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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como propósito identificar los factores determinantes en 
la contextualización del currículum oficial, en el Centro Educativo Guillermo 
Endara Galimany, para ello el estudio tiene como objetivo analizar las 
características particulares del currículum oficial y el aplicado realmente en el 
Centro Educativo, por su parte determinar la coherencia entre el currículum 
oficial y el currículum real, hasta establecer los elementos que se aplican del 
currículum oficial en la Escuela Modelo. En este orden de ideas, la investigación 
corresponde a una modalidad factible de tipo campo, nivel descriptivo y diseño 
no experimental. La población correspondió a la cantidad de ciento cinco (105) 
docentes y tres (3) directivos y la muestra fue de cincuenta (50) docentes y tres 
(3) directivos, por lo que el muestreo fue de tipo intencional. En cuanto a la 
técnica de recopilación de datos se aplicó tanto la encuesta como la entrevista 
con el apoyo instrumental del cuestionario y la guía de entrevista. Bajo esta 
perspectiva, el estudio concluyó que las actividades extracurriculares e 
imprevistos son las principales situaciones que enfrenta el docente e irrumpen el 
normal desarrollo de las clases, y no bastando con ello, es pertinente enfocar 
que la suspensión de las clases durante el lapso académico condiciona que no 
se cumpla el currículo oficial, conllevando en gran parte de los casos que pierda 
su coherencia a la hora de desarrollarlo en el aula. 

Palabras Claves: currículum oficial, currículum real, Centro Educativo Guillermo 
Endara Galimany, escuela modelo. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to identify the determining factors in the 
contextualizafion of the official curriculum, at the Guillermo Endara Galimany 
Educafional Center, for this purpose the study aims to analyze the particular 
characteristics of the official curriculum and the one really applied in the 
Educafional Center, for its Part to determine the coherence between the official 
curriculum and the real curriculum, until establishing the elements that are 
applied of the official curriculum in the model school. In this order of ideas, there 
search corresponds to a feasible type of field, descriptive leve¡ and non-
experimental design. The populat ion corresponded to the number of one hundred 
and five (105) teachers and three (3) managers and the sample was fifty (50) 
teachers and three (3) managers, so the sampling was intentional. Regarding the 
technique of data collection, both the survey and the interview with the 
instrumental support of the questionnaire and the interview guide were applied. 
Under this perspective, the study concluded that extracurricular activities are the 
main situations faced by the teacher and break the normal development of the 
classes, and not enough, itis pertinent to focus that the suspension of the classes 
during the academic period determines that the official curriculum is fulfilled, 
leading in large part to the case that it loses its coherence when it is transmitted 
in the classroom. 

Keywords: official curriculum, real curriculum, Educational Center Guillermo 
Endara Galimany, model school. 
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INTRODUCCIÓN 



Introducción 

La evaluación del currículo contribuye a mejorar las prácticas educativas dentro 

de las instituciones, porque permite identificar el grado de coherencia entre el 

currículum oficial y el que se desarrolla en la práctica, además de evidenciar las 

debilidades y fortalezas que se pueden encontrar en el interior y exterior de la 

institución, por ende, los procesos de enseñanza y aprendizaje que se realizan a 

través del currículum, deben determinarse con un perfil de sumo cuidado, pues 

de ella amerita la formación del educando. 

En efecto, el currículum está orientado al producto que se quiere alcanzar, 

pues se basa en los resultados por medio del dominio de contenidos y la 

instrucción, se caracteriza porque el conocimiento gira en torno a la verificación 

del cumplimiento de los objetivos propuestos. Es por esto, que se requiere de 

una preparación por parte del docente al momento de desarrollar los contenidos 

en aula, pues es relevante el cumplimiento de los objetivos de una manera 

cuantificable, que permita a la institución óptimos resultados en el educando a 

través de las actividades de aprendizaje enmarcada en el currículum. 

Visto de esta forma, se hace evidente promover y divulgar el 

reconocimiento del currículum no solo en la perspectiva oficial, también el que 

realmente se desarrolla en la práctica, pues este en especial contribuye al 

desarrollo integral en los estudiantes, teniendo en cuenta en primer lugar, el 
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aspecto teórico; es decir, los documentos que orientan la práctica pedagógica 

como son los objetivos, los planes de estudio, el perfil del estudiante, el perfil del 

docente, entre otros; y en segundo lugar, el aspecto práctico, la manera como se 

desarrolla en la cotidianidad. 

En este orden de ideas, en la presente investigación, se identificaron los 

factores determinantes en la contextualización del currículum oficial y real, en el 

Centro Educativo Guillermo Endara Galimany o, indistintamente, con el nombre 

de Centro Educativo de Formación Integral Guillermo Endara Galimany que 

geográficamente se ubica en la comunidad de Santa Elena en La Chorrera en la 

provincia de Panamá Oeste, debido a la importancia que tiene su exposición a 

nivel sociocultural y la formación académica en los docentes que imparten 

clases, es decir, en cuanto a que la práctica del docente conlleva explícita e 

implícitamente un compromiso pedagógico y responsabilidad docente, por lo cual 

hay una adecuada y sincrónica preparación académica para dicho estudiantado. 

Ahora bien, en la realización del presente estudio, utilizamos las 

reglamentaciones que la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado (VIP) de la 

Universidad de Panamá, que exige como requisito y cumplimiento para las tesis 

de postgrado, estos son: la estructura conceptual, taxonomía alfanumérica, 

textualidad, tamaño de las páginas en tipo carta 22 x 28 centímetros (cm) o 8.5" 

x 11" (" pulgadas), papel bond blanco de 20 libras, letras tipo Anal. El tamaño o 

número de las letras 20, 18, 14, 12, 11, 10  9 (en la portada y portadilla 18, 14 y 
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12; hoja que separan, tales como introducción, capítulos, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos van en mayúscula cerrada y de tamaño 

de letra 20; en los títulos y estructuras de los índices y entremezclados de 

mayúsculas cerradas y minúsculas, el tamaño de letra 12; en los títulos de los 

cuadros, figuras y gráficas en mayúscula cerrada, el tamaño de letra 10 y 11; 

números alzados o pie de páginas, el tamaño de letra 9). 

El interlineado entre las palabras o espacios es de 2.0; los márgenes de los 

textos en la página: margen superior 3.2 cm, margen inferior 2.5 cm, margen 

izquierdo 3.8 cm y margen derecho 2.5 cm; en la textualidad del párrafo, cuando 

hay un título o un subtítulo se inicia sin sangrías, el resto de los textos-párrafos 

llevan sangrías. 

Se aplicaron las normativas de la Asociación de Psicología Americana 

(APA, 2019), puesto que hay en ellas, una serie de citaciones dentro del texto 

que les dan certidumbre y legitimidad conspicua, a dos tipos de citas, la primera 

de ellas, corresponden a las citas ideológicas que se basan en contenidos 

interpretativos o hermenéuticos y al mismo tiempo heurísticas en cuanto a sus 

ampliaciones y amplificaciones teóricas (Etala, 2016); y la segunda, fue el uso de 

las citas textuales, basadas en transcribir, exactamente igual a la fuente. 

Tomadas las dos formas de citas, se esgrimieron argumentaciones al hacer 

interpretaciones (o hermenéuticas) y encontrar o hallar (desde lo heurístico) 

ampliaciones y amplificaciones teoréticas (Etala, 2016). 
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También utilizamos en esta investigación algunos latinazgos y abreviaturas 

en letra cursiva, tales como Cap. (capítulo); ¡nfra., o ¡nfra (más adelante o abajo); 

págs. (páginas) ¡ p. (página) ¡ pp. (páginas seguidas); S/l (sin lugar); supra., o 

supra (antes o arriba); Vid. (véase); V.gr. (vervi gratia o por ejemplo). Mismas 

que fueron desplegadas a lo largo de la textualidad de la presente investigación. 

Capítulo 1. Encuadre y antecedentes del objeto de estudio, se describe a 

través de los Antecedentes del problema, con las características poseídas por el 

Centro Educativo Guillermo Endara Galimany, este plantel posee la condición 

experimental de aplicarse un modelo de programa especial como "escuelas de 

excelencia", aspectos relacionados con la infraestructura, docentes capacitados 

en metodologías y aplicadas en proceso didácticos que proveyeron un 

mejoramiento significativo en la calidad de la educación, por parte de los 

docentes hacia los estudiantes que emplearon el currículum oficial y real. 

Ahora bien, se realizó un abordaje teórico a través de la Formulación del 

problema, y dentro de este apartado, se concretizó la definición teórica del 

Problema de investigación, se presentó como copia del currículum oficial o 

simulacro en el currículum real; es decir, o como mezclas entre copia y simulacro 

de ambos currículums, en cuanto a la aplicación curricular por parte de los 

docentes, específicamente, en las estrategias didácticas empleadas hacia los 

estudiantes, es decir, está directamente relacionado con el currículum oficial y 

real, puesto que el mismo se fundamenta en los aconteceres didácticos llevados 

a cabo en este plantel escolar; para ello, se ampliaron los detalles de las 
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magnitudes propositivas de las programaciones académicas ministeriales de la 

educación, y las aplicaciones desarrolladas en dicho contexto escolar, social y 

cultural en que se desarrolla dicho currículum oficial y real (ver anexo D). 

En cuanto a la Justificación de la investigación, esta investigación proporcionará 

informaciones y hallazgos sobre una adecuada aplicación del currículum oficial y 

real, según la realidad educativa del centro escolar; además servirá de 

precedente y fundamento teórico y práctico para la reestructuración del 

currículum oficial y también real a nivel nacional. 

Se plantearon los Objetivos de la investigación, se especificaron las condiciones 

materiales o fácticas e inmateriales sobre valoraciones emitidas por los actores 

sociales participantes (estudiantes, docentes y autoridades del plantel), sobre las 

aplicaciones del currículum oficial y real, las cuales se operativizaron a través del 

Objetivo general y los Objetivos específicos. 

Otros de los factores componenciales del mencionado capítulo, fueron los 

Alcances y limitaciones, las dimensiones analizadoras destacan la importancia 

manifiesta de las características particulares que se mostraron a la hora de las 

aplicaciones didácticas del currículum oficial y real; las coherencias teóricas, 

empíricas encontradas en ambos currículum y los factores determinantes según 

condiciones materiales e inmateriales de los resultados académicos que se 

encontraron en el Centro Educativo Guillermo Endara Galimany. Y terminando 

con la Finalidad de la investigación estriba en identificar los factores que 

determinan su aplicabilidad en las que ocurrieron los desempeños del currículum 

oficial y real para el Centro Escolar en mención, especialmente, en los niveles de 
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la educación básica general y media, permitiéndose evaluar y reestructurar las 

prácticas pedagógicas o didácticas del currículum oficial y real. 

Capítulo II. Perspectivas conceptuales y teóricas, se desarrolla la parte 

epistemológica y las teorías como soporte al marco teórico, y en cuya 

estructuración permitió desarrollar un corpus basado en teorías que 

fundamentan a las definiciones sobre el currículum, sobre todo, porque se 

especifica el origen y los avances y desarrollos prácticos sobre el mismo; es 

decir, especificándose en cinco apartados sobre el que se exponen actitudes, 

comportamientos en sus práctica pedagógica o didáctica; de ellas se definieron 

conceptualmente y se desarrollaron las dimensiones teóricas, operativizadas en 

la: Evolución histórica del término currículum; Tipos de currículum; 

Características del currículum; Propósitos y contenidos del currículum; Diseño y 

la gestión curricular, entre otro punto de interés, que proporcionaron soporte 

teóricos al marco teórico. 

Capítulo III. Marco metodológico y tecnológico, en este apartado capitular 

se desarrolló el escogimiento central y directivo del objeto de investigación, es 

decir, distinguiendo teóricamente el significado del currículum, pero también 

brindándose una ampliación teorética sobre los diferentes tipos de currículum, 

específicamente, en cinco apartados o contenidos que se desarrollaron supra en 

el Cap. II., es decir, se utilizó un soporte teórico elaborado a partir de los usos 

referencia/es o fuentes bibliográficas, como los desarrollo propios de la teoría 
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componencial basada en los conceptos que pasaron a denominarse variables 

independientes (causas) y variable dependiente (efectos), estas etiquetas 

descriptoras denominadas variables, permitieron las descripciones operativas, 

las ampliaciones teóricas y los análisis (es decir, relaciones o cruces de las 

denominadas variables y sus respectivas explicaciones y amplificaciones en la 

presente investigación. 

En el desarrollo metodológico, se añadió el uso de un método que permitió 

realizar los procesos, y aplicar procedimientos operativo, bajo criterios de 

selección sobre el ámbito y acotación en el objeto de investigación, pero además 

también, la delimitación del universo poblacional, la muestra y las técnicas de 

recopilación y registro de datos primarios, es decir, la emisión de valoraciones 

dadas por los actores sociales (estudiantes y docentes y autoridades del plantel); 

el tipo de investigaciónes descriptiva-analítica y transaccional, aspecto que 

permitió desde el procesamiento de los datos, y sobre todo, porque se describió, 

analizó y explicaron los resultados encontrados en la presente investigación. 

Capítulo IV. Análisis y discusión de los resultados, en este apartado 

capitular se desarrolló el análisis de los resultados, aspecto que permitió 

relacionar las dimensiones teóricas del currículum oficial y real, pero basado en 

los datos generales en los que ocurrieron tales prácticas y las preguntas o ítems 

de la técnica de la encuesta y que aparecen en el Anexo "A" Cuestionario., sobre 

las aplicaciones didácticas sobre el currículum oficial y el real, que permitió las 
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contrastaciones hipotéticas sobre sus efectividades o no efectividades entre 

ambos currículum aplicados en el Centro Escolar Guillermo Endara Galimany. 

Capítulo V. Propuesta de diseño y estrategias para la coherencia entre el 

currículum oficial y real aplicado al Centro Educativo Guillermo Endara Galimany, 

es un esbozo prospectivo sobre el que se enfatiza un argumento basado en una 

estructura constructiva que se nutrió de aquellos elementos substanciados, 

desde el propio encuadre, con los saberes y conocimientos epistemológicos y las 

teorías académicas y sus prácticas didácticas en las que ocurren las 

experiencia lid ades curriculares que se encontraron en esta investigación; por 

ello, los factores auscultados proporcionaron, las claves resolutoras y de 

mejoramiento en sus aplicaciones escolares del mencionado Centro Escolar, 

entre otros al que tal pilotaje, servirá para el mejoramiento del currículum oficial y 

real del currículum, para beneficio del propio plantel, como también a otros 

centros escolares a los que se les aplique esta experiencia y que pertenezcan al 

Ministerio de Educación (MEDUCA). Se aúna a ello, un desarrollo prospectivo 

del currículum oficial y real, está detallado a través de la estructura descriptiva, 

analítica y explicativa, conllevando con ello, a desarrollar una introducción, 

justificación, objetivos, delimitación alcance y cobertura de la propuesta, 

beneficios, procedimiento, diseño, entre otros puntos de interés. 

Para finalizar, los principales hallazgos conclusivos sobre el currículum 

oficial y real, fueron representados por la realidad social, cultural y didáctica en 
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que opera la formación reglada, mostrándose que las dimensiones pedagógicas 

de los contenidos y formas de enseñanza por los docentes que desarrollan 

competencias de enseñanza a través de métodos, técnicas, actividades, 

evaluaciones al proceso mismo de enseñanza y los resultados de aprendizajes 

en el forjamiento y moldeamiento propositivo en el carácter del sujeto social, las 

comprensiones cognitivas adscritas neurocerebrales, aunado a la adquisición de 

saberes y conocimientos académicos y culturales, básicos para los niveles 

académicos cursados por los estudiantes del Centro Educativo de Formación 

Integral Guillermo Endara Galimany. 

Se requiere de un compromiso ineluctable como es el mejoramiento de la 

calidad la enseñanza, condiciones adecuadas y óptimas para las prácticas 

didácticas, perfeccionamiento de docentes, renovaciones y adecuaciones 

infraestructural escolar, incorporar al centro escolar proyectos de innovaciones y 

desarrollo académico y comunitario, además se identificaron una serie de 

factores de contextualización ambientales y artificiales que fueron factores de 

acoplamiento al currículum oficial y real. 

Los contenidos operativos generales de las conclusiones consistieron en 

analizar las características particulares del currículum oficial y real en el Centro 

Educativo de Formación Integral Guillermo Endara Galimany; también se 

desvelaron las características particulares del Centro Educativo en mención y, 
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por último, se identificó el establecimiento de los elementos aplicados sobre el 

currículum oficial en dicha escuela modelo. 

Como salida recomendativa en base a las conclusiones arriba presentadas, 

se recomienda sean aplicadas al Centro Educativo Guillermo Endara Galimany, 

los aspectos equilibrados entre el currículum oficial y real, de modo que 

contengan los siguientes atributos: formación de los docentes, metodología de la 

enseñanza consensuadas en sus aplicaciones en el aula de clases; realizar 

seminarios de formación en metodología a la planta docente y las aplicaciones 

teóricas y prácticas del currículum oficial y real; profundizar los contenidos 

curriculares, a través de las actividades académicas y sus secuencias lógicas 

provean beneficios en los estudiantes del plantel; lograr que este tipo de estudios 

sean compartidos entre otros centros escolares, observando los beneficios y 

deficiencias, con el ánimo de mejorar las actuales condiciones de las escuelas. 
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CAPÍTULO 1. 
ENCUADRE Y ANTECEDENTES DEL 

OBJETO DE ESTUDIO 



1.1. Antecedentes del problema 

Como antecedentes de la investigación esta se fundamenta o coadyuva en la 

realización de la actual temática, la cual refiere a identificar los factores 

determinantes en la contextualización del currículum oficial, en el Centro 

Educativo Guillermo Endara Galimany, es de enfatizar que el diseño y desarrollo 

curricular son dos momentos inseparables, donde el cuerpo directivo y docente 

puede tener una participación creativa, activa y crítica. 

Partiendo de esta premisa, se expone al autor García, (2005) con su 

investigación titulada El pensamiento pedagógico de José Martí, acerca de la 

formación docente y el Currículum educativo, perteneciente a la Escuela de 

Filosofía y la Escuela de formación docente de la Universidad de Costa Rica, en 

la cual considera la posición teórica y crítica de José Martí, sobre el papel de la 

formación docente y las características innovadoras de un Currículum educativo 

que permita el desarrollo integral de la persona y la equidad de la sociedad. 

El referido autor, señala que la formación docente es la clave 

transformadora del modelo educativo y el currículum escolar es el camino para 

proporcionar una sociedad emancipadora de individuos capaces de desarrollar 

habilidades desde una formación humanista, artística, política, científica y 

técnica, que se realiza, desde una educación transformadora en donde la gestión 

y la organización curricular requiere ser coherente con la formación, que 
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corresponde a un currículum educativo, que refleja su pertinencia en el contexto 

sociocultural y su respuesta a las necesidades de la sociedad en función de un 

desarrollo integral de las personas. 

De igual forma, precisamos el argumento antes mencionado, al citar a 

Barrios (2008) en su tesis titulada: Maestro creativo y su impacto en el desarrollo 

de líderes estudiantiles, cuyo objetivo principal fue que el maestro analice los 

resultados académicos de una educación tradicional con una enseñanza 

significativa y competitiva y que a la vez facilite creativamente alternativas para 

desarrollar e influir en la formación de estudiantes líderes constructores de un 

futuro con visión y misión, todo ello basándose en el currículum oficial para, 

posteriormente, realizar una trasformación según las necesidades. 

Por consiguiente, el estudio de Barrios concluye que gran parte de los 

docentes evidencia carencia en su formación profesional, en conocimiento, 

técnica y métodos enfocados en la formación creativa según lo dispone el 

currículum; por otro lado, no se observa una dinámica innovadora que 

complemente el proceso de enseñanza tradicionalista que ayude al estudiante y 

que despierte el interés de conocer más de lo aprendido en clase, tal como 

manifestaron los estudiantes en no tener una educación creativa adecuada, ni la 

oportunidad de ser educados creativamente en el desarrollo de liderazgo que les 

permita mejorar su calidad educativa y repercutir, positivamente en la toma de 

decisiones. 
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En nuestro país el currículum formal del sistema educativo, 

específicamente, educación básica y media han sido temas de estudios y se han 

escrito artículos enfocados en la trasformación del currículum oficial, que se 

inició en el año 2010. En su momento, la Ministra de Educación Lucy Molinar 

mencionaba que un equipo nacional tenía la responsabilidad de evaluar el 

currículum e iniciar un proceso de transformación de la educación Básica 

General y la Educación Media quien expresa taxativamente que: 

Entre los objetivos de la transformación curricular están: Promover la 

formación integral del estudiante de la educación Básica General y la 

Educación Media, mediante un modelo curricular basado en 

competencias que permita al estudiante resolver los problemas 

actuales y futuros de su vida personal, entorno familiar, comunitario y 

social (Molinar, 2013, p12) 

Sin embargo, hasta la fecha continúa ese proceso llamado transformación 

del currículum y se espera que en los próximos años puedan obtenerse 

resultados satisfactorios en las pruebas nacionales e internacionales, como 

muestra de evaluación de los resultados del proceso. 

Por otra parte, en el año 2018 el Viceministro de Educación Académico 

Carlos Staff expresó que no se han realizado evaluaciones curriculares ni 

estudios concretos que demuestren que la trasformación curricular haya 

impactado positivamente el proceso educativo nacional. La mayoría de los 
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antecedentes que existen de investigaciones sobre la evaluación del Currículum 

oficial, son presentadas por el Ministerio de Educación, en modo de informe, sin 

una base investigativa. 

Es importante señalar que los cambios curriculares que ha impulsado el 

Ministerio de Educación se fundamentan en una necesidad netamente de 

actualización y tiene intención de mejorar los procesos de manera paulatina. En 

los últimos tres años no se han dado mayores cambios curriculares, pero si se 

han impulsado programas académicos, que actualmente se encuentran en 

ejecución, enfocados en mejorar algunas áreas de aprendizaje como lectura, 

matemáticas y ciencias, concentrados particularmente en la implementación de 

estrategias de enseñanza y aprendizaje para desarrollar los programas de las 

asignaturas. También se aprobó la Ley 18 del 10 de mayo de 2017, que aumenta 

la carga horaria de la asignatura inglés, sin realizar los ajustes curriculares que 

se requieren para tal modificación, en el programa de la asignatura. 

Referente al currículum real o puesto en práctica, son escazas las 

investigaciones que se han realizado en Panamá. Una experiencia ¡¡dad foránea 

focalizada y relativamente cercana a nuestro país, es la acontecida en 

Guatemala, y muy concretamente con la Premio Nobel de la Paz Rigoberta 

Menchú Tum (1992), quien presentó la investigación denominada Currículum 

Nacional Base y la Práctica Docente (2013) en donde los resultados 

concluyentes de dicha investigación expresaron que los docentes, aunque 
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planifican, realizan actividades y evalúan el proceso de la educación, evidencian 

un alejamiento de lo que realmente implica el manejo y aplicación del currículum 

nacional, que es base en el ejercicio profesional. 

Por su parte, en el tercer nivel de enseñanza o educación superior, el 

panorama cambia un poco, ya que se han realizado investigaciones de 

evaluación curricular en algunas unidades específicas y otras carreras se 

encuentran en un proceso de reestructuración, lo que dinamiza el currículum, 

pero en forma parcial, según las necesidades de los programas. 

1.2. Formulación del problema 

En el siglo XXI, las reformas educativas se han orientado hacia la búsqueda de 

la transformación de los sistemas educativos de algunas regiones del mundo, 

con la idea de cumplir las metas propuestas, especialmente, en aquellas zonas 

con resultados no alentadores como América Latina y el Caribe. 

Bajo esta situación, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO - 2010) en el Foro Mundial sobre la 

Educación Dakar y la Cumbre del Milenio, se llegaron a consensos grupales 

sobre reformas educativas en el mundo tales como, velar que todos los niños, 

que se encuentran en situaciones difíciles y los que pertenecen a minorías 

étnicas, tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita obligatoria de buena 
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calidad y la terminen, atendiendo a sus necesidades de aprendizaje mediante un 

acceso equitativo. 

Además de este planteamiento se pretende, lograr aumentar el número de 

adultos alfabetizados en un 50%, suprimir las disparidades entre los géneros en 

la enseñanza primaria y secundaria, y mejorar todos los aspectos cualitativos de 

la educación, entre otros. 

Es por esto, que la educación, a lo largo de la historia, ha tenido diferentes 

diseños y formas de optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Antes el 

diseño se centraba en un modelo tradicionalista, en donde el estudiante era 

concebido como un simple receptor y objeto del conocimiento. 

Actualmente en un mundo globalizado, del cual nuestro país no puede estar 

alejado y para dar cumplimiento a políticas pactadas sectorialmente, es razón 

por la que se generó un nuevo diseño y una nueva forma de ejecutar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje (Arnaiz, 2012). 

El Ministerio de Educación (MEDUCA) en el año 2013 impulsó varios 

proyectos, enfocados en la transformación curricular, reducción de la brecha 

digital, metodología docente y creación de Escuelas Modelo o de Excelencia. 

Esta última iniciativa ha permanecido en el tiempo, inclusive están en proyecto 
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más centros educativos modelo a nivel nacional, que se sumarían a las escuelas 

de excelencia que existen actualmente. 

En efecto, para Fancy Castro todos los centros educativos mencionados 

promueven una oferta académica de formación integral, espacios para el arte, la 

cultura, el deporte y el desarrollo de habilidades para la vida, aplicando el 

currículum oficial, en un periodo de atención de ocho horas a los estudiantes 

(Castro, 2005). 

Sin embargo, surgen interrogantes respecto al desarrollo del currículum 

oficial en las escuelas modelos desde su funcionamiento hace cinco años ¿Será 

necesaria una nueva propuesta curricular para estos centros o solo se deben 

ajustar los contenidos a la realidad del de dichos centros? ¿Cuáles son las 

estrategias e iniciativas que se desarrollan y permiten la aplicación del programa 

oficial en centros educativos con características particulares? Esto crea gran 

incertidumbre y preocupación, porque no se ha evaluado el desarrollo curricular 

y, por consiguiente, se carece de un estudio real de la viabilidad del proyecto y 

su incidencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

El diseño que se conoce con el nombre del currículum oficial se encamina a 

fines que pueden ejercerse en un proceso efectivo, porque se centra en la 

persona humana e integra a todos los sujetos que interactúan en el hecho 

educativo, como lo son: estudiante, docente, directivos, contenido y contexto. 
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Visto de esta forma, para la aplicación del currículum como mediador entre 

teoría y la actividad real que se realiza en el aula, es fundamental la gestión 

directiva y la práctica docente, que consiste en el ejercicio profesional del 

educador y, sobre todo, los ajustes que realizan, según la realidad de cada 

escuela. He aquí, que la actividad concreta se basa en lo que el docente ejecuta 

en el aula, y que tiene como responsabilidad, llevar a cabo la intencionalidad de 

la educación, la cual debe responder a partir de la filosofía del nuevo currículum, 

a través de la actividad real en el aula, en donde se desarrolla, se ejecuta y se 

practican íntegramente (Casarini, 2017). 

El objeto de estudio en la presente investigación es el Centro Educativo 

Guillermo Endara Galimany, un centro educativo que tiene pocos años de 

funcionamiento, ya que fue creada en el 2013. A pesar de ello, el colegio ha 

ganado reconocimiento y prestigio por llevarse premios importantes en diferentes 

áreas del conocimiento a nivel nacional. Por citar algunos ejemplos, han ganado 

el Concurso por la Excelencia Educativa en dos ocasiones, donde participan 

cientos de colegios a nivel nacional. En el 2018 ganan el Concurso Nacional de 

Oratoria, además de otros premios como en: debate, proyectos científicos, 

tambores, coro polifónico, entre otros. 

También es importante señalar que el primer lugar de la categoría noveno 

grado, en el Concurso por la Excelencia Educativa también lo obtuvo otra 

Escuela modelo, el Centro Educativo Nuestra Señora de la Merced, hecho 
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significativo que propicia la pregunta del porqué estos centros escolares están 

entre los mejores índices académicos del país y si aplican el currículum oficial, 

igual que los demás centros escolares, pues si bien es cierto durante la praxis el 

docente tiende a modelar el currículo oficial debido a la necesidad que se 

amerita en la praxis. 

He aquí, que como la mayoría de las escuelas modelo se encuentran 

cercanas a la capital, las provincias anhelan el innovador proyecto, que fue 

promovido con miras a mejorar la calidad educativa y como piloto para promover 

y desarrollar iniciativas que pudieran implementarse en otros centros educativos. 

Actualmente, ya se han inaugurado varias escuelas de este tipo en Herrera y 

Veraguas. 

La demanda de cupos para ser parte de estos centros es alta, no obstante, 

es relevante conocer el desarrollo y aplicación del currículum en el aula, pues el 

mérito de tal galardón está fundamentado entre diversas perspectivas, en la 

aplicación del currículum como modo de enseñanza y aprendizaje. Por ende, se 

debe reconocer que las prácticas educativas en el contexto han influido 

positivamente en los resultados, surgiendo en, varios sectores del ámbito social 

el cuestionamiento de por qué se hacen llamar escuela modelo. 

Ahora bien, el presente estudio busca identificar los factores determinantes 

en la contextualización del currículum oficial, en el Centro Educativo Guillermo 
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Endara Galimany, puesto que hoy en día se desconoce la realidad en la 

aplicación del currículum. Sin duda, es evidente que lo oficial tiende a ser 

modificado al momento de la práctica debido a las diversas circunstancias que lo 

amerita, tales como: el tiempo, infraestructura, servicios adicionales, una 

adecuada atención y enseñanza, criterio personal del docente, entre otros 

aspectos que influyen para el momento. 

1.2.1. Problema de investigación 

A sabiendas que todas las escuelas modelo funcionan separadamente y sin 

coordinación, pero coinciden en características como son: decreto de creación 

con aspectos adicionales al resto de los centros escolares, funcionan con un 

consejo académico, poseen una amplia oferta académica desde educación 

preescolar hasta bachillerato, equipamiento de recursos tecnológicos 

innovadores, el proceso de nombramiento del personal mediante entrevistas, 

pruebas escritas y psicológicas; son características que inciden en el desarrollo 

del currículum oficial y motiva la investigación del currículum real, 

específicamente, en estas escuelas. 

Por tal motivo, el autor Meléndez (2014) nos expone de manera relevante 

que estas escuelas sean modelo, en cuanto a que existen otras comunidades 

educativas en donde las brechas académicas son más altas. Por ende, se 

adopten las prácticas de excelencia de estas comunidades para que cada día 
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sean más los planteles que alcanzan las metas de aprovechamiento académico 

establecidas. 

Es por esto, que se hace relevante hoy identificar los factores 

determinantes en la contextualización del currículum oficial, en el Centro 

Educativo Guillermo Endara Galimany, pues su comprensión evidenciará las 

características y elementos que la difieren para una adecuada enseñanza, pues 

si bien es cierto, son múltiples los factores que galardonan a la escuela modelo, 

no obstante, esta temática es sin duda la que guarda mayor relevancia. 

1.2.2. Preguntas de investigación 

He aquí, que la actual investigación infiere como problemática, exigiendo para 

ello una serie de preguntas hipotéticas que permitieron contrastar, a través de 

las respuestas emitidas por los docentes y directivos que laboran en el Centro 

Educativo Guillermo Endara Galimany, y que desvelaron factores teóricos, 

instrumentales y fácticos, además de los elementos relacionados a las 

subjetividades en que opera este modelo de escuela de formación integral y que 

se explican con detalles desde este Cap. 1; Cap. II; Cap. III; Cap. IV; y Cap. y; 

sobre el que se recogieron grosso modo las siguientes preguntas de la 

investigación: 

• ¿Cuáles serán los factores determinantes al contextualizar el currículum 

oficial, en el Centro Educativo Guillermo Endara Galimany? 
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• ¿Cuáles son las características particulares del Centro Educativo de 

Formación Integral Guillermo Endara Galimany? 

• ¿Existirá una coherencia entre el currículum oficial y el currículum real 

aplicado en el Centro Educativo de Formación Integral Guillermo Endara 

Galimany? 

• ¿Cuáles serán los elementos que inciden positiva y negativamente en la 

aplicación del currículum oficial? 

1.3. Justificación de la investigación 

Con fines de justificar la investigación tomamos la definición hecha por el autor 

Ramos (2016), quien plantea que los profesionales de la docencia deben asumir 

una pedagogía basada en la interdisciplinariedad. Por ello, es relevante una 

formación permanente para la toma de nuevos métodos pedagógicos basados 

en los requerimientos de la sociedad actual. 

Visto de esta forma, el estudio que lleva por título, el currículum oficial y el 

currículum real que se aplica en el Centro Educativo Guillermo Endara Galimany, 

asume una exponenciación ocurrida por el basamento teórico y las realidad 

empírica, es decir, existe un intermedio que opera entre la intensión y la realidad, 

aspecto focalizado y relevante, debido a la formación que requieren los 

individuos en la educación básica general y media, pues el reconocer la 

dispensa del currículo aplicado muestra con determinación la eficacia y 
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veracidad de la enseñanza transmitida, en particular cuando de esta se obtiene 

buenos resultado en la población estudiantil. 

