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PROLOGO 

CURRICULUM Y REFORMA EDUCATIV A 

Introducci6n 

Comence a preparar este libro sobre el curriculum a finales de 1985. Tras varios 
cursos explicando «Didictica», me parecio oportuno sistematizar los contenidos que 
iban siendo tratados en clase. Resulto que, al final, 10 que habia nacido con una 
finalidad puramente domestica (mejorar mis propias clases), adquirio Formato de 
libro y fue notablemente bien recibido por otros profesores de didictica e, incluso, 
por numerosos profesores en ejercicio. Constituye toda una satisfaccion personal y 
profesional comprobar como aquellos «apuntes de clase» alcanzan ahora su cuarta 
edicion. 

Desde 1985 muchas cosas han evolucionado en el ductil y cambiante mundo de 
la educacion escolar. Pero el cambio mas importante y significativo, en 10 que se 
refiere y afecta a los temas que esta obra trata, ha sido, sin duda, todo el movimiento 
que sinteticamente denominamos la REFORMA. 

La Reforma ha constituido un proceso de «reconstruccion» de la estructura 
curricular vigente en Espana. A 10 largo de estos anos se han ido revitalizando tanto 
la doctrina curricular, en si misma, como diversas estrategias de formalizacion de la 
misma. Tenemos nueva legislacion que establece el marco general de la accion escolar. 
Y existen, tambien, propuestas concretas de desarrollo curricular de ese marco: la 
administracion educativa central y las autonomicas han hecho publicas las lineas 
curriculares que regiran el trabajo didictico de los profesores en los territorios de sus 
respectivas competencias. 

Ademas de estas aportaciones «oficiales», estos anos han sido prodigos en 
literatura curricular. Al igual que ya habia sucedido en otros paises, tam bien entre 
nosotros el topico «curriculum» ha acabado monopolizando gran parte de cuanto se 
publica y debate en conferencias y curs os sobre pedagogia escolar. 

En este nuevo contexto, me he planteado si seria conveniente volver a repensar 
algunos de los puntos tratados en ellibro. 

La aparicion en los documentos oficiales de conceptos nuevos asi como la 
consolidacion de una nueva nomenclatura podria justificar la necesidad de una nueva 
redaccion dellibro (al menos de aquellos capitulos mas afectados por las novedades 
de la Reforma: filosofia curricular, objetivos, contenidos, etc.). 

Sin embargo un cambio en profundidad no es posible para mi en este momento 
por falt~ de motivacion y de disp~)Oibilidad d~ tiempo. Tampoco me parece en exceso 
necesano: en el fondo los camblOS sobrevemdos con la Reforma soh notablemente 
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acordes con la linea que en el libro se sigue (quiz as eso explique que ahora se 
entiendan mejor ciertas partes del libro, como por ejemplo la dialectica programa
programacion, el tema de la territorializacion' del curriculum, el importante papel a 
desempenar por loscontendios, los compromisos curriculares del profesor, etc.). 

Por otra parte, un libro de estas caracteristicas no esta concebido para «explicar 
un determinado modelo curricular» sino para explicar el «campo curricular» en 
terminos generales. Ha de referirse, por eso, no solo a las opciones concretas que en 
un momento dado se adoptan a nivel oficial, sino a como se estructuran, en general, 
los diversos espacios curriculares (aunque una propuesta curricular con creta se arti
.cule en tomo a objetivos cognitivos 0 consagre un determinado instrumento de 
evaluacion, eso no supone que no existan otras opciones posibles y legitimas para 
cubrir estos espacios curriculares; opciones que es importante que los profesionales 
conozcan). Anadamos a ella que las opciones adopt ad as varian de unos lugares a 
otros (ellibro esta ya publicado en portugues y probablemente 10 sea en el futuro al 
italiano y frances), 10 cual, nuevamente, desaconseja dar una vision demasiado redu
cida del campo curricular. 

La editorial y yo hemos estado de acuerdo en que bastaria con un prologo a la 
4' edicion que situe los nuevos conceptos y orientaciones curriculares aportadas por 
la Reforma en el contexto de 10 contenidos curriculares que en el libro se explican. 
Eso es 10 que voy a tratar de hacer, brevemente, a continuacion. 

Las consideraciones que siguen se van a estructurar en tres puntos: 

1. El concepto general de curriculum sobre el que se basa la Reforma. · 
2. La estructura curricular que plantea. 
3. Las ideas eje que se derivan de la Reforma de cara al desarrollo curricular. 

EI concepto de curriculum 
sobre el que se basa la Reforma 

Muchas vueltas se Ie ha dado en los ultimos anos al concepto de curriculum. Han 
aparecido listados interminables de definiciones del curriculum. Cada nuevo trabajo 
sobre el tema se ha encargado de aportar algunas mas para luego hacer una sintesis y 
ofrecer otra nueva. Se han hecho taxanomias de definiciones y se ha querido ver 
posicionamientos ideologicos y posturas personales enfrentadas entre los diversos 
autores que se citaban. El concepto de curriculum se ha convertido preferentemente 
en un espacio de controversia entre academicos, con una escasa proyeccion, debido 
posiblemente al aura de complejidad e indefinicion con que se presentaba, en el 
ambito de la practica escolar. 

Es interesante constatar que los documentos en los que se desarrolla la Reforma, 
adoptan sin embargo, una version sumamente simplificada del concepto de curricu
lum (se habla, ademas, de curriculo en un intento de castellanizacion de la denomi
nacion latina original). 
. .En sintesis, el posicionamiento de la Reforma con respecto al curriculum es el 

slgUlente: 

II 

a) Definicion. Curriculum es «el proyecto que determina los objetivos de la edu
cacion escolar, es decir, los aspectos del desarrollo y de la incorporacion a la 
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cultura que La escuela trata de promover y propone en un plan de acci6n 
adecuado para La consecuci6n de esos objetivos» (DeB, pag. 21). 

Se entiende que el curriculum escolar con creta todo el conjunto de oportunidades 
de desarrollo personal y de adquisicion de nuevos aprendizajes que la escuela ofrece a 
los sujetos en edad escolar. En el se especifica el compromiso del Estado con respecto a 
la educacion, expresado tanto en terminos de intenciones --exigencias (10 que los sujetos 
escolarizados han de aprender) como de recursos puestos a su disposicion para lograrlo 
(profesorado, instituciones, organizacion de la escolaridad, recursos materiales, etc.). 

b) Funciones. Dos funciones basicas se Ie atribuyen al curriculum en los documen
tos para la Reforma: 

b.1.- Publicidad: a traves del curriculum se busca «hacer explicitas las inten
ciones del sistema educativo». 

En una sociedad pluralista y democritica es preciso que se abran at conocimiento 
publico (y, por tanto, al debate y la critic a) las finalidades formativas que se encomien
dan ala esc).lela. Tanto la sancion de la autoridad competente «<instancias competentes 
en la determinacion del curriculo», se dice en el documento) como su exposicion publica 
son condiciones necesarias para la legitimidad de las intenciones educativas. 

Otra cosa es, obviamente, reconocer que la escolaridad, con' su permanente cruce 
de experiencias person ales e influencias mutuas, ejerce muchos mas efectos que aquellos 
que se explicitan como intenciones deseables en los documentos curriculares. Pero es 
unicamente a traves de la publicidad como es posible desarrollar algun tipo de movili
zacion publica tanto para hacer variar los propositos expresados que se hayan constata
do como contraproducentes, como para contrarrestar el «curriculum ocuito», es decir, 
aquellos efectos no previstos ni deseables y que, sin embargo, se producen efectivamente 
como consecuencia de la escolaridad. 

La publicidad es consustancial al curriculum, ademas, porque se trata de un docu
mento prescriptivo al que han de atenerse los profesionales y los Centros Escolares a la 
hora de desarrollar la actividad educativa. 

b.2.- Orientaci6n: el curriculum Slrve como «guia para orientar la practica 
pedag6gica» (DeB, pag. 21). 

No solamente se explicitan las intenciones educativas, el curriculum recoge tambien 
las condiciones en que se ha de pretender hacerlas efectivas. 

Tales condiciones se refieren a los «contenidos formativos» que se impartiran; a 
orientaciones sobre los «metodos didacticos» mas adecuados; a sistemas de organizacion 
de los Centros Escolares; a los recursos materiales y servicios de aroyo que se pondran 
a disposicion de las escuelas, a la cualificacion de los profesores y e estilo de desempeiio 
profesional que se espera de ellos, etc. La misma respuesta a las 4 preguntas basicas de 
«(que enseiiar?, (cuando enseiiar?», (como enseiiar? y (que, como y cuando evaluar?» 
suponen una aportacion a esa orientacion de la actividad escolar. 

De esta manera se produce en el curriculum una dialectica permanente entre 
exigencias y orientaciones para poderlas satisfacer. 

De una y otra de las finalidades seiialadas en el DeB, se pueden extrar otras 
muchas que clarifican mas el sentido que tiene un Proyecto curricular de cara a 
ordenar y mejorar los procesos de enseiianza. Usted encontrara un listado mas 
completo de las finalidades del curriculum en el primer capitulo de este libro. 

III 
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c) Componentes basicos que se concretan en el curriculum: el curriculum ha de 
responder a cuatro preguntas basicas 

c.1.- «~que enseiiar?» 
Es decir, que dimensiones del desarrollo se pretende potenciar a traves de la escuela; 

que contenidos de aprendizaje se pretende que los sujetos vayan adquiriendo; que 
experiencias formativas se les va a ofrecer a 10 largo de la escolaridad ... 

c.2.- «~cuando enseiiar?» 
Es decir, como se va a ordenar temporalmente el acceso de los estudiantes a los 

aprendizajes: que contenidos y que experiencias se les van a ofrecer-exigir en cada etapa 
de la escolaridad. 

c.3.- «~c6mo enseiiar?» 
Es decir, bajo que condiciones metodologicas y de disponibilidad de recurs os se ha 

de realizar el recorrido formativo disefiado. Esas condiciones metodologicas se refieren 
tanto a los principios de procedimiento que regirin todo el proceso (por ejemplo: 
atencion a la diversidad, no discriminacion por razon de sexo, apertura al entorno, etc.), 
como a las orientaciones didicticas aplicables al desarrollo de cad a etapa y de cada area. 

c.4.-2que, como y cudndo evaluar?» 
Es decir, que mecanismos de comprobacion es aconsejable poner en marcha de cara 

a constatar si el proceso en curso es coherente con las expectativas que con respecto a 
el se han establecido . (tanto en 10 que se refiere a las intenciones sefialadas como a las 
condiciones marcadas al proceso educativo). 

Este es, en sintesis, el concepto de curriculum que se asume en los documentos 
de la Reforma. Desde mi punto de vista, constituye un gran logro la simplificacion 
que se ha hecho de un espacio tematico tan complejo. Definido de esta manera, el 
curriculum se convierte en un instrumento para clarificar el sentido de la Reforma y 
marcar las condiciones bajo las que se espera producir un cambio en profundidad en 
la practica educativa actual. 

Como puede verse, existe una gran coincidencia tanto entre esta definicion de 
curriculum y la idea (que no definicion) que se ofrece en ellibro, como entre las 
funciones que se Ie atribuyen, si bien esas funciones estan mas desarrolladas en mi 
libro que en los textos de la Reforma. 

Curriculum, se dice en el cap. 1 de este libro, es «el conjunto de los supuestos 
de partida, de las metas que se desea lograr y los pasos que se dan para alcanzarlas; 
el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, etc. que se cQnsidera importan
te t~abajar en la escuela ano tras ano. Y por supuesto, la razon de cada una de esas 
opClOnes». 

Tambien en est a descripcion se alude a que el curriculum identifica las dimen
siones del desarrollo personal y cultural de los sujetos sobre las que la escuela se 
compromete a intervenir. Con ello se hace publico el compromiso que la escuela 
adquiere con respecto a la educacion de los ciudadanos. 

Tambien incluye el curriculum los pasos que se pretende dar para alcanzar esas 
metas. Con ello se orienta el trabajo de los profesores. 

Pero, ademas, me interesaba destacar que el curriculum va mas alIa de un mero 
listado de propositos y orientaciones metodologicas. El curriculum incluye una 
argumentacion, una exposicion. de los motivos (doctrinales, politicos, tecnicos, etc.) 
que justifican las opciones asumidas. Por eso se alude a los «supuestos de partida'» 
(una determinada vision de la funcion que la escuela ha de desempenar, una cierta 

IV 
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posicion ante la cultura, ante 10 que es la .i?fancia y 10 que supo~e t.rabajar con ninos 
y / o jovenes, etc.). Por eso se alude, tamblen, a los argumentos teclllCOS sobre los que 
se basan las decisiones adoptadas (modelo constructivista de ensenanza, «aprendizaje 
significativo», justificacion de lo~ contenidos y metodos de las areas, etc.). 

La estructura curricular 
que se plantea en la Reforma 

La Reforma esta constituida por un conjunto de documentos, unos legales y 
otros tecnicos, organizados segun una estructura jerarquica multinivel. A esta suce
sion escalonada de documentos se la ha denominado «niveles de concrecion» (es 
decir, niveles en los que progresivamente se van llenando de contenido y convirtien
do en decisiones practicas, las intenciones generales definidas al inicio). 

LOGSE: constituye una Ley Organica en la que se establece la Ordenacion 
General del Sistema Educativo Espanol. En ella figuran las antes referidas inten
ciones educativas que constituyen el compromiso del Estado con respecto al 
desarrollo personal, cultural y tecnico que la escuela espanola ha de proporcionar 
(vease cuadros 1-4). 

DISENO CURRICULAR BASE: documento «en el que se formulan en 
terminos muy generales un conjunto de prescripciones, sugerencias y orientaciones 
sobre la intencionalidad de la educacion escolar y sobre las estrategias pedagogicas 
mas adecuadas a dicha intencionalidad». 

Tiene caracter normativo, 10 que significa que Centros Escolares y profesores 
han de seguir las directrices que se senalan en el DCB. La instancia competente 
para su formulacion es el Ministerio de Educaci6n y Ciencia, y en los ambitos de 
su competencia, tambien las Comunidades Autonomas. 

El DCB constituye el marco curricular general 0 primer nivel de concrecion. 
Sobre la base de los conceptos y decisiones que en el se asumen se organizan los 
Proyectos de Centro que constituiran el segundo nivel de concrecion (vease 
cuadro 5). 

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO, establecido en la LODE (Ley 
organica del derecho a la educacion). Su objetivo basico es marcar la linea educa
tiva a seguir en el Centro Escolar. La instancia competente para determinarlo es 
el Consejo Escolar (vease cuadro 6). 

PROYECTO CURRICULAR DE CENTRO. Su funcion fundamental es 
establecer una adecuada progresion de las intenciones y contenidos de la educa
cion sobre la base de la situacion y de las caracteristicas propias de cada Centro 
(incluyendo entre ellas, el Proyecto Educativo) (vease cuadro 7). La instancia 
competente para formularlo es el Claustro de profesores del Centro. 

PROGRAMACIONES (de aula, de nivel, ciclo, etc.) . Constituyen los do
cumentos donde se recoge la planificacion que los profesores, individualmente 0 

en grupo, hacen para el desarrollo de sus clases. Estas programaciones habran de 
ser coherentes (puesto que implican un progresivo nivel de concrecion de los 
mismos) con las decisiones adoptadas en los documentos anteriores (DCB, pr-'~.-__ 
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DISENO Y DESARROLLO CURRICULAR 

CUADRO 1 

LOGSE 
LEY ORGANICA 1/90 (BOE 4-X-90) 

An. 1 
FINES GENERALES DE LA EDUCACION 

a) Pleno desarrollo personalidad. 
b) Formacion en eI respeto de los derechos y libertades; 

y en eI ejercicio de la tolerancia democr;itica. 
c) Adquisicion habitos intelectuales y t"cuicas de trabajo; 

conocimientos cientificos, tecnicos, humanisticos, historicos, 
esteticos, etc. 

d) Capacitacion para actividades profesionales. 
e) Respeto pluralidad linguistica y cultural. 
f) Preparacion panicipacion activa vida social y cultural. 
g) Formacion para la paz, la cooperacion, y la solidaridad entre los pueblos 

-

An. 2 
PRINCIPIOS DE ACTUACION 

a) Formacion personalizada: educacion integral en conocimientos, destrezas y 
valores morales; abarcando vida personal, familiar, social, profesional. 

b) Participacion de padres y tutores. 
c) Igualdad de derechas entre las sexas, las cuituras, etc. 
d) Desarrollo creatividad y ,entido critico. 
e) Habitos de comportamiento democdtico. 
f) Autonomia pedagogica de los Centro,; actividad investigadora profesores. 
g) Atencion psicopedagogica y orientacion educativa y profesional. 
h) Metodologia activa: participacion del alumno. 

