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Title:Construcción del concepto de Currículum en los contextos educativos



Introducción

El presente artículo dilucida el concepto de currículum, de forma
entitativa a los procesos educativos. La importancia de este trabajo
radica principalmente en que anteriormente se circunscribía el término
currículum únicamente al plan de estudios o malla curricular, sin
embargo cuenta con un sinnúmero de elementos que dan
direccionalidad al proceso educativo en cuanto a los actores, la
metodología, la infraestructura, los contenidos programáticos, etc.



Metodología

Consiste en una investigación documental que trata de dar
cuenta de la construcción del currículum tanto de forma
cronológica en principio y en la perspectiva educativa en una
segunda instancia.

Se hace un recorrido panorámico por los principales autores
internacionales y énfasis en los autores nacionales, ya que se
cuenta con un gran desarrollo en este campo disciplinar por
parte de investigadores mexicanos.



Resultados

Con base en los autores revisados conceptualizamos al currículum como la

estructura más importante en los procesos educativos. Ya que visiona a priori todo

cuanto compete a una institución académica en el sentido de que demarca las

características que deberán tener los egresados, plasmado en un perfil; define la

misión y visión de la institución; especifica el tipo de figura educativa que puede

llevar a cabo los procesos didáctico-matéticos; delimita los contenidos

programáticos que logren consolidar los objetivos del programa; considera la

infraestructura de edificación en donde habrá de erigirse la escuela; incide en

estudios de pertinencia y factibilidad, así como de seguimiento a los egresados. Es

decir, engloba todo lo que de forma previa se necesita para iniciar un proceso

educativo.



Conclusiones
Es proceso, pero también se consolida en producto, ya que tipifica en el caso del
nivel superior una preparación para un campo disciplinar y pragmático particular,
que diferencie a otro profesionista. Prevé la adquisición de habilidades y en su caso
de competencias. Además de sistematizar y equilibrar lo que las personas aprenden
en créditos para las asignaturas; anteriormente con el sistema Tepic y actualmente
con el SATCA.

Consideramos que los sistemas educativos actualmente están permitiendo no
solamente como un constructo coloquial, sino como una perspectiva objetiva la
inclusión de elementos que permitan a los estudiantes el desarrollo de la
inteligencia emocional, y es que debería hacer parte de los diseños curriculares de
cualquier nivel, ya que aparentemente a nadie le importa que el estudiante sea
feliz en esta etapa. Con los estudios hechos a la postre sobre este tópico se sabe
ya, que una persona con estabilidad emocional y ambiente de aprendizaje positivo,
logra obtener más insumos que una que adolece de esa parte.
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