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IITR0DUCCI6JT

El trabaja que aquí se presenta tiene por objeto

contribuir al conocimiento de la reciente historia curricular en 

España. lo es, a pesar de ello, propiamente un estudio de historia 

curricular. Si situáramos su objeto en el análisis de un aspecto 

sociológicamente relevante de la escuela, como es el problema del 

poder, no por esto estaríamos más seguros de que debiera con

propiedad calificárselo de sociológico. Es posible, por último, que 

se le intente hurtar también su calificación como investigación en 

el área del curriculum.

Yada de ello importaría demasiado si fuéramos capaces de

demostrar con él que es tan legítimo aproximarse a la

conceptuallzaclón curricular desde un espacio disciplinar plural como 

pueda 6erlo limitarse a los senderos de la tradición.

La declaración sobre el objeto con que abrimos esta 

introducción es por cierto imprecisa en su vaguedad; pero intenta 

resumir en una breve formulación la multiplicidad de los objetos del 

estudio. Formulados estos sin otro criterio que su mera enunciación 

el resultado se aproximaría a lo siguiente:
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* demostrar que existen razones extracurriculares para la 

adopción de una determinada política curricular y que ciertas 

decisiones curriculares se toman obedeciendo a criterios situados 

en la esfera de la política y la economía;

* intentar explicar el cambio en la lógica subyacente a la 

política curricular adoptada en España durante los afios sesenta en 

base a criterios extracurriculares;

* elaborar y poner a prueba un modelo que explique la 

influencia de las razones extraacadémicas para acufiar una 

determinada política curricular;

* mostrar que el curriculum cumple funciones de legitimación 

social en determinadas situaciones políticas y contextos históricos.

Este trabajo toma, en definitiva, como objeto de estudio el 

curriculum.

Lo aborda desde una perspectiva abierta, contemplándolo como 

concreción de metas políticas e intereses prácticos, como espacio 

cultural de creación y difusión del conocimiento, como expresión de 

un momento histórico, y como lugar para la reflexión sobre los 

procesos de aprendizaje y de enseñanza.

El trabajo nació como un intento de dar respuesta a la 

pregunta en torno a las relaciones entre el poder político y los 

conocimientos escolares y se ha mantenido desde el principio dentro
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de esos difusos limites; pero a medida que iba discurriendo su 

elaboración, como no podía ser menos, exigía el estudio pormenorizado 

de más y más parcelas de acontecimientos históricos y de aspectos 

sociológicos, políticos, económicos y hasta Jurídicos, de tal modo 

que parecía más bien ir configurándose como el puzzle cuyas piezas 

estaban por encajar antes que como un dlsefio acabado.

El problema de integrar todos esos datos escapaba a la 

persistencia de un eje central al que rígidamente nos aferrábamos, 

si más no fuera por no perderse en la confusa marejada de la 

historia.

Una y otra vez fue necesario recurrir a la elaboración de 

complicados diseños gráficos que nos sirvieran como el mapa al 

caminante. Fue, por tanto, casi inevitable repetir elementos del

discurso en las diferentes partes de la presentación del trabajo, si 

bien se intentó en todos esos casos hacerlo a diferentes niveles o 

situándolos en contextos diferenciados de modo que expresaran el 

nuevo significado que desde su nueva posición adquirían.

Este trabajo puede, pese a todo, situarse con más propiedad

que en ningún otro terreno epistemológico, en el de la sociología del

curriculum. El problema del poder, que es un tema privilegiado de la 

reflexión sociológica, es el que le dio origen y el que subyace a 

toda la investigación y vuelve a mostrarse en las conclusiones.

La sociología del curriculum, cuyo remoto origen podría

situarse en Xannheim, adquirió con toda propiedad carta de 

reconocimiento en la teorización 6obre el curriculum cuando fue
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retomada como objeto central por los teóricos del movimiento de

reconceptualización curricular.

Simultáneamente, los sociólogos que tenían los fenómenos 

educativos como campo de estudio, descubrían también que, lejos de 

los anteriores trabajos descriptivos sobre la sociología escolar, el 

núcleo de su interés ahora, el centro hacia el que confluían todas 

sus reflexiones -porque de ahí nacían buena parte de las 

explicaciones- estaba situado justamente en el curriculum.

De hecho, los principales trabajos sobre sociología del 

curriculum en España han sido elaborados por investigadores cuyo 

origen académico está en la sociología.

Uno de los reproches que con más frecuencia hacen los 

profesores (según hemos podido comprobar en las aulas de la 

Facultad) a los análisis realizados desde la sociología del

curriculum es su escaso potencial de transformación de la realidad 

en aquellos aspectos que descubren y analizan.

Si la acusación de teóricos es genérica a los investigadores 

de la ensefianza, en el caso de parcelas determinadas como es ésta, 

el calificativo es casi inherente a la misma.

To hubiéramos realizado este trabajo si pensáramos del mismo 

modo. Aunque no sea éste el lugar para realizar una cerrada defensa

en tomo al interés práctico de estos estudios, sí sentimos la

responsabilidad de decir unas cuantas palabras al menos en pro del 

interés del tema que hemos trabajado.

Quizá más de uno de aquellos profesores podría comprobar con 

sorpresa, tras la hipotética lectura de esta tesis, cómo buena parte
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de las rutinas que adopta en su trabajo diario, de los supuestos 

teóricos en que aquéllas se fundamentan, o de las prácticas que 

lleva adelante con el convencimiento de que responden a una 

intención emancipadora, se encuentran explicadas en su origen en un 

momento histórico y sirviendo a uno6 propósitos, emplazados en las 

antípodas de las creencias pedagógicas a las que ahora se considera 

estar obedeciendo.

Por no decir que el Interés práctico está reñido con el 

conocimiento emancipador y la razón especulativa, como Habermas, y 

antes que él toda la escuela de Francfort, han puesto buen empeño en 

demostrar.

lo es demérito, a nuestro juicio, decir de un trabajo que se 

limita a desvelar lo que hasta entonces había permanecido oculta, 

por más que el conocimiento de lo desvelado parezca no repercutir de 

manera inmediata en un cambio de actitudes o de comportamientos.

Hay todavía otro aspecto para el que quisiéramos que nuestro 

estudio demostrara ser interesante. Se trata de la construcción de 

una "teoría crítica del curriculum".

Parece existir ya entre algunos de nosotros el empeño, que no 

demuestra haber cuajado todavía en una elaboración formal, de vencer 

la tendencia dominante que pretendería a la teoría del curriculum una 

disciplina "pura", esto es, al margen de creencias, de ideologías y, 

en definitiva, alejada del compromiso con aquellos colectivos que se 

empeñan diariamente en la lucha por la transformación de los 

aspectos más miserables de nuestra realidad.
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Este trabajo quiere ser una contribución positiva a esa 

elaboración teórica que reivindicamos, en la medida en que ofrece un 

punto de partida para propuestas alternativas que forzosamente tomen 

en consideración las supuestas "impurezas". Desde este supuesto 

asumimos que la tarea de la construcción debe acompañarse de la 

crítica permanente a todos aquellos aspectos que obstaculicen el 

empeño.

Es junto a esos otros intentos críticos donde nos gustaría 

que este trabajo pudiera por sí mismo situarse.

Hemos ya aludido a la dificultad de integrar gran número de 

datos e informaciones, procedentes de diferentes campos 

disciplinares en un discurso que resultara coherente y que no nos 

hiciera perder de vista que el propósito central de nuestro trabajo 

era ralizar una investigación sobre el curriculum.

La solución finalmente adoptada no es ajena a la decisión de 

emplear un instrumento para probar nuestras hipótesis consistente en 

un modelo que mostrara cuál podía ser la red de las diferentes 

determinaciones sociales que soportaba el proceso de las 

macrodecisiones curriculares.

Adoptado el modelo, cuya construcción y funcionamiento 

decidimos también someter a prueba de hipótesis, la presentación del 

trabajo podía responder a las distintas fases de la realización de 

la investigación, a saber:
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a) relación documentada de los principales acontecimientos que 

componen la historia curricular durante el franquismo;

b) consideraciones en torno al curriculum desde el punto de vista

de su estatus epistemológico y sus relaciones con el conocimiento y

la cultura;

c) explicación del modelo que se había decidido utilizar para el 

análisis de las determinaciones;

d) aplicación del modelo al contenido del primer apartado, esto 

es, a la información del curriculum durante el franquismo, 

añadiéndole todos aquellos datos significativos que el modelo nos 

urgía a considerar y que procedían, en su mayor parte, de los campos 

de la historia, la teoría política, o la sociología.

Otra duda que se hizo presente fue la de la ubicación de los

materiales documentales que se ofrecen como muestra de lo que se 

comenta en algunos apartados o bien sobre los que nos tuvimos que 

detener más en su análisis.

La opción de integrarlos en un apéndice final añadía a la 

incomodidad de su consulta, la inducción a un posible error 

consistente en pensar que la parte cualitativamente más 

significativa de nuestro trabajo era la búsqueda y revisión 

documental. Esa fue, desde luego la parte cuantitativamente más 

extensa, pero la documentación mencionada u ofrecida, tiene el valor
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de ilustrar algunas de nuestras afirmaciones o, en algún caso, 

destacar aspectos que nos parecen especialmente relevantes.

Así pues, renunciamos a esa posibilidad como también a la de 

incluir un número mayor de documentos. Optamos en cambio por el 

inconveniente menor de ver de vez en cuando interrumpida la lectura 

por la inclusión de alguno de estos textos, aunque procuramos 

hacerlo de modo que hayan quedado lo más cercanos posibles desde el 

punto de vista tipográfico a sus referentes respectivos, de tal modo 

que queda de cuenta del lector la opción de acudir a su consulta o 

bien simplemente reconocer su existencia sin necesidad de mayor 

verificación.

• Se ha incluido, de todos modos, al final del trabajo, una 

relación de lo6 principales acontecimientos y disposiciones 

legislativas de todo el periodo del franquismo que puedan tener 

algún interés para el ámbito curricular.

Algo semejante podemos decir respecto a la bibliografía. Si 

bien hemos utilizado textos de teoría del curriculum, no han sido 

pocos los de filosofía, sociología, historia y teoría política; por no 

mencionar, además, los libros de texto vigentes en los diferentes 

momentos trabajados, bien en la escolaridad primaria, bien en las 

escuelas de Magisterio. Lo mismo cabe decir de las publicaciones 

periódicas.

Puesto que este trabajo no tiene tampoco por objeto realizar 

una revisión bibliográfica de los diferentes campos optamos por no 

consignarlos en apartados diferentes sino integrarlos todos ellos 

conjuntamente siguiendo el tradicional criterio alfabético.
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Al igual que en el caso anterior, hemos no obstante incluido 

un apartado final en el que se ofrece una relación de los diferentes 

libros escolares utilizados directamente a efectos de la realización 

de este trabajo.

Sería injusto atribuir los méritos, donde los haya, de este 

trabajo a tan sólo la contribución bibliográfica del mismo. Mayor 

interés que ésta, al tiempo que la ha complementado, ha tenido la 

aportación personal de tantas personas que sería excesivo pretender 

nombrar a todas. Sin embargo no quisiera dejar de mencionar a Sara 

Korgenstem de Finkel, a la que debo el haberme interesado e 

introducido en esta investigación, la facilitación de materiales 

bibliográficos valiosos, los todavía más interesantes comentarios a 

mis primeros tientos y, en fin, el cariño que siempre me ha mostrado 

y que ha sido el mayor estímulo y aliciente para que este trabajo 

haya llegado a verse concluido.



I

UNA INVESTIGACIÓN SOBRE 
LA FUNCIÓN SOCIAL DEL CURRICULUM



I. APROXIMACIÓN AL PROBLEMA

1.1 - Política y escuela.

Hasta hace apenas unas décadas parecía existir un 

consenso implícitamente aceptado cuando se hablaba de las escuelas. 

Salvo muy escasas excepciones (de las cuales las más significativas 

fueran probablemente Durkheim y Dewey, hasta cierto punto también 

Mannheim) no existía una clara toma de posiciones, ni por lo tanto 

un debate social, en torno a cuál era la función social que cumplían 

nuestras escuelas.