CUADR02 

LOGSE 
EDUCACION INFANTIL 

Art. 7: FINALIDAD 

~ONTRIBUIR AL DESARROLLO FISICO, INI'ELECfUAL, AFECTIVO, SOCIAL Y MORAL DE LOS Nmos 

Art. 9.2: PRIMER CICLO (0-3 aiios) 

- desarrollo del movimiento y control corporal 
Art. 8: CAPACIDADES A DESARROLLAR - - primeras manifestaciones de la comunicaci6n y lenguaje 

- pautas elementales de la convivencia y relacion social 
1) Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades de accion - descubrimiento del emorna inmediato 
2) Relacionarse con los demas a traves de las disuntas formas de expresion 

y comunicaci6n. r--3) Observar y explorar su entomo natural, familiar y social. Art. 9.3 SEGUNDO CICLO (3-6 aiios) 
4) Adquirir progresivamente una autonomia 

en sus aetividades habituales, - haeer uso dellenguaje 

l '--
- deseubrir las earacteristieas f1sicas y sociales del media 
- elaborar una imagen positiva y equilibrada de SI mismo 
- habitos basicos del comportamiento: autonomia personal . I 

CONTENIDOS (Art. 9.4) METODOS (Art. 9.5) 

- organizados en areas 
- globalizados (respetando interes y significaeion) 

- basados en experiencias, actividades y juegos 
- en un clima de afeeto y eonfianza 
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CUADR03 

LOGSE 
EDUCACION PRIMARIA 

Art. 12: FINALIDAD 

Proporcionar a todos los nmos una educacion eomun I 
que haga posible la adquisicion de los elementos culturales bisicos 

Art. 13: CAPACIDADES A DESARROLLAR 

1) Utilizar la lengua castellana y la I,ngu, de la Comunidad Autonom •. 
2) Cornprendcr y cxprcsar mcnsajcs scncillos cn una Icngua extrlmjera. 

Art. 14.1: CICLOS 3) Aplicar 0J:raciones simples de dlculo y proccdimicntos 16~ic05. 
4) Habilida cs para un dcsenvolvimicnto autonomo cn la amilia y en 141 sociedad. 

r T res cidos de 2 cursos cada uno I 5) Apreciar los valorcs bisicos que rigen la vida y 13 convivencia humana y obrar de 
acuerdo con CUDS. 

Art. 14.2: 
CONTENIDOS 
(AREAS) 
(caricter global e 
integrador) 

I 6) Utilizar diferentes medias de representacion y cxprcsion artistica. 
7) Conocer las caractcristicas de su media fisico, social y cultural y las posibilidades de 

accion en cI mismo. 
8) Valorar 141 higiene y salud de su propio cuerpo y la conservacion de la naturaleza. 
9) Utilizar la educacion fisica yel deporte para cl desarrollo personal. 

1) Conoci!l!iento ,de.1 mcdio natural, social y cultural 
2) EducaClon ArtBbca 
3) Educacion Fisica 
4) L'ngua castell.na, 

Lengua de la Comunidad Autonoma 
Litcratura. 

Art. 14.3: METODOLOGIA 

A) Orientada al desarrollo general del alumno 
(expcriencias + aprendizajes) 

8) Caracter personal: 5) Lenguas extranjcras. 
6) Matematicas. adaptandolo a los distintos ritmos de aprendizaje de cada nmo 

CUADR04 

LOGSE 
EDUCACION SECUNDA RIA OBLIGATO RIA 

Art. 18: FINALIDAD 

Transmitir a todos los alumnos los elementos basicos de la cultura, 
form arIes para asumir sus deberes y ejercer sus derechos, 

prepararles para la incorporaci6n a la vida activa 
o para acceder a la formacion profesional de grado medio 0 el bach ill erato 

I 
I 

Art 19· CAPACIDADES Art 20· AREAS 

1) Comprender y expresar correctamente la lengua castellana y la de la 
l-Ciencias de la Naturaleza; 2-Ciencias Sociales, Comunidad Autonoma: textos y mensajes complejos; oral y escrito. 

2) Comprender una lengua extranjera y expresarse en ella de manera apro- Geografia e Historia; 3-Educaci6n Fisica; 4-Educa-
piada. cion Plastica y visual; 5-Lengua y literatura castellana 

3) Utilizar con sentido cdtico los distintos contenidos y fuentes de infor- Y de la Comunidad Autonoma; 6-Lenguas extranje-
maci6n, adquirir nuevos conocimientos con su [ropio esfuerzo. ras; 7-Matematicasj 8-Musica; 9-Tecnologia. 

4) Espiritu de cooperacion, resEonsabilidad mora, solidaridad y toleran-
cia; no discriminacion entre as bersonas. 

. .. progresiva optatividad (cultura clcisica y 2a. lengua. 5) Conocer, valorar y respetar los ienes artisticos y culturales. 
6) Analizar los principales factores que influyen en los hechos sociales y . .. autonomia de los Centros 

conocer las leyes basicas de la naturaleza. 
7) Conocer las creencias, actitudes y valores bcisicos de nuestra tradici6n y I patrimonio cultural, valorarlos criticamente; elegir aquellas opcione5 

que mejor favorezcan su desarrollo I Art. 20.4: METODOLOGIA 
8) Valorar criticamente los hcibitos sociales: salud, consumo, medio am-

biente. - adaptada a las caracteristicas de cada alumno; 
9) Conocer el medio social, natural y cultural en que actiian y utilizarlos - fomentar capacidad de aprender por 5i mismo y 

como instrumento para su formacion. para trabajar en equipo; 
10) Utilizar la educacion fisica y el deporte para el desarrollo personal. - miciaci6n metodo cientifico. 
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Definicion: 

CUADR05 

PROYECTOSDECENTRO 
(propuesta del MEC) 

... Conjunto de decisiones articuladas destinadas a concretar el diseno base y las propuestas de 
las comunidades autonomas. 

Funcion: 

decisiones res/!.ecto a 

~QUE ENSENj\R? 
~CQMO ENSEN.e.R? 

, ~<;:UANDO F;.NSENAR? 
~QUE, COMO Y CUANDO EVALUAR? 

.. . garantizar una actuacion coherente, coordinada y progresiva de los equipos docentes que 
favorezca el adecuado desarrollo de los alumnos. 

I TIPOS DE PROYECTOS DE CENTRO: I 
I 

I I 
PROYECTO EDUCA TIVO PROYECTO CURRICULAR 

Funcion: 

DE CENTRO DE CENTRO 
I 1 

L---------------r---------------J 
r-------------~-------------, 
I . - PLAN ANUAL - MEMORIA ANUAL : 
: REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO I 

I PROYECTOS DE INNOV ACION I 
: PROGRAMAS ESPECIFICOS 1 

1 PROYECTOS DE NIVEL 0 AREA I • _________________________ 1 

CUADR06 

PROYECTO EDUCA TIVO 
DE CENTRO 

(propuesta del MEC) 

... proporcionar un marco global a la institucion escolar que permita la actuacion coordinada 
y eficaz del equipo docente. 

Condiciones: 
- contextualizado en la situaci6n concreta de cada Centro 
~ planteando soluciones a su problematica especifica 

.. . dotar de coherencia y personalidad propia a los Centros 

VIII 

CONTENIDOS QUE RECOGE 
.. . aspectos basicos de la educaci6n 
... grandes objetivos del Centro 
.. . estructura y funcionamiento de los 

diferentes elementos del Centro. 
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CUADRO 7 

PROYECTO CURRICULAR 
DE CENTRO 

(propuesta del MEC) 

Funcion: 
.. . desarrollar y concretar las pautas del Proyecto Educativo. 

CONTENIDOS QUE RECOGE 

1) Distribucion y secuenciacion de contenidos a 10 largo de etapas y ciclos. 
2) Criterios para el tratamiento y organizacion de dichos contenidos. 

3) Aspectos metodologicos. 
4) Pautas para la organizacion del espacio y del tiempo. 

5) Materiales educativos que se van a utilizar. 
6) Criterios de evaluacion. 

Junto a estos documentos, que constituyen la estructura basica del curriculum 
en las previsiones de la Reforma, subsisten otros que ya existian en el anterior modelo 
organizativo espano!. Algunos Centros Escolares prefieren seguir manteniendolos 
como tales (como documentos independientes) mientras otros entienden mas opor
tuna integrarlos en el Proyecto Educativo 0 Curricular. Esos documentos son: 

REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO. En algunos casos este docu
mento quedaba reducido a un elenco de derechos y deberes de los alumnos, en el 
que se especificaban las sanciones a que se hacian acreedoras ciertas conductas. En 
la actualidad dicho codigo de derechos y deberes posee una normativa estandar a 
la que han de atenerse los Centros (0 que pueden incluir, sin mas variaciones en 
su Reglamento de Regimen Interno). 

A partir de ahi, muchos Centros utilizan el Reglamento de Regimen Interno 
para especificar en elias previsiones organizativas que faciliten en desarrollo del 
PEC y PCC y sus concreciones anuales: por ejemplo, como han de organizarse 
las salidas al exterior, como han de utilizarse los recurs os del Centro, como se van 
a articular los mecanismos para llevar a cabo las decisiones adoptadas con respecto 
a la participacion de los padres, la conexion con el entorno, etc. 

PLAN ANUAL. El Plan especifica los aspectos concretos del PEC y PCC 
que se pretende desarrollar durante el curso. Tanto PEC como PCC constituyen 
documentos curriculares que neeesariamente han de po seer una cierta perman en
cia y estabilidad en las decisiones adoptadas. Esos mismos documentos pueden 
establecer una cierta progresion en el desarrollo de los diversos puntos acordados. 

EI Plan Anual recoge la planificaci6n de un curso: aquellos aspectos que 
siguiendo la linea marcada en los documentos generales (bien porque ya esten 
previstos en ellos, bien porque se quiera someter a prueba antes de incorporarlos 
definitivamente a los Proyectos, bien porque se desee introducir alguna inn ova
cion no prevista, etc.) van a ser aplicados ese curso. 
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MEMORIA ANUAL. A final de cada curso los Centros realizan su Memoria 
Anual. Este es un documento basico, y 10 es aun mas en la nueva situacion 
planteada por la Reforma: to do proceso de cambio (y la Reforma deberia serlo) 
exige una vigilancia constante sobre el desarrollo de los procesos puestos en 
marcha. Desde esta perspectiva la Memoria es no solo unrecuento de 10 que se 
ha hecho, sino una evaluacion de los pasos dados cada curso (de su coherencia con 
los planteamientos asumidos a nivel de PEC y PCC y de los logros obtenidos) y 
una plataforma de sugerencias de cara a la configuracion del proximo Plan Anual 
e, incluso, de cara a los reajustes precisos en el PEC y PCe. 

Estos documentos configuran, en su conjunto, la arquitectura curricular de los 
Centros Escolares. 

A ellos aun cabria aiiadir otros documentos curriculares mas sectoriales y pun
tuales referidos a PROYECTOS DE INNOVACI6N y/o PROGRAMAS ESPE
CIFICOS en los que cada Centro este implicado. 

En el primero de los casos, Proyectos de innovaci6n, se trata de iniciativas de inn ova
cion surgidas en el propio Centro y relacionadas con las circunstancias que en eI se 
producen, con los recurs os de que se dispone 0 con los intereses de los alumnos y 
profesores. Muchas innovaciones se han llevado a cabo en los ultimos arros a traves de 
Proyectos especfficos (que vinculaban a uno 0 varios profesores; a veces, incluso a todo el 
Centro). Esos proyectos no necesariamente han de formar parte del PEC 0 del PCC 
(porque ello requeriria de un consenso y/o reconocimiento institucional del que a veces no 
se dispone). Pero constituyen, sin duda, documentos curriculares relevantes y deben figurar 
como tales, adem as de verse logicamente referenciados en los Planes. Anuales y en la 
Memoria Anual. 

En otras ocasiones los Centros Escolares se vinculan a Programas espedficos que se 
desarrollan a nivel regional, nacional 0 internacional: program as de nuevas tecnologias, de 
integracion de deficientes en aulas normales, de intercambios, de pricticas, de investiga
cion, de idiomas, etc. etc. Tambien en este caso la vinculacion puede ser a titulo individual 
de algunos profesores 0 de una forma mas institucional (algunos programas exigen un 
acuerdo formal de los organ os de gobierno de la institucion). EI status del compromiso del 
Centro con respecto al programa condicionara el hecho de que este forme parte 0 no del 
PEC, y/o del Pce. Pero como se serralaba en el punto anterior, esos Programas especfficos 
forman parte de la actividad educativa de los Centros y han de ser recogidos tanto en el 
Plan Anual como en la Memoria Anual. 

OBSERVACIONES CON RESPECTO A LA 
ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA REFORM A 

Quisiera hacer, a continuacion, algunas consideraciones, que permitan situar 
mejor este marco curricular de la Reforma en el contexto de la teo ria que despues se 
expone en ellibro. 

M odelos tecnicos y modelos practicos 

El modelo curricular adoptado es mixto en 10 que se refiere a los agentes 
curriculares que han participado en la elaboraci6n de los componentes prescriptivos 
del mismo. 

La habitual contraposicion entre modelos tecnicos (en los cuales el rrotagonismo 
de las decisiones curriculares fundamentales corresponde a persona tecnico, con 
frecuencia alejado de la practica real, quedando para los profesores un papel subsi-
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diario y de meros ejecutores de las prescripciones tecnicas tom ad as por los especia
listas) y modelos practicos (en los cuales los profesores desempenarian un papel mas 
relevante, estando legitimados para alterar las prescripciones curriculares en funcion 
de las exigencias de cada situacion y/o grupo de alumnos) se rompe en el caso de la 
Reforma espanola. Han existido, obviamente, equipos tecnicos seleccionados por las 
diversas Administraciones educativas competentes, pero esos equipos estaban forma
dos no solo por tecnicos (profesores de universidad, especialistas en las materias, 
personal de la Administracion educativa, etc.) sino por profesores en ejercicio. De 
esta manera, su proximidad a la prictica garantizaba un mayor realismo de las 
decisiones y un menor riesgo de teorizacion y de ruptura entre teoria y prictica. 

Central-Periferico 

El modelo curricular asumido es tam bien mix to en el sentido de que en el se 
combinan los niveles central y periferico de toma de decisiones. De esta manera 
coexisten componentes curriculares determinados a nivel de gobierno (central y/o 
autonomico) y que son obligatorios, con otros componentes curriculares que se dejan 
a la libre determinacion de los Centros Escolares y de los profesores individuales. 

Esto ha supuesto una fuerte inflexion en la estructura anterior del modelo 
curricular espanol en el que las decisiones curriculares se adoptaban a nivel cen
tralizado. 

Esta combinacion «central-periferico» de los niveles de decision ha obligado a 
adoptar una estructura escalonada y jerarquica de los documentos curriculares. En 
los niveles altos de la escala estan los documentos producidos por la Administracion 
Educativa y que son de obligado seguimiento. En los niveles sucesivos se encuentran 
los documentos producidos por las sucesivas instancias. (Centro y profesores) a las 
que se legitima como constructores de curriculum (superando el status anterior en el 
que su papel era de meros ejecutores de curriculum). 

Estas ideas estaban ya recogidas y defendidas en mi libro y no hace falta insistir 
en elIas. Me alegro, sinceramente, de que el modelo espanol haya seguido ese camino. 
Lo cual no obsta para reconocer que, como cualquier otro modelo curricular, tam
bien este es susceptible de criticas. 

Para algunos, la Reforma constituia un momenta propicio para desembarazarse 
de los corses curriculares obligatorios de la Administracion y permitir a los profeso
res ejercer mas autonomamente su profesion adaptando la ensenanza a las necesida
des de los alumnos y a las condiciones de cada situacion. Otros, por el contrario, han 
abogado por no dejar demasiado abierta la estructura curricular pues eso volveria a 
abrir brechas de diferencias entre unos Centros y otros (entre ciudades y zonas 
rurales, entre colegios que atiendan aclases altas y colegios que atiendan grupos mas 
marginales) y, en el fondo, porque no confiaba mucho en que el profesorado actual 
pudiera dar respuestas curricula res de calidad. 