Es por esto, que el estudio toma su importancia, ya que evidenciará las 

necesidades más apremiantes de las escuelas modelo, tal es el caso de la 

evaluación del currículum puesto en práctica, pues esto permite identificar 

indicadores de calidad y recomendaciones para mejorar la implementación del 

currículum oficial, de acuerdo con el contexto de cada centro escolar, por 

consiguiente esta permite la promoción de iniciativas académicas y conocer las 

prácticas educativas exitosas. 

Ahora bien, dando énfasis a la relevancia del estudio, las escuelas en mal 

estado, falta de recursos, bajos salarios, entre otros aspectos, son algunos de 

los indicadores a los cuales se atañe el problema de los bajos índices 

académicos. No obstante, el desarrollo curricular no deja de ser igual de 

importante, ya que es la creatividad del docente, quien por su experiencia y 

preparación implementa prácticas según sus posibilidades y habilidades, siendo 

así significativo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Por lo tanto, el estudio permitirá tener una visión clara de la aplicación del 

currículum, según la realidad educativa del contexto del centro, haciendo muy 

conveniente la investigación, ya que sirve de precedente y fundamento para 

implementar iniciativas de reestructuración del currículum oficial a nivel nacional. 
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Los datos que arrojen la investigación serán un precedente no antes visto, 

puesto que no solamente se convertirá en marco referencia¡ a los centros de 

educación llamados "escuelas de excelencia", sino a todas las escuelas del país. 

También será muy útil para la creación de los nuevos centros educativos 

modelos, que están en construcción, sirviendo como antecedente para la 

reestructuración del currículum de los centros escolares en mención. 

Otro aspecto fundamental que el estudio aporta es ofrecer a la comunidad 

educativa la oportunidad de valorar aspectos positivos de la cultura institucional, 

en cuanto a los términos de desarrollo del currículum, el rol de los elementos y la 

oportunidad de realizar cambios, de ser necesario y la gestión curricular que 

puede hacer un equipo para mejorar los procesos internos. 

Morales (2009) afirma que "cuando se está trabajando con un currículo ya 

existente y en ejecución, el proceso de investigación se le conoce como 

evaluación curricular. Se estudian las necesidades educativas y características 

de la población a la cual se dirigirá el currículo" (p.1 .). 

Partiendo de este planteamiento, la investigación será una fortaleza para la 

atención de las necesidades educativas, además que se tendría un panorama 

general de las actuaciones de los diferentes elementos del Currículum y hasta 

donde influyen positiva o negativamente en el aprendizaje de los estudiantes, 

visto como currículum puesto en práctica. 
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1.4. Objetivos de la investigación 

Los objetivos encausados en esta investigación se sostienen sobre la línea base 

que permite distinguir y señalar las condiciones materiales e inmateriales 

fundamentales al desarrollo curricular; habiendo en ellas, relaciones 

constructivas, creativas e innovantes sobre los procesos controlados y abiertos; 

se exigen como finalidad de logros, acciones cognitivas y prácticas prefijados en 

las programaciones académicas facilitadoras de rendimientos académicos en los 

actores sociales (docentes y estudiantes); como parte de ubicuidad contextual y 

espacial o geográfico y cultural en el que opera este centro de educación; se 

mueven en este interés valorativo y evaluativo los elementos centrales 

relacionados al currículum; pero también por sus aspectos particulares que le 

hacen ser especial, las identificaciones oficiosas y displicentes ocurridas en sus 

desempeños; las imbricantes coherencias sistémicas en las aplicaciones del 

currículo oficial y real; por último, las coherencias entre los currículum oficial y 

real en el Centro Educativo Guillermo Endara Galimany. Infra. Se operativizan 

los objetivos de la investigación: general y específicos. 

1.4.1. Objetivo general 

• Analizar los factores determinantes en la contextualización del currículum 

oficial, en el Centro Educativo Guillermo Endara Galimany. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

• Enfatizar los elementos principales del currículum oficial y el aplicado 

realmente en el Centro Educativo de Formación Integral Guillermo Endara 

Galimany. 

• Identificar las características particulares del Centro Educativo de Formación 

Integral Guillermo Endara Galimany, valorando la posibilidad de que el centro 

cuente con un diseño curricular propio. 

• Determinar la coherencia entre el currículum oficial y el currículum real 

aplicado en el Centro Educativo Guillermo Endara Galimany. 

• Distinguir los principales factores que determinan la aplicación del currículum 

oficial en el centro. 

1.5. Alcance y limitaciones 

La actual investigación se llevó a cabo en la provincia de Panamá Oeste, distrito 

de La Chorrera, en la comunidad de Santa Elena, específicamente, en el Centro 

Educativo Guillermo Endara Galimany. Cabe señalar que se abocará a todos los 

niveles del centro, desde preescolar hasta educación media. 

En continuidad, el estudio tiene como alcance analizar las características 

particulares del currículum oficial y el aplicado realmente en el aula de clase; 

también mencionar las características particulares del centro educativo en 

cuestión; de igual forma determinar la coherencia entre el currículum oficial y el 
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currículum real, hasta establecer los elementos que se aplican del currículum 

oficial en la escuela modelo y los factores determinantes que condicionan los 

resultados académicos. 

Visto de esta forma, la limitante que infiere en la realización del estudio 

expuesto está dada por la obtención de información actualizada y nacional, pues, 

son escasos los estudios realizados respecto a evaluación curricular, en el sector 

oficial educativo. Por su parte, también representa una debilidad para la 

temática, es el hecho que los pioneros que impulsaron la escuela modelo, 

muchos han salido del sistema y se dificulta su contacto para aplicarle el 

instrumento de recolección de información. 

1.6. Finalidad de la investigación 

De forma empírica la línea de investigación estará enfocada en identificar los 

factores determinantes en la contextualización del currículum oficial, en el 

Centro Educativo Guillermo Endara Galimany, debido a que el Sistema 

Educativo Panameño, específicamente, en el nivel de educación básica general 

y media, es relevante la disposición de información pertinente sobre la dispensa 

M currículo en el aula de clase, para así evaluar a criterio su relevancia, 

permitiendo ser añadidos, sobre todo, en aquellos centros educativos que están 

en creación, ya que se le daría relevancia a la parte curricular y existiría un 

marco referencial para organizar, no solo la gestión del currículum, sino también 
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la implementación, según características particulares que hacen único a cada 

centro escolar. 

De igual forma, el estudio tiene como finalidad evaluar el currículum puesto 

en práctica, se han de permitir también el determinar en qué medida es 

necesaria la reestructuración del currículum oficial y real. 
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CAPÍTULO H. 
PERSPECTIVAS CONCEPTUALES Y 

TEÓRICAS DEL CURRÍCULUM 



2.1. Evolución histórica del término currículum 

En este apartado, se describen aspectos relacionados con las aplicaciones 

pedagógicas y su desarrollo histórico sobre el término currículum, cuyo amparo 

se sujetaron a un grupo de autores que cualifican las conceptuaciones 

operativizadas, sobre todo, con aquellas acepciones que centralizan y 

directivizan las definiciones, cuadros y figuración proliferas sobre el currículum. 

Ante lo antes expuesto, es que el contenido de este apartado capitular se 

operativizó en los siguientes subpuntos y viñetas que explican al currículum, así: 

conceptual/dad teórica sobre el término currículum, el currículum educativo. 

2.1.1. Conceptualidad teórica del término currículum 

Dada la diversidad de significados y modalidades en cuanto al manejo 

terminológico acerca de currículum, tomándose para ello algunas 

consideraciones para definirlo, resulta adecuada sus definiciones categoriales 

que le dieron sustancia epistémica en ampliaciones teóricas y prácticas, las que 

permiten el análisis societario, escolarizado y pedagógico por parte de los 

docentes y estudiantes, existiendo una participación en el uso del currículum; 

esta praxis didáctica ha experimentado en su desarrollo una evolución histórica 

hasta su inclusión en el mundo educativo. Es así como para Kemmis (2016) 

quien enmarca que el establecimiento de una definición de currículum puede 

bloquear inconscientemente en la perspectiva propia de la teoría sobre el 

currículum. Por ende, el estudio del currículum no puede hacerse más que 
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considerando este como un producto histórico y social que cambia como todas 

las construcciones sociales. 

En efecto, se puede decir que es durante la década pasada cuando el 

significado del término currículum relacionado con la enseñanza forma parte de 

la cultura pedagógica. En otros países, como Estados Unidos o Inglaterra, era de 

uso frecuente, ya en los años setenta el conjunto de aspectos que engloba el 

currículum tenía, en nuestro ámbito educativo, una consideración distinta. 

Sin lugar a duda, las experiencias aplicadas sobre los significados teóricos 

y prácticas académicas eran tratadas por la didáctica sin recibir la denominación 

actual de currículum. No es hasta finales de los años setenta y la década de los 

ochenta, cuando aparecen obras de diversos autores que contribuyen a la 

difusión del mencionado concepto. Al respecto, Kliebard (2012) indica tres 

antecedentes fundamentales respecto a las teorías del currículo: 

• La publicación de Bobbit, The currículum (1918), que hizo que el término 

figurase como un campo de especialización profesional por derecho 

propio y no, como había sido considerado hasta entonces, como una 

simple rama de la educación general. 

• La publicación de 1927, en el 26 Anuario de la Sociedad Nacional del 

Estudio de la Educación, con las obras Elaboración del currículum: 

Pasado y presente bases de la creación de currículum, sobre todo, en el 

segundo volumen, según diferencias entre aquellos que consideraban los 
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temas sociales y sus necesidades como la base principal para la 

formación del currículum y, por otra parte, aquellos que consideraban las 

necesidades individuales y los intereses de los niños como la base del 

currículum. 

• La conferencia celebrada en Chicago en 1947 y publicada después por 

Herrick y Tyler, con el título: Hacia la teoría del currículum mejorado, el 

trabajo se dirigía a la construcción de la teoría. 

En efecto, hay teorías que sitúan el término currículum en el mundo de la 

educación en el siglo XVIII, a raíz de un intento de sistematización educativa. Sin 

embargo, para el estudio limitarse a citar autores o fechas correspondientes 

sería solo documentación que no justificaría, de alguna manera, la aparición y 

consolidación de la teoría curricular. 

En este orden de ideas, se considera que la teoría curricular aparece con la 

intención de revisar, criticar o en algunos casos certificar las actividades 

realizadas en la escuela, así como también las experiencias de los estudiantes 

(Grundy, 2018). 

Por tal motivo, el currículum no es un concepto, sino una construcción 

cultural. No se trata de un concepto abstracto que tenga algún tipo de existencia 

fuera y previamente a la experiencia humana. Mas bien es un modo de organizar 

una serie de prácticas educativas. 
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Se infiere, según Grundy, (2018) que el currículum es una manera de 

sistematizar el quehacer profesional del docente, pero que no se puede separar 

del contexto donde se va a llevar acabo. Por su parte, Gimeno (2011) plantea 

que la teoría curricular no es una realidad abstracta que podamos separar de la 

práctica, ya que esta se condiciona a esa teorización curricular. Por tal motivo, el 

currículum está condicionado al contexto de la práctica utilizando para ello el 

tiempo necesario, y con ello, se apunta al sentido de la realidad práctica en el 

estudio (Zabala, 2011). 

Bajo este criterio, la Revista El currículo: Concepciones, enfoques y diseño, 

en su edición n°48 de 2011, enmarca que la palabra currículum 

etimológicamente proviene del latín Currere, que en español traduce "recorrer un 

camino" o dirección del recorrido con el propósito de alcanzar una meta. 

Visto de esta forma, el concepto currículum se relaciona con la 

secuenciación e interacción de las distintas actividades que se desarrolla dentro 

del proceso educativo (Zabala, 2011). No obstante, es a través de la Historia, 

con el avance de las ciencias y los diferentes cambios sociales como culturales 

los que han generado grandes variaciones en el concepto, y a su vez en la 

aplicación dentro de la educación. 

Por ello, tal como apunta Goodson, 1. (1995, p. 603) en la Historia de la 

Educación es la que debería establecer, como un criterio muy importante, los 
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precedentes, antecedentes y limitaciones que rodearon el currículum y su 

práctica contemporánea. Esto es debido a que el estudio histórico tiene que 

jugar un papel muy valioso en el proceso de desafío, información y a veces en la 

determinación de la teoría. 

Retomando la historia, se conoce que los primeros modelos de currículo 

formal tienen su origen en las culturas egipcias, donde se desarrollan la 

escritura, el arte y la literatura. Otra etapa importante dentro del tiempo fue el 

legado de la cultura romana y su gran aporte a las concepciones curriculares, 

que hace referencia a la organización curricular por niveles de formación 

(elemental, medio y superior). 

He aquí, que el concepto de currículo ha sufrido grandes variaciones a 

través de la historia, los diferentes cambios sociales, culturales, la evolución de 

las ciencias, la tecnología, y desde el campo pedagógico por el cambio en los 

objetivos de la educación. Es por ello, que se hace necesario conocer los 

diferentes aportes a la conceptualización. 

En Europa durante la época medieval, el currículum hace referencia al 

"TRIVIUM" compuesto por el estudio de gramática, retórica y didáctica; en un 

segundo periodo se habla del "QUADRIVIUM" compuesto por el estudio de la 

aritmética, geometría, música y astronomía. Según Cases (2011) la tendencia 
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era educar a la élite de la población; los demás debían adquirir un oficio 

mediante la observación al maestro. 

Al dar énfasis al autor William F. Pinar mediante su libro expone que la 

teoría del currículum hace referencia a la historia como "El pasado lejano: El 

nacimiento del campo del currículum", el cual se desarrolló a partir del debate 

sobre qué conocimiento es el más valioso en la enseñanza. Este expone, que el 

currículum se comenzó a conformar en los Estados Unidos a mediados del siglo 

XIX y principios del siglo XX. 

Para este lapso surgieron los principales enfoques que aún se manifiestan 

en las aproximaciones curriculares actuales: 

• El humanismo de Harris o teoría de la disciplina mental; 

• El currículum de Parker, centrado en el niño (posteriormente, constituiría la 

escuela progresiva que acogió y desarrollo Dewey); 

• La doctrina sociológica del progreso social de Ward y Small, la cual 

postulaba que el principal problema de la educación era promover la 

adaptación de los individuos a las condiciones naturales y artificiales de 

su entorno; y 

• El eficientismo social, cuyo fin era preparar a los educandos para la vida 

adulta, la ordenación y sistematización de los programas escolares, donde 

sus representantes más destacados fueron Frank Bobbit y Werret W. 

Charters (García, 1995). 
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Según (López, 2012) el Currículo como campo especializado del quehacer 

educativo tiene origen a principios del siglo XX, exactamente con la primera 

publicación que hace Franklin Bobbitt (1918) de su libro titulado The currículum 

(El currículo). Punto en el cual este estableció pautas para su desarrollo que han 

marcado toda una época. De tal manera que la primera definición de Currículo 

es considerada como el conjunto de experiencias de aprendizaje que los niños y 

los jóvenes deben hacer y experimentar, a fin de desarrollar habilidades para 

enfrentar los diferentes problemas de la vida adulta. 

El período inmediato a la Primera Guerra Mundial se caracterizó por un 

notorio énfasis en el crecimiento industrial, en el acelerado proceso de 

urbanismo y el fuerte desarrollo tecnológico. Estos hechos marcaron una 

influencia sobre la vida social, cultural, económica y política de América; así 

como también la producción de cambios dramáticos en los programas escolares, 

en donde la comunidad demandaba de las escuelas programas que fueran 

utilitarios y efectivos (Antinea, 2015). 

En continuidad, Tayler (1973) señaló que existían cuatro pasos para el 

desarrollo del currículum: 

• ¿Qué fines desea alcanzar la escuela? 

• De todas las experiencias educativas que pueden brindarse, ¿Cuáles 

ofrecen mayores probabilidades de alcanzar esos fines? 
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• ¿Cómo se pueden seleccionar actividades de aprendizaje con mayores 

probabilidades de alcanzar esos fines? ¿Cómo se pueden organizar de 

manera eficaz esas experiencias? 

• ¿Cómo podemos comprobar si se han alcanzado los objetivos propuestos? 

Por su parte, Pinar, (1973) divide los curricularistas en tres grupos: 

• Tradicionalistas como Tyler, Taba y sus seguidores. 

• Empiristas- Conceptuales, cuyo trabajo está inspirado en la 

psicología y las ciencias sociales, y busca la cientificidad del 

currículum como puede observarse en las obras de Posner y 

Beauchamp. 

• Reconceptualistas, que representan la minoría. 

Para Rugg (2017) al establecer que en el currículo se requiere tres aspectos 

a considerar, sus objetivos, actividades y materiales requeridos, los cuales 

deben ser organizados para obtener un correcto funcionamiento. Caswell y 

Campbell (1935), manifiestan que los textos no cumplen un gran papel dentro de 

los procesos de aprendizaje y adoptan el concepto de currículum como 

experiencia; sin embargo, incluye al docente como orientador del aprendizaje y 

de ese compartir de experiencias. 

Es entonces para el año de 1950, donde nuevamente Caswell quien 

manifiesta que el currículum es todo lo que le antecede al niño, en la vida de su 
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país y de sus profesores, enfatiza que este es todo lo que rodea al estudiante en 

todas las horas del día. Y es así como se incluye el concepto de currículum, 

como ambientes en acción. 

Sin duda, el campo del currículum muestra claros progresos que van más 

allá de las fronteras nacionales. En América Latina es previsible que se 

incremente el acercamiento e interacción de los especialistas. Es viable que en 

el futuro inmediato se pueda crear asociaciones profesionales y de investigación 

del currículum, revistas especializadas y programas de doctorado, como ya está 

ocurriendo en Brasil, el país que ha logrado el mayor desarrollo de la disciplina 

en Iberoamérica sobre las dimensiones e importancia del currículum en la 

formación académica, como modelo conspicuo de la realidad sociocultural, que 

es fundante para el desarrollo de los valores humanos, idiosincrásicos, 

tradicionales y modernos de la sociedad local y global, de modo que son pues 

los conocimientos y saberes técnicos e instrumentales, y las normas escolares 

que se deben asumir en un centro escolar de educación formal. 

Según Fancy Castro (2005, p. 14. citando a Margarita Poggi (1998: 17) al 

expresar taxativamente que: 

Los saberes necesarios para el estudio de la gestión curricular 

demandan en primer lugar, abordar cuestiones curriculares, con la 

complejidad que supone definir "lo curricular". Desde esta perspectiva, 

se asume el currículum como una construcción cultural en dos 
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sentidos: primero el currículum considera las circunstancias sociales e 

históricas que atraviesan la enseñanza institucionalizada y segundo el 

currículum también aparece atravesado, determinado en parte, 

contextualizado por la cultura institucional escolar propia de cada 

establecimiento. Vid. Infra. Figura 1. 
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FIGURA 1. 
CONCEPCIÓN DEL CURRÍCULUM 
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FUENTE: ARELLANO (2015). 

Existiendo pues una reflexión en tomo al origen de la teoría curricular y su 

alcance observamos que no responde a un planteamiento exclusivamente 

pedagógico. Para ello, tomamos en cuenta las palabras de Gimeno (2011) quien 
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afirma que la práctica a la que se refiere el currículum es una realidad previa 

muy bien asentada, a través de comportamientos didácticos, políticos, 

administrativos, económicos, entre otros aspectos que enmarcan el ámbito 

educativo. 

He aquí, que detrás de estos elementos se encubren muchos supuestos, 

teorías, esquemas de racionalidad, creencias, valores, que condicionan la 

teorización sobre el currículum. Por ende, este planteamiento de la teoría 

curricular que no corresponde a un planteamiento exclusivamente pedagógico es 

consecuente con lo que plantea Apple (2016), el cual mantiene que el factor 

ideológico tiene importantes implicaciones en el campo del currículum y en 

política en general. 

Así mismo, se considera que se debe examinar el currículo críticamente, no 

sólo como el estudiante adquiere más conocimiento, sino también aspectos 

particulares de la cultura colectiva que se presentan en la escuela. 

En función de las diferentes perspectivas expuestas se puede comprender 

que no se puede pensar en una definición válida de la teoría curricular que sea 

aceptada universalmente, aunque según las posturas de los autores se 

fundamenta en el modo de organizar el conocimiento para llevarlo a la práctica a 

los estudiantes, mas bien es donde se entrelaza el contexto donde se 

desenvuelve el educando. 

59 



2.1.2. Currículum educativo 

Identificar las definiciones y los enfoques que existen con respecto al currículo 

no ha sido tarea fácil, pues no hay un concepto unificado de este, como lo 

expresa Lanfrancesco (2015) quien afirma que la definición de currículo varía 

según los diferentes paradigmas, el modelo pedagógico, la didáctica, entre otros 

aspectos, concluyendo así que hay diferentes maneras de pensar en la 

educación. 

La palabra currículum se menciona frecuentemente en las escuelas, 

inclusive podría decirse que, en los últimos años, ha sido tema de discusión en 

los medios por expertos y comentaristas sobre el tema educativo. Sin embargo, 

a pesar de ser un tema tan importante para la mejora del sistema educativo, las 

propuestas de transformación curricular son dejadas en un segundo plano, 

dándole prioridad a otras políticas educativas. 

No obstante, el currículum está siempre latente como una tarea pendiente, 

debido a su importancia en la docencia para educar a la población sobre el 

concepto. En efecto, algunos docentes relacionan el tema con planes y 

programas de estudio, los temas, el perfil de egreso, en fin, diversidad de 

aspecto que converge para mejorar la educación. 

Según Gimeno y Pérez (2008) el currículum permite identificar las 

diferentes maneras de concebir la educación en donde cada enfoque presenta 
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una línea de pensamiento y de proyección dirigida a la sociedad. En 

concordancia la organización se presenta de la siguiente manera: el currículo 

como estructura de conocimiento, como sistema tecnológico de producción, 

como plan de instrucción, como conjunto de experiencias de aprendizaje, como 

solución de problemas, y un último que actualmente se implementa: el currículo 

visto desde las competencias. 

Buscar una definición puede ser complicado, porque es un término 

heterogéneo, que abarca varias interpretaciones; sin embargo, podemos tomar 

como referencia la definición de autores y elaborar una idea propia sobre 

currículum. Vid. Infra. Cuadro 1. 
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CUADRO 1. 
MODELOS CURRICULARES A CADEMICISTAS Y TECNOLÓGICOS, SEGÚN 
CONCEPCIONES Y CARACTERÍSTICAS 

Modelo Autores Concepción de Currículo Características 

Modelo 
Academicista 

(1950) 
(Díaz Barriga, 

1993; 
Gimeno, 2008) 

Phenix, Belth 
Schwab. 
Bestor, Bagley, 

Bentley 

El currículo es entendido como una 
manera 	de 	impartir 	conocimiento 	y 
debe 	ser 	trasmitido 	por 	medio 	de 
métodos disciplinados de investigación 
y 	orientado 	a 	desarrollar 	elel0ra 

pensamiento reflexivo por medio de laimPonte 
integración de de manera equilibrada de 
l os contenidos. 

Para 	Díaz 	(1993) 	el 	currículo 	se 
elabora 	por 	medio 	de 	estructuras 
interdisciplinarias; se tiene en cuenta 
de 	manera 	especial 	los contenidos 
que 	para 	ser 	integrados 	a 	las 

estructuras 	curriculares 	como 
elemento fundamental. 

Para Gimeno (2008) "el currículo es 
concebido como un curso de estudio, 
como 	un 	cuerpo 	organizado 	de 
conocimiento 	que 	se 	trasmite 
sistemáticamente en 	la escuela" (p. 
191). 

Se integra de manera organizada 
los 	contenidos, 	métodos, 
conceptos 	que 	le 	permiten 	a 
estudiante 	desarrollar el 	proceso 
de pensamiento. 

Según Díaz (1993) dentro de su 
juega 	un 	papel 

la estructura sustantiva 
sintáctica de las disciplinas qu;  

lo fundamentan.  

Según Gimeno (2008) este modelo 
tiene 	tres 	perspectivas: 	e 
esencialismo 	i 	perennialismo 	el  

1 	
hace 	referencia 	al  

conocimiento que se transmite d- 
metódica, 	posee 	un 

programa estable de contenidos programa 
se caracteriza por la disciplina d; 
tipo 	formal; 	una 	segund. 
perspectiva 	es 	la 	reforma 	de 
currículo 	' 	la 	estructura 	de 	la 
disciplinas; 	' la última perspectiva 
es 	el 	desarrollo 	de 	modos 	d- 
pensamiento, 	se 	caracteriza 	po 
ofrecer 	algo 	más 	qu; 
conocimientos, 	desarrolla 	e 
pensamiento 	por 	medio 	de 	la 
reflexión. 
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Modelo 
tecnológico de 

producción 
(Cazares, 

2008; 
Pérez, 2012) 

Bobbit (1918) 
Baker (1970) 

Según Pérez (2012) esta visión es 
tecnológica; la escuela se ve como un 
sistema 	de 	producción, 	y 	de 	esta 
manera se 	evalúa el currículo, se 
basa en objetivos para el aprendizaje. 

Para Cazares (2008) el currículo es 
una lista de instrucciones en donde se 
encuentran 	los 	objetivos 	ara 	el 
aprendizaje 	y 	la 	metodología 	del 
docente. 	Para 	este 	autor, 	lo 	que 
importante 	es 	el 	resultado 	y 	la 
capacidad 	intelectual 	del 	estudiante;. 
este es un enfoque productivo, 

Se centra el logro de objetivos, la 
planeación, 	 actividades, 
evaluación, 	obtener 	resultados. 
Permite 	controlar 	procesos 	de 
manera masiva. 

Este 	modelo es visto como un 
proceso de formación 	más bien 
técnico, lo que lleva a que se corra 
el riesgo de que los estudiantes no 
estructurenapropiadamente 	sus 
procesos cognitivos, en especial el 
pensamiento critico. 

El 	contenido 	curricular 	según 
Cazares (2008) es visto como un 
instrumento que permite llegar a 
un fin, lo que se desea es obtener 
el control de los estudiantes para 
llegar 	a 	donde 	los 	autores 	del 
currículo desean llegar. 

El 	currículo 
como un plan de 
instrucción 
(Díaz 
Barriga, 1993; 
Meza, 2012) 

Taba y 
Beauchamp 

Según 	Díaz 	(1993) 	"concibe 	al 
currículum como un documento queDentro 
planifica 	e/aprendizaje 	y, 	en 	estecurriculo 
sentido, se diferencia de los procesos 
de instrucción" (pág. 2). 

Para Meza (2012) el currículo es unlos 
plan 	en 	donde 	se 	adquiere 	el 
conocimiento 	por 	medioTienen 

deactividades de aprendizaje 

Este currículo se caracteriza por 
poseer teoría curricular y teoría de 
instrucción. 

de 	los 	elementos 	del 
se 	encuentran 	los 

objetivos, 	los 	contenidos, 	las 
actividades 	y 	la 	evaluación, 	que 
hacen parte de la planeación de 

docentes. 

en cuenta el contexto social 
y 	cultural 	en 	el 	currículo. 	Cada 
institución 	de 	acuerdo 	con 	la 
realidad 	social 	diseña 	su 	propio 
currículo. 

Currículo como 
conjunto de 

experiencia de 
aprendizaje 
(Ruiz, 2009) 

Caswell y 
Campbell 

Es el conjunto de experiencias que losnecesidades 
estudiantes viven en la institución, en 
conjunto con los docentes, según lasaprendizaje. 
necesidades 	e 	intereses 	de 	los 
estudiantes. 

Se caracteriza por promover una 
escuela diferente a la tradicional, la 
cual se centra en la disciplina, de 
esta manera se interesa por las 

e 	interés 	de 	los 
estudiantes y por su proceso de 

Se le critica 	la 	mirada 	un 	poco 
reduccionista, 	pues 	solo 	le 
interesan 	las 	experiencias 	en 	la 
escuela 	y 	deja 	de 	lado, 	por 
ejemplo, el contexto social. 
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Plantea 	un cambio al 	concepto de 
currículo y propone que este tenga 
una orientación de hacia la solución aAl 
los problemas. 
Se considera 	el 	currículo como 	un 
proyecto 	que 	debe 	ser 	global, 

Presenta 	un 	currículo 	flexible 
integrado en cuanto a contenidos, 
métodos y procesos. 

mismo tiempo propone bases 
para planificar, evaluar justificar el 
proyecto educativo. 

integrado 	y 	flexible, 	y 	debe 	estarEn 
sujeto a cambios. 

la planificación se debe tener 
en 	cuenta 	los 	contenidos, 
métodos, 	 secuencia, 

Según Casarini (1997) el currículo escaracterísticas de 	la 	población 
visto por un lado como un plan conestudiantil, y en la evaluación se 

El currículo estrategias pedagógicas que permitedebe tener 	en 	cuenta 	a 	los 
como solución Westbury, lograr lo que desea la escuela, y porestudiantes, docentes 	y 	el 
de problemas 

(Casarini, 1997; 
Eissner, 

Stenhouse 
otro, como la realidad que se vive alcontexto. 
interior de una institución educativa, y 

Gimeno,2008) se 	considera 	pertinente 	según 
siguientes 	categorías 	de 	análisis: 

Para 	Casarini 	(1997) 	existe 
relación entre currículo y cultura, la 

currículo 	oculto, 	currículo 	formal,cual 
currículo real. 

A sí 	mismo, 	el currículo 	no 	puede 

se manifiesta en significados 
que se evidencian en la sociedad; 
en 	la 	cultura 	se 	integran 	las 
costumbres, 	las 	idiosincrasias, 	el 

estar separado de la realidad social ylenguaje, 
cultural 	en 	la 	cual 	se 	encuentra 

las políticas públicas, la 
necesidades y costumbres de una 

inmersa la institución educativa, ni decomunidad. 
las relaciones que se entretejen de 
manera 	individual 	comoTodo 
colectivamente, 

esto 	debe 	satisfacer 	sus 
necesidades 	y 	resolver 	sus 
problemas como miembros de una 
sociedad. 

El currículo por competencias proponeSe 
que el estudiante tenga capacidad de 
regulación, 	autonomía, 	capacidad 
para resolver las dificultades y para 
tomar 	decisiones 	sobre 	su 

caracteriza por el desarrollo de 
las capacidades y habilidades en 
el estudiante. 

Desarrolla 	su 	plan 	de 	estudio 
Propuesta aprendizaje. teniendo en cuenta la organización 
realizada por laPara Guerra, 	(2008) el currículo esy distribución de contenidos de la 
ONU visto desde el aspecto de conceptos Ycultura. 
El 	origen dede práctica 	para 	la 	comunidad La estructura curricular establece 

Sin autores esta 	propuesta educativa, 	cada 	miembro 	eslos limites 	y 	controles, 
de currículo esresponsable de su transformación Yposibilidades y 	opciones, 	del 
europeo ydesarrollo proceso 	formativo 	de 	los 
norte- Hawes (2004) expresa que el currículo estudiantes. 
americano por 	competencias 	constituye 	una El currículo por competencias va 

visión integradora en donde juega unorientado 
papel 	importante 	los 	procesos 	para 

al 	cambio 	en 	las 
prácticas 	y 	en 	la 	cultura 	de 	la 

llegar a resultados y realizar 	medioescuela 
para 	la 	construcción 	de 	pautas 
observables y evaluables. 

FUENTE: IANFRANCESCO (2015). 
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De acuerdo a la constancia investigativa de autor lanfrancesco (2015), ha 

hecho una recuperación histórica según conceptos y tendencias, punto en el cual 

sirve para fundamentar la actual investigación, exponiéndose el año de 

publicación, los autores de los estudios que se exponen en la siguiente 

estructura o cuadro. 

CUADRO 2. 
CARACTERÍSTICAS CURRICULARES, SEGÚN AÑO Y AUTOR 

Año Autor Características 
Presenta el currículo como un elemento importante 
para identificar las características de la escuela como 

1991 Gimeno Sacristán institución cultural. 
Por medio de la interdisciplinaridad se aproxima a 
nuevos conocimientos y aportes sobre la educación 
Presenta 	el 	currículo explícito 	y oculto; 	el 	primero 
contiene las normas, contenidos programas, proyectos 

1998 Torres Santomé entre otros. Y el segundo se refiere a los saberes 
actitudes, valores y todo lo que sucede en lo cotidiano 
en la institución educativa 
El currículo tiene como fin la reproducción social por 
medio de la selección de contenidos, conocimientos y 

1992 
U.P. 

Lundgren 
destrezas. 
El currículo contiene principios sobre la organización 
selección y transmisión de conocimientos y destrezas 
dentro de la institución educativa. 
EL currículo es el conjunto de criterios, planes de 
estudio, 	programas, metodologías, 	y procesos que 
contribuyen a la formación integral y a la construcción 

Ley 115 de 
1994 

Ministerio de 
Educación 

de 	la 	identidad 	cultural 	nacional, 	regional 	y 	local, 
incluyendo 	también 	los 	recursos 	humanos, 
académicos 	y físicos 	para 	poner 	en 	práctica 	las 
políticas 	y 	llevar 	a 	cabo 	el 	proyecto 	educativo 
institucional. 

