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Introducción

l construir una casa, el maestro de obras y los obreros de la construcción 
prestan importancia a cada una de sus etapas para asegurar la calidad 
de los materiales y las mezclas que serán usados. Dentro de estos pro-
cesos, el zarandeo de la arena, y otros materiales, permite la limpieza 
y diferenciación de los materiales deseados y los no deseados, lo cual 
asegura la calidad del material según los criterios de la construcción. 

Dependiendo de la selección del cedazo, del tamaño de sus espacios entre las redes de metal, 
de la cantidad de capas de cedazo y su distribución, así como del tamaño de la zaranda, 
los obreros pueden obtener distintas cantidades y calidades en la composición del material 
zarandeado.

A nivel curricular, seleccionar contenidos  asemeja el zarandeo de la arena para su utilización 
en una construcción, ya que los criterios utilizados, las etapas usadas, la repetición de pro-
cesos, los tiempos utilizados y otros marcos estructuradores, definirán la calidad, tamaño y 
posible uso de los contenidos seleccionados y dicho producto podrá ser organizado para uti-
lizarlo en los diferentes niveles del programa de estudio.

Por lo anterior, la selección y organización de contenidos es uno de los momentos curricu-
lares más importantes de la conformación de programas de estudio ya que, después de ser 
zarandeados por los criterios curriculares, los grandes contenidos de la cultura universal se 
convertirán en contenidos académicos para ser ejecutados en el nivel micro curricular, es 
decir, a nivel de aula. 

A pesar de la importancia anteriormente mencionada, los integrantes de las Comisiones de 
Reforma o Revisión creadas dentro del Ministerio de Educación Pública enfrentan  este pro-
ceso sin guías curriculares que les permitan estructurar y sistematizar el proceso para asegu-
rar criterios técnicos que legitimen los contenidos seleccionados y su respectiva organización. 

Frente a este vacío curricular, la presente guía de selección y organización de contenidos 
tiene como propósito principal la creación de un instrumento, diríamos que asemejaría una 
zaranda, que pueda servir para la sistematización y estructuración  de este proceso dentro de 
las comisiones de reforma y revisión de los Programas de Estudio. 

En relación a la estructura de la guía, es importante señalar que planteamos una discusión, 
paso a paso, la construcción de esa zaranda curricular estableciendo criterios generales que 
no limiten la creación de nuevos lineamientos y criterios por parte del personal integrante de 
la comisión; por el contrario, se asume como guía para la generación de la reflexión y debate 
crítico que permita asumir un rol proactivo, crítico y teórico curricular, reivindicando su tra-
bajo como escenario curricular de impacto sociocultural, político y económico, para lo cual 
se ha realizado desde los principios de la pedagogía crítica. 

Paso UNO: 
Definición de conceptos

Paso CINCO: De lo ideal a lo real: 
construcción del perfil de salida.
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P ara introducirte al estudio del currículum, es importante iniciar con una definición del mismo, en 
tal sentido adoptamos, entre las muchas posibles definiciones que existen, la siguiente: currícu-
lum es “el proyecto selectivo de cultura, cultural, social, política y administrativamente condicionado, 

que rellena la actividad escolar, y que se hace realidad dentro de las condiciones de la escuela tal como se 
halla configurada” (Gimeno, 1998a, p. 40).

Esto significa que el currículum no sólo es un programa de estudio de una asignatura, implica, además, 
la forma en cómo ese programa será aplicado en las aulas, la organización administrativa y pedagógica 
de cada institución y del MEP, los recursos humanos, económicos y de infraestructura con que se cuenta, 
el proyecto educativo que lo engloba. Por si fuera poco, también implica, desde una pedagogía crítica, el 
análisis de las redes de poder explícitas e implícitas que interactúan en el sistema educativo, el proyecto 
cultural y el rol que le ha sido asignado (reproductor o productor), las posibilidades de resistencia, las 
acciones por la creación de igualdades y equidades socioeducativas y la lucha contra las diferentes ac-
ciones y omisiones que promuevan discriminación, violencia, homogenización, etc. 

Si viésemos el currículum como un árbol, obtendríamos la siguiente distribución:
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Fuentes del Currículum (Sujeto, Sociedad o 
Contexto Sociocultural y áreas del saber )

Fundamentos curriculares (Filosófico, 
económico, cultural, político, psicológico y 
otros)

Estructura del MEP: Jerarquías, departamentos, 
áreas académicas, división de ciclos y niveles, 
ofertas académicas, etc.

Una rama del nivel meso curricular es la creación 
de los programas de Estudio de cada asignatura, 
en esa rama es que se plantea la presente guía

Incluye las hojas y ramitas que rodean al fru-
to, equivalente a las circunstancias de aula 
que se viven en la aplicación del currículum 
prescrito (programa de estudio) 

Clarificando 
conceptos claves

Paso UNO:

Paso 1: Clarificando  conceptos  claves4
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Del área macro curricular, el currículum extrae los 
“nutrientes” para su conformación, políticas na-
cionales, visión ontológica del ser humano, con-
texto, cultura universal y considerada legítima, 
etc.

El nivel macro curricular permite la creación de 
todo un tronco estructural que permita el envió 
de los “nutrientes obtenidos” en el nivel macro 
curricular hasta la producción de las hojas y fru-
tos. 

El nivel micro curricular  es la última etapa de la 
concreción del currículum, su culminación se da 
con la generación del currículum real, es decir, lo 
que verdaderamente aprendió y generó el estu-
diante. 

¿y qué es 
la pedagogía 

crítica?

La pedagogía crítica, como rama de análisis 
de los sistemas educativos, surge a finales 
de la década de 1960 con los estudios y re-
flexiones de Freire en Brasil, expandiéndose 
hacia Estados Unidos y Europa en la década 
de 1970 como un movimiento intelectual de 
respuesta ante las visiones tradicionales de 
la educación como escenario natural, neu-
tral y objetivo que invisibilizaban los con-
flictos que se daban en el sistema educativo  
(Giroux; McLaren, 1998) por tanto, el movi-
miento reivindica que “las escuelas no son 
ideológicamente inocentes” (Giroux, 2006, p. 
205). 

A finales de los sesenta e inicios de los se-ten-
ta, la Pedagogía Crítica impulsó estudios que 
rechazaron la simplificación de la escuela 
como un sistema reproductor de las relacio-
nes de poder y los intereses de los poderes 
dominantes (Giroux, 2006), reconociendo el 
sistema escolar como un escenario de con-
frontación entre intentos de implementación 
de proyectos ideológicos, socioeconómi-
cos y culturales y, por otro lado, escenario 
de resistencias y producción de alternativas  
frente a la oficialidad y normalidad; es decir, 
hay unas relaciones pedagógicas que deben 
ser reconocidas como relaciones de poder 
y resistencias (Giroux; McLaren, 1998), para 
lo cual ha desarrollado alternativas me-
todológicas y de análisis (Cabello, 2003), con 
los cuales  se develan el papel del Estado, los 
grupos de presión y la estructura política en 
la estructuración del sistema educativo (Gi-
roux, 1997).

La pedagogía crítica nos sirve, en primer 
lugar para ver el árbol y el bosque, pre-
guntarnos ¿dónde está ese árbol?, ¿cuál es 
su relación en el contexto?, etc. Además, 
nos permite cuestionar al árbol,  ¿a quién 
pertenece? ¿quién lo sembró? ¿hay que 
cortar ramas? ¿hay que abonarlo? Etc. 

Paso 1: Clarificando  conceptos  claves

¿Y la 
pedagogía crítica 

para que nos 
sirve?
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Y ¿qué 
aporta a esta 

guía?

1. Conceptos y formas 
de análisis:

La pedagogía crítica nos per-
mite analizar la educación 
como institución cultural, en un 
proyecto hegemónico político 
y cultural, como institución re-
productora de desigualdades y 
escenario de resistencia, como 
legitimadora o cuestionadora 
de la estructura de poder, so-
cial  y económica. Todo eso nos 
permite analizar la educación 
desde procesos más complejos 
y lograr una comprensión más 
integral de nuestro papel como 
diseñadores curriculares. 

2. Programa de estudio: 
La pedagogía crítica ofrece la posi-
bilidad de re conceptualizar el rol 
del docente en el sistema educativo 
ya no como técnico aplicador sino, 
mas bien, como intelectual trans-
formador, es decir; educadores que 
“deben ser capaces de enfrentar cues-
tiones relacionadas con la función 
más amplia del currículum  y de la 
escuela, así como manejar las rela-
ciones entre cultura y poder” (Giroux 
y McLaren, 1998, p. 85) Al asumir a 
los integrantes de la comisión como 
intelectuales transformadores apos-
tamos por darles autonomía para 
su acción y respaldo en una acción 
dirigida a visibilizar el proceso de 
reforma curricular más allá de suma 
o resta de contenidos o técnicas 
didácticas, reivindicando el proceso 
dentro de un proyecto económico, 
político y cultural, con funciones 
de resistencias o reproducción. 
Además, lo identificamos con com-
promisos éticos profesionales como 
por ejemplo, lucha por  la igualdad, 
la equidad, la solidaridad, por la 
eliminación de todas las formas de 
injusticia y discriminación, etc. 

