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Escribir sobre el currículum, sobre la elaboración curricular, sobre la adminis-
tración curricular o sobre cualquier otro término relacionado con el currículum
exige una declaración previa que explique los conceptos subyacentes. Sin embar-
go, por la propia naturaleza de la elaboración curricular es prácticamente imposi-
ble integrar los diferentes significados del término «currículum» en una única fór-
mula. Concebidas como construcciones sociales, las diferentes concepciones refle-
jan contextos educativos, sociales, políticos, históricos, etc. diferentes (Goodson,
1988; Cornbleth, 1990; Gundem, 1990a; Haft y Hopmann, 1990a).

Normalmente, un currículum escrito contiene una selección más o menos explí-
cita de contenidos combinada con algunas observaciones relativas al uso y/o utili-
dad de los mismos. Por tanto, visto de esta forma, el currículum instruye sobre lo
que puede enseñarse o se va a enseñar. Sin embargo, ésta es tan sólo una de las
funciones del currículum, y en ciertas condiciones ni siquiera la más importante. El
currículum puede ser también un símbolo de acción política, un paso adelante en
la carrera de un profesor, de un científico, o de un administrador, un experimento,
un instrumento para la regulación de disputas o un acuerdo entre administracio-
nes, políticos y padres. Los currículums se pueden examinar como documentos de
control social, de sentido educativo o de significación histórica. Pueden indicar las
intenciones personales, así como las restricciones estructurales u otras condiciones
existentes. Cuáles de los numerosos contenidos, funciones, condiciones y efectos de
un currículum prevalecerán sobre los demás no es una cuestión que dependa de
los actos y hechos en sí, sino de quién contempla el currículum, de quién le da sen-
tido o de los procesos implicados.

El objeto principal de este trabajo es considerar cómo han evolucionado histó-
ricamente estas múltiples realidades (según la terminología de Alfred Schütz) y cómo
han configurado la elaboración curricular actual (1). Con este fin, esbozaré tres ca-

( e ) Pedagogische Hochschule de Kiel (Alemania).
(1) Puesto que no hay una traducción directa del término alemán Lehrplanarbeil ni de su significado

contextual, he tenido que establecer una diferenciación conceptual técnica: en adelante, el término des-
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racterísticas básicas del proceso social de elaboración curricular surgidas en Prusia
y en la mayoría de los restantes países de Europa Central y del Norte a partir de
1 800 aproximadamente: la compartimentación (I.1), el sistema de licencias (I.2) y la seg-
mentación (I.3). En la segunda parte intentaré dar una idea aproximada de cómo
han determinado estas características el sistema actual de elaboración de la políti-
ca curricular y educativa en Alemania, para lo cual me ocuparé de las condiciones
actuales de la elaboración curricular en la administración (II.I), de algunos aspectos
de la rutina de trabajo de las comisiones curriculares (11.2), del sistema de deliberación
pública por parte de determinadas organizaciones (11.3), y de la situación de los pro-
gramas a nivel de aula (II.4). Por último, en la tercera parte, esbozaré algunas ideas
comparativas sobre las funciones básicas de la compartimentación (111.1), sistema de li-
cencias (III.2) y de la segmentación (III.3).

Antes es necesario hacer una advertencia, relativa a los límites de mi esbozo. Es-
tos se hallan establecidos por la investigación histórica y empírica que he llevado a
cabo (2). Esta investigación se centra en la historia y estructura de la elaboración cu-
rricular de la enseñanza general, que comprende la enseñanza primaria y secunda-
ria obligatoria y excluye la especial y la profesional. A menos que se declare explíci-
tamente otra cosa, los datos utilizados en las siguientes secciones proceden de un
amplio estudio que realicé entre 1984 y 1988 (resumido en Hopmann 1988a) (3).
Además, me gustaría señalar que, aunque algunos datos (al igual que la diversidad
de compartimentos o el número de personas, organizaciones y organismos intervi-
nientes) pueden dar la impresión de una complejidad sin par, la mayoría de los ha-
llazgos son compatibles con los comunicados para otros países germanohablantes y
para la mayoría de los países de Europa Occidental y escandinavos (p. ej., Nissen,
Teschner y Haft, 1978; Bund-Länder-Kommission, 1984; Lundgren, Svingsby y Wa-
IIM, 1984; Englund, 1986; Gundem, 1988, 1990b; Bruggen, 1989; Haft y Hopmann,
1990a; Hopmann, 1990).

Sobre la base de un análisis funcional de la estructura de la elaboración curri-
cular como acción simbólica (Haft y Hopmann, 1990b), estoy seguro de que cual-

arrollo curricular se referirá al proceso social de construcción de un curriculum escrito, y aplicación curricu-
lar al uso que se hace de un currículum escrito cuando se promulga. El término elaboración curricular, de
sentido más amplio, se refiere a cualquier parte tanto del desarrollo como de la aplicación de un curri-
culum en las escuelas públicas.

(2) Este trabajo es una versión revisada y ampliada de la ponencia que presenté en la reunión de
1991 de la AERA celebrada en Chicago. Tuve el privilegio de realizar la mayor parte de la investigación
que aquí presento en cooperación con Karl Frey, Henning Haft, Kurt Riquarts y otros para un proyecto
denominado «Prozessanalyse der Lehrplan— und Curriculumentwicklung in der Bundesrepublik
Deutschland», basado en el Instituto de Enseñanza de las Ciencias de la Universidad de Kiel (Haft y cols.,
1986; Haft y Hopmann, 1987a, 1987b; Hopmann. I988a, 1980,- Haft y Hopmann, 1989; Hopmann, Haft
y Frey, 1989; Haft y Hopmann, 1990a; Hopmann y Haft. 1990). El desarrollo del marco teórico utilizado
no habría sido posible sin la valiosa ayuda de mi amigo y profesor Henning Haft (1942-1990). Sobre
todo, en la tercera parte de este trabajo menciono algunos argumentos que publicamos en 1990 (Haft y
Hopmann, 1990b).

(3) La mayor parte de los datos proceden de los once estados de la anterior República Federal has-
ta octubre de 1990. La anterior RDA presentaba algunas diferencias en la elaboración curricular, aun-
que las estructuras básicas eran prácticamente las mismas (Waterkamp, 1989), y se espera que los cinco
estados nuevos resultantes del proceso de unificación copien el modelo alemán tradicional. Las seme-
janzas de los dos sistemas se deben a que los dos, la anterior RDA y la República Federal, seguían las
tradiciones prusianas en sus respectivos sistemas administrativos.
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quier sistema de elaboración curricular a gran escala debe tener, como mínimo,
equivalentes estructurales que sirvan a las mismas funciones que el mecanismo de
elaboración curricular que se esboza en las secciones siguientes. Es bastante lógico
que las «barbaridades» funcionales que se mencionan no siempre se reflejen en
las declaraciones públicas u oficiales de los administradores, políticos, científicos,
profesores, etc. del currículum: a nadie le gusta una perspectiva que reduzca sus
aparentes esfuerzos pedagógicos a las múltiples realidades de la «simple» adminis-
tración. Yo mismo comparto inevitablemente el anacronismo romántico de que la
elaboración curricular debiera ser, de alguna forma, más educativa, espontánea y
estar orientada al niño y ser menos administrativa y estar menos organizada y
orientada a la política. Sin embargo, casi todas las personas que he conocido en
relación con el currículum, ya están confinadas a la creación curricular bajo con-
trol estatal, ya trabajen como autónomos u ocupen un puesto académico, admiten
en privado que su elaboración curricular no es muy diferente de la experiencia
descrita más adelante.

I. RESUMEN DE LA HISTORIA DE LA ELABORACIÓN CURRICULAR
EN ALEMANIA

Parece estar perfectamente claro en qué consiste la elaboración curricular: la
selección, entre un número virtualmente ilimitado de posibilidades, de lo que se
considera digno de preservarse a largo plazo y, por tanto, de trasmitirse a otros,
especialmente a las generaciones futuras. Pero ¿qué es lo que se debe preservar
y transmitir? Las respuestas variarán inevitablemente allí donde no exista acuer-
do sobre el pasado, presente y futuro de la sociedad. En Europa Occidental y del
Norte este acuerdo se perdió sin remedio durante la Reforma,‘como muy tarde.
Fue entonces cuando los gobiernos empezaron a regular la escolarización, con
ejemplos como el Landesordnung prusiano (régimen civil) de 1525 o el Kirchen

—und Schulordnung (reglamento de iglesias y escuelas) de Scheleswig-Holstein de
1542.

Sin embargo, el desarrollo curricular bajo el control estatal, tal y como preva-
lece en Alemania y en muchos de los países circundantes, fue una invención de fi-
nales del siglo xviii y principios del XIX. La Revolución francesa y las guerras na-
poleónicas supusieron el reajuste complejo de las fronteras nacionales y sociales
de Europa Central. Los estados nuevos, desintegrados o desplazados tuvieron que
encontrar fórmulas y medios lo suficientemente potentes para reforzar la amalga-
ma nacional y restaurar su capacidad de toma de decisiones. Por estos motivos, re-
currieron casi de forma natural a la administración como uno de los medios más
potentes para implantar o recobrar su liderazgo en la crisis. El desafío planteado
por este reajuste de principios del siglo xix era reflejo de una rápida aceleración
del cambio económico y cultural (Koselleck, 1973). Si el proceso de modernización
creado no debía destruir el ya debilitado sistema social, había que establecer un
sistema de control administrativo de amplio alcance (Wunder, 1986; Wehler,
1987), sobre todo si tenía que incluir organizaciones sociales deficientemente cons-
truidas y desigualmente distribuidas, como la enseñanza primaria y la superior.
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Esta tarea se encomendó en 1809 a la administración educativa prusiana reciente-
mente establecida (Koselleck, 1967; Leschinsky y Roeder, 1983).