FUENTE: IANFRANCESCO (2015). 

Con esta discrepancia de ideas, juntamente con la ponencia de los diversos 

autores a lo largo de la historia sobre la temática del currículo, se puede 

evidenciar que hay una evolución tanto en lo conceptual como en la práctica, el 
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currículo cambia según el contexto y propósito educativo, lo cual permite una 

contribución a la formación de una sociedad con determinadas características. 

Afirma Casarini (2017), que el currículo cambia según el contexto cultural y 

las necesidades de la comunidad, en pocas palabras este debe evolucionar, se 

debe transformar e innovar para que pueda cumplir la función social y 

pedagógica. 

Sin duda, son varios los elementos que componen el currículo. Dentro de 

ellos se encuentran los planes de estudio y sus asignaturas, la enseñanza 

aprendizaje, la metodología, la intencionalidad de la educación, entre otros. 

lanfrancesco (2015), nos presenta en el siguiente mapa que resume los 

diferentes aspectos del currículo. Vid. Infra. Figura 2. 
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FIGURA 2. LO QUE IMPLICA UN CURRÍCULO. FUNDAMENTOS PARA LA 
TRASFORMA CIÓN CURRICULAR 

FUENTE: IANFRANCESCO (2015). 

Bajo esta diversidad de conceptos y atenuantes en palabras propias se 

puede decir que el currículo es la organización progresiva de los aprendizajes 

ordenados en grados, ciclo o niveles educativos y la disposición de las 

circunstancias que los hacen posibles por medio de las acciones de los sujetos 

que participan en su desarrollo que, posteriormente, presentan las habilidades, 

actitudes, conocimientos y comportamientos que constituyen los resultados de 

este. 

2.2. Propósitos y contenidos del currículum 

Los contenidos dentro del marco del nuevo enfoque pedagógico en la mayoría 

de las disciplinas del diseño son un conjunto de conocimientos científicos, 
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habilidades, destrezas, actitudes y valores que deben aprender los futuros 

diseñadores y los maestros deben estimular para incorporarlos en la estructura 

cognitiva del estudiante. 

Si bien es cierto, los contenidos curriculares son un conjunto de saberes o 

formas culturales esenciales para el desarrollo y de socialización de los 

estudiantes, la manera de identificarlos, seleccionarlos y proponerlos en el 

currículo tradicional ha sido realizada con una visión muy limitada (Kliebard, 

2012). 

La re-conceptualización ha tenido a bien ampliar esa reducida concepción 

de los contenidos que se dan simultáneamente e interrelacionada mente durante 

el proceso de aprendizaje, con relación a las disciplinas del diseño se plantean 

como esquemas básicos que deben de ser implementados por el docente y 

desarrollados por el alumno. 

En efecto, algunos de estos contenidos con mayor acentuación son 

evocativos de todo tipo de conocimientos, para los cuales se mencionan en los 

siguientes subpuntos y viñetas: Contenidos conceptuales del saber; Contenidos 

procedimentales del saber y hacer; Contenidos actitudinales del ser; y El diseño 

y la gestión curricular. 
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2.2.1. Contenidos conceptuales del saber 

Los propósitos están desarrollados sobre las intenciones y finalidades basadas 

en los sustratos de los contenidos del currículum, es decir, operativizadas en tres 

categorías implícitamente definidas sobre el saber, aludiéndose como hechos, 

datos y concepto, tales como: 

• Hechos: los cuales son eventos que acontecieron en el devenir de la 

historia 

• Datos: son informaciones concisas, precisas, sin ambages 

• Conceptos: son las nociones o ideas que tenemos de algún acontecimiento 

que es cualquier evento que sucede o puede provocarse, y de un objeto 

que es cualquier cosa que existe y que se puede observar. Desde una 

perspectiva más general, los contenidos conceptuales, atendiendo a su 

nivel de realidad-abstracción pueden diferenciarse en factuales y 

propiamente conceptuales (Kliebard, 2012). 

2.2.2. Contenidos procedimentales del saber y hacer 

Se consideran dentro de los contenidos procedimentales a las acciones, modos 

de actuar y de afrontar, plantear y resolver problemas. Estos contenidos hacen 

referencia a los saberes en cuanto al "saber cómo hacer"y "saber hacer". 

Un contenido procedimental incluye reglas, las técnicas, la metodología, las 

destrezas o habilidades, las estrategias, los procedimientos; pues es un conjunto 
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de acciones ordenadas secuencialmente y encaminadas al logro de un objetivo 

yio competencia (Kliebard, 2012). 

2.2.3. Contenidos actitudinales del ser 

Estos contenidos hacen referencia a valores que forman parte de los 

componentes cognitivos (como creencias, supersticiones, conocimientos); de los 

contenidos afectivos (sentimiento, amor, lealtad, solidaridad, etc.) y componentes 

de comportamiento que se pueden observar en su interrelación con sus pares. 

Son importantes porque guían el aprendizaje de los otros contenidos y posibilitan 

la incorporación de los valores en el estudiante, con lo que arribaremos, 

finalmente, a su formación integral (Kliebard, 2012). 

Por contenidos actitudinales entendemos una serie de valores, actitudes y 

normas, las que se mencionan como: 

• Valores: son principios o conceptos éticos que nos permiten inferir un juicio 

sobre las conductas y su sentido. Son valores, por ejemplo: la solidaridad, 

la libertad, la responsabilidad, la veracidad, entre otros. 

• Actitudes: son las tendencias a predisposiciones relativamente estables de 

las personas para actuar de determinada manera. Son las formas como 

una persona manifiesta su conducta en concordancia con los valores 

determinados. Ejemplos: cooperar con el grupo, ayudar a los necesitados, 

preservar el medio ambiente, entre otros. 
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• Normas: son patrones o reglas de comportamiento socialmente aceptadas 

por convención. Indican lo que se puede hacer y lo que no se puede 

hacer. 

El propósito es plasmar una concepción educativa, la misma que constituye 

el marco teleológico de su operatividad. Por ello, para hablar del currículo hay 

que partir de qué entendemos por educación; precisar cuáles son sus 

condiciones sociales, culturales, económicas, otras. 

Su real función es hacer posible que los educandos desenvuelvan las 

capacidades que como personas tienen, se relacionen adecuadamente con el 

medio social e incorporen la cultura de su época y de su pueblo. 

En relación a los diferentes contenidos que interrelacionan en el diseño del 

currículo y con respecto a los métodos de enseñanza del diseño, es importante 

resaltar, según lo comentado por Firszt (2010) que el abismo más extenso que 

se abre en la educación es la alarmante falta de conexión entre el contenido a 

transmitir y la actitud de quien es responsable de hacerlo, renunciando a 

inclinaciones propias a favor de "pensar" en ser mediadores entre lo que se está 

diciendo y a quien se lo estamos diciendo. 
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2.2. Diseño y gestión curricular 

Para la organización de un adecuado proceso educativo, según Casarini (2010), 

es importante que exista un diseño curricular que sirva como guía orientadora y 

que permita llevar lo teórico del currículo a la práctica. 

El diseño curricular constituye un elemento importante dentro de las 

instituciones educativas, pues permite llevar un seguimiento de las actividades al 

interno de la institución y al mismo tiempo contribuye a retroalimentar, ajustar, 

organizar el currículo, además de encontrar un punto de equilibrio entre el 

currículo real, formal y oculto. 

Pérez y Gimeno (2012) expresan que la utilidad del diseño está en ayudar a 

disponer de un esquema que represente un modelo de cómo puede funcionar la 

realidad, antes que ser una previsión precisa de pasos que dar, ya que la función 

de un diseño curricular es incentivar la reflexión sobre la práctica. 

Entonces reflexionar en torno al currículo, es pensar sobre algunos 

elementos que lo componen como son: su diseño, su desarrollo y evaluación, la 

relación entre instrucción y educación, enseñanza, aprendizaje, maestros y 

alumnos, objetivos, competencias, el saber, el ser y el hacer, entre otros 

aspectos de interés. 
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Una manera de promover la reflexión por medio del currículo dentro de las 

instituciones educativas es a través de las tres categorías que según Casarini 

(2010), componen el currículo, las cuales se diferencian y al mismo tiempo se 

complementan. Según Guzmán (2012), el currículo se puede dividir en formal, 

real y oculto, los cuales abarcan todos los ámbitos en donde se desarrolla el 

proceso enseñanza y aprendizaje en la escuela. 

Dentro de los objetivos del currículo formal se encuentra la planeación, la 

manera cómo se enseñanza y cómo se aprende, también se encuentra las 

finalidades y condiciones académicas-administrativas, legal y económica que se 

derivan de las prácticas educativas. Por ende, los contenidos, la manera de 

desarrollar las capacidades en los estudiantes, la transmisión cultural y la 

metodología de enseñar los contenidos, la manera de desarrollar las 

capacidades en los estudiantes, la trasmisión cultural y la metodología de 

enseñar son relevancia en la educación. 

En continuidad, el currículo formal se encuentra relacionado con el currículo 

real, el cual es conceptualizado como "un conjunto de actividades y tareas que 

tienen la finalidad de originar aprendizajes" (Guzmán, 2012). Por medio de este, 

se pone en práctica el currículo formal o plan de estudios, y la aplicación de las 

practicas pedagógicas, es decir, la realidad o manera como se vive en el salón 

de clase. 
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Ahora bien, el currículo oculto presenta características diferentes a los dos 

currículos anteriores, pues su función es identificar las prácticas institucionales y 

no de los planes de estudio y mucho menos de la normatividad que establece el 

sistema (Guzmán, 2012). En efecto, este ocupa un lugar importante para el logro 

de las metas de la institución ya que su función radica en la reproducción de 

conductas y actitudes, siguiendo un orden en cuanto a comportamientos y 

actitudes que, si bien es cierto no están contemplados explícitamente en el 

currículo formal. 

Sin duda, este currículo permite analizar las relaciones académicas, 

personales, de formación en valores, que se pueden establecer entre docentes y 

estudiantes; en la medida en que los docentes se sienten protagonistas de su 

función pedagógica se crean actitudes que favorecen la calidad del proyecto 

educativo de la institución. He aquí, que si la institución conoce los fundamentos 

y componentes de cada uno de estos currículos y la manera como se 

desarrollan, con mayor facilidad se puede cuestionar y proponer modificaciones 

en pro de una mejora. 

Moreno (2015) considera que no es necesario pensar en reestructurar las 

escuelas, sino de re-cu ¡tu rizarlas y que estos cambios se deben realizar en 

común acuerdo y participación de la misma comunidad educativa; es decir, 

fomentar culturas de cambio basadas en la cooperación. 
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Al respecto, Casarini (2010) expresa que los cambios son posibles, sin 

embargo, se debe prestar atención a las estrategias que se implementan para no 

ser impositivos frente a la comunidad educativa en aras de querer mejorar. Lo 

importante es asumir una actitud de diálogo, tanto con los docentes como con 

los estudiantes, para que las propuestas no queden solo en el papel, además es 

importante tener en cuenta el contexto tanto social como cultural que hay en 

cada comunidad. 

En este sentido, la gestión curricular según Castro (2005) implica construir 

saberes teóricos y prácticos, teniendo en cuenta la organización de la institución, 

desde la parte administrativa, los estudiantes, docentes y comunidad en general, 

quienes deben ser parte activa dentro del diseño interpretación y construcción 

M currículo. Además, es relevante tener en cuenta aspectos que hacen parte 

del trabajo pedagógico como son las condiciones físicas, materiales y 

tecnológicas con el fin de hacer uso adecuado de estos espacios. 

2.4. Epistemología, conocimiento y reestructuración curricular 

Este sustrato de donde deviene el currículum, es su profunda carga propositiva 

para el desarrollo de las intuiciones y los desarrollos cognoscitivos, toda vez que 

son parte fundante para que desde el pensamiento y su racionalidad conspicua, 

los conocimientos y saberes fortalecen los objetivos y finalidades para la 

formación de los aprendizajes escolares, aunado con ello, las prácticas 
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pedagógicas o didácticas, generándose intenciones que fortalecen al currículum, 

tomándose los avances de practicidad acopiados en este proceso de desarrollo 

en que opera el currículum, por lo tanto, reestructurar el currículum, se tienen 

que ahondar y adecuar a las interpretaciones curriculares más conspicuas, sobre 

todo, a los estados de animosidades y motivacionales afectivas y sociales en los 

actores docentes y estudiantes, las características del contexto ambiental, las 

adscripciones idiosincrásicas, costumbres y tradiciones culturales, entre otras. 

Es por esto que según Casarini (2010) se han propuesto ideas que giran en 

torno a la fragmentación curricular, su impacto en el aprendizaje, y la necesidad 

de acercarse con una visión integral que sea evidente en la práctica diaria en los 

que se desarrolla el currículum. 

Cabe resaltar que, para esta autora, tomar la estructura curricular por 

disciplina o materias, como hasta ahora se ha venido haciendo, permite la 

organización, el valor pedagógico, en cuanto al desarrollo de las actividades que 

realizan los docentes, pero también ha creado dificultad y ha estancado 

procesos pedagógicos y de aprendizaje, debido a la manera como en la 

actualidad el mundo se ha globalizado. Surge entonces, la necesidad de 

estructurar procesos de aprendizaje en donde prevalezca la integralidad. 

Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO - 2017) expresa que el aprendizaje integrado 

permite a los estudiantes ver los contenidos en contextos multidisciplinarios; 
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utilizan el contenido aprendido en un área y lo aplican en otra o bien la habilidad 

desarrollada en un área se utiliza para procesar información en otra. 

Por lo tanto, el aprendizaje no se genera en una forma descontextualizada 

o fragmentada, sino que ocurre de una manera holística, dado que el horizonte 

de aprendizaje de los estudiantes se amplía y profundiza. Por esta razón, la 

educación no puede quedarse solo por áreas, porque en la actualidad se 

requiere una mirada interdisciplinar manteniendo en cuenta la globalización de 

conocimiento. 

Como nos los expresa Escanero (2017), al proponernos que la integración 

curricular como una escalera que inicia con el peldaño en donde hay menor 

integración hasta llegar la máxima integración. 

FIGURA 3. MODELO DE LA ESCALERA HARDEN 

FUENTE: TOMADO DE ESCANERO (2017). 
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Como se observa supra en la Figura 3, el Modelo de la Escalera Harden, 

esta se explicita de la siguiente manera: 

• Los cinco primeros peldaños las asignaturas son individuales; 

• En las tres siguientes son asignaturas con actividades integradas; y 

• Los tres últimos peldaños el currículo se encuentra integrado, es decir, el 

enfoque es interdisciplinario. 

Al respecto, Morín (2009) expresa que es importante tener en cuenta las 

partes y el todo, el todo y las partes, las partes entre ellas, para promover una 

inteligencia general, multidimensional, en el contexto de una concepción global. 

Esta multiplicidad e integración permite articular, organizar mejor los 

conocimientos de manera que los estudiantes cada vez sean más integrales, y 

logren conocer, comprender, aportar al mundo y a sus problemas. 

Surge entonces la importancia de desarrollar la gestión escolar, en donde la 

comunidad educativa pueda sortear problemas e interrogantes. Algunas 

propuestas para esta gestión según Casarini (2010), son: 

• El diseño del currículum debe tener aspectos multi e interdisciplinarios y en 

lo posible se debe disminuir la fragmentación curricular. 

• Relación entre la teoría y la práctica dentro del currículo. 

• Desarrollo de un programa curricular que permita la inculturación y 

cooperación por parte de los docentes. 
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• Analizar el currículo desde su enfoque vertical y horizontal con el fin de 

fortalecer los aspectos positivos y analizar los aspectos negativos. 

• Promover los cambios curriculares a la luz de la época actual y desarrollarlo 

en común acuerdo con la comunidad educativa, puede ser un trabajo 

laborioso, pero al mismo tiempo es gratificante puesto que se garantiza la 

ejecución y la coherencia entre la teoría y la práctica del currículo. 

2.5. Tipos de currículum 

El currículum es visualizado, por una parte, como intención, plan o prescripción 

respecto a lo que se pretende que logre la escuela; por otra parte, también se le 

percibe como lo que ocurre, en la realidad de las escuelas. 

Cabe destacar que este planteamiento resulta de vital importancia en 

relacionar el currículo con las diferentes visiones educativas con relación a los 

modelos que las instituciones de enseñanza adoptan, a su vez esta propuesta 

propone poder enfocar los tipos y desarrollar un entendimiento de esta en 

relación con su medio de enseñanza. 

Según Stenhouse (1987) el estudio del currículum se interesa por la 

relación entre sus dos acepciones tales como, intención y como realidad. Bajo 

esta descripción, nos remiten a la disputada cuestión en cuanto a la relación 

teoría práctica. Punto en el cual, el referido autor menciona que el problema 
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central del estudio del currículum es el hiato existente entre nuestras ideas y 

aspiraciones y nuestras tentativas por hacerlas operativas. 

Por tanto, el currículum es una construcción social y cultural, pues en él se 

depositan gran parte de las expectativas y confianzas en la adquisición de los 

conocimientos y competencias que requiere toda sociedad, concretando los 

parámetros de calidad y eficiencia que, hoy por hoy, atraviesan nuestra vida 

académica (Aguirre, 2016). 

Bajo estas ideas, la autora Silvia Gutiérrez Vidrio (2016) nos amalgama los 

diferentes tipos de currículo que en la actualidad la mayoría de las instituciones 

educativas utilizan varios modelos de desarrollo curricular, entre los que 

fundamentalmente operan el currículum oficial y real por parte de los docentes y 

estudiantes del Centro Educativo Guillermo Endara Galimany, dada la 

importancia se exponen los contenidos teóricos y prácticos para las aplicaciones 

y adecuaciones sociales, culturales y contextuales del currículum, dado que hay 

imbricaciones o combinaciones en las aplicaciones de los ocho tipos de 

currículum. 

Por ello, a continuación, en este apartado se enumeran los siguientes 

subpuntos y sus respectivas viñetas, así: Currículum oficial o formal; Currículum 

real, vivido u operacional; Currículum oculto; Currículum nulo; Currículum extra; 

Currículum como proceso cognitivo; Currículum integral; Currículum globalizado 
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o de integración. Desarrollándose infraen los siguientes subpuntos y sus 

respectivas viñetas, así: 

2.5.1. Currículum oficial o formal 

Aparece como norma que regula cada una de los niveles, etapas, ciclos y grados 

del sistema educativo, teniendo que cumplir con las siguientes características 

principales: 

• Abierto, el currículo tiene una parte común al territorio nacional mediante 

enseñanzas comunes o mínimas y otra completada por cada una de las 

comunidades autónomas con competencias en educación. 

• Flexible, se puede adaptar a la realidad del entorno del centro educativo y 

de los alumnos a los que va dirigido. 

• Inclusivo, existe una parte de formación común para todos los alumnos a 

nivel nacional, que cursen estas enseñanzas. 

• Diverso, atiende a la diversidad, permite incluir las diferencias o señas de 

identidad de cada comunidad autónoma. 

Según Martha Cassarini Ratto, en su libro Teoría y diseño curricular, el 

currículum formal (o plan de estudios) cuyo significado es la planeación del 

proceso de enseñanza - aprendizaje con sus correspondientes finalidades y 

condiciones académico - administrativas. Lo específico del currículo formal es su 

legitimidad racional su congruencia formal que va desde la fundamentación 
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hasta las operaciones que lo ponen en práctica, sostenidas por una estructura 

académica, administrativa, legal y económica (Castro, 2005). 

Tanto el plan de estudios (currículum formal) como sus programas de 

cursos representan el aspecto documental de un currículum. Es interesante 

señalar que la palabra programa significa etimológicamente "anunciar por 

escrito" los programas constituyen la microestructura de un plan de estudios y 

por lo tal indican: objetivos generales y particulares de aprendizaje, organización 

y secuenciación de contenidos, actividades de aprendizaje y estrategias de 

enseñanza, modalidades de evaluación y distribución del tiempo. 

En síntesis, el plan de estudios y los programas son documentos guías que 

prescriben: las finalidades, contenidos, y acciones que es necesario llevar acabo 

por parte de los maestros, profesores y sus alumnos para desarrollar el 

currículum oficial o formal. 

Dado el desarrollo del currículum oficial o formal, se aúna con las prácticas 

pedagógicas áulica del docente, lo que el autor Jhon 1. Goodlad (1990) quien 

distingue al menos tres niveles de decisiones durante la elaboración de un 

currículum manifiesto, a cada uno de los cuales corresponde una distinta esfera 

de competencia en las decisiones. Aspectos que intervienen en cada uno de los 

niveles, según distintos actores sociales, las que se describen así: 
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• El primer nivel es el del sistema, que correspondería a la esfera social de 

decisiones sobre el currículum y que compete, por lo general, a las 

autoridades educacionales (Ministro de Educación) y a comisiones de 

especialistas y expertos de alto nivel designados por estas. 

• El segundo nivel es el institucional, que corresponde a la esfera institucional 

o de la escuela en las decisiones curriculares y que competen a directores 

de escuelas, consejo de profesores y equipos técnicos de nivel local. 

• El tercer nivel corresponde a la esfera profesional de decisiones 

curriculares y que compete específicamente a los profesores. 

2.5.2. Currículum real, vivido u operacional 

El currículum real, vivido u operacional es la puesta en práctica del currículo 

formal con las inevitables y necesarias modificaciones que requiere la 

contrastación y ajuste entre un plan curricular y la realidad del aula. No habrá 

que olvidar que el currículum real encuentra su razón de ser en la práctica 

educativa. 

Es en dicha práctica donde confluyen y se entrecruzan, de manera más o 

menos equilibrada y conflictiva, diversos factores. Entre estos factores se 

encuentran tanto el capital cultural de maestros y alumnos, como los 

requerimientos del currículum formal, los emergentes no previstos de la situación 

colectiva del aula y otros factores socioculturales, económicos y políticos 

presentes en el contexto social de la institución educativa en espacios y tiempos 
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específicos; así mismo, maestros y alumnos con similares o distintas inserciones 

sociales e historias personales con concepciones diversas sobre una variedad 

de asuntos vitales generan la apropiación de conocimientos, valores, 

habilidades, actitudes y destrezas, en el transcurso del proceso de enseñanza y 

aprendizaje (Arellano, 2015). 

Por su parte, en esta perspectiva el currículo aborda una pedagogía que 

aparece como el quehacer específico que le otorga identidad por la reflexión y la 

acción al hecho educativo y designa al profesor como portador de ese saber 

para desarrollar su práctica. Se plantea que toda concepción pedagógica tiene 

implícita no sólo una forma de relacionarse con el conocimiento, sino un 

planteamiento sobre ¿El qué, el cómo y el para qué? de la acción educativa. 

En ese sentido, desenvuelve una concepción en la cual el currículo se 

desarrolla y se hace visible en el modelo pedagógico por el que opta el grupo 

humano que despliega la acción educativa como docente. 

2.5.3. Currículum oculto 

Aparece en la década del 70 una posición que comienza a cuestionar la 

realización en el mundo concreto de la escuela del currículo planificado y desde 

la investigación comienza a mostrar que muchos de los aprendizajes logrados 

por los estudiantes en el mundo de la escuela, el currículo realmente practicado, 

no obedecen al plan de estudios ni a lo planificado, sino que se dan aprendizajes 
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desde los elementos no explícitos de la acción educativa. Por ejemplo, en la 

manera como está organizada una escuela, a través de las formas y los métodos 

con los cuales se realiza la práctica escolar. 

En muchas ocasiones este currículo oculto invalida lo que se plantea 

teóricamente como válido, por ejemplo, el profesor que enseña muy 

ilustradamente democracia, pero todas sus prácticas son autoritarias en el 

desarrollo de la actividad educativa, logra neutralizar lo que enseña. 

El currículum oculto es una categoría de análisis que nos permite 

interpretar con mayor precisión la tensión existente siempre entre intenciones y 

realidad, entre currículum formal y currículum real. Según Torres, J. (2016) el 

currículum oculto son aquellos aprendizajes que los estudiantes aprenden y que 

los profesores no tiene intención de enseñar. Por ejemplo, todos queremos que 

los estudiantes sean sinceros. Pero muchísimos estudiantes engañan al 

profesorado copiando en los exámenes y saben muchos trucos. Un aprendizaje 

que realiza todo estudiante, que es muy difícil, es aprender a ser estudiante. 

La educación no es un proceso neutro y aséptico, por ello es inevitable y 

necesario el componente ideológico, moral y político que existe en cualquier 

empresa educativa que los seres humanos emprenden. De ahí la presencia del 

currículum oculto, tanto en el currículum formal como en el currículum real, a 

través de los lenguajes implícitos, verbales, escritos, gestuales. 
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McLaren (1984) señala que este currículum favorece ciertas formas de 

conocimiento sobre otras y afirma los sueños, deseos y valores de grupos 

selectos de estudiantes sobre otros grupos y a menudo discrimina a partir de la 

raza, la clase y el género. 

En general, los teóricos críticos están interesados en cómo las 

descripciones, las discusiones y representaciones en los libros de texto, 

materiales curriculares, contenidos de cursos y relaciones sociales 

materializadas en la práctica en las aulas benefician a los grupos dominantes y 

excluyen a los subordinados. 

Conviene destacar las posiciones sobre el currículum oculto en donde la 

autora Ana Sacristán Lucas (1987) nos expresa contundentemente que es 

cuando el encuentro de los significados relacionados con una adecuación que se 

desdobla al sintonizarse con el momento presentivo y activo de las situaciones 

manifestativas en el entorno escolar de un centro educativo. Por ello, para la 

mencionada autora, afloran características que son asumidas por: 

El currículum oculto (dicho en palabras voluntariamente sencillas e 

introductorias), significa algo diferente al currículum "formal" u "oficial" 

de las escuelas, y puede ser muy importante a la hora de enfrentarse 

a él con éxito. Los alumnos saben bien las estrategias que en un 

momento dado necesitan desplegar para salir airosos de situaciones 
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tales como, controles o pruebas de evaluación, las formas de 

relacionarse con un profesor adecuadamente o situarse frente a las 

materias y los propios compañeros garantizándose una supervivencia 

escolar aceptable, el funcionamiento de las normas implícitas, etc., (p. 

31). 

Por lo antes expuesto, es conveniente resaltar la posición diversificante 

entre las cuestiones socializadoras y los procesos teóricos y prácticos de las 

didácticas, y que se manejan en la escuela, es en este aspecto que la educadora 

Lucas (1987) expresa que: 

El currículum oculto no se concentra en un aspecto único del proceso 

de enseñanza-aprendizaje; este se presenta y actúa, por ejemplo, 

tanto en las formas específicas, de conocimiento curricular, como en 

la formación de profesores. Pero hay unas áreas fundamentales para 

tener en cuenta en el análisis e investigación del currículum oculto; 

son las siguientes: 1) Selección, legitimación, organización, 

transmisión y distribución del conocimiento, la cultura y los contenidos 

curriculares. 2) Posición y relación de los alumnos con, y frente a, los 

puntos anteriores. 3) Organización espacio-temporal. 4) 

Regularidades y rutinas básicas cotidianas. 5) Estructura social de la 

escuela y el aula, relaciones sociales y de comunicación. 6) 

Conductas, prácticas y actividades de las personas que participan en 

el medio escolar (p. 34). 
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En síntesis, el concepto de currículum oculto se convierte en una categoría 

polémica, pues dependiendo de la visión socioantropológica que se tiene de la 

escuela y la educación, así se da el balance que los estudiosos hacen de esta 

categoría. Algunos ven en el currículum oculto una herramienta de socialización 

provechosa o por lo menos necesaria, puesto que la escuela debe cumplir con la 

función de adaptar niños y jóvenes al medio social. 

2.5.4. Currículum nulo 

Este currículum está formado por aquello que "la escuela no enseña" (Eisner, 

1979) sostiene que aquello que la escuela no enseña puede ser tanto o más 

importante que aquello que enseña. El currículum nulo tiene, según el referido 

autor, dos dimensiones: 

• Uno referente a los procesos intelectuales que la escuela deja de lado, y 

• Otro relacionado con los contenidos o asignaturas que están ausentes en el 

currículum explícito. 

Según Vargas, (2015) el currículo nulo se refiere a temas de estudio que 

los docentes no los enseñan e ignoran. Se produce con contenidos amplios que 

requieren mucho tiempo impartirlos; por preferencia del docente en temas 

específicos; por evaluación inadecuada, porque incluye conocimientos que no 

fueron adecuadamente tratados en clase; por falta de motivación porque temas 

importantes se desarrollan con displicencia y desinterés, restándole importancia 

al contenido; por falta de preparación del docente en ciertos temas. Pero 
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cualquier tipo de currículo nulo acarrea pérdidas, por lo cual es necesario 

analizarlo para su eliminación o control. 

En conclusión, el currículum nulo son aquellas ideas, conceptos y valores 

que están escritos, pero no se hacen. Puede estar ausente por diversos motivos: 

problemas de tiempo, pro-preferencia del docente o por no ser evaluados. 

2.5.5. Currículum extra 

El currículo extra adquiere un diseño que es particular de cada institución, 

frecuentemente se encuentra asociada a la disponibilidad económica, 

cooperación entre instituciones gubernamentales y no gubernamentales. 

Torres (2015) señala que lo curricular, es decir, lo propio del currículum, 

suele asociarse con lo formal, lo convencional, lo establecido y normado; lo 

extracurricular, por contraste, se asocia a menudo con lo informal, lo no 

estructurado, lo innovador. Lo curricular se asocia al mundo de la educación; lo 

extracurricular al mundo de la cultura. 

En este sentido, el currículo extra para López (2016) son las experiencias 

planeadas, externas al currículum oficial, es de carácter voluntario y está 

vinculado con los intereses estudiantiles. Resultando de estas perversas 

distinciones, las actividades más interesantes y, a menudo, las más importantes 

del sistema escolar, clasificadas, así como "extracurriculares". 
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En efecto, lo curricular, las asignaturas, los profesores, los libros, la noción 

misma de enseñanza y de aprendizaje, se rigidiza y condena al mundo de lo 

incambiable. Por ende, los propios educadores no perciben esta situación 

inadecuada al momento de la enseñanza extracurricular. Lamentablemente, 

desde la educación no formal y la educación popular también se ha contribuido a 

reforzar estas oposiciones dicotómicas entre curricular/formal/convencional y 

extracurricular/no-formal/innovador (Casarini, 2017). 

Sin duda, en el enfoque extracurricular van a parar las cuestiones más 

entretenidas y variadas, incluyendo el deporte, el juego, la música, el baile, el 

canto, el arte, la pintura, el teatro, el folklore, el trabajo manual, el aprendizaje y 

uso de tecnologías, el segundo o tercer idioma, las habilidades de estudio, el 

desarrollo de la inteligencia, la lectura de cuentos, el uso del periódico como 

refuerzo a los contenidos de las asignaturas, la educación sexual, la ecología, 

los derechos humanos, el huerto escolar, el servicio social y hasta la realización 

de las tareas escolares en horarios considerados extra-escolares. 

Ahora bien, al comprender los tipos de currículos expuestos con 

anterioridad, también es relevante enfocar según la autora Gutiérrez (2016), los 

siguientes: 
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2.5.6. Currículum como proceso cognitivo 

Desde la psicología se desarrollan corrientes con un planteamiento en el cual el 

objetivo de la educación va a estar en el proceso de constitución y desarrollo de 

las estructuras mentales del estudiante, el cual debe desarrollar a lo largo de la 

vida unas fases y unos procesos propios del momento de maduración humano 

psicológico, social y moral, en el que se encuentre, y que al construir estructuras 

mentales de acción, éstas se constituyen en la base para avanzar en el 

conocimiento y los comportamientos. Ello es lo que va a permitir el aprendizaje 

(Gimeno, 2011). 

Por eso el currículo se centra en desarrollar los procesos que permitan que 

esas estructuras se desarrollen en los sujetos. En esta concepción, más que 

atiborrar de conocimientos se debe buscar construir las bases generativas de los 

aprendizajes, el conocer y la moral. Su concepción pedagógica cuestiona la 

instrucción para hacer un planteamiento desde los aprendizajes. 

2.4.7. Currículum integral 

Algunos grupos de educación fueron recogiendo de la evolución de los 

planteamientos curriculares las diferentes críticas y fueron señalando la manera 

como debían recogerse las realizadas en una forma propositiva y bajo una 

concepción pedagógica crítica para construir una mirada que de manera más 

holística edificara un nuevo funcionamiento de las escuelas (Gimeno, 2011). 
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Esta concepción vino aparejada con varias reformas a las leyes de 

educación en la década del 70 en diferentes países, que tomaron sesgos de las 

concepciones psicológicas de la enseñanza y el aprendizaje. 

