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0. INTRODUCCIÓN
En primer lugar, y antes de comenzar con el desarrollo explícito del tema, quiero
matizar que no es tarea fácil desarrollar la cuestión de las aportaciones de la Psicología y las
Ciencias de la Educación al currículo sin asumir el riesgo de no encontrar el justo equilibrio en
el desarrollo de ambas fuentes.
Concentrar toda o gran parte de la fundamentación del currículo en la visión
psicológica de los procesos de aprendizaje, algo en los análisis pedagógicos del proceso de
enseñanza y el olvido casi total del papel de la fuente sociológica, evidencia una clara
orientación técnica, lo cual es motivo de amplia disputa en un hecho tan comprometido
con nuestra sociedad como lo es la educación formal.
Con lo dicho anteriormente, y sin que ello deba interpretarse como una toma de
postura de carácter personal, se anuncia que el desarrollo de los fundamentos psicológicos
va a tener un mayor peso, pues son los que han vertebrado la mayoría de las decisiones
tomadas en torno al currículo.
Por último, señalar, en coherencia con este planteamiento, que se hace una omisión
explícita de los principales debates que desde la pedagogía se sostiene hoy sobre el hecho
educativo.

1. CONCEPTO DE CURRÍCULO
Hemos de partir de la base de que, el origen del término “currículo” se sitúa a
comienzos del siglo XVII, en el marco universitario inglés, como curso que seguía cada
estudiante y que designaba el orden de las materias que debía cursar durante la “carrera”.
La aparición del término “currículo” se relaciona con circunstancias sociales, económicas,
políticas e históricas. Originariamente el currículo ha significado pues “curso de estudios”.
Tres hitos destacan para establecer el camino en el desarrollo del currículo:
 La publicación en 1918 del libro de Franklin Bobbit “TheCurriculum”.
 La publicación en 1927, del 26 anuario de la Sociedad Nacional de Estudio de la
Educación.
 La conferencia sobre Teoría del Currículo, que se celebró en Chicago en 1947.
Por otro parte, en la actualidad la Real Academia, define currículo como conjunto de
estudios y prácticas destinadas a que el alumno desarrolle plenamente sus posibilidades.
Centrándonos en nuestro ámbito educativo, en el marco legal actual del sistema
educativo español el currículo se define en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora
de la calidad educativa (LOMCE)como la “regulación de los elementos que determinan los
procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. El currículo estará
integrado por los siguientes elementos:
a.Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.
b.Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios
de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.
c.Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la
adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican
en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas
o los programas en que participen los alumnos y alumnas.
d. La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas
docentes como la organización del trabajo de los docentes.
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e.Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables.
f. Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los
objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.”
El currículo se constituye, pues, como marco teórico que tiende a desarrollarse en la
práctica, estableciéndose entre teoría y acción un proceso mediador configurado por
elementos, diseños y estrategias cuyo proceso de concreción se ve condicionado tanto por
los elementos que constituyen los referentes teóricos de la reflexión, como los
condicionantes prácticos y mediadores de su propio desarrollo.

2. FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA Y PEDAGÓGICA DEL CURRÍCULO
El currículo tiene dos funciones diferentes en nuestro sistema educativo. Por una parte,
la de hacer explícitas las intenciones del modelo educativo y, por otra, la de servir como
guía para la práctica docente.
Desarrollar estas funciones desde el currículo supone que su elaboración y
configuración se fundamente en las aportaciones de distintas disciplinas: sociología,
epistemología, psicología, didáctica y pedagogía.
La sociología, (fuente sociológica) se refiere a las demandas sociales y culturales que
se hacen sobre el sistema educativo, al proceso de socialización de los alumnos y alumnas,
a la asimilación de los saberes sociales y del patrimonio cultural de la sociedad. Este análisis
de la realidad social contribuye al enriquecimiento de un alumnado que ha de vivir en una
sociedad plural y democrática. Gracias a la aportación de la fuente de configuración
sociológica se establece una relación bidireccional entre escuela y sociedad.
La epistemología (fuente epistemológica) tiene su base en los conocimientos
científicos que integran las correspondientes áreas o materias curriculares. La metodología,
estructura interna y estado actual de conocimientos en las distintas disciplinas científicas, así
como las relaciones interdisciplinares entre éstas, realizan también una aportación decisiva a
la configuración y contenidos del currículo. El currículo es un plan de formación, lo que
implica que debe fundamentarse en las disciplinas que lo conforman.
Realizada esta breve reseña a estas dos fuentes, que consideramos fundamentales
también, nos centramos ahora en las fundamentaciones demandadas en el epígrafe del
tema.
2.1.

FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS DEL CURRÍCULO

En este apartado intentaremos realizar un desarrollo sintético de las corrientes y/o
teorías psicológicas, que de forma más o menos explícita se aprecian en el actual currículo,
más significativas, las cuales aún dentro de su gran heterogeneidad se les puede encontrar
en el paradigma básico de corte cognitivo.
Para adentrarnos en estas referencias resulta apropiado y relevante el desarrollo que
César Coll hace en su libro “Psicología y Currículo” de la fuente psicológica, ya que para él
las fuentes que tienen su origen en el análisis psicológico poseen una importancia especial, y
esto por dos motivos: en primer lugar, porque al referirse a los procesos de aprendizaje y de
desarrollo del alumnado, su pertinencia está asegurada cualquiera que sea el nivel
educativo al que corresponda el currículo y el contenido concreto del mismo. Y, en segundo
lugar, porque las informaciones que proporciona el análisis psicológico afectan a todos los
elementos del currículo escolar.
Visto esto, hemos de decir que el marco de referencia concreto es el
Constructivismo, entendido éste desde la perspectiva de César Coll, es decir, un conjunto
de teorías y de explicaciones que, si bien mantienen entre sí discrepancias importantes en
numerosos aspectos, participan de una serie de principios comunes o, por lo menos, no
contradictorios.
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Estos principios comunes compartidos son los que vienen a explicar que el alumno/a
genera su conocimiento a través de un proceso de autoelaboración y autorreflexión,
otorgando al profesorado un papel del mediador. Se centran fundamentalmente en la idea
de cómo aprende el alumno/a y qué papel tiene el profesor/a en ese proceso de
aprendizaje.
Las principales aportaciones o teorías de las que se nutre este constructivismo son las
siguientes:
1. La TEORÍA GENÉTICA DE PIAGETy sus colaboradores de la ESCUELA DE GINEBRA, tanto en lo
que concierne a la concepción de los procesos de cambio, como a las formulaciones
estructurales clásicas del desarrollo operatorio y las elaboraciones más recientes en torno a
las estrategias cognitivas y los procedimientos de resolución de problemas.
2. La TEORÍA DEL ORIGEN SOCIOCULTURAL DE LOS PROCESOS PSICOLÓGICOS SUPERIORES de
VYGOTSKY y sus desarrollos posteriores realizados por autores como Wertsch, en particular en
lo que se refiere a la manera de entender las relaciones entre aprendizaje y desarrollo, y la
importancia de los procesos de interacción personal.
3. La prolongación de las tesis anteriores en los planteamientos de la PSICOLOGÍA CULTURAL,
planteamientos que integran los conceptos de desarrollo, aprendizaje, cultura y educación
en un esquema explicativo unificado.
4. La TEORÍA DEL APRENDIZAJE VERBAL SIGNIFICATIVO DE AUSUBELy su prolongación en
5. La TEORÍA DE LA ASIMILACIÓN DE MAYER, especialmente dirigidas a explicar los procesos
de aprendizaje de bloques de conocimiento altamente estructurados.
6. Las TEORÍAS DE LOS ESQUEMAS, que inspiradas en el enfoque del procesamiento humano
de la información, postulan que el conocimiento previo, organizado en bloques
interrelacionados, es un factor decisivo en la realización de nuevos aprendizajes.
7. La TEORÍA DE LA ELABORACIÓN DE MERRIL Y REIGELUTH, que constituye un intento loable
de construir una teoría global de la instrucción, intento todavía inconcluso pero muy
sugerente y útil para aspectos centrales del currículo como la selección y organización de
los contenidos.
Como hemos visto, entre estas aportaciones están las propias teorías constructivistas
del enfoque psicológico correspondiente con más o menos peso. Con más peso Vygotsky y
Ausubel y con menos Piaget, porque no reconoce en la escuela un entorno fundamental
para la construcción de conocimiento; mientras que Vygotsky y Ausubel si se centran en
esto, siendo Ausubel el que más importancia otorga a la escuela como lugar fundamental
de construcción de conocimiento, hablando de transmisión intencional de contenidos.
Los principios básicos compartidos entre todos los enfoques expuestos no son
prescripciones educativas en sentido estricto, sino más bien principios generales que
impregnan todo el currículo y que se reflejan en la manera de concretar sus componentes,
en las decisiones relativas a su estructura formal y en las actuaciones que conciernen a su
desarrollo y aplicación.
Este constructivismo escolar de César Coll no es en realidad ni psicológico ni
pedagógico, sino que se sitúa más bien en una perspectiva psicopedagógica.
2.2. FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS DEL CURRÍCULO
En este momento el currículo tiene una situación claramente basculada hacia el
aprendizaje, casi todo el “cómo se enseña” está condicionado por el “cómo se aprende”. El
peso de la aportación pedagógica cuando se aleja de la Psicología es más bien escaso; es
una pedagogía psicológica porque no está demasiado ligada a la perspectiva social. La
Pedagogía de manera autónoma, como fundamentos pedagógicos puros del currículo
aporta poco, pero lo que aporta es realmente relevante.
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Existen, sin embargo, ciertas dificultades a la hora de analizar las aportaciones
pedagógicas. Una primera dificultad es la falta de solidez, al menos sobre la práctica, de los
diferentes posicionamientos de base pedagógica que sobre la enseñanza han ido
apareciendo. Ha sido habitual el considerar el proceso de enseñanza-aprendizaje (EA)como el corolario práctico de teorías que nacían en otros ámbitos de conocimiento,
esencialmente la Psicología. Ante ello no está de más recordar como Gimeno sostiene que
es preciso la construcción de una teoría de la enseñanza nacida desde la reflexión del
hecho diferencial y social que ésta representa y que supera los procesos de aprendizaje
individual. También Stenhouse en 1984 destacó esta idea de la subordinación de las teorías
pedagógicas a las psicológicas.
Otro de los grandes problemas ha sido la enorme resistencia del llamado modelo
tradicionalista dentro de la práctica cotidiana del aula.
De todas formas, tratando de objetivar de forma diferencial los fundamentos
pedagógicos básicos del currículo actual, debemos situarlos entre un planteamiento
tecnológico apoyado en las psicologías cognitivas planteadas anteriormente, matizado por
los planteamientos contextualistas, interpretativos, representados por autores como
Stenhouse, y algunos enfoques críticos como los de Carr, Kemmis, Appel, Schwab, etc.; que
estarían representados en nuestro contexto nacional por la corriente interpretativa y crítica
que defienden Pérez Gómez, Gimeno Sacristán, Santos Guerra, Xurxo Torres y otros.
Sería este ENFOQUE INTERPRETATIVO el fundamento pedagógico más cercano a la
actual situación educativa. Es decir, cómo se ve el hecho educativo desde la pedagogía,
centrándose esta principalmente en la FUNCIÓN SOCIAL DE LA ENSEÑANZA y en el PAPEL
DEL DOCENTE. Pero estas dos aportaciones están poco explícitas, el currículo asume como
función social el producir un ciudadano formado, con valores, capaz ante todo de vivir en
paz, solidariamente, tanto con él como los demás y el medio, de forma crítica. Íntimamente
ligado a esto aparece el docente como educador y no como enseñante; la normativa
pretende que sean los profesores/as los que interpreten el hecho escolar, tarea que se lleva
a cabo a la hora de elaborar el proyecto educativo.
Esta pedagogía tiene una concepción de la enseñanza como hecho singular, con
características propias, es un enfoque interpretativo y reflexivo de la realidad escolar; por
eso el currículo es abierto y flexible, para que los actores del proceso tengan la oportunidad
de interpretar, analizar y pensar cómo es su realidad, y a partir de esa interpretación
proponer las medidas pedagógicas y educativas más oportunas en cada uno de los niveles
de concreción, aspecto que se analizará más adelante.
En resumen, podemos decir que se sustenta desde la Pedagogía la visión del proceso
educativo como un proceso de reconstrucción escolar, en donde los elementos
idiosincráticos, contextuales, de ecología social, de cada institución escolar, de cada aula,
tienen tanta influencia en el proceso educativo como las características individuales.
Apuntan a una reflexión sobre la propia práctica, y la Investigación-Acción como
procedimiento base de sistematización de la anterior como las claves pedagógicas que nos
permitirán un desarrollo del currículo auténticamente formativo.
2.3. EL CONSTRUCTIVISMO ESCOLAR: ¿UNA SÍNTESIS PSICOPEDAGÓGICA O LA PSICOLOGÍA
CON ADORNOS PEDAGÓGICOS?
Es muy difícil contestar de forma simplista o lineal a la cuestión de sí el marco teórico
representado por el constructivismo escolar, el cual se halla en la base de todo el diseño y
desarrollo del currículo, es una aportación esencialmente psicopedagógica equilibrada
desde ambas fuentes, o es más una fuente psicológica a la luz de la cual se interpreta toda
la intervención educativa. Es evidente que sostener una u otra postura no es ajeno al
posicionamiento personal y al contexto científico en que se inserte cada uno de nosotros.
Los más directamente implicados en el desarrollo de la corriente constructivista,
además de su indiscutible pluralidad de aportes psicológicos insisten en la apertura del
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marco teórico a todo tipo de influencias pedagógicas y sociales. No obstante, a riesgo de
equivocarnos, parece evidente que el constructivismo realiza una fuerte acomodación e
interpretación de la intervención pedagógica y educativa desde postulados
prioritariamente psicológicos.
A continuación, dejando aparte los dilemas expuestos, desarrollamos sintéticamente
la concepción constructivista como base psicopedagógica del currículo actual, postura
que defendemos al entender el constructivismo en los mismos términos de César Coll,
aspecto planteado al exponer la fundamentación psicológica del currículo.
Hoy sabemos que existen un conjunto de teorías que estudian los procesos
psicológicos y los procesos escolares de enseñanza y aprendizaje, y que se han intentado
articular en torno a unas ideas fuerza de carácter constructivista: la primera de ellas hace
referencia a que el desarrollo y aprendizaje humanos son básicamente el resultado de un
proceso de construcción con aporte personal, representando la enseñanza el sistema de
ayuda a dicho proceso de construcción (interacción herencia-ambiente producen
desarrollo y aprendizaje).
La segunda idea fuerza que sirve de nexo a las distintas aportaciones es la
aceptación de las implicaciones recíprocas entre la teoría psicológica y el hecho educativo
como proceso social.
En este marco de referencia constructivista/interaccionista la construcción del
conocimiento en la escuela se organiza en torno a un triángulo interactivo: ALUMNO/A,
interacciona esencialmente a través de su actividad mental constructiva;
CULTURA/CONTENIDOS ESCOLARES, saberes preexistentes socialmente construidos; y
PROFESOR/A, que guía y orienta la actividad mental constructiva del alumno/a hacia la
adquisición de saberes ya construidos.
Veámoslo gráficamente:
ALUMNO/A

