
, 

IADNDAMEIICA 
.: ... :.: ... ú.: ..... ,.:::\t.: ...... : .... �:.:t 

EL CURRICULUM COMO CAMINO 

HACIA LA REALIZACION DEL SUEÑO 

�=· 

El Salvador 



., 

EL CURRICULUM COMO CAMINO HACIA LA REALJZACION DEL SUEÑO 

·se ha estimado que el cumculum, en términos de cursos, •• sólo el diez por ciento del

impacto en la vida del estudiante, mientras que el tTUWstro es e/ ot70 noventa por ciento. 

Ciertamente, lo que nuestros niflos y jóvenes necesitan hoy es un modelo o ejemplo 

adecuado de la realidad de Jesucristo' 

Ron Chadwlck 

"El discípulo no es superior a su maestro; mas todo el que fuere perfeccionado será como 

su maestro' 

Lucas 6:40 

El curriculum debe considerarse no como el fin sino como el medio que permite Integrar al 

estudiante, de manera activa y eficiente al plan divino de redención. Visto así, el desarrollo del currículum 

debe orientarse en tres direcciones: La primera que conduzca al alumno hacia una genuina e íntima relación 

con Dios; la segunda, hacia un desarrollo pleno de su personalidad y potencial y la tercera que lo ponga 

en relación con sus semejantes. 

SER UDER AL SERVICIO 
DEL PROJIMO Y SU 
COMUNIDAD 
(Mateo 5:14 
Marcos 10:45) 

,. 

SER MAYORDOMO DE LA 
Tl�RA 
(Génesis 1 :26) 

CONOCER A DIOS 
Su eterno poder 
Su deidad 
Su misericordia 
Su perfección, etc. 
(Romanos 1:20) 

Esquema No.1 

EXTENDER EL EVANGELIO 
DEL REINO 
(Mateo 28: 19-20 
Marcos 16:15) 
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El sueño es y ha sido siempre que quienes son ahora alumnos de nuestras escuelas, tomen al día 

de mañana posiciones de importancia y de influencia en la vida de cada país, posiciones desde las cuales 

puedan cumplir con el mandato de la Gran Comisión. 

, 

Sin embargo ese sueño puede no llegar nunca a convertirse �n una realidad si nosotros en la 

preparación de los estudiantes no establecemos un equilibrio, de tal modo que tanto académica como 

espiritualmente lleguen a ser sobresalientes. 

El propósito, a mi juicio, no es el de llegar a tornar dominio y control de cada nación, sino el de 

ubicar en lugares estratégicos a personas académicamente sobresalientes, pero con convicciones cristianas 

y principios bíblicos bien arraigados en sus vidas. Personas que comprendan y que tengan muy pero muy 

claro, que su misión como "agentes del reino de Dios• es la de cooperar para que el propósito dMno de 

llevar muchos hijos a la gloria (Hebreos 2:10) tenga su cumplimiento. 

El sueño, pues, es que aquellos que ahora son nuestros alumnos, puedan en el futuro Incorporarse 

a la vida democrática de su país, no para establecer un reino humano o una morada terrenal permanente, 

sino para cumplir con el mandato de la Gran Comisión: Ciudadanos cuya única motivación para participar 

en cualquier área de la vida sea la revelación de Dios. 

Existen áreas, círculos y niveles en la vida de cada país, en los cuales se mueven millares de 

personas que no creen en el Dios vivo simplemente porque no hay quien les predique en su propio círculo 

o nivel.

•¿cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no

han ere/do? ¿ Y cómo creerán en aquel de quien 

no han o/do? ¿ Y cómo oirán sin haber quien les 

predique?• 

Romanos 10:14 

Estamos totalmente seguros que Di?s tiene interés en salvar a las personas de esas esferas, pues 

el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento y que no perezca. nadie; ésta es la razón por la cual 

ha retardado la promesa de su advenimiento (2 Pedro 3:9). El problema es que el paso a esas esferas o 

niveles es casi imposible para el cristiano común y corriente. 

En cuanto al desarrollo del currículum como camino hacia la realización de ese sueño, es · 

necesario analizar dos aspectos: el contenido y el enfoque. 

1. Análisis del contenido

El análisis del contenido programático es un paso que obligadamente tiene que dar todo maestro

antes de iniciar su labor docente.
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Como el currículum ha sido preparado por teóricos de la énseñanza, generalmente no se adapta 
- al nivel educativo de los alumnos, principalmente cuando se trabaja con niños-que' provienen de

sectores marginales que, como todos sabemos, suelen presentar múltiples déficie.nclas en todas
las áreas que tienen que ver con un aprendizaje eficaz. Ef problema, empero, no es exclusivo de
los niños marginados pero con ellos se toma mucho más grave.

