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Resumen

Toda vez que la discusión curricular con! nua y se visualizan nuevas fases para una “transformadora” propuesta curricular a 
nivel nacional, la inquietud que nos ocupa se centra en función de nuevos planteamientos e inquietudes: ¿es posible crear 
una propuesta que reúna las voces del colec! vo para defi nir el currículo de lo local, regional y nacional?
Frente a esta panorámica es necesario reorientar los esfuerzos para dotar la escuela y su estructura curricular de unas di-
mensiones profundamente humanizadoras. La tarea es ardua, se necesitan ins! tuciones sociales que orienten la formación 
de hombres y mujeres con conciencia social y en consecuencia, se requiere un sistema educa! vo renovado que favorezca 
la construcción de una nueva sociedad. Esta situación plantea nuevos desa+ os: se necesita una educación para lograr una 
fruc# fera par! cipación de los colec! vos sociales, un real ejercicio de la democracia en la dimensión polí! ca y un mejor des-
empeño de las instancias sociales, para lograr el bienestar económico y el bienestar social. Se requiere una sociedad en la 
que se privilegien los valores humanos fundamentales.
Palabras clave: reforma curricular, complejidad, humanismo.

Abstract

 As curricular discussion goes on and new phases are visualized for a transforming curricular proposal at na! onal level, our 
concern centers in func! on of new posi! ons and restlessness: is it possible to create a proposal gathering the voices of the 
community to defi ne the local, regional and na! onal curriculum?  
Faced with this panorama, it is necessary to reorient the eff orts to endow the school and its curricular structure of some 
deeply humanizing dimensions. The task is arduous. Social ins! tu! ons are needed for the forma! on of men and women with 
social conscience and in consequence, a renovated educa! onal system that favors the construc! on of a new society is requi-
red. This situa! on implies new challenges: it is urgently needed an educa! on to achieve a frui  ̂ul par! cipa! on of the social 
communi! es, a real exercise of the democracy in the poli! cal dimension and a be= er performance of the social instances, to 
achieve the economic and social well-being. A society that favors the fundamental human values is required.
Key Words: curricular reform, complexity, humanism. 
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PODER, SABER Y CURRÍCULO   
                

L
a formación y el desarrollo del ser humano requiere 

en la actualidad tener en cuenta aspectos impor-

tantes de la sociedad  y de las interacciones que se 

establecen entre sus integrantes, relacionadas con el co-

nocimiento y el poder, aspectos que están vinculados al 

currículo y por ende a la educación, entendida ésta como 

la formación integral que a! ende todas las dimensiones 

de la persona.

Clarifi car  los fi nes educa! vos, en concordancia con la 

legislación vigente, es un elemento imprescindible, para 

concebir  el proceso educa! vo  como un “con! nuo huma-

no”, que es progresivo  y enriquecedor en la medida que 

el ser humano “crece” y se “evoluciona” en lo personal, 

social, intelectual y polí! co.

El escenario actual caracterizado por la incer! dumbre, 

la paradoja y el confl icto, acompañado de un avance ver-

! ginoso de la ciencia y la tecnología, principalmente en 

las telecomunicaciones, presentan una realidad  compleja 

por el conjunto de interrelaciones propias del desenvolvi-

miento de los seres humanos en los dis! ntos  contextos 

donde les corresponde actuar.

Ante un presente disrup! vo, en el que los cambios 

se suceden cada vez con mayor frecuencia, intensidad y 

profundidad surge la necesidad de un nuevo orden social 

y es allí que la educación adquiere mayor importancia y 

se revaloriza como proceso para la formación de los ciu-

dadanos y ciudadanas que se necesitan para esta nueva 

sociedad.

Nuevas visiones, nuevos actores/autores, nuevos para-

digmas..., otras miradas..., otros modos de pensar.... Hom-

bres y Mujeres capaces de hacer lectura de la realidad, su 

realidad, con respeto, jus! cia y equidad, con claridad de 

pensamiento, crí! cos y con un elevado sen! do de la é! ca 

y profundo amor por el prójimo.

Un individuo con estas caracterís! cas no puede pro-

venir de un sistema social que ya perdió su “encanto.” La 

escuela ya no ha de ser  sólo el lugar para enseñar ni para 

aprender, sino conver! rse en el espacio para el crecimien-

to y la evolución personal, donde se acude a compar! r, 

refl exionar, soñar..., que somos capaces de construir una 

sociedad más justa.

Desde esta concepción de Sociedad y Educación, el Cu-

rrículo ha de estar sustentado en una ideología educa! -

El poder de la  intención puede  restaurarse a través 
del  regreso al ser verdadero.

El amor es la Fuente de todas las cosas bellas
Luís Mariano Rivera
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va signada por modos de pensar y hacer diferente, en un 

marco de referencia teórica que soporta la crí! ca lógica y 

es consistente con los hallazgos de la inves! gación y con 

las nuevas “cosmovisiones”.

