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En la actualidad, en el ámbito del currículo, las preocupaciones tradicionales por 

los objetivos, la puesta en práctica y la evaluación no constituyen conceptos 

fundamentales. los grandes conceptos que marcan el campo curricular en los 

años 90 se relacionan con las ideologías subyacentes al fenómeno educativo 

como espacio social, sus siempre nuevas complejidades y prioridades sobre el 

control del poder y del orden social (PINAR y cols., 1995). Así, los debates 

esenciales en torno a los currículos se encuentran íntimamente relacionados con 

las transformaciones culturales, políticas, sociales y económicas que han 

llegado a afectar las sociedades desarrolladas (GIMENO, 1991) y que imponen 

una revisión, tanto de la función social destinada a la educación como de 

las relaciones establecidas entre la escuela y sus agentes implicados, directa o 

indirectamente, en el proceso de enseñanza y aprendizaje: profesores, alumnos, 

comunidades. 

De este modo, cobra sentido hablar del currículo como campo consustanciador 

de un determinado proyecto de identidad cultural, proyecto que siempre deberá 

ser resultado de un proceso deliberativo (PACHECO y PARASKEVA, 1998), 

debidamente contextualizado en un marco más amplio y referido al territorio 

cultural de cada sociedad (TORRES SANTOMÉ, 1997).  

En cuanto campo de construcción del conocimiento, el currículo expresa las 

intenciones vertidas en una determinada política curricular, que se elabora 

basándose en conflictos y compromisos, avances y retrocesos, expresión natural 

de un documento que debe entenderse como texto y como discurso que tiende a 

una práctica -regulada- de poder. 

I. Políticas curriculares como texto 
 
Según algunos autores (APPLE, 1996; GIMENO, 1988; FORQUIN, 1993), toda 

propuesta curricular no expresa sino un conjunto de opciones y selecciones realizadas 
en el interior de la propia cultura, tratando de contribuir a la sedimentación y 
perpetuación de un determinado patrimonio cultural. Dicho de otra manera, los 
conocimientos que se plasman en el currículo a través de las disciplinas traducen y 
representan un conjunto de escuelas que garantizan la perpetuación cultural (OAKES, 
GAMORAN y PAGE, 1992), presentando un conjunto de intenciones traducidas por una 
relación de comunicación que transmite significados social e históricamente válidos 
(PACHECO, 1996). 

Según GIMENO (1988), el currículo traduce la expresión del juego de intereses y 
fuerzas que gravitan sobre el sistema educativo en un determinado momento y a través 
del que se realizan los fines de la educación. En estas circunstancias, el currículo es un 
texto que denuncia un proyecto de reproducción social y de producción de la sociedad y 
la cultura deseables, convirtiéndose en un campo de batalla que refleja muy diversos 
conflictos (GIMENO, 1997). 

Como documento que plasma las intenciones de una determinada sociedad, las 
políticas curriculares señalan la reconversión de los grandes ideales educativos que se 



expresan en las políticas educativas que, en cuanto praxis de ideologización del 
currículo (PARASKEVA, 1998), delimitan los ritmos y compases del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

Por tanto y como textos que son, las políticas curriculares revelan un conjunto de 
representaciones construido sobre la base de conflictos, compromisos, negociaciones y 
cesiones y deconstruido a través de sus agentes sustantivos: profesores y alumnos. O 
sea, las políticas curriculares son el resultado de un complicado proceso de 
variadísimas codificaciones y descodificaciones, de interpretaciones y reinterpretaciones 
que remiten a una pluralidad de significaciones. 

Como cualquier texto, las políticas curriculares se exponen a una pluralidad de 
lectores, lo que produce una pluralidad de lecturas (CODD, 1988). En este contexto, 
podemos entender las políticas curriculares como un proceso, discutido unas veces, 
otras mutante en un permanente estado de "llegar a ser", "haber sido", "nunca haber 
sido" y no haber sido exactamente lo que se esperaba que fuese (BALL, 1997:16). 
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Las políticas curriculares se manifiestan, por tanto, algo problemáticas en su transmutación 
en prácticas curriculares cotidianas, mediadas sobre todo por un aparato institucional, formado 
por grupos e individuos socialmente designados, y de acuerdo con él, no sólo en relación con 
una determinada gramática cultural prevaleciente, sino también en la misma política cultural 
instrumental izada por la escuela, en la que se incluyen como personajes activos. Es decir, las 
políticas curriculares no están libres en sus procesos de interpretación y de reinterpretación de 
los mecanismos del poder instituido. 