�

El bajo rendimiento hace su aparición en el proceso educativo, en el mismo momento en que el
profesor trata de hacer que sus alumnos encuadren en las exigencias de los programas oficiales

cuando debería ser al revés.

Los maestros asumen que los programas oficiales ya vienen- dosificados y, que ellos constituyen
la "medida" que cada.estudiante debe dar; es más, el currículum llega a convertirse en el fin cuando
en realidad es· el medio; de allí la enorme preocupación de los profesores por desarrollar todos los
puntos o temas del programa. Una evidencia de la Importancia que se le ha hado al programa
como fin, es que la planificación o jornalización del trabajo eséolar se hace a partir de los temas
que el currículum posee, y no a partir de 10· que el' alumno sabe; lo·que de-Inmediato ocurre es un
rotundo fracaso del estudiante y por ende del maestro,' ya que no logra realizar su objetivo de
excelencia académica.

Tratar de alcanzar la excelencia académica tomando como punto de partida el programa oficial,
es tan absurdo como pretender construir un edificio sin fundamentos. Cüando él maestro enseña
para desarrollar el programa y a partir de éste y nó a partir dé la base que el alumno posee, lo que
hace es condenar a los estudiantes a un seguro fracaso ·en los�estudlÓS superiores con lo cual los
sueños de ellos como los nuestros se echan por tierra. Es Imposible obtener una excelencia

académica cuando se procede en la forma antes descrltá, y en caso se obtenga será solamente
con unos pocos privilegiados y no con la gran mayoría que es lo que aspiramos.

Pero el currículum oficial no falla únicamente en cuantó ca exigencias de profundidad académica,
sino también en cuanto al número de temas ·o corítenlcfos·que deben desarrollarse en el año. El
maestro tiene que enseñar tanto y, 'de . tc:iqo · que' 1 hÓ1tláne oportunidad· de dedicarte el tiempo

necesario a lo que realmente es fundamental; ·y- como este fehómenÓ� repite año con año,. el

alumno jamás logra tener las bases.

Lo fundamental en materia educativa y principalmente en el nivel que se denomina básico, está
• • t1 • formádd por los siguientes tres objetivos: · ., ·· ·� .,,, · .,.,

� ' 

' . *! 

.. 'f 

1) 

2) 
... 

'i"3)

.. , Hacer ·de cadá altminó un experto· en la lectura· ·· ·, ,. · t<""--:i-1

Ha·cer que cada-:alúmlÍo sea ur:Í:sobresalieríté eñ ex¡::,resarse;'ta'ntéNin·la fornía'oral como 
eri-la�éscritá. · '<. '·= · ·f·" v · · ,,.,,,� ac-, c.·.:-�.

Hacer que eáda 'éstudiante ·sea capaz de resolver pr�blemas· matémátíccf ." 
. � .. : � • .. 

.,. 
�· 

Mediante un breve an_álisis podrá comprenderse que el dominio de todos los demás temas o 
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conocimientos, depende del dominio que se tenga en las áreas de la lectura, la expresión y la 
capacidad para resolver problemas matemáticos. SI un alumno en el área básica no aprendió a 

1 

. leer, difícilmente tendrá éxito en el nivel superior, esto es en el caso que llegue a dicho nivel; si 
sabe leer perfectamente sucederá que cualquiera que sea el conocimiento que pretenda adquirir 

'10 hará con éxito porque su nivel de comprensión lect9ra es excelente. De Igual manera, la lectura 
en forma habitu�I aumentará en forma sorprendente su capacidad para comprender lo le(do en sus

cuatro· aspectos básicos: 

1) Interpretación
- Formarse una opinión
- Sacar ideas centrales
- Deducir conclusiones
- Predecir resultados o consecuencias

2) Retención (memoria)
- De conceptos fundamentales
- De datos específicos
- De detalles aislados
- De detalles coordinados

3) Organización
- Establecer secuencias.
- Seguir Instrucciones
- Bosquejar
- Resumir y generalizar

4) · Valoración 
- Captar el sentido deslo que refleja el autor
- Establecer relaciones causa efecto
- Separar los hechos de las opiniones
- Diferenciar lo verdadero de lo falso
- Diferenciar lo real de lo imaginario

Además la lectura inteligente y habitual, y, el uso frecuente del diccionario aumentará su potencial 
de expresión, puesto que cada día su vocabulario será mayor; esto significa que tendrá ventajas 
sobre otros para exponer sus ideas en forma lógica, para escribir Informes, resúmenes, bosquejos, 
ensayos, comentarios, solicitudes, planes de trabajo, etc. De hecho si logra todo este dominio al 
que nos hemos referido, su desempeño en el nivel superior de estudios y en general en cualquier 
otro lugar de la sociedad tendrá _que ser sobresaliente; condición que lo pondrá en competencia
para aspirar y ganar las mejores po�iciones y puestos de trabajo. 
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Por otro lado si el estudiante en el nivel básico, adquiere la adecuada preparación para efectuar 

cálculos y resolver problemas matemáticos; podemos tener absoluta seguridad que asimDará rnetor 

los conocimientos de la matemática superior y obtendrá las más altas calificaciones. 

