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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se propone sistematizar y aclarar algunos de
los conceptos básicos que se han manejado en torno a la disciplina
curricular; plantearse, críticamente, frente a los supuestos que se han
utilizado -en muchas ocasiones en forma bastante "inocente", por
decir lo menos— con respecto a la teoría y a la práctica curricular;
proyectar la crítica a la proposición de alternativas que sea más
pertinente para la realidad de América Latina.
No pretendemos ser exhaustivos; sin embargo, creemos necesario que ya es tiempo de aclarar conceptos y desmitificar supuestos,
para que de esta forma la disciplina curricular sea una herramienta
útil para los especialistas y planifica dores del curriculum y, por sobre
todo, para los maestros que son en definitiva los que implementan el
curriculum.
Desde ya debemos señalar que son múltiples las definiciones que
se han dado al concepto de curriculum (1). En un trabajo anterior (2)
sostuvimos que dichas definiciones están relacionadas con la concepción de curriculum que se sostiene. Ahora, deseamos ser explícitos
en señalar que participamos del enfoque que entiende el curriculum
como una selección y organización de la cultura. Queremos advertir,
como veremos más adelante, que no sólo hay selección de la cultura
en el proceso de decidir qué aspectos de la cultura deben ser incluidos
y aquellos que deban ser excluidos, aquellos que se convierten en
conocimiento escolar a enseñar y a aprender y aquellos que no lo son,
sino que, además, en el proceso de organizar, transmitir y evaluar la
cultura seleccionada, implícita o explícitamente, se está, a su vez,
seleccionando cultura; por lo tanto, se está "haciendo curriculum".
Ahora bien, antes de entrar a explicar con mayor precisión lo que se
ha sostenido, deseamos acotar, por un lado, que la selección de la
cultura: curriculum no es un proceso azaroso y neutro, sino que
intencional, que compromete una visión de hombre y de sociedad, por

consiguiente está cargado ideológica y valóricamente. Por otro lado, el
curriculum se objetiva en diversas expresiones, tanto manifiestas
(planes y programas de estudio, textos escolares, guías curriculares,
sistemas de evaluación, etc.) como ocultas o veladas: construcciones
escolares, administración escolar, interacción profesor-alumno, y, por
sobre todo, en la cultura escolar (3).
En el desarrollo de este trabajo intentaremos aclarar qué entendemos por "curriculum como selección y organización de la cultura";
cómo se produce el proceso de organizar, transmitir y evaluar la
cultura seleccionada; cómo se comprende la relación entre curriculum
e ideología; qué significado y cómo se relacionan las expresiones
manifiestas y ocultas del curriculum.
Además haremos una revisión somera del proceso de planificación y desarrollo del curriculum en América Latina y, por ende,
también en nuestro país, identificando una serie de características y
supuestos que se han manejado en este proceso.
Estas características y supuestos están íntimamente relacionados
con las concepciones curriculares que se han esgrimido y, por consiguiente, con los enfoques y criterios que se han formulado para
seleccionar la cultura, organizaría curricularmente, transmitirla y
evaluarla.
El centralismo ha sido una de las características que ha definido
el proceso de planificar, desarrollar e introducir cambios en el curriculum. Desde esta perspectiva centralista, que tiene raíces históricas,
políticas, culturales y sociales, se ha postulado por un curriculum
unitario. Se argumenta que de esta forma se logra la "unidad nacional", se traduce el "consenso cultural" y se ofrece "igualdad de
oportunidades" a todos los alumnos.
Cuando el curriculum unitario planificado y desarrollado a nivel
central muestra su inoperancia con respecto a la mayoría de la población, en especial con aquellos que se ubican en los estratos más
desfavorecidos y deprimidos de la sociedad, entonces los planificadores ofrecen algunas alternativas evasivas introduciendo la concepción
de un "curriculum tecnológico", "importado", neutro y objetivo; o
bien desarrollan un "curriculum personalizado", que desplaza el centro
8

del curriculum de lo cognitivo a lo afectivo. Otra alternativa evasiva
que se ha manejado es el anteceder a la fundamentación de planes y
programas el concepto de "curriculum flexible", sugiriendo que
éste sea adaptado a los intereses, aspiraciones y contextos diferentes
que las localidades e instituciones educacionales poseen. Algunos
intentos de descentralización curricular, que se ha experimentado en
algunos países, es una alternativa adicional para enfrentar el fracaso
del curriculum unitario.
Una característica adicional que ha definido la planificación, el
desarrollo y la innovación curricular, tiene relación con los procesos
de cambio que en nuestra realidad han sido insertos en las reformas
educacionales. Además de los cambios estructurales, se proponen
modificaciones de planes y programas y se "perfecciona" verticalmente a los profesores para introducir el cambio.
Una pregunta central que nos orienta es: en qué medida la
investigación educacional, que se ha desarrollado en la región y que ha
tenido un auge considerable a partir de la década de los 70 (4), ha sido
significativa en la planificación, elaboración e implementación y
difusión de un curriculum de relevancia para nuestros países. Cuando
hablamos de una investigación relevante, nos estamos refiriendo a
la contribución de la investigación educacional, en la producción de
conocimiento y en la experimentación de soluciones curriculares
capaces de atender a los grupos poblaciones afectados por la pobreza crítica, en la que suele hallarse —en zonas rurales y urbanas marginales— la gran mayoría de las poblaciones de nuestra región (5). En
términos más específicos, pensamos que el desafío para la investigación en América Latina no radica, necesariamente, en buscar información para producir cambios en el curriculum para los estratos
medios y superior de la sociedad, que bien podrían, inclusive, nutrirse
de los resultados de las investigaciones desarrolladas en otras latitudes,
sino que poder generar el conocimiento que permita elaborar curriculum que responda a la demanda creciente de los sectores mayoritarios. Nos preguntamos si la investigación educacional permite
construir un curriculum que sea capaz de enfrentar los cambios
que se han producido en la sociedad rural, como resultado de la
9

descomposición de la economía campesina tradicional y la emergencia
del sector agrícola moderno que ha devenido en la pauperización de la
familia campesina. ¿Qué puede decir la investigación educacional en el
desarrollo del curriculum para las poblaciones indígenas, para los
niños y jóvenes que deben trabajar desde temprana edad, tanto en
áreas rurales como urbanas marginales, para las poblaciones migrantes?
El curriculum se ha elaborado sobre supuestos ajenos y distantes a
estas poblaciones. La investigación educacional no da cuenta de las
pautas de socialización familiar en estos estratos sociales, como
elementos indispensables para la construcción del curriculum (6).
El curriculum se desarrolla a espaldas de la cultura de pertinencia, de la cultura histórica, de la cultura de la cotídianeidad. En
estudios recientes los antropólogos han enfatizado las diversas maneras en las cuales la enseñanza refuerza las desigualdades étnicas, lingüísticas y de clase en los países de desarrollo: Studstill (7), Comitas
(8), Paulston (9), Epstein (10) describen cómo varias escuelas latinoamericanas, a pesar de las intentadas reformas, reproducen los patrones de clase y estratificación.
Ciertamente, en el ámbito educativo a nivel latinoamericano
hemos sido testigos activos y en muchas ocasiones pasivos de la introducción de diversas y variadas concepciones curriculares. Nadie ha
sido ajeno a la concepción académica del curriculum que se centra
en las disciplinas de estudio, ya que en ella nos hemos instruido y
educado para bien o para mal. En la década de los 60 fuimos introducidos a una concepción racionalista-tecnológica del curriculum,
en la que se hizo énfasis en la relación entre fines objetivos y medios.
En la misma época y referido, en particular, a la enseñanza de las
ciencias, se habló del curriculum centrado en los procesos, en el
cual los contenidos jugaban un papel secundario e importaba, por
sobre todo, el desarrollo de las habilidades y las estrategias intelectuales. Últimamente, en los años recientes, hemos sido "informados" que el curriculum está centrado en la persona; esto nos deja
atónitos, ya que siempre entendimos que, en última instancia, el
curriculum estaba centrado en la persona.
Pareciera conveniente, por lo tanto, y como forma de otorgar-

le a este trabajo una unidad, poder aclarar y, por sobre todo, evaluar críticamente las concepciones curriculares a las que hemos
sido expuestos. Nos interesa, especialmente, responder a las interrogantes centrales que constituyen la preocupación de este estudio:
¿qué concepción de cultura subyace en cada una de las concepciones curriculares a las que hemos hecho mención?, ¿cómo se selecciona la cultura?, ¿quién participa en dicha selección?, ¿cuales son los
criterios que se manejan en la selección?
Nos preocupa, finalmente, adelantar alguna alternativa o lincamientos para una política curricular que asuma con realismo y criticidad el problema curricular de América Latina. Propondremos un
curriculum capaz de ser seleccionado en el rescate de toda la cultura.
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I.

CARACTERÍSTICAS EN
LA PLANIFICACIÓN Y
EL DESARROLLO
CURRICULAR
EN AMERICA LATINA.

El proceso de planificación y desarrollo curricular en América
Latina ha asumido características que en forma escueta pueden ser
sinstetizadas de la manera siguiente:
a)

PLANIFICACIÓN CENTRALIZADA

El excesivo centralismo ha sido una de las características que
ha definido a la planificación curricular al interior del cual se han
manejado supuestos contradictorios, entre los que se pueden citar:
"el salvaguardar la unidad nacional", "el consenso cultural", "la
igualdad curricular como garantía de la igualdad de la calidad educativa" y el de "la adaptación y la adecuación curricular a nivel
local e institucional".
El curriculum, por regla general, ha sido elaborado en los
países de la región en forma jerárquica, verticalista y centralizada por organismos dependientes de los Ministerios de Educación y/o
por comisiones de especialistas de las universidades o del profesorado, que son invitados por el Ministerio a participar en esta tarea.
A los funcionarios de la burocracia y a los profesionales se les confiere la facultad y el poder de elaborar un curriculum único para todo
el país y proponer innovaciones curriculares. El profesorado, entonces, es llamado a cursos de perfeccionamiento y de capacitación, en los
cuales se le comunican los nuevos contenidos programáticos y se le
prepara para introducir las innovaciones curriculares referidas a las
metodologías de enseñanza y sistemas de evaluación. Implícitamente,
el programa de perfeccionamiento está fundamentado en los siguientes
supuestos:
"— Que al docente se le pueda 'transmitir' nuevos conocimientos
técnicos y percepciones pedagógicas, para responder a necesidades
no percibidas u originadas en ellos mismos.
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- Que estos nuevos conocimientos técnicos y percepciones producirán algún tipo de alteración significativa en su patrón motivacional
con respecto a su tarea educativa.
- Que estas nuevas percepciones y motivaciones permanecerán,
aun cuando el profesor abandone la situación, 'protegida' de perfeccionamiento, y regrese a su rol docente acostumbrado en la institución educacional respectiva.
- Que el docente será capaz de adaptar por sí mismo sus nuevos
conocimientos y percepciones a la situación de trabajo.
- Que el docente capacitado podrá justificar ante sus colegas los
cambios de conducta y actitudes expresadas por él. Y, finalmente,
- Que será capaz de convencerlos para que realicen ellos mismos
un cambio en sus propias conductas y actitudes pedagógicas.
En síntesis, el conjunto de estos supuestos afirmaría que el docente, una vez que comprende la racionalidad de la innovación 'y su
justificación lógica, apreciará las ventajas del cambio que se le propone, lo adoptará él mismo y lo promoverá entre sus colegas.
En esta concepción, o modelo racional de planificación, no se consideran en su verdadera dimensión otras variables del proceso de
cambio, como por ejemplo: sus valores y normas, las fuerzas de
resistencia de individuos, grupos o estructuras, las características
de los roles, las formas de la comunicación entre individuos, grupos
o subsistemas, etc. Estas variables no consideradas afectan al individuo, en la misma medida en que actúan sobre el medio organizacional en que él desarrolla su actividad" (1).
La participación de los profesores se reduce, en el mejor de los
casos, a una mera consulta burocrática y tangencial que no implica
ni conlleva el análisis serio de los criterios que los burócratas y los
agentes reproductores de la cultura han manejado en el proceso de
seleccionar la cultura para el curriculum. Se asume que éstos son
depositarios de la verdad y del consenso cultural, y, por consiguiente,
16

por sus calificaciones funcionarías o académicas están en la capacidad
de controlar, regular y definir los principios, contenidos y contexto
del curriculum. El poder para tomar este tipo de decisiones se lo
confiere a éstos, por un lado, el organismo estatal —Ministerio de
Educación—, que tiene sus raíces en determinantes políticas y, por
el otro, el conocimiento que poseen de las disciplinas de estudios.
En esta postura sólo aquellos que tienen acceso directo o indirecto
a los organismos centrales pueden, de alguna u otra forma, influir
en los burócratas y especialistas. Es claro que los sectores mayoritarios se ubican muy lejos del proceso de toma de decisiones, y, por
ende, las posibilidades que tienen para "hacer oír su voz" es nula.
b)

CURRICULUM UNIFORME

El curriculum que se planifica a nivel central es uniforme para
todas las escuelas y los alumnos del país y, en muchos casos, es
aprobado legalmente. De esta forma se oficializa, legitima y adquiere carácter obligatorio. La uniformidad y obligatoriedad se sustenta
en el supuesto doctrinario de la "unidad y la identidad nacional".
Se piensa que al definir, regular y diseminar conocimientos y valores idénticos a todos los alumnos, se formarán ciudadanos con un
pensamiento, con valores y con actitudes comunes que finalmente
contribuirán a reforzar la unidad y la identidad nacional. La unidad
nacional es el resultado de la eliminación de las diferencias culturales. La historia de muchos pueblos ha mostrado, en repetidas ocasiones, que precisamente la unidad se alcanza cuando hay reconocimiento por las diferencias y la variedad cultural que define a una
sociedad.
La uniformidad y obligatoriedad del curriculum está suponiendo, además, que operamos en sociedades con poblaciones y
condiciones homogéneas, donde no hay diferencias ni divisiones.
Rojas señala al respecto:
"Esta suposición, no explícita en la mayoría de los casos, se
convirtió en el fundamento principal de la educación y surgió históricamente con la emergencia de los Estados-naciones y la búsque17

da de unidad e identidad nacionales; sin embargo, en este momento de la historia no se justifica y se ha convertido en uno de los
obstáculos más grandes para el desarrollo de una educación que
responda a las necesidades de los pueblos latinoamericanos. La realidad es que hay diferencias que no podemos ignorar y que es necesario tomarlas en cuenta, como uno de los supuestos más importantes para el desarrollo del curriculum"(2).
Sin duda que el desconocimiento de las diferencias que existen
es el resultado del carácter reproductor y dominante que el curriculum tiene y que encuentra su justificación en otros supuestos que
la realidad se ha encargado de desvirtuar. Se sostiene, por un lado,
que el curriculum común, único e igualitario, es una garantía para
que todos aprendan y reciban la misma educación. Sin embargo,
como se verá más adelante, a las poblaciones mayoritarias se les
transmite contenidos empobrecidos, con recursos materiales y humanos deficitarios y en condiciones muy desventajosas. Los bajos rendimientos que estas poblaciones alcanzan son pruebas, más que suficientes, de la falacia en que este supuesto se sustenta. El hecho de
que se proponga un "curriculum manifiesto" unitario es desconocer
que existe un "curriculum oculto" que se encarga de reforzar las
desigualdades.
Se sostiene, además, que en el proceso de planificación y desa-,
rrollo curricular se intenta recoger e interpretar el consenso cultural
y las necesidades comunes que tienen todos los ciudadanos de un
país. Los diagnósticos educacionales, que a veces preceden a los
cambios curriculares y a la introducción de innovaciones curriculares, son argumentos que se utilizan para avalar el carácter consensual
del proceso de planificación.
Escapa a las posibilidades de este trabajo poder develar las
múltiples contradicciones que subyacen en este supuesto. Diremos
tan sólo que lo consensual, pese a los diagnósticos que se realizan,
es más bien una ficción que una realidad. Los planifica dores curriculares, que se sepa, no han realizado un análisis de la cultura propia
como etapa previa de la generación de un curriculum común, capaz
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de rescatar los elementos variables e invariables de esa cultura. Por
lo demás, el esquema verticalista y poco participativo que caracteriza
a la planificación curricular es una seria limitante en la búsqueda de
un auténtico curriculum consensual.
Ahora bien, cuando el supuesto consensual es referido a las
heterogeneidades social y cultural, ésto aparece como superfluo. Dado
que no hay conocimiento de la cultura de los diferentes grupos que
conforman la sociedad, difícilmente se puede pensar que el planificador curricular se plantee incluirla entre los elementos consensúales.
El planificador curricular, ¿se ha preguntado —en la búsqueda del
consenso— por el significado que la totalidad de la cultura tiene
para el curriculum? ¿Cuál es el conocimiento que se posee sobre las
formas de aprender que tiene el niño marginal, el niño indígena, el de
los sectores proletarios, el niño que está sometido a migraciones
continuas, etc.?
c)

ADAPTACIÓN Y FLEXIBILIDAD

Deseamos hacer una salvedad, que a su vez constituye otro
supuesto sobre el que se planifica y desarrolla el curriculum. Los
planificadores del curriculum, con el correr del tiempo, se han percatado de lo irreal e ilusorio que significa formular un curriculum
unitario en países con necesidades geográficas, culturales e idiomaticas variadas y distintas. Para saldar este problema, se ha optado
por introducir, en la fundamentación que acompaña a los planes
y programas de estudios y, en ocasiones, en los principios que orientan las metodologías de enseñanza y los sistemas de evaluación, el
concepto de la "flexibilidad". Se sostiene que el curriculum unitario
debe ser modificado y adaptado a las necesidades y realidades de
las localidades y escuelas, de suerte que respondan a los intereses,
aspiraciones, condiciones de cada una de ellas. El concepto de la
flexibilidad y de la adaptación del curriculum para las mayorías
constituye —en las condiciones existentes— un supuesto tan irreal,
como lo es el del curriculum unitario.
Adaptar un curriculum a las necesidades locales y escolares
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presupone crear condiciones que lo haga posible. La declaración de
intenciones puede ser una condición necesaria, pero no suficiente
para que esta adaptación se produzca. Por de pronto se requeriría,
a nuestro parecer, descentralizar la planificación curricular. En un
sistema de control centralista es difícil generar un auténtico proceso
de adaptación y flexibilización curricular. Al respecto, cabe señalar,
desde ya, que en América Latina se están desarrollando algunas experiencias de descentralización y nuclearización educativa, que apuntan
con mayor propiedad a promover este proceso (3).
Adicionalmente, es necesario repensar el rol que se le asigna al
docente, mientras se continúe asumiendo que el maestro es un mero
transmisor de una cultura que es seleccionada por otros, su poder
se ve limitado y, en consecuencia, su capacidad de adaptar el curriculum y proponer innovaciones se ve coartada. Todo esto exige,
también, reestudiar el proceso de formación de maestros. Cabe preguntarse al respecto, sobre los fundamentos teórico-prácticos que se
deberían proporcionar para adaptar el curriculum de las mayorías
marginales, ¿se ha diseñado una metodología de adaptación?
La acotación que hace McGinn y Porter, en relación con las
fallas del modelo normativo en la planificación de la escolarización
para las comunidades marginadas, es atingente al supuesto de la
adaptación. Al respecto señalan que:
"...No obstante, los esfuerzos para la universalización de la escuela
primaria no se dirigieron específicamente a las comunidades marginadas. El modelo general de escolarización -una construcción estándar de, por lo menos, un aula, un maestro entrenado en el curriculum
nacional y un paquete de materiales básicos- se difundió sin prestar
mayor atención a su adecuación. En muchas circunstancias el paquete educativo resultó apropiado, y tanto las personas como el país,
en general, se beneficiaron del mismo. Pero otras veces no fue posible su adaptación a las condiciones locales y el beneficio absoluto
resultó insignificante. En otros casos, ni siquiera eso; muchas comunidades marginadas quedaron aún en peores condiciones.
El fracaso se conformó de dos maneras: en algunas comunidades se
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debió, básicamente, a un problema de implantación. El paquete
educativo preparado en el centro para ser aplicado uniformemente
no se desenvolvió en la forma prevista, debido a las diferentes condiciones políticas, económicas, culturales, topográficas o climáticas.
Al respecto, pueden citarse distintos casos. Por ejemplo, en México,
la 'atractiva' escuela diseñada para el altiplano central resultó completamente inadecuada para las zonas selváticas del sur. Asimismo,
los paquetes curriculares diseñados para ser complementados con
otros materiales (cuadernos, lápices y hasta tiza) no funcionaron,
dado que los materiales requeridos no se suministraron o no se distribuyeron oportunamente. En Chile, las imágenes del curricula
tomadas de la vida cotidiana, carecieron de significancia para los
niños de zonas rurales. Otro ejemplo es el de Venezuela, en donde
los maestros de segundo grado, aburridos con los ejercicios de suma
y resta con un dígito, se tuvieron que adelantar en el programa para
encontrar problemas más 'interesantes' que correspondían a ejercicios de multiplicación, determinados para el cuarto grado. Asimismo,
muchos otros fracasos se debieron a la deficiente preparación de los
maestros para la enseñanza de la lectura. Ramírez (1980) sostiene
que la mayoría de los maestros de primaria están inadecuadamente
entrenados para diagnosticar problemas de aprendizaje y, consiguientemente, seleccionar los métodos más apropiados para el niño. Esta
situación es particularmente común en las comunidades marginadas
de América Latina'' (4).
d)

DIFERENCIACIÓN Y DELIMITACIÓN DE DISCIPLINAS

Una característica adicional que ha definido el proceso de planificación curricular en América Latina ha sido la tendencia a otorgarle
determinado status a ciertas disciplinas y a otras no, y a mantener y
crear "fronteras" o "delimitaciones" entre las disciplinas. La implicancia que tiene la diferenciación de status entre las disciplinas será
motivo de un análisis posterior. Se podría señalar, por el momento,
y utilizando la terminología reproduccionista, que al igual que en

la vida social y en el mundo del trabajo existen incluidos y excluidos, integrados y marginados, profesiones con mayor status y trabajos de menor status, en el curriculum hay disciplinas, contenidos y
conocimientos que son valorados con alta prioridad y relevancia
y otros que merecen menos valor y baja prioridad. Las primeras serán
las incluidas en el curriculum, las otras serán desechadas. Las primeras serán aquellas que se relacionan con el mundo intelectual y las
segundas con el mundo del trabajo físico y manual. El curriculum
reproducirá, de forma coherente, los significados y valores que se
generan al interior de la sociedad.
e)

IMPORTACIÓN DE MODELOS CURRICULARES

Una característica adicional que debe señalarse, con respecto
a la planificación curricular, tiene relación con la tendencia muy
marcada en América Latina de "importar" modelos curriculares
de otras latitudes, en especial, de los países desarrollados. Una variedad de proyectos curriculares han sido traídos de diferentes países
y diseminados en forma indiscriminada, a nuestro parecer, en casi
toda la región (5). Las teorías curriculares, las teorías del aprendizaje y las teorías epistemológicas, producto de las investigaciones
realizadas en otras culturas, han servido de fundamento y sustentación para los planificadores curriculares en la introducción de los
"modelos curriculares importados". Por esta vía se ha legitimado
la dependencia no sólo material y económica, sino que también la
imposición valórica y cultural. No se debe olvidar que subyacente
al proceso de seleccionar la cultura para el curriculum está en juego
una forma de conceptualizar al hombre y a la sociedad, se prescribe
una determinada inserción del individuo en la vida laboral y productiva, tendiente a desarrollar una conciencia y una moral.
Intentar planificar el curriculum sobre la base de una neutralidad, que se fundamenta sobre el carácter universalista, científico y
objetivo del curriculum, es desconocer, de plano, principios básicos
sobre los cuales debe sustentarse la planificación y el desarrollo
curricular, a saber: la relación que el curriculum debe tener con la
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realidad económica, productiva y de trabajo de un país, con el contexto social de cada uno de los grupos poblacionales, sus condiciones
de vida, de trabajo y aspiraciones futuras, sus valores, en una palabra
su cultura específica.
Ahora bien, la distancia que los "modelos curriculares importados" tienen con las poblaciones mayoritarias se incrementa exponencialmente. Los modelos curriculares no sólo se han generado y
definido en culturas distintas, sino que, además, se han diseñado,
por lo general, con referencia a los grupos medios y altos de las
sociedades desarrolladas (6) que son adoptados por los grupos medios
y altos de América Latina. En este sentido, los modelos importados
del curriculum refuerza la separación que existe entre los grupos que
tienen acceso al capital cultural internacional y los que no lo tienen,
y de esta manera se incrementan las diferencias y desigualdades que
se producen al interior de las sociedades nacionales.
Los modelos curriculares importados son adoptados rápidamente por las culturas dominantes de la región, internalizando los
valores subyacentes a éstos como son el individualismo, la competitividad, el alcanzar lugares destacados, la realización personal, etc.
Los grupos marginales urbanos y rurales, por ejemplo, centrados
en la supervivencia, no logran internalizar dichos valores, posponen
y desvalorizan los propios y de esta forma se ubican con un sentimiento de profunda frustración en la "tierra de nadie".
Más aún, el hecho que los modelos curriculares se fundamentan en investigaciones ajenas a los padrones de desarrollo y aprendizaje que caracterizan a los niños de nuestra sociedad heterogénea,
éstos son catalogados de "desventajados", "anormales" y "atípleos".
Montenegro (7) tipifica esta situación a los términos siguientes:
"Muchos de estos principios están en la base de la mayoría de los
estudios comparativos del desarrollo infantil y tienen su origen en el
etnocentrísmo cultural de los países occidentales. Sus investigadores,
consciente o inconscientemente, tienden a juzgar como 'normal' los
padrones de crianza y desarrollo que se dan en los países europeos
o en Estados Unidos, y como patológicos los que encuentran en
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otros países. Nuestros investigadores, que pertenecen a la cultura
dominante local, tienden a reproducir este mismo enfoque etnocentrista y paternalista, al reconocer todo lo que no es igual a los padrones de su grupo, como desventaja.
Implícito en todos estos estudios psicológicos, existe un juicio de
valor de los individuos pertenecientes a la cultura dominante, que
presupone que ésta es superior a otras.
Desde luego, en esta situación alguien determina quiénes son normales y quiénes no lo son. Los que efectúan esta diferencia son los
mismos que fijan las reglas del juego, en términos de las habilidades
y destrezas que realmente cuentan y que, por lo tanto, van a ser valoradas. Siguiendo estos criterios, gente perteneciente a este mismo
grupo construye las varas de medida con que se hará la diferenciación y serán quienes, además, someterán a prueba, administrando
estos instrumentos a individuos que no pertenecen a ese grupo. Podría
llegar a decirse que en este proceso son jueces y parte.
El hecho mismo que se mida sólo la inteligencia y no el desarrollo
social y emocional trasluce una ideología que presupone valorar un
aspecto del ser humano más que otro. Generalmente, para este enfoque etnocéntrico, el concepto de inteligencia ha pasado a significar la posesión de aquellas destrezas que aseguran un buen rendimiento en el sistema escolar.
De esta forma, se termina juzgando la inteligencia de otros por estos
estándares y no por las destrezas que son adaptativas y valorizadas
en su propia cultura".
Las características que ha asumido el proceso de planificación
y de desarrollo curricular en América Latina, que hemos intentado
analizar críticamente, nos inducen a pensar que existe en este proceso una verdadera cadena de supuestos que se refuerzan mutuamente. Por consiguiente, todo cambio que se desearía experimentar
nos conduce, irremediablemente, a pensar en forma sistemática y
situacional (8). En este sentido, podemos adelantar que en la medida
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que se intente descentralizar el proceso de planificación curricular,
y se desmitifiquen algunos de los supuestos antes mencionados, en
esa misma medida se abrirán canales para el desarrollo de un curriculum idiosincrático y comprehensivo que rescate la cultura para el curriculum. La pregunta que surge es: ¿existirá una real y auténtica
intención por parte de los países para descentralizar el curriculum
y distribuir el poder? De ser así, ¿cuáles serían las condiciones para
producir el cambio?
Nótese que desde ya estamos señalando que en el proceso de
planificar y elaborar el curriculum, es decir, de seleccionar y organizar la cultura, de una u otra forma existe una pugna entre intereses;
por consiguiente, estamos advirtiendo que hay manejo del poder.
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26

UNA OPCIÓN CURRICULAR
PREVALECIENTE
EN AMERICA LATINA: EL
CURRICULUM CENTRADO
EN LAS DISCIPLINAS
DE ESTUDIO.

El análisis del proceso de planificación y desarrollo curricular
nos remite, necesariamente, a plantearnos en forma crítica frente a
la concepción curricular prevaleciente que se han manejado en nuestro
medio: El curriculum centrado en las disciplinas de estudio.
Tal como lo señaláramos anteriormente, aquellos que hemos
estado preocupados del desarrollo teórico del curriculum y los maestros que han tenido que implementar el curriculum en sus prácticas
docentes, hemos sido expuestos en un período relativamente corto
de tiempo a concepciones curriculares que se han centrado en los
contenidos de materia (curriculum académico), en los objetivos (relación de medios a fines-concepción tecnológica del curriculum), en
los procesos (curriculum cognitivo), en los alumnos (curriculum
personalizado, curriculum de realización personal), en la sociedad
(curriculum reconstruccionista social). No obstante, es conveniente
reiterar que, pese a los distintos enfoques ofrecidos, continuamos
circunscritos, por una u otra razón, a un curriculum que continúa
vinculado y centrado, preferentemente, en los contenidos de materias. Incluso con la irrupción del curriculum tecnológico que supuestamente debe propender esencialmente al desarrollo de determinadas
conductas (objetivos), la experiencia ha mostrado que los maestros
tienden a volver a los contenidos de materia. Por consiguiente, nos
parece apropiado hacer un análisis un tanto exhaustivo del curriculum centrado en las disciplinas de estudio, con el fin de develar su
racionalidad.
a)

OBJETIVOS DEL CURRICULUM CENTRADO EN
LAS DISCIPLINAS DE ESTUDIO

El curriculum académico tiene como propósito primordial asegurar la transmisión de la cultura universalmente acumulada a las
generaciones nuevas. Cultura que encuentra sus raíces en las disci29

plinas del saber y que se expresa curricularmente en las disciplinas
de estudio.
El supuesto básico que se está manejando es que la adquisición
de dicha cultura constituye una garantía no sólo para el desarrollo
intelectual —llave maestra para una inserción laboral— y moral —llave
maestra para una inserción social—, sino que también para la preservación de "la civilización".
En última instancia, se intenta que el alumno, mientras tenga
la calidad de tal, adquiera la cultura universal y el método que las
disciplinas académicas tienen para ir creciendo y progresando. Posteriormente, podrá el mismo sujeto ser capaz de hacer avanzar, transmitir y/o utilizar el conocimiento de la disciplina que constituyen
su campo de especialización. Por ende, el carácter productor y reproductor de la cultura son parte integral y constitutiva de esta concepción. El propósito final de la educación es hacer del sujeto un
miembro de una determinada disciplina. La membrecía y la búsqueda de una identidad es un elemento clave de la concepción. Cada
uno debe pertenecer a una especialidad, ubicarse al interior de un
saber o quehacer. En este sentido, la ubicación en la división del
trabajo es un subyacente muy importante en esta concepción curricular. Desde ya, podemos decir, entonces, que un objetivo central
de la concepción académica es crear una jerarquización y segregación
entre los individuos, de acuerdo al grado de conocimiento o cultura
universal adquirida. En la cima de esta jerarquía se ubicarán los
académicos que lograron encaramarse al pináculo de la pirámide y
son capaces, al interior de una especialidad, hacer progresar y avanzar la disciplina; -son los doctores de la especialidad y los productores de cultura y significados culturales. Más abajo se ubicaron
aquellos que sólo son capaces de transmitir, distribuir, recontextualizar y utilizar la cultura universal. Los primeros, que obviamente no
poseen, al interior de esta jerarquía, el mismo status que los académicos productores de conocimientos y de cultura, se remiten a recontextualizar dichos conocimientos y se convierten en transmisores y
difusores de la cultura. Los utiliza dores de la cultura universal son
todos aquellos que hacen de la cultura acumulada una profesión
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de vida y la aplican en las diversas áreas del mundo del trabajo. Ciertamente que al interior de los utilizadores de la cultura universal
podemos, a su vez, establecer una pirámide jerárquica que ubica a
los individuos, dependiendo de la cantidad y calidad de cultura universal adquirida, en un escalafón de especialización profesional.
Generalmente la relación entre status, ingresos, pertenencia social
y posición en esta pirámide es muy estrecha. En nuestra sociedad
estratificada socialmente entre más cercano se encuentre el individuo
a las disciplinas intelectuales, su ubicación en la pirámide es más
alta; aquellos que han optado o han tenido que optar, por razones
sociales o económicas, por adquirir una cultura universal más ligada
con el mundo de las artes, de la técnica y del trabajo aplicado, por
lo general, se ubican en la parte más baja de la pirámide de los utilizadores de la cultura universal.
Finalmente, habrá quienes, por razones diversas que podemos
identificar, se ubican prácticamente fuera de la pirámide, ya que
de hecho "no han sido capaces" o "no han podido" adquirir los
conocimientos básicos que el curriculum académico requiere. Estos
serán los marginados del curriculum académico, los excluidos que,
en nuestra sociedad, son las mayorías. Aparece sintomático que el
curriculum académico en nuestra realidad ubica más personas fuera
de la pirámide que al interior de ella, y en este sentido podemos
reiterar que uno de los propósitos manifiesto o encubierto del curriculum centrado en las disciplinas de estudio es su carácter reproductor y diferenciados Este propósito es fundamental comprenderlo, ya
que permite, a su vez, entender, como se verá más adelante, la coherencia que este curriculum tiene en su elaboración, estructuración y
organización (1).
b)

CULTURA SELECCIONADA EN EL CURRICULUM
CENTRADO EN LAS DISCIPLINAS DE ESTUDIO

En el curriculum centrado en las disciplinas de estudio, la cultura susceptible de ser seleccionada para el curriculum es el conocimiento que ha sido elaborado y sistematizado por los académicos
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en diferentes áreas del saber y del quehacer humano. Sin embargo,
debemos señalar, desde ya, que no toda la cultura universal y sistematizada por los académicos se convierte automáticamente en un
"contenido curricular", o en una "disciplina de estudio". Por consiguiente, al interior de la cultura universal se advierte una diferenciación o discriminación entre un tipo y otro de conocimiento. Nos
preguntamos, por ejemplo, por qué al interior de una disciplina como
las Ciencias Sociales hay determinadas áreas o subdisciplinas que
son seleccionadas y otras no. ¿Por qué la historia es parte del curriculum y no lo es la antropología o la sociología?
En el curriculum centrado en las disciplinas de estudio, dado
que la cultura queda acotada al producto de la sistematización que
los académicos hacen de la realidad, todo conocimiento que no es
posible de objetivar, observar, escrutinar, sistematizar no es curricularmente seleccionable. De esta forma, quedan fuera de esta consideración el conocimiento que se genera en la realidad experiencial
subjetiva particular, individual y cotidiana de las personas y de sus
grupos sociales (2). Más adelante, en este trabajo, intentaremos profundizar en las implicancias que tiene para el curriculum desestimar
la "cultura de la cotidianeidad" como aspecto importante a ser susceptible de ser seleccionado, pero desde ya podemos señalar que el
curriculum de las disciplinas de estudio se ha asentado en una acepción restringida de la cultura, referida, preferentemente, a la cultura
que emerge de las ciencias positivas y subordinada a los conceptos
universales sobre la realidad (3). Por sobre todo, se hace hincapié
en los significados o comprensiones que los académicos han tenido
de la realidad, que se impone con validez universal y como éticamente deseable para todo sujeto en desarrollo, es decir, para todo
educando. La imposición de significados y comprensiones la relacionamos con aspectos éticos, ya que en última instancia se hace
necesario asumir una postura moral para poder anteponer determinados significados e implantarlos como "verdades o prácticas umversalmente válidas". En la concepción curricular, centrada en las disciplinas de estudio, se postula que la educación en las disciplinas es lo
mismo que educación para la vida, que aprehender los significados y
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comprensiones propios de la cultura universal asegura la adquisición de los valores, actitudes, formas de pensar y actuar que han
hecho "evolucionar a la civilización" y le han permitido alcanzar los
niveles presentes de desarrollo. Whitefield (4) es muy claro al respecto al señalar que:
"La iniciación en una disciplina del conocimiento es un vehículo
para ser completamente humano, es la actividad valiosa para un
curriculum de formación general. Provee las bases del desarrollo de
la persona como persona en su realización plena como un individuo
de mente libre y de un buen ciudadano. Todo esto no significa que
el individuo y la sociedad no son importantes, pero son, temporalmente por lo menos, secundarios, como factores para determinar
objetivos o para seleccionar experiencias que inculquen el conocimiento y las habilidades más valiosas. El curriculum debe, por consiguiente, emerger del análisis del conocimiento y las habilidades
humanas innatas que desea desarrollar con el fin de determinar su
naturaleza, con antelación al análisis de la sociedad, el que aprende
y el proceso de aprendizaje. Las últimas pueden contribuir para
crear los condicionamientos del aprendizaje, pero no pueden determinarlo... Debemos, por lo tanto, fundamentar los objetivos del
curriculum en las distintas disciplinas del conocimiento, más que
en las necesidades sociales, teorías de la personalidad, o en nociones basadas en el conocimiento para 'vivir en un mundo contemporáneo'. Son las disciplinas las que determinan estos importantes
factores, así como nuestra concepción ética de lo que es bueno y
lo que es valioso".
Podemos apreciar que esta postura no se aleja de la noción de
una "educación liberal" que ha sido heredada de la cultura griega,
incorporada a la cultura europea y trasplantada al medio latinoamericano. La adquisición del conocimiento constituye un prerrequisito para el desarrollo de la mente y, por ende, un elemento esencial para una "vida valiosa". La mente en su buen uso de la razón
permite el conocimiento de la esencia misma de las cosas y la apre-
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hensión de lo que finalmente es real e inmutable. Sólo así es posible, a través de la adquisición del conocimiento y del desarrollo de
la mente, asegurar la formación del hombre, capaz de vivir "virtuosamente" como ser individual y social. La "educación liberal" en
esta postura no tiene nada que ver con su uso utilitario o vocacional, sino con el desarrollo de una mente libre capaz de independizarse del error y de la ilusión y orientarlo a una conducta libre.
En el debate de la "educación liberal" (5), el curriculum centrado en las disciplinas de estudio ha ido encontrando distintas vertientes para clasificar y seleccionar la cultura universal, todas ellas
bajo el supuesto que el desarrollo de la mente y la entrega de significados y comprensiones implícitas en las disciplinas de estudio
constituyen los fundamentos básicos para dichas clasificaciones.
Las justificaciones que se pueden atribuir a una u otra clasificación
dependen directamente del punto de partida o criterios que se maneje para darle un ordenamiento a la cultura universal en su orientación intelectualista.
Implícitamente se está sosteniendo que existe una cultura
umversalmente válida y deseable para todos, irrestricta e independientemente de la procedencia social o cultural de los educandos.
El hombre educado es aquel que se ha formado en las "verdades
universales", en las artes y la literatura, en las letras y en las ciencias,
en las "grandes culturas" aportaderas del saber universal, responsables del progreso.
Se adicionan a los argumentos del consenso y de la unidad
nacional, que hemos visto en el capítulo sobre planificación curricular, los de algunos connotados autores y especialistas en curriculum
(Hirst, Brunner, Bloom, Phenix, etc.) que insisten en afirmar que
no es pertinente para el curriculum hacer diferencias entre conocimientos universales o no universales. Para Hirst (6), que sostiene
que los objetivos de la educación son fundamentalmente cognitivos, el curriculum es "transcultural", es decir, no está relacionado
con una cultura en particular, ya que los "procesos mentales" que
el curriculum debe incluir como objetivos, no se genera ni se seleccionan de los contenidos culturales, sino de las "formas de pensar"
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que tienen las distintas estructuras que las disciplinas se han dado
y que le otorgan su propia identidad intelectual y una simbología
particular. Todo alumno, según este autor, indistintamente de su
nivel social, cultura o intelectual, debe alcanzar estas "formas
de pensar". La relación entre la adquisición del conocimiento y el
desarrollo de la mente es trascendental para Hirst.
Brunner (7), al introducir el concepto del desarrollo de las habilidades intelectuales mediante el aprendizaje de las estructuras cognitivas y las ideas y principios que caracterizan a las disciplinas del
saber, le confiere a la cultura un carácter universalista y, por consiguiente, el curriculum queda organizado en torno a las estructuras
de pensamiento que son propias de las disciplinas académicas. Bloom
(8), al diferenciar entre los distintos dominios del aprendizaje, pareciera despreocuparse de los subyacentes histórico-sociales que determinan al curriculum. Phenix (9) es mucho más tajante al afirmar en
forma categórica que:
"la riqueza de la cultura y el nivel de comprensión alcanzados en las
civilizaciones avanzadas se debe casi exclusivamente al trabajo de
hombres individualmente geniales y de comunidades organizadas
de especialistas. El nivel avanzado de la 'civilización' es el resultado
de la dedicación de hombres con talentos especiales que lo han ofrecido y entregado al beneficio de toda la humanidad",
"...cada persona tiene lo que posee y es lo que es gracias a la gran
red de inventores hábiles y experimentados, a los artistas, académicos
profetas y santos que han dedicado su genialidad y talento al bien
común. Nadie, por muy capaz que sea, puede progresar sin depender
de los expertos en las variadas y distintas especialidades y áreas del saber humano ".
Todos estos autores, entonces, le otorgan una declarada supremacía al desarrollo de una mente racional que se justifica ante sí y
por sí; por ende, el curriculum no debe sino recoger los "grandes
saberes" de la cultura universal como expresión de una realidad
ordenada, sistemática y racional.
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Más adelante entraremos a analizar estos argumentos, en especial, cuando nos referimos a las limitaciones que tienen en el contexto latinoamericano, en el cual esta forma de seleccionar la cultura
significa implícitamente desconocer otras culturas, ponerse de espaldas a las culturas históricas y sociales, y, por sobre todo, intentar
imponer con carácter de dominación una concepción que responde
a intereses bien definidos y delimitados.
c)

