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Capítulo primero: 
 

Los orígenes de la modalidad de currículum 
integrado 

 
A continuación se presentan algunos fragmentos de este capítulo, a manera 

de notas. Se indican con puntos suspensivos entre paréntesis las omisiones del 
texto original. 

 
Entre los últimos conceptos incorporados al vocabulario del profesorado en 

España, se halla en de “currículum transversal” (...). Hasta hace poco, sin 
embargo, otros, vocablos traducían filosofías con bastante similitud. Términos: 
como “interdisciplinariedad”, “educación global”, “centros de interés”, 
“metodologías de proyectos”, “globalización”; fueron antes sus antecesores.  

(..) Es factible pensar que en el fondo no se trata de nada más que del mismo 
y eterno problema, todavía sin resolver definitivamente, de la relevancia del 
conocimiento escolar. En los análisis que desde finales del pasado siglo y todo a 
lo largo del presente se vienen efectuando acerca del significado que tienen los 
procesos de escolarización y, por consiguiente, los contenidos culturales que se 
manejan en los centros de enseñanza, llama poderosamente la atención la 
denuncia sistemática del alejamiento de las instituciones escolares de la realidad. 
Como alternativa, una y otra vez se vuelve a insistir en la necesidad de que las 
cuestiones sociales de vital importancia, los problemas cotidianos, tengan cabida 
dentro del trabajo curricular en las aulas y centros escolares. (...) 

A la hora de rastrear el verdadero significado de esta propuesta, pienso que 
es imprescindible una reconstrucción de lo que estaba pasando en otras esferas 
sociales, de manera especial en el mundo de la producción. (...) De esta manera, 
no será necesario estar cada poco tiempo cambiando de nombre, debido, con 
mucha frecuencia, a la cosificación del concepto a su distorsión, o manipulación. 
Comprender la filosofía de fondo ayuda, a juzgar las propuestas y prácticas 
etiquetadas con tales términos.  

No olvidemos que muchas veces suele darse el caso de que, para estar a la 
moda o cumplir con la legalidad, se muda sólo la apariencia de las propuestas 
pero, en el fondo, se sigue haciendo lo mismo. La rica filosofía de conceptos como 
los que estamos hablando, puede acabar en mera rutina, en propuestas 
tecnificadas, completamente ajenas a los problemas que sirvieron de estímulo 
para su formulación. 

 

La política de fragmentación de los procesos de producción 

El movimiento pedagógico en pos de la globalización y de la 
interdisciplinariedad nace de la mano de reivindicaciones progresistas de grupos 
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ideológicos y políticos que luchaban por mayores cotas de democratización de la 
sociedad. (...) 

A principios de este siglo se produce una auténtica revolución en el modo de 
funcionamiento de los sistemas de producción y distribución en el ámbito 
empresarial, revolución que va a posibilitar procesos de mayor acumulación de 
capital y de medios de producción en muy pocas manos. Una de las estrategias 
radica en abaratar la mano de obra a la par que se “expropian” los conocimientos 
que, con el transcurso del tiempo, fueron acumulados por los trabajadores y las 
trabajadadoras. Se comienza acusándoseles de practicar una “sistemática 
holganazanería” para, a continuación, pasar a proponer mayores medidas 
“científicas” de control, a base de descomponer los procesos de producción en 
operaciones elementales, muy sencillas y automáticas. (...) Esta filosofía 
organizativa que acentúa la división social y técnica del trabajo va a afianzar 
todavía más la separación entre trabajo manual y trabajo intelectual. Unas 
personas pasan a ser las que piensan y deciden, y otras las que obedecen; como 
describe F. W. TAYLOR, “es también evidente que, en la mayoría de los casos, se 
necesita un tipo de hombre para estudiar y planificar un trabajo y otro 
completamente distinto para ejecutarlo” (TAYLOR, F.W., 1970, pág. 53). 

El resultado de esta política de fragmentación de los puestos de trabajo y de 
la producción, da como resultado que las acciones de los trabajadores se ven 
obligados a llevar a cabo les resulten bastante incomprensibles y, en 
consecuencia, se facilita el establecimiento de un control más férreo por parte de 
los empresarios en todo lo relacionado con las decisiones de la producción y la 
comercialización.  

La aparición de la cadena de montaje en la industria automomovilística que 
aparece con HENRY FORD ( de allí “fordismo”, con el que se denomina la modalidad 
de organización del trabajo), va a contribuir a reforzar todavía más las políticas 
laborales de descualificación, a favor de una mecanización homogeneizadora. (...) 
El propio Henry Ford llega a declarar que el trabajo que cualquier obrero necesita 
realizar en tan fácil que “hasta el individuo más estúpido puede en dos días 
aprender ejecutarlas”; incluso tampoco es necesaria la fuerza física ya que “la 
fuerza de un chico de 3 años es suficiente” (cit. por CÉSAR NAFTA, J., 1980, pág. 
338). 

Con estrategia similar se acentúa la división social y técnica del trabajo; solo 
pocas personas, muy especializadas, llegan claramente a comprender todos los 
pasos por los que atraviesa la producción de cualquier mercancía y los por qués. 
(...)  

El fordismo traduce una filosofía en la que lo menos importante son las 
necesidades e intereses de las personas. (...) 

Las consecuencias de esta expropiación de los conocimientos y destrezas 
del colectivo trabajador por parte de las máquinas y robots suponen un atentado 
contra los derechos de éste en la participación en los procesos de toma de 
decisiones, impiden la democratización de los procesos de producción; al mismo 
tiempo, la inmensa mayoría de los puestos de trabajo pueden ser desempeñados 
fácilmente por cualquier persona sin necesidad de una formación especializada. 
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La organización científica del trabajo hace posible que se puedan descomponer 
los puestos en tareas, y éstas en gestos simples que deben ser ejecutados según 
una cadencia predefinida de antemano por un muy reducido número de personal 
“experto”. De este modo, se acentúa una filosofía defensora de los intereses del 
capital sobre la base de incrementar los procesos de descualificación.  

(...) 
Las filosofías taylorista y fordista vienen así a reforzar los sistemas 

piramidales y jerárquicos de autoridad, donde el máximo poder y prestigio se 
encuentra en la cúspide y, a medida que descendemos, aparece un mayor 
contingente de personas sin posibilidades de iniciativa y de hacer propuestas. 
Podemos considerarlas también como estrategias dirigidas a privar al colectivo 
trabajador de su capacidad de decisión sobre el propio proceso de trabajo, acerca 
del producto, de las condiciones y del ambiente laboral.  

(...) 

3. La fragmentación de la cultura escolar  

Este proceso de descualificación y de atomización de tareas que tenía lugar 
en el ámbito de la producción y de distribución, se reproduce también en el interior 
de los sistemas educativos.  

Tanto al colectivo trabajador como al estudiantil se les va a intentar negar 
posibilidades para poder intervenir en los procesos productivos y educativos en los 
que participan. La taylorización en el ámbito educativo contribuye a que ni el 
profesorado ni el alumnado puedan participar en los procesos de reflexión crítico 
sobre la realidad. La educación institucionalizada parece quedar reducida 
exclusivamente a tareas de custodia de las generaciones más jóvenes. Los 
análisis de los curricula ocultos ponen una y otra vez de relieve que lo que 
realmente se aprende en las aulas son destrezas relacionadas con la obediencia y 
la sumisión a la autoridad (JACKSON, P.W. 1991; TORRES, J. 1991). 

(...) 
Las políticas y prácticas educativas de ese mismo momento histórico también 

estaban siendo denunciadas porque sus resultados prácticos contribuían a impedir 
la reflexión crítica sobre la realidad y la participación en la vida comunitaria. (...) 

Los contenidos curriculares que conforman el currículum escolar, venían 
apareciendo, con excesiva frecuencia, descontextualizados, alejados del mundo 
experiencial de alumnos y alumnas. Las asignaturas escolares se trabajaban 
aisladas unas de otras y, por consiguiente, no se facilitaba la construcción y la 
construcción de nexos que permitiesen su vertebración, ni entre éstas y la 
realidad.  

La institución escolar traicionaba de esta manera su auténtica razón de ser, 
preparar a los ciudadanos y ciudadanas para comprender, juzgar e intervenir en 
su comunidad, de una manera responsable, justa solidaria y democrática. En la 
medida en que también aquí la fragmentación los contenidos culturales y de las 
tareas se hacía realidad, el colectivo estudiantil se encontraba ante obstáculos 
bastante irresolubles para comprender el auténtico significado de los procesos de 
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enseñanza y aprendizaje. (...) 
En la medida en que los contenidos culturales que se manejaban en las 

aulas, fundamentalmente mediante libros de texto, eran solo enunciados más o 
menos abstractos (“píldoras que era necesario memorizar, pero sin posibilidad de 
reflexión ni de contrastación), los auténticos objetivos (el aprendizaje que en la 
práctica cotidiana se promovía), pasaban a resaltar por encima de todo la 
capacidad de obediencia y sumisión del alumnado.  

Los profesores y profesoras se preocupaban más de hacerse obedecer, de 
seguir un determinado ritmo en las tareas a realizar, en favorecer un memorismo 
de datos casi nunca bien comprendidos; mientras que el alumnado generaba 
estrategias para recordar datos y conceptos a los que no lograba encontrar 
significatividad; por tanto, este se preocupaba más por mantener las formas: 
presentar limpios los ejercicios, acabar a tempo, no hablar sin permiso, mantener 
el orden en las filas, etc. Lo menos importante eran los procesos de reconstrucción 
cultural que debían tener lugar en las aulas. (...) El producto y el proceso de 
trabajo no merecían la pena, solo era importante el resultado extrínseco, el salario 
o las calificaciones escolares.  

3. Las nuevas necesidades de las economías de producción flexible  

Una de las notas idiosincráticas de las economías de los países 
desarrollados desde la década de los ochenta es el acelerado proceso de 
intercomunicación e interdependencia de sus economías.  

Este proceso de globalización de las economías y, por tanto, la 
transformación de las reglas de competitividad, obliga a revisar y modifica los 
procesos de producción y comercialización. Los modelos taylorista y fordista 
comienzan a dar signos de agotamiento (...). En la actualidad, según las 
organizaciones empresariales, si se quiere aumentar la competitividad de las 
empresas, es imprescindible alcanzar una mayor eficiencia productiva, para lo que 
es necesaria una serie de requisitos: incremento de la productividad, reducción de 
los costos laborales y de capital, la mejora de calidad y la flexibilización de la 
producción; por consiguiente, se hace menester recurrir a otras formas de gestión 
y organización del trabajo.  

(...) 
La descentralización es la única forma viable de poder atender a las 

necesidades e intereses de carácter más local; de esta forma es posible detectar 
mejor las necesidades de los consumidores.  

La “estabilidad en un puesto específico de trabajo” deja lugar a partir de 
ahora a “estabilidad en el empleo dentro de la empresa”, en el mejor de los casos. 
Se hace evidente además, la precariedad en los contratos de empleo en la medida 
en que se dan situaciones de inestabilidad, temporalidad, estacionalidad, 
inseguridad de las contrataciones; algo que el lenguaje más suave va a denominar 
flexibilidad laboral.  

Desde el mundo empresarial, entre las medidas que se ven como salida son 
de destacar las de brindar mayor participación al colectivo trabajador en la 
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concepción, programación y evaluación de los resultados de sus propias tareas. 
Lo que obligará a impulsar y sostener programas de formación permanente y de 
reconversión laboral. (...) 

(...) 
Se empieza a otorgar importancia al trabajo en equipo, frente al trabajo 

individual de los modelos tayloristas y fordistas. Recordemos que antes se 
proponía el trabajo individualizado porque F.W. Taylor tiene el convencimiento de 
que las trabajadoras y trabajadores son vagos, y por tanto, si se les da posibilidad 
de agruparse todavía holgazanearían más, irían a un ritmo más lento. 