2.5.8. Currículum globalizado o de integración 

A medida que se dieron profundas transformaciones en diferentes disciplinas del 

saber antes tomadas como verdad absoluta: física, cuántica, matemáticas, 

química, biología, se fue estableciendo un cuestionamiento sobre los saberes 

disciplinares fragmentados y sobre el modelo fiscalista desde el cual se 

construyó lo curricular, se fue planteando la necesidad de trabajar en una 

integración del conocimiento viéndolo como una unidad, a lo cual debía 

corresponder una forma propia de organización escolar, tanto en el aula de clase 

como en las interacciones maestro-estudiante y el sistema organizacional de las 

escuelas. 

Desde otras perspectivas se plantea cómo es necesario construir una idea 

integral de currículo no reduciéndolo simplemente a plan de estudios o a 

procesos pedagógicos, sino recuperar el currículo como la integralidad de lo que 

pasa en el acontecimiento educativo en el mundo de la escuela, haciendo del 

funcionamiento de esta una unidad holística. 
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2.6. Otras características del currículum 

Al igual que ocurre con el significado de currículum, las características de este 

apartado varían en función del modelo ideológico y pedagógico donde se 

encuentre ubicado. Para ello, se menciona a continuación, aquellas 

características relacionadas con el: Currículum abierto y cerrado; Currículum 

flexible; y Currículum inclusivo. 

2.6.1. Currículum abierto y cerrado 

El currículum abierto permite una aplicación diferenciada en función de las 

características individuales y de la realidad sociocultural en la que debe 

desarrollarse. Diversos países en sus reformas educativas han intentado 

proponer un modelo de currículum abierto para aminorar las críticas en contra 

del currículum básico y prescriptivo. 

En todo caso, el argumento más favorable de un currículum abierto gira en 

torno a la idea de que un modelo cerrado mecaniza al docente; éste se convierte 

en un simple ejecutor de decisiones, que se han tomado al margen de su 

persona y de la situación de su aula, mientras que un modelo abierto exige que 

el profesor sea reflexivo y crítico y le devuelve su protagonismo en el aula. 

Stenhouse (1991) se muestra radical con relación a este planteamiento en 

cualquier caso resulta extraño intentar disminuir el empleo del medio más valioso 

de la escuela que es el profesor. 
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Por su parte, el currículum cerrado mantiene elementos o contenidos que 

están determinados por las autoridades educativas, no pudiendo ser cambiado 

por el profesorado, al que solo le corresponde la aplicación concreta a un 

determinado grupo de alumnos. En este sentido, a continuación se presentan 

diversas características que distinguen al currículum abierto y cerrado. 

CUADRO 3. 
CURRÍCULUM ABIERTO Y CERRADO 

Currículum abierto Currículum cerrado 

Construido con la participación de alumnos, 
docentes y comunidad. 

Elaborado 	por 	técnicos 	administrativos 	y 
aplicados por los docentes. 

Diseñado 	sobre 	la 	base 	del 	paradigma 
cognitivo ecológico contextual. 

Es detallista y rígido. 

Permite la creatividad del docente. Sus objetivos son conductuales y operativos. 

Revisable en función del contexto. La calidad está centrada en el resultado. 

Globalizador y de contenidos mínimos. La evaluación es sumativa 

Aplicación flexible del currículo base. 
Construido 	sobre 	la 	base 	del 	paradigma 

 
conductista. 

Objetivos 	generales, 	terminales 	y 
expresivos. 	Busca 	competencias 	o 
desempeños sociales. 

Aplicación rígida del currículo 

Centrado en el proceso. Aplicación mecánica en el aula. 

Evaluación formativa. 
De 	aplicación 	obligatoria 	en 	todos 	los 
contextos. 

Docente reflexivo y crítico. Docente repetidor y poco autocrítico. 

Centrado 	en 	el 	pensamiento 	de 	los 
estudiantes. 

Centrado en las conductas y habilidades del 
maestro. 

Investigación en el aula y en el contexto. Investigación desde el laboratorio. 

Investigación cualitativa. Investigación cuantitativa 

Facilitador del aprendizaje significativo. Reforzador del aprendizaje memorístico. 

FUENTE: TOMADO DE GARCIA, 2011. 
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2.6.2. Currículum flexible 

La educación como derecho fundamental reglamentada requiere el desarrollo de 

alternativas educativas flexibles y pertinentes que les permiten a las instituciones 

educativas lograr los fines y objetivos de la educación, para ello debe gozar de 

autonomía escolar en el diseño de su accionar siguiendo los hilos marcados en 

los referentes a la calidad educativa. 

El concepto de currículo como el conjunto organizado de criterios y 

elementos que se contribuyen en un contexto social, para la formación integral 

del sujeto y a la construcción de la identidad cultural, nacional, regional, local, 

incluyendo los recursos humanos, físicos, académicos, se hace pertinente 

ponerla en práctica día a día (Gimeno, y Pérez, 2008). 

He aquí, que el desarrollo de currículos flexibles se fundamenta en la 

concepción epistemológica de constructivismo, pues esta sirve como marco de 

referencia de teorías del aprendizaje que suponen una participación de los 

sujetos en la construcción del conocimiento. Por ende, al ser el constructivismo 

el suelo paradigmático fundamentar un currículo flexible, este currículo es a la 

vez el puente entre el ser, el pensar y el hacer de la educación y la praxis 

pedagógica adaptada a las exigencias de los avances tecnológicos y las 

necesidades de las poblaciones sujetos del aprendizaje. 
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2.6.3. Currículum inclusivo 

Desde el enfoque de la inclusión educativa, podemos señalar que este tipo de 

currículum inclusivo se ha caracterizado, porque abre el compás desde el 

conocimiento, la integración social, la solidaridad, relaciones de horizontalidad y 

diferencias entre las humanas semejantes, puesto que: 

• Permite asegurar una educación de calidad con equidad. 

• Las tradiciones y cultura de un país, las minorías étnicas o religiosas, las 

personas con discapacidad, las mujeres, entre otros, se ven claramente 

representadas y expresadas en él. 

• Permite diseñar, para todos los estudiantes, experiencias de aprendizaje 

que se ajustan a sus necesidades, pero dentro del contexto de las metas 

educativas comunes y el aula regular (UNESCO, 2017). 

Desde esta perspectiva, para Arnaiz (2012), un currículum inclusivo no 

debe reducirse solamente a sus posibilidades de diversificación, sino también a 

las optatividades de servicios que se incorporan a la diversidad de aprendizajes 

orientados a la comprensión de las diferencias personales, al respeto mutuo, al 

conocimiento de otras culturas y religiones, en definitiva, a la valoración de lo 

diferente. 

Desde la perspectiva de los procesos de aprendizaje que promueve, un 

currículum inclusivo requiere una concepción de aprendizaje basada en la idea 

de que el aprendizaje es algo que ocurre cuando los estudiantes están 
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activamente involucrados en darle sentido a sus experiencias de aprendizaje; 

una visión de la interacción pedagógica que asume que los estudiantes 

aprenderán con sus pares, ya sea trabajando en forma colaborativa o cuando los 

más avanzados ayudan a aquellos que están trabajando en un nivel más bajo 

(Duk, 2013). 
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CAPÍTULO III. 
MARCO METODOLÓGICO Y TECNOLÓGICO 



3.1. Tipo de Investigación 

La investigación está enfocada en una serie de factores estructurales y factibles 

que fue desarrollada con un diseño no experimental, para ello, se incluyó en su 

desarrollo la aplicación activa e in situ el trabajo de campo en el Centro 

Educativo Guillermo Endara Galimany, incluyendo la representación social del 

nivel descriptivo. En este sentido, las auscultaciones que se encontraron en la 

presente investigación hicieron hincapié en las variables y sus relaciones (o 

cruces de variables), las características más propositivas de fortalezas 

curriculares y las aviesas o negativas sobre el currículum. Estas visualizándose 

acciones y comportamientos entre los actores sociales (estudiantes, docentes y 

directivos del centro escolar) se refieren a aquellas propuestas materializadas 

para brindar solución a determinados situaciones de problemas, las cuales 

fueron expresadas a través de la formulación del problema de investigación. 

De igual forma, al ser un diseño no experimental muestra que no se 

manipulan deliberadamente las variables, sino que se fundamenta a una serie de 

valoraciones por parte de los actores sociales (estudiantes, docentes y 

autoridades o directivos del colegio) y algunas pruebas fácticas o materiales que 

dieron cuenta de cómo opera el currículum oficial o real en el Centro Educativo 

Guillermo Endara Galimany. Por su parte, esta investigación posee un nivel 

descriptivo al especificarse las propiedades, las características y los perfiles 

importantes de personas, grupos, comunidades u otros y los análisis 
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transaccionales o cruces de variables, que permitieron las explicaciones certeras 

de los datos primarios o empíricos recabados. En este sentido, la investigación 

corresponde al trabajo de campo, puesto que los datos de interés recabados 

fueron obtenidos de manera directa e indirecta sobre la realidad curricular en 

dicho centro escolar. 

3.2. Referencias o fuentes bibliográficas 

Las referencialidades a través de libros, revistas, anuarios, entre otras 

publicaciones, permitieron acceder a un grupo de informaciones bibliográficas, 

que permitieron la construcción teórica del Cap. II., enriqueciendo al corpus 

teórico, metodológico construido. Este apartado del capítulo en cuestión sirvió de 

fundamentación teórica-metodológica y tecnológica, coadyuvando a enriquecer y 

producir teoría con relación a las variables utilizadas, las instrumentaciones 

técnicas del método, la muestra y la encuesta, según los factores esenciales de 

las variables independientes y dependiente. Este apartado comprende a las 

Referencias o fuentes bibliográficas y las Fuentes de bibliografías secundarias. 

3.2.1. Fuentes de bibliografías primarias 

En lo que respecta a las fuentes de la investigación, las fuentes primarias 

estuvieron basado en la relevancia humana, con la objetividad de sintetizar la 

investigación mediante la recopilación de información directa en el campo, los 

recursos humanos fueron dispensables, pues permitieron reconocer los hechos 
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reales que enmarcan la temática en estudio, para ello, la muestra descrita en la 

investigación representó los recursos humanos. 

3.2.2. Fuentes de bibliografías secundarias 

Las fuentes secundarias, necesarias para el desarrollo de la presente tesis, fue 

la utilización de documentos teóricos que guardan relación con el tema en 

estudio, permitiendo así abordar la temática y fundamentar la investigación, 

importante acotar que entre los documentos utilizados fueron tesis de grado, 

leyes u otros con tales fines. 

Es de enfatizar, que los avances actuales permiten el acceso a muchas 

fuentes de información secundaria en sitios web, bibliotecas virtuales, 

plataformas digitales, además de las fuentes de información de instituciones 

como la Biblioteca Simón Bolívar de la Universidad de Panamá, la Biblioteca 

Antonio Castillero de lOASE, los sitios oficiales gubernamentales como Educa 

Panamá, que brindan información legal y documentos relacionados a la 

investigación. También los periódicos y artículos son fuentes materiales valiosas, 

los sitios oficiales del Ministerio de Educación y el Centro Educativo Guillermo 

Endara Galimany. 
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3.3. Variables específicas de la investigación 

Las variables en la presente investigación se destacan, porque son la columna 

central en una investigación, por ello es que se puede visualizar y analizar en 

profundidad el objeto de estudio, relacionándose las variable dependiente y las 

variables independientes; de allí que se inquiere como se manifiestan los 

factores curriculares y las relaciones que ocurren entre los actores sociales 

(docentes y directivos) en el funcionamiento de los procesos didácticos y los 

manejos administrativos en los que hay esa articulación, con el objetivo de 

producir representaciones sociales que cuenten la realidad en el centro escolar. 

En este sentido, las definiciones operacionales distan por ajustarse o 

corresponderse con las aplicaciones y desarrollos pedológicos y con ello, 

medirse y valorar a través de los instrumentos de recolección de datos primarios 

proporcionan información que sea afín con los conceptos que representan, los 

cuales se exponen en la definición conceptual de las variables; es decir, 

definidas como variable dependiente y variables independientes. Por lo que para 

Balestrini (2012) "las variables representan a los elementos, factores o términos 

que puedan asumir diferentes valores cada vez que son examinados o que 

reflejan varias manifestaciones según sea el contexto en que se presente" 

(p180). Permitiendo claramente que, desde las variables, se derivan los 

objetivos de la investigación (general y específicos), enmarcados por el área de 

trabajo en el centro educacional y las aplicaciones didácticas y curriculares en 
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sus desempeños, observándose en tal proceso constructivo algunos horizontes 

para el mejoramiento, avances y éxitos escolares, pero también visualizándose 

algunas limitaciones que la propia investigación ausculta al proponer soluciones 

en dicho centro escolar. 

3.3.1. Conceptualización de la variable dependiente 

Esta variable se derivó del objetivo general, enmarcado por la identificación y 

selección del centro escolar, con sus actores sociales que laboran en dicha 

institución (docentes, estudiantes y directivos del plantel educacional), 

especialmente, con relación a dicha conceptualidad, al condensarse una 

definición que permitió conocer los efectos producidos y reproducidos por las 

causatividades que ocurren en las variables independientes. Vid. Infra., la 

taxonomía numérica-arábiga de la variable dependiente, así: 

3.3.1.1. Centro Educativo Guillermo Endara Galimany 

Esta variable permitió conocer las fortalezas e implicancias, para ello se definió 

conceptualmente al ente institucional, de manera que este se caracteriza por 

cumplir con una función cultural y como educación reglada, en la que hay 

planificación, programación y ejecución de su proceso formativo de 

conocimientos teóricos y tecnológicos que sirven de bienestar social para la 

sociedad en donde presta operaciones, es decir, con: "El nombre genérico que 

Esta variable dependiente se amplia aún más, porque ella posee atributos fácticos que les da razón social 
y educacional como institución educativa. Vid. Supra. Cap. 1., los subpuntos: 1.5. Alcances y limitaciones y 
1.6. Finalidad de la investigación; y, en el Cap. III., el subpunto: 3.3.2. Muestra. 
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recibe cualquier centro docente, centro de enseñanza, centro educativo, colegio, 

institución educativa, plantel educativo y centro de inclusión educativa; es decir, 

es aquella institución en la que imparte educación o enseñanza; especialmente, 

las aplicaciones y repercusiones didácticas por parte de los docentes y los 

directivos de dicho plantel educativo". Vid. Infra. Cuadro 5. Matriz de variable. 

Esta variable en cuestión posee una descripción fáctica objetivada por 

algunos principales elementos empíricos de su definición operacional como 

variable, es decir, porque: "Se refiere a los compromisos y responsabilidades de 

la organización institucional que imparte formación educativa, a través de los 

docentes y sus viabilidades burocráticas administrativas en las gestiones 

llevadas a cabo por el personal directivo en el mencionado centro escolar. Los 

docentes son escogidos rigurosamente tomando en cuenta el perfil de ingreso 

profesional y el desarrollo administrativo en la gestión del centro escolar, y las 

aplicaciones de los modelos curriculares". Vid. Infra. Cuadro 5. Matriz de 

variable. 

Misma que se imbricaron y reforzaron teóricamente al Cap. II., también se 

articula a esta definición, los indicadores descriptores y explicativos, tales como 

son sus: compromisos y responsabilidades, organización institucional, perfil de 

ingreso pro fesionalal centro escolar, escogimiento de los docentes en el centro 

escolar, y administración y gestión directiva. Vgr. Vid. Infra. Cuadro 5. 
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3.3.2. Conceptualización de las variables independientes 

Las variables independientes se derivaron de los objetivos específicos, 

enmarcadas por las aplicaciones didácticas y curriculares en el centro educativo, 

se desarrolló un despliegue pedagógico en la práctica del currículum por parte 

de los docentes que imparten docencia hacia los estudiantes de los niveles 

académicos de la educación inicial; primaria, especiales, secundaria, y también a 

los directivos del plantel; el desarrollo de estas conceptualidades, se centra en 

dos tipos de currículum, sin embargo, hay una complementariedad de 

aplicaciones de otros tipos de currículum, que se acomodan y ajustan a las 

producciones de las programaciones académicas y reproducciones desde los 

programas didácticos, empleados por los docentes. 

Vid. Supra. Cap. II., el despliegue de las taxonomías numéricas-arábigas, 

específicamente, las definiciones teóricas en seis (6) apartados, así como: 

Evolución histórica del término currículum (Conceptualidad teórica del término 

curriculum, Currículum educativo); Propósitos y contenidos del currículum 

(Propósitos y contenidos del saber, Contenidos procedimentales del saber y 

hacer, Contenidos actitudinales del ser), Diseño y gestión curricular; 

Epistemología, conocimiento y reestructuración del currículum; Tipos de 

currículum (Currículum real, vivido u operacional, Currículum oculto, Currículum 

nulo, Currículum extra o manifestativo, Currículum como proceso cognitivo, 

Currículum integral, Currículum globalizado o de integración); Otras 

características del currículum (Currículum abierto y cerrado, Currículum flexible, 
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Currículum inclusivo). Estos reforzamientos teóricos, sirvieron para que las dos 

(2) variables independientes escogidas en la presente investigación que son: 

Currículum oficial y real. 

3.3.2.1. Currículum oficial 

Esta variable independiente es uno de los factores causativos, que originan las 

fortalezas o debilidades generadoras de éxitos o deficiencias académicas del 

centro escolar, quedando definida conceptualmente así: "Es un documento oficial 

del sistema educativo en el que formalmente está estructurado en una rejilla que 

contienen planes y programas, materiales didácticos sugeridos, guías 

curriculares y los objetivos que el sistema educativo vigente aspira alcanzar 

mediante sus aplicaciones". Vid. Infra. Cuadro 5. Matriz de variable. 

Esta variable independiente, contiene además una descripción fáctica 

objetivada por algunos principales elementos empíricos de su definición 

operacional, de tal manera que en ella se describe su funcionalidad fáctica que: 

"Se refiere a los compromisos y responsabilidades de la organización 

institucional que imparte formación educativa a través de los docentes y sus 

viabilidades burocráticas administrativas en las gestiones llevadas a cabo por el 

personal directivo en el mencionado centro escolar. Los docentes son escogidos 

rigurosamente tomando en cuenta el perfil de ingreso profesional y el desarrollo 

4Esta variable independiente se amplia aún más, porque ella posee atributos fácticos que les dan razón 
social y educacional a la institucionalidad educativa. Vid. Supra. Cap. 1., los subpuntos: 1.5. Alcances y 
limitaciones y  1.6. Finalidad de la investigación; y, en el Cap. III., el subpunto: 3.3.2. Muestra. 
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administrativo en la gestión del centro escolar, y las aplicaciones de los modelos 

curriculares". Vid. Cuadro 5. Matriz de variable. 

Esta variable se refuerza teóricamente con el Cap. II., articulados a las 

definiciones de los indicadores descriptores y explicativos, como son sus: 

"Compromisos y responsabilidades; Organización institucional; Perfil de ingreso 

profesional al centro escolar; Selección de los docentes en el centro escolar; y 

Administración y gestión directiva". 

Las teorizaciones de estas variables independientes se complementan con 

los planteamientos esbozados por autores e instituciones, a través de 

publicaciones que se dan en las ampliaciones de las realidades empírica y 

practicidades encontradas en los Cap. III., el Cap. IV y el Cap. V., de esta 

investigación. Vgr. Vid. Infra. Cuadro 4. 

3.3.2.2. Currículum real 

Esta variable independiente al igual que la anterior es otro de los factores 

causativos, que originan las fortalezas o debilidades generadoras de éxitos o 

deficiencias académicas del centro escolar, y definida conceptualmente así: "Son 

las prácticas pedagógicas empleadas por los docentes y que efectivamente 

ocurre en el día a día en el salón de clases. Es la puesta en práctica del 

Esta variable independiente se amplia aún más, porque ella posee atributos fácticos y profundas 
subjetividades que complementan las razones sociales y didácticas en la institucionalidad educativa. Vid. 
Supra. cap. II., el subpunto: 2.5.2. curriculum real, vivido u operacional. 
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currículum explícito, atravesado por el oculto y las contingencias áulicas". Vid. 

Infra. Cuadro 5. Matriz de variable. 

Esta variable supra aludida, es sujetada sobre la base de la descripción 

efectiva de las prácticas objetivadas dadas por algunos principales elementos 

empíricos de su definición operacional, es decir, cuanto es: "Es la puesta en 

práctica del currículum oficial a través del Meduca, el centro escolar, desde las 

aplicaciones didácticas en las programaciones académicas de los docentes con 

el desarrollo de los objetivos y/o competencias; contenidos académicos; las 

estrategias didácticas (métodos y técnicas, las actividades, los recursos); y las 

evaluaciones sobre la enseñanza". Vid. Infra. Cuadro 5. Matriz de variable. 

Las teorizaciones de estas variables independientes se complementan con 

los planteamientos esbozados por autores e instituciones a través de 

publicaciones que se dan en las ampliaciones de las realidades teóricas, 

empírica y practicidades encontradas en el Cap. II., el Cap. IV y el Cap. V., de 

esta investigación. V.gr. Vid. Infra. Cuadro 4. 1. 

Esta variable en cuestión se ampara teóricamente al Cap. l//., 

específicamente, en el subpunto 3.4.2.1. Currículum real; es decir, en aquellos 

sub-puntos sobre los que se pronuncian las definiciones de los indicadores 

descriptores y explicativos, como fue la: "Elaboración in situ del currículum; 

Competencias genérica, Enseñanza, y Competencias específicas". 
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3.4. Población y muestra 

La población objeto de análisis está constituida por un grupo de personas, 

poseedores de condiciones naturales como la edad, sexo, roles como 

estudiantes, docentes y autoridades del centro educativo. Dada que este 

enfoque sobre el objeto de estudio en cuestión fue necesario identificar una 

acotación micro-identificadora en el número de actores sociales seleccionados. 

Prueba de lo dicho, fue necesario aplicar una muestra aleatoria en los actores 

participantes; es decir, docentes y directivos del plantel escolar. 

3.4.1. Población 

El autor Tamayo (2010) define población como la totalidad del fenómeno a 

estudiar, en donde las unidades de población poseen una característica común, 

la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación. Por su parte, 

Balestrini (2012) considera que representa un conjunto finito o infinito de 

personas, cosas o elementos que presentan características comunes con el 

fenómeno que se investiga. 

A efectos de la investigación, la cual pretende identificar los factores 

determinantes en la contextualización del currículum oficial, en el Centro 

Educativo Guillermo Endara Galimany, su población objeto de estudio fue 

representada a través del Cuadro 4. Población del nivel académico en los 

docentes del centro escolar que correspondió a la cantidad de ciento ocho (108) 
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participantes, de los que ciento ocho (108) son docentes, que se distribuyen en 

el siguiente orden: 42 docentes un 39% son profesores de secundaria, 27 

docentes un 25% son maestros especiales, 24 docentes el 22% que son 

maestros de primaria, 12 docentes, es decir, un 11% son maestros de inicial y 

tres (3) docentes un 3% son directivos del centro educativo. 

CUADRO 4, 

DOCENTES Y DIRECTIVOS DEL NIVEL ACADÉMICO DEL CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO 

ENDARA GALII1VIANY. i4EDUCAPANA!4Á 2019. 

POBLACION MUESTRAL DEL NIVEL ACADÉMICO NÚMERO RELATIVO % 

TOTAL 108 1,00 100.0 

Maestros de Inicial 12 0,11 11,0 

Maestros de Primaria 24 0.22 22.0 

Maestros Especiales 27 0.25 25,0 

Profesores de Secundaria 42 0.39 39,0 

Directivos del Plantel 3 0.03 3.0 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA, ELABORACIÓN PROPIA. 

3.4.2. Muestra 

La muestra constituye la selección de una parte representativa de la población. 

Por ende, se seleccionaron a los docentes y directivos del Centro Educativo 

Guillermo Endara Galimany; es decir, escogiendo un conjunto representativo de 

la totalidad del universo poblacional de docentes y directivos del plantel. Ante 

ello, el autor Balestrini (2012) nos plantea que esta constituye una parte del 

universo, la cual debe tener las mismas características del universo en su 
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totalidad, ya que es representativa de este. Y se utiliza cuando no es 

conveniente considerar a todos los elementos que lo componen. 

Para ello, la muestra se calculó mediante la siguiente formula: 

pq  
N- 1)+Z 2 .p.q 

En donde: 

N= Población 

Z= Nivel de confianza. Para las ciencias del comportamiento el nivel de 

confianza a utilizar es 95%=0.95. (Z= 1,96) 

E= Error máximo tolerable. Es el margen dentro del cual deben ubicarse la 

verdadera respuesta. Se utiliza 10%= 0.010 

P= Proporción de éxito. Cuando es desconocida o no existe precedente de la 

investigación se utiliza 

P= 0.5 Q= Probabilidad de fracaso. Esta se obtiene mediante la fórmula Q=1-P 

n= Muestra 

La muestra utilizada en la presente investigación es de tipo intencional, 

debido que se empleó un sustraendo de la población para ser objeto de estudio. 

Para ello, el autor Tamayo (2012) expone que este tipo de muestra es aquella 

fl 
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que escoge sus unidades no en forma fortuita, sino completamente arbitraria 

designando a cada unidad según características que para el investigador 

resulten de relevancia. 

Ahora bien, para dar una estratificación de la muestra a nivel de docentes 

según nivel de educación esta se expone a través del cuadro descrito. 

La técnica de selección muestral utilizada en este centro escolar fue de 

cincuenta y tres (53) participantes, de los cuales cincuenta (50) son docentes y 

tres (3) son directivos. En el Cuadro 4.1. Población muestral del nivel académico 

Centro Educativo Guillermo Endara Galimany. MEDUCA, 2019. Se describen en 

el siguiente orden, así: 19 docentes, es decir, un 36% son profesores de 

secundaria, 13 docentes el 24% son maestros especiales, 12 docentes un 23% 

son maestros de primaria, seis (6) docentes un 11 % son maestros de inicial, y 

tres (3) docentes administrativos un 6% son directivos del centro educativo. 
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CUADRO 41, 

MUESTRA DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DEL NIVEL ACADÉMICO DEL CENTRO EDUCATIVO 

GUILLERMO ENDARA GALIiI4ANY, MEDUCA.PANAMÁ 2019, 

POBLACION MUESTRAL DEL NIVEL ACADÉMICO NÚMERO RELATIVO % 

TOTAL 53 1,00 100.0 

Maestros de Inicial 6 0.11 11.0 

Maestros de Primaria 12 3.23 23,0 

Maestros Especiales 13 3.24 24.0 

Profesores de Secundaria 19 3.36 36.0 

Directivos del Plantel 3 3.06 6.0 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA. ELABORACIÓN PROPIA. 

Al enmarcar la muestra en estudio, se hace pertinente señalar los criterios 

de inclusión y exclusión que se permiten en la investigación: 

• Criterios de inclusión 

1. Ser profesores del Centro Educativo Guillermo Endara Galimany. 

2. Ser docentes de Educación Básica General y Educación Media. 

3. Concientizar la realización del estudio. 

• Criterios de exclusión 

1. No pertenecer al Centro Educativo Guillermo Endara Galimany. 

2. No ser docentes de Educación Básica General ni Educación Media. 

3. No concientizar la realización del estudio. 
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3.4.3. Matriz de variable dependiente e independientes6  

Es una explicación teórica que ayuda a que se profundice a colegir los 

contenidos, que ayudan a darle una pertinencia empírica de las acciones que 

ocurren en ese devenir cotidiano y sus implementaciones teóricas y prácticas de 

las tres (3) variables en la investigación. El Cuadro 5. Opera ciona liza ción de las 

variables, según el Nombre conceptual (como variable dependiente e 

independientes), Definición conceptual, Definición operacional e Indicadores. 

Vid. Infra. Cuadro 5. 

6 Dado que la variable dependiente es una sola y por ello, se escribe en singular y las variables 
independientes son varias, y la misma está escrita en plural. 
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CUADRO 5. 
MATRIZ DE VARIABLE DEPENDIENTE E INDEPENDIENTES 

Variable 
dependientes 

Definición conceptual Definición operacional Indicadores 

Centro Educativo 
Guillermo 
Endara 

Gahman y 

Es el nombre genérico 
que 	recibe 	cualquier 
centro educativo, centro 
de 	enseñanza, 	centro 
escolar, 	colegio, 
institución 	educativa, 
plantel 	educativo 	y 
centro 	de 	inclusión 
educativa; es decir, es 
aquella institución en la 
que imparte educación 
o 	enseñanza; 
especialmente, 	las 
aplicaciones 	y 
repercusiones 
didácticas por parte de 
los 	docentes 	y 	los 
directivos 	de 	dicho 
plantel educativo. 

Se refiere a los compromisos y 
responsabilidades 	de 	la 
organización 	institucional 	que 
imparte formación educativa a 
través de los docentes y sus 
viabilidades 	burocráticas 
administrativas 	en 	las 
gestiones llevadas a cabo por 
el 	personal 	directivo 	en 	el 
mencionado centro educativo, 
Los docentes son escogidos 
rigurosamente 	tomando 	en 
cuenta 	el 	perfil 	de 	ingreso 
profesional 	y 	el 	desarrollo 
administrativo en la gestión del 
centro 	escolar, 	y 	las 
aplicaciones de 	los 	modelos 
curriculares. 

-Compromisos 	y 
responsabilidades 
-Organización 
institucional 
-Perfil 	de 	Ingreso 
profesional para el 
centro 
-Selección de los 
docentes 	en 	el  
centro educativo. 
-Administración 	y 
gestión directiva 

Variables 
Independientes 

Definición conceptual Definición operacional Indicadores 

Curriculum 
oficial 

Es un documento oficial 
del 	sistema 	educativo 
en el que formalmente 
está 	estructurado 	en 
una 	rejilla 	que 
contienen 	planes 	y 
programas, 	materiales 
didácticos 	sugeridos, 
guías curriculares y los 
objetivos que el sistema 
educativo 	vigente 
aspira 	alcanzar 
mediante 	sus 
aplicaciones, 

Es la puesta en práctica del 
curriculum oficial a través del 
Meduca, el centro educativo, 
desde 	las 	aplicaciones 
didácticas 	en 	las 
programaciones 	académicas 
de 	los 	docentes 	con 	el 
desarrollo de los objetivos y/o 
competencias; 	contenidos 
académicos; 	las 	estrategias 
didácticas 	(métodos 	y 
técnicas, 	las 	actividades, 	los 
recursos); y las evaluaciones 
sobre la enseñanza 

-Planeación 
-Competencias 
básicas 
-Contenidos 	por 
objetivos 
competencias / 
-Estrategias 
didácticas 
-Evaluaciones 

Curriculum 
real 

Son 	las 	prácticas 
pedagógicas 
empleadas 	por 	los 
docentes 	y 	que 
efectivamente 	ocurre 
en el día a día en el 
salón de clases. Es la 
puesta en práctica del 
curriculum 	explícito, 
atravesado por el oculto 
y 	las 	contingencias 
áulicas 

-Elaboración 	in 
situ 
-Competencias 
genérica 
-Enseñanza 
-Competencias 
específica 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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3.5. Técnicas de recopilación de datos 

Para la obtención de la información necesaria, la cual permitirá conocer la 

problemática en estudio será pertinente utilizar; en primer lugar, la encuesta con 

su instrumento el cuestionario, por su parte de igual forma la investigación se 

apoyará con la técnica de la entrevista con su instrumento la guía de entrevista. 

Para el autor Arias (2013) la encuesta es el método que consiste en 

obtener información de los sujetos en estudio, proporcionada por ellos mismos, 

sobre opiniones y actitudes. En pocas palabras, permite recabar la información 

necesaria que permita el alcance de cada uno de los objetivos planteados, es 

indispensable utilizar técnicas e instrumentos. 

En este orden de ideas, la encuesta permitirá conocer el conocimiento 

actitud y práctica de la población es estudio en cuanto al tema, permitiendo así 

que al utilizar estos métodos de fácil aplicación se obtiene la información 

concreta y directa de las personas involucradas. En lo que respecta al 

cuestionario, el autor Arias (2013) señala que es el método que utiliza un 

instrumento o formulario impreso, destinado a obtener respuestas sobre el 

problema en estudio y que el consultado llena por sí mismo. 

En continuidad, según Arias, (2013) la entrevista es un proceso de 

comunicación que se realiza normalmente entre dos personas; en este proceso 
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el entrevistador obtiene información del entrevistado de forma directa. Bajo esta 

perspectiva, El instrumento para la recolección de información fue la guía de 

entrevista, del cual Tamayo (2010) expone que es el instrumento donde el 

investigador lleva a cabo una planificación previa de todas las preguntas que 

quiere formular, para ello prepara un guion con preguntas realizado de forma 

secuenciada y dirigida la muestra de estudio. 

En este orden de ideas, el cuestionario y la guía de entrevista serán 

aplicados bajo la siguiente estructuración: 

• A los docentes, se les aplica la encuesta, la cual estuvo enmarcada por 

diecinueve (19) preguntas, las cuales se enmarcan con opciones múltiples 

y escala de Likert. 

• A los directivos, se le aplica la guía de entrevista, la cual se enmarca por 

cinco (5) preguntas abiertas. 

