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1. EL DISEÑO CURRICULAR COMO 
POLÍTICA DE ESTADO

“Jamás pude admitir la mixtificación de que la educa-
ción es un quehacer neutral. Yo pienso lo contrario, que la 

educación es siempre un quehacer político. No hay, pues, una 
dimensión política de la educación, sino que esta es un acto 

político en sí misma. El educador es un político y un artista; lo 
que no puede ser es un técnico frío”. 

Paulo frEirE

La construcción del currículo escolar siempre representa un 
proceso complejo de abordar, más aún cuando la dimensión de la 
cantidad de alumnos alcanzados resulta significativa.

La Ley Nacional de Educación N° 20.206/06, es clara en este 
punto, establece que es el Ministerio de Educación, Ciencia y Tec-
nología, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, el que 
posee la potestad para definir los contenidos curriculares comu-
nes y núcleos de aprendizajes prioritarios para todo el territorio 
nacional. Fija, además, que dicho organismo es el que acuerda, 
conjuntamente con las jurisdicciones, los lineamientos para la 
organización del sistema y los parámetros de calidad que orienten 
las distintas propuestas curriculares, estableciendo que existirán 
mecanismos de renovación periódica total o parcial de los diseños 
vigentes. Además, para esta tarea está prevista la participación 
del Consejo de Actualización Curricular, que es el encargado de 
validar las diferentes propuestas presentadas por las provincias y 
la Ciudad de Buenos Aires.
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En consonancia con el marco normativo nacional, la Ley Pro-
vincial de Educación N° 13.688/07 recupera los conceptos verti-
dos por la Ley Nacional otorgándole a la Dirección de cada nivel 
de educación la facultad de definir los diseños curriculares en 
articulación con las diferentes modalidades, explicitando de esta 
manera que los diseños curriculares serán revisados en forma 
periódica.

A tales efectos, la Dirección General de Cultura y Educación 
prescribe la enseñanza de contenidos educativos, social y científi-
camente pertinentes, mediante Diseños Curriculares y documen-
tos de desarrollo curricular para cada Nivel y para las modalidades 
que corresponda (Ley de Educación Provincial N° 13.688, art. 106).

Es en el año 2016 que en sesión del Consejo Federal de Edu-
cación Nacional se aprueba la Declaración de Purmamarca que, 
conjuntamente con el Plan Estratégico Nacional 2016-2021 “Argen-
tina Enseña y Aprende”, fijan renovados objetivos para la educación 
de los próximos años.

Allí se establece como finalidad de la política educativa, lograr 
entre todos/as un país con una educación de calidad centrada en 
la enseñanza y en los aprendizajes, que brinde a la totalidad de los 
niños, adolescentes, jóvenes y adultos los saberes socialmente 
significativos y las capacidades para su desarrollo integral, en con-
diciones de igualdad y respeto por la diversidad avanzando hacia 
el desarrollo de una política pública educativa integral, inclusiva 
y de calidad que atienda las particularidades de la jurisdicción y 
abarque a todos los niveles y modalidades del sistema educativo.

De la lectura integral que surge de todos los marcos nor-
mativos se puede concluir que, en la Argentina, la educación y el 
conocimiento son concebidos como un bien público y un derecho 
personal y social garantizados por el Estado (Ley 26.206, Art.1) 
y constituyen los pilares fundamentales para la conformación 
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de una sociedad más justa, equitativa, inclusiva y democrática, 
e impulsan la formulación de políticas públicas educativas que 
contribuyan al desarrollo social, cultural, productivo y creativo de 
sus jurisdicciones. Este principio conlleva una concepción inte-
gral del aprendizaje continuo durante la educación obligatoria y 
a lo largo de toda la vida, que contempla el desarrollo cognitivo, 
socioemocional, estético-artístico, físico y cívico-social de los estu-
diantes. Concepción que implica, a su vez, experiencias educativas 
que contribuyan al bienestar personal y colectivo, y a una forma-
ción en la vida ciudadana comprometida con los valores éticos y 
democráticos de participación, libertad, solidaridad y respeto por 
los derechos humanos.

Como puede observarse en toda la normativa nacional y 
provincial citada, en la Argentina prima, para garantizar dichos 
principios, la necesidad de establecer la existencia de un currícu-
lum básico, común o nuclear que define cuáles son los saberes, 
valores, costumbres y hábitos relevantes para esa sociedad en ese 
momento histórico que deben ser seleccionados y transmitidos 
por la escuela. La presencia de un currículum común “constituye 
una garantía para la igualdad, es la base de una educación integral, 
refuerza la comprensividad y es un referente de lo que un sistema 
debe exigir como mínimos de calidad educativa” (Sacristán, Linue-
sa, Alonso y Perrenoud, 2011). Muchos son los aportes y visiones 
críticos que entienden que esta posición no garantiza la inclusión 
social, fundamentalmente la de los sectores más desaventajados, 
y que en oportunidades termina reproduciendo las desigualdades 
propias del sistema.