1.1 Compartimentación

No era la primera vez en la historia de Prusia que distintas partes de la admi-
nistración educativa se separaban en organismos especializados (Heinemann,
1974). Pero a diferencia de los organismos de evaluación anteriores, que tenían
competencias únicamente sobre áreas diferenciadas del control educativo (p. ej., el
acceso a la universidad), el organismo recientemente creado se ocuparía práctica-
mente de toda la escolarización organizada (aunque se excluía, sobre todo, la ense-
ñanza militar). Su misión era reforzar el historial hasta entonces irrelevante del
control estatal, calificado por el secretario de educación prusiano, Zedlitz, a finales
del siglo xvill como una simple «pantomima para el público».

Sin embargo, faltaban fondos, como de costumbre, para financiar la moderni-
zación profunda de un sistema podrido, y el liderazgo político no estaba lo sufi-
cientemente centralizado para implantar ninguna política que pudiera considerar-
se adecuada. Se necesitaban otros medios para forzar a la cooperación a las autori-
dades escolares tradicionales. El único concepto administrativo utilizable para
abordar un problema cuando éste no puede ser resuelto globalmente es el de la
división en partes más pequeñas; en términos formales, el de su diferenciación. En
Prusia, el último intento de adopción de una ley general de escolarización data de
1820. En su lugar, el proceso de segmentación de la legislación escolar en diferen-
tes secciones, ya iniciado con los reglamentos sobre la confirmación y sobre las
matrículas dictados en el siglo xviii, dio lugar a una compartimentación. Ante la im-
posibilidad de promulgar una legislación escolar de amplio alcance, el programa
de reforma se fragmentó en una serie de reglamentos relativos a los exámenes, a
la promoción, a la matrícula, a la formación del profesorado, a la enseñanza se-
cundaria, etc. En resumen, todas las posibles áreas de organización curricular fue-
ron regulándose sucesivamente por separado. Uno de los efectos secundarios de
esta diferenciación fue el concepto moderno del currículum escrito, el programa,
entendido como conjunto de directrices para la toma de decisiones centralizada en
relación con la selección local de los temas de enseñanza.

En este sistema, el programa no se concebía como una herramienta de organi-
zación de la enseñanza, sino como un instrumento de control administrativo. El pri-
mer programa prusiano, el «Normalplan» de 1816, estaba construido explícitamen-
te sobre este principio (Lohmann, 1984). Cada escuela debía remitir su programa
local para que fuera contrastado con las directrices oficiales. A finales del siglo xix,
el plan escrito local se limitaba a señalar un horario, sin ningún contenido, aspecto
que más tarde incluso se perdería. Desde entonces, la Administración ha actuado
partiendo de la base de que la educación de cualquier persona sigue las directrices
dadas, a menos que se declare oficialmente lo contrario.

La idea subyacente, esto es, la idoneidad de la regulación de la escolarización
mediante el control de los temas, no era tan evidente entonces como hoy nos pa-
rece. Esa idea se oponía a la búsqueda contemporánea de un sistema natural de
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educación, al declarar electivo el contenido de la educación. De este modo, ni las
tareas ni los límites de la escolarización se podían legitimar ya desde una perspec-
tiva unidimensional (y a este respecto es indiferente que se tratase del orden del
conocimiento o de la naturaleza de un método), como la sabiduría educativa con-
vencional había dictado hasta entonces (Künzil, 1986). En su lugar, podía apelarse
a las necesidades prácticas de los distintos niveles y materias escolares. La admi-
nistración prusiana seguía este rumbo cuando creó la primera comisión curricular
en 1809-1816 (para la preparación del «Normalplan ))) compuesta por una cuidado-
sa selección de especialistas, cada uno representante de una materia, desde las len-
guas clásicas a las matemáticas y las ciencias (Lohmann, 1984).

Este tipo de compartimentación ha producido más efectos en la historia curri-
cular que cualquier otra teoría curricular o movimiento político. A partir de en-
tonces, ningún enfoque curricular de carácter global ha tenido oportunidades de
supervivencia a largo plazo. Sea cual sea la marca especial de su credo educativo o
político, un enfoque integrado no podía subsistir al lado del sistema reinante de
materias escolares, que ha resultado ser el medio más eficaz para traducir la divi-
sión social del razonamiento en una lógica administrativa de los contenidos. Tam-
poco encajaría en un sistema fragmentado de niveles de planificación, que no pue-
de ceñirse a principios comunes de elección de contenidos. Por el contrario, la es-
tructura de compartimentación comentada ha permitido adoptar, al menos par-
cialmente, nuevos conceptos, siempre que no quedasen desdibujados los límites
entre los niveles de regulación y las disciplinas.

Para la Administración, los rendimientos prácticos de la diferenciación servían
a un doble fin. La primera ventaja de la compartimentación debe verse en que
aporta un marco de razonamiento evidente. Los temas curriculares se conciben
como asuntos ceñidos a la materia, de alcance limitado. No ha habido problemas
en cuanto a los fines de escolarización global, pero sí en cuanto a ciertas cuestio-
nes más concretas, como si la ciencia elemental debiera empezar a enseñarse en el
segundo o tercer curso. Cuestiones detalladas como éstas están claras para los ex-
pertos, pero no para la opinión pública. Al menos esto era lo que sostenía la ad-
ministración prusiana durante las décadas de 1820 y 1830: cualquier intervención
en el proceso de la elaboración curricular se rechazaba alegando que estaba reser-
vado «a expertos». Una segunda ventaja de la compartimentación adquirió impor-
tancia a largo plazo. En un sistema compartimentado ninguna persona puede asu-
mir toda la responsabilidad. Tras la separación de la elaboración curricular respec-
to de las restantes decisiones sobre los principios escolares y la aplicación local, no
quedó libre, simplemente, ningún espacio en que el sistema en conjunto estuviera
expuesto a la visibilidad pública. Las propuestas de cambios referidas a algo más
que determinadas partes concretas del currículum podían, por tanto, rechazarse
casi siempre, remitiéndose a otros niveles de la regulación (p. ej., las leyes, las nor
mas sobre exámenes, o los horarios), o a los requisitos peculiares de la aplicación
local. Por otra parte, cualquier efecto de la regulación no-curricular podía siempre
delimitarse o contrarrestarse con la administración curricular independiente. La
compartimentación representaba, pues, probablemente la ventaja decisiva del sis-
tema prusiano sobre los modelos contemporáneos de elaboración curricular, y ex-
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plica porqué todos los estados de Europa Central adoptaron este modelo hasta el
cambio de siglo (4).

1.2. Sistema de licencias

El carácter bifronte de la tarea de modernización controlada por el estado (evi-
tar el cambio político mediante el desencadenamiento del cambio económico) tan
sólo podía alcanzarse si se conseguía apaciguar la inquietud social resultante me-
diante la escolarización o mediante otros instrumentos de control social. El con-
cepto de escolarización como medio de control social fue el que motivó la conver-
sión de gobiernos conservadores como el prusiano, en celosos guardianes de la
educación elemental (Nipperdey, 1977; Baumgart, 1989). Por otra parte, ello impli-
caba que era a los profesores a quienes se debía acusar de cualquier inquietud,
como ocurrió en la revolución de 1848, cuando se les acusó de no haber hecho lo
que estaba en su mano para apaciguar a la gente. Al menos, eso fue lo que decla-
ró públicamente el rey de Prusia tras la revolución, al calificar a los formadores de
maestros de «educadores de asnos» y dedicarles otros apelativos casi irreproduci-
bles. El Parlamento intentó achacar la responsabilidad de los fallos a la administra-
ción curricular nacional y, de ese modo, aumentar el control curricular. Pero el siste-
ma de regulación compartimentada se mantuvo, todo lo que los parlamentarios lo-
graron fue un nuevo paso en la diferenciación, a saber, el derecho a adoptar nor-
mas generales de escolarización que, por supuesto, no debían intervenir en el pro-
ceso de elaboración curricular administrativa.

Lo que mantuvo a la administración curricular de los arios 1850 fuera del al-
cance de las críticas parlamentarias fue otra característica especial de la elabora-
ción cürricular, surgida ya en los primeros años de la administración curricular
prusiana: la separación de la planificación de la enseñanza a nivel de escuela o de
aula, por un lado, y la elaboración curricular estatal, por otro. Construida sobre el
modelo de otros ámbitos de la Administración (la administración curricular puede
describirse como un anteproyecto del derecho industrial), esta separación puede
considerarse como una manifestación más del sistema de licencias.

El sistema de licencias es un mecanismo administrativo por el cual las funciones
de control se separan de las funciones ejecutivas. Implica el otorgamiento de una
competencia funcional inespecífica y de largo alcance, manteniéndose tan sólo la vi-
gencia de ciertas normas (especialmente las de acceso). Tenemos numerosos ejem-
plos cotidianos de ello, como el régimen de permisos de conducir o el de licencia
para desarrollar determinadas actividades. En la práctica, la administración educati-
va prusiana se remitía al sistema de licencias cuando hablaba de la libertad de elec-
ción de los métodos educativos. Al profesor se le podía obligar a elegir entre unos
determinados contenidos, pero no a seguir ningún método de enseñanza concreto.

