
CLEO H. CHERRYHOLMES (")

El currículo no se deriva, como muchas otras subáreas de la enseñanza, de
otras disĉ iplinas académicas o aplicadas. Por ejemlo, la psicología educativa tie-
ne sus raíces en la psicología; los fundamentos sociales de la enseñanza en la
historia y la sociología; la filosofía de la enseñanza, en la filosofía; el estudio de
la política de enseñanza, en la ciencía política, y la admínístracíón de la ense-
ñanza, en los campos de aplicación de la ciencia empresarial y de la adminis-
tración pública. El currículo trata de problemas que son exclusivamente educa-
tivos, en el mismo sentido en que la enseñanza tiene sus propias tareas especí-
ficas. Pero la enseñanza se enfrena con la situación concreta de las aulas, los
estudiantes, el contenido y los profesores. Las exigencias de ta carea con la que
se enfrenta el currículo son menos inmediatas.

La independencia del currículo con respecto a las disciplinas y a las tareas
es algo excepcional. Eso es envidiable si se valora la propia libertad para tra-
zarse uno mismo el camino a seguir, eligiendo entre diversos problemas y orien-
taciones. Pero esa independencia también tiene sus costes. La posibilidad de ba-
sarse en una disciplina académica para orientar la propia investigación, para
identiticar problemas «importantes», y para esbozar técnicas y metodologías de
úivestigación generalmente aceptadas da una cierta sensación de seguridad, si
no de certidumbre. Dada la fundamental independencia disciplinaria del currí-
culum, no es sorprendente que su historía esté marcada por sucesivas conmo-
ciones y conflictos, ya que siempre existe la posibilidad de poner en entredicho
sus fines, creencias, valores, supuestos, metáforas, orientaciones, etc., que de-
terminan su finalidad y su significado.

Para describir este campo, se ha utilizado todo un arsenal de metáforas re•
lacionadas con la muerte y con la enfermedad; en 1969 Schwab empleó la pa
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labra «moribundo»; en 1975, Heubner escribió sobre un adespertar», y en 1980,
Jackson puso en duda la exútencia de un campo del currículum. Pero hay otras
pruebas que demuestran que el campo está vivo y, si no muy bien de salud,
por lo menos coleando. Ha habido acaloradas discusiones entre los llamados re-
conceptualistas, los empiristas conceptuales y los tradicionalistas (véase, por
ejemplo, Jackson, 1980, Tanner y Tanner, 1979, y Pinar, 1980). Además, aún
quedan restos de viejos debates positivistas (Phillips, 198^3, y Eisner, 1988); dis-
cusiones sobre fenomenologia (van Manen, 1982, y Macdonald, 1982) y sobre
teoría cr(tica (Giroux, 1983, Anyon, 1981, y Cherryholmes, 1980 y 1982), y se
han explorado otras formas de crítica (Popkewitz, 1982 y Apple, 1982). Es ra•
zonable concluir que el currículum no está muerto. Pero es lógico preguntarse
si sus conflicos y desacuerdos son el reflejo de la enfermedad, la disolución o
la agonía. Afirmaremos que estas metáforas resultan de una idea errónea del
currículum y de su dinámica, y que sus conflictos y sus conmociones internas
no son anómalos, sino que caracterizan a todos los campos de estudio (sobre
una argumentación en ese sentido, véase Kuhn, 1974), pero que la independen-
cia del curr[culum con respeco a las demás disciplinas exacerba esta condición.

El presente ensayo propone un argumento como respuesta a dos pregun-
tas: 1) ^Por qué ha sido tan turbulento y conflictivo el estudio del currfculo?, y
2) ^Cuál es su prayecto central?

Empezaremos definiendo el concepto de currtculo y ofreciendo una breve
introducción al pr,nsamiento estructural y postestructural y a la lingilística estruc-
tural, basándonos en el trabajo de Ferdinand de Saussure (porque, para quie-
nes nos hemos formado en la tradición analitica, los postulados estructurales
resultan a veces estraños y dif{ciles). Describiremos el movimiento de enseñanza
de la estructura de las disciplinas que se produjo a principios de la década de
los sesenta, y lo analizaremos luego desde una óptica postestructural, desde la
perspectiva de las ideas de Michel Foucault y Jacques Derrida. Por último, ex-
plicaremos a grandes rasgos qué implicaciones tienen todos estos elementos
para el currtculo y la enseñanza.

Una advertencia antes de seguir adelante. Toda profesión actúa simultánea-
mente en muchos niveles. Hay profesionales que aplican los resultados de la in-
vestigación y trabajan en las prácticas de su especialidad de forma concreta.
Hay investigadores que intentan clarificar y ampliar el campo de conocimiento
de su especialidad. Hay formadores que enseñan la literatura, las normas, y las
prácticas de su especialidad a los recién llegados. Hay quienes realizan, en el
caso del currículum, trabajos de desarrollo sobre nuevos materiales de enseñan-
za y sobre nuevos enfoques de la organización de la escuela y del aula. Esas di-
versas actividades siguen direcciones distintas que, no obstante, se refuerzan en-
tre sí. Se ocupan de tareas inmediatas diferentes, pero comparten fines y obje-
tivos más amplios. EI foco sustantivo del presente ensayo se refiere al conoci-
miento del currículum, a sus fines, y a sus objetivos; a la forma en que un de-
terminado movimiento propuso organizar este campo; por qué fue persuasivo
en su momento, y por qué no consiguiá lo que prometía. Afirmamos que este
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análisis aclarará la dinámica del estudio del currículo y de su proyecto social

fundamental. Hay mejores y peores maneras de enfrentarse con cualquier pro-
yecto y, en la conclusión de este ensayo, señalaremos algunos que podrían ser
mejores.

El intento de enseñar la estructura de las disciplinas en la escuela pública
influyó día a día cn la práctica del currículo, en mayor o mc•nor grado segiín
cuál fuese la materia de éste, el tamaño de la escuela, la formación y experien-
cia del profesorado, la región del país, la situación de la escuela local, etc. Pero
para que nosotros controlemos nuestras actividades cotidianas, y que no sean
ellas quienes nos controlen a nosotros, debemos ser capaces de explicar cuáles
son nuestros objetivos. El propósito de este ensayo es eliminar y analizar el no-
table esfuerzo realizado para determinar el significado y la finalidad del currí-
culo. Empezaremos ofreciendo una definición del concepto de currículo ba•
sada en la literatura sobre el tema, para corregirla ligeramente en la parte final
de ese ensayo.

^QUE ES EL CURRICULO?

^Q,iaé es el currículo? ^Un programa de estudios? ^El contenido de los cur•
sos? ^La planificación de experiencias de aprendizaje? ^Las experiencias «habi•
das» bajo los auspicios de las escuela? ^Una serie estructurada de resultados de
aprendizaje deseados? ^Un plan de acción «escrito»? o ^hay algo más? No tra•
taremos este tema con mucho detalle porque Johnson (1967) y Zais (1976), en•
tre otros, ya han analizado estas definiciones y descartado muchas de ellas. Em-
pezaremos allí donde ellos dejaron el tema.

Johnson defmió el currículo como una serie estructurada de resultados de
aprendizaje deseados. Hay que rechazar esa definición al menos par dos razo-
nes. En primer lugar, se eligió esa definición en parte porque distinguía entre
currículo y enseñanza, pero este criterio es imperfecto porque presupone una dis•
tinción categórica entre currículo y enseñanza antes de haber definido el currí•
culo. Evidentemente, sin una definición de currículo es imposible saber si el
currículo es distinto de la enseñanza o no lo es. En segundo lugar, Johnson afir-
mó que el curriculo no se podía definir post hoc, es decir, que había que definir•
lo antes del acto de la enseñanza, de modo que aquél pudiera guiar a ésta. De-
finir así el currículo tiene un evidente atractivo instrumental, utilitario, pero
pone el estudio del cuzYículo, su desarrollo, etc., al servicio de las exigencias ad•
ministrativas y educativas inmediatas. La naturaleza funcionalista de esta dtfi•
nición se pone claramente de manifiesto cuando uno se da cuenta de que, de
acuerdo con ella, son las necesidades administrativas y de enseñanza las que go•
biernan el currículo.

Zais, basándose en el trabajo de Taba, defendió una continuidad entre currí•
culum y enseñanza, en lugar de una distinción tajante.
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Lo que sugiere y anima el concepto que tiene Taba del currículo, es
que los aspectos más amplios (es decir, más generales) de los fines, del
contenido, y del método, pertcnecen al dominio del currículo, mien^
tras que los aspectos más próximos y específicos deberán ser asignados
apropiadamente a la enseñanza (Zais, 1976, p. 40).

McCutcheon recogió la idea de Zais con resultados más fructíferos.

Por currículo entiendo lo que los estudiantes tienen oportunidad de aprender
en la escuela, a través tanto del currículo oculto como del aparente,
y lo que no tientn oportunidad de aprender porque ciertas materias no
fueron incluidas en el currículo, eso que Eisner ( 1979, p. 83) llama el
«currículum cerou ( 1982, p. 19; el subrayado es mío).

Lo que los estudiantes tienen oportunidad de aprender se refiere a las co-
municaciones y acciones abiertas que son legitimadas y aprobadas; lo que los
estudintes no tienen oportunidad de aprender se refiere a elementos que no es-
tán delimitados. Esta defmición se refiere a la sustancia de lo que los estudian•
tes tienen oportunidad de aprender y a las reglas y procedimientos mediante
los cuales se ofrecen esas oportunidades.

Podríamos sentirnos tentados a criticar esta defmición porque lo incluye
todo: todo cuanto está presente y todo cuanto no está presente (en notación
simbálica, p y no p). Esa crítiea captaría el sentido exacto de la definición y, al
mismo tiempo, lo interpretaría incorrectamente. Captaría el sentido de que,
cuando tenemos oportunidad de aprender algo, nuestra atención se dirige ha-
cia un objeto y se aparta de los demás. Cuando los estudiantes aprenden sobre
la guerra de secesión americana, no están aprendiendo sobre la revolución fran-
cesa. ^Incluye todo esta definición y no excluye nada? iNo! Esa crítica ignora
el hecho de que aqueUo que los estudiantes tienen oportunidad de aprender les
lleva a concretar su atención en la seltcción de un objeto de estudio, en la pre-
sentacióri de éstGy en la exclusión de otros objetos. Los estudiantes aprenden
tanto de las oportunidades que se excluyen, como de las oportunidades que se
ofirecen. Pero aprenden cosas diferentes, según que un objeto esté presente o
ausente; esta distinción es importante. Una de las tareas que debe realizar un
currículum, desde esta perspectiva, consiste en averiguar por qué y cómo se
ofrecen unas oportunidades, y por qué se ignoran otras. El currículum es, en
parte, un estudio de aquello que se valora y a lo que se da prioridad y de lo
que se subestima y se excluye.