Los años ochenta para el mundo empresarial significa una decidida apuesta 
por las ideologías y culturas eficientistas, privatistas, individualistas, liberales y 
conservadoras que otorgan, de manera prioritaria, al mercado la responsabilidad 
de asignar eficazmente los recursos y determinar los precios. Al tiempo, la 
competencia de las industrias y mercados de otros países se hace muy evidente, 
aligual que las exigencias de una población ya convertida con éxito en voraz 
consumidora. 

Taichi OHNO, ingeniero jefe de la Toyota, va a revolucionar los modelos 
actuales de gestión y producción; él es el inspirador de la famosa revolución 
Toyota durante la década de los cincuenta y sesenta, de ahí que este modelo se 
conozca con los nombres de “toyotismo” o “ohnismo”. 

Esta nueva concepción de la organización del trabajo tiene como principio 
notas distintivas:  

1.La eliminación de los recursos redundantes, considerados como un 
despilfarro y la implantación de la “producción ligera”. (...) 

2.El objetivo de la “Calidad Total”, el cero-defectos; o sea, detectar cuanto 
antes los defectos en los procesos productivos y de comercialización, y eliminarlos 
desde el principio, sin recurrir al aumento de los costos. Para ello se utilizan varias 
estrategias, entre ellas, el control estadístico del proceso y, en especial, los grupos 
o círculos de calidad. 

(...) 
3.Implicar al colectivo trabajador en la toma de decisiones relativas a la 

producción obliga a atender a su formación continua, ya que las fluctuaciones del 
mercado son muy grandes. La polivalencia y la plurifuncionalidad de los 
asalariados y asalariadas es una de las condiciones básicas para facilitar las 
innovaciones en la organización de las empresas y asegurar su productividad y 
rentabilidad. 

(...) 
En este nuevo modelo de organización del trabajo desempeñan un papel 

muy importante las telecomunicaciones.  
(...) 
La informatización permite reducir el exceso de burocracia vertical de la 

mayoría de las fábricas y, en general, de cualquier clase de instituciones, 
favoreciendo mayores cotas de horizontalidad y, además, el aprovechamiento del 
saber y experiencia de los trabajadores y trabajadoras. 

Cuando la complejidad y la incertidumbre son rasgos peculiares de la 
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sociedad que nos toca vivir, la flexibilidad se convierte en dimensión esencial de 
los modelos de producción y comercialización; algo que además va a contar con el 
apoyo combinado de potentes redes de telecomunicaciones, maquinaria 
programable y controlable mediante ordenador, así como rutas y medios de 
comunicación muy veloces. 

La flexibilidad y polivalencia del colectivo trabajador posibilita que una misma 
persona sea responsable del manejo y control de varias máquinas, frente al 
modelo fordista en el que solo debía atender a una tarea. (...) 

En la filosofía toyotista existe una organización y reorganización del trabajo 
de acuerdo con los principios de flexibilidad horizontal y vertical y de 
multifuncionalidad. Se puede afirmar que hay un importante redescubrimiento del 
interés por la persona trabajadora como elemento clave de la rentabilidad y 
competitividad de la empresa: existe el convencimiento de que sin su cooperación 
y compromiso es imposible aumentar la productividad y mejorar la calidad. 

De todos modos el toyotismo tiene un peligro inherente, quedar reducido a 
una especie de taylorismo internalizado. (...) 

No debemos olvidar el fuerte ataque y destrucción de los sindicatos 
independientes en la década de los cincuenta, llevado a cabo por las empresas 
japonesas que implantaban el modelo de organización del trabajo y producción. La 
patronal japonesa se dedicó a crear sindicatos colaboradores e, incluso, acudir a 
los servicios de la policía para imponer el orden. (...) 

Una característica también importante de los modelos toyotistas es la 
ocultación de las jerarquías de poder, pero estas son reales ya que, en el fondo, lo 
que se somete a discusión son los medios y formas de obtener unos productos 
determinados; lo que queda al margen del colectivo trabajador son los verdaderos 
objetivos empresariales: qué producir, qué cantidad, por qué, cuándo y dónde.  

No obstante, es importante dejar claro que no pretendo afirmar que el 
fordismo haya desaparecido, por el contrario, continúa desarrollándose y 
reformulándose e incluso es posible ver éste modelo de organización del trabajo 
junto a otros de inspiración ohnista, con la mayor preocupación por modelos de 
producción flexibles, en una misma empresa, de manera especial si esta tiene 
factorías en diferentes países (CARRILLO, J., 1994). 

 

4. Algunas influencias de los modelos empresariales en los sistemas 
educativos.  

En la década de los sesenta, las metáforas y comparaciones de la escuela 
con las fábricas eran frecuentes, sobre todo entre quienes se situaban en modelos 
positivistas y tecnológicos de organización y administración escolar. El lenguaje, 
concepto y prácticas de uso normal en la industria como “dirección por objetivos”, 
“management científico”, “taxonomías de objetivos operativos”, etc., pasan a ser 
habituales en los tratados de pedagogía y en los programas de las escuelas de 
Magisterio y Facultades de Ciencias de la Educación. Este nuevo lenguaje lleva 
incorporados los valores y supuestos del mundo empresarial del capitalismo.  
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Las instituciones escolares pasan a contemplarse, cada vez más, de la 
misma manera que las empresas y mercados económicos. Los análisis e 
instrumentos analíticos para comprender las dinámicas empresariales y 
mercantiles van cobrando mayor relevancia a la hora de enjuiciar los sistemas 
educativos. 

Si durante todo este siglo pudimos ir constatando cómo los sistemas 
educativos no acostumbran a permanecer indiferentes ante los cambios en los 
modos de producción y gestión empresariales (APPLE, M.W., 1986; GIMENO, J., 
1982; TORRES, J., 1991), es lógico pensar que las soluciones propugnadas por el 
toyotismo van a dejar su impronta también en el sistema educativo.  

Para comprender las reformas e innovaciones educativas es necesario 
desvelar las razones y discursos en que se apoyan. Tanto las políticas de reforma 
educativa desde la Administración como las modas pedagógicas están 
atravesadas por discursos, ideales e intereses generados y compartidos por otras 
esferas de la vida económica y social.  

Si las crisis en los modelos de producción y distribución de corte capitalista 
por ahora se van resolviendo, poco a poco, en un primer momento mediante la 
aplicación de principios de corte taylorista y fordista, posteriormente con nuevas 
adaptaciones e, incluso, en la actualidad, con la gestación de nuevas fórmulas 
como el toyotismo, es previsible pensar que algo semejante puede estar también 
ocurriendo en los sistemas escolares. Cada modelo de producción y distinción 
requiere personas con unas determinadas capacidades, conocimientos, 
habilidades y valores; algo en lo que los sistemas educativos tienen mucho que 
decir.  

Los nuevos modelos de producción industrial (...) exigen de las instituciones 
escolares compromisos para formar personas con conocimientos, destrezas, 
procedimientos y valores acordes con esta nueva filosofía económica.  

(...) 
(...) la gran importancia que los discursos oficiales del Ministerio y 

Consejerías de Educación vienen otorgando a algunos lenguajes pedagógicos 
puede ser releída e interpretada también desde una cierta filosofía próxima al 
ohnismo. 

(...) Conceptos y propuestas como las de “descentralización”, “autonomía de 
los centros”, “flexibilidad en los programas escolares”, “trabajo en equipo”, 
“evaluación nacional de la calidad de las instituciones escolares”, “libertad de 
elección de centros docentes”, etc. tienen su correspondencia en la 
descentralización de las grandes corporaciones industriales, la autonomía relativa 
de cada una de las fábricas, la flexibilidad organizativa para acomodarse a la 
variabilidad de mercados y consumidores, las estrategias de mejora productiva 
basadas en círculos de calidad, la evaluación y supervisión central para controlar 
la validez, el cumplinento de los grandes objetivos de la empresa, etc. 

La flexibilidad organizativa que se promueve para las organizaciones y 
programas escolares puede ser una consecuencia de la defendida en el mundo 
empresarial; de la flexibilidad que se requiere para que las empresas puedan 
adaptarse rápidamente a las necesidades que se detectan en los mercados.  
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Al igual que en la filosofía toyotista existe una notable exaltación de la figura 
del trabajador, también en la educación van a ser unánimes los discursos acerca 
de la importancia decisiva del colectivo docente. Se asume que, sin su 
cooperación, ninguna innovación puede llegar a buen término. Los intentos más 
fordistas de confiar en la tecnología para “suplir” déficit de formación o falta de 
cooperación, son ahora analizados como ineficaces. 

La calidad de los procesos educativos, según se afirma desde la propia 
Administración, es imposible sin el compromiso de los docentes. Pero en el fondo, 
puede que lo que se pretenda es circunscribir el ámbito de lo pensable por parte 
de profesores y estudiantes a las dimensiones metodológicas y de organización de 
los centros escolares, pero no al análisis crítico de los contenidos y finalidades de 
los niveles educativos y, en general, del sistema escolar.  

La libertad de los mercados del mundo se está trasladando también al ámbito 
de la educación. Quienes apuestan por modelos capitalistas como los que 
venimos comentando, exigen y defienden que la libertad de los consumidores se 
refleje también en la libertad para elegir centros docentes y profesorado. (...) 

(...)  
Es preciso subrayar, sin embargo, que esta introducción de la flexibilidad 

curricular, autonomía de los centros escolares, necesidad de mayor formación y 
actualización del profesorado, etc. forma parte de las viejas reclamaciones de los 
colectivos docentes y sindicales más progresistas. 

(...) 
El problema está en si ese nuevo lenguaje más progresista es real, fruto de 

una verdadera confianza en la participación democrática o es un cambio solo en 
los lenguajes, hasta convertirlo en un simple conjunto de eslóganes vacíos de 
contenido.  

Conceptos como enseñanza globalizada, interdisciplinariedad, participación, 
democracia, trabajo de equipo, comprensividad, autonomía, etc., pueden acabar 
perdiendo su riqueza original y quedar reducidos a frases hechas. Se traicionaría 
de este modo, el compromiso de numerosos colectivos docentes, movimientos de 
renovación pedagógica, sindicatos, etc., con la defensa de la filosofía de fondo de 
tales conceptos. 

(...) 
Pocas veces a lo largo de la historia fue tan urgente la apuesta por una 

educación verdaderamente comprometida con valore de democracia, solidaridad y 
crítica, si se quiere ayudar a los ciudadanos y ciudadanas a hacer frente a estas 
políticas de flexibilidad, descentralización y autonomía que se están propugnando 
desde las esferas laborales. Es preciso formar personas con capacidad de crítica y 
solidaridad, si no queremos dejarlas todavía más indefensas. 

Mientras tanto, van a ser las profesoras, profesores, estudiantes y colectivos 
sociales progresistas, convencidos del valor de la educación, quienes pese a toda 
clase de obstáculos, seguirán abriendo nuevas brechas, desarrollando prácticas 
educativas más democráticas, en las que los chicos y chicas pertenecientes a 
colectivos sociales no hegemónicos no serán discriminados. 
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Capítulo III 
 

La organización relevante de los contenidos  
en los curricula 

 
No se incluyen 9 páginas introductorias de este capítulo III. Sigue... 

1. El curriculum de disciplinas y sus implicaciones  

Pero sin duda, la forma más clásica de organización del contenido, y 
dominante todavía en la actualidad, es el modelo lineal disciplinar, o conjunto de 
disciplinas yuxtapuestas, la mayoría de las veces de una forma bastante arbitraria. 
Esto provoca que el fin originario de la educación como conocimiento, 
comprensión del mundo y capacitación para vivir activamente en él quede 
desdibujado. El conocimiento disciplinar como hemos visto en el capítulo anterior, 
es usualmente considerado y referido a un conjunto de estructuras abstractas y a 
leyes intrínsecas que permiten particulares clasificaciones de conceptos, 
problemas, datos y procedimientos de verificación conforme a modelos de 
coherencia asumidos. Mediante esta vía se van constituyendo, en la mayoría de 
los casos, las diversas disciplinas, con nombres concretos que pretenden 
representar las diferentes parcelas de la experiencia y el conocimiento humano. 