3.6. Validez y confiabilidad 

En el presente estudio la validez representa el grado o nivel de confianza 

respecto a la veracidad o falsedad de una determinada investigación. Para ello, 

se empleó un instrumento de recolección de datos, es válido cuando mide lo que 

se supone debe medir en términos de contenido, predicción, concurrencia y 

construcción. 
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La confiablidad de acuerdo con Hernández Sampieri y Otros (2013) esta se 

refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce 

resultados iguales. Para términos de este proyecto a continuación se presentan 

los resultados de confiabilidad de acuerdo al estudio que fue planteado para la 

presente tesis. 

En lo que respecta a la investigación se obtuvo una confiablidad 

considerable ya que la repetición y consistencia de resultados fue notable. Para 

ello, la confiabilidad se llevó a cabo a través el coeficiente Alpha de Cronbach 

(Cronbach, 1951), el cual arrojó un índice de 0,97, o que indica que el 

instrumento es óptimo para la investigación. 

De acuerdo con Hernández Sampieri y Otros (2013) correspondiente al 

Coeficiente Alpha de Cronbach, que sirvió para que obtuviésemos la fiabilidad a 

través de una escala estadística. Estos valores numéricos de dicho coeficiente 

oscilaron entre O y  1, es decir, que mientras el coeficiente se acercó más a 1, la 

confiabilidad demostró ser muy alta y viceversa acercándose a 0. 

3.7. Procesamiento de datos 

En cuanto al procesamiento aplicado para la toma de información esta refiere, a 

los elementos tomados en consideración para desarrollar operaciones 

académicas de estudio y análisis respectivo, en el cual participarán datos que se 
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obtengan del uso racional y concienzudo de aquellas fuentes, registro o 

averiguación suscitada sobre los diferentes elementos que aborden el tema y 

coadyuven al estudio y elaboración del mismo, su implicación y hasta ventajas 

positivas reflejadas para el sistema de diseño metodológico propuesto. 

Por su parte, el estudio se llevará a cabo mediante el desarrollo del 

siguiente procedimiento: 

• Elaboración y desarrollo del problema de la investigación. 

• Fundamentación del marco teórico, apoyado en el desarrollo bibliográfico. 

• Elaboración de la metodológica de la investigación, punto en el cual se 

expone, la población, muestra e instrumento de estudio. 

• Valoración de los aspectos éticos y de confiabilidad al encuestado. 

• Elaboración de la encuesta para los educadores que laboran en el Centro 

Educativo de Formación Integral Guillermo Endara Galimany. 

• Desarrollo del análisis y discusión de los resultados, mediante la aplicación 

de la encuesta. 

• Elaboración del coeficiente de Alpha de Cronbach, con la objetividad de 

reconocer la eficiencia del cuestionario. 

• Desarrollo de las conclusiones y recomendaciones que arrojó el estudio. 
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3.8. Articulación descriptiva, analítica y explicativa de los resultados 

Los datos primarios descritos permitieron vertebrar un análisis de relaciones o 

cruces de las variables independientes (Currículum oficial y Currículum real) con 

la variable dependiente (Centro Educativo Guillermo Endara Galimany), tal 

proceso permitió auscultar una descripción primaria real, pero también que en 

tales relaciones que se manifiestan en las situaciones escolares-curriculares y 

administrativas en las gestiones directivas, se llegó a reconocer que la hipótesis 

teórica se contrastó al observarse las manifestaciones empíricas-reales con las 

subjetividades que fueron fortalecidas por los esbozos teóricos de las variables 

independientes en el currículum oficial y real, actores sociales objetos de análisis 

(docentes y directivos) versus la variable dependiente centro educativo. 

Se aplicaron 19 preguntas a un total de 50 encuestas a igual número de 

docentes y a tres (3) Directivos del plantel escolar a quienes se les entrevistó, a 

través de cinco (5) preguntas abiertas y valorativas. Tal y como se desarrolló el 

procedimiento de confiabilidad, fundamentado a través del anterior punto 3.7. 

Procesamiento de datos, específicamente, con el Coeficiente de Alpha de 

Cronbach ( Cronbach, 1951) aspecto este que nos permitió contrastar la 

objetividad y el reconocimiento y eficiencia fáctica con que fue aplicado y los 

respectivos resultados que se proporcionaron, a través de la técnica de la 

encuesta. Los resultados de los valores, confirman estadísticamente (lo 
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paramétrico) de su legitimidad. Vid. Infra. Anexo C. Coeficiente de Confiabilidad 

Alpha de Cronbach. 

121 



CAPÍTULO W. 
ANÁLISIS SOBRE LAS SITUACIONES Y 

DISCUSIONES DIDÁCTICAS DEL 
CURRÍCULUM 



4.1. Análisis de los resultados 

El análisis e interpretación de los datos es la parte de la investigación que se 

encarga de buscar a fondo las respuestas que permitan encontrar las soluciones 

del problema propuesto. En esta etapa se determina como analizar los datos y 

que herramientas de análisis estadístico son adecuadas para este propósito. 

El análisis de datos es el precedente para la actividad de interpretación, ya 

que se realiza en términos de los resultados de la investigación y esta actividad 

consiste en establecer inferencias sobre las relaciones entre las variables 

estudiadas para extraer conclusiones y recomendaciones. 

Según el autor Namakforoosh (2016), quien nos define que el: 

Análisis e interpretación de los datos como la manipulación de 

hechos y números para lograr cierta información en una técnica 

que ayudará al administrador a tomar una decisión apropiada. La 

idea principal de cualquier estudio es lograr cierta información 

valida y confiable" (p. 281). 

Puede decirse que el análisis e interpretación de los datos, es el área que 

se encarga de la manipulación de los hechos y números con el objetivo de lograr 

desarrollar cierta información que permita al investigador por medio de críticas 

personales tomar una decisión adecuada sobre los resultados arrojados en la 
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investigación realizada, para que así de esta manera poder lograr la validez y 

confiabilidad de esta. Por lo tanto, los resultados que se encontraron se 

circunscriben y sujetaron a las relaciones y articulaciones de las tres variables, 

es decir, las variables independientes con la variable dependiente; y sobre todo, 

en relación con las contrastaciones de la hipótesis que valora sus veracidades o 

no veracidades (nulidades). 

En los siguientes apartados del presente capítulo, infra se describen, 

analizan y explican los datos primarios emitidos por los docentes y directivos, 

según la variable dependiente: Centro Educativo Guillermo Endara Galimany,7  y 

las variables independientes: Currículum oficial y real, aunadas a un soporte 

teórico de otros tipos de currículum sobre los que se refuerzan los procesos 

didácticos para el Centro Educativo de Formación Integral Guillermo Endara 

Galimany. Pero fue necesario la aplicación de una batería de preguntas con sus 

respectivas respuestas emitidas por los docentes y directivos. 

A partir de los datos generales en los docentes y directivos, se pueden 

observar que los resultados, según la encuesta, cuyo muestreo es intencional, y 

sobre todo, conociéndose las relaciones de las variables con relación a la 

hipótesis e hipótesis de trabajo. Para ello, se utilizó un juego de 19 preguntas 

que fueron respondidas por los docentes; también se realizaron, un total de cinco 

(5) entrevistas abiertas (cualitativas) a tres (3) directivos del centro educativo, 

Esta variable está ampliamente desarrollada en el Cap. II., en los subpuntos 1.5. y  1,6. Finalidad de la 
investigación. 
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fueron emitidas por estos. Los resultados de las preguntas y entrevistas, que se 

describieron y analizaron, a través de cuadros y gráficas, las que permitieron 

observar las descripciones, relacionar las variables y explicar los presentes datos 

primarios aportados por la encuesta. 

4.2. Datos generales de los docentes y directivos 8 

En cuanto a la Pregunta 1.- Sexo del personal docente del Centro Educativo 

Guillermo Endara Galimany, se puede observar a través del Cuadro 6., muestra 

que, de los 53 funcionarios educativos, 30 de los mencionados funcionarios que 

laboran en este centro escolar, son del sexo Femenino; mientras 23 funcionarios 

son del sexo Masculino. 

CUADRO 6. 

SEXO DEL PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO, SEGÚN CENTRO 

EDUCATIVO GUILLERMO ENDARA GALIMANY. PANAMÁ 2019. 

SEXO DISTRIBUCION RELATIVA Y PORCENTUAL 

TOTAL 

NÚMERO RELATIVO % 

. 53 1.00 100.0 

FEMENINO 30 0.57 57.0 

MASCULINO 23 0.43 43.0 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA. ELABORACIÓN PROPIA. 

8 Desde los cuadros 6 hasta el 24, en los que se representa e identifican las cualidades medibles, según 
números (indices relativos y porcentuales). 
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GRÁFICA 1. SEXO DEL PERSONAL 

DOCENTE Y DIRECTIVO 

Puede observarse obviamente que la porcentualidad en los funcionarios 

que laboran como docentes y directivo. Vid. Infra. Gráfica 1. 

FUENTE: BASADA EN EL CUADRO 6. ELABORACIÓN PROPIA. 

En consideración al Sexo de los docentes y directivos se aprecia en esta 

Gráfica 1., que el 57,0% es del género Femenino; mientras que el 43,0% es 

Masculino. En este sentido, es observable que dentro de la institución educativa 

sometida a estudio la mayoría del personal que se destina a cumplir funciones 

educativas y administrativas es del género femenino, aspecto que se relaciona 

con la formación en educación en el nivel de educación superior o universitaria, 

en donde el mayor porcentaje ubica al sexo Femenino, por encima del sexo 

Masculino. 
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Con respecto a la Pregunta 2.- Edad del personal Docente del Centro 

Educativo Guillermo Endara Galimany. La descripción de esta pregunta muestra 

en el Cuadro 7., de los 53 funcionarios, con las edades agrupadas en los rangos 

comprendidos entre 31 a 35 años, y de 46 a 50 años (ambos con un 28,0%); el 

segundo grupo de rango le correspondió a los docentes y directivos con edades 

de 51 a 55 años, seguidos por los rangos comprendidos entre 36 a 40 años y los 

de 41 a 45 años (10,0%). Obsérvese que en los rangos de edades con menos de 

20 años a 30 años; y de 56 a 61 y  más años, no se registraron datos. 

CUADRO 7. 

EDAD POR RANGO DEL PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO, SEGÚN 

CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO ENDARA GALIMANY. PANAMÁ 2019. 

EDAD POR RANGO DEL PERSONAL DOCENTE 

ALTERNATIVAS POR RANGO NÚMERO RELATIVO % 

TOTAL 53 • 1.00 100.0 

Menos de 20 años 0 0.00 0,0 

De 21 a 25 años 0 0.00 0,0 

De 26 a 30 años 0 0.00 0,0 

De 31 a 35 años 15 0.28 28.0 

De36a40años 5 0.10 10.0 

De 41 a45 años 5 0.10 10.0 

De 46 a 50 años 15 0.28 28.0 

De 51 a 55 años 13 0.24 24.0 

De 56 a 60 años 0 0.00 0,0 

De 61 y más años 0 0.00 0,0 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA. ELABORACIÓN PROPIA. 

Puede observarse infra que en la Gráfica 2., los tres (3) mayores 

porcentajes, suman el 80,0% de los rangos de edades, así: de 31 a 35 años y 

de 46 a 50 años con un 28,0% para cada rango, y de 51 a 55 años con un 24,0; 
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GRÁFICA 2. EDAD POR RANGO DEL 

PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO 
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los otros dos (2) porcentajes, suman el 20,0% para los rangos de edades que 

van de 36 a 40 años y de 41 a 45 años, los cuales comprenden el 10,0% por 

cada uno de los rangos en las edades de los docentes y directivos que laboran 

en este centro escolar. 

FUENTE: BASADA EN EL CUADRO 7. ELABORACIÓN PROPIA. 

Bajo este resultado, es comprensible que el educador no tan solo lo 

fundamenta por los estudios y especializaciones que pueda tener este sobre una 

materia, sino que estos son complementos que se van intensificando en medida 

al tiempo que labora en el campo, pues, si bien es cierto la difusión de cualquier 

contenido y la pedagogía aplicada va a estar enfocada por los años de 

experiencia que pueda tener el educador o directivo, siendo esto significativo 
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para la enseñanza y aprendizaje del educando, como para el control de las 

funciones organizacionales exigidas por el plantel. 

En este sentido, se puede apreciar en la presente gráfica que la mayoría de 

los educadores son personas preparadas académicamente con años de 

experiencia en el campo, por ende, estuvieron anuentes a las controversias y 

afinidades que plantea reconocer el estudio con relación al currículum oficial y el 

real. 

En la Pregunta 3.- Años de servicio del Personal Docente que labora en el 

Centro Educativo Guillermo Endara Galimany, se describe el Cuadro 8., sobre 

los años de servicios ofrecidos por el personal docente y directivo. 

CUADRO 8. 

AÑOS DE SERVICIOS DEL PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO, SEGÚN CENTRO 

EDUCATIVO GUILLERMO ENDARA GALIMANY. PAMAMÁ 2019. 

EDAD POR RANGO DEL PERSONAL DOCENTE 

AÑOS DE SERVICIOS POR RANGO NÚMERO RELATIVO % 

TOTALES 53 1.00 100.0 

De 1 a 3 años 0 0.00 0,0 

De 4 a 6 años 5 0.09 9,0 

De 7 a 10 años 28 0.53 53,0 

De 11 o más años 20 0.38 38,0 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA. ELABORACIÓN PROPIA. 

En la Gráfica 3., se evidencia que el 53,0 % tiene entre 7 a 8 años de 

servicios, el otro porcentaje tiene 38,0% tiene de 11 y más años de laborar, y un 

9,0% tiene de 4 a 6 años de servicios prestados como docentes y directivos en el 
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GRÁFICA 3. AÑOS DE SERVICIO DEL 

PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO 
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MEDUCA. Apreciándose entonces, que la mayoría del personal aludido tiene 

laborando un tiempo considerable en el campo, siendo esto significativo para 

reconocer y exponer en el aula la pertinencia que requiere el currículum hacia la 

enseñanza del educando. Vid. Infra. Gráfica 3. 

FUENTE: BASADA EN EL CUADRO 8. ELABORACIÓN PROPIA. 

Con relación a la Pregunta 4.- Años de servicio laborando en el Centro 

Educativo Guillermo Endara Galimany; dada la sistematización estadística, se 

generó el Cuadro 9., en donde se describen los años del personal docente y 

directivos que específicamente tienen de estar laborando en este centro escolar. 

Es decir, 45 funcionarios docentes y directivos tienen de 4 a 6 años y 8 

funcionarios docentes y directivos tienen de 1 a 3 años. 
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CUADRO 9. 

AÑOS DE SERVICIO LABORANDO COMO PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO, SEGÚN: 

CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO ENDARA GALIMANY. PANAMÁ 2019. 

EDAD POR RANGO DEL PERSONAL DOCENTE 

AÑOS DE SERVICIOS POR RANGO NÚMEROI  RELATIVO 

TOTALES 
: 	

53 	1.00 100.0 
De 1 a 3 años 8 0.15 15.0 

u De 4 a 6 años 45 0.85 85,0 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA. ELABORACIÓN PROPIA. 

GRÁFICA 4. 
AÑOS DE SERVICIO DE LABOR EN EL CENTRO EDUCATIVO. 

FUENTE: BASADA EN EL CUADRO 9. ELABORACIÓN PROPIA. 

Con respecto a los años de años de servicio laborando en el Centro 

Educativo Guillermo Endara Galimany, los encuestados infirieron en un 85,0% 

de 4 a 6 años y en un 15,0% de 1 a 3 años. Al respecto, es notorio que la 

mayoría del personal tiene más de 6 años laborando en la apreciada institución 

educativa; es decir, miembros fundadores, hecho significativo que demuestra el 

conocimiento estructural y exigencia que devenga la misma, todo ello, para 

ofrecer una educación adecuada y de provecho para el educando. 
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4.3. Aplicaciones didácticas sobre el currículum oficial y el real 

Los docentes del Centro Educativo Guillermo Endara Galimany aplican los 

métodos didácticos que se realizan en las funciones de enseñantes, y que 

desarrollan en el currículum, con sus contenidos académicos y las actividades 

que refuerzan al currículum oficial; y terminan por respaldarlo con la 

programación formal u oficial, con el lapso académico completados por el 

currículum real. 

4.3.1. Aplicaciones didácticas del currículum oficial 

En la Pregunta 5.- ¿Logra completar anualmente los contenidos del currículum 

oficial?, en consideración a la pregunta antes mencionada, las que anualmente 

logra completar los contenidos del currículum oficial; en el Cuadro 10., desveló 

que de los 35 docentes encuestados, es decir, un 70,0% manifestaron que No; y 

luego, 15 de los docentes encuestados, un 30,0% consideran lo contrario; es 

decir, que Sí. En este sentido, se aprecia que existe una disyuntiva que 

imposibilita atender toda la exigencia que implica el currículum oficial, siendo 

esta una problemática real, pues no se imparte, en otras palabras, no se logra 

completar en su totalidad el contenido curricular esperado dentro del lapso 

académico. 
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CUADRO 10. 

CONTENIDOS DEL CURRÍCULUM OFICIAL, SEGÚN REALIZACIÓN DE LOS DOCENTES 

DEL CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO ENDARA GALIMANY, PANAMÁ 2019. 

REALIZACIONES CURRICULARES POR EL PERSONAL DOCENTE 

REALIZACIONES (SI / NO) NÚMERO RELATIVO % 

TOTALES 50 1.00 100.0 

Si 15 0.30 30.0 

No 35 0.70 70.0 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA, ELABOARACIÓN PROPIA. 

Obsérvese que en la Gráfica 5., se representaron los contenidos de 

Currículum oficial, donde se aplica el 70,0% en dicho centro escolar. 

GRÁFICA 5. 
CONTENIDOS DEL CURRÍCULUM OFICIAL. 

FUENTE: BASADA EN EL CUADRO ID. ELABORACIÓN PROPIA. 

En este aspecto, queda claro y contundente que la hipótesis es nula, es 

decir, no hay una aplicabilidad total del Currículum oficial, sino que su aplicación 

es parcial, es obvio que este defecto lesiona el pleno desarrollo académico para 

la enseñanza, y en dicho proceso del desempeño en los aprendizajes de los 
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estudiantes, va a carecer de falencias formativas que afectan negativamente el 

rendimiento académico de los estudiantes, y con ello el Centro Educativo 

Guillermo Endara Galimany. 

Con relación a la Pregunta 6.- ¿Cree usted que es necesario hacer cambios 

en el currículum oficial?, podemos claramente observar que en el Cuadro 11, 

todos los encuestados opinaron en un 100% que Sí es necesario hacer cambios 

en el currículum oficial. Al respecto, es notorio para los educadores que el 

dispenso de esta estructura de carácter pedagógico debe ser reformada con 

fines de atender las necesidades que se presentan en el campo, si bien es cierto 

la excelencia que aporta al educando es significativas, no obstante, es casi 

imposible atenderla en su totalidad dentro del lapso académico. 

CUADRO 11, 

CONTENIDOS DEL CURR!CULUÍki OFICIAL, SEGÚN REALIZACIÓN DE LOS DOCENTES DEL 

CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO ENDARA GALIiñANY. PANAMÁ 2019. 

REALIZACIONES CURRICULARES POR EL PERSONAL DOCENTE 

REALIZACIONES (SIÍNO) NÚMERO RELATIVO % 

TOTALES 50 100 100,0 

S 

í\O 

50 

O 

1.00 

0.00 

100.3 

0,0 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA, ELABORACIÓN PROPIA. 
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GRÁFICA 6. 
CAMBIOS EN EL CURR1CULUM OFICIAL 

Para ilustrar este hecho contundente aludido en este cuadro sobre el 

Centro Educativo Guillermo Endara Galimany. Vid. Infra. Gráfica 6. 

FUENTE: BASADA EN EL CUADRO 11. ELABORACIÓN PROPIA. 

Se abordó en la Pregunta 7.- De ser afirmativa su respuesta de la pregunta 

6, cada qué tiempo debieran modificarse los programas de asignaturas. Es 

distinguible como en las temporalidades por años de servicios, el porcentaje 

varía, resultando que 50 docentes, según muestra de aplicación a través de la 

encuesta, desveló que 20 docentes, es decir, un 40,0% expresaron que deben 

de realizarse modificaciones al programa de asignaturas, Cada cinco Años; 

mientras que el siguiente orden porcentual correspondió a 15 docentes, con 

30,0% en Cada dos Años; en tanto que 10 docentes, con un 20,0%, 

manifestaron que Cada tres Años; y por último, cinco docentes, con un 10,0%, 

expresaron que Cada dos Años. 

Esta pregunta está relacionada a los resultados de la respuesta formulada en la pregunta anterior. 
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CUADRO 12. 

ALTERNATIVA DE TIEMPO PARA MODIFICAR LOS PROGRAMAS DE ASIGNATURA, 

SEGÚN CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO ENDARA GALIMANY. PANAMÁ 2019. 

ALTERNATIVAS DE TIEMPO PARA MODIFICAR LOS PROGRAMAS 

EN AÑOS DE SERVICIOS NÚMERO RELATIVO % 

TOTALES 50 1.00 100.0 

Cada Dos años 15 0.30 30.0 

Cada Tres años 10 0.20 20.0 

Cada Cuatro años 5 0.10 10.0 

Cada Cinco años 20 - 	0.40 40.0 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA. ELABORACIÓN PROPIA. 

En este sentido, es apreciable desde la Figura 7, como las alternativas del 

tiempo con relación a las modificaciones de los programas, están 

intrínsecamente enmarcados a los educadores, quienes se ven abocados al 

reconocimiento de las exigencias y actualizaciones que se requieren realizar y 

atender el nivel de enseñanza del momento y así acoplarse para mejorar la 

educación en el aula. Vid. Infra. Gráfica 7. 
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GRÁFICA 7. 
ALTERNATIVAS DE TIEMPO PARA LOS PROGRAMAS. 

FUENTE: BASADA EN EL CUADRO 12. ELABORACIÓN PROPIA. 

El abordaje realizado desde la Pregunta 8.- ¿En cuál aspecto confronta 

mayor dificultad como docente? Se observan en los resultados del Cuadro 13., 

que se conjuntaron una serie de dificultades en las realizaciones de sus trabajos 

académicos, desvelándose que 30 docentes, un 60,0% expresaron que en Otras 

poseen mayor grado de dificultades, por los grados de improvisaciones al no 

dárseles una planificación previa por parte del MEDUCA; mientras que otros 15 

docentes, es decir,un 30,0% dijeron que Desarrollar las clases; cinco docentes, 

un 10,0% destacaron que las dificultades están cuando se tiene que Interpretar y 

entender los programas; y el aspecto realizativo de Planificar sus clases, no se 

encontró una valoración al respecto. 	En este sentido, los educadores 

consideraron que el desarrollo de la clase es un factor que los limita a enfocar 

una docencia adecuada debido a que hay estudiantes que necesitan más 
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orientacion que otros. Sin embargo, la mayoría consideran que son los 

contenidos extensos lo que infieren en la praxis siendo estos a veces 

innecesarios para la enseñanza. 

CUADRO 13. 

ALTERNATIVA DE MAYOR DIFICULTAD CONFRONTADA, SEGÚN LOS DOCENTES 

DEL CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO ENDARA GALIMANY. PANAMÁ 2019. 

EDAD POR RANGO DEL PERSONAL DOCENTE 

ALTERNATIVAS POR RANGO NÚMERO RELATIVO 

TOTAL 50 1.00 100.0 

Interpretar y entender los programas 5 0.10 10,0 

Planificar sus clases 0 0.00 0,00 

Desarrollar las clases 15 0.30 30,0 

Otros 30 0.60 60,0 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA. ELABORACIÓN PROPIA. 

Obsérvese infra en la graficación, como a través de las valoraciones 

emitidas por los docentes, se evidenciaron los aspectos de dificultades 

confrontadas por los docentes que laboran para el Centro Educativo Guillermo 

Endara Galimany. 
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GRÁFICA 8. 

ASPECTOS DE MAYOR DIFICULTAD DE LOS 

DOCENTES 60% 

30% 
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0% 

  

E Interpretar y entender los programas E Planificar sus clases 

E Desarrollar las clases 	 • Otros 

FUENTE: BASADA EN EL CUADRO 13. ELABORACIÓN PROPIA. 

Se emitió a través de la Pregunta 9.- ¿Sabe usted cuáles son los elementos 

del currículum? En cuanto a que tal reconocimiento está obviamente evidenciado 

por los años y las experiencias que ha sido llevar a cabo el proceso complejo de 

enseñar los elementos centrales de lo que es un currículum oficial, real, oculto, 

entre otros máxima si afloran situaciones no programadas, sean ellas simples y 

compleja para los sujetos-estudiantes, puesto que hay características 

bioneuronales y sociales (adscritas y adquiridas), pero muy disimiles a la hora 

de ser aprendidas y aprehendidas entre uno y otros estudiantes. 

Los resultados de la pregunta 9, mostró que un 80% Sí sabe cuáles son los 

elementos del currículum, mientras que el 20% opinó lo Contrario (es decir, que 

No manifestó opinión alguna). En este sentido, se aprecia que los educadores 

tienen un adecuado entendimiento sobre los elementos que son requeridos para 

llevar a cabo la enseñanza dentro del aula, pues al enfocar que los objetivos, el 

contenido, la metodología y la evaluación son la columna vertebral para la 
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20% 

80% 

Si No 

impartición de la docencia, estos a ciencia cierta reconocen sus debilidades y 

fortalezas ante los mimos. Vid. Infra. Cuadro 14. 

CUADRO 14. 

ELEMENTOS DEL CURRÍCULUM, SEGÚN ALTERNATIVAS APLICADAS EN EL CENTRO 

EDUCATIVO GUILLERMO ENDARA GAL/MANY. PANAMÁ 2019. 

ESCOGENCIAS DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES POR LOS DOCENTES 

ALTERNATIVAS (SI ¡NO) NÚMERO RELATIVO % 

TOTALES 50 1.00 100.0 

Si 

No 

40 

10 

0.80 

0.20 

80.0 

20.0 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA. ELABORACIÓN PROPIA. 

Obsérvese infra a través de la Gráfica 9, como se introducen decididamente 

estos elementos del currículum en este centro escolar. 

GRÁFICA 9. 
ELEMENTOS DEL CURRÍCULUM. 

FUENTE: BASADA EN EL CUADRO 14. ELABORACIÓN PROPIA. 
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4.3.2. Aplicaciones didácticas del currículum oficial por docentes 

En la Pregunta 10.- En el currículum oficial, ¿Cuál sería el orden de importancia 

de los siguientes elementos? Desde esta pregunta se desvelaron los siguientes 

resultados a través del Cuadro 15, en cuanto a que el orden de importancia en 

que se conforma el currículum oficial en este centro educativo, están dadas por 

las facticidad probatoria de las alternativas; es decir, que el 40% de los docentes 

opinó que en los Objetivos; el 30% de estos docentes expresó que en el 

Contenido; con el 20% de los docentes dijeron que en la Metodología; y el 10% 

de los docentes expresaron que la Evaluación. Al respecto, la mayoría de los 

educadores concuerdan que los objetivos son la base que guía la enseñanza y el 

resultado de la evaluación indica lo aprendido por el educando, mostrando así la 

eficacia de la docencia. 

CUADRO 15. 

ORDEN DE IMPORTANCIA DEL CURRÍCULUM OFICIAL, SEGÚN CENTRO EDUCATIVO 

GUILLERMO ENDARA GALIMANY, PANAMÁ 2019. 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL PROGRAMA 

ALTERNATIVAS NÚMERO RELATIVO ol 
lo 

TOTALES 50 1.00 100,0 

Objetivo 20 0.40 40.0 

Contenido 15 0.30 30,0 

Metodología 10 0.20 20,0 

Evaluación 5 0.10 10.0 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA, ELABORACIÓN PROPIA. 

Se observa en la Gráfica 10, una especie de escalera descendente de los 

contenidos curriculares, este hecho comprueba que en la práctica docente, se 
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aplican según el siguiente orden porcentual: Objetivos por antonomasia 

tradicional en la mayoría de los docentes del centro educativo, Contenido, 

Metodología, y Evaluación. 

GRÁFICA 10. 
ORDEN SEGÚN IMPORTANCIA DEL CURRÍCULUM OFICIAL. 

FUENTE: BASADA EN EL CUADRO 15. ELABORACIÓN PROPIA. 

En cuanto a la Pregunta 11.- Para mejorar el currículum oficial, ¿En qué 

orden modificaría los siguientes elementos? De allí que tal orden de importancia 

del currículum oficial, se explicita a través del Cuadro 16, las valoraciones de los 

docentes; es decir, modificando los elementos motores que se ralentizan por las 

conformaciones burocráticas-administrativas y las prácticas arcaicas y 

anacrónicas que impiden darle dinamismo al currículum oficial; prueba de lo 

expresado es que el 40% de los docentes opinó que es la Evaluación; el 30% 

que al Contenido; el 20% que al Objetivo; y el 10% que la Metodología. Al 
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respecto, es notorio que para los educadores la Evaluación es una temática que 

hay que tomarle la debida atención, pues a pesar de que se enseña el contenido 

los alumnos recaen al momento de evidenciar lo aprendido, esto es debido a las 

características propias del educando. 

CUADRO 16. 

ORDEN DE IMPORTANCIA PARA MEJORAR EL CURRÍCULUM OFICIAL, SEGÚN 

CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO ENDARA GALIMANY. PANAMÁ 2019. 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL PROGRAMA 

ALTERNATIVAS NÚMERO RELATIVO % 

TOTALES 50 1.00 100.0 

Objetivo 10 0.20 20,0 

Contenido 15 0.30 30.0 

Metodología 5 0.10 10,0 

Evaluación 20 0.40 40.0 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA. ELABORACIÓN PROPIA. 

Se denota pues al observar la Gráfica 10, una escalera ascendente de los 

contenidos curriculares, esta facticidad comprobatoria en la práctica docente, se 

desvela con mayor porcentaje a la Evaluación, Contenido, Objetivo, y la 

Metodología y que los docentes realizan en dicho centro educativo. Vid. Infra. 

Gráfica 11. 
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GRÁFICA 11. 
ORDEN PARA MEJORAR EL CURRÍCULUM OFICIAL. 

FUENTE: BASADA EN EL CUADRO 16. ELABORACIÓN PROPIA. 

En la Pregunta 12.- ¿Cuál de los siguientes elementos en el programa, 

sirven de referencia al momento de planificar sus clases? Las respectivas 

respuestas expresadas por los docentes de este centro escolar, se refieren a 

que estos elementos como alternativas curriculares sirven de referencia al 

momento de planificar sus clases. Tanto es así que en el Cuadro 17, se describe 

que el 40% de los docentes opinó que el Objetivo; el 30% que el Contenido; el 

20% que la Metodología; y el 10% restante que la Evaluación. 
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Objetivo O  Contenido O Metodología O Evaluación 

CUADRO 17, 

ELEMENTOS DEL PROGRAMA QUE SIRVEN DE REFERENCIA PARA PLANIFICAR 

LAS CLASES DEL CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO ENDARA GALIMANY, PANAMÁ 2019. 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL PROGRAMA 

ALTERNATIVAS NÚMERO RELATIVO % 

TOTALES 50 100 100.0 

Objetivo 20 0.40 40.0 

Contenido 15 0.30 30.0 

Metodología 10 0.20 20.0 

Evaluación 5 0.10 10.0 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA. ELABORACIÓN PROPIA. 

La representación desde la Gráfica 12, se evidencia que a través del 

Objetivo se propician la guía u orientación para adecuar la planificación didáctica 

en el aula, y por ende, el educador refiere en primer lugar este elemento con 

fines de elaborar y sistematizar los recursos, ya sean materiales u contenidos 

pedagógicos que se impartirán en clase. 

GRÁFICA 12. 
ELEMENTOS DEL PROGRAMA  PARA PLANIFICAR LAS CLASES. 

FUENTE: BASADA EN EL CUADRO 17. ELABORACION PROPIA. 
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La Pregunta 13.- Para la capacitación y formación docente, ¿Cuál es la 

relevancia que daría a los siguientes elementos? Las respuestas describen y 

amplían los elementos que dan relevancia e importancia a la capacitación y 

formación docente. Es así que en el Cuadro 18, se observó que 20 docentes del 

respectivo centro educativo, es decir, un 40% opinó que es la Metodología; un 

total de 15 docentes, con un 30%, manifestaron que el Contenido; luego, 10 

docentes, el 20% expresó que el Objetivo; y cinco docentes, un 10% dijo que la 

Evaluación. 

CUADRO 18, 

RELEVANCIA DE LOS ELEMENTOS DEL PROGRAMA, SEGÚN CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 

DOCENTE DEL CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO ENDARA GALIMANY. PANAMÁ 2019. 

CONTENIDOS DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES DEL PROGRAMA 

ALTERNATIVAS NÚMERO RELATIVO % 

TOTALES 50 1.00 100.0 

Objetivo 10 0.20 20.0 

Contenido 15 0.30 30.0 

Metodologia 20 0.40 40.0 

Evaluación 5 0.10 10,0 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA. ELABORACIÓN PROPIA. 