CONTENIDOS

PROFESOR/A

Este triángulo interactivo se pone en funcionamiento y es influido a su vez por dos
grandes factores complejos, ligado uno a los procesos de aprendizaje, y otro al proceso de
enseñanza escolar. Estos son: los procesos de construcción de conocimiento y los
mecanismos de influencia educativa. Veámoslos:
PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO
Son numerosas las aportaciones acerca de las condiciones y el cómo puede
alcanzarse un aprendizaje constructivo. Todas ellas pueden hacerse converger en lo que
denominamos aprendizaje significativo, aspecto que analizaremos más adelante como una
de las bases psicopedagógicas.
MECANISMOS DE INFLUENCIA EDUCATIVA
El constructivismo como marco global de referencia de la educación escolar es
receptivo a la influencia recíproca con el hecho de que la educación escolar es una
práctica social e institucional, y que, por lo tanto, la explicación/comprensión de la
construcción del conocimiento en la escuela sería parcial de no contemplar este complejo
factor.
Como elementos esenciales de la influencia educativa encontramos:
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 La influencia educativa del profesor/a y de las decisiones metodológicas y de ajuste de
la ayuda pedagógica que él toma.
 La influencia educativa de los compañeros/as, decisiones sobre la organización social de
las actividades.
 Y la influencia educativa del contexto institucional.

3. APORTACIONES DE LA PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN AL
DISEÑO CURRICULAR EN SUS DISTINTOS NIVELES
Las aportaciones de la Psicología y las Ciencias de la Educación al diseño curricular
tienen su origen en la concepción constructivista de los procesos de enseñanza y
aprendizaje (analizada en el apartado anterior). El enfoque constructivista constituye el
marco teórico de referencia, el eje vertebrador para el análisis y explicación de las variables,
factores y procesos implicados en la enseñanza y en el aprendizaje.
La adopción de la concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza es
el rasgo característico del modelo que inspira el diseño Curricular en nuestro sistema
educativo, si bien distintas leyes han utilizado distintos términos sobre la misma base
conceptual (por ejemplo: la LOE habla de nivel de competencia curricular, mientras la
LOMCE lo define como nivel competencial inicial).
Desde este marco se pretende reflejar la convergencia de unos principios básicos,
desde distintos enfoques planteados por diferentes autores.
Las aportaciones de la Psicología y las Ciencias de la educación al diseño curricular
en sus distintos niveles se abordan desde las teorías globales del desarrollo y del aprendizaje:
cómo aprender y cómo contribuir a su formación.
Referirnos a “niveles” en el diseño del currículo permite considerar un continuo en el
que se mezclan las fases de diseño y de desarrollo. Consideramos el diseño la fase de
planificación y el desarrollo, la aplicación de la misma. En todo caso, desde el diseño del
currículo que hace la Administración, hasta el diseño del currículo que hace cada docente,
se suceden una serie de niveles en los que diseño y desarrollo forman realidades
interdependientes. Ejemplo de ello son los Reales Decretos de aspectos básicos del currículo
de cada etapa, su currículo, los Decretos, sus programaciones didácticas, sus adaptaciones
individualizadas. En cada nivel de adaptación se observan unas aportaciones que afectan
a objetivos, competencias básicas, contenidos, criterios de evaluación, estándares de
aprendizaje, metodología y actividades, confundiéndose así las fases de diseño y desarrollo
curricular.
Realizadas estas apreciaciones pasamos a analizar las aportaciones que estás
disciplinas realizan.
3.1. APORTACIONES
CONCRECIÓN

PSICOPEDAGÓGICAS

BÁSICAS

A

LOS

DISTINTOS

NIVELES

DE

En general, como hemos visto en el primer apartado de este tema, tanto la Psicología
como la Pedagogía, o Ciencias de la Educación, aportan grandes fundamentos: desde la
Psicología se aporta principalmente la explicación de cómo aprende el alumnado y se
otorga al profesorado el papel mediador en ese proceso de aprendizaje; y desde la
Pedagogía, la función social de la escuela y el papel del profesorado como educadores/as,
como profesionales autónomos, reflexivos y competentes a la hora de interpretar y analizar
su propia realidad y de sugerir propuestas capaces de transformarla.
A continuación, vamos a tratar de aproximarnos a los principios o ideas fuerza que el
marco psicopedagógico expuesto, genera de cara a la intervención en el proceso de E-A.
En este plano no podemos olvidar lo siguiente:
1. El vértice de todo el proceso es el desarrollo de las capacidades del sujeto.
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2. El proceso de aprendizaje debe producirse como un proceso interactivo, social, de
reconstrucción e interiorización.
3. El profesor/a es el mediador/a entre la selección cultural, representada esencialmente
por los contenidos y los procesos de adquisición de conocimiento del alumno/a.
4. Es imprescindible tener en cuenta los niveles de desarrollo evolutivo del alumnado y,
especialmente, su potencial de aprendizaje (Zona de Desarrollo Próximo de Vygotsky).
5. El proceso debe incardinarse en las condiciones
conocimientos previos, funcionalidad y motivación.

de

aprendizaje

significativo:

