
La educación en la encrucijada

Tendencias fundamentales
en los ptanes de estudio *, por JOHN U . nnic

Durante la década de los años sesenta, se han
realizado algunos cambios significatívos en los
planes de estudio. Investigadores de todas las
disciplinas académícas han trabajado en equípo
con los profesores para mejorar la instrucción,
Se han creado nuevos recursos pedagógicos. Y
los educadores han tomado medidas para pro-
porcíonar programas de instrucción que estén a
la altura de las condiciones actuales. Sín duda,
estamos ahora en la época más ínteresante y
que ofrece el mayor desafío a profesores y de-
más profesionales de la educación.

A1 considerar los cambios en las diversas áreas
de un plan de estudíos, observamos ciertas ten-
dencias fundamentales. Estas tendencias afec-
tan a la vez a diferentes áreas del plan, y apun-

tan hacía unas ideas dominantes que perma-

necerán vigentes durante bastante tíempo. El
conocímiento de estas tendencías ayuda en la

díaría tarea docente, en la valoracíón de nues-

tros esfuerzos como profesores y planificadores

de programas, y en la adquisición de una pers-
pectiva de la dirección actual en los planes de
estudios.

FASES DEL DESARROLLO

DE UN PLAN DE ESTUDIOS

Las medidas generales del procedimiento para
desarrollar programas de planes de estudíos, que
empiezan por la producción de materlales y ter-

mínan con su empleo a nivel local, parecen su-
cederse así:

• Trabatijo presentaclo al Sem^inarto dc E^dttc<icíón Am^-
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Concretar una zona de estudio a la que se
dará la mayor atencibn.

Identificar la estructura fundamental del con-
tenido y de los procesos y seleccíonar los
elementos que se incluírán en los materla-
les de instrucción.

Ylanificar las secuencías de instrucción para
la presentacíón del contenído y de los pro-
cesos.

Preparar bioques o unidades de ínstrucción por
medio de las cuales se hará la presentación
de las secuencías de instrucción, y crear los
medios de valoración de los resultados íns-
truccionales.

Preparar las correspondientes guías del pro-
fesor que incluyan técnicas de enseñanza
que sean consístentes con los métodos de
indagación puestos de relíeve en los ma-
teriales.

Eacperimentar, a título de ensayos piloto, los
materíales, y proporcionar la carrespondíen-
te formacíón del profesorado en servicío.

Revisar las unidades, los métodos de evalua-
cíón y las guías, como resultado de la uretro-
ínformacíón» obtenida a partir del ensayo
píloto.

Ensayar más completamente y a mayor escala
los materíales y procesos, y proporcionar la

correspondiente práctica de los profesores en
servicio.

Revisar los materiales y seguídamente publi-
carlo comercíalmente con vistas a su adap-
cíón en gran escala, a nivel local.

Proporcíonar un perfeccionamiento del prafe-
sorado en servícío y supervisar a nivel local
con vistas a promover ]a puesta en marcha
del nuevo programa.
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MOllEI.O PARA '1'RAZAR PLAN
llE ESTG'i)IOS

El modelo siguiente incluye cada uno de los
elementos básicos empleados por los planíflcado-
res para la mejora de los programas instruc-
cionales.

Principios

Yrincipios sociales, psicológicos y filosóficos del
plan de estudíos.

Asignaturas fundamentales en las que se basa
cada área del plan.

Ejemplos del contenido y de los métodos de
lndagación, extraídos de las asignaturas y
estructurados para el desarrollo del plan.

Análisis de las características de realización
que sean importantes para la planiflcación
de la instrucción,

Programas de instrucción

Objetivos de ínstrucción pensados por los rea-
lizadores del plan de estudios.

Componentes de un programa completo de
ínstrucción que incluya las príncípales vías
o ámbito del programa y las secuencias de
instrucción.

Pautas básicas para uso de los profesores en
la realización del programa.

Fautas para evaluar resultados de instrucción

en las esferas cognítiva y afectiva.

MODO ANALITICO

Ciudad A

^

Ciudad B ^-- Ciudad C

Ciudad D

Datos

Soluciones

MODO I NTEGRAT I VO

Origen y desarrollo

Decisiones

CUADRO 1

Pautas para evaluar el programa instruccional
en función de cada uno de los elementos
previstos.

OBJETIVOS SOBRESALIENTES

Las relaciones de objetivos instruccionales en
los proyectos recíentes de planes de estudio in-
sisten en los fines síguientes:

Desarrollar conceptos, ideas básícas y genera-

lizaciones que los investigadores consideren

fundamentales para la comprensión de la
estructura de las asignaturas.

Desarrollar la capacídad de utilización de pro-
cesos de índagacíón empleados por los in-
vestígadores en las diversas disciplinas.

Desarroilar actítudes y apreciaciones relacio-
nadas con las formas de pensamiento y los
métodos racíonales empleados por los inves-
tigadores de las asígnaturas.

Desarrollar habilidades de estudío independien-
te para fomentar ,el aprendizaje perma-
nente.