Las disciplinas son, por tanto, uno de los marcos dentro de los que se 
organiza, se ejercita, se crea y se transforma el pensamiento, la percepción de la 
realidad y la acción humana, utilizando para ello lenguajes y métodos específicos. 
Estas simbolizan las principales maneras de análisis e intervención en la realidad.  

El modo en que las instituciones escolares organizan ese conocimiento y 
experiencia humana y lo presentan al alumnado define, a su vez, también las 
formas legítimas de hacerse interrogaciones y de documentar las contestaciones 
sobre cualquier clase de asunto tanto público como privado. Las alumnas y 
alumnos, por consiguiente, son enseñados y van aprendiendo, de una manera 
más o menos inconsciente, formas de identificación de problemas en la realidad, 
así como las vías apropiadas para establecer criterios de verdad y validez.  

Las interacciones cotidianas que se producen en las aulas, ya sea el 
conjunto de estudiantes entre sí o con el profesorado, y asimismo los recursos de 
que disponen y/o utilizan, van creando todo un conjunto de ritos, rutinas y 
lenguajes que contribuyen decisivamente a la definición y legitimación de lo que se 
considera el saber auténtico, aceptable.  

En una organización escolar de asignaturas, disciplinar, el dominio de cada 
materia como requisito para la movilidad dentro del sistema educativo, para 
aprobar y ascender dentro de la dinámica de ciclos y etapas en que está 
estructurada la permanencia en las instituciones educativas pasa, con demasiada 
frecuencia, a convertirse en la verdadera y única meta educativa. El curriculum 
lineal-disciplinar acaba configurándose, en la mayoría de los casos, como un 
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curriculum puzzle o tipo colección, según la terminología de BASIL BERNSTEIN 
(1988).  

Este curriculum es consecuencia de una "clasificación fuerte", en 
terminología de BASIL BERNSTEIN, en la que los contenidos del curriculum están 
aislados unos de otros, sin relación ninguna (reflejo de otras separaciones y 
jerarquizaciones en el mundo de la producción, en especial la de trabajo manual y 
trabajo intelectual) y consecuencia también de un "enmarcamiento fuerte", en el 
que es mínimo el grado de control que los docentes y el alumnado tienen sobre el 
diseño y desarrollo del curriculum. En esta modalidad de enmarcamiento son 
agentes externos al aula quienes "controlan por entero la selección, organización, 
ritmo, criterios de comunicación y la posición,... además de la disposición de la 
localización física" (BERNSTEIN, B., 1993, Pág. 48).  

En esta perspectiva de interacción, quienes trabajan y conviven en las aulas 
y centros docentes, profesorado y estudiantes, no disponen de un margen de 
opciones posibles entre las que decidir qué contenidos seleccionar para impartir, 
ni su forma de organización.  

Los resultados de esta clase de propuesta curricular son, entre otros, la 
incomprensión de lo estudiado a la fuerza, por coacción más o menos manifiesta, 
puesto que tal fragmentación de conocimientos incide en la dificultad para 
comprender lo estudiado-memorizado. En esta situación se produce un 
"conocimiento académico", en el que la realidad cotidiana aparece desdibujada, a 
base de informaciones y sáberes aparentemente desideologizados y 
descontextualizados de la realidad y que son percibidos por los alumnos y 
alumnas con una única finalidad, la de servir para superar las barreras 
consideradas necesarias para pasar al curso o etapa siguiente. En la mayoría de 
las ocasiones, nunca se contempla este conocimiento como un requisito e 
instrumento para entender, analizar, reflexionar y actuar en esa realidad cotidiana 
y problemática en la que viven los estudiantes.  

Una presentación de la cultura tan abstracta y fragmentada no favorece 
dimensiones importantes que todo proyecto pedagógico debe tener presente como 
es el que pueda responder a los distintos intereses y necesidades del alumnado. 

 
Surge, por consiguiente, una forma especial de conocimiento que es el 

conocimiento académico, que, a su vez, es embalsamado en los libros de texto 
con una intención de ahorrar trabajo al colectivo docente al presentarse ya "el" 
conocimiento seleccionado y con una pretensión de neutralidad ideológica. Se 
produce de esta manera un ocultamiento del significado de ese conocimiento; 
ocultamiento que se favorece al impedir o no forzar a una comprobación de ese 
mismo saber en la experiencia diaria. El alumnado no reflexiona sobre su 
experiencia cotidiana y sólo se preocupa por memorizar una serie de 
informaciones con la finalidad de superar los exámenes o controles periódicos a 
los que está sometido.  

Este conocimiento académico aparece así en paralelo, nunca llega a 
encontrarse, con el conocimiento social, aquel que utilizamos las personas para 
analizar y movernos en las situaciones cotidianas y resolver los problemas en los 
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que nos vemos envueltos.  
En un modelo de organización lineal-disciplinar los chicos y chicas 

acostumbran a considerar los contenidos escolares como un elemento más a 
consumir, como cualquier otro objeto de esta sociedad de consumo y 
acumulación. La capacidad crítica, de reflexión sobre los puntos de vista 
conflictivos que se manifiestan en el conocimiento científico y popular y sobre el 
contexto y los condicionamientos sociales de toda investigación y modo de 
conocer se relega a un puesto muy secundario, cuando no se olvida y anula. No 
se favorecen actividades dirigidas a constatar que todo conocimiento está 
producido en un específico contexto social, económico y político que lo mediatiza y 
condiciona.  

Se olvida, en consecuencia, en palabras de Michael W. APPLE Y NANCY KING, 
que "los conocimientos, tanto el manifiesto como el encubierto, que se encuentran 
en los ambientes escolares, y los principios de selección, organización y 
evaluación de estos conocimientos, constituyen opciones dirigidas por valores 
dentro de un universo mucho más extenso de posibles conocimientos y principios 
de selección" (APPLE, M. W. Y KING, N., 1983, Págs. 38-39). Se procura ignorar el 
problematismo y el conflicto de datos que existe en las disciplinas a las que se 
refiere todo proyecto curricular, así como las relaciones siempre existentes entre 
ideología y conocimiento.  

Es necesario, por tanto, no únicamente analizar el conocimiento 
seleccionado, a qué intereses sirve, qué línea científica representa, etc., sino 
también analizar las ausencias temáticas, aquellos temas o parcelas de la realidad 
que se ocultan, que se pretende que no existan. Se enseña también a través de lo 
que se oculta.  

Otra característica importante de este curriculum centrado en las asignaturas 
es que la estética de la presentación es tan o más importante que el contenido. 
Con frecuencia, se acompaña de una metodología de trabajo en las aulas 
dominada por la lección magistral. Es el profesor o la profesora quien en todo 
momento dirige y controla las interacciones que pueden considerarse admisibles. 
La transmisión pasa a un primer término, con un importante énfasis en aspectos 
de "maestría verbal", y se relegan dimensiones imprescindibles como la 
investigación, discusión y reflexión a lugares muy secundarios, cuando no se 
anulan.  

Mediante el recurso a la lección magistral el profesorado, la mayoría de las 
veces, apuntala su poder y autoridad al tiempo que legitima y convierte en dogma 
ese mismo conocimiento que transmite. Simultáneamente esa misma lección 
magistral, como escribe PIERRE BOURDIEU, "transmite mucho más que su contenido 
literal: propone un ejemplo de proeza intelectual y, por tanto, define 
indisociablemente la cultura legítima; facilidad, elegancia, brillantez y brío son 
cualidades propias del acto de transmisión que marcan la cultura transmitida, que 
se imponen a la vez que ella a los que la reciben bajo esta forma" (BOURDIEU, P., 
1983, Pág. 30). El aspecto estético de la oratoria pasa a ser tan o más importante 
que los contenidos de la lección magistral.  

El curriculum por disciplinas tiene también una razón organizativa derivada 
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de la fuerte coincidencia que se está produciendo en los últimos años en los 
discursos de los grupos empresariales de las sociedades más industrializadas, en 
sus quejas contra un sistema educativo que no responde a sus necesidades e 
intereses. Discursos de crítica que inundan nuestra sociedad y que asimilan con 
gran celeridad muchos profesionales de la política conservadora y muchas familias 
preocupadas por el amenazador futuro laboral de sus hijos e hijas. De hecho, ya 
es demasiado frecuente que los jóvenes a la hora de realizar elecciones entre 
materias optativas o líneas de trabajo en disciplinas concretas lo hagan sólo 
mirando criterios de utilidad y rentabilidad de corto alcance, o sea, en función de si 
esos contenidos sirven para encontrar un puesto de trabajo y obtener mejores 
salarios.  

Las preocupaciones por una formación integral del ser humano, por ayudarle 
a comprender su sociedad y capacitarlo para ser ciudadano y ciudadana de pleno 
derecho, retroceden ante criterios de rentabilidad empresarial.  

Los criterios vocacionales y de asegurar éxitos económicos se convierten en 
prioritarios a la hora de decidir contenidos curriculares, en especial a medida que 
avanzamos en la estructura del sistema educativo.  

Así, desde el comienzo de la educación secundaria las elecciones y 
preferencias de muchos alumnos y alumnas corren parejos a las posibilidades 
laborales que les facilitan las materias ofertadas; algo que en este momento, 
según la propaganda empresarial, parece que sólo se logra a base de apostar por 
mayores niveles de especialización, saber más de menos cosas.  

Un análisis pormenorizado del currículum oculto que impregna esta 
"asignaturización" de los currícula tradicionales nos deparará, la mayoría de las 
veces, cuestiones como las siguientes, y que ya señalaron, entre otros, 
investigadores como THOMAS S. POPKEWITZ, B. ROBERT TABACHNICK Y GARY WEHLA- 
GE (1982), MICHAEL W. APPLE (1982, 1989), STANLEY ARONOWITZ Y HENRY A. 
GIROUX (1985):  

1. Desde la clasificación de los contenidos de la escolarización en 
asignaturas se puede constatar, como se pretende enseñar a los alumnos y 
alumnas, la ilusión de que en los centros de enseñanza se transmiten todas las 
importantes e incuestionables categorías de conocimiento y las destrezas 
necesarias para participar con éxito en la vida social. Por consiguiente, no se hace 
ver al alumnado que la cultura académica que en los colegios e institutos se 
trabaja representa sólo una de las posibles vías, entre otras muchas, de 
seleccionar y organizar el conocimiento existente y disponible en esa sociedad. 
Razonablemente, esa opción parcial debe ser considerada como representativa de 
los intereses de los grupos sociales que tienen poder y status para participar en su 
selección.  

Con estas modalidades curriculares niñas y niños aprenden, por ejemplo, 
que las matemáticas, y especialmente ciertos matices de éstas son importantes, 
aunque no comprendan bien para qué sirven ni tampoco lleguen a utilizarlos en su 
vida cotidiana, porque sencillamente no son aspectos básicos. Piensan, asimismo, 
que las matemáticas son más valiosas y substanciales que las ciencias sociales y 
la plástica; que es más decisivo saber gramática que saber expresarse 
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correctamente, o que cierto vocabulario e, incluso, idioma es más importante que 
otro, etc. En resumen, en la mayoría de las ocasiones, el resultado es una especie 
de sacralización o idolatrización del saber, pero porque no se comprende, porque 
no se capta su utilidad, su funcionalidad.  

Esta crítica al conocimiento academicista es coincidente con una de las 
afirmaciones que se recogen en el famoso Informe Cockcroft a propósito de la 
enseñanza de las matemáticas. En éste se puede leer textualmente: "Con harta 
frecuencia, las clases de matemáticas que se imparten en las escuelas 
secundarias sirven de bien poco. Se agrupan términos semejantes, o se aprenden 
las leyes de las potencias, sin percibir por qué necesita nadie tales cosas. Se 
manifiesta una preocupación excesiva por determinadas destrezas que apenas 
pueden aplicarse luego a la resolución de problemas. Como consecuencia de este 
enfoque, las matemáticas escolares ofrecen muy poca información incidental. Es 
posible que una clase de francés contenga información incidental sobre Francia; 
en cambio, en matemáticas se da muy raramente la información incidental que 
cabría esperar (tipo de cambio y tipo de interés vigentes; conocimientos generales 
sobre el clima, las comunicaciones y la geografía; reglas y sistemas de puntuación 
de los juegos; estadísticas sociales), porque la mayoría de los profesores en modo 
alguno lo consideran como parte de su responsabilidad docente "(COCKCROFT, W. 
H., 1985, Pág. 174).  