En este sentido, nos oponemos a los razonamientos de FREITAS (1998: 25), para quien el 
currículo no constituye un texto dado que traduzca la concreción "que cada profesor cumple con 
sus alumnos". Desde nuestro punto de vista, la aceptación de esto es atrofiar la disputa del 
debate curricular basándose en la imagen de un producto acabado. Es aceptar que la 
construcción del conocimiento depende de esa "concreción", y no admitir que la vitalidad del 
currículo descansa en la sustantividad de su fundamentación [ideológica, política, cultural, 
religiosa]. Como destaca GIMENO (1997), el currículo es un texto que contiene el proyecto de 
reproducción social y de producción de la sociedad y de la cultura deseables y, como tal, se 
convierte en el campo de batalla en el que se reflejan y libran muy diversos conflictos. 

Fundamentalmente, las políticas curriculares son producto de compromisos alcanzados y 
desperdiciados en distintos niveles. Según BALL (1997), típicamente, las políticas curriculares 
son productos canibalizados de influencias y agendas múltiples (aunque circunscritas). 

En cuanto texto que permite diversas significaciones, las políticas curriculares se manifiestan 
también como un discurso transmitido por sus constructores o enrarecido por sus usuarios. 

2. Políticas curriculares como discurso 
 

Las políticas curriculares han de someterse a un análisis que APPLE (1998a) califica como 
contingente e histórico. Es importante investigar de qué modo se construyen y cómo, a través 
de los discursos [plurales] que transmiten, consiguen ejercer el poder mediante la producción de 
la "verdad" y del "conocimiento".  

Las orientaciones, que se desprenden de las políticas curriculares, son, en el fondo, prácticas 
discursivas que contribuyen a la construcción de los referentes a los que se dirigen. Los 
discursos son prácticas que se encuentran en la formación sistemática de los objetos a los que 
se dirigen. Tal como indica FOUCAULT (1977: 49), "los discursos apenas manejan objetos, no 
señalan objetos; los constituyen y, en el proceso de realización, conciben su misma invención". 

Los discursos, añade BALL (1997), no sólo se relacionan con lo que se dice e lo que se 
piensa, sino también con quién puede decir, dónde puede decir y con qué autoridad lo puede 
hacer. En cuanto práctica de construcción y utilización de significados, la política curricular como 
discurso surge como un conjunto bien estructurado de posibilidades que expresan determinadas 
voluntades sociales. En el fondo, las políticas curriculares transmiten palabras [intenciones] con 
el propósito de determinar los ritmos y modos en que se producen las significaciones [práctica], 
en una estrategia discursiva funcional en la que, según FOUCAULT (1971: 11-12), determinadas 



palabras se ordenan y combinan de maneras específicas y otras combinaciones se ignoran y 
excluyen. 

Mientras tanto, la política curricular como discurso no se limita a lo que SAUSSURE (1968) identificó como 
"lengua" y "habla". Dicho de otro modo, más que elaborar texto y discurso, nos construimos y 
nos elaboramos a través de nuestros propios texto y discurso. O sea, somos casi las 
subjetividades, las voces, el conocimiento, las relaciones de poder que construye y permite el 
discurso (BALL, 1997). Así, cuando hablamos de las políticas curriculares como prácticas 
discursivas, admitimos las posiciones y los papeles que nos construyeron las estrategias que 
fundamentan esas mismas políticas curriculares. 

De este modo, la política curricular puede interpretarse como un campo de luchas, disputas, 
conflictos y reconciliaciones que se desarrollan en los espacios delimitados por el discurso que 
encarna las políticas curriculares. Es decir, sólo somos capaces de concebir interpretaciones de 
las posibilidades que, como destaca BALL (1997), transmiten las políticas curriculares a través 
del lenguaje, los conceptos y el vocabulario en los que se nos da el discurso. Así, el cuadro de 
disputas y conflictos que envuelve la elaboración y descodificación de una determinada política 
curricular se dibuja en un terreno de significaciones preestablecido. 