(4) Esto resulta cierto si se compara con el sistema competidor de la administración curricular por las
escuelas normales según el modelo creado por Felbiger en Silesia y en Austria en la segunda mitad del si-
glo xviti y que después, a principios del siglo xix, ganaría terreno a través del movimiento de la ense-
ñanza mediante monitores (Hopmann, 19904
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Formulado explícitamente por primera vez en un anteproyecto de ley escolar de
1819, este principio aparecía ya en varios documentos curriculares desde 1780.

La importancia del principio de libertad de enseñanza es difícil de sobrevalo-
rar. Hasta finales del siglo XVIII y principios del xix, el método había sido conside-
rado como la clave de cualquier éxito educativo y de toda planificación de la ense-
ñanza: la elección de los contenidos tenía que seguir las decisiones metodológicas
(Hopmann, 1991). La enseñanza mediante monitores o el método de Pestalozzi se
justificaban precisamente por el método, no por los contenidos. Con los nuevos
principios, el método quedaba reducido legalmente al carácter de un «arte prácti-
co» de presentación de la instrucción. No se negaba el vínculo entre el contenido y
el método, sino que se sometía este vínculo a un proceso de secuenciación y alea-
torización: los contenidos podían elegirse sin necesidad de establecer previamente
las condiciones de ejecución, y los métodos podían aplicarse sin haber aducido ar-
gumento alguno sobre el contenido de la escolarización.

La diferencia explícita entre sustancia y método permitía una división útil de
las responsabilidades. En caso de fallo, nadie podía decidir si la culpa correspondía
al contenido o a su presentación. En tanto existiera un sistema de referencia cohe-
rente, tanto los administradores como los profesores se beneficiaban de la separa-
ción resultante entre planificación y ejecución. Sin ese sistema, tomando el progra-
ma como referencia de lo que ocurría en el aula, la Administración había sido
responsable no solamente de la legitimación de sus intenciones, sino también de
los posibles resultados de la enseñanza. Con ese sistema, la Administración podía
utilizar el mecanismo de la «licencia» como argumento cada vez que se levantaran
las críticas sobre los efectos de la escolarización. En los años 1830 y 1840 pudo, de
ese modo, culpar a los profesores de la muy controvertida «sobrecarga» de los
alumnos. Sólo desde finales de los años 1840 hasta 1880, período de in .quietud po-
lítica y social: ¿quiénes aparte de los profesores habían faltado a la lealtad prescri-
ta? El argumento se repitió a principios de este siglo, en los últimos años de la
monarquía, y más tarde durante la enfermedad de la República de Weimar. Inclu-
so los nazis utilizaron el sistema de licencias para legitimar su adoctrinamiento po-
lítico, a pesar de la existencia de programas en contra. Los profesores eran en
todo momento los responsables de cualquier efecto de la escolaridad no estableci-
do explícitamente en los programas.

Aunque acarreó muchas censuras, este juego produjo grandes beneficios a los
profesores. Estos necesitaban un marco al que acudir en caso de disputas. Un mar-
co estatal les daba más margen de acción que cualquier sistema de control local.
Una vez que tenían un programa escolar en sus manos, todo lo que tenían que ha-
cer en caso de desacuerdo era demostrar que el marco amparaba sus actividades.
Por esta razón lucharon durante todo el siglo xtx, y en particular durante la revo-
lución de 1848, por la expansión del trabajo curricular bajo control estatal. Más
aún, la responsabilidad aprobada a escala local y las cualificaciones metodológicas
afines se configuraron como las herramientas básicas para la creación de los nive-
les profesionales. Un profesor debía distinguirse de una persona que no lo fuera
por sus aptitudes metodológicas para tratar cualquier contenido establecido, y en
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ningún caso era posible evaluarle por los inciertos resultados de su enseñanza, que
podían deberse a otras causas.

La mayor parte de los esfuerzos de profesionalización en la escolarización pri-
maria y en la literatura educativa prusiana en el siglo xix se centraron en aquellos
niveles de la enseñanza que podían ser generalizados como componentes necesa-
rios de cualquier educación profesionalizada (Oelkers, 1989). Así, la teoría de la
educación amplió su institucionalización en los seminarios alemanes no como filo-
sofía o psicología de la educación (como cabía esperar a partir de los puntos de
vista teóricos establecidos por Herbart, Schleiermacher, etc.), sino como disciplina
técnica. Fue reconocida oficialmente como una «ciencia de la escolarización» por
la primera ley general de educación primaria de Prusia, la «Stiechlsche Regulative»
de 1854. Desde el decenio de 1820, el Estado venía aceptando ya esta conexión in-
directamente en el área de la enseñanza superior, al supeditar la concesión de la
licencia de profesor a un año de experiencia práctica, durante el cual el candidato
tenía que demostrar su competencia práctica.

Lógicamente, la ciencia de la escolarización centrada en el profesor no se de-
tuvo en las fronteras de las cuestiones metodológicas. De hecho, en la delibera-
ción curricular los profesores utilizaron el margen que les concedía el sistema de
licencias: ellos eran los responsables de la presentación del currículum de acuer-
do con unos profesionales, por lo cual había que garantizar que el contenido del
currículum no contradijera estos niveles. Junto a ello se despertó un interés ad-
ministrativo creciente por demostrar la aptitud profesional y por limitar el al-
cance de las variaciones locales sin abolir el principio de la «licencia». Estos dos
intereses contribuyeron a la aparición de una ciencia curricular especializada: la
didáctica. El aplastante éxito de la didáctica herbatiana en la segunda mitad del
siglo XIX, así como de la didáctica pedagógica reformada (según el modelo des-
arrollado por Weniger en el primer tercio del siglo XX), debió gran parte de su
fuerza a que las dos partes profesionales en el juego curricular, los administrado-
res y los profesores, necesitaban un marco de referencia que pudiera salvar la
distancia entre la planificación general y la enseñanza local, aportando normas
sobre la explicación curricular, al menos de forma que se pudiera mantener a
las otras partes tranquilas.

1.3. Segmentación

Los profesores no eran sino un grupo social que demandaba más influencia en
el proceso de elaboración curricular. A partir de 1848, la administración prusiana
se encontró acosada por constantes ataques y contrataques procedentes de los po-
líticos, de asociaciones patronales y otros grupos de presión, de instituciones socia-
les como las fuerzas armadas, de las iglesias, de los periódicos, de los científicos,
etcétera. Como dijo un parlamentario, la elaboración curricular era demasiado
importante para dejarla en manos solamente de la Administración (Berg, 1973). El
remedio al que recurrió la Administración fue el de la segmentación sucesiva de los ni-
veles del discurso. Ya en 1849, la Administración favoreció la celebración de confe-
rencias escolares o pedagógicas y otros tipos de reuniones para la discusión preli-
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minar de las políticas educativas, y dio a todos los grupos mediadores la oportuni-
dad de tomar parte en la elaboración de la política curricular (Tenorth, 1988).

La combinación de deliberación política y deliberación educativa, tal como se
intentó en las primeras conferencias, hasta 1870, demostró ser contraproducente.
Los diferentes grupos no se paralizaron recíprocamente, como quizá esperasen al-
gunos representantes de la Administración, sino que dieron lugar a coaliciones in-
controlables, unidas, por encima de fronteras profesionales y políticas, en un frente
común contra la Administración. Por tanto, el siguiente paso tenía que ser la seg-
mentación del discurso político y educativo mediante la construcción de ámbitos
distintos para quienes solicitaran la participación. La política y la educación no po-
dían penetrar la una en el campo de la otra. Los profesores y sus científicos tuvie-
ron que abandonar las conferencias escolares. Desde 1890, éstas se redujeron a una
especie de sesiones de brainstorming político sobre principios educativos. Por otra
parte, perdieron la competencia para decidir e incluso para delimitar las cuestiones
curriculares. Estas, como recomendó la conferencia de 1900, debían ser negociadas
directamente entre la Administración y los expertos de comisiones especializadas
creadas en función de las materias. Se creó así un modelo clásico de segmentación
del discurso, que se manifestó en la reforma prusiana del currículum de la enseñan-
za secundaria en 1925 (Müller-Rolli, 1985). Esta reforma iba precedida de una con-
trovertida exposición de motivos acerca de las tareas de la enseñanza superior. En
un primer momento se rechazaron las críticas dirigidas a la exclusión de la planifi-
cación curricular de cualquier tipo de debate, alegando que todos los aspectos criti-
cados se tomarían en cuenta más tarde... Sin embargo, más tarde se rechazaron las
críticas perdurables relativas al debate ya finalizado sobre la exposición de motivos,
alegando que no era el momento para... Las negociaciones preliminares sobre la
exposición de motivos, en cuanto evaluación «provisional» de los conceptos clave,
relevaban al proceso de planificación ulterior .de toda obligación de considerar el
debate público fundamental.

Desde entonces, cualquier reforma curricular importante en Alemania ha esta-
do precedida por unos preparativos semejantes, a través de los cuales el público
en general ha tenido acceso a ciertos ámbitos de deliberación general sobre la po-
lítica educativa, si bien se le ha mantenido apartado del proceso de desarrollo cu-
rricular en las comisiones especializadas. Unas veces ha sido preciso establecer
una organización compleja, mientras que otras ha bastado con una sencilla separa-
ción de los niveles del discurso mediante la creación de comisiones paralelas so-
bre los principios de la planificación (abiertos al público) y sobre el propio currícu-
lum (reservadas a determinados círculos).