CLASIFICACIONES DE LA CULTURA/CONOCIMIENTO EN EL CURRICULUM CENTRADO EN
LAS DISCIPLINAS DE ESTUDIO

Hemos sostenido que el curriculum centrado en las disciplinas
de estudio selecciona de la "cultura universal" y de los "significados universales y objetivables" aquellos aspectos que son preponderantes para el desarrollo cognitivo del individuo. La pregunta
curricular referida a los criterios de selección de los significados ha
sido permanente al interior de la concepción. Haremos mención de
distintas clasificaciones que se han ofrecido, ya que éstas no sólo
tienen implicancias curriculares, sino que también denotan posiciones
epistemológicas diferentes que es necesario tomar en cuenta. Además, la presentación de las distintas clasificaciones nos permite introducirnos, en una primera aproximación, a la temática de la jerarquización y los niveles de status que algunas disciplinas o áreas de la cultura
tienen en el curriculum, es decir, el grado de poder que poseen.
Una dimensión que ha dividido a filósofos y teóricos del currílum tiene que ver con las posiciones epistemológicas que han asumido, con respecto a la cultura y a la realidad y a las formas de conocerla. Entre los especialistas en curriculum, que han postulado y se
han comprometido con una posición realista (10), se debe mencionar
a P. Phenix (11 y 12). En su libro Realms of Meaning sostiene que
la educación general es el proceso de engendrar (deducir, descubrir)
significados. Distingue este autor seis realidades o patrones de significados que proveen los fundamentos de todos los significados que
comportan la experiencia humana. Estas realidades son descritas como

"clases de conocimientos", "formas de conocer", "categorías de
conocimiento", "especies de conocimiento" que deben encontrar
su expresión en las disciplinas de estudios escolares.
La clasificación lógica de los patrones de signifiados que Phenix
describe, los relaciona con referencia a sus metodologías fundamentales, ideas centrales, y estructuras que las caracterizan.
— El primer patrón de significados es el campo de lo simbólico, que incluye el lenguaje, las matemáticas, símbolos no verbales
como son los gestos, los rituales, los ritos, las artes, etc. Estos significados están contenidos en estructuras simbólicas arbitrarias, que
poseen reglas de formación y transformación aceptadas socialmente
y creadas como instrumentos de expresión y comunicación de todo
tipo de significados. Estos sistemas simbólicos constituyen, en gran
medida, el patrón más fundamental de los significados, ya que deben
ser utilizados para expresar las otras áreas o padrones de significado.
— El segundo padrón es el campo de lo empírico, que incluye
las ciencias del mundo físico, de los objetos vivientes y del hombre.
Estas ciencias proveen descripciones fácticas, generalizaciones y formulaciones teóricas y explicaciones que se fundamentan en la observación y en la experimentación en el mundo de la materia, de la
vida, mente y sociedad. Expresa significados probables de verdades
empíricas enmarcadas de acuerdo con ciertas reglas de evidencia y
verificación y haciendo uso de sistemas específicos de abstracciones
analíticas.
— La tercera realidad de signifícados, la estética, contiene las
artes como la música, las artes visuales, las artes del movimiento y
la literatura. Los signifícados en esta área están relacionados con la
percepción contemplativa de cosas particularmente significativas
como objetivaciones únicas $e determinadas subjetividades.
- El cuarto padrón lo intitula Phenix "Synotius" (Syn: con,
junto; noesis: cognición), e incluye el conocimiento personal, la
relación yo-tú de Buber, la toma de conciencia, conocimiento relacional. Las disciplinas que se incluyen en esta área son la psicología,
la filosofía, la literatura, la religión, la historia.
— El quinto padrón corresponde a lo ético, que incluye los
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significados morales que expresan obligación, formas perceptuales,
conciencia de relaciones. A diferencia de las ciencias que están preocupadas de las comprensiones cognitivas abstractas, o de las artes
que expresan percepciones estéticas y los conocimientos personales
que reflejan comprensiones intersubjetivas, la moral, tienen que
ver con la conducta personal que están basadas en discusiones libres,
responsables y deliberadas.
— El último padrón es el sinóptico, que se refiere a los significados que son comprehensivamente integrados. Incluye la historia,
la religión y la filosofía. Estas disciplinas combinan los significados
empíricos, los estéticos y synnóticos en totalidades coherentes.
Para Phenix una persona educada integralmente "debe ser
hábil en el uso del lenguaje, símbolos y gestos; bien informado de
los hechos, capaz de crear y apreciar los objetos de significado estético, poseído de una rica y disciplinada vida en relación consigo
mismo y los otros, hábil para tomar decisiones inteligentes, capaz
de juzgar entre lo correcto y lo incorrecto, y poseer una visión integral del mundo" (13).
Phenix sugiere la utilización de cuatro principios para la organización y selección del contenido, estos principios pueden sintetizarse de la manera siguiente:
•
•

•

•

Los contenidos a enseñarse deben emerger enteramente de
los campos de las disciplinas de indagación.
Al interior de una disciplina deben ser seleccionados aquellos
contenidos que son, particularmente, representativos de ésta, es
decir, las ideas claves que son las que dan forma a toda la disciplina.
El contenido debe seleccionarse de manera que interprete e
ilustre el método de indagación y los modos de comprender
en una disciplina.
Los contenidos de materias seleccionados deben generar y
motivar la inmaginación.

Otro de los especialistas representativos del curriculum centrado en las disciplinas es el inglés Paul Hirst. Este autor, si bien con38

cuerda con los principios más fundamentales de Phenix, señala claramente que éste induce a una confusión al incorporar en el conocimiento aspectos como son las percepciones, la toma de conciencia,
los sentimientos. Hirst abogará porque al interior de toda categorización se deben incluir sólo aquellos conocimientos que constituyen
proposiciones verdaderas que se construyen en virtud a sus características lógicas. El conocimiento que el hombre ha alcanzado
puede ser diferenciado en un número de "dominios o formas lógicamente distintas, considerando tres aspectos interrelacionados:
•
•
•

Conceptos que caracterizan diferentes tipos de conocimientos.
Conceptos que se relacionan en conjuntos o redes que determinan las proposiciones significativas que pueden efectuarse.
Dominios del conocimiento.

Estos dominios pueden distinguirse unos de otros por la prueba
de la verdad o validez que tienen sus proposiciones, según criterios
públicamente aceptados.
Visto de esta forma, Hirst (14) afirmará que:
"...la adquisición de conocimientos en cualquier área implica el dominio de un grupo interrelacionado de conceptos, de operaciones con
ellos, de criterios particulares en torno a cierto número de conceptos
relacionados, o en tomo a verdad y verificación asociados a estos
conceptos, así como la adquisición de un criterio de racionamiento
general, común a todas las áreas de conocimiento".
En esta perspectiva el autor diferencia siete estructuras cognitivas diferentes, cada una de las cuales son expresiones únicas del racionamiento humano: Lógica formal y matemáticas; las ciencias empíricas que incluyen la física, la química, la biología y la psicologá del
comportamiento; las disciplinas que tienen relación con los estados
de la mente: las ciencias humanas y algunos aspectos de la historia;
la literatura y las artes; la moral; la religión y la filosofía.
Hemos hecho mención de las clasificaciones efectuadas por
Phenix y Hirst. Podríamos agregar a éstas las ofrecidas, por ejemplo,
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por Schwab (15), que diferencia entre tres tipos de disciplinas: las
disciplinas investigativas (matemáticas y las ciencias naturales), las disciplinas apreciativas (las artes) y las disciplinas de decisión (las ciencias sociales); o las señaladas por Peterson (16), que recomienda un
curriculum de educación general basado en cuatro "modos de pensamiento": lógico, empírico, moral y estético; o las de Broudy (17),
que ha desarrollado un plan curricular basado en cinco grupos de
disciplinas:
•
•
•
•

•

Cuerpo de conocimiento que sirven de instrumentos simbólicos
de pensamiento, comunicación y aprendizaje (lenguaje oral,
lógico, cuantitativo y arte);
Cuerpo de conocimientos que sistematiza hechos y datos
básicos y sus relaciones (ciencias);
Cuerpo de conocimientos que organizan la información del
desarrollo cultural (historia, geografía y estudios evolutivos);
Cuerpo de conocimientos que proyectan problemas futuros
e intenta regular las actividades de orden social (agricultura,
medicina, tecnología, ciencias políticas, comunicación, etc.);
Disciplinas integrativas que crean síntesis o esquemas valóricos (filosofía, teología, trabajos de arte, etc.).

En todas estas clasificaciones, como se señalara anteriormente,
la ideología subyacente es que la esencia del hombre radica en su
capacidad de pensar, comprender, conocer, razonar, recordar, cuestionar; en síntesis, en la búsqueda de significados a través de la mente.
Las disciplinas del saber, el mundo del conocimiento, contienen todos
los significados que el hombre ha acumulado y constituyen la síntesis
de comprensiones significativas de la cultura. Implícitamente se está
indicando que todo aquello que está fuera de estas clasificaciones
no tiene validez para el mundo intelectual, es decir, para el mundo
del conocimiento y de la transmisión cultural.
Cierto es que al interior del debate filosófico y curricular se encontrarán posturas distintas acerca de la conexión entre el conocimiento y la realidad, se identificarán lo verdadero y lo falso, lo objetivo y lo subjetivo, pero, en definitiva, todas las posiciones abogarán y

conformarán en sostener que:
"...aunque las cualidades mentales son generales, no pueden ser
desarrolladas de una manera general. Dependen circunstancialmente
de los diferentes modos de experiencia y sólo pueden ser adecuadamente desarrolladas a través de la iniciación y del dominio de
estos modos de experiencia (modos de pensamiento). La creatividad sin competencia es falsa, el mostrarse crítico sin un dominio
de algún contenido y sin un adiestramiento en la argumentación
significa, simplemente, ser falso; la autonomía, sin una conciencia
informada de las posibilidades, es tan sólo una protesta romántica
y la integridad, sin la disciplina de una tradición moral, es un realzamiento vacío" (18).
d)

ORGANIZACIÓN DE LA CULTURA EN EL CURRICULUM DE LAS DISCIPLINAS DE ESTUDIO

Al conceptualizarse la cultura como la sistematización del
conocimiento universal que se expresa en determinadas formas o
modos de pensamiento, la planificación y la organización del curriculum queda acotada estrechamente a las clasificaciones antes expuesta. Tradicionalmente, el curriculum centrado en las disciplinas
de estudio se estructura en torno a las asignaturas. Estas se seleccionan de las distintas disciplinas académicas, apoyándose y reproduciendo la lógica conceptual y metodológica de estas últimas. En
otras palabras, el planificador de curriculum en esta modalidad
determinará, en muchos casos, en forma bastante arbitraria y en
otras de acuerdo a las presiones que se reciban de distintos grupos
de poder, cuáles son las asignaturas y su peso temporal a incluirse
en los planes de estudio; y se centrará en los contenidos disciplinarios como fuente o criterio fundamental para seleccionar el contenido curricular. Lo importante es que dicho contenido pueda
reflejar la auténtica estructura de pensamiento de la "academia".
Una característica adicional del curriculum centrado en las
disciplinas de estudio, que será analizada más adelante en forma
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detallada, es su tendencia a que los contenidos y las asignaturas sean
mantenidas aisladas, enmarcadas y separadas unas de otras (19).
En este sentido, reproducen en forma estrecha la estructura existente en el mundo académico y en el mundo del trabajo. Todo intento por romper los "límites" y las "fronteras" significa atentar
contra la esencia y sentido que le otorgan las disciplinas del saber
del cual se derivan. No se debe olvidar que la especialización constituye un objetivo importante que el curriculum centrado en las
disciplinas de estudio desea que los alumnos alcancen.
En la perspectiva tradicional, los programas curriculares quedan
reducidos a una lista de contenidos de materia que se estructura
sobre la base del ordenamiento que emana de la lógica de la disciplina. Lo que se pretende, en ultima instancia, es que el alumno se
involucre suficientemente en los conceptos, en la lógica y en los
criterios de la disciplina para que llegue a conocer la manera específica en la que ésta "funciona" en casos particulares, y luego en una
generalización suficiente de estos casos en toda la gama de la disciplina. En este sentido, la formulación de objetivos, que van más
alia' de los que son derivados de las propias asignaturas y contenidos
de materia, es una tarea innecesaria o redundante. El supuesto es
que la secuencia lógica de los contenidos de materia lleva implícito
los mensajes conductuales que se desea que el alumno logre. El aprendizaje, por ejemplo, de conceptos de las ciencias naturales conlleva
implícitamente la adquisición de las habilidades y destrezas del
método científico; el aprendizaje de las artes implica el desarrollo
de la capacidad de observación y expresión afectiva, etc. Por consiguiente, una estructuración secuencial propia de la estructura de
la disciplina asegura la adquisición de una serie de habilidades y
conductas, que no es necesario o que es redundante explicitar.
Ahora bien, en una postura que se aleja de la posición tradicional de la forma de planificar y organizar contenidos de materia
se generan una serie de otras opciones, si bien todas ellas conservan
muchos de los principios básicos que orientan al curriculum centrado
en las disciplinas de estudio. Las nuevas opciones se justifican basados
en una serie de argumentos que parten criticando el curriculum

tradicional por su carácter elitista, por compartimentalizar el conocimiento, por dejar de lado los intereses de los alumnos. Por sobre
todo, se lo critica por su carácter restringido e intelectualista de
concebir a la educación general o liberal. Sin ofrecer una concepción
paidocéntrica, progresista o centrada en la persona, y permaneciendo
aún fiel a la cultura universal y a las clasificaciones disciplinarias antes
expuestas, las nuevas opciones introducirán en el proceso de planificar y organizar el curriculum conceptos y prácticas que toman en
cuenta las interdisciplinariedad, la formación integral, la experiencia
del alumno, el contexto social, etc. Hirst, entre otros, es muy claro
al respecto al señalar que:
"Aunque, por lo general, se aborde directamente el ejercicio de la
educación liberal dentro del estudio de las diferentes ramas de las
disciplinas, no veo yo razón para creer que deba ser necesariamente
así. Es posible elaborar programas que en primer lugar se hallen organizados en torno a ciertos campos del conocimiento, tanto teórico
como práctico. El estudio de los aspectos del poder, bien natural
como social y político, puede, por ejemplo, ser un elemento de semejante esquema; o un estudio regional que ofrezca consideraciones
históricas, geográficas, industriales y sociales; o un proyecto práctico
de diseño y construcción que implique el empleo de las ciencias, las
matemáticas y las artes visuales. En este caso, sin embargo, debe
reconocerse que los campos son elegidos porque, juntos, pueden
ser empleados para desarrollar el entendimiento de todas las diferentes formas de conocimiento y han de darse pasos explícitos para
conseguir el logro de este fin. Existirá, necesariamente, el peligro de
una fuerte tendencia a perder de vista la educación liberal y a consagrarse a estos campos, por lo que ellos mismos son, mediante el desarrollo de las técnicas y destrezas que necesitan. Estas pueden ser
valiosas y útiles en muchos aspectos y, quizás, esenciales a la educación total de una persona. (Desde luego, la educación liberal, tal como
es aquí entendida, constituye sólo una parte de la educación que
una persona ha de poseer, porque omite muy deliberadamente, por
ejemplo, la educación especial, la educación física y la formación
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del carácter). Sin embargo, un curso sobre diferentes campos del
conocimiento no será en realidad una educación liberal, a menos
de que se tenga siempre presente su finalidad y de que se aprovechen
todas las oportunidades para llegar a una percepción más completa
de las disciplinas".
Como se puede apreciar, Hirst, siendo un exponente muy definido de la concepción centrada en las disciplinas de estudio, ofrecerá
opciones de organizar el curriculum en torno a proyectos y unidades
temáticas más global iza das, pero advertirá del peligro de ser demasiado
ambicioso al respecto y olvidar los objetivos últimos que la concepción conlleva.
En esta misma perspectiva se ubica la planificación y organización del curriculum en relación con la "estructura del conocimiento",
que autores como B. Brunner (20) o J. Schwab (21) han introducido
y que sugieren una metodología de enseñanza basada en el descubrimiento del conocimiento por parte del alumno. Schwab acotará al
respecto que:
"Nuestros conocimientos académicos y científicos son ahora tan
grandes; tantas personas están involucradas en el descubrimiento y
la indagación que el ritmo de esta revisión es extremadamente rápido. Podemos esperar una reorganización radical del conocimiento
científico, no sólo una vez en el siglo que se aproxima, sino que varias
veces, a intervalos de 5 a 15 años. Esto significa, por lo tanto, que
nuestros alumnos, si continúan recibiendo y aprendiendo el conocimiento en un contexto dogmático fuera de la estructura de la disciplina, se enfrentarán, por lo menos una vez en sus vidas, con una
gran contradicción con respecto a lo que han sido enseñados. Los
efectos de esto es que la enseñanza en la escuela conduzca a la exacerbación, en un grado intolerable de la confusión, inseguridad y el
cinismo que nuestros estudiantes ya exhiben con respecto a la especialización, a la escolarización y al conocimiento organizado... El
giro de un conocimiento catalogado a un conocimiento estructurado
significa, en última instancia, que la enseñanza y el aprendizaje ad-

quieran una nueva dimensión. En vez de focalizarse en una cosa o idea
a la vez, aclarando cada una y continuando a la siguiente, la enseñanza
se convierte en un proceso que se centra en los puntos de contacto,
en relaciones entre cosas o ideas, en la clasificación de los efectos
de una cosa sobre otra, en averiguar la forma en que cada conexión
modifica los elementos que la componen, en resumen, la tarea es
mostrar los fenómenos y las ideas no como objetos en si, sino como
integrantes de una estructura".
Ciertamente, que en la medida que la organización curricular
centrada en las disciplinas de estudio se aparta de su acepción tradicional, los cambios que se producen en metodologías de enseñanza
y de aprendizaje son importantes; no obstante, tal como se señalara,
aún se sigue dependiendo de los principios que fundamentan el
proceso de selección de la cultura. Decimos esto, ya que como veremos, las proposiciones por introducir al interior de la planificación
y la organización de curriculum centrado en las disciplinas de estudio
de un lenguaje paidocentrista y/o sociocentrista, e incorporar las
nociones de interdisciplinariedad, estructura, integración, aprender
a aprender, metodologías activas, etc., quedan atrapadas aún en la
definición estrecha de la cultura que esta concepción ha ofrecido.

NOTAS Y REFERENCIAS
(1)

Se han realizado algunos estudios que analizan los antecedentes socioeconómicos de los alumnos del sistema educativo, los que han demostrado la supervivencia desigual según nivel socioeconómico. Por ejemplo, en el seguimiento de una muestra de alumnos a través del sistema
educativo chileno, Schiefelbein y Farrell demuestran que las tasas de
supervivencia de 8° grado de educación básica a 4° grado de educación media de una cohorte de estudiantes según ocupación del padre,
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son las siguientes: 77% para los hijos de profesionales y directivos;
66% para los hijos de empleados (oficinistas y vendedores); 44% para
hijos de obreros urbanos industriales y artesanos; y 22% para los hijos
de los trabajadores en el sector primarios (campesino, mineros y canteros). E. Schiefelbein y J. Farrel. Eight years of their lives. Through
schooling to labour market in Chile. Ottawa, IDRC, 1982.
Esto permite suponer que la mayor parte de las tasas de repitencia y
deserción detectadas se producen en niños de sectores populares y de
las zonas rurales. ¿De qué le sirven a los sectores urbano-marginales las
mayores posibilidades de acceso a la educación, si sus expectativas son
repitencias reiteradas y una posterior deserción? Aún más, ¿qué pasa con
aquellos que logran pasar las barreras del sistema educativo, con el
consecuente incremento de sus expectativas de movilidad social y ocupacionales y una vez egresados, ya sea, no encuentran empleo o tienen
que efectuar trabajos para los cuales el mejoramiento general de los
niveles educativos ha hecho aumentar los requisitos de entrada?
(2)

Un estudio acabado del pensamiento y el conocimiento cotidiano y no
cotidiano es el de Agner Heller, "Sociología de la vida cotidiana", Barcelona, Ediciones Península, 1977. Heller hace una diferenciación entre
dos categorías: "intentio recta" y el "intentio obligua". Por la primera
se entiende todo el saber que se forma simplemente mediante el registro, la agrupación, la sistematización de las experiencias cotidianas o
bien mediante su "elevación" y su unificación en una teoría homogénea. El registro, la agrupación y la sistematización constituyen un pensamiento subcientífico o subfilosófico: la elevación y la teorización
pueden representar ya un pensamiento filosófico o científico. No obstante, en ambos casos persiste la posibilidad de retrotraer los resultados
a la experiencia. En la categoría de intentio obligua se comprende que
todo saber surja a través de la única estructura de pensamiento ya formada, de las objetivaciones genéricas. Heller señala, además, que: La intentio obligua implica que los contenidos del pensamiento no cotidiano
no pueden ser elaborados simplemente prolongando, sistematizando los
contenidos de experiencia del pensamiento cotidiano, "depurándolos"
de la particularidad, de la casualidad, del antropocentrismo relativo
al hombre particular. Pero esto no significa que los contenidos del pensamiento no cotidiano, elaborados mediante la intentio obligua, no tengan
nada en común con la vida y el pensamiento cotidianos".

(3)

Uno de los principios del positivimos es el monismo metodológico o
la idea de la unidad del método científico, por entre la diversidad de
objetos temáticos de la investigación científica. Un segundo principio
es la consideración de que las ciencias naturales exactas, en particular
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la física y las matemáticas, establecen un canon o ideal metodológico
que mide el grado de desarrollo y perfección de todas las demás ciencias,
incluidas las humanidades. Por último, un tercer principio consiste en
una visión característica de la explicación científica. Tal explicación es
"causal" en un sentido amplio. Consiste, más específicamente en la
subvención de casos individuales, bajo leyes generales hipotéticas de
la naturaleza, incluida la naturaleza humana. La actitud hacia las explicaciones finalista, Le., hacia los ensayos en dar razón de los hechos en
términos de intenciones, fines, propósitos, conduce, o bien, a rechazarlas como científicas o bien mostrar que, una vez debidamente depuradas
de restos "animistas" o "vitalistas", vienen a transformarse en explicaciones causales. George Henrtick von Wright, Dos tradiciones, Capítulo
I del libro: Explicación y Comprensión, Alianza Universitaria, Alianza
Editorial, versión castellana de Luis Oega Dimón, España, 1971.
(4)

R. WHITEFIELD (Ed.)- Disciplinas of the Curriculum. London: Me
Graw-Hill, 1971.

(5)

Hay quienes definen como sinónimos: educación liberal y educación
general.

(6)

HIRST, H. "The Logic of the Curriculum". Journal of Curriculum Studies. Vol. I, NO 2, p. 142-158, 1969.

(7)

BRUNNER, J. The process of education. New York: Vintage Books,
Randhom House, 1960.

(8)

BLOOM, B. Taxonomy of Educational Objectives Cognitive Domain.
New York: David McKay, 1956.

(9)

PHENIX, P.H. Realms of Meaning. New York: McGraw HUÍ, 1964.

(10)

Realismo y nominalismo. La prioridad y la primacía de las disciplinas
en educación se apoya en una visión realista del conocimiento opuesta a una nominalista. En el realismo, se afirma que los conceptos y las
teorías emergen de la naturaleza real de las cosas, mientras que en el
nominalismo se sostiene que la estructura del conocimiento es asunto
de una convención humana. Los académicos y educadores nominalistas piensan que la experiencia puede ser categorizada y los conceptos
organizados en múltiples formas, de acuerdo a la inclinación, decisión
y conveniencia de los individuos y la sociedad. Más aún, se afirma que
los académicos pueden seleccionar sus formas específicas de organizar
el conocimiento y los educadores pueden elegir las suyas. Las diferencias corresponden a las discrepancias y propósitos de cada uno de los
grupos de académicos o educadores. Esto revela los supuestos contras47

tes entre la lógica de la disciplina y lo psicológico del proceso educativo.
Esta última postura es rechazada, tanto epistemológica como pedagógicamente, por los que sostienen la posición realista.
(11)

PHENIX, P.H. Realms of Meaning. Op. cit.

(12)

PHENIX, P.H. The architectonics of knowledge. Chicago: Rand Me
Nüly, 1954.

(13)

PHENIX, P. Realms of Meaning. Op. cit.. Capítulo 1.

(14)

Hirst, entiende las formas de conocimiento como una manera específica
de estructurar la experiencia en torno al empleo de símbolos públicamente aceptados. Al respecto, señala que "Al poseer así estos símbolos un significado público, su empleo resulta de alguna manera comprobable frente a la experiencia y se produce el progresivo desarrollo de series de expresiones simbólicas comprobadas. La experiencia
ha ido, una y otra vez de esta manera, ampliando y elaborando el empleo
de los símbolos; por medio de éstos la experiencia personal de los individuos se ha tornado más completamente estructurada, más plenamente
comprendida. Las diferentes formas de conocimiento se pueden apreciar
en evoluciones a nivel inferior, dentro del área común de nuestro conocimiento en la vida cotidiana. De aquí derivan las formas evolucionadas
que, tomando como base ciertos elementos de nuestro conocimiento
común, han crecido de maneras diversas. En las formas evolucionadas de
conocimiento pueden apreciarse las siguientes características relacionadas:
1. Cada una implica ciertos conceptos fundamentales que por sus rasgos
resultan peculiares a la forma. Por ejemplo, los de gravedad, aceleración,
hidrógeno y fotosíntesis en las ciencias; el número, la integral y la matriz
en matemáticas; Dios, el pecado y la predestinación en religión; el deber,
lo bueno y lo malo en el conocimiento moral.
2. En una forma dada de conocimiento estos y otros conceptos que
revelan, quizás de una manera muy compleja, ciertos aspectos de experiencia, constituyen una red de posibles relaciones con las que puede
entenderse la experiencia. Como resultado, la forma posee una estructura lógica específica. Por ejemplo, los términos y las formulaciones
de la mecánica pueden ser relacionados significativamente sólo en maneras estrictamente limitadas y lo mismo cabe decir de la explicación
histórica.
3. La forma, por virtud de sus términos y lógica particulares, posee
expresiones o formulaciones (posiblemente respondiendo a un tipo
específico de pregunta) que de una u otra manera, por indirecta que
puedan ser, son comprobables frente a la experiencia. Este es el caso

48

del conocimiento científico, el conocimiento moral y de las artes, aunque en las artes no existan preguntas explícitas y los criterios para las
pruebas sean sólo parcialmente expresables en palabras. Cada forma
posee así expresiones específicas que son comprobables frente a la
experiencia, de acuerdo con criterios particulares y peculiares de esa
forma.
4. Las formas han desarrollado técnicas y destrezas específicas para
explorar la experiencia y comprobar sus expresiones peculiares, por
ejemplo, las técnicas de las ciencias y las de las diferentes artes literarias.
El resultado ha sido la acumulación de todo el conocimiento simbólicamente expresado, con que contamos ahora en las artes y las ciencias.
Aunque las diferentes formas de conocimiento son distinguibles de estas
maneras, no debe suponerse que todo lo allí existente puede quedar
aclarado y explicado por estos medios. Todo conocimiento implica el
empleo de símbolos y la elaboración de juicios en modos que no pueden
ser expresados en palabras y sólo pueden ser aprendidos dentro de una
tradición. El arte de la investigación científica y el desarrollo de pruebas
experimentales adecuadas, la formación de una explicación histórica y
la valoración de su verdad, la apreciación de un poema: todas estas
actividades son artes excelsas que en sí mismas no resultan simplemente
comunicables por palabras. La adquisición de un conocimiento de cualquier forma es por eso, en mayor o mejor grado, algo que no puede
ser realizado simplemente mediante el estudio solitario de las expresiones simbólicas del conocimiento; ha de ser aprendido de un maestro
en esta tarea. Las denominamos disciplinas, indudablemente, porque
las formas requieren un adiestramiento desarrollo de niveles críticos
elevados conforme a criterios complejos y porque implican una aproximación nuestra al examen de la experiencia en maneras particulares.
Son, desde luego, disciplinas que forman la mente.
Sin embargo, las líneas divisorias que pueden establecerse entre diferentes disciplinas, según estos cuatro puntos distintivos sugeridos, no son
ni bastante claras ni resultan suficientes para deslindar todo el mundo
del conocimiento moderno tal como lo conocemos. El rasgo principal
que revelan es el de que cada una de las formas principales del conocimiento, o disciplinas, pueden ser distinguidas por su dependencia en
algún tipo particular de prueba, frente a la experiencia para sus distintas expresiones. Sólo en este campo resultan obvias ciertas grandes
divisiones. Las ciencias dependen crucialmente de las pruebas empíricas experimentales y de observación; las matemáticas dependen de las
demostraciones deductivas de ciertos grupos de axiomas.
Análogamente, el conocimiento moral y las artes implican diversas
formas de pruebas críticas, aunque en estos casos resultan sólo parcial-
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mente formulables, tanto lo que las pruebas son como las maneras en
que son aplicadas. (Por esta misma razón, algunos, en realidad, impugnan la categoría de las artes como formas de conocimiento). En razón
de sus rasgos lógicos, me parece necesario distinguir también como
disciplinas separadas tanto el conocimiento histórico como el religioso
y existen quizás razones igualmente válidas, por obra de la naturaleza
de sus conceptos empíricos, para considerar separadamente a las ciencias
humanas de las físicas. Pero dentro de estas áreas es preciso realizar
ulteriores distinciones. Estas son habitualmente el considerar separadamente a las ciencias humanas de las físicas. Pero dentro de estas áreas es
preciso realizar ulteriores distinciones. Estas son habitualmente el resultado de la agrupación del conocimiento, en torno a cierto número de conceptos relacionados, en torno a determinadas destrezas o técnicas. Las diferentes ciencias y las diferentes artes pueden ser deslindadas por estos
medios dentro de unidades más grandes de las que son en diferentes grados
representativas en cuanto a su estructura". P.H. Hirst, La educación
liberal y la naturaleza del conocimiento en Educación y desarrollo de
la razón. Formación del sentido crítico, R.F. Dearden, P.H. Hirst, R.S.
Peters (editores). Edit. Narcea, Ediciones Madrid, 1982, p. 263-384.
(15)

J. SCHWAB. Disciplinas and schools, en National Education Association.
The scholars Look at the schools Washington D.C. 1962.

(16)

A.D.C. PETERSON. Arts and Sciences Sides in the Sixth Form, Oxford
Univ. Dept. of Educ. 1960.

(17)

H.S. BROUDY. To regain educational leadership, Studies in Philosophy
of Education, N° II, Spring 1962.
R.S. PETERS. La Educación y el desarrollo humano en Educación y
desarrollo de la razón. Op. cit., p. 464-482.

(18)
(19)

B. BERNSTEIN denominará al curriculum en que los contenidos están
aislados y separados por fronteras bien demarcadas, un curriculum de
colección, lo diferenciará del curriculum integrado en que estas delimitaciones se abren y los contenidos se relacionan. Los conceptos de
clasificación y de enmarcamiento serán utilizados, por este autor, para
describir el grado de aislamiento o integración de los contenidos y su
relación con la división del trabajo y el conocimiento educacional.
Todo esto con el propósito de develar las estructuras básicas de los
mensajes curriculares. En el Capítulo III se amplían estos conceptos.

(20)

J. BRUNNER. The Process of Education, op. cit.

(21)

J. SHWAB. The Concept of fhe Structure of a Discipline, The Educational Record 43, julio 1962, p. 97-205.
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ANÁLISIS CRITICO
CONCEPTUAL DE LA
CONCEPCIÓN CURRICULAR
CENTRADA EN LAS
DISCIPLINAS DE ESTUDIO.

Hemos intentado presentar las características más sobresalientes de la concepción curricular centrada en las disciplinas de
estudio, en la óptica del proceso de selección y transmisión de la
cultura. Nos corresponde ahora realizar un análisis crítico de la concepción. El propósito de asumir una postura crítica no es académico, sino que deriva, preferentemente, del hecho que pese a las reformas realizadas y a la introducción de un "lenguaje progresista" al
interior de la concepción, constatamos, como hemos visto (ver Nota
N° 1, Cap. II), que ésta ha alcanzado a un número reducido de alumnos. Intencionalmente decimos que "ha alcanzado" y no utilizamos
el término "no ha tenido éxito", ya que en un análisis más acucioso
podríamos convenir que no obstante el discurso "igualador de oportunidades" con que se desea revestir al curriculum centrado en las
disciplinas de estudio, subsumido en la propia concepción, se revela
su carácter discriminatorio. Pensamos que no estamos diciendo nada
nuevo al sostener que el curriculum centrado en las disciplinas de
estudio en nuestra realidad no logra transferir la cultura acumulada
y universal a un número mayoritario de alumnos. La interrogante
que queda planteada es: ¿no será precisamente este el fin último de
la concepción? Pareciera y es un tanto difícil aceptar una respuesta
afirmativa a esta interrogante, sobre todo porque es casi imposible
pensar que una concepción educativa "conspire" en forma consciente contra las mayorías y conlleve, de manera explícita, un mensaje discriminatorio. Sin embargo, es legítimo preguntarse: ¿no será
que implícitamente en la estructura del curriculum, en su forma de
seleccionar, organizar y transmitir la cultura, inevitablemente se
producen los resultados discriminatorios señalados, vale decir, que
los menos aprendan y los más se marginen, los menos se incluyan
y las mayorías se excluyan?
De hecho, entonces, nos introducimos de plano al análisis
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crítico de la estructura del curriculum centrado en las disciplinas de
estudio, nos preguntamos por el rol que están jugando cada uno
de los principios que lo orientan, deseamos comprender por qué
ciertos conocimientos se legitiman y adquieren poder y otros no.
a)

DIFERENCIACIÓN Y DELIMITACIÓN DE FRONTERAS

La creación de fronteras y delimitaciones entre disciplinas,
asignaturas y contenidos, la diferenciación entre los que producen
cultura, transmiten cultura y adquieren cultura, como asimismo
la separación entre la cultura universal-acumulada y la cultura de la
cotidianeidad y de la socialización, han sido identificadas como características fundamentales del curriculum centrado en las disciplinas
de estudio. Bernstein (1) distingue entre un curriculum que ha denominado de "colección" y otro de "integración". En el primero, los
contenidos o disciplinas de alto status están separados y delimitados
unos de otros. En el curriculum integrado, las disciplinas o contenidos
están relacionados y subordinados a una idea central reduciendo,
de esta manera, su aislamiento o separación. El "curriculum de
colección" al igual que el de "integración", presuponen un sistema
de transmisión pedagógica y de evaluación distinta uno de otro.
Bernstein señala que en cada uno de estos curriculum existe un
conflicto entre concepciones respecto al orden social, y, por consiguiente, se está planteando, fundamentalmente, un conflicto moral.
"En el curriculum de colección, a medida que el individuo crece y
madura, se va diferenciando del resto de las personas. La especialización a la que conduce este curriculum revela y pone énfasis en la diferenciación más que en los aspectos comunes. Es decir, la identidad
educacional y las habilidades específicas están claramente marcadas
y delimitadas".
"La educación especializada, como toda forma de 'colección', se
organiza en torno a asignaturas. En una sociedad en que el conocimiento se incrementa y se hace más diferencial, es usual encontrar

disputas entre asignaturas
pertenece a una u otra. El
meja en gran forma a la
ras simbólicas, las personas
a los monopolistas".

referidas a qué tipo de conocimiento
conocimiento visto como sagrado se asepropiedad privada con distintas fronteque poseen el conocimiento se asemejan