El debate sobre la conveniencia 0 no de un curriculum basico oficial y obliga
torio se ha producido tambien en otros paises (sobre todo en Inglaterra donde el 
modelo curricular pasa de ser pricticamente descentralizado a poseer una estructura 
basica comun y obligatoria en las materias troncales: el National Curriculum). CoIF 

1 COLL, c.: «Diseiio Curricular Base y Proyectos Curriculares». Cuadernos de Pedagogia, n.O 189 
(marzo 1989) pags. 8-14. Coli recoge los argumentos seiialados de KIRK, G.: El curriculum Bdsico. Paid6s, 
Barcelona, 1990. 
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recoge algunos de los argumentos a favor y en contra de la existencia de unas bases 
curriculares comunes: 

Argumentos a favor Argumentos en contra 

• Asegurar a todos los alumnos el acceso, • Se opone al derecho de los alumnos a 
a 10 largo de su escolaridad, a un abanico seleccionar las actividades y los conteni-
de contenidos amplio y equilibrado. dos de aprendizaje de acuerdo con sus 
• Establecer unos objetivos de la educa- motivaciones e intereses. 
cion obligato ria · accesibles a todos los • En la medida en que determina 10 que 
alum nos, cualesquiera que sean sus capa- han de aprender todos los alumnos sin 
cidades. distincion, constituye un obstaculo para 
• Asegurar que todos los alumnos, con dar una respuesta educativa que tenga en 
indlendencia del sexo, origen etnico, lu- cuenta la diversidad de capacidades, inte-
~ar e residencia y otras caracteristicas in- reses y motivaciones de los alumnos. 

ividuales y sociales puedan cursar un • Traduce necesariamente las preferencias 
curriculum basicamente similar, relevante, y los valores del grupo 0 grupos sociales 
vinculado a la experiencia propia y valioso dominantes, puesto que es imposible lle-
para la vida adulta. far a un acuerdo de toda la sociedad sobre 
• Disponer de un instrumento 2,ue permi- o que han de aprender los alumnos en las 
ta valorar el progreso realiza 0 lor los escuelas. 
alumnos en-los sucesivos niveles e la es- • No respeta el pluralismo cultural, que 
colaridad obligato ria con el fin de exigir es un rasgo distintivo de las sociedades 
mas a los que puedan avanzar mas y pro- democraticas modernas. 
porcionar mayor ayuda pedagogic a a los • Implica una centralizacion y una buro-
que la necesiten. cratizacion de las decisiones educativas, 
• Asegurar la progresion, la coherencia y que se alejan asi irremediablemente de las 
la continuidad en eLtranscurso de la edu- necesidades reales de los alumnos y de la 
cacion obligatoria. comunidad escolar en su con junto. 
• Asegurar que el curriculum impartido • Anula la autonomia y la iniciativa pro-
en todos los Centros Escolares posee ele- fesional de los docentes, que quedan con-
mentos comunes suficientes para permitir vertidos en simples ejecutores de un plan 
a los alumnos cambiar de centro sin sufrir previamente establecido. 
desajustes innecesarios. 

Estructura jerarquizada de los documentos 

La estructura jerarquizada de los documentos curriculares facilita, sin duda, la 
comprension del edificio curricular puesto que delimita el ran go (puesto en la escala: 
comenzando desde el DCB hasta llegar a las programaciones de profesores indivi
duales), la fuerza prescriptiva (la medida en que los niveles subsiguientes han de 
sentirse comprometidos por los de mayor rango) y los ambitos competenciales 
(quienes estan legitimados y/o a quien corresponde tomar las decisiones). 

Con todo; un planteamiento aparentemente tan sencillo, presenta, en mi opinion 
ciertos riesgos: 

Un riesgo consiste en tomar demasiado linealmente el senti do jerarquico de los 
divers os documentos, de manera que se piense que cada nivel inferior constituye 
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simplemente una me~a .operativi~a~ion del anterior-superior (dade ~ay?r nivel de 
concrecion de los obJeuvos y acuvldades propuestas). De ello se denvana que, por 
tanto no se puede pasar al nivel inferior sin haber completado el superior. 

Este planteamiento no es en absoluto realista: no es pensable que se pueda 
construir un pee (nivel superior) sin contar con experiencias previas en el desarrollo 
de programaciones de los profesores (nivel inferior) . 

No se puede confundir la congruencia con la mera continuidad temporal. Lo que exige 
la estructura jerarquica de los documentos es que todos ellos constituyan un conjunto 
coherente: eso exige un proceso continuado de acoples y adaptaciones mutuas (por ejem
plo, que !as lineas educativas m~trices recogidas ~n el PEC ~~ reajust.en a partir de la 
experienCia que da el haberlas aphcado a programaclOnes especlfIcas); eXlge un proceso de 
construccion progresiva de los diferentes Proyectos de Centro (por ejemplo, no es posible 
querer completar de golpe el PCC para todos los niveles y cursos; ni 10 es incluir en el 
PEe todas las innovaciones que hasta ese momento se estaban haciendo a nivel sectorial y 
tratar de que todos los profesores del Centro se vinculen a elias). 

Como seiiala Coli: «La experiencia demuestra que estos tres niveles de elaboraci6n 
del currfculum escolar son casi siempre objeto de reflex ion y anal isis en paralelo y que 
mantienen entre si intrincadas relaciones que en nada, 0 casi nada, se asemejan a un 
procedimiento deductivo segun el cual del PEC se derivaria mas 0 menos directamente el 
PCC y de este, a su vez la planificacion de Actividades y Tareas» (1989, pag. 13). 

Esa ha sido tambien mi experiencia al trabajar con equipos de profesores de diversos 
Centros: el primer esfuerzo se dirigia a una familiarizacion con la filosofia y los contenidos 
de la Reforma tal como se expresan en el DCB: posteriormente trabajabamos sobre el 
amilisis de la situacion para poder establecer unas lineas educativas maestras que pasaban a 
constituir la estructura inicial del PEC; a partir de ese momenta se iniciaban pequeiios 
proyectos de trabajo propuestos por los profesores siguiendo las lineas educativas maestras 
recogidas en el PEC; la experiencia lograda al diseiiar y llevar a la practica dichos proyectos 
nos permitia reajustar las line as educativas maestras del PEC y a la vez ir dando cuerpo, 
con esos proyectos y otros que progresivamente iban surgiendo al PCC2. 

Otro riesgo deviene de la propia nomenclatura utilizada: hablar de niveles de 
concreci6n para definir la aportacion-funcion que cada nivel desempeiia con res
pecto al anterior, puede llevar a confusion. No se trata solo de concretar los conte
nidos del documento anterior sino de adaptarlos a la situacion. 

El riesgo de confusion se acrecienta con la diferenciacion que el DeB establece 
entre Diseiio del curriculo y Desarrollo del curriculo: 

«Las intenciones y el plan de accion que se establecen en el curriculo se plasman, en 
ultimo termino, en una determinada practica pedagogica. EI currfculo incluye tanto el 
proyecto como su puesta en practica. Esta propuesta curricular diferencia las dos fases, 
reservando el termino Disefio del curricula para el proyecto que recoge las intenciones y el 
plan de accion, y el de Desarrollo del curricula para el proceso de puesta en practica» 
(pag.21). 

La idea de la «puesta en practica» de un curriculum, y el tipo de operaciones que 
imrlica, resulta, ami manera de ver, poco clarificada con la denominacion «desarrollo 
de curriculum». 

2 Estamos preparando una publicacion con un desarrollo mas amplio del tema. 
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En la literatura curricular internacional se diferencia entre «curriculum development» 
(desarrollo del curriculum) y «curriculum implementation» (puesta en pd.ctica del curri
culum). 

Desarrollar el curriculum es «concretarlo», avanzar en la construcci6n de cada uno de 
los puntos que contiene (especificar mas los objetivos seiialados, completar los contenidos, 
incorporar actividades, introducir 0 ampliar las actividades de evaluaci6n, etc.). Desarrollar 
el curriculum qui ere decir que se progresa desde el esquema basico inicial del que se parte 
hasta lograr una estructura mas amp Ii a y completa, dispuesta a ser llevada a la practica. 
Desarrollar el curriculum se puede hacer desde una oficina 0 una empresa editorial: los 
destinatarios de sus desarrollos curriculares son los profesores en general. 

Los libros de texto,.por ejemplo, son desarrollos curriculares. Las divers as editoriales 
construyen propuestas de trabajo a partir del esquema inicial que suministra el DeB. 

La idea de desarrollar el curriculum se acomoda bien al concepto utilizado en la 
Reforma de «niveles de concrecion». Pero, desde la perspectiva que defiendo en este 
libro, la concrecion necesaria al pasar de unos niveles a otros (del DCB a los 
Proyectos de Centro y de estos a las planificaciones de los profesores) no se reduce 
a un mero «desarrollo del curriculum». Es aqui donde entra de lleno el concepto de 
PROGRAMACION. En mi opinion, este es un concepto clave, para poder dotar de 
todo su sentido a 10 que se ha querido denominar «niveles de concrecion». Entiendo 
por «progr~,?acio~» u~ desarrollo curricular que incluye tanto la «concrecion» como 
la «adaptaclOn a sltuaclOnes concretas». 

Es claro que en el tema de las terminologias, cada maestrillo tiene su librillo, y cada 
uno de nosotros utilizamos los terminos a nuestro mejor albur. No estaria mal negociar un 
acuerdo basico en las acepciones de los terminos didacticos mas usuales (y esto, no tanto 
por las palabras en si, sino por 10 que ello podria aportar a clarificar los ambitos concep
tuales y operativos que las divers as palabras cubren). 

En cualquier caso, sigo pensando (yen ellibro se insiste en ello desde el primer 
capitulo) que cuando se habla de programaci6n se esta haciendo, necesariamente, 
referencia a una adaptaci6n a La situaci6n. 

Los textos de la Reforma reducen la idea de programacion a la ultima fase de los 
niveles de concrecion: 

«Las decisiones que se tomen en el Proyecto Curricular de Centro senin el marco de 
referencia para el tercer nivel de concreci6n : las programaciones • . 

Tal como yo entiendo el hacer una programacion, no solo las planificaciones de 
los profesores para sus clases, sino los Proyectos de Centro han de ser no simples 
concreciones de los supuestos planteados en los niveles anteribres, sino autenticas 
adaptaciones de dichos supuestos a las situaciones donde se van a aplicar. 

De cara al desarrollo de la Reforma, merece mucho la pena insistir en este punto: 
el sentido fundamental de una programaci6n es, no solo hacer una progresiva concre
ci6n de los componentes curriculares (en la linea de 10 que supone hacer un «desarro
llo curricular» asitu~cional) sino lograr una progresiva adaptaci6n de esos componen
tes curriculares a las caracteristicas y condiciones de la situacion en que van a llevarse 
a cabo. 

Un rar de ejemylospueden clarificar mejor este punto. El primero de ellos se 
refiere a tercer nive de concrecion. El segundo ejemplo relata una experiencia de 
elaboracion de un Proyecto Educativo de Centro (segundo nivel de concrecion): 
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Los autores de los libros de texto realizan un proceso de concrecion curricular que va 
desde los componentes prescriptivos recogidos en el DCB hasta las propuestas espedficas 
que figuran en sus capitulos. 

Se podria decir de los libros de texto que constituyen «desarrollos curriculares». Los 
que se elaboren a partir del marco cu.rri~ular de la Reforma, seran sin duda, «co~creciones 
curriculares» de los DCB. Pera en mngun casa canstttuyen programaczones curnculares. Y 
no 10 son, por mucho que los profesores pueden tomar un texto y llevar literal mente a la 
pnictica 10 que en el se propone. No son programaciones porque un libro de texto no puede 
desarrollar propuestas adaptadas a CAD A SITUACION, condicion necesaria para que 
exista una programacion. 

EI segundo ejemplo se refiere al proceso seguido en un Centro para construir su 
Proyecto Educativo. EI Consejo Escolar habia nombrado una comision para elaborar una 
propuesta b~sic~ y esta comision llevaba ya vario~ mes.e,s trabajando en el tel!la. EI proceso 
seguido habla sldo comenzar por la lectura y dlscuslon del DCB. Tras dlcha lectura la 
Comision selecciono tres ejes de accion que pretendian que constituyeran la «marca 
educativa» del Centro: «el desarrollo de las capacidades instrument ales de los alumnos», 
«Ia participacion de los :).Iumnos en las tare as educativas» y el «contacto con el entorno a 
traves de las salidas». Una vez hecha la seleccion entendieron que habia que concretar esas 
grandes lineas de trabajo. Pensaron para ello pedir alguna bibliografia especializada que les 
permitiera saber mas acerca de cad a una de dichas lineas educativas de manera que pudieran 
llegar a hacer propuestas concretas y graduadas. . 

Desde mi punto de vista, este es un caso tipico de «concrecion curricular» descontex
tualizada (es decir, de no-programacion). Asi se 10 hice ver, cuando entre en contacto con 
ellos. Es cierto que uno puede hacer asi un PEC (es probable que, en los proximoS"meses, 
vayan surgiendo propuestas «precocinadas» de PEC y PCC). Pero, con eso, no se da 
respuesta a la demanda basica de una programacion que adapte las previsiones del DCB a 
las circunstancias concretas de cada Centro. 

En el caso mencionado, para hacer una programacion se trataria no solo de estudiar 
(a traves de libros, de expertos, etc.) cuales son las capacidades instrumentales basicas y 
como se pueden operativizar sus divers as dimensiones. Despues de eso, es preciso ponerse a 
analizar como est a la situacion de nuestro Centro con respecto a esas capacidades identifi
cadas. Solo tras ese analisis de la situaci6n3 estaremos en disposicion de adaptar las consi
deraciones generales a nuestra situacion con creta, priorizar los objetivos, racionalizar los 
recurs os a utilizar, etc. 

La diferenciacion que planteo en ellibro entre Programa4 (en este caso serian 
«programa» el DCB y los distintos documentos de su mismo rango emitidos por el 
MEC 0 las Autonomias) y Programaci6n (las sucesivas adaptaciones del «programa» 
a los divers os ambitos donde va a aplicarse) sigue pareciendome uti! porque clarifica 
mucho el sentido adaptativo del modelo curricular del que se parte. 

En resumen, en 10 que queria insistir en este punto es en que la ,denominacion 
adoptada de «niveles de concrecion» ha de ser expandida conceptualmente de 
manera que queden rem arc ad as las dos funciones curriculares que integra: 

3 De ahi que en mi opinion, una de las competencias fundamentales de los profesores haya de ser 
la de saber hacer «analisis de la situacion» (con todo 10 que ella supone de «evaluacion de necesidades y 
recursos» ). 

4 Se me ha dicho, en alguna ocasion, que la denominacion Programa resulta confusa porque entre 
nosotros programa signifieD siempre «Iistado de temas». Es obvio que aqui la idea de Programa no tiene 
nada que ver con esa vision reductiva. En el cap. 1 de este libro se desarrolla ampliamente el concepto. 
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- la concrecion de las previsiones y supuestos generales a otros inas concretos y 
especificos; 

- la adaptacion de las previsiones y decisiones adoptadas en niveles superiores (y 
fundamentalmente en aquellos que constituyen el Programa) a las situaciones 
concretas en que se van a aplicar. 

Ideas eje de cara al desarrollo curricular 
de la Reforma 

Seiialaba en un apartado anterior que pese a algunas diferencias en 10 que se 
refiere a ciertas denominaciones, no habia puntos de conflicto entre 10 que este libro 
explica y los planteamientos que estan en la base del desarrollo curricular que se ha 
dado a la Reforma. 

Al margen de 10 que este libro tiene de manual sobre desarrollo curricular (y la 
necesidad que ello genera de hacer un tratamiento sistematico del campo curricular), 
representa tambien una toma de postura con respecto a la forma de entender y llevar 
a cabo el trabajo educativo en las escuelas. Pues bien, algunos de los ejes estructura
do res sobre los cuales construi mi enfoque curricular, han servido tambien a los 
diseiiadores de la Reforma para definir y desarrollar el modelo curricular que esta a 
la base de su propuesta. 