En este marco se ha desarrollado un sistema segmentado de conexiones e
interdependencias que integra las diversas demandas especiales referentes a la
elaboración curricular (véase el diagrama de la página siguiente) (5). Las fuerzas

(5) Es traducción del modelo presentado por Hopmann 1988a, p. 186. Hay que añadir algunos co-
mentarios en cuanto a la forma de interpretarlo. Se trata de una herramienta para analizar el desarro-
llo de la administración curricular a largo plazo. Puede que haya partes que no encajen en sus catego-
rías, pero estamos bastante seguros de que un análisis funcional de las estructuras de cualquier tipo de
administración curricular revelará características semejantes. Con todo, se deben tener en cuenta las li-
mitaciones de dicho enfoque. Señalaré tres de ellas:
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externas pueden ofrecer sus puntos de vista y sus peticiones a través de los cana-
les regulares del debate público (es decir, las audiencias públicas, los comités u, oca-
sionalmente, el Parlamento) y a través de la cooperación mútua informal con los
integrantes de los organismos de planificación administrativa (Hopmann, Haft y
Frey, 1989). Pueden intentar incluso movilizar al público o, si poseen los medios
apropiados, imponer restricciones inmediatas a los creadores del currículum (p.
ej., condicionando el reconocimiento de los certificados educativos). De este
modo, todos los poderes sociales más o menos influyentes (empresarios y sindi-
catos, partidos políticos e iglesias, la comunidad académica y cualquier otro or-
ganismo interesado adecuadamente organizado para formular opinión) poseen
un cierto grado de control del currículum. Aun cuando no estén directamente
relacionados con la redacción final del currículum (como es la norma actual), tie-
nen el suficiente poder para que no baste con ignorarles. Por otra parte, a los
profesores y a sus afiliados pedagógicos procedentes de la formación del profe-
sorado, de los colegios universitarios, de las universidades, etc., se les da partici-
pación en el trabajo de las comisiones especializadas que se encargan de preparar
los anteproyectos de currículum. Además, a través de sus asociaciones, princi-
palmente, han conseguido acceder a los canales del debate público. Por último,
la Administración, aplastada entre las demandas públicas, los requisitos prácticos
y, menos visiblemente, sus propios objetivos políticos o jurídicos, lucha por ha-
cerse con un margen de maniobra, puesto que, de otra forma, la planificación
resultaría imposible. A falta de otro instrumento, la Administración está obliga-
da, pues, a aumentar continuamente la compartimentación, la aplicación del sis-
tema de licencias y la segmentación.

II. ESTRUCTURAS ACTUALES Y ELABORACIÓN CURRICULAR

Siguiendo este modelo, se han publicado más de siete mil programas de edu-
cación general solamente en la República Federal de Alemania desde 1949. Este
cálculo moderado resulta del número actual de programas existentes en los once

a) No puede y no explicará el curso de la deliberación pública. Para aclarar esto, se tiene que estu-
diar la historia de la sociedad en conjunto, asi como la historia del currículum concebido como un tipo
de representación teórica de dicho curso. El modelo se representa únicamente para explicar la forma
en que la Administración puede tratar los debates públicos de forma que no se arriesguen sus propios
intereses y estabilidad. De hecho, esto significa normalmente dar el premio a los que ya han ganado la
batalla social sobre el control económico o cultural o, utilizando el término de Gramsci, la hegemonía.

b) La administración curricular no es el nivel que determina el valor de cambio que pueda tener un
curso en una sociedad, ni para un individuo. Lo que hace la administración curricular es traducir los va-
lores de cambio dados de una sección a otra, de las necesidades públicas al discurso didáctico, y del ra-
zonamiento práctico en el proceso de desarrollo, y aplicación curricular al público, facilitando etiquetas
curriculares mediante las cuales cada parte (y las partes en lucha) puedan identificar sus propios intere-
ses, al menos de forma simbólica.

c) Por último, la administración curricular no es el lugar donde se gestionen las escuelas. De he-
cho, a tenor del régimen de licencias, las diferencias entre las decisiones administrativas y la práctica
escolar son necesarias para las dos partes, y de igual forma lo son las diferencias entre los programas
curriculares y sus resultados reales. Por tanto, no es posible explicar las situaciones del aula en este
nivel funcional.
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estados de la anterior República Federal y de su período medio de validez. La ac-
tual Alemania de dieciséis estados tendrá unos dos mil programas diferentes de
enseñanza general además de, al menos, el doble de directrices curriculares en las
diferentes áreas de la enseñanza especial y de la enseñanza profesional obligatoria.

Estas elevadas cifras son consecuencia de tres principios básicos de la compar-
timentación en el sistema actual de elaboración curricular:

—Ningún programa es válido en más de un estado. Cada estado publica sus
propios programas. A nivel federal, tan sólo existen directrices en unas
pocas áreas (p. ej., el examen final de enseñanza secundaria), aunque,
para que sean válidas, también han de ser adoptadas en los programas
estatales.

—Ningún programa cubre más de una materia. En la enseñanza primaria,
se cubren al menos ocho materias, y en la secundaria más de veinte. En
total hay más de cincuenta materias solamente en la enseñanza general y
especial.

—Como norma, ningún programa cubre más de un tipo distinto de escuela
o nivel, a veces menos, contemplando solamente un curso para un tipo de
escuela o nivel, o una materia diferente (6).

El resultado es que cualquier materia obligatoria a nivel nacional se mani-
fiesta en tantos programas, al menos, como estados hay en la República Federal.
Muchas materias, como las matemáticas o el inglés, se contemplan en más de
cincuenta programas. Otras, como el danés o la astronomía, cuentan tan sólo
con una o dos versiones escritas, ya que no están introducidas en más de uno o
dos estados federales ni en más de uno o dos tipos de escuela. Con todo, siguien-
do la historia de la elaboración curricular, tal como se ha expuesto hasta aquí,
los diferentes programas se elaboran en estructuras de desarrollo curricular casi
idénticas.

(6) Estos datos y los que siguen proceden de los once estados de la anterior República Federal has.
u octubre de 1990. Hay que tener en cuenta que en el sistema escolar alemán el nivel secundario ha es-
tado tradicionalmente dividido en cuatro o cinco áreas: la Hauptschule y la Realschule, dirigidas a la en-
señanza secundaria, el Gymnasium, que se encarga del acceso a la universidad y, desde 1968 en unas
pocas áreas, la escuela polivalente como combinación de la Hauptschule, la Realschule y el Gymnasium.
Además, está la Sonderschule, un sistema subdividido de instituciones de educación especial no sola-
mente para los alumnos con minusvalia física, sino también para los que no encajan en otros tipos de
escuelas. Por otra parte, hay unos doce tipos distintos de escuelas de formación profesional obligatorias,
muchas de ellas subdivididas en diferentes ramas. La antigua RDA (República Democrática de Alema-
nia) tenia un sistema de elaboración curricular algo diferente, aunque equiparable en sus estructuras bá-
sicas (Waterkamp, 1989) y se espera que los cinco nuevos estados resultantes del proceso de unificación
copien el modelo tradicional alemán.
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11.1. Fundamentos de la administración del curneulum

Aún hoy sigue vigente la misma vieja historia: tras un proceso de delibera-
ción bajo el desarrollado impulso oficial sobre la política educativa en general o
sobre los principios de la elaboración curricular en un área diferenciada, el Mi-
nisterio de Educación nombra unas comisiones para que elaboren un ante-
proyecto del nuevo programa. Este anteproyecto se somete a debate público, o
bien se hace público y se abre un breve plazo para comentarios y pequeños ajus-
tes administrativos. Al cabo de uno o dos años de comprobación práctica, se
promulga el nuevo programa:

Orden cronológico simplificado de un cambio curricular:

-->	 —>	 —>	 —>

Deliberación
preliminar por
parte de la
Administración
y del público

Nombramiento
de varias co-
misiones por la
Administración

Anteproyecto
elaborado por
las comisiones

Comentarios de
los profesionales
y del público

Ejecución
por la
Administración

Actualmente este proceso supone de cinco a seis años y unas quince mil horas
de trabajo de los miembros de una comisión media formada por siete personas.
Diez organizaciones, al menos, habrán presentado comentarios sobre el ante-
proyecto antes de su promulgación, y los organismos intervinientes, desde las co-
misiones parlamentarias hasta los institutos de perfeccionamiento del profesora-
do, habrán elaborado numerosos documentos y llevado a cabo numerosas activi-
dades. Se podría hacer una estimación precavida diciendo que en los once estados
de la antigua República Federal, entre cuatro y cinco mil personas han dedicado
permanentemente una parte considerable de sus horas de trabajo al desarrollo
curricular. Un recuento que incluyera todos los pasos de la preparación y de la eje-
cución elevaría al doble, por lo menos, este número (7).