"Los alumnos son también seleccionados cuidadosamente, con el
fin de discriminar entre los que pertenecen y los que no. Una vez
que esta discriminación se produce, a veces es imposible cambiar
la identidad educacional".
"La categoría de membrecia es establecida temporáneamente y el
status particular en una determinada colección es realizada mediante
la diferenciación de escuelas, los sistemas de exámenes y de notas.
La lealtad hacia una determina disciplina se desarrolla sistemáticamente en los alumnos, mediante la determinación de los años de
escolaridad, y entonces es transmitida posteriormente por éstos
como profesores, maestros y académicos. De esta manera, el sistema
se autoperpetúa. Es interesante señalar que el orden jarárquico de los
alumnos es similar a la jerarquía paralela de los maestros, en especial
a nivel universitario".
"En el curriculum de colección, el conocimiento tiende a ser transmitido en un contexto en que el profesor tiene el máximo de control
o sumisión, como lo es las relaciones jarárquicas de la educación
media o universitaria. A medida que se permanece más en el sistema educacional, se combina la jerarquía con las relaciones interpersonales, que actúan como una poderosa agencia de control".
"El curriculum de colección tiende a caracterizarse por su rigidez,
diferenciación y jerarquía. Todo esto depende en gran medida de la
cultura general de la sociedad. Para aquellos que van más allá de
la etapa del 'noviciado', el curriculum les proporciona orden, identidad y compromiso; en cambio, para los que no pasan esta etapa,
a menudo el curriculum los hiere y a veces puede ser irrelevante y
carente de significado ".
"Ahora bien, cuando tenemos un curriculum de tipo integrado, hay
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un cambio de énfasis, desde la educación en profundidad a la educación en amplitud -o en términos menos evaluativos- del contenido
cerrado al contenido abierto. Con el fin de alcanzar la integridad, la
idea relacional, el supraconcepto-contenido, debe centrarse mayormente en los principios generales. Esto, en última instancia, afecta
la pedagogía: tenderá a acentuar más en las formas o métodos de
conocer que en el conocimiento. Mientras que la teoría pedagógica
que subyace en el curriculum de colección es didáctica, en el curriculum de la integración es, por lo general, de autorregulación. Este
cambio de énfasis de la teoría pedagógica supuestamente transforma
la relación de autoridad profesor-alumno-clase-estudiante, y especialmente transforma el status y los derechos de los alumnos. Se puede
esperar también cambios en la organización de los profesores, que
exhibirán una mayor flexibilidad comparado con la rigidez del curriculum de colección. Todos estos cambios conducirán a la introducción de formas de evaluación, de exámenes que son apropiados al
curriculum y ala pedagogía".
Bernstein caracterizará las relaciones del personal docente, en donde
el principio de organización es la integración en los términos siguientes:
"Hemos dicho que las delimitaciones entre los contenidos son abiertos. Esto tenderá a debilitar las separaciones jerárquicas de la educación especializada. Además, los maestros de distintos contenidos o
disciplinas establecerán relaciones sociales entre ellos, no sólo en su
tiempo libre, sino que en tomo a tareas educacionales. Por lo tanto,
en vez de tener profesores divididos, y aislados adscritos a jerarquías
de asignaturas, estarán más unidos por un medio común. Esta nueva
relación horizontal entre maestros, especialmente en el nivel más bajo,
puede alterar la estructura tradicional del poder en las instituciones
educativas. Podemos esperar que una situación similar se desarrolle entre los alumnos".
Finalmente Bernstein señalará que:
"Podemos ahora comprender que la tensión entre el curriculum de
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colección y de integración es no sólo un problema relativo a lo que
se va a enseñar, sino que involucra los esquemas de autoridad, orden
y control".
Subyacente al curriculum de colección y de integración, Bernstein introduce dos conjuntos de conceptos: "clasificación"y "enmarcamiento", conceptos que se ligan a la distribución del poder y al
control social y que, por consiguiente, constituyen y reproducen
un orden social dado (2).
El concepto de "clasificación", en su acepción más abstracta,
refiere al principio de los límites (separaciones, aislamiento) creados
por la división social del trabajo (de producción y/o reproducción)
y definitorio de las diferentes categorías de prácticas materiales y
simbólicas, y sus interrelaciones. Es la separación-aislamiento entre
categorías (de agencias, agentes, prácticas, discursos) lo que genera
la especificidad de cada categoría y su más elemental base de significado. (El significado surge, fundamentalmente, en términos de esta
teoría, de la relación entre categorías). Con la variación de la cualidad de los límites (su mayor o menor rigidez), variarán las relaciones
entre categorías, su grado de especialización y su identidad. La mantención y cambio de límites presupone relaciones de poder. El principio de clasificación sustantiva relaciones de poder.
"Cualquier intento de cambiar la clasificación necesariamente supone un cambio en el grado de separación entre categorías, lo cual,
de por sí, provocará la restauración del principio de clasificación
por los encargados de mantener la separación (reproductores, reparadores, evaluadores), y la restauración de ellos mismos como agentes
dominantes. Para que esto sea cumplido, los mantenedores de la separación deben tener poder y las condiciones para ejercerlo. Asi, la
separación presupone relaciones de poder para su creación, reproducción y legitimación ".
Las relaciones de poder constituyen y reproducen un orden social
dado, no a través de la comunicación, sino a través de los "silencios"
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producidos por las dislocaciones, intervalos, quiebres, que establecen
las categorías más básicas para la estructuración de la práctica, y la
percepción y representación de la práctica. Esto es, lo igual y lo
desigual; lo alto y lo bajo; lo sagrado y lo profano; lo raro y lo común;
trabajo y juego; lo que puede ser unido y lo que debe mantenerse
separado; al límite, lo pensable y lo impensable. El principio de clasificación se refiere al número de intervalos y la fuerza relativa de las
separaciones o límites que constituyen un mundo socialmente definido y, por lo tanto, a su basamento en relación de poder.
Enmarcamiento se refiere a los principios que regulan la forma
de las relaciones sociales dentro de las divisiones o quiebres constituidas por el principio de clasificación. Enmarcamiento se refiere a las
regulaciones sobre los procesos comunicativos o controles sobre
qué es posible, cómo es hecho posible, dónde y cuándo es hecho
posible, para las diferentes categorías de agentes en cualquier contexto de interacción. Así, en educación, enmarcamiento se refiere
al principio de las relaciones de transmisión y adquisición, mientras
que en la producción se refiere a las regulaciones existentes sobre
el acto productivo mismo, como consecuencia comunicativa de un
agente. Si el principio de clasificación constituye las diferentes categorías, y las diferentes prácticas (con sus diferentes grados de especificidad), el enmarcamiento corresponde a los principios que regulan
la realización de tales categorías. El enmarcamiento sustantiva la
modalidad de control operante en cualquier contexto de interacción;
describe variaciones en la forma del control que es ejercido sobre
principios de comunicación. El principio de enmarcamiento describe
la extensión y la fuerza de las regulaciones públicas de la comunicación.
"Inherente a la clasificación es la distribución del poder; inherente al
enmarcamiento es el principio de control".
"La estructura y relaciones de clase constituyen y regulan tanto la
distribución del poder como los principios de control; esto es, constituyen y regulan las relaciones entre categorías, la forma jerárquica
de su constitución, y regulan la realización de categorías, o sea, los
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principios de control". Relaciones de clase regulan relaciones entre
categorías (poder) y a través de ellos las relaciones dentro de categorías (control).
En términos del curriculum, "... la clasificación no se refiere a lo que
es clasificado, sino que a la relación entre contenidos. La clasificación se refiere a la naturaleza de las diferenciaciones entre contenidos. Cuando las clasificaciones son rígidas, los contenidos están
bien aislados unos de otros mediante límites o fronteras fuertemente
demarcados. Cuando las clasificaciones son débiles, se reducen los
aislamientos entre contenidos, y los límites o fronteras tienden a
desaparecer. La clasificación, por lo tanto, se refiere al grado o al
nivel de fronteras o limites que se ejerce entre los contenidos. Las
clasificaciones se refieren a la fuerza de las fronteras, como aspectos
críticos de diferenciación de la división del trabajo del conocimiento
educacional. Nos otorga, como he intentado mostrar, la estructura
básica del sistema de mensajes, curriculum".
"El concepto 'enmarcamiento' es usado para determinar la estructura
del sistema de mensaje, pedagogía "(3).
El enmarcamiento se refiere al contexto en el cual el conocimiento es transmitido y adquirido. Se vincula con la específica relación pedagógica entre profesor y el que aprende (4). De la misma
manera, como la clasificación no se refiere al contenido, el enmarcamiento no se liga con el contenido de la pedagogía. El enmarcamiento se refiere a la "fuerza" de las fronteras, entre lo que puede
ser transmitido y lo que no puede ser transmitido en la relación
pedagógica. Cuando el enmarcamiento es rígido y fuerte, hay una
marcada frontera; cuando el enmarcamiento es débil, existe una frontera débil entre lo que puede y no puede ser transmitido. El enmarcamiento está vinculado con el rango de opciones que están a disposición del maestro y del alumno, en el control de lo que es transmitido y recibido en el contexto de la relación pedagógica. Enmarcamientos rígidos reducen estas opciones; enmarcamientos débiles
dan curso a un alto rango de opciones. Por consiguiente, el enmarca59

miento se refiere al nivel de control que profesores y alumnos poseen
de la selección, organización, ritmo y tiempo del conocimiento transmitido y recibido en la relación pedagógica.
Bernstein indicará que:
"A medida que la clasificación y el enmarcamiento se hacen más rígidos, la relación educacional tiende a hacerse jerárquica y ritualizada
y el educando visto como un ignorante, con bajo status y pocos derechos" (5).
Es interesante esta observación, ya que apunta directamente a
una de las características básicas del curriculum académico; el alumno
es un neófito que debe subyugarse frente al conocimiento que sólo
su maestro conoce. Lo interesante es que de acuerdo a la teoría de
Bernstein, esta relación entre profesor y alumno tiene su raíz en la
estructura misma del curriculum académico, que al crear los límites
y fronteras entre las disciplinas y contenidos crea, a su vez, niveles
de jerarquía, y distancia a los actores del proceso educativo.
Un aspecto adicional que se infiere de la teoría de Bernstein
es que la diferenciación y separación de fronteras en el curriculum
y en la pedagogía conduce, a su vez, a separar entre el proceso de
socialización que se realiza en el hogar y el proceso pedagógico que
se efectúa en la escuela. Bernstein se formula, al respecto, la interrogante que sigue: "¿Cuan fuerte es el enmarcamiento del conocimiento
educacional en relación con el conocimiento experiencial, el basado
en la comunidad?" La respuesta que el autor da es que: "el enmarcamiento de los códigos de colección que se proporcionan a edad
temprana del niño, lo socializan en un conocimiento que desmotivan la conexión con la realidad diaria, o que existe una tamización
selectiva de la conexión. A través de esta socialización, el alumno
aprende muy pronto que de lo que existe 'afuera' puede ser incorporado al enmarcamiento pedagógico. Este enmarcamiento convierte
al conocimiento educacional en algo no ordinario o mundano, sino
en algo esotérico, que le otorga un significado especial a quienes lo
poseen" (6).
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Como se puede observar, entonces, la fuerte diferenciación entre
disciplinas y entre contenidos, que es tan característica del curriculum centrado en las disciplinas de estudio, tiene implicancias no
sólo en crear separaciones nítidas y "fuertes" entre diferentes asignaturas del curriculum, sino que, además, entre el conocimiento
escolar y conocimiento no-escolar, entre el conocimiento especializado y no-especializado, entre niveles y jerarquía de los agentes socializadores y educacionales, etc.
b)

REPRODUCCIÓN CULTURAL

Un esquema teórico que es interesante introducir cuando se
analiza el curriculum centrado en las disciplinas de estudio es el
referido a la "reproducción cultural", que ha sido elaborado por
algunos sociólogos de la educación. Estos análisis parten, en primer
término, por cuestionar seriamente las concepciones "cientifistas"
y "racionales" del curriculum y las "categorías inapelables" a las
que los "filósofos" de la educación y especialistas en curriculum de
la educación han arribado. Por sobre todo, los sociólogos educacionales han señalado que las asignaturas o disciplinas son elaboraciones
o construcciones sociales de un conjunto consensual y compartido
de significados, más que verdades absolutamente válidas e incuestionables.
Implícitamente se está señalando que el proceso de selección,
organización y transmisión de la cultura no son acciones neutras
que deben ser estudiadas y examinadas exclusivamente como proposiciones, en las que interesa investigar las variables que determinan el éxito o el fracaso escolar. Se requiere, además, que el curriculum, como construcción social, no quede referido exclusivamente
a la exploración de los valores y normas que son enseñados en la
escuela, y las formas que la institución educativa tiene para socializar a los alumnos en un conjunto "compartido" de normas y disposiciones. Sin desconocer la importancia que estos enfoques intentan, los teorizadores investigadores y estudiosos de la reproducción
cultural comprenden y explican —asumiendo una actitud crítica—
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el porqué ciertos significados sociales y culturales y no otros son
distribuidos a través de las instituciones escolares. En otras palabras,
pretenden establecer la dependencia y relación que existe entre
selección, preservación y distribución de la cultura y la ideología,
el orden social, la política y la estructura económica.
"El supuesto subyacente, en la mayoría de las teorías reproduccionistas, es que la educación juega un rol mediatizador entre la conciencia individual y la sociedad en su conjunto. Estos teorizadores
sostienen que las reglas que gobiernan la conducta social, las actitudes, la moral y las creencias son filtradas desde las estructuras del
macronivel económico y político a los individuos a través de la
experiencia laboral, la educación y la socialización familiar. El individuo adquiere una visión y una percepción específica de la sociedad en que vive. Es esta comprensión y actitud hacia la sociedad
la que constituye su conciencia" (7).
Entre los exponentes más analíticos, en la perspectiva de la
reproducción cultural y que tienen una importante incidencia en
la temática del curriculum que estamos abordando, podemos mencionar a Michael F.D. Young, a Fierre Bourdieu y al propio Basil
Bernstein.
Michael Young (8), en su análisis sobre la distribución social
del conocimiento, sostendrá que:
"Aquellos que están en posición del poder serán los que intentarán
definir lo que debe ser considerado como conocimiento, cuan accesible es el conocimiento a diferentes grupos y cuál es la relación aceptable entre las diferentes áreas del conocimiento y entre aquellos
que tienen acceso a éste y lo hacen accesible a otros".
Subyacentemente, como se puede apreciar, y como veremos
con mayor detalle más adelante, la relación entre conocimiento y
poder es un aspecto fundamental para Young. En esta relación, la
estratificación al conocimiento al interior del curriculum está estre62

chámente vinculada con la estructura social.
El supuesto sociológico, de acuerdo a Young es que:
"la relación más explícita entre el orden institucional dominante y la
organización del conocimiento se dará en la dimensión de estratificación (moverse, entonces, a 'desestratificar' o dar un valor especial a diferentes tipos de conocimiento), o 'reestratificación'(moverse
hacia la legitimación de otros criterios de evaluación), intentando
poner en peligro a la estructura de poder de ese 'orden', será resistido..." (9).
La preocupación central en Young es, por un lado, el problema
de la estratificación del conocimiento y, por otro, identificar las variables sociales, políticas y económicas que determinan el cambio y la
resistencia del cambio curricular. Con respecto a la estratificación,
la pregunta que se formula está referida a los criterios que hacen
que en determinado conocimiento tengan un status alto y otro bajo,
y cómo esta diferenciación puede caracterizar la estructura social
de una determinada sociedad. La respuesta a esta interrogante, como
se viera con anterioridad, no es, de acuerdo a Young, absoluta, sino
que son construcciones sociohistórica que pueden derivarse de: a)
una comparación de las sociedades pre y postalfabetas; b) consideraciones acerca de las consecuencias de la alfabetización con la cultura
contemporánea; y c) de la burocratización del sistema educativo en
las sociedades industrializadas. Examinando algunas de las características que definen al curriculum académico y fundamentado en
los estudios de Margaret Mead, de Goody y Weber, llega a la conclusión que las características del conocimiento dominante de alto
status, como principio subyacente del curriculum académico, está
referido a la alfabetización con énfasis en la expresión escrita sobre
la presentación oral; al individualismo, que se centra tanto en la
evaluación del trabajo académico como en el proceso de conocer
y presentar el conocimiento aprendido; la abstracción del conocimiento y su estructuración y compartimentalización en forma independiente del conocimiento del alumno y finalmente la desvincu63

lación del curriculum académico, con la vida diaria y la experiencia
común.
Subyacente a estas categorías histórico-sociales de estratificar
el conocimiento, se ubican, de acuerdo a Young, determinantes económicas y políticas.
Lawton (10) sintetiza el enfoque de Young en 4 diferentes niveles, a saber:
Nivel 1. La estructura y organización de la educación en nuestra
sociedad sirve para preservar el status de una sociedad injusta; este
nivel está preocupado, preferentemente, con preguntas relacionadas
con la distribución social del conocimiento.
Nivel 2. Esencialmente el contenido de la educación —la selección del conocimiento para su transmisión en la escuela— debe convertirse en un problema sometido al examen crítico y no mantenérselo como un dado sin cuestionamiento; este nivel tiene que ver con
lo que es considerado como conocimiento en nuestra sociedad y la
estratificación del conocimiento.
Nivel 3. Las divisiones entre asignaturas son arbitrarias y artificiales, existiendo, en gran medida, para la conveniencia de aquellos
que están ubicados en posiciones de control de la educación.
Nivel 4. No sólo el conocimiento, sino que la racionalidad
misma es sólo algo convencional.
Fierre Bourdieu (11), por su parte, se centra, preferentemente,
en la habilidad del alumno para lidiar con la así llamada "cultura de
la clase media". Argumentará que el "capital cultural" acumulado en
las escuelas actúa como un instrumento efectivo de filtro en la reproducción de una sociedad jerárquica. Por ejemplo, según su parecer,
la escuela parcialmente recrea la jerarquía social y económica de la
sociedad global a través de lo que aparentemente constituye un
proceso neutro de selección cultural e instrucción (12).
Bourdieu desarrolla una teoría de la "violencia simbólica"
(13) señalando al respecto que: "todo poder de violencia simbólica, o sea, todo poder que logra imponer significaciones e imponerlas como legítimas disimulando las relaciones de fuerza en que se
funda su propia fuerza, añade su fuerza propia, es decir, propiamente
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simbólica, a esas relaciones simbólicas. La "violencia simbólica" a
que Bourdieu se refiere no es otra cosa que la imposición por parte
de la acción pedagógica de una serie de significaciones impuestas
como legítimas, el ocultamiento de lo que se esconde tras esas significaciones y esa legitimación aumenta el poder de quien lo produce
y le permite seguir ejerciendo su violencia.
En su libro Los Estudiantes y la Cultura (14), Bourdieu y Passeron sostendrán que son los estudiantes de las clases cultas (15) quienes
están mejor preparados para adaptarse a asimilar unos contenidos
y valores que concuerdan con los de su clase social. "La cultura de
la élite está tan cerca de la cultura de la escuela que el alumno que
procede de un medio pequeño-burgués no puede adquirirla sino a
base de un esfuerzo continuado, mientras que un alumno de clase
culta, el estilo, el gusto, el refinamiento, en una palabra, esas pautas
de conducta y de vida que son propias de una clase determinada,
porque constituyen la cultura de tal clase, le vienen dandas por su
posición social. De modo que para unos, el aprendizaje de la cultura
de la élite es una verdadera conquista que se paga a un precio muy
alto, mientras que para otros constituye una herencia que comporta, al mismo tiempo, la facilidad y las tentaciones de la facilidad"
(16).
Bourdieu introduce dos conceptos que están ligados con lo
anteriormente señalado: el "capital cultural" y el "habitus". "El
capital cultural" se refiere al total de los "saberes" y "maneras de
usar el saber" transmitidos imperceptiblemente en el contexto de las
relaciones familiares. La familia transmite competencias lingüísticas
y sociales y un estilo o relación con la cultura, cuya distancia respecto a los criterios de competencia cultural operantes en la escuela
varía, como se viera, de acuerdo a las clases o grupos sociales.
"La mayor o menor distancia entre capital cultural heredado y la
cultura de la escuela determinará que la experiencia escolar sea de
reeducación (confirmación discursiva de principios ya adquiridos,
prácticamente, esto es, invisiblemente en la socialización familiar)
o aculturación (que implica adquisición discursiva de criterios que
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no han sido previamente incorporados). De acuerdo a la teoría, la
escuela asume como iguales individuos que no son culturalmente
iguales y al hacerlo reproduce y legitima la distinción entre aquellos
que poseen incorporado (en el cuerpo) un capital cultural de competencias lingüisticas y de relación con la cultura que es similar al
transmitido por la educación, y aquellos cuyo capital cultural heredado obedece a otros principios (dominados)".
El "habitus" corresponde, en los términos de Bourdieu, a un sistema
de disposiciones durables, traspasables, estructuras estructuradas
dispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, esto es, como
principios de generación y estructuración de prácticas y representaciones" (17).
El habitus se adquiere y estructura a través del proceso de socialización propio de una clase o grupo, generando un capital cultural
determinado, y constituyendo, de esa manera, el modo intelectual,
moral y estético de integración de un grupo social. Es un sistema de
esquemas de pensamiento, percepción, apreciación y acción propios
de un grupo social.
Los miembros de un grupo social traen a la escuela un "habitus primario" que es generado, preferentemente, a través del proceso
de socialización en la familia (Trabajo Pedagógico Primario) y que
es la base para la formación subsecuente de cualquier otro "habitus".
La escuela, a través del Trabajo Pedagógico Secundario, intentará
reforzar y mantener o modificar y sustituir el habitus primario.
"El grado especifico de productividad de este Trabajo Pedagógico
Secundario es función de la distancias entre el habitus que intenta
inculcar (i.e al arbitrio cultural que impone) y el habitus inculcado
por las fases previas del Trabajo Pedagógico y, en última instancia,
por el Trabajo Pedagógico Primario (i.e el arbitrio cultural inicial).
En otras palabras, a igual que con el capital cultural, el habitus adquirido en la familia constituye la base de la recepción y asimilación del
mensaje en la sala de clases. El habitus adquirido en la escuela condiciona el nivel de recepción y el grado de asimilación de los mensajes
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producidos y difundidos por la industria cultural, es decir, en forma
más general, de todo mensaje intelectual o semiintelectual" (18).
En esta perspectiva, la escuela puede proponerse, como se
señalara, la tarea de sustituir radicalmente el habitus primario, o en
el otro extremo, reforzar y mantener el habitus primario. Ahora
bien, cuando la escuela se propone un curriculum que reproduce
el habitus primario de un determinado grupo social, con aquellos
alumnos que pertenecen a ese grupo se realiza una tarea de reforzamiento; con los otros de sustitución y, por consiguiente, en este último caso, la violencia simbólica, la arbitrariedad y la imposición
aparecen como los mecanismos más empleados en la transmisión
cultural.
Ahora bien, si consideramos a Bernstein en su postura referida
a la reproducción cultural de la escuela, éste hace ver que mientras
Bourdieu está preocupado de la estructura de la reproducción, él
hace hincapié en el proceso de transmisión como mecanismos de
reproducción. Cabe señalar que ambos enfoques se complementan.
Para comprender a Bernstein, debemos retomar nuevamente el conjunto de conceptos de "clasificación" y "enmarcamiento", a los
que hicimos mención con anterioridad.
Cristian Cox (19), en una breve síntesis de Bernstein, señala
que:
"Desde la perspectiva de los códigos, el núcleo esencial de la reproducción cultural no reside en la estructura de roles o los contenidos
específicos que son transmitidos en la familia, el trabajo o la educación, sino en relaciones de clasificación y enmarcamiento que son
tácitamente adquiridas durante el proceso de socialización. La inculcación o 'incorporación' individual de los principios del orden social
no resulta de un conjunto especializado de prácticas y mensajes, sino
más bien de la totalidad de los procesos de exploración de los limites que constituyen las jerarquías y estructuraciones fundamentales
de la experiencia (clasificación) y las formas en que éstas son comunicadas y vividas en las realizaciones intrínsecas a la práctica (enmar67

camiento). El núcleo de la reproducción cultural es definido, por
lo que es tácitamente incorporado por el individuo. Lo que es incorporado en el caso de la escuela son los esquemas clasificatorios que
el sujeto adquiere imperceptiblemente en el proceso cotidiano de
experimentar el orden de las transmisiones (jerarquía de los ramos);
el orden de las relaciones sociales (jerarquía de las categorías sociales); el orden de las reglas que regulan el espacio, el tiempo y las
prácticas (regulación sobre objetos y su distribución, secuencia y
ritmo de la transmisión discursiva, etc.). El proceso educativo es
sobre la incorporación de lo social; la transformación de los limites
objetivos de un orden social en límites y esquemas clasificatorios
incorporados; la transformación de categorías materiales y sociales
en categorías mentales. La reproducción social de un orden se logra,
en medida crítica, a través de su reproducción cultural".
Bernstein rechazará parcialmente la posición de Bowles y
Gintis (20), quienes elaboraron una "teoría de la correspondencia"
entre los modos de producción y los valores, normas y aptitudes
que se disponen en la escuela, sostendrá que la relación entre educación y producción está mediatizada por la fuerza de la clasificación
entre estas dos categorías (educación y producción). Cuando la clasificación es rígida, el trabajo (producción) y el conocimiento (educación) están desvinculados unos de otros. El lenguaje que se empleará,
entonces, es de "educación para la vida", "educación para la mente",
"educación para el uso del tiempo libre", "educación para el desarrollo del yo".
Las clases dominantes, de acuerdo a Bernstein (21), que dominan la producción decidiendo sus medios, contexto y posibilidades,
tienen necesariamente una relación directa con la producción, pero
una relación indirecta con la educación en particular, y con la reproducción cultural en general.
Estas clases están especialmente preocupadas por perpetuar
la relación entre los principios de clasificación y las categorías dominantes de la cultura. Para Bernstein, los que están directamente relacionados con la reproducción cultural son los que en la división del
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trabajo se ubican en el campo del control simbólico. El campo del
control simbólico es constituido por agentes y agencias, cuyas prácticas especializadas crean y reproducen los medios, contextos y
posibilidades de la producción cultural. Entre las agencias y agentes
del control simbólico, que reproducen, difunden y diseminan la
producción cultural, se ubican la escuela y los maestros.
Una nota que parece interesante de incluir en torno a las
teorías de la reproducción cultural, es lo sostenido por Appel en
su libro Ideología y Curriculum (22). Este autor señala al respecto
lo que sigue:
"...Permítanme hacer una pausa y clarificar algo: esto no significa
que se desee sostener que la cultura o la formación de una conciencia es determinada mecánicamente por la estructura económica.
Más bien, intenta llamar la atención y problematizar, histórica y
empíricamente, con respecto a la relación dialéctica que existe entre
el control y la distribución cultural y la estratificación económica
y política. Nuestra percepción común -tomada de los modelos de
rendimiento y de socialización- está siendo cuestionada. El 'interés
cognitivo' subyacente en los programas de investigación induce a
mirarlos racionalmente, es decir, pensar en el conocimiento escolar
como generados con ausencia de los conflictos ideológicos y económicos, tanto de Juera' como de 'dentro' de la educación. Estos
conflictos y fuerzas establecen limites en las respuestas culturales.
Esto exige sutileza, no una apreciación que argumente una correspondencia univoca entre la vida institucional y las formas culturales. No
todo curriculum ni toda la cultura, son meros productos de simples
fuerzas económicas ".
En efecto, dice Appel "deseo hacer una advertencia crítica en este
momento. Existe un peligro obvio, que no debe ser desconocido.
Hacer del asunto curricular algo problemático, sostener que lo que
cuenta como conocimiento legitimo debe relacionarse con un escrutinio ideológico, puede conducir más bien a un sello vulgar de relativismo. Es decir, contemplar el conocimiento del curriculum manifiesto y oculto como productos sociales e históricos, en última ins69

tancia, conduce a formulamos preguntas sobre el criterio de validez
y de verdad que estamos empleando. Los asuntos epistemológicos
que pueden plantearse no dejan de ser interesantes, para decir lo
menos. Sin embargo, lo que subyace en estas investigaciones no es
relativizar totalmente el conocimiento o los criterios para certificar
su verdad o falsedad. Por el contrario, como lo he mencionado, el
imperativo metodológico es pensar racionalmente o estructuralmente. En términos más claros uno debe buscar las conexiones sutiles entre el fenómeno educacional, como es el curriculum, y los resultados sociales y económicos de las instituciones".
La advertencia que hace Appel anticipa, en gran medida, una
respuesta a una serie de críticas y cuestionamiento que se han hecho
al modelo de reproducción cultural, en especial, con referencia al
carácter social e histórico que posee el proceso de selección, organización, valoración y transmisión de la cultura en el curriculum y en
la pedagogía.
Los cuestionamientos apuntan, por un lado, al rol que le cabe
a la sociología del conocimiento (23) y, por el otro, a la construcción social del conocimiento como expresión de convenciones institucionales y de intereses en pugna. Con respecto a este último aspecto
que nos introduce a la relatividad cultural —asunto esencial para
comprender el proceso de la reproducción cultural—, las críticas
son diversas. R. Pring acota al respecto que:
"Existen muchas criticas que pueden ser formuladas en contra de las
posiciones de los sociólogos que sostienen que todo el conocimiento
está determinado por las condiciones sociales y en que la diferenciación de conocimiento no es sino el reflejo de la distribución social
del poder, que emerge de la 'negociación' entre diferentes intereses
en una suerte de lucha de poderes. La linea general de argumentos
será la de preservar un concepto de conocimiento que es generado
por el nivel de 'negociación' y un concepto de realidad que no está
abierto a ningún tipo de definición. Por lo tanto, introduce dificultades de naturaleza general. En primer lugar, hay dificultades
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de inteligibilidad. En un sentido muy obvio, todos los conceptos
son sociales, la forma que tenemos para conceptualizar las cosas
efectivamente cambia y es diferente, en algún grado, de una sociedad
a otra, comprender una lengua es entender una 'forma de vida'. Sin
embargo, aceptar este punto de vista sobre los conceptos no nos
provee de una base adecuada para concluir que 'todo conocimiento
es relativo', o que esa verdad o validez se derivan de cierta relevancia
y legitimidad, a que estos criterios de validez y verdad... están ante
sí, en su persistencia y cambio, abiertos a una relativización sociohistórica, o que 'las reglas del juego se modifican con un cambio en
los intereses', o que la critica al conocimiento es necesariamente una
crítica a los productores de conocimiento, o que las fronteras (entre
diferentes tipos de conocimiento) son sólo construcciones humanas,
que pueden, por lo tanto, ser modificadas o quebradas".
Pring insistirá que existe un cierto nivel de inteligibilidad que
debe ser presupuesto, y que la forma de conceptualizar la realidad
tendrá una dimensión limitada que está dada por un mundo finito
y por personas que al discriminar están también limitadas. Pring
se remitirá, como lo hacen otros filósofos del curriculum (Hirst,
Phenix), a la consistencia lógica del conocimiento en sí. En sus términos dirá que:
"Comprender cualquier estado particular de conciencia en términos
de su contexto social es denegar toda explicación de la conexión
entre este estado de conciencia y algún estado previo, es decir, es
rechazar que existe un desarrollo de pensamiento que puede ser
entendido en términos de la lógica de pensamiento en sí. Porque
aquello que parece ser una progresión lógica en sí es explicada empíricamente y, por consiguiente, explicada a través de factores extrínsecos al pensamiento mismo. Por lo tanto, todo aquel que piensa
mucho en un problema y llega, entonces, a una conclusión, estará
cometiendo un error si cree que esa conclusión resulta de la lógica
de ese pensamiento, será explicable en relación con las condiciones
sociales con las que puede estar empíricamente correlacionado"
(24).
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Bantock (25), desde otra perspectiva y en especial con referencia a las observaciones hechas por los reconstruccionistas culturales
con respecto al curriculum, señalará que:
"Identificar el curriculum nada más que como una 'construcción
social' es cuestionar todo elemento de validez que este curriculum
pueda pretender hacerlo sobre la base de factores sociales distorsionantes —en este caso, la lucha de clases y los consecuentes prejuicios
de clases— es totalmente inadecuado; detrás de las varias formas
sociales que se han desarrollado, con los tiempos se ha creado la
necesidad de conformar en cierto grado, con el mundo como es.
Una imagen distorsionada del mundo es aún una imagen del mundo".
Más aún, Bantock en su argumento, que según nuestro parecer es muy incisivo pero no convincente, señalará que hombres como
Young,
"...desean jugar el mismo juego que ellos imputan a otros; al cuestionar la legitimidad del curriculum tradicional, desean abrir el camino
de legitimar su propio curriculum alternativo" (26).
Por su parte, Tedesco (27), en un análisis de los enfoques reproducionistas en la situación educativa de América Latina, será muy
enfático en señalar que estos enfoques han intentado responder
a las interrogantes acerca de cómo se construye el consenso y la
dominación en el marco de sociedades caracterizadas por una fuerte
estabilidad ideológica. En cambio, en América Latina, lo peculiar no
es la crisis hegemónica, la inestabilidad y la heterogeneidad estructural
y cultural. Acotará Tedesco:
"...en este marco, un planteo teórico centrado exclusivamente en los
mecanismos de reproducción corre el riesgo de dejar fuera del foco de
análisis los acontecimientos principales que se están produciendo
dentro de la estructura social en general, y en el plano ideológico
en particular".
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en particular".
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c)

CURRICULUM ACADÉMICO EN AMERICA LATINA

Históricamente, el curriculum ha sido elaborado bajo el supuesto que la ignorancia es la causa central de la marginación en que se
encuentra la mayoría de la población y el obstáculo más serio para
el proceso de su integración. Los marginados, de acuerdo a este
supuesto, dejarían de serlo en la medida que pudieran asimilar los
elementos básicos de la "cultura universal por la humanidad" y de
los "códigos dominantes". Dermeval Saviani (28) tipifica claramente
esta postura en los términos siguientes:
"La constitución de los llamados 'Sistemas nacionales de enseñanza'
data de principios del siglo pasado. Su organización se inspiró en el
principio según el cual la educación es el derecho de todos y deber
del Estado. El derecho de todos a la educación derivaba del tipo de
sociedad correspondiente a los intereses de la nueva clase consolidada
en el poder: la burguesía. Se trataba de construir una sociedad democrática, de consolidar la democracia burguesa. Para superar la situación de opresión propia del 'antiguo régimen', y acceder a un tipo
de sociedad fundada en el contrato social celebrado 'libremente'
entre los individuos, era necesario vencer la barrera de la ignorancia.
Sólo así sería posible transformar a los subditos en ciudadanos, esto
es, en individuos libres, esclarecidos, ilustrados. ¿Cómo realizar esa
tarea? A través de la enseñanza. La escuela es erigida en el gran instrumento para convertir a los subditos en ciudadanos, redimiendo a los
hombres de su doble pecado histórico: la ignorancia, miseria moral
y la opresión, miseria política".
En ese cuadro, la ignorancia es identificada como la causa de la
marginalidad. Quien no es esclarecido es marginado de la nueva
sociedad. La escuela surge como un antídoto contra la ignorancia,
un instrumento para resolver el problema de la marginalidad. Su
papel es difundir la instrucción, transmitir los conocimientos acumulados por la humanidad y lógicamente sistematizados. El maestro
será el artífice de esa gran obra; la escuela se organiza, entonces,
como una actividad centrada en el docente, el cual transmite, siguien73