En esta estrategia, no puede ignorarse el trabajo intelectual de los políticos de la verdad, 
de los técnicos que conciben los cambios que se realizan en el campo de las políticas 
curriculares y el afán de poder de todos aquellos que se consideran beneficiarios de las 
nuevas relaciones de poder, creadas entretanto, según Hoy (1986: 135), donde "el poder se 
ejerce a través de los efectos que una acción provoca en otra". 

De este modo, la política curricular, en cuanto discurso, es sobre todo una relación de 
poder. O sea, al analizar las políticas curriculares como mecanismos constructivos de poder, 
no sólo admitimos la utilidad de una investigación de las relaciones en el campo de las 
políticas curriculares, como nos propone APPLE (1996), sino que asumimos también la 
existencia de un discurso dominante que configura las políticas curriculares. 

En efecto, la política curricular, considerada en su capacidad discursiva, nos remite a una 
(re)distribución [circunscrita y desequilibrada] de interpretaciones, deseos y voces, inherente 
a la sedimentación de una determinada clase dominante a la que, según BALL (1997), poco 
importa lo que piensen o hablen los individuos porque determinadas voces, pensamientos y 
deseos consiguen imponer su significación y, en consecuencia, su autoridad. 

En esencia, la consideración de las políticas curriculares implica la asunción de un campo 
predeterminado de significaciones, porque se constituyen como texto y como discurso, de 
cara a una relación matricial de poder que, según FOUCAULT (1981: 92), en primera 
instancia, "debe entenderse como una multiplicidad de relaciones en la esfera en la que opera 
y en la que se constituye su propia organización". 

3. El currículo como práctica (regulada) de poder 

Si como texto o como discurso y a pesar de los autores, no consiguiéramos controlar de 
alguna manera las múltiples significaciones de sus propios enunciados, en el nivel de la 
conceptuación del currículo se prescriben unos mecanismos concretos que obligan a que las 
prácticas curriculares consigan determinados objetivos, o sea, como señala BALL (1997), 
impiden una lectura errónea del texto en sí. 

En caso contrario, las políticas curriculares, en cuanto campo constitutivo de 
significaciones, al limitar las interpretaciones y descodificaciones a determinadas 
combinaciones [muy restringidas], hacen inviable la lectura y la implantación de otras, 
transformando, de este modo, el currículo, tal como señala GIMENO (1988: 128), en un 
"objeto de regulaciones económicas, políticas y administrativa". 

Así, la política curricular es, en el fondo, una práctica regulada de significaciones, una 
práctica discursiva asentada en un texto específico. De ahí que, según MEYER (1983) y 
RAMIREZ y RUBINSON (1979), en muchos países, la relación entre las políticas y las prácticas 
curriculares se reduzcan a un sistema centralizado de poder en el que la autoridad del estado 
es inmensa -en muchos casos, teóricamente ilimitada- y en donde las escuelas se constituyen 
en el proceso de consolidación del estado. 

Analizar las políticas curriculares es investigarlas como condicionantes de las relaciones de 
poder que surgen vinculadas con un capital sociocultural. Dicho de otro modo, las políticas 
curriculares, según GIMENO (1988: 129), aspecto específico de las políticas educativas, 
delimitan la naturaleza y el desarrollo de las relaciones de poder. 



Esas relaciones dependen de las gramáticas culturales que se crea y que descansan en el 
conocimiento, que APPLE (1993) considera socialmente legítimo. Así, una política curricular no 
debe interpretarse como una concepción de prácticas culturales selectivas, sino como un 
sistema de determinados signos que convienen a referentes específicos. En este sentido, la 
política curricular se explica como un sistema semiológico y estructural de las prácticas 
educativas cotidianas. 

Por esa razón, las políticas curriculares condicionan la realidad práctica de la educación, 
definiéndose, según GIMENO (1988: 128), como "marco ordenador decisivo con repercusiones 
directas sobre las prácticas", imponiendo el papel y el margen de actuación de los actores 
educativos. Nos hallamos ante un proceso que es en resultado de una selección que se produce 
en el interior de la misma cultura (FORQUIN, 1993), que se asume como una construcción 
cultural (GRUNDY, 1987) y, a pesar de todo, segregacionista, que, más que procesar personas, 
procesa significados (APPLE, 1979), escogidos con un criterio que pretende garantizar la 
perpetuación de una determinada gramática genealógica. 