¿Qué es lo que les mantiene tan ocupados? Si se pregunta a los miembros de
las comisiones curriculares, se llega a la conclusión de que todos los motivos im-
portantes que llevan a elaborar un nuevo currículum proceden de la propia es-
cuela. Los cambios de horarios, la experiencia práctica, las materias ligadas a te-
mas de actualidad o sencillamente la antigüedad del programa crean la necesi-
dad de otro nuevo. En cambio, en público y en la investigación curricular es nor-
mal apuntar al cambio social, cultural o técnico como las causas principales de
la reforma curricular. Los dos argumentos son erróneos. Al menos la frecuencia

( 7 ) El sistema es tan confuso como suena. Habiendo coeditado la primera lista exhaustiva de pro-
gramas en el área de la enseñanza general en la República Federal (Haft, Hopmann, Riquarts y Wat
dow, 1986 y ss.), tuve la ocasión de comprobar muchas veces que ni siquiera la administración respon-
sable es siempre capaz de comprobar qué programa es válido en ese momento en su estado. Llevó más
de dos años el poder compilar la primera edición.
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del cambio no depende de la práctica ni del cambio social, como tampoco de los
hechos escolares ni de las materias. De hecho, no hay ninguna variación signifi-
cativa en la frecuencia del cambio entre unos tipos de programas y otros. Un
programa de tecnología en la enseñanza secundaria no está ni más ni menos su-
jeto al cambio que otro de matemáticas en la primaria o de griego en la ense-
ñanza secundaria. En general, cualquier programa cambia cada seis o siete años,
con independencia de la política- o políticas, del estado, de las materias y del tipo
de escuela o nivel.

No hay más que dos pautas organizativas del cambio. La principal concierne a la
sucesión lógica de los distintos tipos de escuelas o niveles escolares. Dadas las limi-
tadas capacidades políticas y económicas de las administraciones y de sus organis-
mos curriculares, la técnica menos costosa consiste en volver a redactar todos los
currícula de un tipo de escuela o de una materia al mismo tiempo. Generalmente,
la secuencia no sigue ningún orden específico, pero en ocasiones es la segunda
pauta la que más influye: en función de la deliberación pública o de la regulación
nacional (p. ej., sobre el valor de los certificados), algunas áreas reciben, en un mo-
mento dado, más atención que otras. Esto no afecta a la frecuencia media del
cambio, excepto para las áreas nuevas (p. ej., la informática), pero puede influir en
la probabilidad de que un cierto tipo de escuela o materia cambie en un momen-
to dado. Mientras que en la primera pauta el desarrollo curricular va precedido
normalmente del trabajo de unas comisiones que se ocupan de los principios del
cambio curricular, en la segunda pauta son decisivos, en la mayoría de los casos,
determinados acontecimientos producidos durante la deliberación del sistema
educativo general. Las dos modalidades pueden dar lugar a la elaboración de do-
cumentos de interés general sobre las cuestiones y estrategias en la elaboración
curricular. Pero cualquiera que sea el resultado, la única repercusión empírica-
mente demostrable que tienen en el desarrollo curricular es la liberación de la ad-
ministración pública de toda intervención pública o presión política y la prepara-
ción de la propia administración a sí misma para centrar la atención y los recursos
en los temas curriculares.

Sin embargo, una vez finalizados los preparativos preliminares, se nombra una
comisión para que prepare un anteproyecto del nuevo programa. Salvo en raras
excepciones, todos sus miembros son seleccionados por el ministerio correspon-
diente. Después del-nombramiento, la Administración apenas interviene formal-
mente en su trabajo. Lo único que se fija de antemano son las normas generales
de conducta y las declaraciones preliminares sobre la política curricular, sujetas
siempre a acuerdo previo. Ni las normas ni las declaraciones representan un papel
importante en el trabajo práctico de la comisión, excepto en condiciones políticas
poco frecuentes (p. ej., una atención pública inesperada a la educación de los ciu-
dadanos en un año de elecciones), o en diseños organizativos excepcionales (inter-
venciones de inspección, etc.; desde el punto de vista de los miembros de la comi-
sión, los modelos respectivos no producen sino desconcierto mutuo y muestran su
débil compenetración). En cambio, los miembros de la Administración estatal o de
su organismo curricular (los llamados institutos estatales) ejercen una gran influen-
cia cuando, además, son miembros de estas comisiones o cuando actúan como
consultores obligados de «sus» comisiones.
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Una vez que las comisiones finalizan su trabajo, remiten sus anteproyectos al
ministerio. Dependiendo del estado y de la cuestión, la Administración o sus orga-
nismos abren un plazo más o menos largo para la presentación de comentarios
por un grupo seleccionado de organizaciones y de comisiones oficiales, a fin de
comprobar si la versión elaborada encaja en el sistema de regulación comparti-
mentado, encargarse de los cursos de perfeccionamiento del profesorado corres-
pondientes y de otros sistemas de información, y disponer su difusión y ejecución.
En la mayoría de los casos, estas actividades no tienen un efecto demostrable en la
redacción final del programa. En nuestra encuesta, se notificaron alteraciones más
o menos importantes del anteproyecto en menos del 7 por 100 de los casos estu-
diados. Como ya se ha dicho, el proceso global dura de cinco a seis años. Tenien-
do en cuenta que un programa suele ser válido durante una media de siete años,
esto significa que estamos en situación de reforma casi permanente. El programa
nunca se termina, sino que sufre nuevos cambios, está pendiente de aprobación, se
acaba de ejecutar, no ha sido evaluado aún, es propenso a nuevos cambios, está
en preparación, y así sin fin.

11.2. Rutinas de trabajo

Aparte de la Adminitrasción, son los miembros de las comisiones los que
más influyen en la redacción del programa. A ellos les incumbe la redacción del
anteproyecto. En los debates educativos de los años sesenta y setenta se discutió
el papel de los profesores en estas comisiones.. Después de un primer estudio
(realizado por Hans-Dieter Haller en 1973), se criticó que más de la mitad de los
miembros de las mismas fueran profesores o directores de escuelas. Sin embar-
go, nuestro segundo estudio sobre la composición de las comisiones realizado en
1984-1986 demostró que el número de profesores y de otros expertos del mun-
do escolar no se había reducido, sino que había aumentado de un 55 por 100 a
un impresionante 77 por 100.

Además:

—casi todos los miembros restantes habían trabajado como enseñantes antes
de ocupar su cargo actual o habían finalizado, al menos, los estudios de for-
mación del profesorado;

—casi todos los miembros tenían experiencia docente en el tipo de escuela o
de nivel objeto de la reforma;

—cuatro de cada cinco miembros habían estudiado, y los restantes al menos
habían impartido la materia pertinente;
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Principales ocupaciones de los miembros de las comisiones (% aprox.)

(HALLER 1973) (Encuesta 1980-85)

Escuela 	 55 77
Formación del profesorado	 	 11 5
Institutos estatales 	 — 7
Administración 	 10 6
Universidades 	 13 3
Otras 	 7 1
No contesta 	 3 1

—tres cuartas partes de los mismos se habían ocupado de la formación o el
perfeccionamiento del profesorado;

—tres de cada cinco miembros habían pertenecido al menos a otra comisión
curricular anteriormente;

—uno de cada dos miembros había publicado materiales educativos, libros de
texto o similares;

—y, probablemente lo peor de todo este panorama de homogeneidad, menos
del 2,5 por 100 había tenido alguna experiencia profesional fuera del campo
educativo, incluyéndose en este número los que, en relación con la educa-
ción religiosa, habían ocupado puestos eclesiásticos.

Las reducciones mayores se habían producido entre los miembros procedentes
de instituciones académicas o profesionales ajenas al campo educativo (en la lista,
«Otras»). Los investigadores curriculares, por ejemplo, que representaron la rama
favorida de la década de los arios setenta, habían desaparecido de casi todas las
comisiones. Tan sólo se les reservaba una pequeña intervención como consultores
en el caso de materias establecidas recientemente. Junto a ello, el desarrollo curri-
cular de ciencias recibía una atención no mayor que la de cualquier otra propues-
ta procedente del mundo extraescolar; no se incluía en los programas a menos
que fuera acogida por los profesores ordinarios. La situación de las profesiones no
educativas era incluso peor. Aparte de las de carácter eclesiástico mencionadas,
simplemente habían desaparecido (8).

Así pues, conforme a las normas de segmentación de la deliberación, el acceso per-
sonal a las comisiones curriculares se circunscribe a los profesionales de la ense-
fianza; y cuando se les pregunta a éstos por los criterios que podrían afectar a su
toma de decisiones, señalan sus conocimientos profesionales y su experiencia
como profesores o antiguos profesores. Con todo, no se debería sobrevalorar el

(8) La disminución de la participación del personal administrativo se debe considerar desde otra
perspectiva. Se compensa, con creces, con el aumento del número de representantes de institutos esta
tales, establecidos desde 1970. Con una posición diferente, estos institutos han asumido la función de
centros de perfeccionamiento del profesorado, en parte científica, en parte administrativa y de organis-
mos curriculares. Al quedar como una parte de la administración curricular, se sitúan fuera de sus vías
normales de toma de decisiones para facilitar una barrera adicional que evite la intervención pública o
política (Haft y Hopmann, 1987/
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carácter profesional de la deliberación en las comisiones. Lo que se pide a las co-
misiones es que ofrezcan un tipo de razonamiento práctico dentro de los límites
de escolarización dados, y no una evaluación científica. Posiblemente, este razona-
miento práctico se ajuste mejor a la lógica de la elaboración curricular pública que
cualquier otra estrategia (Künzli, 1986, 1988). La pauta consiguiente de elección de
los contenidos por las comisiones curriculares está configurada por dos factores: una
tradición acreditada y una coordinación negativa. Con arreglo al esquema del ra-
zonamiento práctico, todo lo que haya demostrado ser una tradición útil en la es-
colarización diaria, en el aula, tiene muchas posibilidades de ser incluido en el cu-
rrículum. Ahora bien, en un contexto administrativo se requiere además que su-
pere la prueba de la coordinación negativa, según la cual ningún contenido dado
debe tener un efecto visible en otras áreas. El razonamiento y la coordinación ac-
túan en una dirección particular: todo lo que sobrepasa los límites tradicionales de
su comportamiento queda excluido, mientras que dentro de los comportamientos es
posible promulgar ideas que serían inaceptables en un nivel más amplio. Una co-
misión curricular deberá tener en cuenta, por ejemplo, lo que exigen tradicional-
mente los otros programas de su grado o nivel; tan sólo será aceptable lo que pue-
da lograrse sin arriesgar las relaciones reconocidas con otras tradiciones referentes
a las materias.