3. Más que un 
manual, una guía:
Asumir a los integrantes 
de la comisión como in-
telectuales transforma-
dores convierte estos lin-
eamientos curriculares en 
una guía que promoverá 
la reflexión a partir de cri-
terios generales y pregun-
tas generadoras. De tal 
forma, se evita la creación 
de recetarios o manu-
ales de aplicación que 
impidan, a la comisión, 
un ejercicio autónomo y 
crítico de sus funciones. 

Paso 1: Clarificando  conceptos  claves6
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Otros conceptos importantes para la presente guía son: 

Programa de estudio: 
“el conjunto de prescripciones oficiales respecto 
a la enseñanza emanadas del Poder central…
[que] recoge lo que en cada momento cultural 
y social es definido como los conocimientos, 
habilidades, valores y experiencias comunes y 
compartidas por un pueblo” (Zabalza, 2004, p. 
15).

Reforma al programa de estudio: Cambios 
totales al programa de estudio que inclu-
yen desde los contenidos hasta evaluación. 

Revisión al programa de estudio: Revisión 
de algún elemento de los programas de 
estudio, principalmente estrategias de 
enseñanza. Si la revisión incluye elemen-
tos como fundamentos y contenidos, au-
tomáticamente se convierte en Reforma.

Comisión de Reforma o Revisión al progra-
ma de estudio: Comisión creada dentro del 
Ministerio de Educación Pública con el ob-
jetivo de reformar o revisar los programas, 
la orientación (revisión o reforma) la dará el 
Consejo Superior de Educación al aprobar 
el inicio del proceso. Su conformación varía 
pero siempre integrará, al menos, al asesor 
nacional de la asignatura y asesores region-
ales. 

Contenidos
Elementos académicos, destrezas, habilida-
des y valores que, explícita e implícitamente, 
cumplen con los objetivos macro estruc-
turales que forjaron la creación del programa 
de estudio; sin embargo, para la presente 
guía, al establecer referencia a contenidos 
del programa de estudio, se priorizará su 
construcción desde el elemento académico 
y las posibles implicaciones académicas, so-
ciales y culturales de ese elemento.

Acto de Seleccionar y organizar 
contenidos

“El acto de seleccionar los contenidos curriculares 
y jerarquizarlos, es decir, tomar decisiones sobre 
los conceptos, habilidades, actitudes y valores que 
se incluirán en el currículum, es un acto político y 
técnico-pedagógico dado que hay que elegir entre 
diversas opciones que están en juego en una de-
terminada concepción de mundo, de hombre, de 
sociedad y de una opción  de futuro. Este proceso 
es político-pedagógico porque se da al interior de 
un contexto social, económico, cultural y educa-
cional en el que se involucran intereses, tenden-
cias y posiciones ideológicas y pedagógicas” (Ma-
gendzo, 2008, p. 114)

Selección de contenidos: proceso curricular que 
permite la definición de los contenidos curricu-
lares definidos como legítimos e importantes 
por la estructura estatal (representada por el 
MEP).

Organización de contenidos: proceso curricular 
que establece la jerarquización y distribución de 
contenidos, por niveles y ciclos, en el programa 
de estudio de una asignatura. 

Lineamientos curriculares
Marcos estructuradores, cuyo objetivo es la me-
jora de los procesos cotidianos del diseño del 
currículum. En este caso, de la selección y orga-
nización de contenidos, con la salvedad de que, 
la definición de “ese contenido cultural es algo 
más que dictaminar nuevas disposiciones curricu-
lares o realizar un reparto distinto del currículum 
entre diferentes grupos profesionales” (Gimeno, 
1998, p. 69).

Paso 1: Clarificando  conceptos  claves 7
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N ingún proceso, y por ende ninguna guía para orientarlo, puede ser pertinente y viable sin cono-
cer los pasos previos que lo originan y la cultura institucional en el que se desarrolla, por tal 
motivo, el primer paso de todo proceso de selección y organización de los contenidos debe ser 

el acercamiento con esos conocimientos. 

Conociendo 
la Institución

Paso DOS:

A. Inicio: 
El Consejo Superior de 
Educación, a solicitud del 
Ministro de Educación, de 
otro agente educativo y 
social o por iniciativa pro-
pia, convoca a una reforma 
o revisión de los progra-
mas, a lo cual el Ministro 
de Educación Pública con-
voca al Asesor Nacional  
para liderar el proceso y 
conformar, según los crite-
rios personales del asesor, 
la Comisión de Reforma o 
Revisión de los Programas 
de Estudio. 1

B. Inicio del trabajo 
de la Comisión: 

un acercamiento 
a lo curricular

La comisión inicia sus tareas 
con un acercamiento a las 
tareas curriculares por hacer, 
situación que puede ser me-
diada por una inducción en 
el área curricular por parte 
de la Dirección Curricular del 
MEP. 2

C. El proceso dentro 
de la Comisión: 

Posterior a abordaje teórico 
curricular y disciplinar, las 
comisiones se insertan en 
las labores de selección y 
organización de conteni-
dos lo cual es una de las 
tareas que mayor tiempo 
consume dentro de las ac-
ciones de la comisión. Con-
cluida esa etapa, se procede 
a la estructuración de otros 
elementos del programa 
(metodológico, valores, 
evaluación) para, final-
mente, elevar al Consejo 
Superior de Educación en 
espera de observaciones y 
aprobación.

Tiempo del 
proceso de reforma 

o revisión de 
programas

Todo este proceso se real-
iza, aproximadamente, en 
un año con la caracterís-
tica vital de que entre el 
inicio de funciones y la 
selección-organización 
de contenidos, transcurre 
solamente seis o siete 
meses, aproximadamente 
entre noviembre y abril.3 

SUGERENCIAS
1. Es pertinente que la confor-
mación de la comisión se realice 
mediante  criterios pre estableci-
dos , ya sea por el Consejo Supe-
rior de Educación o el Ministerio 
de Educación y sus respectivos 
agentes, entre estos criterios 
podrían tomarse: Represent-
ación territorial, años de servicio, 
producción teórica, áreas de es-
pecialización complementarias a 
la enseñanza, entre otros.

2. Resulta altamente pertinente 
que al menos un integrante de 
la comisión tenga conocimien-
tos en currículum (licenciado o 
Máster en la especialidad) con 
el objetivo de asegurar  mayor 
presencia curricular en los pro-
cesos de la comisión. 

3. La delimitación a 6 meses para 
la selección y organización de 
contenidos se da motivada por 
la presión entre los integrantes 
de la Comisión para responder 
a las demandas de las casas 
editoriales para tener el nuevo 
programa antes de finalizar el 
primer semestre del año para 
proceder a la elaboración de los 
libros de texto. Por tanto, resulta 
más que evidente la necesidad 
de ampliar a, por lo menos, un 
año y seis meses el proceso de 
selección, iniciando entre abril y 
junio del año previo al resultado 
final de la comisión.

8
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Criterios de Selección y organización 
en comisiones previas

Uno de los insumos más enriquecedores para un proceso 
de Revisión o Reforma de los programas de estudio, y en 
este caso específico para la selección y organización de 
contenidos, es, sin duda alguna, la experiencia realizada 
en los pasados procesos y sus respectivas comisiones. 

A partir de un estudio de los procesos 2000, 2005 y 2008, 
podemos determinar que las respectivas comisiones gen-
eraron los criterios de manera interna, sin respaldo en 
estudios curriculares o disciplinares y altamente concen-
trados en la legitimidad del consenso de los integrantes 
de la comisión, sin embargo, se pueden establecer los 
siguientes criterios específicos establecidos por cada 
comisión. 

En relación a los contenidos generales de la comisión, 
destacados en la columna a mano izquierda, es impor-
tante resaltar que han sido extraídos tanto de lo explícito 
mencionado por informantes de las comisiones y, tam-
bién, por lo implícito extraído de la información aportada 
por ellos.

Criterios de Organización
En relación a los criterios utilizados por las tres comisiones 
para  la organización de los contenidos, es constante las 
pocas referencias, implícitas y explícitas, a criterios de  
organización, obteniéndose como únicos criterios  la 
secuencia entre contenidos, principalmente en parámet-
ros cronológicos y el nivel cognitivo del estudiantado y la 
edad del estudiantado. 

Comisiones 2000 y 2005 

1. Los contenidos utilizados por 
los programas anteriores, 1996 y 
2000.

2. Juicio de expertos, principal-
mente un representante perma-
nente de la Escuela de Historia 
de la  Universidad de Costa Rica, 
como generador de criterio para la 
selección de contenidos.

Comisión 2008

Pertinencia de los 
contenidos para el 
estudiantado , uti-
lizado como criterio 
específico para of-
recer una respuesta 
institucional al prob-
lema de la deser-
ción.

Paso 2:  Conociendo la Institución

Criterios Generales 
utilizados por las comisiones 

2000, 2005 y 2008 
para la selección de contenidos:

1. La teoría curricular en relación a los funda-
mentos del currículum y diseño del programa 
de estudio.

2. El criterio de la subjetividad de los inte-
grantes de la comisión a partir de su experien-
cia laboral y proyecciones de la asignatura. 

3. Una preocupación por la conformación de 
una identidad de la Educación Cívica como 
asignatura independiente a los Estudios So-
ciales y, paralelamente, la formación de des-
trezas y actitudes en el sector estudiantil y, 
además, asignatura evaluable en Bachillerato, 
este último factor conllevando una preocu-
pación por lograr una cantidad de contenidos 
suficientes para ser evaluados en la prueba 
nacional.