do una graduación lógica, la herencia cultural a los alumnos. A éstos
corresponde asimilar los conocimientos que les son transmitidos.
Se infiere de lo señalado por Saviani, que la adquisición de los
códigos dominantes se planteó como la alternativa para superar las
diferencias culturales existentes en las sociedades de los países latinoamericanos. En esta perspectiva se rotuló a la cultura de los grupos
medios y altos como la cultura hegemónica, en torno a la cual se
produciría el proceso de integración. Las subculturas, entre las cuales podemos ubicar la cultura de la marginalidad; la cultura indígena, la cultura campesina, etc., con sus manifestaciones de supervivencia, de cotidianeidad, las formas de resolver los problemas de
la contingencia, las normas, reglas y valores implícitos de la convivencia y en el trabajo fueron considerados como elementos perturbadores, y refractarios al proceso de integración; por ende, no podían
ni debían ser considerados o estimados como susceptibles de ser
seleccionados para el curriculum académico. Por el contrario, la
supresión y destrucción de las subculturas fue considerado un proceso necesario para asegurar la integración. En gran medida, la cultura queda vinculada a su definición "Tyloriana": "...totalidad compleja que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, el derecho,
la moral, las costumbres y cualquier otro hábito o capacidad adquirida por el hombre en cuanto perteneciente a la sociedad" (29).
Subyacente a esta definición evolucionista de la cultura, se
postula, ideológicamente, la superioridad de la "civilización occidental" sobre todas las demás. El curriculum no es sino la interpretación escolarizada de esa cultura, tendiente a ejercer una acción "transformadora" en las generaciones nuevas en nombre de un progreso
hacia la cumbre, representada por las metrópolis occidentales.
En esta óptica de someter a cuestionamiento el concepto de
cultura que se ha manejado en el curriculum académico, parece muy
atingente, lo sostenido por Leopoldo Chiappo (30), cuando se plantea
el problema de la identidad cultural y la calidad educacional en
América Latina. El autor hace la siguiente reflexión:
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"Se suele entender como patrimonio cultural el conjunto de los
productos culturales heredados, y en cierto modo congelados, detenidos para la contemplación y el turismo, y que son el resultado de
las actividades artísticas militares y religiosas de los habitantes que
antecedieron a quienes legaron esos productos. Si se nos pregunta
para qué debemos preservar ese patrimonio cultural asi entendido
y respecto a fines educativos, el resultado es bastante pobre: fortalecer un orgullo pretendidamente nacionalista y falsas identificaciones o alienaciones con un pasado que no nos pertenece, sino
accidentalmente. Esta es una manera de enfrentar el asunto que se
somete a discusión, para saber cuánto de verdad hay en ello y cuanto
hay de falso y poco educativo en la verenación pasiva del patrimonio
cultural. Es decir, se trata de esclarecer los supuestos de lo que considera 'cultura'y 'patrimonio cultural'".
Hay que someter a cuestionamiento 'cultural' y 'patrimonio cultural', en lo que tienen de reductivo y aerifico. En lo que se refiere
a la visión reductiva de la cultura, hay un doble recorte: la cultura
y el patrimonio cultural son reducidos a los productos culturales
desvinculados de su inserción real (el producto cultural congelado
es objeto de contemplación); se recorta la cultura y el patrimionio
cultural a sólo aquellos objetos que pertenecen al ámbito de las
artes, literatura, arqueología, etc. La cultura viva y real, en cambio,
no sólo es irreductible a sus objetos, sino que tiene sentido. Develar
el sentido es, precisamente, superar el carácter aerifico, por el cual la
cultura y el patrimonio cultural resultan neutros, políticamente
asépticos. La eficacia de la cultura en el mejoramiento de la calidad
de la educación y en el aprovechamiento de las potencialidades
educativas del patrimoniuo cultural requiere plantear el asunto en
términos radicalmente diferentes, que aunque se acercan al sentido
antropológico, como veremos, lo desborda.
Para los fines de la perspectiva educativa, tenemos que considerar
la cultura desde un punto de vista dinámico y prospectivo, es decir,
como el sistema y el proceso de mediación (intersubjetiva e intrasubjetiva), a través de los productos creados por el hombre (objetos
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culturales: desde cosas físicas e instrumentos hasta instituciones,
normas, hábitos sociales, etc.) y que hace posible la existencia real
de un contexto histórico social de personas y grupos vinculados y
dentro del cual acontece la tradición, incorporación e innovación
de dichos productos, considerándose que tanto en la mediación como
en los productos se constituyen y expresan formas de vida humana
(experiencias y comportamientos, estilos, niveles y modos de vivir,
de pensar, de sentir y de actuar), instalándose estructuras de poder
relacionarlas, positiva o negativamente, a la liberación del hombre
(culturas dominadas, culturas dominantes, culturas para la dominación o culturas para la liberación de las personas, grupos, sociedades).
Es que en la cultura nos movemos, vivimos y somos (parafraseando
a Paulo de Tarso)".
Las reflexiones de Chiappo nos inducen a pensar que el saber
y el pensamiento cotidiano pueden y deben ser incorporados al
curriculum como elementos de liberación y humanización, y también
como elementos que aseguren la relevancia y pertinencia para las
mayorías.
El carácter integrador del curriculum, en términos de supresión de la cultura, es abordado por J.C. Tedesco (31), quien en un
artículo que analiza el fracaso escolar en América Latina señala que:
"...la enseñanza básica fue considerada como la instancia a través de
la cual el conjunto de la población sería incorporada al dominio
de los códigos culturales dominantes. En los modelos clásicos de
desarrollo capitalista, el sistema educativo en su conjunto fue concebido como un esquema de distribución social del conocimiento, a
través del cual la masa de la población tendría acceso a los elementos que garantizaban la homogeneidad cultural (dominio de la lectoescritura, nociones básicas de cálculo y los valores centrales del orden
social), mientras las élites llegaban a las expresiones más elaboradas
y al dominio de los instrumentos que permitirían la creación de
nuevos conocimientos.
Desde este punto de vista, el rasgo más importante de lo que hoy se
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denomina sistema educativo tradicional era la coherencia tanto entre
la estructura del sistema, los contenidos curriculares, las formas
metódicas utilizadas y su definición institucional (escuela, papel
docente, etc.), como entre ese conjunto de elementos y la estructura
social. La articulación se establecía, fundamentalmente, a partir de
un eje cultural. Como tarea prioritaria la educación tenía que formar al ciudadano (ya sea como dirgente o como dirigido), en un
marco definido por los parámetros de la democracia liberal. En este
sentido, el derecho a la educación era una expresión más del derecho
a la participación política y, como tal, producto más bien de una
conquista que de una concesión.
El trasplante de este modelo a América Latina se realizó con modificaciones sustanciales de sus características básicas. Al respecto,
es preciso recordar que la discusión de la propuesta tradicional en
los países centrales giró en torno a quién tendría la hegemonía en el
proceso de integración. El tema que resumía esa discusión fue el laicismo, ya que en ese punto se ubicaban las diferencias culturales
existentes. La transposición de este debate a América Latina tuvo
un carácter notoriamente más limitado y suplantó la realización del
debate acerca de las opciones culturales e ideológicas, capaces de
integrar al conjunto de la población a través de las alternativas que
superaran las diferencias reales existentes en la región (lenguas indígenas vs. español, religión católica vs. cultos autóctonos, etc.).
Desde este punto de vista, es posible sostener que la imposición
cultural en América Latina tuvo rasgos muy distintos a los vigentes
en los países centrales. Vastos sectores de población no sufrieron
tanto la imposición de un código cultural diferente, como la destrucción del propio; dicho en términos de la 'teoría de la reproducción', esos sectores no fueron considerados como destinatarios legítimos del 'arbitrio cultural' dominante y, al mismo tiempo, sufrieron la destrucción de las bases sociales y materiales que alimentaban
el desarrollo de su 'arbitrio cultural' autónomo ".
Las interpretaciones teóricas que explican el fenómeno de la
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exclusión de "los arbitrios de la cultura autónoma" ha sido objeto
del análisis reproduccionista de la escuela. Podemos reiterar que el
curriculum académico se ha constituido en América Latina, sin lugar
a dudas, en un mecanismo que ha promovido y reforzado más bien
la marginalización educacional que la integración. En este sentido,
cabe señalar que no sólo el curriculum ha excluido los elementos
de los "arbitrios de la cultura autónoma", sino que, además, siguiendo
al propio Tedesco, es posible "afirmar que los modelos culturales que
se ofrecen a la población recién incorporada al sistema escolar no
serían ni siquiera totalmente representativos de los modelos culturalmente dominantes" (32). Una explicación de esta aseveración
aparece fundamental si se desea comprender, con mayor propiedad,
la falacia y el proceso del curriculum académico como mecanismo
de integración en América Latina.
Para nadie es un misterio que los recursos materiales están
distribuidos de manera desigual en el conjunto de la población y
de las regiones. En cuanto más alejadas de los centros de poder están
las escuelas, y este es el caso de las escuelas ubicadas en los sectores
de la marginalidad urbana y rural entre otras, tanto más escasos y
precarios son los recursos asignados (33). Pero esto no es todo, los
conocimientos, los códigos de la cultura universal, los "códigos
elaborados", propios de los grupos integrados, tampoco son distribuidos igualitariamente entre los distintos sectores que conforman
la sociedad.
De hecho, a los alumnos de la marginalidad se les transmite, por
así decirlo, una "cultura dominante empobrecida", minimizada y de
nociones básicas que no logran internalizar. Más aún, si se observa
que un 23,6% de la población adulta en América Latina es analfabeta, que sólo un 25% de los niños entre 7 y 14 años recibe educación escolar (34), que los índices de fracaso, repitencia y deserción
son significativamente más altos en los estratos sociales más desfavorecidos (35), la inefectividad del curriculum como factor de integración cultural queda claramente en evidencia.
Las razones que determinan la incapacidad de la escuela de
transmitir la cultura universal a los sectores mayoritarios no es un
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campo que ha sido investigado con amplitud, si bien algunos estudios
se han realizado. Así, por ejemplo, hay investigaciones en torno a los
docentes que revelan que éstos actúan con un alto nivel de desconocimiento de la realidad circundante y con un alto nivel de prejuicio
frente a los grupos desfavorecidos (36), que los docentes que se
desempeñan en las áreas marginales urbanas y rurales son los que
menos intensidad muestran en cuanto al trabajo con la comunidad
(37). Se suma a esto el hecho que los maestros con menor experiencias son designados a las comunidades marginales, en donde no adquieren ningún compromiso y lo único que hacen es luchar por
trasladarse a las escuelas del centro, es decir, hacia fuera de la marginalidad (38).
Estudios que emplean metodologías de observación participante en salas de clases y entrevistas en profundidad con profesores
llegan a conclusiones similares a las anotadas anteriormente. Estos
estudios muestran que los profesores consideran que el fracaso escolar
es el producto de las deficientes condiciones psicobiológicas familiares y sociales que rodean al niño, quien no puede cumplir con las
exigencias que le plantea la escuela. En este contexto, la tendencia
del profesor es la de responsabilizar el aprendizaje del niño, o adjudicar sus dificultades a factores extraescolar y, por lo tanto, buscar soluciones fuera de la escuela" (39). En términos de Rodrigo
Vera (40), se podría afirmar que los profesores que trabajan en las
áreas marginales estarían construyendo una racionalidad desde la
cual le atribuyen sentido y significado a su acción, en este caso, a
trabajar como desesperanzados y sin grandes opciones de éxito.
Desde este punto de vista, los agentes transmisores y reconstextualizadores de la cultura dominante aparecen como "derrotados" desde
sus inicios y, difícilmente, pueden cumplir con el cometido de la
transmisión cultural.
Por otro lado, diversas investigaciones etnográficas han logrado
constatar que en las escuelas de los niveles socioeconómicos bajos,
el proceso de discriminación se inicia tempranamente en el nivel
primario, a través de limitar la calidad del conocimiento que se transmite (41).
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Se supone que la principal actividad que debe desarrollarse en
la sala de clases es la enseñanza en torno a los contenidos del programa. Sin embargo, algunos estudios (42) muestran lo contrario,
haciendo ver que gran parte del tiempo los maestros lo dedican a
tareas de administración escolar: llenar boletas, documentos oficiales, cuadernos de evaluación, listas de asistencia; y actividades relacionadas indirectamente con la enseñanza: tener a los alumnos ocupados mientras el maestro tiene que salir a una reunión, anotar tareas,
preparación de fiestas, etc.
Las actividades de enseñanza propiamente tal en torno a los
contenidos, no ocupa más que una tercera parte del tiempo. Frente
al fracaso escolar, la enseñanza se ritualiza, converge a la memorización y a la repetición mecánica de contenidos, más que a la aplicación
y comprensión del conocimiento. Rockwell (43) concluye que:
"... aprender: en la escuela significa, sobre todo, 'aprender a usar'
los elementos que ahí se encuentran, es decir, aprender procedimientos. Los alumnos deben saber 'lo que hay que hacer' con lo que
se encuentra en el pizarrón, con lo que hay en determinadas páginas de libro, con materiales que se les pidió traer. El aprender es
visto como el hacer algo en los libros, los cuadernos o el pizarrón,
con los útiles que sirven para escribir, medir, colorear o pegar. Aún
en los momentos de interrogación y de discusión, los alumnos deben
aprender a usar de cierta manera el lenguaje oral; tienen que saber
seguir las pistas que el docente les da y aplicar las reglas implícitas
que rigen la formulación de frases aceptables para poder participar
bien. Rockwell y Calvez (1980) señalan que 'cuando se usa la lengua
escrita, cuando se 'lee' o se es 'escribe' se tiende a hacerlo de una
forma específicamente escolar, es decir, de manera que rara vez se
encuentra en otros contextos. Generalmente se 'escribe' lo que está
escrito (copia o dictado) usando letra, formato y modelo escolar. La
lectura es más bien poca y tiende a darse con la mediación del docente, quien selecciona, interpreta y concluye 'lo que el texto dice'. Es
el docente quien da instrucciones sobre qué hacer en cada lección,
retomando a cada rato qué indica el logro; es él quien indica de
dónde a dónde copiar o qué anotar en el pizarrón o en el cuaderno ".
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Gabriela López y otros (1983), en observaciones hechas en escuelas
marginales de Chile, constantan que "los profesores, al establecer
relaciones con sus alumnos, lo hacen en función de una imagen
ideal y quienes no se adaptan a ella son segregados. Los profesores
describen un alumno ideal con los siguientes términos: 'responsable,
tiene deseo de aprender'... inteligentes, aprenden rápidamente, tienen
más cultura, los padres se preocupan'. Por lo general, el alumno ideal
proviene de familias cuyos patrones culturales y formas de socialización son coincidentes con los de la escuela, dando una alta valoración al desarrollo intelectual".
Como resultados de una investigación que realizamos en Guatemala (44), pudimos constatar las diferencias importantes entre la
cultura del hogar y la cultura escolar. Al respecto, señalábamos que:
"Un aspecto de suma relevancia, que condiciona en forma preponderante las diferencias en los estilos de enseñanza del hogar y de la
escuela es que, mientras en el primero la enseñanza es connatural
con la cultura de la comunidad, en la escuela se intenta imponer un
esquema que responde a los valores de la cultura occidental.
El hogar logra una continuidad cultural, de tal manera que las interacciones recogen costumbres y tradiciones muy enraizadas en la
comunidad. Los agentes socializadores tienen claros sus roles de ir
preparando y formando a sus hijos para enfrentar las contingencias
que la vida les va planteando. Este rol resulta natural, es transmitido de una generación a otra, sin mayores conflictos y cuestionamientos. Además, estos roles son reforzados por el medio social en el que
las familias se encuentran, de tal forma que es aceptable socialmente
el que los padres enseñen a sus hijos las labores del campo u otras y
que las madres sean quienes preparen a sus hijas para el desempeño
de las tareas que la cultura les asigna, de acuerdo con su sexo.
La participación de los hijos en los proyectos de vida que las familias
se proponen, predisponen a que el proceso de socialización se produzca como resultado de una dinámica fluida y sin contradicciones.
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Los hijos van asumiendo los roles que se les asignan, sin ofrecer resistencia. Parece natural ir integrando a los hijos en las diversas funciones que deben asumirse colectivamente.
La escuela, por su lado, responde claramente a su propia concepción y dinámica, que no es sino el reflejo de la cultura de referencia.
Los objetivos, contenidos y patrones de interacción son, por asi
decir, "prestados " de una concepción ajena al medio con que éstos deben implementarse. Pareciera que existe una verdadera imposición cultural, cuyo mensaje subyacente es: 'hacer escuela es distinto de
hacer vida'. Escuela es, entonces, aprender cosas distintas, de manera
diferente, para lograr resultados que no son iguales a los que el hogar
puede proporcionar.
Intencionalmente, la escuela incrementa la brecha entre la cultura de
la comunidad y su propia cultura, para mantener su identidad y su
imagen. En esta concepción, parece congruente que la escuela asuma,
como depositaría exclusiva, la responsabilidad de enseñar a leer, a
escribir y las operaciones básicas. Para hacer esto, mistificará objetos como el pizarrón y los textos de estudio; creará rituales pedagógicos, tales como instrucciones verbales, deberes, horarios y divisiones por grados.
En este contexto, la cultura escuela no puede admitir cambiar su
rol y modificar sus patrones, acercándose, quizás, a los estilos del
hogar y de la comunidad. Esto significaría, de hecho, perder su
identidad y su imagen. Los miembros de la comunidad, a su vez,
han internalizado esta concepción de escuela; y esto explica la conformidad y las exigencias que las familias tienen frente a la escuela.
A ésta no se le pide que capacite a los hijos para el trabajo ni que
modifique sus patrones de enseñanza; de hecho, se la acepta como
impuesta y distinta. Todo intento que se hiciera por acercarla a la
comunidad implicaría cambios substanciales, en la forma en que es
percibida por los miembros de esa misma sociedad.
La cultura impuesta por la escuela se genera como resultado de un
sistema altamente centralizado, en donde objetivos, contenidos.
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metodologías de enseñanza y formas de evaluación son estructurados
en los organismos centrales, de tal suerte que limitan las posibilidades de adaptar el curricula a las características de la comunidad.
Más aún, los maestros y administradores de las instituciones educativas
encuentran en esta centralización los argumentos que los predisponen
a aceptar y mantener la concepción de escuela, descrita. En otras
palabras, implícitamente se está señalando que el maestro de aula
no puede asumir plena responsabilidad en el estilo que utiliza, puesto
que el sistema se lo impone y a la vez propicia que internalice tal
concepción ".
Luis Bravo (45), en el contexto chileno, mostró que la promoción y la repitencia escolar no estaba asociada con la capacidad intelectual global, sino con procesos más específicos vinculados al lenguaje. Los niños que repiten están poco capacitados para entender
qué les dice el maestro en el aula.
Babini y otros (46) en sus estudios constataron que la interacción entre padres e hijos en sectores populares difiere en cantidad
y calidad de las existentes en los sectores medios.
Podríamos entonces concluir, tal como ya lo señalamos con
anterioridad, que el curriculum centrado en las disciplinas de estudios no sólo se entrega a los sectores mayoritarios en forma empobrecida, sino que, además, se ubica fuera de los códigos culturales
que éstos poseen (del habitus en términos de Bourdieu). Además,
la escuela, a través del curriculum y la pedagogía, se encarga de desvalorizar los códigos propios de la socialización. De esta forma, los
alumnos están derrotados desde sus comienzos para enfrentar la
tarea escolar.
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IV. ALTERNATIVAS
CURRICULARES

Hemos presentado la concepción curricular académica centrada en las disciplinas de estudios y realizado un análisis crítico conceptual de dicha concepción, vinculando el análisis con el contexto
de América Latina. Nos preguntamos, ahora, por cuál o cuáles han
sido las concepciones curriculares alternativas capaces de responder
a los problemas que plantea en el contexto latinoamericano el curriculum centrado en las disciplinas de estudio derivados de su forma
de seleccionar, organizar y transmitir la cultura.
Intentaremos, ahora, en primer término, mostrar cuáles son
las alternativas teórico-prácticas que pueden ofrecerse, siempre definiendo el curriculum como expresión de la selección y organización
de la cultura, para mostrar algunas alternativas evasivas que se han
manejado a nivel de América Latina.
En un afán por ser sistemáticos, podríamos proceder a presentar algunas de las clasificaciones de concepciones curriculares alternativas que algunos autores han elaborado. En este sentido, los trabajos de Michael Shiro (1), Jesús Palacios (2), Elliot Eisner y Elizabeth Vallance (3), para nombrar sólo algunos, son muy motivantes.
Shiro presenta y analiza cuatro concepciones curriculares, en términos de sus ideologías subyacentes: a) la ideología de la Eficiencia
Social; b) la Ideología Académica; c) la Ideología centrada en el
Niño; y d) la Ideología Reconstruccionista Social. Señala Shiro que
existen profundas disputas y controversias valóricas que subyacen
en las problemáticas curriculares, que son atribuibles, preferentemente, a los "trabajadores del curriculum". Según este autor, hay
necesidad de comprender la ideología de estos trabajadores, e indagar en las motivaciones que los inducen a tomar las posiciones valóricas que asumen. Palacios, sin referirse directamente al curriculum,
intenta, de una manera muy amena y versátil, sistematizar los principales puntos de vista sobre la escuela y la educación. Su objetivo
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primero es ordenar, clasificar y sistematizar a la escuela en el pensamiento contemporáneo. En esta perspectiva, analiza diferentes autores agrupándolos bajo los encabezamientos siguientes: a) la tradición renovadora; b) la critica antiautoritaria; c) la perspectiva sociopolítica del marxismo; d) dos puntos de vista desde América Latina:
Freiré, fllich y Reimes.
Eisner y Vallance reconocerán que hay diversas concepciones
curriculares que están reflejando la existencia de posiciones conflictivas para fijar prioridades con respecto tanto a la forma y al contenido del curriculum como a los propósitos que las escuelas deben
promover. La intensidad de los conflictos y las dificultades para
resolverlos radica, preferentemente, en la incapacidad de reconocer
las concepciones conflictivas del curriculum. Los autores identifican cinco concepciones u orientaciones del curriculum: a) Curriculum como el desarrollo de procesos cognitivos; b) Curriculum
como tecnología; c) Curriculum de autoafirmación o como experiencia integrada; d) Curriculum con énfasis en la restauración social;
y e) Curriculum como racionalismo académico.
Escapa a las posibilidades y objetivos de este trabajo entrar a
analizar latamente las diferentes concepciones curriculares que han
ofrecido los distintos autores antes mencionados; de ellas diremos
algo más adelante. Nos parece más concerniente retomar la temática
en relación con las alternativas teórico-prácticas, que se han elaborado en la perspectiva de hacer el curriculum académico más pertinente. Reiteramos nuestra postura de que pese a las diversas reformas
y contrarreformas que se han introducido al curriculum por diversas
razones histórico-sociales, quedan éstas "atrapadas" en el curriculum
académico.
Insistimos en la idea de que mientras se continúe definiendo a
la cultura como referida a la cultura umversalmente sancionada: "la
cultura de la academia", estaremos —pese a los cambios que se realicen en los contenidos temáticos y en las metodologías de enseñanzaconfinados a la reproducción de una cultura y a la imposición cultural.
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¿Cuáles son, entonces, las alternativas curriculares que se pueden ofrecer?
Tres alternativas podemos vislumbrar: Los primeros dos las cuestionamos, la tercera la hacemos nuestra:
1.
Un curriculum diferenciado para los distintos grupos sociales
y culturales que conforman la sociedad.
2.
El curriculum centrado en la persona y en el curriculum "tecnológico".
3.
Crear un curriculum comprehensivo capaz de integrar a todos y
los distintos grupos sociales y culturales que conforman la
sociedad, en el que se rescata la totalidad de la cultura. Esta
alternativa será el tema del Capítulo VI.
a)

ALTERNATIVAS DE UN CURRICULUM DIFERENCIADO

En la alternativa de un curriculum diferenciado, implícitamente se está reconociendo que existe una jerarquización de la cultura, en la que se distingue una "cultura alta" para una "élite" y una
"cultura baja" para las "masas". Bantock (4), que está en esta posición, sostendrá que:
"...la educación pública o masiva ha sido un fracaso que es atribuible
en gran parte a que se ha intentado forzar e imponer una cultura
escrita a las masas, cuya tradición es oral".
Según este autor, la alfabetización y la escritura constituyeron
una característica de la educación de las clases dominantes que tuvo
lugar durante el Renacimiento y constituyó una primera revolución
educacional. El elemento crucial de la segunda revolución, la de los
100 últimos años, implicó la extensión de la tradición escrita de la
élite al total de la población.
En otras palabras, Bantock (5) señala que:
"...hasta la industrialización (6), es decir, hacia finales del siglo
XVIII y comienzos del XIX, es posible distinguir dos culturas: la
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cultura de las clases superiores, basada preferentemente en la habilidad de leer y escribir, y la cultura de los hombres comunes, o folk,
basada fundamentalmente en sus tradiciones de comunicación oral.
El problema, según su parecer, es el haber impuesto y extendido
una cultura alfabética a la totalidad de la población " (7).
Bantock en su análisis mostrará las diferencias existentes entre
la población adscrita a la éb'te y aquellas que pertenecen a los grupos
populares. Inclusive, se apoyará en los trabajos realizados por Bernstein en su diferenciación entre los códigos restringidos y los códigos
elaborados (8), con el fin de mostrar que es razonable pensar que
"no todos los niños pueden alcanzar el mismo nivel de rendimiento".
Además, se basará en la teoría del profesor Arthur Jensen de los
Estados Unidos, que le otorga importancia a los factores hereditarios, en los trabajos de Piaget y otros, para afirmar su tesis de que
no es posible pensar que un curriculum cognitivo basado en la abstracción pueda ser adecuado y pertinente para los que fracasan en él.
La pregunta que Bantock (9) se formulará, entonces, es:
"Podemos encontrar un 'Sylabus' que sea exigente pero que, basado en principios distintos a los actuales, ofrezca una buena oportunidad para aquellos que actualmente muestran una aptitud limitada
en el curriculum fundamentado cognitivamente".
Al responder a esta pregunta, optará por un curriculum afectivo-artístico como el más adecuado para la población mayoritaria.
Sugiere que el curriculum tendrá la característica siguiente: se propondrá como objetivo los aspectos prácticos de la vida común; debe
ser concreto y específico más que abstracto; debe incluir aspectos
en la televisión, el cine y la prensa popular. La educación emocional
no debe ser dejada de lado como lo es en la educación convencional. La educación debe preocuparse por preparar para el tiempo
libre y la recreación. Por consiguiente, la educación debe ser "liberal-general", pero evitando concentrarse en la lectural. La danza
y el teatro y las manualidades deben ser desarrolladas en una medida
importante en estas poblaciones.
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Bantock, advertirá que él no pretende crear una dicotomía
entre lo afectivo y lo cognitivo, sino que siendo su propósito final
la creación en una "conciencia y una mente", pensará que a través
de lo afectivo y de la cultura popular es posible alcanzar entre las
poblaciones mayoritarias un conocimiento y una comprensión intelectual (10).
Independientemente de los argumentos que Bantock puede ofrecer para defender su posición, es claro que en esta perspectiva la crítica que se está realizando al curriculum académico-intelectual está
referida a la forma de estructurarse y la manera que se tiene para
seleccionar la cultura, conduciendo a un porcentaje alto y considerable de alumnos al fracaso. Por consiguiente, en vez de seguir obstinadamente insistiendo en un "curriculum común" para toda la
población que impone la "cultura de la alfabetización" de los grupos
dominantes a una "cultura oral y popular" a la que pertenece la
mayoría de la población, sugiere ser más realista y crear un "curriculum diferenciado "y distinto para ambas poblaciones.
Ciertamente que hacer esta división puede ser realista, pero
las interrogantes que emergen son muy numerosas y complejas. Por
un lado, preguntaríamos por ¿cuál es el destino de uno u otro curriculum?; ¿cuáles son las consideraciones, puntos de referencia o parámetros para hacer una división entre ella y baja cultura?; quien va a
discriminar entre alumnos que pertenecen a uno u otro curriculum,
¿será acaso su extración social, su inteligencia, su pertenencia cultural?
Por de pronto, aceptar la conformación de un curriculum diferenciado significa legitimar el rol discriminatorio y conformar con
la situación existente. Si a la educación y al curriculum les asignamos
un rol liberador, igualador de oportunidades, existe la necesidad de
encontrar los mecanismos que permitan la valorización de toda la
cultura, el rescate de todos los elementos culturales. Diferenciar
entre un curriculum para los códigos restrictivos y otro para los
códigos elaborados, implica reforzar las clasificaciones rígidas y
fuertes a las que Bernstein se refiere y, por consiguiente, incrementar los niveles estructurales y funcionales del curriculum para la
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separación, la atomización y la desintegración. En esta óptica, el
curriculum adquiere su total poder discriminativo.
b)

ALTERNATIVAS DE CURRICULUM EVASIVOS:
CURRICULUM DE REALIZACIÓN PERSONAL Y
CURRICULUM TECNOLÓGICO

Puede aparecer un tanto extraño que dos concepciones que han
estado tan en boga en América Latina durante las últimas décadas,
como son las centradas en el alumno y la tecnológica, reciban de nuestra parte el término de "curriculum evasivos". La razón no es otra que,
según nuestro parecer, al introducir estas propuestas pedagógicas se
continúan desconociendo los reales problemas que las poblaciones
mayoritarias confrontan. Desplazar el eje del curriculum desde lo
cognitivo a lo afectivo-valórico, o intentar reducir el curriculum a
la relación entre fines a medios, es efectivamente evadir el problema
de significancia, relevancia y pertinencia del curriculum al interior de
una cultura y una sociedad.
Los supuestos que sustentan a las concepciones mencionadas
nos permiten pensar que en vez de confrontar con sentido de realidad
las contradicciones y conflictos que la educación plantea, intenta
evitarlos a través de un discurso pedagógico bastante rebuscado o la
simplificación en un lenguaje conductista.
Analizaremos las dos concepciones curriculares en un enfoque
crítico, siempre en la perspectiva de su relación con los grupos mayoritarios, en muchos casos marginados de nuestras sociedad (11).
b.l.

El curriculum de realización personal

En la concepción de realización personal el énfasis del curriculum no está puesto en los conocimientos, en los contenidos de
materia, sino que en los valores, actitudes, sentimientos y afectos.
En esta concepción, el curriculum es un fin en sí mismo que está
ligado con el desarrollo pleno del "proyecto personal", que cada
individuo se ha trazado para sí mismo. La escuela provee de todos
los medios para que este desarrollo se alcance.
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Se podría pensar que bajo esta concepción las diferencias
tienden a desaparecer en la medida que se proporciona a todos por
igual la oportunidad de desarrollar plenamente el "proyecto personal" que se ha trazado. El que fracasa no es aquel que no ha aprendido o internalizado la cultura acumulada, sino que aquel que no
ha sido capaz de aprovechar los medios que la escuela le ha proporcionado para el desarrollo de su "proyecto personal".
Por lo demás, como el proyecto personal es algo completamente individual, es tan válido y respetable uno u otro proyecto;
por ende, se podría suponer que la diferenciación que el curriculum
académico produce entre integrados —los que asimilan la cultura
universal— y los marginales —los que no la asimilan— tiende a mitigarse. Esto no significa, de modo alguno, que se suponga que las
diferencias que se producen entre los individuos desaparezcan, sino
que al producirse —y de hecho se van a producir, ya que no son
replicables dos proyectos personales idénticamente iguales— éstas
deben ser aceptadas, comprendidas y estimuladas. De hecho, el
principio de las diferencias individuales es parte consustancial de
la concepción curricular de realización personal. Existen diferencias
de capacidades, aptitudes, intereses, motivaciones, entorno social y
económico que condicionan los proyectos personales distintos, que
deben ser evaluados, ya no en función de patrones normativos, sino
que en relación con el "potencial" de cada individuo.
Un concepto subyacente es, efectivamente, "el desarrollo
máximo del potencial individual". Las diferencias se dan en el potencial individual y la educación debe proveer los medios para su pleno
desarrollo. El individuo se desadapta, fracasa, se margina en la medida
que no desarrolló al máximo dicho potencial. Fracasado es el individuo incapaz de desarrollar su propio potencial.
Hemos sostenido que la concepción curricular de realización
personal evade el problema de las mayorías, al igual que lo hacen
otras concepciones curriculares. La evasión, si bien no responde a
un plan preconcebido, se produce por las falacias que entrañan la
concepción en su relación con los sectores más desfavorecidos de
la sociedad.
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En primer lugar, al desplazarse el eje del curriculum desde lo
cognitivo a lo valórico-afectivo se está reconociendo, implícitamente, que muchos alumnos no pueden o no son capaces de tener
acceso al conocimiento de la cultura acumulada, pero sí tienen la
posibilidad de desarrollar actitudes al internalizar valores. Dicho en
términos de una maestra: "la escuela no les enseñará conocimientos,
pero les creará hábitos que los acompañarán toda la vida".
En términos diferentes, pero apuntando a la misma temática,
Tedesco y Parra (12) resumen el problema de la manera que sigue:
"Como se sabe, la tendencia en los últimos años consiste en dedicar
los primeros grados cada vez menos a funciones y actividades directamente cognoscitivas y más a tareas de socialización, desarrollo afectivo, etc. Esta tendencia es legítima mientras la expectativa educacional del niño sea larga y se permita, luego, tener acceso a los años
de escolaridad dedicados en forma central a lo cognoscitivo. Pero en
los sectores donde la expectativa es corta, este cambio curriculuar
significa que el niño pasa sus únicos dos o tres años de escuela preparándose para conocer y aprender, pero sin llegar a hacerlo en
forma efectiva".
En vez de enfrentar el problema real que el curriculum académico tiene en su proceso de seleccionar arbitrariamente la cultura,
se evade dicho problema ofreciendo un curriculum que hace hincapié en el desarrollo actitudinal. Cabe preguntarse —así como lo hicimos en el curriculum académico—, ¿quién y cómo se seleccionan los
hábitos, actitudes y valores que se pretende que los alumnos internalicen? ¿Qué consideraciones se hacen de los hábitos, actitudes y valores que son parte de otras culturas? ¿Tienen éstos algún sentido para
el desarrollo del proyecto personal?
En segundo lugar, otra de las falacias en que cae el curriculum
de realización personal es su presunción en el desarrollo pleno del
potencial humano y del proyecto personal. Sería casi redundante
señalar que las condiciones propias de los grupos mayoritarios predisponen, por razones sociales y económicas, al desarrollo de proyec98

tos personales que se caracterizan por su disociación cultural. Tedesco
y Parra (13), en una investigación que realizaron en escuelas de la
marginalidad acerca de las expectativas ocupacionales futuras que
tienen los alumnos, pudieron constatar que éstos tienden a concentrarse en actividades propias de los estratos medios y altos. Dos
interpretaciones ofrece Tedesco al respecto:
"...En una primera lectura, podría postularse que se trata de expectativas alejadas de las posibilidades reales de los niños y que, en todo
caso, legitimarían el orden de valores y de prestigio dominante. El
hecho de que no puedan ser alcanzados no invalida que se los acepte
como lo deseable y lo legitimo. Pero en esta linea de análisis la situación de los niños marginales no diferiría más que en la intensidad
de la distancia, con la de los niños de estratos populares integrados.
Otra posibilidad, en cambio, consistiría en postular que en realidad
no constituyen expectativas en el mismo sentido que para otros
estratos sociales. El aumento de la distancia con respecto a la realidad les otorgaría a estas aspiraciones un carácter cualitativamente
distinto, que se vincula con la disociación cultural. En esta línea de razonamiento, podría postularse que estas aspiraciones sólo son tales en
cuanto el niño se ubica como alumno y responde desde la escuela y
desde lo que en ella se estima como meta deseable y como función
prestigiosa. ¿Qué sucede con las expectativas que el niño puede expresar desde su situación extraescolar? ¿Son las mismas o son distintas?
¿La cultura de la pobreza es tal, que no puede promover desde ella
misma expectativas y aspiraciones legitimadas por su propio orden cultural? Estas interrogantes necesitarían ser indagadas en un análisis que
parta no ya de la escuela, sino de la familia y de la comunidad marginal. Es posible que la situación de marginalidad se caracterice, en este sentido, precisamente por la debilidad para generar desde su propio
orden cultural un cierto nivel de expectativas similares a las que, desde
la cultura obrera clásica, se generaban en función del oficio y del trabajo".
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En esta perspectiva, se puede suponer que el curriculum de
realización personal contribuye más bien a la deformación de la realidad y a la generación de expectativas, que no podrán cumplirse,
con la consiguiente frustración para los alumnos y los padres. Nuevamente podemos apreciar que esta concepción curricular no está
orientada a las poblaciones mayoritarias, sino a los grupos medios
y altos; por lo tanto, en vez de ser una solución para éstos, refuerza
el estado de frustración y el sentimiento de impotencia.
En tercer lugar, el curriculum de realización personal hace
suya una pedagogía abierta que sustentada en teorías de la psicología evolutiva del aprendizaje y de la personalidad propone una
relación profesor-alumno no directiva, en la cual se estimulan la espontaneidad, la actividad libre y la agrupación de alumno según áreas
de interés. La rígida división entre asignaturas y áreas del conocimiento, la separación estricta entre teoría y práctica, entre escuela
y comunidad, da paso al discurso de la integración y a la globalización del conocimiento, a considerar a la comunidad como un elemento que puede ser incorporado al curriculum, a buscar una relación más estrecha entre teoría y práctica y a dar curso a una interacción más permisiva que autoritaria.
Ahora bien, dado que esta pedagogía está orientada, como se
señalara anteriormente, a los grupos medios y altos, es de suponer
que la disociación cultural se mantiene y se profundiza. En este
sentido, es muy atingente la diferenciación que Bernstein (14) hace
entre la "pedagogía visible" y la "pedagogía invisible". Sin pretender ser exhaustivo en la presentación de las conceptualizaciones
teóricas que hace Bernstein, éste señala que:
"Mientras en la 'pedagogía visible' se explicitan la jerarquía (relación
entre autoridad y subordinados, profesores y alumnos), las reglas
de las secuencias (secuencia de edad escolar, enseñanza de un tema,
niveles, grados, etc.) y los criterios (reglas del juego para la evaluación y la retroalimentación), en la 'pedagogía invisible' están implícitas la jerarquía, las reglas de secuencias y los criterios ".

"La pedagogía abierta de la concepción curricular de realización
personal conlleva una 'pedagogía invisible' propia de la clase media
(15), que se caracteriza por su ambigüedad valonea y de propósitos.
Esta ambigüedad modifica la modalidad del control social. En la
pedagogía invisible, dado que la jerarquía es implícita, hay una relativa ausencia de reglamentaciones que regulen los actos, comunicaciones, objetos, espacios, tiempo y progresión del alumno. El control está sumergido en las elaboradas comunicaciones interpersonales;
contexto en el cual la sumisión es posible. En la transmisión de la
pedagogía invisible el niño es motivado a que se haga público, y de
esta forma está más expuesto a la sumisión y al control".
Podríamos suponer que la pedagogía invisible propia del
curriculum de realización personal, al no entregar las "reglas del
juego pedagógico" en forma clara y diáfana, estaría no sólo ejerciendo un poderoso control invisible —el alumno no sabe a qué atenerse,
estableciendo una gran dependencia—, sino que, además, estaría
evadiendo el real problema que los grupos mayoritarios están enfrentando.
Ahora bien, si realmente, y en forma auténtica y no evasiva, se
intenta implementar un curriculum centrado en la persona capaz
de resolver los problemas educacionales que enfrentan las poblaciones
mayoritarias de la sociedad, nos debemos preguntar si han existido
en las escuelas las condiciones que hagan posible dicha implementación.
No debemos olvidar que una concepción curricular adquiere
la propiedad de tal cuando todos los componentes que la configuran
se predisponen para la consumación de los objetivos que la definen.
En nuestro caso, si el objetivo de una concepción centrada en las
personas es "el desarrollo integral del alumno en su proyecto personal y social de vida", todos los componentes curriculares deben
condicionarse e interactuar entre sí, de manera que coadyuven a la
consumación de dicho objetivo. En un curriculum centrado en la persona, los contenidos de materia se originan en los intereses y necesidades de los alumnos y no en las disciplinas de estudio; el alumno
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es concebido como un sujeto que le da significado a su experiencia
y no como un individuo que acumula información; en esta óptica
interactúa con un profesor que facilita este proceso de significación
y no siendo él el que elabora significados preconcebidos la metodología de enseñanza se centra en la organización de un ambiente de
interacción y confrontamiento y no en un proceso de transmisión
de experiencias ajenas.
A nivel de la sala de clases, el proceso adquiere las características siguientes: los materiales educativos (libros, apuntes, medios
audiovisuales, objetos del medio circundante, papel, etc.) están
al alcance de los alumnos. Los espacios son divididos en áreas de
actividades, los alumnos se mueven libremente, se estimula el diálogo, no hay restricciones; los alumnos planifican su trabajo y se ayudan mutuamente; no hay una clase frontal, el profesor agrupa un
número de alumnos para una discusión; la clase es heterogénea en
edad y capacidad. Los alumnos seleccionan la actividad, la analizan
y se comprometen responsablemente a llevarla a cabo.
Se adiciona a esto que con el fin de introducir en las escuelas
una concepción curricular de realización personal presupone la utilización de una estrategia de cambio colaborativo que presupone,
a su vez, aceptar subyacentemente los valores siguientes:
1.
El reconocimiento del hombre, de todos los hombres, como
sujeto capaz de comunicarse, de expresar su palabra y de escuchar la de otros; y su reconocimiento como gestor de las decisiones que lo afectan. Esto se expresa, por ejemplo, en la comunicación, la búsqueda de consenso y en las formas habituales
de colaboración para resolver conflictos.
La igualdad real y efectiva de posibilidades para todos los miembros de la institución y su consiguiente responsabilidad. Todos
se sitúan en un mismo nivel de colaboración, tienen igual
derecho a recibir la información necesaria y a aportar de acuerdo a los "roles" asumidos.
2.
La interdependencia de los participantes, es decir, la conciencia
y ejercicio de una dependencia mutua entre los miembros, que
no elimina la responsabilidad de cada uno.
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3.
4.

5.
6.
7.

La responsabilidad solidaria del grupo en la tarea común, y la
capacidad de trabajar en forma integrada y comprometida.
La posibilidad de expresarse abiertamente en el nivel emocional
y cognoscitivo, como medio de resolver los inevitables conflictos
en la organización.
La capacidad de influir en los hombres, fundada en el conocimiento, la ascendencia moral y la competencia técnica, antes
que en el capricho personal o en las prerrogativas del poder.
La actitud de someter las ideas a la prueba empírica o a la acción,
y la disposición a experimentar el cambio.
La concepción del hombre como un ser en cambio de realización, en continuo devenir, aspirando hacia una plenitud; un
individuo susceptible de cambio.

