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PRESENTACIÓN

Múltiples desafíos de distinto orden enfrentan hacia el final de esta década las

Universidades Argentinas. El crecimiento explosivo de la población estudiantil, las fuertes

restricciones presupuestarias y la alteración del papel del estado, - que ha puesto en jaque la

autonomía de estas instituciones  - han planteado el cuestionamiento a sus tradicionales

funciones de producción de conocimientos y formación de recursos humanos, así como a su

capacidad de gestión y, como consecuencia de todo ello, la necesidad de repensar su estructura

académico –curricular, en definitiva, de re-pensarse a sí mismas.

Atravesadas por los avatares de la implantación de una controvertida  reforma  del

Sistema Educativo en su conjunto y por nuevas políticas para el sector, la mayoría de ellas se

encuentran hoy en procesos  de redefinición de sus propuestas académicas.

Los actuales planes de estudio, elaborados hacia mediados de la década de los ’80,

cuando el país recién recupera la democracia, - en un contexto histórico/político muy particular -

se evidencian  como inapropiados frente a una  nueva configuración del escenario social y

cultural caracterizado por el acelerado desarrollo científico-tecnológico, los cambios políticos y

económicos y su impacto  en la  estructura de puestos de trabajo, la redefinición de perfiles

profesionales, nuevas demandas en la formación docente, límites difusos entre disciplinas y

profesiones, el debate sobre el papel de las universidades, entre otras cuestiones.

                                                          
1  Surge de un primer informe de avance de la investigación que la autora realiza en el marco del proyecto
de Tesis Doctoral: “ Reforma curricular y Prácticas Docentes”. El caso de la Escuela de Artes de la UNC.
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La presente comunicación intenta compartir un conjunto de reflexiones que surgen a partir

de la tarea de asesoramiento pedagógico en el marco de dichos procesos. En la misma se procura

dar  cuenta de algunas de las conflictivas que plantean las relaciones entre diseño y  desarrollo

curricular, con el propósito de contribuir - desde el estudio de un caso particular- a la

construcción de categorías de análisis que aporten a la teoría e investigación en el campo  del

curriculum.

Si bien la intervención de  pedagogos ha tenido incidencia en los procesos de cambio en

las universidades argentinas durante las últimas décadas, no constituyen una práctica

sistematizada y menos aún difundida desde escritos que la testimonien.

Son, asimismo, escasos los trabajos de investigación que se abocan al estudio de esta

problemática. En consecuencia la experiencia de la que se pretende dar cuenta, constituye  una

valiosa  oportunidad para la reflexión y el análisis de las complejas relaciones  que se generan en

este tipo de procesos a fin de construir,  a partir de las mismas,  derivaciones de orden didáctico

que signifiquen  aportes en los procesos de elaboración del curriculum.

• Una postulación acerca de las relaciones diseño-desarrollo.

Desde Stenhouse en adelante, diversos especialistas en teoría curricular sostienen la tesis

de la existencia de un hiato entre diseño y desarrollo. Sin embargo se coincide hoy en afirmar

que, en el proceso global de elaboración curricular, estas etapas no constituyen dos instancias

disociadas entre sí, absolutamente diferenciables. Ambas interactúan, de  manera tal, que el

diseño está siempre abierto a las correcciones que  deriven de su desarrollo. Incluso se entiende

que este último, es una de las fuentes, tal vez la principal,  del proceso de revisión y continuo

enriquecimiento del diseño curricular. En este sentido, expresa Goodson: “el potencial para una

relación estrecha entre teoría y práctica o entre curriculum  escrito y curriculum activo, depende

de la naturaleza de la construcción preactiva, de los planteamientos y teoría curriculares, así

como de la realización interactiva del curriculum en el aula.”2 

                                                          
2 GOODSON, (1991) , 13
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En relación con esta problemática, algunos  teóricos, (Stenhouse, Egleston, Furlán, entre

los principales) señalan críticamente la tendencia  que ha operado en las prácticas educativas a

reducir el concepto de curriculum a la idea de plan de estudios, es decir, una resolución de orden

propositivo que enuncia aquello que se debe realizar y que en consecuencia opera como

principio desencadenante  y regulador de las actividades de una institución.

