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Microcurrículum 

Una propuesta de trabajo cooperativo (Segunda parte) 
Por Horacio A. Ferreyra 

Segunda entrega de la propuesta desarrollada por la Escuela Normal "Almafuerte", 
La Picada - Entre Ríos. 

Diseño de la propuesta 

1. Propósito: 
Promover la participación y compromiso comunitario a partir del trabajo cooperativo en torno al curriculum. 
2. Objetivo general: 
Elaborar, ejecutar y evaluar el microcurrículum en pro del desarrollo comunitario. 
3. Participantes: 
Directivos, docentes, alumnos, autoridades, familia, culto, Instituciones, Empresas, etc. 
4. Variables: 
Independiente: la participación de los sujetos. 
Dependiente: Microcurrículum y proyectos. 
Interviniente: Problemática del medio. 
5- Tiempo: 
1 año. 
6. Estrategia: 
Investigación acción. Seminario operacional. 
7. Cronograma sugerido: 
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Objetivos específicos 

* Integrar la unidad ejecuto
ra del Seminario. 
* Diseñar un plan estratégico 
para concientizar a la pobla
ción y ejecutar el Seminario. 
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Actividades sugeridas 

* Formación Unidad Ejecuto
ra Seminaria. 
* Planeamiento de los aspec
tos técnicos y materiales. 
* Concientización de la co
munidad. 

Tiem
po esti
mado 

15 días 

Recomendaciones 

* La Unidad Ejecutora debe
rá estar integrada por los Su
pervisores, Directivos docen
tes, miembros Cooperadora, 
Centro de Estudiantes; ten
drá por misión coordinar el 
Seminario. 
* Concientizar de la necesi
dad de participación de la 
comunidad en la educación 
por distintos medios (TV, ra
dio, visitas, afiches, etc.). 

y 
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Mo
men
to 

Objetivos específicos Actividades sugeridas Tiem
po esti
mado 

Recomendaciones 

• Integrar el grupo coopera
tivo de intervención. 
* Retroalimentar los linca
mientos generales de la pro
puesta. 

Plenario: 
- Presentación de los partici
pantes. 
- Información general del 
plan estratégico del Semina
rio operacional a cargo de la 
Unidad Ejecutora. 
- Formación del grupo: 
* Organización. 
* Designación de autorida
des. 
* Reelaboración del plan es
tratégico. 

1 día * Conocerse es la consigna 
para integrar el grupo ope
rativo del Seminario, el que 
estará integrado por Directi
vos, Docentes, Alumnos, fa
milia, autoridades (pública, 
policial o ecleciástica), insti
tuciones, empresas, fuerzas 
vivas, etc. cuya misión será 
elaborar y ejecutar el pro
yecto. 

Si el grupo de participantes 
fuese numeroso, se aconseja 
la formación de comisiones. 

Establecer la inserción de la 
propuesta educativa en pro
grama de desarrollo local, 
regional, provincial y nacio
nal. 

Plenario: 
- Presentación de los progra
mas de desarrollo a nivel: 
Nacional, provincial, regio
nal y local a cargo de los re
presentantes de los organis
mos respectivos. 

- Inserción del programa 
educativo del nivel en las 
políticas de desarrollo. 
- Debate. 
- Trabajo en comisión. 

1 día Contactarse con las autorida
des locales (Municipio) para 
conocer el programa de de
sarrollo local y por su inter
medio el Provincial y Nacio
nal, invitando a disertar so
bre tales aspectos. 
Sobre la inserción del pro
grama educativo del nivel 
relacionarse con la sede de
partamental -regional o su
pervisión invitando a expo
ner sobre el Macrocurrícu-
lum y sus encuadres. 
Es conveniente entregar a 
los participantes documen
tos mimeografiados con la 
síntesis de las disertaciones. 

Inventariar las acciones edu
cativas del medio en el marco 
del programa de desarrollo. 

Plenario: 
- Presentación de las institu
ciones y los programas edu
cativos que coordinar en el 
marco de la política de de
sarrollo a cargo de los re
presentantes que integran el 
grupo cooperativo de inter
vención. 

- Debate. 

1 día Es importante que cada ins
titución presente por escrito 
¿qué es lo que hace?, su por 
qué y para qué. 
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Mo
men
to 

Objetivos específicos Actividades sugeridas 

— 

Tiem
po esti
mado 

Recomendaciones 
,tí 
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Observar objetivamente el 
medio físico y humano en el 
que está inserta la escuela. 
Elaborar una monografía del 
mundo comunitario. 

"LA ESCUELA ,<<fA 
y EL "</>>• 

MEDIO" „ /y 

• . -

Plenario: 
- Presentación de las líneas 
generales de un estudio de 
la comunidad. 

Comisión: 
- Diseño de una propuesta 
de intervención para realzar 
el estudio del medio. 