En cuanto documentos ordenadores y condicionantes de relaciones de significado, las políticas 
curriculares constituyen una determinada "praxis" del poder instituido, a través de lo que PÉREZ 
GOMEZ (1998) identifica como cultura académica y que traduce una sustracción selectiva [y 
conveniente] de saberes. En este contexto, GIROUX y ARONOWITZ (1985) argumentan que la 
relación entre la cultura escolar y el poder constituye a las escuelas en esferas públicas de la 
sociedad que reprimen y producen subjetividades. 

En consecuencia, el currículo no se interpreta exactamente como constructor de 
subjetividades, sino como constituyente de una subjetividad, bien mediante el lenguaje, el 
conocimiento y las prácticas sociales que transmite, bien desacreditando, desorganizando y 
desmantelando formas muy particulares de experimentar y dar un determinado sentido al 
mundo. 

Las políticas curriculares, como prácticas sociales reguladas, quedan muy clarificadas en el 
razonamiento de Ross (1920: 409), para quien la"nacionalización" de una población impone la 
diseminación de ciertas ideas e ideales. Si los zares de la antigua Rusia se sirvieron de la Iglesia 
Ortodoxa erigida en cada aldea para "rusificar" la heterogeneidad, nosotros contamos con 
nuestras "escuelitas". 

Así, las políticas educativas, en general, y el currículo, en particular, sirven de mecanismos de 
restauración de lo que está a punto de perderse socialmente (APPLE, 1979), o sea, una 
construcción social que produzca efectos en las personas. De ahí que el saber fundido en los 
contenidos y vaciado en las asignaturas escolares sea producto de negociaciones a distintos 
niveles, implicando muy diversas complejidades. En este sentido, TADEU DA SILVA (1995: 8) 
destaca que:  

... el proceso de fabricación del currículo no es un proceso lógico, sino un proceso 
social, en el que conviven, junto con factores lógicos, epistemológicos e intelectuales, 
unos determinantes sociales menos 'nobles' y menos 'formales', tales como los 
intereses, ritos, conflictos simbólicos y culturales, necesidades de legitimación y de 
control, propósitos de dominación dirigidos por factores ligados a la clase social, la 
raza y el género. La fabricación del currículo nunca es sólo el resultado de unos fines 
'puros' de conocimiento (...)’’. 

 

 Por tanto, el currículo, en cuanto producto de una determinada política curricular, revela el 
pensamiento que tiene determinado grupo social sobre los alumnos, en el que los intereses, 
inclinaciones y talentos individuales de cada uno se consideran irrelevantes. No sorprende, pues, 
que un currículo con tanta falsedad epistemológica, cuyas prácticas atenaza una teorización 
impuesta, encamine al alumno al fracaso. 

La política curricular obliga a la escuela -a través del currículo- a una medida de conocimiento 
territorializado en determinadas situaciones, orientado a unos referentes muy concretos. 
Conviene, por tanto, problematizar las políticas curriculares como discurso incubador de la pro-
ducción, organización, transmisión, estratificación, localización y evaluación del conocimiento 
escolar. Así y como señala GOODSON (1995), el currículo es siempre un campo que nos remite 
a una concepción pre-activa, que se traduce en un derrotero para la retórica legitimadora de la 
escolarización, un mapa del terreno educativo, uno de los mejores derroteros oficiales para la 
sedimentación de una estructura institucional de la escolarización. 