El  curriculum así entendido deriva en la idea que, una vez diseñado,  profesores y alumnos

lo adoptan mecánicamente. Idea que oculta todo el complejo proceso de implantación e

implementación del mismo, en ningún caso lineal u homogéneo. Los planes representan un

marco de organización pedagógica y social que al concretarse, atraviesan por el proceso de

reproducción que realizan los profesores en tanto mediadores de toda propuesta curricular.

El reconocimiento de las categorías “diseño y desarrollo”, permite  dar cuenta de la

diferenciación de  dos procesos durante la elaboración de un curriculum. El diseño refiere a la

propuesta en sentido estricto que se materializa en texto escrito; adquiere valor de  “documento”.

El desarrollo remite a su puesta en acto con las necesarias adecuaciones que comporta la

concreción de  un proyecto educativo en las prácticas docentes cotidianas.

Cada uno de estas etapas presenta rasgos particulares, y sus relaciones, un conjunto de

problemas específicos.  Furlán sostiene al respecto que “durante el diseño se está en el presente

de la planeación, en la perspectiva de la futura realización. El presente se organiza en función del

futuro. La idea de desarrollo curricular, en cambio, apunta a abrir el proceso al tiempo; incorpora

a la vida institucional la pregunta constante acerca de la validez del proyecto[...] el presente debe

ajustarse al pasado. Todo el esfuerzo se despliega en el sentido de la congruencia con lo previsto.

La visión se vuelve básicamente retrospectiva”.3

En el marco de este estudio, se sostiene como tesis central que, los modos particulares que

asume la etapa de diseño en una reforma curricular, cuando los mismos se destacan por su

                                                          
3 FURLÁN, A.(1996): 24
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carácter participativo con instancias de debate, elaboración y definición de propuestas colegiadas

en las distintas fases, posibilitan anticipar dificultades/obstáculos que luego se presentan, aún

con sentidos imprevisibles, durante el desarrollo curricular. Reconocer la fuerza articuladora que

esta posibilidad de anticipación otorgaría a estas etapas en el proceso de elaboración curricular,

permitiría reorientar  definiciones,  acciones y decisiones.

Del conjunto de problemáticas identificadas en la experiencia, interesa en este caso,

puntualizar dos que se visualizan como privilegiadas por la centralidad que adquieren durante

el proceso de elaboración curricular:

- La conformación de grupos claramente diferenciados, - que no responden en algunos

casos a un criterio de agrupamiento definido desde lo académico o administrativo – que

comparten trayectorias, inscripciones teóricas e ideológicas diversas y confluyen en la

disputa/defensa de posiciones en el campo y como consecuencia de ello de su “lugar” en la

propuesta curricular.

 - La particular expresión que asume esta pugna de intereses al momento de definir  los

diferentes espacios curriculares que conformarán dicha propuesta, diluyendo puntos de

convergencia aparentemente establecidos en las instancias de debates previos y que llegan

incluso a poner en duda la disponibilidad del conjunto de actores para concretar las

perspectivas de cambio consensuado.

La reflexión acerca de estas problemáticas  permite desentrañar formas particulares que

asumen las mismas durante los diferentes momentos del proceso de elaboración curricular por

lo que  constituye un desafío develar  las condiciones objetivas y subjetivas que las atraviesan

en un escenario singular.

• Algunas problemáticas en la relación diseño-desarrollo.

  La participación protagónica de un equipo pedagógico y la intervención de expertos

disciplinares y en diseño curricular, en carácter de consultores externos, constituyen dos notas

distintivas  en esta experiencia. Se establecen así posiciones diferenciables. Docentes del
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campo específico, pedagogos y expertos, interactúan desde historias de formación, discursos y

prácticas diferentes, lo  que genera un complejo entramado de relaciones.