4. Visualización de los programas de estudio 
como una respuesta pedagógica a un contex-
to socio histórico, cultural y económico.

5. El peso de las casas editoriales para man-
tener, eliminar o mover un contenido, esto 
por cuanto las implicaciones de una reforma 
profunda se traducen en una nueva produc-
ción de materiales didácticos con costos no 
programados, por el poco tiempo entre los 
procesos de reforma, para las editoriales. 

6. Desde una perspectiva crítica, resulta alta-
mente revelador el hecho la visión del Minis-
tro de Educación Pública sobre la Educación 
Cívica y un área temática, como la ciudadanía 
en general, era un criterio importante para la 
selección de los contenidos.

7. Por último, y también importante desde la 
pedagogía crítica, resulta revelador que los 
integrantes de la Comisión 2000 y 2005 mani-
festaron el papel de un currículum oculto, 
es decir, intereses de sectores políticos, de la 
sociedad civil y económicos, para insertar o 
eliminar un determinado contenido. Aunque 
tal fenómeno no se explicito en la comisión 
2008, es una circunstancia inevitable dentro 
de procesos pedagógicos de un impacto so-
ciocultural, político y económico de tanta tra-
scendencia en la cotidianidad educativa.

9
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Las personas integrantes de la Comisión de Reforma al desarrollar 
un nuevo programa de estudio y, dentro del mismo, la selección 
y organización de contenidos,  enfrentan la construcción de un 

proceso complejo en su dinámica cotidiana y en las repercusiones so-
cioculturales y académicas, por tal motivo la reflexión previa al desar-
rollo de las etapas de la reforma es un instrumento fundamental para 
lograr  un mayor empoderamiento de la tarea a realizar como proceso 
curricular.

Aquí, pues, se presenta una manifestación de la pedagogía crítica ya 
que, por un lado, se visualiza a los integrantes de la comisión como 
intelectuales transformadores críticos, autónomos y legitimados para 
crear sus propios mecanismos de reflexión y, por el otro, se asume 
el principio de que ningún proceso educativo es objetivo, neutral y, 
mucho menos, producto generado espontáneamente. 

Ahora bien, la guía está orientada a la selección y organización de 
contenidos pero sus preguntas generadoras para la reflexión inicial 
han sido planteadas de tal forma que puedan ser utilizadas por la 
Comisión desde el inicio de sus funciones sin importar si ha entrado o 
no a la selección y organización de contenidos. 

Además de las preguntas planteadas desde esta guía, hemos con-
siderado pertinente sugerir una serie de características mínimas que 
deben tener, como se muestra en el cuadro al lado derecho. Dichas 
características permitirá a la Comisión crear sus propias preguntas 
generadoras y, por tanto, profundizar las reflexiones de sus integrant-
es sobre el marco contextual.

 Reflexión 
inicial

Paso TRES:

Características 
básicas de las 

preguntas 
generadoras:

a. Ser lo suficientemente amplias 
para abarcar aspectos generales 
de la interacción dialéctica de 
Educación-Sociedad

b.  Motivar la deliberación amplia 
(evitar preguntas de respuestas 
si o no) sobre un determinado 
hecho, coyuntura o estructura.

c. Abarcar, como conjunto,  los 
ejes de Educación-Sociedad, 
Función del Currículum y Posi-
bilidades de Transformación.

d. Formularse de forma no con-
fusa, para lo cual es recomend-
able que cada pregunta se dirija 
a un sólo eje temático problema-
tizador.

e. Tener una estructura que vaya 
de lo más general a lo más espe-
cífico.

f. Su formulación debe ser un 
producto colectivo del grupo 
de trabajo para dinamizar las 
perspectivas de su origen y su 
objetivo.

g.  Responder a la estructura en 
general del currículum con el 
objetivo de poder ser planteadas 
en diferentes momentos del pro-
ceso.

Paso 3:  Reflexión inicial

...preguntas generales al iniciar el proceso
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Seleccionando  y organizando contenidos Paso 3:  Reflexión inicial

...preguntas generales al iniciar el proceso

  ¿Cuál es la función 
(reproductora-productora, 

generadora de mano de 
obra-formación sociocultural 

y otros) que la sociedad 
asigna o prioriza para la 

educación?

¿Por qué se da la actual 
Reforma (o revisión) de los 

programas de estudio?
¿Quién la promueve y cuál 
es su verdadero objetivo?

¿Cuáles son las redes de 
poder, explícitas e implíci-

tas, que se manifiestan 
durante la construcción del 

diseño curricular y en la 
selección-organización de 

los contenidos del 
currículum prescrito?

¿Cuáles son los intereses, 
explícitos e implícitos, 
del modelo económico 
y político en relación al 

currículum y el trabajo de 
la comisión?

¿En qué modelo 
económico y político se 
desarrolla la selección 
y organización de los 

contenidos?

PREGUNTAS 

GENERALES 

DEL CONTEXTO
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Seleccionando  y organizando contenidos

El proceso se desa-
rrollará con  políti-

cas democratizado-
ras que permitan 
la participación 

de todas las voces 
afectadas, directa e 
indirectamente, por 
el diseño curricular 

propuesto?

¿Quién y cómo 
define el 

conocimiento válido?

¿Cuáles espacios  
asegurarán la de-

liberación crítica  y 
profunda dentro de la 

comisión?

¿Cuál es el rol asignado 
a los docente, y estu-

diantes, dentro del 
proceso de selección y 

organización?

¿Cuál debe ser la 
pertinencia  ética del 
contenido seleccio-
nado y organizado?

¿Cuál debe ser la per-
tinencia,  en relación a 
una formación crítica, 

del contenido seleccio-
nado y organizado?

¿Cuál es el 
conocimiento 
considerado 

válido?

¿el proceso de selección y 
organización de contenidos 

tiene como objetivo dar conteni-
dos para un sistema memorísti-

co  o un sistema reflexivo crítico?

¿Cuál debe ser la 
pertinencia social del 

contenido seleccio-
nado y organizado?

...preguntas específicas para la selección y organización

Nota: las anteriores preguntas son perfectibles y, además, son concebidas para un escenario general que 
podría no responder a las necesidades de la Comisión, razón por la cual el procedimiento de construir en colec-
tivo las preguntas podría resultar altamente enriquecedor para las personas integrantes de la comisión.

PREGUNTAS 

ESPECÍFICAS 

DE LA SELECCIÓN 

Y ORGANIZACIÓN
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Seleccionando  y organizando contenidos

...preguntas específicas para la selección y organización

Realizada las reflexiones críticas, los integrantes de la 
Comisión enfrentan la construcción de un marco regula-
dor estratégico para la selección y organización de con-

tenidos en la educación cívica, y más aún en el elemento político 
de la ciudadanía utilizada como referente en la presente guía, 
hablamos de la visión de ciudadanía y ser humano que debe ser 
formado por el sistema educativo. 

Dicha construcción no es un producto espontaneo ni una respues-
ta a las subjetividades de los integrantes de la Comisión, es decir, 
lo que ellos creen y definen como  características ideales; por el 
contrario es un complejo producto que surge de la mezcla de una 
serie de características del contexto que categorizaremos en los 
Fundamentos Curriculares (Ver Nota 1).

Para la presente guía se han asumido cuatro fundamentos, uno 
de los cuales es el producto de la unión de los elementos socio-
cultural y político, sin embargo la comisión podría decidir esta-
blecer más fundamentos (Ver nota 2) con la salvedad teórica de 
que es poco aconsejable disminuir la cantidad aquí propuesta de 
fundamentos ya que en la Formación Ciudadana y la Educación 
Cívica como asignatura al menos se pueden encontrar influen-
cias de los siguientes cuatro fundamentos:

 El ser humano y 
ciudadano ideal: 
formando lo ontológico

Paso 
CUATRO:

1. ¿qué son los Fundamentos Curricu-
lares?

Es una categorización de razonamien-
tos teóricos, disciplinares, sociales, 
culturales que, estructurados o no, de-
limitan implícita e explícitamente los 
procesos curriculares y sustentan los 
ejes del para qué y por qué enseñar 
y aprender, entre estos fundamentos 
están el sociocultural (puede ser frag-
mentado en social y cultural), político, 
económico, psicológico y filosófico

2. Sugerimos la aplicación de preguntas 
generadoras para clarificar cada funda-
mento en el proceso de la comisión, como 
una relación dialéctica, y, al mismo tiem-
po, producir los objetivos y características 
del perfil de egresado del sistema educa-
tivo en el tercer y cuarto ciclo

3. Artículo 2 establece como fines de la 
educación costarricense los siguientes

a) La formación de ciudadanos amantes 
de la patria, conscientes de sus deberes, 
de sus derechos y de sus libertades fun-
damentales, con profundo sentido de re-
sponsabilidad y de respeto a la dignidad 
humana. 

b) Contribuir al desenvolvimiento de la 
personalidad humana. 

c) Formar ciudadanos para una democ-
racia en que se concilien los intereses del 
individuo con los de la comunidad. 

d) Estimular el desarrollo de la solidaridad 
y de la comprensión humana. 

e) Conservar y ampliar la herencia cul-
tural, impartiendo conocimientos sobre 
la historia del hombre, las grandes obras 
de la literatura y los conceptos filosóficos 
fundamentales.

