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Con unas leyes justas y una administración eficiente, se consigue aumentar las rentas del reino, 

con buenas enseñanzas y buenos ejemplos, se conquista el corazón de los súbditos. 

Kung FuTse, Confucio. 

El currículum formativo en la organización 

 

Introducción 

Según expresa nuestra ley de Educación, la institución educativa es una comunidad de 

aprendizaje que presta sus servicios de forma pública o privada, que tiene como finalidad el 

logro de los aprendizajes esperados y la formación integral de sus educandos, donde el 

proyecto educativo orienta la gestión de la misma. 

Las políticas educativas son las tendencias y acciones que plantea la Nación y 

Estado para asegurar que la educación llegue a la sociedad en general, tomando en cuenta 

las necesidades reales que se viven en torno al medio que se originan, creadas con el 

propósito de administrar y aplicar los recursos con que se cuenta. Las políticas educativas 

que el estado emite buscan resolver los problemas que se presentan para lograr una 

educación de calidad a través de la optimización de la eficacia y la eficiencia, además de 

ser flexible, con apertura, con una gestión acompañada de un liderazgo oportuno, 

incluyente, pertinente y equitativa. 

Las Políticas Educativas incorporan los principios de saber-hacer, saber-ser, saber-

conocer y saber-convivir para generar el nuevo concepto de aprendizaje, con la intención de 

cumplir con las exigencias de cambio en la educación, que permitan a las instituciones 

educativas ofrecer una educación de calidad integrando nuevos modelos con la 

implementación de la tecnología que se requiere. 
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A continuación se plantea los conceptos de currículo, plan y programas de estudio. 

Se expresa también la concepción de que los individuos constituyen la parte central del 

currículo, las formas de acceder al conocimiento, además de cuáles son los valores 

fundamentales que se promueven, la gestión curricular, políticas educativas y su 

implicación en la educación de calidad. 

Modelo curricular 

Desde el nivel inicial hasta el nivel más alto en el desempeño educacional el currículum 

representa la estructura de los contenidos que permiten desarrollar habilidades, 

conocimientos, actitudes, valores y competencias establecidos en la educación que busca 

calidad, sin olvidar que debe ser un instrumento flexible y tomando en cuenta los 

propósitos del proceso educativo. 

El currículo como tal expresa la fundamentación y la orientación del proceso 

educativo, es el que define y le da confiabilidad. Se construye con  principios, valores, 

conceptos y procedimientos a través de una reflexión que lleva a valorar la importancia del 

quehacer educativo. 

En él se manifiestan de manera explícita e implícita una serie de concepciones 

ideológicas, socio-antropológicas, epistemológicas, pedagógicas, filosóficas y psicológicas, 

que expresan la orientación e intencionalidad del sistema educativo; se consideran las 

condiciones reales en que se lleva a cabo el proyecto, los principios y orientaciones 

generales y las prácticas pedagógicas. Está en constante movimiento e incluye también la 

dinámica de su realización, representa la realidad que se vive en una sociedad y sus 

exigencias en el mundo laboral, las políticas nacionales y de organismos internacionales y 

otros. 

Una propuesta curricular comprende “desde la fundamentación hasta las 

operaciones que lo ponen en práctica, sostenidas por una estructura académica, 

administrativa, legal y económica (Casarini, 1999, p.7). Esto representa el llamado 
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currículum formal u oficial que en la actualidad promueve un enfoque pedagógico por 

competencias desarrollando contenidos científicos, habilidades, destrezas, actitudes y 

valores universales (equidad, respeto, colaboración, amistad, integridad, igualdad, 

pertinencia, responsabilidad, entre otros), que los educandos deben aprender estimulados 

por el docente para que sean parte de su formación integral. 

El currículum real o vivido es “la puesta en práctica del currículum formal con las 

inevitables y necesarias modificaciones que requiere la contrastación y ajuste entre un plan 

curricular y la realidad del aula” (Casarini, 1999, p.8). 