Las interacciones que se generan se ven  atravesadas por el “[...] deseo de  mutuo

reconocimiento de discursos y prácticas, [...] vehiculizadas por el desconocimiento, no siempre

consciente del otro, [...] la construcción imaginaria del otro como portador de un saber que no

se dispone  y las amenazas por ello vivenciadas, los vínculos dobles (que se generan)  de

acercamientos y resistencias [...], impactan en  tiempos, mecanismos de participación, temas de

debate y propuestas que se formulan durante el proceso de elaboración curricular. 4

Respecto de las relaciones con el equipo asesor y los consultores externos, es posible

reconocer, por parte de los docentes involucrados en la reforma, actitudes que  fluctúan entre la

dependencia y la autonomía, el “encantamiento” y la “desilusión”, la desvalorización y la

legitimación y  la consecuente asignación de palabra autorizada.

Desde la  posición de asesor, protagonismo y externalidad  se entrelazan,  demanda de un

juego permanente de centraciones/ descentraciones, inclusión/exclusión para sostener/

sostenerse  en el lugar.

Las funciones del equipo se definen como de orientación acerca de la problemática

curricular con relación a dimensiones de orden pedagógico-didácticas y de articulación de la

información a partir de la organización de un conjunto de acciones que posibiliten la

socialización y debate de las producciones del colectivo.

 Si bien desde la idea de acompañamiento, se procura tener especial cuidado en que la

intervención no imprima determinada dirección a las definiciones que se deben asumir,  en los

hechos, se plantea como desafío central. Al referirse a otros procesos de orientación, Edelstein

y Coria, afirman que,“[...] el logro de este punto de equilibrio, que permite un fluido

intercambio y confrontación de ideas, sin forzar a seguir la dirección definida explícita o

                                                          
4 Edelstein, Coria (1993): 32
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implícitamente por quien actúa como referente autorizado, legitimado institucionalmente, es el

problema más delicado. [...] La tensión, el debate interno, parecen ser inevitables e inciden en

las diferentes formas de asumir la tarea”.5

La construcción de espacios de trabajo compartido, entre el equipo asesor y docentes

responsables de las cátedras se delinea durante el proceso, como uno de los obstáculos a

resolver. Una posible explicación de ello estaría dada por la escasa formación pedagógica de

los docentes responsables de las cátedras y consecuentemente  el temor a la imposición de un

saber vivido como ajeno, por sobre el propio.

Un giro significativo en este vínculo pareciera producirse a partir del reconocimiento por

parte de los profesores, de los aportes provenientes del campo pedagógico, para la tarea de

diseño. Es ante esta posibilidad que el intercambio adquiere un carácter formativo para los

participantes, lo que imprime  una nueva direccionalidad a las acciones. Asimismo, la

apropiación de   conocimientos por parte de los actores involucrados, - efecto no previsto del

trabajo de asesoramiento - comienza a reflejarse en la implementación de prácticas de carácter

innovador, las que constituyen experiencias anticipatorias de los nuevos diseños.

Las relaciones con los expertos disciplinares adoptan características diferentes según los

casos. Los mismos son considerados, al menos desde las representaciones de algunos sectores -

de allí su elección - como portadores de los desarrollos teóricos-conceptuales  actuales del

campo disciplinar.

La aceptación o rechazo de sus discursos y la consecuente posibilidad de escucha de los

mismos, dependen en gran medida de la cercanía/distancia entre la palabra del especialista y el

estado del debate epistemológico al interior de la unidad académica. Así, pareciera que, cuanto

más se ha avanzado en la incorporación de los nuevos desarrollos teóricos, mayores son las

posibilidades para  receptar las sugerencias de innovación y cambio. Por el contrario, en

aquellas disciplinas donde prima el peso de la tradición, la escucha se ve fuertemente obturada.

                                                          
5 Edelstein, Coria (1995): 48
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Otra situación interesante de destacar, es aquella que se produce cuando  por parte de un

subgrupo de docentes que se consideran a sí mismos “expertos”, se desvaloriza el lugar de

“sujeto supuesto saber” del especialista,  compitiendo por el sostenimiento de un espacio de

poder al interior del campo de conocimiento.