Preguntas generadoras:
¿Cuál es el ideal de ser humano y ciudadanía? ¿Cuáles valores 
deseamos en ese ser humano? ¿Cuál debe ser la interacción de ese 
ser humano y ciudadano con la comunidad y el Estado?

El fundamento filosófico 
hace referencia a las concepciones, im-

plícitas y explícitas, del ser humano y ciudadanía, el 
cual es extraído de los documentos oficiales, como leyes, 

reglamentos y programas, de las concepciones socioculturales 
y políticas de las personas que participan en la selección y orga-

nización de los contenidos y, por último, del contexto sociopolíti-
co, económico y las redes de poder  en las que se construye 

el diseño curricular. Dentro de los documentos oficiales, 
sin duda alguna el referente clave son los Fines de la 

Educación Costarricense establecidos en la Ley 
Fundamental de Educación (Ver 

nota 3)

1. Filosófico
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Preguntas generadoras:

¿Cuál es el modelo económico dominante 
en el país? ¿Cuáles son sus principales ca-
racterísticas en la cotidianidad sociocultural 
y productiva? ¿Cuáles son las demandas de 
los sectores patronales y obreros en relación 
a la formación de los ciudadanos? ¿Cuáles 
son los conocimientos básicos que deberá 
tener un ciudadano para desenvolverse en 
el sistema productivo como trabajador y 
consumidor? ¿Cuáles conocimientos fomen-
tarán una formación crítica de los ciudada-
nos como trabajadores y consumidores?

Por su parte, a nivel político, resultan pertinentes las si-
guientes interrogantes:

A nivel sociocultural, sugerimos el planteamiento de las siguientes pre-
guntas: 

La construcción del 
ser humano y la ciudadanía tiene, 

como referente directo o indirecto, una 
posición de ese sujeto dentro de la produc-

ción económica de la sociedad en la que se desen-
vuelve. Al establecer la fundamentación económica 

dentro de la selección y organización de contenidos, se 
procura reivindicar los impactos curriculares de posiciones 
económicas en específico, y los márgenes de acción desde 

una pedagogía crítica en la formación del sujeto como 
agente económico activo, partiendo de un análisis crítico 

de la interacción del papel ciudadano en el modelo 
económico socialdemócrata dominante en la legis-

lación vigente y la visualización en un modelo 
neoliberal dominante en el contexto del 

diseño curricular y la cotidianidad 
en que se desarrollan

Tradicionalmente 
estos dos fundamentos se anali-

zarían en forma separada, no obstante, al 
asumir  el fundamento sociocultural, este se in-

terpretará como las demandas sociales y culturales 
en las que es formado el ciudadano y a las cuales  

tendrá que insertarse; y, por su parte, el fundamento 
político es concebido como las expectativas establecidas 
para la participación ciudadana en las diferentes estruc-
turas del gobierno del país y la legitimación del régimen 

político  y sus instituciones; en tal sentido, la presente 
propuesta ha unificado los dos elementos, ya que am-

bos forjan la creación de parámetros mínimos para 
la convivencia en las estructuras sociopolíticas 

del Estado y la comunidad, real e imag-
inada, en que se desenvolverá 

cada sujeto.

2. Sociocultural

3. Económico

¿Cuál es la definición de democracia? ¿Cuál es la definición pertinente de democracia para Costa Rica? ¿Cuál es la  
definición de ciudadanía? ¿la ciudadanía participa de manera representativa o participativa? ¿Cuáles son las carac-
terísticas mínimas del ciudadano deseado por el Estado? ¿Cuáles son las características mínimas del ciudadano apro-
piadas al contexto sociocultural? ¿Cuáles son las características mínimas del ciudadano pertinentes desde una visión 
progresista y humanista?  ¿Cuáles instituciones de la democracia costarricense son necesarias reforzar en imaginario 
colectivo? ¿Cuál es la interacción idealizada dentro del Estado? ¿Cuáles mecanismo reforzarán esa interacción?

El estudiante es receptor cultural o receptor-constructor? 
¿Qué es cultura? ¿Qué es socialización? ¿Qué es la nación 
costarricense y cuáles son sus características? ¿Cuáles son las  
características de la Identidad Nacional? De esas característi-
cas ¿cuáles se desean reforzar y cuales suprimir o debilitar? 
¿Existirá el espacio curricular para la valoración y fomento de 
otras identidades? ¿Cuáles? ¿Qué es la globalización y cómo 
afecta el contexto sociocultural nacional? ¿Cuáles caracter-
ísticas y fenómenos del contexto sociocultural son necesarias 
tratar a través de su inserción como contenidos en el cur-
rículum? ¿En qué nivel académico es pertinente insertar esos 
contenidos? 

Paso 4:  El ser humano y ciudadano ideal: formando lo ontológico14



Seleccionando  y organizando contenidos Paso 4:  El ser humano y ciudadano ideal: formando lo ontológico

Este fundamento 
hace una referencia directa a las 

teorías psicológicas que guían, implícita 
y explícitamente, el proceso de selección y 

organización de los contenidos, en tanto permite 
la visualización del sujeto que recontextualizará el 

currículum (docente) y el sujeto al cual se dirige el diseño 
curricular que lo transformará en un currículum real; es 

decir, el estudiante.
Es evidente que, para efectos prácticos en el diseño curricu-
lar, el fundamento psicológico asumido en la presente pro-
puesta responde a las inquietudes de la Comisión posterior 
a la selección de los contenidos, es decir a la organización 

de los mismos, no obstante al menos las primeras tres 
preguntas sugeridas pueden ser analizadas durante 

la reflexión inicial de la comisión como genera-
dora de consensos que facilitarían la ope-

racionalización de la organización 
de contenidos.

Los procesos 
curriculares a nivel meso cu-

rricular, como la selección y orga-
nización de contenidos y , en general, la 

construcción de los programas de estudio, está 
delimitada por las proyecciones, explícitas o no, 

que hagan las personas integrantes de los procesos 
curriculares sobre la configuración del currículum real 
dentro del nivel micro curricular, específicamente en 

el aula.
En tal sentido, el fundamento pedagógico, como 
estructurador de las realidades, tangibles e intan-
gibles, y generador de subjetividades y colectivi-

dades que interaccionan en la ejecución del 
currículum real, es un referente  y delim-

itador en la selección y organización 
de contenidos. 

En su política educativa, el Ministerio de Edu-
cación Pública de Costa Rica ha sido claro en 
que el constructivismo es la base psicológica 
de sus procesos educativos, razón por la cual, 
dentro de las posibles preguntas generadoras 
que debería plantearse la comisión están:

¿Qué es constructivismo? ¿Cuáles son sus prin-
cipales características? De esas características 
¿cuáles influyen en la organización de los con-
tenidos? ¿Cómo se organizarán los contenidos 
respondiendo a  los principios constructivistas? Y 
en ese mismo sentido, ¿La organización de un de-
terminado contenido en un nivel de secundaria re-
sponde al nivel cognitivo apropiado para la maxi-
mización de las habilidades y destrezas cognitivas 
esperadas?

Entre las preguntas generadoras que pueden 
usarse para establecer sus características y 
peso en la selección y organización son:

¿Cuál son las realidades de las aulas en Costa Rica? 
¿podrá ejecutarse el proyecto pedagógico igual-
mente en esas diferentes realidades? ¿Cuál es la for-
mación del profesional que ejecutará el currículum 
prescrito en el aula? ¿es coherente el perfil del profe-
sional docente con el perfil de ser humano que im-
pulsa el currículum prescrito? ¿existen las condicio-
nes de infraestructura y recursos económicos para 
la ejecución del proyecto curricular? ¿son pertinen-
tes los materiales didácticos actuales? Y de no serlo 
¿puede el docente construir materiales didácticos 
que ejecuten esas condiciones?, entre otras.

4. Psicológico

5. Pedagógico
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Seleccionando  y organizando contenidos

El perfil de salida constituye la caracterización de habilidades, destrezas, valores y conocimientos 
que serán impulsados durante el abordaje de los contenidos, por tanto el perfil de salida cumple 
una doble función, en primer lugar como  producto explícito de una idealización de ciudadano, y 

ser humano, planteado por la sociedad y estructurado en el currículum a partir de la reflexión y análisis 
del contexto mediante la estructuración de los fundamentos curriculares. En segundo lugar, representa 
un gran estructurador que guiará al proceso educativo, en específico el dado dentro de  la asignatura, 
para delimitar acciones pedagógicas que conlleven a la realización del perfil de salida de cada ciclo.

La creación del perfil, en este caso para Tercer Ciclo y Educación Diversificada, debería ser un complejo 
proceso democratizador con la interacción de diferentes agentes sociales y con una amplia partici-
pación de docentes, estudiantes y otros agentes educativos, no obstante la realidad de las Reformas y 
Revisiones impulsados por el Ministerio de Educación Pública impiden, para efectos prácticos, la con-
strucción democratizadora del perfil. 

De lo ideal a lo real:
 construcción del perfil de salida

Paso 
CINCO:

En tal sentido, como puede apreciarse en la 
figura adjunta , sugerimos la construcción del 
perfil en dos etapas, una primera de estruc-
turación del perfil mediante la utilización de 
la información construida por los procesos de 
análisis y reflexión de los fundamentos curric-
ulares y, como segunda etapa, una validación 
de ese perfil mediante una pequeña consulta 
a representantes institucionales, agentes so-
ciales y agentes educativos, lo cual podría re-
alizarse mediante el uso de redes sociales, en-
cuestas web u otro mecanismo para agilizar 
el tiempo de recepción de sugerencias y aba-
ratar los costos. 