También se reconoce la existencia del currículum  oculto por no ser explicito, “se 

caracteriza por dos condiciones qué no se pretende y qué es conseguido a través de la 

experiencia natural, no directamente planificada por los profesores en sus aulas” (Gimeno, 

S. 1995, p.155), las experiencias  integradas en éste tienen que ver con la cotidianidad en 

las actividades escolares como la puntualidad, el orden, respeto, colaboración, formas de 

comunicar, etc. que al ser parte de la formación continua, generan un perfil de egreso 

propio del educando de cada institución educativa. 

Las fuentes del currículum apoyan la información para tomar decisiones sobre cada 

uno de los ámbitos de la intervención educativa, dividas en: la fuente sociológica, 

epistemológica, psicológica, pedagógica y gestión escolar son los que determinan los 

procesos de enseñanza aprendizaje en el aquí y el ahora, así como las decisiones que los 

docentes toman para promover el aprendizaje. Relaciona la teoría y la práctica, el deber ser 

y el ser. Los docentes, las instalaciones educativas, la sociedad los padres de familia, los 

alumnos, las instituciones gubernamentales y privadas, etc., están implicados en el 

currículum. 

Al hablar del currículum se incluye los elementos comprendidos como plan de 

estudio y programas, Casarini expone que: “El plan de estudios y los programas son 

documentos guías que prescriben las finalidades, contenidos, y acciones que son necesarios 

para llevar a cabo por parte del maestro y sus alumnos para desarrollar un currículum” 

(1999, p.8). 
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Los planes de estudio pueden estar organizados por materias, áreas de 

conocimientos o módulos, deben tener una fundamentación derivada del currículum formal, 

del que se desprende la organización de todos los elementos que lo integran, en él se 

establecen relaciones verticales y horizontales para establecer su integración y recuperación 

de contenidos que reflejen criterios de continuidad. 

Las instituciones educativas integran una presentación unificada de los programas 

de estudio, Estos representan la organización y planificación de cada asignatura, área o 

módulo, herramienta fundamental de trabajo del docente, considerando que forman parte 

del currículum y plan de estudios establecidos. Como en el caso de la sección preescolar se 

divide el programa en campos formativos para desarrollar los aprendizajes esperados en el 

educando. 

La gestión curricular y políticas educativas 

El país orienta las políticas educativas hacia una mejora en la calidad de la educación, 

acentúa la necesidad de cambio curricular, institucional y organizacional principalmente, de 

esta manera proporciona a la sociedad mayor acceso a la educación con el fin de que sus 

ciudadanos sean capaces de desarrollarse con éxito en el mundo actual al hacer cambios en 

su forma de pensar como expone Contreras Domingo J. (1997): 

Las políticas no solo crean marcos legales y directrices de actuación. También suponen la 

expansión de ideas, pretensiones y valores que paulatinamente comienzan a convertirse en 

la manea inevitable de pensar. Al fijar unas preocupaciones y un lenguaje, establecen no 

sólo un programa político, sino un programa ideológico en el que todos nos vemos 

envueltos (pp. 174-175) 

 

Por otra parte la gestión curricular está enfocada hacia la formación de los estudiantes por 

medio de las interpretaciones del PEI (Proyecto Educativo Institucional) con la intención de 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la institución.  

Se orienta a crear el espíritu crítico e inquieto en la educación que logre potenciar 

habilidades para aprender y genere nuevos aprendizajes, con métodos que incluyan lo 

valórico, lo afectivo y los actitudinal para cumplir su tarea en torno a objetivos esenciales 
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del proceso educativo. Permite conducir la aplicación de los lineamientos curriculares 

poniéndose atención a la transversalidad de los contenidos y las temáticas que contribuyen 

a la formación por competencias respondiendo a una aptitud específica requerida. 

En la actualidad en nuestro quehacer educativo se toma conciencia del potencial que 

tiene el implementar una gestión curricular efectiva, el rol que tiene la dirección en el logro 

de los resultados, la necesidad de orientar las políticas educativas y los aportes teóricos 

educativos para obtener una gestión de calidad que manifieste resultados en los 

aprendizajes de los educandos a través de un movimiento de eficiencia escolar. Lo anterior 

ha significado implementar estrategias para potenciar los procesos de mejora. 

