
CLASE 1. IDEOLOGÍA Y CURRÍCULUM

LA DIDÁCTICA es la rama de la Pedagogía que se encarga de buscar métodos y técnicas para 
mejorar la enseñanza, definiendo las pautas para conseguir que los conocimientos lleguen de una 
forma más eficaz a los educados.

EL TÉRMINO CURRÍCULO (EN OCASIONES TAMBIÉN CURRÍCULUM) se refiere al conjunto de 
objetivos, contenidos, criterios metodológicos y técnicas de evaluación que orientan la actividad 
académica (enseñanza y aprendizaje) ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo 
evaluar? El currículo permite planificar las actividades académicas de forma general, ya que lo 
específico viene determinado por los planes y programas de estudio (que no son lo mismo que el 
currículo). Mediante la construcción curricular la institución plasma su concepción de educación. 
De esta manera, el currículo permite la previsión de las cosas que se harán para poder lograr el 
modelo de individuo que se pretende generar a través de la implementación del mismo. .

El concepto currículo o currículum se refiere no solamente a la estructura formal de los planes y 
programas de estudio, sino a todos los aspectos que implican la elección de contenidos, 
disposición de los mismos, necesidades de la sociedad y tecnología disponible.

LAS "CORRIENTES PEDAGÓGICAS CONTEMPORÁNEAS" se refieren a los movimientos y/o teorías 
que se caracterizan por tener una línea del pensamiento e investigación definida sobre la cual se 
realizan aportes permanentemente, y que les dan coherencia, solidez y presencia en el tiempo a 
los discursos que la constituyen. 

Estas "corrientes" describen, explican, conducen y permiten la comprensión de lo pedagógico ante 
las exigencias del contexto y pasan a ser referentes que modifican los contextos sociales y 
pedagógicos de la escuela y las líneas de discurso o de la práctica en que se definen diversas 
pedagogías.

Las corrientes pedagógicas contemporáneas responden al reclamo social de una formación que les 
permita a los sujetos resolver problemas de diferente índole de forma autónoma, esto significa, 
poder enfrentar la búsqueda de soluciones, encontrar una respuesta y tener algún control sobre 
ésta, dado que en la mayoría de los casos, los problemas que se presentan implican encontrar 
respuestas nuevas a preguntas también nuevas.

 Las tendencias pedagógicas resultan descontextualizadas de su original marco de referencia o 
peor aún, reducidas a meros componentes didácticos, inventarios decisionales o diseños 
instruccionales que a toda costa se pretenden aplicar en los campos de enseñanza.

LA ESCUELA NUEVA

Se constituye en una verdadera corriente pedagógica, en una propuesta educativa de nuevo perfil, 
quizás cuando al finalizar la primera guerra mundial, la educación fue nuevamente considerada 
esperanza de paz.

1



Según el movimiento de la Escuela Nueva era importante denunciar y modificar los  vicios de la 
educación tradicional: pasividad, intelectualismo, magistrocentrismo,  superficialidad, 
enciclopedismo, verbalismo con el propósito de definir un nuevo rol a los diferentes participantes 
del proceso educativo.

No hay aprendizaje efectivo que no parta de alguna necesidad o interés del niño, ese interés debe 
ser considerado el punto de partida para la educación.

La función del educador será descubrir las necesidades o el interés de sus alumnos y los objetos 
que son capaces de satisfacerlos.

Entre los representantes más destacados de esta nueva corriente pedagógica se encuentran: 
Rousseau, Pestalozzi, Tolstoi, Dewey, Montessori, Ferrieri, Cousinet, Freinet, Piaget. Claparede y 
Decroly (Palacios, 1999).

LA PEDAGOGIA LIBERADORA

La propuesta liberadora parte de una mirada dialéctica de la cultura, según la cuál, ésta no solo 
contiene una forma de dominación, sino además las bases para que los oprimidos puedan 
interpretar la realidad y transformarla según sus propios intereses. 

Los fundamentos de su propuesta pedagógica se basan en que el proceso educativo ha de estar 
centrado en el entorno de los alumnos.