En el caso de la primera etapa, sugerimos establecer un organigrama que permita clarificar los hallazgos 
obtenidos en la reflexión de cada fundamento y establecer relaciones con los elementos establecidos 
en el perfil; la información obtenida puede ser unificada, fragmentada o mantenida como unidad de 
información en el proceso de construcción de elementos que, finalmente, serán procesados,  mediante 
una pertinente redacción, para ser integrados en el perfil de salida de cada ciclo.

Para el caso de la elaboración del perfil de salida, recomendamos una redacción en objetivo por cada 
elemento,  con un verbo en infinitivo como palabra inicial de la oración, una extensión corta y centrada 
en sólo un elemento pues varios elementos o la ambigüedad en su redacción pueden dificultar su op-
eracionalización por parte de los docentes.

Paso 5:  De lo ideal a lo real: construcción del perfil de salida

Ejemplo de la elaboración del perfil
            Fundamento sociocultural

16



Seleccionando  y organizando contenidos Paso 5:  De lo ideal a lo real: construcción del perfil de salida

Ejemplo de la elaboración del perfil
            Fundamento sociocultural

Posible
redacción

Preguntas generadoras:
Información obtenida

(ejemplo)
Elemento a usar 

en el perfil

¿Cuáles son las características de la 
Identidad Nacional?

Multicultural, diversa en ideologías y mani-
festaciones de vida cotidiana, pacifista, 
fácilmente alienable en el proceso de glo-
balización, centrada en una mitología ho-
mogenizadora del ser costarricense, ma-
chista, etc.

A. Diversidad
B. Débil en su identidad.
C. Machista.

De esas características ¿cuáles se 
desean reforzar y cuales suprimir 
o debilitar?

Reforzar: la diversidad.
Eliminar o debilitar: lo alienable, machista y 
la mitología homogenizadora. A. Diversidad

¿Existirá el espacio curricular para 
la valoración y fomento de otras 
identidades?

Si. A. Respeto y valoración de 
otras identidades.

¿Cuáles?

Cultural: grupos étnicos aborígenes, nica-
ragüenses y afro descendientes.
Social: tribus urbanas, género, edad, etc.
Sexual: heterosexual y homosexual (en sus 
diversas manifestaciones) 

A. Ejemplos de identidades.

Reconocer la nación 
costarricense como 

una nación diversa y 
construcción.

 Rechazar el sistema patriarcal en 
todas sus formas como elemento 
vital para la igualdad de género.

Apreciar las manifestaciones de 
la nación costarricense y de los 
diferentes grupos culturales y 

étnicos que la integran.

Elementos para el Perfil:

- Diversidad
- Débil en su identidad
- machista.

- Respeto y valoración 
de otras identidades.
- Ejemplos de identi-
dades.

17

Al establecer el perfil de salida, la presente guía visualiza el perfil de ser humano y ciudadanía dentro de la Comisión de Reforma o Revisión de los Pro-
gramas de Estudio. Este perfil no es, necesariamente, el perfil de salida general establecido por el MEP para la Educación Cívica pero puede ser un insumo 
importante en su construcción.
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LLos pasos TRES, CUATRO Y CINCO, es decir la etapa de la reflexión inicial y la estructuración del 
proyecto ontológico de ciudadanía y ser humano, nos han permitido analizar el contexto en que 
se desarrolla el proceso de selección y organización de contenidos, así como los grandes objeti-

vos que esperan cumplir con el desarrollo de los procesos pedagógicos. Sin embargo, su importancia 
radica en permitir la conformación de marcos reguladores del proceso de selección y organización de 
contenidos.

Los marcos reguladores son, para la presente propuesta, limites generales que permitirán la selec-
ción y organización de contenidos dentro un espacio académico-profesional pre estructurado, a nivel 
metafórico, dichos marcos son el equivalente a los marcos de madera que sostienen una zaranda (Ins-
trumento utilizado para cernir arena con el objetivo de separar la arena de la piedra y otros elementos), 
en tanto entre más amplios sean esos marcos, mayor cantidad de material puede ser zarandeado, y por 
ende seleccionado, estos marcos reguladores son:

Áreas disciplinares y temáticas
Definido el perfil de salida de cada ciclo, se pueden establecer las  disciplinas que son necesarias para 
“extraer” los contenidos académicos que se utilizarán para la concreción de cada objetivo del perfil de 
salida, es importante señalar que para el caso de la Educación Cívica, por la amplitud de su perfil de 
salida, es altamente probable, y deseable, que sus contenidos sean asumidos de dos o más áreas dis-
ciplinares, así pues, si un objetivo del perfil de salida establece que el estudiante, como actual y futuro 
ciudadano, debe “Valorar la democracia como régimen político”, tal objetivo puede ser desarrollado 
desde las Derecho, la Historia y la Sociología, sólo por citar un ejemplo. Como es lógico, la definición del 
área disciplinar desde el que se elaborará el abordaje de contenidos, puede tener una alta influencia en 
la visión, criticidad y perspectivas que puedan generarse en la elaboración de contenidos y su desarrollo 
en el aula. 

Iniciando la selección 
y organización

Paso SEIS:

Definido el objetivo del 
perfil y las disciplinas que 
aportarán los conteni-
dos, es necesario estruc-
turar las áreas temáticas 
que se abordarán den-
tro del perfil de salida, 
así pues, continuando 
con nuestro ejemplo del 
perfil, se podría estruc-
turar las siguientes áreas 
temáticas:

Perfil: 

Valorar 
la 

demo-
cracia 
como 

régimen 
político

Áreas disciplinares: 

Historia

Derecho

Sociología

Áreas temáticas

1. Evolución del concepto de Democracia 
desde Grecia hasta nuestros días. 

2. Construcción de la democracia durante y 
después del siglo de las luces

1. Marco legal en democracia

2. Derechos y deberes en la democracia.

1. Cultura Democrática como forma de 
convivencia.

2. Formas de participación en una sociedad 
democrática

Paso 6:  Iniciando la selección y organización18
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Definición de elementos conceptuales
Definidas las áreas temáticas y su relación con ejes transversales, es necesario definir los elementos 
conceptuales que integrarán las áreas temáticas, dichos elementos tienen un carácter mucho más espe-
cífico son, siguiendo la metáfora de la zaranda, los espacios que integran la maya por la que se cernirán 
los contenidos; por tanto, no pueden ser tan específicos que impidan la selección de contenidos, o que 
se vuelva un contenido en sí, ni tan amplio como para no cumplir su tarea de separar los contenidos 
apropiados y pertinentes de los que no. 

Para la definición de estos elementos, es prudente una consulta a los siguientes ejes de información: 

1. Revisión bibliográfica
Toda área temática tiene una complejidad de informaciones que es preciso 
abordar, es claro que en las dinámicas de una comisión de reforma o revisión 
de programas de estudio las posibilidades de realizar una revisión exhausti-
va son limitadas, no obstante se pueden generar ciertos espacios enriquece-
dores a partir de las especialidades o áreas de interés de los integrantes de 
la comisión, ya que ellos pueden tener un marco teórico referencial en sus 
hogares o en lugares accesibles ( como centros de investigación, bibliotecas, 
etc). Ésta medida aseguraría la disminución de ambigüedades temáticas, y 

por ende conceptuales, que impidan realizar una selección de contenidos, en tal sentido resulta alta-
mente prudente recordar que no puede haber una correcta selección sino hay una clara definición de 
qué es lo que queremos seleccionar y para qué. 

2. Consulta con expertos

Una forma de avanzar más claramente en la revisión bibliográfica y lograr una interpretación correcta 
de fenómenos y hechos con una alta complejidad, producto lógico de ser contenidos de áreas sociales 
donde los criterios de interpretación uniforme son escasos por no decir extraños, en tal circunstancia la 
comisión puede recurrir al criterio de expertos como clarificadores de los elementos que integrarán las 
áreas temáticas. 

La incorporación de voces de expertos se debe dar a partir de criterios de selección como su pertenen-
cia al área disciplinar o ciencia del que se desprende el área temática, su amplio conocimiento el área 
temática y su producción conceptual sobre ella (libros, documentales, artículos de revistas, etc) y, por 
último, ser representante de centros académicos de alto bagaje cultural e histórico (principalmente las 
cuatro universidades públicas).
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3. Experiencia

Un último recurso del que puede hacer uso la comisión, en su objetivo de definir los elementos que 
integrarán las áreas temáticas, es el de la experiencia de sus integrantes como profesores de Educación 
Cívica. Si bien este recurso ha sido altamente determinante en las reformas 2000, 2005 y 2008, lo cierto 
es que su uso excesivo puede representar severos sesgos en la selección y organización de contenidos, y 
en general en todo el proceso curricular, en tanto que, aunque legitima como fuente de conocimientos 
pedagógicos cotidianos, al sólo integrar la experiencia de un grupo reducido de docentes, no escogi-
dos bajo criterio de representación ni pertinencia, se convierte en un peligroso viaje por los sinuosos 
caminos de las subjetividades. 