6. La memoria debe retomar el papel que le corresponde debidamente contemplada.
7. El aprender a aprender, entendido como que el alumno/a es el sujeto activo básico, pero
desde una perspectiva de guía y mediación del profesor/a.
8. Y, por último, la ayuda pedagógica individualizada.
Todo esto queda recogido en los CINCO GRANDES PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN
EDUCATIVA que se repiten en toda la documentación existente sobre el currículo. Estos
principios pueden resumirse de la siguiente manera: Partir del nivel de desarrollo y
conocimientos previos del alumnado; Asegurar la construcción de aprendizajes significativos;
Aprender a aprender; Modificar los esquemas de conocimiento; e intensa actividad del
alumno/a. Detengámonos en el análisis de cada uno de ellos.
PARTIR DEL NIVEL DE DESARROLLO Y CONOCIMIENTOS PREVIOS DEL ALUMNADO
La Psicología Genética (Piaget) ha puesto de manifiesto una serie de períodos
evolutivos que condicionan en parte los posibles efectos de las experiencias educativas
sobre el desarrollo del alumnado. Igualmente se ha constatado que la intervención
educativa está muy condicionada por las experiencias y conocimientos previos que poseen
los alumnos y alumnas.
ASEGURAR LA CONSTRUCCIÓN DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS, Y NO REPETITIVOS
Esto se conseguirá en tanto en cuanto el nuevo material de aprendizaje se relacione
con sentido con el anterior. Este sentido puede y debe entenderse desde un punto de vista
lógico y desde un punto de vista psicológico. Para esto último son precisas tanto la
funcionalidad de lo que se aprende como la motivación o disposición personal para
aprender.
APRENDER A APRENDER
La intervención educativa debe tener como objetivo prioritario posibilitar que el
alumnado realice aprendizajes significativos por sí sólo. Por lo tanto, hay que dar relevancia
a las estrategias de planificación y regulación de la propia actividad de aprendizaje,
apoyándose en la memoria comprensiva frente a la memoria repetitiva.
MODIFICAR LOS ESQUEMAS DE CONOCIMIENTO QUE EL ALUMNADO POSEE
Para ello deberemos plantear situaciones de conflicto cognitivo, pero que se
encuentren dentro de la Zona de Desarrollo Próximo, llamada así por Vygotsky debido a que
se sitúa entre lo que el alumno/a es capaz de realizar o aprender por sí sólo y lo que es
capaz de aprender con ayuda, es decir, queda delimitado el margen de incidencia de la
acción educativa.
ES BÁSICA UNA INTENSA ACTIVIDAD DEL ALUMNO/A
Dejando bien claro que no se trata de un aprendizaje independientemente a ultranza.
En la educación escolar la intervención del profesorado es esencial, es el mediador
fundamental, y su intervención debe estar ajustada a los estilos de aprendizaje del
alumnado. También es importante destacar la interactividad alumno/a-alumno/a, ya que
tiene repercusiones positivas en el proceso de E-A.
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Tomados en conjunto, estos principios definen, por una parte una concepción
constructivista del aprendizaje escolar, que sitúa la actividad mental constructiva del
alumnado en la base de los procesos de desarrollo personal que trata de promover la
educación escolar; y, por otra, una concepción constructivista de la intervención
pedagógica, cuya idea directriz consiste en que deben crearse las condiciones adecuadas
para que los esquemas de conocimiento que construye el alumnado en el transcurso de sus
experiencias sean lo más correctos y ricos posibles.
3.2. APORTACIONES DE LA PSICOLOGÍA Y DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN AL PRIMER
NIVEL DE CONCRECIÓN CURRICULAR (DECRETOS DE MÍNIMOS)
APORTACIONES PSICOLÓGICAS
 Los objetivos generales planteados en este nivel de concreción responden, casi todos, a
una concepción psicológica, ya que aparecen como capacidades cognitivas a desarrollar.
 Repasando las distintas áreas se observa que la selección de contenidos está dominada
por los estadios cognitivos y la competencia cognitiva que corresponde al alumnado en las
distintas etapas.
 La metodología, hace siempre referencia al aprendizaje significativo, a los estilos de
aprendizaje del alumnado, etc.
 En la evaluación se hace referencia a la evaluación en función de las características del
alumnado, de sus posibilidades; a la evaluación de los conocimientos previos, etc.
APORTACIONES DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
 Buena parte de los objetivos tiene una presencia que responde a una tradición cultural
pedagógica, a un análisis de necesidades sociales. Estos son los que hacen referencia a la
solidaridad, cooperación, etc.
 En los contenidos podemos apreciar la propia estructuración en áreas, ya que es
claramente pedagógica y disciplinar.
 En la metodología las propuestas globalizadoras, el tratamiento experiencial, las
referencias a metodologías de taller, a la interdisciplinariedad en la Educación Secundaria
Obligatoria (ESO); están claramente vinculadas a las Ciencias de la Educación.
 En evaluación, la evaluación continua y formativa como algo que regula el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
 En este apartado hemos de señalar que, la propia existencia de los niveles de concreción
curricular constituye una aportación claramente pedagógica.
3.3. APORTACIONES DE LA PSICOLOGÍA Y DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN AL
SEGUNDO NIVEL DE CONCRECIÓN CURRICULAR (PE Y PPDD)
La descripción o análisis de estas aportaciones se realiza de una forma más
hipotética que la anterior. Las aportaciones al segundo nivel de concreción curricular, en
este caso a las Programaciones didácticas (PPDD) y al Proyecto Educativo de Centro(PE)
son:
APORTACIONES PSICOLÓGICAS
 Enfoque contextualista, paradigma ecológico, la propia referencia evaluativa que
realizamos habrá de tener en cuenta todo esto.
 En la secuenciación de contenidos encontramos criterios de la psicología evolutiva, un
ejemplo sería la organización cíclica o en espiral.
 Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje están formulados a partir de
capacidades.
APORTACIONES DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
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 La propia existencia del Proyecto Educativo y de las Programaciones Didácticas, ya que
se deriva de la concepción de que el currículo que realizamos para un Centro ha de estar
adaptado a éste.
 Visión contextualista de la enseñanza.
 Numerosos aspectos metodológicos, organizativos y evaluativos, como el principio de
actividad, idea de aprender a prender, globalización, el profesorado como guía, ayuda en
plano de igualdad, como agente promotor de la educación del alumnado.
 La idea de la evaluación formativa y continua es una aportación muy importante.
 Los métodos y principios de evaluación.
 Las formas de agrupamiento, como la heterogeneidad.
 La atención a la diversidad y las estrategias y procedimientos de adaptación del
currículo.
 El trabajo en equipo y la colaboración.
3.4. APORTACIONES DE LA PSICOLOGÍA Y DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN AL TERCER
NIVEL DE CONCRECIÓN CURRICULAR (PA)
Al igual que en el apartado anterior realizamos la descripción de las aportaciones de
forma hipotética, al tercer nivel, que son la Programaciones de Aula(PA).
APORTACIONES PSICOLÓGICAS
 Partir de los conocimientos previos en cada una de las unidades didácticas.
 Utilizar recursos y estrategias motivacionales de forma habitual en las actividades de aula
y referirlo en la programación.
 La propia organización globalizada de los contenidos, articulándose en torno a bloques
significativos para favorecer el aprendizaje del alumnado.
 La secuencia de las unidades didácticas debe hacer una estructuración de los
contenidos en la que se proceda de lo sencillo y global a lo analítico y detallado.
 Las técnicas de organización de las actividades deben de responder a estos principios en
la programación.
APORTACIONES DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
 La propia estructuración o “tecnología” de la programación.
 Las distintas metodologías como la metodología de taller para su desarrollo en el aula; el
control y uso de los recursos tecnológicos, audiovisuales y todo tipo de material didáctico
que requiera un conocimiento para su empleo y uso.
 Las formas de organización interna del aula.
 Los criterios, estándares y formas de evaluar en el aula.
 La atención a la diversidad y sus medidas de Adaptación Curricular.
 El trabajo en equipo y la colaboración.
Para finalizar el contenido teórico de este tema hemos de señalar que, las fuentes
Psicológica y Pedagógica no son las únicas que repercuten en el diseño y desarrollo del
currículo; ya que estas dos junto a la Sociológica y la Epistemológica son decisivas en todo
el proceso, tanto en el Diseño Curricular prescriptivo, como en los Proyectos Educativos,
Programaciones de Aula y propuestas didácticas concretas.
Analizado el último epígrafe de contenido del tema, pasamos a continuación a
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abordar lo que el mismo aporta a nuestro trabajo como profesionales de la orientación en el
Centro, lo hacemos a modo de conclusión.

4. CONCLUSIÓN
Partimos de la base de que la fundamentación psicológica y pedagógica del
currículo han permitido diseñar el mismo atendiendo a las características que el alumnado
tiene a lo largo de su desarrollo. Desde nuestro modelo de currículo se pretende contribuir al
desarrollo integral de los alumnos y alumnas, para ello los objetivos educativos vienen
definidos en términos de capacidades.
Todos los aspectos analizados a lo largo del tema fundamentan el trabajo del
profesional de Orientación Educativa en torno a sus funciones respecto al ámbito de apoyo
al proceso de enseñanza y aprendizaje.
Tal y como hemos ido analizando a lo largo de este tema, son numerosas las
aportaciones que tanto desde la Psicología como desde la Pedagogía se hacen al diseño
curricular y todas ellas han de ser tenidas en cuenta a la hora de diseñar los procesos de E-A
en el Centro y en el aula.
Por este motivo, nosotros como orientadores/as tenemos como misión el asesorar a
los diferentes sectores de la comunidad educativa acerca de las cuestiones reseñadas,
hemos de establecer dinámicas y mecanismos que favorezcan la progresiva implantación
entre el profesorado de los principios y directrices que a lo largo del tema se han analizado.
En este caso, deberemos asesorar tanto al equipo directivo como a los órganos de
coordinación docente (Comisión, o Equipo Técnico, de Coordinación Pedagógica,
Departamentos Didácticos,…) y al profesorado de forma individual, sobre estos aspectos
para que los tengan en cuenta a la hora de elaborar tanto los diferentes documentos
curriculares del Centro, como las programaciones didácticas y aspectos más concretos de
trabajo en el aula con el alumnado (estrategias de atención a la diversidad; organización
de grupos; trabajo en equipo,…).
Por último, hemos de señalar que toda nuestra intervención orientadora se articularía
en torno a los siguientes contenidos que desde el tema se desprenden para la acción
docente:
Que el proceso de enseñanza, básicamente, tiene que estar dirigido a un aprendizaje
interno, comprensivo del alumno/a, y en el que el papel del profesorado va a ser el de un
mediador, interprete, que en cada momento buscará promover y extraer casi todas o
todas las posibles capacidades del alumnado.
Que los objetivos deben representar las capacidades de nuestro alumnado, adaptados a
su nivel de desarrollo y capacidad cognitiva.
La selección de contenidos debe tener un referente múltiple y no perder nunca de vista
su valor subsidiario en relación al desarrollo del alumnado. Hemos de buscar por tanto
unos contenidos que el alumnado esté en condiciones de aprender, y que se organicen
de forma atractiva y global, que sean significativos, es decir, que tengan sentido y sean
funcionales.
De algunos aspectos del tema también se pueden deducir algunas pautas relativas a
nuestra metodología y organización de la acción educativa, como: el trabajo
cooperativo, el diálogo como esquema fundamental de comunicación, la motivación, la
interacción con nuestro alumnado de forma igualitaria, no directiva, sirviendo de modelo;
y el empleo relevante de la tecnología y medios didácticos.
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Concluido el tema analizando nuestra aportación como orientadores/as con
respecto al mismo, pasamos a revisar las referencias bibliográficas utilizadas en su
elaboración.