Freire (1999) tuvo que recurrir a ciertas nociones básicas y hasta entonces escasamente utilizadas 
en el lenguaje de la pedagogía, como es el caso del poder;

 La deshumanización

 Educación Bancaria 

 Educación problematizadora

 La dialogicidad

Su objetivo es descubrir y aplicar soluciones liberadoras por medio de la interacción y la 
transformación social, gracias al proceso de “concientización”.

Se constituye como un método de cultura popular cuya finalidad inmediata es la alfabetización, y 
en su dimensión más amplia como la educación entendida como práctica de la libertad, en donde 
se busca transformar el proceso educativo en una práctica del quehacer del educando.

Freire en el sentido de haber concebido y experimentado un sistema de educación, así como una 
filosofía educativa, que se centró en las posibilidades humanas de creatividad y libertad en medio 
de estructuras político-económicas y culturales opresivas.
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ENFOQUE COGNITIVO

Las tendencias cognitivas en su conjunto que han contribuido a un entendimiento 
multidisciplinario de la mente y de la cognición en general. Su diversidad teórica y metodológica ha
sido un punto fundamental para enriquecer los avances

Lo que había dominado la investigación del aprendizaje hasta ese momento -la conexión estímulo-
respuesta, las sílabas sinsentido, la rata y la paloma- dejó de ser importante para tomar temas de 
investigación que trataban de descifrar lo que ocurría en la mente del sujeto entre el estímulo y 
respuesta. La actividad mental de la cognición humana era de nuevo respetable en el campo de la 
psicología y digno de estudio científico (Simon, 1991).

Los inicios del cognitivismo como corriente pedagógica contemporánea pueden situarse en los 
trabajos de Jean Piaget (En Ginsburg, 1977) quién propuso una teoría racionalista frente a las tesis 
empiristas de la tabula rasa.

 En otras palabras, el conocimiento era una interpretación activa de los datos de la experiencia por 
medio de unas estructuras o esquemas previos. consideró estas estructuras no como algo fijo e 
invariable, sino como algo que evolucionaba a partir de las funciones básicas de la asimilación y la 
acomodación.

Su conclusión más importante fue la resolución de problemas en la mente humana era simulación 
y prueba de hipótesis que permitieran alcanzar ciertas metas.

 En términos fundamentales no había diferencia entre la resolución de problemas de una rata en 
un laberinto y un humano en el laboratorio. Los dos lograban sus metas por medio del método de 
prueba y error. 

La diferencia con los conductistas era que el comportamiento externo de la rata era llevado al 
cabo internamente en el pensamiento del científico. El intento de Simon fue ambicioso. Él creía 
que toda la cognición humana tenía una naturaleza pragmática que se manifestaba en la 
resolución de problemas.

ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA

Esta corriente pedagógica contemporánea denominada "constructivismo", es ofrecida como "un 
nuevo paradigma educativo”.

 La idea subyacente de manera muy sintética, es que, ahora, el estudiante no es visto como un 
ente pasivo sino, al contrario, como un ente activo, responsable de su propio aprendizaje, el cual él
debe construir por si mismo. 

Como todo aquello que se divulga con la intención de que sea masivamente "consumido", se corre 
el riesgo de usar la expresión "constructivismo" de manera superficial y no considerar las 
implicaciones ontológicas, epistemológicas y metodológicas que derivarían de sustentar un diseño 
del proceso enseñanza-aprendizaje sobre bases constructivistas.
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De acuerdo a las ideas constructivistas en educación todo aprendizaje debe empezar en ideas a 
priori. No importa cuán equivocadas o cuán correctas estas intuiciones de los alumnos sean.

Las ideas a priori son el material que el maestro necesita  para crear más conocimiento. No 
obstante, no debe olvidarse que en todo acto de enseñar estamos imponiendo una estructura de 
conocimiento al alumno, no importa cuán velada esta imposición se haga

El constructivismo es primeramente una epistemología, es decir una teoría de cómo los humanos 
aprenden a resolver los problemas y dilemas que su medio ambiente les presenta, es una teoría 
que intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano

El constructivismo asume que nada viene de nada. Es decir que conocimiento previo da nacimiento
a conocimiento nuevo.  La palabra “conocimiento” en este caso tiene una connotación muy 
general.  Este término incluye todo aquello con lo que el individuo ha estado en contacto y se ha 
asimilado dentro de él,  no solo conocimiento formal o académico. 