A partir de los resultados entregados periódicamente se realiza una jornada de 

reflexión con el fin de implementar medidas orientadas a satisfacer las necesidades 

educativas en cada sección del colegio, en este sentido los resultados obtenidos por los 

alumnos son una guía para la propuesta educativa. Dicha propuesta educativa presenta las 

siguientes características: desde el punto vista epistemológico está basada en una filosofía 

constructivista que consiste en dejar que el niño construya su propio conocimiento 

explorando el mundo que le rodea y reconociendo sus conocimientos previos; desde el 

punto de vista sociocultural la propuesta está basada en reconocer que el centro educativo 

no es un ente aislado que solo contempla la comunidad educativa, sino que está sumergido 

dentro de un contexto social más amplio, que incluye a instituciones gubernamentales, 

organizaciones sociales, políticas y religiosas, entre otras; desde el punto de vista 

psicológico se busca una acción más integral que atienda las dos facetas básicas de la 

orientación: la académica y personal o emocional-social; desde el punto de vista 

pedagógico la propuesta educativa busca el fortalecimiento de la cobertura con calidad de 

la educación básica, integrando los saberes previos de los alumnos a las experiencias 

nuevas de aprendizaje, mejorando su rendimiento y, lo más importante, “aprendiendo a 

aprender” por sí mismos y propiciando un aprendizaje activo, participativo y cooperativo, 

desarrollando asimismo las capacidades de pensamiento analítico, creativo e investigativo, 

valorando al alumno como el centro del aprendizaje y respetando su ritmo de trabajo; en 

base a una planeación anual que se revisa bimestralmente desarrollada en forma de guías o 
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módulos de aprendizaje que integran el trabajo con grupos pequeños, rincones de 

aprendizaje, bibliotecas de aula y trabajo por proyectos; finalmente en cuánto a la gestión 

escolar la propuesta educativa funciona en relación al PEI, a la guía creada para establecer 

las relaciones de convivencia entre la comunidad educativa siguiendo la filosofía 

agustiniana, así como promoviendo la vida democrática, el compromiso y la participación 

del personal docente en la organización escolar, además de facilitar por medio de asesorías 

el adecuado desarrollo de las funciones docentes y educativas, integrando la tecnología y 

evaluación continua.  

La propuesta educativa que se menciona permite que los docentes junto con los 

directivos orienten esfuerzos a partir de la realidad manifestada. Haciendo uso de una 

mirada crítica comparando los avances o retrocesos para generar nuevas propuestas que 

vayan acorde a las demandas expuesta en la realidad educativa de la institución.  

Las evaluaciones permiten observar si hay deficiencia en el logro de los objetivos 

educativos planteados en los Planes y Programas de Estudio y a partir de ahí buscar 

soluciones para hacer mejoras. En los resultados arrojados en el proceso de evaluación en la 

institución educativa, queda de manifiesto que los resultados han tenido variación 

significativa en los últimos años, tanto en lectura, escritura y pensamiento matemático 

teniéndose un alza en promedio, cuyos resultados palpables son: que los alumnos han 

adquirido una mejor comprensión lectora así como la creación de sus propios escritos y 

logran encontrar diferentes alternativas en la solución de problemas satisfaciendo su 

curiosidad natural. Con ello se pretende alcanzar un desarrollo pleno en las capacidades 

cognitivas, emocionales y sociales del alumno que le permitan incorporarse de manera 

eficiente, pertinente y relevante a la sociedad en la que le toca vivir. 

El diseño curricular es producto del proceso de construcción curricular, documento 

normativo y operativo que en este caso se llevó a cabo mediante un proceso de amplia 

participación de los actores, estudiantes, maestros, directivos, personal especializado, de 

apoyo y miembros de la comunidad educativa, siendo pertinente y viable, respondiendo a 

las características, necesidades, problemas, demandas y posibilidades manifestadas por los 
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miembros de la comunidad educativa, tales como la adquisición de valores, hábitos, 

disciplina, habilidades para una sana convivencia, fortaleciendo en el alumno su autoestima 

y su formación integral, así como un desarrollo académico de nivel alto, el aprendizaje de 

una segunda lengua, fomentar la práctica de un deporte y el gusto por las artes y la cultura, 

proporcionando espacios amplios con grupos pequeños y áreas verdes. 