Los vínculos entre profesores responsables de las cátedras, (titulares, adjuntos, auxiliares

y adscriptos), ponen en evidencia las diferentes posiciones de los agentes al interior del campo,

con relación al capital específico que está en juego. Se legitiman ciertos discursos  por sobre

otros, incidiendo en ello la división en disciplinas en torno a determinados objetos de estudio e

intervención. Según el capital que portan, las mismas ocupan un lugar de mayor o menor

prestigio al interior del campo académico, lo cual queda reflejado a la hora de las definiciones.

El status que ciertos conocimientos adquieren se expresa en los diseños resultantes desde  la

inclusión de determinados espacios curriculares, hasta su ubicación en el plan,  carga horaria,

carácter obligatorio u optativo, etc.

La convocatoria voluntaria  a la participación en las distintas instancias de trabajo, no

siempre es acompañada de la misma respuesta por parte del colectivo. La intervención de

diferentes personas en distintos momentos del proceso, provoca dos efectos paradojales. Si bien

en un sentido, en cada nuevo encuentro, - por  la necesidad de informar a quienes se incorporan

o por la  reactualización de oposiciones aparentemente superadas durante debates previos - se

produce cierto retroceso, con la  consecuente pérdida de continuidad en la consolidación de

avances a lo largo del proceso; en otro, esta situación permite la escucha de nuevas voces que

aportan alternativas no consideradas hasta el momento, abren el camino frente a posiciones

encontradas que al dicotomizarse  paralizan la producción.

 Decidir respecto  de la nominación  de un  espacio curricular, es una tarea central en la

elaboración del curriculum en la fase final, definitoria del diseño. Da cuenta de las perspectivas

de análisis, de las intencionalidades  con que determinado conjunto de contenidos se incluyen

en el plan, y del sentido que le otorgan los hacedores del curriculum; es revelador de la

“idiosincracia” del mismo. Al proponer un  particular recorte del conocimiento reproduce, al
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decir de Bernstein, lo pensable e institucionaliza lo impensable. Tal  definición, supone un

profundo análisis de orden teórico-metodológico. Seleccionar contenidos, “implica identificar

los conocimientos, las ideas, los principios de un determinado campo temático o área, su

relevancia y relación con otros campos y con el desarrollo actual de la ciencia, el arte y la

tecnología[...] ”6

Las disputas con relación a esta cuestión, estarían  dando cuenta de posiciones de los

diferentes agentes al interior del campo. El debate epistemológico es un terreno fértil para

entablar luchas de poder por  prestigio, legitimidad y  autoridad, es decir por  capital simbólico,

capital fundado en el conocimiento y  reconocimiento. 7

Cuando se trata de  campos débilmente estructurados, sostiene B. Clarck,  pareciera

evidenciarse una falta de acuerdo respecto de los contenidos y los métodos de enseñanza. “Las

secuencias de materias son poco rigurosas, si es que acaso existen, ya que no hay precedencia

lógica entre una y otra”. 8 Frente a esta situación, es decir una base epistemológicamente

ambigüa, según el mismo autor, tenderá a prevalecer  la discrepancia, en particular cuando se

trasladan las diferencias respecto de las concepciones disciplinares “al terreno de la toma de

decisiones sobre las materias del curriculum”.

Se produce una tendencia a dilatar  los tiempos de trabajo, una disminución en la

participación de los docentes, y una suerte de retroceso, de regreso a propuestas de diseño

reconocidas por el colectivo como deficientes, tales como la sucesión de  asignaturas

fragmentadas entre sí, la  cátedra como estructura organizativa cerrada en sí misma, la

sobrecarga horaria, etc.

                                                          
6 LITWIN, E. (1997): 49
7 Se entiende por capital simbólico, siguiendo a P. Bourdieu, como “una propiedad cualquiera que percibida por
los agentes sociales dotados de las categorias de percepción que permiten percibirla, conocerla y reconocerla,
deviene efecto simbólico... (Bourdieu (1984)
8 CLARK, B. (1983): 70
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 Pareciera posible anticipar, que en algunos casos,  el nuevo espacio curricular definido

va a significar exclusivamente  un cambio de “nombre”. Esto estaría ocasionado al menos por

dos situaciones diferentes:

- porque en las prácticas cotidianas ya se han  modificado enfoques, contenidos o

metodologías, siendo la  nominación asignada desde el nuevo diseño, sólo una instancia que

institucionaliza aquellos cambios ya implementados. Es decir, opera legitimando prácticas

innovadoras que resultaron exitosas en la etapa de desarrollo del plan que se pretende

modificar.