Habría que esperar hasta los sesenta para que, probablemente 

como reacción al economicismo, se alzaran las primeras voces 

significativas anunciando o denunciando el papel de las escuelas.

Como es lógico, muy pronto a partir de ese momento se 

polarizaron las posturas iniciándose una discusión abierta en la que, 

tal vez, era la primera ocasión en que intervenían representantes de 

diversos sectores sociales y de diferentes disciplinas académicas 

intentando demostrar sus puntos de vista.



Pudieron ser las teorías desescolarizadoras, las del 

capital humano o la conciencia crítica desatada en América como 

consecuencia del lanzamiento del Sputnik; el caso es que 

repentinamente acudimos al despertar de un larguísimo letargo para 

encontrarnos a políticos, economistas, periodistas, académicos y 

hombres de la calle preguntándose "¿para qué sirven nuestras 

escuelas?".

Lógicamente, lo que las escuelas debieran ser, o más 

propiamente lo que las escuelas debieran enseñar y cómo hacerlo, 

esto es, el curriculum, iba a depender de la posición que se tomara 

respecto a su función social.

Las diferentes posturas adoptadas podían ser casi todas 

ellas incluidas dentro de algunas de las siguientes categorías:

a) las escuelas son lugares para el aprendizaje de las pautas de 

socialización;

b) las escuelas son lugares que preparan para integrarse 

posteriormente sin brusquedades a la vida productiva;

c) las escuelas funcionan como aparatos ideológicos del Estado, 

convertidas en instrumentos de la dominación;

d) las escuelas son centros productores y difusores del 

conocimiento.

Cualquiera de estos puntas de vista llevaba aparejados 

problemas conexos cuyas respuestas permitían aproximarse más o 

menos al resto de las posiciones. Por ejemplo, si considerábamos a 

las escuelas como lugares de producción y difusión del conocimiento,



¿quién sancionaba el conocimiento producido otorgándole categoría de 

socialmente válido?, ¿cuáles eran los criterios para proceder a la 

difusión del conocimiento puesto que claramente no era ésta 

igualitaria?.

Una discusión en torno a cualquiera de las otras tres 

categorías de respuestas, hubiera asimismo desembocado en la 

formulación de nuevas múltiples preguntas que remitían al resto de 

categorías. Todas ellas, en conjunto, podían aunarse en la siguiente 

formulación:

¿cuáles son las relaciones que existen, y cuáles las 

deseables, entre la enseñanza escolar, el mundo laboral, la 

socialización política, la formación de la personalidad y la creación 

del conocimiento?

Es evidente que estas cuestiones no podían ser planteadas 

sin que ello implicara simultáneamente una profunda reflexión acerca 

de qué enseñan nuestras escuelas y cómo lo hacen. Y en cuanto esa 

reflexión se produjo en voz alta, todas las miradas se dirigieron al 

campo del curriculum.

Los teóricos curriculares se vieron de esta forma 

comprometidos en un debate social muy amplio y forzados a 

pronunciarse sobre cuestiones que hasta entonces podían haber sido 

consideradas exclusivamente como de naturaleza técnica. 

Repentinamente el curriculum exigía ser repensado, replanteado desde 

una óptica mucho más amplia y las respuestas que de esa reflexión



se derivaran tendrían, previsiblemente, repercusiones en "el porvenir 

de nuestras escuelas".

Las respuestas apuntadas desde unas u otras de las

categorías que señalamos, coincidían todas ellas en su

unidireccionalidad. El supuesto previo bajo el que todas podían 

unificarse era el del instrumentalismo: La escuela era un útil, un 

órgano más o menos especializado, un instrumento, del que se servía 

bien fuera el Estado, el capital o las clases dominantes, bien "la 

sociedad", o incluso el individuo mismo para el logro de propósitos

ajenos a los propios escolares o diferidos en el tiempo.

La escuela molde, crisol o instrumento de tortura, carecía de 

este modo de autonomía y no digamos los escolares, ya fueran estos 

alumnos o profesores.

Pero, he aquí que siempre había un elemento que no podía ser 

explicado: si esos supuestos eran ciertos, ¿a qué se debía que, 

siendo la escuela un instrumento tan potente de indoctrinación y 

socialización permitiera salir de entre sus muros a sujetos que 

abordaban críticamente su naturaleza? La respuesta sólo admitía dos 

posibilidades. La escuela fracasaba en su labor instrumental; la 

escuela gozaba de un relativo espacio de autonomía que le permitía 

dar respuestas activas a las demandas que institucionalmente se le 

plantearan.

La segunda de las respuestas invertía el sentido de la 

direccionalidad y se cuestionaba el papel meramente instrumental de 

la escuela. Pero hacía algo más: concedía abiertamente a la escuela 

un papel activo en la determinación de las metas sociales que



perseguía. Dicho de otro modo, reconocía el protagonismo político de 

lo escolar.

Sunca como hasta ese momento había sido tan explícita la 

importancia de las decisiones que se tomaban desde las instancias 

correspondientes acerca del curriculum escolar.

Al Estado, que era el que proveía de edificios y materiales y 

el que dictaba en definitiva una determinada política escolar, ¿le 

correspondía también un papel en la determinación de aquello que se 

enseñaba en las escuelas y del modo en que se hacía?; ¿qué 

justificaba, en su caso, que el Estado tuviera tales atribuciones?; 

¿cuál era el papel de la sociedad civil en tales asuntos?.

Es este el tipo de preguntas que subyacían en el enorme 

número de trabajos teóricos y de investigación que se desarrollaron, 

principalmente a lo largo de las dos últimas décadas. Fue la 

tradición anglosajona la que más destacó en los mismos; pero, si 

bien los planteamientos teóricos y los análisis realizados podían 

ser generalizados sin dificultad, no ocurría así con las situaciones 

concretas que se tomaban como objeto de los análisis, porque aquí 

jugaba no sólo la tradición educativa de los diferentes países sino, 

especialmente, la organización propia de los diferentes 

departamentos ministeriales y el grado de centralización de sus 

políticas educativas respectivas, así como el de autonomía propia de 

los centros de enseñanza o de las divisiones geográf ico- 

administrativas y sus competencias en educación.



¿Cómo enunciar de un modo genérico, bajo una sóla

denominación, la multiplicidad de problemas asociados a este nuevo 

modo de enfrentarse a la panorámica del curriculum, sobre todo

teniendo en cuenta las estrechas vinculaciones que ahora se le 

habían descubierto con las esferas de la economía y el Estado?

Una respuesta que nos parece acertada es la de recurrir al 

término "poder". Hablar del poder en la escuela es lo suficientemente 

amplio como para incluir todos los fenómenos a que apuntaban las 

reflexiones anteriores y, a su vez, lo suficientemente específico 

como para mantener al margen cuestiones de carácter mucho más

restringido (aunque, si se pretende, todo fenómeno social o 

simplemente de relación interpersonal puede ser tratado en términos 

de poder).

Si acaso, podría matizarse la expresión afiadiendo que se 

trata de la problemática de las relaciones entre el poder político 

y el curriculum.

La mención de poder político parece conducir casi

involuntariamente a su identificación con el poder del Estado. Aunque 

intentando no caer en ese reduce ion ismo, debemos reconocer que, en 

efecto, un exponente de enorme relevancia del poder político es el 

del Estado de clase o, si se prefiere, el de los bloques de poder que 

caracterizan al Estado en cada momento histórico y el de las clases 

o alianzas de clase que ostentan el ejercicio de ese poder.



1-2«"Política educativa y política currlrailar.

Así pues, una de las manifestaciones del poder de mayor 

entidad en el ámbito de lo escolar es, a ciertos niveles, la de la 

política educativa, como a otros niveles lo es la política curricular 

y aun a otros los proyectos de los centros escolares o sus idearios.

Aunque en cualquiera de los niveles señalados pudiera 

hablarse con propiedad de política educativa, intentando así 

caracterizar todo tipo de decisiones que tienen relación con la 

provisión de escolaridad a los ciudadanos en cualesquiera de los 

niveles de enseñanza, suele reservarse el término, y así es como 

nosotros lo haremos en lo sucesivo, para la adopción de 

macrodecisiones en el marco de la más amplia política general del 

Estado.

La política general del Estado se concreta en políticas 

sectoriales que atienden a los diferentes aspectos de la actividad 

estatal; esto significa que contemplar, a este nivel, cualquiera de 

esos sectores implica necesariamente la consideración del resto.

Este sencillo planteamiento puede ser en la práctica obviado 

en muchas ocasiones dando como resultado la aparente autonomización 

de los órganos específicos que se ocupan de planificar y gestionar 

las políticas sectoriales. Ciertamente poseen estos órganos un grado 

relativo de autonomía, que, si bien no impide que puedan surgir 

contradicciones entre los diferentes aparatos del poder estatal, 

actúan siempre dentro de límites claramente determinados que impiden 

que se produzca la quiebra del modelo de Estado.



Del mismo modo, una política sectorial determinada, en 

nuestro caso la política educativa, se expresa mediante la adopción 

de medidas políticas de carácter particular que atienden a los 

diferentes aspectos configuradores de ese sector. Así, la política 

educativa se traduce en creación de puestos escolares, en dotaciones 

de mobiliario y material didáctico para los centros de enseñanza, en 

formación y selección (reclutamiento) del profesorado, en la 

articulación de los diferentes grados y niveles del sistema 

educativo, o en la fijación de las exigencias educativas mínimas para 

recibir la sanción de un título académica y la concesión de tales 

títulos. No se agotan con las señaladas las posibles áreas o 

competencias del sector educacional desde la óptica del poder 

político, pero bastarán las que hemos enunciado a efectos de 

entender la necesaria correspondencia que existe entre unas y otras.

Precisamente a una de tales ¿ureas es a la que denominamos 

curricular, reservando el nombre de política curricular, por lo tanto, 

a aquel aspecto de la política educativa cuyo propósito es 

determinar y ordenar todas aquellas cuestiones que tienen relación 

con la práctica de la enseñanza.

Así enunciado, podría pensarse que la política curricular se 

identifica con la política educativa, o viceversa, que no existe 

política educativa que no pueda ser tomada como política curricular. 

Nuestra definición requiere por tanto ciertas precisiones que 

intentaremos a continuación.

* Es cierto que en un sentido amplio, casi cualquier medida de 

política educativa tiene repercusiones en la práctica de la enseñanza



institucionalizada, ya se trate de la política de becas como del 

nombramiento de un nuevo Director General en el Ministerio.

Un procedimiento para ajustar más el ámbito de referencia de 

este término podría ser el de listar todos aquellos aspectos 

susceptibles de ser abordados desde la política educativa para, en 

un segundo momento, destacar de entre todos ellos aquellos que 

tuvieran más estrecha relación con el ejercicio de la práctica 

docente.

Este procedimiento presenta dos inconvenientes al menos:

- en primer lugar, cabe suponer que la toma de decisiones 

políticas no es tan mecánica como para obrar dentro de los 

estrechos límites de actuaciones prefijadas;

- en segundo lugar, deben existir otros criterios más 

significativos de distinguir unos de los otros campos de actuación 

política que el de su proximidad a las prácticas cotidianas.

Veamos por ejemplo cuál es el lugar relativo desde el que se 

toman las decisiones políticas; o tengamos en cuenta el ámbito de su 

aplicación. La aprobación de un nuevo Plan de Estudios no puede 

compararse, desde estos criterios con el nombramiento de una nueva 

persona como director de un centro escolar rural de escasas 

unidades; ni debemos considerar Igualmente la concesión de una 

dotación de mobiliario a un centro de ensefianza con la modificación 

en el proceso de selección de los profesores.

Siendo todas estas, en principio, medidas de política 

educativa tomaremos sólo como tales aquellas cuya adopción implique 

una determinada orientación de la política general del Estado y que



afecten a todo el territorio nacional. Con el mismo criterio, por 

política curricular aludiremos a

aquellos aspectos de la política educativa que se traduzcan, 

en el ámbito del aula o del centro escolar, en una modificación de 

las formas o de los contenidos currlculares.

Definir, ya sea la política educativa como la política 

curricular, teniendo su origen en la esfera del Estado, puede 

conducir a una falsa interpretación del ámbito de la política como 

si ésta sólo fuera identificable con la actividad en los límites del 

Estado. Insistamos en que la política curricular nombra tanto el 

espacio de las prácticas escolares como el de las directrices 

dictadas desde las diferentes instancias del poder.