El currículo definido como aquello que los estudiantes tienen oportunidad
de aprender tiene varias ventajas: 1) Presenta el currículo como una guía para
la planificación y la evaluación; 2) incluye lo que los estudiantes aprenden de
la estructura y organización escolar; asf la administración escolar ya no es sólo
administración, sino que forma parte del sistema de enseñanza; 3) incluye lo
que los estudiantes aprenden de sus propios compañeros (incluso lo que ocupó
al Tribunal Suprema en el caso Brown versus Ministerio de Educación); 4) irn
cluye el hecho de que los estudiantes aprenden de lo que se excluye, de aquello
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que no forma parte de las clases orales; 5) evita el error de distinguir entre currí^
culo y enseñanza antes de haber definido el currículo; 6) evita hacer del currí-
culo un elemento dependiente de las necesidades organizativas de los adminis-
tradores y de los profesores de la escuela. Es una formulación convincente y
perspicaz.

UNA VISION ESTRUCTURAL DEL CURRICULO

^Por qué habr[a de ser conflictivo o desesperante el estudio de lo que los
estudiantes ticnen oportunidad de aprender? Lo que vamos a exponer exige
del lector que contemple el estudio del cuirículo como un sistema simbólico
que puede ser analizado como un sistema de signos en términos de lingilística
estructural.

Es necesario presentar algunos puntos generales sobre análisis estructural.
En primer lugar, una defmición:

El signo linguístico une... un concepto y una imagen acústica... Sugiere
que se reserve la palabra signo para designar el todo y que se sustituyan
los téminos concepto e imagen acxt,ctica, respectivamente, por sign^ado y
significante... (Saussure, 1966, primera edición francesa en 1916, p. 66 y
67).

Aun a riesgo de perder algunos de los matices de la formulación de Saus-
sure, sustituiremos el término «significante» por «palabra» y el término «signi-
ficado» por «definición» o«concepto» (aunque mantendremos el término «sig•
nificado trascendental», que explicaremos brevemente). Una segunda lección es-
tructural es que «el vínculo entre el significante (palabra) y el significado (defi•
ción o concepto) es arbitrario» (p. 67). Es la convención social quien asigna pa-
labras a defmiciones o conceptos; por ejemplo, la palabra «árbol» se asigna a
«una planta leñosa perenne que tiene un único tallo principal, a menudo alar-
gado, generalmente con pocas ramas o carente de ellas» (esta definición y las
siguientes proceden del Websters Seventh Collegiate Dictionary). En algunos casos,
se asignan palabras, definiciones y conceptos a objetos. En francés, la palabra
asignada al árbol es «arbre». A1 pasar de una lengua a otra, la palabra asignada
a un concepto u objeto sigue cambiando.

Esto nos conduce a otros dos puntos. En tercer lugar, los signos no existen
fuera de un sistema lingilístico y, en cuarto lugar, el valor de un signo viene
determinado por sus relaciones con otros signos.

El lenguaje es un sistema de términos interdependientes en el cual el va•
lor de cada término resulta exclusivamente de la presencia simultánea
de los demás... (Saussure, 1966, p. 114).

Rendimiento, por ejemplo, se define en relación con objetivos, contenido,
normas o patrones, etc. Por sí misma, la palabra rendimiento no tiene ningún
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valor lingiiístico. Tampoco sería inteligible, por ejemplo, un objetivo educativo
fuera de un contexto de estudiantes, contenido y enseñanza.

Por último, el valor lingiiístico de un signo no está contenido en una pre-
sencia aislada, sino en una serie de diferencias entre signo y signo.

«Todo... se reduce a esto: en el lenguaje sólo hay diferencias... Prueba
de ello es que el valor de un término puede ser modificado, sin que su
sentidv o su sonido resulten afectados, simplemente porque ha sido mo-
dificado un término vecino» (Saussure, 1966, p. 120).

El análisis estructural atiende a los signos y no a los objetos; se ocupa de
las prácticas de significación, del modo en quc se organiza y utiliza el lenguaje,
y no de la verdad. ^Qué puede decirnos el análisis estructural sobre el currícu-
lum?

Un enfoque estructural de los sistemas de signos atiende a las categorías y
clasificaciones de un determinado argumento, mito, novela, poema o, en el caso
que nos ocupa, teorla del currículum, contenido del libro de texto, directriz de
currículum, prueba de evaluación, etc. EI análisis estructural identifica qué sig•
nos se incluyen, se agrupan, se excluyen, etc. Puede ser contemplado como una
materia que expone una serie de conjuntos lingilísticos, en la que cada signo
designa un conjunto y cada conjunta queda definido por lo que incluye y por
lo que excluye. La forma en que un determinado sistema agrupa las cosas y las
coloca jerárquicamente o en oposicián determina su sentido, así como la orien•
tación general del propio sistema. De acuerdo con el análisis estructural, el sen-
tido de un sistema de signos cualesquiera puede deducirse identificando las de•
finiciones o conceptos que se asignan a las palabras y las jerarquias de valores
y oposiciones que crean. El análisis estructural expone el sistema que esos sig-
nos constituyen.

He aquf algunos ejemplos de términos o grupos lingtlísticos opuestos que
estructuran el cutrículum:

logro/fracaso, teoría/práctica, concepto/hecho, centrado en el estudian•
te/centrado en la materia, responsabilidad/falta de responsabilidad, objetivo fi-
nal/objetivo intermedio, que sabe leer y escribir/analfabeto, cognitivo/afectivo,
organización/desorganización, stntesis/conocimiento específico, sociocéntri-
co/egocéntrico, etc. Las prioridades y válores de un sistema de signos se pue•
den determinar en función de cuál sea el término que se valore en un par opues-
to. Esto suele expresarse colocando en primer lugar el término valorado. Algu-
nos enfoques del curriculum valoran más el primer término que el segundo en
muchos de los anteriores pares.

En la práctica, el valor lingilístico de una palabra puede determinarse re•
curriendo a un diccionario. A la palabra «lograru, por ejemplo, se le asigna la
definición «llevar a una conclusión satisfactoria: conseguirn. Por supuesto, uno
puede preguntarse qué defmiciones se asignan a«conclusiónn y a«conseguin>.
A«conclusión» se le asigna cun juicio razonado, la consecuencia necesaria de
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dos o más proposiciones tomadas como premisasn, o«resultado, producto». A
«conseguir» se le asigna, «ejecutar totalmente: realizar», o«alcanzar (una me•
dida de tiempo o de distancia»». La definición se convierte en un conjunto de
palabras, cada una de ellas con una defmición propia, y la cadena de relaciones
se hace indeterminadamente larga.

A la larga, no es muy satisfactorio que el sentido de un sistema de signos
se determine en un proceso a través del cual cada palabra se relaciona con una
defmición que, a su vez, se convierte en una palabra (o conjunto de palabras)
que se relaciona(n) con otras defmiciones, y así sucesivamente sin llegar a un
fin. ^DÓnde nos detenemos? ^dánde empezamos? El sentido, en la mayoría de
los sistemas de signos, se determina apelando a una idea o concepto que tras-
ciende del sistema de signos, conftriendo así estabilidad a sus sentidos. Suele ha•
blarse de sentido semántico trascendental o de significado trascendental. Según
Eagleton,

lo que sucede es que, de este juego entre palabras, las ideologías socia-
les elevan ciertos sentidos a una posición privilegiada, o los convierten
en centros en torno a los cuales se ven obligados a girar otros sentidos.
Consideremos, en nuestra propia sociedad, Libertad, Familia, Democra-
cia, Independencia, Autoridad, Orden, etc. (1983, p. 181).

Leitch (1984) sugiere que otros candidatos para el origen de la verdad, otros
nombres para un significado trascendental, son «la palabra hablada, ...» la voz
de la razón, o... la Palabra de Dios» (1984, p. 25).

^(2,ué cosas han representado o, dicho de otra manera, se han utilizado a
modo de significados trascendentales en el currículum? Entre los candidatos se
encuentran la razón fundamental de Tyler, la Taxonomía de los objetivos Edu-
cativos de Bloom, la estructura de las disciplinas, y«lo práctico» de Schwab. Es
fácil demostrar que los candidatos a un significado trascendental en el currícu-
lum asignan prioridades de valores en pares binarios. El término preciso que
se valore depende de qué significado trascendental sea rey o reina por un dia.
En términos de la Taxonomía de Bloom> un análisis estructural descubriría algo
como lo siguiente: teoría/práctica, concepto/hecho, centrado en la materia^cen-
trado en el estudiante, organización/desorganizacidn, responsabilidad/falta de
responsabilidad, cognifito/afectivo y síntesis/conocimiento específico, pares en
los que el primero de los términos se valora más que el segundo. Algunas ver•
siones de la educación humanista podrían tener este aspecto: centrado en el es-
tudiante/centrado en la materia, práctica/teorfa, falta de responsabilidad/res-
ponsabilidad y afectivo/cognitivo. Eso se presta a una gran confusión en el cam-
po del currículum porque estas y otras oposiciones podrian ser invertidas una
y otra vez dependiendo de qué significado trascendental rija en cada momento.
Es menos probable que ello suceda en otros campos, como el de la administra-
ción educativa o el de la psicología educativa, parque sus sentidos, aun cuando
no les hayan sido atribuidas, vienen determinados en parte por determinadas

disciplinas académicas ajenas a la enseñanza profesionaL Los sentidos privile•
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giados en los que se basa la organización de otros campos también se desplazan
y cambian, pero suelen dar una impresión de estabilidad o, al menos, de evo-
lución lenta, no habiéndose observado en estos últimos tiempos muchas revo-
luciones de típo Kuhn. Un punto importante en el análisis de Kuhn (1974) de
las revoluciones científicas, aunque raras veces se interpreta de este modo, es
que un paradigma dominante funciona como significado trascendental hasta
que es derrocado y sustituido.