En este sentido, WHITTY y YOUNG (1977: 237) contemplan el currículo como "hecho" y 
como "práctica". En cuanto hecho, el currículo se revela como una realidad social, históricamente 
específica, que expresa relaciones particulares de producción entre las personas. En cuanto 
práctica, la realidad social del currículo se reduce a las intervenciones subjetivas de profesores y 
alumnos. Siguiendo esta línea de razonamiento y admitiendo las políticas curriculares como 
construcciones semióticas y discursivas de (re)producción cultural, resulta pertinente el 
razonamiento de BOURDIEU ( 1981), sobre todo en cuanto a la distinción que realiza entre los 
conceptos de hábitat y habitatus. El primero se relaciona con las posiciones, o sea, con la 
historia objetivada, la historia que se fue acumulando a lo largo de los siglos y llega hasta 
nosotros por las cosas, los libros, las máquinas, los monumentos, las costumbres, las leyes... 
El segundo se vincula con las disposiciones, la historia personificada del hábito, tendiendo 
hacia una matriz de percepciones, apreciaciones y acciones, un sistema duradero de patrones 
de percepción, pensamiento y acción, íntimamente relacionado con la socialización. 

En consecuencia, las políticas curriculares deben analizarse como un código semiótico que 
nos remite a significaciones específicas. De ahí que, según GOODSON (1995), el sistema 
educativo asuma un carácter normativo nítido, de acuerdo con las necesidades sociales, de 
manera que el currículo produzca un equilibrio de fuerzas sociales. 

Es más, aunque puedan expresarse en lo que GIROUX y ARONOWITZ (1985) denominan 
"lenguaje de la posibilidad", el hecho es que, más de lo que se legitimaran como texto, como 
discurso y como práctica de significaciones normativas, las políticas curriculares legitiman, 
constituyen y establecen sus referentes más directos -profesores y alumnos- dentro de los 
límites que les impone ese mismo sistema semiótico. 

Por tanto, los actores que interactúan en el proceso de desarrollo del currículo se producen 
a imagen del texto y del discurso que constituyen las políticas curriculares. De hecho, 
académica y socialmente, sólo consiguen con dificultades tener existencia fuera de ese marco 
de significación que certifica el sistema. 

En el caso concreto de Portugal y de otros muchos países -Reino Unido, Australia, Nueva 
Zelanda, Canadá y Estados Unidos de Norteamérica-, la consolidación de las significaciones 
preestablecidas en los textos y discursos de determinada política curricular se consigue 
mediante determinados mecanismos de regulación que se introducen en el núcleo del 
currículo, quedando incorporados a las prácticas curriculares cotidianas, en especial, el 
currículo y la evaluación nacionales y las asignaturas. 

El currículo nacional -que, en Portugal, posee una tradición secular (I)-lleva consigo la idea 
de un texto prescrito y supone la construcción de un determinado proyecto cultural uniforme 
que se sedimenta a través de un cuadro unificado [en la forma y en los contenidos] de la 
educación nacional. De este modo, el currículo común es, como defiende GIMENO (1988:132), 
un proyecto cultural unificador alimentado política y culturalmente. 

A pesar de fundarse en la equidad de partida y de llegada, el currículo nacional coarta la 
verdadera esencia dialéctica del proceso de enseñanza y aprendizaje, que se asienta en el 
diálogo, la participación, la deliberación, la flexibilización. Así, la mutabilidad del proceso de 
construcción social del conocimiento está lastrado desde el principio, dado que el currículo 
común, que manifiesta una selección realizada en el seno de la propia cultura (FORQUIN, 
1993), lleva a los alumnos a la absorción de determinadas tradiciones y su consiguiente 
alienación cultural. 

Según Goodson, la implantación del currículo común hace con que los alumnos se enfrenten 
con la verdad, sin dejarles espacio para otras opciones, con la condición, eso sí, de darles 
acceso a otra verdad que va mucho más allá de la cultura y de la historia. En este sentido, 
APPLE (1998b) cuestiona el currículo común, diciendo que éste tiene que ver con una de las 
diversas tentativas de creación de una cultura artificial; el currículo nacional como documento 
es un error, ya que la cultura nacional, generadora de transformaciones constantes, como 
proceso dinámico, aparece vertida en forma estática en el currículo nacional. De ahí que, para 
APPLE (1993), una cultura común nunca podrá ser una extensión, una ampliación para todos 
de las creencias y deseos de unas minorías sociales. 

La problematización del currículo nacional, como mecanismo institucional de difusión de un 
proyecto cultural y de identidad común, creó, en el campo de la investigación curricular, un 
espacio para el diálogo abierto entre dos grandes tendencias: "un currículo de nivel nacional, 
que privilegia una cultura común, y un currículo diversificado, sensible a una cultura 
diferenciada" (PARASKEVA, 1998: 327). 