Reiteramos nuestra interrogante: ¿Se han ofrecido estas condiciones para que las escuelas —en especial en aquellos sectores en
donde el curriculum académico ha fracasado, vale decir, en la mayoría de las escuelas— puedan implementar un curriculum centrado en
la persona? ¿Se han proporcionado los recursos? ¿Están los maestros
preparados? ¿Se han utilizado estrategias colaborativas?
Sin temor a equivocarnos, las respuestas son negativas: no ha
habido recursos; los profesores no están preparados, se han continuado utilizando estrategias no-colaborativas en que se preferencia la
autoridad a la participación. En definitiva, la concepción ha que dado
relegada a declaraciones discursivas o bien su implementación, precisamente, en las escuelas de élite.
Saviani (16) al referirse a la pedagogía nueva, que se asimila
a la concepción que hemos denominado centrada en el alumno o
de "realización personal", sintetiza, de manera muy adecuada, la
postura evasiva que a esta concepción le hemos conferido:
"Para funcionar de acuerdo con la concepción arriba expuesta, obviamente la organización escolar debía pasar por una sensible reformulación. Asi, en lugar de clases, confiadas a maestros que dominaban las
grandes áreas del conocimiento, capaces de colocar a los alumnos en
contacto con los grandes textos que eran tomados como modelos a
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ser imitados y progresivamente asimilados por los alumnos, la escuela
debería agrupar a los alumnos según áreas de interés originados en
su actividad libre. El profesor actuaría como un estimulador y orientador del aprendizaje, cuya iniciativa principal cabría a los propios
alumnos. Tal aprendizaje sería una consecuencia espontánea del
ambiente estimulante y de la relación viva que se establecería entre
los alumnos y entre éstos y el maestro. Para ello, cada maestro tendría
que trabajar con pequeños grupos de alumnos, sin lo cual la relación
interpersonal, esencia de la actividad educativa, quedaría dificultada;
y en un ambiente estimulante, dotado de materiales didácticos ricos,
biblioteca de aula, etc. En suma, la fisonomía de las escuelas cambiaría su aspecto sombrío, disciplinado, silencioso y de paredes opacas,
adoptando un clima alegre, movido, bullicioso y multicolor.
El tipo de escuela antes descrito no consiguió alterar, significativamente, el panorama organizativo de los sistemas escolares. Esto
porque entre otras razones implicaba costos más elevados que los
de la escuela tradicional. La "escuela nueva" se organizó, básicamente, en forma de escuelas experimentales o como núcleos poco
comunes, muy bien equipados y circunscritos a pequeños grupos
de élite. Mientras tanto, el ideario de la escuela nueva, que había
sido ampliamente difundido, penetró en las cabezas de los educadores generando consecuencias también en las amplias redes escolares oficiales organizadas en forma tradicional. Corresponde señalar
que tales consecuencias fueron más negativas que positivas, ya que,
provocando el aflojamiento de la disciplina y la despreocupación
por la transmisión de conocimientos, acabó por rebajar el nivel de
la enseñanza destinada a las capas populares, las que muy frecuentemente tienen en la escuela el único medio de acceso al conocimiento elaborado. Como contrapartida, la "escuela nueva" perfeccionó la calidad de la enseñanza destinada a las élites".
b.2. El curriculum tecnológico, una alternativa desaprovechada
La concepción tecnológica del curriculum o corno Michael
Shiro (17) la denomina: un curriculum de eficiencia social, fue traída
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e importada de los Estados Unidos a América Latina y difundida
en forma masiva, preferentemente a partir de la década de los 60.
Se podría decir, sin temor a equivocarse, que fundamentados en las
teorías curriculares de hombres como F. Bobbit (18), R. Tyler (19),
R. Mager (20), R. Gagné (21), B. Bloom (22) se introdujeron cambios
importantes en la forma de conceptualizar, planificar y desarrollar
el curriculum en América Latina.
Los programas de estudios aceptaron el esquema racional del
curriculum para la eficiencia social, formulando los objetivos en
términos de conductas observables, secuenciando y jerarquizando
las experiencias y actividades y desarrollando una evaluación referida a criterios-objetivos. La formación y perfeccionamiento de
profesores se centró, preferentemente, en las prácticas en torno
a diseños instruccionales, al análisis de tareas, a la operacionalización de objetivos, a la discriminación taxonómica de objetivos, a la
elaboración de módulos de enseñanza, de materiales de autoaprendizaje, a la construcción de textos de instrucción programada. De
esta forma, las planificaciones a nivel de las escuelas quedaron acotadas en términos de objetivos operacionales, de diseños instruccionales, de banco de ítemes, etc. La tarea de los especialistas en curriculum quedó reducida, en gran medida, al "cómo enseñar", desatendiendo por completo el "qué enseñar".
América Latina, en su totalidad, se abocó a la tarea de adaptar
y elaborar paquetes instruccionales, textos de enseñanza programada, módulos de enseñanza, materiales de autoinstruccion y fue invadida con la maquinaria educacional que ha incluido, ahora último,
las computadoras.
En esta perspectiva, diversas empresas educacionales y no educacionales adquirieron un grado importante de poder en las decisiones curriculares. De hecho, empezaron a influir en el proceso de
selección y transmisión de la cultura.
Nos preguntamos qué significado ha tenido para la educación
en las poblaciones mayoritarias esta concepción tecnológica.
Por de pronto, los esquemas de dominación, control y condicionamiento para la eficiencia constituyen un elemento consustan105

cial en la tecnología educativa. Se busca planificar la educación de
modo de dotarla de una organización racional, capaz de minimizar
las inferencias subjetivas que pudieron poner en riesgo su eficiencia.
Saviani (23) es categórico al señalar que:
"A partir del presupuesto de neutralidad científica e inspirada en los
principios de racionalidad, eficiencia y productividad, esa pedagogía
propone el reordenamiento del proceso educativo, de manera de
tornarlo objetivo y operacional. De modo semejante a lo que ocurrió
con el trabajo fabril, se pretende la objetivación del trabajo pedagógico. En efecto, si en el artesanado el trabajo se centraba en el sujeto, esto es, los instrumentos de trabajo eran dispuestos en función
del trabajador y éste disponía de ellos, según sus deseos en la producción fabril esa relación se invierte. Aquí es el trabajador quien
debe adaptarse al proceso de trabajo, ya que éste fue objetivado
y organizado en forma parcelada. En esas condiciones, el trabajador
ocupa su puesto en la línea de montaje y ejecuta determinados objetos. El producto es, pues, una consecuencia de la forma en que está
organizado el proceso. La unión de las acciones de diferentes sujetos
produce, así, un resultado con el cual ninguno de los sujetos se identifica y que, por el contrario, les es extraño ".
De esta manera, las poblaciones mayoritarias adquieren connotaciones de mayor exclusión que en un curriculum academicista.
¿Qué opción tienen los grupos heterogéneos de la sociedad, en un
curriculum que de plano desconoce la subjetividad, que dicotomiza
entre una "acción científica" y otra "espontaneísta", la primera
ligada a la eficiencia y la segunda a la ineficiencia? ¿Qué aportes
pueden hacer las subculturas cuando el conocimiento queda referido a la capacidad que el individuo tiene para actuar y comportarse
"correctamente" a través de la recepción de una "información correcta?". ¿Quién define lo que significa el comportamiento correcto?
Diversos otros aspectos y supuestos que caracterizan a la concepción tecnológica del curriculum motivan a una serie de interrogantes. Nos preguntamos por las consecuencias que tiene con106

ceptualizar al sujeto que aprende como una "constante" más bien
que una 'Variable". De hecho, se está suponiendo que el ambiente
social y la comunidad no tienen incidencia alguna sobre el que aprende.
El niño de los sectores desfavorecidos sometido a determinados
estímulos podrá "aprender" a ser eficiente de igual forma como
lo es el que vive en la opulencia. La realidad se ha encargado de
desvirtuar este supuesto. La respuesta que la concepción tecnológica tiene es que si los niños dominan los prerrequisitos que comprometen una tarea, aprenden a su propio ritmo, no sólo se está
atendiendo a las diferencias individuales, sino que, además, se solucionan los problemas del fracaso y el retraso escolar. ¿No será ésta
una forma muy simplista de acceder a la temática de las diferencias
individuales? ¿No será tautológico para los sectores populares hablar
de completar prerrequisitos como condición para el éxito y la eficiencia?
Es sintomático señalar que la concepción tecnológica en sus
inicios hizo hincapié en los aspectos utilitarios y sociales del curriculum, es decir, la selección de medios para satisfacer necesidades
sociales. En este sentido se constituyó en una reacción contra el
excesivo academicismo y los intereses subyacentes en un curriculum centrado en las disciplinas de estudio. En esta perspectiva las
posibilidades que el curriculum tecnológico podría haber tenido
para atender las necesidades de los grupos mayoristas parecían
promisorias. Sin embargo, la tecnología educativa tomó otros
rumbos. Se centró, preferentemente, en aspectos metodológicos y
se puso al servicio de las asignaturas académicas, o de determinados
grupos de interés. Con el afán de tecnificarse, de hacerse neutral,
objetiva y científica, se "olvidó" de su cometido social para centrarse en la relación entre medios a fines. Shiro (24) señala que las
razones que condujeron a este cambio radican en la carencia de un
sistema valoneo de los planifícadores y especialistas que han trabajado en esta concepción y en el énfasis que se ha dado a las técnicas
de desarrollo curricular despreocupándose por el contenido y, de
esta forma, desembocando en los contenidos de las disciplinas tradicionales más que en la generación de nuevos contenidos que res107

pendieran a las necesidades sociales.
En un análisis más crítico y en un enfoque tendiente a descubrir los subyacentes ideológicos de control y poder, que están implícitos o explícitos en el curriculum tecnológico, Apple (25) refuerza
la idea que hemos sostenido en el sentido de que esta concepción
evade el problema central que las poblaciones mayoritarias enfrentan en su proceso educativo.
En primer término, Apple intenta ubicar el desarrollo de la
tecnología educativa en el contexto de la sociedad norteamericana
de la postguerra (primera guerra mundial), en el cual el proceso de
industrialización y división del trabajo se acrecienta y se plantea
la imperiosa necesidad de articular una sociedad heterogénea, de
crear conciencia y consenso, especificando valores unitarios y comportamientos diferenciados.
"La diversidad en la homogeneidad"; "la ubicación de la persona adecuada en su lugar adecuado"; "la educación para el liderazgo", "el respeto a las diferencias individuales"; "la preservación del
consenso cultural ubicando a cada sujeto en su lugar apropiado, en
una sociedad industrial interdependiente", son algunos de los principios que se sostienen y que inspiran a los intelectuales de la educación y a los especialistas en curriculum.
El curriculum tecnológico que se fundamenta en una psicología conductista y que se apropia de un lenguaje "científico", "eficientista" y "neutral" es, según Apple, una respuesta pertinente al
contexto socioeconómico que se ha descrito. En sus términos:
"...la racionalidad de la ciencia y la tecnología era un dispositivo
ideal para crear un nuevo conjunto de significados, una nueva visión
de lo 'sagrado' capaz de reconstruir los nexos de afiliación que se
habían debilitado y que podrán recrear el sentido de comunidad
(26). Pero eso no era sólo pertinente a los educadores; la ciencia,
el progreso, la eficiencia, el crecimiento industrial, la expansión económica en el marco de una estabilidd social se convirtieron igualmente en parte integral de la concepción ideológica del mundo de
la mayoría de los sectores más poderosos de la nación " (27).
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Apple, en su propósito de develar los supuestos básicos que
orientan al "sistema empresarial de la educación", en el cual debemos ubicar el curriculum tecnológico, señalará con mucho acierto,
inclusive para el contexto de nuestros países, que si bien el cambio
es considerado algo importante en esta concepción, queda referido
a la noción de adaptación del sistema, y de esta forma las bases
mismas del sistema no son cuestionadas. Señalará al respecto que:
"el uso de 'procedimientos de sistemas' asume, como un fundamento incuestionable, que las instituciones escolares son esencialmente
incólumes. Es decir, mientras 'la calidad de la instrucción' es generalmente pobre, el mismo esquema de interacción humana es suficiente para la educación, si la institución puede ser 'puesta a punto'.
Los problemas de la escuela pueden ser resueltos mediante 'modestos insumos de la administración central, junto con los servicios de
los expertos, investigación y asesoría'. La falta de calidad en la educación es vista en términos de las carencias de una tecnología sofisticada y puede ser resuelta con eficiencia a través de la 'ingeniería'.
La insatisfacción siempre creciente por parte de alumnos con la
estructura obligatoria de significados de la escolaridad y la erudición en la relación entre la escuela y la desigualdad desmiente esta
percepción" (28).
Lo expuesto por Apple se aplica integralmente a la educación
de América Latina, en la cual en un esquema de evasión curricular
se introduce la tecnología educativa como una forma muy sutil de
eludir los reales conflictos y contradicciones que la educación confronta. El haber incorporado el modelo racional de Tyler, la opera cionalización de objetivos de Mager, la taxonomía de Bloom, el
análisis de tareas y la jerarquización de objetivos de Gagné, al diseño curricular de nuestros países, hemos sido —y digámoslo y reconozcámoslo hidalgamente— negligentes, ingenuos o inocentes —para
decir lo menos—, en el tratamiento de los urgentes problemas educacionales que confrontan las poblaciones mayoritarias de nuestras
sociedades.
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Quizás en la búsqueda de un "lenguaje internacional" que
adoptamos o que se nos impuso, consciente o inconscientemente,
encontramos un refugio para ejercer nuestro "poder intelectual"
sin percatarnos que de hecho estábamos transfiriendo un modelo
que, elaborado en una cultura distante a la nuestra, nos exigía no
sólo aceptar el medio, sino también el mensaje.
Inmersos en el curriculum tecnológico, se ha eludido formular
las preguntas sobre la pertinencia del curriculum para las mayorías,
se han formado instructores que más que educadores y formadores se han especializado en la elaboración de diseños instruccionales,
como si todo el problema educativo radicara necesariamente en un
buen diseño. En esta óptica, el análisis crítico de lo que se enseña
y se aprende, del significado de la cultura que se transmite, pasa a
un segundo plano. Qué forma más sutil e ingenua de mantener el
statu quo.
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V.

CURRICULUM,
PODER Y CONTROL»

La relación entre curriculum, poder y control la hemos insinuado en repetidas ocasiones en este trabajo. Pareciera necesario profundizar en esta relación, ya que todo cambio que se intente producir
en el curriculum inevitablemente deberá considerar la distribución
del poder y los mecanismos de control social que están operando en
el curriculum. Además, la alternativa que ofrecemos en el capítulo
siguiente implica, de hecho, replantearse la temática del poder en el
curriculum.
Al establecer la relación entre curriculum, poder y control
surgen una serie de interrogantes. En primer lugar, nos preguntamos
por la naturaleza de esta relación. Al definir el curriculum en términos de selección y transmisión de la cultura, el poder y el control
son consustanciales a éste. Se ejerce poder al discriminar entre las
disciplinas, contenidos, habilidades, destrezas y valores que quedan
incluidas o excluidas del curriculum. Se ejerce control en el proceso
interactivo de la comunicación.
a)

CURRICULUM Y PODER

En el proceso de selección se está determinando el tipo de
información, los sistemas de lenguaje, de símbolos y significados
que se intenta que los alumnos adquieran, y, por ende, se está prefigurando un tipo de hombre que se desea formar. Al hacer esto se
está ejerciendo poder.
Más aún, la disposición del espacio escolar, las regulaciones
que gobiernan la vida interna en la escuela, las diversas actividades
que se organizan en ella, las normas, códigos de obediencia y disciplina, los sistemas de recompensas y castigos, todo lo cual configura
lo que podríamos denominar la cultura de la escuela o el curriculum
oculto de la escuela (1) en el que se adoptan determinados mecanis115

mos de comunicación, conscientes o inconscientes, están saturados
de interrelaciones personales que conllevan el uso y la negociación
del poder.
Sin duda, que si lo educativo y lo curricular quedan circunscrito a la capacidad de influir intencionalmente en otros, de modificar
a otros, de moldear una conciencia y desarrollar una posición moral,
el elemento de poder está operando. No se trata necesariamente de
un poder que se ejerce en términos represivos, violentos, privativos,
de efectos negativos, prohibitivos, sino que puede asumir, en muchas
ocasiones, características formativas, produciendo un saber, construyendo un sujeto (2). De hecho, mediante el curriculum se ejerce el
poder, dado que se intenta, deliberadamente, orientar las posibles
conductas de terceros: los alumnos, al pretender que éstos alcancen
posibles comportamientos o resultados (3). El curriculum en su
estructura misma gobierna las posibilidades presentes y futuras de
las personas y, por ende, está ejerciendo poder. Es imposible pensar
en un curriculum que no tuviera poder sobre las personas dejaría,
entonces, de ser curriculum. Es connatural al curriculum tener poder
para actuar sobre los sujetos, prefijar intencionalmente sus comportamientos, abrir posibilidades y restar posibilidades, ubicar a los
individuos en la división del trabajo, otorgarles una determinada
posición social e inclusive económica, etc. En definitiva, el curriculum actúa deliberadamente sobre la acción de los educandos.
Cierto es, que en esta relación de poder el curriculum puede plantearse como una opción que desarrolla el máximo del potencial
del individuo y, en este sentido, no es un poder represivo, violento
o totalizador, sino que uno que ofrece posibilidades de acción. Es
igualmente cierto que para algunos grupos el curriculum se presenta
como sincrónico con los intereses que representan a dichos grupos,
y para otros muy distantes o ajenos a dichos intereses. Cuando la
sincronía es alta, el poder que se ejerce es productivo y armónico;
cuando la sincronía es baja, entonces el poder puede asumir características violentas y represivas.
El curriculum tiene diversas formas de ejercer y distribuir el
poder. Por de pronto, les confiere a ciertas disciplinas y al interior de
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éstas a algunos contenidos mayor status que a otras y, por ende, les
asigna mayor poder a unas que a otras. El alto o bajo status queda
asociado, por ejemplo, con el tiempo que se le asigne a una asignatura en el plan de estudios. Piénsese en el número de horas semanales que tiene la asignatura de matemáticas en comparación con las
artes, o el tiempo que se le confiere al trabajo y a la actividad intelectual en comparación con la actividad física o manual. En relación
con el tiempo como factor que asigna status y poder, se puede hacer
mención además de la ubicación temporal que se hace de las asignaturas. Un ejemplo de esto es la asignatura de Arte; ésta, además
de asignársele poco tiempo en el plan de estudios, por lo general
es ubicada en las horas de la tarde. De esta manera, el alumno percibe el arte como una forma de juego de la que no puede ocuparse,
sino después que el "trabajo educativo real" ha terminado. Así, en
la mañana los estudiantes están "frescos" y ellos pueden trabajar
y encarar lúcidamente las matemáticas y las demás "ciencias"; por
la tarde, el arte puede ser utilizado como una recompensa, como un
descanso, luego de las exigencias a las que ha sido sometido el intelecto en la mañana.
Otra forma en que se expresan las diferencias de status y, por
consiguiente, de poder entre una u otra disciplina de estudio, es la
formalidad y la naturaleza que le asigna y asumen los exámenes (4).
Algunas asignaturas (las de mayor status y poder) son examinadas con mucha formalidad, en cambio otras no; algunas son motivo de exámenes rigurosos para el ingreso a la universidad y prosecución de estudios superiores y otras no (5); el fracaso en algunas
asignaturas significa para el alumno reprobar su año escolar, en cambio, otras no inciden en la promoción. Algunas asignaturas o disciplinas de estudio son materias que cuando el alumno fracasa en
ellas deben volver a rendirse, otras no son consideradas como necesarias de volver a rendir exámenes.
Además del factor tiempo y exámenes, la asignación de recursos es otra de las maneras que se posee para discriminar en el status
entre asignaturas. Las diferencias en los recursos se ven reflejadas
tanto en sueldos y remuneraciones como en recursos materiales.
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En algunas disciplinas o especialidades las remuneraciones son más
altas para unas que para otras. Los equipamientos, instrumentos,
libros y materiales, en muchos casos, son asignados precisamente
a aquellas disciplinas a las cuales se les desea proporcionar mayor
status. Piénsese, por ejemplo, en el equipamiento que se le otorga
a las Ciencias Naturales, en laboratorios, en comparación con el
instrumental tan reducido que se le asigna a una asignatura como
las Ciencias Sociales.
El carácter optativo u obligatorio es otra forma de conferirle
status a una disciplina o actividad. Algunas asignaturas, como por
ejemplo las Matemáticas, además de su universalidad (en todos los
países se incluye en el curriculum), tienen un carácter obligatorio;
en cambio, el Trabajo Artesanal o la Música pueden aparecer como
actividades optativas. De la misma forma, hay asignaturas que perduran en el tiempo y continúan con un alto status; en cambio otras,
como por ejemplo el Latín, que en una época era universal y central,
además de haber sido considerado prerrequisito para el estudio de
una serie de materias, hoy han sido excluidas del curriculum.
Nos preguntamos a estas alturas por las razones que motivan
a la diferenciación de status y su poder que tienen las disciplinas,
tópicos, y actividades en el curriculum. En otras palabras, qué es lo
que hace que algunas disciplinas reciban, por ejemplo, mayor tiempo,
mayores recursos, carácter obligatorio, se conviertan en prerrequisitos,
es decir, adquieren poder y otras no. Nos preguntamos, también, por
los efectos que esta diferenciación tiene en los profesores, estudiantes
y padres de familia.
Con respecto a la primera interrogante, hemos aproximado
una respuesta al referirnos al carácter reproductor del curriculum.
Recapitulando en esta posición se señalará que existe, por así decir,
una articulación entre aquellos que manejan el poder económico,
social, político y cultural y el curriculum. Los grupos dominantes
que sustentan el poder les otorgarán a determinadas disciplinas y
contenidos de materia un carácter universal y central en el curriculum, proporcionándoles mayor tiempo, recursos, formalidad, excelencia, prestigio y status. Los intereses de estos grupos dominantes
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se verán reflejados en la discriminación que se hace entre distintos
contenidos, disciplinas, valores, habilidades, etc., que se desea que
los alumnos desarrollen. En esta perspectiva existe una conexión
entre las ideas dominantes de la sociedad y los intereses particulares
de ciertas clases y grupos. Términos como el consenso, la representa tividad, lo unitario, la formación integral servirán de subterfugio
para "ocultar" el carácter reproductor de una sociedad desigual que
se desea reproducir en el curriculum a través de la imposición de los
códigos culturales dominantes.
Cuando se pregunta a los reproductivistas económicos o culturales, ¿acaso existe un sistema conspirativo; acaso los especialistas
en curriculum y los profesores, que en muchas ocasiones son los
responsables de distribuir las disciplinas en el tiempo, asignar recursos, establecer los sistemas de exámenes, etc., son también miembros
de esta conspiración y pertenecen a los grupos de poder económico,
cultural y político?, la respuesta desemboca irremediablemente en
el carácter hegemónico de la cultura, que socializa también a los
profesores y a los agentes culturales en los esquemas de los intereses
de los grupos dominantes.
Las explicaciones reproduccionistas ciertamente entregan
pautas de análisis para comprender las diferencias de status que existen en el curriculum entre diversas disciplinas y contenidos; no
obstante, hay necesidad de estudios más pormenorizados que reflejen con plenitud el complejo proceso de la relación entre poder,
conocimiento y curriculum (6). Por de pronto, podemos señalar
que subyacente a la instalación de una determinada disciplina o
contenido de materia en el curriculum con cierto grado de poder,
cualquiera que éste sea, existe una historia compleja de luchas y
resistencias, de aceptaciones y rechazos, de negociaciones, de reivindicaciones y conflictos. Es posible pensar que la distribución del
poder en el curriculum, en última instancia, revela los resultados de
estas confrontaciones y negociaciones al interior de las instituciones
educacionales o en los colegios profesionales, que no necesariamente
obedecen o son congruentes directamente con los grupos que sustentan el poder económico, social o político. El curriculum puede,
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además, tener su propia dinámica histórica, en la cual intervienen
una serie de otras variables y factores que han repercutido en la
distribución del poder. Piénsese, por ejemplo, cómo algunas élites
de profesores que han estudiado en el extranjero, obteniendo grados
académicos importantes, han influido en la concreción de un determinado curriculum; cómo el acceso que las "empresas educacionales"
externas a la escuela han tenido a los establecimientos educativos,
ha repercutido en la adopción e incorporación de ciertos recursos
educacionales que les han otorgado mayor poder a algunas disciplinas;
cómo las universidades a través de la fijación de las pruebas de ingreso han influido considerablemente para que algunas asignaturas se
perfilen como de altos status, y otras, por el contrario, pierdan toda
valoración; cómo los créditos financieros, asesorías y ayudas de
organismos internacionales han sido un factor decisivo en el curriculum, etc.
Lo que estamos sosteniendo, entonces, es que las teorías de la
dominación y de la reproducción, si bien explican en parte el problema de la diferenciación de status y el poder que las disciplinas y
contenidos adquieren en el curriculum, hay necesidad de estudios
históricos y etnográficos que permitan develar la historia compleja
y tortuosa del curriculum. No nos sorprenderá descubrir en estos
estudios que una serie de variables racionales e irracionales, conscientes e inconscientes, explican esta historia; no será ajeno a estos
estudios el hecho de que hay una conjugación de intereses contrapuestos
que desencadenan las situaciones curriculares que han vivido en
nuestros países las instituciones educativas. El curriculum tiene, por
así decirlo, una existencia real en la que se materializan intereses,
aspiraciones, valores, prácticas académicas y políticas al interior de
una institución educativa. Prácticas que corresponden a sujetos
concretos, que participan en la planificación y realización de un
curriculum específico. Por consiguiente, se podría postular que
el curriculum no es sólo el resultado de un poder totalizador que se
instala mecánicamente, sino que es la composición de diversas fuerzas que actores sociales distintos ejercen desde ángulos y perspectivas diferentes.
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La realidad, que aún queda por investigar con mayor acuciosidad, nos muestra que en esta composición de fuerzas algunos grupos
poseen, en nuestras sociedades, mayor poder que otras, pero la resistencia y la sumisión de algunos es también parte de esta historia
que no se puede desconocer. Develar, el por qué ciertos grupos logran
ejercer mayor poder que otros en el curriculum, entender cómo
se amalgama y superpone el poder de unos sobre otros es entrar de
lleno a la comprensión de la dinámica curricular.
Raymond Williams (7) señalará en forma muy clara lo que
deseamos expresar al decir que:
"El asunto (el negocio) de organizar la educación -crear instituciones, decidir el tiempo de un curso, acordar las condiciones de entrada o duración-, es ciertamente importante. Sin embargo, conducir
este negocio como si fuera la distribución de un producto simple
es muy erróneo. No es sólo que la manera en que la educación se
organiza puede ser vista como la expresión consciente o inconsciente, de la amplia organización de la cultura y la sociedad, de tal forma
que aquello ha sido pensado como una distribución simple es de
hecho una acomodación activa para fines sociales particulares. Sino
que, además, el contenido de la educación, que está sujeta a grandes
variaciones históricas, nuevamente expresa, tanto consciente como
inconscientemente, ciertos elementos básicos de la cultura; lo que
se piensa como 'lo educacional' no es sino un conjunto específico
de énfasis y omisiones. Más aún, cuando la selección de contenidos es examinada más estrechamente, se verá que es uno de los factores decisivos de la distribución: las opciones culturales implícitas
en la selección de los contenidos tienen una relación orgánica con
las alternativas sociales involucradas en la organización práctica...".
Si discutimos en torno a la educación en forma adecuada debemos examinar, en términos analíticos e históricos, esta relación
orgánica, ya que estar conscientes de una opción que se asume es
estar consciente de otras opciones alternativas que están disponibles, de tal suerte, que en el momento cuando los cambios ocurran,
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bajo una multiplicidad de presiones, este grado de concientización
es vital.
Juan Carlos Tedesco (8) acota lo que sigue con respecto a
los contenidos en los enfoques reproduccionistas:
"Con respecto a los contenidos, los enfoques reproductivistas tienden a concebirlos como pura ideología, como mero saber aparente
y arbitrario y como patrimonio exclusivo de las clases dominantes.
Planteado en estos términos, el reproductivismo pierde de vista
el hecho de que importantes porciones del conocimiento no son
producto de un grupo o clase determinado, sino de las relaciones
entre los hombres y de éstos con la naturaleza. El problema del
conocimiento, desde una perspectiva social, es también un problema de apropiación y de distribución.
En este sentido, es importante tener en cuenta que los sectores dominantes no se preocupan solamente por difundir aquello que consideran
legitimo desde sus intereses, sino que también desarrollan una vasta
operación excluyente y seleccionada mediante la cual privan a los
sectores dominados del acceso al conocimiento entendido como
patrimonio del género humano. La legitimidad de las diferencias
sociales como si fueran diferencias escolares no es un mero proceso
arbitrario; se asienta, en realidad, en una distribución desigual de
herramientas conceptuales socialmente válida. La necesidad de efectuar este procedimiento excluyente, por lo tanto, supone que el
conflicto entre las clases pasa también por la aprobación de un contenido que es algo más que mera apariencia o pura arbitrariedad.
La advertencia de Tedesco es interesante, toda vez que comprendemos que la relación entre poder y curriculum pasa por la
necesaria redefinición del carácter hegemónico de la dominación
cultural. Esto nos introduce a iniciar investigaciones que permitan
dilucidar cómo la situación de crisis hegemónica y de ruptura ideológica que caracteriza a la situación de América Latina ha influido
en la conformación de intereses y motivaciones de identidad y grupos
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de poder político y profesional que han ejercido influencias, no
carentes de conflictos y contradicciones, en el curriculum.
Nos remitimos, ahora, a nuestra segunda interrogante (conscientes de que aún no hemos dado una respuesta contundente y abarcadora que explique el porqué algunas disciplinas y contenidos adquieren en el curriculum mayor status que otras), referida a los
aspectos de las diferenciaciones de status en profesores, estudiantes y padres de familia. Nos introducimos, nuevamente, en un área
que no ha sido suficientemente estudiada. A nivel muy intuitivo
y casuístico, apreciamos que los profesores asumen comportamientos distintos, dependiendo si éstos pertenecen a asignaturas a las
que se les ha conferido alto o bajo status. En reiteradas ocasiones
se escucha decir que los profesores de matemáticas son más exigentes, más estrictos, más distantes que los de arte o ciencias sociales.
Los padres de familia también desarrollan comportamientos y actitudes diferentes frente a distintas disciplinas y profesores, dependiendo del status que se les ha asignado. Finalmente, con respecto
a los estudiantes, cabe señalar que éstos diferencian y ubican claramente las disciplinas que tienen mayor poder en el curriculum, y
desarrollan comportamientos, conductas y actitudes diferentes acordes al status asignado. Sabemos por experiencia, y así algunos estudios lo confirman (9), que los alumnos les confieren mayor status a
asignaturas como Matemáticas, Ciencias Naturales que a Ciencias
Sociales, Arte o Música, dedicándoles a las primeras mayor atención,
más tiempo y mayor rigurosidad de trabajo que a las segundas.
Hemos señalado todo esto a pesar de que —como hemos visto
que hay necesidad de más investigación al respecto— la diferenciación de status y el poder que adquieren distintas disciplinas en
el curriculum, repercuten directamente en los distintos actores que
intervienen en el proceso educativo.
Una interrogante adicional que nos queda pendiente, y que es
vital formular en el contexto de nuestro trabajo en la posición que
estamos asumiendo, es ¿cómo pueden determinados contenidos culturales adquirir poder al interior del curriculum? Esta interrogante
es fundamental de dilucidar si deseamos introducir, también al inte123

rior del curriculum, la cultura de la socialización y de la cotidianeidad con un grado importante de poder. De hecho, cuando abordemos más adelante en este trabajo la alternativa de elaborar un curriculum comprehensivo, estaremos respondiendo de lleno a la interrogante formulada. Sin embargo, desde ya podríamos decir que ganar poder en el curriculum no es una tarea fácil, ya que está suponiendo entrar
a "competir" y a compartir un espacio que tradicionalmente ha
estado ocupado por disciplinas que, por una u otra razón, han ganado
legitimidad y reconocimiento público en el curriculum. Deseamos
ser muy enfáticos en señalar que cuando estamos pensando que
ciertas áreas de la cultura, como son la de la socialización y de la
cotidianeidad, se incorporen al curriculum, lo deberán hacer compartiendo el poder y adquiriendo legitimidad y reconocimiento. Por
consiguiente no se trata de introducirlos como conocimientos de
segunda categoría, triviales, folclóricos, optativos y de "relleno".
La tarea de ganar poder en el curriculum es, entonces, extremadamente difícil para aquel sector de la cultura que en forma permanente y sistemática ha estado excluida del curriculum. En primer
término, significa competir con disciplinas que han ganado un espacio histórico en el curriculum, que representan los intereses de grupos
con respaldo económico y doctrinario, que aseguran o prometen la
inserción en la división del trabajo, que constituyen la vía prefijada
para la continuación de estudios, que tienen socialmente prestigio,
etc. En segundo lugar, significa romper una serie de prejuicios y, por
sobre todo, ubicarse en una racionalidad epistemológica distinta a la
que hemos manejado hasta el momento hasta el momento para seleccionar de la cultura, es decir, para hacer curriculum. Al analizar el curriculum centrado en las disciplinas de estudios hemos esbozado la
racionalidad epistemológica sobre la cual se fundamentan. Con el
fin de reiterar al respecto, nos parece valioso incluir la siguiente
acotación de Sergio Nilo: (10).
"En la escolaridad común o en la capacitación profesional, la estructura curricular supone una racionalidad (pedagógica principalmente)
que se apoya en un postulado epistemológico que exige llegar hasta
124

la conceptualización del objeto de ensenaría. Es decir, algo se considera enseñando cuando se ha llegado a abstraerlo racionalmente,
definirlo en su esencia, generalizarlo, distinguir entre sus partes o
aspectos componentes, ponerlo en relación con las disciplinas reconocidas del pensamiento.
Este dominio conceptual y de los mecanismos analíticos constituye
la razón de ser "académica" de la función escolar y su logro es el
indicador por excelencia de calidad académica. Así se responde a
nociones muy profundas de la cultura occidental: una escuela tiene
que enseñar matemática y gramática, ciencia y filosofía, porque este
conocimiento es, al mismo tiempo, mensaje y mensajero, contenido
y herramienta. Es tanto una descripción de la realidad como una
clave para interpretar su misterio. Descripción y clave por lo demás
acertadas y verdaderas, pero no exclusivas ni universales. La escuela
se niega —porque ella forma parte del pensamiento occidental- a reconocer alternativas válidas a ese pensamiento. En América Latina
la exploración de alternativas al pensamiento occidental se ha hecho
en términos unilaterales, negativos y prejuiciosos con respecto a la
cultura del medio rural y pobre latinoamericano, para explicar el continuo fracaso escolar de esas poblaciones y su 'lentitud'y 'tardanza'
en incorporarse a los procesos modernizadores sociales y económicos.
Hay que entender, entonces, que la posición de la escuela (occidental) no constituye solamente un punto de vista peculiar acerca de la
estructura del conocimiento: sus implicaciones contemplan tanto
nociones acerca del concepto de inteligencia y de su desarrollo, como
de jerarquías cognoscitivas y suponen valores altamente apreciados
vinculados intimamente a estas nociones de inteligencia y jerarquía.
Se podría decir, con algo de licencia, que constituye una imposición
del pensamiento griego y una virtual imposibilidad de aceptar la
existencia de otra visión legítima de la misma realidad y otra clave
de interpretación. Formaría parte del prejuicio griego hacia el bárbaro".
125

Una tercera dificultad está referida a la necesidad de sistematizar
con determinadas categorías la cultura de socialización y cotidianeidad, con el propósito de que sea susceptible de ser seleccionada para
el curriculum. Ciertamente, si esta área de la cultura intenta ganar
poder en el curriculum requiere ser sistematizada, organizada y
estructurada de alguna forma, de lo contrario, según nuestro parecer, existe el peligro de que encuentre serios impedimentos para
abrirse espacio en el curriculum. No debemos olvidar, al respecto,
que queramos o no, estos sectores de la cultura deberán competir
y también integrarse, de alguna manera, con los sectores tradicionales de la cultura del curriculum; por consiguiente, deberán manejarse con sentido realista, en el contexto de determinadas reglas del
juego muy arraigadas y enraizadas en el curriculum. Por otro lado,
no debemos perder de vista que el conocimiento se convierta en
curriculum, en cuanto es posible de ser transferido y transmitido
a los alumnos con un cierto nivel de sistematización y organicidad.
El problema radica en las categorías que se utilicen, la racionalidad
que se emplee, el enfoque epistemológico que se maneje, tanto en
el proceso de categorización y sistematización como en el de transmisión. Existe un fundado temor de que este proceso quede circunscrito a la concepción epistemológica propia de las ciencias positivas
que sostienen al curriculum, olvidando que pueden elaborarse concepciones derivadas de aproximaciones culturales diferentes que
brindan un marco de categorías distintas.
El ganar poder en el curriculum, en la óptica a la que estamos
haciendo referencia, no sólo tiene las dificultades antes mencionadas, sino que se adicionan a éstas una serie de condicionantes, tanto
externas al curriculum como las internas propias de su estructura.
Sin duda alguna, que mientras los sectores que representan a las
mayorías de la sociedad y que son portadores de múltiples culturas históricas de socialización no tomen conciencia y valoricen esta
cultura, es difícil pensar que éstos puedan exigir un espacio en el
curriculum. La sistemática desvalorización cultural a que estos grupos han sido sometidos los ha condicionado también a considerar
como valioso y susceptible de ser considerado para el curriculum
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sólo a la cultura dominante. Para que esta situación se modifique
es necesario, en primer término, iniciar un proceso social y educativo que les permita a los grupos marginados del poder en el curriculum tomar conciencia que su propia cultura es susceptible de
ser considerada para el curriculum. Esto presupone, en la realidad
de América Latina, crear instancias organizativas a niveles comunitarios, que promuevan sistemáticamente esta toma de conciencia.
Más adelante en este trabajo propondremos que mecanismos como
la planificación situacional de la educación, la descentralización
curricular, la participación, entre otros, son algunos de los componentes de una estrategia que permita operacionalizar esta toma de conciencia y avanzar a la sistematización del conocimiento de socialización y su instalación en el curriculum. Sin embargo, este proceso
es sólo posible si existe una decisión política, que en nuestros países,
en donde la educación está mediatizada por un Estado que se postula como distribuidor igualitario de la educación, necesariamente
requiere ser impulsada por el Estado. A nivel de decisión política
es indispensable que se promuevan las instancias sociales y educativas que hagan posible un auténtico proceso de descentralización
curricular, capaz de rescatar toda la cultura para el curriculum y
una distribución del poder en el curriculum.
Con respecto a la estructura interna del curriculum, pareciera
indispensable, en los términos de Bernstein, romper las clasificaciones fuertes y rígidas que han caracterizado al curriculum para dar
margen a un curriculum de integración en donde las fronteras entre
las disciplinas se debilitan, la separación entre cultura académica
y cultura comunitaria se aminoran y en donde la distancia entre
producción y reproducción se acorta.
.
b)

CURRICULUM Y CONTROL

Hemos esbozado la relación entre curriculum y poder; nos
corresponde ahora ver la relación entre curriculum y control. Cierto
es que el control, al estar referido a la interacción, queda más bien
relacionado con el proceso de transmisión y comunicación, en los
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términos de Bernstein, a la práctica pedagógica, que al de currículumn propiamente tal que involucra el proceso de selección y organización de la cultura. No obstante, hemos sostenidos desde un principio, en este trabajo, que en el proceso de transmitir la cultura, es
decir, en la práctica pedagógica existe, también, un proceso de selección y organización de la cultura.
Referidos al control de la comunicación, es decir, quien toma
la iniciativa de la interacción, quien determina los ritmos de la interacción, quien fija las reglas de la ejecución pedagógica, etc., podríamos sugerir una serie de modelos, desde aquellos en que el control
de la interacción lo ejerce plenamente, autoritariamente e incuestionablemente el maestro hasta aquellos en que la clase se convierte
en un lugar de intercambio entre los distintos grupos de alumnos,
y en la que el maestro se encarga fundamentalmente de coordinar
las actividades de grupo.
Pedro Fontan Jubero (11) tipifica los distintos modelos que
la relación pedagógica puede asumir, desde la perspectiva de las
posibles funciones que el docente puede jugar dentro del proceso
educativo de la manera que sigue:
"Dentro de la estructura de la enseñanza tradicional, el profesor es
la agencia privilegiada de noticias, posee el monopolio del saber y
del poder en el seno de la clase. El profesor es el que sabe, los alumnos, situados frente a él, son los que no saben nada. El profesor
enseña y manda permanentemente, y los alumnos deben limitarse
a obedecer pasivamente las órdenes del superior.
El carácter excepcional que juega el maestro dentro del grupo se
refleja en la misma disposición material de la clase, en su mobiliario
y arquitectura: un pasillo rectangular, una nave de iglesia en la que
el altar resulta ser la cátedra magistral hacia la que deben converger
los ojos de los fieles. Todo intercambio de relaciones queda rigurosamente sujeto a seguir una linea vertical: el maestro a los alumnos
y de los alumnos al maestro. Y aunque esta línea no tiene por qué
ser en principio de sentido único, de hecho el maestro goza de tal
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preeminencia que el intercambio se reduce, la mayoría de las veces,
al monólogo.
Esta estructura material es un claro reflejo de la estructura espiritual
que anima a la enseñanza tradicional. Comparando la estructura de
la autoridad escolar con los otros tipos de poder, se manifiesta como
una forma clara de autarquía totalitaria; uno solo es el que manda,
el responsable, el que decide en todo momento. En la clase, el maestro se erige en "Señor" del bien y del mal. Sólo su propia conciencia puede impedir que cometa arbitrariedades en sus valoraciones y
juicios sobre los alumnos que moran a su alrededor totalmente indefensos.
Reuniendo en manos de una misma persona las dos funciones de
dominus y magister, de jefe e informador, se produce una concentración de poder ilimitada en manos del educador; poder del cual,
a lo largo de la historia de la pedagogía, ha hecho uso y abuso.
Frente a este modelo fáctico de relación educativa maestro-alumno,
que ha imperado e incluso impera actualmente en muchos centros
educativos y al que llamaremos modelo carismático, podemos distinguir otros tres modelos distintos.
El modelo carismático, como hemos visto, coloca en el centro del
proceso educativo al maestro. Teniendo en cuenta que la función
docente se basa en el binomio relacional maestro-alumno caben,
desde esta doble perspectiva, situar otros tres modelos:
- Un modelo, centrado no en el maestro sino en el alumno, al que
llamaremos de ajuste.
- Un segundo modelo, que doria más importancia a la relación
maestro-alumno, al que llamaremos modelo de relación.
— Por último, un tercer modelo, que situaría en primer plano del
proceso educativo a las relaciones dentro del grupo clase; es decir,
a las interrelaciones entre todos los miembros del grupo; a este modelo lo podemos denominar modelo interrelacional. Aquí se sustituyen
la relación dual profesor-alumno del modelo relacional, por la acti-

vidad procedente de toda la red de intenelaciones dadas en una institución escolar.
Todas las experiencias pedagógicas y formas educativas del pasado
y presente se pueden enmarcar dentro de uno de estos tres modelos, admitiendo, no obstante, la posibilidad de la existencia de experiencias que, por su carácter más o menos híbrido, no encajarían
exactamente dentro de ninguno de los modelos teóricos aquí bosquejados y tendrían que ser consideradas como experiencias mixtas,
participes de dos o más de los modelos anteriormente citados.
En el modelo carismático, centrado en el educador, contaban sólo
los contenidos o conocimientos que se debían impartir sin que aquél
tuviera, prácticamente, en cuenta para nada la naturaleza psicológica
de los alumnos a los cuales debía enseñar.
Según el modelo de ajuste, el maestro se preocupa ya de ajusfar su
intervención a las necesidades y posibilidades del alumno. El maestro se convierte en psicólogo. Era la idea mantenida por Alfredo
Binet en 1911 cuando decía que el profesor que hasta el presente
sólo se ocupaba de transmitir conocimientos, debería preocuparse
fundamentalmente de observar al alumno. Al maestro-transmisor
del modelo carismático no le importaba el niño, sino los conocimientos que el niño debía asimilar. El maestro-observador del modelo de ajuste coloca, en cambio, en primer plano al niño como persona y sólo secundariamente tiene en cuenta los conocimientos que le
desea impartir. Se ha percatado de que los esfuerzos de la educación
se han ido polarizando en el aprendizaje de conocimientos y no tanto
en el aprendizaje de la conducta; ha estado preocupada por el saber
y menos por el ser: se ha proyectado en las cosas y ha olvidado a
las personas. El modelo de ajuste trata de corregir esta desvirtuarían
de la realidad educativa, colocando en primer plano al niño como
persona.
El modelo de relación, en cambio, no está centrado ni en el educador ni el educando, sino en la relación interpersonal que se desarrolla
entre uno y otro.
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Dentro de este contexto se define al educador como un 'técnico
de la relación' que, para actuar sobre la personalidad del niño, no
dispone de otro instrumento que su propia personalidad. En este
modelo el maestro forma a los niños y es, a la vez, formado por
ellos.
Si el modelo carismático incidía en la importancia fundamental del
conocimiento de los contenidos a transmitir y, por otra parte, en
cambio, el modelo de ajuste subrayaba fundamentalmente la importancia del conocimiento de las estructuras psíquicas del alumno,
a un nivel incluso superior al de los propios contenidos, el modelo
relacional subraya, además, como fundamental el autoconocimiento del psiquismo emotivo del enseñante, junto con el autodominio
de la propia personalidad que ello conlleva.
Toda la enseñanza de Cari Rogers se sitúa dentro de este modelo
de enseñanza relacional.
En los primeros modelos estudiados los intercambios que se producían eran irreversibles y unilaterales. Se movían del alumno al profesor en el modelo carismático y del profesor al alumno en el modelo
de afuste.
Expresado gráficamente, el modelo carismático respondería al siguiente esquema:
ALUMNO
PROFESOR
En tanto que el esquema del modelo de ajuste sería de la misma
índole que el modelo carismático, pero de sentido contrario:
PROFESOR
ALUMNO
El modelo relacional, forma de organización socialmente más profunda y madura, se fundamenta en intercambios bilaterales y reversibles, del alumno al profesor y del profesor al alumno. Se puede
expresar gráficamente esta relación con el siguiente gráfico biunivoco:
ALUMNO

PROFESOR
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Finalmente, el modelo interrelacional se sitúa a un nivel superior al
procedente, pues por encima del atomismo social, aún cuando sea
dinámico, propio del modelo relaciona!, se mueve en un plano multilineal reversible propio de las estructuras de grupo. El grupo no se
reduce ya a las personalidades que lo constituyen y, por consiguiente, a las sumas o las combinaciones de sus interacciones, sino que
obedece a leyes dinámicas interrelacionales. La "dinámica de grupos"
de Kurt Lewin puede considerarse representativa de la aprehensión
de la realidad social y humana a este nivel".
Nótese que los modelos antes expuestos hacen hincapié en la
naturaleza de la interacción que se establece en las salas de clases,
pero que, además, explicitaban el tipo de "conocimiento" que está
regulado por la estructura interactiva que se establece. En este sentido, la relación entre curriculum y pedagogía es estrecha.
Cuando referimos el control al contexto de la comunicación,
es decir, a las relaciones sociales que regulan a la comunicación, nuevamente, nos encontramos frente a modelos distintos que van desde
los sistemas autoritarios en que el número del control es atribuido
y referido y ejercido por la autoridad institucional (director de escuela) o en la sala de clases por el profesor, hasta aquellos que inducen
la autogestión, en que la autoridad (director, profesor) cede el control a medida que el grupo (profesores, alumnos) madura en su
proceso de autocontrol (12). En la historia de la pedagogía existe
un número considerable de experiencias y ejemplos que se ubican
en algún punto del continuum control autoritario-autocontrol-autogestión. Con respecto a estas últimas, cabe mencionar que la conquista del poder y la autonomía con respecto al profesorado y a las
instituciones escolares por parte de los alumnos constituye un proceso que se ha ido desarrollando y aumentando en forma paulatina
a lo largo del presente siglo.
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NOTAS Y REFERENCIAS
(1)

PHILIP JACKSON (Life in classrooms, New York; Holt; Reinehart y
Winston, 1968, p. 3-37) acuñó el término "curriculum oculto" para las
normas y valores que están implícitos, pero que son efectivamente
enseñados en las escuelas y que no se incluyen en los manuales de objetivos educacionales. Eisner (The Educational imagination. On the
design and evaluation of school programs. New York: Ed. McMülan
1979) denomina al curriculum oculto, curriculum implícito, sosteniendo que la escuela socializa a los niños en un conjunto de expectativas que son profundamente más poderosas, de larga duración que
aquello intencionalmente enseñado o de aquello que el curriculum
explítico de la escuela públicamente plantea. De hecho, al interior
de la escuela hay un sistema de roles, de expectativas, de funciones,
cuya internalización y ejercicio, por parte de los alumnos, conlleva efectos de larga duración. El poder se ejerce, por lo tanto, no sólo a través
del curriculum manifiesto o explícito, sino que también a través de la
cultura escolar, el curriculum oculto.