Un análisis estructural del ámbito del cuYrículo permite comprender cómo
se organiza (o se ha organizado) conceptualmente este campo, cuáles son (o han
sido) sus tareas centrales, y cómo realizan (o han realizado) su trabajo los espe•
cialistas en currículo. Pero las suposiciones estructurales contienen elementos
que acaban por invalidar las interpretaciones estructurales. El estructuralismo
se mezcló primero con la crítica potestructural y luego le cedió paso (véase Cu-
ller, 1984, introducción y Leitch, 1983, parte I). Esbozaremos a continuación
los dos enfoques principales de la crítica postestructural y analizaremos luego
un movimiento en el desarrollo del currículo: la estructura de las disciplinas.

Una vúión postestructural del currículo

El análisis posteestructural trata cuestiones relativas a los significados tras-
cendentales: ^de dónde vienen? tcómo se produjeron? ^por qué aparecieron?
y^qué afirman? El desplazamiento que se produjo en este siglo en cl ámbito
de la cr[tica literaria desde el análisís estructural hacia el postestructural fue gra-
dual, pero ha dado como resultado unos modos de análisis y de crítica com-
pletamente diferentes. Culler describe cómo funcionan el análisis estructural y
una forma de análisis postestructural:

En .términos sencillos, los estructuralistas toman la lingilística como
modelo e ^intentan desarrollar «gramáticas» -inventarios sistemáticos
de elementos y de sus posibilidades de combinación- que expliquen la
forma y el sentido de las obras literarias; los postestructuralistas inves-
tigan cómo subvierten este proyecto los propios textos. Los estructura•
listas están convencidos de que el conocimiento sistemático es posible;
lo único que los postestructuralistas afirman saber es que ese conoci-
miento es imposible (1984, pág. 22).

Los desarrollos contemporáneos en el análisis postestructural se producen
a partir de 1960 y pueden ser identificados, aunque no exclusivamente, con la
carrera y los trabajos de Michel Foucault y Jacques Derrida. Ambos ofrecen di-
ferentes interpretaciones del sentido de sistemas de signos y acaban por recha-
zar gran parte del contenido del análisis estructural. Antes de pasar a una apli•
cación de su pensamiento, haremos algunos comentarios sobre lo que cada uno
de ellos pretende.
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MICHAEL FOUCAULT

Foucault rechazó repetidamente la etiqueta estructuralista. Se llamó a sí mis-
mo historiador de los sistemas de ideas y trazó el desarrollo de sistemas de pen-
samiento o de prácticas discursivas, como las que constituyen las cárceles mo-
dernas, las instituciones mentales, los hospitales, la sexualidad, la economía po-
lítica y la gramática general, por mencionar unos pocos (véase, por ejemplo,
Foucault, 1965, 1970, 1972, 1980a y 1980b). En su opinión las instituciones so-
ciales y políticas y las prácticas discursivas se constituyen mutuamente.

Las prácticas discursivas no son pura y simplemente modos de producir
discursos. Están incorporadas cn los procesos técnicos, las instituciones,
las pautas de compartamiento general, en formas de transmisión y di-
fusión, y en formas pedagógicas que, al mismo tiempo, las imponen y
las mantienen (Foucault, 1980, p. 200).

Foucault se interesó por el análisis del discurso y su producción histórica,
cultural, política, económica y lingiiística, por la forma en que se constituyen
los discursos y por la forma en que éstos constituyen instituciones. El objetivo
era explicar cómo un texto había llegado a ser lo que era, y no «explicarlo» o
« interpretarlou, o en decir qué sentido tenía «realmente».

En sus primeros escritos, se refería a su trabajo como una «arqueología del
conocimiento» (1972). Lo calificó más adelante de «genealogía de ideas»
(1980b). La metáfora genealógica es un claro rechazo del análisis sincrónico (por-
ción de tiempo) preferido por el estructuralismo en sus formulaciones clásicas.
La arqueología sugería algo demasiado estático. Foucault describió los largos,
lentos, casi imperceptibles, cambios en las prácticas discursivas, salpicados oca-
sionalmente de profundas rupturas, que constituyen el sentido en los sistemas
de signos. Foucault afirmó que es inevitable que sean unas convenciones socia•
les, políticas y económicas específicas quienes produzcan materialmente los dis-
cursos, y que éstos no son, por consiguiente, simples construcciones idealistas.
Las prácticas discursivas no pueden extraerse de su situación histórica. En tér•
minos más concretos, una práctica discursiva, que es lo que constituye el nú-
cleo del trabajo de Foucault, se define como:

... un cuerpo de reglas anónimas, históricas, determinadas siempre en
el tiempo y en el espacio, que han definido, en un período dado y para
un área social, económica, geográfica o lingiiística determinada, las con-
diciones de funcionamiento de la función enunciativa (1972, p. 117).

Las reglas del discurso rigen lo que se puede decir y lo que no se debe de-
cir. Las reglas identifican quién puede hablar con autoridad y quién debe escu-
char. Son anónimas porque no hay ningún autor identificable (Foucault, 1980b),
y tampoco tienen un comienzo claramente definido (Said, 1975).

Pensemos en la forma en que esto fiznciona en el currículo. Los estudiosos
del currículo estudiamos los discursos que constituyen nuestro campo, tales
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como la teoría social, la filosofía de la ciencia, la organización escolar, la psico-
logía del desarrollo, las disciplinas académicas, etc. Una vez que hemos demos-
trado nuestro dominio del discurso cumcular, se nos petmite, o se nos pide, o
se nos compensa por hablar con autoridad sobre el currículo. Pero no tenemos
acceso directo a los orígenes del discurso. Nos convertimos, pues, en los térmi-
nos de Foucault, en oradores anónimos o, como dice Shapiro:

Sería apropiado, desde su punto de vista (el de Foucault), invertir la idea
usual de que las personas hacen afirmaciones, y decir que son las afir•
maciones las que hacen personas (1981, p. 141).

Las implicaciones de estas afirmaciones para la práctica social son sorpren-
dentes y espectaculares. Nos gustaría pensar que tenemos el control de la prác•
tica educativa y que ésta está organizada sobre la base de proposiciones verda-
deras. Pero la verdad no puede ser expresada en ausencia de poder y cada for-
ma de poder tiene sus propias verdades.

La verdad es algo de este mundo: se produce sólo en virtud de múlti-
ples formas de condicionantes"^ E induce efectos de poder regulares.
Cada sociedad tiene su régimen de verdad, su «política general» de ver-
dad, es decir, unos tipos de discurso que acepta y hace funcionar como
verdad; unos mecanismos y ejemplos que penmiten al individuo distin-
guir entre proposiciones verdaderas y falsas, unos medios por los que
se sanciona cada una de ellas; unas técnicas y procedimientos a los que
se concede valor en la adquisición de la verdad; un rango para quienes
están encargados de decir qué es lo que cuenta como verdadero (Fou-
cault, 1980a, p. 1 S 1).

La verdad tiene una situación histórica. Los discursos dominantes determi-
nan qué es lo que cuenta como verdadero, importante, relevante, y lo que se
dice. Los discursos se generan y se rigen por reglas y por poder. Se rechaza la
posibilidad dé separar el sentido de un sistema de signos de las condiciones que
lo produjeron. Puede que la relación de una palabra con una defmición o con-
cepto sea arbitraria, como postulan los estructuralistas, pero esas configuracio-
nes arbitrarias son producidas por factores históricos, culturales, políticos, eco-
nómicos y lingiitsticos.

JACQUES DERRIDA

Una segunda forma de crítica postestructural, la asociada a la obra de Jac-
ques Derrida, centra su atención en el texto escrito. Constituye un desafío a la
proposición de que, en un texto, el sentido se localiza en sus oposiciones y en
las cadenas de palabras y defmiciones identificadas por el análisis estructural.
He aquí algunas frases de Sobre la gramatología que recogen el punto de parcida
de Derrida:

No hay un solo significado (defuvción o concepto) que escape... al juego
de referencias significantes que constituyen el lenguaje. La aparición de
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la escritura es la aparición de este juego; hoy en día, ese juego está em-
pezando a valerse por sí mismo, superando el límite a partir del cual se
había pensado regular la circulación de signos, arrastrando consigo to-
dos los significados (defmiciones o conceptos) confortadores, sometien-
do todos los reductos, todos los refugios que desde fuera de los límites
contemplaban el campo del lenguaje. En sentido estricto, esto equivale
a destruir el concepto de «signo» y toda su lógica (1982, p. 7).

Recordemos que la lógica del signo de Saussure vinculaba palabras y defi-
niciones, y que un significado (concepto) trascendental fijaba el sentido para el
sistema. Derrida sostiene que el sentido no está centrado o fijado, porque que-
da atrapado en un juego de referencias entre palabras y definiciones. Esto pue•
de observarse en los textos escritos que dan una impresión de estabilidad, pero
que carecen de centro, de significado trascendental, de sentido semántico tras-
cendental. Los sentidos se dispersan de la palabra a la definición, de ésta a las
defmiciones de las palabras que entran en la definición... Esta dispersión de sen-
tidos destruye el concepto estructural del signo de Saussure. La lectura es, en
parte, una persecución en busca del sentido de un texto. Una consecuencia de
la dispersión de sentidos en un texto es que las categorías de inclusión y exclu-
sión propuestas son deconstructivas, se derrumban.

Derrida escribe en otra parte:

... He intentado sistematizar una crítica deconstructiva precisamente
contra la autoridad del sentido como el signi acado trascenderctal... (1981,
p. 49).

Los significados trascendentales representan los compromisos de un siste•
ma de signos. La crítica deconstructiva expone estos compromisos y, en el pro-
ceso, muestra cómo la lógica de un texto se confunde y se contradice a sí mis-
ma. Eagleton lo expresa así:

Estos sentidos (significados trascendentales) se contemplan en ocasiones
como el origen de todos los demás, como la fuente de la que éstos fluyen; pero
ésta... es una curiosa forma de pensar, porque, para que tal sentido hubiera
sido posible alguna vez, todos los demás signos tendrían que haber existido ya
( I 983, p. 181 - los paréntesis son míos).