Como resultado, el margen de cambio previsto en cualquier programa nor-
mal es más bien estrecho. Tan sólo debe contarse con ciertos progresos, que
no requieran cambios considerables en ninguna enseñanza convencional. En el
mejor de los casos, el programa abrirá sus puertas a un cambio futuro am-
pliando el margen de la toma de decisiones local y aportando ideas sobre lo
que podría cambiarse. Pero, como se indicaba en una encuesta realizada en mi
estado natal (9), la mayoría de los miembros de la comisión no confían dema-
siado en la intención de sus colegas de seguir cualquier novedad. Por tanto, en
lugar de introducir nuevos contenidos, lo que hace el programa és indicar que
algo se ha convertido en tradición.

La consideración de estos límites de la deliberación y de la toma de decisiones
es un supuesto previo necesario (véase 1.2) y, al mismo tiempo, un límite eficaz en
cualquier construcción curricular. En consecuencia, los fines fundamentales del di-
seño curricular no son un tema a tratar en las comisiones (10). Aunque parezca

(9) No se nos permitió publicar estos ni otros datos detallados sobre el nivel estatal porque algunas
de las administraciones estatales respectivas temían que cualquier uso comparativo de Íos mismos pu-
diera dañar la reputación y legitimación de sus procedimientos (Haft, Hopmann y cols., 1986). El argu-
mento oficial era, no obstante, que la protección de los datos personales prohibía cualquier publicación.
Al mismo tiempo, las administraciones nos pedían que les facilitásemos informalmente cuantos datos,
sobre su propio estado, nos fuera posible, como medidas de «valoración interna».

(10) No se abandonan sencillamente, sino que se reprimen de una forma psicológicamente clarifica-
dora. Puesto que los miembros relacionan la necesidad del cambio (a pesar de los hechos) con razones
sociales, políticas, culturales, etc., internas de la escuela, los motivos no desempeñan un papel importan-
te en su razonamiento curricular. Cuando se les preguntaba si, al menos, los conceptos educativos en
sus comisiones eran uniformes, la mayoría asentían. Sin embargo, al comparar la forma en que expre-
saban personalmente sus conceptos se advierte a menudo que no tenían mucho en común, pero tam-
bién que no eran conscientes de este hecho. En mi estudio encontré ejemplos en los que todos los
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mentira, un famoso profesor de enseñanza aleman, autor de varias obras sobre la
armonización de la política, la moral y la educación, declaraba como miembro de
una comisión que la política se tenía que dejar a un lado porque estaba en juego
la pedagogía.

11.3. Segmentación de la deliberación

La curiosa diferenciación entre política y educación no es únicamente un pun-
to de vista teórico, sino un elemento básico de las estructuras actuales. En el curso
de la historia, el aspecto político de la deliberación curricular ha sido desplazado y
totalmente separado del desarrollo curricular en las comisiones. Esta diferencia-
ción, que además es cada vez más aguda desde finales del siglo xix, está sanciona-
da jurídicamente en algunos estados alemanes desde los años setenta.

La intervención de las organizaciones externas en la deliberación suele produ-
cirse en dos etapas de la elaboración curricular: durante la preparación del cam-
bio del currículum y, en menor medida, con ocasión de la evaluación crítica del
programa antes de su promulgación. Sin embargo, un estudio de todas las orga-
nizaciones que habían intervenido oficialmente al menos en un estado entre
1980 y 1985 reveló que este área del diseño curricular (diferenciada del trabajo
de las comisiones) no se ajustaba a ningún modelo uniforme. Padres y alumnos,
empresarios y sindicatos, iglesias y partidos políticos, organizaciones y asociacio-
nes de todo tipo quieren participar en el diseño curricular. Sin embargo, hay
considerables diferencias al decidir a quién se le pide que tome parte en las dife-
rentes secciones.

Cabe especular sobre las razones de estas diferencias. Para rechazar el argu-
mento tradicional, puede afirmarse que no tienen nada que ver con la política de
partidos. Estos no influyen de forma demostrable en las estructuras de elabora-
ción de la política curricular. Por lo demás, tampoco es posible señalar ningún
otro factor decisivo que determine la magnitud y el nivel de intervención en cual-
quier circunstancia. El único fenómeno coherente es que la participación estimule,
a su vez, la participación. En otros términos: hay estados que tienen una tradición
de intervención por parte de las organizaciones y otros que no la tienen, y tanto
unos como otros se aferran normalmente a su tradición. El aumento de la inter-
vención en todos los estados durante las últimas décadas no ha paliado estas dife-
rencias. Por otra parte, la participación de las asociaciones de profesores puede to-
marse como un índice de predicción fiable de la intervención general: allí donde
las asociaciones de profesores han participado en la deliberación curricular, las
restantes organizaciones también lo han hecho.

miembros de una comisión declaraban estar de acuerdo y ninguno tenía ningún argumento que coinci-
diera con el de los demás. Una reacción común que se señalaba en el informe es que, cuando se abor-
daban los temas fundamentales, surgían irritaciones. Cada miembro actuaba como si hubiera consenso y
cualquier tema que alterara este sentimiento se tuviera que eliminar.
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Algunos otros factores que caracterizan la magnitud y el nivel de la participa-
ción en la deliberación por parte de las organizaciones pueden expresarse así:

— Garantías jurídicas: suele concederse un acceso más fácil a la discusión curri-
cular pública a las organizaciones cuyo derecho a intervenir está garantizado
por la Constitución o por la ley. Los ejemplos más destacables son las igle-
sias, en el área de la enseñanza religiosa, y los padres, en algunas áreas de
especial preocupación, como la educación sexual.

—Reconocimiento de la tradición: muchas orgnizaciones gozan de un derecho in-
formal de participación simplemente porque siempre ha sido así y nadie se
arriesga al conflicto que surgiría si se les excluyera. Es lo que ocurre con or-
ganizaciones poco importantes en otros aspectos, pero con una destacable
historia en el diseño curricular, como la Gesellchaft der Naturforscher und
Ärzte (una sociedad científica famosa en el pasado).

— Cooperación vertical: algunas organizaciones cooperan con otras que tienen ac-
ceso a ámbitos diferentes de la deliberación curricular; por ejemplo, para
mencionar la coalición más común, con una organización de padres, un par-
tido político y un sindicato de profesores.

—Ruido público: un hecho sencillo y empíricamente demostrado es que cuanto
más ruido pueda hacer una organización en los periódicos y en otros me-
dios de comunicación, en parlamentos y en reuniones, mayor será la reac-
ción de la Administración cara al público (al menos de forma simbólica).

—Relaciones personales: en muchos casos, las relaciones personales entre los
miembros de la comisión y los dirigentes de organizaciones sociales abren la
vía a la participación. En la mayoría de los casos, esta relación -se basa en la
comunidad de pertenencia (p. ej., los miembros de una comisión curricular
pertenecen al mismo tiempo a la asociación de la materia respectiva o a un
sindicato de profesores).

—Competencia en las materias: las organizaciones sin una reputación singular en
el campo abarcado por un programa nunca están representados en las co-
misiones; en cambio, otras organizaciones con menos peso social y sin ningu-
na presencia en el proceso oficial de deliberación ejercerán más influencia si
cuentan con más reputación en una determinada materia. Son ejemplos evi-
dentes los representados por las asociaciones de profesores de historia o de
profesores de ciencias.

Conviene señalar que el grado de participación oficial no tiene ninguna rela-
ción con el grado de influencia práctica en la redacción final del currículum. Una
organización con una fuerte presencia en la deliberación curricular puede ejercer
menos influencia que otra que no tenga una participación visible en absoluto (11).

(11) En nuestro estudio, un ejemplo sorprendente era el diferente grado de participación mostrado
por las organizaciones empresariales y por los sindicatos. Estos últimos actúan en casi todas las áreas de
la elaboración curricular, estando presentes en los parlamentos y en los debates públicos sobre las pol í .
ticas educativas, y representados por miembros de los sindicatos de profesores en las comisiones. En
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Más aún, dada la propia estructura de la segmentación del discurso, la participa-
ción de las organizaciones influye en la formulación precedente de los principios
educativos y en las áreas que han quedado excluidas del desarrollo curricular,
pero como ya se ha dicho, apenas influye de forma demostrable en la redacción
del curriculum. Son sencillamente dos mundos diferentes de deliberación.

11.4. Efectos en la enseñanza

La estructura segmentada de la intervención de las organizaciones en la deli-
beración pública se complementa con la aplicación del sistema de licencias. Proba-
blemente lo peor que un profesor alemán puede imaginar es que, excepto en los
exámenes, cualesquiera otras personas puedan controlar la «vida» de la enseñanza
y destruir así el telón de acero que normalmente mantiene a la enseñanza apartada
del público y del escrutinio profesional. El límite de la libertad del profesor detrás
de este «telón de acero» no está fijado únicamente por el programa. Pueden ser
incluso más importantes otros regímenes, que quizá formaron parte del programa
en un principio, pero que después han sido transferidos a comportamientos distin-
tos. Este segundo nivel de control curricular corresponde a la legislación escolar, a las
normas sobre los exámenes, a la aprobación de los libros escolares y de los demás
materiales educativos; resumiendo, a diferentes medios que no afectan a la elec-
ción de los contenidos establecidos por el propio programa, pero que influyen en
el margen de maniobra que queda (12).