Fundamentarlo bien en los tres aspectos mencionados, garantiza éxito en cualquier otra asignatura 

del currículum y evita contratiempos puesto que no haQrá neceslc:lad · de retomar temas 

correspondientes a niveles Inferiores. 

El tiempo aparentemente perdido en establecer bien los fundamentos se recupera, ya que al 

profesor le resulta más fácil desarrollar cualquier contenido programático y avanzar, con alumnos 

que son expertos en la lectura, la expresión y la resolución de problemas. 

Ahora bien, si la preocupación del profesor es únicamente la de desarrollar el programa, 

enseñando todos los temas con el mismo grado de Intensidad, tendrá entonces que conformarse 

con que el aprendizaje de sus alumnos será superficial; obtendrá conocimiento de todo pero no 

lo suficiente como para triunfar ni como estudiante ni como profesional. 

En resumen el análisis del currículum es un paso que no se debe obviar; las conclusiones a que 

arribemos junto con los resultados del diagnóstico del grado, que se realiza al principio del año 

lectivo, aportarán los datos necesarios para estructurar un programa mínimo de estudios pero 

básico. 

2. Análisis del enfoque

En cuanto al enfoque es necesario considerar dos aspectos: el enfoque metodológico propiamente

dicho y el enfoque doctrinal o filosófico.

1) El enfoque metodológico propiamente dicho.

La escuela dede adoptar una metodología de trabajo docente, que conduzca al estudiante

en forma progresiva hacia un mayor grado de Independencia. Se debe tener presente que

la "Invalidez" no · sólo puede ser física, sino también mental o intelectual, emocional o

espiritual. Nosotros con nuestro sistema de trabajo podemos condenar a la "Invalidez" y por

ende a la dependencia o inutilidad a centenares de valiosas vidas, que no fuimos capaces

de descubrir y desarrollar.

André Berge en su obra "La libertad en la educación", en la página 6 dice lo siguiente:

"El maestro necesita mucha prudencia y abnegación para descubrir que el más grande

homenaje que los alumnos pueden brindar a su-enseñanza, consiste en Independizarse de

él. La educación se distingue de las otras actividades humanas precisamente por eso,

porque en vez de aumentar el dominio del hombre sobre el ·objeto al que es aplicada, llega

a desligarse de él ese objeto·

SI se crean las mejores expectativas en los alumnos, dándoles oportunidades para que se
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·suelten• y tengan un encuentro con ellos mismos, tendrá resultados que le sorprenderán

pues aún los clasificados por otros como "Inútiles• mostrarán ql,le sf pueden y son

capaces.

El Salmo J 39: 13, 14 dice que Dios hizo a cada ser como una obra formidable y maravUlosa, 
sin embargo nuestro método de trabajo y las expectativas acerca de los alumnos pueden 
volver "Inútil y fea· esa obra formidable y maravillosa que se llama: Pedro, Juan, María,

Sonia, Carios, Roberto o, cualquier otro, y que es nuestro alumno. 

El maestro contribuirá en gran manera a su felicidad o a su frustración; a su éxito o a su. 
fracaso; a su realización o a su anulación. 

Un método de trabajo adecuado, cualquiera sea su nombre, es aquel que se fundamenta 
en los siguientes principios: 

• El aprendizaje debe ser significativo.
61 método y los contenidos deben estar acordes con los Intereses, necesidades y
problemas que el alumno posee hoy y en el futuro Inmediato.

• El aprendizaje debe ser un continuo aprender a aprender.

Es mejor dar1e al alumno técnicas y formas de cómo aprender de la vida, de los
libros y de otros, que conocimientos. Es menester recordar que con los
vertiginosos cambios de nuestra sociedad moderna los conoc,lmlentos pierden ·
'vigencia" y son superados cada minuto que transcurre.

El alumno debe habituarse en la aplicación de la 'técnlca, ya sea que se trate de

un simple subrayado de las Ideas principales en un texto o, de la Interpretación de
u� obra literaria; ya sea que se_ trate de una sencilla formulación de hipótesis o,
de la realización de una Investigación formal en la cual se pongan .en práctica
todos los pasos del método científico; ya sea que se refiera a la construcción de.
urya frase o la elaboración de un ensayo; ya sea que tenga que ver con la

expresión de un versículo bíblico o con la predicación de un mensaje.