Esta nueva ideología “progresista” sos! ene que la edu-

cación debería nutrir la interacción natural del ser huma-

no con un ambiente o sociedad en desarrollo, podría ser 

éste el marco apropiado para que surja una nueva cultura 

ciudadana, en la que el papel protagónico de los “nuevos 

autores”  sociales se vinculara con   transformarse en Ciu-

dadano, é! ca , polí! ca y democrá! camente hablando.

La  Nueva Ciudadanía no viene  en  formato de perfi l 

defi nido para ser aplicado y esperar resultados sino que se 

construirá como un acto de libertad, como esencialmente 

libre. En este sen! do, los únicos que pueden apropiarse 

de la Ciudadanía son los ciudadanos, es la comunidad de 

ciudadanos. “El ejercicio de una nueva ciudadanía para la 

convivencia, debe dar lugar al debate de perspec! vas ra-

dicales  sobre par! dos polí! cos, gremios y organizaciones 

que propicien el acto ciudadano, no que se lo adueñen” 

(Peñalver, 2004, p.39).

Es necesario un  cambio  de época, en el que se conju-

guen incer! dumbre y complejidad como lo caracterís! co, 

lo co! diano y dejar atrás la certeza y la seguridad propias 

de la modernidad. El cuadro 1 ilustra el cambio propuesto. 

En defi ni! va, estamos apostando a un pensamiento tri-

polar: postmoderno,-complejo-transdisciplinario.

CUADRO 1: Comparación entre la modernidad y la Postmodernidad

Tiempo clásico versus Tiempos complejos

Universidad napoleónica, 
panóptica y disciplinaria 
(vigilar y castigar)

Vs.
Universidad abierta, de 
proliferación del sentido y de 
la experiencia.

Currículo cerrado y lineal. Vs.
Currículo abierto , múltiple e 
integrado

Disciplinariedad cerrada 
y lineal en el campo 
epistemológico.

Vs.
Multidisciplinariedad, 
transdisciplinariedad.

Paradigma central y 
hegemónico.

Vs.
Transparadigmas, 
transtextualidad.

Sujeto heroico trascendental 
del 
saber, rígido y formal, 
monolítico.

Vs.
Sujeto difuso, débil y 
fragmentado, múltiple y 
lúdico-estético.

Experiencia lineal, cerrada 
y vertical de aprendizaje 
<Magíster Dixit>.  

Vs.

Comunidad de 
autoaprendizaje 
permanente, docente como 
acompañante del proceso 
de aprendizaje.

Tiempo clásico versus Tiempos complejos

Comunidad escolarizada. Vs.
Poética de la diversidad. 
Deconstrucción-
reconstrucción permanente.

Racionalidad de la 
reproducción  ad infinitm.

Vs.

Universidad como 
comunidad de  pensamiento 
generador no sólo de 
conocimientos sino 
también de espacios de 
participación.

Tiempo lineal- newtoniano. Vs.
Multiplicidad de tiempos 
vividos.

 No hay tiempo. Vs. Tiempo virtual.

Centralidades y espacios 
planos de dirección del 
(multiplicidad) (de) <<mundo 
de la vida>> universitaria.

Vs.
Multiplicidad de puntos de 
confl uencia y de fugas.

Prigogyne, Ilya (1994) p.15.  (Citado por Rodríguez, 

2004, p.85).

La fi loso+ a apunta a la construcción de un es! lo de vida 

donde el  ser humano dotado de soberanía aspira un or-

den social que dé relevancia a los ideales colec! vos de de-

mocracia, igualdad y felicidad, “por eso estamos urgidos 

de repensar la problemá! ca educa! va y refundar sus prác-

! cas, a fi n de que se correspondan con la otredad de la 

educación” (Hidalgo, 2004, p. 119). ¿Con cuál universidad 

soñamos?, debe entonces, en atención a lo planteado con 

aquella que posee como episteme el pensamiento post-

moderno y  transdisciplinario, aquella que cri! ca la noción 

de profesión y especialista, la que recupera la producción 

de un sen! do-otro, con la puesta en circulación  por un 

lado de saberes crí! cos, y por el otro, de saberes conecta-

dos al arte en su pluralidad discursiva.

 El pensamiento transdisciplinario según Nicolescu (ci-

tado en  Hidalgo, 2004) sólo será posible en la medida que 

se instale “... un nuevo ! po de educación que tome en 

cuenta todas las dimensiones del ser humano, que impli-

que no sólo la inteligencia sino también la sensibilidad y el 

cuerpo” (p.120). 

Se necesita proponer otra mirada epistemológica que 

acuñe nuevas categorías, otro marco cultural, otra sensi-

bilidad, en defi ni! va una crí! ca radical a todo lo existente, 

entre ellas la manera de concebir la relación hombre-na-

turaleza y el progreso mismo; una ecología polí! ca post-

moderna, donde la razón técnica necesita ser repensada 

mo! vado a que su despliegue en las fuerzas produc! vas 

no trajo consigo el prome! do  progreso social.