Los datos relevantes de que disponemos en la República Federal sobre la apli-
cación de los programas a nivel de aula (resumiendo, Baumert, 1980; Axnix, 1983;
Grimmer, 1983; Kunert, 1983; Haenisch, 1982, 1983; Gaebe, 1985; Hopmann,
1988a) encajan en este marco:

— El grado de lealtad al programa prescrito varía entre el 30 y el 90 por 100, de-
pendiendo de la materia. Por ejemplo, la enseñanza de las matemáticas o de
lenguas extranjeras probablemente se ajustará más a las directrices dadas
que la de la música, el arte o la educación física. El grado de lealtad depen-
de directamente de la estructura (científica) inherente al contenido que se en-
seña e indirectamente del segundo nivel de control curricular ya descrito:
las materias en las que los libros de texto y los demás medios del segundo

cambio, las asociaciones patronales apenas muestran ninguna actividad en el desarrollo curricular ni en
el área de las materias y se limitan a hacer declaraciones en términos generales sobre las necesidades
educativas. No poseen, oficialmente, los recursos suficientes para comprometerse en cuestiones tan
complicadas sin estar familiarizados con ellas. De hecho, al no ser quienes deciden el valor de los certifi-
cados escolares a largo plazo, esperan que ninguno de sus intereses fundamentales se vea marginado.

(12) Para ofrecer un ejemplo: un curriculum de carácter más bien abierto establecido en un pro-
grama puede, en realidad, forzar un cierto tipo de estudio si el único libro de texto obligatorio tiene
una importancia indiscutible en la enseñanza; en cambio, una parte de un curriculum muy restrictiva
podrá pasar inadvertida si no hay otros mecanismos que fuercen su utilización. Generalmente, el segun-
do nivel de control Curricular no sobrepasa de forma visible un limite que pudiera socavar el sistema de
licencias.
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nivel tienen una larga tradición se imparten siguiendo más de cerca el pro-
grama que las otras.

—El grado de novedad que presenta una materia afecta directamente al conoci-
miento y a la utilización del currículum escrito. En las materias tradicionales,
es menos probable que alguien preste atención al programa que en las nue-
vas, como la ciencia de la información.

—La antigüedad y el grado de experiencia profesional del profesor tienen un efec-
to similar: cuanta mayor sea su experiencia, menos familiarizado estará con
la última versión del programa.

—Los profesores se sirven de los programas escritos para establecer planes
para todo el año, no para una semana, y mucho menos para una clase. Esto
corresponde a su propia perspectiva de planificación y al principio inherente
que exige una lealtad general y no la obediencia a los menores detalles, así
como al hecho de que, normalmente, lo que puede sujetarse al examen de
otras personas y a un control administrativo es la planificación anual, no
diaria, del profesor.

—Por último, a nivel local, los programas se examinan en los casos de innova-
ción o controversia, no en los de tradición o de asentimiento. Esta utilización
a pesar de su lógica propia de su construcción es una consecuencia del diseño glo-
bal de los programas en nuestro modelo. La Administración educativa tiene
que actuar como si las directrices dadas hubieran sido promulgadas local-
mente mientras no se demuestre lo contrario. Por tanto, donde no haya in-
novación ni controversia, no hay necesidad de esmerarse en el currículum,
ya que no hay nada que establecer. Así pues, no debe sorprender que en
ninguno de los estudios sobre las restricciones de la enseñanza se informe de
la existencia de un importante número de profesores que se sientan a dis-
gusto con las prescripciones del currículum.

En resumen, es erróneo hablar del efecto de los programas a nivel del aula. En
nuestro sistema de elaboración curricular, como Wilhelm Rein ya observara a fi-
nales del siglo xix, los programas no van normalmente por delante de la expe-
riencia diaria, sino por detrás de ella. Como sumarios de tradiciones acreditadas,
su efecto consiste en que refuerzan lo que predomina.

III. NORMAS COMUNES DE LA ELABORACIÓN CURRICULAR

La cuestión es, no obstante, si las estrategias y estructuras esbozadas deben
considerarse características de la administración prusiana desarrolladas localmen-
te o como herramientas mucho más comunes que puedan ajustarse a casi cual-
quier caso de administración curricular a nivel superior al del aula. Se trata de
una cuestión decisiva si se va a utilizar este modelo para comparar las historias na-
cionales de la administración curricular.

Como elemento de la administración general, la administración curricular ha
de utilizar normalmente las herramientas disponibles en la «caja de herramientas»
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administrativa (Hood, 1983). Por tanto, no cabe suponer que las estrategias aplica-
das en tradiciones nacionales diferentes sean copias unas de otras. Es cierto que
los procedimientos utilizados en Alemania, Suecia, Islandia y Austria, así como las
que aplican actualmente en los sistemas de administración curricular de Inglaterra
y Gales, son casi idénticos. Pero, ¿qué sucede con la tradicional soberanía local de
Estados Unidos, o con el sistema combinado de toma de decisiones a nivel local y
estatal que se aplica en Dinamarca y que quizá se introduzca en Nueva Zelanda en
un futuro próximo? Aunque las respuestas definitivas dependen de investigacio-
nes futuras, parece probable que existan características comunes.

A efectos comparativos, las estrategias generales han de separarse en tres
componentes básicos, que puedan reorganizarse entonces conforme a las circuns-
tancias nacionales concretas. No es accidental que recuerden a la famosa «ciencia
(administrativa) para salir adelante» (Lindblom, 1959, 1979). Los tres componentes,
sin excepción, utilizan la diferenciación como herramienta básica, y la diferencia-
ción administrativa es, ciertamente, un procedimiento para «salir adelante».

Compartimentación

Si la regla básica de la compartimentación se tuviera que resumir en una frase,
resultaría algo así como una versión actualizada del conocido adagio romano «di-
vede et impera»: Si no puedes decidir, divide! Cualquier cambio curricular complejo
requiere más recursos de los que están normalmente a disposición de las adminis-
traciones curriculares. En estas condiciones, las administraciones deben buscar he-
rramientas adecuadas para hacer frente a unos procedimientos más complejos de
toma de decisiones y de ejecución. El proceso de toma de decisiones y de control
debe subdividirse así en fases sucesivas. En la práctica, los elementos disponibles
pueden separarse o bien a nivel de los contenidos, diferenciándose entonces el sis-
tema jurídico, o bien a nivel de las instituciones, creándose entonces una pirámide
de organismos especializados. En cualquiera de los dos casos, las estrategias ten-
drán que apoyarse en estructuras de diferenciación que ya estén socialmente esta-
blecidas. Habrán de basarse, por ejemplo, en la estructura de los conocimientos
dada, tal como se expresa en la división de materias, en lugar de esforzarse por
aplicar un concepto diferente, aunque esto último resultara más conveniente des-
de un punto de vista educativo. Generalmente, las diferenciaciones en función de
las instituciones y las basadas en los contenidos se combinan, practicándose den-
tro de las divisiones institucionales otras subdivisiones basadas en aspectos jurídi-
cos o en otros aspectos de los contenidos respectivos.

No es fácil obtener autorización para abandonar el marco de administra-
ción de materias existente y, cuando se concede, se limita siempre a áreas de
materias estrechamente relacionadas: la «coalición», utilizando el término de
Goodson (1983), que hace que una materia particular sólo pueda debilitarse
desde dentro. De ahí que los esfuerzos realizados en Inglaterra para lograr un
enfoque integrado de las ciencias solamente tuvieran éxito allí donde conta-
ron con el apoyo de una combinación de incentivos y de una gran escasez de
profesores de ciencias (Woolnough, 1990). Parece casi imposible implantar el
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enfoque integrado como forma regular en la enseñanza de las ciencias a me-
nos que se apliquen programas pertinentes en la esfera de la Administración y
de la propia escolarización (lo que, por supuesto, podría resultar difícil, dada la
división social de las disciplinas).

El hecho de que los enfoques integrados no resulten útiles en los sistemas
compartimentados no significa, sin embargo, que deba haber distintos conceptos
curriculares en cada compartimiento. Al contrario, los límites del sistema en con-
junto restringen el grado de cambio que un único esfuerzo puede lograr. En los
sistemas compartimentados no queda ningún nivel accesible en el que el diseño
curricular pueda organizarse como un esfuerzo de construcción social de una es-
tructura y una distribución del conocimiento totalmente modificadas. No pueden
desafiarse las dependencias ni las idea dominantes establecidas. Por tanto, si hay
un concepto curricular predominante en el que se pueda apoyar el sistema en
conjunto, habrá que aceptarlo como una de las reglas del juego dentro de cada
compartimiento, y los cambios tendrán que respetar los límites de variación por
él impuestos.