 De esta manera, creencias, prejuicios, lógicas torcidas y piezas de información meramente atadas 
a la memoria por asociación y repetición, son tan importantes en el juego del aprendizaje como el 
conocimiento más puro y más estructurado que pudiéramos pensar. 

Nuestras construcciones mentales son fundamentalmente una creación de reglas, modelos, 
esquemas, generalizaciones o hipótesis que nos permitan predecir con cierta precisión que va a 
pasar en el futuro.  Hacemos, por ejemplo, construcciones mentales de la personalidad de aquellos
que nos rodean y frecuentemente estamos cambiando estas construcciones adaptándolas a lo que 
vamos viendo en esas personas. 

El constructivismo, en un plano más humilde, vino al mundo para hacernos ver que nuestro 
conocimiento es construido imperfectamente desde bloques que solo pueden catalogarse como 
reflejos o creencias

El constructivismo como corriente pedagógica es revolucionaria por que le roba el aura de misterio
que rodeaba a todo maestro como '”bastión de la verdad”, “mensajero de la idea” o '”veneros de 
verdad”.

  El constructivismo parece decir a los maestros todo lo opuesto: En efecto este concepto esta 
cambiando nuestra visión del proceso enseñanza aprendizaje y no de manera sorpresiva desde un 
punto de vista histórico. 

El constructivismo aparece como metáfora del conocimiento en un mundo donde la explosión del 
conocimiento rebasa con mucho la capacidad del cerebro humano.

 El maestro tiene que humildemente tomar su lugar de sargento en la batalla del conocimiento y 
dejar vacío el lugar del general.  Hombro con hombro hay que ir con los alumnos al campo de 
batalla y humildemente reconocer que el docente está expuesto a los mismos peligros que los 
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alumnos en el campo del error, la diferencia es que, como todo sargento,  simplemente ha peleado
más batallas.

LA TEORÍA SOCIOHISTORICA

El conocimiento y el aprendizaje no están localizados en los recovecos neurales de la corteza 
cerebral sino en los encuentros sociales que incansablemente enriquecen, atemorizan, oprimen y 
liberan nuestra existencia.

La teoría Socio-Histórica no rechazó al cognitivismo sino que lo incorporó dentro de ella y lanzó 
devastadoras críticas en sus limitaciones. Este fue un paso decisivo en la historia de la pedagogía.

Así que de acuerdo a Vygotsky (1980) se puede hacer una distinción importante: “aprendizaje 
auténtico” es solo aquel que promueve desarrollo cognitivo, mientras que ‘aprendizaje’ es 
Vygotsky le dio forma más concreta: el aprendizaje de todo individuo está determinado por la 
escabrosa intersección de la genética, la sociedad y la historia.

Podemos decir que no todo aprendizaje genera desarrollo cognitivo, pero sí que todo desarrollo 
cognitivo debe ser función del aprendizaje. De esta manera, aprendizaje es la condición necesaria 
de todo desarrollo pero no es suficiente; aprendizaje en la zona de desarrollo próximo es condición
necesaria y suficiente para el desarrollo cognitivo.

SOCIEDAD-EDUCACIÓN- DIDÁCTICA

Es fácil coincidir en que la escuela, hoy en día cumple cinco funciones en nuestra sociedad, en 
relación con cada una de las correspondientes instituciones sociales básicas:

la de transmisión cultural y socialización.

la de formación ciudadana y legitimación 

la de formación y selección para el trabajo

la de movilidad social

la de custodia de la infancia y juventud

Transmisión cultural y socialización

Durkheim señalaba cómo la sociedad no puede vivir sin una homogeneidad suficiente entre sus 
miembros. Por tanto la educación consiste en crear en cada uno de nosotros el sistema de ideas, 
sentimientos, costumbres, tales como las creencias y prácticas religiosas y morales. 