Continuación de Cuadro 1
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Lo propuesto es un es! lo de vida fundado en el goce 

de vivir, en la instalación de disposi! vos que construyan 

de manera diferente la subje! vidad; asis! mos así, al na-

cimiento de una ecoso+ a social  que no es más que el ad-

venimiento de una “ecología postmoderna, que reclama 

producirnos de manera diferente en relación con la socie-

dad, aceptando la mul! culturalidad y la diferencia y con 

nosotros mismos a través de una mutación esté! ca que 

opere en el cuerpo y en el alma” (Hidalgo, 2004, p.122).

La Ecoso+ a social es la reinvención de las prác! cas so-

ciales en todos los terrenos de la vida individual y colec! -

va-trabajo, escuela, familia, ciudad-. Esta alquimia reclama 

permanentemente repensar los modos de exis! r y de pen-

sar.  La educación ha de  responder a estas exigencias para 

posibilitar el fl orecimiento de una sociedad dis! nta, y tal 

asunción sólo es posible desde la complejidad, la transdis-

ciplinariedad y la postmodernidad.

Pensar en Nuevas Relaciones de Poder
La  historia ubica el surgimiento del poder dentro de un 

contexto de guerra, esto marca la concepción de represión 

que se le asigna en lo polí! co como una guerra con! nua-

da  cuya fuerza se ex! ende a todos los otros espacios. El 

poder ! ene así, sen! do de  cas! gar,  prohibir, de coerción  

del placer. Por otra parte, el cris! anismo le imprimió al 

poder la   opresión del sexo y  convir! ó  la sexualidad en 

pecado, el goce y el placer pasan a ser  aspectos negados 

al cuerpo, se establecen mapas y cartogra+ as de habituar 

las necesidades,  de condicionar la vida.

La escuela  es uno de los centros de ese poder limita-

dor,  pese a las contradicciones en las cuales se debate 

de hoy,  prevalecen prohibiciones, controles, coacciones, 

vigilancia, se observa el ejercicio del poder como imposi-

ción, y muchos se preguntan ¿poder de qué? y ¿para qué? 

¿cómo se ejerce el poder?,  ¿cuál es el modo como se 

ejerce?, ¿qué relaciones de poder prevalecen en nuestras 

escuelas?  Y si existe deseo de poder ¿cuál es el problema 

histórico que subyace que no ha sido atendido?

Es indiscu! ble que el cambio y la transformación  su-

ponen un proceso de devenir y volver a atrás,  que deno-

ta que la linealidad no existe, más bien puede imaginarse 

como espirales en movimientos que no son mágicos y au-

tomá! cos, que exigen la observación permanente como 

parte de la conciencia individual y colec! va, además, de 

comprender la realidad, la in! midad del poder y sus mi-

croscópicas relaciones, sería importante conver! r las 

interrogantes en paradojas como punto de par! da para 

asumir otras miradas que busquen el establecimiento de 

otras relaciones sociales,  otras relaciones de  poder y  el 

saber.

Las relaciones de poder vienen determinadas primaria-

mente por la existencia obje! va de la diversidad entre los 

individuos. Darse cuenta de esto implica una nueva corpo-

reidad es decir, la pertenencia del cuerpo como sistema 

complejo, el uso de los sen! dos como  partes importantes 

de ese sistema, que permiten  la observación y la concien-

cia, el conocimiento de sí  para el placer  y el goce, no 

solo desde la sexualidad que le es propia, sino también 

desde la sensualidad, el deseo, la voluntad y la intención,  

que hace en estos ! empos replantearse una nueva mas-

culinidad y una nueva feminidad. De igual manera pasa 

por integrar el cuerpo, el sen! miento y la acción de las 

personas, fragmentadas por la disciplina y el condiciona-

miento, “las personas intentan ser espontáneas mediante 

la disciplina externa, inhibe su ser autén! co y se convierte 

en esforzados estados corporales”. (Moros, 2002  p. 146) 

Esto es reconocerse a sí mismo iden! fi car sus necesidades 

y verse en el otro.

Las refl exiones del poder  en la actualidad están mar-

cadas por la complejidad, esto es la dinámica misma de 

la vida, crea una trama  indetenible  e inimaginable que 

relaciona a las personas desde múl! ples perspec! vas: la 

económica, la polí! ca, la social, la ecológica,  la jurídica, la 

pedagógica, entre otras.  Por ello, el enfoque atomista 

ha de superarse en el reconocimiento del encierro de las 

disciplinas pero también en las  interconexiones existentes 

entre una y otra parte del saber. 