Téngase aquí en cuenta que, cuando hablamos de instancias de 

poder no nos referimos tan sólo al poder político, al económico o al 

administrativo sino también al que se deriva del ejercicio de la 

contestación a esas formas de poder desde la sociedad civil, esto 

es, a los intentos contrahegemónlcos que en ella tienen lugar.

En realidad la política curricular es aquello en lo que se 

resuelve el ejercicio de ese poder y contrapoder. Por eso, entre 

otras cosas, el aspecto que presenta no es coherente sino 

contradictorio; por eso también permite que no se resuelva el 

ejercicio del poder dominante en la mera reproducción de las formas 

y de la lógica de la dominación; por eso, en definitiva, podemos 

hablar de la autonomía relativa que posee la escuela.
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II. GEIESIS DE LA UrVESTIGACIOIT.

II.l- Qbleto.

El trabajo que aquí se presenta tuvo su origen remoto en 

un intento de indagar en algunas de las manifestaciones del poder en 

la escuela. Más concretamente en algunas de las relaciones entre 

curriculum y poder.

Aunque resulta innecesario señalar, tras lo apuntado en el 

apartado anterior, que hablar del poder en la escuela es sumamente 

impreciso. Sus representaciones abarcan desde la propia arquitectura 

de los edificios escolares, hasta las relaciones que se establecen 

entre los alumnos compafieros de aula.

Pero además, el conjunto de estos avatares no se puede 

registrar como puntos de un continuo cuyos extremos permitieran 

ser demarcados; por el contrario, cada una de las manifestaciones 

del poder remite a todas las demás estableciendo así una compleja y 

densa red inscrita en un espacio pluridimensional.
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Lo mismo puede aplicarse a "poder y curriculum". Se imponía 

por lo tanto establecer criterios que permitieran trazar el curso, 

uno de los posibles cursos, de la indagación.

El criterio que posibilita un primer deslinde del campo es el 

de considerar las manifestaciones del poder según se ubiquen en el 

espacio de las conductas individuales, o en las aulas o centros de 

enseñanza. Por contraposición encontraríamos aquellas otras formas 

de poder que se ponen de manifiesto en las regulaciones establecidas 

por el Estado, ya sean procedimientos de formación y selección del 

profesorado, como colecciones de asignaturas o asignación de ayudas 

económicas al estudio.

lo es que esta distinción sea demasiado precisa, puesto que 

las segundas acaban inevitablemente traduciéndose en las primeras o 

bien pierden todo su significado.

Pero, para dar una idea más precisa de la forma en bruto que 

adoptaba el problema, en nuestro caso, cuando decidimos abordar su 

investigación, ésta se aproximaba a las siguientes preguntas:

¿Por qué, pese al cambio en los contenidos de enseñanza y a 

la regulación legislativa de los modos de transmisión, siguen los 

profesores adoptando procedimientos metodológicos semejantes a los 

anteriores a esos cambios?;

¿por qué los profesores, no importa cuál sea el centro 

escolar, el espacio geográfico o social, su edad o su experiencia 

profesional, tienden a adoptar las mismas o muy semejantes rutinas 

de enseñanza?;
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¿por qué, en fin, tanto los procedimientos metodológicos como

las rutinas parecen obedecer a una misma "lógica de la dominación"?

En realidad, como puede apreciarse, es la última de las 

cuestiones la que encierra la clave que conecta las otras dos con el 

problema del poder; pero el grado de precisión en la formulación de 

las mismas era suficientemente vago como para impedirnos trazar un 

curso de acción claramente demarcado. Eo era tan impreciso, sin 

embargo, como para evitar que siguiera alentando en nosotros la 

misma inquietud, curiosidad si se prefiere, intelectual.

A partir de esa primitiva formulación, los caminos a seguir 

admitían múltiples accesos: tanto se podía haber intentado indagar 

en la formación del profesorado, como en, pongamos por caso, la

identificación y categorización de esas rutinas.

El conocimiento previo de los trabajos de Gramsci resultó 

clave para dar este paso. Dos fueron los conceptos gramscianos que 

decidieron desde el principio la orientación de la investigación:

"sentido común" y "hegemonía".

El sentido común, en su acepción gramsciana, indica una forma 

de ideología sin estructurar, amalgamada por fragmentos inconexos de 

diferentes cosmovisiones heredadas y por elaboraciones personales, 

sin pasar ese conocimiento por ningún filtro racional.

La hegemonía, en uno de los sentidos que parecen derivarse de 

las notas del propio Gramsci, es el término para nombrar la 

dominación que ejercen las clases que ostentan el poder, no a través
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de las aparatos políticos del Estado, sino en el seno mismo de la 

sociedad civil y a través de formas culturales.

Una primera intuición indicaba pues que la respuesta a 

nuestras preguntas debía de buscarse relacionando esas formas de 

poder académico con aquellas otras cuyo ejercicio procedía del 

Estado.

Dado lo reciente del cambio de modelo de Estado en nuestro 

país, pareció en un primer momento oportuno tomar como eje la 

transición política para estudiar las manifestaciones del poder en 

la escuela antes y después de la fecha de referencia. Se trataba de 

ver las características diferenciales del "sentir común" sobre la 

escuela en los dos momentos y su relación con la ideología política 

que animaba los respectivos Estados y se difundía al conjunto 

social.

Una breve exploración fue suficiente para comprobar que la 

fecha clave no era aquella elegida por nosotros con criterio 

sociopolítico sino la seflalada unánimemente por los profesores con 

criterio profesional: la de la aprobación de la Ley General de

Educación.

Intentamos entonces variar nuestras referencias pero no el 

procedimiento. El resultado de las primeras entrevistas realizadas a 

los profesores era unánime en un sentido que no habíamos previsto: 

todos ellos tendían a idealizar la situación de aquellos años 

ofreciendo respuestas estereotipadas expresadas en términos

idénticos a los de los textos legales del momento.

14



Lo que al principio nos desconcertó nos impulsó poco después 

a variar el planteamiento original. La duda insistente era:

¿pudo tener tanto impacto entre el profesorado la L.G.E. que 

haya provocado tal grado de homogeneización en su pensamiento 

pedagógico?,

y, aunque así fuera, ¿por qué se colocan idénticos rótulos a 

prácticas totalmente alejadas entre sí y aún opuestas?.

Una atenta relectura del texto completo de la Ley y de las

principales disposiciones que la desarrollaban permitió comprobar el

reducido espacio que en aquella ocupaban las referencias al periodo 

de la educación básica y las todavía más escasas a las cuestiones 

metodológicas (lo que por otra parte era perfectamente explicable y 

justificable tratándose de una ley del sistema educativo en su

conjunto).

La revisión del planteamiento nos llevó a abandonar el 

método iniciado anteriormente de entrevistas al profesorado y a 

inclinarnos por la búsqueda de los elementos de la política 

educativa que nos dieran respuesta a las mismas preguntas, Pero 

antes de eso se imponía responder a otras preguntas que habían 

surgido como consecuencia de lo anterior:

¿de dónde procedían las nuevas ideas de carácter metodológico 

que la L.G.E. recogía?,

¿por qué se utilizaba para su imposición una ley de

ordenación del sistema y no disposiciones de otro rango menor?,
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¿y por qué se elegía aquél y no otro momento para 

difundirlas entre el profesorado?.

Todo parecía indicar que ya antes incluso de la elaboración 

del Libro Blanco permanecían agazapadas aquellas "innovaciones". La 

tarea consistió entonces en rastrear hacia el pasado las formas 

curriculares pretendidamente nuevas.

Allá donde parecían terminar las huellas curriculares nos 

encontrábamos un nombre, un acontecimiento, una referencia, que nos 

obligaba a seguir, siempre retrocediendo, en la búsqueda. Así fue 

como llegamos hasta la Guerra Civil, forzándonos a establecer en 

ella el límite.

Tomando esa fecha como punto cero de la historia curricular 

del presente en España <lo que no es del todo exacto), se trataba 

ahora de, siguiendo el camino inverso, delimitar las diferentes 

etapas curriculares con el fin de ubicar el momento preciso en el 

que se adoptaron las nuevas formas (¿y quizá contenidos?) que 

recogía la Ley Villar y que los profesores nombraban como clave de 

sus actuaciones profesionales del presente.

Pero ya en el curso de nuestra marcha atrás exploratoria 

habíamos encontrado inquietantes relaciones entre los cambios que se 

iban produciendo en la política educativa y las actuaciones del 

Estado en otros ámbitos.

Fue ese el momento en el que decidimos intentar no sólo dar 

con la respuesta a nuestras preguntas primeras, sino además hacerlo 

construyendo un modelo de explicación que quedaría a su vez sometido
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a prueba y verificación en la medida en que sirviera o no para 

ofrecer respuestas adecuadas (léase complejas y articuladas, 

suficientemente sólidas como para soportar la elaboración posterior 

de un discurso coherente acerca de las mismas). Es en ese instante

cuando se inicia propiamente el trabajo presente en la forma en que

aquí se muestra.

Como conclusiones provisionales de los primeros pasos de

nuestra indagación se derivaba que la memoria colectiva de los 

maestros parecía remontarse, cuanto más, a un nebuloso momento

anterior a la L.G.E. para el que carecían de un adecuado aparato

conceptual si se les pedía que precisaran el carácter de las

prácticas escolares; un largo momento además que se identificaba con 

los rótulos de "pedagogía tradicional" o "la época del franquismo" en 

una velada identificación de la Ley Villar con el posfranquismo o, si 

se prefiere, con la modernización.

Fo era tampoco impreciso concluir que, los rasgos 

curriculares por los que se ganaba para el momento post-ley el

título de moderno coincidían, en líneas generales, con las 

características socioculturales del desarrollismo español.

De haber tomado por ciertas ambas conclusiones, esta

investigación no se hubiera realizado o bien hubiera tomado un rumbo 

bien distinto. Porque, de la primera y la segunda, tomadas 

conjuntamente, parece desprenderse que la tarea de modernización 

curricular es consecuencia de la de modernización social y, por lo 

tanto, que la escuela, como parece ser el modo común de entenderla 

tanto a funcionalistas como a otros deterministas, incluidos ciertos 

marxistas, es un instrumento al que llegan tardíamente las
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consecuencias de los cambios sociales para ser incorporados a las 

nuevas generaciones.

Por el contrario, nosotros pensamos entonces que la historia 

curricular en la España franquista no podía quedar reducida a un 

sólo momento cuya duración se extendía desde la guerra civil hasta 

la Ley del 70.

Pensábamos, asimismo, que los cambios curriculares no se 

introducen en las escuelas sólo tras recibir la sanción del aparato 

legislativo, sino que más bien van incorporándose a medida que 

tienen lugar en el contexto de la sociedad civil y política de 

referencia y no siempre, además, son promovidos por instancias 

adm in istrat ivas.

Como consecuencia, no creíamos que el papel jugado por la 

sociedad civil, incluyendo en ésta a profesores, alumnos, y otros 

colectivos sociales, fuera meramente receptivo y su actitud de 

sometimiento pasivo, sino que se producían intentos 

contrahegemónicos que forzaban la aparición de determinados cambios 

y deformaban la introducción de algunos otros procedentes de 

instancias de poder político.
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112 -  .Hipótesis,

Llegados a este momento, podíamos Intentar dar forma de 

hipótesis a nuestras intuiciones y plantear una investigación que 

condujera a refutarlas o, como esperábamos, a demostrar su validez.

Un problema en relación con la formulación de las hipótesis 

que entonces se presentó era el del modo en que éstas debían quedar 

expresadas. Redactarlas como "hipótesis nulas" permitiría quizá 

demostrar ciertamente su falsedad, pero aportaría escaso o nulo 

conocimiento positivo acerca del problema que nos preocupaba. Si, 

por el contrario, nos decidíamos a formular las hipótesis de tal 

modo que debieran quedar probadas mostrando su certeza, corríamos el 

riesgo de no agotar las pruebas documentales y argumentos 

necesarios como para convertirlas en irrefutables.