- Concreción. 

- Elaboración de la mono
grafía del medio local. 

- Debate. 

6 días El estudio de la comunidad 
debe permitirnos conocer: 
1) El contexto en el que está 
inserta la escuela y sus com
plejas relaciones (geografía 
natural, trabajo, vivienda, 
servicio, salud, medios de 
comunicación y transporte, 
autoridades, familias, institu
ciones, etc.). 
2) El Centro Educativo y su 
trama social, como así tam
bién su infraestructura. 
En definitiva, se trata de una 
Radiografía - fotografía del 
medio, en un determinado 
momento de la vida comu
nitaria. 
Nota: este paso se puede 
obviar, si el estudio estuvie
se realizado permitiendo so
lamente su debate y enri
quecimiento en el seno del 
grupo. 

Determinar los objetivos co
munitarios para el desarrollo. 

Comisión: 
- Identificar los problemas, 
necesidades e intereses de la 
comunidad. 
- Jerarquizar y priorizar la 
problemática. 

Plenario: 
- Determinar los objetivos 
comunitarios. 

4 días La problemática a jerarquizar 
no será sólo educativa, sino 
del medio. 
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Establecer las demandas edu
cativas para el desarrollo. 

Comisión: 
¿Cuáles son las demandas 
educativas formales y no 
formales que requiere el 
cumplimiento de los objeti
vos comunitarios? 

Plenario: 
Demandas educativas dirigi
das a la Escuela, Familia, 
Autoridades, Iglesia, Institu
ciones, Empresa, etc. 

2 días Entendemos por demandas: 
Formales: "aquéllas que re
quieren de un proceso es
tructurado y cronológica
mente graduado a cargo de 
personas especializadas (por 
Ej.: creación de una Escue-
la)". 
No formales: "aquéllas que 
teniendo objetivos claros y 
concretos se concretan fuera 
del sistema formal (por Ej.: 
taller de cerámica)". 
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Objetivos específicos Actividades sugeridas 
Comisión: 

Tiem
po esti
mado 

Recomendaciones 

Determinar los conocimientos, 
habilidades y actitudes míni
mas para satisfacer las deman
das formales y no formales. 

Visitar a las Autoridades, Fa
milias, Escuelas, Instituciones 
y Empresas para tomar con
tacto y recabar información 
sobre, ¿qué conocimiento, 
habilidades y actitudes se re
quieren para satisfacer las 
demandas educativas? 
Plenario: 
Conocimientos, habilidades 
y actitudes mínimas. 

4 días Se pueden utilizar instru
mentos como Encuestas, en
trevistas, etc. para recabar 
información. 

Elaboración del microcurrí-
culum y proyectos para el 
desarrollo. 

MICROCURR 
PROYECTOS 

i 

- < 3 

CULUM 

i 

Comisión: 
A partir de los conocimien
tos, habilidades y actitudes 
mínimas organizar el micro-
curriculum de la escuela y 
los proyectos comunitarios 
para el desarrollo. 
Plenario: 
Microcurrículum y proyectos 
de desarrollo. 

10 días A través del microcurrículum 
se articulará la gestión Aca
démica - Administrativa y 
Comunitaria del Centro Edu
cativo. 

Asumir responsabilidades 
para Ja ejecución del micro-
curriculum y los proyectos. 

RESPONSABILIDAD 
COMPARTIDA 

Plenario: 
¿Cuál es el rol que asumirán 
los participantes en la ejecu
ción de microcurrículum y 
los proyectos? 

1 día Distribución de las tareas en 
virtud de la función específi
ca de cada uno de los parti
cipantes. 

Ejecutar in situs la propuesta. Ejecución. 150 días Reuniones periódicas del 
grupo cooperativo de inter
vención para evaluar la mar
cha y ajustar la propuesta. 

Evaluar íntegramente la pro
puesta. 

Plenario: 
- Evaluación integral de la 
gestión Administrativa - Aca
démica y Comunitaria. 
- Elaboración de un docu
mento final. 

3 días Cabe destacar que el docu
mento servirá de base para 
el trabajo del año siguiente 
ya que el microcurrículum 
se construye día a día. 

® ® ® 
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VI. Conclusión 

41 

La presente propuesta de intervención coo
perativa se constituye en un desafío para 
quienes estamos en la educación, ya que 
implica un compromiso de trabajar junto 
con la comunidad, para abordar y concretar 
la propuesta curricular en concordancia con 
los objetivos para el desarrollo. 
Se trata de los lincamientos básicos de un 
proyecto alternativo a concretar y ser re
creado por cada comunidad educativa, se
gún sus necesidades e intereses, ya que el 
mismo se construye a medida que el grupo 
cooperativo de intervención avanza en vir
tud de las demandas del medio, achicando 
de esta manera la brecha existente entre 
teoría y praxis curricular. 
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