-  por cuanto, frecuentemente obedece a decisiones y opciones  del grupo de docentes que

participa con mayor continuidad en las tareas de diseño, sin que el docente responsable de la

cátedra acuerde necesariamente con dicha nominación. Es posible ante esta circunstancia que,

dicho docente, haciendo caso omiso del debate implícito en el cambio de denominación,

implemente una propuesta de intervención “continuista”  y que la misma resulte el producto de

un proceso de “hibridación”, una propuesta ecléctica que no responda totalmente ni a la

innovación ni a la tradición. El legado y las tradiciones, señala Goodson, tienen una fuerza

peculiar en el cambio del curriculum, por lo que, no resulta desde su perspectiva sorprendente,

que la “originalidad funcione siempre y dentro de la estructura de la tradición, y que una

tradición totalmente nueva sea uno de los acontecimientos más improbables”. Es por ello, que

el cambio puede ser seguido por regresión y ésta por nuevos intentos de cambio.

• A modo de cierre

En este punto del trabajo es posible esbozar otro  conjunto de  problemáticas

* Pareciera que respecto de la necesariedad del cambio de los actuales planes de estudio,

hay consenso generalizado en el ámbito de nuestras universidades; los desacuerdos se plantean

frente a la direccionalidad de dichos cambios.
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* En la definición de la “ filosofía del cambio” la gestión asume un lugar protagónico. No

obstante, éste no es posible de llevar adelante sin un grupo de docentes que lo impulsen y

acompañen  críticamente.

* Las cuestiones de orden epistemológico se constituyen en centro del debate en los

procesos de cambio curricular. El estado actual del campo de conocimiento opera como un

condicionante fuerte dado que quedan  en evidencia debilidades y fortalezas del mismo así

como de los especialistas que desde un lugar de experticia lo integran.

*  El reconocimiento de  “ prácticas profesionales emergentes ”, 9 que se opera durante la

etapa de diseño curricular, plantea como desafío la consideración de las mismas en la propuesta

de formación y, en consecuencia, la necesidad de definir nuevos espacios, perspectivas de

abordajes y contenidos curriculares. Tarea conflictiva dado el escaso - y en ocasiones nulo -

nivel  de  desarrollo teórico-metodológico al interior del campo de conocimiento.

* El mayor o menor grado de estructuración de los campos  incide en las posibilidades de

articulación con otros discursos y  en la  re-construcción del propio.

* Es factible reconocer instancias, - particularmente  aquellas en que se pone en juego el

“ propio lugar”-  en las que se dilatan las decisiones, produciéndose de este modo – una suerte

de “quiebre” de los procesos de cambio curricular.

* La  ruptura con el viejo currículo que aparece claramente delineada durante las

primeras fases del diseño “se constriñe” en las etapas decisorias del mismo.

* Los nuevos diseños anticipan posibles cambios de posición  al interior del campo,

situación que al ser percibida por los agentes involucrados, genera actitudes de defensa del

                                                          
9 “ Como prácticas profesionales emergentes se identifican aquellas que orientan el diseño hacia nuevas
configuraciones que adoptan las profesiones considerando el ritmo de desarrollo de las mismas.
Representan espacios de innovación”. (Edelstein, Salit, 1997)
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propio lugar, lo que se constituye en obstáculo para avanzar, particularmente, en instancias

definitorias.

Se ha intentado mostrar a lo largo de este trabajo que los procesos de diseño y desarrollo

curricular,  son complejos y que en torno a los mismos  se presentan una serie de conflictivas

que involucran sujetos y objetos de conocimiento. Develarlos podría constituir una posibilidad

de acortar la distancia entre las aspiraciones que un colectivo proyecta y su concreción

práctica.-
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