El conocimiento aparece como un fin deshistorizado, como algo dotado de 
una autonomía y vida propia, al margen de las personas. Como subraya BASIL 
BERNSTEIN (1993, Pág. 160): "Las disciplinas o- materias singulares son 
narcisistas, orientadas hacia su propio desarrollo más que hacia aplicaciones fuera 
de sí mismas"; hacen difícil ver la necesidad de otras disciplinas para comprender 
aquellas partes de la realidad de las que se ocupan. El saber se divorcia de las 
personas y sus compromisos y camina en la dirección de adquirir una autonomía 
plena, al margen de las propias personas. Incluso se llega a una notable 
"desarticulación que permite la creación de dos mercados independientes, uno del 
saber y otro de quienes conocen" (BERNSTEIN, B., 1993, Pág. 160), lo cual favorece 
mucho más las ideologías de mercado dominantes en este último cuarto de siglo. 
Las personas pierden importancia y sólo merece la pena un saber en abstracto en 
la medida en que tiene utilidad como generador de incrementos de capital; otra 
clase de compromisos éticos y democráticos pasan a un lugar secundario puesto 
que las dimensiones más típicamente humanas pierden relevancia a no ser en el 
grado en que se consideran indispensables para favorecer el mercado y la 
producción. El éxito de los discursos que destacan exclusivamente la necesidad 
de coordinar o, siendo más realistas y sinceros, someter el sistema educativo a las 
necesidades de los modos de producción capitalista vigentes sirve para avalar 
este tipo de análisis.  

Tal organización y presentación de la cultura en asignaturas no favorece el 
plantearse visiones más holísticas del conocimiento ni metodologías de 
investigación más ínter disciplinares para intervenir en la realidad. También existe 
el peligro de prestar escasa atención a las ideas y cuestiones que cruzan a través 
o trascienden los límites de las materias; asuntos estos que muchas veces son los 
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más urgentes o que más preocupan a los alumnos y alumnas y a la sociedad en la 
que viven (como por ejemplo: los problemas del desarme o no militarización de la 
sociedad, la crisis energética, el hambre y la pobreza, los conflictos raciales y 
étnicos, las drogas, la contaminación, etc.).  

Una forma de organización y de desarrollo curricular más integrada puede, 
por el contrario, prestar atención a las preocupaciones antes citadas con mucha 
mayor facilidad, puesto que siempre existirá la posibilidad de organizar proyectos 
curriculares y unidades didácticas diversas en torno a cada uno de esos núcleos 
de interés. 

2. Los curricula organizados y presentados en asignaturas acostumbran a 
transmitir al colectivo estudiantil, cuando no también al propio profesorado, la 
convicción de que no todos los alumnos y alumnas tienen por qué tener éxito en 
sus años de escolaridad; que es lógico y normal que algunos estudiantes 
fracasen. Se legitima, de este modo, una visión natural de la patología de la 
sociedad. Los fracasos pasan así a considerarse algo dentro de la normalidad, 
innato a la sociedad, y casi nunca como una de las consecuencias de las normas 
de funcionamiento que esa comunidad se impone a sí misma.  

Coincidiendo con la presentación al alumnado de cuál es el conocimiento, los 
hábitos, normas de conducta, valores, etc., que se consideran imprescindibles 
para ser un buen ciudadano y ciudadana, se les va adelantando que no todos 
tendrán igualmente acceso a ellos. Se les hace ver implícitamente que la razón de 
ese fracaso reside exclusivamente en las peculiaridades individuales de cada 
estudiante. La legitimidad y pretendida neutralidad de la escuela nunca, o 
difícilmente, llegará a ser puesta en entredicho, lo mismo que tampoco la 
estructura competitiva y meritocrática que impregna toda su organización. Algo 
decisivo para sostener y reafirmar día a día toda esta estructura es la defensa de 
la neutralidad y la desideologización de la cultura y, por tanto, de la experiencia 
humana sobre la que gira la vida cotidiana de las instituciones escolares.  

Todo el conocimiento que la institución maneja es presentado como natural, 
objetivo, alejado de toda posible subjetividad o pretendido interés de algún grupo 
social. Se ostenta frente al alumnado un conocimiento ya acabado, una cultura ya 
creada, pero no se favorece claramente llegar a comprender por quién, cómo, 
cuándo, por qué, en qué condiciones se produjo y se sigue desarrollando. El 
mundo social se presenta impuesto al ser humano y no como definido y controlado 
por éste. En el fondo, se ignora la intencionalidad de toda acción humana y los 
complejos procesos ínter subjetivos de negociación de significados a los que ésta 
debe someterse. La cultura no es un cúmulo de a priori universales, válidos desde 
y para siempre, sino que es una permanente construcción socio histórica fruto de 
las confrontaciones que mantienen grupos con específicos intereses económicos, 
culturales, políticos, militares y religiosos. De ahí que tampoco podamos analizar a 
los colegios e institutos como instituciones aisladas, sin conexiones directas con el 
contexto económico, cultural, político, militar y religioso en el que ellas están 
ubicadas (TORRES SANTOMÉ, J., 1991).  

Un curriculum disciplinar favorece más la propagación de una cultura de la 
"objetividad" y la neutralidad, entre otras razones porque es más difícil entrar en 
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comprobaciones y discusiones con otras disciplinas con campos similares o con 
parcelas comunes de estudio. De esta manera, se ampara la perpetuación de 
unos axiomas que se dicen únicos e imparciales y que favorecen los intereses 
concretos de grupos sociales instalados en posiciones de poder en ese momento.  

Son ignoradas las dimensiones conflictivas de la realidad y, por tanto, de la 
cultura. Se pretende propagar entre el conjunto de estudiantes una concepción del 
conocimiento y de la experiencia humana estática, libre de valores, una "teoría del 
consenso de la ciencia" (APPLE, M., 1986, Pág. 119). Se ocultan los fuertes 
desacuerdos y enfrentamientos entre las distintas concepciones teóricas, 
metodológicas y de objetivos, que caracterizan el progreso del conocimiento y de 
las sociedades. No se hace tomar conciencia a alumnas y alumnos de la validez 
de la controversia y el conflicto como fuentes importantes en la construcción de la 
cultura.  

Cualquier ojeada a la historia de la ciencia, por rápida que sea, es suficiente 
para reafirmarnos en la teoría de que la mayoría de los grandes des- cubrimientos 
científicos estuvieron acompañados de una gran conflictividad entre las distintas 
posiciones teóricas rivales existentes en cada momento.  

Una institución escolar y unos docentes que olviden estas consideraciones 
sobre los peligros inherentes a un currículum organizado y desarrollado mediante 
disciplinas yuxtapuestas corren el riesgo de generar un modelo de "educación 
bancaria" en terminología de PAULO FREIRE, donde lo que más importe sea la 
acumulación sumativa del conocimiento. 

Éste pasa a ser considerado como algo que únicamente sirve para ser 
poseído y se olvida uno de sus fines primordiales: la funcionalidad liberadora. 
"Cuanto más se ejerciten los educandos en el archivo de los depósitos que les son 
hechos, tanto menos desarrollarán en sí la conciencia crítica de la cual resultaría 
su inserción en el mundo como transformadores de él. Como sujetos del mismo" 
(FREIRE, P., 1973, Pág. 79).  

Algo que puede ayudar a romper este fuerte peso hegemónico de los 
modelos de organización de los contenidos de manera disciplinar es "comprender 
y trascender los límites dentro de los que trabajamos, es ver .cómo tales límites no 
son algo dado y fijado, sino que son el producto de acciones e intereses 
conflictivos de seres humanos en el devenir histórico" (YOUNG, M., 1977, Págs. 
248-249). Es preciso asumir que las asignaturas actuales son constructor socio 
histórico, fruto de una época histórica determinada, por tanto, respondiendo a 
intereses también concretos. Un análisis más detenido y riguroso tiene que 
ayudarnos a comprender cuáles eran en realidad los verdaderos intereses en esta 
manera disciplinar de organización, quiénes fueron sus promotores y con qué 
razones (BERNSTEIN, B., 1983, Págs. 155 y sgs.).  

En líneas generales, podemos agrupar las críticas principales que se pueden 
realizar al currículum basado en disciplinas aisladas en torno a los argumentos 
siguientes:  

1. Se presta una insuficiente atención a los intereses de alumnas y alumnos, 
cuando deberían ser uno de los principales puntos de un programa educativo. 
Asimismo, no se plantea la razón que puede motivar esos intereses.  
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2. No se tiene en cuenta adecuadamente la experiencia previa de 
estudiantes concretos, sus niveles de comprensión, sus modos de percepción 
individual y sus ritmos de aprendizaje, lo que no contribuirá a la estimulación de 
los necesarios conflictos socio cognitivos, favoreciendo, en consecuencia, un 
trabajo intelectual casi exclusivamente memorístico.  

3. La problemática específica de su medio sociocultural y ambiental suele ser 
ignorada con mucha frecuencia, especialmente cuando el principal recurso 
educativo que se emplea son los libros de texto. Las preocupaciones económicas 
y políticas de cada editorial impiden prestar suficiente atención a las problemáticas 
más locales. La manera más usual de incrementar las tiradas de ejemplares de un 
mismo libro de texto es la de incluir contenidos muy generales que pueden ser 
comunes en lugares muy distintos y diversos; por tanto, no puede recurrirse a 
plantear asuntos y ejemplos locales. La búsqueda de mayores cotas de mercado 
fuerza a optar por mayores niveles de generalidad y abstracción en las 
informaciones que se ofrecen.  

4. El currículum puzzle obstaculiza con demasiada frecuencia, o no estimula, 
las preguntas más vitales, ya que ellas no pueden ser confinadas dentro de los 
límites de las áreas disciplinares.  

5. Se da, asimismo, una inhibición de las relaciones personales entre el 
alumnado y los profesores y profesoras, a causa de la desmembración artificial de 
la realidad en asignaturas ayudada, además, por la tiranía del libro de texto. Al 
asumir la "irrealidad" y, en consecuencia, dificultad de muchos de los contenidos 
que se trabajan, no es necesario pedir muchas más aclaraciones.  

6. Con demasiada frecuencia se producen dificultades de aprendizaje 
provenientes de un constante cambio de atención de una materia a otra. No 
olvidemos que en los centros escolares donde se trabaja a base de asignaturas 
independientes, los módulos horarios acostumbran a dedicar bloques de cuarenta 
y cinco o cincuenta minutos a cada una de ellas. Y algo que también es clave a la 
hora de explicar muchos casos de fracaso escolar: no se pueden comprender bien 
los posibles nexos entre los contenidos de tales asignaturas y, en consecuencia, 
es demasiado el esfuerzo que se precisa para memorizar tanto volumen de 
información. Las demás capacidades intelectuales apenas son estimuladas.  

7. El currículum por asignaturas suele ocasionar una incapacidad para 
acomodar en el currículum los problemas o cuestiones más prácticas, vitales e 
ínter disciplinares tales como la educación sexual, la educación para la salud y 
contra las drogas, la paz y el desarme, el paro, la contaminación y, en general, 
casi todas las cuestiones de actualidad. 

 8. El alumnado no capta las conexiones que pueden existir entre las distintas 
asignaturas, y tampoco se proporcionan soportes para poder hacerlo.  

9. El currículum centrado en asignaturas lleva también a una inflexibilidad en 
la organización, tanto del tiempo como del espacio y de los recursos humanos, por 
lo que actividades educativas muy deseables como, por ejemplo, visitas, 
excursiones, salidas fuera del aula, seminarios de mayor duración temporal, 
experimentos, etc., no pueden ser realizados, o se les ponen demasiadas trabas.  