 Se quiere trascender a la comprensión  que es:

… la captación de las relaciones internas y profundas 

mediante la penetración en su in! midad, para ser enten-

dida desde adentro en su novedad, respetando la origi-

nalidad y la indivisibilidad de los fenómenos, y tratando 

de entender, a través de la interpretación de su lengua, 

sus gestos, el sen! do que las personas dan a sus propias 

situaciones. (Mar# nez 2005  112)

La escuela, en consecuencia,   ! ene un papel trascen-

dental   hacer posible que los docentes, estudiantes y pa-

dres   produzcan   las miradas requeridas para comprender 

el mundo. La educación ! ene como  principal obje! vo: 

hacer que estudiantes, padres y docentes desarrollen la 
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responsabilidad y el  compromiso consigo mismos  y se 

abran hacia el pensamiento mul! dimensional y hacia  la 

necesidad de ser y aprender.

En ese contexto, el maestro necesita ser, crecer, escu-

char, relacionarse, ser inspirador,  traspasar    el control y  

llegar a la libertad, asumir posturas integradas que vayan 

de autocrá! cas a lo  democrá! cas.  El compromiso más 

que  control, ha de ser compar! do y se requiere impulsar 

la generación de ideas y la par! cipación. El poder es ser y 

dejar ser,  abordar procesos y contenidos.  Los contenidos 

son los aspectos externos, su atención  implica maquilla-

je, apariencia. Los procesos personales van dentro de la 

gente: la vida, como esencia. Los cambios en ese orden 

se traducen en transformaciones (Barroso, 1995, p. 297). 

La educación actual se dirige a esos cambios, que la gente 

comprenda lo qué hace y para qué lo hace. La educación 

pasa a ser “un acto de voluntad para  construir el mundo 

social”, un acto de amor para vivir.

La complejidad del poder exige que no se vea desde 

una sola perspec! va, necesita un análisis mul!  y trans-

disciplinario que aborde la divergencia, la diversidad, el 

confl icto, el pensamiento, la acción y el sen! miento. Esa 

integralidad, invita a complejizar, a  interactuar para bus-

car relaciones donde actúan las personas y comprenderlas 

en el sen! do de ir más allá de la homogeneidad y rescatar 

las subje! vidades. 

El entramado social obliga a considerar la interdisci-

plina, el diálogo de saberes, como eje para construir con 

las comunidades, nuevas formas de organización que 

busquen otras relaciones donde sea tenida en cuenta la 

diferencia, la concepción del otro, sin imposición, donde 

la educación se conciba desde diferentes vistas de signifi -

cación. No obstante, además del reconocimiento del otro, 

es necesario que en el diálogo de saberes ese otro esté 

consciente de su propio saber. Todo conocimiento es in-

completo y que en la relación se puede producir un nuevo 

saber que tampoco es completo pero sí complementario. 

Esto implica conocimiento mutuo, un diálogo cultural per-

manente, de valoración de todas las personas que interac-

túan, de permi! rse la confrontación y la dialéc! ca para la 

creación, decisión y construcción de historia.

La interdisciplinariedad y un estado más profundo la 

transdisciplinariedad  hace posible la divergencia de vi-

siones de las paradojas existentes, que darían respuesta 

a la complejidad, saltar los límites de la lógica coherente, 

construir nuevas versiones de la realidad más integradas y 

es posible que más cercanas a su comprensión.

Relaciones Sociales y Complejidad
Las ins! tuciones basadas en la división y especializa-

ción de las tareas, que caracterizaron la vida a par! r de 

la segunda mitad del siglo XVIII,  que dieron morfología al 

mundo industrial y sirvieron de soporte a la refl exión de 

Descartes,  Kant, Hegel, Marx, Taylor, Weber. En el siglo XX  

se exige transformar las  organizaciones por procesos, por 

equipo o  redes para hacer frente a los cambios.

Estas organizaciones han permi! do  conver! r    los la-

zos sociales en lazos comunicacionales. Todo ello  a par! r  

de un nuevo régimen comunica! vo que los sujetos se han 

dado a   sí mismos, y que los ha transformado en en! da-

des sígnicas que realizan  su vida social como una vida co-

municacional, y que hace valorar los actos humanos sólo 

como actos de lenguaje, la acción como una acción comu-

nica! va y la vida  como una vida de sen! do. Para cambiar 

estos procesos en nuevas unidades opera! vas sobre las 

cuales descansan las acciones de las que otrora  fueran 

organizaciones funcionales.

La caracterís! ca más sustan! va  de la sociedad actual  

es la emergencia de las redes de comunicación, como las 

formas sus! tutas  de las viejas organizaciones mecánicas. 

Los sistemas de comunicación pasan a ser el nuevo mar-

co en cuyo interior los sujetos, al producirse a sí mismos, 

producen simultáneamente el nuevo sen! do de sus vidas.