La idea de un significado trascendental es, por decirlo con toda sencillez,
una ficción. No obstante, se podría sostener que ninguna disciplina o profesión,
tampoco el estudio y práctica del currículo, es posible sin tal ficción. En el ám-
bito del currículo, ha habido muchos candidatos, y no cabe duda de que mu-
cha gente confía en que alguno de ellos vendrá a organizar, desde ahora y para
siempre, el estudio de lo que los estudiantes tienen oportunidad de aprender.
Parece que esto es lo que la gente tiene en mente cuando expresa su deseo de
que exista una teoría del curriculo que nos diga qué hemos de hacer. Lo único
que cabe preguntarse es qué aspecto tendría esa teoría, cómo podría perdurar.
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Cabría preguntarse asimismo si la deconstrucción promete unos cimientos
firmes, inmunes a su propia crítica. La respuesta es, sencillamence, que no.
Como dice Derrida, «... No creo que llegue el día en que sea posible escapar sen-
cillamente de la metafísica...n (1981, p. 17). Un significado trascendental es un
compromiso metafísico, esto es, un compromiso que supera toda jiistificación
racional, científica o lógica. Estamos siempre atrapados en un juego de referen-
cias, de indicios de sentido, de sentidos dispersos en el lenguaje y diferidos en
el tiempo. El rechazo de la existencia de un centro fijo supone el fin del con-
cepto estructural de sentido, y da lugar a la aparición del término postestructu-
ralismo.

Este es un argumento radical. No sc puede basar un texto en algo estable
y fijado más allá de él. El argumento de Derrida constituye un ataque funda•
mental a la linearidad de los textos (ya se trate de textos curriculares, litera•
rios, filosóficos o de cualquier otra índole), al sentido como identidad (esto es,
al sentido de una palabra como idéntico a su defmición), a la utilizacicín de tér-
minos primitivos (indefinidos) en proposiciones naturales de lenguaje y en teo-
rías axiomáticas formales (véase Rudner, 1966, capítulo 1), al recurso a concep-
tos privilegiados para organizar un discurso (por ejemplo, a la jerarquía de ob-
jetivos educativos para organizar la planificación y la sucesión de los cursos, con-
cepto utilizado por Bloom y cols., 1956), y a la idea de que los textos hablan
con una sola voz, y no con muchas. Mientras que Foucault sostiene que el dis-
curso no está nunca libre del poder y del interés, Derrida demuestra que la ló-
gica de los textos no se ajusta a su retórica, que los textos no son re^lmente lo
que pretenden. La proposición postestructural es que los discursos y textos, in-
cluidos aquellos que constituyen el ámbito del currículo, no son autónomos, y
que hacen afinnaciones que son ficticias.

Hay dos cuestiones que merecen atención. ^Qué es el proyecto deconstruc-
,tivo y qué,signifiĉa ^para el currículo? Eagleton describe así la deconstrucción. ,

La deconstrucción... ha comprendido que las oposiciones binarias con
las que tiende a trabajar el estructuralismo clásico representan un modo
de ver típico de las ideologías. Las ideologías gustan de trazar fronteras
rígidas entre lo que es aceptable y lo que no lo es, entre el yo y el no
yo, la verdad y la falsedad, el sentido y el sin sentido, la razón y la lo-
cura, lo central y lo marginal, la ŝuperficie y la profundidad (1983,
p. 183).

EI texto no se refiere sólo a lo que está escrito y a lo que figura en la página
impresa. Incluye también otras palabras y definiciones, otros rasgos del lengua-
je que hacen posible asignar valor y sentido a lo que está escrito. Para com-
prender un texto uno debe ir de acá para allá entre lo presente y lo ausente,
lo que está escrito y lo que no está escrito. Hay que leer tanto los silencios de
un texto como lo que está escrito. Los compromisos ideológicos de aquello que
se propone como significado trascendental pueden aclararse examinando las
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fronteras del texto y determinando qué es lo que está en él y qué es lo que no
está. Dado que todo texto es un producto cultural, histórico, no debería sor-
prendernos que refleje las ideologías políticas y sociales dominantes.

Ryan describe el texto como

... el tejido o el entramado de relaciones y referencias diferenciales que...
envuelve tanto a los procesos lingiiísticos como al mundo histórico
(1984, p. 39).

Eagleton caracteriza el texto como

... la compleja maraña de signos... los movimientos del lenguaje en sus
procesos reales, hacia atrás y adelante, entre lo presente y lo ausente,
hacia adelante y hacia los lados (1983, p. 132).

Llevada a sus últimas consecuencias, la deconstrucción afirma que lo que fi-
gura como centro, lo que pretende basar el sentido, es una ilusión para un sis•
tema de signos como el currículo. Ello es así porque lo que se propone presu-
pone otros signos y símbolos que ya existen y que, a su vez, presuponen aun
otros. Si intentamos seguir la pista de las ideas centrales hasta sus orígenes nos
encontramos con que> o conducen continuamente a ideas anteriores o se con-
tradicen. A primera vista, las proposiciones postestructurales de Foucault y
Derrida pueden parecer extrañas y exóticas. Cabe preguntarsc qué tiene que
ver todo esto con el currículo. Contestaré ahora a esa pregunta utilizando el aná-
lisis postestructural para examinar un movimiento muy influyente dentro del
diseño y desarrollo del currículo.

UN ANALISIS POSTESTRUCTURAL DE LA ENSEÑANZA DE LA
ESTRUCTURA DE LAS DISCIPLINAS

La sucesión de ideas que se han propuesto desde la segunda guerra mun-
dial como significados trascendentales en el ámbito del currículo demuestran
que: 1) ha habido una búsqueda permanente de un centro que fije las ideas y
proposiciones relativas al currículo y que pueda servir de fundamento para éste,
y que 2) no se ha encontrado ninguno. A principios de la década de los sesenta,
se instó a los encargados de la formación de profesores a que enseñaran la es•
tructura de las disciplinas académicas. En muchos sentidos, esta tendencia era
una filigrana del estructuralismo, en el sentido más amplio que hemos descrito
antes, y del positivismo en el pensamiento curricular norteamericano. Lo que
aquí nos ocupa no es el discurso del aula, sobre el cual, desde esta perspectiva,
sería muy difícil documentarse, sino la práctica discursiva de los príncipales for-
madores del profesorado de principios de la década de los sesenta. No sabe-
mos hasta qué punto indujeron cambios en el contenido y el estilo de las aulas
los proyectos nacionales de desarrollo curricular o los institutos de formación
del profesorado. Los libros de texto publicados sobre la base de los proyectos
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de desarrollo curricular de ese período acabaron por utilizarse en las aulas de
todo el país, pero es posible que las prácticas de enseñanza se hayan manteni•
do prácticamente inalteradas. El considerable tamaño, la complejidad y el ca-
rácter descentralizado de la enseñanza norteamericana constituyen un obstácu-
lo a cualquier cambio permanente y rápidamente establecido. Foucault nos ofre-
ce, en su enfoque de las prácticas discursivas, una caracterización verosímil de
la enseñanza norteamericana, a la que describe como un discurso anónimo, po-
deroso, en el que los cambios sólo se producen con lentitud, un discurso que
heredamos y sobre el cual tenemos muy poco control. Pero no es ese el tema
que nos ocupa ahora.

Lo que los estudiantes tienen oportunidad de aprender se produce social-
mente y está situado históricamente. El movimiento del currículo quc insistió
en la estructura de !as disciplinas (Bruner, 1960, Schwab, 1964, y Phenix, 1964)
es el resultado de una variedad de discursos que se entremezclaron y reforza•
ron unos a otros. Siempre es iácil para los políticos y para los personajes pú•
blicos reprochar al sístema educativo todo típo de deficiencias, pero a finales
de la década de los cincuenta la enseñanza norteamericana estaba en una po-
sición especialmente vulnerable debido al desconcierto nacional que produjo el
Sputnik I. Los soviéticos habían lanzado el primer satélite artificial desde la
Tierra, y esto se consideró como una amenaza a la seguridad nacional de Esta•
dos Unidos. Era importante que Estados Unidos compitiese tecnológicamente
con la Unión Soviética y que la superase. Por consiguiente, para el bien de la
seguridad nacional y en nombre del patriotismo, había que elevar el nivel de
la enseñanza.

^CÓmo se podían mejorar las tscuelas? Uno de los enfoques proponía el «re-
torno a los fundamentos educativos». Pero hacer que todo el mundo sobresa•
liese en lectura, escritura y aritmética no iba a salvar a la nación. Otro enfoque
consistió en hacet más académicas las escuelas. Lo que, a partir de aquel mo•
mento, los cstudiantes tenían oportunidad de aprender podía avanzarse acadé-
micamente reflejando la estructura de las disciplinas. Puede que Jerome Bruner
sea quien mejor ha expresado esta idea.

En septiembrc de 1959, un grupo de eminentes científicos, investigadores y
formadores del profesorado, se reunió en Woods Hole, en Cape Cod. Su tarea
consistía en estudiar cómo podía mejorarse la enseñanza en la escuela primaria
y en la secundaria. En 1960, Bruner presentó las deliberaciones y recomenda-
ciones de este grupo en un libro, pequeño pero que ejerció una gran influencia,
The Process oJ Education. Una cuestión central era que había que dar a los estu-
diantes «un conocimiento de la estructura fundamental de todas las materias
que decidamos enseñarn (p. 11). Se suponía que con ello se obtendrían cuatro
resultados:

1) «... el conocimiento de los fundamentos de una materia hace que ésta
sea más comprensible» (p. 23);
2) «... el aprendizaje de principios generales o fundamentales garantiza
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que el olvido no será un olvido total, que lo que quede nos permitirá
reconstruir los detalles siempre que sea necesario» (p. 25);
3) «comprender algo como caso específico de un caso más general -que
es lo que se entiende por comprender un principio o una estructura más
fundamental- es haber aprendido no sólo algo específico, sino también
un modelo para comprender otras cosas semejantes con las que uno pue-
da encontrarse» (p. 25; y 4) «... reexaminando constantemente las ma-
terias enseñadas en la escuela elemental y en la secundaria a través de
su carácter fundamental, se puede reducir la distancia entre conocimien-
to «avanzado» y conocimiento «elementab> (p. 26).

Era éste un argumento persuasivo, defendido por eminentes intelectuales.
Las ventajas eran evidentes para toda persona seriamente interesada en el ren•
dimiento educativo: enseñar la estructura de una materia afectaba al centro del
conocimiento disciplinario, era económico en términos del número de ideas
que era necesario aprender, y duradero en dos sentidos: aumentarían la reten•
ción de lo que se aprendía y lo que se aprendía tardaría más en quedar anti•
cuado debido a su carácter fundamental.