La primera vía nos parecía desde luego más sólida, 

epistemológicamente hablando, pero pensábamos que resultaba muy 

poco fecunda intelectualmente porque no abría nuevas posibilidades 

de investigación al menos en el mismo terreno y desde semejantes 

supuestos.

La segunda alternativa debería, quizá, soportar las 

acusaciones de falta de rigor y, con toda seguridad, no gozaría de la 

solidez de la anterior; a cambio, nos parecía mucho más sugerente 

porque implicaba la posibilidad de realizar "hallazgos" durante el 

proceso de la investigación de nuevas rutas que, tendríamos a buen 

seguro que abandonar inexploradas, pero que quedarían señaladas con 

balizas para quién sabe qué otro osado caminante.
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Es casi innecesario decir ya que optamos por esta segunda 

posibilidad.

La segunda cuestión que nos preocupó en relación con las 

hipótesis fue si limitarnos a una o bien hacer valer la 

investigación para dar respuesta a más de una. Porque el caso es, 

como ya se indicó, que nuestro intento era doble:

a) probar que las supuestas innovaciones curriculares de la 

Ley Villar se habían ya introducido con anterioridad en nuestras 

escuelas, y

b) someter a prueba un modelo que explicara las 

determinaciones sociales que soportaba el curriculum.

Tenemos que admitir que no hubo demasiado espacio para la 

duda porque nos pareció casi desde el principio legítimo no sólo 

poner a prueba el contenido del problema sino también el 

procedimiento aplicado para su verificación.

Dos son, en consecuencia, las hipótesis principales cuya 

comprobación ha guiado todo nuestro trabajo. De cada una de ellas se 

deriva, además, una hipótesis secundarla.
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La primera de ellas puede formularse del siguiente modo:

Las innovaciones curriculares anunciadas por la Ley General 

de Educación de 1970 se habían ya adoptado y extendido por nuestras 

escuelas a lo largo de toda la década anterior.

Asociada a esta hipótesis puede formularse la siguiente:

Las innovaciones curriculares. hipotéticamente introducidas a 

lo largo de los sesenta, responden a una lógica tecnoburocrática 

acorde con la lógica dominante por aquel entonces en las instancias 

de poder.

La segunda de las hipótesis principales tiene relación con el 

propio procedimiento de investigación y se concreta en la siguiente 

expresión:

Es posible construir un «modelo de las determinaciones 

sociales que actúan sobre las decisiones curriculares» que explique 

la adopción en cada momento histórico de una concreta política 

curricula^

Asociada a ésta, o más bien implícita en la misma, se 

encuentra la siguiente hipótesis de trabajo:

La adopción de las decisiones sobre política curricular puede 

explicarse a partir de fenómenos sociales que las determinan.
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Debe señalarse, por lo tanto, que toda la tesis está 

construida a un doble nivel:

1 .-en su contenido discursivo pretende probar la primera 

pareja de hipótesis;

2.-en cuanto a la forma utilizada para su demostración, 

permitirá verificar la doble hipótesis formulada en segundo lugar.

lo creemos, sin embargo, que la confirmación o refutación de 

cualquiera de los grupos de hipótesis condicione la verificación de 

las otras. Puede quedar probado lo primero a pesar de que no pueda 

comprobarse el funcionamiento del modelo; o, por el contrario, puede 

demostrarse el modelo correcto pero aun así no lograr demostrar 

adecuadamente la certeza o falsedad de las hipótesis primeras.

Ese fue propiamente el inicio de la investigación en la forma 

en que aquí se presenta. Pero parecía necesario recurrir a la larga 

introducción que hemos realizado, exponiendo su génesis, para 

permitir la comprensión del procedimiento utilizado, de las 

posiciones epistemológicas que adoptamos y de la estructura que se 

ha dado al trabajo. De todo ello podemos ahora pasar a hablar.
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III. SUPUESTOS PREVIOS.

III.l- La información y su

En lo que respecta al procedimiento, abandonada ya la 

idea de trabajar sobre informaciones de los profesores, no parecía 

quedar otro recurso que remitirse directamente a fuentes 

documentales, limitándonos, además, sólo a ellas.

Lo que en principio nos hizo temer por la pobreza de la 

información así obtenida se trocó en sorpresa y hasta apabullamiento 

a medida que fuimos recopilando información.

Las fuentes utilizadas lo han sido de diferentes tipos:

a) disposiciones legislativas de diferente rango;

b) documentos procedentes de centros de enseñanza. Entre 

estos se incluyen Cartillas de Escolaridad, hojas de preparación de 

lecciones, libretas escolares, protocolos de evaluación, etc.

c) libros de texto escolares de diferentes épocas y 

editoriales;

d) libros de texto utilizados en las Escuelas de Magisterio;
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e) publicaciones periódicas especializadas;

f) informes de visitas de Inspección a los centros escolares.

La relativa dificultad de acceso a algunas de esas fuentes 

quedará patente casi con sólo su mención. Así, difíciles y por lo 

tanto escasos fueron los hallazgos de libretas escolares, hojas de 

preparación de lecciones o informes de la Inspección; por el 

contrario, no resultó en exceso difícil conseguir los libros de texto 

o la documentación de carácter legislativo, si bien la búsqueda y 

selección de entre esta última superó en tiempo con creces al resto.

Recoger suficiente información era apenas un paso necesario 

que, ni con mucho, resultaba suficiente a efectos de conseguir lo que 

nos proponíamos. Quedaba como mínimo la cuestión de cuál era el 

procedimiento que iba a seguirse para la realización de la 

investigación, la cual, de todos modos, siempre se pretendió modesta.

Dicho de otro modo, una vez recogida la documentación, ¿cuál 

era el tratamiento que debía de recibir para permitirnos dar una 

interpretación adecuada a toda esa información?

Dada la importancia que en nuestro trabajo debía tener el 

estudio del entorno social de la época de referencia, pero siendo así 

que nuestro punto de mira estaba centrado en los fenómenos 

curriculares, pareció acertado extraer del contexto sociopolítico, 

económico, cultural, etc. los criterios a través de los cuales 

debería ser analizado el curriculum.

24



Sin embargo no queríamos perder de vista que el campo del 

curriculum posee especificidades propias que podían escapar al 

anterior análisis.

La solución adoptada consistió en someter la documentación 

obtenida a un tratamiento recurrente, cíclico o espiral, que, por otra 

parte, hemos intentado que la propia estructura con que se presenta 

este trabajo reflejara.

En primer lugar se ordenó cronológicamente todo el material 

obtenido bajo el criterio de su formato normativo, ya se tratara por 

lo tanto de disposiciones legislativas, como de libros de texto 

aprobados e impuestos en las Escuelas de Magisterio, o de prensa 

profesional de distribución gratuita a todos los centros escalares, 

etc. (prácticamente todo tipo de documentación mencionada en el 

apartado correspondiente).

En una segunda fase, ese material fue sustituido, a nivel 

analítico, por la documentación de carácter estrictamente curricular 

y cuyos planteamientos son predominantemente teóricos. Con este 

segundo momento pretendíamos poner de manifiesto algunas de esas 

especificidades del espacio curricular a las que hemos aludido.

En el tercer momento del proceso de tratamiento de la 

documentación e información diversa recogida, se contrastó el orden 

de la primera fase, matizado o corregido por el análisis curricular 

de la segunda, con la información extraída del estudio de las 

particularidades del contexto político, social, económico y cultural 

de la época en que se inscribía nuestro estudio.
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III.2.- Posición epistemológica.

El planteamiento general del trabajo, la documentación 

utilizada y el procedimiento usado para su tratamiento y análisis, 

pueden resultar ya indicativos de las posiciones de partida que 

asumimos, desde el punto de vista epistemológico.

Hemos creído, no obstante conveniente, tratar a lo largo de

la exposición posterior de algunos supuestos que hacen a la 

situación de los estudios curriculares en el ámbito de las ciencias 

sociales, por lo que no insistiremos aquí en esa cuestión. Lo mismo 

ocurre respecto a ciertos supuestos adoptados en el tratamiento 

genérico de aspectos tales como la influencia del sector económico, 

la caracterización del Estado en el capitalismo, o el aspecto

legitimante de los curricula en momentos particulares de nuestra 

historia reciente.

El tratamiento de estos apartados, mencionados a modo de 

ejemplo, así como el resto, deben conducir a una fácil comprobación 

de la que nosotros, sin embargo, queremos dejar constancia en estas 

anotaciones previas: todo nuestro trabaja pretende beber de las 

fuentes del materialismo.

Cuestión aparte es hasta qué punto lo consiga o logre

demostrarlo con la suficiente coherencia: debemos asumir que, a las 

contradicciones inherentes a todo proceso de elaboración de un 

pensamiento que tiene el propósito de resultar coherente y
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articulado, se añaden en este caso las que se derivan de tener que 

intentarlo desde supuestos que el discurso social dominante se 

empeña una y otra vez en soterrar.

Reconocemos que la declaración realizada puede resultar 

insatisfactoria al menos a dos niveles.

1.- Una declaración de materialismo epistemológico no basta 

en el presente como para quedar suficientemente identificado con 

alguna de las múltiples (y quizá hasta opuestas) tendencias que 

puedan acogerse a la misma denominación genérica.

Sin embargo, la mención del término "marxista", que 

resultaría sin duda más explícito, no escapa del todo al riesgo que 

ya hemos señalado, porque el pensamiento marxista, en estos 

momentos, se encuentra suficientemente disperso, inconexo y aun 

también enfrentado, que sería forzoso proceder a una identificación 

más estricta.

Es a ese terreno al que no creemos conveniente descender, 

porque la mayor parte de las corrientes de pensamiento marxista en 

el presente se definen por oposición al resto; cuando nuestro caso 

es el de reconocernos deudores de un método de análisis de la 

realidad, pero también vinculados a una cosmovisión y a un 

compromiso de transformación de esa misma realidad, que es el que, 

cualesquiera que sea su elaboración doctrinal en el presente, se 

reconoce comúnmente como marxismo.
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2- Situar en el materialismo el punto de partida 

epistemológico de nuestra investigación resulta además insuficiente 

porque podría sólo identificarse con la posición teórica en la 

ciencia social, pero puede indicar poco respecto a nuestra situación 

epistemológica en la teoría del curriculum. Aunque por cierto no 

creemos que pueda desligarse ésta de aquélla, aspecto en el que 

buscaremos insistir suficientemente en páginas posteriores, no es 

menos verdad que siquiera por fidelidad a la lógica que subyace al 

procedimiento utilizado en este trabajo, debemos explicitar los 

supuestos desde los que partimos también en el campo de la 

teorización acerca del curriculum.

Lamentablemente el problema can el que en este terreno nos 

encontramos es, en cierto modo, semejante al anterior. Tenemos la 

sospecha de que decir en estos momentos que se parte de los

estudios, planteamientos y proposiciones de los reconceptualistas,

aparte de no estar ya muy de moda, puede resultar escasamente 

clarificador.

El movimiento de reconceptualización curricular nunca fue una

corriente homogénea de pensadores, pero sí lo suficientemente de

trabajos teóricos como para merecer haber acuñado y extendido esa 

denominación. Especialmente debido a su intento de vincular los 

fenómenos curriculares con los análisis críticos de la realidad 

social y con los estudios sobre el papel que el curriculum cumplía 

en esos contextos sociales, creemos que no es descabellado ligar sus 

posiciones a la denominación genérica primera de materialismo.



Existe en especial una corriente de pensamiento de la que 

nos sentimos especialmente deudores y a la que (pero eso el trabajo 

lo dirá) nos gustaría vernos identificados: se trata de la que nos 

permitiremos la licencia de acuñar como "teoría crítica del 

curriculum" que recoge, a nuestro parecer adecuadamente, las dos 

tradiciones que hemos señalado con anterioridad con el sesgo 

particular que imprimieran a sus trabajos los teóricos de la Escuela 

de Francfort. En estos momentos quizá sus representante más 

conocidos sean APPLE y GIROUX aun contando con las notables 

diferencias que los trabajos de ambos presentan.