Selección de contenido

^Cuáles son los procesos de indagacíón, con-
ceptos, ídeas básicas, generalizaciones y te-
mas esenciales para la comprensión de la
estructura de un campo dado de conoci-
miento?

^Qué contenido se necesita para desarrollar un
panorama lógico y cohesívo de este campo?

Relación con el v^^^ Funciones

interior del país. c^udad urbanas

Valores

Valoración
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^Cuáles son el contenido y las actividades ne-
cesarios para desarrollar la penetración en
los modos de indagación utilizados?

^Cuál es el contenido necesario para poner de
relieve las límitaciones del conocimiento exís-
tente, las situacíones y problemas no resuei-
tos y los tópicos que necesiten ser estu-
diados?

LQué contenido y qué materiales se precisan
para desarrollar las habílidades de estudío
independiente, las técnicas de laboratorio y
las capacidades de pensamiento crítico-crea-
tívo?

^Qué contenido se necesita para desarrollar las
actítudes, los estilos de pensamiento y las
apreclaciones que son características de los
investigadores en un campo dado?

PROCESOS CORRESPONDIENTES
A CADA MODO DE INDAGACION

Incluídos en los modos de indagación están los
procesos correspondientes que son de amplia apli-
cación en las ciencias sociales y que deben ser
desarrollados en un programa de cíencías socia-
les. El cuadro de clasiflcación que se emplea en
este programa es considerado utilísímo al plani-
flcar la enseñanza.

Los procesos incluidos en cada modo están re-
sumidos en el cuadro 2, y van seguídamente co-
mentados en detalle.

Las flechas trazadas a partir de los modos
analítico e integrativo indican que los resulta-
dos y procesos de dichos modos pueden ser apli-
cados al modo de actuación.

PROCESOS DE INDAGACION EN CADA MODO

MODO ANALÍTICO

Procesos:

Observación.
C7lasiflcación.
Definición.
Cbntraste.
C3eneralízación.
Inferencia.
Comunicación.

TRF.S MODOS DE INDAG^ACTON

MODO DE ACTUACIÓN

F'rocesos :

Deflnición de1 problema.
Exploración de valores.

R,ecogida de datps.
Propuesta de soluciones.
Oomprobación de soluciones.

Toma de decísiones.

CuADxo 2

LOS CONCEPTOS, INSTRUMENTOS
UE INDAGACION

Un importante elemento secundario, estrecha-
mente relacfonado con los modos y procesos de
indagación, consiste en conceptos tomados de las
ciencias sociales y de la hístoría. Conceptos ta-
les como papel, regíón, toma de decisíones, poder,
valores y sístema económico son instrumentos

MODO INTEGRATIVO

Procesos :

Observación.
Clasiflcación.
Deflníción.
Comparación.

Integración.
Inferencia.
Camunicacíón.

E-

para estudiar al hombre en la sociedad. Estos
conceptos se utílizan para estudíar el compor-
tamiento humano en sítuacíones que van de la
vída familiar al comercio internacional. Se ne-
cesitan para orientar la observación, para esta-
blecer clasificacíones y para dar una cualidad
dístintíva al empleo de modos y procesos de in-
dagacíón en ciencias sociales y a la ensefianza
de dichas cíencías.
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LOS MARCOS, CONTEXTO
DE LA INDAGACION

El tercer elemento, el contexto de una inda-

gación dada, consiste en los marcos o tópícos que

se estudian: los tíempos, lugares, fenómenos,

gentes determinadas, situaciones y problemas.

Los marcos deben ser seleccionados en función

de díversos críterios tales como: utilídad para

desarrollar habilidades y conceptos de indaga-

ción, necesídad de abarcar una variedad de cul-

turas, pertinencia en relación a los estudíantes,

preocupaciones de la sociedad, conocimíento de

la herencia americana, conocímientos esenciales

para la cíudadanía y cimientos para un apren-

dizaje secuencial. Los tópicos tambíén deben ser

considerados con flexibilídad, para que las con-

diciones y neeesidades locales puedan ser satis-
fechas en las diversas áreas de Calijornia.

UN PROGRAMA UNIFICADO

Este programa se diferencia de los programas
tradicíonales en el hecho de que los tres com-
ponentes arriba expuestos se reúnen dentro de
un encuadre unificado. Tradicionalmente, el pro-
grama de ciencias sociales ha sido deflnído am-
plíamente en térmínos de tópícos o marcos. En
algunos programas se prestó atención a los con-
ceptos y a las generalízaciones, y se considera-
ron aspectos seleccionados de indagación. Pero
níngún programa ha reunido las tres componen-

tes para resaltar las relaciones crítícas entre

ellos. El cuadro 3 ílustra estas relaciones.

TRES COMPONENTES INTERRELACIONADOS DEL PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES

Modos y procesos de
indagación.

Conceptos como instrumentos
de indagación,

Los procesos de indagación y los conceptos están ligados

entre sí y ap^licados los unos a los otros.

Tópicos relevantes y significativos.
Tópicos, situaciones, temas y problemas en diversos

tiempos y lugares.

CUADRO 3
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