10. La estructura de disciplinas desalienta, no favorece iniciativas del 
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alumnado para el estudio ni la investigación autónoma. No estimula la actividad 
crítica ni la curiosidad intelectual.  

11. Las profesoras y profesores por otra parte, en la medida en que se ciñen 
a un libro de texto, se convierten en "organizadores organizados", carentes de 
autonomía, sin poder de decisión y sin control. Figura totalmente opuesta a la tan 
defendida hoy del "profesorado investigador", capaz de diagnosticar lo que sucede 
en las aulas, de tomar las decisiones necesarias, de ofrecer una amplia variedad 
de recursos didácticos, de evaluar adecuadamente tanto el diseño como el 
desarrollo de cualquier currículum. 

2. Justificación del curriculum integrado  

Ante éstas y otras críticas al modelo de currículum de disciplinas, al tiempo 
que se destacan las ventajas de una investigación y estudio interdisciplinario y la 
necesidad de adecuarse a las peculiaridades psicológicas de los alumnos y 
alumnas (en especial a los requisitos de-globalización y significatividad de los 
contenidos), cobra fuerza la alternativa de un currículum integrado. La 
denominación de currículum integrado puede resolver la dicotomía y/o debate 
planteado a la hora de optar por una denominación del currículum que integre a su 
vez los argumentos que justifican la globalización y los que proceden del análisis y 
defensa de mayores cotas de interdisciplinariedad en el conocimiento y de la 
mundialización de las interrelaciones sociales, económicas y políticas.  

Es preciso señalar, no obstante, que la denominación "currículum integrado" 
fue también objeto de alguna pequeña discusión. La polémica sobre la 
designación, vino generando, y es previsible pensar que todavía no logre quedar 
cerrada, un buen número de publicaciones. Se habló de "correlación", 
"integración", además de las designaciones tradicionales: currículum globalizado y 
currículum interdisciplinar. Incluso, se llegaron a crear instituciones para promover 
la integración de los contenidos en educación (Foundatíon for Integrated 
Educatíon); congresos, seminarios, revistas periódicas, etc. RICHARD PRING (1977) 
propone distinguir entre interdisciplinariedad e integración; la primera 
denominación la ve como más apropiada para referirse a la interrelación de 
diferentes campos de conocimiento con finalidades de investigación o de solución 
de problemas. En esta modalidad, al final no se verían necesariamente afectadas 
las estructuras de cada área de conocimiento como consecuencia de este trabajo 
de colaboración y no se originaría una nueva estructura de conocimiento. Mientras 
que el vocablo "integración", como sugiere la misma palabra, "significa la unidad 
de las partes, tal que las partes quedan transformadas de alguna manera. Una 
simple suma o agrupamiento de objetos distintos o de partes diferentes no crearía 
necesariamente un todo integrado" (PRING, R., 1977, Pág. 232). Este autor ve este 
vocablo más adecuado para subrayar la unidad que debe existir entre las distintas 
disciplinas y formas de conocimiento en las instituciones escolares.  

Muestra así una coincidencia con el pensamiento de BASIL BERNSTEIN cuando 
habla de la idea, tema o "suprasignatura" que gobierna la relación entre diversas 
asignaturas; "la asignatura ya no es dominante, sino que se subordina a la idea 
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que gobierna una forma particular de integración" (BERNSTEIN, B., 1988, Pág. 68).  
La opción pedagógica por el currículum integrado se defiende, 

principalmente, con la conjunción de tres grupos de argumentos:  
Con argumentos epistemológicos y metodológicos relacionados con la 

estructura sustantiva y sintáctica de la ciencia.  
Sobre la base de razones psicológicas.  
Con argumentos sociológicos.  
 
l. Según PHILIP H. PHENIX, todas las ciencias poseen dos estructuras: una 

conceptual (sustantiva) y otra metodológica (sintáctica). El avance de la 
investigación ocurre, la mayoría de las veces, cuando los científicos más creativos 
comienzan a utilizar conceptos, modos de pensamiento y métodos de una 
disciplina para investigar en otro- campo diferente. Una ojeada a cualquier medio 
de difusión de investigación científica nos muestra que en la actualidad la 
investigación más importante está realizada por grupos de especialistas de 
diferentes disciplinas que se comunican e intercambian crítica y creativamente 
datos, conceptos, problemas, métodos, etc. La enseñanza de una ciencia 
integrada sirve para que los alumnos y alumnas analicen los problemas, no sólo 
desde la perspectiva de una única y concreta disciplina, sino también desde el 
punto de vista de otras áreas de conocimiento diferentes.  

Si las asignaturas o áreas de conocimiento y experiencia escolares coinciden 
con universos simbólicos institucionales y orientados sobre cuestiones 
particulares, con marcos conceptuales y metodologías que estructuran la 
selección de los datos para que pueda concedérseles algún grado de validez, es 
claro que la forma de iniciar e implicar a los miembros de la sociedad que 
necesitan tener acceso a esos dominios favorecerá, en mayor o menor medida, el 
reforzamiento de esos campos disciplinares como entidades aisladas o no, 
dependiendo de la forma en que se acostumbre a esos estudiantes a entrar en 
contacto con el saber que ellas representan.  

 
II. Los argumentos psicológicos.. que son hoy día los más divulgados, como 

hemos visto en el capítulo anterior, pueden agruparse en torno a tres 
subapartados:  

a)-argumentos acerca de la idiosincrasia de la psicología infantil;  
b) razones derivadas del rol de la experiencia en el aprendizaje;  
c) consideraciones sobre la importancia de los procesos en el aprendizaje.  
 
a) El paidocentrismo como fundamentación  
 
Si algo viene caracterizando durante el presente siglo la defensa de curricula 

integrados es la prioridad de atender a las necesidades e intereses de niñas y 
niños. Ahí están los discursos pedagógicos basados en argumentos derivados de 
JEAN JACQUES ROUSSEAU, JOHANN HEINRICH PESTALOZZI, EDOUARD CLAPAREDE, 
OVIDE DECROLY, entre otros. Personalidades que, es necesario recordar, 
construyen argumentaciones presididas por una óptica totalmente individualista e 
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histórica. Presuponen una especie de "ley de desarrollo interno" que es preciso 
respetar para que el crecimiento se lleve a cabo. Esta concepción se convierte en 
defensora de ambientes "naturales", en los que la mano de los seres humanos no 
haya intervenido hasta el momento, o quizá siendo más precisos, no acabase de 
destrozar los resultados de la naturaleza. Una filosofía que se puede constatar 
fijándose en el vocabulario y en símiles provenientes de la horticultura, utilizados 
para explicar el desarrollo psicológico de cada persona. Es un lenguaje botánico, 
con tintes bucólicos y pastoriles, que permite ver ya muy pronto cómo se oculta 
detrás una concepción del desarrollo personal pensada al margen de las 
interacciones sociales y sin prestar atención a las características sociológicas del 
conocimiento que se ofrece al alumnado, ni a la relevancia de las experiencias en 
que se les involucra.  

En un reduccionismo similar cayeron también algunas teorías cognitivas del 
desarrollo, especialmente algunas corrientes piagetianas que preconizan que 
educar es estimular el desarrollo de estructuras cognitivas y afectivas, no 
prestando la debida atención a la adquisición de contenidos culturales. Tales 
modelos educativos sólo están obsesionados en comprobar si los niños y niñas 
adquieren o no, por ejemplo, la conservación, o la noción de número, la 
curiosidad, la capacidad de abstracción, etc., descuidando, sin embargo, los 
contenidos culturales a través de los cuales se desarrolla tal crecimiento. Lo 
importante para ellos son los procesos y no los contenidos. Por tanto, este modelo 
sigue manteniendo una concepción histórica y asocial de la infancia, cuya 
consecuencia lógica es el desarrollo de una perspectiva política propicia a 
posturas conservadoras.  

Se defiende la necesidad de ofrecer al alumnado propuestas de trabajo que 
respondan a sus necesidades e intereses, sin caer en la cuenta, no obstante, de 
que éstos dependen de contextos socio histórico concreto, están determinados 
socialmente y no tienen, por tanto, una existencia a priori.  

A pesar de todo, esta línea argumental, en la medida en que se va 
completando con nuevos desarrollos de la psicología, como por ejemplo, con el 
reconocimiento del valor de la interacción social, de los conflictos socio cognitivos 
en cuanto motores del desarrollo, de la importancia de los ambientes 
socioculturales, de las dimensiones afectivas condicionadas por otras variables 
sociales, o del procesamiento de información y la adecuación y relevancia de los 
contenidos culturales, etc., sigue siendo una línea discursiva necesaria para 
defender curricula más integrados.  

Las necesidades e intereses del conjunto de estudiantes que coinciden en un 
aula y centro escolar se verán educativamente aprovechadas mediante un 
curriculum integrado que respete la idiosincrasia de sus estructuras cognitivas, en 
ese momento específico de su desarrollo. Así por ejemplo, la peculiaridad del 
pensamiento de niñas y niños hasta su adolescencia hace que un conocimiento 
integrado, o un programa interdisciplinar, pueda dar satisfacción a esos problemas 
concretos a los que día a día deben responder, con los que tienen que 
enfrentarse. Tener en cuenta este desarrollo infantil es lo que nos llevará a no 
forzarles por el camino, ahora prohibido hasta la adolescencia, de las ideas 
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abstractas y que son las que se ven más favorecidos con un programa de 
asignaturas independientes.  

Los niños y niñas, además, no aprenden con el mismo orden lógico que sirve 
para organizar una disciplina, científica, puesto que sus estructuras cognitivas 
condicionan la adquisición, asimilación y retención del conocimiento)  

 
b) El papel de la experiencia en el aprendizaje  
 
Precisamente el pensamiento de JOHN DEWEY y las psicologías piagetianas y 

vygotskiana ponen de manifiesto la importancia de la acción y la experiencia. Un 
currículum destinado a educación infantil o primaria que no destaque el valor de la 
experiencia como motor del aprendizaje, por lo menos teóricamente, es hoy día 
casi inconcebible. Sin olvidar que la experiencia incluye como un componente 
indispensable la reflexión. Por eso el propio JOHN DEWEY (1989, Pág. 171) destacó 
que podría definirse "la tarea de la educación como de emancipación y ampliación 
de la experiencia".  

Desde finales del siglo pasado hasta la actualidad, esta línea de 
argumentación viene teniendo un eco importante. Así, por ejemplo, el método de 
proyectos diseñado por WILLIAM H. KILPATRICK es otra de las propuestas integradas 
que también se sustentará en esta defensa de la experiencia "interesante" como 
requisito de todo plan de trabajo, de toda situación problemática que los alumnos y 
alumnas deben resolver.  

Asimismo la escuela de JEAN PIAGET hace gran hincapié en el valor de la 
actividad del propio sujeto como punto de partida de todo aprendizaje. Mediante la 
actividad es como se construyen y reconstruyen los esquemas que utiliza el 
individuo para comprender e intervenir sobre la realidad. Los incentivos para 
seguir aprendiendo se suscitan en el entorno concreto, de donde surgen los 
conflictos con capacidad para promover el interés de las personas y su deseo de 
intervenir en su solución. 

También JEROME BRUNER incluye la acción, junto a las imágenes y los 
símbolos, entre los tres sistemas para representar la realidad.  

Un sistema de enseñanza desconectado de la realidad o que la presente 
ante los estudiantes de un modo tan fragmentado que la haga prácticamente 
irreconocible no sirve para estimular el interés, que es el verdadero motor de la 
actividad constructiva. Por ello uno de los argumentos utilizados para no presentar 
ante el alumnado el conocimiento en forma disciplinar es el alejamiento que tal 
forma de organización conlleva del mundo experiencial de la infancia.  

Una presentación del currículum en forma disciplinar puede hacer que los 
contenidos culturales que así se difundan sean de difícil comprensión para niños y 
niñas, especialmente en los niveles de la educación infantil y primaria.  