Si fuera necesario seguir presentando nombres debemos citar 

entre aquellos cuya influencia en el planteamiento inicial del 

trabajo y en su desarrollo ha resultado mayor, y excluyendo los 

"clásicos" (Marx, Lucaks, Gramsci, etc.), a E.O. VRIGHT, J. HABERMAS, 

C. OFFE, R. WILLIAMS, BRAVERMAN, POPKEVITZ, FOUCAULT, etc. la 

influencia de los cuales se ha repartido según fueran los momentos 

de la investigación.

Por último, queremos dejar constancia de nuestra intención en 

contribuir, por medio de este trabajo, al desarrollo de la conciencia 

crítica de los profesores respecto a su papel, junto a otros agentes 

sociales, en la elaboración y desarrollo de curricula que sean 

potencialmente emancipadores, en el intento colectivo de mejorar el 

presente y construir un futuro solidario.
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11
POLÍTICA CURRICULAR 

DEL FRANQUISMO



I. EL CURRICULUM DESDE LA GUERRA CIVIL 

HASTA LOS CUESTIONARIOS DE 1953.

1.1- Etapas curriculares del-franquisna»

El curriculum de la escuela primaria pasa en nuestro

país, durante el franquismo, por varias etapas claramente definidas.

Una primera que se inicia antes del fin de la guerra, con el 

primer gobierno de Franco, en el que pugnan por imponer sus

influencias los sectores falangista y eclesial, pero que se resuelve 

en definitiva en la imposición por parte de ambos de contenidos 

fuertemente ideologizados, no prestando más atención a las formas

curriculares que la que requiere asimismo el más estricto control 

ideológico (depuraciones de profesores y bibliotecas, separación de 

sexos, rezos, cantos y símbolos patrióticos, registros de asistencia, 

etc.).

La Ley de 1945, pese a ser el primer documento curricular en 

sentido estricto -aparte de la Circular de 1938 -, no hace sino

confirmar las tendencias señaladas, con la única diferencia, si 

acaso, de la victoria en la pugna ya mencionada de la Iglesia y la



asunción, en consecuencia, del total control del sistema primario por 

parte de la misma.

Pero, al margen del terreno curricular, se producen durante 

esos años dos importantes acontecimientos que tendrán enorme 

repercusión en los afios posteriores: la creación del Instituto San 

José de Calasanz, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, en manos desde sus inicios de miembros del Opus Dei; la 

creación de la sección de Pedagogía en la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad de Madrid, curiosamente de la mano también 

de hombres del Opus.

£1 Inicio de una segunda etapa lo establece la aprobación de 
los Cuestionarios Vacionales para la Enseñanza Primaria en 1953.

Coinciden en esta fecha los primeros reconocimientos del

gobierno de España por parte de la comunidad internacional; el final 

del periodo autárquico; la firma del Concordato con el Vaticano y el 

acceso a la Inspección de las primeras promociones de Licenciados 

en la sección de Pedagogía. Se toman las primeras medidas para

comenzar con una política seria (que luego no se cumpliría) de

construcciones escolares y se reforman las Enseñanzas Medias. Tienen 

lugar también por esos afios los primeros Congresos de Pedagogía y 

se intenta intervenir en la formación del profesorado en ejercicio 

mediante los Centros de Colaboración Pedagógica.

En cuanto a las características del curriculum propiamente 

dicho, los contenidos siguen reducidos a las materias

instrumentales, más los conocimientos de Geografía e Historia y, por 

descontado, la Formación Política y Religiosa, que continúan
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predominando sobre el resto. Los contenidos se fraccionan en 

"lecciones", que a su vez son impartidas de modo magistral sin 

ningún otro tipo de apoyo que el encerado, las libretas de los 

alumnos y los libros de texto.

Así pues, la novedad más importante de estos años, que es la 

que nos hace hablar de ellos como de una segunda etapa curricular, 

es la existencia misma de los Cuestionarlos, al margen de cuál pueda 

ser el contenido de los conocimientos, su clasificación o las formas 

de su transmisión. Los Cuestionarios suponen una guía a la que deben 

someterse todos los profesares y viene a representar la exigencia, 

al menos teórica, de que se cubran por parte de todos los maestros 

y durante el mismo periodo de tiempo aproximado la misma cantidad 

de conocimientos. Supone a su vez la garantía de que aquellos 

alumnos que pasen posteriormente a cursar Enseñanzas Medias, y que 

se incrementarán a partir de la reforma de las mismas, poseerán el 

mismo nivel instructivo.

Situamos el fin de esa etapa y el inicio de la siguiente, la 

tercera, en el año 1958, coincidiendo can la creación del Centro de 

Documentación y Orientación Didáctica de Enseñanza Primaria 

(CEDODEP).

Esta etapa es la más rica desde el punto de vista de las 

innovaciones curriculares, aunque la relevancia de los primeros afios 

puede quedar camuflada si atendemos sólo a las normas estrictas que 

regulan el curriculum primario.

La importancia de esta tercera etapa se cifra en que a lo 

largo de la misma, y se extiende casi dos décadas, se irá

33



configurando una nueva lógica curricular basada en el eficientismo, 

que trascenderá la propia etapa para extenderse a las posteriores 

(ya en el posfranquismo).

Un segundo rasgo vendrá determinado por la variedad de los 

frentes desde los que se abordó la reforma en la práctica del 

curriculum: cursos de formación de profesores, revistas y otras

publicaciones, control sobre los libros de texto, Inspección, Plan de 

estudios del Magisterio, etc.

Por último, esta tercera etapa es importante porque 

establece, a partir de los Cuestionarios de 1965 una nueva 

racionalidad en los tres principales ámbitos de la sociología 

curricular: el de la selección de los conocimientos, el de su

distribución y el de la evaluación.

Fo existe a nuestro juicio una cuarta etapa en el curriculum 

del franquismo; podría hablarse cuanto más de una subetapa de la 

anterior que comprendería desde la publicación del Libro Blanco 

hasta la aprobación de los Programas Renovados en 1981 . Subetapa 

que a su vez estaría marcada por la aprobación de la Ley General de 

Educación y la de las Muevas Orientaciones Pedagógicas en el escaso 

intervalo de un afío.

La L.G.E. supuso, en efecto, un importante acontecimiento desde 

el punto de vista de la ordenación general del sistema educativo;

pero en lo curricular, las que se anuncian como innovaciones en la

Ley estaban ya definidas en unos casos, latentes en otros, en los 

rasgos de la nueva concepción curricular que se había ido gestando,
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generalizando y adoptando por teóricos, profesores, padres y alumnos 

durante toda la década anterior.

Señalemos en fin que durante esta etapa se introduce al profesor 

en una nueva práctica, hoy plenamente asumida, cual es la de

programar las actividades de aprendizaje, con lo que la percepción

del profesor de su propio rol profesional se modifica respecto a 

momentos anteriores, modificación que en este caso es lógicamente 

coherente con el nuevo discurso curricular. Comoquiera que a lo

largo de los setenta ingresaron en el cuerpo de Profesores de

Educación General Básica del Estado una enorme cantidad de jóvenes 

profesionales, esta puntualización reviste la máxima importancia 

porque los primeros afíos de su práctica pedagógica, en los que se 

establecen las principales rutinas de enseñanza, tuvieron lugar 

justamente en aquel contexto.

Dedicaremos todo este capítulo a la descripción exhaustiva de la 

política curricular seguida durante los afíos que transcurren entre la 

Guerra Civil y la Publicación del Libro Blanco, en 1969.
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1.2- Periodo de guerra.

El afio 1945 es el de la publicación de la Ley de

Enseñanza Primaria, pero también el del fin de la 22 Guerra Mundial.

La derrota de las potencias del Eje tiene indudables repercusiones 

en el ámbito nacional y no escapan a las mismas las que se producen

en el terreno de la enseñanza. ITo quiere esto decir que la política

educativa adoptada a partir de ese momento tenga como causa directa 

el fin del conflicto bélico, ni mucho menos que la Ley sea 

consecuencia del mismo; es más bien toda la orientación de la 

política general del Estado la que variará y la del terreno educativo 

lo hace en consonancia.

Antes sin embargo de que este hecho aconteciera no 

existía un vacío legal. Ya desde que se configura el primer gobierno 

franquista, aún durante el desarrollo de la contienda civil, va 

generándose un cuerpo legal con disposiciones que, sin alcanzar en 

el nivel de la enseñanza primaria el rango más elevado hasta 1945, 

va sin embargo conformando todo un espacio legislativo.

Estas cuestiones, sin conocer las cuales es difícil llegar a 

entender plenamente la educación durante el franquismo, son las que 

se abordarán en este apartado, si bien no con excesiva profundidad 

analítica sino en tanto que elementos que sirven de marco 

referencial necesario para la comprensión de posteriores etapas.
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La actividad académica fue normalizada en todas las escuelas 

de zona nacional por una Orden de 19 de agosto de 1936.

A esta disposición seguirían otras que apuntaban, bien al

intento de suprimir todo resto de la influencia educativa de la 

época republicana, bien a conseguir sentar las bases doctrinales de 

lo que debía de ser la educación del Nuevo Estado. No se vislumbraba 

por tanto intención de establecer una estructura organizativa del 

sistema educativo.

Se trataba de una enseñanza "bélica" en un doble sentido:

porque se desarrollaba en pleno conflicto armado, pero también

porque podía concebirse como uno más de los frentes de lucha que, en 

este caso, se libraba sólo con las armas ideológicas.

No se trataba sólo de intentar vencer con las armas, sino 

al mismo tiempo de ir difundiendo y consolidando los principios que 

animaban la lucha aun en aquellos que por su condición infantil

debían quedar al margen de la misma.

Esta indoctrinación se realizaba simultáneamente tanto en 

sentido positivo -decretando qué debía enseñarse y hasta el 

contenido ideológico que debían tener los juegos- (ver anexo 1) como 

en sentido negativo -condenando y prohibiendo aquellos otros 

contenidos, prácticas, materiales de enseñanza o personas que se 

consideraban perniciosos-.

Si tras todas esas medidas quiere leerse un proyecto, este 

era en cualquier caso antes político que pedagógico; lo educativo se 

presentaba así sin ninguna de sus máscaras ideológicas, como 

instrumento de conformación de los sujetos al Nuevo Estado.
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anexo i

O. 19 A g o t to  1936 fn ú m .  t ) .  IN S T R U C C IO N  
Primaria. Regla* para reanudarla

La necesidad de demostrar al mundo la nor
malidad de la vida nacional en las re jo n ea  
Ocupadas por el E jército Español, salvador da 
España, hace imprescindible que en todas las 
m anifestaciones de la misma sea an hecho el • 
orden y funcionamiento de los o r g a n i s m o s  ofi
ciales.

E n tre  estos se halla la escuela de instrucción 
prim aria, que, como piedra fundamental de! 
Estado, debe contribuir no sólp a la formación 
del niño en el aspecto de cultura general, sino 
•  la espa¿olixación de las juventudes del por
venir que, desgraciadamente^ ea  ̂ loa últimos

año», han ai do frec a en tém e j^  o rien té  das .an 
s e n t i d o  inverso -a las iconvefclgntlas nacionales.

A eate fin,'*y *  frí-opueeth ije l Rectorado de 
la Universidad -de Zaragota» como órgano su 
perior de la  enseñenia del-D istrito  U niversita
rio, esta Ju n ta  Ae Defensa Nacional acuerda, 
con carácter general, lo siguiente: . ■

P rim ero .' Que las escuelas nací duele* de inS- 
trucciún -primaria reanuden ia? enseñantes él 
dia 1® det próxim a aeptiem bre, en sesión m a
tu tina  dr g u a t/o : h o ra s--h as ta 'e l dia 15, y  en 
dos sesiones de tres horas a p a r tir  del 16 de 
dicho mes.

Segundo. Los Alcaldes o Delegados que és
tos designen, cu idarán :

Al De que la enseñante responda a las con
veniencias nacionales.

B) De que los juegos infantiles, obligato
rios, tiendan a la exaltación del patriotism o 
sar.o y entusiasta de la España nueva.

O-* Dr poner en conocimiento del Rectorado 
respectivo toda m anifestación de -debilidad u 
orientación opuesta a la sana % patrió tica -ac
titud  del Ejército y pueblo español, que siente 
la E sp tfs  grande y única, desligada de concep
tos antiespañolistas que sólo conduce a la 
barbarie.