Otros dos discursos convirgieron y contribuyeron a la estructura del movi-
miento de las disciplinas. Uno se refería a la influencia estructural explícita so-
bre la enseñanza, recogida en Taxonomy of Educational Objectives, de Bloom y co-
laboradores (1956). Personalídades de gran prestigio afirmaban claramente que
los conceptos eran superiores a los hechos; la comprensión, al conocimiento de
lo específico; la aplicación> a la comprensión; el análisis, a la aplicación; la sín-
tesis, al análisis; y la evaluación, a la síntesis. No se podían haber expuesto más
claramente las categorías valoradas y las depreciadas en el discurso sobre ob•
jetivos educativos. Estaba codificado y certificado. No se trataba sólo de una
estructura para las disciplinas, sino que había también una estructura para los
objetivos educativos. En Taxonomy of Educational Objetives se adoptaba explícita-
mente un enfoque estructural de los resiiltados educativos. Los conceptos se va•
loraban más que los hechos, y el aprendizaje centrado en la materia más que
el centrado en el estudiante; el compromiso normativo consistía en organizar
jerárquicamente los objetivos educativos. Por supuesto, la taxonomía suponía
que las materias a enseñar tenían una estructura que conducía a esa organiza-
ción.

Un tercer discurso que aportó su contribución fue el conocido método de
Tyler ( 1949). Más de diez años antes, Tyler había aplicado a la enseñanza de
los principios de la gestión científica y había enseñado a los formadores del pro•
fésorado a pensar sistemáticamente: tomar decisiones sobre objetivos, registrar
las experiencias de aprendizaje, organizarlas y evaluar sus resultados. Las ideas
de Tyler con una aplicación clásica del estructuralismo a la enseñanza. Es obvio
que> por sí mismos, los objetivos de aprendizaje no tienen mucho sentido; sin
embargo, dentro de una estructura de experiencias de aprendizaje y evaluación
organizadas, estos objetivos contribuyen a la enseñanza sistemática. Ue igual
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manera, un instrumento de medida utilizado para la evaluación tiene poco sen-
tido en sí mismo, pero se le puede dar una interpretación clara en el marco de
una estructura de objetivos y experiencias de aprendizaje. Las distintas etapas
del método lógico de Tyler tienen poco sentido en sí mismas; su sentido de-
pende de las diferencias y relaciones que mantengan con otras partes del proce-
so.

Se dieron interpretaciones estructuradas del conocimiento de las disciplinas,
de los objetivos de aprendizaje y del currículo. Había sucedido algo notable: las
disciplinas tenían estructuras fundamentales que, si se enseñaban, producíarl
grandes y duraderos beneficios, se podían organizar jerárquicamente los obje-
tivos de aprendizajc, y se habían aplicado a la enseñanza los pasos sistemáticos
de la gestión científica. La interpretación de la taxonomía de Bloom y sus co-
laboradores y del método de Tyler a favor de la enseñanza de la estructura dis-
ciplinaria era muy difícil de resistir, si es que se podía presentar alguna resis•
tencia. Todo encajaba. Desde la perspectiva del currículo, todo parecía estar en
el lugar que le correspondía.

En este punto, un analista foucauldiano podría preguntarse: ^CÓmo habría
podido ser de otro modo? Los potentes discursos eran efectivos y se reforza-
ban unos a otros: Bruner, desde la epistemología empirista positivista y lógíca;
Bloom y sus colaboradores, desde la psicología educativa (también influenciada
por el empirismo lógico) y Tyler, desde las escuelas de gestión científica (y efi-
ciente). Dados los imperativos políticos de una situación internacional amena-
zadora, el discurso quedó establecido, limitado, y legitimado. Por diversas razo-
nes, cada una poderosa y persuasiva a su manera, la enseñanza de la estructura
de las disciplinas se había convertido para entonces en el significado trascen-
dental para el campo del currículo: centraba el sistema,fijaba el sentido de la en-
señanza, y a partir de ella todo se podía deducir, desde los objetivos a la eva-
luacián. Sin embargo, retrospectivamente, la idea de una estructura disciplina-
ria se basaba en gran. medida en una visión posicivista del conocimiento cuyos
fundamentos ideológicos se hallaban ya muy debilitados hacia 1960.

El argumento de la estructura de las disciplinas parece haber presupuesto
lo siguiente: 1) la estructura del conocimiento disciplinario es coherente y com-
pleta desde el punto de vista lógico; 2) desde un punto de vista lógico, el cono-
cimiento disciplinario es válido y preserva la verdad, desde sus principios bási•
cos hasta sus hipótesis demostrables; S) el conocimiento disciplinario es objeti-
vo y explicativo, y no valorativo; y 4) el lenguaje científico tiene un valor neu-
tro y pasivo en la descripción de los fenómenos. Los puntos 1 y 2 asumen que
existe una distinción entre las proposiciones anaUticas y las sintéticas; el pun-
to S, entre los hechos y los valores; y el 4 supone que el lenguaje es pasivo y
descriptivo, y no valorativo. Una consecuencia importante de la distinción en-
tre lo analítico y lo sintético es que la conclusión de una proposición lógica-
mente válida es necesariamente el resultado de las premisas de la proposición, y
que no es demostrable. Así, si se formula una teoría o una explicación de una
fonna deductiva válida, y si sus primeros principios son ciertos, entonces tam-

46



bién sus conclusiones deben ser ciertas. Es fácil comprender por qué este su-
puesto es fundamental en un enfoque estructural del conocimiento disciplina-
rio. Las dos últimas hipótesis conceptualizaban de algún modo el conocimiento
y la ciencia como algo independiente del mundo que están describiendo y expli-
cando.

Los avances introducidos en la lógica moderna por Quine (1953), y en la fi-
losofía del lenguaje por Austin (del que se citan aquí dos colecciones de ensa-
yos escritos en la década de los cincuenta, en sus versiones publicadas en 1968
y 1970) y por Wittgenstein (1958) suponen un rechazo de esta hipótesis. Quine
sostuvo que no se puede hablar de proposiciones naturales de lenguaje que pre-
serven la verdad (porque eso es algo que depende del concepto de «analítico»,
que no permite, ni ahora ni entonces, una caracterizacián clara -véase, para
el argumento original, Quine, 1953-. Así pues, no se podía demostrar que el
conocimiento disciplinario sea completo o preserve la verdad desde un punto
de vista lógico. Austin y Wittgenstein demostraron, de distintas formas, que el
habla es acción, y no sólo descripción (lo que Austin Ilamaba la falacia descrip-
tiva) y que los valores y los compromisos institucionales se infiltran en el len-
guaje y en lo que se dice. En consecuencia, la estructura disciplinaria no con-
sistía en un conjunto de argumentos factuales pasivos, que preserven de forma
no ambigua la verdad y que excluyan la valoración. Era pues necesaria una nue-
va aproximación a la estructura disciplinaria. Pero aún tardaría en llegar.

Sin desanimarse, Brunner, Phenix (entre muchos otros) insistieron en su de-
fensa de currícula basados en estructuras disciplinarias supuestamente objeti-
vas, preservadoras de la verdad y acumulativas, aun cuando por razones ob-
vias, nunca se formuló expresamente la naturaleza concreta de estas estructu-
ras. En Woods Hole hab[a seis matemáticos, nueve psicólogos, nueve físicos y
biológos, y ocho representantes de los ámbitos de la historia, la literatura clá-
sica, la medicina y la cinematografía. Las cuestiones que discutieron eran radi-
calmente filosóficas, pero no había ningún filósofo entre los participantes. Es-
taban librándose unas batallas cuyo resultado era importante para un enfoque
estructural de las disciplinas, pero no había nadie allí para informar sobre las
últimas batallas o sobre las bajas sufridas.

Todo lo anterior ilustra el argumento de Foucault de que el poder hace po-
sible la verdad. No se podía esperar que los argumentos de Quine, Wittgens-
tein y Austin, ni otras posiciones educativas contrarias, según Foucault, refre-
nasen la estructura del discurso de las disciplinas. La fuerza impulsora se basa-
ba en exigencias políticas internas y externas a la enseñanza profesional y no
en los méritos sustantivos de los propios argumentos.

El análisis foucaldiano es un continuo movimiento desde un discurso (por
ejemplo, el argumento de Bruner a favor de un enfoque estructural del currí-
culum) hacia la historia (por ejemplo, los sucesos contemporáneos dentro de la
enseñanza y los acontecimientos políticos nacionales e internacionales). La es-
tructura disciplinaria se convirtió en un significado trascendental para el currí-
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culum por un accidente de la historia, que no tenía un único autor. Una vez
puesto en su lugar, determinaba quién podía hablar y qué se podía decir. Los
especialistas en cuYrículo no tenían el control de su discurso, sino que por el
contrario, eran las prácticas discursivas las que dictaban quién era especialista
en currículo. La práctica discursiva se había desplazado y aquellos que anterior-
mente habían hablado con autoridad sobre el currículo se encontraban ahora
excluidos mientras que quienes antes no habían pertenecido al campo del currí-
culo, por ejemplo, los especialistas académicos, se encontraban dentro de él. Y
nadie preguntaba por qué no se enseñaba algo sobre racismo, discriminación
sexual, historia dcl trabajo, historia de las minorías, desigualdad o injusticia so-
cial. La configuración del poder desde varios discursos, prácticas y situaciones
otorgó los efectos de la verdad a los argumentos de Bruner, Bloom y cols. y
Tyler. Habían hablado tanto el poder como la verdad, porque el poder había
precedido y permitido la formulación de unas proposiciones que se aceptaban
como verdaderas.

Un análisis deconstructivo, a la manera de Derrida, centra menos la aten-
ción en la situación histórica que en el propio texto. La cuestión es la siguiente:
^Qué oposiciones binarias establece un enfoque de la estructura de las discipli-
nas y cómo podrían ser deconstruidas? La estructura disciplinaria presupone la
existencia de un cuerpo de conocimientos jerárquico, acumulativo. Se supuso
que los investigadores académicos fijarían el programa educativo, y sus suposi-
ciones sobre la estructura disciplinaria condujeron a un conjunto de categorías
con valor y sin él. Algunas de estas oposiciones categóricas son: teoría/práctica,
concepto/hecho, aprendizaje centrado en la materia/aprendizaje centrado en el
estudiante y cognitivo/afectivo, en las que se otorga más valor al primer térmi-
no que al segundo. Estas oposiciones separan lo que es central de lo que es mar-
ginal.