Tanto la psicología de la Gestalt como, posteriormente, la psicología 
cognitiva y social llegan continuamente a la conclusión de la necesidad de una 
mayor significatividad de los contenidos que la institución escolar debe manejar. 
Obviamente, una presentación fragmentada no va a cubrir tal requisito. 
Recordemos cómo el Informe Cockcroft constata la dificultad de la comprensión de 
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las matemáticas cuando los centros de enseñanza manejan sus contenidos de 
manera descontextualizada: "Las experiencias de los alumnos pequeños no 
pueden compartimentarse y etiquetarse; a medida que los niños van explorando el 
mundo que les rodea, van encontrando las experiencias matemáticas al tiempo 
que otras de distinta índole. Al profesor le corresponde, por tanto, tratar de extraer 
experiencias matemáticas de la variada gama de actividades de los alumnos. 
Muchas áreas curriculares conducen a las matemáticas; así, en los trabajos 
manuales surgen con frecuencia cuestiones de medida y de simetría; muchas 
formas son de carácter geométrico y, a veces, los dibujos han de reducirse o 
aumentarse. La enseñanza del medio ambiente hace uso, asimismo, de variados 
tipos de medidas, y el estudio de los mapas introduce los conceptos de dirección, 
escala y proporción. Las pautas de los días de la semana, del calendario y de las 
fiestas anuales tienen toda una base matemática; para entender la historia, los 
niños de más edad necesitan comprender la idea de paso del tiempo, que puede 
ilustrarse sobre una 'recta cronológica' análoga a la 'recta numérica' que ya 
conocen. En las clases más elementales de cocina surgirá, sin duda, la necesidad 
de realizar mediciones, sin olvidar el cálculo de costos... Hay muchas actividades 
de gimnasia que exigen una medida de la distancia y del tiempo" (COCKCROFT, W. 
H., 1985, Págs. 117-118).  

El problema central estriba en cómo promovemos y elegimos experiencias 
verdaderamente interesantes y, también, que esas opciones están condicionadas 
y seleccionadas por concepciones epistemológicas y opciones de valor que es 
imprescindible tener presentes.  

c) La importancia de los procesos en el aprendizaje  

Una de las razones que vienen siendo utilizadas  para defender currícula 
integrados es que son una forma de contrarrestar una enseñanza excesivamente 
centrada en la memorización de contenidos y que posibilita de manera simultánea 
hacer hincapié en los procesos. La educación de la persona necesita incluir 
también la capacidad de tratar y aplicar los conocimientos, estimar sus 
limitaciones y desarrollar los medios para superarlas.  

Junto con la revalorización del papel de la experiencia se plantea, asimismo, 
la necesidad de realzar la importancia de los procesos en el aprendizaje. En 
consecuencia, surgen numerosos listados de aquellos procesos que la 
escolarización necesita favorecer. Entre éstos se incluyen destrezas básicas como 
las de observación, comunicación, deducción, medición, clasificación, predicción, y 
otros procesos más complejos como son: organizar la información, tomar 
decisiones, analizar variables, comparar y contrastar, sintetizar, evaluar, etc. 
Quienes defienden una filosofía del currículum que resalta los procesos recurren 
también, para su legitimación, a apoyarse en el lema de "aprender a aprender".  

La preocupación prioritaria, tanto a la hora de pensar en las áreas 
curriculares como luego en las tareas escolares, se localizará en potenciar estas 
destrezas.  

Va a ser tal la importancia otorgada a los procesos que incluso existen 
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propuestas que llegan a plantearse la defensa de éstos como vehículo o eje para 
integrar las diversas áreas culturales del currículum.  

Dentro de estas perspectivas la investigación está bastante generalizada 
como estrategia metodológica básica, y se convierte así en uno de los pilares 
fundamentales para la enseñanza y el aprendizaje  Conviene recordar además 
que un filósofo como KARL POPPER en La lógica del descubrimiento científico llega 
a minimizar la importancia de los marcos conceptuales para el científico, 
recomendando preocuparse casi con exclusividad por los métodos de análisis, 
como si éstos fuesen totalmente independientes de perspectivas teóricas.  

Sin embargo, la puesta en práctica de modelos curriculares que otorgaban 
una importancia decisiva a los procesos llevó aparejada una despreocupación 
ante la función que los marcos conceptuales tienen tanto en lo referente a la 
misma observación de fenómenos como a la posibilidad de continuar adquiriendo 
nuevos conocimientos. Es muy raro que el alumnado de una manera intuitiva o 
exclusivamente por descubrimiento conecte teorías, principios o conceptos 
relevantes mediante la observación de determinados acontecimientos, situaciones 
u objetos; que capte por qué debe prestar atención a unos datos y a otros no, o no 
tanto; que comprenda por qué determinadas conclusiones son falsas según se 
comparen o no con los resultados obtenidos mediante los procedimientos de algún 
otro modelo, etc.  

Este tipo de énfasis en los procesos descuidó, asimismo, el análisis de la 
selección cultural que la escuela tiene que manejar, no prestando atención 
tampoco a los sesgos que peculiarizan tales contenidos culturales.  

La opción por proyectos curriculares integrados, trata de crear las 
condiciones necesarias para favorecer la motivación por el aprendizaje, al existir 
una mayor libertad para seleccionar cuestiones de estudio e investigación más 
familiares y tópicos o problemas que el alumnado encuentra de gran interés.  

Los alumnos y alumnas ven ahora que esa actividad diaria del aula, los usos 
de metodologías científicas, estructuras conceptuales, la realización de 
determinadas experiencias, etc., sirven para solucionar sus problemas en la vida 
real. De este modo pueden llegar a comprender esa realidad cotidiana, e ir 
revisando y superando sus propios conceptos erróneos acerca de la realidad; 
tienen posibilidades de construir un nuevo modelo explicativo más comprensivo, 
más adecuado y válido, mediante la estimulación de conflictos socio cognitivos 
adecuados a su nivel de desarrollo, gracias a la confrontación de sus 
subjetividades. El conocimiento escolar deja de ser, por consiguiente, algo válido 
únicamente para esa situación de "laboratorio", extraña, que era el aula en los 
diseños y desarrollos curriculares más tradicionales y disciplinares. El desarrollo 
del pensamiento crítico de niños y niñas, y su socialización en general, se 
favorecen con los programas integrados al facilitarse la comprensión de las 
relaciones entre los distintos saberes y la sociedad; al ayudarles a reflexionar, 
comprender y criticar los valores e intereses que un determinado conocimiento, o 
forma de conocimiento, promueve y favorece.  

 
III. Los argumentos sociológicos para un curriculum integrado son muy 

 24



Currículum Integrado - Jurjo Torres Santomé 

abundantes, aunque el fuerte peso de una tradición de pensamiento disciplinar 
lleva a que apenas se les dedique atención suficiente.  

Una de las líneas de argumentación más decisivas es la que hace hincapié 
en la necesidad de humanizar el conocimiento con el que se entre en contacto en 
las instituciones escolares  Una de las críticas que viene recibiendo la opción 
disciplinar es la de que ampara visiones reificadas de la sociedad y de la realidad, 
en general. El mundo aparece presentado de tal manera que se hace difícil captar 
la importancia de las intervenciones de las personas en su conformación. La 
realidad que se ofrece en forma de asignaturas y vehiculizada mediante libros de 
texto tiende a mostrar el mundo como algo histórico, inevitable, sin actores que 
participen en su configuración. Se promueve una reificación que impide destacar 
el papel de las construcciones humanas y de la historia en los fenómenos sociales 
(POPKEWITZ, T. S., 1994, Pág. 189).  

Desde perspectivas sociológicas, la integración se defiende como una forma 
de educación que favorece visiones de la realidad en las que las personas 
aparecen como sujetos de la historia, como las piezas clave para entender el 
mundo; por consiguiente, como una buena estrategia de cara a estimular el 
compromiso de alumnas y alumnos con su realidad y a obligarse a una 
participación más activa, responsable, crítica y eficiente en ella.  

Se argumenta que, dado que la experiencia humana es de carácter holístico, 
el colectivo estudiantil debe aprender a analizarla y a enfrentarse con ella, saber 
que sus decisiones pueden estar condicionadas por múltiples razones. Sus juicios 
y sus acciones de influencia van a estar mediatizadas por esa característica de 
globalidad de la experiencia humana. Pero, a pesar de ello, no deberemos olvidar 
que el curriculum integrado, como concepto y propuesta de trabajo puede quedar, 
en la práctica, reducido a un simple eslogan, y por tanto servir a unos fines 
sociopolíticos ocultos. Fines que muchos docentes no llegan a desentrañar y que 
se ven favorecidos como consecuencia de decisiones e intervenciones elaboradas 
en otras instancias superiores al aula Administración educativa, editoriales, 
direcciones escolares, etc. En este sentido, el profesorado podría afirmar que 
trabaja sobre la base de curricula integrados y, por lo mismo aparentemente 
progresistas, pero en realidad, en sus finalidades ocultas, podrían resultar 
similares a los de cualquier otro más tradicional y disciplinar, o sea, venir a reflejar 
valores y fines reproductores de desigualdades socioeconómicas y culturales 
aunque, eso sí, avalados socialmente por un eslogan progresista y prestigioso 
como es el de "curriculum integrado".  

No se puede olvidar que la fuerza de un eslogan, como dice THOMAS S. 
POPKEWITZ (1980, Pág. 304), está en que puede crear la ilusión de que una 
institución está respondiendo de manera eficaz al entorno social donde se halla 
enclavada y, sin embargo, en la realidad práctica sólo sirva efectivamente a otras 
necesidades e intereses diferentes a los expresados de manera pública. Un 
ejemplo de esto lo tenemos también en otro eslogan referido a la formación del 
profesorado basada en la práctica y que, en la mayoría de las ocasiones, sólo se 
utilizó para promover destrezas prácticas en su formación y reciclaje, tales como: 
aprendizaje de técnicas de mimo, construcción de marionetas, cerámica, baile, 
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empleo de la imprenta escolar, correspondencia escolar, pericia en la formulación 
de taxonomías de objetivos operativos, etc., pero que al mismo tiempo, contribuía 
a seguir divulgando entre el conjunto de docentes la "inutilidad" de las teorías 
didácticas, psicológicas y sociológicas. De esta manera, en la realidad lo que se 
consiguió fue continuar anulando la capacidad de reflexión de profesoras y 
profesores. Siguió viva entre ellos la idea de un antagonismo entre teoría y 
práctica.  

Creo que se puede constatar este error también en los primeros momentos 
de iniciativas tan interesantes como las escuelas de verano, congresos y jornadas 
de Movimientos de Renovación Pedagógica (MRPs) que los propios profesores y 
profesoras planifican y realizan, y en donde, hasta mediados de la década pasada, 
era raro encontrarse con cursillos o talleres denominados "teóricos". 

El eslogan sugiere la necesidad de una reforma en la situación existente, 
pero en su dimensión oculta y/o manifiesta puede estar ayudando a perpetuar los 
efectos de las prácticas a las que quiere sustituir.  

Una importante dosis de ambigüedad es característica de los eslóganes y, si 
no hay un posicionamiento claro frente a ellos y una estrategia adecuada, se corre 
el riesgo de seguir contribuyendo a favorecer los intereses contra los que surge tal 
eslogan. Así, el currículum integrado en muchas ocasiones queda reducido a un 
mero laissez faire, donde cada estudiante hace lo que quiere, o no lo hace porque 
no recibe ayuda suficiente, y donde el profesorado carece del más mínimo control 
de la situación o, todo lo más, llega a una preocupación obsesiva por una 
determinada disciplina, aquella en la que tiene mayor grado de especialización. En 
estos casos, no existe, un pensamiento fuente de carácter pedagógico, 
psicológico, sociológico, etc., que guíe esa integración de los contenidos 
culturales. 