Tercero. Los señores Alcaldes pondrán, an- | 
.tes dc-1 10 de aeptiem bre, en conocimiento de ; 
•los Rectorados, los M aestros que te  beyan pre- j 
sentado e) -dia 1.° de dicho mes. Los que lo ¡ 
hicieren después de esa feche, habrán de acre 
d itar ia  localidad en que se encontraban, me- i 
diente certificación del señor Alcalde de la 
nü-jua, que demuestre la imposibilidad de ir.- j 
corporiirse a sus destino?: y si estuvieren sir- I 
vii-nüo en el E jército  c milicias nacionales, del ! 
Jefe respectivo. • j

Cuarto. Los habilitados sólo acred itarán  ha- J
l-(-n-i a los M aestros que se hayan posesionado j 
u acrediten hollarse «1 servicio de) E jército  j 
racic-rai c milicia! anejas al mismo, segur re- ■ 
laiiór. que el Rectorado rem itirá  a lo: señores 1 
Gobernadores civiles de la provincia respectiva. 1

Quinte. En el pueblo en que no se hubiese 
presentado el M aestro t itu la r  el dia l .c de 
septiembre, se dcsipnErá por el Alcalde sustitu- 
tc . con ‘ carácter de interinidad, c r.trt la : p e r
sonas qu» ostenten el tirulo de M aestro nacio
nal, residente» en la localidad o en alguna de 
las inmediata? cuya distancia de aquélla* no 
exceda dr cinco kilóm etros, y a fa lr l  de ellas 
entre las de igual residencia, con titu lo  de 
cualquier Facultad y de m oralidad y patro tis- 
n.o indudables. P ara  la» escuelas de capitales 
de provincia que se encontrasen en dicho caso, 
las .designaciones de m aestros interinos serán 
hechas por las Inspecciones de prim era ense
ña nía. -

Por los Alcalde? y los Inspectores de prim e
ra enseñante se dará cuenta inmediata de lo? 
nombramientos hechos al R ecterido  de) Dis
tr ito  U niversitario  correspondiente.

’j 'sx tc . Antes del dia 30 del corriente mes. 
les Al cuides in form arán  al "Rectorado del Dis
trito  U niversitario respecto a ai la conducta 
observada por los M aestros, propietarios o in 
terinos que desempeñaban las -escuelas en las 
localidades respectivas, ha sido la conVenienje 
en orcen a las finalidades de esta disposición, 
o ai, por el contrario  han mostrado aquéllos, 
en el e je rc ic io 'de  su cargo, ideario pettUTba- ! 
dor de las conciencias in fan tiles, asi en el as- | 
pacto .patriótico como -en el m oral. En este , 
último caso, los Rectores ordenarán con toda . 
urgencia la sustitución de dichos M aestros en 
la -forma an te rio rm en te  expuesta. J



Para el conocimiento exhaustivo de estas cuestiones es 

forzoso remitirse a la obra de CÁMARA VILLAR, G. (1984). De entre 

todas las disposiciones legales allí citadas extraemos aquellas del 

periodo de guerra que afectan a la Enseñanza Primaria y en especial 

a los aspectos curriculares, a saber:

* Orden 19 agosto 1936, sobre reanudación de las 

enseñanzas en las Escuelas Racionales de Instrucción 

Primaria a partir de septiembre.

* Orden 28 agosto 1936, remisión de informes personales 

sobre antecedentes y conducta moral y política del 

profesorado.

* Orden 4 septiembre 1936, ordenando la incautación y 

destrucción de obras de matiz socialista o comunista que se 

hallen en bibliotecas ambulantes o escuelas y encargando a 

los profesores la publicación de obras-guía para estudio de 

los escolares en sustitución de los textos.

* Orden 21 septiembre 1936, declarando las enseñanzas de 

Religión e Historia Sagrada como obligatorias y formando 

parte de la labor escolar.

* Orden 30 octubre 1936, disponiendo el orden de 

prelación a seguir para cubrir las plazas vacantes de 

profesorado,

* Circular 7 diciembre 1936, del Presidente de la 

Comisión de Cultura y Enseñanza (en aquellos momentos, José 

María Pemán) a los Presidentes y Vocales de las Comisiones 

Depuradoras del Personal de Instrucción Pública cursando 

instrucciones.
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t Circular 9 abril 1937, estableciendo el culto a la 

Virgen en los Centros escolares y la obligatoriedad de la 

presencia de una imagen; así como recomendando la 

celebración del Mes de María.

* Orden-Circular 17 julio 1937, sobre celebración de 

cursillos de formación del magisterio (ver anexo 2).

* Orden 16 septiembre 1937, disponiendo la creación de 

Comisiones Depuradoras de todas las bibliotecas públicas, 

populares, escolares y salas de lectura.

* Orden 21 septiembre 1937, considerando la escuela como 

■frente de batalla" y dotando a todas las escuelas del mismo 

libro de lectura: El libro de Espafia.

Esta relación, si no exhaustiva, puede dar idea suficiente de 

las afirmaciones que anteriormente realizamos. Pero el periodo 

reseñado abarca tan sólo desde el inicio de la guerra hasta el 

primer Gobierno de Franco en febrero de 1938. Las disposiciones 

apuntadas eran cometido de la llamada Comisión de Cultura y 
Enseñanza de la Junta de Defensa Nacional, creada el 24 de Julio de 
1936.

El 31 de enero de 1938 es nombrado como ministro de 

Educación Nacional del primero de los gobiernos del franquismo Pedro 

Sáinz Rodríguez que se mantendría en ese puesto durante poco más de 

un año, hasta terminada la guerra. No nos detendremos en su perfil 

biográfico puesto que en este breve repaso nos interesan 

especialmente las disposiciones de carácter legislativo que nos 

permitan entender adecuadamente épocas posteriores. Si acaso
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O. Ci re  17 Jul ia  19.17 ( C o mi s i ó n  de  C u l 
t u r a  y  E n s e ñ a n z a ) .  I S S T R L ' C C I Ó S  
P R I M A R I A .  M a g i s t s r i o .

Exceso Si : Les fuerzas secre tas de ia  He 
vcluacn . aduef.cdcs por ccmo¡e:o. estes últimos 
crios del Ministerio de Instrucción Publica. lie 
veron a  cabo ¡o ob ra  de inhum ación espiritual 
dei Magisterio soar.ui.^ iniciada va. pu ch a  ar. 
íes. oor la In s t .u i . j . i  —c :e a e  £nsr?.'.ar»zc. e¡e 
•"urora de acu e lla  ‘c-scen tesa  liquidación del 
ja s a d o  -- a u e  denunció M sr.ér.dez Peíayo — se 
duciertdo con el esceiuelo  d e  "u n a  la lsa  y posti , 
za Cu! uro" a  lo ¡uver*ud en vez de ad iestrarla  
en el "cultive de su erec to  e scu n u . es iu
único aue  ennoblece y redim e a  les razas Con 
sir.aulai eficacia. ccu e .la  ¡cchca consiguió arran  
tt7t del corczon de muchos M aestros todo senu 
miento d e  m eded  ciisticna  y de am or a  la a ran  
P atria Espcñuia. a  cuyo fin cautelosa, pro 
aresiva y certercm em e. fue sem brando en sus 
conciencias, con ei laicismo y la Leyenda Ne 
c t c . en mero la d Jd a  uego la  negación. y  fi 
nalmente. el odio a  uau-V cs ideales úniccs cap a  
ces de hccer fecunda !c labor decente v de muí 
tiolicai con el eritusi.ismo ei esfuerzo, llenando 
con luz del ideal la obscuridad, incom prensión 
▼ abandono en aue  m uchas veces se ve sum ida 
la labor del Maestro

Por lo erouesto. la - Comisión de Cultura y 
Enseñanza, previa la cprotación del Excelen 
tisino Sr. Presidente de ¡a Junta Tócn.cq. ha 
ordenado la eelebtación de Cursillos de form a 
rión del Maqisterío. con arreglo a  les siquientes 
bases;

Primera Durante la s  presentes vacaciones 1 
estivales, en cada cápi:al de provincia liberada 
se organizará un cursillo de Formación del Ma 
aisterlo. aue versará les temas: la  Reliatón. la 
Patria, el Hombre y el Maestro, y con sujeción 
a l, programa aue a  continuación se inserta.

'Seaunda.- La duración del Cursillo será de 
das semanas naturales. :

Tercera. Los Rectores a  la  mayor brevedad 
posible.' elevarán a  esta Comisión de Cultura 
y Enseñanza, reladón de los cuatro profesores 
aue. en cada provincia boyan de encarnarrü- de 
las enseñanzas, v los escooerán cuidadosamente 
entre lo# de más prestigio y confianza de todos

los arados de la Enseñanza. Incluso Ca'edráti 
ccs de Universidad, todos los cueles han de con
siderar su elección como un alto h tn cr y sei- 
vicio.

Cuarta. La designación del Prcfescr encar 
i cada del Cursillo de Religión y su pedagogía la 
1 h a r á  el Prelcáo respectivo, de guien la sclici- 
! tara el Rectarcdo.

Quinta. Dichos nombramientos son henerdi- 
! eos, y. por tonto, no devengaron gratificación 
¡ m emolumento alguno

Sexta. La cs.stencia de los Mcestros y Mees 
¡ tras a los mencionados Cursillos es voluntaria: 

sin embargo, sera considerada como monto y 
ss anotará en la  Hoja de Servicies del inte
resado.

Ssptima Los Rectores cursarán las ordenes 
oportunas pera  que en coda capital se cele
bren las sesiones dei Cursúlo en el ¡ocal más 
aureolado.

Octava Los Inspectores jefes de primera en 
seücnaa cuidarán del mover arelen d* ¡;s ac 
fes que so celebrarán centro de u rc  ser,rilo 
austeridad, y elevarán a  esta Comisión uro  
sucinta Memoria cor. los resultados del Cur 
sido. *



FROGRAMA PARA LOS CURSOLOS CE 
FORMACION DEL MAGISTERIO

PRIMERA SEMANA
Eos cursillos por Ic m añana y dos rcr ¡a

tarda.
C ursillo  n úm . 1. — L a  R elig ión .
1.a iecctcn — Que es la Religión S-c-erierldad 

de la Reliaron cristiana sobre las te! ¡gire, as de 
¡rao oriental o pcnteista y sobre ics co iioo
o. :~go c ar.tr opcmcríice.

2.c lección. — Otos. Su ccr.ceptc, su exis'^r.cia 
su unidad. E! dogma cctóltco de la  Trinidcd

1 3.a loent■; — Istael. C erda original. El De
coloco. las figures, les Prcfeeras. etc., del Ar. 
•aguo Testam ento.

4.a lección.— Jesucristo. Su doctrina, su figu 
:c. su Divinidad.

5 a lecdón. — El Espíritu Santo y ¡a Iglesia 
primitiva. San Pablo. Las persecudooes. Cent- 

; rearmo.
6.a lección. — La misión redentora de la Igle

sia ejercida en la Edad Medie, Moderna y Con
temporánea. Teoría de la Acarón Católica.

C ursillo  num . S. —  L a  P a tr ia .
1.a lección.— La unidad romana y la  unidadv i s i g ó t i c a
2.a lección. — La unidad forjada durarte la 

Reconquista.
3 °  lección. — La unidad im perial Los Asturics
4 a lecdón. — La un ided  estrem ecida de ¡a 

guerra  de la Independencia
5.u lección. — Unidad v sentido del Arte Es- 

peñol.
1 6.a lección. — Unidad v sentido del pensamien

to españoL
C ursillo  n ú m . 3 . — E l H om bre.
1.a lecdón. — Nociones sobre el cuerpo huma

no. y en espedal sobre su sistema nervioso.
2.a lección. — Las sensaciones e imágenes.
3.° lecdón .— La vida tn teledual y volitiva.
4.a lección. — La vida efectiva.
5.a lección. — Lo. subconsciente.
6.a lecdón. — G ianae ia  y debilidad del hombre.

C ursillo  n ú m .  i .  — E l M aestro .
1.a lecdón. — La pedagogía en Oriente y «  

Rom a ,'u- ,. '... . . t .