BIBLIOGRAFÍA, WEBGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
Bibliografía

COLL (2007). “Las competencias en la educación escolar: algo más que una moda y mucho
menos que un remedio”. Aula innovación educativa. Nº161.
MARTHA CASARINI RATTO (2013) “TEORIA Y DISEÑO CURRICULAR” Capitulo 2”las fuentes del
currículo”. Editorial:Trillas.
NOVACK, J.D. (2002): “Teoría y práctica de la educación”. MADRID.ALIANZA.
SANCHEZ HUETE, J.C. (coord.) (2008) “Compendio de Didáctica General”. Madrid. Edit. CCS
PEREZ GOMEZ (2007). “Las competencias básicas y el currículo”. Gobierno de Cantabria.
Consejería de Educación.
Webgrafía
www.educacion.gob.es
www.cuadernalia.net
www.educared.es
www.adide-clm.org
www.educa.jccm.es/es

Legislación
-Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE)

-Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE)
-Ley 7/2010 de Educación de Castilla-La Mancha, de 20 de julio de 2010.
-Decreto 67/2007, de 29 de mayo, por el que se establece y ordena el Currículo del Segundo Ciclo de
la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. (DOCM, 1 de junio)
-Decreto 54/2014, de 10/07/2014, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
-Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
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EDUCACIÓN. SUS DISTINTOS ASPECTOS: VALOR
INTRÍNSECO, VALOR PROPEDÉUTICO,
CARÁCTER FUNCIONAL EN RELACIÓN CON LA
VIDA COTIDIANA
0. Introducción
1. Las Capacidades como Objetivo de la Educación
1.1. Aproximación Conceptual
Información Verbal
Habilidades Intelectuales
Estrategias Cognitivas
Actitudes
Habilidades o Destrezas Motoras
1.2. Los Objetivos de la Educación y el Desarrollo de las Capacidades
2. Sus distintos Aspectos: Valor Intrínseco, Valor Propedéutico y Carácter
Funcional en Relación con la Vida Cotidiana
2.1. Valor intrínseco
2.2. Valor propedéutico
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3. Conclusión
Bibliografía, Webgrafía y Legislación
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0. INTRODUCCIÓN
En primer lugar, antes de entrar en el desarrollo teórico de este tema, hemos de
destacar que es muy importante ya que en él se pone de manifiesto la necesidad de
trabajar las capacidades en el alumnado para lograr su desarrollo integral como personas.
Por este motivo, se presentan como objetivo de aprendizaje en la educación haciendo
hincapié en todas sus dimensiones.
Para abordar su contenido en profundidad, en primer lugar, nos centraremos en el
análisis conceptual de las capacidades viendo cómo se han interpretado de forma
diferente dependiendo del enfoque teórico desde el que se estudien. Asimismo, veremos
una descripción de las diferentes capacidades desde un posicionamiento bastante
operativo, el de Gagné y Briggs. Posteriormente, veremos los objetivos relacionados con las
capacidades y, por último, analizaremos el valor que poseen y que les podemos atribuir en
el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje (E-A).
Todo esto partiendo de la base de que lo que nosotros hemos de conseguir a través
de todo el proceso educativo es la formación integral de la persona, es decir, una persona
totalmente capacitada en sus distintas dimensiones, que esté preparada para proseguir su
educación en otras etapas educativas, después de la Educación Secundaria
Obligatoria(ESO), y que esté también preparada para su inclusión en la vida cotidiana.
Realizada esta breve introducción pasamos a abordar el primer gran epígrafe del
tema dedicado a definir las capacidades como objetivo en educación.

1. LAS CAPACIDADES COMO OBJETIVO DE LA EDUCACIÓN
1.1. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL
Definimos “capacidad” como el conjunto de posibilidades a desarrollar, y se refiere a
las distintas facetas de la persona.
La capacidad de un alumno/a está determinada por factores afectivos,
intelectuales y motivacionales; siempre hay que considerar el nivel de desarrollo y los
conocimientos específicos que posee el alumnado.
Son varias y diferentes las conceptualizaciones que podemos hacer del término
capacidad, dependiendo del enfoque o paradigma teórico en el que nos situemos.
Desde el Enfoque Diferencial de la inteligencia humana se puso el acento en las
capacidades como aptitudes (mentales), es decir, componentes diferenciales de la
inteligencia.
En oposición a este mentalismo, el Conductismo, centrado en el aprendizaje y
considerando tan sólo lo observable, pone todo el énfasis explicativo del comportamiento y
aprendizaje humano en los factores ambientales, dándole muy poca importancia al
concepto de capacidad como algo mental o innato.
Pero el Cognitivismo, sitúa de nuevo el concepto de capacidad en un contexto
mental, poniendo todo el interés en la explicación y comprensión de los procesos cognitivos,
habilidades, estrategias que emplea, potencial y estados de desarrollo.
A continuación, hacemos una descripción de las diferentes capacidades,
apoyándonos en la visión de Gagné y Briggs, las cuales desde unos orígenes conductistas,
hacen sin embargo una aproximación bastante operativa de las capacidades ligadas al
aprendizaje de la persona humana.Para estos autores, las diferentes capacidades o
facultades humanas aprendidas son dependientes de los ámbitos particulares de estudio y
se distinguen no solamente por el hecho de que implican modalidades totalmente distintas
de ejecución, sino también porque requieren condiciones de aprendizaje, tanto internas
como externas, totalmente diferentes. Estas capacidades son: la Información Verbal, las
Habilidades Intelectuales, las Estrategias Cognitivas, las Actitudes y las Habilidades Motoras.
Analicemos cada una de ellas.
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INFORMACIÓN VERBAL
Es el instrumento principal con que cuenta el hombre para transmitir el conocimiento
acumulado a las nuevas generaciones. De este modo se adquiere información sobre una
extensa cantidad de hechos y situaciones. Con frecuencia tiende a olvidarse o a
menospreciarse esta importante capacidad humana de adquirir información a través del
lenguaje oral y escrito, por medio de las conversaciones con otras personas, las lecturas, los
medios de comunicación de masas, etc.; tanto dentro como fuera del contexto escolar.
La información verbal tiene importancia por tres razones:
 Sirve como requisito previo para otros aprendizajes.
 Tiene gran trascendencia práctica para desenvolverse en la vida cotidiana.
 Y a través de la adquisición de cuerpos organizados de conocimiento se vehiculan
determinadas estrategias de pensamiento.
HABILIDADES INTELECTUALES
Las habilidades intelectuales que el individuo aprende
con símbolos a su medio ambiente y para operar sobre él.
subcategorías jerarquizadas de acuerdo con su complejidad y
complejas requieren el aprendizaje previo de las más simples,
conceptos, reglas y reglas de orden superior.

