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¿QUÉ ENTENDEMOS POR CURRICULUM? 

los une y cumpla el cometido de integrarlos a la sociedad, al 
respeto de sus normas y a la vivencia de sus valores.  
 
 Por supuesto, la consideración del currículo como 
praxis se complementa con su condición de proyecto, para lo 
que Gimeno explica: “El curriculum es una opción cultural, el 
proyecto que quiere convertirse en la cultura – contenido del 
sistema educativo, para un nivel escolar o para un centro en 
concreto” (p. 40) Como proyecto, parte de la identificación y 
asimilación de las exigencias y necesidades educativas del 
entorno que presionan sobre el sistema educativo y la escuela 
interpretadas bajo la perspectiva particular con su consabida 
carga ideológica, de los educadores, las familias y la comuni-
dad  con la intención de construir un perfil de hombre para que 
responda a éstas, cometa acciones para satisfacerlas y posea 
un conjunto de conocimientos, actitudes y valores que  cristali-
cen la adaptación de su formación a otros contextos y realida-
des.  En este espacio se toman las contribuciones que aportan 
la Filosofía, la Sociología, la Psicología, la legalidad y la Peda-
gogía misma, para fundamentar las acciones, procesos y co-
nocimientos de ese hombre a formar.   
 
 Dados estos elementos de carácter referencial la Es-
cuela de Educación (2005) asume a tan complejo campo de 
las Ciencias Pedagógicas como un proceso sistémico que 
corresponde a un contexto cambiante en un momento socio – 
histórico particular, que no olvida su conexión con lo global. 
Los elementos que lo conforman son el perfil del egresado, el 
plan curricular, el profesor, los alumnos, los materiales nece-
sarios para su desarrollo, su administración y la evaluación. 
Está fundamentado en las necesidades del país y del mundo, 
en las fuentes del conocimiento, en una concepción pedagógi-
ca específica y responde a un marco legal.  

 Definir al Currículo es tan extenso como definir a la 
Educación. Por ello, cada autor plantea una definición ade-
cuada a su contexto, además de la influencia que otorga la 
evolución de la Psicología, la Pedagogía, la Didáctica, la 
Filosofía, entre tantas. Dentro de este entramado tan diverso, 
es menester presentar una breve evolución de esta idea.  
Para comenzar, Currículo es una palabra de origen latino, 
que significa en su traducción al Castellano, caminata, reco-
rrido, implicando así una relación de orden y secuencia de 
alguien con algo, pero como es referido al  proceso educativo 
un primer acercamiento indica que el Curriculum es el cami-
no, el recorrido que realiza ¿El educando?, ¿El educador?, 
¿Ambos?, de manera ordenada y secuenciada ¿En la Es-
cuela?, ¿En el proceso de enseñanza – aprendizaje?, ¿En 
función o unión de qué?.  
 
 Al respecto, Gimeno (1998:16) es claro cuando seña-
la que “El curriculum es una praxis antes que un objeto está-
tico emanado de un modelo coherente de pensar la educa-
ción o los aprendizajes necesarios de los niños y de los jóve-
nes. Es una práctica, expresión, eso sí, de la función sociali-
zadora y cultural que tiene dicha institución, que reagrupa en 
torno a él una serie de subsistemas o prácticas diversas, 
entre las que se encuentran en la práctica pedagógica des-
arrollada en instituciones escolares que comúnmente llama-
mos enseñanza.”  Dada esta condición de praxis, se infiere la 
comunicación constante que debe existir entre los actores 
del hecho pedagógico, el conocimiento científico de cada 
una de las disciplinas que conforman la enseñanza y el co-
nocimiento como tal del currículo. Al no ser estático, además 
de poseer una función socializadora y cultural, se le otorga 
intencionalidad y dirección, ya que surge de la reflexión so-
bre el modelo de educación y los aprendizajes que  serán de 
mayor beneficio y utilidad para  la formación de las genera-
ciones más jóvenes, que respeten la identidad cultural que 
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¿POR QUÉ HABLAR DE CURRICULUM EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR? 

 Dentro de la realidad actual las Instituciones de 
Educación Superior (IES), la vigencia del curriculum 
como espacio y proyecto comunitario se adapta a las 
demandas de un contexto, que no deja de influir en su 
desarrollo y pertinencia, todo ello dentro del respeto a 
la autonomía de cada IES.   
 