Para saldar, en parte, esta discusión, la provincia de Buenos 
Aires realiza una distinción respecto del sentido que adquieren 
los documentos curriculares en el marco de la política educativa 
de la provincia: por un lado los diseños curriculares y por otro las 
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propuestas curriculares. Entiende que los diseños curriculares se 
fundamentan en la concepción de educación común, entendida 
como la práctica social de transmisión cultural que garantiza el 
derecho universal a la educación; sosteniendo las nociones de 
diversidad, interculturalidad e igualdad. En tanto que las propues-
tas curriculares, gestadas por las modalidades del sistema son 
las que incorporan los contenidos del nivel pero reorganizados 
atendiendo a las particularidades de los sujetos y/o a los requeri-
mientos inherentes a la formación que brindan estas instituciones 
y pueden agregar otros contenidos que den respuesta a dichas 
especificidades. Vinculados todos ellos a una dimensión prospec-
tiva del currículum que plantea la necesidad de establecer posibles 
escenarios futuros, como paso previo para la definición de saberes 
socialmente productivos. Estos saberes permitirán a los sujetos 
experimentar crecientes grados de autonomía y de conciencia 
social para generar proyectos personales y sociales.
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2. CARACTERÍSTICAS DE LOS DISEÑOS 
CURRICULARES

“El currículum es un texto que representa y presenta aspi-
raciones, intereses, ideales y formas de entender su misión en 

un contexto histórico muy concreto, desde donde se toman 
decisiones y se eligen caminos que están afectados por las 
opciones políticas generales, económicas, la pertinencia a 

diferentes medios culturales, etc. ”.
j. gimEno (2011).

El proyecto de política educativa del Estado se expresa con-
cretamente, entre otras posibilidades de gestión política, en la 
formulación de diseños curriculares para los diversos niveles y 
modalidades del sistema educativo. Allí, se plasman y hacen visi-
bles la idea de sociedad y de cultura que sustentan las definiciones 
curriculares.

Por la relevancia y significatividad que tienen estas decisiones, 
los diversos modelos o enfoques curriculares han sido definidos y 
estudiados exhaustivamente en la literatura especializada. Muchos 
son los autores que han reflexionado respecto del currículo escolar 
y su aplicación en el aula. Algunos de ellos son muy representati-
vos y creemos que sus posiciones son significativas a los efectos 
de poder comprender con mayor justeza el fenómeno.

Terigi (1999) concibe el currículum como un dispositivo de 
regulación de la actividad académica en la institución educati-
va que se materializa, reinterpreta y resignifica en las prácticas. 



26   Los cambios que cambian

Ambas formas de expresión de lo curricular –la prescripción y 
las prácticas– suelen recorrer caminos paralelos, a veces irreco-
nocibles hasta prescindentes uno del otro, más allá de que en el 
delineado de políticas curriculares se inviertan importantes esfuer-
zos por establecer formas de “concreción”, “control” o “regulación”, 
de acuerdo con la concepción que oriente dichas políticas en las 
escuelas.

Goodson (1995) en Historia del currículum lo caracteriza como:

un artefacto social, concebido y hecho para propósitos humanos 
deliberados que sintetiza el proyecto político educativo de una socie-
dad, en un momento histórico determinado. El currículum designa 
así el contenido a enseñar en las escuelas e instaura principios de 
legitimidad de las formas culturales privilegiadas (p. 95).

En Bernstein (La estructura del discurso pedagógico, 1993)  
podemos observar una posición similar en tanto considera el currí-
culum como elemento capaz de distribuir y clasificar a los sujetos 
que acceden a determinada formación. El autor sostiene, enton-
ces, que el currículum es un sistema de mensajes que integran la 
estructura del dispositivo pedagógico de la transmisión cultural. 
El currículum, en tanto sistema de mensaje, genera efectos sobre 
la construcción de la subjetividad en la medida que la inmersión 
prolongada en un determinado código promueve una apropiación 
singular de los saberes culturales, creando en los sujetos significa-
dos específicos que aportan a la formación de la conciencia. De 
este modo, el currículum –para el autor–, distribuye y clasifica quié-
nes tendrán acceso a qué tipo de bienes culturales y quiénes no.

Se destacan estas definiciones toda vez que, aunque no todas 
pertenecen al mismo paradigma teórico, es posible encontrar en 
ellas un denominador común: la concreción a nivel de la escuela 
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como organización es el factor que viabilizará y contextualizará, 
efectivamente, la realización del proyecto político de distribución 
del conocimiento que proponen los diseños curriculares.