? °  lercici. — tx sacristc divino Pedagogo.
3 tecfton. — La Pedoocsjio Medieval
4 ° lección — _a Pedagogía del Renaaniíento.
1 c lección — Lo Nuevo Pedagogía
t °  lección — Coooeptc cctuiicc dei -maestro, 
c jn  la Enciclicc de Pie XI 
Lí tíominao queda lib:. paro ocles de piedad, 

excursiones, etc
SEGUNDA SEMANA 

Dos cursillos por la m añano y dos por Ja 
tome

C ursillo  n ú m . 1. — P edagogía  de ta R e 
ligión.

1 c lerdón. — Su concepto, eu contenido; Dog 
cío Historia y Liturgia.

2 ° lección — Adaptador, de la tnsvuodón re 
lia.esc o las diversas eccides infantiles.

3 o lección — Principales métodos y procedi
ere  -tos didácticos

4 • lección. — Formación de la voluntad y del 
eo -r;er.

lección. — Formación del sentimiento, 
lección.— Formacior. del cristicno práctico. ’

ursillo n ú m . £ .— D idáctica  d e  la  M is 
to. p a tria .

3 lección — Diversor conceptos de  la  ense
ña. de la Historia Le Historia como M aestra
de vida

lección. — Adaptación del contenido y  el 
loi de la Historie de Espeña o las diversas 
cr .iciones infantiles, e o a i, sexo, etc

; lección. — Principales métodos y procedi- 
c  nt-s didácticos

• lecctón. — Formación dei patriota que co- 
r *:■ y estima, sin ehcvvirtismc, pero cor¡ ioda 
c clara, su pctric  en iodos sus principares as 
I rtos

i c lección. — Fcrmadón del sentido interna- 
■ -r.ar c imperial.

£ -  lección.— Formación del ciudadano.
C ursillo ' n ú m . i .  —  E l N iñ o .
1 c lección. — Leyes generales de psicologíc 

Infantil.
£ c lección. — Las edades 
3 = lección. — Los sexos D  ambiente.
<.c lección. — Las diferencias, los tem peram en

tos los tipos, ios caracteres. Test y obser
vación. «

6 c lección. — Lo subconsciente er. la  niñez.
€ ° lección. — Nocior.tr de pSlcopatología in

fantil.
C ursillo  n ú m . i . —  La  E scu ela .

I a lección. — Generalidades sobre lo organi- 
tarión  escolar. Higiene

I a lección. — La Escuela rural.
3 °  lección. — La Escuela de tipo familiar. Re

laciones entre los padre-r y e! maestre.
4.° lección — La clase Distriaución de su

tiempo. Su material.
5 ° lección. — Los planes de enseñar12a  prim ó

la Diferencia er.tre 1er planes antiguos y los
sir.téuccs o peralejos, creceos de  la Pedagogic 
aon’.emporánea

6.° lección — La Escuela y las Autoridades.
Lo Escuela y el Párroco

Queda libre el segur.-o domingo p a ra  lo i a c 
tos de piedad y paro lo clausura



mencionar que al frente del Servicio Racional de Primera Enseñanza 

se situó a Tiburcio Romualdo de Toledo y Robles.

Si bien es cierto que entre las medidas adoptadas a lo largo 

de esta época no encontramos ninguna que represente una clara 

discontinuidad con las del momento anterior, cabría sin embargo 

destacar la velada aparición de lo que luego vendría a ser abierto 

enfrentamiento entre las diferentes tendencias que se sometieron al 

caudillaje de Franco. En particular, es en el terreno de la enseñanza 

en el que se comenzará ya desde estos momentos a dirimir la 

hegemonía entre el sector más totalitario del régimen y el clerical.

Si en el periodo anterior eran enviados maestros a la Italia 

de Mussolini para aprender las técnicas educativas del fascismo, en 

este otro se intentarán marcar las distancias respecto a aquél,

señalando lo inconcebible de un fascismo español que no arraigue en

la esencia del catolicismo. Las consecuencias de este nuevo giro no

deben leerse sólo desde los contenidos de la enseñanza (poniendo el 

acento más en lo religioso que en lo político) sino también en la 

política educativa en general y en la ordenación del sistema 

educativo, al Inaugurarse el principio de la subsldiarledad del 

Estado, dando paso al crecimiento enorme del sector privado de la 

enseñanza que gozaría, además, de toda autonomía.

En el nivel de Enseñanza Primaria se concreta todo lo

anterior en la Circular de 5 de marzo de 1938, dictada por Romualdo 

de Toledo desde la Jefatura del Servicio y dirigida a la Inspección 

y maestros -nacionales, municipales y privados-. A pesar de su rango
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normativo esta Circular es el documento más completo y significativo 

que hubo en el nivel primario hasta la Ley de 1945, razón por la que
m

se reproduce íntegramente en el anexo 3.

Con la barroca retórica de la época se comienza señalando 

cuáles deben de ser las funciones de la escuela: "... fervorosamente 
fundida con este épico movimiento de resurrección patriótica, ha de 
marcar su rumbo categórico hacia las glorias futuras, preparando a 
nuestra infancia por derroteros nacionales."

Los contenidos básicos de la enseñanza debían quedar 

articulados en torno a la educación religiosa, patriótica, cívica y 

educación física, por ese mismo orden de importancia. Aunque más que 

de contenidos cabría hablar, entonces, de "principios" que debían 

regir toda la vida escolar.

Puede aquí comenzar a vislumbrarse, desde los hechos mismos 

de la historia, el mayor valor de conformación ideológica que tienen 

los contenidos mismos frente a las formas de la transmisión del 

conocimiento. La Circular, en efecto, no es tan explícita respecto a 

qué debía de componer el cuerpo de conocimientos a transmitir, como 

a determinados rituales que pone buen empeño en detallar 

cu idadosamente.

Derivados de la educación religiosa son los preceptos de 

asistencia obligatoria a Misa de todos los niños junto a sus 

maestros los días que doctrinalmente correspondan; la lectura de los 

Evangelios todos los sábados al menos y la explicación en la escuela 

de la Doctrina Social de la Iglesia.

La educación patriótica encontrará su vehículo adecuado en 

las enseñanzas de la Historia; aunque lógicamente se trataba de un
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C ircu la r 5 M arzo 19SF (S erv ic io  S a r io n a l  
di P rim ero  E n se ñ a n za ) . IK S T P V C -  
C 1 Ó S  P R 1M A K 1 A . C ircu lar  o la Ive- 
pección con n o rm a t de orientación.

Le gloriosa gesta del pueble, español, a  las 
órdenes de nuestro Invicto Caudi’io. ha hecho 
posibif aue España recobre su manera de se:.

' 1-ug.anáslo a fuerce de sacrificios dolorosos de 
sus h.;os. En contribución gloriosa, con derro
che esolcudtdo de ofrendas y heroísmos sin 
tache ni medida todos aportar, cuento tier.er. y 
es 1c voluntad firme de un pueblo cor. siqlos de 
histeria genial y creadora que no se resigno c. 
desao crecer.

Le Escuela forjadora de les futuras genere 
cior.ec. fervores.imentfc fundida car. erre épica 
Mavsatietiw de resurrección pcirir.ticc, he de 
maree: su rumbo categórico hacía las d o rias  
l'-t-res. preparando a nuestro infancia pe: de 
Treteros nocionales. Nuestro hermosísima - Histo
ria. nuestra tradición excelsa, preve “toó as er. el 
futur. he-, de som a: lo iir.a urd.mr-re de: cm 
tic  ;'■? escolar. cobrando emorosamenté e! eso; 
rit-  os ios r.if.os esocñcies

A! M aestro s= ie encomienda esia obra tras 
ce.-oe .to! E s ta ñ e  le en trego  sus tifo s poro  
ir  maries en el c c c :  a Dios y a su Patrio De 
oh ic glorio y ic estrecha responsabil.áaa' del 
M a ;;s ie n a  Nocional 

.Cor. el hn de dar orientación fija y unifer 
me c todos los moestros de E spaña por p a n 
dóte e r - r e s r  v  reoociendr la r  in d trc ric r .rr  dei 
Es.ce irritis-irr,; Sr. Ministre de Educarían. Nació 
r.o! ic le ic -u ia  del Servicie- Nacicr.o! de Prtrr.e-g 
L n sm an ca  p u b l i c a  p a ra  su m ás exacto cus.oh  
rr.ier.-r ios siguientes instrucciones

Educación Religiosa. — La lu rte  de Defensa 
Nactrr.a. restableció la erseñcr.xo religiosa er. 
las rs-ucla* nacionales. po: su O d en  numere 
1PÍ U: Ansiosamente pedia este retarme le Es 
paf.c Nacicnal Imoe: i o s te n te  le ex:o a las ne 
ces:cancs educativas de Ja ir.iariac escarp ia  

Esv rts 'c ilrcim ien to  no quiere deoir tan só 
]c cue e: Maestre ss litri-e c dedica: una c va 
rías sesiones semanales- c le ensrf.anoa ce ' Co 
lee:.-*:., e H:s‘orin Saorada Este es irátsoerv 
sabir pero de mucha mayor necesidad ha de 
sei JogTar aue el ambiente escora: esté en .su 
totalidad influido v dirigido oot lo doctrino de! 
Crucificado

E¡ restablecimiento 'de! Cruciíiio en las es
cuela? con tan’n solemnidad #celebradc er. to

dos toe pueblos -de la s  reglones r ecoriqtAt j da» * 
oor nuestro glorioso Ejérchc. -no «tqnihea ta n  
sólo que a  la  Escuela laica del régimen eovU- 
tlao substituya nomínalmenif el catolicismo de 
la Escuela nacional Es preciso qrus en las tor
turas. comentadas -er. lo «hseñanza de las Cien
cias,, de  la Historia, de la fitografía, se apro
veche cualquier lema p a re  deducir consecuen
cias more les y religiosas L: enseñanza  de lo 
Religión tiene que formar niño» cristianes, con 
ideas claras con normas cor. n e ta s  p a ta  el pre 
xenie y paro sus futuras anuarlones chtdado 
nos. No he de  dirigirse- lar. ? ole ai senumiento. 
Sino tcrr.biér. al ccrácter y c la voluntad Con
secuencia de este ambiente religioso, que ho de 
envolver la educación en lo Escuela h a  de ser 
le asistencia obliaatonc en corporación de to
dos los niños y moestros de les escuelas nocio
nales en los días de crecente, a lo misa p a 
rroquia!. fijada a hora conveniente de acuerdo 
cor. la autoridad eclesiástica El Santo Evon 
aelio será leído con frecuencia, e ineludiblemen
te todos los sábados, explicando lo dominico del 
día siquier.te La doctrino social de lo lgies:a. 
contenida en las encíclicas 'Rerun. Navcrum"
V “Cuadragésimo Annc". he servir p a ic  in
culcar en los niños le idee dei amo: v confra
ternidad social hasta hoce: oesapateocr e) ciego 
odio m aterialista disolvente áe toda ‘civilización 
v cultura.

Educación patriótica. — Se acabó  el desdén oor 
nuestra Hislorio Terminó 1c. egresión traidero 
c  toda lo esp añ o l N uestro tr.fcnr.c ha de que 
•er c  su Patrio  c rd e r -so  entrañablem ente. y 
o ara  e!ie es p rec iso  conoce::a en su¿ c:as  de 
oiaria p a ra  exa!ic :!c . y en  s,_« pógtnas de s i-  
ír.mientc p e ra  aue-e* la  con inefable cariño de 
• itcs d tm u esta s  er. r r J .- r .cm ertr  a  repetir, 
-ame 1c estar.ic r c-; m af.rar.c : la r c - ar.de: em 
presas c iv ihcaácrcs oc :..-e .:ra  £«• año impo 
tic! Una Escuela con d e  nc sr- aprende c am ar 
-. E scena  nc tie rr  rc ró n  ds existí- Hoy aue 
suprim irla Lo P a tria  se es-c fe r ia rá ;  ahora 
er. c! dure y penóse y e n e . '  de los hondos s a 
crificios com unes drr.a-r. el r .:r.á: racruvillosos 
e>err.p’,os d r  h o ra ñ a s  in rr.rr F¿: e s ;. tu s  
hi-os la e rram os c o n :  nur.ee. E M aes. u debe 
aproveche: la qlr>r;a y  e! s . í : ; n i e m  de es::-s 
mementos p a ra  sen-hrcr. ce-, carecieres ind?!e 
bles er. las c im as ir!an iñ es crr.bic.cr es y a n 
helos p reciares

Como er. le enser.ar.ca de ¡a Religión, también 
pedimos un am bien te  tota! ra rc  la er.señcnca 
de la Hisioria cora'' medie rie cultiva- e! patrio- 
ñsno. y u n a 'y  o*: o estrécham e-'.- unidas Así 
fue en e! pasodo. os: er rr- el r-res^nte. en 
aue se están tejiendo ias g im a s  nac í; nales bajo 
es»as dos bonriei as. que s e n .  er. realidad, una 
sola.