Esos ejes sobre los cuales se asienta el edificio curricular de la Reforma (y 
tambien el de este libro) son basicamente tress: 

1. La idea de curriculum como un proyecto formativo integrado. 
2. La idea del Centro Escolar como una unidad institucional formativa con iden

tidad propia. 
3. La idea del profesor como profesional del curriculum. 

No es este el momento para meterse en profundidad en ellas6
• Simplemente 

quisiera destacar aqui sus aspectos mas sobresalientes. 

La idea del curriculum como proyecto formativo integrado subyace a todo el 
planteamiento de la Reforma. Todo curriculum trata de dar sentido y coherencia al 
itinerario formativo que recorren los sujetos a 10 largo de su escolaridad. Se trata de 
superar una situacion en la que la experiencia escolar viene dada por momentos 
educativos simplemente yuxtapuestos, cuando no opuestos entre s1. Frente a un 
modelo curricular bas ado en una secuencia debil entre distintas areas 0 disciplinas 
autonomas se postula un proceso en el cual se refuercen las estructuras de integracion 
(una concatenacion y continuidad entre los diversos niveles de desarrollo curricular, 
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unos principios de actuacion comunes 'a las diversas concreciones, unos proyectos 
curriculares capaces de integrar las actuaciones de profesores de diversas areas, etc.). 

La idea de la identidad formativa del Centro Escolar es otra aportacion novedosa 
que la ~eforma hace ala estru,ctura c,urricular espanol~ anterio.r. Esa es tam?ien otra 
de las Ideas clave de la teona curncular que este lIbro deftende (de ahl la gran 
importancia otorgada al concepto de programaci6n). Hablar de identidad formativa 
de los Centros Escolares significa situarlos en un contexto de funcionamiento auto
nomo, tal com6 recoge la LOGSE (art. 2) como uno de los principios de actuacion 
del Sistema Educativo Espanol. Y, por el contrario, se opone a una vision estandari
zada y homegeneizadora de las practicas educativas (donde todos tienen que hacer 10 
mismo y practicamente de la misma manera). 

Desde un punto de vista curricular, la idea de la identidad de los Centros se 
combina con la idea de unos desarroUos curriculares situacionales (esto es, basados 
en las necesidades y recursos que caracterizan las circunstancias particulares de cada 
Centro Escolar). Por eso adquiere especial relevancia, en estos modelos, el antilisis 
de la situaci6n7 como punto de partida para resolver la dialectica. Programa-progra
maci6n (es decir, la dialectica entre las decisiones tom ad as a nivel general y extern as 
al Centro y aqueUas tomadas a partir de los datos disponibles sobre la situacion del 
Centro). 

Los Proyectos de Centro responden a esta necesidad de dotar de identidad 
formativa a los Centros Escolares. En eUos se recoge y hace publico el proyecto 
formativo que cad a comunidad educativa, en sus diversos niveles e instancias, pone 
en marcha. 

En el contexto espanol, esta idea sup one, ademas, introducir una nueva vision 
mas dinamica y constituyente (mas institucional) de los Centros Escolares. No se 
trata, simplemente, de lugares donde se imparte el curriculum oficial, sino de insti
tuciones que crean su curriculum. Cierto es, que ese curriculum propio no 10 crean 
de la nada, puesto que hay un Program a oficial que es prescriptivo y que les obliga. 
Pero es igualmente cierto que, tambien por imperativo legal, los Centros son agentes 
de construccion de curriculum: aportan al curriculum todo el conjunto de decisiones 
que son precis as para que el curriculum oficial acabe convirtiendose en un proyecto 
formativo realista y adaptado a las necesidades y los recursos de la situacion (es decir, 
capaz de responder a las necesidades del grupo de alumnos que se van a formar y de 
sacar el maximo partido a los recursos de todo tipo disponibles en el propio Centro 
y en el entorno). 

Esta demanda que la Reforma hace a los Centros Escolares constituye no solo 
una variacion en el modelo de implementacion curricular anterior sino un cambio de 
cultura institucional. Desde mi punto de vista esta es la «piedra angular» de toda la 
Reforma. Solo en la medida en que esto se vaya consiguiendo sera posible hablar de 
«proyectos formativos integrados». Sera, sin duda, un camino largo y costoso, 
necesitado, probablemente, de un proceso de aprendizaje institucional: 

En estos aflos de trabajo con equipos de profesores, me he encontrado con muchos 
Centros Escolares que se debatian entre la busqueda autonoma del cambio y la incapacidad 
de ir avanzando poco mas aHa de los primeros pasos por falta de experiencia y por una 
fuerte acumulacion de dificultades. No se sabe como hacer los Proyectos de Centro, como 

7 A esta fase del desarrollo curricular se dedican los capitulos 5, 6 Y 7 de este libro. 
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-la concrecion de las previsiones y supuestos generales a otros inas concretos y 
especificos; 

-la adaptacion de las previsiones y decisiones adoptadas en niveles superiores (y 
fundamentalmente en aquellos que constituyen el Programa) a las situaciones 
concretas en que se van a aplicar. 

Ideas eje de cara al desarrollo curricular 
de la Reforma 

Seiialaba en un apartado anterior que pese a algunas diferencias en 10 que se 
refiere a ciertas denominaciones, no habia puntos de conflicto entre 10 que este libro 
explica y los planteamientos que estan en la base del desarrollo curricular que se ha 
dado a la Reforma. 

Al margen de 10 que este libro tiene de manual sobre desarrollo curricular (y la 
necesidad que ello genera de hacer un tratamiento sistematico del campo curricular), 
representa tambien una toma de postura con respecto a la forma de en tender y llevar 
a cabo el trabajo educativo en las escuelas. Pues bien, algunos de los ejes estructura
dores sobre los cuales construi mi enfoque curricular, han servido tambien a los 
diseiiadores de la Reforma para definir y desarrollar el modelo curricular que esta a 
la base de su propuesta. 

Esos ejes sobre los cuales se asienta el edificio curricular de la Reforma (y 
tambien el de este libro) son basicamente tress: 

1. La idea de curriculum como un proyecto formativo integrado. 
2. La idea del Centro Escolar como una unidad institucional formativa con iden

tidad propia. 
3. La idea del profesor como profesional del curriculum. 

No es este el momento para meterse en profundidad en ellas6
. Simplemente 

quisiera destacar aqui sus aspectos mas sobresalientes. 

La idea del curriculum como proyecto formativo integrado subyace a todo el 
planteamiento de la Reforma. Todo curriculum trata de dar sentido y coherencia al 
itinerario formativo que recorren los sujetos a 10 largo de su escolaridad. Se trata de 
superar una situacion en la que la experiencia escolar viene dada por momentos 
educativos simplemente yuxtapuestos, cuando no opuestos entre s1. Frente a un 
modelo curricular basado en una secuencia debil entre distintas areas 0 disciplinas 
autonomas se postula un proceso en el cual se refuercen las estructuras de integracion 
(una concatenacion y continuidad entre los diversos niveles de desarrollo curricular, 
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unoS principios de actuacion comunes ·a las divers as concreciones, unos proyectos 
curriculares capaces de integrar las actuaciones de profesores de diversas areas, etc.). 

La idea de la identidad formativa deL Centro EscoLar es otra aportacion novedosa 
que la ~eforma hace ala estru,ctura c~.lfricular espanol~ anterio.r. Esa es tam?ien otra 
de las Ideas clave de la teona curncular que este lIbro deflende (de ahl la gran 
importancia otorgada al concepto de programaci6n). Hablar de identidad formativa 
de los Centros Escolares significa situarlos en un contexto de funcionamiento auto
nomo, tal com6 recoge la LOGSE (art. 2) como uno de los principios de actuacion 
del Sistema Educativo Espano!. Y, por el contrario, se opone a una vision estandari
zada y homegeneizadora de las practicas educativas (donde. todos tienen que hacer 10 
mismo y practicamente de la misma manera). 

Desde un punto de vista curricular, la idea de la identidad de los Centros se 
combina con la idea de unos desarrollos curriculares situacionales (esto es, basados 
en las necesidades y recursos que caracterizan las circunstancias particulares de cada 
Centro Escolar). Por eso adquiere especial relevancia, en estos modelos, el anaLisis 
de La situaci6n7 como punto de partida para resolver la dialectica. Programa-progra
maci6n (es decir, la dialectic a entre las decisiones tomadas a nivel general y externas 
al Centro y aquellas tomadas a partir de los datos disponibles sobre la situacion del 
Centro). 

Los Proyectos de Centro responden a esta necesidad de dotar de identidad 
formativa a los Centros Escolares. En ellos se recoge y hace publico el proyecto 
formativo que cada comunidad educativa, en sus diversos niveles e instancias, pone 
en marcha. 

En el contexto espanol, esta idea supone, ademas, introducir una nueva vision 
mas dinamica y constituyente (mas institucional) de los Centros Escolares. No se 
trata, simplemente, de lugares donde se imparte el curriculum oficial, sino de insti
tuciones que crean su curriculum. Cierto es, que ese curriculum propio no 10 crean 
de la nada, puesto que hay un Programa oficial que es prescriptivo y que les obliga. 
Pero es igualmente cierto que, tambien por imperativo legal, los Centros son agentes 
de construccion de curriculum: aportan al curriculum todo el conjunto de decisiones 
que son precisas para que el curriculum oficial acabe convirtiendose en un proyecto 
formativo realista y adaptado a las necesidades y los recurs os de la situacion (es decir, 
capaz de responder a las necesidades del grupo de alumnos que se van a formar y de 
sacar el maximo partido a los recursos de todo tipo disponibles en el propio Centro 
y en el entorno). 

Esta demanda que la Reforma hace a los Centros Escolares constituye no solo 
una variac ion en el modelo de implementacion curricular anterior sino un cambio de 
cuLtura institucional. Desde mi punto de vista esta es la «piedra angular» de toda la 
Reforma. Solo en la medida en que esto se vaya consiguiendo sera posible hablar de 
«proyectos formativos integrados». Sera, sin duda, un camino largo y costoso, 
necesitado, probablemente, de un proceso de aprendizaje institucionaL: 

En estos arios de trabajo con equipos de profesores, me he encontrado con muchos 
Centros Escolares que se debatian entre la busqueda autonoma del cambio y la incapacidad 
de ir avanzando poco mas aHa de los primeros pasos por falta de experiencia y por una 
fuerte acumulacion de dificultades. No se sabe como hacer los Proyectos de Centro, como 

7 A esta fase del desarrollo curricular se dedican los capitulos 5, 6 Y 7 de este libro. 

XVII 



DISENO Y DESARROLLO CURRICULAR 

hacer para motivar a los mas remisos a integrarse en un trabajo colectivo, como generar 
esa nueva cultura institucional, como contrarrestar las muchas decepciones que la propia 
Reforma ha ido provo cando en estos aiios. 

Buena parte de esa «angustia institucionaJ" (al igual que sucede con la «angustia 
profesionaJ" individual) acaba generando una necesidad imperio sa de recetas practicas: que 
un experto diseiie el Proyecto Educativo de Centro (0 adoptar alguno que se haya generado 
en otro Centro); que se obligue por decreto a todos los profesores a sumarse al proyecto 
aprobado; que se de una gufa con los pasos que se han de dar (0 bien un esquema ya hecho) 
para configurar el Proyecto curricular, etc. 

Sin embargo cualquier receta posible no es sino una contradiccion con respecto al 
modelo curricular: si se trata de potenciar la autonomfa del Centro Escolar y construir un 
curriculum que suponga una adaptacion del programa oficial a la medida de las necesidades 
y recursos de cad a Centro, serfa paradojico acabar asumiendo propuestas generadas fuera 
de ese contexto a cuyas caracterfsticas se desea responder. 

No son posibles los cambios repentinos. Cuando se trata de instituciones, 10 son aun 
menos. De ahf la importancia de plantear el desarrollo de la Reforma como una autentico 
«aprendizaje institucional». Es claro que no se tiene claro como se hace un Proyecto de 
Centro, porque no se habfa hecho. hasta la fecha. Se trata de iniciar un proceso de pequeiios 
pasos que sirvan a la vez para ir respondiendo a las demandas del nuevo marco curricular 
y para que el conjunto de la institucion (desde los equipos directivos y coordinadores hasta 
los profesores individuales) vayan habituandose al nuevo estilo de trabajo y haciendose 
competentes en los procedimientos que implica. 

El tercero de los ejes 0 ideas de fundamentacion del curriculum de la Reforma, 
se refiere al nuevo papel del profesor como profesional activo en la construcci6n del 
curriculum. Se trata de otro principio sobre el que insistentemente se vuelve en 
practicamente todos los capitulos de este libro. 

Varios aspectos conviene destacar en esta idea para que no se quede en un mero 
leitmotiv progresista pero vacio de contenido. 

EL PROFESOR 
COMO PROFESIONAL DEL CURRICULUM 

El profesor como profesional del curriculum implica ir mas alla de 10 que podria 
significar el referirnos a el en la acepcion mas habitual de «profesional de la ensenan
za». Quiero con ello destacar la importancia de una perspectiva profesional que 
trasciende el trabajo sobre la materia 0 area en la que uno es especialista. El profesor 
no solo ensena su materia (10 que reduce su trabajo a unos contenidos especificos y 
un aula) sino que desarrolla un curriculum (es decir integra su trabajo en un proyecto 
formativo global del que eI mismo es responsable como miembro de un equipo 
docente y de una institucion). 

Tambien en este caso se trata de un cambio de cultura profesional. De la vision 
del profesor como profesional que conoce su materia y trabaja (casi siempre a solas 
0, como mucho, coordinado con otros profesores de su misma area 0 nivel) en clases 
aisladas (puede ser una 0 varias, pero el objeto de su intervencion en la unidad clase) 
se pasa a una vision del profesor como miembro de un equipo de formadores, a cuyo 
proyecto conjunto aporta tanto sus propias competencias como especialista en un 
area como todos los recurs os que como educador disponga. 

Este salto de «mi/mis clases», «mis materias», etc., a «nuestro curriculum», esto 
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es al trabajo colectivo es un proceso que suele generar un impresionante. cumulo de 
re~istencias . Tampoco en ello poseemos una experiencia previa suficiente, y por eso 
se precisara de un largo proceso de pequeiios pasos de «aprendizaje culturaJ". 

COMPETENCIAS PROFESIONALES 
DEL PROFESOR 

Esta vision del profesor como profesional del curriculum exige un repertorio de 
competencias pro.fesional~s que van mas alla de una mera actitud positiva hacia el 
cambio y al trabaJo colectlvo. 

Es obvio que todo buen profesor ha de ser un buen conocedor de la materia que 
enseiia. Eso esta ya perfectamente asumido en los actuales modelos de formacion 
inicial y permanente de profesores. Pero los conocimientos disciplinares no son 
suficientes para un correcto ejercicio profesional. Esto, en cambio, pese a parecer 
igualmente obvio a nivel de teo ria curricular y resultar una condicion fundamental 
para el buen pronostico de la Reforma, encuentra grandes dificultades para ser 
operativizado en la practica. 

En sintesis, yo distinguiria tres grandes espacios competenciales, que comple
mentados por el·buen dominio de la disciplina 0 area, definirian el perfil profesional 
del profesor: 

1. La programacion. Con 10 que esta funcion implica de dominio de conceptos y tecnicas 
para: 
1.a-conocer en profundidad los Programas oficiaLes. 
1.b-realizar el anaLisis de La situacion':·. 
1.c-establecer las prioridades':-. 
1.d-diseiiar un proyecto formativo':- . 
l.e-diseiiar la propia actuacion en coherencia con 10 establecido en el Programa (1.a), 
las previsiones adoptadas en el trabajo colectivo (Lb; Lc; Ld) y su propio estilo 
personal de en tender la enseiianza. 