 Definida como una comunidad de intereses es-
pirituales, puesta al servicio de la Nación y respetuosa 
de la democracia, la justicia social y la solidaridad, la 
UCAB consolida las líneas fundamentales para el desa-
rrollo curricular dentro de un ambiente que hace posible 
el diálogo constructivo entre ideas convergentes y di-
vergentes, además  de mirar más allá de los muros del 
campus y abrirse por completo a un país en constante 
cambio.  
 

En estas grandes líneas de orientación filosófi-
ca y pedagógica, el curriculum como proceso de cons-
trucción colectiva se integra a  la dinámica universitaria 
del día a día, en la práctica del aula de clase, en la ne-
cesidad de mejora permanente de los diseños de las 
diversas  carreras, en los postulados y acciones que el 
egresado debe realizar según su competencia. Así, la 
UCAB y toda institución que enmarque su dinámica en 
la Pedagogía de Inspiración Ignaciana, tiene asegurado 
el éxito como organización y espacio para la creación 
de teorías y formación de la persona.  

 
Enmarcada en esta premisa, el trabajo curricu-

lar se asume como vía para el mejoramiento perma-
nente en una Universidad que toma como lema “Ut 
Innotescat Multiformis Sapientia Dei”, encargada por la 

sociedad nacional para la promoción de la multiforme 
sabiduría de Dios y la formación en la acción de la juven-
tud venezolana en función de la realidad de aquellos que 
no han podido superar las carencias y dificultades en su 
calidad de vida.  
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 ¿CÓMO ES EL PROCESO DEL CURRICULUM? 
Hablar del proceso del curriculum implica la 

consideración a las fases que lo contienen. Éstas confi-
guran la integración de percepciones, ideas, actores, 
metodologías y valores que articulan un proyecto de 
formación en si mismo. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
  
La vinculación con la sociedad implica la ac-

ción de resonancia en doble vía entre el contexto en 
cual ocurre el proceso de formación de los sujetos del 
curriculum, los escenarios de desempeño profesional 
del egresado de la carrera, los cambios y demandas 
propio del entorno cada  vez más globalizado.  

 
Los procesos que ocurren en la sociedad re-

percuten directamente en el trabajo de las instituciones 
educativas. La realidad del contexto no toca la puerta 
para entrar en las aulas, mas bien se incrustan en la 
práctica pedagógica y sustentan la comunicabilidad 
entre profesores y estudiantes. . 

 

De este proceso de vinculación directa entre la 
sociedad y la escuela emergen las necesidades de for-
mación profesional, propias de las demandas del merca-
do productivo, el estado del arte de la teoría y práctica 
curricular y le obligante rehumanización del hombre. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
La tarea de la fase diagnóstica es detectar cuá-

les de estas necesidades son las que pueden ser atendi-
das y superadas desde el ámbito del proceso educativo, 
para producir su mejoramiento y repercusión en la socie-
dad.  

 
A partir de las orientaciones derivadas del    

diagnóstico comienza el proceso de construcción del 
curriculum, su diseño desde la perspectiva comunitaria y 
con la necesidad de asegurar las demandas de la inter-
disciplinariedad. Desde la fase de diseño se define el 
modelo didáctico que pondrá en práctica y las líneas 
para la evaluación y actualización curricular.  
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¿CÓMO ES EL PROCESO DEL CURRICULUM? 
 La fase del diseño  exige, que a partir de la detección de las necesidades de formación propias de la fase de 
diagnóstico, se comience con la definición de las Finalidades y Objetivos curriculares que se constituirán en las 
grandes líneas orientadoras que guiarán el proyecto curricular.   
 
 Realizada esta tarea emerge la delicada función de la definición del Perfil del Egresado. Contiene todas 
aquellas competencias, destrezas, actitudes y valores que debe evidenciar el egresado del diseño curricular. Des-
cribe el ideal  de persona, ciudadano y profesional que demarca el sentido de la presencia de las disciplinas y sus 
respectivas unidades curriculares en el Plan de Estudios.   
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 Posterior a la concreción de los espacios que ocupará cada campo disciplinario en Plan de Estudio, la fase 
de diseño implica la construcción de los Elementos Instruccionales que implican los parámetros para llevar a cabo 
la puesta en práctica del curriculum. Las responsabilidades de este paso incluye la elaboración de programas de 
estudio, cronogramas, guías instruccionales, recursos para la aprendizajes, entre varios.  
 