En el fondo, el currículo nacional garantiza la transmisión de un determinado saber, la materia 
de los profesores o, incluso, el control de las prácticas de significación que expande a través de las 
gramáticas instituidas, en especial las asignaturas y la evaluación. 

De este modo y como señala STENHOUSE (1984), la escuela debe interpretarse como 
distribuidora y no como fabricante de saber. Los contenidos vertidos en el currículo son el espejo 
fiel de los saberes que pretende transmitir la escuela -en su función socializadora-, satisfaciendo 
así los deseos de la sociedad (PARASKEVA, 1998). 

En este contexto, las asignaturas se erigen en auténticos elementos de difusión de ese saber, 
considerado socialmente válido. Según EASH (1991), las asignaturas constituyen uno de los 
instrumentos más antiguos de enseñanza en la educación formal. Son vínculos a través de los 
cuales se comunican la organización y la estructura de las intenciones de la enseñanza de profesor 
a profesor y de profesor a alumno (SCHRAG, 1992). Así, de modo muy natural, las asignaturas 
consiguen crear una interdependencia entre el acto de enseñar y el currículo (PARASKEVA, 1998), 
hasta el punto de cristalizarse en la idea de que una buena enseñanza es, sin duda, una 
enseñanza estructurada en disciplinas (GOODSON, 1997). 

Según GARDNER y BOIX-MANSILA (1994), las disciplinas certifican, como mecanismos 
reguladores de las prácticas de significación que se transmiten, las competencias del individuo en 
la sociedad: 

"(..) la disciplina académica se refiere al dominio del conocimiento o de la competencia 
dentro de una sociedad. Las disciplinas escolares representan una conquista formidable 
del talento del ser humano; el ser humano desprovisto de conocimientos disciplinarios 
se reduciría rápidamente al estado de ignorancia propio de la barbarie." 

La legitimación social de este conocimiento transmitido se consigue mediante el mecanismo de 
evaluación incluido en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Como nos propone AFONSO (1999), la evaluación, tanto en cuanto hecho social como en 
cuanto hecho pedagógico, se vincula, según PACHECO (1996: 128), con las raíces políticas que la 
determinan, debiendo problematizarse en las dimensiones política -como mecanismo de control 
curricular de los profesores-, curricular -la pertinencia de la evaluación en cuanto práctica-, técnica 
-se relaciona con la autonomía del profesor en el proceso de evaluación-, formadora -como 
sinónimo de éxito y no como acto punitivo en si- y práctica -consideración de las limitaciones de la 
evaluación, en cuanto "praxis", derivadas de las dificultades inherentes al mismo proceso de 
desarrollo curricular (PACHECO, 1995). 

Al introducirse en lo que se enseña y evalúa, determinando incluso las prácticas de los 
profesores (AFONSO, 1999), la evaluación se impone en el proceso de desarrollo curricular como 
mecanismo regulador, bien del producto, bien del propio sistema. En cuanto práctica mecanicista 
de ordenación y certificación de los códigos vertidos en las políticas curriculares, la evaluación no 
esconde su connivencia al marcar los ritmos y resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
convirtiéndolo en proceso de evaluación. 

La escuela se transforma de un espacio de aprendizaje, con ritmos propios, en un lugar de 
evaluación, con un modelo prescrito. Así, la evaluación incluye un posicionamiento político 
incontrovertible (WEIS, 1975), determinando el proceso de enseñanza y aprendizaje más bien por 
lo que "no puede hacerse" que por lo que, en realidad, "sí puede hacerse". O sea, mediante la 
evaluación, el currículo, en cuanto esbozo semiótico de posibilidades (GIROUX y ARONOWITZ, 
1985), se reduce a una expresión normativa. 

De ahí que ESTRELA (1996) destaque que la evaluación de los alumnos se constituye en matriz 
de evaluación del sistema educativo. En el modelo socializador de la escuela actual -rutinas de las 
prácticas de los profesores, automatismos, secuenciación, uniformación-, la evaluación no se sitúa 
como un proceso neutro e inocente. 