^CÓmo es posible deconstruir estas oposiciones formuladas como hipótesis?
Sobre la oposición entre teoría y práctica, Ryan escribe:

Toda teoría es, o una teoría de una práctica pretérita a la que describe,
o de una práctica futura a la que apunta, además de ser una práctica
ella misma. La práctica pura... es siempre ella misma una cierta teoría
de la práctica...» (1982, p. 14. Ver Cherryholmes, 1985, para una amplia
deconstrucción de la oposición teoría/práctica en la enseñanza).

En cuanto a la hipótesis de superioridad de los conceptos sobre los hechos,
es bien sabido que los conceptos científicos no son empíricos a menos que apun-
ten a la posibilidad de observaciones de hecho. Inversamente, las observacio-
nes de hecho sólo son posibles si se dispone de un trasfondo conceptual. Con-
ceptos y hechos apuntan hacia cosas que hay en el mundo y dependen los unos
de los otros. Si los conceptos y los hechos son mutuamente constitutivos, cabe
preguntarse por qué los formadores del profesorado habrían de valorar más
los conceptos que los hechos. Cuando se otorga más valor a los conceptos dis-
ciplinarios que a los hechos, se está dando prioridad al mundo, tal y como lo
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conceptualizan los académicos, con respecto a concepciones alternativas como
las artísticas, humanísticas, estéticas, pragmáticas, etc., y se están despreciando
los hechos que las orientaciones alternativas ponen de manifiesto.

En cuanto al aprendizaje centrado en la materia y el aprendizaje centrado
en el estudiante, los estudiantes no existen si no hay una materia que apren-
der, y una materia no existiría sin que hubiese previamente personas para
aprenderla. Cuando a las materias se les da más valor que a los estudiantes, se
está dando más valor a los intereses de las personas que aprendieron y consti-
tuyeron la materia, llamémoslos expertos, que a los intereses de otras personas
que aprenden, que son los alumnos. El caso es, sencillamente, que la oposición
centrado en la materia/centrado en el estudiante da prioridad a aquellos estu-
diantes que son expertos en la materia.

Por último, cognitivo/afectivo. Es de suponer que el hincapi^s en lo cogniti-
vo valora el conocimiento «objetivo» y que el hincapié en lo afectivo trata de
valores, sentimientos, actitudes y opiniones. Pero una orientación cognitiva no
puede existir sin juicios de valores previos que seleccionen algunas cogniciones
como más importantes o valiosas que otras. Lo que es cognitivo no se puede
ni producir ni enseñar sin hacer referencia a evaluaciones previas. La oposición
cognicivo/afcctivo funciona para ocultar juicios de valor anteriores. Y resulta
que esos compromisos ocultos son los que mantienen las autoridades y los ex-
pertos.

Ya en 1970 varias tendencias vinieron a ilustrar deficiencias de un enfoque
del currículo basado en la estructura de las disciplinas. Se produjo la decons-
trucción, aunque no se utilizó este término, cuando todo el mundo reconoció
que las retóricas afirmaciones de Brunner, Schwab y Phenix, entre otros, exce-
dían de la lógica de sus argumentos. En primer lugar, como se dijo anterior-
mente, el positivismo lógico y su sucesor, el empirismo lógico, que habían apor-
tado ambos una contribución a las bases epistemológicas para un enfoque del
currículo basado en la estructura de las disciplinas, ya no eran filosóficamente
defendibles. No había surgido ninguna interpretación alternativa de la estruc-
tura disciplinaria y, a la vista del influyente libro de Kuhn (1962) sobre la es-
tructura de las revoluciones científicas (The Structure oJScientif^c Revo[ulions) se ne-
cesitaba intensamente una. En segundo lugar, los académicos a los que se ha-
bía encargado a principios de la década de los sesenta que ordenasen la estruc-
tura de sus respectivas disciplinas no consiguieron terminar sus tareas (Bruner,
1971). En tercer lugar, había cambiado la situación política internacional con
respecto a la Unión Soviética. En cuarto lugar, la política interior de Estados
Unidos estaba ahora dominada por el movimiento de los derechos civiles, la lu-
cha contra la pobreza, y la creciente controversia sobre la intervención militar
en Vietnam. Ya no era la estructura disciplinaria quien regía los esfuerzos sobre
el currículo. Hacia 1970 se alzaron algunas voces, entre ellas la de Bruner (1975),
para preguntar por qué no se estaba dando enseñanza sobre el racismo, la dis-
criminación sexual y la desigualdad e injusticia sociales. A partir de 1980, esas
demandas casi habían sido silenciadas a medida que el clamor se desplazaba ha-
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cia la «excelencia» educativa. Fuerzas ajenas a la enseñanza profesional estaban
planteando demandas, pero éstas eran diferentes a las expresadas diez años
atrás. EI poder hablaba de nuevo, pero esta vez contaba otra historia. Ya no
eran los expertos disciplinarios quienes producían la verdad curricular: eran los
activistas sociales, los opositores a la guerra y los formadores hukmanistas del
profesorado quienes lo hacían ahora. Las relaciones de poder señalan cuáles
son las proposiciones que tienen efectos de verdad. A medida que el poder evo-
luciona, se establece y cambia de lugar, es frecuente que se desplace también
aquello que se considera verdadero y legítimo.

UN PROYECTO SOCIAL DE CURRICULO

Enseñar la estructura de las disciplinas es una de las muchas propuestas que
se han hecho para centrar el currículo, organizarlo, fijar su sentido, y hacerlo
coherente. Podemos leer la historia del curriculo como una sucesión de inva-
siones de ideas organizadoras que atraen toda la atención durante un cierto
tiempo antes de ser expulsadas por la siguiente invasión. Cada uno de los nue-
vos invasores estaba fuera del control de los formadores del profesorado, re•
flejaba los acontecimientos políticos externos e internos de la enseñanza, repre-
sentaba prominentes ideologías contemporáneas, y podía ser deconstruido. Los
significados trascendentales propuestos, como la enseñanza de la estructura dis•
ciplinaria, retroceden debido, por lo menos, a dos razones: 1) los acontecimien-
tos externos, materiales, que presionan para su adopción desaparecen o se ha-
cen menos exigentes, o bien se producen nuevos desarrollos que rompen el dis-
curso y las prácticas con él relacionadas, una hipótesis foucauldiana, y(2) se de-
muestra más adelante que la capacidad persuasiva de la idea es sospechosa,
bien debido a una ĉrítica directa, bien a un análisis indirecto, y ésta es una hi-
pótesis derrideana. El: argumento que parte de las ideas de Foucault tiende ha-
cia una declaración sintética, empírica, mientras que el derrideano es más analí-
tico.

?(Lué son el currículo y la enseñanza en una era postestructural? El estudio
y la práctúa del currículo determinan dónde y sabre qu^ baaes se suministran las oportu-
nidades para aprender y en qué punto se detendrán la deconstrucción de esaa oportuni-
dades. La construcción y la deconstrucción giran en torno a una cuestión cen•
tral: ?por qué facilitamos una oportunidad para aprender sobre un objeco en
primer lugar? El cumculo se puede diseñar para ayudar a los estudiantes a co-
nocer sus propios discursos, a saber de qué forma el conocimiento y el poder
se crean y recrean el uno al otro, pero también se puede centrar en la acepta-
ción de discursos existentes junto con sus oportunidades exclusivas, sus condi-
cionantes, y su opresividad. Las construcciones curriculares y las críticas de-
constructivas permiten emitir juicios sobre objetivos, experincias de aprendiza-
je, organización de experiencias de aprendizaje, y su evaluación -todo lo cual
es necesario en cierto modo en algún momento, pero no debe confundirse con
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un significado trascendental-. La crítica postestructural enseña, cuando me-
nos, a recelar de aquellas posiciones de razonamiento, de conocimiento, la cer-
teza, la claridad y el rigor.

Este razonamiento puede parecer curioso, incómodo, y poco familiar, ya
que se espera que los argumentos académicos y profesionales empiecen con
una pregunta y terminen con una respuesta. Los argumentos académicos y teó•
ricos impelen a la certeza y prometen identidad al identificar -cuando menos-
qué es lo que estamos estudiando, o incluso la verdad. Parece, por ejemplo, que
la teoría del currículo debería decirnos qué es el currículo y decirnos con segu-
ridad qué hacer a la hora de desarrollar, aplicar, y evaluar, el currículo. La lec•
ción postestnzctural nos enseña a recelar de tal autoridad. Gran parte de lo ex•
traño y poco familiar del argumento postestructural se desvanece cuando se
aplica a la vida diaria. El trabajo, las relaciones, las creencias, las habilidades,
nosotros mismos, nada es idéntico de un día, o incluso de un momento, o de
un lugar, para otro. Siempre hay diferencias. Las teorías y los principios orga•
nizadores que se presentan como significados trascendentales son productos de
la actividad humana y, por consiguiente, están marcados por las incertidum-
bres y la transitoriedad de los esfuerzos humanos.

Piénsese alegóricamente en la teoría y la práctica social. La práctica social,
el currículo y la enseñanza en este caso, puede compararse a la humanidad tras
el pecado original. Lo que hacemos en la vida diaria es negociado, acordado,
contingente, sujeto a cálculos erróneos, e imperfecto. Las teorías y los prime-
ros principios prometen la redención. Hay esperanza, una actitud expectante,
de que la teoría nos diga qué es lo bueno y lo verdadero, cómo hacer buenos
cálculos y evitar el error. Puesto que quien produce la teoría es la humanidad
que ha perdido su estado de gracia, no es de sorprender, pues, que la teoría
también se caracterice por la imperfección, la ambigiiedad y la contradicción.