• El aprendizaje debe ser participativo o activo

Se aprende mejor lo que se hace.
Existe un proverbio chino que diée: "Lo que oigo, lo olvido; lo que leo, lo entiendo;
lo que hago lo aprendo"

La clave es: aprender haciendo

Este principio tiene mucho que ver con las actividades extraclase o talleres.
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• El aprendizaje debe ser Integral
Generalmente atendemos todo lo. que se refiere al cuerpo y al alma; Intelecto,
afecto, ejercicios físicos corresponden precisamente al alma y al cuerpo; ¿y qué
del espíritu?

Todo es importante pero lo más importante es desarrollar "espíritus fuertes•, y esto
corresponde a la dimensión espiritual.

lPor qué es importante desarrollar un espíritu fuerte en el alumno? Para que pueda
controlar las otras áreas del ser; si el espíritu es fuerte el alma no podrá gobernar
como ocurre con los humanistas.

• El aprendizaje debe ser progresivo

De lo concreto a lo abstracto.
De lo inmediato a lo mediato
De lo fácil a lo difícil

las primeras experiencias educativas que el niño tenga, deben proporclonar1e
"seguridad"; esto se logra siempre y cuando los retos del estudiante estén dentro
de sus capacidades.
El éxito da segurídad.

2) El enfoque �octrinal o filosófico
la educación, tomada en su más amplio concepto constituye el desarrollo de la
personalidad del educando, y esta función tan compleja y delicada sólo puede ejecutarse
desde la perspectiva del hombre (humanismo) o desde la· perspectiva de Dios. Ningún ser
humano, ninguna institución enseña desde el vacío, sea que �engamos conciencia o no,
las filosofías que manejamos para ver la vida y conducirnos, al final siempre se Identifican,
bien con la perspectiva secular y humanista, que corresponde al hombre o; con la
perspectiva celestial que corresponde a Dios.

De hecho y sin discusión, un colegio cristiano debe preparar a sus .estudiantes para que
vean toda la vida desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva del hombre.

Colosenses 2:8 nos advierte:

"Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutUezas, según las
tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo"

Lo que pretendemos es desarrollar personalidades conforme a la imagen y semejanza de
Jesucristo, que piensen y actuen como El; para esto es necesario que enseñemos a
nuestros alumnos a mirar y evaluar el mundo y sus instrumentos e instituciones, y la vida
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desde el punto de vista escritura!; en tal sentido toda la actividad que en forma Individual 

o colectiva desarrollemos dentro y fuera del colegio, debe estar centrada en la persona de

Jesucristo y en su palabra. Esto significa que todas las actividades que nos propongamos

realizar, deberán analizarse a la luz de las Escrituras para ver si proceden o no. La

Escritura viene a ser el filtro de toda nuestra labor.

El profesor puede enseñar cada asignatura del currículum de�e la perspectiva de Dios y, 
1 

centrar toda su actividad en su bendita y poderosa palabra; pa�',lograr1o, el profesor puede 

seguir los siguientes pasos: 

Estudiar la palabra de _Dios para déscubrir y atesorar los principios y verdades blbllcas. 

Relacionar la materia y su contenido y todo lo que se pretenda hacer, con los principios 

. y verdades bíblicas a fin de posibilitar un enfoque desde la perspectiva de Dios. 

Anotar las conclusiones, puntos de vista, verdades, principios y estrategias blblicas que 

entrarán en juego en el desarrollo del currículum. 

Para recordar estos pasos memorice la palabra ERA .

.. 

Louise Caldwel en su libro "Cómo guiar a los escolares" presenta una variedad de ideas, 

actividades y proyectos sobre el desarrollo. del currículum desde la perspectiva de Dios. 

En el esquema No.2 de la siguiente página, puede apreciarse cómo ha sido organizado 

el curriculum para desarrollarlo desde la perspectiva de Dios. 
. � 

Explicación del esquema No.2

En el centro de la gráfica está una Biblia y dice Jesucristo y la Palabra, esto 

significa que el desarrollo curricular en su totalidad debe tener como centro la 

persona de Jes_ucristo y la Palabra de Dios. 

Cada sector circular conduce hacia un objetivo de la educación y siempre parte 

de una base o realidad bíblica. 

El anillo sombreado contiene los objetivos de una educación integral y significa que 

sólo sirven mientras estamos en la tierra; la línea terminal del círculo representa el 

límite de las cosas temporales. 

Se observa que uno de los sectorés circulares trasciende la barrera terrenal, porque 

corresponde a la categoría de las cosas que río se ven, cuya existencia es eterna. 
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Esquema No.2 

CURRICULUM Y OBJETIVOS DE LA EDUCACION CRISTIANA 
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