En esta modalidad de aulas puede incluso reinar una importante actividad, se 
pueden llevar a cabo numerosas tareas escolares, pero no es una actividad a la 
que se le pueda sacar gran provecho. Los alumnos y alumnas aparentemente 
pueden moverse, realizar muchas tareas, pero sin que a través de ellas se 
provoquen los adecuados conflictos socio cognitivos; las interacciones grupales 
son de poca calidad, los estímulos y "provocaciones" del profesorado y de los 
recursos o del medio organizado por el docente, no poseen la suficiente 
significatividad y relevancia como para provocar reestructuraciones intelectuales o, 
lo que es lo mismo, el progreso intelectual. Son clases en las que los docentes no 
acostumbran a reflexionar de una manera adecuada sobre lo que allí está 
sucediendo, donde se discute poco, o nada, lo que se está haciendo ni por qué 
razones.  

En esta modalidad de práctica para la planificación de las actividades no se 
tienen en cuenta datos que podrían ofrecer otras experiencias, ni otros 
fundamentos didácticos, psicológicos y sociológicos Apenas se presta atención a 
todo cuanto sucede en las aulas; no hay una cuidada observación de lo que 
realizan esos alumnos y alumnas, se ignora: cómo piensan, cómo interaccionan 
entre sí y con el profesorado, y con el medio en general; no existe mayor interés 
en averiguar cuáles son sus preocupaciones e intereses; de qué recursos se 
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dispone o dónde se podrían localizar otros, etc.  
En este tipo de aulas y centros escolares dominados por una filosofía de 

corte innatita, de "dejar hacer", no existe un control de la calidad de lo que allí 
sucede. El equipo docente no se plantea hipótesis que intente comprobar y 
modificar o no según vayan siendo los resultados. Es un laissez faire donde no 
interesa una mínima evaluación de lo que sucede, ya que tampoco se suele 
realizar una planificación de lo que se intenta hacer. Tampoco acostumbra a darse 
un trabajo de colaboración, de discusión entre el grupo de profesores y profesoras 
del centro a la hora de plantearse llevar a cabo cualquier innovación curricular.  

Dentro de esta modalidad de currículum integrado como eslogan o como 
"dejar hacer" suele funcionar de manera implícita un pensamiento potencialmente 
peligroso: todo lo que suponga diversión, amenidad para los niños y niñas es 
bueno y, al contrario, todo lo que resulte aburrido, dificultoso o molesto es malo. 
La segunda parte de este dilema tiene todas las probabilidades de resultar una 
verdad aceptable por cualquier persona, pero no así la primera afirmación, puesto 
que se pueden estar transmitiendo mensajes muy dañinos e injustos de un modo 
muy ameno y entretenido. Un ejemplo de esta posibilidad de manipulación 
divertida lo tenemos en la publicidad o en numerosas películas con las que es 
seguro que muchas personas se divierten, pasan un buen rato, pero donde su 
dimensión educativa no es tan positiva como a primera vista podría parecer. En la 
actualidad es muy fácil constatar cómo, a través de divertidas películas, cómicas, 
anuncios publicitarios, juguetes, juegos, libros y, por supuesto, tareas escolares, 
se transmiten valores que contribuyen a reproducir y, por consiguiente, impiden 
que se transforme esta sociedad clasista e injusta que teóricamente rechazan 
todas las personas con un mínimo grado de moralidad y sentido de la justicia.  

En la actualidad, una de las estrategias para obstaculizar la liberación del ser 
humano consiste en hacerlo completamente dependiente, incapaz de tomar 
decisiones por sí mismo, sobre la base de propuestas culturales manipuladas, 
pero que suelen tener éxito por el escudo de diversión y alegría con que se 
presentan. De ahí el peligro de los eslóganes en los que una ambigüedad 
lingüística puede servir a unos intereses sociopolíticos que a primera vista no es 
fácil captar, si no se llevan a cabo análisis serios y rigurosos acerca de su 
contenido implícito.  

Ya vimos antes cómo el currículum disciplinar se basa en una selección de 
determinados tipos de conocimiento, y que esa organización de los contenidos en 
asignaturas incomunicadas, proporciona a los alumnos y alumnas estilos de 
pensamiento acerca de cuestiones sociales. Estos estilos no son neutrales, sino 
que legitiman ciertos mitos, instituciones y grupos sociales.  Así, por ejemplo, la 
historia es diferente según sea biográfica, anecdótica, lineal, o refleje todo el 
conjunto de contradicciones y tensiones entre clases y grupos sociales, etnias, 
géneros, pueblos, naciones, etc. Un análisis similar al que aplicamos al currículum 
por asignaturas lo deberemos considerar en los currícula integrados. Es necesario 
ver qué intereses educativos y sociales están detrás de cada propuesta de 
currículum integrado.  

En nuestro país, empiezan ya a hacer su aparición en el mercado editorial 
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currícula integrados en forma de libros de texto; en estos momentos dirigidos casi 
exclusivamente a educación infantil y primer ciclo de educación primaria. Esta 
situación puede llegar a ser preocupante, creo que ya lo es, si se generaliza, 
puesto que hasta el momento era únicamente en el currículum por disciplinas 
donde las editoriales de libros de texto se encargaban de decidir y controlar las 
tareas escolares a realizar en las aulas, ayudadas por directrices curriculares 
dictadas desde la Administración educativa Sin embargo, en los currícula más o 
menos integrados que venían y vienen desarrollando la mayoría de las profesoras 
y profesores progresistas, al no poseer esas andaderas llamadas libros de texto, 
ellos mismos se encargaban de elaborar y buscar una variada gama de recursos 
didácticos: experiencias directas, visitas, correspondencia escolar, bibliotecas de 
aula, monografías, revistas, periódicos, películas, etc., en función de su propia 
experiencia y formación.  

Son numerosas las experiencias que este tipo de profesionales docentes 
están llevando a cabo, contribuyendo, poco a poco, a generar un pensamiento 
curricular más relevante para la práctica.  

En estos momentos, la necesidad de adecuarse a los mensajes que desde 
hace años se vienen lanzando en defensa de currícula integrados e, incluso, la 
necesidad de buscar algún grado de coherencia con recomendaciones 
metodológicas que aparecen en la LOGSE y en diversos documentos firmados por 
la Administración educativa, están dando como resultado que la mayoría de las 
empresas editoriales dedicadas a libros de texto ya hayan lanzado al mercado 
"libros de texto globalizados" y traten de copar también este nuevo mercado. Es 
preciso no olvidar la trampa a la que pueden llevar las etiquetas de propaganda. El 
problema profundo es hasta qué punto son compatibles conceptos y filosofías 
como currículum integrado y libros de texto. A mi modo de ver, se trata de 
cuestiones que están en líneas discursivas y prácticas antagónicas, como también 
veremos más adelante a la hora de analizar con mayor detenimiento esta clase de 
recurso didáctico.  

En general, y a modo de resumen, podemos decir que los proyectos 
curriculares en los que se trabaja con contenidos culturales más interrelaciona- 
dos o integrados tienen como finalidad responder a cuestiones como las 
siguientes:  

 
1. Que alumnas y alumnos se enfrenten en todo momento contenidos 

culturales relevantes. No olvidemos que quizá una de las preguntas que en todos 
los tiempos y lugares realiza con mayor frecuencia el colectivo estudiantil es: 
"¿Por qué estudiamos esto?" Interrogante que casi siempre obtiene respuestas del 
tipo: "porque es algo imprescindible para que el próximo curso podáis 
comprender" tal o cual cuestión, o "esto es algo básico que todas las personas 
adultas necesitan conocer para considerarse personas cultas", etc. Se trataría, en 
consecuencia, de un aplazamiento del aprendizaje hasta el próximo año. Pero, me 
temo que en ese momento, con mucha probabilidad, ese mismo tema objeto de 
referencia suscitará idéntica pregunta por parte del mismo alumnado, con una 
respuesta semejante de la profesora o profesor de turno. De esta manera, el 
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sentido de los contenidos de los curricula escolares tendrían un parecido con las 
novelas policíacas. Sólo al final del libro, en las últimas páginas se encuentra la 
clave que da sentido a todas las precedentes. Lo malo es que en el sistema 
educativo esas últimas páginas cada vez están más lejanas, quizá en los últimos 
cursos de las carreras universitarias En consecuencia, un porcentaje muy alto de 
estudiantes abandona antes el sistema educativo, sin la clave que organiza y da 
sentido a una gran parte de lo que tuvo que estudiar, de las tareas que realizó. 

La asignaturización del conocimiento tiene también, a mi entender, mucho 
que ver en la solución al. interrogante que ya hace años formuló JOHN DEWEY: 
Nadie ha explicado aún por qué los niños están tan llenos de preguntas fuera de la 
escuela (de tal modo que llegan a abrumar a las personas mayores si reciben 
algún estímulo) y su sorprendente ausencia de curiosidad sobre las materias de 
las lecciones escolares" (DEWEY, J., 1982, Pág. 170).  

2. Que los contenidos que se encuentran en las fronteras de las disciplinas, 
aquellos que son objeto de atención en varias áreas de conocimiento y 
asignaturas puedan abordarse realmente y no, que unos por otros, queden sin 
abordar. El trabajo curricular integrado o interdisciplinar va a facilitar que aquellas 
preguntas o cuestiones más vitales y, con frecuencia, conflictivas que 
normalmente no pueden confinarse dentro de los límites de una sola disciplina, 
puedan formularse y afrontarse. Por ejemplo, las temáticas relacionadas con la 
educación sexual, las guerras y la paz, el mercado laboral, la ecología, el racismo 
y la discriminación, la corrupción, etc.  

3. Contribuir a pensar interdisciplinar mente, a la creación de hábitos 
intelectuales que obliguen a tomar en consideración las intervenciones humanas 
desde todas las perspectivas y puntos de vista posibles, es otra de las finalidades 
de los proyectos curriculares integrados. Se puede constatar con cierta facilidad 
que cuando se estudia sobre la base de asignaturas aisladas, sin establecer 
relaciones explícitas, es más difícil tener en cuenta las informaciones y datos que 
cada disciplina aporta para comprender cualquier fenómeno, situación o proceso. 
El estudio de manera disciplinar contribuye a levantar barreras mentales, a pensar 
también en plan mosaico, disciplinariamente.  

4. La integración curricular favorece, asimismo, la visibilidad de los valores, 
ideologías e intereses que están presentes en todas las cuestiones sociales y 
culturales. Un ejemplo de lo que queremos decir, lo tenemos cuando la sociedad 
trata de resolver problemas como los de la energía. Pensando sólo con la 
perspectiva de la organización tradicional del conocimiento en asignaturas, 
obviamente sería la física la ciencia más apropiada para encontrar una solución. Si 
sólo tomamos en consideración esa disciplina es fácil que la mejor solución 
radique en la energía nuclear. Sin embargo, si incorporamos otras perspectivas 
disciplinares, es bastante probable que ese problema tenga resultados 
completamente diferentes, al tiempo que se pueden hacer visibles los problemas 
de contaminación y degradación de recursos naturales, así como los intereses 
especulativos de las grandes compañías eléctricas, de las multinacionales, etc.  

5. Trabajar sobre la base de proyectos curriculares integrados favorece la 
colegialidad en las instituciones escolares. El trabajo interdisciplinar contribuye a 
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que profesoras y profesores se sientan partícipes de un equipo con metas 
comunes con las que enfrentarse de manera cooperativa; con responsabilidad 
frente a los demás en sus tomas de decisiones. Con esta filosofía en pro de la 
integración, conceptos como "claustro", "equipo docente", hoy con dificultades 
para reconocerse, recobran su auténtico significado.  

6. La educación basada en la interdisciplinariedad permite, además, que los 
chicos y chicas puedan adaptarse a una inevitable movilidad en los empleos el día 
de mañana; permite cambiar de especialización o adquirir alguna nueva destreza 
o conocimientos sin que ello signifique que lo hecho hasta el momento haya 
supuesto una pérdida de tiempo. Con planes de estudio que apuestan por 
curricula más integrados, especialmente en bachillerato, formación profesional y 
universidad, se abren mayores posibilidades de plantear nuevas carreras y 
especialidades con más facilidad para hacer frente a los nuevos problemas que 
surgen constantemente.  