2. La orientacion y guia del aprendizaje de los alumnos. 
Entender el trabajo del profesor como «dar clase» resulta claramente insuficiente. Su 
trabajo basico es «gular el aprendizaje de los alumnos». 
En esta tarea basica van a intervenir su capacidad para «presentar la informacion» de 
manera que resulte significativa para los alumnos: «supervisar la decodificacion» que 
realizan de dicha informacion y la forma en que la integran en sus esquemas previos; 
«ofrecer actividades y experiencias» (mas 0 menos guiadas segun el momento del 
aprendizaje en que se situen) que cubran todo el espectro de los propositos formativos 
planeados; «manejar recursos de evaluacion y autoevaluacion» de manera que los alum
nos puedan conocer su situacion; «establecer procesos de.recuperacion» cuando sean 
necesarios, etc. 
En cualquier caso, se trata de competencias que al formar parte de la cultura profesional 
vinculada al manejo de la propia asignatura y del trabajo en el aula, han recibido un 
tratamiento mas sistematico en los programas de formacion de profesores . . 
De todas maneras, la insistencia que hace la Reforma en una respuesta constante a la 

* Son tareas colectivas, no de cada profesor individual. Resulta importante insistir en elias porque 
se trata de conocimientos y habilidades no habituales en el desempeno profesional de los profesores. 
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diversidad de los alumnos, exige un reforzamiento de este ambito de competencias de 
los profesores. 

3. La evaluaci6n de procesos. 

Los conocimientos sobre evaluacion se han referido, casi siempre, a evaluacion de los 
alumnos. Sin embargo, resulta fundamental este aspecto de la . evaluaci6n puesto que 
aporta al trabajo profesionalla posibilidad de introducir reajustes en la actuacion. 
Con frecuencia se generan, tanto a nivel individual como colectivo, iniciativas de alto 
valor formativo, pero escasamente sistematizadas y, sobre todo, carentes de mecanismos 
de autorrevision. En momentos donde se trata de «ir aprendiendo» a partir de la prictica 
(a la hora de poner en marcha Proyectos de Centro, de desarrollar materiales propios, 
de incorporarse a programas innovadores, de dar respuesta a necesidades individuales y 
del contexto, etc.) la necesidad de saber como evaluar una innovacion, un proyecto 
curricular, un proceso instructivo, 0 a uno mismo resulta fundamental. 
La capacidad de evaluar procesos dota, ademas, al profesor de los mecanismos necesa
rios para ser realmente construct6r de su trabajo y sentirse protagonista del mismo y de 
su mejQra: sabiendo como evaluar el trabajo que hace tiene en sus manos los datos 
necesarios para saber cuales son los puntos fuertes y debiles del mismo. Su propia 
responsabilidad profesionalle llevara a iniciar los pasos necesarios para mejorarlo. 
Toda la literatura actual sobre el profesor como «profesional reflexivo» ha de entenderse, 
creo yo, en este sentido: no se trata solo de hablar sobre 10 que uno hace, sino de hablar 
con los datos en la manc) (es decir, dominar las tecnicas adecuadas para conocer como 
funcionan los procesos en los que uno esta implicado). 

Cabria aiiadir a este elenco de conocimientos y competencias una cierta «cultura 
general» sobre el curriculum. No tanto del curriculum como campo cientifico de 
conocimientos ya sistematizados (teorias y modelos curriculares, definiciones, auto
res, corrientes, etc.), sino de 10 que el curriculum supone como instrumento de 
racionalizacion del trabajo escolar. Hay aspectos del desarrollo curricular en los que 
estamos implicados los profesores que precis an de una reflexion que les dote de 
sentido. Asi por ejemplo: 

- una revision del rapel actual de la escuela (de las demandas sociales a las que ha de hacer 
frente, del pape que puede jugar en el desarrollo de los sujetos y los grupos, etc.); 

- el analisis del inodelo educativo que se esta siguiendo en el Centro Escolar en el que 
trabajamos y/o el que nosotros mismos desarrollamos. En concreto, de la derivaciones 
del «curriculum oculto» de nuestro trabajo; 

-Ia dinamica institucional que caracteriza nuestro Centro Escolar, como estan distribui. 
dos ~n. el los mecanismos de poder y de relac!on,. y de que manera unos y otros 
condlClOnan el desarrollo de un program a formatlvo mtegrado; . 

- la situacion cultural del entorno y la forma en que desde nuestro Centro Escolar 
podemos colaborar en su desarrollo. 

En definitiva, pues, estos tres ejes constituyen puntos basicos del nuevo enfoque 
curricular en el que se situa la Reforma. Los tres estan, a la vez, ampliamente 
desarrollados en ~ste libro sobre curriculum. Pueden servir de puentes conceptuales 
para saltar de los documentos de la Reforma allibro y dellibro a los documentos de 
la Reforma. 

En cualquier caso, espero que sirvan para entender mejor los distintos capitulos 
que constituyen este trabajo y para res altar su coherencia con respecto a la orienta
cion que la Reforma pretende dar a la mejora de la enseiianza. 
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A modo de conclusion: 
CURRICULUM Y REFORMA 

Este libro fue escrito antes de la Reforma. Sin embargo, 10 que en eI se explica 
y defiende, salvo alguna cuestion de terminologia, coincide plenamente con el enfo
que que desde la Reforma se ha pretendido a la actividad formativa que se desarrolla 
en las escuelas. 

En cualquier caso, espero haber transmitido a los miles de personas que han 
entrado en contacto con el la misma ilusion que a mi me anima por ir mejorando, 
poco a poco, 10 9.~e sabemos de la escll:e~a y el trabaj? 9ue en ella realizamos. Es ~i 
pequena aportaclOn a cuantos han partlClpado y partlClpan en el proceso de camblO 
de la escuela espanola. . 

Estoy convencido de que en ese camino hacia una nueva escuela, el curriculum 
es un instrumento necesario y efectivo. Su aparicion como termino estrella en el 
firmamento conceptual de la educacion no es algo baladi. No se trata solo de que, 
cada 5 minutos, mencionemos el curriculum para justificar nuestro «estar al dia». Se 
trata de que estemos 10 suficientemente metidos en sus postulados, en la tematica que 
aborda y los debates generados en su seno, etc. como para que se convierta en nuestro 
territorio profesional, en ese algo que nos une profesionalmente a los profesores mas 
alla de la especialidad especifica que cada uno posee (por eso decia que los profesores 
somos los profesionales del curriculum). 

Hace unos anos, en 1982, se reunia en Oxford la Asociacion Inglesa para el 
estudio del Curriculum. Pretendian hacer una revision de las dos decadas de trabajos 
en torno al curriculum (10 que en su nomenclatura se conoce como el «movimiento 
curricular»). Los trabajos de esa reunion los recogieron Galton y Moon en una obra 
especialmente interesante: Changing schools ... changing curriculums. En ella diversos 
profesores y supervisores van haciendo balance del trabajo realizado y planteando 
nuevas propuestas en torno a la forma en que los nuevos curricula pueden hacer 
cambiar realmente las escuelas. 

En el capitulo final de dicha obra Stenhouse9 hace un recorrido por los veinte 
anos de trabajo curricular en las escuelas inglesas: «Ellegado del movimiento curri
cular». Hay dos cosas especialmente interesantes en ese trabajo de Stenhouse que 
pueden ayudarnos a aclarar tanto que es el curriculum (planteado a nivel de reforma 
educativa) como que se puede esperar de eI en nuestro propio contexto de Reforma. 

Partiendo de la situacion de que partian, (que les aporto a ellos el movimiento 
curricular? Stenhouse 10 ha resumido en 6 puntos que pueden servirnos, tambien a 
nosotros, para centrar las expectativas con respecto ala relacion curriculum-Reforma 
(a continuacion de cada punto hare un pequeno comentario sobre su aplicacion a 
nuestro caso. 

Los 6 puntos dellegado a la escuela inglesa, que Stenhouse (1986, pag. 371) 
atribuye al movimiento curricular son los siguientes: 

1. La idea del curriculum como algo problematico. 
Ciertamente la cuesti6n princlpaf es que la tarea de ensenar emerja, para nosotros 

los profesores, como algo problematico, algo que nos plantea problemas practicos a 
diario, algo sobre 10 que merece la pena hablar, discutir, etc. 

8 GALTON, M. Y MOON, B. : Cambiar la escuela, cambiar el curriculum. Martinez Roca, Barcelona, 
1986. . 

9 STENHOUSE, L.: «El legado del rnovirniento curriculaf», en GALTON, M . y MOON, B.: 
Ibid.pags.363 -372. 
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Es algo muy distinto a cuando uno simplemente hace 10 que esta «previsto» que 
haga (10 que manda el Programa, 10 que viene en ellibro de texto, 10 que suele hacerse 
o hacen otros, 10 que siempre hicimos ... ). El eje vertebrador de este punto es la reflexi6n. 
La reflexion sobre 10 que uno hace, sobre los contenidos que enseiia, sobre los resulta
dos que obtiene, sobre los problemas que no es capaz de afrontar a solas, sobre las 
necesidades que ha de encarar, etc. 

Incluso aunque despues no se sepa dar una respuesta adecuada a los problemas, 10 
importante es que las cuestiones referidas a la enseiianza vayan apareciendo como 
«problemas» respecto a los cuales merece la pena pensar. 

2. La idea de que esta problematica puede ser el centro de un discurso colegial que 
refuerce a los profesores en relaci6n con las personas ajenas a la escuela. 

El hecho de atrontar la enseiianza como un espacio problematico ira, poco a poco, 
dando identidad y ampliando el espacio profesional propio de los profesores. 

Hasta ahora se diria que casi carecemos de un espacio profesional comun (unos 
temas, un lenguaje, unos instrumentos de actuacion, una especie de codigo profesional). 
Un profesor de quimica tiene mas en comun con un quimico de una emrresa que con 
el profesor de sociales: sus preocupaciones profesionales estan mas en e mundo de la 
disciplina y sus problemas que en el de la enseiianza y sus problemas. No existe una 
terminologia comun que emplear para referirse a la enseiianza y los fenomenos imp li
cados en ella (a veces, plantear temas pedagogicos generales 0 de tecnicas didicticas 
espedficas es como hablar de espacios 0 entes extraiios). La tematica curricular puede 
realmente desemreiiar esta funcion de definir ese espacio comun (conceptual, lingiilstico 
y prictico) en e que todos cuantos nos dedicamos a la enseiianza estamos situados, 
conocemos y compartimos. 

3. Una tradici6n de investigaci6n en el aula en terminos de una critica basada en 
el analisis del proceso del aula centrandose en la 16gica de la enseizanza, cosa 
que ya existia, pero que se vio reforzada en gran medida por el movimiento 
curricular. 

Otra de las cuestiones basic as de cualquier cambio educativo abierto es que no hay 
recetas para llevarlo a cabo. Cualquier proposicion es algo a comprobar, a investigar en 
la propia aula. Cada profesor va teniendo asi un conocimiento iluminativo de su propia 
prictica profesional y la de los demas. La idea del curriculum que merece la pena 
desarrollar es aquella en la que el profesor va adquiriendo un progresivo protagonismo 
sobre su propia actuacion. Es decir, se espera de el que vaya tomando «decisiones 
curriculares» (sobre que enseiiar, como enseiiar, que recurs os utilizar, como organizar 
el trabajo de los alumnos, como evaluar, etc.). No tendremos nunca la seguridad plena 
de haber adoptado la decision mas correcta, pero podemos asumir la responsabilidad 
de ir comprobando las decisiones que tomamos: ese es el papel que desempeiia la 
evaluacion de la propia prictica. 

4. Una estructuraci6n de la dicotomia gerencialismolactuaci6n centrada en el 
profesor que se ha agudizado y ha concentrado su atenci6n en los problemas de 
centralizaci6n de la prescripci6n curricular y el desarrollo basado en la escuela 
del curriculum y la enseizanza. 

Los planteamientos curriculares que conlleva la Reforma desbordan, ciertamente, 
el ambito del aula individual de cada profesor. Al igual que en Inglaterra, ira aparecien
do aqui, sin duda, la dicotomia entre rcgulacion externa vs. autonomia interna en el 
propio modelo curricular. Un modelo muy centralizado como el actual es poco suscep
tible de propiciar una reforma real de la enseiianza. Una excesiva regulacion estatal 0 

autonomica de los componentes curriculares es poco probable que traiga como conse
cuencia una mayor profesionalizacion de los profesores, una mayor reflexion e investi-
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gacion sobre 10 que hacen. El desarrollo de un sistema mixto (con un marco de minimos 
curriculares que se habran de completar a nivel de cada Centro Escolar y de cada aula) 
resulta muy estimulante pero sera, sin duda, un proceso no exento de tensiones en la 
dialectica imposiciones externas-decisiones internas. 

5. La respuesta de la evaluaci6n basada en la escueLa a La presi6n hacia La res
ponsabiLidad 

El movimiento curricular hizo que, en Inglaterra, perdieran el predominio, en 10 
que se refiere a la evaluacion de programas, los modelos mas puramente basados en el 
control, en la contabilizacion, des de fuera, de la eficacia de los metodos y /o la rentabi
lidad de las inversiont!s. A esa linea de evaluacion propiciada desde la administracion 
educativa se contrapuso, por la presion del movimiento curricular, otro tipo de modelos 
de evaluacion mas centrad os en 10 caracteristico de cad a Centro, en los informes 
emitidos por los propios protagonistas del programa a evaluar. 

Entre nosotros ni la evaluacion extern a ni la interna han tenido mucha tradicion. 
Ambas habran de ir tomando carta de naturaleza al socaire de los nuevos aires curricu
lares, acostumbrandonos todos a que la enseii.anza es un proceso social del que se 
derivan fuertes consecuencias y que, por tanto, ha de evaluarse. Pero una evaluacion no 
solamente dirigida al control de la rentabilidad y la comparacion sino a la mejora de los 
procesos evaluados. 

6. Una tradici6n de estudios sobre eL curriculum dentro de La preparaci6n acade
mica de profesionales de la educaci6n 

Finalmente, reconocer la tematica curricular como ese espacio propio de interven
cion profesional por parte de los profesores, ha de traer consigo que forme tam bien 
parte de la formacion que los profesores reciben. EI desprestigio que entre bastantes 
profesionales de la enseii.anza tienen los conocimientos pedagogicos guarda relacion con 
ese «no problematizar» el trabajo que uno realiza (<<dejarse de cuentos ... yo voy a clase 
y explico el tema que toca a mis alumnos. No necesito plantearme mas problemas ... »). 
La formacion pedagogica, psicologica, sociologica, etc., de nuestro profesorado es 
claramente insuficiente. Lo son tam bien los mecanismos actuales para ofrecerles esa 
formacion (la actual formacion «profesionalizadora» de los profesores de secundaria a 
traves del C.A.P. es paradigmatica al respecto). Parece claro, hoy dia, a nivel interna
cional, que no se puede plantear ninguna reforma que no incorpore en su planificacion 
previsiones claras sobre la formacion del profesorado. 

Parece que la idea del curriculum, el hecho de reflexionar sobre 10 que se enseii.a 
y como se hace, el tomar decisiones a nivel de Centro y de aula, el someter a investiga
cion y evaluacion la propia accion, etc., por un lado, plantea a los profesores una clara 
exigencia de mayor formacion curricular, y, por otro, constituye todo ello el material 
adecuado para llevar a cabo esa formacion (es decir, no se trata de recibir «Ia teo ria de ... » 
sino de llegar a la teo ria a traves de los problemas que a uno Ie va planteando la propia 
practica en que esta metido). 

Me parece importante tener un poco en perspectiva esta revision de Stenhouse 
a la hora de plantearnos aqui el tema del curriculum como concepto dinamizador de 
la Reforma. Todos los puntos que Stenhouse senala merecen una especial considera
cion como marco de referencia 0 lineas de direccion del trabajo curricular entre 
nosotros. De esta manera, la literatura sobre el curriculum redundara en una mejora 
de la ensenanza. Eso espero. 

Santiago de Compostela 27 de agosto de 1991 
Miguel A. ZABALZA BERAZA 
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Este qui ere ser un libro sencillo y util al profesorado. Pretendemos plantear en 
el algunas de las cuestiones que hoy en dia forman parte del debate tecnico-educativo 
en tomo a que es la escuela, que tiene que hacer el profesor en ella y como se puede 
hacer todo ello. 

Hemos de recordar que 10 educativo constituye hoy dia uno de los espacios de 
reflexion, analisis, confrontacion y toma de posturas mas vivas y concurridas de 
nuestro panorama social. Se diria que las fuerzas politicas, los movimientos sociales, 
las instituciones, los propios ciudadanos individuales yen en la educacion un «podef», 
una «capacidad de influencia» que no puede quedarse a su propio aire, que conviene 
controlar y adecuar a 10 que cada uno desea que sea su funcion social, su orientacion. 