En la problematización que se produce acerca del éxito, fracaso o ambas cosas del sistema 
educativo, no puede dejar de cuestionarse, sin preconceptos, el currículo común, las 
disciplinas e incluso a evaluación como responsables de las dificultades verificadas en los 
niveles de flexibilización, integración y autonomía curriculares. 

En realidad, el currículo común, las disciplinas y la evaluación, en cuanto prácticas 
institucionalizadas, proporcionan una estructura determinada para la acción, territorializando 
los objetivos y las posibilidades sociales de la enseñanza. Como advierte GOODSON (1997), 
ellas son las que permiten que la enseñanza funcione como moneda de cambio en el mercado 
de la identidad social. 



Así, las políticas curriculares, como discursos ordenadores de las prácticas curriculares, 
como sistemas de significaciones orientadas a la construcción de determinados objetos, 
considerados socialmente legítimos, se asumen como procesos de (re)producción de 
mentalidades y actitudes. 

Instituyendo un sistema e instaurándose en el mismo, que identifica PACHECO (1996: 36) 
como legitimado normativamente, apoyado en una racionalidad técnica, la ideología 
burocrática y el discurso científico -que, en el fondo, traduce lo que THERBORN (1978: 54) 
caracteriza como "modo tecnocrático de gestión"-, las política curriculares convierten el 
currículo en una construcción "académica competitiva" (CONNELL, 1985), multiplicadora del 
apartheid educativo, al que se refiere APPLE (1998a), y de unas desigualdades [sociales] sal-
vajes (KOZOL, 1991), provocando lo que CARLSON y APPLE (1998: 2) llaman "guerra 
cultural''. 
De este modo, las políticas curriculares se legitiman en el mismo discurso que las delimita, 
manifestando el intento de perpetuación de una cultura escolar dominante que, según Giroux y 
ARONOWITZ (1985: 147), no sólo legitima los intereses y los valores de los grupos 
dominantes, sino que margina y niega credibilidad también a los conocimientos y experiencias 
que se revelan extremadamente importantes para los grupos desfavorecidos. 

Aprovechando el razonamiento de PACHECO (1996: 169), no puede extrañarnos que las 
políticas curriculares sean "el resultado de una construcción progresiva, en diversos ámbitos y 
niveles, sin que, mientras tanto, dejen de existir los lazos de la tradición y se prolonguen en la 
renovación curricular". Es decir, como señalan HOBSBAWN y RANGER (1985: I), asistimos a 
una "tradición inventada", gobernada habitualmente por normas aceptadas, de manera 
explícita o tácita, y de naturaleza social o simbólica que procuran divulgar ciertos valores y 
normas de comportamiento a través de la repetición que, automáticamente, implica la 
continuidad con el pasado. 

En cuanto proyecto de significaciones y recurriendo al concepto propuesto por WILLIAMS 
(1989), las políticas curriculares se asumen como un amplio mecanismo de intención 
socializadora apoyado en la actualización de la tradición. 

Ese mecanismo de socialización pasa por las relaciones de poder, en las que se apoya el 
currículo. Por otra parte, no debe considerarse el currículo como un mero instrumento de 
control social. Más bien, expresa un continuo complejo de intereses y (de)valuaciones que 
reflejan luchas y conflictos profundos entre las diversas clases sociales. Más que un 
instrumento de control social, el currículo es un pilar [regulador] de poder, manifestando, en 
el fondo, lo que SHAPIRO (1990: 58) llama "precio de la hegemonía". 

En consecuencia, el ámbito de investigación del campo curricular se basa, cada vez más, en 
la problematización del currículo como espacio de difusión y construcción del conocimiento 
[conocimiento que viene a ser el resultado de una selección que se efectúa en el interior de la 
misma cultura (FORQUIN, 1993)], 

Así, y tal como analizamos y referimos en otro lugar (PARASKEVA, 1998), no se cuestiona 
[seguramente nunca se cuestionó]: "¿qué conocimiento es más valioso?", como defendiera 
SPENCER (1902), sino: "de quién es el conocimiento [que se considera] más valioso?", como 
propone APPLE (1971). 