Se hizo pues evidente a través de la Gráfica 13, que la mayoría de los 

docentes reconocen que es la Metodología una de las principales debilidades 

que se enfrentan para impartir el currículum en clase y de esta forma lograr que 

el contenido sea entendido por el educando, por ende, es una prioridad que los 

mismos se capaciten constantemente para obtener un nivel pedagógico acorde a 

las demandas sociales. 
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GRÁFICA 13. 
RELEVANCIA  DE ELEMENTOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE. 

FUENTE: BASADA EN EL CUADRO 18. ELABORACION PROPIA. 

En la Pregunta 14.- En el Centro Educativo Endara Galimany, ¿Dónde se 

realiza mayor énfasis para mejorar la calidad de los aprendizajes? Para ello, el 

énfasis que se hacen a los elementos curriculares mayormente utilizados por los 

docentes del Centro Educativo Endara Galimany, quienes tienden a propiciar 

mejorar la calidad de los aprendizajes. De allí que el Cuadro 19, se analoga al 

resultado del Cuadro 18; es decir, que en este cuadro, hay un total de 20 

docentes (un 40%) quienes también opinaron que la Metodología, es esencial 

para el proceso de enseñanza; luego 15 docentes (30%) manifestaron que para 

ellos, es por el Objetivo; siguiendo el orden, unos 10 docentes (20%) expresaron 

que por el Contenido; y por último, cinco docentes (10%) dijeron que la 

Evaluación. 
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CUADRO 19. 

ÉNFASIS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DEL 

CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO ENDARA GALIMANY. PANAMÁ 2019. 

CONTENIDOS DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES DEL PROGRAMA 

ALTERNATIVAS NÚMERO 1 RELATIVO 

TOTALES 50 100 100.0 

Objetivo 15 0.30 30,0 

Contenido 10 0.20 20,0 

Metodología 20 0.40 40,0 

Evaluación 5 0.10 10.0 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA, ELABORACIÓN PROPIA. 

Al respecto, podemos observar en la Gráfica 14, que uno de los elementos 

centrales e importantes de la realidad educacional de este centro escolar, es la 

Metodología, pues es un elemento comprensivo y esencial para las prácticas 

didácticas de la enseñanza, por ende es aquí en donde los educadores toman 

mayor énfasis a la hora de impartir las clases; pero también, afloran para el 

mejoramiento en la calidad de los aprendizajes, en dicho orden a los Objetivo; 

Contenido; y la Evaluación. Vid. Infra. Gráfica 14. 
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Objetivo • Contenido O Metodología • Evaluación 

GRÁFICA 14. 
ÉNFASIS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES. 

FUENTE: BASADA EN EL CUADRO 19. ELABORACIÓN PROPIA. 

4.3.3. Currículum real o vivido por los docentes 

En la Pregunta 15.- ¿Cuáles de los siguientes factores influye mayormente en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos, en el Centro Educativo 

Guillermo Endara Galimany? La respuesta a través de la encuesta, según la 

muestra de la investigación, y que los docentes respondieron que es la Cultura 

institucional del Centro Educativo Guillermo Endara Galimany, en un 40% como 

uno de los factores que influyen mayormente en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los alumnos; mientras que el 30% de los docentes opinó que se 

deben a los Factores culturales y sociales de los docentes, y otro 30% de los 

docentes expresó que se deben a los Factores culturales y sociales de los 

estudiantes. 
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Cada institución educativa enfrenta de acuerdo a su ubicación geográfica, 

cultura, economía, entre otros aspectos relevantes, como son las características 

propias que anteponen al educador como garante e unísono de impartir el 

currículum con fines de que el mismo sea acorde a los valores que presenta la 

comunidad en la cual residen los educandos, tomando con ello los aspectos 

relevantes que se deberán mejorar o en su efecto, realizar las adecuaciones 

pertinentes. 

CUADRO 20. 

FACTORES QUE INFLUYEN MAYORMENTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA YAPRENDIZAJE POR LOS DOCENTES 

Y ESTUDIANTES DEL CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO ENDARA GALIÍANY, PANAMÁ 2019, 

FACTORES CULTURALES, SOCIALES E INSTITUCIONALES 

ALTERNATIVAS NÚMERO RELATIVO % 

TOTALES 50 1.00 100.0 

Factores 	culturales y sociales de los estudiantes 15 3.33 33,3 

Factores 	culturales y sociales de los docentes 15 3.33 33,3 

Cultura 	institucional de la escuela 23 3.43 43,3 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA, ELABORACIÓN PROPIA. 

Para ello, se observa en la Gráfica 15, la relevancia valorativa que les dan 

los docentes hoy en día a la entrega incondicional y responsable a su labor 

durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. A los docentes, les es influyente 

la Cultura institucional de la escuela, es decir, lo que se acostumbra a realizar en 

el día a día; de igual forma y no menos importante, los Factores culturales y 

sociales de los estudiantes; y juntamente con los Factores culturales y sociales 
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de los docentes, quienes determinan la pertinencia de exponer el currículo real 

para ser improvisado con el vivido. 

GRÁFICA 15. 
FACTORES INFLUYENTES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 

FUENTE: BASADA EN EL CUADRO 20. ELABORACIÓN PROPIA. 

En la Pregunta 16.- ¿Qué imprevisto ocurre con mayor frecuencia en el 

centro, que interrumpen el normal desarrollo de las clases? Las respuestas 

emitidas por los docentes del Centro Educativo Guillermo Endara Galimany, un 

total de 25 docentes, es decir, el 50% expresaron que las Actividades 

extra curricula res son las de mayor frecuencia de imprevistos que ocurren en el 

centro educativo, los cuales interrumpen el normal desarrollo de las clases; 

mientras que 15 docentes, un 30% opinó que la Suspensión de clases; 10 

docentes, un 20% consideraron que las interrupciones de las clases se deben a 

Otras situaciones; y el resto con cero por ciento (0,0) resultó, que no causan 

interrupciones a las clase por el Ausentismo docente y al Ausentismo estudiantil. 
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CUADRO 21. 

IMPREVISTOS QUE INTERRUMPEN EL NORMAL DESARROLLO DE LAS CLASES A DOCENTES Y ESTUDIANTES 

DEL CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO ENDARA GALIMANY. PANAMÁ 2019. 

IMPREVISTOS DE INTERRUPCIONES A LAS CLASES 

ALTERNATIVAS NÚMERO RELATIVO % 

TOTALES 53 1.33 100.0 

Suspensión de clases 15 3.30 33.3 

Actividades extracurriculares 25 3.50 53.3 

Ausentismo docente 3 3.03 0,0 

Ausentismo estudiantil 3 3.00 0,0 

Otras situaciones 10 3.20 23.3 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA. ELABORACIÓN PROPIA. 

Con estos resultados, entonces es comprensible que durante el lapso 

académico el docente se enfrentara a innumerables situaciones e imprevisto que 

altercaran con lo planificado previamente, imposibilitando a este llevar a cabo las 

tareas que previamente planificó de acuerdo a los objetivos que ofrece el 

currículum, no obstante, las estrategias que deberá aplicar intercederán para 

atender las necesidades que se presentan, obviamente, infiriendo en la 

disposición del currículo real al vivido. 

En este sentido, en la Gráfica 16 se muestran a las dos más altas 

interrupciones a las clases: las Actividades extracurriculares son las principales 

situaciones que enfrenta el docente e irrumpen el normal desarrollo de las 

clases; y no bastando con ello, es pertinente enfocar que la Suspensión de las 

clases durante el lapso académico condiciona a que no se cumpla el currículo 

oficial, conllevando en gran parte de los casos a que pierda su coherencia a la 
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hora de transmitirlo en el aula; y el otro factor de interrupción de las clases se 

deben a Otras situaciones. 

GRÁFICA 16. 
IMPREVISTO DE INTERRUPCCIÓN NORMAL AL DESARROLLO DE LAS CLASES. 

FUENTE: BASADA EN EL CUADRO 21. ELABORACIÓN PROPIA. 

Con respecto a la Pregunta 17.- Según usted, ¿Cuál de las siguientes 

actividades tiene mayor provecho académico y logra aprendizaje significativo en 

los alumnos? La respuesta a la encuesta según la muestra, se coligió que 25 

docentes, es decir, un 50% se refuerzan con las actividades dentro de la escuela 

(ferias, conferencias, concursos...) son pues las que tienen mayor provecho 

académico y se logran aprendizajes significativos en los alumnos; mientras que 

10 docentes, con un 20% opinó que en las actividades de proyección en la 

comunidad (desfiles, concursos...); también con 10 docentes, es decir, un 20% 
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opinó que con el Aumento de la carga horaria en algunas asignaturas; y con 

cinco (5) docentes, un 10% expresaron que fue a través de Cursos y seminarios 

después de clases. 

CUADRO 22. 

ACTIVIDADES QUE TIENEN MAYOR PROVECHO ACADÉMICO Y LOGRAN UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN 

LOS ALUMNOS DEL CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO ENDARA GALIMANY. PANAMÁ 2019. 

ACTIVIDADES PARA EL PROVECHO ACADÉMICO DE LOS APRENDIZAJES 

ALTERNATIVAS NÚMERO RELATIVO % 

TOTALES 50 1,30 133.3 

Actividades de proyección en la comunidad (Desfiles. concursos...) 10 3.20 23,3 

Actividades dentro de la escuela (Ferias, conferencias, concursos...) 25 3.50 53.3 

Cursos y seminarios despues de clases 5 3.10 3.13 

Aumento de la carga horaria en algunas asignaturas 10 3.20 3.23 

Extensión del horario de atención por asignatura 0 3.30 3,3 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA. ELABORACION PROPIA. 

Se aprecia contundentemente a través de la Gráfica 17, como en la 

presente institución académica objeto de estudio, se muestra de que manera los 

docentes en su mayoría consideran que las actividades dentro de la escuela 

(ferias, conferencias, concursos...) tienden a ofrecer un mayor provecho 

académico condicionando el aprendizaje del educando, pues esta alternativa 

pedagógica sale de lo convencional en cuanto a lo ofrecido dentro del aula de 

clase; no obstante, sin menospreciar la relevancia que tiene esta (enseñanza en 

el aula) para la formación del educando, estas actividades previamente 

enunciadas, al salir del contexto estimula al individuo a adquirir un mayor 

conocimiento sobre la materia. 
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• Actividades de proyección en la comunidad (Desfiles, concursos...) 

• Actividades dentro de la escuela (Ferias, conferencias, concursos...) 

• Cursos y  seminarios después de clases 

• Aumento de la carga horaria en algunas asignaturas 

• Extensión del horario de atención por asignatura 

GRÁFICA 17. 
ACTIVIDADES DE PROVECHO ACADÉMICO DE APRENDIZAJE. 

FUENTE: BASADA EN EL CUADRO 22. ELABORACIÓN PROPIA. 

En la Pregunta 18.- ¿Qué factor es determinante en el desarrollo de los 

contenidos curriculares? Se encontraron las respuestas emitidas por los 

docentes a través de la encuesta, quienes emitieron valoraciones, es decir, en 

cuanto a que unos 20 docentes, un 40% que es por la Disposición del 

estudiante, fundantes para el desarrollo de los contenidos curriculares y los 

aprendizajes conspicuos de los alumnos; otra de las valoraciones fueron 

realizadas por otros 20 docentes, es decir, un 40% que estas se deben por la 

Creatividad y compromiso del docente, las mismas son determinante en el 

desarrollo de los contenidos curriculares; mientras que cinco (5) docentes, un 

10% considera que se deba por el Apoyo de los padres; y por último con (5) 

docentes, un 10% considera que esta se deba a la Organización de la escuela. 
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En este sentido, es notable que el docente también se ve inmerso en las 

acciones que de una u otra manera afectan al desarrollo de los contenidos 

curriculares dentro del aula, punto en el cual es considerable enfocar que la 

disposición del estudiante es una de esta variante, siendo este el principal 

protagonista, pues es él a quien se le considera, para tomar en cuenta el 

desarrollo del currículum con fines de que la enseñanza y el aprendizaje sean lo 

más idóneo posible. 

CUADRO 23. 

FACTORES PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, SEGÚN LAS ALTERNATIVAS DE LOS 

ESTUDIANTES, PADRES, DOCENTES Y ORGANIZACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO GILLERMO ENDARA GALIMANY. 

PANAMÁ 2019. 

FACTORES DE DISPOSICION, APOYO, CREATIVIDAD Y COMPROMISO Y ORGANIZACION ESCOLAR 

ALTERNATIVAS NÚMERO RELATIVO % 

TOTALES 50 1.00 100.0 

Disposición del estudiante 23 040 40,0 

Apoyo de los padres 5 010 10,0 

Creatividad y compromiso del docente 20 0.40 0,40 

Organización de la escuela 5 310 0,10 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA. ELABORACIÓN PROPIA. 

Por otra parte, una representación visual, a través de la Gráfica 18, en 

donde se recalca la creatividad y el compromiso del docente es un punto al valor 

para llevar a cabo el currículum, pues a pesar que sea un compromiso laboral es 

requerida la vocación por parte de los mismos, situación que se le atañe debido 

al conjunto de vivencias, situaciones que al ser causa ajena afectará su labor 

(imprevistos académicos), no obstante, se requerirá de sus buenas intenciones 

para condicionar la enseñanza, y ajustar el currículum con fines de manifestar al 

máximo los objetivos establecidos, y sean así, de provecho para el educando. 
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GRÁFICA 18. 
FACTORES PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES.   

FUENTE: BASADA EN EL CUADRO 23. ELABORACION PROPIA. 

Y, por último, se formuló la Pregunta 19. ¿Considera usted que el Centro 

Educativo Endara Galimany, requiere un currículum distinto, que tome en cuenta 

las condiciones de infraestructura, personal docente y características de los 

estudiantes, según nivel o grado académico? En este sentido, los 35 

encuestados, un 70% opinaron que en el Centro Educativo Endara Galimany, Sí 

se requiere de un currículum distinto, que tome en cuenta las condiciones de 

infraestructura, personal docente y características de los estudiantes, según nivel 

o grado académico; mientras que 15 docentes, un 30% opinó lo contrario, es 

decir, respondieron que No. 
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CUADRO 24. 

CURRÍCULUM BAJO NUEVAS CONDICIONES EN EL CENTRO EDUCATIVO 

GUILLERMO ENDARA GALIMANY. PANAMÁ 2019. 

CURR1CULUM EXPUESTO A NUEVAS CONDICIONES 

ALTERNATIVAS (SI / NO) NÚMERO RELATIVO % 

TOTALES 50 1.00 100.0 

Si 

No 

35 

15 

0.70 

0.30 

- 	70,0 

30,0 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA. ELABORACIÓN PROPIA. 

En la Gráfica 19, se desvelan las alternativas para el Sí y para el No. 

Haciéndose, no obstante, notorio por parte del personal docente encuestado, 

quien señaló que se requiere de la pertinencia de un nuevo currículum, y que se 

ajuste a las exigencias actuales, con fines de atenderlo de una manera 

planificada donde no se irrumpan por los futuros imprevistos, sino acoplarlos 

para luego enfocarlo al curriculum real o vivido. Vid. Infra. Gráfica 19. 
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GRÁFICA 19. 
CURRÍCULUM BAJO NUEVAS CONDICIONES. 

FUENTE: BASADA EN EL CUADRO 24. ELABORACIÓN PROPIA. 

4.6. Entrevista a directivos del centro educativo 10  

Se les formuló a la Directora y Subdirectores del Centro Educativo Guillermo 

Endara Galimany con la Pregunta 1. ¿Considera que se debe tener una 

propuesta curricular distinta a la que ofrece el sistema oficial? Dichas respuestas 

emitidas por los directivos del centro escolar, están expresadas en el cuadro. 

Vid. Infra. Cuadro 25. 

10  Centro de Formación Integral Guillermo Endara Galimany. Entrevista realizada a la Directora y a los 
Subdirectores. 
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CUADRO 25. 
PROPUESTA CURRICULAR DISTINTA A LA QUE OFRECE EL SISTEMA OFICIAL, SEGÚN 
DIRECTORA Y SUB DIRECTORES. 

Directora Sub Directores 

Considero 	que 	es Kl.- Cuando inició el colegio el currículo sí se le había 
necesario un currículum hecho algunas modificaciones. Pero en los últimos años 
distinto. Nosotros hemos no ha tenido cambios, ya que actualmente estamos muy 
realizado cambios, pero por debajo de algunos colegios particulares, los cuales 
lo 	ideal 	sería 	que 
existiera una propuesta 
para nuestro centro, de 

adecuan contenidos más avanzados en todos los niveles. 

K2.- Trabajamos con el currículum educativo oficial del 
acuerdo a los fines con país, sin embargo, 	considero que 	la diferencia en 	la 
los 	que 	se 	creó 	la implementación ha sido significativa, la misma radica en 
escuela. la forma 	y en diversidad 	de aspectos que 	se 	han 

implementado 	en 	su 	desarrollo 	para 	el 	logro 	de 
aprendizajes significativos, enfocado a 	formar individuos 
integralmente, no solo académicamente, en habilidades y 
destrezas; sino también en comportamientos afectivos, 
éticos y morales, que lo humanice y que lo haga un ser 
comprometido y parte de una sociedad, así: 
• Cultura 	institucional 	con 	práctica 	de 	valores: 

solidaridad, 	amor, 	responsabilidad, 	paz, 	gratitud, 
prudencia, 	la 	sinceridad, 	la 	compasión, 	lealtad, 
humildad, otros. 

• Rescate del saludo y el amor a Dios y al prójimo. 
• Desarrollo de actividades académicas y recreativas, 

enfocadas al desarrollo integral del estudiantado. 
• Rescate de las buenas relaciones con la comunidad, 

mediante 	las 	visitas 	a 	casas, 	capacitaciones 	a 
padres, ferias familiares, censo escolar, presencia de 
la escuela en situaciones adversas de salud y de 
escasez económica, entre otras. 

• Implementación de espacios curriculares abiertos, 
enfocados en el desarrollo de talentos, acorde a las 
fortalezas 	de 	los 	niños: 	robótica, 	proyectos 
científicos, 	scratch, 	conjunto 	folclórico, 	danzas, 
ajedrez, escuelas deportivas, otros. 

FUENTE: ENTREVISTA REALIZADA A LOS DIRECTIVOS. ELABORACIÓN PROPIA. 

Con relación a la Pregunta 2. ¿Se han realizado ajustes en el área 

curricular dentro del centro educativo? Los directivos del plantel manifestaron a 

través del Cuadro 26, una serie de respuestas valorativas sobre este centro 

escolar. Vid. Infra. Cuadro 26. 
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CUADRO 26. 
AJUSTES EN EL ÁREA CURRICULAR DENTRO DEL CENTRO EDUCATIVO. 

Directora SubDirectores 

Efectivamente 	hemos 	realizado Kl.- Sin lugar a equivocarme sí se requiere un 
cambios, sobre todo en la sección nuevo 	diseño 	del 	currículo 	por 	parte 	del 
primaria. 	Se 	aumentó 	la 	carga 
horaria de inglés y también se han 
intentado 	realizar 	varias 

MEDUCA para estar a la vanguardia. 

- 
propuestas 	para 	crear 	un K2.- Todo el diseno curricular nacional se debe 

programa 	propio, 	que 	tenga mejorar, 	adecuándolo 	a 	las 	necesidades 

contenidos básicos y una forma nacionales y mundiales actuales, lógicamente el 
distinta de trabajar. proyecto de escuela modelo debe incluir otros 

aspectos que complementen su funcionabilidad 
como: 

• Personal 	capacitado 	con 	experiencia 
comprobada 	y 	especialistas 	en 	diversas 
áreas 	no 	académicas como 	arte, 	pintura, 
dibujo, 	teatro, 	danza, 	ajedrez, 	gimnasia, 
canto, folclor (décima, bailes típicos, danzas, 
tamboreros, cumbia, otros), inglés, robótica, 
desarrolladores de proyectos, entre otras. 

• Capacitaciones 	especializadas 	a 	todo 	el 
personal. 

• Partidas 	económicas 	extraordinarias 
exclusivas 	que 	sustenten 	proyectos 	de 
nación como este. 

• Apoyo 	logístico, 	económico, 	personal 	de 
planificación 	y evaluación 	que dé 	inicio 	a 
proyectos educativos y evalué los resultados. 

FUENTE: ENTREVISTA REALIZADA A LOS DIRECTIVOS. ELABORACIÓN PROPIA. 

En la Pregunta 3. Considerando que los elementos curriculares son: 

objetivos, contenidos, metodología y evaluación ¿En cuál de ellos, considera 

usted, que los docentes tienen mayor fortaleza y cuál es el elemento que 

requieren capacitación o reforzamiento? Las valoraciones dadas por los 

directivos, específicamente, por la Directora y los Subdirectores del Centro 

Educativo Guillermo Endara Galimany. Vid. Infra. Cuadro 27. 
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CUADRO 27. 
FORTALEZA Y DEBILIDADES EN LOS ELEMENTOS CURRICULARES, SEGÚN DIRECTORA 
Y SUBDIRECTORES 

Directora SubDirectores 

Creo 	que 	los 	docentes 	son Kl .- Las improvisaciones constantemente donde 
bastante creativos al realizar sus 
clases, por lo que el elemento en 
el 	cual están más claros es la 

se sacan a los docentes por situaciones diversas 

K2.- A pesar de las limitaciones, en lo mínimo se 
metodología, 	sin 	embargo, 	les perjudican 	las 	clases, 	ya 	que 	se 	gestiona 
cuesta dominar los objetivos para paliativos internos, tales como: 
los 	cuales elaboran 	sus 	clases. • Falta de celeridad al nombrar docentes para 
Propondría 	mejorar 	las cubrir 	licencias, 	a 	pesar de 	solicitarlos 	a 
capacitaciones 	que 	da 	el tiempo. Los niños son atendidos por otros 
MEDUCA y reforzar el logro de docentes, pero se interfiere con el normal 
objetivos. 	 Quisiéramos desarrollo. 
capacitaciones 	en 	base 	a 	las • Implementamos 	la 	jornada 	extendida 	y 
necesidades de cada centro en nuestros 	estudiantes 	no 	reciben 
particular. alimentación por el Estado, como es el caso 

de otros colegios. 
• Constante 	interrupción 	de 	clases 	por 

actividades 	y 	reuniones 	organizativas 
regionales para concursos y otros. 

• Problemas de escasez de agua potable. 
• Daño en la infraestructura de tuberías de 

agua potable y baños principalmente. 
FUENTE: ENTREVISTA REALIZADA A LOS DIRECTIVOS. ELABORACION PROPIA. 

En relación a la Pregunta 4. Ante los imprevistos que interrumpen el normal 

desarrollo de las clases, ¿Cuál es el que se presenta con mayor frecuencia ypor 

qué? ¿Implementan algunas estrategias que permita nivelar académicamente los 

alumnos? Los directivos del Centro Educativo Guillermo Endara Galimany, 

expresan a través del presente cuadro, las opiniones y valoraciones técnicas, 

burocráticas-administrativas e institucionales y las del plano académico-curricular 

en el desarrollo normal de las clases. Vid. Infra. Cuadro 28. 
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CUADRO 28. 
IMPREVISTOS QUE INTERRUMPEN EL NORMAL DESARROLLO DE LAS CLASES, SEGÚN 
LA DIRECTORA Y SUBDIRECTORES DEL CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO ENDARA 
GALIMANY. 

Directora Sub Directores 

El 	inconveniente 	que Kl.- Trabajar en 	algunas ocasiones 	proyectos 
mayormente se da y que obliga a correlacionados, 	procurando que se 	cumpla 	la 
suspender 	y 	dejar 	a 	los programación 	anual 	elaborada 	por 	cada 
estudiantes 	sin 	clases 	son 	los 
concursos 	y 	reuniones 	del 

departamento. 

MEDUCA. Son muy frecuentes y K2.- 
no 	tenemos 	como 	reemplazar • Solventar internamente con nuestro personal 
quien atienda a los estudiantes. soluciones a corto plazo, con docentes de 
También 	se 	dan 	suspensiones informática 	para 	cubrir 	la 	falta 	de 
por 	los 	problemas 	de nombramiento, 	o 	alternar 	la 	ausencia 	de 
infraestructura, 	pero 	en 	menos algunos 	grupos 	de 	estudiantes, 	para 	no 
cantidad. 	Lastimosamente, 	no afectar a un solo grupo. 
tenemos 	como 	recuperar 	las • En 	cuanto a 	la 	infraestructura 	se 	realizan 
clases, 	porque 	se 	implementó arreglos menores y de momento, pero es 
enviar a personal que no atienda una situación insostenible que colapsará en 
a grupos en las reuniones, pero cualquier 	momento, 	por 	problemas 	de 
no tienen decisión ante temas de construcción inicial de los edificios. 
especialidad, 	también 	no • Ajustes 	en 	los 	contenidos 	curriculares 
tenemos personal suficiente para acorde a las necesidades de los grupos y 
reemplazar a los docentes que 
no 	asisten. 	Otro 	problema 	que 
tenemos 	es 	el 	ausentismo 
docente. Es muy frecuente por la 
jornada 	que 	les 	impide 	realizar 
labores 	en 	horarios 
institucionales, 	porque 	cuando 
salen todo está cerrado. 

estudiantes. 

FUENTE: ENTREVISTA REALIZADA A LOS DIRECTIVOS. ELABORACIÓN PROPIA. 

Por último, se les formuló a los directivos del plantel educativo con la 

Pregunta 5. ¿Considera usted que las modificaciones implementadas en el 

Centro Educativo repercuten positivamente en los resultados académicos de los 

alumnos? Las valoraciones expresadas por los directivos de la escuela, se 

describen infra en el presente cuadro. 
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CUADRO 29. 
REPERCUSIÓN POSITIVA DE LAS MODIFICACIONES IMPLEMENTADAS EN EL CENTRO 
EDUCATIVO GUILLERMO ENDARA GALIMANY. 

Directora Sub Directores 

Creo 	que, 	SÍ 	SOfl 	buenos 	los Kl.- En el caso de los concursos académicos 
cambios 	implementados 	en siempre van de la mano con el currículo y en el 
nuestra 	escuela, 	pero debemos caso de los concursos culturales están ligados 
mejorar en varios aspectos. Uno 
de ellos es que los estudiantes 
son 	más 	proactivos 	por 	las 

con los fines de la educación 

K2.-Naturalmente 	hay 	que 	rescatar 	prácticas 
actividades 	académicas 	que sociales que humanizan al estudiantado, a los 
realizamos. 	Estamos 	intentando profesionales y a los padres de familia, han sido 
realizar 	algunos 	ajustes clave en el éxito de nuestra institución educativa. 
curriculares 	con 	la 	intención 	de El valor de ser docente es indispensable, y se 
mejorar. 	Los 	docentes 	están trabaja en estos aspectos diariamente, para: 
proponiendo los contenidos según 
nivel 	de 	importancia 	y 	aquellos • El desarrollo y práctica de valores morales 
que 	debemos 	atender 	como y 	éticos 	han 	sido 	clave 	en 	el 
prioridad. empoderamiento 	del 	éxito 	de 	los 

estudiantes. 
• El trabajo en equipo del personal docente y 

administrativo, ha contribuido a que todos 
se integren y se responsabilicen de los 
estudiantes en los diversos clubes y sus 
participaciones internas y externas. 

• La 	implementación 	de 	los 	espacios 
curriculares abiertos y sus consecuentes 
clubes, 	han 	permitido 	formar 	a 	los 
estudiantes 	académicamente, 	en 
habilidades, 	fortalezas 	y 	trabajo 	en 
equipo, 	enfatizando 	en 	los 	valores 
humanos y éticos. 

FUENTE: ENTREVISTA REALIZADA A LOS DIRECTIVOS. ELABORACIÓN PROPIA. 

4.4.1. Análisis de la entrevista y discusión 

El análisis de las respuestas descritas por los cuadros 25, 26, 27, 28 y  29, que 

expusieron los directivos del Centro Educativo Guillermo Endara Galimany, y las 

hemos articulado en las valoraciones expresadas y nuestras respectivas 

amplificaciones de la siguiente manera: 
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Los directivos han realizado cambios en el currículum debido que es 

necesario, no obstante, se considera ideal que existiera una propuesta para el 

centro, de acuerdo a los fines con los que se creó la escuela. 

Es por esto, que a pesar que hoy en día se trabaja con el currículum 

educativo oficial del país, se considera que la diferencia en su implementación 

ha sido significativa, la misma radica en la forma y en diversidad de aspectos 

que se han implementado en su desarrollo para el logro de aprendizajes 

significativos, enfocado a formar individuos integralmente, no solo 

académicamente, en habilidades y destrezas; sino también en comportamientos 

afectivos, éticos y morales, que lo humanice y que lo haga un ser comprometido 

y parte de una sociedad. 

Ahora bien, efectivamente, se han realizado cambios en el currículum, 

sobre todo en la sección primaria. Se aumentó la carga horaria de inglés y 

también se han intentado realizar varias propuestas para crear un programa 

propio, que tenga contenidos básicos y una forma distinta de trabajar. 

Bajo este enfoque, como investigador y analítico es significativo tal aporte, 

no obstante, la directora reconoce que todo el diseño curricular nacional se debe 

mejorar, adecuándolo a las necesidades nacionales y mundiales actuales, 

lógicamente el proyecto de escuela modelo debe incluir otros aspectos que 

complementen su funcionabilidad como, personal capacitado con experiencia 
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comprobada y especialistas en diversas áreas no académicas; capacitaciones 

especializadas a todo el personal; apoyo logístico, económico, personal de 

planificación y evaluación que de inicio a proyectos educativos. 

Por otra parte, en cuanto a la eficiencia vocacional se estima que los 

docentes son bastante creativos al realizar sus clases, por lo que el elemento en 

el cual están más claros es la metodología, sin embargo, les cuesta dominar los 

objetivos para elaborar sus clases. 

Al reconocer esta objetividad, se deja en claro que la metodología es el 

apoyo fundamental en que se apropia el docente para enfatizar su labor, no 

obstante, esta situación se propicia debido a las improvisaciones constantes del 

MEDUCA donde se sacan a los docentes por situaciones diversas, he aquí que 

estas limitaciones, en lo mínimo perjudican las clases, ya que se gestiona 

medidas internas, tales como, falta de celeridad al nombrar docentes para cubrir 

licencias, se recibe igual o menor apoyo económico que otros centros 

educativos, implementamos la jornada extendida y nuestros estudiantes son 

afectados por la constante interrupción de clases por actividades y reuniones, 

entre otros. 

En este sentido, es relevante enfatizar que hoy en día hay que rescatar 

prácticas sociales que humanizan al estudiantado, a los profesionales y a los 
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padres de familia, pues estos han sido clave en el éxito de la institución 

educativa. 

Visto de esta forma el valor de ser docente es indispensable, y se debe 

trabaja en estos aspectos diariamente: el desarrollo y práctica de valores 

morales y éticos, el trabajo en equipo del personal docente y administrativo, la 

implementación de los espacios curriculares abiertos y sus consecuentes clubes, 

entre otros puntos de interés. 
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CAPÍTULO V. 
PROPUESTA DE DISEÑO Y ESTRATEGIAS 

PARA LA COHERENCIA ENTRE EL 
CURRÍCULUM OFICIAL Y REAL APLICADO 

AL CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO 
ENDARA GALIMANY 



5.1. Introducción de la propuesta 

A sabiendas que, el presente argumento teórico está fundamentado en los 

resultados contenidos en la investigación, y que la hemos denominado: 

"Propuesta de diseño y estrategias para la coherencia entre el currículum oficial 

y real aplicado al Centro Educativo Guillermo Endara Galimany", para ello, se 

organizan los aprendizajes en áreas que integran la disciplina y la esencia de 

contenido, con los conocimientos generados desde el contexto. 

Las áreas se desarrollan y orientan para responder a las necesidades, 

demandas y aspiraciones de los estudiantes, integrando los conocimientos 

propios de la disciplina con los conocimientos del contexto. Están organizadas 

siguiendo un enfoque globalizado e integrador del conocimiento. Se orientan 

hacia la contextualización, el aprendizaje significativo y funcional del educando. 

De lo anterior se desprende que en la concepción educativa actual, las 

necesidades, intereses y aspiraciones de los estudiantes obtienen respuesta 

desde la integración del conocimiento, de tal forma que las disciplinas que 

conforman el plan de estudios han de interrelacionarse para proveer a los 

estudiantes de las herramientas necesarias que les permitan responder a las 

demandas personales y colectivas. 
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En tal sentido, el Currículo Nacional Base, organiza las áreas curriculares 

en lo que se ha denominado malla curricular, la que puede esquematizarse de la 

forma siguiente: Competencia, Indicador de Logro y Contenidos. Visto de esta 

forma, en el nuevo enfoque curricular, los contenidos son únicamente los medios 

que permiten el desarrollo de las competencias. Estos se clasifican en 

conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

Partiendo de esta premisa, la presente propuesta pretende diseñar 

estrategias para la coherencia entre el currículum oficial y el real aplicado en el 

Centro Educativo de Formación Integral Guillermo Endara Galimany, con el fin 

de mejorar el abordaje de contenido en el aula, impidiendo así que cualquier 

imprevisto obstaculice la puesta en marcha del contenido oficial que el docente 

haya planificado previamente. 