7. Esta modalidad de organización del curriculum, en la medida en que 
despierta el interés y la curiosidad del alumnado, ya que lo que se estudia aparece 
siempre vinculado a cuestiones reales y prácticas, estimula a los sujetos a analizar 
los problemas en los que se ven envueltos y a buscarles alguna solución. Por 
consiguiente es un tipo de educación que alienta la formación de personas 
creativas e innovadoras.  

 
Las instituciones educativas desean preparar a la juventud para el futuro, 

para aceptar responsabilidades, para tomar decisiones morales y políticas que 
necesitan estar fundamentadas en juicios razonados, ser fruto de procesos de 
reflexión crítica en los que se toman en consideración el mayor número posible de 
informaciones y perspectivas.  

En esta sociedad de la información en la que nos está tocando vivir las 
dificultades mayores no estriban tanto en obtener información, cuanto en saber 
integrarla y analizarla críticamente.  

 

3. Las áreas del conocimiento y experiencia como ayuda en la planificación 
curricular. 4. El profesorado y los proyectos curriculares integrados. 

No se incluye resto del capítulo III. 

 30



Currículum Integrado - Jurjo Torres Santomé 

CAPÍTULO VI 
 

La planificación de un currículum integrado 
 
Esta propuesta de trabajo implica la realización, en los centros escolares, de 

proyectos curriculares integrados sin desvirtuar la filosofía de fondo que hemos 
visto. Obliga a no dejar de plantearse reflexiones y búsquedas de argumentos en 
torno a las razones que nos hacen inclinarnos por tal modalidad, y a analizar la 
coherencia con los planes que se elaboran y con su desarrollo en la acción 
concreta.  

Entre las cuestiones que pueden persuadirnos en favor de esta modalidad de 
organización y desarrollo curricular están las que inciden en la utilidad social de 
todo currículum. Es necesario que éste sirva para atender a las necesidades que 
los alumnos y alumnas tienen de comprender la sociedad en la que les está 
tocando vivir y, por consiguiente, que favorezca el desarrollo de destrezas 
diversas, tanto técnicas como sociales, que les ayuden en su localización dentro 
de la comunidad como personas autónomas, críticas, democráticas y solidarias.  

Para conseguir estas metas es preciso, entre otras cosas, que estos alumnos 
y alumnas puedan explorar las cuestiones, temas y problemas importantes que se 
encuentran más allá de los límites convencionales de las asignaturas y áreas de 
conocimiento tradicionales. No olvidemos que muchos de los asuntos que 
concentran hoy día la atención de amplios sectores de la sociedad, como por 
ejemplo, la problemática de la corrupción, del desempleo, o de las drogas, no se 
abarcan con facilidad en la estructura de los programas por disciplinas.  

Algo consustancial al currículum integrado es que debe respetar los 
conocimientos previos, necesidades, intereses, ritmos de aprendizaje, etc., de 
cada estudiante. Para que esto no quede en una frase vacía, es preciso 
incrementar el poder de participación y de decisión de este colectivo, 
especialmente a medida que van teniendo más experiencia, en ámbitos de 
deliberación del currículum como pueden ser, por ejemplo, la selección de 
contenidos, destrezas, hábitos, valores, etc., que se quieren promover y 
desarrollar. Del mismo modo, también es necesaria su participación en la 
discusión de las formas y ritmos de trabajo en las aulas, en la elección de los 
recursos didácticos, formas de evaluación, actividades de recuperación, 
extraescolares, etc.  

Un esquema que creo puede ayudarnos en las discusiones prácticas iniciales 
para la planificación de un currículum de estas características es el desarrollado 
en 1980 por el Schools Councíl Británico (Cuadro 11).  
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CUADRO 11 

Apuntes para la reflexión sobre la planificación de un currículum 
integrado. Cuestiones iniciales 

1. La primera pregunta y probablemente 
la más importante es:  ¿POR QUÉ? 
¿Por qué se quiere integrar? 

¿Qué nos lleva a considerar la integración?  ¿Qué 
resultados se prevén para la escuela? ¿Qué resultados se 
perciben para otros miembros del personal, y para ti mismo? 

2. Cuestiones acerca de las 
PERSONAS:  
¿QUIÉN hace la integración? 

¿Es el alumnado? ¿O son los profesores? (¿Estáis 
seguros?) 

 ¿Qué estudiantes? ¿Sólo los más jóvenes? ¿Los menos capaces? ¿Por qué? 
 ¿Qué profesorado? ¿El experimentado? ¿Sin experiencia?  ¿Voluntarios? 
 ¿Cuál es el status de los 

involucrados? 
¿Cuál es el status a título individual y el status de los 
departamentos de los que proceden? 

 ¿Cuáles son sus afiliaciones 
departamentales? 

¿Es un compromiso extra-departamental? 

 ¿Es su compromiso para la 
integración un compromiso 
departamental? 

¿Conservarán sus roles dentro del departamento? ¿Cuáles 
son las implicaciones si lo hacen así o no? 

 ¿Cuáles son las actitudes de los 
involucrados y de los potencialmente 
implicados? 

¿Entusiasmo? ¿Tolerancia? ¿Apatía? ¿Oposición? 

 ¿Cuántos docentes? 
¿Cuántos estudiantes? 

¿Cómo estarán organizados? ¿Cómo se seleccionarán? 
¿Con qué horario? 

3.  Reflexiones acerca de los 
CONTENIDOS y MATERIAS: ¿QUÉ 
se quiere integrar? 

¿Es la integración multidisciplinar, interdisciplinar, 
extradisciplinar, temática...? 

 ¿Cuál es la naturaleza de las 
disciplinas a integrar? 

¿Incluye la historia, geografía, lengua,...? ¿Serán enseñadas 
además estas disciplinas fuera del marco de la integración? 
Si es así, ¿cómo diferirá su contenido? De lo contrario, 
¿quién decide lo que se incluye en la integración? ¿Sobre 
qué base? 

 ¿Satisface el currículum integrado los 
criterios de otros? ¿Cómo es la 
relación con los departamentos 
existentes? 

¿Se aceptará la dirección del departamento de historia, 
geografía, etc., para preparar la evaluación del trabajo, por 
ejemplo? 

4. Preguntas sobre el MARCO 
ORGANIZATIVO: ¿QUÉ modalidad 
de COMUNICACIÓN? 

¿Se involucran en la discusión  sólo algunos miembros del 
personal docente? Si es así, ¿quiénes? ¿Cómo se mantiene 
informado el resto del staff? ¿En general, qué clase de 
comunicación se desarrolla dentro de la institución escolar? 

 ¿Cuáles son los límites que aceptan ¿Existe alguna evidencia de cooperación? 
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CUADRO 11 
Apuntes para la reflexión sobre la planificación de un currículum 

integrado. Cuestiones iniciales 
los departamentos? 

 ¿Cuáles son las implicaciones para 
los horarios? 

Si el horario es cerrado, ¿Cómo encaja esto con las 
necesidades de los demás? ¿Cuándo es necesario hacerlo? 

 ¿Cómo serán agrupados los 
alumnos? 

¿Grupos de duración anual? ¿Grupos nuevos cada medio 
curso? ¿Agrupados por nivel de capacidades? ¿Mezclados 
en cuanto al nivel de habilidades?  
¿Cuál es la labor del departamento de educación especial y 
orientación? 

 ¿Cómo estará organizada la 
enseñanza? 

¿Con un profesor o profesora en cada aula? ¿Existirá 
enseñanza en equipo? 

 ¿Cómo se tomarán las decisiones? ¿Por un pequeño grupo del profesorado, el de más 
antigüedad? ¿Reuniéndose los directores de los 
departamentos? ¿Por la totalidad del personal? 

 ¿Cómo se harán efectivas? ¿Mediante una declaración de principios de los directores de 
departamento? 

5 Cuestiones relacionadas con los 
RECURSOS: ¿Cuánto TIEMPO se 
dedicará al proyecto curricular? 

¿De dónde se sacará este tiempo? 
¿Es aceptable para esas preocupaciones? ¿Quién toma 
estas decisiones?  
¿Y con qué criterios? 

 ¿Cuáles son las implicaciones para el 
uso del ESPACIO? 

¿Existirán aulas por especialidad? 
¿Habrá un aula de recursos? 

 ¿Qué RECURSOS están 
disponibles? 

¿Facilidades de reprografía? 
¿Especialistas de medios de comunicación? 

 ¿De que recursos adicionales se 
precisará? 

¿Cómo los obtendremos ¿ ¿Mediante compra?, 
¿alquilados?, ¿del almacén?, ¿de material de desecho? 

 ¿Se dispondrá de espacio y tiempo 
para la PLANIFICACIÓN? 

Éstos estarán disponibles: 
a) ¿Inicialmente? 
b) ¿A lo largo de todo el programa? 

(CIT. POR WILLIAMS, M., 1984, Págs. 11-12) 188
 
La discusión en torno a estas cuestiones puede y debe hacerse tanto entre el 

profesorado como, en algunos momentos, con otros profesionales vinculados al 
sistema educativo y/o a la institución escolar específica: especialistas en 
pedagogía, psicología, asistentes sociales, profesionales de áreas científicas y 
artísticas diversas, así como con el alumnado, familias, asociaciones vecinales y 
culturales, etc., en la medida en que ello sea posible. Este debate abierto y sincero 
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es uno de los medios importantes que puede y debe contribuir a enriquecer el 
proyecto educativo. Introducir perspectivas de sujetos no implicados directamente 
en las aulas puede suponer caer en la cuenta de aportaciones que, en ocasiones, 
resultarán valiosas Recurrir a personas y colectivos como los señalados puede 
suponer fijarse en perspectivas impensables para el propio profesorado. Es uno de 
las estrategias que puede facilitar la resituación y devolución de la escuela a la 
sociedad, evitando los peligros de convertirse en una parcela aparte, 
incomunicada, descontextualizada y, por lo mismo, un buen número de veces, mal 
aceptada por alumnas y alumnos, cuando no también por una parte del propio 
profesorado que ve en tal institución únicamente la forma de realizar un trabajo 
alienado, pero no un medio de realización personal.  

No se me escapa que en esta cuestión de intercomunicación de las 
instituciones escolares y el medio social en el que están ubicadas existen muchas 
otras dimensiones sociopolíticas y administrativas que es preciso tomar en 
consideración (APPLE, M. W., 1987, 1993; GIMENO, J., 1988; TORRES, J., 1991); no 
quisiera pecar de ingenuidad, pero de alguna manera es preciso hacer lo posible 
para romper el aislamiento que vino caracterizando ambos mundos. La institución 
escolar no es el motor de los cambios sociales y culturales, pero sí puede y tiene 
que desempeñar un papel importante en la medida en que lo deseen quienes en 
ella trabajan.  

En las instituciones educativas es donde se desarrollan los curricula, lo que 
en palabras de FRED INGLIS (1985, Págs. 22-23) viene a significar "nada menos 
que el sistema de conocimiento de una sociedad"; representa "no sólo la 
ontología, sino también la metafísica y la ideología con que esa sociedad ha 
estado de acuerdo para reconocer como legítimo y verdadero; señala los cánones 
de verdad... Es el punto de referencia y la definición reconocida de lo que 
realmente es conocimiento, cultura, creencia, moralidad". Tratar de incidir. En esa 
definición, haciendo que puedan participar el mayor número posible de personas y 
colectivos, contribuir a generar un debate acerca de las modalidades de 
conocimiento sesgado que pueden estar promoviéndose por medio de implícitos, 
opciones selectivas, etc., es una tarea que las profesoras y profesores como 
intelectuales críticos no podemos ignorar.  

Las ideas acerca de los valores, sobre la clase de sociedad en la que se vive, 
en torno a la verdad, equidad, lo humanitario, están cruzadas por dimensiones 
políticas y éticas. De este modo cualquier intento de reducir la educación a una 
empresa técnica, obsesionada por la eficiencia, etc., ignora interrogantes decisivos 
y profundos como ¿cuáles son los conocimientos legítimos?, ¿qué valores influyen 
en su selección?, etc. 

 

1. Modalidades de proyectos curriculares integrados 

No se incluye el resto del capítulo VI ni bibliografía. 
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