(2)

MICHEL FOUCAULT quien dedicó una vida a investigar la relación
entre "poder y saber", hasta 1971 aceptaba la concepción tradicional
del poder, el poder como esencialmente jurídico, lo que dice la ley, lo
que prohibe, lo que dice 'no' con toda una letanía de efectos negativos:
exclusión, rechazo, barrera, negaciones, ocultaciones, etc. A partir
de esta fecha, Foucault señalará que si el poder se ejerciese de un modo
exclusivamente negativo, resultaría sumamente frágil. Supone que si
el poder es fuerte, es debido a que produce efectos positivos a nivel del
deseo y también al nivel del saber. El poder lejos de estorbar el saber,
lo produce.

(3)

Nuevamente Foucault establecerá que "básicamente el poder no es
tanto una confrontación entre dos adversarios o la vinculación de unos
con otros, sino mas bien un asunto de gobierno. Esta palabra debe
tomarse en su acepción amplia que tenía en el siglo XVII. Gobierno
no se refería sólo a las estructuras políticas administrativas de los Estados, más bien designaba la forma que la conducta de los individuos
o de los grupos puede ser dirigida: al gobierno de los niños, de las almas,
de las comunidades, de las familias de los enfermos. No sólo cubría las
formas políticas o económicas legítimamente constituidas de vasallaje
y sumisión, sino que también modos de acción, más o menos pensadas
o calculadas, que eran destinadas a actuar sobre las posibilidades de
acción de otras personas. Gobernar, en este sentido, es estructurar los
posibles campos de acción de otros. La relación apropiada al poder
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no será, por lo tanto, basada por el lado de la violencia o de la lucha,
ni tampoco por la vinculación voluntaria (todos los cuales pueden, en
el mejor de los casos, ser sólo instrumentos del poder), sino en la área
tan singular de los modos de accio'n.
Según Foucault, cuando uno define el ejercicio del poder como un
modo de acción sobre la acción de los otros, cuando se caracterizan
estas acciones por el gobierno de unos hombres por otros hombres,
en un amplio sentido de la palabra, uno incluye un elemento muy importante, libertad. El poder sólo se ejerce sobre sujetos libres, y sólo
mientras éstos mantienen su libertad. Es decir, cuando los individuos
o los sujetos colectivos confrontan un campo de posibilidades, en el
cual diversas formas de conductas, distintas reacciones y variados comportamientos pueden tener lugar. Cuando los factores deterministas
saturan la totalidad de la situación, no hay una relación de poder. (H.
L. Dreypus y P. Rabinow, Michel Foucaul: Beyond Structuralism and
Hermeneuties, Harvester Press, Brighton 1972. The Subject, and Power).
(4)
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La relación que se establece entre los exámenes y el poder está descrita en forma magistral en el libro de Michel Foucault, Vigilar y castigar
(Siglo Veintiuno, editores, 1976, p. 189-198). Foucault señala que: "El
examen combina las técnicas de la jerarquía que vigila y las de la sanción que normaliza. Es una mirada normalizadora, una vigilancia que
permite calificar, clasificar y castigar. Establece sobre los individuos
una visibilidad, a través de la cual se los diferencia y se los sanciona.
A esto se debe que, en todos los dispositivos de disciplina, el examen
se halle altamente ritualizado. En él vienen a unirse la ceremonia del
poder y la forma de la experiencia, el despliegue de la fuerza y el establecimiento de la verdad. En el corazón de los procedimientos de disciplina, manifiesta el sometimiento de aquellos que se persiguen como
objetos y la objetivación de aquellos que están sometidos. La superposición de las relaciones de poder y de las relaciones de saber adquiere
en el examen toda su notoriedad visible. Otra innovación de la época
clásica, que los historiadores de las ciencias dejaron en la sombra. Se
hace la historia de las experiencias sobre los ciegos de nacimiento, los
niños lobo o sobre la hipnosis. Pero ¿quién hará la historia más general,
más imprecisa, más determinante también del 'examen', de sus rituales, de sus métodos, de sus personales y de su papel, de sus juegos de
preguntas y respuestas, de sus sistemas de notación y de clasificación?
Porque en esta pobre técnica se encuentran implicados todo un dominio de saber, todo un tipo de poder. Se habla, a menudo, de la ideología que llevan en sí, de manera discreta o parlanchína, las 'ciencias'
humanas. Pero su tecnología misma, ese pequeño esquema operatorio

(5)

que tiene tal difusión (de la psiquiatría a la pedagogía, del diagnóstico
de las enfermedades a la contratación de mano de obra), ese procedimiento tan familiar del examen no utiliza, en el interior de un solo
mecanismo, unas relaciones de poder que permiten obtener y constituir cierto saber. No es simplemente al nivel de la conciencia de las
representaciones y en lo que se cree saber, sino al nivel de lo que hace
posible un saber donde se realiza la actuación política".
"De la misma manera, la escuela pasa a ser una especie de aparato de
examen ininterrumpido que acompaña en toda su longitud la operación de enseñanza. Se tratará en ella cada vez menos de esos torneos
en los que los alumnos confrontaban sus fuerzas y cada vez más de
una comparación perpetua de cada cual con todos, que permite, a la vez,
medir y sancionar. Los Hermanos de las Escuelas Cristianas querían
que sus discípulos tuviesen composición todos los días de la semana:
el primero de ortografía, el segundo de aritmética, el tercero de catecismo por la mañana y de escritura por la tarde, etc. Además, cada mes
debía hacer una composición, con el fin de designar a quienes merecían someterse al examen del inspector. Desde 1775 existían en la
escuela, de caminos y puentes, 16 exámenes al año: 3 de matemáticas, 3 de arquitectura, 3 de dibujo, 2 de escritura, uno de corte de piedra,
uno de estilo, uno de levantamiento de planos, uno de nivelación, uno
de medida y estimación de construcciones. El examen no se limita a
sancionar un aprendizaje; es uno de sus factores permanentes subyacentes, según un ritual de poder constantemente prorrogado. Ahora
bien, el examen permite al maestro a la par que trasmite su saber, establecer sobre sus discípulos todo un campo de conocimientos. Mientras
que la prueba por la cual se determinaba un aprendizaje en la tradición
corporativa validaba una aptitud adquirida -la "obra maestra" autentificaba una transmisión de saber ya hecha-, el examen, en la escuela,
crea un verdadero y constante intercambio de saberes: garantiza el paso
de los conocimientos del maestro al discípulo, pero toma del discípulo
un saber reservado y destinado al maestro. La escuela pasa a ser el lugar
de elaboración de la pedagogía. Y así como el procedimiento del examen hospitalario ha permitido el desbloqueo epistemológico de la medicina, la época de la escuela "examinatoria" ha marcado el comienzo de
una pedagogía que funciona como ciencia. La época de las inspecciones
y de las maniobras, indefinidamente repetidas en el ejército, ha marcado
también el desarrollo de un inmenso saber táctico que tuvo su efecto
en la época napoleónica".
En la realidad chilena, por ejemplo, para ingresar a la universidad, se
somete a todos los alumnos a exámenes de una prueba de aptitud (Matemática, Castellano, y ahora último, Historia de Chile) y pruebas especí135

ficas (Matemáticas, Química, Física, Biología, Ciencias Sociales) dependiendo estas últimas de la carrera a la que se opte. Es interesante destacar que para alumnos que continúan estudios superiores, por ejemplo,
de Arte, de Educación Física, no existen pruebas específicas. Más aún,
aspectos fundamentales como son el desarrollo de la personalidad, el
equilibrio emocional, la capacidad de relación social, etc., no son examinados, ni aún para carreras en que estos aspectos son fundamentales
como son las pedagogías, la medicina, el trabajo social, etc.
(6)

GOODSOON, I. y BALL, S. Defining the curriculum histories and
etnographies. London: The Palmer Press, 1984.

(7)

WILLIAMS, R. "The long revolution" en Michael Golby. Curriculum
design. London: The Open University Press.

(8)

Tedesco, J. Reproductivismo educativo y sectores populares en América
Latina, en Felicia Feiche Madeira y Guiomar Ñamo Mello, Educacáo na
América Latina, ios modelos teóricos de la realidad social, p. 33-60.

(9)

MEASOR, L. "Pupil perceptions of subject status en Ivor Goodsoon
y Stephen Ball". Defining the curriculum histories and etnographies.
London: The Palmer Press, 1984, p. 201-217.
NILO, S. La planificación currícular y las inquietudes despertadas por
el segundo taller de incorporación de la cultura popular a la educación.
Mimeo, 1985.

(10)

(11)

FONTAN JUBERO, P. La escuela y sus alternativas de poder, Estudio
crítico sobre la autogestión educativa. Barcelona: Ediciones CEAC, 1978.

(12)

En muchas ocasiones hay referencia al término poder más que al control.

136

VI. "CURRICULUM
COMPREHENSIVO'':
UNA ALTERNATIVA PARA
AMERICA LATINA

Fundamentados en lo que hemos sostenido con respecto a la
relación entre cultura y poder, entre curriculum y cultura en sus dimensiones de rescate de la cultura popular y de la identidad cultural es
que proponemos la definición de curriculum comprehensivo para
América Latina.
Postularnos, entonces, que para efectuar cambios profundos
pareciera necesario repensar la cultura, vale decir, repensar el curriculum. La realidad creada por muchas generaciones, la riqueza material
de la sociedad es solamente la forma externa de existencia de la cultura. El contenido verdadero de la cultura lo constituye el desarrollo
del propio individuo como sujeto social, el desarrollo de sus fuerzas
creadoras, de sus relaciones, de sus necesidades, capacidades y formas
de comunicación.
En este sentido el curriculum se nutre no tan sólo de la cultura
universal sino que preferentemente de la actividad que hace el hombre
aquí y ahora para enfrentar su propia existencia y su propia realidad.
Para el curriculum significa capturar las pautas de socialización familiar y comunitaria, valorizar la cotidianeidad, los estilos de vida que
tienen los hombres de carne y hueso para resolver sus problemas (1).
Sólo entonces el curriculum adquiere significado y relevancia para
los distintos grupos sociales, sólo entonces el curriculum se libera de
su carácter reproductor y dominador. El alumno que se incorpora al
curriculum que se genera en su cultura social, desarrolla, en primera
instancia, su propia identidad, y, desde ese punto, se abre a la cultura
universal y acumulada, consciente y capacitado para comprenderla,
asimilarla o rechazarla críticamente. Nótese que no se trata solamente
de introducir al curriculum los contenidos temáticos de la cultura social, comunitaria y familiar, sino que, por sobre todo, significa incorporar los estilos de vida y socialización que ésta tiene como mecanismos de aprendizaje y metodologías de apropiación de la realidad. En
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esta perspectiva el curriculum se hace idiosincrático a una determinada cultura, pero, a su vez, se hace permeable a la cultura universal
pero en una óptica distinta, no volcando al sujeto para que se asome
a ésta como derrotado y fracasado desde sus inicios, sino seguro de
comprender cabalmente y críticamente sus propios patrones de
comportamientos, su propio acervo histórico-cultural; su propia subjetividad. Desde su propia cultura es capaz de entender la lógica de
la cultura de otros.
Por de pronto se observa que cuando estamos planteando un
"curriculum comprehensivo", en la perspectiva recientemente señalada,
estamos definitivamente señalando que la cultura de socialización
que las comunidades y subculturas que componen una sociedad tienen para socializar a las generaciones nuevas y para enfrentar los
problemas de la cotidianeidad adquiere "poder" al interior del
curriculum. Ya no se trata de buscar la uniformidad o lo común, en
la imposición de una cultura sobre otra, de un poder sobre otro, de
un interés sobre otro. Por el contrario, un curriculum comprehensivo
es un proceso de búsqueda, de negociación, de valoración, de crecimiento y de confrontación entre la cultura universal y la cultura de
la cotidianeidad, y la socialización entre la cultura de dominación
y la cultura dominada. No se pretende popularizar el curriculum ni
trivializarlo sino que de enriquecerlo, vitalizarlo y hacerlo pertinente.
Tampoco se trata de resolver el problema mediante el uso de términos como "curriculum integral", "curriculum balanceado" y reemplazar unas asignaturas por otras, unos contenidos por otros. La tarea
es mucho más compleja para que pueda quedar resuelta de esta
forma.
Una alternativa de "curriculum comprehensivo" exige, sin lugar
a dudas, un replanteamiento del proceso de seleccionar, organizar y
transmitir la cultura. Además implica formular una perspectiva crítica
frente al proceso de planificación e investigación y desarrollo educacional y curricular que se han empleado hasta el momento. Implica
también redefinir los roles y funciones que le cabe jugar en la gestación e implementación del curriculum a los especialistas del área,
a los educadores y, por sobre todo, a la sociedad civil. Mientras esta
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última no gane poder en las decisiones curriculares, el cambio puede
quedar circunscrito a modificaciones que no cuestionan el meollo
mismo del curriculum: "los intereses de quien está representando".
Se requiere, finalmente, una decisión política capaz de apoyar con
convicción y autenticidad los procesos de cambios que un curriculum
comprehensivo significan para la educación y el conjunto de la sociedad. Al respecto, entonces, los cambios y lineamientos que, según
nuestro parecer, deben operarse para la creación de un "curriculum
comprehensivo" deben abarcar los aspectos siguientes:
1.

La planificación curricular como mecanismo de selección
de la cultura.

2.

La descentralización educacional y curricular como mecanismo
de poder y participación.

3.

Las estrategias metodológicas como mecanismo operativo.

1.

LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR

En los inicios de este trabajo hemos descrito en forma somera
las características más sobresalientes que el proceso de planificación
curricular ha asumido en América Latina. Una alternativa de un curriculum comprehensivo en los términos a los cuales hemos hecho referencia requiere, sin dudas, un enfoque distinto y modificaciones sustanciales en este proceso.
Antes de entrar a aclarar en qué consiste este enfoque diferente, parece importante precisar que en todo sistema educativo existen
diversos niveles de planificación curricular. Se planifica curriculum,
por ejemplo, a nivel nacional, regional, local, institucional, sala de clases. Hacemos esta aclaración, ya que en nuestra proposición alternativa para un curriculum comprehensivo se subentiende, como se verá
con mayores detalles en las estrategias metodológicas, que el curriculum si bien se nutre de los lineamientos generales que pueden generarse de los niveles centrales (nacional, regional) se planifica preferen141

temente en los niveles locales, institucionales y de sala de clases (niveles operativos). En este sentido, el proceso de planificación curricular no sólo compromete a los miembros de las burocracias centrales
o de los profesores e intelectuales elegidos para seleccionar de la cultura sino que, por sobre todo, a los profesores que están cerca de la
implementación del curriculum y a los miembros de la comunidad que
están próximos a la cultura. Recordemos que nos estamos refiriendo
también a la cultura de socialización del hogar, la familia y la comunidad. A nivel local, institucional y de sala de clases, la planificación
curricular queda referida también al proceso de la organización y
transmisión de la cultura, como asimismo al de evaluar los resultados
alcanzados. Por consiguiente, situaciones relacionadas con los factores
que afectan el aprendizaje, la construcción de secuencias de aprendizajes, selección de actividades, etc., son aspectos que comprometen
la planificación.
a)

Planificación normativa y situacional

Ahora bien, nuestro enfoque distinto a la planificación curricular nos plantea hacer, como lo hacen Noel McGinn y Luis Porter (2),
una diferenciación entre la planificación normativa y situacional
en las que se consultan visiones distintas de manejar el poder y la libertad. Según estos autores:
"La corriente dominante en la planificación educativa en América
latina -y, aparentemente, en la mayor parte del mundo- se puede
llamar normativa o racionalista. Esta corriente define la libertad en
términos de la capacidad de elegir entre alternativas, y postula que el
poder es necesario para garantizar esa capacidad. Supone que el poder más efectivo es aquel que surge de la predeterminación de las
acciones de los distintos actores de un sistema. Este supuesto, a su vez,
se basa en otros tres:
i.
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que es posible anticipar los tipos de problemas (más importantes) a enfrentar en el futuro;

U.

que actualmente sabemos (o podemos saber a través de la investigación) los medios más efectivos para la solución de esos
problemas; y

iii.

que la instrumentación de esos medios normados para la solución de los problemas no es un problema en sí mismo (porque
no es parte de la responsabilidad del planificador o porque el
cliente del planificador tiene el poder y la competencia suficientes para implantar sus recomendaciones).

En contraste con la corriente dominante en la planificación educativa existe otra que se ha denominado situacionalista o a veces estratégica o participativa. Aunque esta comente no es tan conocida como
la normativa, de hecho es frecuentemente utilizada, sobre todo por
aquellos grupos y comunidades que buscan el cambio social.
La planificación situacionalista define la libertad tanto en la creación
de alternativas como en su elección. El poder, entonces, es importante primordialmente para la construcción de situaciones en las que
existan más alternativas de entre las cuales se pueda elegir. Si el planificador normativo enfoca su racionalidad en la especificación de
las acciones necesarias para llegar a cierta meta y tratar de acercarse a
ella mediante la reducción de incertidumbre sobre la alternativa a
elegir para lograrla, el planificador situacionalista, por el contrario,
sostiene que no es cuestión tanto de acercarse a una meta, como de
ir construyendo metas realizables. Su racionalidad, pues, se dirige a
maximizar las alternativas de acción posibles en un momento concreto para incrementar la probabilidad de construir una meta deseable.
Mientras que con la planificación normativa se busca el control mediante una regulación directa y la homogeneización de la conducta de
los actores en las situaciones, en la planificación situacionalista se persigue incrementar el poder creativo individual y colectivo mediante la
expansión de la variedad de acciones posibles en un momento determinado.
En términos simples, la planificación normativa tendría sentido en
una situación en la cual parece claro lo que se busca realizar, mientras que la planificación situacionalista se emplearía en situaciones
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en las que todavía no se puede visualizar nítidamente el futuro buscado. La planificación normativa es, pues, una forma de programación
que puede funcionar en sistemas cerrados; esto es, en sistemas con un
alto grado de autonomía. En sistemas dependientes o abiertos, en los
que factores exógenos quedan fuera del alcance del plañíficador, la
planificación normativa tiende al fracaso".
Al transferir a la planificación curricular los conceptos antes
señalados con el fin de elaborar un curriculum comprehensivo en la
perspectiva que hemos ido adelantando, la planificación situacional
se impone como más pertinente (3).
La corriente situacionalista de la planificación de acuerdo a McGinn
y Poner, "enfa tizaría el desarrollo de un curricula sobre asuntos
regionales y nacionales diseñado ¡ocalmente. La integración nacional,
entonces, se perseguiría no a partir de la homogeneización de lo que
se enseña a los estudiantes, sino a través de la formación de ciudadanos capaces de participar activa y directamente en las instituciones
sociales, culturales, económicas y políticas del país. Dentro de esta
corriente, los planificadores nacionales desarrollarían descripciones
de los productos deseados (aprendizaje real de destrezas, valores,
conocimiento) a un nivel nacional, mientras que los planificadores
regionales harían lo mismo para sus regiones y localidades. A partir
de estas descripciones, cada localidad o región inventaría las maneras
más efectivas para alcanzar los objetivos indicados. Su éxito, ciertamente, tendría repercusiones en el exterior".
"El análisis normativo sobre estas dificultades se concentra en las
desviaciones del plan 'racional'. Este, al constituir un puro debe
ser, no considera ni propone acciones concretas a partir del presente mismo. El plan así concebido resulta incompleto, ya que se refiere principalmente al mundo de las ideas, sin precisar las herramientas que construyan su propia viabilidad. A esto se debe el que los
obstáculos más comunes para la regionalización sean aquellos relacionados con la capacidad de producir hechos que, a su vez, alteren
las situaciones y posibiliten estrategias y tácticas que conviertan las
144

propuestas en realidad. Obstáculos como la no provisión de recursos o
su extemporaneidad, la insuficiencia de personal o su entrenamiento
equivocado, la falta de contribución de otras oficinas en el tiempo
esperado y en la medida conecta, el volumen de tramitación que dificulta la coordinación de esfuerzos, etcétera, son los más característicos" (4).
Planteado de esta forma, la planificación del curriculum comprehensivo introduce también en el mundo de la incertidumbre, lo
contradictorio, lo desconocido, lo que está por hacerse..
La participación de la comunidad en el curriculum será retomada más adelante cuando nos referiremos a la descentralización educacional y las estrategias metodológicas para implementar un curriculum comprehensivo para todos los grupos sociales; sin embargo, desde
ya debemos reiterar que es fundamental que la comunidad haga ver su
voz y ésta sea escuchada en y a través del curriculum, como condición
para el cambio. Nuevamente nos estamos refiriendo a la relación
entre planificación, poder y curriculum.

b)

Selección de la cultura

Retomando la temática de la planificación curricular volvemos a
plantear el problema de la selección de la cultura. Hemos insistido en
que en un curriculum comprehensivo que debe otorgarle un espacio
tanto a la cultura universal como a aquella que hemos denominado la
"cultura de socialización" o de la "cotidianeidad", el proceso de selección de la cultura adquiere una relevancia primordial.
Lawton (5) ofrece un modelo de planificación curricular que
introduce el concepto de "análisis cultural" como etapa previa a la
selección de la cultura y a la organización del curriculum que, con diversas limitaciones y observaciones para su aplicación en el contexto
latinoamericano, es sugerente. Esquemáticamente el modelo ha sido
diagramado como sigue:
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ETAPA 1

ETAPA 2

INVARIANTES
CULTURALES

VARIABLES
CULTURALES
ETAPA 3
SELECCIÓN DE
LA CULTURA
ETAPA 4
TEORÍAS Y
PREGUNTAS
PSICOLÓGICAS
ETAPAS

CURRICULUM ORGANIZADOS
EN ETAPAS,
SECUENCIAS, ETC.
De acuerdo a Lawton:
"...lo esencial del enfoque del análisis cultural es el desarrollo de un
método de satisfacer las necesidades de los niños que viven en una
sociedad especifica mediante una cuidadosa planificación curricular.
Esta selección de la cultura se realiza analizando el tipo de sociedad
que existe y entonces 'se diagrama' el conocimiento y las experiencias
que son más apropiadas. Este proceso requiere tres diferentes clasificaciones: primero, tomar decisiones con respecto a los parámetros
generales (los invariantes culturales); segundo, identificar un método
de análisis que permita describir cualquiera sociedad utilizando dichos parámetros (esto es, moverse de los invariantes culturales a las
variables culturales); en tercer lugar, buscar una forma de clasificar
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los conocimientos y experiencias deseables educacionalmente. En
el pasado mucho se ha discutido acerca de la clasificación de conocimiento (Hirst y Phenix), pero se ha puesto muy poca atención a la tarea de describir adecuadamente la sociedad que existe y derivar de este
análisis los tipos de conocimientos que son necesarios para los niños y
jóvenes en sus diversas etapas de desarrollo intelectual".
El autor identifica ocho estructuras que constituyen aquellos
rasgos comunes que caracterizan a todos los seres humanos (los universales humanos e invariantes culturales) y que toda sociedad posee:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Estructura social/sistema social.
Sistema económico.
Sistema de comunicación.
Sistema de racionalidad.
Sistema Tecnológico.
Sistema moral.
Sistema de creencias.
Sistema estético (6)

Estos rasgos, que son parte de la cultura de una sociedad, deben
ser transmitidos por la educación al ser incorporados al curriculum.
La etapa del análisis de las variables culturales no es sino la aplicación
analática de los parámetros o sistemas comunes y universales a una
sociedad en particular, detectando de esta forma no sólo los aspectos
descriptivos sino que también las contradicciones que una sociedad
confronta.
En la etapa de selección de la cultura, en la cual no se omite
ninguno de los ocho sistemas ya que todos son relevantes para el
curriculum, la tarea consiste en identificar los vacíos o brechas que
existen entre los actuales programas escolares y los resultados del
análisis cultural. Es decir,
"...en esta etapa del proceso de planificación se trata, en primer tér147

mino, de ver en qué medida los ocho sistemas están cubiertos por las
asignaturas escolares y, en segundo lugar, evaluar la calidad y pertinencia cuando existe dicha cobertura" (7).
Lawton le conferirá un rol preponderante a los maestros de cada
escuela (8) en el proceso de revisar y ajustar los contenidos de cada
asignatura a las necesidades detectadas por el análisis cultural que
propone. Sugiere la creación de "Comités de Estudio y Discusión"
a nivel general y por departamento con el fin —a través de llenar
matrices que propone— de ir realizando sistemáticamente la revisión
del curriculum en relación con el análisis cultural.
Sin entrar a comentar con profundidad el modelo de Lawton
y haciendo ver que pese a su proposición se mantiene aún ligado a
estructura asignaturista del curriculum, sugiriendo un curriculum
común capaz de interpretar a todos los miembros de su sociedad, su
postura y modelo son interesantes. Rescatamos el hecho que la cultura seleccionable para el curriculum no queda reducida a la cultura
de la academia, sino que se amplía a sistemas más ligados con la
totalidad de la cultura. Además, estimamos sugerente que tanto en el
análisis cultural como en la selección y organización de la cultura
para el curriculum los profesores juegan un rol fundamental (9). No
obstante, tal como lo hiciéramos en un trabajo recién preparado (10),
pensamos que el modelo en su aplicación en el contexto latinoamericano y en la perspectiva que hemos intentado conferirle al proceso
de selección y organización de la cultura, debe ser adaptado. Enunciaremos algo de algunas de las modificaciones que sugerimos al modelo,
ya que son importantes en la comprensión de la postura alternativa
que deseamos sugerir más adelante.
De acuerdo con el modelo de Lawton, que se ha presentado,
a los profesores se les confiere un rol central en el análisis de la cultura. Estimamos que el propósito de este análisis no es sólo recapturar
para el curriculum el espectro total de la cultura en una sociedad, sino
que, además, y, por sobre todo, convertir este proceso de análisis en
una experiencia educacional de aprendizaje para las personas que
participan de dicha cultura. Pensamos que el análisis de la cultura
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no debe transformarse en un ejercicio académico o técnico, sino que,
además, debe proveer la oportunidad para que las personas hagan conciencia del hecho que el curriculum constituye un espacio para la totalidad de la cultura. No debemos olvidar que en el proceso de selección
de la cultura para el curriculum está implícito el ejercicio del poder
y la selección de valores. Desde esta perspectiva,el análisis cultural es,
en gran medida, una forma, de otras tantas, de construir en el curriculum un balance o equilibrio de poder. Este balance no puede ser impuesto por los intelectuales y profesores que tienen sus formas muy
particulares para interpretar la cultura y codificar el poder. Interpretamos el análisis cultural como un proceso de autoaprendizaje, de crecimiento, de comprender significativamente ciertos contenidos, de
toma de conciencia que se ubica en las raíces profundas de la cultura
que se analiza. Este proceso en sí es tan relevante como lo es el resultado de seleccionar la cultura para el curriculum. Cuando las
personas se percatan que lo que se selecciona tiene significado e implicancias, que la cultura a la que pertenecen tiene valores intrínsecos,
entonces la educación no será algo que es visto con indiferencia por
amplios sectores como lo es en la actualidad en América Latina.
Por otro lado, desde el punto de vista de la organización del
curriculum, nuestra proposición es un tanto distinta a la de Lawton.
Pensamos que el curriculum debe organizarse en torno a las variables
culturales y de aquí moverse al análisis de los invariantes culturales,
es decir, utilizando la terminología de Bernstein, moverse de los códigos restrictivos a los códigos elaborados. Esto significa entregar
poder "a la voz que está por ser escuchada".
c)

Investigación curricular:

Estamos ligando la investigación curricular con el proceso de
planificación curricular, dado que ésta, además de estar presente en
el proceso de toma de decisiones sobre la cultura susceptible de ser
seleccionada para el curriculum, constituye una instancia importante
de participación en el desarrollo del curriculum.
En el ámbito latinoamericano la investigación educacional
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atingente a los problemas curriculares se ha visto influida y circunscrita al carácter centralista que desde el Estado ha asumido la educación, por la opción, siempre reiterada por centrar el curriculum en
torno a las disciplinas de estudio y por la importación de curriculum
a la que se hacía referencia en el Capítulo I.
El rol protagónico que ha jugado el Estado en la expansión
cuantitativa de la educación ha conducido a que la investigación educacional naciera ligada a la planificación educacional que, según
Scheífelbein (11), constituye una creación propia de América Latina. En este contexto los estudios emprendidos están referidos a las
Reformas Educacionales, tan características de los países de la región. Se emprenden diagnósticos, se evalúa el proceso de la Reforma,
se da cuenta de la coherencia que la Reforma ha tenido en términos
del origen del proceso, sus finalidades, medios empleados, las estrategias puestas en práctica. Algunas investigaciones utilizan las Reformas
Educativas como marcos referenciales para el análisis de las estrategias y procesos de cambio educacional en América Latina (12). Cabe
señalar que, dado que muchas de las Reformas se han definido en función de principios teórico-normativos que se originan en los ministerios de Educación con mínima o escasa participación o consulta, las
investigaciones en torno a dichas Reformas han asumido características bien similares. Son las cúpulas de especialistas y expertos ubicados en los ministerios o universidades los que investigan, analizando
y estudiando aspectos macroestructurales del sistema educativo, sin
penetrar con profundidad en las temáticas microeducacionales en los
que el curriculum se define.
En la perspectiva de las Reformas Educacionales hay que mencionar los intentos de descentralización educacional y nuclearización
educativa que han dado lugar a estudios descriptivos que inciden en
la planificación curricular para los sectores rurales y marginales.
Tamayo (13) analiza las principales características de estas iniciativas
y presenta tres experiencias en Colombia, Guatemala y Perú, respectivamente.
La Coordinación Educativa Centroamericana (CEC) ha dedicado esfuerzos a estudiar la nuclearización en algunos países centro150

americanos (14); Manrique y Tello (15) estudian, por su parte, la
nuclearización de la educación en el medio rural peruano; Bolívar
Sócanos y Yepes (16) analizan algunas formas de nuclearización educativa en Colombia; el Ministerio de Educación de Costa Rica ha dedicado estudios a la implementación de experiencias de nuclearización en ese país (17).
Las experiencias de nuclearización educativas constituyen, sin
duda, un hito importante para el cambio educacional y curricular,
ya que se apartan de los esquemas tradicionales de reformas curriculares que se han desarrollado en la región en los cuales han primado
los cambios de contenidos temáticos y de metodologías de enseñanza
sin percatarse que se mantenían los supuestos curriculares reproduccionistas y elitistas.
En el marco de la planificación educacional del sistema educativo se han realizado investigaciones en torno a las variables que inciden en el rendimiento escolar (18), el financiamiento de la educación
(19), sobre educación empleo (20), capacitación y formación profesional (21), todas las cuales revelan claramente, en forma directa o
indirecta, que el curriculum, tal como está diseñado, tanto en sus
contenidos, metodologías, recursos disponibles, no responde a los
problemas de las mayorías populares de la región; no capacita para
el empleo, la ocupación y el mundo del trabajo.
Cabe destacar que los estudios sobre rendimiento escolar se
centran preferentemente sobre variables que difícilmente pueden ser
manipulables o manejables a través del curriculum, a saber: grado de
urbanización, niveles socioeconómicos, disponibilidad de televisión,
etc., todos éstos a niveles del macrosistema.
Tan sólo a partir de la crítica radical que se ha hecho a la escuela y al sistema educativo formal por parte de Illich (22) y Reimer
(23); la corriente de educación liberadora iniciada por Paulo Freiré
(24); y las investigaciones llevadas a cabo en torno a la educación
popular, se han hecho intentos de revisión de los supuestos epistemológicos de la investigación educativa y se han comenzado a realizar estudios más pertinentes para el curriculum, centrándose en las
variables que están presentes, en las características estructurales de
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las escuelas, en el curriculum oculto, como condicionantes del rendimiento escolar.
En el proceso de repensar la cultura en su relación con el curriculum se abre una temática importante para la investigación educacional y la planificación curricular, para esta última significa precisar
su objeto de estudio tanto en el plano teórico como práctico.
La investigación curricular tiene un camino largo que recorrer,
en especial en el plano de la investigación participativa y en la investigación crítica. Se preguntará por los problemas que surgen del enfrentamiento entre la cultura de dominación y la cultura conducente
a la búsqueda de una identidad personal y social; indagará sobre el
significado que tiene el conocimiento y el aprendizaje que emerge
de la búsqueda de una identidad colectiva; estudiará las estrategias
de comunicación y la interpretación de significados que otorgan distintos actores sociales a la cultura; analizará las condiciones socioculturales —internas y externas a la escuela— que determinan el éxito o
el fracaso escolar; observará, describirá e interpretará la cultura escolar en su dinámica interna y en su relación con el medio económicosocial; analizará la dinámica de los procesos de toma de decisiones
curriculares al interior de los establecimientos educativos; estudiará
cómo se reconstruye la realidad objetiva en la subjetividad de cada
alumno, etc. Hemos citado sólo algunos ejemplos de los posibles estudios de la temática que preocupa el curriculum en una óptica de
revisión del concepto de cultura; se podrían citar muchos más. De
cualquier forma, la tarea compromete estudios tanto del macrosistema educativo como del microsistema a nivel de instituciones educativas y sala de clases; involucra el estudio de la comunidad en su
situación histórica y presente; implica relacionar lo macroestructural
con lo microorganizacional, lo interno y lo externo a la escuela, la
teoría con la práctica.
Ahora bien, desde un punto de vista metodológico la tarea
planteada exige un enfoque epistemológico alternativo para realizar
investigación curricular. Este enfoque puede resumirse en los aspectos que siguen:

Opción por una Metodología Cualitativa de Investigación.
Descubrir los significados subyacentes al curriculum, la dinámica del curriculum oculto, los procesos de socialización cultural, develar el carácter idiosincrático del curriculum, etc., exige una toma de
posición valórica. Por el carácter idiosincrático cultural del curriculum no puede haber un lenguaje científico libre de contexto o neutral
que pueda expresar lo que sucede con el curriculum en su planificación, elaboración e implementación.
Los enfoques metodológicos que se fundamentan en las doctrinas positivistas parecieran ser incapaces de poder asumir la tarea
curricular en la óptica a la que nos hemos referido en este trabajo.
Parece necesario optar por un conjunto de reglas y procedimientos
que ofrecen un punto de partida alternativo a los métodos positivistas; nos referimos al uso de un método cualitativo de investigación
curricular.
Esta opción se fundamenta, preferentemente, en el hecho de
que la elaboración de curriculum es una disciplina práctica, aplicada
y contextual más que teórica neutra y abstracta. Por consiguiente es
vital entender que el curriculum no puede ser tratado o investigado
como un "tópico" u "objeto" preposicional, como algo que existe
"allá afuera" externo al investigador, susceptible de ser estudiado como realidad independiente y separada de lo que se está investigando,
sino que, por el contrario, la relación entre objeto de estudio —en
nuestro caso el curriculum— y el proceso de investigación afecta lo
que está siendo investigado.
Los autores que emplean la metodología cualitativa reconocen
diversas técnicas de investigación entre las cuales la observación participante es la central. Los trabajos que analizan dichas técnicas son
numerosos, y su aplicación a la educación en el ámbito de América
Latina está tomando bastante auge. En especial destacan los estudios
etnográficos que se están realizando al interior de las instituciones
educativas y que están develando la cultura escolar. Adicionalmente,
cabe destacar que en la región se ha creado una "Red Latinoamericana de Investigación Cualitativa de la Realidad Escolar" patrocinada
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por el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo de
Canadá (IDRC).
El tipo de etnografía que probablemente más ha contribuido
a la comprensión de los fenómenos educativos, por lo menos dentro
de las sociedades modernas, tiene sus raíces teóricas en la sociolingüística norteamericana (Hymes, Cazden, Labov). Tiende a denominarse "microetnografía", por centrarse en la observación y el registro
(grabado o de video) de la interacción que se da en "eventos educativos" de cualquier tipo. Mediante el análisis se intenta reconstruir el
"código" o la "competencia comunicativa" que rige y genera la interacción verbal y no verbal de los actores. Estos códigos o "competencias" varían de contexto a contexto, de cultura a cultura, según
las diferentes pautas de socialización.
En la medida que las "competencias" de los alumnos difieren
del código" escolar, es previsible, desde esta perspectiva teórica, el
fracaso escolar, como consecuencia del "conflicto cultural".
Esta corriente ha contribuido a dar contenido concreto a la
noción del "curriculum oculto", al descubrir una serie de reglas implícitas de la interacción educativa. También ha detectado estrategias
de sobrevivencia y resistencia de los alumnos. El aporte principal,
sin embargo, tal vez radique en la posibilidad de elaborar una descripción de la interacción entre maestros y alumnos distinta a la que
se generaba con las categorías formales de la didáctica (Flanders,
Delamont) tan utilizadas en la investigación educativa. Esto agrega
una dimensión nueva al análisis de procesos educativos y ayuda a
reconstruir relaciones entre la práctica docente y la experiencia escolar de los niños. Sobre todo en sus versiones inglesas (S. Delamont y
M. Stubbs, por ejemplo) esta posibilidad ha conducido a nuevos
análisis de los procesos curriculares formales en el salón de clase.
Esta corriente sociolingüística se ha reforzado recientemente
con la etnometodología (Sacks, Gollmann), cuya insistencia en reconstruir las reglas de interpretación y de participación de los sujetos que interactúan en determinadas situaciones sociales ha profundizado el análisis (25).
En esta misma línea es importante destacar los estudios que se
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ubican en la perspectiva psicosocial que, reconociendo que el elemento cognitivo del aprendizaje individual es, en un momento dado, lo
esencial del proceso, al mismo tiempo sostiene que lo cognitivo no
puede por sí mismo describir el aprendizaje de manera completa y
adecuada. Así es, simplemente, porque el proceso de aprender siempre
se da dentro de un contexto sociocultural particular que parcialmente
lo determina, de acuerdo a su propia naturaleza (26).
Opción por una metodología participativa de investigación.
La tarea de elaborar curriculum inserto en la cultura, a través
de una metodología cualitativa, impone la participación en todos los
actores sociales que están teórica y prácticamente involucrados en el
fenómeno cultural.
Al especialista en curriculum, en primer término, le cabe un
rol importante en la investigación curricular, él debe promoverla y
orientarla entre sus interlocutores. Esta tarea exige un análisis crítico y un cambio de posición de parte del especialista de curriculum
con respecto a la naturaleza y metodología de la investigación educacional. Se trata, en gran medida, de aclarar y desmistificar mucho
de los supuestos que hemos manejado tradicionalmente en torno a
la investigación educacional.
El especialista en curriculum debería, según nuestro parecer,
aclarar y promover que la investigación curricular no es de su exclusiva incumbencia y competencia, como no lo es de los académicos o
investigadores que se encuentran en las universidades o en las instituciones dedicadas a la investigación educacional.
En esta función desmistificadora el especialista en curriculum
no procede a hacer declaraciones de principios o a plantear discursivamente esta crítica sino que promueve instancias para que los interlocutores se dispongan y lleven a cabo investigaciones curriculares.
Es así como el especialista en curriculum puede organizar, con un
grupo de maestros de una institución educativa, un Taller de Análisis
de la práctica docente en la cual los profesores se ven como sujetos y
objetos de estudio. En un medio no amenazante los maestros construyen categorías de análisis de su quehacer curricular, de manera que
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al compartir las percepciones con otros, se van percatando de las constantes de comportamiento, de los mecanismos utilizados para promover el aprendizaje, de las formas de interactuar con los alumnos,
etc., para después preguntarse por los significados subyacentes que le
atribuyen a su práctica docente y a sus comportamientos. En esta
óptica se va sistematizando el conocimiento que surge del análisis,
se lo compara con esquemas teóricos existentes y, por sobre todo, se
van generando alternativas que son experimentadas posteriormente.
De esta manera, el Taller se convierte en una instancia real de investigación curricular en el que se describe y descubren hechos y en el
que se construyen hipótesis y teorías curriculares.
En esta forma de hacer investigación curricular el especialista
en curriculum cumple una función de facilitador, sistematizador y
de "espejo" de la situación vivida al interior del Taller.
Visto de esta manera, la relación que se establece entre el especialista y sus interlocutores (profesores, autoridades educacionales,
directores, padres de familia, miembros de la comunidad, etc.; con
todos ellos el especialista cumple funciones curriculares) se caracteriza
por la horizontalidad conducente a un proceso de crecimiento. El
especialista en curriculum no se presenta como un sujeto que tiene
todas las respuestas, conocedor de todas las alternativas, docto absoluto en la materia, y sus interlocutores inexpertos, pasivos y receptivos. No olvidemos que el curriculum es una disciplina aplicada que
encuentra su expresión no sólo en los planes y programas de estudio,
en las circulares técnico-pedagógicas, en los sistemas escritos de evaluación, etc., sino que también y, esencialmente, el curriculum se
"juega" en la cultura de la escuela, en la cotidianeidad escolar, en la
sala de clases, en la interacción del profesor y sus alumnos. Por ende,
es arrogante, por decir lo menos, pensar que el especialista en curriculum tenga todas las respuestas. Hacer curriculum significa, entre otras
cosas, otorgarle significado al quehacer curricular, al conocimiento
que emerge día a día, hora a hora, cuando el profesor interactúa con
sus alumnos. Entonces, ¿puede el especialista aprehender todos los
significados, toda la riqueza de la creatividad curricular, de la construcción intelectual? No puede y, por lo tanto, lo que debe hacer es
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valorar la experiencia de sus interlocutores, capturar los significados,
sistematizarlos y reflejarlos. Sólo así, en esta horizontalidad, convierte
su función en un proceso de mutuo crecimiento, en la que él hace su
aporte, pero se nutre a su vez del aporte y del significado que otros
le atribuyen a su propia experiencia. Este proceso de crecimiento es
vital si se desea formar una generación de maestros capaces de independizar curricularmente, de asumir riesgos, de intentar caminos innovadores, de producir el cambio. Flaco servicio a la investigación
del curriculum le haría el especialista que convirtiera su función en
una herramienta para ganar poder, para mostrar cuan "ignorantes"
son otros curricularmente, que es él el único que tiene todas las respuestas y las alternativas listas y preparadas.
La participación del maestro en la investigación curricular
constituye en la óptica curricular planteada un imperativo profesional y una acción vitalizadora de su propio quehacer. Decimos que
es un imperativo profesional ya que, queramos o no, debemos reconocer que, dado el carácter transmisor de la cultura acumulada a la que
se ha sometido al profesor, se ha convertido en un sujeto conformista, con un bajo nivel de autonomía y participación en la búsqueda de
conocimientos y en el proceso de toma de decisiones. La conformidad se asegura no tan sólo con mecanismos de dominación abiertos
como son la imposición de un curriculum centralista y jerárquico, o
un rígido sistema de supervisión y control, sino que también con
formas más sutiles como son los textos de enseñanza, los materiales
educativos prehechos, los paquetes instruccionales, etc. La carencia
de autonomía en el proceso de búsqueda de conocimiento está íntimamente ligada a la concepción academicista del curriculum a la
que hicimos referencia con anterioridad.
Cuando conceptualizamos al curriculum como el rescate de la
identidad cultural, el profesor está impelido a romper con el conformismo y a participar activa y críticamente en la búsqueda de conocimiento. Esta tarea no puede ser delegada a otros. Por el contrario,
la adquisición de una autonomía profesional tiene implicancias en la
relación que establece con el mundo académico y los investigadores
profesionales. El profesor no acepta en forma acrítica el conocimiento
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que se genera en la investigación, para ser aplicado como "recetas",
sino que desarrolla una capacidad reflexiva, crítica y analítica. No
sólo esto, sino que demanda de los investigadores profesionales un
tipo muy específico de conocimiento, aquel que le permite contemplar el curriculum con su relación contextual, histórica y proyectiva. En este sentido la participación del profesor en la planificación,
elaboración e implementación del curriculum no es la de un mero
técnico, artista, o especialista, es la de un cientista social que reflexiona en torno a su práctica educativa, como se elabora en su propia
subjetividad y en una realidad que la condiciona.
Ahora bien, en la perspectiva que estamos ubicando el proceso
de planificación curricular para el desarrollo de un curriculum comprehensivo, y sin el afán de ser reiterativos, debemos recordar que
hemos sostenido que la investigación de la cultura constituye una
instancia importante de crecimiento y de educación, es decir, de
toma de conciencia que la comunidad debe efectuar. La búsqueda
de significados comunes representa en sí misma un proceso educativo
que ayuda al reconocimiento de diversos significantes en el interior
de la comunidad. En este sentido parece muy atingente lo sostenido
por McGinn y Porter (27):
"La organización del proceso de planificación se estructura en la relación dialéctica entre el planificador (que aplica su estilo cognoscitivo a los problemas de organicidad de la comunidad) y los demás
participantes, que aportan (al planificador) información sobre su organización y capacidad de integración al proceso de planificación.
No existe un modelo ideal para el papel del planificador en su interacción con la comunidad. Su papel depende de las características de
la situación y de los recursos y atributos, tanto de él mismo como de
los miembros participantes de la comunidad involucrada. En todo
caso, se podría identificar al planificador educativo situacionalista
como un trabajador del ministerio de educación que intercede entre
éste y la comunidad, representando sus puntos de vista e intereses.
El planificador situacionalista es también un promotor comunitario
en cuanto que combina sus habilidades técnicas y políticas en la or158

yonización flexible del proceso de planificación. Por las dimensiones
de este proceso no es deseable, ni seria posible tampoco, que un solo
planificador trate de llevarlo a cabo. Por consiguiente, es muy importante que, en la oficina de planificación del ministerio, los funcionarios se hagan conscientes de que para satisfacer las necesidades requeridas en el proceso de planificación es necesaria una labor de equipo.
Por ejemplo, un técnico competente no tiene que ser un buen estratega político, aunque sí debe apoyar a éste en relación con los aspectos técnicos de la planificación.
Debido a la existencia de múltiples lenguajes surgidos de distintos
estilos cognoscitivos, el planificador se vuelve un intérprete en diversas direcciones: ayudando a la comunidad a formular sus problemas
en una forma comprensible para la institución pública y apropiada
para el proceso de planificación y facilitando a la comunidad la
comprensión de análisis técnicos y políticos, emanados del sector
público. En esta actividad, el planificador situacionalista se encuentra en constante búsqueda de significados comunes que posibiliten
la comprensión mutua de todas las partes involucradas.
La búsqueda de significados comunes representa en si misma un
proceso educativo que ayuda al reconocimiento de diversos significantes en el interior de la comunidad, asi como entre ésta y el ministerio de educación, es decir, entre la particularidad del grupo social marginado y el sistema nacional de educación.
Asimismo, dentro de este proceso dialógico, el planificador integra
información acerca de los intereses políticos de los diversos actores
involucrados. Esto amplía la posibilidad de responder con claridad a
las expectativas que la propia comunidad tiene sobre su participación
en la toma de decisiones, a la vez que facilita a las partes involucradas
una apreciación mejor de las fuentes y estructura de poder, de sus
procesos de control y de los diversos intereses en juego dentro y hacia
fuera de la comunidad. Es de esperar que en todas estas actividades
el planificador se encuentre con limitaciones propias de su dominio
y con las del dominio del ministerio de educación. Cuando esto sucede
se hace evidente la necesidad de una colaboración intersectorial que
rebasa la jurisdicción de un solo ministerio, lo cual plantea conflictos
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e intereses a otro nivel (entre sectores y grupos sociales) a la vez que
una dimensión distinta de la planificación. El plañíficador y la comunidad tienen, entonces, que asumir su acción ante las nuevas situaciones. Lo que importa destacar aquí es que el proceso de planificación
situacionalista es, precisamente, un esfuerzo por lograr acuerdos".
2.

DESCENTRALIZACIÓN EDUCACIONAL Y
CURRICULAR

La alternativa de un curriculum comprehensivo con las connotaciones que hemos sugerido en este trabajo implica necesariamente
repensar el rol que el Estado y la sociedad civil deben jugar en este
proceso. Por de pronto significa avanzar hacia la descentralización
curricular en un esquema situacionalista en el que se enfatizaría, como
ya se ha señalado, un curriculum comprehensivo con una heterogeneidad considerable entre localidades. La siguiente proposición hecha por algunos países en relación con el proceso de regionalización
y descentralización que se ha intentado impulsar en América Latina
en los últimos años ilustra, aunque sea a nivel de discurso, el sentido
heterogéneo que tanto a la educación como al curriculum se desea
conferirle.
"Se parte del concepto de que la sociedad, aún ante la realidad de una
nación-Estado que se debe considerar y respetar en lo que se refiere
al elemento de unidad nacional, es diferenciada en su composición...
Es una sociedad en la que se pueden distinguir diferencias que se deben superar porque están fundamentadas en desigualdades e injusticias más o menos profundas; y para lograr esta superación se hace
necesario un enfoque integral del desarrollo del país, no solamente
un enfoque educativo. Por otro lado, existen también diferencias
que se relacionan directamente con la identidad, costumbres e idiosincrasia de distintos grupos " (28).
Sostenemos, tal como lo hemos hecho en forma reiterada en
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este trabajo, que el curriculum, por su naturaleza misma, puede ser
una de las actividades que aglutine voluntades a nivel comunitario
y que, por tanto, llegue a despertar la necesidad de participación de
parte de la comunidad. Estamos ciertos que estos intentos de actividad comunitaria en torno a lo educativo no están desprovistos de múltiples dificultades tanto teóricas como prácticas pero, conjuntamente, nos inclinamos a pensar que la actividad comunitaria en lo curricular es una estrategia poderosa para producir cambios en la Educación.
Pensamos que una descentralización curricular que involucra
participativamente a la comunidad organizada con poder de decisión
política en torno a la actividad educativa, tendrá un impacto decisivo
tanto en la comunidad misma, en la escuela, como en la relación que
se establece entre la comunidad y la escuela.
Entre los efectos que la estrategia participativa pudiera tener
para un cambio en la educación, podríamos mencionar los siguientes: (29)
1. En primer término, se produce una modificación sustancial en la percepción de cómo se producirá el cambio. De plano se
desarraiga la idea de que las modificaciones que deben introducirse al
quehacer educativo en la escuela y en su curriculum dependen y deben generarse de los niveles superiores, correspondiendo a la escuela,
a su profesorado y a administrativos ejecutar el cambio. Es decir, se
descarta la idea de que una élite técnica, poseedora de la "verdad
de cambio", será la que lo dispondrá y planificará. No se visualiza a
la "Reforma" como la "salvadora" de la educación.
En la óptica de una estrategia participativa de cambio se invierte el orden de las cosas y se sostiene que el cambio educacional se
origina allí en donde se confrontan los problemas. Las alternativas
de cambio surgen cuando se hace un esfuerzo por diagnosticar los
problemas que lo ameritan —diagnóstico que se efectúa colaborativa
y participativamente-, haciéndose conciencia así de cuáles son las necesidades de cambio.
En este sentido es claro que el poder de decisión, ya en las pro161

posiciones de cambio, se comparten entre los interesados: profesores,
administrativos, miembros de la comunidad, alumnos, etc.
2. En segundo lugar, una estrategia de cambio participativa,
localizada a nivel de toda la comunidad, permitirá romper con el aislamiento en que se ha ubicado la escuela y se aceptará que lo educativo no es atributo exclusivo de los educadores profesionales, como ya
se ha dicho.
La escuela aislada difícilmente se dispone al cambio, ya que encuentra su propia gratificación en la afirmación de su rutina, refuerza
los esquemas convencionales y deja intacta su propia autoimagen, que
defiende a ultranza.
Al abrir la escuela a la comunidad en los términos a que nos
hemos referido, necesariamente requiere ser repensada por todos los
miembros de la comunidad educativa, comienza a redefinir su rol,
y, en consecuencia, a permeabilizarse en la búsqueda de una imagen
y de un rol distinto. La escuela es parte integral de la comunidad,
responde a sus expectativas y aspiraciones y estaría en mejores condiciones para contribuir a la transformación del medio en que está
inserta. Ya no se trata de aceptar su rol reproductor, ya que la comunidad le exigirá su cuota de participación en los proyectos que ésta
defina. El profesor, entonces, asume una actitud investigativa de su
propio quehacer y de las necesidades de la comunidad con el fin de
generar contenidos programáticos que vitalicen la acción docente.
En esta tarea investigativa, la comunidad se convierte en una fuente
de aprendizaje para los alumnos, que, ayudados por sus maestros y
por los miembros de la comunidad, comienzan, en un proceso de
aprendizaje colectivo, a sistematizar los problemas de la escuela y
de la comunidad y a integrarlos a proyectos mancomunados, en los
que la escuela hace su aporte y la comunidad el suyo. La búsqueda
conjunta de los proyectos mancomunados vitaliza el curriculum y
valoriza la cultura de la comunidad y, por sobre todo, saca a la escuela de su aislamiento.
En relación a los proyectos de la comunidad y sus organizaciones, la escuela debería plantearse el desafío de contribuir desde la
perspectiva educativa, sea por la participación de los alumnos, colabo-

rando en tareas sociales o por la posibilidad que se abre para que jóvenes y adultos puedan acceder a programas educativos que respaldan su quehacer laboral y/o social.
3. Implícitamente, en esta óptica participativa, el concepto de
elaboración curricular para la Enseñanza Básica se modifica sustancialmente. El curriculum deja de ser un documento que, generado en
los niveles centrales del Ministerio de Educación, se traduce en un
programa que contiene objetivos y contenidos, sugerencias de actividades y normas de evaluación que se envían a los educadores, quienes,
después de un curso de perfeccionamiento, en el mejor de los casos,
deben aplicarlo.
Ahora bien, el curriculum en esta perspectiva rescata para la
escuela la posibilidad de repensar su tradicional función como reproductora de la cultura dominante. Planteado de esta manera, la elaboración del curriculum ya no es sólo tarea de especialistas que deciden qué contenidos temáticos hay necesidad de incluir o excluir, sino que exige un análisis de la cultura comunitaria de su realidad, de
sus aspiraciones y problemas. El curriculum surgirá, entonces, como
resultado de este análisis que, visto en la perspectiva participativa,
exige la intervención de todos los actores sociales de la comunidad y
de la escuela. Sólo entonces estaremos precisando el concepto de
descentralización curricular.
En relación a la propuesta planteada de un proceso de transformación educacional fundado principalmente en la participación de
la sociedad civil, a través de diversas organizaciones sociales, surge la
cuestión del rol del Estado, Sin duda, el enfoque propuesto implica
cambiar el carácter de un Estado centralizador y autoritario, respecto del sistema educativo, no sólo a nivel teórico sino también de la
propia práctica. Sin embargo, no es suficiente un mero cambio formal,
ni la creación de instancias regionales, ni la municipalización de la
educación para garantizar un sistema más democrático. Pues si permanece un control estatal, ejercido por sus representantes a distintos niveles y si se mantiene un clima de restricción y desconfianza
hacia la participación, no se pasará del plano de las apariencias forma163

les. Tampoco es, por cierto, una privatización de la educación lo que
contribuirá a un proceso democrático, pues, de ese modo, se acrecentarán las condiciones para la desigualdad. Afirmamos esto sin desconocer el espacio que le puede caber a un sector de educación particular integrado a un proceso global de carácter democrático y participativo.
Realizadas estas precisiones, podemos afirmar que el cambio
del rol del Estado, para favorecer un proceso descentralizado, no
implica una marginación del Estado, sino, por el contrario, la asunción
de un papel activo pero en una dirección diferente. Al Estado le cabe
impulsar, coordinar y garantizar un proceso de transformación tendiente a construir un sistema educativo democrático al servicio de las
reales necesidades e intereses de la población. No hay, por lo tanto,
incompatibilidad alguna entre tal proceso de democratización y un
Estado activo en la planificación y administración del sistema.
El nuevo rol del Estado sería, fundamentalmente, de promotor
de un proceso de transformación, con amplia participación social,
más que de centralizador y controlador del mismo. Ese rol será el
único coherente para impulsar la construcción del sistema educacional que responda a las verdaderas necesidades y aspiraciones de las
mayorías.
La descentralización curricular, en nuestro medio, no está exenta de problemas y dificultades que se generan preferentemente de la
concepción centralista, burocrática y jerárquica en que el curriculum
se ha planificado y desarrollado. ,
Se adicionan a esto el carácter reproductor de la escuela, la
formación restringida de los maestros y la carencia de hábitos reales
de participación social a nivel comunitario. Por consiguiente, la descentralización curricular en la óptica participativa a la que estamos
haciendo referencia tiene un camino largo que recorrer tanto en aspectos ideológicos estructurales y operativos tanto al interior como
al exterior de las instituciones educativas. En muchos países de América Latina se ha estado promoviendo, desde inicios de la década
de los 70, experiencias de regionalización, descentralización y desconcentración en muchos casos centradas en los aspectos administra164

tivos (30) más que en los curriculares. Las experiencias de nuclearización en Perú (31), Ecuador (32) y Colombia (33) y los esfuerzos realizados en Costa Rica al crear la División de Desarrollo Curricular a
nivel central, constituyen ejemplos significativos, aunque aún aislados y no sistematizados, en la línea de descentralizar el curriculum.
En este último país se hace una diferenciación entre el curriculum
a nivel nacional, regional, local e institucional, señalándose con respecto a los dos últimos niveles lo que sigue:
"En el proceso de Desarrollo Curricular a Nivel Local, manteniendo
los elementos esenciales del curriculum nacional y respondiendo a
los lineamientos curriculares regionales, se deben realizar acciones de
diagnóstico y planeamiento necesarias para lograr: una descripción
de la realidad local; una descripción de las implicaciones curriculares
del diagnóstico local; la formulación de objetivos educativos locales;
planes curriculares a nivel local; material de apoyo para el desarrollo
de los planes curriculares a nivel local.
El plan curricular a nivel local estará compuesto por los elementos
curriculares relevantes de los niveles nacional y regional y por los resultados del diagnóstico local. A partir de este plan curricular se hará
planeamiento didáctico que al ser ejecutado en un proceso de enseñanza-aprendizaje se convierte en el currículo adecuado como producto esencial de este proceso, que al ser evaluado dará como resultado
la retroalimentación permanente a los diferentes niveles del sistema.
Las responsabilidades del desarrollo curricular están ubicadas en todos los niveles: desde el educador en el aula hasta el Consejo Superior
de Educación " (34).
No existen, por el momento, evaluaciones e investigaciones definitivas que permitan confirmar en qué medida el curriculum generado a través de la regionalización apunta realmente al rescate de "toda la cultura" y se hace más relevante para satisfacer las necesidades
de las mayorías.
De los diferentes informes que los países arrojan con respecto
al proceso de regionalización es posible inferir que la descentralización
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curricular encuentra dificultades tanto en el orden ideológico como
en el orden operacional. En este sentido es válido lo que sostienen
McGinn y Porter cuando señalan que:
"El análisis normativo sobre estas dificultades se concentra en las
desviaciones del plan 'racional'. Este, al constituir un puro debe ser,
no considera ni propone acciones concretas a partir del presente mismo. El plan asi concebido resulta incompleto, ya que se refiere,
principalmente, al mundo de las ideas, sin precisar las herramientas
que construyan su propia viabilidad. A esto se debe el que los obstáculos más comunes para la regionalización sean aquellos relacionados
con la capacidad de producir hechos que a su vez alteren las situaciones y posibiliten estrategias y tácticas que conviertan las propuestas
en realidad. Obstáculos como la no provisión de recursos o su extemporaneidad, la insuficiencia de personal o su entrenamiento equivocado, la falta de contribución de otras oficinas en el tiempo esperado
y en la medida correcta, el volumen de tramitación que dificulta la
coordinación de esfuerzos, etcétera, son los más característicos" (35).
Ciertamente que a nivel de descentralización curricular las condiciones que se requieren para implementarla son tanto de índole
político-administrativo como técnico-administrativo. Las primeras
permiten la sustentación social y participativa del curriculum a la
que hemos hecho mención; las segundas le confieren al proceso su
factibilidad operativa. Con el fin de que el curriculum se convierta
en una acción que realmente le otorgue poder a la cultura comunitaria se hace necesario asignarle, mediante una decisión política, ese
grado de poder. Pero, conjuntamente, existe la necesidad de sistematizar una metodología de acción que haga posible la descentralización
curricular. Reiteramos, si bien la decisión político-administrativa es
condición necesaria, no es suficiente para implementar un proceso
de descentralización curricular. Por de pronto se requiere, entre otras
acciones, las que siguen:
a)
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Capacitar a los especialistas, maestros y miembros de la comu-

nidad para que puedan efectuar, de acuerdo a sus roles, el análisis y selección de la cultura a través de la investigación de la
cultura.
b) Crear los incentivos que motiven a los distintos actores sociales
para participar en la elaboración del curriculum.
c) Generar las instancias de comunicación y de diálogo entre los
diferentes niveles del sistema con el propósito de buscar los
puntos de consensos y comprender los puntos de disensos, La
estructuración de comisiones generales y específicas pueden tender a crear un clima de trabajo mancomunado y especializado.
d) Establecer una metodología flexible y dinámica para la planificación y el desarrollo del curriculum de tal suerte que las
acciones lleven el sello de que "hacer curriculum" constituye
ante sí un proceso de aprendizaje en el cual los distintos actores
sociales ubicados en sus roles puedan ir "aprendiendo" a hacer
curriculum.
3.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA
ELABORACIÓN DE UN CURRICULUM
COMPREHENSIVO

/.

Principios para una metodología

No escapa a nuestra consideración el hecho que la elaboración
de un curriculum que rescata la cultura en su acepción antropológica
y de vida enfrenta dificultades metodológicas y operativas que deben
ser abordadas.
Por de pronto, lo señalado en relación con el proceso de investigación curricular y de descentralización educacional y curricular
expuestas constituyen pautas de acción muy importantes para una
metodología operativa.
Dicha metodología debería, según nuestro parecer, integrar,
además, consideraciones acerca de lo siguiente:
a) El proceso de planificación y desarrollo curricular se inicia
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con el análisis de la cultura, tanto de los elementos comunes a ésta
como aquellos que son específicos a un determinado grupo cultural,
entre las que ubicamos a la cultura de los sectores-urbano marginales,
sectores rurales, indígenas, etc. Estamos pensando en un curriculum
comprehensivo para todos. Este curriculum comprehensivo no está
centrado, necesariamente, en la cultura acumulada (36) sino que en
los elementos que aparecen relevantes para la estructura social, económica y cultural del país, y de cada uno de los distintos grupos culturales que lo conforman. Se podría pensar, además, que el curriculum comprenhensivo se estructurará en torno a habilidades y destrezas comunes (capacidad para resolver problemas, para comunicarse,
para expresar ideas, para leer comprensivamente, etc.) que se alimentan y nutren para su desarrollo de contenidos y experiencias diferenciadas, dependiendo de los distintos grupos culturales al que
pertenecen los alumnos. El curriculum comprehensivo podrá optar,
si así fuera necesario, por una organización y estructuración diferenciada que comenzara por los códigos autónomos de la cultura del
grupo de referencia y que desde allí se desplazara paulatinamente a
nivel de los códigos de la cultura de la integración. De esta forma, tal
como se señalara anteriormente, se permitiría que los alumnos de los
distintos grupos culturales pudieran aproximarse en primer lugar a
la comprensión de su mundo referencial, desarrollando una actitud
positiva frente a éste y, de esta forma, abrirse a la comprensión y al
desarrollo de actitudes igualmente positivas con respecto a otros aspectos de la totalidad de la cultura.
b) Una segunda consideración operativa está referida a los
criterios que se manejarán para seleccionar la cultura para el curriculum. En otras palabras, estamos ciertos que al interior de una determinada cultura es posible discriminar entre aquellos aspectos que son
significativos y relevantes para el curriculum de los que no lo son.
La pregunta está referida a cómo y quién hace esta discriminación.
La respuesta en esta interrogante ha quedado parcialmente esbozada
cuando se hizo referencia al carácter participativo y descentralizado
que el proceso de selección debe asumir. La acotación que hace
McGinn y Porter en una posición situacionalista a la que se hizo men168

ción con anterioridad aparece atingente.
El proceso de selección se distribuye desde los niveles más altos
a los locales, e institucional. Es decir, la selección de la cultura para el
curriculum tiene, obviamente, pertinencia y compromete a la sociedad en su conjunto. Ahora bien, no podemos dejar de desconocer que
la participación para la selección conlleva contradicciones y conflictos doctrinarios e ideológicos. Estos no pueden ni deben eludirse, ya
que constituyen parte integral del proceso mismo del desarrollo curricular, proceso que implica ante sí un crecimiento personal y colectivo.
Con el confrontamiento de ideas, de posiciones, de criterios, se inicia
el proceso de selección. Lo importante es establecer que en un amplio
debate democrático las decisiones se tomarán de igual forma. Es obvio, entonces, que el grado de poder en el proceso de selección de la
cultura, es decir del curriculum, se distribuirá equitativa y democráticamente.
Debemos señalar, además, que es importante comprender que
analizar la cultura y seleccionarla —hacer curriculum— en la perspectiva participativa, en la que existe no sólo una distribución de poder sino también de roles, es un proceso que debería, a nuestro parecer, ser dinámico, dialéctico, continuo y permanente. No se trata
necesariamente empezar desde la nada, así tampoco esperar que
existan estudios acabados sobre la cultura de los distintos grupos que
conforman la sociedad, para comenzar a organizar el curriculum en la
óptica que hemos propuesto. El proceso, si bien requiere estudios
interdisciplinarios y participativos muy serios, puede ir ganando espacios de manera paulatina. No olvidemos que hemos planteado la elaboración del curriculum como un proceso de crecimiento, que requiere su tiempo y un cambio importante de actitudes muy arraigadas
que obedecen a intereses muy profundos. Pensemos, por un momento, por ejemplo, lo que significa decir que "la cultura de los grupos marginales tiene potencialmente el mismo grado de relevancia
para el curriculum que la cultura acumulada".
Habrá, necesariamente, además de la decisión política para proceder al cambio, que estructurar instancias organizativas a diferentes
niveles para llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza. Las expe169

riendas piloto, la recopilación de datos, los procesos de retroalimentación, las evaluaciones permanentes, constituyen algunos elementos importantes que acompañarán este proceso. En el contexto
de la selección de la cultura es muy sugerente lo señalado por Rojas,
quien distingue cuatro tipos de fuentes o elementos culturales.
"a. Los elementos culturales específicos tradicionales propios de la
identidad de un grupo. En relación con estos elementos y dada la historia de dominación y las consecuencias que hemos apuntado anteriormente, la tarea fundamental en relación con estos elementos debe ser su rescate y reivindicación ante los propios integrantes del grupo de manera que puedan conocerlos y apreciarlos en lo que significan
para el grupo, adquirir seguridad en su identidad y elevar su autoestima.
b. Los elementos culturales generales de la cultura dominante. Se incluyen aquí tanto los elementos relacionados con patrones de comportamiento y otros aspectos afectivos asi como el bagaje científico-cultural reconocido como válido por la cultura dominante. Un conocimiento crítico de estos elementos y de sus usos así como una comparación con su propia cultura permitirá a los integrantes del grupo relativizar su valor y determinar su utilidad para su relación con miembros
de otros grupos culturales y para su desenvolvimiento dentro del contexto de la cultura dominante.
c. Elementos culturales desarrollados por las condiciones de vida y
de trabajo, sobre todo de pobreza. Es necesario detectar cuáles son estos elementos y valorarlos en el contexto de las condiciones a las cuales se aplican; reconocer sus ventajas y desventa/as en el enfrentamiento ante situaciones específicas de manera que se tenga la posibilidad
de seleccionar cursos de acción. Canalizar y fortalecer aquellos que
son ventajosos, superar aquellos que no lo son.
d. Elementos culturales, técnicas y destrezas específicas para la vida
del trabajo. El trabajo es, en cualquier cultura, el quehacer fundamental al cual el hombre dedica la mayor parte de su tiempo. Es en el
trabajo donde se establecen las relaciones básicas entre distintos gru170

pos en una sociedad y las relaciones entre distintos miembros de un
grupo. Esto quiere decir que, según los trabajos a que un grupo dedica principalmente su vida, también desarrolla ciertos rasgos y patrones de relación, de tipo cultural, que llegan a formar parte de su
identidad. La complejidad, la diversidad y la especialización en el
trabajo es una de las características de la sociedad moderna y su principal objetivo, la productividad. De ésta, en parte, depende el que un
grupo pueda contar o no con medios económicos más o menos adecuados. La productividad se relaciona, entre otras cosas, con los
métodos y técnicas de trabajo. Es, por lo tanto, necesario conocer
y aprender formas, destrezas, técnicas y métodos para mejorar tanto
la productividad como las condiciones de trabajo. Cambio en las condiciones de trabajo pueden traer modificaciones de ciertos patrones
culturales, consecuencia de la modernización. Por esta razón es necesario conocerlos críticamente para que, en los casos en que esto sea
posible, un grupo pueda tomar la decisión de incorporarlos o de conservar sus propias formas de trabajo" (37).
c) Finalmente sería necesario considerar que una vez que el
proceso de selección de la cultura esté operando, habría que traducir
sus resultados en expresiones concretas del curriculum (38).
En este sentido, la participación a la que hacíamos mención
con anterioridad, de los especialistas en curriculum y de los profesores, es fundamental. Serán ellos los que podrán estructurar el curriculum en términos de objetivos, programa educativo, o duración de actividades, frecuencia, secuencia y continuidad de aprendizajes, etc.
Además, con ayuda de la comunidad educativa se podrán ir elaborando los materiales educacionales, los textos de enseñanza, las unidades de estudio, la definición de metodologías de enseñanza, etc.
Con respecto a las metodologías de enseñanza y los materiales didácticos desearíamos hacer un alcance que nos parece importante. Estas
no constituyen sólo medios técnicos para alcanzar objetivos, sino que
implícitamente conllevan mensajes culturales; por consiguiente, no
son neutros. Si estamos en nuestro caso refiriéndonos al rescate de
toda la cultura, parece pertinente que al interior de los métodos y
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los materiales se recojan los estilos y las formas que la comunidad
tiene para comunicarse y aprender. Esto no significa de modo alguno
cerrarse a modalidades distintas de comunicación sino que, por el
contrario, en la comprensión de los estilos propios es posible abrirse
a la comprensión de otras modalidades. Además que de esta manera
se asegura quebrar la dicotomía entre hogar y escuela, entre comunidad y escuela.
La elaboración de las metodologías y de los materiales constituye también parte del proceso de crecimiento de la comunidad al
que hacíamos mención.
Para concluir debemos señalar que el desafío que a la educación se le plantea en una óptica de revertir el fracaso escolar —al que
nos hemos habituado en relación con los grupos mayoritarios— requiere una modificación sustancial en el enfoque que hasta ahora le
hemos otorgado al curriculum a su proceso de planificación y desarrollo. Estamos conscientes que en algunas partes de este trabajo
hemos sido críticos, que hemos aportado ideas que aún no han sido
probadas empíricamente, y que nos hemos manejado en términos
de hipótesis. No obstante, estamos seguros que estamos aportando algunos elementos de discusión y análisis en la búsqueda de los elementos de rescate de la pertinencia.

NOTAS Y
(1)

REFERENCIAS

Cuando nos referimos al pensamiento de lo cotidiano, retomamos lo
señalado por Agnes Heller, quien sustenta:
"El pensamiento cotidiano también es heterogéneo. Los rasgos comunes del pensamiento, que se manifiesta en las diversas formas de actividad de la vida cotidiana, derivan muy simplemente de la cotidianeidad: en parte, por el hecho de que las formas heterogéneas de activi-

,
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dad deben ser realizadas en concomitancia recíproca y en un tiempo
relativamente breve, y, en parte, por el hecho de que estas formas heterogéneas de actividad son diversas en épocas diversas y en las diversas
sociedades o estratos sociales, por lo cual, cada vez es necesario un saber
distinto para apropiárselas y realizarlas. Del primer hecho deriva la
estructura general del pensamiento cotidiano, del segundo derivan los
contenidos concretos del pensamiento cotidiano; Evidentemente, estos
dos factores no tienen una vida separada. La estructura del pensamiento cotidiano de cada época y la estructura de los contenidos de pensamiento determinados, y viceversa, los contenidos de pensamiento concretos son cotidianos sólo sí y en la medida en que se organizan en la
estructura del pensamiento cotidiano. Naturalmente, no todo el saber
puede ser cotidiano, puede 'organizarse' en la estructura del pensamiento cotidiano. Este otro saber es y permanece especializado y ni siquiera
es necesario para la reproducción del hombre como puro particular,
que nace en una sociedad concreta. (La instrucción de la escuela básica o elemental ha llegado a ser obligatoria, entre otras razones, porque
proporciona las habilidades cognoscitivas necesarias para la vida cotidiana; o sea, el mínimo necesario para la vida).
La función del pensamiento cotidiano se deriva de la existencia de las
funciones vitales cotidianas y, en consecuencia, puede ser considerada
como inmutable. Cambian, por el contrario, aunque con un ritmo muy
variado, la estructura y los contenidos. La primera cambia de una forma
extremadamente lenta y a veces presenta, incluso, períodos de completo estancamiento. En comparación, los contenidos del pensamiento
cotidiano cambian de un modo relativamente rápido. Pero si los comparamos a su vez con el pensamiento científico, resulta claro que hasta
éstos son, en cierta medida, conservadores y obedecen a una especie
de 'ley de la inercia'".
Pareciera necesario continuar precisando el significado del saber y el
pensamiento cotidiano, ya que, como hemos visto, nuestra postura
es que dicho saber no puede ni debe ser marginado como cultura susceptible de ser seleccionada para el curriculum.
Heller (cit. 317) señalará que:
"Entendemos mediante la expresión 'contenidos del saber cotidiano'
la suma de nuestros conocimientos sobre la realidad que utilizamos
de un modo efectivo en la vida cotidiana del modo más heterogéneo
(como guía para las acciones, como temas de conversación, etcétera).
El saber cotidiano es, por tanto, una categoría objetiva y al mismo
tiempo normativa. Es objetiva en cuanto la suma del saber cotidiano
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de una época, de un estrato social, de una integración es relativamente
independiente de lo que de tal saber se convierte en patrimonio de
un solo sujeto. Es normativa en cuanto que, para que un estrato o integración cumpla su función, es la totalidad de tal estrato o integración
la que debe apropiarse de este saber cotidiano.
Pero hay que apuntar algunas precisiones. En primer lugar, debemos
poner de relieve la existencia de un determinado mínimo de saber cotidiano: la suma de los conocimientos que todo sujeto debe interiorizar
para poder existir y moverse en su ambiente. Nos referimos al conocimiento de la lengua, de los usos elementales, de los usos particulares
y de las representaciones colectivas normales en su ambiente, del uso
de los medios ordinarios, etc. Hay que notar que, según las épocas y los
estratos sociales, no sólo cambia el contenido de tales conocimientos,
sino también su extensión. El mínimo necesario para el habitante de
una ciudad moderna es mayor que el necesario para un campesino medieval. Hemos recordado, ya que la lectura y la escritura sólo en nuestro
siglo se han convertido en conocimientos obligatorios. Sin embargo,
la suma de los conocimientos necesarios para el funcionamiento de
la vida cotidiana en un determinado período puede no ser poseída
por cada sujeto, y la posibilidad de que todos posean tal suma de conocimientos disminuye paralelamente al desarrollo de la división del trabajo. Y esto no sólo es válido, como es obvio, para el conocimiento
del proceso determinado de trabajo; la posición de clase o de capa social
implica también numerosos conocimientos y capacidades específicas.
El campesino sabía prever el tiempo mirando el estado de las nubes.
Ninguno de estos conocimientos se basa en la experiencia personal:
son todos aprendidos. El viejo pastor transmite al joven los conocimientos relativos a la conexión, entre el tipo de nube y la lluvia, al
igual que el maestro de esgrima enseña al joven aristócrata las modalidades de su arte.
En la perspectiva de introducir el "saber cotidiano" al curriculum, la
clarificación que hace Heller con respecto a la relación y las diferencias
que existen entre el "saber cotidiano" y el "saber científico" es muy
pertinente. Al respecto, señalará en algunas secciones de su trabajo
que:
a) "...El saber cotidiano acoge ciertas adquisiciones científicas, pero
no el saber científico como tal. Cuando un conocimiento científico cala
en el pensamiento cotidiano, el saber cotidiano lo asimila englobándolo en su propia estructura...". (A. Heller, Ob. cit., p. 322).
b) "...En el plano del saber cotidiano no es necesario conocer la génesis de todas las adquisiciones, ni la derivación ni la demostración. Para
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la ciencia, un resultado es en el verdadero sentido de la palabra un resultado, que se basa sólo, en última instancia, en determinados hechos
evidentes. Para el pensamiento y saber cotidianos, por el contrario,
el saber científico es algo formado de antemano y es en sí un hecho
evidente...". (Ibíd., p. 323).
c) "...Las informaciones científicas introducidas en el saber cotidiano no sirven solamente como guía del saber práctico. Pueden también
satisfacer, simplemente, el interés y la curiosidad del hombre...".
d) "...El saber cotidiano es siempre y solamente opinión (doxa), no
es saber filosófico o científico (episteme). Este hecho no tiene nada
que ver con la cuestión del saber absoluto o relativo, temporal o eterno. Ciertas cogniciones del saber cotidiano pueden muy bien ser más
sólidas, indestructibles, 'eternas', que las cogniciones más exquisitamente científicas...", "la doxa no puede ser separada de la acción práctica, en ella está única y exclusivamente su verdad. Pero no en la praxis
como totalidad y ni siquiera en un conjunto relativamente grande de
acciones; su verdad, por el contrario, se muestra cada vez en tipos particulares de acciones concretas conseguidas. La episteme, por el contrario,
no constituye nunca un saber relativo a una sola cosa, sino que es un
saber sobre una cosa en relación con otras cosas. (Ibíd., p. 343),
Es interesante señalar que la autora a la que estamos haciendo referencia, en relación con el saber cotidiano, analiza un extenso los fundamentos de las objetivaciones genéricas del pensamiento cotidiano,
elaborando de esta forma un planteamiento teórico subyacente a este
pensamiento. Entre las categorías que consulta hace mención de la
contemplación, la descripción, la clarificación, el experimento y la síntesis imagen del mundo. Con respecto a esta última categoría, nos parece
muy sugerente la acotación siguiente:
Las grandes síntesis en el plano de la generosidad no han impedido
al pensamiento cotidiano el producir día a día sus síntesis parciales.
Así tenemos, por un lado, síntesis de carácter primitivo, mitológico,
y, por otro, generalizaciones sintetizadas de las experiencias cotidianas, la denominada "sabiduría popular", la "filosofía del campesino".
Durante largos períodos históricos ni la religión ni la filosofía (y más
tarde la ciencia) han cedido sus armas en la lucha por el "alma" del
hombre, en la lucha por subordinar la vida y el pensamiento cotidianos
a su propia síntesis. Sólo en el último siglo -por causas y motivos que
no podemos analizar aquí- tal pretensión se ha atenuado e incluso ha
desaparecido parcialmente, y las objetivaciones genéricas para sí (parcialmente también el arte) han renunciado espontáneamente a la pretensión
de dar una explicación unitaria del mundo y de trasponerla al pensa175

miento cotidiano. Son también cada vez más raras las síntesis parciales,
pero que aparecen conscientemente organizadas por la manipulación
y consumidas como mercancías ya confeccionadas".
(2)

N. McGINN y PORTER, Op. cit., p. 34 y 35.

(3)

"El concepto de situación. Este concepto (Ozbekzan, 1969, Matus,
1979, 1982) se origina en una conceptuación más amplia, que propone
nuevas relaciones entre planificación y política. La situación se concibe
como una apreciación de conjunto hecha por un actor en relación con las
acciones que proyecta realizar. La realidad adquiere carácter de situación con relación al actor y a su acción. Por eso, una misma realidad
es, al mismo tiempo, muchas situaciones, dependiendo de la actuación
y ubicación del actor. La situación es entonces condicionante del actor
y su acción, que a su vez influyen en la situación. Esta existe como una
realidad producida, ya que su estabilidad es resultante vectorial de los
hechos y fuerzas, anteriores y presentes, de los diversos actores ahí
situados.
Ante el imperativo de la acción, el actor necesita obtener una "apreciación situacional", que sólo es posible a través de una visión totalizadora.
Las parcelas en las que se fragmenta el conocimiento y a partir de las
cuales el actor intenta apreciar una situación, no proveen esa visión
global. Al no existir una ciencia de la totalidad social, el intento de interconexión de esas parcelas sólo es posible a través de la experiencia
que el hombre práctico condensa en una intuición totalizadora. Se
trata, pues, de una visión totalizadora fundamentada en las ciencias, pero
que considera esencial la experiencia aún cuando no sistematizada en
teoría". McGinn y Porter, Ob. cit., p. 46 y 47.

