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El Curriculum en la Escuela 
de Pedagogía

Ragueb Chain

La educación debe considerarse como un fenómeno socia concreto, que debe ser 
abordado para su análisis en relación con la formación econórr:co-socia específica.

Comúnmente se afirma que la educación cumple una función conservadora y 
reproductora del sistema social, es decir, que responde a la necesidad del aparato 
productivo (forma recursos humanos), asegura la reproducción y vigencia de la 
organización social al conservar y reproducir la ideología dominante.
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de manera que éstos se ocupen de los problemas 
que afectan a la mayoría de la población, incorporán
dolos a los planes de docencia, investigación y ser
vicio social como un medio formativo de los 
profesionales.

El problema como ya se afirmó, no es de carác
ter técnico-pedagógico, sino que exige de 
una definición de las relaciones institución- 
sociedad, pero ésto no sólo es teórico 
metodológico sino que involucra una prác
tica concreta que define la función social 
de la universidad. Ante la crisis actual, la 
institución educativa tiene la respon
sabilidad de asumir la función y los ob
jetivos que se le asignan: participar en la 
definición de alternativas viables 
(racionales) frente a la realidad imperante y, 
no solamente, responder a las presiones 
sociales hegemónicas, como hasta ahora lo 
ha hecho.

La función prioritaria de la Universidad 
es la formación de recursos humanos 
profesionales en un área determinada del 
conocimiento, de ahí puede inferirse la 
posibilidad de un cambio. El curriculum, es 
el elemento determinante en la orientación 
del profesionista, pues aquí se establece el 
papel del profesionista en la sociedad.

Por lo anterior es necesario realizar un 
análisis del curriculum de la Facultad de 
Pedagogía de la Universidad Veracruzana.

Con ésto se intenta responder a una 
problemática concreta que es susceptible 
de tratamiento y que puede tener un impac

to significativo, es decir, presenta la oportunidad de 
conocer las condiciones de producción de la investi
gación en su propio desarrollo, considerando que el 
objetivo primordial de la investigación es servir a la 
transformación de la realidad.

Esto se ilustra claramente en lo que se ha denominado la crisis de la educación, 
caracterizada por la degradación social y técnica de las instituciones de educación 
superior y carencia de recursos.

Desde distintos niveles y perspectivas se busca dar una respuesta a esta 
problemática. Muchos de los análisis realizados y las alternativas propuestas ofrecen 
sólo soluciones de carácter puramente técnico (formación didáctica, formulación de 
objetivos de enseñanza-aprendizaje y utilización de una tecnología educativa), pero 
las soluciones a la crisis educativa no se plantean en el ámbito puramente educativo 
sino con base en la realidad social en su conjunto.

Por lo tanto la educación por si misma no puede transformar la base material 
del sistema social en el que existe. Por el contrario, los valores que promueve el 
sistema educativo, los fines que persigue, los procesos que lo caracterizan son for
mas de producción y reproducción del sistema social vigente: los métodos 
autoritarios, el predominio de la ideología de la competencia y el individualismo, etc.

Las posibilidades de transformar por una vía institucional, las características de la 
sociedad parecen prácticamente nulas. ¿De aué manera y en qué medida podría la 
Universidad transformar cuestiones como la distribución del ingreso, el desempleo y 
subempleo. la atención a la salud de toda la población o la dependencia económica? 
la Universidad está respondiendo a fuerzas que escapan de su control.

Por lo tanto el problema central en la búsqueda de alternativas no es cómo 
resolver la crisis educativa en su conjunto dadas las condiciones estructurales vigen
tes. sino de qué manera y con qué alcances puede participar la educación en los 
procesos de cambio social.

En este sentido el impulso que el propio Estado ha dado a la educación superior, 
a través de la canalización de recursos, dotación de infraestructura para el trabajo 
académico, integración de plantas docentes, implican un margen de acción y un 
espacio social objetivo en el cual la educación superior se presenta como una alter
nativa social real.

Aceptando que la educación tiene un papel que desempeña'- en la búsqueda de 
alternativas posibles a la problemática social, ¡a perspectiva mas viable que se 
asume, es la de reorientar la función social y los procedim entos de as instituciones
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