^Qué hacer? En el currículo y en la enseñanza son necesarios tanto cons-
tructores como deconstructores. Algunos serárt mejores construyendo, otros de-
construyendo. Los contructores tienen que darse cuenta de que lo que se cons-
truye es temporal, falible, limitado, convencional, negociado y, a fin de cuen-
tas, incompleto y contradictorio. Cada construcción será, con el tiempo, susti-
tuida por otra. Y los argumentos deconstructivos deberán ser tales que la cons-
trucción continúe y se vea alentada. El campo de currículo ha experimentado
inconscientemente ciclos de construcción y deconstrucción. Estos han sido in-
terpretados como enfermedad, agonía, y anticipo de la muerte de este campo.
La esperanza de encontrar una fmalidad o causa sobre la cual basar el trabajo
sobre el currículo y la enseñanza y que fije su sentido de una vez por todas está,
sin embargo, fuera de lugar, es una ficción. Pero la continua búsqueda de sen-
tido y fmalidad y la subsiguiente deconstrucción de los candidatos que surjan
no tienen que constituir un motivo de desesperanza. La aceptación de que esa
es la naturaleza de la historia, de la política, y de los textos, produce importan-
tes cambios en el pensamiento sobre el currículo y la enseñanza. Si sigue sin
reconocerse la estructura del currículo, permítaseme la expresión, y su forma
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de movimiento, es probable que al entusiasmo suceda el desencanto, y a éste
el entusiasmo, y así sucesivamente, sin base alguna para una comprensión o un
diálogo continuados.

Si se acepta que el discurso en este ámbito está fragmentado, sometido a
presiones de todo tipo, es contradictorio e incompleto, resultante de fuerzas pro-
fesionales y políticas que escapen a nuestro control inmediato, y sometido a la
deconstrucción; y si optamos por constituir conscientemente una dialéctica de
construcción^deconstrucción, entonces cambiará la naturaleza del discurso
curricular. En lugar de hablar principalmente sobre taxonomías de objetivos de
aprendizaje, la conversación versará sobre la clase de sociedad y de escuela que
queremos, teniendo clara conciencia de que cada una constituya a la otra. Por
ejemplo, ^queremos dar oportunidades de aprender una estructura de las dis-
ciplinas a expensas de enseñar sobre las causas y consecuencias del racismo, el
machismo y la desigualdad e injusticia sociales? Si comparamos el argumento
que expuso Bruner en 1960 con el que formuló en 1971 y 1973, a saber, que
las cuestiones sociales deberían volver a ocupar el lugar central del currículo,
observamos el flujo y reflujo. Cada uno de estos argumentos era persuasivo en
el momento en que, se expuso pero nunca se tocó el tema de las prácticas discursivas
y de las estructuras sociales que hacían persuasivo cada argumento. ^CÓmo llegar a lo
que había detrás del discurso? ^Cómo llegar a aquello que estructura lo que de-
cimos? ^CÓmo elegimos las palabras y afirmamos lo que afirmamos?

Aunque el análisis postestructural es relativamente nuevo en las discusiones
sobre la práctica social, y no promete un sentido final, trascendente, es posible
esbozar el aspecto que podrian tener el currículo y la enseñanza en una era pos-
testructural. Shapiro señala el objetivo de una práctica social postestructural;

En lugar de extender el control predominante inmanente a las prácticas
lingifísticas de los distintos organismos sociales, tenemos que crear prác-
ticas discursivas alternativas, estructuras retóricas que constituyan un de-
safio a las pautas mentales existentes. Necesitamos una manera de pen-
sar y de hablar que no suministre ningún escondite al poder (1985,
p. 19,).

Sin embargo, incluso esta proposición simple y directa nos da un ejemplo
de la dificultad de la tarea. Si es el poder quien hace posible hablar y escribir,
entonces la propuesta de Shapiro deconstruye, ya que el poder precede al pen-
samiento y al habla. Siempre existe la posibilidad de que el poder esté oculto,
al acecho detrás de lo que se dice. Puesto que no es posible separar el habla
del poder, ^qué se puede esperar de la práctica curricular y educativa?

El currículo es lo que los estudiantes tienen oportunidad de aprender. Lo
que los estudiantes tienen oportunidad de aprender, como se dijo anteriormen-
te, depende de lo que no tienen oportunidad de aprender. El poder distribuye
las oportunidades y las no oportunidades. Por consiguiente, el currículo está ín-
timamente ligado a la administración educativa y a la enseñanza porque cada
conjunto de actividades produce oportunidades y limitaciones a lo que se pue-
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de aprender. El currículo no es un campo aislado, autónomo, de la enseñanza.
Por el contrario, forma parte de nuestra sociedad en sentido amplio y se mue-
ve al mismo ritmo que nuestra política, música, economía, tecnología, etc. Mu-
chas de las quejas sobre la enfermedad, muerte o agonía del currículo fueron
el resultado de la incomprensión de estas conexiones y de las monumentales
demandas que se le formularon. Fue como si se esperase de los especialístas en
cutrículo que dijesen a los rectores de la enseñanza qué tenían que hacer. Pero
la aceptabilidad de lo que se expresó habría reflejado los intereses contempo-
ráneos de quienes ocupaban el poder y hay pocos motivos para pensar que la
retórica de la respuesta habría igualado su lógica. El estudio del currículum es
el proceso de incorporar una respuesta a la siguiente cuando se pregunta qué
es lo que los estudiantes deberían tener oportunidad de aprender. Esperar de
los especialistas en currículo que den una respuesta definitiva a qué deberían
tener oportunidad de aprender los estudiantes demuestra una ignorancia de
esta cuestión y de este campo. Dicho esto, ^qué estrategias curriculares pare-
cen prometedoras?

El trabajo curricular tiene lugar en una variedad de situaciones de diferente
alcance y generalidad: están el Departamento de Educación y las editoriales es-
tadounidenses, que distribuyen libros de texto en todo el país, los departamen-
tos de educación de los Estados, hay clases sobre métodos de enseñanza, están
los comités curriculares de los distritos escolares, y están las aulas individuales.
Lo que se construye en cada nivel está modelado por lo que se hereda de an-
teriores generaciones sociales, organizativas o profesionales. Saussure expresa
muy claramente este punto general, en el que convergen, y luego se separan,
el pensamiento estructural y el postestructural:

La palabra, aunque parezca que ha sido elegida con independencia de
la idea a la que representa, es fija, no es libre, con respecto a la comu-
nidad lingiiística que la utiliza... Ningún individuo, aunque quisiera, po-
dria modificar en modo alguno la elección que ha hecho; y lo que es
más, tampoco la propia comunidad puede controlar ni una sola pala-
bra; está vinculada al lenguaje existente (1966, p. 71,).

Los discursos heredados entraron en contacto unos con otros, unas veces
reforzándose, otras veces en conflicto. Un paso en una estrategia postestructu-
ral es la descripción de las relaciones existentes entre tendencias históricas y
prácticas políticas y la teoria y la práctica del currículo. Por ejemplo, cabría pre-
guntar cuáles fueron las condiciones históricas y políticas que hicieron que el
razonamiento de Tyler, la taxonomía de los objetivos educativos de Bloom y
cols., y lo «prácticon de Schwab, fuesen persuasivos. Sin embargo, no hay que
enfocar tales cuestiones de una manera simplista, excesivamente determinista.
La política tio crea el currículo a parúr de un tejido terminado. Por el contra-
rio, el poder transforma los discursos cuando a una categoría, como la estnac-
tura disciplinaria por ejemplo, se le da más relevancia e importancia que a otras.
Las tensiones internacionales no crearon la noción de estructura pero sí asig-
naron a la estructura disciplinaria un valor educativo que no había tenido an-
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tes. El poder crea oportunidades para el habla y el discurso, pero no crea las
distintas categorías del discurso. El problema consiste en determinar cómo con-
figura el poder el discurso curricular y por qué ciertas materias resultan más
privilegiadas que otras.

Otro paso en la crítica postestnactural lleva a preguntar muy directamente
de quién son los intereses que se protegen y de quién son los intereses que se
excluyen. Es fácil identificar a quién se beneficia de un currículo que haya sido
organizado en téminos de estructura disciplinaria. Se esperaba que los estudian-
tes de los grupos que habían conseguido un buen rendimiento escolar lo ten-
drían también en los currículo académicos. Se esperaba que los que tuviesen
una formación que no subrayase el rendimiento académico no conseguirían tan
buenos resultados. A los especialistas en currículo que defendiesen posiciones
humanistas o sobre cuestiones sociales se les marginar[a profesionalmente de
momento.

Un tercer movimiento postestructural consiste en determinar quién partíci-
pa con autoridad en el discurso curricular, quién escucha, y quién es excluido.
Si se excluye sistemáticamente a algunos, no es sorprendente que sus intereses
sean, también sistemáticamente, ignorados. En cuarto lugar habría que generar
interpretaciones alternativas de lo que los estudiantes tienen oportunidad de
aprender porque, desde una perspectiva postestructural, es muy probable que
nada sea lo que parece en la superficie. En quinto lugar, ^cuáles son las cate•
gorías dominantes y qué se valoran? Puesto que las categorias dominantes no
pueden constituir la base de la lógica del sistema, es prudente examinar los va-
lores y las ideologías que condujeron a los principios organizativos del currícu-
lum. En sexto lugar, las propuestas, demandas, etc., de currículo deberían ser
examinadas a la luz de los cambios y desarrollos ocurridos en otras disciplinas.
En séptimo lugar, el análisis postestructural sugiere qué ^irestemos atención no
sólo a los temas que se encuentran normalmente en primer plano sino también
a las condiciones históricas y a las estructuras sociales que constituye, recons-
tituyen, y legitiman esos ternas. Debemos prestar atención, no sólo a los temas
que nos plantea nuestra profesión, las organizaciones, los libros de texto, y las
demandas sociales, sino también a las condiciones que produjeron esos tema-
rios.