(4)

N. McGINN, Op. cit., p. 56.

(5)

LAWTON, D. Curriculum studies and educational planning. London:
Hodder and Stoughton, 1983.

(6)

1. Sistema social ¡Estructura social.
Toda sociedad tiene algún tipo de estructura social, es decir, algún sistema de definir las relaciones con una sociedad tomada como un todo.
Relaciones familiares, status, roles sociales, deberes y obligaciones son los
conceptos sociales claves que no sólo existen en toda sociedad, pero que
se han transmitido de generación en generación.
En algunas sociedades la estructura social es simple y dada por hecha;
en otras, en cambio, el sistema social es complejo, abierto a discusiones
y expuestas al cambio. La estructura social está estrechamente ligada a
factores económicos y tecnológicos; por ejemplo, cuando las sociedades
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europeas occidentales eran preferentemente rurales y agrícolas, el factor
dominante en las relaciones sociales era la posesión o no posesión de la
tierra; pero, con el desarrollo del comercio y la industria, la tierra pasó a
ser menos importante que el capital o la posesión de medios de producción.
Existen varias maneras de clasificar la sociedad de acuerdo a las características dominantes de su estructura social. La estratificación social es
un aspecto importante de la mayoría de los sistemas sociales, las sociedades capitalitalistas; la clase social es muy importante.
2. Sistema Económico.
Toda sociedad dispone de algunos medios para enfrentar el problema de
los escasos recursos, su distribución e intercambio. En algunas sociedades los arreglos económicos son extremadamente simples, tal vez incluya
el trueque: en otras el sistema económico es muy complejo. La teoría
marxista incluye una secuencia "evolutiva" desde el comunismo primitivo al feudalismo y capitalismo. Existen variadas interpretaciones para
analizar los sistemas sociales y económicos del capitalismo y postcapitalismo. Un rasgo medible de importancia es el grado de dominio estatal
existente en las sociedades que son básicamente capitalistas, tales como
Estados Unidos y las democracias del oeste europeo.
Otros indicadores importantes incluirán el porcentaje de la riqueza e ingreso de la sociedad que son poseídas por el nivel superior del 5% o
10% de la población.
También tenderá a haber una relación directa del sistema económico con
el sistema ocupacional y, por lo tanto, la demanda de cierto tipo de habilidades y obra de mano ejercitada.
Es esta relación la que tienen en mente los políticos y empleadores al
hablar de educación. Mi intención, sin embargo, no es desestimar la importancia de este factor sino que ponerlo en una perspectiva más equilibrada. Algunos podrán decir que se espera que en una sociedad preferentemente capitalista la relación entre educación y economía sea dominante. Esto no significa que los educadores deban aceptar este dominio.
Uno de los propósitos del análisis cultural será enfatizar otros aspectos.
3. Sistema de Comunicación.
En toda sociedad entre los seres humanos se comunican entre sí. Una
de las mayores diferencias entre el hombre y los animales es la existencia
del lenguaje humano. En los lugares donde la comunicación se produce
exclusivamente por medio del lenguaje hablado, todo o casi todo el
aprendizaje requerido es informal -incluso inconsciente (los niños no
están conscientes de estar aprendiendo una lengua, y los padres tampoco
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saben que están enseñando cuando entregan un modelo de lenguaje).
En muchas sociedades el lenguaje oral no es la única forma de comunicación: por ejemplo los indios americanos han elaborado lenguaje de señales y señales de humo; otras sociedades han desarrollado distintos tipos
de escritura; siempre ha sido destacado por sociólogos e historiadores
sociales que el desarrollo de la imprenta ha producido enormes diferencias en el tipo de sociedad que se han desarrollado. Algunas sociedades
tienen también símbolos visuales importantes. Esas formas de comunicación no hablada se adquieren menos automáticamente que el habla y
generalmente necesitan de algún tipo de proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando procedamos a distinguir las diferentes sociedades de acuerdo a los tipos de sistema de comunicación que éstas tienen, necesitaremos emplear algunas categorías como 'variedad' del lenguaje hablado y
escrito como también identificar la relativa importancia de otros símbolos o sistemas de señales.
Para los propósitos del análisis educacional, el desarrollo de la escritura
y de la imprenta tiene una significancia muy grande. Esto es, en parte,
porque la imprenta convierte potencialmente al conocimiento más especializado en algo más disponible, pero a la vez incentiva la tendencia
a que el "conocimiento" impreso sea altamente especializado y, por lo
tanto, menos accesible a los lectores no especializados. En sociedades
democráticas con sistemas de educación supuestamente "abiertas", uno
de los mayores problemas curriculares es alcanzar un balance entre la
educación general y la especialización: esto está íntimamente conectado
con los variados medios disponibles para la comunicación general y especializada.
4. Sistema de Racionalidad.
Todas las sociedades son racionales en el sentido de que tienen una visión
de lo que es "razonable" y lo que cuenta como una explicación en términos de causa y efecto. Los tipos particulares de explicación pueden
diferir, pero siempre se hacen intentos para explicar los fenómenos físicos y la conducta humana. Sin algún tipo de racionalidad sería imposible tener un sistema de comunicación: las palabras y otros signos deben
ser usados consistentemente para hacer posible la comprensión y cooperación; las reglas básicas de significado y lógica son esenciales. Sin embargo, el tipo de explicación que es aceptada como racional variará de
una sociedad a otra o de un tiempo a otro dentro de una misma sociedad; de forma que mientras que un grupo podría explicar el hecho de
que un hombre se sienta atraído por una mujer como "amor", otro grupo podría invocar la teoría freudiana y otro la magia o hechizo. Estas
explicaciones son consideradas por los antropólogos como diferentes
expresiones de racionalidad más que como correctas o incorrectas.
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Una forma útil para distinguir y clasificar las sociedades puede ser el
categorizarlas según sean de "racionalidad unificada" o "racionalidad subdividida". Algunas sociedades se las ingenian para mirar el total de las
experiencias a través de una visión de mundo que lo cubra todo; otras,
por ejemplo, las culturas del oeste europeo, han desarrollado una forma
científica de pensar, la cual es diferente de la forma religiosa o poética.
Levi Strauss (1966) también ha clasificado las sociedades como "calientes" o "frías": las sociedades "calientes" se caracterizan por el pensamiento científico, y, al contrario, las sociedades "frías" (primitivas)
"suprimen el tiempo" y se basan en el mito más que en la historia para
explicar su universo.
5. Sistema Tecnológico.
El hombre, en cualquier lugar, intenta si no controlar el medio ambiente
al menos disminuir el dominio de éste. El hombre primitivo desarrolló
herramientas para construir refugios que lo protegieran del clima y para
conseguir alimentos; más adelante para producir alimentos mediante
variados tipos de agricultura. Todos los seres humanos son "tecnólogos"
en el sentido de que utilizan herramientas y hacen progresos al pasar su
tecnología en desarrollo, con mejoras, a las próximas generaciones. El
aprender a utilizar y perfeccionar herramientas es siempre un aspecto
importante en la vida cultural.
En algunas sociedades la tecnología es comparativamente simple, por esto casi no existen diferencias en cuanto al acceso a la tecnología. En
las sociedades industriales modernas, al contrario, nadie puede ser versado en todos los aspectos de la tecnología; de este modo la especialización y la desigualdad del acceso al conocimiento tecnológico se convierten en problemas. En esas sociedades una dificultad es cómo lograr no
sólo la transmisión de conocimientos y habilidades, sino que también
solucionar el problema de "distribuir" o seleccionar diferentes individuos
para determinados tipos de conocimientos: estos distintos procesos de
aprendizaje tenderán a adquirir diferentes niveles de prestigio dentro de
la estructura social. Este es el clásico problema de la división del trabajo
descrito por Marx y Durkheim en diferentes formas.
Es posible categorizar a una sociedad en relación al sistema de tecnología
predominante: ¿es esto simple o complejo? ¿Está la sociedad en un estado de desarrollo pre o postindustrial? ¿Es posible medir algunos aspectos
del "avance" tecnológico, por ejemplo, contando el número de autos o
televisores por miles de personas? Pero ningún análisis cultural y educacional hasta aquí contemplado requeriría tanto detalle. Es suficiente
con algunas categorías más amplias. Es, tal vez, importante destacar
firmemente en este momento del análisis que no se pretende ningún jui179

ció etnocéntrico al hablar de pre y postindustrial. Hay ventajas y desventajas en ambos tipos de sociedades, pero los requerimientos educacionales diferirán hasta cierto punto.
6. Sistema Moral.
Otra característica que todos los seres humanos tienen en común es que
todos poseen un sentido de "lo moral", todas las sociedades tienen algún tipo de código ético y distinguen entre conductas correctas e incorrectas. Lo que es considerado como correcto o apropiado varía enormemente, pero no existe lugar donde vivan seres humanos en una comunidad sin un sistema de moral o ética. Kluckhohn, por ejemplo, sugiere que este sentimiento moral, al menos en la forma de la existencia
de la conciencia es, al menos, en parte biológico o genético. Esta visión sería apoyada por los estudios de Piaget y Kohlberg acerca del
desarrollo de ideas morales y conducta ética incluyendo estudios transculturales.
En algunas sociedades el código moral es unitario y considerado obvio;
en otras existe pluralidad de valoraciones y, en consecuencia, el problema de socializar a los jóvenes es mucho más difícil; un acuerdo total
carecería aquí de algunos tipos de reglas de comportamiento necesarias de transmitir. Cuando nos trasladamos de las invariantes culturales
a variables culturales la forma principal de categorizar sistemas morales incluiría analizar el sistema dominante como, por ejemplo, religioso
o secular, y también preguntarse si hay un sistema moral simple como
en Europa antes de la Reforma, donde la Iglesia Católica entregaba una
visión moral unificada, o si existe una variedad de visiones en competencia como sucede con el pluralismo moral en casi todas las sociedades industrializadas del siglo veinte.
7. Sistema de creencias.
Intimamente ligado al sistema moral hay una categoría más amplia: el
sistema de creencias dominante en la sociedad. En algunas sociedades
el código moral estará respaldado por y relacionado con el dogma religioso y, tal vez, la revelación divina o mitos relacionados con los orígenes de la comunidad; en otras sociedades estos lazos se habrán debilitado o el sistema de creencias prevaleciente será enteramente secular,
teniendo, por ejemplo, una creencia en la explicación científica donde
"el hombre es la medida de todas las cosas".
En el último tipo de sociedades, el problema de educar a los jóvenes y
transmitir el sistema de creencias es mucho más difícil, ya que los jóvenes estarán incentivados a cuestionar y criticar y no simplemente a
aprender y aceptar.
Al clasificar las sociedades de acuerdo a sus diferentes tipos de sistemas
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de creencias, serán utilizados los siguientes términos: capitalista, socialista, democrática, totalitaria, liberal, conservadora, etc. Existen algunas superposiciones con las categorías mencionadas bajo el sistema moral.
8. Sistema estético.
Todos los seres humanos tienen impulsos y necesidades estéticas. Toda
sociedad produce algún tipo de arte y entretenimiento para sus miembros, aun cuando están viviendo cerca del nivel de subsistencia. El arte
de una sociedad tiene pautas de forma y substancia, y está relacionada con los valores, tecnología y la estructura social de esa sociedad.
Uno de los aspectos interesantes de la vida humana es la enorme variedad de formas estéticas, pero en ninguna está ausente el sentido de la
estética.
Raymond Williams ha tratado recientemente la cultura en relación con
los intentos de categorizar las sociedades de acuerdo a los estados estéticos. El analiza y descarta la visión expuesta por Lukacs al describir
tres "fases" en el arte: "la práctica, la mágico-religiosa y la estética".
Desde el punto de vista de este análisis esas posturas evolutivas no
parecen ser útiles en el campo estético. Para nuestros propósitos será
suficiente tomar en cuenta la clasificación del sistema estético en términos de listar y categorizar lo que cuenta como "Arte" en cualquier
sociedad, establecer límites entre las artes y examinar la relación entre las
categorías. Una segunda área útil de estudio incluirá la morfología
estética —es decir, el análisis de forma y estilo en cada una de las artes, y
la relación entre ellas—. Finalmente, será muy importante analizar
la relación entre subdivisiones dentro del sistema estético y los otros
siete sistemas; con respecto a este punto será particularmente importante la compleja relación con todos los otros sistemas. (Lawton. op. cit.
pp. 31-37).
(7)
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APÉNDICE 1

EXPERIENCIAS ALTERNATIVAS EN AMERICA LATINA

Parece importante, al pretender buscar una estrategia metodológica para la elaboración de un curriculum comprehensivo, presentar
algunas experiencias curriculares y educacionales que se han desarrollado en los últimos años en América Latina y que se ubican, de una
u otra forma, en la perspectiva curricular que hemos intentado adelantar en el presente trabajo. Interesa, además, mostrar las fundamentaciones teórico-doctrinarias que sustentan a dichas experiencias.
Debemos advertir que de ninguna manera queremos ser exhaustivos
o representativos en la presentación de las experiencias. Intentamos
tan sólo ilustrar, mediante algunos programas alternativos -estando
ciertos que en América Latina existen muchos otros—, cómo algunos
de los principios que se han manejado reciben una expresión concreta
en algunas experiencias. Por consiguiente, hemos seleccionado, a
manera de ejemplo, algunas experiencias que tienen relación con la
cultura y el curriculum, la participación comunitaria, la vinculación
entre educación y trabajo productivo, la educación popular.
a)

CURRICULUM Y CULTURA

En la experiencia Ayni Ruway (1) de Bolivia se señala claramente que.
"... la idea de cultura es diferencial, permite desechar las imposiciones.
Permite la afirmación de lo propio y el rechazo de lo extraño si se
presenta como imposición. Cultura es la manifestación del espíritu
del grupo social, aquel perfil que lo diferencia de otros grupos y que
al aymará lo hace aimará y al quechua, quechua. La afirmación de
la cultura propia es un hecho espontáneo, facilitado por la transmisión de las costumbres, los aprendizajes tempranos, el habitat. Todo
contribuye a la afirmación".
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El programa Ayni Ruway se estructura al interior de la comunidad, en donde los primeros contactos y acciones educativas deciden
el orden del programa y el tipo de población que participa inicialmente, de acuerdo a las características de la zona en lo ecológico y
sociocultural.
"El funcionamiento y organización de una unidad o núcleo del Ayni
Ruway normalmente comienzan en la casa de un campesino que promueve la formación de un pequeño grupo de personas interesadas,
que van sistematizando la acción apoyada en procesos básicos agrupados en tres variantes: el ruway (quehacer), khuyay (amparo y solidaridad social), el phujllay (fiestas, juego). En el arranque suele estar
presente uno solo de estos aspectos, luego se integran los otros,
ampliándose el número de casas comprometidas.
Las manifestaciones espontáneas como las fiestas, las actividades
económicas, las situaciones humanas socialmente interpretadas en
amplio contexto y la acción del pequeño grupo de educadores llamados kamachis, son los vehículos de difusión del Ayni Ruway.
Durante la experiencia se va produciendo una jerarquización de
kamachis, sin que ello atente a la relación horizontal. Mientras se
integran nuevos kamachis, otros pasan a responsabilizarse de zonas
y regiones más amplias, adquiriendo conocimientos en el manejo
idóneo de variados asuntos como lenguas, medicina, ganadería, artesanías.
La respuesta sistematizada que se debe dar a la necesidad de formar
educadores nativos de 'alto nivel' (Jatún Kmachis) y las expectativas creadas, están comenzando a dar forma a lo que llamamos la
"universidad nativa", universidad entre comillas claro está. Allí se
irán formando lingüistas, antropólogos, médicos, quechuas y aymarás, suponiendo que estas disciplinas quepan en pautas nativas" (2).
Se observa que el programa intenta reinterpretar la cultura,
rescatarla, redimirla y valorarla, con el fin de fortalecerla y desarrollarla.
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En esta misma perspectiva, se ubican una serie de otras experiencias que se han desarrollado en el medio de las poblaciones indígenas de América Latina. En el caso de México, en el que se reconoce
que:
"... la educación escolarizada para el indígena pretende destruir lo
que nos distingue como grupos étnicos y mantenemos como indígenas. En cambio, la educación indígena bilingüe bicultural pretende
trascender, superar nuestra condición de indígenas y hacernos florecer como grupos étnicos, y por qué no, mañana como nacionalidades" (3).
En términos bastante dramáticos, Gabriel Hernández denuncia
la situación del indígena en México:
"Tal vez ahora, sea más claro que 'aún no es historia que los herederos de quienes nos conquistaron no hicieron menos, sino continuar
el camino de sus padres: aparte de la explotación económica, de la
dominación cultural y la discriminación racial a la que nos han sometido, han querido destruir para siempre la memoria de nuestros
pueblos. Esto no es gratuito, ahora son los dueños de los que antes
nos perteneció. En nombre de la fuerza se han quedado con la tierra
y sus riquezas, ya ni las ruinas culturales de lo que fue nuestra grandeza nos pertenece. Con el pretexto de civilizamos nos imponen una
educación colonizadora y su lengua. El castellano es ahora la lenguanacional frente a ellos, ya no tenemos ni gobierno ni leyes propias;
todo es extranjero, hasta nosotros mismos, aunque ésta es nuestra
tierra" (4).
Gabriel Hernández hace una crítica severa a los planes y programas bilingües y biculturales implementados en México señalando
que:
"...no puede hablarse de educación bilingüe si solamente el castellano es el que se enseña a hablar (castellanización), a leer y a escri-
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bir, y su estructura lingüística y gramatical. No puede hablarse de
educación bicultural, si la filosofía, los objetivos, los contenidos de
planes y programas, la metodología y la forma de evaluación son
de la cultura occidental, sino que la cultura indígena se haga presente" (5).
Fundamentados en estas críticas, se propone un "Plan Nacional para la Instrumentación de la Educación Indígena Bilingüe Bicultural" que se apoya en los principios siguientes:
"La educación indígena bilingüe bicultural es aquella que instrumentada por los propios indígenas servirá para la formación y desarrollo
del hombre y de la comunidad, dentro de su sistema cultural propio,
con base a sus conceptos del mundo y de la vida y sirviendo siempre, en última instancia, a la adquisición de la conciencia de una
sociedad que respete la naturaleza y el hombre, que asegure la existencia de la familia y la comunidad, que asegure los intereses del
grupo sobre los del individuo, que busque en el trabajo el beneficio
de la colectividad y no la apropiación individual". Será bilingüe por
el "hecho de que durante el proceso educativo se enseñará, en primer
término, a hablar, leer, escribir y la estructura lingüística y gramatical de cada lengua indígena en particular y después o, simultáneamente, según el grado de dificultad del proceso de enseñanza-aprendizaje y bilingüismo de los alumnos, se enseñará a hablar, leer, escribir
y la estructura lingüistica y gramatical del español, como segunda
lengua". Será bicultural por "el hecho de que primero debemos
enseñar y fomentar la cultura indígena, en particular, y después los
valores universales de otras culturas; esto es que en primer término
debe enseñarse la filosofía de los indígenas, después otros valores
filosóficos; que los objetivos de la educación deben ser determinados
por los propios indígenas; que los contenidos de planes y programas
serán, en primer término, de la cultura indígena y después de otras
culturas, seleccionadas para apoyar el desarrollo de la cultura propia;
que la metodología ha de surgir de la revisión de la experiencia de
cómo hemos sobrevivido como grupo y tomar de otros avances
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pedagógicos lo que permita mejorar nuestra educación, sin atentar
en contra de nuestra identidad étnica y cultural".
Como se puede observar, el Programa comienza, en primer
lugar, por rescatar la identidad cultural de los alumnos y sólo después introduce la cultura universal y sus contenidos. Al respecto se
señala que proceder de esta forma tiene no sólo una justificación
técnica, sino que también política:
"...significa darle valor a la lengua y a las culturas propias y ubicar,
donde siempre debía haber estado, el castellano como segunda lengua
y a los valores universales de otras culturas, que no debemos ni podemos ignorar" (6).
Se insiste en la necesidad de que para "hacer realidad las características biculturales de la nueva educación se hace necesario elaborar libros apropiados, planes y programas de estudio, metodología y formas de evaluación adecuados, en donde se expresen las
culturas indígenas y los valores universales de otra cultura.
"El Plan Nacional para la Instrumentación de la Educación
Indígena Bilingüe Bicultural se inició en el Estado de Chihuahua, con
los grupos étnicos Tarahumara, Pima, Guarojío y Tepehuano.
El 20 de octubre de 1980 se inició el curso de capacitación de
las Comisiones Técnicas Regionales que instrumentarían la Educación Indígena Bilingüe Bicultural, en el Centro de Integración Social
"Eréndida", ubicado en Guachochi, Chihuahua".
"Para la investigación de campo los equipos se integraron de
dos personas, un maestro y un elemento de la comunidad; este último, con el fin de proporcionar más facilidad en el trabajo, ya que
fue propuesto por los mismos indígenas y conocido por todos ellos;
el primero, es el responsable de anotar y estructurar inicialmente
la información. Se llegó también al acuerdo de que cada una de las
entrevistas sería en lengua indígena, así como el registro de los mismos datos. Para apoyar el trabajo se les hizo entrega de material
auxiliar consistente en una grabadora, cassettes y pilas, que iban a
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ser exclusivamente utilizadas para los aspectos de filosofía, música,
religión y organización social".
b)

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Hemos sostenido durante el desarrollo de este trabajo que la
participación de la comunidad en el curriculum significa otorgarle
poder a la comunidad, es decir, que su voz se haga presente, válida
y valiosa en el curriculum. Al respecto es legítima la interrogante
que se hace Ana María Duque (7), quien en forma muy apropiada
señala que:
"...Me pregunté al comienzo si serían los famosos enfoques que
dan como resultado un modo de educación de tercera o cuarta categoría para esos pobres estratos de la población que no 'dan para
más', y a quienes 'para qué complicarles la vida con las sutilezas
e intelectualismos de programa curricular usual'. 'Más bien, enseñémosles a trabajar en algo sencillo, algo apropiado a su clase, en
servicios; eso es, una escuela técnica. Enseñémosles al agricultor o al
hijo del agricultor cómo seleccionar sembrados, semillas; cómo sembrar, etc. O a la tejedora de paja toquilla, experta en diseño y en las
tecnologías más complejas del tramado, enseñémosle cómo hacer
muñecas en paño lenci, con la cara plástica tipo manóla española
que también se hace en... 'cualquier parte' con las mismas medidas,
colores y estilos'. ¿Para qué?, no nos lo preguntamos, y si lo hacemos, cuan acertado es nuestro análisis. Y qué decir de ciertos programas de educación técnica para el área rural en donde los futuros
operarios tendrán que salir de sus pueblos para intentar ejercer lo
que han aprendido y, entonces, descubrir, que fuera de su contexto
no es sólo el conocimiento lo que se requiere, sino, además, adoptar
o presentar la apariencia estereotipada ya establecida en el mercado
de trabajo".
La autora, después de hacer un análisis de la "seudoparticipación", indica con mucha claridad que:
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"Y es cuando nos referimos a la motivación cuando no podemos
escapar más del hecho cultural. Sólo a partir de conocimiento y
comprensión de su propia realidad puede una comunidad ser sujeto
de su vida, de su historia, y llegar a un esencial proceso de autovaloración que permita tanto al individuo como a la colectividad ver lo
que son, lo que pueden ser, cuáles son sus problemas y, lo más importante, cómo los podrían solucionar en cada situación particular, evitando la desesperanza que las situaciones globales suelen propiciar.
Qué mejor punto de partida y menos lleno de equívocos que el trabajo en tomo a su misma realidad, a su cultura, qué mejor grado de
comunicación y punto de referencia para ese autorreconocimiento
que tomar aquel patrimonio común y precioso a la colectividad, a
través del cual hasta las contradicciones aparecen en su contexto
dando elementos de análisis para la búsqueda de alternativas y sus
soluciones".
Ciertamente que algunas experiencias asumen realmente los
principios anteriormente señalados sobre la participación. En este
sentido, los esfuerzos hechos en la nuclearización educativa, por
ejemplo (8), en la Reforma Educativa del Perú en 1972 han sido
muy significativos. Los objetivos contemplados para estos núcleos
eran:
"a) Promover la cooperación y la participación familiar y comunitaria en la obra educativa, así como proyectar la acción educativa
hacia la comunidad;
b) prestar servicio educativo adecuado a toda la población del ámbito territorial;
c) integrar los centros educativos en redes interconectodas de carácter funcional;
d) asegurar la óptima utilización de las instalaciones y equipos educativos, así como de aquellos que, en dicho territorio, posean potencial educativo, y
e) promover la cooperación intersectorial dentro del ámbito territorial correspondiente".
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c)

EDUCACIÓN Y TRABAJO PRODUCTIVO

En un enfoque un tanto distinto pero que se presenta como una
alternativa curricular que rescata algunos de los principios que hemos
estado abordando, se ubican las experiencias que ligan la educación
con el trabajo productivo.
"Diversas experiencias en América Latina han intentado producir
cambios en la educación básica, en especial en los sectores más desfavorecidos, mediante la vinculación entre la escuela y el trabajo
productivo. A través de esta iniciativa se producen modificaciones
importantes, tanto en los contenidos programáticos como en la
flexibilización del curriculum que facilitan al niño estudiar y trabajar a la vez.
A manera de ejemplo, se podrían citar la "Industria de Medios de
Enseñanza" anexa a la Escuela Nacional José Martí en Cuba; "La
Citadela de los Niños" en Bogotá, Colombia; el Centro del Muchacho Trabajador en Quito, Ecuador, y las Escuelas de Producción de
Panamá, etc.".
"Otra experiencia desarrollada en la región es 'Estudio-Trabajo', que
ejecuta actualmente Nicaragua (9). La realización de la Cruzada
Nacional de Alfabetización entre sus diversos resultados les demostró la desvinculación existente entre el proceso pedagógico y la
realidad circundante.
Fruto de esta evaluación es el Programa de Estudio-Trabajo que se
ha implementado para los alumnos de quinto y sexto grado de la
enseñanza primaria y todos los estudiantes de la enseñanza secundaria. El programa implica participar en tareas correspondientes a
los ministerios, instituciones y organizaciones nacionales.
Por otra parte, los programas de estudios denominados Programas
de Estudios Transitorios expresan, de distintas formas, el apoyo
a las actividades productivas, de modo que los estudiantes efectúan
trabajo para sus comunidades, participan en las cosechas y producen
en las pequeñas industrias.

194

La mayor acentuación del trabajo productivo se ha dado en el sector
rural donde se formaron 10 escuelas rurales de Educación-Trabajo,
orientadas hacia el desarrollo de la vocación agropecuaria de los alumnos entre los grados 5° y 9° (10)".
En el ámbito chileno, parece muy motivante la experiencia
de la Escuela Familiar Agrícola de Alto Chelle (11).
"A partir de los años 60, un grupo de campesinos de la localidad de
Alto Chelle comenzó a buscar soluciones para superar las limitantes
del sistema educacional tradicional de los jóvenes del sector. El interés de este grupo se orientaba a dar respuesta no sólo a las exigencias
educacionales del Estado, sino que también a proporcionar a los
jóvenes de esta y otras comunidades cercanas una formación técnicoagrícola y personal que les permitiese valorar el trabajo del campo,
prepararse en mejor forma para enfrentar su realidad de campesinos
e integrarse de manera más dinámica, crítica y creativa a la vida de
sus propias comunidades".
La modalidad de enseñanza-aprendizaje corresponde a la completación de la enseñanza básica, 7° y 8° año, bajo el sistema de alternancia, que consiste en etapas alternadas de permanencia, y aplicación
práctica de conocimientos de cultura general y aspectos técnicos que
los alumnos (as) realizan en la escuela con internado durante dos
semanas, y en su casa las dos semanas siguientes".
"Al sintetizar algunos de los objetivos que los países han señalado
como importante destacar en la integración entre educación y trabajo productivo, se observa que apuntan a aspectos:
a. Educacionales
b. Económicos
c. Sociales
d. Políticos e ideológicos.
M.E. Sinclair (12) específica y caracteriza estos objetivos de una
manera muy clara:
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1. Proporcionar a los alumnos conocimientos y habilidades que les
permitan incrementar la productividad en ocupaciones manuales, la
capacidad para participar en organizaciones a nivel de las comunidades, como, por ejemplo, en las cooperativas, etc.
2. Proporcionar conocimientos y habilidades útiles para "apoyar"
las comunidades.
3. Influir en la actitud de los alumnos, en especial para crear hábitos de aceptación y motivación positiva para ocupación manual y
la vida rural.
4. Desarrollar rasgos de carácter para la estabilidad social y la productividad laboral, como asimismo para el bienestar personal. Entre
estos rasgos deben incluirse la rectitud moral, la perseverancia, la
creatividad, la autodeterminación y la cooperación, y en donde es
aplicable desarrollar lealtad al socialismo u otras (Gandhi) ideologías.
5. Disminuir el costo de las escuelas mediante la venta de los productos artesanales o agrícolas de los alumnos.
6. Atraer a los alumnos a la escuela, mejorar la efectividad del programa general de educación a través de una mayor relevancia local
y la utilización de actividades comunitarias como una ayuda en el
aprendizaje y un medio de recreación ".
d)

EDUCACIÓN POPULAR

Hemos optado por hacer referencia a algunas experiencias de
"Educación Popular", ya que a pesar de que éstas no se ubican directamente en el ámbito del curriculum de la educación formal aportan,
tanto ideológica como metodológicamente, aspectos importantes
a la tesis curricular que hemos postulado en este trabajo (13). Por
de pronto, y en primera instancia, las experiencias de educación
popular intentan y declaran en forma muy abierta que es necesario que el educador popular evite:
"a. Determinar a priori, a partir de sus propias modalidades y con196

ciencia política, aquéllas del pueblo, orientando su tarea pedagógica
a conducir a la comunidad a pensar y actuar cada vez más él mismo.
b. Considerar el universo del saber popular como un lugar carente
de lógica y de orden, parte de una trama desarticulada de cultura,
definiendo, entonces, su tarea como la de descubrir "lo que existe
de auténtico en esa cultura', o explicándola como su propia cultura de educador" (14).
Se trata, entonces, de recapturar la cultura popular como elemento de liberación, pero no en una dimensión de una nueva imposición cultural.
Brandao (15) al respecto señala que:
"Desde los primeros trabajos de Paulo Freiré y su equipo del Movimiento de Educación Base y de los Movimientos de Cultura Popular
de los años 60 en Brasil, se han hecho numerosas afirmaciones en
tomo al grado de conciencia que el pueblo tiene sobre las dimensiones de su propia 'cultura popular'. Sin embargo, raras veces se ha
realizado una evaluación crítica de cómo esos 'grados de conciencia'
se dan en la realidad concreta de las clases dominadas, en las propias
comunidades populares. Más frecuentes, aunque siempre lejos del
alcance del educador, son los esfuerzos por estudiar la forma en que
se realiza el trabajo de reproducción de la 'cultura popular' en la
vida cotidiana de obreros, campesinos y sectores populares, en general.
Veinte años después de las experiencias educacionales mencionadas,
las aseveraciones sobre el proceso y la situación de contraposición
entre una 'cultura del pueblo' y una 'cultura popular' aún tiene,
como referente, un conocimiento sistemático sobre la forma en que
se produce el intercambio de culturas de las comunidades campesinas en el acontecer diario y concreto de ellas. Esta es, de hecho,
una de las dificultades a que se enfrenta el educador para comprender el proceso interno de vida cultural de las clases populares; los
problemas se deben, en gran parte, a la ausencia de este referente
y ala falta de investigaciones y teorías al respecto".
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García Huidobro (16), al hacer un análisis de 15 experiencias
(17) de educación popular en América Latina desde perspectivas
diferentes y variadas, se centra preferentemente en la vinculación que
existe entre los estilos de desarrollo y las estrategias de acción presentes en dichas experiencias. Al respecto distingue cuatro grandes
tendencias.
"Una primera de dinamización cultural, identidad colectiva o de
recuperación de la memoria histórica centrada en una fuerte valorización de las culturas locales. Una segunda, donde el esfuerzo se
centra en la búsqueda de una síntesis entre la denominada lógica
del capital con la valoración de la cultura propia. Dicha estrategia
enfatiza la importancia de la lectura estructural de la realidad incorporando a esa lectura aspectos de la vida cotidiana vinculada
con la apropiación del saber científico y tecnológico, en el entendido de que cualquier proceso de desarrollo autónomo y de lucha
por la constitución de un poder alternativo debe, necesariamente,
pasar por dicha apropiación. La tercera estrategia es la que el autor
denomina de participación comunitaria centrada en la resolución
de problemas por los propios grupos y comunidades, satisfacción de
necesidades básicas y, en general, utilización de capacidades propias
que permita, si no impulsar transformaciones de corte estructural,
participar en procesos de cambio de manera consciente y responsable. Elemento común de estas tres estrategias es el predominio de
lo educativo sobre lo sociopolítico, lo que lleva a que ellas mantengan sus rasgos genéricos independientemente de los momentos
en que se dan o las coyunturas por las que atraviesa la sociedad.
Contrastando con las anteriores, se distingue una cuarta estrategia
que el autor denomina de organización popular y cuyos límites
coinciden con aquellos de la denominada educación política".
Ciertamente que independiente de la estrategia de acción que se
utiliza en las diferentes experiencias de educación popular, la intencionalidad de muchos de los proyectos es el rescate del saber popular
y la participación popular y comunitaria en el proyecto educativo.
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No obstante, ambos propósitos reciben dimensiones y connotaciones
diferentes y constituyen áreas problematizadoras. Sin duda que la
educación popular conlleva un conjunto de problemas. Jacobo Waiselfisz (18) los resume de la manera siguiente:
"a. En ciertos casos, particularmente en aquellos influenciados por
la metodología de Paulo Freiré, la transposición mecánica de los
procesos de 'concientización' ha aislado la práctica educativa de
las restantes prácticas sociales, subordinando la transformación social
a la transformación de la conciencia de los individuos. Con ello se
ha sobredimensionado el papel de una educación liberadora que,
por sí sola, puede sólo apoyar y no generar un proceso de cambios.
Por otra parte, la ausencia de un 'proyecto histórico' de transformación o la desvinculación de esta práctica de niveles organizativos
superiores ha derivado en un tipo de educación concertada como
'práctica en si". La ausencia de un marco de referencia para el diálogo y la ausencia de un proyecto al cual referir la conciencia generada
han derivado en una entelequia pasiva con una fuerte carga de humanismo voluntarista o, como máximo, de sentido comunitario.
b. En otros casos, el énfasis puesto en el 'saber popular', especie
de 'ethos' histórico de los sectores populares, llevó a ciertos grupos
a negar o disfrazar su condición de intelectuales en función de una
mayor inserción en la realidad de estos grupos. Así, el asumir una posición pasiva en torno a las representaciones o formas con que el pueblo
describe y expresa sus condiciones de existencia, afectó seriamente
su capacidad de generar formas de conciencia superiores.
c. Por último, al intentar vincular los procesos educativos con otros
desarrollados al interior de las organizaciones políticas existentes, la
educación popular asumió la forma de una actividad instrumental
en relación a la acción política. En principio, ello no ofrece reparo.
La educación política en el seno de las organizaciones populares
puede llegar a convertirse en una práctica educacional prioritaria.
El problema radica en el conjunto de interpretaciones esquemáticas
que se dan en relación al problema de la ideología y de las formas
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de dominación. De allí se desprendieron, en forma mecánica, objetivos y estrategias de educación popular por simple oposición. Llegó
a pensarse que la educación popular actuaría a la inversa de la educación dominante, enseñando lo que ésta no permite. Así, si bien
el problema se vio relativamente resuelto a nivel de contenidos transmitidos y sectores a quienes se dirigen, persistieron las formas autocráticas de transmisión de saber, en esencia pasiva y poco critica".
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urrículum y Cultura en América Latina es uña
^ obra que intenta penetrar en una temática que
preocupa a lo&planificadores de curriculum, a los eV
pecialistas y, por sobre todo, a los níaestros que son
en definitiva 4os que deben liderar el'proceso de cambio curricular.
La propuesta curricular para el cambio parte de
la definición de curriculum como el proceso de seleccionar y organizar la cultura. En este proceso que pone en juego determinadas formas de manejar el poder, se han marginado deliberada o inconscientemente sectores importantes de la cultura. Hacemos nuestra la postura que uir^ambio del curriculum implica
necesariamente hacer un análisis de toda la cultura,
en la que los profesores y los miembros de la comunidad tienen que asumir un rol participativo central. Ya
no se trata de planificar el curriculum normativamente, sino que desde la perspectiva de los principios de
la planificación situacionalista se propone un curriculum comprehensivo.
En esta obra se hace un análisis crítico de las metodologías centralistas y verticalistas de elaboración
curricular en América Latina, se cuestionan las concepciones curriculares vigentes, tanto la centrada en
las disciplinas de estudio, la tecnológica y la personalizada, para mostrar los subyacentes teórico-práctico que las sustentan y, finalmente, se hacen proposiciones para la elaboración de un curriculum pertinente.