Tal como se desprende de la definición de Terigi (1999) y 
de otros autores, se trata entonces de un dispositivo con doble 
función; por un lado, reguladora de la actividad académica y, por 
otro, práctica, pues es en las escuelas donde cobra realidad y se 
materializa.

En la misma línea, Goodson (2008) en su texto La Construc-
ción social del Currículum, cita a M. F. D. Young (1977), y describe 
que el autor presenta dos enfoques del currículum. Al primero lo 
denomina “currículum de hecho” que es considerado:

Algo más que un mero espejismo o un barniz superficial en las prác-
ticas de alumnos y profesores en el aula; debe concebirse como una 
realidad social histórica específica que expresa un modo particular 
de relación entre los hombres. El “currículum de hecho” resulta enga-
ñoso porque se presenta como dotado de vida propia y enmascara 
las relaciones humanas en las que se encuentra inmerso, como 
cualquier otra concepción del conocimiento. Así, la educación se 
convierte en algo incomprensible e incontrolable para el hombre.

Un estudio integral y abarcativo del currículum debería abor-
dar el interjuego de ambos enfoques, pues cada visión, en forma 
aislada, tal como sostiene I. Goodson, “limita nuestra comprensión 
del proceso de aparición histórica y la persistencia de concepcio-
nes teóricas y epistemológicas concretas, del conocimiento y de 
convenciones concretas (por ejemplo, las materias escolares).” (I. 
Goodson 2008, p. 8).

Siguiendo en esta línea temática, Bolívar Botía (1993) entiende 
que la literatura especializada, en su mayoría, se ha concentrado 
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en estudios curriculares preceptivos o históricos, sin embargo, hoy 
cobran relevancia aquellos que se concentran en la idea de currí-
culum como producto socio-histórico, cuya construcción deviene 
de un entramado de acciones y decisiones que tienen lugar en con-
textos particulares. Así, citando a Rudolf (1977), expresa: “La mejor 
manera de interpretar erróneamente un currículum es basándose 
en un catálogo o programa. Es algo tan inerte, tan incorpóreo, tan 
desconectado, que a veces engaña intencionadamente. (p. 6).

En este punto, resulta oportuno analizar la vinculación entre las 
ideas de cultura, educación y distribución social del conocimiento 
para profundizar sus relaciones y el impacto a la hora de abordar 
la construcción curricular.

El orden de presentación del análisis –idea de currículum e 
idea de cultura– no obedece aquí a ninguna jerarquización parti-
cular. Es así como, el análisis del concepto de cultura, que es una 
concepción fundante y por su propia naturaleza más abarcativa, 
se presenta con posterioridad al de currículum, únicamente porque 
este último es el motivo central de este trabajo.

Retomando parte de la definición de currículum de B. Berns-
tein (1993) que se ha expuesto anteriormente, en la que el autor 
entiende que (el currículum) “distribuye y clasifica quiénes tendrán 
acceso a qué tipo de bienes culturales y quiénes no”, de este modo 
queda en evidencia la vinculación entre ambos conceptos.

Por otra parte, la definición de cultura que precede a la de 
cultura escolar es un concepto polisémico susceptible a las dife-
rencias que presentan los diversos paradigmas teóricos. Las pre-
guntas concretas capaces de convertirse en categorías de análisis 
son, entre otras: ¿Qué se entiende por cultura? ¿Cuáles bienes, 
hechos, sucesos se consideran culturales? Al respecto, es posible 
hallar un amplio abanico de respuestas enmarcadas en adhesio-
nes diversas, ideologías y corrientes del pensamiento.
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Antonio Bolívar Boitía (1993), en su artículo “Culturas Profe-
sionales en la Enseñanza”, contextualiza elementos de estas defi-
niciones generales de la idea de cultura, particularizándolas en la 
escuela como organización, y considera que la cultura escolar es:

• Un conjunto de expectativas sobre lo que debe ser la acción 
diaria del centro.

• Un conjunto de normas, creencias, valores y símbolos, 
aprendidos en procesos de socialización para los “princi-
piantes.”

• Un entramado que constituye un marco interpretativo de 
referencia e identidad.

• Un marco referencial para actuar de modos “apropiados o 
aceptables”.