El aporte del sistema educativo como agente secundario de la socialización se ha llevado a cabo 
una vez que la familia le ha trasmitido los recursos básicos.
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las materias culturales: recogen los conocimientos que los grupos hegemónicos de la sociedad 
consideran válidos en cada momento, de acuerdo con los principios de clase, etnia y género. Por lo
que el contenido a transmitir no es ni universal ni neutral.

Las materias ideológicas: estas materias van más allá de la pura transmisión, ya que son materias 
de inculcación directa, y vienen a representar el peso y control de las instituciones políticas y 
religiosas dentro del aparato educativo

Las materias instrumentales: sirven para la gestión tanto de los cuerpos, como del espacio y 
tiempo en las aulas y, en la medida que perdure su influencia, en las relaciones sociales más 
amplias.

La transmisión cultural en las sociedades multiétnicas; de la asimilación al multiculturalismo: la 
existencia de una cultura dominante, ha supuesto históricamente la utilización de la escuela para la
asimilación e integración cultural de las minorías étnicas, mediante la extensión de la lengua y 
cultura del grupo dominante al resto de minorías.

Formación ciudadana y legitimación

De la escuela también se espera que culmine el proceso de socialización de las personas, 
formándolas para ocupar su condición de ciudadanos, de sujeto, agente de derechos. Se trata de la
educación de las personas para que ejerzan y respeten:

en el plano cívico, la libertad de expresión y la igualdad ante la ley.

en el plano político, la participación en la constitución de la voluntad general

en el terreno socio-económico, el derecho al trabajo, a la seguridad social y a una protección social
digna, fundamentos del estado del bienestar.

En la mayoría de los casos, lo que sucede es la inculcación de los valores políticos, sociales y 
económicos hegemónicos del sistema social del sistema social en que se inserta la escuela, como 
una especialización de la función de transmisión cultural.

En la actualidad, se están introduciendo una serie de funciones educativas, de aprendizajes no 
meramente académicos, sino más bien prácticos y de receta. Con el nombre conjunto de 
enseñanzas transversales, se agrupan enseñanzas tales como: educación vial o educación para la 
salud. Estas funciones cada vez ganan más espacio en el aula: lo podemos ver en un doble sentido:

-de modo manifiesto, en el terreno de favorecer un crecimiento equilibrado y una comunicación 
social mas libre, al contribuir a la formación de una conciencia ciudadana.

-de modo latente, como instrumento de divulgación de campañas en apoyo a políticas 
gubernamentales concretas

Selección y formación para el trabajo
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Los efectos del sistema educativo generan una clasificación de su alumnado en condición de una 
serie de factores que condicionan el rendimiento escolar.

Desde el funcionalismo, Parsons, reconoce que la escuela es el conducto principal por el que se 
lleva a cabo el proceso selectivo. En el aula se desarrollan en cada individuo una serie de 
habilidades para desempeñar tareas individuales y actitudes.

El sistema educativo se encarga de dar una preparación general que permita el ingreso de las 
diferentes personas en el mundo del trabajo a través del proceso de socialización y la transmisión 
de arbitrario cultural general.

socialización y la transmisión de arbitrario cultural general.

Hasta la llegada de la escuela mixta los programas estaban separados en función del género.

A lo largo del proceso de formación y de los diferentes ciclos educativos, se va produciendo una 
cualificación diferenciada del alumnado que pasa por el sistema educativo que se convierte en una 
clasificación en el ámbito laboral. 

Desde una perspectiva funcionalista, la correlación entre estructura social y formación es una 
necesidad funcional derivada de la existencia de ocupaciones que requieren mayor formación y 
responsabilidad. Desde esta visión la estructura social es meritocrática, las personas más 
cualificadas son las que tienen mejores posiciones.

Escolarización, igualdad de oportunidades y movilidad social.

Custodia de la infancia y la juventud

La transformación paulatina de la institución familiar en número y forma, con la reducción de la 
natalidad y la incorporación de la mujer al mercado laboral plantean la cuestión de la guarda o 
custodia de niños. Esa custodia cada vez se le encomienda más a la escuela. 

Con respecto a la juventud sucede otro tanto, esta vez en relación de su retraso en la incorporación
laboral.
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