En efecto, los contenidos al ser un conjunto de saberes científicos, 

tecnológicos y culturales, que se constituyen con los medios que promueven el 

desarrollo integral de los estudiantes, le es pertinente al educador guardar la 

coherencia entre el currículum oficial y el real, pues estos buscan, reconocer los 

hechos, datos, conceptos, principios, ejecución de procedimientos, estrategias y 

técnicas, entre otros contenidos que hacen referencia al saber ser y se centran 

en los valores que se manifiestan por medio de las actitudes del educando. 
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5.2. Justificación de la propuesta 

Hablar de educación y de Reforma Educativa es competencia de toda la 

sociedad panameña, por tal razón, como parte de la Transformación Curricular 

en el sistema educativo nacional, se contemplan diferentes necesidades y 

prioridades que se dirigen hacia la calidad educativa; y una de las necesidades 

es la preparación y actualización docente. 

Sin perder de vista que toda Reforma Educativa o propuesta de 

profesionalización, conlleva discusiones, explicaciones, consideraciones de 

criterios diversos. Esto es importante sobre todo en nuestro país, donde la 

diversidad cultural constituye una riqueza, un beneficio y un desafío en el inicio 

de la tarea fundamental: "mejorar la educación". 

Partiendo de esta premisa, la presente propuesta sobre estrategias para la 

coherencia entre el currículum oficial y el real aplicado en el Centro Guillermo 

Endara Galimany, se justifica debido que el orientador del aprendizaje, debe 

manejar una serie de estrategias y técnicas con la finalidad de estructurar una 

metodología para tal fin, lo cual conlleve a maximizar la capacidad de aprender, 

sin dejar a un lado las actuales perspectivas de la evaluación, que conducirá a la 

ampliación de conceptos, funciones, las características, las técnicas y los 

procedimientos de la evaluación. 
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En este sentido, la propuesta toma su importancia al reconocer la 

capacidad que tiene cada persona en aprender, desaprender y reaprender; todo 

ello con la apertura de la práctica docente, por ende, su gestión en conllevar el 

currículum oficial al real requiere de una capacitación que lo fundamente para así 

ejercer la profesión con eficiencia, calidad y suficiencia. 

Partiendo de esta premisa, el estudio beneficiará al personal docente, pues 

evidenciará la necesidad de la capacitación y de actualizaciones que surgen de 

la pericia en conllevar la coherencia entre el currículum oficial y el real, punto en 

el cual hoy en día está aún presenta dificultades en la actividad práctica en 

donde se implica el saber teórico y el saber aplicado. 

En continuidad, para el profesional docente le es claro que su formación 

debe estar encaminada a adquirir un bagaje cultural de conocimiento, 

especializándose, a través de conceptos, relaciones, teorías y métodos; con la 

objetividad de llevar a cabo la enseñanza basado en la pertenencia del 

currículum oficial, sin embargo es entendible que por motivos extraoficiales esta 

no se implementa en un 100%, no obstante, he aquí la importancia del docente 

en conjugar bajo su preparación la idoneidad de estas, sin dejar a un lado lo que 

requiere el estudiante para su formación académica. 
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5.3. Objetivos de la propuesta 

Los aspectos centrales sobre el currículum oficial y real, permitió conocer las 

acciones realizativas entre ambos modelos curriculares por parte de los 

docentes y los apoyos técnicos administrativos en las gestiones de 

equipamientos y suministros áulicos para el plantel educativo. Se destacaron 

también las fortalezas del currículum real y las oportunidades presentivas que se 

ofrecen en el currículum real como complementos de la enseñanza y los logros 

de aprendizajes en los estudiantes; se aúnan a ello, las capacitaciones en 

metodologías didácticas a los docentes, y por último, desarrollar actividades que 

integren a el currículum que se manifiestan en la práctica docente. 

5.3.1. Objetivo general 

Diseñar estrategias para aplicar el currículum oficial, con la finalidad de tener un 

currículum real u operativo acorde a las características particulares del Centro 

Educativo Guillermo Endara Galimany. 

5.3.2. Objetivos específicos 

• Destacar las fortalezas del diseño curricular oficial y su importancia para el 

proceso educativo del complemento del currículum real. 

• Capacitar al personal docente sobre estrategias metodológicas para la 

enseñanza adecuada y los balances de aplicaciones curriculares. 
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• Desarrollar actividades que ejemplifiquen e intensifiquen la puesta en 

práctica de otros tipos de currículum que coadyuven a darle éxitos 

académicos al centro. 

5.4. Delimitación, alcance y cobertura 

Partiendo de que los docentes deben abocar un trabajo cooperativo sus 

funciones cumplen un papel fundamental en el ámbito educativo, porque es a 

través de este que se logra consolidar una propuesta de organización curricular 

que transforme las prácticas pedagógicas y contribuya al mejoramiento de la 

calidad educativa. 

Por esta razón, la investigación se aboca a la relevancia que debe tener la 

coherencia al implementar el currículum oficial, lo que conlleva a entender que el 

oficio docente va más allá del trabajo en aula, pues este en todo un contexto 

supone la integración de la planificación del trabajo diario con su respectiva 

reflexión, análisis y evaluación, como un elemento esencial de lo que constituye 

la propia actividad educativa. 

Partiendo de esta premisa, la presente propuesta tiene como alcance, en 

primer lugar, la implementación de una organización curricular abocada a las 

necesidades actuales; de igual forma el desarrollo de estrategias para la 

ejecución de actividades que requiere el currículum oficial hasta llevar a cabo la 
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capacitación al personal docente sobre las estrategias adecuadas para logar el 

balance entre la aplicación del currículum y las actividades que impulsa el centro. 

En continuidad, la cobertura que aboca la actual investigación conduce al 

docente a dominar procesos, métodos, herramientas y procedimientos, para así 

mediante su actualización llegar a adquirir conocimientos, nuevos materiales, 

nuevas actitudes y propuestas, encaminadas al apropiamiento del currículum 

oficial. En efecto, el dominio de los espacios de la práctica depende de las 

capacidades del docente, que se exige del saber hacer docencia, que requiere 

procesar experiencia por medio de la elaboración teórica y conceptual, porque 

no es suficiente interpretar contenidos y aplicarlos, sino reconceptualizarlos y 

reordenarlos en función de un contexto real. 

5.5. Beneficios de la propuesta 

En el contexto de una institución educativa, la relación entre el currículo oficial y 

el real hace referencia a que la organización curricular de la educación debe ser 

relacionada con el proyecto educativo institucional; por ende, la pertinencia 

sugiere que la estructura curricular debe atender a las exigencias de innovación 

de las políticas educativas y la consistencia hace hincapié en la capacidad de los 

participantes de integrar los componentes internos y externos (políticas 

educativas), para así reorientar en cómo se llevará a cabo la práctica en el aula. 
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Visto de esta forma, el beneficio de la presente propuesta repercutirá en el 

proceso de organización curricular, aportando mejoramiento a la calidad 

educativa de la institución, en la medida que se visualizan las fortalezas yio 

aspectos por mejorar, además incidirá en la transformación de las prácticas 

pedagógicas enfatizando la importancia que tiene la debida relación entre el 

currículum oficial y el real, en virtud de las necesidades del educando. 

El propósito de esta propuesta es que existan estrategias que permitan 

aplicar el currículum oficial, obteniendo como resultado el currículo real aplicado 

en el Centro Educativo Guillermo Endara Galimany, siendo así un aporte 

significativo como referencia para otras instituciones educativas frente a cómo 

transformar las prácticas pedagógicas y mejorar la calidad educativa, a través 

del apropiamiento curricular. 

Bajo esta perspectiva, se enfatiza el presente organigrama evidenciado una 

orientación pedagogía que interrelacione, a través de una adecuada gestión la 

coherencia entre el currículum oficial y el real. Vid. Infra. Figura 4. 
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Competencia Del 
Docente 

Es 

4,  
Capacidad que tiene el profesional en adecuar bajo fundamentos 

pedagógico la introspección para garantizar al educando la 
debida enseñanza, según sus necesidades. 

Constituye la interacción entre 

Institución / 
Alumnado 

Currículo 
(Oficial / Real) Enseñanza 

Se manifiesta como 

Gestión pedagógica para enfrentar la realidad e interpretar según 
las necesidades y situaciones extraoficiales la adecuación para 

la coherencia entra el currículum oficial y al real, en al aula. 

4  lo que produce 

Cumplimiento del Currículo 
(Impartición de Conocimientos) 

FIGURA 4. 
COMPETENCIA DEL DOCENTE ANTE LA IMPARTICIÓN DEL 
CURRÍCULUM 

FUENTE: TOMADO DE HEALEY Y JENKINS (2009). 

En continuidad, el enfoque de la competencia del docente ante la aplicación 

del currículo, conlleva reconocer la práctica educativa a partir de un análisis de 

las condiciones previas y específicas que presenta la realidad sobre la que se va 

a actuar, por ende, se debe separar lo inmediato y evidente mediante la 

teorización para poder así analizar y comprender las necesidades y 

condicionamientos de dicha realidad a fin de orientar, lo mejor posible, el 

proceso enseñanza y aprendizaje en el educando. 
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5.6. Procedimiento 

En virtud de la competencia del educador en inferir y adecuar actividades para 

ofrecer los recursos educativos permite que el estudiante sea capaz de regular 

su propio aprendizaje y práctica de las actividades pedagógicas de forma 

organizada y estructurada. 

Es por esto, que el recurso o material educativo conllevado por la 

competencia del educador es aquel instrumento pedagógico que facilita el 

aprendizaje de los contenidos educativos del estudiante y, por ende, el logro de 

los objetivos o competencias educativas previstas. 

He aquí, que para llevar a cabo la presente propuesta que refiere a la 

implementación de estrategias para la coherencia entre el currículum oficial y el 

real aplicado en el Centro Educativo Guillermo Endara Galimany, se hará a 

través del desempeño y gestión del docente, bajo un procedimiento adecuado 

enmarcado en un periodo de tres meses, con fines de atender cada elemento 

que requieren dichas actividades. Vid. Infra. Figura 5. 
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Primer 
Mes 

FIGURA 5. 
PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 

' opuesta ofrecida al Centro Educativo Guillermo Endar 
IGalimany para evaluar las estrategias que buscan mejorar¡ 
coherencia entre el currículum oficial y el real. 

,u,  
Segundo 

Mes 

Determinación y ejecución de la propuesta en el ámbito 
educativo, según los recursos disponibles. (recursos propuestos 
por el Estado). 	 - 

Tercer 
Mes 

  

 

Continuidad y seguimiento de la sistematización propuesta por la 
actual investigación. Nota: se enfatiza que la ejecución de esta 
propuesta conllevaría a una acción de largo plazo, por ende, 
[QUie[eUJLSeQUiWieritQJpor parte de¡ centro educativo. 

  

ELABORACIÓN PROPIA. 

5.7. Diseño de la propuesta 

En esta estructura prospectiva se han de realizar acciones que prevean 

acontecimientos que ocurren en el presente activo de las labores curriculares por 

parte de las prácticas didácticas de los docentes en sus métodos de 

enseñanzas, que sean capaz de prever vicisitudes aplicándose mecanismos que 

prevean los desajustes y rediseñar los procesos educacionales ante las 

anomalías en el sistema educacional que vienen desarrollándose en el Centro 

Educativo Guillermo Endara Galimany. Se aplicaron las metodologías de 

acciones teóricas y prácticas. Para ello se desarrollaron en tres fases: las 
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referidas a la organización; planificaciones; y las capacitaciones a los docentes 

en torno al curriculum oficial y real para el mencionado plantel, así: 

Fase 1.- Implementación de una organización curricular abocada a las 

necesidades actuales. 

En cuanto a los aprendizajes que la educación debe potenciar, en todos los 

currículos se especifican tres aspectos relevantes: el descubrimiento de uno 

mismo y de los demás; el descubrimiento del entorno; la expresión y 

comunicación. Sin embargo, es importante aclarar que no en todos se 

especifican contenidos para hacer referencia al logro de dichos aprendizajes. 

He aquí, que los fundamentos pedagógicos que orientan las prácticas 

educativas resaltan las teorías constructivistas, las experiencias sensoriales, la 

exploración, el desarrollo de la creatividad, la especial importancia que se le 

ofrece a la promoción de la interacción social como los aspectos más relevantes 

en la planeación de las acciones pedagógicas. 

Por ende, para la organización curricular abocada a las necesidades 

actuales, la investigación implementa las siguientes estrategias: 

• Revisión teórica del currículo oficial y el real; su interpretación y relación 

entre uno y otro, junto con el estudio de los referentes curriculares 

nacionales, para así garantizar la adecuada educación. 
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• La revisión teórica del currículo oficial y el real, se hace prescindible 

enmarcarlo en unos cuadros de análisis bajo la tendencia de cada 

componente pedagógico (propósitos, fundamentos pedagógicos, 

orientaciones metodológicas, organización de contenidos, concepto de 

alumnado y rol del docente, papel de la familia y evaluación), para permitir 

identificar con mayor facilidad principios comunes entre una y otra política 

educativa. Vid. Supra. Cuadro 29. 

• En términos de hallar la coherencia, pertinencia y consistencia de la 

propuesta de organización curricular, es pertinente realizar una 

recapitulación y cuadro resumen después de la revisión del Plan 

Educativo Institucional y de la misma propuesta, teniendo en cuenta los 

componentes pedagógicos de estudio de los referentes curriculares, para 

así analizar y evaluar la organización curricular a la luz de los principios 

comunes entre los referentes. 

• Es prescindible la descripción, paso a paso, del proceso de organización 

curricular en la institución educativa, el cual permita mostrar la acción - 

participación del docente, la construcción colectiva, los momentos 

significativos que hacen posible reflexionar los capítulos propuestos, en 
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significancia al proceso de transformación de las prácticas pedagógicas y 

mejoramiento en la calidad educativa. 

Bajo este orden de ideas, la propuesta en mención destacó como 

elementos importantes para la institución educativa, por lo que en el Cuadro 30., 

se estructuró que la organización curricular debe estar abocada a la debida 

coherencia del currículo oficial al real, el cual conlleve el proceso continuo de 

formación. No obstante, la intencionalidad pedagógica del docente no puede 

perder de vista el valor al estudiante según sus necesidades, por ende, bajo la 

observación sistemática, este debe impulsar el desarrollo de experiencias 

significativas para su aprendizaje. Vid. Infra. Cuadro 30. 
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CUADRO 30. 
PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR PARA EL CENTRO EDUCATIVO 
GUILLERMO ENDARA GALIMANY. 

Propósitos 

De acuerdo con el proyecto educativo institucional, la Organización 
Curricular debe estar basada en la formación humana integral, para 
ello, 	el 	uso de 	los elementos primordiales en 	el 	lenguaje y la 
comunicación, como eje transversal en el desarrollo de todas las 
dimensiones del ser humano, es una prioridad. 

Fundamentos 
Pedagógicos 

Implementar 	lineamientos 	pedagógicos 	y 	curriculares 	para 	la 
educación en el Centro Educativo Guillermo Endara Galimany, con 
fines de generar ambientes en el que la riqueza del lenguaje literario, 
lúdico, 	artístico, 	corporal 	y 	todas 	las 	formas 	se 	acerquen 	al 
conocimiento requerido según las necesidades presentes. 

Metodología 
de 

Aprendizaje 

Ambientes enriquecidos que inviten a los estudiantes a actuar, 
pensar, 	construir 	y 	comunicarse. 	Conjugación 	de 	Actividades 
rectoras (arte, literatura, exploración del medio y juego). 

Contenidos 
de 

Aprendizaje 

Implementar 	lineamientos 	pedagógicos 	y 	curriculares 	para 	la 
educación 	en 	el 	Centro 	Educativo 	Guillermo 	Endara 	Galimany, 
visualizando 	el 	desarrollo 	del 	alumnado 	desde 	diferentes 
dimensiones y las especificaciones (ejes de trabajo) que describen 
los 	aspectos 	a 	desarrollar 	en 	los 	estudiantes. 	Contenidos 
fundamentales y estándares por asignaturas. 

Concepto de 
Alumnado , 

Rol del 
Docente 

Alumnado: ser eminentemente social, aprende en interacción con su 
entorno; antes de llegar a la escuela, ya posee unos conocimientos 
previos. Docente: planifica, sistematiza, reflexiona y evalúa según los 
intereses y necesidades de los estudiantes; Trabaja en equipo. 

Papel de la 
Familia 

Se exalta su rol como acompañantes fundamentales del proceso. 

Evaluación Seguimiento continuo al proceso de formación. 

ELABORACIÓN PROPIA. 

Fase II. Desarrollo de planificación de actividades para currículum oficial al real 

En esta Fase, se requirió el desarrollo de una planificación para la ejecución de 

actividades que requiere, tanto el currículum oficial al real. Son pues los ejes del 

currículo temáticas centrales derivadas de alguna manera de los resabios de la 

183 



no ejecutada Reforma Educativa. Las mismas orientan la atención a las grandes 

intenciones, necesidades y problemas de la sociedad, susceptibles de ser 

tratados desde la educación. Además, vinculan esa realidad con la realidad de 

los aprendizajes. 

Partiendo de esta premisa, en la docencia, el plan y su respectiva 

planificación del currículo son importantes, porque contribuyen a reducir 

imprevistos durante el desarrollo de la clase y prever cuáles competencias, 

indicadores de logro y contenidos se alcanzarán a lo largo de un período 

determinado. De igual forma, permiten prever las actividades, los recursos y las 

técnicas de evaluación que se utilizarán para asegurar el alcance de los 

elementos curriculares. 

Planificar el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación, significa 

tomar decisiones. En el caso de la planificación de los aprendizajes, son las y los 

docentes los primeros responsables de planear la tarea educativa. 

En este sentido, la planificación no puede concebirse como una propuesta 

aislada ni como una secuencia fija de contenidos a transmitirse día a día, sino 

que deberá integrarse en un plan que brinde la oportunidad para abordar todos 

los conocimientos, experiencias y desarrollo de habilidades, previendo 

estrategias para trabajar con los alumnos en forma individual o grupa¡, lo que 

conllevará la debida coherencia entre el currículum oficial al real. 
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Por ende, la planificación para la ejecución de actividades que requiere el 

currículum oficial al real se realiza a partir de la estructura organizativa curricular, 

para conllevar así la modalidad empleada por el centro educativo. 

Para que el desarrollo de la planificación alcance los resultados deseados, 

se sugiere prever lo siguiente: 

• Del centro educativo: 

V La estructura (diseño, distribución de espacios, ambientes, otros.) 

V La cultura organizativa (administrativa, docente, otras.) 

V Plan Operativo Anual (la planificación anual del centro) 

• De la comunidad: 

V La cultura. 

V El idioma predominante. 

V Religiones. 

V Producción y economía. 

• Del alumno o alumna: 

V Heterogeneidad 	(intereses, 	expectativas 	y 	necesidades), 

desconocimiento, nivel previo. 

V Resistencia al cambio. 

V Situación familiar. 

V Situación socioeconómica. 
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V Considerar sus intereses, necesidades, aspiraciones, conocimientos 

previos y su contexto. 

V Tomar en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje. 

• De la docencia: 

V Uso adecuado del Currículo Oficial del nivel correspondiente. 

V Clasificación de los contenidos según jornadas y carga horaria. 

V Reflexionar sobre el perfil de estudiante que desea formar. 

V Proporcionar oportunidades y herramientas para que los y las 

estudiantes construyan sus aprendizajes. 

V Considerar cómo utilizar de manera óptima los materiales y recursos al 

alcance y otros que se puedan gestionar y obtener. 

V Pensar en la labor docente que se debe desarrollar. 

V Tener clara la finalidad de planificar el trabajo. 

V Determinar el tiempo que necesita para desarrollar las actividades de 

aprendizaje. 

V Tomar en cuenta el inicio, el desarrollo y el cierre de cada una de las 

actividades planificadas. 

V Considerar la planificación como un proceso permanente de carácter 

formativo en el aprendizaje. 

V Identificar las competencias que busca desarrollar en los estudiantes. 

V Generar estrategias e instrumentos para verificar o reorientar la 

planificación. 
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y' Compartir y hacer partícipes a los estudiantes del proceso y desarrollo 

de la planificación. 

Tomar en cuenta sus actitudes y aptitudes cuando realizan 

determinadas actividades. 

/ Considerar sus comentarios y acciones. 

Una vez enmarcado, los factores a considerar para la planificación, queda 

tácito el enfoque pedagógico del docente al asumir el desarrollo del proceso de 

enseñanza, aprendizaje y evaluación de las diferentes áreas curriculares, que es 

un instrumento importantísimo para la elaboración de las actividades en el aula. 

En este orden, es prescindible bajo el siguiente esquema visualizar en la 

Figura 6, la correspondiente planificación que se expone dentro del aula, las 

actividades provenientes del currículum oficial, pero resaltando realmente la 

competencia del docente al reconocer las necesidades que se presenten. Vid. 

Infra. Figura 6. 
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FIGURA 6. 
ESQUEMA DE PLANIFICACIÓN PARA LA COHERENCIA DEL 
CURRÍCULUM OFICIAL AL REAL 

Currículum oficial 

J  

Y 
Currículum real 

1 
Anual 

Trimensual 
Semanal 

Diario 

ELABORACIÓN PROPIA. 

Dosificación 
Unidades 

Secuencia didáctica 
Portafolio de actividades 

En este orden de ideas, la planificación para la ejecución de actividades 

que requiere el currículum oficial al real, por lo que debe estar abocado de la 

siguiente forma, según los lineamientos y actividad. Vid. Infra. Cuadro 31. 
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CUADRO 31. 
PLANIFICACIÓN PARA LA COHERENCIA DEL CURRÍCULUM OFICIAL 
AL REAL, SEGÚN LINEAMIENTOS Y ACTIVIDADES 

Lineamientos Actividad 

Selección de las 
competencias y 
los 	indicadores 
de logro 

- 	Determine 	los 	intereses 	y 	necesidades 	de 	las 	y 	los 
estudiantes, o experiencias cotidianas de la comunidad para 
decidir el tema. 

- Asegúrese que el tema central, para la unidad o proyecto, sea 
lo suficientemente amplio como 	para que 	incorpore tantos 
aprendizajes de diferentes áreas como sea posible. 

- 	Seleccione 	únicamente 	las 	áreas 	del 	currículo 	que 	se 
interrelacionan significativamente según el tema seleccionado. 

Procedimientos 

El procedimiento para desarrollar se organiza por medio de 
diferentes actividades que van de lo simple a lo complejo; es 
decir, actividades que desarrollan destrezas de pensamiento del 
nivel 	literal 	o 	simple 	y otras 	que desarrollan 	destrezas 	de 
pensamiento de más alto nivel o complejo 

Actividades 	de 
evaluación 

Las construcciones de las actividades se realizarán en los  
estudiantes 	para 	demostrar al 	inicio, 	durante 	y 	al 	final 	del 
proceso el nivel de logro de las competencias 

Recursos 
materiales 

Se considerarán todos los elementos y objetos al alcance de los 
docentes 	y 	otros 	que 	puedan 	gestionar. 	Entre 	ellos 	se 
mencionan 	los 	materiales 	del 	entorno 	y 	los 	materiales 
estructurados. 

Recursos 
humanos 

Comprenden directores, docentes, estudiantes, madres, padres 
de familia y comunidad educativa en general. 

Textos 
escolares 

Constituyen 	el 	apoyo 	o 	recurso 	que 	pueden 	utilizar 	los 
estudiantes en su trabajo en el aula 

ELABORACIÓN PROPIA. 

Para lograr que la planificación sea eficaz, se sugiere mantener la 

coherencia horizontal, que en el formato anterior está indicada mediante la línea 
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horizontal la cual enfatiza las acciones pertinentes para llevar a cabo las 

actividades manteniendo la coherencia del currículum oficial al real. 

Es importante aclarar que, para los diferentes niveles educativos, los 

contenidos deben estar abocados y desarrollados de acuerdo con las 

necesidades, intereses y el contexto de los estudiantes, lo que implicaría 

definirlos en el nivel regional y local. 

Fase III. Capacitación del docente sobre el currículo organizado en 

competencias, por medio de la planificación y ejecución de actividades. 

Al tomar en cuenta los resultados obtenidos en la investigación de campo 

del presente estudio, se pudo comprobar que los docentes, conocen el currículo 

oficial, no obstante, al implementarlo les cuesta organizar los contenidos versus 

actividades extra curricula res o situaciones imprevistas, por lo cual se busca 

llegar a consensos sobre el desarrollo del currículum oficial en la escuela. Se 

demostró en las encuestas y las entrevistas que, con la adecuada estrategia, se 

logrará la mejora académica, con una formación integral a través de la 

coherencia del currículum oficial al real. 

En efecto, la investigación de campo demostró que los docentes solicitan 

mayor capacitación sobre la concreción curricular, específicamente, estrategias 

para organizar los contenidos, estructurar las clases y encontrar las alternativas 

para realizar los ajustes curriculares por actividades fuera del aula. 	Por 
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supuesto, esto sólo es posible con la apropiada preparación y actualización 

docente. 

He aquí, que los procesos de capacitación y de actualización docente que 

pretende enfatizar la presente propuesta tiene como ventajas, los siguientes 

tipos de conocimientos: 

a. El conocimiento metodológico u operativo del currículum. 

b. El conocimiento tecnológico o de transformación: conocimientos para 

saber actuar con eficacia en una situación real. 

c. El conocimiento científico de la disciplina: conocimiento de 

profundización en cuanto se orienta a la disciplina científicamente del 

profesional. 

d. El conocimiento en uso o coyuntural es el conocimiento contextualizado 

que permite el desarrollo científico. 

Partiendo de esta premisa la propuesta presenta actividades y estrategias, 

para desarrollar capacitaciones a través de diferentes talleres, que conducirán a 

los docentes aplicar con propiedad el currículo oficial, para ello se llevará a cabo: 

a. Temas a desarrollar 

V Módulo 1: Fundamentos del Currículo. 

V Módulo II: Planificación de los Aprendizajes. 

V Módulo III: Metodología del Aprendizaje. 

V Módulo IV: Evaluación de los Aprendizajes. 
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b. Responsables 

V Coordinación Técnica Administrativa del Centro Educativo Guillermo 

Endara Galimany 

V Rufino Rodríguez Tu¡¡ 

c. Financiamiento 

y' Todo proyecto requiere de una inversión y de fondos económicos 

que permitirá llevarlo a cabo. En el caso de las capacitaciones a 

los docentes de Centro Educativo Guillermo Endara Galimany 

para agenciarse de fondos económicos, se gestionará en 

coordinación con los directores, ante las autoridades 

competentes, incrementar los fondos educativos, no solamente 

para la educación de los estudiantes, sino también para la 

profesionalización de los docentes. Por tal razón, se solicitará 

incrementar proporcionalmente el aporte del Ministerio de 

Educación. 

Vid. Infra. Cronograma de capacitaciones y taller a directores y docentes, 

por cinco semanas, cuatro módulos y retroalimentación de los módulos. Vid. 

Infra. Cuadro 32. 
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CUADRO 32. 
CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES DE TALLERES A DIRECTORES Y DOCENTES. 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 

TALLER 
MÓDULO 1: 

TALLER 
MÓDULO II: 

TALLER 
MÓDULO III: 

TALLER 
MÓDULO IV: 

Retroalimenta 
ción de los 4 

Módulos. 

Fundamentos 
del currículum 

Planificación de 
los Contenidos 

Metodología 
Interactiva 

Evaluación de 
Aprendizajes 

PLENARIA 

ELABORACIÓN PROPIA. 

Además, explicitamos programáticamente los contenidos académicos para 

cinco capacitaciones formativas para los docentes y directivos, el plan de 

capacitación para docentes y directivos, recapitulando los módulos realizados; y 

por último, aplicando un control de seguimiento, monitoreo y visita a los docentes 

y directivos capacitados del Centro Educativo Guillermo Endara Galimany. 

CAPACITACIÓN A DOCENTES Y DIRECTORES. 
FUNDAMENTOS DEL CURRÍCULO 

Dirigido: Docentes y Directores 

Lugar: Centro Educativo Guillermo Endara Galimany 

Tema para desarrollar: Fundamentos del currículum 

Perfil del Facilitador: Especialista en modelos curriculares 

1.- AGENDA DE LA CAPACITACIÓN: 

- Bienvenida y acto inaugural 
- Presentación. 
- Dinámica de sensibilización. 'El ser humano como fin y no como medio 
- Tema a desarrollar: Fundamentos del Currículo. 
- Dinámica: Rompe hielo. 
- Receso. 
- 	Refrigerio. 
- Continuidad del tema. 
- Parte práctica 
- Presentación y puesta en común. 
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II.- DINÁMICA DE TRABAJO: 

1. Evaluación diagnóstica. 
2. Presentación por medio de diapositivas. 
3. Lectura de una historia contextua ¡izad a. 
4. Trabajo de grupos, en equipo, diálogo de saberes. 
5. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales o línea del tiempo. 
6. Entrega de material a docentes. 

UI.- RECURSOS: 

Factor Humano: directores, docentes de los Institutos y facilitador. 
Materiales: Computadora, hojas de papel bond, mesas, grabadora, discos de musical 
instrumental, hojas de papel y material para docentes sobre fundamentos del currículo. 

IV.- EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

1. Reflexión - Acción. 
2. Participación de los participantes. 
3. Los directores y docentes ponen en práctica lo aprendido en la capacitación. 
4. Monitoreo de réplica. 

ELABORACION PROPIA. 

CAPACITACIÓN A DOCENTES Y DIRECTORES. 
PLANIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Dirigido: Docentes y directores. 

Lugar: Centro Educativo Guillermo Endara Galimany 

Tema Para Desarrollar: Planificación de los aprendizajes. 

Perfil del Facilitador: Especialista en planificación y secuencia didáctica 

1.- AGENDA DE LA CAPACITACIÓN: 

- Bienvenida 	- Presentación y puesta en común. 
- Presentación 
- Dinámica de sensibilización 
- Tema a desarrollar: Planificación de los contenidos. 
- Dinámica: Telaraña. 
- Receso. 
- Refrigerio. 
- Continuidad del tema. 
- Ejercicios sobre la planificación de los aprendizajes y el diseño de clase. 

II.- DINÁMICA DE TRABAJO: 

1. Evaluación diagnóstica. 
2. Presentación por medio de diapositivas. 
3. Lectura de una historia contextua ¡izad a. 
4. Trabajo de grupos. 
5. Elaboración de la técnica de QQQ (Qué veo, Qué no veo, Qué infiero). 
6. Modelaje, ejercitación y aplicación. 
7. Entrega de material a docente. 

III.- RECURSOS: 

Factor humano: Directores, docentes de los institutos y facilitador. 
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Materiales: Computadora, hojas de papel bond, mesas, grabadora, discos de música 
instrumental 	y 	hojas 	de 	papel 	y material 	para 	docentes sobre 	planificación 	de 	los 
aprendizajes. 

IV.- EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

1. Reflexión - Acción. 
2. Participación de los participantes. 
3. Los directores y docentes ponen en práctica lo aprendido en la capacitación. 
4. Monitoreo de réplica. 

ELABORACIÓN PROPIA. 

CAPACITACIÓN A DOCENTES Y DIRECTORES. 
METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE. 

Dirigido: Docentes y directores 

Lugar: Centro Educativo Guillermo Endara Galimany 

Tema para desarrollar: Metodología del aprendizaje 

Perfil del facilitador: Especialista en evaluación de los aprendizajes 

1.- AGENDA DE LA CAPACITACIÓN: 

- Bienvenida 	 - Presentación y puesta en común. 
- Presentación 
- Dinámica de sensibilización. Himno al maestro. 
- Tema a desarrollar: Metodología de los aprendizajes 
- Dinámica: Formando hileras con prendas 
- Receso 
- Refrigerio 
- Continuidad del tema 
- Ejercicio: Elaboración teórica y conceptual 

II.- DINÁMICA DE TRABAJO: 

1. Evaluación diagnóstica. 
2. Presentación por medio de diapositivas. 
3. Lectura de una historia contextua ¡izad a. 
4. Trabajo de grupos. 
5. Práctica de cómo encontrar alternativas 	novedosas, 	selección, 	organización 	y la 
promoción de las estrategias. Dominio operativo de estrategias. 
6. Entrega de material a docente. 

III.- RECURSOS: 

Factor humano: Directores, docentes de los institutos y facilitador. 
Materiales: Computadora, hojas de papel bond, mesas, grabadora, discos de música 
instrumental 	y 	hojas 	de 	papel 	y material 	para 	docentes sobre 	planificación 	de 	los 
aprendizajes. 
IV.- EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

1. Reflexión - Acción 
2. Participación de los participantes. 
3. Los directores y docentes ponen en práctica lo aprendido en la capacitación. 
4. Monitoreo de réplica. 