En esta nueva forma de comunicación, donde los su-

jetos han quedado conver! dos en en! dades sígnicas, la 

existencia sólo se da a condición de los actos interpreta-

! vos, de la auto-comprensión recurrente. Por lo tanto, en 

este  campo de lenguaje, la existencia terminó convir! én-

dose así en una existencia hermenéu! ca, y ésta, más que 

una técnica de interpretación, una metodología de com-

prensión de textos, se hubo de transformar por obra de 

este nuevo orden comunica! vo, en una condición ontoló-

gica  del ser, del ente.

Estos cambios, entonces, no solo han producido una 

nueva estructura comunica! va, sino también  reglas de 

lenguaje diferentes, un homo symbolicum donde la fe-

nomenología y la hermenéu! ca se han revelado como 

discursos cons! tu! vos de la nueva existencia humana, tal 

como lo había sido la ciencia en el viejo régimen comuni-

ca! vo de las organizaciones funcionales.
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Una verdadera metamorfosis que ha hecho emerger 

un complejo sistema de comunicación electrónico del in-

terior mismo de las viejas organizaciones mecánicas y ha 

hecho variar de manera sustancial el modo de vida orga-

nizacional de hoy, no sólo en el ámbito laboral sino en los 

más diversos ámbitos de la vida humana.

Se requiere, urgentemente trabajar en la construcción 

de un proyecto de sociedad compar! do, que reconozca lo 

uno y lo diverso, lo complejo  de las relaciones sociales, así 

como la necesidad de una convivencia que ofrezca opor-

tunidades de desarrollo para todos en un marco de respe-

to, tolerancia, corresponsabilidad e integración social que 

permita superar las desigualdades y los desequilibrios y 

avanzar en la construcción de ciudadanía. 

No sólo los términos para designar partes, elementos, 

aspectos cons! tuyentes, sino, y sobre todo, la metodolo-

gía para enfrentar ese nuevo mundo y la epistemología en 

que esta se apoya y le da signifi cados, lo cual  equivale a 

sentar las bases de un paradigma emergente.

Lógica diálectica

El estudio de la sinergia de realidades complejas, de 

en! dades emergentes, transdisciplinarias, requiere  el uso 

de una lógica no deduc! va ni induc! va, sino una lógica 

dialéc! ca, es decir, un razonamiento dialógico; en la lógica 

dialéc! ca las partes son comprendidas desde el punto de 

vista del todo, y este, a su vez se modifi ca y enriquece con 

la comprensión de aquellas. Dilthey (1900) llama círculo 

hermeneú! co a este proceso interpreta! vo. Este círculo 

está muy lejos de ser un círculo vicioso, más bien un círcu-

lo virtuoso, pues cons! tuye el proceso natural de la ac! vi-

dad humana en todo momento

Hegel recurre a él en su Fenomenología del Espíritu, 

para explicar este “movimiento  dialéc! co”, donde uno 

se ve repelido hacia el punto de par! da y arrastrado de 

nuevo al mismo ciclo, que se supera en cada  uno de sus 

momentos y como totalidad, pues la conciencia vuelve a 

recorrer necesariamente ese ciclo pero al mismo ! empo, 

no lo recorre ya del mismo modo que la primera vez.

La lógica dialéc! ca  supera la causalidad lineal, uni-

direccional, explicando los sistemas autocorrec! vos, de 

retroalimentación y prealimentación, los circuitos recu-

rrentes. Con el diálogo como instrumento opera! vo, se 

pretende asimilar, o al menos comprender, las perspec! -

vas y el conocimiento de los otros, sus enfoques y sus pun-

tos de vista y también desarrollar un esfuerzo conjunto, 

los métodos, las técnicas y los instrumentos  conceptuales 

que faciliten o permitan la construcción de un nuevo es-

pacio intelectual y de una plataforma mental y vivencial 

compar! da.

Este modelo exige la creación de un metalenguaje, en 

el cual se puedan expresar los términos de todas las dis-

ciplinas par! cipantes, lo que los enciclopedistas franceses  

trataron de hacer intentando dar cabida  a “todo cono-

cimiento digno de ser conocido”. También Focault, en su 

Arqueología  del Saber, busca similitudes conceptuales en 

disciplinas tan dispares como la economía, la lingüís! ca y 

la biología, encontrando semejanzas en sus patrones de 

análisis y de cambio.

Ecología Social 

La espiritualidad, que se vehicula en el ejercicio de la 

ciudadanía rompe este dilema y en su lugar propone la 

creación de una sociedad solidaria como alterna! va a la 

asis! da, como voluntad de orientar las polí! cas hacia el 

protagonismo de la sociedad a través de la producción de 

tejido social, de redes de apoyo, de asociaciones de auto-

ayuda. En segundo lugar, constata que una parte sustan-

! va de la humanidad no pueden mantenerse en pie, ni 

pueden ser ac! vos al modo como lo defi ne la rentabilidad 

económica. Por eso la espiritualidad introduce un concep-

to esencial: la socialización de la exclusión. Nos pertenece 

a todos, y no sólo a los que la sufren directamente.

