (Castillejo, 1984).

¿CÓMO SE DEBE APRENDER?

Tanto como el qué resulta fundamental el cómo se aprende. Por ello el currículum no se limita a un conjunto



de conocimientos más o menos secuenciados y organizados sino que comprende también las estrategias
metodológicas coherentes con tales conocimientos y, especialmente, con los propósitos que se desean alcanzar.
Sobre este apartado, por razones de espacio, sólo se contemplarán algunas cuestiones relevantes.

En primer término, destacaremos algo que se repite reiteradamente: la necesidad de unir el aprendizaje
escolar con el medio en que se halla inserta la escuela. No cabe duda que tal exigencia constituye una razón
fundamental para la concreción de los conocimientos y habilidades (así se puede constatar su utilidad para cono-
cer y resolver los problemas de la vida inmediata), pero además supone la garantía de insertar la escuela en una
alumno ha de dominar para convertirse en sujeto activo de la misma. No nos alinearemos nunca con ciertos
planteamientos «universalistas» que, con el fin de desbordar supuestas «cortedades de miras», pretenden buscar
una «cultura mundialista» que supere los localismos, provincianismos y nacionalismos. Una frase será suficiente
para responder a tal pretensión: nadie es más capaz de comprender y respetar la diversidad cultural que quien se
halla plenamente integrado en su propio contexto cultural, porque el entendimiento internacional no supone la
superación de las culturas diferenciadas sino la convivencia de todas ellas en un proyecto de paz y solidaridad.

Ahora bien no seríamos coherentes con el papel asignado a la acción pedagógica si no advirtiéramos que la
demandada vinculación al medio ha de tener una perspectiva superadora no meramente adaptativa. Y ello resulta
necesario de un modo especial cuando el medio se halla empobrecido cultural y socialmente.

El medio constituye un punto de partida para la propia identidad, pero no un único fin fatalista. La asigna-
ción a la educación de un papel dinamizador, de carácter progresista respecto a la sociedad, implica el análisis
crítico del medio como paso previo en el camino de superar limitaciones.

Un segundo aspecto importante del cómo aprender se refiere a la implicación personal en el proceso de
aprendizaje. Este principio se podrá formular de muchas maneras, pero lo trascendente es su directa relación con
la consecución de objetivos actitudinales, superadores del simple conocer, y que constituyen la garantía de
pervivencia de las metas logradas, especialmente cuando éstas han de desembocar en actuaciones. Esta exigencia
de lograr compromisos personales, implícitos en los objetivos actitudinales, resultan especialmente necesarios en
momentos históricos como el presente, cuando se dan contradicciones valorativas en un mismo contexto social lo
cual provoca desorientaciones y conflictos.

Nunca se insistirá bastante en la dimensión valorativa del proceso educativo. La explicitación de los valores
es el marco justificativo de las metas últimas de la educación y, por ende, de todo el currículum. Cuando se habla
de la presencia de «currícula ocultos» junto a los «currícula manifiestos», en realidad se está afirmando la
pervivencia o contraposición de valores no explicitados por encima o junto a los explicitados. Desvelar los valores
que realmente se persiguen, y analizar en qué modo las estrategias de aprendizaje son congruentes con tales
valores, será tarea imprescindible de todo centro escolar que quiera hacer realidad un proyecto educativo (Vázquez
1985).

Y así llegamos al tercer apartado que nos proponemos tratar: todo currículum se concreta en un proyecto
educativo institucional. Este proyecto educativo de centro escolar resulta especialmente necesario cuando se está
inserto en una sociedad pluralista, de la cual serán fiel reflejo los centros públicos, pero que afecta también a toda
la institución escolar con un proyecto abierto de educación.

La elaboración del proyecto educativo del centro, que viene demandado por la legislación vigente, es tarea
que afecta a toda la comunidad escolar, porque todos los estamentos se ven implicados en el mismo, en especial
profesores y padres. Será en tal proyecto donde se deberán concretar las líneas metodológicas comunes del centro
escolar, así como aquellas metas superadoras de opciones partidistas en la búsqueda de un proyecto de conviven-
cia común, acorde con las líneas progresistas actuales del pluralismo, justicia, no-discriminación, colaboración
social, etc. La elección partidista deberá ser el resultado de la libre opción de cada sujeto cuando ha recibido
amplia información y tiene madurez personal suficiente para asumiría con responsabilidad.

El proyecto escolar exige cierta renuncia en los planteamientos estrictamente personales del educador, en
aras de la acción educativa colectiva. Es por ello que nunca podrá esgrimirse como excusa de insolaridad institucional
un pretendido derecho de «libertad de cátedra» cuando se trata de los niveles escolares primario y secundario.
Puesto que todo derecho tiene límites, el derecho individual del profesor a escoger metodología y seleccionar
contenidos y propósitos tiene como límite la armonización de estas elecciones con las que realicen el resto de
profesores, con las miras siempre puestas en el alumno.
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