Por lo anterior, el uso de le experiencia como delimitador de elementos debe utilizarse de manera 
proporcional y, preferiblemente, dirigidos a casos muy específicos donde la revisión bibliográfica y el 
criterio de expertos no hayan podido clarificar su construcción. 

Es importante resaltar que, no se puede confundirse la selección de elementos 
con la selección de contenidos, esta última tarea no puede recaer en expertos 
disciplinares en tanto es un proceso curricular complejo dirigido a la recontex-
tualización del conocimiento científico o disciplinar en conocimiento a ser estu-
diado  y desarrollado  en el aula para convertirlo en currículum real, por tanto, 
sólo especialistas pedagógicos con experiencia profesional en la enseñanza, 
pueden establecer los criterios de selección y organización de contenidos. 
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La selección y organización de contenidos desde una pedagogía crítica debe como un proceso 
demarcado por la formación y aplicación de principios que lo guiarán y la creación de criterios 
curriculares para seleccionar y organizar los contenidos, estos criterios deben responder tanto a 

elementos críticos, que permitan la reflexión sobre su función  dentro de un proyecto cultural, como a 
criterios técnicos que permitan la verificación de principios curriculares elementales. 

Los marcos reguladores son, para la presente propuesta, limites generales que permitirán la selec-
ción y organización de contenidos dentro un espacio académico-profesional pre estructurado, a nivel 
metafórico, dichos marcos son el equivalente a los marcos de madera que sostienen una zaranda (Ins-
trumento utilizado para cernir arena con el objetivo de separar la arena de la piedra y otros elementos), 
en tanto entre más amplios sean esos marcos, mayor cantidad de material puede ser zarandeado, y por 
ende seleccionado, estos marcos reguladores son:

Principios
Asumir la Pedagogía Crítica como rama de reflexión y acción dentro  de  los procesos de selección y 
organización de los contenidos es, ante todo, una apropiación de principios que guiarán los procesos, 
tanto en la acción directa de los participantes como en los mecanismos de regulación y construcción 
de la selección y organización, sin embargo, es importante aclarar que los siguientes principios son una 
guía orientadora que pueden ser asumidos, transformados o eliminados según los criterios de las per-
sonas integrantes de la Comisión. Los principios asumidos por la presente guía son1: 

Criterios para la 
selección  y organización 

de contenidos

Paso 
SIETE:

1. Vease: Gimeno, 2001, pp. 249-276.
2. Aquellos que son reconocidos por 

el colectivo social como conteni-
dos que todo ser humano debe 
conocer, es decir, cuya universali-
dad ha sido ratificada por la es-
tructura social.

3. Los contenidos que, ya sea para un 
proyecto académico, profesional, 
económico, político u otro, tienen 
la tarea de dotar de habilidades y 
destrezas para enfrentar una cir-
cunstancia próxima de los sujetos.

4. Relacionados principalmente a 
una formación humanista y críti-
ca.

5. Es necesario ampliar este requisito 
al reconocimiento y respeto de la 
diversidad en todos los extremos 
de sus manifestaciones, sean de 
origen religioso, sexual, de clase y 
otros. 

1. Claridad sobre la naturaleza humana, del sujeto y la serie de 
necesidades que deben satisfacerse para lograr su pleno desa-
rrollo y para una buena relación con la sociedad. A ello  es necesa-
rio agregar la interpretación de Apple (1996b) sobre el rol del sistema 
educativo en la transmisión, reproducción y consolidación del cono-
cimiento oficial y las posibilidades de resistencia a este proyecto he-
gemónico, es decir, siempre se debe tener presente el rol que juega 
el contenido seleccionado dentro de un proyecto cultural dominante 
representado, e impulsado, por el gobierno.

2. Clarificación de los contenidos justificados por su universali-
dad de hecho2, por su utilidad instrumental3  y los necesarios para 
el entendimiento y desarrollo de una sociedad determinada4. 
Además hay contenidos que son necesarios por ser una derivación de 
la conceptualización, y defensa, de una sociedad democrática y una 
ciudadanía plural, los cuales están sustentados en aspectos como:

a. Respeto a la diversidad étnica5 

b. Valentía Cívica “para alzar la voz por causas justas, por la libre opi-
nión” (Gimeno, 2001, p. 250).
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c. Solidaridad.

d. Justicia.

e. Prudencia, entendida como “el buen juicio en acción” 
(Gimeno, 2001, p. 250)

f. Participación

Es necesario agregar la necesidad de que los contenidos sean eva-
luados desde sus potencialidades para romper con una pedagogía 
engañosa, entendida esta como aquella “diseñada para impartir...
desde el principio, una información falsa y unas creencias que han 
sido transmitidas de generación en generación” (Macedo, 1997, p. 
132) y, en términos de Giruox (2006)  que fomenten una memo-
ria peligrosa, es decir, aquella reconstrucción histórica de la lucha 
histórica de los más débiles, la construcción social de logros, la visi-
bilización de las injusticias y de las redes de poder, entre otros.

3. Impulso de un marco curricular, en este caso de selección y organización, plural que rechace 
la interpretación monocultural de los fenómenos sociales. Esto implica, “estimular el interés activo 
por ‘otros’ que provienen  o pertenecen a otras culturas” (Gimeno, 2001, p. 250). Además, como sugiere 
Apple (1996, p. 85) se debe evitar la “tradición selectiva en la que sólo se convierte en conocimiento 
oficial el conocimiento de determinados grupos”

4. Fomentar una cultura común no implica homogeneización cultural ya que se debe de anali-
zar y evaluar los intercambios culturales (importante dentro de un proceso de globalización) de 
manera crítica.  

5. Visualizar que la igualdad debe ser un eje elemental “pensando la igualdad desde parámetros 
culturales, de género, clase social, etc” (Gimeno, 2001, p. 250). Este es un principio que debe ser un 
marco tanto para el proceso de selección, entiéndase la inclusión horizontal de diversos actores del 
proceso, y como regulador del producto.

6. Desarrollar una cultura para explicar el orden vigente, asumiendo que “la educación es la 
fuerza fundamental para dar esa conciencia reflexiva sobre el orden del mundo vigente (tam-
bién sobres sus ‘desordenes), con una mirada crítica acerca de lo que significa” (Gimeno, 2001, 
p. 253), principio compartido por Apple (1996a, p. 29) y profundizado al establecer que “El trabajo 
educativo que no está conectado de modo fundamental con una comprensión profunda de estas 
realidades… corre el riesgo de perder su alma”

7. Fomentar una educación reflexiva y la identidad cultural, en términos de Apple (1996a), com-
prometida con el análisis de la política cultural de la educación y capaz de develar el papel ideo-
lógico del sistema educativo (Kemmis, 1998) y donde se reconozca “nuestra tarea como educadores 
con espíritu crítico y democrático es una tarea política” (Apple, 1996b, p. 81)

Para operacionalizar estos principios, es pertinente que las personas integrantes de la Comisión vuelvan 
a repetir la reflexión inicial y sus preguntas generadoras, buscando la creación nuevas preguntas que 
respondan a los ejes de los principios anteriormente expuestos y que permitan una deliberación amplia 
y transparente a lo interno de la Comisión como proceso vital previo al ingreso de la selección y orga-
nización de contenidos como proceso técnico con criterios curriculares.
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Seleccionando  y organizando contenidos Paso 7:  Criterios para la selección  y organización de contenidos

Criterios curriculares para la selección de contenidos
Desde la perspectiva curricular, la selección de contenidos6, siguiendo a Hernández (1998) y Zabalza 
(2004), proponemos dos grandes criterios de selección: a) asociación libre y, b) Proposional y Criterio 
temático.

En el caso de la asociación libre establece una asociación libre de 
contenidos con basada en idea de núcleos temáticos, lo cual genera una 
gran flexibilidad y, por ende, la anulación de criterios sistematizados. 
Para validar esta asociación libre, se deben de estructurar claramente 
los núcleos temáticos y ofrecer lineamientos para la discusión dentro 
de la comisión para asegurar parámetros democratizadores a la hora 
de construir el consenso en torno a los contenidos seleccionados para 
cada núcleo temático, además de exigir un alto conocimiento técnico 
y disciplinar de los integrantes para establecer las uniones pertinentes.

La asociación libre daría un nombre técnico curricular a la forma de 
estructurar los procesos de selección de contenidos dentro las comisiones 
2000, 2005 y 2008, con la salvedad de un manejo disciplinar y técnico 
curricular mucho más débil de lo deseable para un proceso de tan alta 
complejidad, por  tal motivo no es recomendable desde una posición pro 
sistematización y estructuración del proceso. 

Por lo anterior, la presente guía asumirá como criterios curriculares fundamentales el Proposicional-
temático, en el caso del criterio proposional el contenido se define en relación a su función y forma, 
analizando el aprendizaje como un proceso dinámico y activo en construcción compleja. Hernández 
(1998, p. 100) y, en el caso temático, se define en relación a la división académica de asignaturas, mate-
rias, áreas u otra división construida por la disciplina. 

Además el criterio Proposional 
se subdividirá en los subcriterios 
de: 

a) Especificidad: son contenidos 
que sólo podrán ser abordados 
en la materia, es decir, Educación 
Cívica. 

b) Durabilidad: el contenido 
responderá a demandas de me-
diano y largo plazo y no única-
mente a necesidades inmediatas 
del contexto.

c) Convencionalidad y consen-
so: el contenido responde a un 
consenso o convencionalidad de 
la comunidad, sea nacional o in-
ternacional, que legitimen la im-
portancia de su inclusión. 