El diseño curricular está en constante renovación e intercambio continuo con la 

realidad del contexto, dirigido a elevar la calidad de la educación ante el momento histórico 

vivido. 

Educación de calidad y gestión curricular 

Los propósitos formativos de la educación nacional se están formulando en cuanto las 

necesidades, los problemas y las características culturales de la sociedad nacional, los 

cuales han retomado los grandes fines de la educación formulados en la Ley de Educación. 

Hablar de una gestión curricular que contribuya a la consolidación de una economía 

competitiva y generadora de empleos, que proporcione oportunidades para reducir 

desigualdades entre grupos sociales, que permita elevar la calidad de la educación, la 

capacitación permanente del docente, reformar el currículo en todos los niveles educativos, 

la actualización de métodos y recursos didáctico, que la evaluación utilice los resultado 

para hacer mejoras pertinentes, y se haga rendición de cuentas, es hacer posible que los 

educandos desarrollen sus capacidades, se relacionen con los demás por medio de una 

buena convivencia y se incorporen a su cultura y sociedad con éxito. 

La competitividad sobre los avances científicos y tecnológicos, el uso de la 

tecnología de la información y la comunicación previsto en los acuerdos 445, 486 y 656 son 

parte de una economía cambiante en nuestra sociedad que requieren ser atendida para 

mejorar la calidad educativa y evitar que siga creciendo el índice de pobreza entre la 

población y por lo mismo el rezago escolar.  
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Si bien la transformación curricular permite el mejoramiento de la calidad en la 

educación ésta no es suficiente para garantizarla, es necesario interactuar y retroalimentar la 

ejecución de otros programas, otros proyectos que influyan en diferentes sectores y en 

relación a los cambios que se den en las condiciones de vida de las personas.  

Conclusiones 

Para ofrecer un servicio de calidad en las instituciones educativas las iniciativas de 

mejora debe surgir desde el interior de las escuelas, es decir el rol que ejerce el profesor al 

proponer y promover la autogestión del currículo adquiere relevancia. 

  Los Centros Educativos requieren poseer un alto compromiso con la calidad y la 

excelencia, a los equipos directivos se les demanda orientar sus esfuerzos a perfeccionar su 

capital humano a través de un constante aprendizaje, que ese capital humano sea guiado por 

el ejercicio de un liderazgo directivo capaz de estimular la participación, la autonomía en el 

desempeño docente, dejando que cada uno de los miembros de la comunidad educativa 

adquiera la responsabilidad  que le corresponde en el proceso. Que los centros educativos 

se destaquen por tener entre su capital humano integrantes que poseen un alto compromiso 

con la institución, conozcan el proyecto educativo y compartan el interés por lograr los 

objetivos propuestos en el mismo. 

Por otra parte, los padres de familia, como usuarios del sistema deben exigir a la 

escuela el servicio educativo que desean recibir para sus hijos como alumnos de la 

institución, reconociendo la necesidad de involucrarse en los procesos de mejora. Esto 

conlleva a generar espacios de participación activa que permita a padres y apoderados ser 

parte importante en la toma de decisiones en las instituciones educativas. 

Las políticas educativas deben apuntar a promover la autogestión de los centros 

educativos entregando autonomía como sugiere el acuerdo 717 por el que se emiten los 

lineamientos para formular los programas de Gestión Escolar. Así mismo el Estado debe 

asumir un rol protagónico en asegurar que todos los alumnos reciban una educación de 
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calidad, exigiendo cuentas a los responsables de la gestión realizada al interior de cada 

institución como lo manifiesta el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Una adecuada estructura y gestión curricular permite que las prácticas realizadas en 

el proceso educativo sean intencionadas y sistemáticas, con el propósito de asegurar que 

todos los alumnos aprendan, además de incorporar en su planeación la evaluación que 

garantice la obtención de resultados observables y sean punto de partida en la 

retroalimentación enfocada a realizar procesos de mejora que se demandan en todo 

proyecto educativo de una institución. 
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