ELABORACION PROPIA. 
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CAPACITACIÓN A DOCENTES Y DIRECTORES. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. 
Dirigido: Docentes y directores 

Lugar: Centro Educativo Guillermo Endara Galimany 

Tema para desarrollar: Evaluación de los aprendizajes 

Perfil del facilitador: Experto en evaluación de los aprendizajes 

1.- AGENDA DE LA CAPACITACIÓN: 

- Bienvenida 	 - Presentación y puesta en común 
- Presentación 
- Dinámica de sensibilización: 20 paradojas de la evaluación del alumnado 
- Tema a desarrollar: Evaluación de los aprendizajes 
- Dinámica 
- Receso 
- Refrigerio 
- Continuidad del tema. 
- Ejercicio de cómo se instrumentaliza la evaluación 

II.- DINÁMICA DE TRABAJO: 

1. Evaluación diagnóstica. 
2. Presentación por medio de diapositivas. 
3. Lectura de una historia contextua ¡izad a. 
4. Trabajo de grupos. 
5. Elaboración de instrumentos de evaluación, tanto de observación como de desempeño. 
6. Entrega de material a docentes. 

III.- RECURSOS: 

Factor humano: Directores, docentes de los Institutos y facilitador 
Materiales: Computadora, hojas de papel bond, mesas, grabadora, discos de música 
instrumental 	y 	hojas 	de 	papel 	y material 	para 	docentes sobre 	planificación 	de 	los 
aprendizajes. 

IV.- EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

1. Reflexión - Acción 
2. Participaciónactivade los participantes 
3. Los directores y docentes ponen en práctica lo aprendido en la capacitación 
4. Monitoreo de réplica 

ELABORACIÓN PROPIA. 
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PLAN DE CAPACITACIÓN A DOCENTES Y DIRECTORES. RECAPITULACIÓN DE LOS 
CUATRO MÓDULOS. 

Dirigido: Docentes y directores 

Lugar: Centro Educativo Guillermo Endara Galimany 

Tema para desarrollar: El currículo organizado en competencias 

Facilitador: Rufino Rodríguez 

1.- AGENDA DE LA CAPACITACIÓN: 

- Bienvenida. 	 - Presentación y puesta en común de consensos. 
- Presentación. 
- Dinámica de sensibilización Conexión entre la realidad del diseño curricular y trabajo 
cotidiano del docente. 
- Tema a desarrollar per medio de una plenaria. 
- Dinámica. 
- Receso. 
- Refrigerio. 
- Continuidad del tema. 
- Conclusiones y recomendaciones. 

II.- DINÁMICA DE TRABAJO: 

1. Autoevaluación. 
2. Presentación por medio de diapositivas. 
3. Lectura de una historia contextua ¡izad a. 
4. Trabajo de grupos. 
5. Elaboración de conclusiones, recomendaciones y propuestas. 
6. Entrega de material a docentes. 

III.- RECURSOS: 

Factor humano: Directores, docentes de los institutos y facilitador. 
Materiales: Computadora, hojas de papel bond, mesas, grabadora, discos de música 
instrumental 	y 	hojas 	de 	papel 	y material 	para 	docentes sobre 	planificación 	de 	los 
aprendizajes. 

IV.- EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

1. Reflexión - Acción. 
2. Participación de los participantes. 
3. Los directores y docentes ponen en práctica lo aprendido en la capacitación 
4. Monitoreo de réplica. 

ELABORACION PROPIA. 

197 



CONTROL DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y VISITA. 

No. ACTIVIDAD TALLER FECHA 
LOGRADO (L) / 
NO LOGRADO 

(NL) 

1/ 	Análisis 	del 	modelo 
curricular. 

Fundamentos 
del Currículo / 

Asistencia 
Técnica 

Semana 1 

2 
2/ Elaboración de una guía 
didáctica. 	Docencia 	y 
organización. 

Planificación de 
los 

Aprendizajes/ 
Asistencia 
Técnica. 

Semana 2 

3/ Creatividad en el grupo, 
docencia, 	enseñanza 	y 
aprendizaje. 

Metodología del 
 

Aprendizaje / 
Asistencia 
Técnica. 

Semana 3 

4 4/ 	Instrumentar 	la 
evaluación de los cursos. 

Evaluación de 
los Aprendizajes 

/ Asistencia 
Técnica. 

Semana 4 

5/ 	Ejercicio 	de 	síntesis 	y 
recapitulación. 

Reforzamiento /
Asistencia 
Técnica. 

Semana 5 

ELABORACIÓN PROPIA. 

5.8. Recursos necesarios 

Para llevar a cabo la presente propuesta que se infiere en el diseño de 

estrategias para la coherencia entre el currículum oficial y el real aplicado en el 

Centro Educativo Guillermo Endara Galimany se requieren los siguientes 

elementos: 

• Dentro del Centro Educativo Guillermo Endara Galimany. Servir de 

instrumento cualitativo para proporcionar un potencial formativo a cada 

uno de los agentes que interactúan en el proceso educativo. 
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• Establecer las herramientas que permitan detectar dificultades en los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje bajo la objetividad del currículum 

oficial y el real. 

• Capacitación del personal como estímulo positivo para valorar progresos y 

esfuerzos, en significado al adecuado abordaje de los lineamientos 

expuestos en el currículum oficial, para así ser conllevado al real, según 

las necesidades. 

• Establecer mediante lineamientos internos normativas que condicionen las 

acciones del docente a la hora de llevar a cabo el currículum oficial al real, 

para así realizar un seguimiento sobre cada estrategia implementada por 

el docente para la coherencia de este. 

• Para poner puesta en marcha la propuesta en cuanto a las estrategias para 

la coherencia entre el currículum oficial y el realce hace pertinente la 

intervención del Estado y de la Institución Educativa para que evalúe las 

condiciones y el lugar y así, establecer las acciones pertinentes que 

condicionen el currículo académico bajo las necesidades actuales. 
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CONCLUSIONES 



Conclusiones 

A sabiendas que el currículum con todo lo que implica en cuanto a sus 

contenidos y formas de desarrollarlo, es un punto central de referencia en la 

mejora de la calidad de enseñanza, en cambio de condiciones de la práctica, en 

el perfeccionamiento de los profesores, en la renovación de la institución escolar 

en general, en los proyectos de innovación de los centros escolares, al finalizar 

la investigación con referencia a identificar los factores determinantes en la 

contextualización del currículum oficial, en el Centro Educativo Guillermo Endara 

Galimany, se llegó a la siguientes conclusiones: 

Al analizar las características particulares del currículum oficial y el aplicado 

realmente en el Centro Educativo Guillermo Endara Galimany, se evidenció: 

• Existe una disyuntiva que imposibilita atender toda la exigencia que implica 

el currículum oficial, siendo esta una problemática pues no se imparte en 

su totalidad el contenido esperado dentro del lapso académico 

• Es notorio para los educadores que el dispenso de esta estructura de 

carácter pedagógico debe ser reformada con fines de atender las 

necesidades que se presentan en el campo, si bien es cierto la excelencia 

que aporta está en el educando puesto que es el punto más significativo, 

no obstante, es casi imposible atenderla en su totalidad dentro del lapso 

académico. 
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• Los educadores consideran que el desarrollo de la clase es un factor que 

los limita a enfocar una docencia adecuada debido que hay estudiantes 

que necesitan mas orientacion que otros, sin embargo, la mayoría 

consideran que son los contenidos extensos lo que infieren en la praxis 

siendo estos a veces innecesarios para la enseñanza. 

Al mencionar las características particulares del centro Educativo Guillermo 

Endara Galimany, se apreció: 

• La institución educativa enfrenta, de acuerdo a su ubicación geográfica, 

cultura, economía, entre otros aspectos relevantes; características propias 

que anteponen al educador como garante e unísono de impartir el 

currículum pedagógico con fines de ser acorde a los valores que presenta 

la comunidad, en la cual residen los educandos, tomando con ello los 

aspectos relevantes que se deberán mejorar o en su efecto, acoplar el 

docente para la enseñanza. 

• Durante el lapso académico el docente se enfrenta a innumerables 

situaciones e imprevistos que trastocan lo planificado previamente, 

imposibilitando a este llevar a cabo las tareas que previamente planificó 

de acuerdo con los objetivos que ofrece el currículum. No obstante, las 

estrategias que deberá aplicar intercederán para atender las necesidades 

que se presentan, obviamente infiriendo en la disposición del currículo 

real al vivido. 
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Al determinar la coherencia entre el currículum oficial y el currículum real 

aplicado por los docentes en los distintos niveles educativos, se evidenció: 

• Los docentes encuestados durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

les es influyente la cultura institucional de la escuela, de igual forma y no 

menos importante, los factores culturales y sociales de los estudiantes 

juntamente con los factores culturales y sociales de los docentes, 

determinan la pertinencia de exponer el currículo real para ser 

improvisado con el vivido. 

• Las actividades extracurricu¡ares son las principales situaciones que 

enfrenta el docente e irrumpen el normal desarrollo de las clases, y no 

bastando con ello, es pertinente enfocar que la suspensión de las clases 

durante el lapso académico condiciona que no se cumpla el currículo real, 

conllevando en gran parte de los casos que pierda su coherencia a la hora 

de transmitirlo en el aula. 

• La creatividad y el compromiso del docente es un punto al valor para llevar 

a cabo el currículum, pues a pesar que sea un compromiso laboral es 

requerida la vocación por parte de los mismos, situación que se le atañe 

debido al conjunto de vivencias que al ser causa ajena afectará su labor 

(imprevistos académicos), no obstante, se requerirá de sus buenas 

intenciones para condicionar la enseñanza, y ajustar el currículum con 

fines de manifestar al máximo los objetivos establecidos, y sean así, de 

provecho para el educando. 
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Al establecer los elementos que se aplican del currículum oficial en la escuela 

modelo: 

• Los educadores concuerdan que los objetivos son la base que guía la 

enseñanza y el resultado de la evaluación indica lo aprendido por el 

educando, mostrando así la eficacia de la docencia. 

• Es notorio que para los educadores la evaluación es una temática que hay 

que tomarle la debida atención, pues a pesar de que se enseña el 

contenido los alumnos recaen al momento de evidenciar lo aprendido, 

esto es debido a las características propias del educando. 

• Los docentes reconocen que es la metodología una de las principales 

debilidades a las que se enfrentan para impartir el currículum en clase y 

de esta forma lograr que el contenido sea entiendo por el educando, por 

ende, es una prioridad que los mismos se capaciten constantemente para 

obtener un nivel pedagógico de calidad. 
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RECOMENDACIONES 



Recomendaciones 

Al reconocer las conclusiones que arrojó el presente estudio en cuanto a la 

coherencia entre el currículum oficial y el real aplicado en el Centro Educativo 

Guillermo Endara Galimany, es pertinente recomendar: 

• Examinar el campo de la formación del profesorado, fundamentalmente, en 

aquellas materias en las que se trabajen aspectos relacionados con la 

metodología de la enseñanza, ya que se observó que es uno de los 

elementos curriculares que requiere mayor énfasis. 

• A partir de los datos obtenidos en el estudio, realizar un seminario de 

formación con el propósito de mejorar la metodología de la enseñanza de 

los profesores en la correspondencia con lo que plantea el diseño del 

currículum oficial y lo que realmente se lleva a cabo en la práctica escolar 

(currículum real). 

• Profundizar en los contenidos referidos a actividades dentro de la escuela 

(ferias, conferencias, concursos...) los cuales se impartan durante el lapso 

académico, con el objetivo de realizar una secuenciación lógica de los 

mismos y su enseñanza sea de provecho para el educando. 

• Extender este estudio a los profesorados y directivos, con fines de 

reconocer la realidad y veracidad en cuanto al currículum oficial y el real 

aplicado, permitiendo así tener un estudio comparativo que conlleve a 

nuevas alternativas para mejorar las actuales condiciones. 
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Anexo A 
INSTRUMENTO 1. ENCUESTA DIRIGIDA AL DOCENTE 

(CUESTIONARIO) 
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
INSTITUTO CENTROAMERICANO DE LA ADMINISTRACIÓN Y 

SUPERVISIÓN DE LA EDUCACIÓN 
MAESTRÍA EN CURRÍCULUM 

INSTRUMENTO 1 
ENCUESTA DIRIGIDA AL DOCENTE 

El presente instrumento tiene como objetivo principal recabar información 
relacionada al Currículo oficial y el Currículum real o vivido del Centro Educativo 
Guillermo Endara Galimany. Todos sus aportes tienen entera confidencial ¡dad y 
contribuirán a un mejor conocimiento de lo que sucede en la realidad educativa 
curricular nacional. Muchas gracias por su gran apoyo. 

INDICACIONES: Lea cuidadosamente el instrumento y marque una (X) en la 
opción correspondiente. 

1. DATOS GENERALES DE LOS DOCENTES 

1. Sexo del docente: 

Mujer 	 

Hombre 

2. Edad del docente: 

Menos 20 años 

De 21 a 25 años 

De 26 a 30 años 

De 31 a 35 años 

De 36 a 40 años 

De 41 a 45 años 

De 46 a 50 años 

De 51 a 55 años 

De 56 a 60 años 

De 61 y  más años 
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3. ¿Cuántos  años de servicios de labor en la docencia tiene usted? 
Del a 3 	 

De 4 a 6 	 

De 7 a 10 	 

11 omás 

4. ¿Cuántos años de servicios de labor en la docencia tiene usted en este Centro 
escolar? 
Del a 3 

De 4 a 6 

II. 	APLICACIONES DIDÁCTICAS SOBRE EL CURRÍCULUM OFICIAL Y EL REAL 

A. Aplicaciones didácticas del currículo oficial 

5. ¿Logra completar anualmente los contenidos del currículum oficial? 

Sí 	No 	 

6. ¿Cree usted que es necesario hacer cambios en el currículum oficial? 

Sí 	No 

7. De ser afirmativa su respuesta, cada que tiempo deberían modificarse los 

programas de asignaturas: 

Cada dos años 	  

Cada tres años 	  

Cada cuatro años 	 

Cada cinco años 	 

8. ¿En cuál aspecto confronta mayor dificultad como docente? 

Interpretar y entender los programas 

Planificar sus clases 	  

Desarrollar las clases 	  

Otro 	Explique: 	  

9. ¿Sabe usted cuáles son los elementos del currículum? 

Sí 	No 

9.1. De ser afirmativa su respuesta, explique brevemente: 
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B. 	Desarrollo contentivo y sostenedor del currículum oficial 

Anote de mayor a menor importancia, siendo 4 la máxima ponderación y 1 la 

mínima. (4-3-2-1). 

10. En el currículum oficial, ¿Cuál sería el orden de importancia de los siguientes 

elementos? 

Objetivos 	Contenidosfl 	Metodología fl 	Evaluación 

11. Para mejorar el currículum oficial, ¿En qué orden modificaría los siguientes 

elementos? 

Objetivos LII 	Contenidosfl 	Metodología fl 	Evaluación 

12. ¿Cuál de los siguientes elementos en el programa, sirven de referencia al 

momento de planificar sus clases? 

Objetivos [liii] 	Contenidosfl 	Metodología fl 	Evaluación fl 
13. Para la capacitación y formación docente ¿Cuál es la relevancia que daría a 

los siguientes elementos? 

Objetivos 
	

Contenidosfl 	Metodología fl 	Evaluación 

14. En el Centro Educativo Endara Galimany, ¿Dónde se realiza mayor énfasis 

para mejorar la calidad de los aprendizajes? 

Objetivos Fl 	Contenidos fl 	Metodología fl 	Evaluación 
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C. El currículo real o vivido 

15. ¿Cuáles de los siguientes factores influye mayormente en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los alumnos, en el centro Endara Galimany? 

Factores culturales y sociales de los estudiantes 	 

Factores culturales y sociales de los docentes 	 

Cultura institucional de la escuela 	  

16. ¿Qué imprevisto ocurre con mayor frecuencia en el centro, que interrumpen 

el normal desarrollo de las clases? 

Suspensión de clases 	 

Actividades extracurriculares. 

Ausentismo docente 	 

Ausentismo estudiantil 	 

Otro 
	

Explique: 	  

17. Según usted, ¿Cuál de las siguientes actividades tiene mayor provecho 

académico y logra aprendizaje significativo en los alumnos? 

Actividades de proyección en la comunidad (desfiles, concursos...) 

Actividades dentro de la escuela (ferias, conferencias, concursos...) 

Cursos y seminarios después de clases 	  

Aumento de la carga horaria en algunas asignaturas 	  

Extensión del horario de atención por asignatura 	  

18. ¿Qué factor es determinante en el desarrollo de los contenidos curriculares? 

Disposición del estudiante 	 
Apoyo de los padres 	  
Creatividad y compromiso del docente 
Organización de la escuela 	 

19. ¿Considera usted que el Centro Educativo Endara Galimany, requiere un 
currículum distinto, que tome en cuenta las condiciones de infraestructura, 
personal docente y características de los estudiantes, según nivel o grado 
académico? 
Sí 
No 
Explique: 

Muchas Gracias. 
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Anexo B 
INSTRUMENTO 2. ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DIRECTORA Y 

SUBDIRECTORES 

(GUÍA DE PREGUNTAS) 
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
INSTITUTO CENTROAMERICANO DE LA ADMINISTRACIÓN Y 

SUPERVISIÓN DE LA EDUCACIÓN 
MAESTRÍA EN CURRÍCULUM 

INSTRUMENTO 2. 
ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DIRECTORA Y SUBDIRECTORES 

Estimado(a) directivo(a): 

El presente instrumento tiene como objetivo principal recabar información 
relacionada al Currículo oficial y el Currículum real o vivido del Centro Educativo 
Guillermo Endara Galimany. 

1.- PREGUNTAS SOBRE EL CURRÍCULUM REAL O VIVIDO 

1. Ante las características particulares del Centro Educativo que usted dirige, 
¿Considera que se debe tener una propuesta curricular distinta a la que ofrece el 
sistema oficial? 

2. ¿Se han realizado ajustes en el área curricular dentro del centro educativo? 
Explique 

3. Considerando que los elementos curriculares son: objetivos, contenidos, 
metodología y evaluación ¿En cuál de ellos, considera usted, los docentes tienen 
mayor fortaleza y cuál es el elemento que requieren capacitación o 
reforzamiento? 

4. Ante los imprevistos que interrumpen el normal desarrollo de las clases, ¿Cuál 
es el que se presenta con mayor frecuencia y por qué? ¿Implementan algunas 
estrategias que permita nivelar académicamente los alumnos? 

5. ¿Considera usted que las modificaciones implementadas en el Centro 
Educativo repercuten positivamente en los resultados académicos de los 
alumnos? Explique. 

Muchas Gracias. 
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Anexo C 
COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD ALPHA DE CRONBACH 
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ítems 

Sujetos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Totales 

1 1 1 4 4 1 4 4 4 4 4 3 5 5 4 1 49 
2 1 1 4 4 1 4 4 4 4 4 3 5 5 4 1 49 
3 1 1 4 4 1 4 4 4 4 4 3 5 5 4 1 49 
4 1 1 4 4 1 4 4 4 4 4 3 5 5 4 1 49 
5 1 1 4 4 1 4 4 4 4 4 3 5 5 4 1 49 
6 1 1 4 2 1 4 4 4 4 4 3 5 5 4 1 47 
7 1 1 4 2 1 4 4 4 4 4 3 5 5 4 1 47 
8 1 1 4 2 1 4 4 4 4 4 3 5 5 4 1 47 
9 1 1 4 2 1 4 4 4 4 4 3 5 5 4 1 47 
10 1 1 4 2 1 4 4 4 4 4 3 5 5 4 1 47 
11 1 1 4 2 1 4 3 4 3 4 3 5 4 4 1 44 
12 1 1 4 2 1 4 3 4 3 4 3 5 4 4 1 44 
13 1 1 4 2 1 4 3 4 3 4 3 5 4 4 1 44 
14 1 1 4 2 1 4 3 4 3 4 3 5 4 4 1 44 
15 1 1 4 2 1 4 3 4 3 4 3 5 4 4 1 44 
16 o 1 3 2 1 4 3 4 3 3 2 4 4 4 1 39 
17 o 1 3 2 1 4 3 4 3 3 2 4 4 4 1 39 
18 o 1 3 2 1 4 3 4 3 3 2 4 4 4 1 39 
19 o 1 3 2 1 4 3 4 3 3 2 4 4 4 1 39 
20 o 1 3 2 1 4 3 4 3 3 2 4 4 4 1 39 
21 o 1 3 1 1 3 3 3 3 3 2 4 4 3 1 35 
22 o 1 3 1 1 3 3 3 3 3 2 4 4 3 1 35 
23 o 1 3 1 1 3 3 3 3 3 2 4 4 3 1 35 
24 o 1 3 1 1 3 3 3 3 3 2 4 4 3 1 35 
25 o 1 3 1 1 3 3 3 3 3 2 4 4 3 1 35 
26 o 1 2 1 1 3 2 3 2 2 2 4 4 2 1 30 
27 o 1 2 1 1 3 2 3 2 2 2 4 4 2 1 30 
28 o 1 2 1 1 3 2 3 2 2 2 4 4 2 1 30 
29 o 1 2 1 1 3 2 3 2 2 2 4 4 2 1 30 
30 o 1 2 1 1 3 2 3 2 2 2 4 4 2 1 30 
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Varianza 0,21 0,00 1,67 0,86 0,16 1,02 1,44 1,02 0,86 1,03 0,70 2,05 1,03 1,18 0,21 140,87 

31 o 1 1 1 1 3 1 3 2 2 1 4 4 2 1 27 
32 o 1 1 1 1 3 1 3 2 2 1 4 4 2 1 27 
33 o 1 1 1 1 3 1 3 2 2 1 4 4 2 1 27 
34 o 1 1 1 1 3 1 3 2 2 1 4 4 2 1 27 
35 o i 1 1 1 3 1 3 2 2 1 4 4 2 1 27 
36 o 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 4 3 2 0 23 
37 o 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 4 3 2 0 23 
38 o 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 4 3 2 0 23 
39 o 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 4 3 2 0 23 
40 o 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 4 3 2 0 23 
41 o 1 1 1 0 2 1 2 2 2 1 1 2 2 0 18 
42 o i 1 1 0 2 1 2 2 2 1 1 2 2 0 18 
43 o 1 1 1 0 2 1 2 2 2 1 1 2 2 0 18 
44 o 1 1 1 0 2 1 2 2 2 1 1 2 2 0 18 
45 o 1 1 1 0 2 1 2 2 2 1 1 2 2 0 18 
46 o 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 13 
47 o 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 13 
48 o 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 13 
49 o 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 13 
50 o 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 13 

K 15 

Vi 13,46 

Vt 140,87 

Alfa 0,97 
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Anexo D 
CUADRO COMPARATIVO DE LA MALLA CURRICULAR DEL CURR1CULUM 
OFICIAL Y EL CURRÍCULUM REAL DEL CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO 

ENDARA GALIMANY 
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MATRIZ COMPARATIVA 
CURRCULUM OFICIAL Y EL CURRÍCULUM REAL DEL C.E. GUILLERMO ENDARA GALIMANY 

CURRÍCULUM OFICIAL 	 CURRÍCULUM REA —VIVIDO 

NIVEL 
	

EDUCACIÓN PREESCOLAR 

 

Estructura 	curricular del plan de estudio 
correspondiente a la etapa Pre-escolar (4 y  5 
años) 

Estructura 	curricular del plan de estudio 
correspondiente a la etapa Pre-escolar (4 y 5 
años) 

PLAN DE 
ESTUDIO 

 

Área socio - afectiva 
	

Área socio - afectiva 
1. Identidad Personal 1. Identidad Personal 
2. Identidad Social 2.  Identidad Social 
3.  Identidad Nacional 3. Identidad Nacional 
4. Sensibilidad Musical 4. Sensibilidad Musical 

ÁREAS 

Área cognoscitiva o lingüística 
1. Comunicación 
2. Lógico Matemática 
3. La Naturaleza 

Área psicomotora 

Área cognoscitiva o lingüística 
1. Comunicación 
2. Lógico Matemática 
3. La Naturaleza 

Área psicomotora 
1. Esquema Corporal 
2. Coordinación Motora Gruesa 
3. Coordinación Visomotriz 
4. Sensopercepción 

1. Esquema Corporal 
2. Coordinación Motora Gruesa 
3. Coordinación Visomotriz 
4. Sensopercepción 

1.  Inglés 4 Y 5 Años (4 horas a la semana) 
Área: Oral and Written Communication 

1. Inglés 4 Y 5 Años (10 horas semanal por nivel) 
Área: Oral and Written Communication 

2.  Educación Física (no tiene carga horaria) 	2. Educación Física (2 horas semanal por nivel) 

ASIGNATURAS 
No tiene programa de asignatura No tiene programa de asignatura 

3.  Informática (no tiene carga horaria) 	3. Informática (1 hora semanal por nivel) 
No tiene programa de asignatura No tiene programa de asignatura 

4.  Laboratorio (no tiene carga horaria) 	 4. Lab. de ciencias (1 hora semanal por nivel) 
No tiene programa de asignatura No tiene programa de asignatura 
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De 7:00 a.m. a 11:00 a.m (4 horas) De 7:00 a.m. a 2:00 p.m. (7 horas) 

N°  Periodos de Trabajo Minutos 
HORARIO 

PERIODOS 

DE 

TRABAJO 

1.  Período 	de 	Actividades 

Preliminares 

15 

2.  Actividades de Lenguaje 30 

3.  Período Juego - Trabajo 60 

4.  Merienda yRecreo 30 

5.  Actividades al Aire Libre 30 

6.  Exploración 	del 	Mundo 

Físico 

45 

7.  Reunión de Grupo 20 

14010 L01011 

1403 04011% MUR(1113 	1 RKVfl 0470113 * - - 
O 

O 

11 

b0 

*o cO 

OO=10 = 
0*0 

000740* 

4 
lOgo. 401400*0. 0440 T!*40 

ALMUERZO/ASEO 40 MINUTOS) 

7 

• 
•2= == 	 11 0*070400*04 

-  0*7041000, .00 *7010700700*700 ° 	rOL II OC 0*070 	17011.0,401 (AlOCO 

O OC. 0707, 070, 

1. Proyectos de Aula 1. Trabajo por coordinación de grado paralelo. 
2. Formar Círculo de Lectores 2.  Estudiantes pertenecen a clubes (arte, canto, 
3.  Cuadro de Estrategias de Enseñanza Aprendizaje robótica, catequesis...) 

METODOLOGíA 

y Logros en el Niño 3. Inglés se trabaja por áreas (phonics, 
conversation, spelling, science) 

4.  Laboratorios e informática coordinan con 
docentes por área. 

5.  Inicial se incorpora a actividades del centro 
(folclore, feria científica...) 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
NIVEL 

 

  

ÁREAS 

Estructura del plan de estudio de 1° a 6°  

PRIMARIA 

ÁREAS ASIGNATURAS r 21  3 4 5 6 

HUMANÍSTICA 

Español 7 7 6 6 5 5 

Religión, Moral y 

Valores 
2 2 2 2 2 2 

Ciencias Sociales 2 2 4 4 4 4 

Inglés 2 2 3 3 3 3 

Expresiones Artísticas 3 3 3 3 3 3 

CIENTÍFICA 

Matemática 7 7 6 6 5 5 

Ciencias Naturales 2 2 4 4 4 4 

Educación Física 2 2 2 2 2 2 

TECNOLÓGICA Tecnologías - - 3 3 5 5 

SUBTOTAL 27 27 33 33 33 33 

E.C.A. 3 3 3 3 3 3 

TOTAL 30 30 36 36 36 36 

PLAN DE 

ESTUDIO 

PRIMARIA 

ÁREAS 
ASIGNATURAS 10 20 3 4 5 6 

HUMANÍSTICA 

Español 7 7 6 6 5 5 

Religión, Moral 

y Valores 

2 2 2 2 2 2 

Ciencias Sociales 2 2 4 4 4 4 

Inglés 14 14 14 14 14 14 

Expresiones 

Artísticas 

3 3 3 3 3 3 

CIENTÍFICA 

Matemáticas 7 7 6 6 5 5 

Ciencias Naturales 2 2 4 4 4 4 

Educación Física 2 2 2 2 2 2 

TECNOLÓGICA Tecnologías - - 3 3 5 5 

SUBTOTAL 
39 39 44 44 44 44 

E.C.A. 

TOTAL 42 40 47 47 47 471 

HORARIO 	Grados: 1° y  2°: de 7:00 a.m. a 11:20 pm. 	Jornada única de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. para 

Grados: 3° a 6°: de 7:00 am. a 12:00 pm. 	todos los grados y una hora de E.C.A. 
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NIVEL 	 EDUCACIÓN PREMEDIA 

PLAN DE 

ESTUDIO 

Estructura del plan de estudio de 70  a 90  Estructura del plan de estudio de 7° a 9° 

ÁREAS 

PREMEDIA 

ÁREAS ASIGNATURAS T 8' 9 

HUMANÍSTICA 

Español 5 5 3 

Religión, Moral y 

Valores 
2 2 2 

Geografía 2 2 2 

Historia 2 2 2 

Cívica 1 1 1 

Inglés 4 4 

Expresiones Artísticas 4 4 

CIENTÍFICA 

Matemática 5 5 5 

Ciencias Naturales 5 5 5 

Educación Física 2 2 2 

TECNOLÓGICA Tecnologías 5 5 5 

SUBTOTAL SS 38 SS 

PREMEDIA 

ÁREAS ASIGNATURAS 7 8' 9' 

HUMANÍSTICA 

Español 5 5 5 

Religión, Moral y 

Valores 

Geografía 2 2 2 

Historia 2 2 2 

Cívica 1 1 

Inglés 4 4 

Expresiones Artísticas 4 4 

CIENTÍFICA 

Matemática 5 5 3 

Ciencias Naturales 5 5 3 

Educación Física 2 2 2 

TECNOLÓGICA Tecnologías 5 6 5 

SUBTOTAL SS 35 53 

PERIODOS DE 	Grados: 7° a 9°: de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. 	 Jornada única de 7:00 am. a 3:00 p.m. 
CLASES 
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DIRECCIÓN NACIONAL DE CURRÍCULO Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

BACHILLERATO EN CIENCIAS 

PLAN DE ESTUDIO OFICIAL 2018 

ÁREAS 

z 

ASIGNATURAS 

CARGA HORARIA 
TOTAL 
HIORAS 

GRADOS 

10 11.  IT 

Español (Lenguaje y Comunicación) 5 5 5 15 

Inglés (Lenguaje yComunicación) 5 5 5 15 

Geografía Física 2 - - 2 

Geografía de Panamá 2 - 2 

Geografía  Humana Económica y Politica - - 2 2 
Historia Moderna y Post-Moderna 2- - 2 

Histeria de Panamá - 3 - 3 
Historio de los Relocloneo entre Pmó y los Lude 
Américo - - 3 3 

Ética, Moral, Valoras  y  Ralaclon.s Humanas 2 - - 2 

BeIasA,tes - 2- 2 
CIvica - - 2 2 

LóejcayFllono(l. - - 2 2 

Subtotul 16 17 19 52 
MatemátIca 5 5 5 15 

Educación Pitia  y  Salud Integral 2 2- 4 

Biología 4 5 4 13 

Química 4 5 5 14 

Física 4 5 5 14 

Suistolal 19 22 19 60 

5.1  

z 

Tecnología de la Información 5 - 5 

Gestión Empresarial y  Formulación de Proyectos - - 2 2 

Sub-total 5 0 2 7 

TOTAL OC HORAS 40 39 40 129 
TOTAL 0€ ASIGNATURAS 11 10 11 32 

DIRECCIÓN NACIONAL DE CURRÍCULO Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

BACHILLERATO EN CIENCIAS 

PLAN DE ESTUDIO  OFICIAL 2018 

ÁREAS ASIGNATURAS
TOTAL 

CARGA HORARIA 

GRADOS 

10 11 IT 

EspltoI (Lenguaje y Comunicación) 5 5 5 15 
Inglés (Lenguaje y Comunicación) 5 5 5 15 

Geografía Física 2 - - 2 

Geografía de Panamá - 2 - 2 

Geografía Humana Económica y  PoSI•ca - 2 2 

2 - - 2 

Historio de Panamá 3 3 

Historia Moderna 

y Post-Moderna 

Historio  de los Relaciones enfrepmó  y  las LUde 
América - - 3 3 

Ética, Moral. Valores y Relaciones Humanes 2 - - 2 
Bellas Artes - 2 - 2 

Clnlca - 2 2 
Lógica yFdosofia - 2 2 

Subtotal 16 17 29 52 

Matemática 5 5 5 15 

Educación Física  y  Salud Integral 2 2 - 4 

Biología 4 5 4 13 

Química 4 5 5 14 

Física 4 5 5 14 

Subtotil 19 22 29 90 
Tecnología delaInformación 5 - - 5 

Gestión Empresarial y Formulación de Proyectos 2 2 

Sub-tatal 5 0 2 7 

119 

- 32 

40 

11 

TOTAL 0€ HORAS 40 39 

10 TOTAL D€ASIGNATURAS 11 

F~ EDUCACN MEDIA 

PLAN DE ESTUDIO 	Estructura del plan de estudio de Bachiller en Ciencias Estructura del plan de estudio de Bachiller en Ciencias 

ÁREAS 

PERIODOS DECLASES Grados: 7° a 9°: de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. 	i Jornada única de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 
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