No es este ciertamente el unico ambito de intervencion social especializada en 
que esto sucede, aunque si sea aquel en que sucede con mas fuerza. Podria pensarse 
que aquella epoca de la «delegacion plena» en instituciones especializadas de deter
minadas «funciones sociales» 0 bien ha acabado 0 bien estamos en camino de que 
esto suceda. Felizmente, habria que anadir. La medicina, la defensa militar, la 
accion-politica, la seguridad ciudadana, etc. son ejemplos de esa dinamica creada en 
otros tiempos segun la cuallos individuos y los grupos sociales encomendaban (hasta 
podria decirse que «abandonaban» en sus manos) a grupos 0 instituciones especia
lizadas el ejercicio autonomo (practicamente sin control, puesto que se partia de la 
conciencia de que ellos eran los que sabian de ello, los que sabrian como desempenar 
esa funcion y que se las arreglarian para resolver los problemas que fueran surgiendo) 
de ciertas funciones relevantes para el desarrollo individual y comunitario. 

Pienso, quiza mejor intuyo, que esa dejacion de funciones esta cambiando 
realmente de signo. No porque lleven camino de prevalecer ciertas consignas des
institucionalizadoras que pregonaron el volver a una medicina natural, el desesco
larizar a los ninos para que se educaran en la vida, la ruptura de circeles 0 la 
disolucion de los ejercitos. Es decir que la dinamica social actual, segun yo la yeo, 
no avanza hacia la negacion de que todas esas funciones sean «intervenciones espe
cializadas>,. No se niega eso, antes bien, creo que cada dia cunde mas la impresion 
de que son realmente asuntos complejos, cada vez mas complejos, de los que no 
puede encargarse la colectividad como tal sino que se requieren especialistas y 
tecnicos cada vez mejor formados y con mejores medios. Es decir persiste la nece
sidad percibida de que las funciones especializadas del desarrollo social han de ser 
ejercidas por personal especializado, cada vez mas especializado. Y esto en medicina, 
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educaci6n, acci6n policial, judicial e incluso el proplO desarrollo comumtano en 
cuanto tal. 

Pero ha cambiado la actitud con la cual se encomienda a los especialistas el 
ejercicio de esas funciones d.i~erenciadas. Se puede llevar a j';li~io a un m~dico I?or 
imprudencia 0 falta de atenclOn; se puede condenar a un pohCla que no eJerce bIen 
su funci6n 0 a un militar que es vencido. Antes eso era impensable. No s610 por 
falta de instrumentos legales para ejecutar la reclamaci6n sino sobre todo por la 
actitud de «abandono y confianza ciega» en el especialista. 

Ya 10 he dicho, pero he de insistir en que, felizmente, esa nueva conciencia social 
del propio papel, de los propios derechos, de las propias responsabilidades esta 
tomando carta de naturaleza ciudadana. Y solo lamento que eso no sea aun dema
siado frecuente en educacion. Eso de que todos somos participes y responsables de 
la educacion de nuestros hijos; de que en cuanto padres y ciudadanos tenemos mucho 
que decir con respecto a como ha de ser esa educacion; de que en cuanto participantes 
en la llamada «comunidad educativa» podemos y debemos exigir que la educacion 
sea de calidad, etc., to do eso pertenece aun mas al ambito de la retorica social, de 
las plataformas politicas, que a la dinamica real de los casos. Hay muchos, muchos 
padres que no pasan nunca por el colegio para hablar con los profesores sobre la 
marcha escolar de sus hijos. Hay otros, menos, que van a enterarse «con humildad», 
temerosos; simplemente a escuchar. 5610 unos pocos piden participar en la tom a de 
decisiones respecto a enfoques educativos y/o estilos de ensenanza. Casi ninguno 
(por eso las excepciones llaman tanto la atencion y acaparan las paginas de la prensa) 
se atreve a exigir cuentas a los profesores que hayan podido ser incompetentes. Y 
aun en esos casos aparece como «socialmente» mas grave dar una bofetada a un 
chico, hablarle de sexualidad 0 del aborto, profesar unas u otras ideas religiosas 0 
politicas, etc. que ser " ineficaz» como profesor, que llevarle a odiar las matematicas 
o ellenguaje u otra area disciplinar cualquiera, que cultivar en el el temor 0 crearle 
una mentalidad poco abierta e investigadora, 0 dejarle en una penuria tal de tecnicas 
de apre~di~aje y de estudio que se yea abocado a permanentes dificultades en los 
cursos slgUlentes. 

Hoy por hoy, en Espana al menos, los profesores no tenemos que dar cuenta 
a nadie de nuestro trabajo. Teoricamente existe un Cuerpo de Inspeccion que entre 
otras deberia cumplir esa funcion de supervision, pero que de hecho, que yo sepa, 
no la ejerce. Y adem as me da la impresion de que tampoco aceptariamos de buen 
grado abrir nuestras clases ya no digo a la «inspeccion» exterior, sino incluso a la 
simple vision de otros, de nuestros colegas, etc. Dar clase es casi un acto intimo. 
Alguno ha dicho que el dar clase es tan solo comparable en intimidad y ocultamiento 
al acto sexual. Como en el, uno, profesor-amante no se siente nunca del to do seguro 
de dar una buena talla, de estar a la altura de las circunstancias y de las expectativas 
de los que Ie estan viendo, y por otro lado uno queda demasiado «desnudo» a la 
vista de los demas y eso da cierta vergiienza, hay un sentido del pud~r que actua. 
En definitiva nos gusta mucho mas dar la clase sin testigos que con ellos, no solemos 
hablar de como damos nuestras clases, porque nos pueden decir que no se hace asi; 
y tampoco nos atrevemos nosotros a decirle nada a algun colega cuando sabemos 0 
se va corriendo por ahi que sus clases no funcionan del to do bien, porque sus clases 
son suyas, Ie pertenecen y decirle algo seria meternos en su «intimidad». 

Dicen que el cuerpo de profesores, que la ensenanza en cuanto espacio profe
sional es uno de los mas vulnerables a desequilibrios psiquicos. Hay companias de 
seguros europeas que cuentan con sanatorios especializados en profesionales de la 
docencia. Cierto que hay muchas variables que se cruzan en ello, pero seguro que 
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no es la menos importante la suma de la inseguridad con esa especie de clandestinidad 
en que habitualmente ejercemos nuestro trabajo. Deberia encantarnos que nos vieran, 
tener gente en clase que nos ayude, comentar con los colegas nuestras dudas e 
inseguridades, saber que enseiiar, al igual que otras much as profesiones -r-sobre todo 
aquellas con una fuerte mezcla de arte, tecnica e improvisacion-, es ud aprendizaje 
continuo para el profesor. Uno nunca 10 hace to do 10 bien que podria hacerse. 
Siempre ira aprendiendo ticticas y tecnicas nuevas. Todo profesor es «imperfecto», 
en el sentido mas original de ese termino, en cuanto «inacabado», y en «proceso de 
perfeccionamien to». 

Pero (a que viene todo esto como introduccion al libro? Me explicare. A 10 
largo de las paginas que siguen vamos a tratar de reflexionar, con quien tenga la 
paciencia de seguirnos, sobre la mayor parte de las actuaciones que tiene que 
desarrollar un profesor en clase. Queremos dar una panoramica de como entendemos 
nosotros que podria ser un estilo de trabajo serio y fundamentado en el ambito del 
aula. 

Partimos de un supuesto inicial referido a que es el profesor y que debe hacer 
dentro del aula. En tal sentido entendemos la Figura del profesor, el ser docente 
como un compromiso con 10 educativo y con la tecnica didictica. Ni 10 uno ni 10 
otro por separado garantizan la presencia de un buen docente. Ambas cosas son 
necesarias para ello: saber que se esta haciendo, por que y para que (0 sea tener 
claras las ideas con respecto a que es educar, que sentido tiene la escuela y cual es 
su funcion en nuestras coordenadas sociales, que Ie va a aportar a cada sujeto en su 
desarrollo, etc.: 10 que podriamos denominar el diseurso pedagogico de la actividad 
docente) pero tambien y en igual medida poseer recursos tecnicos, conocimientos y 
habilidades que nos permitan desempeiiar nuestra tare a profesional de la manera mas 
eficaz posible. 

Las dos dimensiones de este planteamiento iran apareciendo constantemente a 
10 largo de nuestro trabajo, entremezclandose, dandose mutuamente sentido, com
plementindosc y, puesto que su aeoplamiento es muy fluido y circunstancial a la 
vez, dejando permanentemente amplios espacios de indefinicion en los cuales es cada 
profesor quien, desde sus propios planteamientos y a la vista de la situacion, debe 
tomar sus propias decisiones. Es decir, no hemos tratado de hacer un 1ibro de «recetas 
didicticas», mas que nada porque no creemos en ellas y porque, como se ira viendo, 
defenderemos un estilo de hacer escuela reflexivo, fundamentado y muy proximo y 
condicionado por la situacion socio-ambiental en que este encuadrada. 

Cada clase es un microuniverso diferenciado. Cada profesor un tecnico en el 
manejo educativo de la dinamica de esa clase. Tecnico, no en el sentido de saberse 
la receta y aplicarla a ciegas. Muy al contrario. Por eso se habla tanto de los modelos 
«ciberneticos» de enseiianza. El Kibernetes griego era el piloto que guiaba el barco, 
que, por tanto, tenia como mision el ir adecuando la direccion, la velocidad, las 
condiciones del avance a las circunstancias de cada situacion del mar, viento, pasaje, 
etc. Cibernetico es un misil que va adecuando su direccion en funcion del movi
miento del blanco a1 que va dirigido. Por eso toda enseiianza es cibernetica y no es 
un logaritmo fijo de acciones en una secuencia rigida. Lo eual no quita, mas bien 10 
exige, que sean precis os amplios conocimientos para poder desarrollar adecuadamen
te esa acomodacion necesaria del proceso a los condicionamientos que van surgiendo 
sobre la marcha. 

Pero el hecho de que cada situacion sea {mica, no significa que 10 sea en todos 
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sus componentes y que por tanto no pueda haber tecnicas y tacticas transferibles de 
una situaci6n a otra. En este sentido el profesor es como una especie de «canteiro». 
Cada piedra posee sus propias caracteristicas, sus vetas, su grosor, sus capas, sus 
diferencias singulares. Cada tipo de piedra exige un tratamiento distinto. Eso es cierto 
pero no en sentido absoluto. Si que podriamos hablar de un «estilo general de trabajar 
la piedra», muy diferente por cierto del de trabajar la madera, 0 el barro, 0 el hierro. 
Dentro de ese estilo entran aspectos como el conocimiento de la naturaleza de la 
piedra, de sus tipos, de las tecnicas para trabajarla, del manejo de los instrumentos 
profesionales, de los procesos a seguir y de la secuencia en que cada cosa ha de ser 
hecha, etc., etc. Pues igual que para trabajar bien la piedra es muy aconsejable pasarse 
por la «Escola de Canteiros» de Poio antes de montar cada uno su propio taller 
artesano, para hacer una buena enseiianza no es menos importante proveerse de 
aquellas line as generales de actuaci6n que nos permitan despues ser capaces de 
afrontar situaciones concretas e idiosincrasicas de enseiianza conjugando en nuestra 
docencia ese «estilo general de hacer didactical> y esas formas concretas de actuaci6n 
adecuadas a las condiciones especificas de la escuela y curso que se nos encargue. 

Esta es la cuesti6n fundamental de la enseiianza, saber integrar 10 que esta tiene 
de conocimiento, de habilidades, de disposiciones personales e incluso de arte. 

12 
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Sin duda alguna nos encontramos en la epoca de las grandes palabras. De las 
palabras-leitmotiv capaces de concitar en torno suyo toda una constelacion de 
referencias conceptuales y pd.cticas, de atribuciones de conservadurismo 0 progre
sismo, de adscripciones a unos colectivos de cientificos u otros. En el campo de la 
educacion actual una de esas palabras-mito es la de curriculum. Quien sepa de que 
va, quien sepa utilizarla en sus escritos 0 explicaciones podra decirse moderno, 
actualizado; a quien ande todavia en los viejos terminos de didictica, planificacion, 
programacion se Ie hace ver enseguida que necesita con urgencia un recidaje 
profesional. 

Hace tan solo unos meses hemos sido testigos del revuelo producido por el nuevo 
tipo de «primer ejercicio» de las oposiciones a la enseiianza. Los opositores habran de 
realizar, se decia, un «proyecto curricular» en funcion de determinados supuestos que 
se les daran. «~Proyecto que?» se preguntaron muchos: « ~que es eso?, ~como se hace?, 
~entran 0 no entran los objetivos operativos?, ~la justificacion se hace al principio 0 al 
final?, ~donde meta los metodos?> ~es mejor globalizar 0 no?». Miles de preguntas 
cargadas de ansiedad y otras tantas respuestas precipitadas casi siempre y que casi nunca 
aclaraban demasiado. 

Ahora, con un poco mas de tranquilidad, voy a tener la osadia de ofrecer mi 
propio punto de vista al respecto. Tratando de desdramatizar y de quedarme con 10 
que de esas grandes palabras puede constituir un eje de renovacion de la escuela, de 
mejora en 10 que a la calidad educativa y tecnica de la enseiianza se refiere. 

Asi pues curriculum, Programa y programaci6n son tres terminos daves, en 
torno a los cuales se puede ir construyendo una nueva escuela basica. Mas alla, por 
tanto, del prurito de estar al dia, de utilizar los terminos mas llamativos de la jerga 
especializada, yo creo que hoy por hoy resulta imprescindible que el profesorado 
se «curricularice», haga y piense su trabajo en terminos de curriculum porque eso 
Ie va a aportar una nueva perspectiva, un nuevo sentido a 10 que el hace en el aula. 

Hace unos dias escuche una anecdota de Chesterton que viene muy al caso. 
Contaba el orador que, en uno de sus viajes, Chesterton vis ito un lugar en que se estaba 
trabajando en una construccion, aun iniciandose. Se acerco a uno de los operarios y Ie 
pregunto que hacia. Elle respondio que estaba picando una piedra para dejarla cuadrada 
y lisa. Se acerco luego a otro que respondio a su pregunta seiialando que el preparaba 
unos postes para soportar una pared. Y asi cad a uno a los que fue interrogando Ie fue 
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diciendo cual era su trabajo . Cuando repitio la misma pregunta a otro obrero este Ie 
dijo que estaba haciendo una catedral. No se cual habria sido la moraleja de Chesterton, 
pero seguro que resulta evide~te cual quiero saca~ XO. Este u~tim.o obrero tenia ,:na 
mentalidad «curricular» (perm.ltaseme la, traspolac~on de un .termmo I?or ~h.ora solo 
perteneciente al campo ~duca:lvo). Podnam?s deCll;, a.un a nesgo de. slmp~lflcal> .que 
sus compaiieros de trabaJo teman una mentaltdad «tecmca» en su sentldo mas proximo 
a rutinario, puntual y especifico. 

De haberse pasado Chesterton por una escuela, {que hubiera sucedido? «Estoy 
haciendoles un dictado», diria un profesor, otro diria que «enseiiandoles a dividir», 
otro que «haciendo psicomotricidad». {Habria alguno que definiera su trabajo en 
terminos del prbyecto global en el que estaba incluida esa actividad concreta, esa 
pequeiia aportacion suya que no es sino una «porcion» del conjunto? 

Esta es la idea de curriculum que tratare de reflejar aqui. El curriculum es el 
conjunto de los supuestos de partida, de las metas que se desea lograr y los pasos 
que se dan para alcanzarlas; el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, 
etc. que se considera importante trabajar en la escuela ano tras ano. Y por supuesto 
la razon de cada una de esas opciones. 

Por eso es tan importante la idea de curriculum des de el punto de vista pd.ctico. 
Hay una gran diferencia entre un profesor que actua en clase sabiendo por que hace 
todo aquello, a que esta contribyendo con ello de cara al desarrollo global del 
alumno, de cara a su progreso en el conjunto de las materias, etc., y otro que 
simplemente da su asignatura. 

