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Apartados a desarrollar 
 

• Ideas y conceptos más significativos de la lectura: 
-Los profesores en sus planificaciones de aula, tienen como problema la relación 

curricular de la intervención didáctica. 
-Desde perspectiva tradicional el propósito pedagógico principal del currículo es 

seleccionar y organizar el conocimiento enseñable, de acuerdo a ciertos principios de 
estructuración disciplinar. 

-El currículo es una realidad sistémico-social que expresa una intención normativa 
institucional de intervenir en la conducta y el pensar de otro. 

-P.tradicional- constructor del currículo – técnico político – siempre fuera del ámbito 
escolar. 

-Salto epistemológico curricular: seleccionar y organizar los contenidos significativos 
(códigos del docente), conocer al alumno en su ritmo de aprendizaje y cognición, y desarrollar 
con el educando una pedagogía y un currículo (sujeto activo en la construcción de conocimiento, 
autoevaluarse, autocriticarse…) 

- Reconstrucción del currículo- elaborado por docentes-participan otros docentes, 
alumnos, padres…-saber disciplinar propio a cada realidad- docentes elaboran su propio código 
interpretativo- esta transformación lleva al centro escolar a que pueda ser considerado un campo 
de autonomía. 

 
• Implicaciones que puede tener la lectura en la práctica de aula:  

Esta lectura nos ayuda a concienciarnos de cómo debemos trabajar en clase, sin que 
seamos dominados por el currículo, algo que hay que tener en cuenta en toda práctica en el 
aula. 
• Dudas sobre la lectura y cuestiones para el debate:  

Tengo alguna que otra duda con la perspectiva tradicional, desde mi punto de vista es la 
lectura más dificultosa que he realizado hasta ahora. 

¿Será algún día el currículo construido por el profesorado?  
¿La ley siempre en manos del gobierno? 

• Reflexión Personal:  
Empezar diciendo que esta mañana hablando con Eduardo me he enterado que 

esta lectura no era para la asignatura, sino que era para danza y juegos, pero con el 
trabajo que me ha costado realizarla, me lo he tomado como un reto personal. 
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Esta lectura nos ayuda a reflexionar mucho sobre el sistema educativo. 
Empezando por la ley, que todos sabemos que cambia cada dos por tres. Cuando 
cambiamos de gobierno, nueva ley ¿Pero nosotros los profesores podemos seguir así?. 
El currículo es algo que apenas se tiene en cuenta, muchos de los profesores pensaran, si 
ya me lo viene impuesto… pero no es así, hay que acabar con el diseño de currículo 
tradicional que como muy bien dice la lectura es creado por meros actores que pocos de 
ellos tendrán un contacto directo con la enseñanza. Los profesores hemos de crear 
nuestro propio currículo a través de nuestra experiencia y reflexionar día a día de lo que 
podemos mejorar. Pero esto es un tema que seguramente se llevará debatiendo muchos 
años y todos sabemos que hasta que esto se cumpla todavía quedan años por pasar. Yo 
opto por un sistema educativo que el gobierno no pudiera cambiar a su antojo, sino que 
podría introducir mejoras, pero no llegar al gobierno y quitar una ley para poner otra. 
Pero como dice un profesor de la facultad, que tendrá el “sillón” que todo el mundo 
quiere estar sentado allí. 

 
 

Comentarios:  

 