le facultan para responder
Pueden dividirse en varias
porque las habilidades más
éstas son: discriminaciones,

ESTRATEGIAS COGNITIVAS
Las estrategias cognitivas, por su parte, son habilidades intelectuales de orden
superior, esenciales para la resolución de problemas nuevos. Las habilidades intelectuales
descritas previamente se orientan hacia aspectos del medio ambiente y facultan al
aprendiz para utilizar palabras, números, etc. Por el contrario, las estrategias cognitivas
gobiernan el propio comportamiento del sujeto que aprende; son capacidades
internamente organizadas que sirven para guiar y dirigir la atención, la codificación, el
almacenamiento, la recuperación y la transferencia. Aprender una regla es una habilidad
intelectual; aprender a aprender reglas es una estrategia cognitiva.
ACTITUDES
Tienen que ver con la decisión o inclinación a actuar de una manera determinada, y
una de las condiciones de aprendizaje privilegiadas para su adquisición es la observación
de modelos respetados o prestigiosos. Muchos tipos de actitudes figuran como objetivos
educativos: tolerancia, amabilidad, respeto a las normas y valores sociales, etc.
HABILIDADES O DESTREZAS MOTORAS
Por último, estas habilidades forman parte integrante de la mayor parte de las
actividades humanas, es decir, de todas aquellas que implican algún tipo de acción
manifiesta, como hablar, conducir un automóvil, etc.
1.2. LOS OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES
Para comenzar a desarrollar esta pregunta diremos que son tres las razones
fundamentales que, desde la reflexión pedagógica, justifican la importancia y la necesidad
de una formulación clara y precisa de los objetivos educativos:
 Primero, porque los objetivos educativos señalan las metas hacia las que debe
encaminarse la actividad escolar.
 Segundo, porque al definirlos con claridad se facilita la selección y organización de los
medios didácticos necesarios para conseguirlos
 Y, tercero, porque los objetivos, de alguna manera, marcan y hacen posibles los criterios,
los estándares y los contenidos de la evaluación escolar.
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Ahora bien, aceptando estos presupuestos, la pregunta clave que hemos de
plantearnos sobre los objetivos educativos es esta: ¿cómo y en qué términos han de
formularse?
Haciendo un breve recorrido histórico vemos distintas repuestas a esta pregunta, por
ejemplo, ya en 1918, Bobbit argumentó que la vida humana consiste en realizar actividades
específicas y que, por tanto, la educación que prepara para la vida, ha de preparar al
alumnado para realizar esas actividades específicas de modo adecuado y definido. Para él
es tarea de la educación estudiar cuidadosamente la vida para identificar las habilidades y
los conocimientos que en ella se hacen necesarios, dividirlos en unidades específicas y
organizar y presentar estas unidades en forma de experiencias. Para Bobbit, esa es la
organización que ha de tener el currículo escolar y la forma en que han de hacerse
explícitos los objetivos educativos. Él mismo llegó a establecerlos, agrupándolos en nueve
áreas, totalizando ciento sesenta objetivos fundamentales.
Años después, al comienzo de la década de los 30, este planteamiento empezó a
cuestionarse, y se llegó a la conclusión de que no era válido por dos razones: debido a la
abundancia de objetivos; y por entenderse que las experiencias que se le ofrecían al
alumnado, por muy valiosas que fueran, no podían considerarse como experiencias a través
de las cuales se adquieran “mecánicamente” las destrezas necesarias para la vida adulta.
Se estaba olvidando algo tan importante como que el alumno/a es un ser en desarrollo,
capaz de reelaborar y recrear sus experiencias en conexión con su organismo y con su
propio medio.
En los años 50 y 60, con Bloom y otros, volvió a insistirse en la necesidad de formular
claramente los objetivos educativos, y fue cuando se consolidó la afirmación: “los objetivos
deberían ser puestos en términos de conductas observables”, que se convirtió en una
especie de axioma básico de la calidad de la enseñanza.
Eisner, criticó radicalmente este planteamiento, aportando las siguientes razones:
1. En general, no es posible predecir los resultados de la instrucción, ya que las
consecuencias del aprendizaje son siempre mucho más complejas y numerosas que las
previstas en los objetivos.
2. La cantidad, el tipo, y la calidad del aprendizaje que tiene lugar en el aula, es predecible
sólo en una mínima parte. El profesor/a experimentado es siempre capaz de aprovechar
situaciones inesperadas en las que realmente se producen aprendizajes importantes y
normalmente no previstos.
3. En determinadas áreas, en las que se solicitan respuestas creativas e innovadoras, no es
posible identificar a priori las conductas que deben desarrollarse.
4. No está nada claro que la formulación de un objetivo en términos de conducta sea el
modelo con el que luego podamos enjuiciar el resultado de lo aprendido, porque en
muchos casos esa conducta sólo se puede juzgar cualitativamente.
5. Por último, es cierto que durante mucho tiempo se ha considerado razonable formular
primero el objetivo educativo de conducta esperada y luego buscar las actividades más
adecuadas para alcanzarlo; esto, sin embargo, en la práctica pedagógica, se ha
demostrado que no es del todo válido, ya que sólo podemos conocer realmente lo
pretendido una vez realizado, y es frecuente que durante el transcurso del proceso de
instrucción sea necesario alterar los objetivos que inicialmente se pretendían.
Como síntesis de todo esto nos queda la experiencia que todo el profesorado ha
tenido y que nos has hecho constatar la poca utilidad real de una formulación de objetivos
clasificados en generales, específicos y operativos, y que después, en realidad nadie seguía
en la práctica didáctica. Todos somos conscientes de que al final del proceso de
aprendizaje, la evaluación se ha limitado a comprobar los conocimientos adquiridos por el
alumnado.
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Ante toda esta realidad crítica, Stenhouse planteó una posible alternativa: “optar por
una formulación de los objetivos de tipo procesual o de modelo de proceso”. Se trata de
considerar, a la hora de formular los objetivos, cuál es la estructura de las actividades que se
proponen y cuáles son las habilidades o destrezas cognitivas que el alumnado debe
manejar para realizarlas. A partir de esta reflexión, en 1970, empezaron a formularse los
objetivos o intenciones educativas en la perspectiva de proceso, es decir, objetivos en los
que lo importante era que el alumnado utilizara y pusiera en juego la estructura de su
conocimiento para llegar a asimilar lo que se les proponía como aprendizaje.
Desde esta perspectiva, el planteamiento de los objetivos educativos comenzó a
describir un viraje de 180 grados. Ya no se planteaban haciendo predominar en su
formulación “el producto” resultante, sino señalando y destacando el proceso a seguir. De
esta forma se pasó de los objetivos educativos en términos de conducta a formularlos en
términos de capacidades.
Esta transformación modificó, a su vez, radicalmente, la función o el papel del
profesorado dentro del aula. Los profesores y profesoras no pueden centrar el eje y el
resultado de su tarea en ser unos simples calificadores de unas conductas, sino que su
función esencial consiste en apreciar críticamente las actividades realizadas en clase, tanto
por el alumnado como por ellos, para tratar de mejorarlas con respecto a los criterios de la
propia actividad.
Se configura, por tanto, un profesorado que sigue proceso continuo de
perfeccionamiento en su labor docente, un profesorado convertido en un colectivo que
investiga su trabajo a partir de su propia actuación docente.
Un modelo de aquel tipo de formulación de objetivos educativos fue, por ejemplo,
este referido a un currículo de Ciencias Sociales:
 Iniciar y desarrollar en el alumnado un proceso de planteamiento de preguntas.
 Enseñar una metodología de investigación en la que los niños/as puedan buscar
información para responder a preguntas.
 Ayudarlos a desarrollar la capacidad de utilizar diversas fuentes a modo de datos, de
los que desarrollar hipótesis y extraer conclusiones.
 Establecer discusiones en clase, en las que el alumnado aprenda tanto a escuchar a
los demás como a exponer sus propios puntos de vista.
 Legitimar la actitud de búsqueda, es decir, aprobar y apoyar discusiones abiertas.
 Animarlos a reflexionar respecto a sus propias experiencias.
 Otorgar un nuevo papel al profesorado, para que se convierta en un factor
importante para el aprendizaje, en lugar de autoridad que impone las conductas.
Esta propuesta es bastante parecida al planteamiento que del Trabajo por Proyectos
hace Fernando Hernández, donde además se plantea la necesidad de pensar el saber
escolar. Para este autor, los Proyectos pueden ser un medio que nos ayude a repensar y
rehacer la escuela; entre otros motivos porque, a través de ellos, estamos tratando de
reorganizar el espacio, el tiempo, la relación entre profesorado y alumnado, y sobre todo
porque nos permite redefinir el discurso sobre el saber escolar, es decir, lo que regula lo que
hay que enseñar y cómo hacerlo.
Esta necesidad de replantear la función de la escuela y el contenido del saber
escolar, es provocada porque los tiempos están cambiando: cada día se produce más
información y las posibilidades de acceso a ella van más allá del profesorado y de los libros
de texto, esto nos lleva a la necesidad de aprender a seleccionar la información que se
produce y de que disponemos, y también a plantearnos cómo enseñar a interpretar la
información y relacionarla críticamente con otras fuentes.
Todo ello, porque lo que en realidad hemos de perseguir es: formar individuos con
una visión más global de la realidad, vincular el aprendizaje a situaciones y problemas
reales, trabajar desde la pluralidad y la diversidad, preparar para aprender toda la vida,... En
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definitiva, siguiendo el planteamiento de la normativa vigente, hemos de “conseguir el
desarrollo integral de la persona, a través de la personalización de la enseñanza”.
Esto ya lo están empezando a realizar algunos profesores/as que, con sus alumnos/as,
tratan de aprender de otra manera, centrándose en problemas relacionados con su cultura
y su realidad y que pueden ser objeto de investigación. Estos docentes tratan de ser más