Los enfoques estructuales tienden a la elaboracidn de listas de comproba-
ción; la crítica postestructural niega la posibilidad de que se pueda recopilar
una lista duradera. No cabe duda de que hay ciertos factores que debemos te-
ner en mente al realizar una crítica tanto foucauldiana como derrideana, pero
podría resultar más productivo pensar de una forma más metafórica en la cons-
trucción del currículo, en la genealogía de la construcción y en su deconstruc-
ción.

l.a crítica postestructural mantiene que la linealidad en los textos, organi-
zaciones, razonamientos, y argumentos es engarlosa. He aquí tres metáforas que
ofrecen unas imágenes de contraste, y sin embargo dependientes, útiles al pen-
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sar en lo que se ha mantenido: ciencia normal y revolucionaria, discurso nor-
mal y anormal, y pensamiento natural y artificioso. Aunque Kuhn, en The Struc-
ture of Scientifi'c Revolutions ( 1962), no hizo su exposición en términos postestruc-
turales, ésta sigue, en general, líneas paralelas a la de Derrida. La actividad cien-
tífica se mueve entre la ciencia normal, que está gobernada por un paradigma
que, o bien «representa toda la constelación de creencias, valores, técnicas, etc.,
compartidos por los miembros de una determinada comunidad», o bien «de-
nota un tipo de elementos en esta constelación, las soluciones concretas del
rompecabezas... utilizadas como modelos o ejemplos» ( 1974, p. 175) y la ciencia
revolucionaria, en la que se rechazan y sustituyen los paradigmas. La ciencia nor•
mal es, más o menos, una actividad de contrastación de hipótesis en la que se
elaboran y encajan teorías. En ocasiones, el paradigma, el significado trascen-
dental, se rompe. La actividad científica adopta entonces tonos revolucionarios,
y comienza la búsqueda de un conjunto de principios rectores y de soluciones
guía al rompecabezas, un nuevo paradigma. La ciencia, desde este punto de vis-
ta, es un movimie^nto entre una actividad normal y regida por normas y una
búsqueda revolucionaria de nuevas normas. Richard Rorty, en Philosophy and the
Mirror of Nature ( 1980), analiza el discurso normal y anormal. Tras una descrip-
ción de repetidos intentos fallidos de los filósofos del siglo XX de conseguir
unas bases para el reconocimiento, advierte que Wittgenstein, Dewy y Heideg-
ger llegaron a un mensaje historicista común:

Cada uno de los tres nos recuerda que las investigaciones sobre las ba-
ses del conocimiento, o de la moralidad, o del lenguaje, o de la socie-
dad, pueden ser simplemente una apologética, unos intentos de eterni-
zar un cierto juego de lenguaje, una práctica social, o una imagen pro-
pia, contemporáneos (pp. 9-10).

Esto representa una buena descripción general de lo que se defendía como
estructura disciplinaria en el currículo. El término de currículo, la búsqueda de
una ateoría de currículo», «^tn» primer principiQ, «un» sistema de organización
o«un» procedimiento de evaluación, es un intento de eternizar una determina•
da práctica social que no es sino un accidente en el tiempo y en el espacio. Re-
presenta un esfuerzo por negar nuestra humanidad mediante la negación de las
diferencias y del movimiento.

Rorty dedica bastante atención en su último capítulo a la enseñanza y a la
«edificación», entendiéndose por edificación «encontrar modos de hablar nue-
vos, mejores, más interesantes y más fructíferos» (p. 360). La edificación em-
pieza con el discurso normal, que está dominado por las «descripciones del mun-
do que ofrece nuestra cultura (por ejemplo, mediante el aprendizaje de los re-
sultados de las ciencias nat4rales)» ( p. 36,5). El r^ovimiento se dirige luego al dis-
curso anormal, que es siempre parasitario del discurso normal. Vale la pena ci-
tar textualmente las palabras de Rorty en este punto final:

... Lo que se pretende con la edificación de la filosofía es mantener viva
la conversación, y no encontrar la verdad objetiva. Fsa verdad, desde
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este punto de vista, es el resultado normal de un discurso normal. La
edificación de la filosofía no sólo es anormal sino reactiva... El peligro
qúe intenta evitar la edificación del discurso es que un cierto vocabula-
rio, un cierto modo de contemplarse a sí misma que la gente podría lle-
gar a tener, induzca a creer erróneamente que desde ahora todo discur-
so podría ser, o debería ser, un discurso normal. La congelación de la
cultura resultante sería, para los filósofos edificadores, la deshumaniza-
ción de los seres humanos (p. S37).

Un discurso edificador oscila entre la construcción y la deconstrucción, en•
tre la estructura y su crítica, entre la conversación normal y la conversación
anormal y la argumentación siempre recelosa de la certeza y de la precisión.

Un tercer modo de pensar sobre la crítica estructural y postestructural es
el que describe Culler en On Deconstruction: Theory and Criticism aĵter Structuralism

•(1984). Basándose en el trabajo de J. Hillis Miller, escribe sobre la crítica natu-
ral y artificial de literatura. El crítico natural saca «la literatura a la luz del sol
en un feliz positivismo» (p. 23, citando a Miller). El crítico artificioso persigue
el análisis lógico, llevándolo a regiones que son alógicas, absurdas, y sugiere sen-
tidos más profundos.

... el postestructuralismo artificioso llega para despertar al estructuralis•
mo natural del sopor dogmático en el que le hizo caer su «inquebranta•
ble fe» en el pensamiento y«la promesa de un ordenamiento racional»
(P• 24).

Ser desenvuelto, listo, perspicaz con respecto al mundo tal como parece nos
deshumaniza y nos engaña. El trabajo en currículo tiene que ser a la vez natural
y artificioso.

Ha llegado el momento de llevar el análisis hasta sus últimas consecuencias
y explicar por qué ha sido tan turbulento, desde una perspectiva histórica, el
estudio del currículo. Esta turbulencia se ha interpretado en ocasiones como
un signo de enfermedad, de disolución o de agonía, mientras que otros campos
de la educación parecían presentar una mayor estabilidad. Es discutible que las
disciplinas de las que se derivan en parte la psicología educativa, los fundamen-
tos sociales de la enseñanza, la filosofía de la enseñanza, el análisis de la política
educativa o la administración de la enseñanza, hayan contribuido a su aparente
estabilidad. La educación, o si se quiere la formación del profesorado, se ocu-
pan de situaciones concretas. El currículo, sin embargo, no se sitúa histórica-
mente en la tradición de una disciplina académica, ni se ve limitado por situa•
ciones concretas. La complejidad de las exigencias que le han sido impuestas
al estudio y a la práctica del cucrículo contribuyen a darle ese carácter más im-
preciso, explican sus sacudidas, sus contradicciones, y su falta de centro, de fun-
damentos o de bases lógicas.

No obstante, tanto la aparente estabilidad de otros campos de la enseñanza
como la inestabilidad del currículo son ilusorias. Las disciplinas académicas y
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los conocimientos que generan no son estables, como lo demostró Kuhn (1964)
de forma muy convincente. Aun después de una arevolucicín científica», las dis•
ciplinas conservan unas tradiciones y una herencia. Las preguntas cambian, se
descartan soluciones, pero siempre queda una idea de cuál es el objeto de un
campo de conocimiento, ya se trate de la filosofía, la economía o la ciencia po-
lítica. Los significados trascendentales de las disciplinas académicas son, a largo
plazo, ficticios, pero, en un plazo más corto (la duración de una carrera profe-
sional media> por ejemplo), son estables. Varias razones podrían explicar por
qué es más larga la esperanza de vida de los fundamentos lógicos en las disci-
plinas académicas que en el ámbito del currículo: 1) las disciplinas académicas
guardan una relación menos estrecha que el currículo con exigencias y aconte-
cimientos políticos tales como el lanzamiento por sorpresa de un satélite artifi-
cial por la Unión Soviética; 2) los problemas y tareas de investigación de las dis-
ciplinas se sitúan en un marco más estrecho y se guían de forma más clara por
políticas administrátivas que las tareas más globales de las que se ocupa el currí-
culo; en este sentido, Kuhn sostiene que los paradigmas tienden a ser compar-
tidos en mayor medida por comunidades de menos de cien miembros (Khun,
1974, p. 178); 3) las disciplinas no tienen que responder a las exigencias de ex•
celencia y rendimiento inmediatas, específicas y variables a las que se enfrenta
la enseñanza profesional; asf, los investigadores académicos pueden reconocer
con toda tranquilidad en el seno de su comunidad su incapacidad de solucionar
un problema, como hicieron los estudiosos de la ciencia política, que pasaron
cerca de veinte años intentando resolver un problema conocido como el teo-
rema de imposibilidad de Arrow, para terminar concluyendo que era imposible
resolverlo; 4) las disciplinas pueden reflejar orientaciorns ideológicas y proble-
mas de la sociedad en su sentido más amplio, tales como el establecimiento de
teorías de comportamiento racional en la microeconomía y la ciencia política,
pero no se enfrentan nunca, al contrario que el currículo, con las contradiccio•
nes, las frustraciones, las ambigiiedades y, en ocasiones, la indefensidn de la so-
ciedad, las tradiciones, orientaciones, compromisos, obligaciones y, sobre todo,
la gravitación en torno a una actividad disciplinaria y profesional ajena a la en-
señanza dan a muchos campos de ésta una apariencia de estabilidad de la que
el currículo carece.

No existen fundamentos sólidos, inmutables, para ninguno de estos esfuer-
zos. Lo que ocurre es que la ausencia de tales fundamentos es más visible en
el caso del currículo que en el de otras áreas de la enseñanza profesional y de
las disciplinas académicas. Así pues, la situación normal del currículo no es el
consenso, la estabilidad y el acuerdo, sino el conflicto, la inestabilidad y el de-
sacuerdo, porque se trata de un proceso de constnacción de lo que los estudian-
tes tienen oportunidad de aprender que va seguido por otro de deconstrucción,
por otro de construccidn, y así sucesivamente.

Adoptando explícitamente una actitud postestnzctural, los formadores del
profesorado evitarán la falsa esperanza de la certeza estructural y estarán en me•
jores condiciones para hacer frente, prever, e incluso, predecir, cuál será el des-
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tino de la última propuesta para orientar el curriculo. Si el campo del currícu-
lum se mueve hacia una era postestructural, juntamente con sus incertidum-
bres, ambigiiedades y críticas, existe la promesa de comprender mejor cómo
nosotros y los que nos rodean hemos llegado a ser lo que somos. La posibilidad
de ese conocimiento trae consigo la promesa de más libertad y poder: una ma-
yor libertad de las estructuras sociales existentes y un mayor poder para crear
nuestras sociedades y escuelas, en lugar de que suceda lo contrario.

iEn cualquier caŝo continuará la deconstrucción! Un proceso social de currí-
culum es una construcción de oportunidades para aprender y una decisión el
cuándo y el por qué cesará la deconstruccián de esas oportunidades. Acepta-
mos el desafío del proyecto al preguntar: ^Qué clase de personas somos?; ^qué
clase de personas queremos ser?
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