En una búsqueda por el pasado humano la eco-

logía social redimensiona los valores del ámbi-

to comunitario que habilita relaciones horizontales, 

cara a cara, elementos fundamentales para una di-

námica de par! cipación y democracia directa.

     Además de desterrar la jerarquía y la dominación, los 

ecólogos sociales proponen la acción co! diana en la co-

munidad como forma de restauración de las relaciones 

armónicas de las personas entre sí y con su entorno.

La ecología social propone un desarrollo holís! co, 

comprome! do con la vida comunitaria en sus aspec-

tos culturales, de relaciones personales, así como en su 

economía y sensibilidad propias. Además este concep-

to de desarrollo debe considerar el impacto ambiental 

sobre la primera naturaleza, fuente de todo progreso.

       Por otra parte, el desarrollo debe estar enfocado a 

la reproducción a través de la educación, el reciclaje de 
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recursos, el mutuo cuidado, las técnicas regenera! vas de 

producción de alimentos y las fuentes no contaminantes 

de energía

Es imposible construir una sociedad ideal porque las 

sociedades son cambio con! nuo, tanto por sus dinámicas 

internas como por los efectos que producen en ellas el 

medio ambiente y otras sociedades. En vez de pensar en 

estados terminales, debemos enfocar nuestras energías 

en la capacidad de las comunidades, de las personas que 

las forman, para organizarse. Es la organización social la 

alterna! va para enfrentar los desa+ os, los problemas que 

generó el desarrollo.

Lo social y lo cultural, dependen en úl! ma instancia de 

lo natural y, en consecuencia, el presente y el futuro del 

ambiente. La ecología vista así, nos  invita a cambiar nues-

tra mirada, a este! zarla, y ver al mundo como lo que es, 

una en! dad viva, interrelacionada, dinámica y compleja.

Asis! mos  pues a una este! zación de la vida, a ese he-

donismo de lo co! diano, irreprimible, y potente que su-

pone y sos! ene toda  la vida social; a un retorno del mito, 

de lo imaginario, de lo sensible, del sen! do común, de la 

apariencia y de la proximidad, rasgos estos que  la cultura 

de la modernidad no pudo ex! rpar  totalmente  de la vida 

del ser humano común.

Se trata  de una manera de ser, de estar en el mundo, 

donde lo que sen! mos por y con los otros  y lo otro es fun-

damental, es concebir la vida como obra de arte.

Lo social  y lo cultural dependen en úl! ma instancia de 

lo natural y, en consecuencia, el presente y el futuro de la 

humanidad están inexorablemente unidos al presente y al 

futuro del medio ambiente.

En tal sen! do los entes públicos están cada vez más 

presionados por sus comunidades, para que se tomen  

acciones efi caces  para el mejoramiento de la calidad de 

vida y para la conservación de la calidad de vida y para la 

conservación de la calidad ambiental y ya es rela! vamen-

te claro que este factor está siendo incorporado como un 

elemento importante de la conciencia colec! va.

La actual coyuntura polí! ca, caracterizada por propues-

tas de renovación y cambio curricular, ha generado un ar-

duo debate en el contexto nacional. En este sen! do, es 

indudable que la discusión sobre los procesos educa! vos 

se ha mantenido en la escena pública por espacio de los 

úl! mos diez años. Ese marco polí! co-social, demanda ur-

gentes análisis del sector educa! vo. De allí el interés por 

profundizar en uno de los elementos centrales: el proceso 

de construcción curricular que se ha venido desarrollando 

en los úl! mos seis  años.

En las postrimerías del siglo XX, las tendencias globales 

en materia educa! va, estuvieron centradas en la medición 

de la efi ciencia de los sistemas educa! vos. A par! r de ese 

propósito, se pueden precisar algunas acciones promovi-

das por el estado venezolano y que tuvo como marco los 

úl! mos años del milenio:

En 1986, la Comisión Presidencial del Proyecto Educa! -

vo, presentó al Ejecu! vo Nacional, un informe sobre  la si-

tuación educa! va del país, lo cual puso frente a la opinión 

pública una serie de debilidades que dejaban en evidencia 

y cues! onaban la calidad de la ges! ón y los procesos edu-

ca! vos desarrollados hasta entonces.

Posteriormente, en el año 1997, y después de un largo 

proceso de revisión y consulta, el Ministerio de Educación, 

propuso la reforma del modelo de Educación Básica de I y 

II etapa, cuya base se fundamentó en la propuesta de la 

“transversalidad” y la globalización del conocimiento, con-

cebidas éstas, desde el fomento de cinco ejes temá! cos: 

valores, lenguaje, trabajo, desarrollo del pensamiento y 

ambiente, y en el fortalecimiento del ser, hacer, conocer 

y convivir.