flexibles con el uso del tiempo y del espacio (rompiendo los límites de dentro y fuera de la
escuela), y comienzan a trabajar de manera cooperativa, y no cada docente en su clase y
en su asignatura.
Lo que se enseña en la escuela está filtrado y seleccionado, y suele estar lejos de lo
que preocupa a las disciplinas a las que hace referencia o a los problemas que los distintos
saberes se plantean en la actualidad. Mucha más distancia existe aún entre lo que enseñan
en la escuela y las culturas del alumnado.
Fundamentalmente, por este motivo, Hernández plantea el trabajo por proyectos, a
través del cual se favorece la investigación de la realidad y el trabajo activo del alumnado,
y que comparte características con otras modalidades de enseñanza, como una unidad
didáctica o un centro de interés; estas características comunes son:
1. Van más allá de los límites curriculares.
2. Implican la realización de actividades prácticas.
3. Los temas seleccionados son apropiados a los intereses y estadios de desarrollo del
alumnado.
4. Se realizan experiencias de primera mano, como visitas, presencia de invitados en
clase,…
5. Hay que realizar algún tipo de investigación.
6. Se necesitan trabajar estrategias de búsqueda, ordenación y estudio de diferentes
fuentes de información.
7. Implican actividades individuales, grupales y de clase, en relación con las diferentes
habilidades y conceptos que se aprenden.
Lo que aparece como distintivo del trabajo por Proyectos es que el aprendizaje y la
enseñanza se llevan a cabo mediante un hilo conductor, para la actuación del docente
con el alumnado, que nunca es fijo.
Este trabajo no es un método ni una estrategia didáctica, es una manera de
reflexionar sobre la escuela y su función y que se abre un camino para plantear el saber
escolar; está basado en la enseñanza para la comprensión, de forma que favorezca la
interpretación de la realidad y el antidogmatismo.
Volviendo a la nueva formulación de los objetivos en términos de capacidades,
hemos de señalar que, una de las novedades más importantes ofrecidas por los
planteamientos de la Reforma para la educación obligatoria fue que, por primera vez en la
historia educativa de nuestro país, los objetivos educativos se formularon en términos de
capacidades. Entendiendo capacidad como el potencial o la aptitud que posee una
persona para llegar a la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades, es decir, las
posibilidades que cada uno tenemos, podemos desarrollar y que nos van a permitir realizar,
de forma permanente y autónoma nuevos aprendizajes.
En consecuencia, un sistema educativo que opta por plantear los objetivos en
términos de capacidades, está proponiendo la construcción de aprendizaje significativo; un
aprendizaje que parte siempre del nivel de desarrollo del alumnado, que modifica, recrea y
enriquece, de forma activa y progresiva, su estructura cognitiva, y que marca como meta
prioritaria el que dicho alumno/a sea capaz de “aprender a aprender”, es decir, realizar
nuevos aprendizajes significativos por sí sólo.
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Coherentemente con el fin esencial de la educación escolar, definido anteriormente
como el desarrollo integral de la persona, los objetivos del sistema hacen hincapié en el
desarrollo de todas las capacidades básicas que intervienen en esa visión integral del
desarrollo humano en el que la escuela se sitúa. Estas capacidades podrían clasificarse,
como mínimo, en cinco grandes grupos:
1. Capacidades referidas al DESARROLLO COGNITIVO O INTELECTUAL.
2. Capacidades referidas al DESARROLLO CORPORAL Y LA SALUD.
3. Capacidades referidas al DESARROLLO DEL EQUILIBRIO PERSONAL O AFECTIVO.
4. Capacidades referidas al DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN, DE LA RELACIÓN E
INTEGRACIÓN SOCIAL.
5. Capacidades referidas al DESARROLLO MORAL Y ÉTICO.
Estas son las capacidades que hay que cultivar en la escuela y éstos son, en
consecuencia, los objetivos educativos sobre los que se ha de fundamentar el trabajo de
todo el profesorado, en todas las áreas, dentro de la educación Infantil, Primaria y
Secundaria Obligatoria.
Como vemos estas capacidades se encuentran totalmente relacionadas con las
Competencias Básicas (CCBB) que, por primera vez, surgen al amparo de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE) y que fueron modificadas a través de la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).Estas
competencias básicas en la LOE quedaban definidas como “el conjunto de destrezas,
conocimientos y actitudes adecuados al contexto que todo el alumnado que cursa esta
etapa educativa debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, así como para la
ciudadanía activa, la integración social y el empleo.” La LOE pone el acento en los
aprendizajes considerados imprescindibles, al tiempo que pretende una educación que
prepare realmente para transferir los aprendizajes escolares en la vida cotidiana. También
establece que “el currículo de la ESO deberá incluir, de acuerdo con el Anexo I del Real
Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
correspondientes a la ESO, al menos: competencia en comunicación lingüística;
competencia de razonamiento matemático; competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico y natural; competencia digital y tratamiento de la
información; competencia social y ciudadana; competencia cultural y artística;
competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma en la vida (aprender
a aprender) y competencia para la autonomía e iniciativa personal.
Como ya hemos mencionado la implantación de la LOMCE ha implicado muchos
cambios, uno de ellos es la modificación de las ocho competencias básicas del currículo,
que pasan a ser siete y a denominarse competencias clave.
En el preámbulo de la LOMCE se menciona que se considera esencial la adquisición
de las competencias clave para el aprendizaje permanente recogidas en la
Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006.No
obstante, en la LOE se denominan indistintamente “básicas” y “clave”, por lo que
consideramos que ambas denominaciones son correctas.
Lo que si hace la nueva ley es renombrar ligeramente algunas de las anteriores, aúna
las relativas al mundo científico y matemático, y elimina la autonomía personal para
sustituirla por sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. De este modo, se ajusta al marco
de referencia europeo.
Por lo tanto, las siete competencias son las siguientes:
Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua,
expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La primera
alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver
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cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades
para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos
rodea; y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos
para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos.
Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar,
producir e intercambiar información.
Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el
alumnado desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar
sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un
objetivo.
Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para relacionarse
con las personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida
social y cívica.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias para
convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y
planificar y gestionar proyectos.
Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar la
importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la
literatura.
Vistas las CCBB relacionadas con los objetivos en términos de capacidades, a
continuación, exponemos una serie de Principios Básicos, característicos de dichos objetivos,
sin los cuales difícilmente puede entenderse la propuesta curricular:
1. En primer lugar, hemos de considerar que en cada uno de los objetivos las capacidades
se presentan de forma interrelacionada, tal como ocurre en el comportamiento habitual de
las personas.
2. Además, desde los 0 hasta los 16 años siempre estaremos trabajando, básicamente, los
mismos objetivos o capacidades, adaptándolos en cada etapa al desarrollo evolutivo del
alumnado.
3. Al tratarse de capacidades, los objetivos generales no son ni directa ni unívocamente
evaluables. El profesorado deberá concretar que aprendizaje espera como manifestación
de esas competencias. Sin embargo, habrá que volver a los objetivos en el momento final
de la evaluación a través de una reflexión conjunta, por el profesorado de cada área,
acerca de cada capacidad, para analizar el avance global del alumno/a.
4. Los objetivos generales de la etapa indican el nivel en el cual se espera que el alumno/a
haya adquirido la capacidad al final del periodo educativo correspondiente, lo cual no
quiere decir que no sean útiles para el resto de la etapa.
5. Estos objetivos, los generales de etapa, se refieren a capacidades globales que se
trabajan desde todas las áreas. Por ello no existe un correlato exclusivo entre un objetivo y
un área.
6. Los objetivos generales de área, también se expresan en términos de capacidades, pero
añaden una referencia explícita a los contenidos como conjunto de saberes que configuran
las áreas curriculares. Como los de etapa, no son ni directa ni unívocamente evaluables.
7. Finalmente, es importante destacar que los llamados bloques de contenidos, no tienen
valor en sí mismos, sino que se conciben como un medio para avanzar en la maduración de
las capacidades básicas que el sistema educativo pretende potenciar en el alumnado.
Esta manera de plantear y utilizar los contenidos justifica que el esfuerzo fundamental
de la renovación pedagógica se centre en “cómo enseñar”, en cómo alcanzar un
desarrollo de las capacidades a partir de las posibilidades que nos brindan o se nos abren
en los contenidos propuestos por cada área.
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En cada centro escolar, la comunidad educativa debería realizar un análisis
concreto de los objetivos, para decantar en cada uno cuáles son las capacidades que
contienen y en qué forma se expresan, correspondiendo al profesorado de una misma
etapa el análisis de los objetivos generales de etapa, y a los de cada área el de los objetivos
generales de su área correspondiente. Y todo esto además se habrá de relacionar con las
nuevas competencias clave.