 
Consideraciones finales 

En primer lugar, al admitir las políticas curriculares como instrumentos reguladores de las 
prácticas de significación, nos remitimos a su concepción o a su implantación en un campo 
conceptual sociocognitivo específico. O sea, las políticas curriculares, más que expresar la 
intención de construcción de un modelo social determinado, legitiman la (re)producción de 
mentalidades y actitudes muy concretas, consiguiendo, por su impronta normativa, interpretar 
a los individuos al amparo del discurso y de los códigos específicos que transmiten. 

Por otro lado, no podemos ignorar la connivencia que establecen entre poder y saber. Las 
políticas curriculares, en cuanto traductoras de un conjunto de signos lingüísticos particulares, 
funcionan como puente normativo entre el saber y el poder, mediante la construcción de un 
núcleo común de significados y significaciones que actúa en la construcción, actualización y 
mantenimiento del sentido común. En este contexto, se revela la importancia del concepto 
gramsciano de "hegemonía" que, según WILLIAMS (1976), no sólo opera en el nivel de la 
estructura económica y política, sino también en el modo de pensar y de conocer, en las 



orientaciones ideológicas y, en el fondo, en la capacidad de conquistar alianzas sociales, en 
donde la escuela no aparece como un organismo inocente. 

Además, las políticas curriculares, como textos intencionadamente políticos, no se 
manifiestan como documentos transparentes. Su discurso, aunque argumentativo, se asienta 
en una retórica muy particular, que asocia disimuladamente imágenes y significaciones 
concretas, a modo de matriz (re)productora de significaciones. En cuanto manifiesto político, 
las políticas curriculares luchan, como señala FOUCAULT (1971), por la legitimación de una 
verdad constantemente recreada, basándose en las voluntades, deseos  y aspiraciones de un 
determinado grupo social. 

En cuanto expresión de las intenciones transmitidas por una determinada política curricular, 
el currículo se constituye como una "praxis" de significaciones. Como campo de construcción 
del conocimiento -de características selectivas-, el currículo se constituye en proceso genera-
dor de significaciones que confluyen en una trama funcional socializadora, un proceso en 
constante [de]construcción. 

El currículo es una "praxis" de significaciones porque se estructura en un texto, porque 
permite la "capacidad" discursiva de sus usuarios -y no sólo- y porque se impone por las 
significaciones que admite. Esta idea de [de]construcción discursiva se vincula con la 
dimensión sustantiva que desempeña el currículo en el gran magisterio civilizador que es la 
educación [que le traspasa la idea de generación] y que, de acuerdo con GOMES (1999: 49), 
debe percibirse como una "tarea inacabable, misión sin fin, especie de prefacio o de pórtico de 
toda la vida humana". 

La asunción del currículo como texto, como "praxis" de significaciones, sólo adquiere 
sentido si no se limita a la definición de la realidad social como documento [meramente] 
discursivo. Debe tratar de comprender las relaciones que se establecen entre la educación y 
los mecanismos de poder establecidos. El currículo es una práctica de significaciones 
constantemente permitida por la política curricular que lo fundamenta. Es un texto, insisto, un 
texto abierto en el que sólo algunos pueden ver acuñados sus deseos. 

Más que en un [fin de] siglo dominado por la economía, más que, como dice DAHRENDORF 
(1988), una época determinada por el fin de la era de Keynes y el establecimiento de la de 
Schumpeter, vivimos, en realidad -más que nunca-, en una época dominada por el lenguaje, 
determinante y atractivo, que constituye bien la subjetividad, bien la objetividad, y que 
contribuye a los contextos que [re]produce y en los que se [re]produce. 

En realidad, [también y sobre todo] a través de ella, se impone, tal como destaca CHOMSKY 
(1999), un nuevo orden global. En esto, la escuela, en general, y el currículo, en particular, no 
son inocentes. 

 

Notas 

(I) Cf. Pacheco (1996, p. 174). Según el autor, aunque ya en 1836, con Passos Manuel, nace 
la idea de una escuela organizada en el plano nacional, con la reforma de Fontes Pereira de Melo 
se inicia, en 1860, la fase de uniformación de los currículos de los institutos. Entre esta reforma 
y la de 1905, se desarrolló el proceso de uniformación total. 
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