 El  diseño curricular exige la definición de los mecanismos para asegurar un proceso de Evaluación Perma-
nente de la puesta en práctica del diseño para que los gestores y gerentes del curriculum puedan valorar la marcha 
de la ejecución de este proyecto de formación y  así solventar las carencias, promover las fortalezas y reflexionar 
sobre la brecha entre el “curriculum planificado” y el “curriculum ejecutado”.  
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¿CÓMO ES EL PROCESO DEL CURRICULUM? 
 La fase del desarrollo comprende la puesta en práctica del diseño curricular. Supone el cumplimiento de las 
líneas orientadoras del modelo didáctico generado por el diseño, así como el fenómeno de la convivencia al mismo 
tiempo de las cinco tipologías curriculares presentadas por Posner (2005): 

Curriculum Oficial  Curriculum Operacional  Curriculum Oculto  Curriculum Nulo  Extracurriculum  
Descrito en los documen-
tos formales y oficiales del 

sistema.  

Incorporado en la práctica 
pedagógica, lo realmente en-
señado en el aula. La planifi-
cación y ejecución de cada 

sesión de clase corresponden 
a esta tipología. 

Valores, normas, pro-
cesos implícitos no 

reconocidos dentro del 
C. Oficial.  

Elementos del currícu-
lo deliberadamente no 

enseñados, lo no 
aplicado. 

Totalidad de experien-
cias que se planifican 
fuera del C. Oficial. 

Diferente al C. Oculto, 
porque es reconocido.  
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Temporal 

Cantidad, frecuencia, duración. 

Físico  

Condiciones ambientales  

Político - Legal 

Iniciativa / intervención Estatal  

Organizacional 

La escuela como una organización.  

Personal 

Referida a la gente: antecedentes, intereses. 

Económico 

Costos y beneficios de la inversión  en educación  

Cultural  

Valores, convicciones y procesos del centro  

 Esta fase resulta en la ejecución y aplicación de un diseño curricular particular en un contexto específico, 
con actores determinados por la influencia de las presiones y procesos de la sociedad, la cultura instalada de las 
IES, la normativa que se define desde los cuerpos de Co-Gobierno y del Estado, así como el sistema de creencias 
propio de cada persona. Lo descrito se puede presentar con mucha más profundidad en el siguiente gráfico:  

 Tomando como base la dimensión cultural-institucional concurren en la fase de desarrollo la exigencia políti-
co-legal como línea orientadora, lo económico y sus efectos para la gestión del curriculum, lo físico que incluye las 
condiciones ambientales naturales e intervenidas por el hombre, lo personal donde se asumen las características y 
acciones de todos los seres humanos involucrados en lo curricular, y lo organizacional-temporal refiere la conside-
ración de las IES como organizaciones que deben cumplir con una misión, visión, objetivos y procedimientos para 
ser productivas,  así como el tiempo que define para el cumplimiento de sus procesos y tareas.  

5 



¿CÓMO ES EL PROCESO DEL CURRICULUM? 
 La fase de evaluación del curriculum supone el desarrollo de una metodología para la construcción de juicio 
de valor frente al diseño y desarrollo curricular. La Escuela de Educación (2006) considera esta fase como “Un pro-
ceso de investigación que aporta información sobre el curriculum. Es continua y permanente, conduce a la flexibili-
dad curricular y supone la interdisciplinariedad, entendida ésta como reconciliación o diálogo de saberes.”  
 
 Dadas estas ideas, los elementos que pueden considerarse como elementos para la compresión de esta 
fase van de la mano del seguimiento permanente de la práctica curricular, su coherencia y congruencia interna, 
además del impacto del diseño y desarrollo curricular en el ámbito social y profesional de los egresados de los dife-
rentes programas de formación de las IES. El siguiente gráfico asoma elementos para una mejor comprensión, to-
mando como referencia al curriculum vigente y al curriculum terminal.  
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