Por su parte, el criterio Temático se subdivide 
en los siguientes subcriterios:

a) Criterio representatividad: Se parte de 
la premisa de que los contenidos selecciona-
dos representen el área temática o contenido 
general incluido como referente. 

b) Criterio de ejemplaridad: Se apuesta por 
contenidos que se consideren básicos para la 
asignatura. Este criterio se divide en:

a. Ejemplaridad instrumental: los conteni-
dos podrán ser usados por el estudiante  “po-
drá utilizarlos para su propio desarrollo cog-
nitivo” (Zabalza, 2004, p. 131).

b. Ejemplaridad Lógica: La capacidad que 
tenga los contenidos “para estructurar en 
torno a ellos las distintas nociones de ese 
campo” (Zabalza, 2004, p. 131). 

6. En el caso de la 
presente guía se ha 
utilizado la selec-
ción de contenidos 
del elemento políti-
co de la ciudada-
nía, como referente 
para establecer los 
criterios curricula-
res, no obstante, 
se estructurado de 
tal forma que per-
mita su posible uti-
lización en general 
para la asignatura 
de Educación Cívi-
ca y, posiblemente, 
para Estudios So-
ciales
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c. Transferibilidad: Contenidos que, al ser aprendidos, puedan ser aplicables en otras circunstancias 
de la vida y en otras áreas académicas

c) Significación epistemológica: los contenidos responden a la lógica epistemológico de las diferentes 
disciplinas, por lo que representan contenidos claves para el desarrollo del área disciplinar en el aula.

Propuesta de Selección de Contenidos

Objetivo del Perfil: A 
Áreas disciplinares:  A1                                                                               y A2
Áreas temáticas:        A1                                                                A2
   A1.1                                           A2.1
   A1.2           A2.2

Elementos conceptuales:     A1.1                                                            A2.1
    1.     1.
    2.     2.
    3.     3.

EJEMPLO

Objetivo del Perfil: A Valorar la democracia como régimen político.
Áreas disciplinares: A1. Historia                                                   y  A2. Derecho.
Áreas temáticas:  
A1 Historia               A2. Derecho. 
A1.1. Evolución del concepto de Democracia                               A2.1. Marco legal en democracia
desde Grecia hasta nuestros días.  

Elementos Conceptuales:  
A1.1 Evolución del concepto de Democracia                                A2.1 Marco legal en democracia
desde Grecia hasta nuestros días.    
1. Democracia en la edad Antigua    1. Características Institucionales
2. Democracia en la edad Media     2. Derechos y Deberes
3. Democracia en la edad Contemporánea   3. Marcos nacionales e internacionales
(desde la Revolución Francesa hasta nuestros días)  de derechos y deberes.

Criterio temático-Proposional 

Representatividad                  Durabilidad

Ejemplaridad                   Convencionalismo y consenso

Significación epistemológica Especificidad

Como puede apreciarse anterior-
mente, la actual propuesta valora 
diferentes criterios curriculares 
para justificar la inclusión o exclu-
sión de un contenido dentro de un 
área temática, en este caso el el-
emento político de la ciudadanía, 
en primer lugar por que tales crite-
rios permiten un margen de acción 
dentro de la Comisión de Reforma 
de los Programas de Estudio para generar adaptaciones, discusiones y productos con una estructura 
base y, en segundo lugar, como respuesta a las necesidades operativas de los integrantes de la Comis-
ión para encontrarse con una cantidad de criterios que no entorpezcan sus labores en extendidos y 
tediosos procesos técnicos. 
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Seleccionando  y organizando contenidos

Criterios para la selección de contenidos para elem
entos y áreas tem

áticas

Ejem
plaridad instrum

ental: los 
contenidos podrán ser usados por el 
estudiante  para su propio desarrollo 
cognitivo

Transferibilidad: Contenidos que, al 
ser aprendidos, puedan ser aplicables 
en otras circunstancias de la vida y en 
otras áreas académ

icas

Ejem
plaridad Lógica: La capacidad 

que tenga los contenidos “para estruc-
turar en torno a ellos las distintas no-
ciones de ese cam

po” (Zabalza, 2004, 
p. 131). 
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Significación 
Epistem

ológica

Los contenidos re-
sponden a la lógica 
epistem

ológica 
de las diferentes 
disciplinas, por lo 
que representan 
contenidos claves 
para el desarrollo 
del área disciplinar 
en el aula.

Criterio

Concepto
representatividad

Se parte de la prem
isa 

de que los contenidos 
seleccionados repre-
senten el área tem

ática 
o contenido general 
incluido com

o refer-
ente

Ejem
plaridad

Se apuesta por 
contenidos que se 
consideren básicos 
para la asignatura

Especificidad

Son contenidos 
que sólo podrán 
ser abordados en la 
m

ateria

D
urabilidad

El contenido 
responderá a 
dem

andas de 
m

ediano y largo 
plazo y no única-
m

ente a necesi-
dades inm

ediatas 
del contexto.

Convencionalis-
m

o y Consenso

El contenido 
responde a un 
consenso o con-
vencionalidad de 
la com

unidad, sea 
nacional o interna-
cional, que legiti-
m

en la im
portancia 

de su inclusión.
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Criterios para la selección de contenidos para elem

entos y áreas tem
áticas

Ejem
plaridad instrum

ental: 

Transferibilidad:

Ejem
plaridad Lógica: 

Significación 
Epistem

ológica
Criterio

Elementos
seleccionados

Representatividad
Ejem

plaridad
Especificidad

D
urabilidad

Convencionalis-
m

o y Consenso

Á
rea Tem

ática:
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Posterior a la selección de contenidos, la comisión enfrenta la 
tarea curricular de organizarlos en los programas de estudio, 
situación ante la cual se podría dejar al azar  sin embargo “en el 

caso de que el aprendizaje de unos elementos facilite el aprendizaje 
posterior de otros, entonces el establecimiento de un orden cuidado-
so en los aprendizajes será preferible a secuencias aleatorias” (Coll, 1991, p. 68), para lo cual el autor res-
cata  las propuestas de Ausubel para proponer una organización basada en la secuencia de aprendizaje 
de acuerdo con los principios cognitivos que rigen la formación y el desarrollo cognitivo.

Posterior a la selección de contenidos, la comisión enfrenta la tarea curricular de organizarlos en los 
programas de estudio, situación ante la cual se podría dejar al azar  sin embargo “en el caso de que el 
aprendizaje de unos elementos facilite el aprendizaje posterior de otros, entonces el establecimiento de 
un orden cuidadoso en los aprendizajes será preferible a secuencias aleatorias” (Coll, 1991, p. 68), para lo 
cual el autor rescata  las propuestas de Ausubel para proponer una organización basada en la secuencia 
de aprendizaje de acuerdo con los principios cognitivos que rigen la formación y el desarrollo cognitivo.

  

 ¿Qué es secuencia?
Según Escudero, Area, Bolívar, González, Guarro, Moreno y Santana (1999, p. 53), es  “el orden en que 
vamos a enseñar cada contenido y cuál va a ser su desarrollo”

Para realizar la secuencia, sugerimos, a partir de Coll (1991) y Zabalza (2004) los siguientes pasos:

1. Identificar los contenidos fundamentales.

2. Establecer los  principios de organización psicológica, estos son:

a. Todos los alumnos pueden aprender significativamente  un contenido en tanto dispongan de 
los conceptos relevantes en su estructura cognoscitiva para incluirlos.

b. El contenido y los conceptos debe organizarse de lo más general a lo más específico.

c. Se deben de manifestar las relaciones entre el contenido más general y el específico

3. Establecida la jerarquía de contenidos, la comisión debe distribuirlos por los 5 niveles que com-
ponen la secundaria académica, o 6 en el caso de los colegios cuya Educación Diversificada se 
dé dentro del parámetro de  educación técnica, para lo cual se deben de trabajar tres secuencias 
vitales;

a. La secuenciación interciclos: Se establecen una jerarquía de habilidades, destrezas, posibili-
dades de acción, capacidades y conocimientos que debe desarrollar el estudiantado (perfil de Sa-
lida) tanto de los Objetivos Generales del Ciclo (perfil de Salida General) y los Objetivos Generales 
del Área (perfil de salida de la Asignatura). Con esa estructura, la comisión tendrá la posibilidad de 
establecer la división de áreas temáticas por ciclo (III Ciclo y Educación Diversificada).

Organizando 
los contenidos

Paso 
OCHO:
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b. La secuenciación interniveles: parte del reconocimiento de los niveles como unidades funcio-
nales de organización para el sistema escolar por lo que los contenidos serán organizados específi-
camente para ellos (por ejemplo, contenidos específicos para  Sétimo año) o en secuencia, es decir, 
contenidos que serán desarrollados en un nivel (Sétimo Año) pero que serán profundizados en el 
nivel siguiente (Octavo Año).

c. La secuenciación intraniveles: se establece una jerarquía de contenidos dentro de cada nivel, 
cuya distribución final tomará forma bajo el concepto de Unidades Didácticas que, en el caso del 
Ministerio de Educación Pública, adquirirá un espacio temporal de trimestres. 

