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Prólogo
Manuel FERRAZ-LORENZO

“La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda
y cómo la recuerda para contarla”.
(GARCÍA MÁRQUEZ, 2002, pág. 8)

En 1949, Ralph W. Tyler, educador norteamericano especializado en evaluación, asesor gubernamental y profesor de la Universidad de Chicago, tras
varios años de docencia a sus espaldas y con la mirada puesta en mejorar el
conocimiento adquirido por sus alumnos —y a la vez, hacerlo más profesional
(y competitivo)— recogió sus dispersas anotaciones de clase, las elaboró y las
presentó “como programa de enseñanza” y “como instrumento de educación
efectivo”. Y lo hacía con el sugerente título de Principios básicos del currículum
y la enseñanza (Basic Principles of Curriculum and Instruction) (TYLER, 1949,
pág. 1). Con semejante ejemplo de osadía y entusiasmo ponía las bases del
moderno concepto de currículum, entendido como trabajo teóricamente planificado, organizado y secuenciado, dirigido a conseguir una mejora en la práctica
escolar y académica. Junto a la expresión de ‘currículum’ había surgido la de
‘objetivos’, por tanto, la de estandarización de la evaluación con su consecuente
rendición de cuentas y, algunas décadas después, también las de ‘competencias’
y ‘resultados de aprendizaje’. Se abría una constelación en la nueva configuración
de las enseñanzas y de los aprendizajes de la mano de la psicología conductista.
Pero no todos fueron tan optimistas o, mejor dicho, no todos se conformaron
con mantener dicha propuesta a niveles reflexivos y discursivos. 20 años más tarde, Joseph Schwab, profesor igualmente de la Universidad de Chicago y destacado especialista del currículum escolar, expresaba que el campo de investigación
al que se había dedicado tantos años y en el que había puesto tantos esfuerzos
y empeños, estaba en estado “moribundo”. Realizaba esta afirmación de manera
©  Ediciones Morata, S. L.
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