La reforma educa! va estuvo amparada jurídicamente 

en la Resolución Nº 586 del del 15 de abril de 1998. Tal 

propuesta fue implantada con el apoyo de la Organización 

de Estados Americanos, algunas organizaciones no guber-

namentales, y empresas privadas; a través de seminarios, 

talleres y diversas ac! vidades orientadas a facilitar en los 

docentes, el manejo de la propuesta curricular, sus alcan-

ces y aplicación.

En correspondencia con las nuevas polí! cas del Minis-

terio de Educación y Deportes (MED) , los conductores del 

área curricular, han señalado que la reforma curricular de 

1997, tuvo sus difi cultades en el mismo proceso de implan-

tación y de allí sus debilidades. Esta conclusión se despren-

de de los planteamientos de León (2003), quien sos! ene 

“el enfoque reformista, con implantación curricular, no lo-

gra interpretar y conducir esta nueva escuela”(p.20).

En ese contexto, la Dirección Nacional de Currículo 

del MED propuso una consulta nacional, desde donde se 

planteó la revisión de la reforma. En este sen! do, Paredes 

(2003) señaló: “es necesario, concebir el desarrollo cu-

rricular centrado en la prác! ca, en permanente revisión, 
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integral y contextualizado que favorezca el desarrollo en-

dógeno y la superación de los desequilibrios social, econó-

mico, polí! co, territorial e internacional” (p.36)

Esta consulta, sirvió de base para una Jornada Nacional 

de Discusión Curricular, que se llevó a cabo en las dis! ntas 

Zonas Educa! vas, dependientes del Ministerio de Educa-

ción y Deportes. En el estado Bolívar y en par! cular en el 

Municipio Caroní, también se realizó esta consulta, -bajo 

la coordinación del Equipo del Centro de Formación Per-

manente Dr. Luís B. Prieto-, y estuvo orientada según los 

siguientes temas generadores: Educación Ciudadana, Edu-

cación Ambiental; Educación sobre fuentes productoras 

de energía; Doctrina de Derechos; Educación para el tra-

bajo; Autonomía Escolar; Desarrollo Endógeno; Educación 

sobre áreas de conocimiento.

A estos temas se anexó un área de interés par! cular, 

propuesta por el equipo coordinador regional de la consul-

ta, con lo cual se puso sobre la mesa de discusión el tema 

de los valores humanos. Entre las conclusiones recogidas y 

que versaron sobre este úl! mo aspecto, destacaron:

 Que existen múl! ples difi cultades a la hora de llevar 

los valores a la prác! ca  y aún cuando consideran signifi -

ca! vos los planteamientos del trabajo con los valores, mu-

chas de las personas consultadas manifestaron no sen! rse 

“preparados par ponerlo en prác! ca”. En ese marco, más 

que respuestas o propuestas, el grupo generó nuevas inte-

rrograntes: “qué valores?, ¿cómo abordar desde la trans-

versalidad los problemas sociales?, ¿cuándo abordarlos?, 

¿para que?, ¿cómo integrar los valores a la planifi cación 

del aula?.

Interrogantes como las anteriores, después de algunos 

años del proceso de reforma curricular,  se man! enen 

vigentes y denotan puntos focales de trabajo, interpreta-

ción, análisis y búsqueda de emergentes respuestas, dife-

rentes que respondan a nuestra realidad y situación social.

El tercer momento surgió a par! r del año 1999, en me-

dio de una fuerte diatriba polí! ca que se ha prolongado 

hasta la fecha, y en el que el tema de la Educación y en 

par! cular el del Estado Docente, rompieron las fronteras 

del sector educa! vo, y se puso en boga, ocupando amplios 

espacios de la vida nacional. Así, desde dis! ntos ámbitos 

se plantearon numerosas discusiones que aún siguen 

vigentes.

Ese protagonismo del hecho educa! vo se contextualiza 

en el marco de la promulgación de la Cons! tución de la 

República Bolivariana de Venezuela y posteriormente con 

la propuesta del  Proyecto de  Ley orgánica de Educación, 

que fue aprobado en primera discusión por  la Asamblea 

Nacional.

La revisión de ese marco legal permite contextualizar 

la misión del Estado venezolano, en términos de la forma-

ción de las personas y la función indeclinable del Estado 

frente a esta importante tarea. 

Todo el basamento legal expuesto en la Cons! tución se 

ve retratado en los úl! mos documentos que respaldan el 

nivel de Educación Básica. En este sen! do, es oportuno 

revisar la Misión, contenida en el Documento Educación 

Básica (2003) que pretende:

 “garan! zar a través de la atención integral el acceso, 

permanencia, prosecución y culminación de los estudios 

de niños y adolescentes con una educación de calidad 

gratuita y obligatoria como derecho inalienable, bajo la 

rectoría del Estado, la familia y la sociedad compar! endo 

responsabilidades y roles como base para el cambio social 

y el desarrollo sustentable”.

