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CURRÍCULO 

 
 

4. El CURRICULO COMO REALIDAD 
EDUCATIVA 

 
Concluidas las etapas del diseño curricular, se procede a la fase de ejecución, es decir, 
poner en práctica en la realidad aquello que se ha propuesto en el papel;  teniendo en 
cuenta que la acción en ocasiones puede diferir un poco de propuesto en la teoría, se 
requiere revisar a fondo los cambios que sufre una propuesta curricular en su etapa de  
ejecución, así como las tareas que lleva implícitas esta fase,   por lo anterior, en éste 
apartado se estudiará el currículo visto desde la realidad educativa. 
 
Al entenderse el currículo como una serie de responsabilidades que asume la escuela 
para promover experiencias en el alumno, o el compendio de experiencias creadas por 
los estudiantes a través de las cuales pueden progresar, o verse como la práctica que 
se expresa en comportamientos diversos, el modo de organizar una serie de prácticas 
educativas y como un proyecto flexible; se considera que se tiene una concepción 
curricular que supera la forma como ha de organizarse el aprendizaje. 
 
Hablar de un currículo práctico significa hablar de un currículo dinámico, donde la 
práctica busca desarrollar el entendimiento humano en la acción, mediante el uso de 
la  filosofía  como  estrategia  para  formar  seres  con  capacidad  de  decisión  y  acción  
basados en su historia cultural, como estrategia para implementar la cultura  sobre las 
políticas educativas. 
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A la hora de ejecutar  una propuesta curricular deben tenerse en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 

 Contenidos 

 Estrategias de enseñanza- aprendizaje 

 Papel del maestro 

 Papel del alumno 

 Procesos Evaluativos 
 
Los contenidos definen los conocimientos que el estudiante habrá de aprender, así 
como el orden en que lo hará; en el diseño curricular se concibe la forma como van a 
organizarse los contenidos, esto puede ser por asignaturas, módulos, núcleos 
programáticos o componentes curriculares, para definir los temas que van al interior 
de ésta organización,  ha de tenerse en cuenta que exista un proceso secuencial y 
organizado que permita ubicar el ciclo formativo  y una mejor apropiación de los 
conocimientos. 
 
Cada asignatura, modulo, núcleo programático o componente curricular, trae consigo 
la necesidad de desarrollar ciertas habilidades en el estudiante, para que al término 
del curso sea capaz de dar cuenta de un avance en el que mediante acciones o 
indicadores pueda establecerse su nivel de progreso. Para el caso de la educación 
colombiana,  en  los  niveles  básicos  y  medio,  el  Ministerio  de  Educación  Nacional  ha  
definido un listado de estándares para las asignaturas básicas, en los que se determina 
los desempeños mínimos que debe alcanzar un estudiante de acuerdo a su nivel de 
formación; estos estándares son utilizados en gran medida para diseñar los contenidos 
programáticos de cada asignatura. 
 
En el caso de la educación superior, de acuerdo con estándares internacionales y las 
necesidades sociales, cada universidad determina los contenidos programáticos que se 
desarrollarán en las diferentes asignaturas, módulos, núcleos programáticos o 
componentes curriculares. 
 
El diseño de los contenidos programáticos, esta ligado siempre a la capacidad 
biológica, morfológica, intelectual y demás aspectos que definan las condiciones de 
aprendizaje de un sujeto; también deben guardar principios de coherencia y 
secuencialidad para facilitar los procesos de aprendizaje. 
 
En cuanto a las estrategias de enseñanza – aprendizaje, están determinadas en gran 
medida por el modelo pedagógico adoptado por la institución, pues como ya se vio en 
el módulo anterior, cada modelo pedagógico trae consigo una forma de interrelación 
entre alumno, profesor y contenido. De otro lado algunos contenidos pueden ser 
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desarrollados con más facilidad utilizando determinado modelo pedagógico o 
estrategia didáctica; generalmente suele utilizarse aquella que permita facilitar el 
proceso de enseñanza y aprendizaje  para lograr los resultados esperados. 
 
A la hora de determinar la estrategia que se usará para desarrollar determinando 
contenido deben tenerse en cuenta los siguientes parámetros: 

 Qué aspecto del currículo piensa cubrir con las actividades o con la secuencia 
de las mismas. 

 Qué recursos están disponibles (laboratorios, biblioteca, libros de texto, 
cuadernos de trabajo...). 

 Qué tipo de intercambios personales se realizarán para organizar la actividad 
(trabajo individual o en grupo). 

 Qué  se  requiere  para  organizar  la  clase  (disposición  del  espacio,  horario,  
aprovechamiento de recursos…). 

 Qué repertorio de estrategias de enseñanza va a utilizar, de acuerdo con su 
estilo didáctico y su acervo profesional práctico.(cf. MEN, 2009, pp. 22-24) 

 
La revisión cuidadosa de los anteriores parámetros permitirá definir minuciosamente 
un plan que permita desarrollar un proceso de enseñanza – aprendizaje eficiente en el 
que el uso de los recursos facilite la apropiación de los conocimientos por parte del 
estudiante y se favorezca la interacción del mismo con su entorno inmediato. 
 