4. Organizarlos en forma jerárquica: Siguiendo los criterios de organización Psicológica, en la parte 
superior ubicar los más generales  e ir descendiendo a lo más específico, para lo cual se puede estable-
cer según:

a) La secuenciación de conceptos: se organizan de los conceptos fundamentales y representati-
vos (generales) y se inicia una introducción, progresiva, de los conceptos más específicos.

b) La secuenciación de principios: Se inicia con los principios más simples y fundamentales de las 
estructuras teóricas para avanzar, progresivamente, a los más específicos, complejos y contextua-
lizados.

c) La secuenciación de procedimientos: Estructurado de los procedimientos más simples a los 
más específicos y complejos.

d) La secuenciación de hechos: Se organizan los hechos de tal forma que primero se aborden más 
representativos y próximos para el estudiantado y, posteriormente, se introducen hechos más sin-
gulares y alejados de la experiencia cotidiana del estudiante.

5. Distribución del espacio –tiempo en el programa: en relación con la secuenciación, Zabalza 
(2004) propone  la secuenciación lineal o compleja como sistema de guía para su estructuración, ellas 
se sudividen de la siguiente manera:

1. Secuencias simples  o lineales (por relevancia y duración).

a. Secuencia homogénea: todos los contenidos reciben la misma importancia.

b. Secuencia heterogénea: los contenidos reciben diferente importancia en el programa de estudio. 

c. Secuencia equidistante: los contenidos reciben el mismo espacio-tiempo concebido a los otros.

d. Secuencia no equidistante.

2. Secuencias complejas

a. Secuencia compleja con alternativas: Además de la relación relevancia y duración, esta secuencia 
ofrece alternativas para que el docente pueda alternar opciones para llegar un contenido más gene-
ral.

b. Secuencia compleja con retroactividad: Se prevén alteraciones en su abordaje, retrocesos y ade-
lantamientos. Tal secuencia implica un análisis de las características del currículum recontextuali-
zado en las aulas para verificar las posibilidades de tal abordaje.

c. Secuencia en espiral: Los contenidos se ubican de manera equidistante y con un posible abordaje 
y análisis idéntico. 
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d. Secuencia convergente: Los contenidos serán abordados desde diferentes perspectivas, situación 
que puede ser ejemplificada con los ejes transversales de la educación.

En relación con la secuenciación propuesta por Zabalza (2004), y como complemento a la sugerida por 
Coll, es pertinente una secuencia simple o lineal (mezcla según la relevancia y duración) heterogénea no 
equidistante, es decir, donde los contenidos reciben diferente importancia en el programa de estudio 
sin el mismo espacio-tiempo programado, en tanto habrá contenidos de mayor importancia que re-
quieran mayor espacio-tiempo en el abordaje a nivel micro curricular. 

Paso 8: Organizando los contenidos

Se identifican los 
contenidos y a par-
tir de los principios 
de organización 
psicológicos y la es-
tructura del perfil 
de Salida (general y 
de la asignatura) se 
distribuyen en los 
ciclos

Las áreas temáticas 
de distribuyen por 
cada nivel (de 7° a 
11° o 12°)
Manteniendo una 
relación de lo más 
general a lo especí-
fico 

En cada nivel se es-
tablecen secuencias 
jerárquicas de con-
tenidos por criterio 
de: Conceptos, prin-
cipios, procedimien-
tos o hechos

Siguiendo la premi-
sa de lo más general 
a lo más específico, 
los contenidos se 
distribuyen por tri-
mestre haciendo 
una aproximación 
del tiempo que se 
invertirán en cada 
uno

Perfil de Salida General

III CICLO
Áreas temáticas

Sétimo 
Año

Octavo 
Año

Noveno 
Año

Décimo 
Año

Undécimo 
Año

Duodécimo Año
(colegios técnicos)

Los contenidos  del nivel se distribuyen  por trimestres

IV CICLO o Educación Diversificada
Áreas Temáticas

En cada nivel se orga-
nizarán los contenidos 
en forma jerárquica 
siguiendo los criterios 
de...

Secuencia de 
procedimientos

Secuencia de 
conceptos

Secuencia de 
hechos

Secuencia de 
principios

Establecer principios de 
organización psicológica

Identificar 
contenidos

Primer 
Trimestre

Segundo 
Trimestre

Tercer 
Trimestre
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SISTEMATIZAR 
Es importante que la Comisión de Revisión o Reforma 
realice una Sistematización de todo el proceso, es 
decir, que se lleve documentos impresos y digitales 
que describan todos los aspectos relacionados con las 
labores de la comisión, por ejemplo: descripción de la 
creación de los criterios, de las discusiones al tomar 
una decisión, descripción de la formación de consen-
sos y manifestación de posiciones yuxtapuestas. 

Dentro de la sistematización de la 
Comisión, sugerimos que cada in-
tegrante lleve un diario anecdóti-
co que recoja sus impresiones 
después de cada reunión, con 
el objetivo de que pueda servir 
como documento a comparar 
con los oficiales y otros.

Sugerencias Finales

EVALUAR
Para validar y legitimar los procesos, en 
este caso la selección y organización de 
contenidos, resulta altamente pertinente 
que la Comisión genere instrumentos 
para evaluar el proceso, la toma de deci-
siones y los productos (contenidos selec-
cionados y organizados). En ese caso, se 
puede coordinar la colaboración con el 
departamento respectivo dentro del MEP 
o con departamentos de investigación y 
evaluación de las universidades públicas.

DOCUMENTAR

DEMOCRATIZAR
Democratizar los procesos permite 
aumentar su legitimidad y su per-
tinencia por lo que, dentro de las 
posibilidades de recursos, es impor-
tante consultar a expertos, docen-
tes y otros agentes educativos para 
incorporar sus criterios, sugerencias 
y demandas dentro del proyecto ofi-
cial materializado en el programa de 
estudio. Para eso podría utilizarse re-
des sociales y otras alternativas tec-
nológicas de bajo costo para lograr 
la mayor incorporación de personas. 

Relacionado con la sistematización, 
documentar implica llevar un proceso 
sistemático de generación, recolec-
ción y resguardo de los documentos 
generados dentro de la comisión, en-
tre ellos se puede citar: cartas, actas, 
propuestas, instrumentos y los gen-
erados por la sistematización. 

Es importante que, desde el primer 
día de funciones, la Comisión designe 
un(a) secretario(a) encargado de ge-
nerar documentos oficiales y  recolec-

tar y resguardar todos los documentos, tanto oficiales como 
no, generados en el proceso. 

Es recomendable que se generen dos copias impresas-digi-
tales de los documentos para que sean resguardadas por en 
la Asesoría Nacional de la materia y en el Departamento de 
División Curricular u otro designado por el MEP. 
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Reflexiones finales
 

La presente guía de lineamientos curriculares para la selección y 
organización de contenidos es el producto de la investigación 
“Lineamientos curriculares, desde una pedagogía crítica, para 

la selección y organización de los contenidos, en los programas de 
estudio de Educación Cívica de secundaria: el caso del elemento 
político de la ciudadanía” para optar por el grado de Magíster en 
Planificación Curricular de la Universidad de Costa Rica.

Como ha quedado manifiesto en las anteriores páginas, el producto 
de la investigación ha sido desarrollado de tal manera que pueda 
ser aplicado a cualquier eje temático de Educación Cívica y, por 
las características comunes, a ejes temáticos de Estudios Sociales, 
además, gran parte del contenido de la guía puede ser extrapolado 
a procesos de selección y organización contenidos de las demás asignaturas del Ministerio de Edu-
cación Pública en sus diferentes niveles y ciclos.

Este insumo curricular debe ser asumido críticamente por las personas encargadas de liderar y eje-
cutar los procesos de reforma a los programas de estudio, partiendo de las premisas insalvables de 
que: 

a) Sólo será pertinente aquellos instrumentos e insumos curriculares que respondan a las necesi-
dades inmediatas del proceso, a las demandas sociohistóricas del contexto educativo, a una funda-
mentación teórica (principalmente pedagógica-curricular) clarificada y, por último, que permitan 
la reconstrucción crítica de las funciones de los(as) integrantes del proceso y la configuración de 
análisis críticos y mecanismos de transformación. 

b) La no existencia de una receta pedagógica  aplicable a todos los procesos de selección y or-
ganización de los contenidos, y en general a los procesos curriculares, no implica, bajo ninguna 
circunstancia, la omisión de la obligación de sistematizar, estructurar y evaluar cada una de las ac-
ciones ni tampoco es una invitación legítima para apostar por el predominio de lo espontaneo y 
coyuntural como mecanismos de acción.

Clarificado lo anterior, espero que la presente guía pueda ser un insumo para la selección y orga-
nización de contenidos sin obviar el objetivo supremo de servir para la apertura de debates y re-
flexiones sobre las acciones cotidianas de la construcción curricular en el MEP, los mecanismos para 
perfeccionarlas y su orientación desde principios progresistas-humanistas enmarcados dentro de 
una pedagogía crítica.

César Toruño Arguedas

Visita nuestro sitio web SORTILEGIOS EDUCATIVOS:  
http://sortilegioseducativos.wordpress.com/

Para descargar esta guía en versión digital ingresa a http://sortilegioseduca-
tivos.wordpress.com/autor/seleccionando-y-organizando-contenidos-pro-
puesta-de-lineamientos-curriculares/
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