En relación con los fi nes de la Educación Básica, reco-

gidos en el mencionado documento, se establece que su 

fi nalidad es:

 “contribuir con la formación integral de los niños y ado-

lescentes, mediante el desarrollo de su potencial crea! vo 

y el pleno ejercicio de su personalidad. Proporcionarles 

herramientas que les permitan asumir las condiciones de 

vida, mejorarla, superar difi cultades y resolver problemas, 

es! mular el deseo de saber, iniciarlos en el aprendizaje de 

disciplinas y la formación para la convivencia, la paz y la 

tolerancia social”.

La Visión de la Educación Básica, expuesta en el docu-

mento citado, se expresa de la siguiente manera:

 Lograr la formación integral de cada ser humano en 

un conjunto de valores, habilidades y destrezas. Valores 

tales como el conocimiento pleno de nuestras raíces y del 

acervo histórico como pueblo. Formación en, por y para la 

democracia a través de la par! cipación ac! va, consciente 

y solidaria en los procesos de transformación social y de 

ges! ón de los asuntos públicos, respetuoso de las leyes 

y de la pluralidad cultural y étnica. Formación en, por yu 

para el trabajo, corresponsable en su proceso de forma-

ción así como el desarrollo de su capacidad inves! ga! va 

e innovadora en el saber hacer cien# fi co, humanís! co, 
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técnico, ar# s! co y tecnológico, al servicio de la sociedad, 

mediante un currículo fl exible y contextualizado.

Bajo estas premisas, se propone una nueva visión cu-

rricular, según la cual León (2003) señala que se deja atrás 

la concepción reformista para considerar e impulsar un 

enfoque transformador, que haga posible el paso de una 

escuela que ha perdido la iden! fi cación de una teoría pe-

dagógica sobre la que ejecuta su prác! ca, a una escuela 

con clara iden! fi cación teórica que le orienta su prác! ca 

y que la misma cons! tuye el canal que la retroalimenta. 

Según la autora consultada se necesita pasar del maestro 

reproductor y consumidor de conocimientos, al maestro 

creador, innovador y por lo tanto productor.

Entonces, se propone generar desde la escuela la 

construcción curricular, sistema! zando tanto la prác! ca 

curricular como la  pedagógica, teorizando y proponien-

do las modifi caciones que respondan a cada uno de los 

contextos.

En relación con la par! cipación de los restantes miem-

bros de la comunidad escolar, León (2003) señala que  la 

comunidad educa! va es corresponsable y protagoniza 

bajo la orientación de la escuela su función educa! va 

espontánea, en pro del colec! vo de la misma. Bajo este 

enfoque el estudiante deja de ser consumidor, sujeto pa-

sivo e individualizado para asumirse como el semillero 

de la ciudadanía, conciente de su rol como protagonista 

emergente, potencial de renovación y desarrollo armóni-

co del  país. Para esto, se requiere un currículo que logre 

interpretar la condición primordial humana, en procura 

del aprendizaje unifi car la escuela y correlacionar los ci-

clos educa! vos

Toda vez que la discusión curricular con! nua y se visua-

lizan nuevas fases para una “transformadora” propuesta 

curricular a nivel nacional, la inquietud que nos ocupa se 

centra en función de nuevos planteamientos e inquietu-

des ¿es posible crear una propuesta que reuna las voces 

del colec! vo para defi nir el currículo de lo local, regional 

y nacional?

Frente a esta panorámica es necesario reorientar los 

esfuerzos para dotar la escuela y su estructura curricular 

de unas dimensiones profundamente humanizadoras. La 

tarea es ardua, se necesitan ins! tuciones sociales que 

orienten la formación de hombres y mujeres con con-

ciencia social y en consecuencia, se requiere un sistema 

educa! vo renovado que favorezca la construcción de una 

nueva sociedad.

Esta situación plantea nuevos desa+ os: se necesita una 

educación para lograr una fruc# fera par! cipación de los 

colec! vos sociales, un real ejercicio de la democracia en 

la dimensión polí! ca y un mejor desempeño de las ins-

tancias sociales, para lograr el bienestar económico y el 

bienestar social. Se requiere una sociedad en la que se pri-

vilegien los valores humanos fundamentales.

Son demandas imperantes que implican transforma-

ción sustancial en la vida escolar: un cambio que exige  un 

docente diferente y un alumno que par! cipe ac! vamente 

en su proceso de aprendizaje. Se necesita que el Estado 

garan! ce la transformación del proceso educa! vo y en 

par! cular, oriente la formación de maestros y maestras, 

hacia el fortalecimiento de lo humano y en consecuencia  

del crecimiento profesional 

Es evidente que los cambios son  profundos, que pasan 

por el rescate y la formación de un docente autén! co. En 

síntesis, un docente formado desde lo é! co, con especial 

énfasis en su signifi cación social, polí! ca y pedagógica. 
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