Desde este enfoque se entiende que las propuestas de ela-
boración curricular, las actualizaciones y todo proceso de refor-
mulación curricular, toman estado real en el ámbito de la cultura 
escolar característico de un sistema educativo como tal, y, a la vez, 
en el entramado cultural propio de cada institución particular. Así, 
la aceptación, el rechazo, la negación y hasta el desconocimien-
to, pueden ser manifestaciones frecuentes cuando de cambios 
curriculares se trata. Existen áreas, temas, enfoques y recortes de 
contenidos que suelen ser particularmente sensibles a cuestiones 
culturales, así la Educación Sexual Integral, la Formación de la 
Ciudadanía, la Educación Inclusiva, las normas de convivencia, 
entre otros, resultaron históricamente ámbitos de discrepancias 
ideológicas que requirieron y requieren aún de consensos y debate, 
pues encarnan un conjunto de valores, percepciones y una sen-
sibilidad particular en cada concepción cultural y en cada punto 
de vista personal.
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Bourdieu (1997) menciona que el currículum es un campo de 
fuerzas donde se juegan, por un lado, las exigencias y demandas 
de la sociedad; por otro, se dirime entre la autonomía relativa de 
las instituciones formativas y las fuentes de financiamiento, entre 
la modernidad y la posmodernidad. En consonancia con lo dicho, 
y de un modo claro, Goodson (1995) señala que [el Estado] puede 
verse como portador y distribuidor de prioridades sociales.

En el artículo “Aportes para reflexionar sobre nuestras prácti-
cas docentes”, N. Alterman (2008) presenta un interesante análisis 
acerca de los diferentes contextos en los que se dan las diver-
gencias o lo que la autora denomina “batallas” entre grupos de 
intereses y comunidades científicas. El contexto primario o de 
producción de los saberes culturales, el contexto de la re-contex-
tualización donde se elabora el currículum oficial y los textos de 
enseñanza y el contexto secundario o de transmisión de saberes. 
El ámbito de la recontextualización es donde se producen las 
disputas por el qué y cómo enseñar que provocan disensos entre 
paradigmas diversos.

En este contexto, que aquí se denomina secundario, la provin-
cia de Buenos Aires define políticas curriculares para los distintos 
niveles y modalidades del sistema educativo, expresadas en los 
diseños curriculares cuyas características como documento de 
política educativa, tal como se establece en el Marco Curricular 
Referencial de la Provincia de Buenos Aires y retomando las que 
se presentan en el Marco Curricular vigente a esa fecha, son:

• comunes, porque favorecen las particularidades de cada 
estudiante desde la premisa de que todos pueden y tienen 
derecho a aprender, a la vez que fortalece acciones que 
garantizan el ingreso, la permanencia y el egreso de todos 
los estudiantes con las capacidades y saberes significativos 
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para poder desarrollar sus potencialidades a nivel personal 
y social, en un mundo dinámico y globalizado por las tecno-
logías;

• prescriptivos, porque pautan la enseñanza de conocimien-
tos social y científicamente significativos, estableciendo con 
carácter de ley qué y cómo enseñar en las instituciones edu-
cativas del nivel primario de la provincia de Buenos Aires;

• paradigmáticos, porque centralizan una serie de conceptos 
que se desarrollan articuladamente: inclusión, interculturali-
dad, diversidad, sujeto pedagógico, enseñanza, aprendizaje, 
ciudadanía, trabajo, ambiente y saberes socialmente produc-
tivos;

• relacionales, porque los conceptos seleccionados guardan 
vínculos de pertinencia y coherencia entre sí; porque los pro-
cesos de revisión, diseño y desarrollo curricular son simul-
táneos, en diálogo permanente con las prácticas docentes, 
y porque se adopta una concepción relacional del sujeto.

La escuela es el espacio público donde se produce el encuen-
tro sistemático entre estudiantes y docentes y tiene la respon-
sabilidad indelegable de generar las mejores condiciones de 
enseñanza (entendiendo que estas incluyen, entre otras, el con-
cepto de la responsabilidad del cuidado: anticipación, previsión, 
intervención y mediación sistemáticas ante los conflictos) para 
garantizar el desarrollo de las trayectorias educativas de todos 
los estudiantes. Es en el Diseño Curricular donde se asumen los 
desafíos en relación con el cumplimiento del derecho a la edu-
cación, sosteniendo la igualdad de oportunidades para todos. En 
este sentido, es necesario que incluyan acciones que favorezcan 
el ingreso, la permanencia con aprendizaje y el egreso de los 
estudiantes a través de procesos de enseñanza y de aprendizaje 
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de calidad que tiendan a garantizar trayectorias educativas en 
los tiempos previstos, considerando las diferencias o ritmos par-
ticulares de los estudiantes. Debe, además, promover una edu-
cación acorde a las demandas de la sociedad contemporánea 
y las transformaciones culturales, económicas y tecnológicas 
que la dinamizan.

El diseño curricular es una herramienta fundamental. A partir 
de sus definiciones, permite avanzar hacia la educación pública 
de calidad para así preparar a la totalidad de los estudiantes para 
su participación activa y comprometida en la sociedad contem-
poránea.