En cuanto a los roles de maestro y alumno en la ejecución de una propuesta curricular, 
vimos anteriormente que puede variar según el modelo pedagógico empleado, 
mientras que en el modelo tradicionalista el maestro es el ejemplo a seguir, quien 
implanta la disciplina  y el encargado de ilustrar al estudiante acerca de los 
conocimientos, vemos que el modelo  constructivista el maestro es un intermediario o 
ejecutor que ofrece un estímulo o un castigo, en el modelo romántico, el maestro es 
tan solo un auxiliar que permite al estudiante hacer que florezca su interioridad; en el 
modelo constructivista el maestro es un mediador o facilitador que estimula 
experiencias de aprendizaje para lograr que el alumno alcance un nivel superior, en el 
modelo socialista  el maestro es un mediador entre la realidad y el estudiante, de 
modo que lo lleva hacia la solución de problemas colectivamente que logren a un 
mejoramiento social. 
 
En el caso del alumno su comportamiento suele ser diferente en cada modelo 
pedagógico: en el modelo tradicional es un mero receptor que absorbe los 
conocimientos impartidos por el maestro, debe seguir parámetros de comportamiento 
determinado  por  tradiciones  humanista,  religiosas  y  metafísicas,  su  desempeño  se  
mide mediante evaluaciones generalmente de tipo memorístico;  en el modelo 
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conductista el estudiante se guía por estímulos en caso de que su desempeño sea el 
indicado  ,  y  por  castigos  en  caso  contrario;  el  estudiante  se  capacita  para  el  trabajo  
mediante el desarrollo de destrezas y conocimientos de tipo técnico que son 
observables , se evalúa mediante la  verificación de éstas habilidades  y la 
demostración de conductas esperadas; en el modelo romántico el estudiante es quien 
define los conocimientos que desea aprender, no esta sujeto a ningún cronograma u 
orden que permita identificar una secuencia, es el estudiante quien determina el 
orden y la forma como va a adquirir los saberes, en este modelo no existe proceso 
evaluativo ni verificador que permita determinar el nivel de progreso del estudiante;  
en el modelo constructivista,  el estudiante desarrolla experiencias de aprendizaje 
organizadas  por  el  maestro  en  las  que  se  favorece  su  acceso  a  la  etapa  superior  de  
desarrollo intelectual, el estuante actúa como sujeto activo en el proceso de aprediaje 
participando de proceso dialécticos, reflexivos, descubridores, experimentales y 
críticos en los que el objeto de estudio puede ser asimilados desde cualquiera de las 
estrategias,  el estudiante se evalúa de acuerdo a sus desempeños, según criterios ya 
establecidos, la evaluación está sujeta a un proceso de retroalimentación como 
herramienta para el mejoramiento de procesos; en el modelo social el estudiante es un 
agente de mejoramiento comunitario que trata de resolver problemas que afectan a 
su contexto con la orientación de su maestro, un compañero o una persona de la 
comunidad  que pueda colaborar, el estudiante coopera con sus semejantes para 
lograr  un  aprendizaje,  usa  la  crítica   mutua  para  refinar  su  trabajo  y  darse  coraje  y  
apoyo para llegar a una solución.  
 

PARA RECORDAR… 

La etapa de ejecución del diseño curricular, debe tener en consideración aspectos 
como los contenidos, el proceso de enseñanza y aprendizaje, los roles de maestro y 
alumno según el modelo pedagógico empleado así como la forma como se realizan los 
procesos evaluativos. 

 

Suele suceder que durante la etapa de ejecución de un diseño curricular, surjan 
actitudes o comportamientos al margen de lo planteado en la propuesta curricular; 
esta característica denominada currículo oculto (Casarini, 1999), afecta positiva o 
negativamente al proceso formativo, según Casarini, el currículo oculto es una  
estructura que no es reconocida oficialmente por docentes, administrativos y 
estudiantes, pero que tiene un impacto significativo; por lo general está determinado 
por las actitudes, los valores y conductas apropiadas. 

El currículo oculto suele ejecutarse en los espacios escolares  no dirigidos y puede 
darse entre estudiantes, maestros o administrativos, suele reforzar o modificar 
parámetros establecidos por el diseño curricular para transformarlos en una 
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apropiación individual o colectiva  que puede entenderse de diversas maneras según el 
sujeto que lo asimila. 

Se establece  que el currículo oculto  es una posición opuesta al currículo formal, según 
Ornelas  (1999;  pp.50)  "Éste  en  contraposición  a  la  noción  de  curriculum  formal,  no  
surge de los planes de estudio ni de la normatividad imperante en el sistema, sino que 
es una derivación de ciertas prácticas institucionales que son tal vez más efectivas para 
la reproducción de conductas, actitudes…". El curriculum oculto se puede interpretar 
como aquella disciplina institucional que exige un orden, una línea a seguir en cuanto a 
comportamientos,  actitudes.  De  acuerdo  a  lo  que  expone   Casarini  (1999:  p.  9)  "el  
curriculum oculto es proveedor de enseñanzas encubiertas, latentes, enseñanzas 
institucionales no explícitas, brindadas por la escuela…".  Así es posible educar también 
mediante el curriculum oculto presente en cada institución educativa. 

 

 

 
 
 

 
 

 
Para complementar la lectura, se sugiere revisar la ayuda multimedia contenida en 
éste módulo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARA RECORDAR… 

Como se vio anteriormente el currículo puede ser observado desde varias ópticas, en 
cuanto a la práctica educativa está ligado a la acción de maestros, estudiantes, 
directivos y contexto, la realidad cumple un papel receptivo y transformador en cuanto 
a la acción del currículo y permite mejorar continuamente su dinámica con base  en los 
nuevos desafíos que plantea continuamente. 
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