Como puede comprenderse esto cambia la perspectiva des de la que el profesor 
puede analizar su trabajo. Hasta ahora esa vision global era solo exigible a los tecnicos 
de la Administracion que disenaban el Plan de Estudios (me refiero a que ellos 
deberian ciertamente saber por que introducir unas materias en un curso y otras no, 
por que un as en un curso y otras en otro, por que unos temas en la asignatura y no 
otros, etc., etc.). La idea de curriculum se refirio durante muchos anos a ese cono
cimiento global, como en un plano de 10 que era 0 debia ser un determinado Plan 
de Estudios. Quienes trabajaban en el «curriculum» eran como los arquitectos de la 
estructura de la ensenanza. Los profesores eran quienes llevaban a cabo sus previ
siones, los «peones» de esa obra. A cada uno se Ie encomendaba su «porcion» y en 
el mejor de los casos se Ie especializaba para que la desempenara con calidad y 
eficacia. Y nada mas. Las previsiones a mas largo plazo, las referencias a contextos 
mas alla de la propia asignatura 0 curso no formaban parte de la «mision» encomen
dada a cad a profesor e incluso de las encomendadas al equipo de profesores como tal. 

Wulf y Schave! senalan justamente que el profesorado tiene practica como 
consumidor de curriculum, pero no como diseiiador. Por 10 general se acomoda a 
los materiales ya elaborados (textos, guias, material impreso, etc.) y a sus sugerencias 
mas que lanzarse a la tarea de construir materiales nuevos 0 de acomodar los 
existentes a las necesidades reales de la situacion en que han de desarrollar la 
enseiianza. Esto es, hoy por hoy no estan habituados a elaborar diseiios curriculares, 
o «proyectos curriculares» como se exigia en la convocatoria de las oposiciones. 

Yaqui es donde entramos en la consideracion de los otros dos terminos men
cionados: Programa y programaci6n. 

Por Programa podemos entender el documento oficial de caracter nacional 0 

1 WULF, K. M. Y SCHAVE, B.: Curriculum Design. A handbook for educators. Scott Foresman, Los 
Angeles, 1984, pag. 4. 
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auton6mico en el que se indican el conjunto de contenidos, objetivos, etc. a desarro
lIar en un determinado nivel. Asi tenemos por ejemplo los Program as Renovados 0 

las disposiciones prescriptivas que a nivel de cada comunidad aut6noma han ido 
emitiendo las correspondientes administraciones para sus respectivos territorios . Asi 
el Program a es el conjunto de prescripciones oficiales respecto a la ensenanza ema
nadas del Poder central. 

En cambio hablamos de programaci6n para referirnos al proyecto educativo-di
dactico especifico desarrollado por los profesores para un grupo de alumnos con
creto, en una situaci6n con creta y para una 0 varias disciplinas. 

Programa y programaci6n son planteamientos no excluyentes. En el desarrollo 
de la actividad docente cada uno de ellos ha de cumplir una funci6n que Ie es propia, 
y entrambos se complementan y cierran el circulo de 10 que constituye el «proyecto 
curricular» a desarrollar en el aula. 

Programa 

Comencemos por hacer una serie de anotaciones sobre el Programa. Constituye 
el punto de referencia inicial para cualquier profesor que quiera reflexionar sobre 10 
que debe ser su trabajo. El Programa refleja el marco general comun a que ha de 
acomodarse la ensenanza (por eso se dice que una de sus caracteristicas es la pres
cripci6n, el caracter normativo y obligatorio de sus previsiones). 

Ni siempre ni en todas partes existe esta exigencia generalizada para toda la 
naci6n. En concreto la tradici6n educativa anglosajona ha potenciado sobre todo los 
curricula aut6nomos y diferenciados . Las autoridades centrales no legislan a nivel 
de Programas . El predominio de la programaci6n sobre el Programa es claro en ese 
contexto. 

Pero eso no es 10 habitual en el contexto europeo. En paises como el nuestro 
con tan escasa tradici6n planificadora a nivel de los docentes y con tantas diferencias 
a nivel de disponibilidades educativas, creo personalmente que no seria conveniente 
prescindir del Programa como marco general de referencia. A el me referire en las 
pr6ximas lineas. 

El Programa recoge 10 que en cada momento cultural y social es definido como 
los conocimientos, habilidades, valores y experiencias comunes y compartidas por 
un pueblo. Y, dado que se plantea en terminos prescriptivos, podemos referirnos a 
el como el conjunto de experiencias de aprendizaje por las que han de pasar todos 
los ninos de un sistema escolar. 

A veces los Programas se plantean en terminos meramente orientativos. En 
Espana hemos tenido esa experiencia en aquellas orientaciones em an ad as a raiz de 
la Ley General de Educaci6n de 1970. Pero no dio resultado, precisamente por ese 
caracter meramente orientativo u opcional, segun algunos analistas . 

En definitiva el Programa recoge los minimos comunes a toda una sociedad, 10 
que constituye la «estructura comun de una cultura» y las previsiones generales 
respecto a las necesidades de formaci6n y respecto al desarrollo cultural y tecnico 
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de esa misma sociedad. Como han seiialado Reynolds y Skilbeck2 el objetivo peculiar 
de un Programa nacional es construir el sentido de una comunidad desarrollando 
un sentido comun de los valores a traves del desarrollo de unas experiencias escolares 
adecuadas y comunes a todos. 

Cuanto mas amplia y representativa a nivel social es la composicion de las 
comisiones que elaboran esos Programas tanto mas reflejaran estos esa idea de 
«comunidad» y «consenso» que deben reflejar. En cualquier caso, podriamos seiialar 
que su funcionalidad (su capacidad para generar una dinamica educativa realmente 
efectiva y optimizadora del sistema educativo) esta vinculada a determinadas 
condiciones: 

1. Su virtualidad para integrar 10 antiguo y conocido con 10 nuevo. Por 10 
general el profesorado acepta dificilmente cambios bruscos en planteamien
tos y contenidos de enseiianza. Cada nueva propuesta conviene, a nivel 
pragmatico, asentarla 0 hacerla partir de las formas anteriores bien cono
cidas por los docentes. 

2. Ser capaz de generar una fuerte dinamica de contraste y diferenciacion 
didictica, es decir no solamente hacer prevalecer una situacion de acata
miento, de aceptacion pasiva de las disposiciones del Programa, sino po
tenciar, estimular, el que escuelas y profesores sobrepasen las propias dis
posiciones minimas. Esto es, que pese a plantearse en terminos prescripti
vos, por 10 menos en cuanto exigencias minimas, se de suficiente espacio 
de proposiciones y sugerencias de cara a la programacion por parte de los 
profesores. 

3. Ir consolidando unas form as de hacer las cosas y de revisar los resultados 
obtenidos que suponga aspectos como el trabajo en grupo por los profe
sores, la implicacion de todos los componentes de la comunidad educativa 
en su desarrollo, etc. 

4. Habersele dado una publicidad suficiente de manera que todos los profe
sores conozcan perfectamente no solo las disposiciones en si mismas (10 
que hay que enseiiar, los horarios, los aspectos formales, etc.), sino tambien 
los elementos mas importantes de su fundamentacion doctrinal y de su 
oportunidad en esa sociedad, al igual que el proposito general que da sentido 
al Programa. 

CARACTERISTICAS FORMALES 

A nivel de lenguaje 
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1. Estar expresado en terminos claros y comfrensibles no solamente para un 
auditorio especializado sino incluso a nive de gran publico. 

2. Dejar claro que dentro de el es normativo, que minimo, que orientativo, etc. 

2 REYNOLDS, J. Y SKILBECK, M.: Culture and the Classroom. Open B, Londres, 1976. 
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A nivel de las indicaciones 

1. Que esten referidas al maximo nivel alcanzable en el ambito del acuerdo 
socio16gico y cultural (esto es ser 10 mas consensuadas posible). 

2. A nivel de conocimientos (contenidos culturales y normas profesionales) 
que se haya realizado una selecci6n cuidadosamente sopesada sobre la base 
del criterio de esencialidad. 

Por lo que se refiere a los destinatarios: 

1. Presentarse con caracteres de legibilidad, descifrabilidad y practicabilidad, 
esto es que constituya una ayuda al trabajo directo en clase y no una 
complicaci6n aiiadida. 

FUNCIONES 

Pues bien, que funciones, que sentido tiene el Programa con respecto al des
arrollo curricular en acto, es decir, con respecto al empeiio cotidiano en el quehacer 
educativo-didictico dentro de una escuela. Scurat? en un interesante trabajo iden
tifica las siguientes, organizandolas en funci6n de los destinatarios-beneficiarios de 
las mismas. 

Funciones referidas a los profesores: 

1. Funci6n de control. El Programa ayuda al profesor a verificar si las adqui
siciones de los alumnos al final del periodo escolar satisfacen al menos los 
requisitos minimos exigidos. 

2. Funci6n de comparaci6n. El Programa tranquiliza al enseiiante de cara a 
comparar 10 que el ha desarrollado y conseguido en su clase con relaci6n 
a 10 desarrollado y conseguido en otras clases. 

3. Funci6n de protecci6n. El Programa suministra al enseiiante garantias res
pecto a las exigencias que pudieran sobrepasar 10 que el propio Programa 
exige, vengan del nivel administrativo que sea. 

4. Funci6n de contrato. El Program a concreta y hace efectivo el compro
miso de trabajo del profesor, definiendo 10 que Ie es exigido oficial
mente. 

5. Funci6n de profesionalizaci6n. El Programa a traves de las exigencias tema
ticas y metodo16gicas que plantea influye de manera clara (deberia hacerlo 
cuando menos) en el sentido a dar a la formaci6n del profesorado que 10 
habra de llevar a cabo, tanto en 10 que se refiere a la formaci6n inicial, 
como ala selecci6n, y a la formaci6n en servicio (reciclaje). 

3 SCURATI, c.: «Dal Programma alia programmazione: L'ipotesi del curricolo», en FRABBONI, E 5) ~~FAEL.I."1 "·' 
(edit.): L'Innovazione nella Scuola Elementare. La Nuova Italia, Florencia, 1982, pags. 85-1 9~ '1(.) 
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Funciones referidas a los padres 

Pensemos a este respecto, y este sera uno de los ejes que vamos a defender en 
este libro, que los padres pueden, deben y es conveniente que participen en la 
planificacion, gestion y control democratico de la dinamica escolar. Desde esta 
perspectiva tambien para ellos el Programa presenta una serie importante de virtua
lidades. Scurati las resume en las siguientes: 

1. Funcion de informacion. En cuanto documento oficial basico constituye el 
punta de referencia obligado para definir las propias expectativas y/o para 
contrastarlas con las de la Administracion y los propios profesores. 

2. Funcion de facilitacion de la colaboracion. el Programa evita los malenten
didos con respecto al sentido y funcion de la escuela. Y por otro lado puede 
dar pie a areas de desarrollo y maduracion de los alumnos en que se haga 
casi imprescindible la colaboracion de la familia y del colectivo de padres 
(educacion etica 0 religiosa 0 sexual, etc.). 

Funciones referidas a los alumnos 

En un apartado anterior recogia una anecdota de Chesterton para seiialar la 
importancia que desde mi perspectiva posee el que los profesores tengan una vision 
mas alla de su propia materia 0 curso, una vision de conjunto de 10 que se trata de 
hacer en la escuela. Lo mismo cabria decir y por las mismas razones con los alumnos. 
Sin embargo, y por 10 general, los alumnos no saben que tipo de aprendizajes se 
espera que desarrollen a 10 largo de su paso por la escuela ni el por que de un as 
areas en lugar de otras. 

En este sentido el Programa puede desempeiiar para ellos la: 

1. Funcion de indicacion del compromiso que se les exige. A partir del mapa 
de su propio desarrollo escolar que el Programa Ie ofrece al alumno, en 
funcion obviamente del nivel de edad y madurez que posea, podra hacerse 
consciente del sentido y direccion del proceso formativo que se Ie exige y 
con respecta a cuyo buen exito se Ie pide colaboracion. 

Funciones con respecto a las autoridades escolares 

El Programa conecta de alguna manera las decisiones iniciales, a nivel de las 
condiciones requeridas para su desarrollo, con las decisiones valorativas finales sobre 
los resultados obtenidos. De ahi que puedan seiialarse: 

1. Funciones de fundamentacion de las decisiones. Es decir, en cuanto fuente 
de criterios y principios estables sobre los que basar y justificar la adopcion 
de diferentes alternativas y la toma de decisiones. 

2. Funcion de control. El Programa es una medida de referencia con respecto 
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a la cual juzgar la marcha de los procesos didicticos y la cali dad de los 
resultados conseguidos. 

Funciones referidas a las relaciones 
entre los diversos niveles escolares 

El propio Scurati senala que este es un tipo de influencia que hoy por hoy los 
Programas centrales no cumplen en toda su plenitud. Pese a ser la «continuidad» 
entre los diversos niveles de ensenanza una de las condiciones mas importantes de 
cara a la eficacia del sistema educativo, esta es una funcion deficientemente lograda 
hasta la fecha, Y desde luego, en Espana esta situacion constituye un importante 
problema. 

En todo caso el Programa deberia cumplir: 

1. Funciones de selecci6n. En el sentido de que fija las condiciones de «salida» 
de un determinado nivel escolar y las de «entrada» en el siguiente. 

2. Funciones de coordinaci6n. El Programa viene a definir las normas y reglas 
de conexion y vinculacion entre las diversas fases del itinerario de la esco
larizacion. En este sentido habria de constituir la garantia de la continuidad 
del sistema educativo. 

«Una continuidad real entre las indicaciones programaticas: senala Lodini, puede 
realizarse a partir de la indicaci6n normativa, detallada y precisa, de los resultados minimos 
que cad a escuela debe alcanzar: tales resultados funcionaran, por tanto, como prerrequi
sitos en base a los cuales la escuela que Ie sigue planteara su propia acci6n educativa,,4. 

Funciones referidas al sistema escolar y educativo 

Aqui el Programa podria desempenar una doble funcion dialectica : 

1. Funcion de innovaci6n. Cada nuevo Programa representa por SI mismo, 
por la mera dinamica de ser algo nuevo, la genesis de una dinamica inno
vadora en base a la cual van introduciendose en la escuela las novedades 
prescritas por el Programa e incluso otras que la propia dinamica generada 
vaya haciendo posible. Este fue el esplritu de nuestros Programas Renova
dos, por ejemplo. 

2. Funcion de estabilizaci6n. Pero a la vez el Programa constituye ese eje 
basico que nunca puede perderse de vista. Nadie esta capacitado para 
abandonarlo a la ligera. Cualquier novedad 0 experimentacion ha de ser 
contrastada con el Programa, pasada por el filtro de sus exigencias minimas. 

Como ruede verse, el Programa, en cuanto maqueta de 10 que es el iter forma
tivo para e conjunto de los alumnos, resulta una pieza importante en el modelo 
curricular de una determinada sociedad. Su exigibilidad, sus caracterlsticas, su propia 

4 LODINI, E. : «II Curricolo come Sfondo e come Esito della Programmazione", en FRABBONI, F.; 
LODINI, E . Y MANINI, M.: La Scuola di Base a Tempo Lungo: modelli, curricolo, contenuti. Liguori, 
Napoles, 1984, pag. 87. 
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existencia puede ser discutida. Sin duda alguna muchos profesores y especialistas en 
educacion defenderian su desaparicion en favor de una autonomia plena de cada 
centro escolar para establecer sus propias programaciones. 

Personalmente, por 10 que se refiere a Espana, estoy convencido de la necesidad 
del Programa como estructura central de referencia, con el sentido de establecer los 
minimos comunes a todo el pais. Luego defendere, al hablar de la programacion, 
como a partir de esos minimos es preciso llegar a disenos curriculares mas especificos 
y pertinentes a cada situacion, a las necesidades de cada territorio. Pienso que es 
necesario el Programa, por cuanto puede y debe convertirse en un medio de garantia 
de la igualdad de todos los muchachos ante el derecho a la educacion y al estudio. 
Mas alIa de las declaraciones formales de indole politica 0 social el Programa en
marca, identifica y prescribe todo un conjunto de conocimientos, habilidades, tec
nicas de trabajo, experiencias, etc. al que todos los ninos tienen derecho sea cual sea 
su posicion social, situacion geografica y recurs os personales. No yeo el Programa 
como una imposicion, un acto de poder estatal 0 centralista, sino como un potencial 
de desarrollo garantizado a todos y cada uno de los sujetos y grupos sociales de un 
pais. 

Obviamente el Programa asi considerado constituye tan solo un primer paso 
del desarrollo curricular. Es la idea del desarrollo curricular como un continuum que 
se despliega en fases sucesivas y a divers os niveles del sistema escolar: Administracion 
Central, Autonomias, a nivel de escuelas, a nivel de clases concretas. 