Además, los mecanismos que se describen aquí representan solamente el as-
pecto técnico, la gramática del control curricular. Los sistemas diferenciados, sin
embargo, exigen algo más que la integración gramatical por aplicación del siste-
ma de «licencias» (como se explica más adelante). Necesitan símbolos mediante
los cuales la semántica del currículum, sus supuestos medios y fines, puedan asimis-
mo integrarse, incluso cuando la diferenciación haya borrado prácticamente toda
identidad semántica. Este aspecto de la legitimación se construye o bien en proce-
sos de deliberación formalmente organizada, como debates parlamentarios y pro-
gramas escritos, o bien en contextos de deliberación informal, como las discusio-
nes públicas sobre lo que aprendemos en la escuela. Como instrumentos de legiti-
mación, estas deliberaciones se simbolizan a sí mismas, al igual que las cuestiones
que abordan, dando la impresión de que todas las personas que intervienen com-
parten un lenguaje común (p. ej., al hablar de la escuela o del currículum en gene-
ral o sobre temas especializados, como el vocacionalismo, la educación moral o las
habilidades básicas), y, además, mantienen la falacia de que los currícula y las ad-
ministraciones curriculares son valorados en función de su capacidad para alcan-
zar los fines o efectos expresados por dichas etiquetas (Kliebard. 1990).

Estos símbolos deben comunicarse en el curso de la deliberación curricular. De
lo contrario, nadie podría estar seguro de que el proceso segmentado tiene un nú-
cleo común. Ahora bien, ni el bagaje contextual ni su significado concreto pueden
convertirse en un tema central en sí mismos. Esto podría demostrarse, por ejem-
plo, con los datos empíricos de Alemania Occidental, y probablemente sea cierto
para cualquier administración curricular, lo cual revelaría que, de hecho, quienes
comparten los símbolos casi nunca tienen una visión común que se extienda más
allá de las etiquetas presentadas (véase nota 10), y que generalmente es imposible
verificar la sustancia reivindicada por una etiqueta. Por tanto, si se debatiera a
fondo el significado de las etiquetas, se destruiría el lenguaje común de la adminis-
tración curricular y, por tanto, la necesaria ficción de que los medios y los fines
denominados por los símbolos son el objeto del cambio curricular. En resumen,
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cualquier variación obtenida gracias a la compartimentación se perdería si los
símbolos clave de la deliberación curricular (ya sean parte de un código elaborado
o sencillamente principios de sentido común) aflojaran su presencia indiscutida en
la mayoría de los compartimientos.

111.2. Sistema de licencias

En cualquier administración, el margen de variación práctica está definido por
la relación entre los niveles de toma de decisiones y los niveles de ejecución. El sis-
tema de licencias representa un procedimiento para ampliar el alcance de la varia-
ción mediante la aplicación de una regla especial de la administración moderna
surgida a partir de su escasez estructural de recursos: se asume el control, pero se deja

la responsabilidad a otros. De hecho, la responsabilidad casi desaparece cuando la di-
ferenciación funciona correctamente. La Administración, como maestra del juego,
puede, sin embargo, contentarse con un sistema en el que la responsabilidad, sin
llegar a pederse en la red de compartimentos, se deposite en los ejecutantes últi-
mos del programa.

Así pues, el sistema de licencias constituye un elemento inherente a la admi-
nistración curricular, por mucho que varíe en apariencia. En los primeros días del
Lehrplanerbeit prusiano, el sistema de licencias se manifestaba en la selección lo-
cal de los contenidos tal como se preveía en el proyecto de currículum de la escue-
la. A finales del siglo xix, la licencia se transfirió a los profesores, considerados in-
dividualmente, y el currículum de la escuela perdió importancia. Para ello fue ne-
cesario que el sistema centralizado de elaboración de programas hubiera alcanza-
do el grado de desarrollo suficiente para ser aceptado como marco de las activida-
des del aula (Hopmann, 1988a, 43 y ss.). Allí donde falta un sistema centralizado
de elaboración de programas tienen que arbitrarse otros niveles de preparación
del marco de actuación, que se ocupen de los efectos del sistema de licencias. De
otra forma, la libertad de acción de los profesores se restringiría gravemente y la
responsabilidad de cualquier posible resultado de la escolarización recaería abier-
tamente en los responsables de la toma de decisiones.

Dudo que haya sistemas escolares desarrollados en los que las decisiones y la
ejecución curriculares sigan dependiendo exclusivamente del control local, al
margen de todo tipo de estructuras que apliquen el sistema de licencias. El caso
de Estados Unidos merece ser comentado (véase resumen en Wimpelberg y
Ginsberg, 1989). Formalmente, la elaboración de la política curricular correspon-
de a las instituciones locales, a los distritos escolares y a entidades similares. En
la actualidad se observa un efecto cada vez may( i de los regímenes nacionales y
estatales, unos de carácter legal y otros derivados de incentivos financieros de
un tipo que las instituciones locales difícilmente pueden rechazar. Los requisitos
de admisión establecidos por los colegios universitarios y las universidades, susti-
tutivos tradicionales de los regímenes centralizados, también han ejercido una
gran influencia. Junto con las coaliciones de materias ya mencionadas (Goodson)
y surgidas de la división social y académica del trabajo, se ha hecho un gran es-
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fuerzo, como señala Kliebard (1986), para configurar el currículum de la escuela
secundaria a largo plazo.

En Dinamarca, desde 1855 se ha desarrollado gradualmente una versión más
institucionalizada. En la enseñanza primaria, las autoridades locales tienen dere-
cho a decidir el curriculum que quieren. Formalmente, todo lo que deben recono-
cer es la división de materias requerida y ciertos niveles de rendimiento que los
alumnos deben haber alcanzado en el momento del examen final. Las autorida-
des centrales pueden facilitar proyectos de programas, pero depende de los orga-
nismos locales su aceptación o no. Generalmente, más del 75 por 100 de los desti-
natarios los aceptan sin cambios (Degnbol, 1985).

Las diferencias más llamativas entre el sistema de licencias centralizado y los
sistemas sustituyen éstas por otros niveles intermedios de control no parecen refe-
rirse a los efectos prácticos, sino a la retórica pública. Mientras que, en caso de
una crisis de legitimación, en los sistemas centralizados se observa una tendencia
a resaltar la libertad de enseñanza, los menos centralizados parecen estar abiertos a
las demandas que reclaman más intervención (Bruggem, 1989). Se pueden encon-
trar ejemplos en los Países Bajos, en Inglaterra y en Gales, donde el Estado tradi-
cionalmente no interfiere en la Administración curricular. A partir de la aparición
de unas nuevas y poderosas tendencias al desarrollo de sistemas de programas
más centralizados, «nacionalizados», reaparecieron en esos países por supuesto, to-
das las dificultades que habían acompañado al crecimiento de la Administración
curricular en Alemania, Austria y algunos países escandinavos. Las soluciones a
que se recurrió son las bien conocidas de los modelos occidentales y de Europa
del Norte: la compartimentación, la segmentación y la reiterada afirmación de
que la centralización implica la aplicación de un sistema de licencias, es decir, la
garantía de una libertad de enseñanza mayor de la que el profesor podría disfru-
tar en un sistema de control local.

111.3. Segmentación

Esta retórica constituye la esencia de la Administración curricular como ac-
ción simbólica (Haft y Hopmann, 1990b). Por supuesto, sólo alcanza sus objetivos
si hay medios establecidos para su comunicación. Hay que persuadir tanto a la
opinión pública como a los profesores de que se está velando por sus intereses.
Una segmentación al estilo prusiano, o cualquier otro régimen basado en los
mismos principios, es una de las estrategias posibles. Hay diferencias, por su-
puesto, debidas al grado de centralización alcanzado por la parte institucionaliza-
da del trabajo curricular. Desde el punto de vista formal, la afirmación de un co-
mité norteamericano de que «la nación está en peligro» (13) no surtirá ningún

(13) El profesor Hopmann se refiere aquí al título del famoso informe A Nation al Risk (1983), re-
dactado por la «Comisión nacional para la excelencia de la educación» y dirigido al Secretario de
Educación norteamericano. Véase traducción española: «Estados Unidos. Una nación en peligro: El
imperativo de una reforma educativa», Revista de Educación, n.. 278, 1985, pp. 135 . 153. Nota de M. A.
Pereyra.
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efecto en las decisiones curriculares a nivel estatal ni local. De hecho, sus repercu-
siones podrían ser superiores a las que ejercen la mayoría de las comisiones ofi-
ciales establecidas en los estados de Alemania Occidental para preparar revisio-
nes de los documentos de los programas mediante la elaboración de un marco
general (Hopmann, 1988a, p. 197 y ss.), debido a la inexistencia de precauciones
institucionalizadas para evitar la intromisión de dicho comité en el desarrollo
curricular a nivel estatal o local.

La división institucionalizada del debate público y de la elaboración curricular
profesional parece decisiva, en mayor o menor grado, para el control administrati-
vo. Todas las entidades que intervienen en la formulación de políticas o en la ne-
gociación de intereses deben estar estrictamente separados de las que tienen la
responsabilidad del desarrollo curricular concreto. Las administraciones de los paí-
ses angloamericanos han aprendido bien esta lección, al igual que de Alemania
Occidental y los países escandinavos. Parece incluso necesario transferir la com-

partimentación de la toma de decisiones y de la aplicación del currículum a los
procesos de deliberación precedentes (14). Si el proceso completo de elaboración
curricular se entregara a entidades externas, tales como institutos académicos o
curriculares, las contrafiguras de la administración en el proceso de deliberación,
la opinión pública y los expertos procedentes de los ámbitos locales o escolares, se
sentirían olvidados y, con su intervención combinada, provocarían graves deficien-
cias de legitimación en la Administración. Esto es exactamente lo que ocurrió a al-
gunos de los principales proyectos de revisión curricular de Alemania Occidental
durante los arios setenta, antes de que fracasaran.
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