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LIBROS RECOMEI{DADOS
Diseño Curricular Base. Eduución Secundarta Obligatoria I y II. MEC, Madrid, 1989 (2 tomo)
COLL, César: Psicología y Curriculum. Laia, Barcelona, 1988.

Como todo el mundo sabe, el gobierno for-
mado tras las elecciones de 1982, tomó inmedia-
tamente la decisión de paralizar las reformas que
estaban en marcha promovidas por la adminis-
tración anterior, a fin de hacer su propia pro-
puesta de reforma que, según se dijo, habría de
ser elaborada por los profesores a quienes se les
declaraba "protagonistas". Se seleccionaron asÍ
una serie de centros y de profesores "de la re-
forma" que vinieron trabajando desde entonces
en el intento de elaborar propuestas innovadoras
que diesen respuesta a los múltiples problemas
didácticos que se detectan en las aulas.

Paralelamenie a este trabajo, en Cataluña la
Generalitat encargó al psicopedagogo César Coll
la elaboración de un planteamiento común capaz
de dar coherencia al conjunto de iniciativas refor-
mistas que estaban proliferando. Fruto de ese en-
cargo aparece en 1 986 el Marc Curricular per a
I'Enenyament Obligatori, hoy traducido al caste-
llano como Psicología y Curriculum.

A pariir de la aparición de este trabajo en Ca-
taluña, el MEC, apurado por la exigencia de dar
una salida pragmática a una reforma que estaba
ya en su quinto año de trabajo sin haber produ-
cido nada que pudiera presentarse como el re-
sultado concreto de una experimentación, tan
profusamente aireada por otra parte, decidió un
cambio de agujas que metiera todos los aspectos
curriculares, o, si se quiere, didácticos, de la re-
forma en una vía muerta, para dar paso a los "ex-
pertos" que, con la propuesta de César Coll, ela-
borasen el Diseño Curricular Base (DCB), al que
en realidad habría que referirse en plural puesto
que se han elaborado lres: el correspondiente a
la Educación lnfantil, elde Primaria y el de Secun-
daria Obligatoria.

El DCB correspondiente a la Secundaria
Obligatoria se halla recogido en dos volúmenes y
estructurado en tres grandes apartados. El pri-
mer volumen Diseño Curricular Base. Educación
Secundaria Abligatoria /consta de una parte lti-
tulada "Diseño y desarrollo curricular" en la que
se reproduce un planteamiento general que es
común para las etapas lnfantil, Primaria y Secun-
daria Obligatoria; y está estructurado en cuatro
capítulos: l.o "Reforma Educativa y Curriculo",2.0
"El Diseño Curricular Base",3.o "Proyecios y Pro-
gramaciones curriculares" y 4.0 "LÍneas directri-
ces para una política curricular". La parte ll

consta de dos capítulos: en el primero se abordan
los aspectos especÍficos de la etapa Secundaria
Obligatoria siguiendo sin embargo una estruclura
que, en general, también es común para los DCB
de lnfantily Primaria: 1.0 "CaracterÍsticas genera-
les de la e|apa";2.o "Objetivos Gen.erales"; 3.o

"Estructura curricular" y 4,0 "Orientaciones di-
dácticas generales". En el segundo capítulo de
esta segunda parte se presentan las propuestas
concretas para cada área. La cuarta de ellas y úl-
tima de este primer volumen es Ia correspon-
diente al área de Geografía, Historia y Ciencias
Sociales. lnternamente la propuesta se estruc-
tura, como en el resto de las áreas, en cuatro
apartados: 1." "lntroducción"; 2.0 "Objetivos ge-
nerales";3.o "Bloques de contenido", y 4.o "Orien-
taciones didácticas y para la evaluación".

En un segundo volumen Diseño Curricular
Base. Educación Secundaria Obligatoria llse re-
cogen las áreas de la quinta en adelante, además
de un capÍtulo 3 dedicado a "Las necesidades
educativas especiales para la Educación Secun-
daria Obligatoria".

lndependientemente de que se esté de
acuerdo o no con el contenido del DCB, es decir
con lo que prescribe o recomienda, queremos
destacar su interés como documento de trabajo,
dados los numerosos aspectos que trata y sobre
los que Ios profesores tenemos que dar respues-
tas, en las que lo importante no nos parece que
sea su grado de acuerdo o desacuerdo con lo
que se dice en el DCB, sino lo fundamentado de
las mismas. A este respecto, es recomendable
leer el libro de Coll Psicología y Curriculum,loda
vez q ue el autor no se limita en él a tomar una serie
de opciones sino que pasa revista a lo que han
sido los aspectos más debatidos en los últimos
años en el campo del curriculum, cuáles pueden
ser los fundamentos para la elaboración de una
propuesta curricular, cuáles los componentes
sobre los que habremos de tomar decisiones, etc.

Conocer estos debates es importante para
entender el DCB del MEC como una opción entre
otras posibles, lo que ha de obligar a la adminis-
tración actual a no cerrar el paso a otras propu.es-

tas tan legÍtimas como la suya en una sociedad
pluralista. El libro de Coll es una primera aproxi-
mación a un conjunto de problemas sobre los que
los profesores debemos ilustrarnos en profundi-
dad dado que el saber sobre la enseñanza no
tiene por qué ser exclusivamente un saber de opi-
nión, y mucho menos de opinión desinformada.
La discusión sobre el DCB debiera ser una discu-
sión racional, lejos de la tentación propagandÍs-
tica por un lado y del rechazo visceral y gratuito
por otro.
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DISENO CURRICULAR BASE
(Guía para or¡entarse en las publicaciones del MEC, acerca del Diseño Curricular Base)
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