Esto hara que el desarrollo curricular, en su dimension de planificacion 0 diseno 
vaya progresando como una red sucesiva de anillos concentricos, situandose en la 
zona externa las decisiones genericas mas proximas a la idea de 10 que aqui hemos 
descrito como Programa. En los subsiguientes anillos mas proximos al centro (en el 
centro mismo vendrian situadas las acciones concretas a realizar con un individuo) 
aparecerian las decisiones que se van tomando mas contextualizadamente, integrando 
en elIas las condiciones especificas de cada situacion, de cada supuesto 0 de la propia 
voluntad y estrategia 0 estilo de cada docente. 

De todas formas como sen ala Lawton: 

«A nivel nacional se precisa un posible acuerdo dotado de suficiente consistencia sobre un 
curriculum basico comun ( ... ); a nivel de escuela conviene que los profesores discutan el curriculum 
con los padres, los estudiantes, los administrativos y atras fuerzas sociales interesadas ( ... ); y 
finalmente los profesores a nivel de la programaci6n de clase, habran de tener su propia cota de 
libertad para proyectar sus propios planes de trabajo y sus propias lecciones»5. 

A esta segunda gran dimension 0 parte del desarrollo curricular es a 10 que 
denominamos programacion. 

Programaci6n 

Lodini ha definido asi la programacion: 

«Representa el instrumento principal para pasibilitar que un proyecto general, cual es el 
contenido en los Programas nacionales y que se caracteriza por una precisa dimension institucio-

5 LAWTON, D.: «Curricular Reorientation: new critique of content», en KING, E. J. (edit.): Reor
ganizing Education. Sage, Londres, 1977, pag. 120. 
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nal, pueda ir bajando pOCO a poco a la situaci6n con creta representada por cada una de las escuelas, 
situada en un determinado contexto geografico y social, con un determinado cuerpo docente, con 
alumnos y estructuras particulares ( ... ). La programaci6n es, por tanto, una serie de operaciones 
que los profesores, bien como conjunto bien en grupos de dimensiones mas reducidas (por 
secciones en la escuela materna, por ciclos en la elemental 0 por curs os en la escuela media), llevan 
a cabo para organizar a nivel concreto la actividad didktica y con ello poner en prktica aquellas 
experiencias de aprendizaje que iran a constituir el curriculum efectivamente seguido por los 
alumnos,,6. 

A traves de la programacion, por tanto, se territorializan los supuestos generales 
del Programa. Se reinterpretan desde los parametros de una situacion y unas con
diciones especificas las previsiones y compromisos standard del Programa. 

Este es, sin duda, el gozne, el punto clave a partir del cual se puede y podremos 
construir una nueva escuela, un nuevo modo de hacer educacion. La aplicacion 
mecanica, directa, ciega de los Programas implica un profesorado pasivo a nivel 
curricular e identifica a un tipo de escuela estandarizada, reproductora, aislada de 
su contexto. La asuncion del Programa mediada por la propia programacion es 10 
que supone un nuevo estilo, una nueva actitud de la comunidad educativa (institu
cion, profesores, padres, municipio, etc.) respecto ala enseiianza y a la funcion de 
la escuela. El Programa subsiste como marco de referencia permanente, como cata
logo de minimos y codigo de especificaciones del derecho al estudio de cad a alumno 
(subsiste incluso con mayuscula como puede verse, mientras que la programacion 
la dejo asi con minuscula, menos pretenciosa, mas de calle, mas asequible para cada 
uno de nosotros). La programacion 10 unico que hace es completar el Programa, 
acercarlo a la realidad en que se va a desarrollar y adecuarlo a ella e incluso 
enriquecerlo con dimensiones diferenciales de esa realidad que el Programa, a fuer 
de general, no habia recogido en sus previsiones. 

El como desarrollar y llevar a cabo la programacion constituye el objeto de este 
libro y por tanto 10 iremos analizando paso a paso en las proximas paginas. Permi
taseme hacer aqui algunas consideraciones generales en torno a la programacion y 
a las condiciones que ha de reunir para resultar eficaz. 

CONDICIONES 

1. En cuanto proceso de toma de decisiones ya hemos visto que se trata de 
un proceso subordinado, por 10 menos en cuanto a sus line as basicas, al 
Programa, que delimita el rango y la amplitud de las alternativas por las 
que optar. 

2. En principio, pues, al programar se adoptan determinado tipo de decisiones 
respecto a contenidos, metodos, prioridades, recursos, etc. Es decir se eligen 
unos y se rechazan otros. Eso exige una consideracion permanente de los 
porques (contexto de justificacion) y para que (contexto de racionalidad y 
coherencia) de las decisiones que se adopten. 

3. Siempre que me he referido ala programacion 10 he hecho en terminos de 
que mas que una tarea individual de cada docente es un compromiso del 
colectivo de docentes. La idea de la curricularidad esta relacionada, desde 
la perspectiva en que aqui se viene afrontando, con la de integraci6n (de 
contenidos-actividades y de «sentido») de los distintos momentos educati-

6 LODINI, E.: Ob. cit., pag. 89. 
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vos, con la de globalidad (esto es, tener una perspectiva amplia de 10 que 
se quiere hacer). Aiiadiremos ahora la de consenso. Para much as de las 
decisiones a tomar no existe una justificacion explicit a y que excluya otras 
opciones. Por otra parte la «1ectura» de la realidad desde la que trata de 
reinterpretarse el Programa puede ser muy diferente de unos profesores a 
otros, 0 entre profesores y padres, por ejemplo. Por eso es imprescindible 
llegar a estados de acuerdo generalizado que permitan afrontar sinton i
camente la tarea educativa tal como se dibuja en el diseiio curricular. Los 
francotiradores en educacion pueden llegar a ser un buen revulsivo re
novador en un centro, pero con mucha frecuencia su eficacia es escasa y 
a veces incluso puede ser contraproducente. Alguien ha sugerido, y estoy 
de acuerdo, que en educacion es preferible avanzar menos pero avanzar 
todos que correr mucho pero solo unos pocos. En este sentido la parti
cipacion de los directivos del centro y de las Asociaciones de Padres es 
muy importante. Asi se socializa la responsabilidad y se mejora la imp li
cacion de cuantos intervienen directa 0 indirectamente en el proceso 
curricular. 

4. La programacion supone asumir la situacion general, permanente 0 coyun
tural, de la escuela y del grupo de alumnos con el que se pretende trabajar. 
Lo que el Programa plantea como propuesta general se ha de traducir a un 
proyecto curricular adecuado para una situacion concreta, con unas carac
teristicas particulares. Eso implicad. tare as de diagnostico previo de las 
situaciones y de los alumnos y prestar una atencion permanente al grado 
de viabilidad y pertinencia del diseiio finalmente elaborado con respecto a 
la situacion en que se aplica. En ese sentido no puede ser indiferente a la 
conversion del Programa en programacion el hecho de que haya de aplicarse 
a una escuela con niiios rurales de escaso background cultural 0 a una 
escuela en la que predominan hijos de profesionales. Para que los resultados 
sean los mismos 0 tiendan a serlo ha de hacerse una programacion capaz 
de generar «proyectos curriculares» 10 suficientemente divers os como para 
responder adecuadamente a las exigencias de esas diversas situaciones de 
partida. 

5. 0 10 que es 10 mismo, programacion significa apertura al territorio. En un 
doble sentido: . 

- saber compaginar correctamente 10 que son las exigencias a nivel 
nacional (Programa) con los intereses locales y las caracteristicas 
particulares de cada contexto sociocultural; 

- saber reconocer las funciones educativas que ejerce cad a terri iorio, de 
manera que se produzca una especie fusion de escuela y comunidad 
social en un proyecto formativo integrado y comun. 

Esa escuela aislada, standard, descontextualizada (en la que se hace 10 
mismo, se trabajan los mismos textos, se buscan los mismos objetivos tanto 
si esta en una zona superindustrializada como si esta en una aldea rural) 
deja paso a traves de la programacion a una escuela abierta al territorio, en 
contacto permanente con todas las agencias sociales de diverso tipo que en 
el actuan. 
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Todo este proceso, con las consiguientes condiciones de funcionalidad la sena
ladas, nos permite esperar una mayor calidad de la ensenanza. Wulf y Schave sen alan 
que una razon importante para este desarrollo local del Programa general es que 
aumenta la eficacia de las escuelas. Estas dos especialistas han comprobado que las 
escuelas eficaces se caracterizan por: 

- un mas fuerte sentido de vinculacion a la comunidad; 
- objetivos compartidos por la mayoria; 
- alto nivel de expectativas respecto a las realizaciones de estudiantes y 

directivos; 
- el hecho de que administradores y profesores trabajen conjuntamente en la 

planificacion, diseno, evaluacion y preparacion de materiales. Y mas en 
generalla toma colectiva de decisiones. 

Programa y programacion son, por tanto, dos fases consecutivas e interdepen
dientes en el desarrollo curricular. De todas formas se trata de una relacion dinamica 
en cuya delimitacion y puesta en prictica es cuando se fija el grado de autonomia 
de cada escuela con respecto a su particular «interpretacion» y desarrollo didictico 
del curriculum centralizado. 

La relacion existente en cada caso entre Programa y programacion, entre uni
cidad curricular y territorializacion de la ensenanza, constituye uno de los nudos 
gordianos de la innovacion educativa, de la contextualizacion y protagonismo de 
cada escuela en la configuracion de un modo particular de hacer la ensenanza. 

Hay una forma tradicional, convergente, mimetica de hacer ensenanza. Todas 
las escuelas hacen 10 mismo, salvo matices instrumentales pricticamente irrelevantes. 
Podria verse reflejado en el esquema siguiente: 

PROGRAMA OFlCIAL 

Fig. 1 

7 WULF, K. M. Y SCHAVE, B.: Ob. cit. 

23 



orSFNO Y DESARROLLO CURRICULAR 

Lodini senala dos posibilidades diferentes a esta y mas ncas a nivel escolar: 

PROGRAM A OI: IC IAL: 

para un ripo de cscuela 
o nivel educativo 

Fig. 2 

«La escuela A, senala Lodini, ha programado un curriculo que posee una parte en comun 
con la propuesta general y una parte especifica y diferente; la escuela B ha elaborado un plan de 
trabajo solo tangencial con respecto al curriculo central; la escuela C trata de moverse en una 
linea totalmente autonoma y diferenciada ,," . 

Aqui la situacion escolar puede resultar confusa. EI mismo nivel escolar presenta 
modelos muy divergentes (podria pensarse que incluso contrapuestos en algunos de 
sus planteamientos y/o resultados). Si el Sistema Educativo del pais da cabida a tal 
planteamiento, la situacion puede aportar grandes ventajas y una gran movilidad en 
el propio desarrolo curricular. 
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En Espana el Sistema Educativo posee connotaciones de mayor centralidad y 
prescripcion. Posee una configuracion unitaria en sus aspectos estructurales, en cuanto 
a much os componentes organizativos y en cuanto a la definicion de metas generales y 
los denominados nucleos basicos de referencia. Este condicionamiento de partida per
mite una conexion Programa-programacion del siguiente tipo: 

8 LODINI, E.: Ob. cit., pig. 92. 

PROPUESTA CURRICULAR 

OFICIAL para un nivel educati
vo 0 ripo de escuela. 

Fig. 3 
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La propuesta general se convierte en una prescripci6n de condiciones, obje
tivos y contenidos minimos, aquellos que recoge como irrenunciables la politica 
educativa del pais, que se entiende que todos tienen necesidad y derecho a ellos 
y que por tanto el Estado y las Administraciones educativas se comprometen a 
que todos los alumnos logren. Sobre ese «minimo bisico» se construyen las 
programaciones diferenciadas. 

Esto ha sucedido ya en Espana con respecto a la normativa ministerial comtin 
prescrita a toda la naci6n y las posteriores programaciones auton6micas realizadas 
por aquellas comunidades aut6nomas con competencias en educaci6n; las distintas 
autonomias han realizado su propia programaci6n dentro de los limites impuestos 
por las prescripciones generales. 

El Sistema Educativo espanol puede, sin embargo, seguir desarrollandose en esa 
misma linea de territorializaci6n de la ensenanza. Lo que aqui proponemos es que 
el proceso se reproduzca indefinidamente y asi tomada ahora la programaci6n au
ton6mica como nueva propuesta curricular general se generen a partir de ella tantas 
programaciones como com areas diferenciadas posea la Autonomia y desde este tercer 
nivel tantas como municipios y de este nivel tantas otras cuantas escuelas existan. El 
modelo podria ser el siguiente: 

Fig. 4 

Nivel (1): ESTADO 
Nivel (2) : AUTONOMIAS 
Nivel (3): COMARCAS 
Nivel (4) : MUNICIPIO 
Nivel (5): ESCUELAS 

De esta manera hay una progresiva derivaci6n desde los principios, normas y 

25 



DTSF.NO Y DESARROLLO CURRICULAR 

requisitos basicos senalados en el nivel 1 (y que se mantienen en todos los niveles) 
hasta la integracion en el trabajo escolar de aquellas caracteristicas mas especificas 
de cada situacion escolar concreta. A la postre cada escuela, cada comunidad edu
cativa, se ve impelida a configurar su propia propuesta educativa acorde a las 
necesidades, a las caracteristicas y los intereses de los grupos sociales que se han de 
beneficiar de ella. 

De manera que en el nivel 1, a la hora de definir el Programa, es el Estado, los 
grupos sociales y los expertos quienes se afanan en identificar los propositos gene
rales del Sistema educativo, su estructura organizativa, el monto presupuestario, etc. 
Cuanto mas nos vamos acercando a las situaciones concretas de ensenanza mas 
cuentan las caracteristicas de esa situacion, sus posibilidades y limites, las necesidades 
del grupo social con que se va a trabajar, el nivel de recursos disponibles, etc. y mas 
protagonismo adquieren quienes estin de hecho implicados en esa tarea 0 son sus 
beneficiarios. 

Cualquier profesor sabe que no existe el <<nino de 7 anos», que 10 que existen son 
unos ninos concretos cuyo parecido con ese arquetipo puede ser pura coincidencia. Y 
el profesor sabe tam bien que no hay «ninos de 7 anos» que sobre el papel saben ya 
hacer esto y 10 otro. Sabe que si bien el Program a y los textos que 10 reflejan se han 
organizado sobre ese supuesto, en su clase tal punto de partida puede no funcionar 
porque esos supuestos no se dan. 

Expresare la idea general en pocas palabras. La programacion es ese camino que 
recorre cada escuela a partir del Programa para responder a las necesidades educativas 
de sus alumnos e incluso para colaborar en el desarrollo comunitario de to do el 
grupo social en el que esta enclavada. Vamos a defender un desarrollo curricular 
centrado en la escuela (en la escuela singular definida por un as caracteristicas que Ie 
son propias y situada en un contexto sociocultural especifico). 

Nuestro pais, en mi opinion, no se adapta hoy por hoy al modelo anglosajon 
de curricula independientes a iniciativa de cada escuela, pero si necesita de mayor 
profundizacion y originalidad de la actualmente existente en una autentica territo
rializacion de la ensenanza. En definitiva, en desarrollar buenas programaciones para 
cada situacion. Como ya hemos visto esto es perfectamente compatible con la 
existencia de un Programa Central que senale las condiciones minimas. Stenhouse9 

hace en este sentido una hermosa analogia gastronomica del curriculum a la que 
aludire mas adelante pero que viene muy a cuento de 10 que trato de expresar. 
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Al igual que una receta de cocina, posee unos elementos basicos comunes, pero 
luego cada zona, cada restaurante puede introducir su propio estilo de aderezo, de 
presentaci6n, de condimentaci6n, etc. Sabemos que es preciso alimentarse adecuada
mente, tomar un cierto numero de calorias, ciertos minimos de proteinas, grasas, ciertas 
vitaminas, etc. Pero hay muchas formas de hacerlo y de acuerdo con la zona en que 
se este, esa exigencia se cumplira de distinta manera (a nivel curricular esto podria 
corresponder al modelo mas abierto y divergente de programaci6n); pero incluso si 
cupiera prescribir el comer pescado dos veces a la semana este sera distinto de un lugar 
a otro, de un hogar a otro, de un cocinero a otro. 

9 STENHOUSE, L.: Investigaci6n y desarrollo del curriculum. Morata, Madrid, 1984. 
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