2. SUS DISTINTOS ASPECTOS: VALOR INTRÍNSECO, VALOR PROPEDÉUTICO Y
CARÁCTER FUNCIONAL EN RELACIÓN CON LA VIDA COTIDIANA
2.1. VALOR INTRÍNSECO
Con independencia de las diferentes posiciones teóricas desde las que podamos
explicar el concepto de capacidad, podemos encontrar en todas ellas intrínseco uno de los
fines básicos de todo el sistema educativo, es decir, el valor de contribuir al desarrollo
integral de la persona. Esto supone un desarrollo armónico de las capacidades estudiadas.

2.2. VALOR PROPEDÉUTICO
Por otro lado, uno de los principios fundamentales del sistema educativo es el de
conseguir personas ante todo capaces de aprender a aprender. En dicho marco el
desarrollo de las capacidades pasa a tener un valor propedéutico esencial, se convierte en
el modo de preparación básico para afrontar nuevos retos educativos y de aprendizaje
futuros, que permitan a la persona adaptarse, conocer y aprender el complejo y cambiante
mundo en el que va a vivir.

2.3. CARÁCTER FUNCIONAL EN RELACIÓN CON LA VIDA COTIDIANA
Muy en conexión con lo expuesto anteriormente aparece este valor funcional de las
capacidades en relación con la vida cotidiana. Desarrollar en el niño/a capacidades con
prioridad sobre hechos, conocimientos singulares y concretos, supone ponerlo en disposición
de aplicar, transferir sus aprendizajes a distintos contextos y a los de su propia vida diaria.
Supone el intento de conseguir acortar las distancias entre la cultura escolar y las
necesidades vitales.
La perspectiva de plasmar en las intenciones educativas el desarrollo de
capacidades tiene un alto valor funcional, pues con ello se intenta incorporar al proceso
educativo la formación de habilidades que podamos utilizar en todo momento.
No podemos olvidar en ningún momento que, formar en la escuela es también
formar para la vida.
Se da la necesidad de plantearnos como objetivo del proceso educativo la
“capacidad”, aspecto muy positivo, como hemos visto, para el desarrollo de la persona, y
que incluso puede incrementar el carácter propedéutico, anteriormente analizado. Con
referencia al valor intrínseco de las capacidades, éstas aparecen por sí mismas en todo
currículo, el motivo es el mismo que se ha utilizado numerosas veces como argumento: una
de las grandes finalidades de la educación es el desarrollo integral de la persona, y la
capacidad es un componente de ese desarrollo integral.
Analizado el último epígrafe de contenido del tema, pasamos a continuación a
abordar lo que el mismo aporta a nuestro trabajo como profesionales de la orientación en el
Centro, lo hacemos a modo de conclusión.
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3.- CONCLUSIÓN
De este tema se pueden extraer que nuestro papel como orientadores/as es de
establecer dinámicas y mecanismos que favorezcan la progresiva concienciación del
profesorado acerca de la importancia de las capacidades, tal y como han sido planteadas
a lo largo del tema.
Por otra parte, en la educación obligatoria y sobre todo en la ESO, todo lo
desarrollado en el tema desemboca en un elemento fundamental: el planteamiento de los
contenidos, los cuales se han de plantear como dependientes o subordinados de las
capacidades y no como eje principal. Para concienciar de esto al profesorado la
intervención psicopedagógica debe de apoyarse en el trabajo de los equipos docentes en
los que el orientador/a ejercería una función asesora, colaborativa, dinamizadora,...; como
principal forma de generar en el profesorado los cambios que se pretenden, sin descartar
otras posibles líneas de trabajo como orientadores/as, como serían la formación o incluso
intervenciones directas de carácter puntual, consideradas desde la perspectiva de ofrecer
modelos y ayudas lo más prácticas posibles.
Concluido el tema analizando nuestra aportación como orientadores/as con
respecto al mismo, pasamos a revisar las referencias bibliográficas utilizadas en su
elaboración.
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