Cantos populares e himnos patrióticos han 
de se: entonados por los niñ-s en todas las s e  
sianes de la Escuela Bic-a--‘ ns lectura de oe- 
riccircs rem onto: ics de h- h-r ccs.iníes aue 
1c nereccar. por su itnrwt.n.-ició racicnc! se 
rár. escoaidos para  su es:r.c:r. Proa-cmas Es
cuela y Maestro han de se :: Fjtocñc en todo 
momento



Educocíón c ív ica — El niño a'e hrv sienie la
impaciencia c í  le ctudadaníc que lf ¡lama inpo- 
nasam enu v quier* crina: car. er.;_s;3srno a 
través d<* 'd a  clase- de croar.irori—■res ittveniles 
A b r e  el Maestre caso libre o estos impulsos, 
en causar, dolos pare oue junto o b s  derechos 
vovan siempre muy unidos las preves deberes 
v ¡os saetmeiop oue siempre po: ia Patrie han 
de Imponerse Oue e! niño percibo oue la vida 
es milicia. o sea sacrificio disciplino ¡uoha y 
austeridad Oueáe desierrado de las luches so
ciales el lorioi. y que une ciare hermandad reí

r.» entre todos tes esccn.-les. o
•as rosas campesinas, - f - v 1'
las a tos peores ac :cv ¿u l . .  
de .as oésioces do clases :e ¡ ■.. 
c. «n oeso contiene, omino* 
ncche. y. e r .  actos se n c J -s  -t; 
miento Nacional sus idéalos y 
expóngase temas sociales, agrie 
car.crutsten, en un ambiente ae 
cristiana, el alma de nuestras ¡ a i .

El acto de laca v arriar tes b 
enseña de la Fatric en toóos 
r.cmor.ales» musicipaies y 
se carda por les niños e! .i.oor.: 
ce  ser obligatorio. dár. u uc » : :
re c ria ría . La bandera on.E.ará ‘
« c u s ía  les cías festivos y u^rr. 
simuclo suareme ¿e r.uectia Eo,-. 
ce nuestro invicto Cauotilo ere? 
les escuelas ic  educación _¡» .os 
canes.

S.cuier.do las ar.tertores :.• ..:s  
cvcdstr.es ae trabato de los r..... 
riaraente un ejercicio es.ritu ... 
tema religioso, patriótico c ctv.ac.

En los escuelas de r .r a s  '• - t i l  rt 
mas torunda, procurando - tro  
berrs y enseñárteos e r ro r .r  os o 
ráotsr a  sus escuelas, ’tr.o '.-n .; 
b:o ::r. crcmiqa en favor -.te r 
E:é-n:c.

o  . . .  a u t o - u t o  f » -

~  a r  . c  e _ : ; a -  
r  : j  o  : - • ? .  o  o  t u -  -o í -:•!
: o r :  i  r . - r . r : ?  r  ? r -

‘ a s  ideas, en
; ■: *m. .-.•.or
a r a  c . . o  u n a  

.< s. t :s '-.av. 
o.-'oui :á una 

= 1  1 -  v i -  
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modo diferente de entender la historia (VALLS, R. 1984). Al igual que 

en el caso anterior, una serie de rituales acompañarán y reforzarán 

estos modos de inculcación. Se trata de la obligación para maestro y 

alumnos de entonar himnos patrióticos en todas las sesiones 

escolares.

En cuanto a la enseñanza cívica ésta se conseguiría (al

margen, insistimos, de los contenidos específicos de la enseñanza)

mediante la obligatoriedad de izar y arriar la bandera todos los

días, el canto del himno nacional y la presencia en todas las

escuelas del retrato del Caudillo.

La educación física completaba el aspecto de orden militar- 

religiosa de la instrucción escolar con la imposición de rígidas 

formaciones y utilización de voces de mando.

La Cicular de 5 de marzo fue viéndose a lo largo de los

meses posteriores complementada con otras disposiciones legislativas 

que trataban de dotar de un sustrato material a la construcción 

ideológica y doctrinal contenida en aquella.

* Orden 11 abril 1938, encomendando al Instituto de 

España la preparación y publicación de los libros de texto 

de uso obligatorio.

* Orden 16 mayo 1938, convocando al "Curso de

Orientaciones Racionales de Primera Enseñanza" (que se 

celebró en el mes de junio en Pamplona). (El contenido

íntegro del mismo puede verse en K.E.SL, 1938. Su

convocatoria, en al anexo 4).
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an^xo 4

O. 16 M ayo 1938 ( M :  de Educación N o 
ciona l). . IN S T R U C C IÓ N  P R IM A 
R I A .  Curno de  “ O rien tacionee nacio- 
n a le t p a ra  la educación p r im a r ia

limo. Srz D n a rro  Estado ha  d e . ir -con ur
gencia a  la íormaaóo del Maqisterio Nacional 
en an sentido qenuinamente español, para que 
aquélla responda a  k> que exigen y significan 
¿pesera Historia’ y  nuestro Movimiento.

Es .necesario d a ra J á '.g e n é rá c ió n d #  hoy. co* 
no a  .la*'venidera*, ¡una ed u ó aaó c . cabal que 
Un haga  penetrare* í profunddment* de los ▼». 
lores d eu la  gestd  eepafwln #n dsíensa de la  
hispanidad, y  lacxistlandad. T • - 
’• Oéupa eepecialnente la  . atención de eete M i
nisterio -cv*n»o constituye *1 complejo p ro b l£■ - | ' J-> *'— ■—  — a* »>■

4¿m itóxqrAaóoe <--a .tf i «posiciones ^prórtcaaB. . $>#-!* 
rt>. basta us*o, oó quiere dem orar ;«1 com ienzo’; 
óm ia 4 W » r  ríonnotisa.i^pr^éñlo i r a  ^decidido -Jó .-•» 
tzv2*xiux-& ^C X *occ'r^ :& \X 2 n i&  -herves, 
ios’ cunde* jpdedan ^rojb^Jois'^íaestrO s las -trrlm- 
\adoaoo  V enseñanzas -nacionales nacidas de  Ja  .. 
quener'rv demias erfctpdee .patrias aue  e n  « lia  m  ., 
has « v e la d o  v  - " , ‘

Por lodo lo  .cuál, eete Ministerio es h a  servido * 
.disponer. 1

1.® Er. ta  ciudad de Pamplona, y -en #1 edi
ficio de la  Escuela de Artos y  Oficios, se . cele
brará el primer curso de '"Orientaciones nacio
nales p a ja  lo «ducaóón primario"; el acto de 
la apertura tendrá luqar el dio -1-° del próximo 
mes de tunio.

2 ° Picho curso de lonnación versará sobre 
las siquie.ntes materias:

al Sentido Heliaioso v Militar de la  vida.
b) La -petrio española; Historia de  España; 

Siqniúcoción de la Culturo española
c) Educación política y oacional, Oriaehes v - 

sentido del movimiento nacional; Doctrina po
li tica de F. E. T. y d e  las J.O.N.S.; Orientaciones 
de los Estados Nuevos

d! -Organización «acial.- Fuero .del Trebejo.
e) "-MetodolaqSo -de la .en señ an za  infantil.
f) Nociones teóricas p a ra  lo educación física; 

Anatomía. Fisiología.- Hialepe, PÉlcoloqía de la 
educación lisica.”

q) M aterias y  ejercióos de educación físico.
3.° D curso duiaxó dU días y se -desarrolla

rá en régimen d e  internado, corriendo a  cor 
oc de les -Maestros es 13lentes ios pestes de j 
manutención. que se fuan en lo cantidad de j 
ciento-cincuenta pesetas

Le matricula v i á . d e  cuctroóen 'as p la
ca? c  cubrir po; Maestros no sui-.*tcs a  ex
pediente o propuesto? caro  la cnr.i.trr. ación en 
sur cercas y nc comprendidas en las quintas 
movilizados.

ó v Denuo de las condiciones señcloaas an- 
toriamente. serán preteridos p a 'o  tomar p a i
te en estos cursos ios Maestros oe menas 
eded.

C.° Por la Jefatura oel Servicio Nocional de 
Primera Enseñanza se adoptarán las medidas 
necesarios lam e para lo selección de las M aes
tros cue hovan de concurrir, coma pere cuan
tas detalles se relacionen con la organización 
del cursa.



* Orden 20 agosto 1938, creando la Comisión 

Dictaminadora de Libros de Texto para Primera Enseñanza.

* Orden 20 agosto 1938, organizando provisionalmente la 

Inspección.

* Orden 16 diciembre 1938, presentando los programas de 

todas las materias (excepto Educación Religiosa y Educación 

Cívica). En esta Orden se señalan los métodos de la España 

tradicional, indicando su uso y rechazando la utilización de 

doctrinas pedagógicas extranjeras. (Entre los métodos que se 

recomendaba estaba el de la repetición, y se calificaba de 

■traición a España" la referencia a Decroly o Pestalozzi. 

Sáinz Rodríguez defendía públicamente el principio de la 

maldad del hombre -debido al pecado original- para 

enfrentarlo al roussoniano de la bondad natural).

* Ordenes de 20 enero y 23 de febrero de 1939 
organizando definitivamente la Inspección y dándole como 

cometido informar mensualmente sobre el cumplimiento de los 

actos patrióticos y religiosos por parte de los maestros y 

velar porque en las escuelas se mantuviera la pureza de los 

principios del Movimiento Racional.

Es en relación con estas últimas disposiciones en las que 

se exige a los maestros la cumplimentación de un cuaderno u hojas 

de preparación de lecciones (art. 99 de la Orden 20.1.1939, dando 
normas para el ejercicio de la Inspección de Primera Enseñanza). 

Ésta será una práctica que se mantendrá hasta bien entrados los



sesenta y a la que en todo este tiempo tratará de dársele 

justificaciones diversas de carácter pedagógico.

Se trata de un sencillo ejemplo del encubrimiento 

ideológico que, como más adelante se verá, es sistemáticamente 

practicado en nuestra historia pedagógica más reciente. Inaugura 

una práctica por razones claramente políticas -de control en este 

caso- pretendiendo encontrar a posterior! razones de otro tipo que 

justifiquen su mantenimiento sin desvelar la función real que puede 

seguir cumpliendo. Como muestra de una de estas hojas de preparación 

de lecciones se incluyen las del anexo 5.
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I.3.- Hacia la Ley de 1945

1.3.1. DispoGiciones generales.

Al ministro Pedro Sáinz Rodríguez sucedió en el cargo 

tras su dimisión, Ibáfiez Martín. En el intervalo entre ambos y 

durante cinco meses se ocupó de la cartera el titular de la de 

Justicia, Tomás Domínguez Arévalo. Hubo en este periodo escasa 

actividad legislativa y toda ella continuista respecto a la época 

anterior. Destacaremos no obstante dos de las normas emanadas 

entonces que nos parecen de especial relevancia:

* Orden de 27 de Junio de 1939, aludía explícitamente a lo 

que se denominó la "Pedagogía Española" y disponía que, con 

arreglo a la misma, se celebraran en todas las capitales 

cursillos de orientación y perfeccionamiento profesional para 

los maestros, debiendo estos celebrarse durante los quince 

primeros días del mes de septiembre.

Xás que la importancia que el hecho tuviera en su momento, 

nos parece significativo porque señala claramente -y esta vez con 

carácter positivo y no como reacción a "corrientes extranjeras"- los 

principios filosóficos y pedagógicos que habrían de orientar la 

acción educativa en nuestras escuelas durante muchos afios a partir 

de entonces. Elementos residuales de esta primitiva orientación
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podrán detectarse con mucha posterioridad aun cuando la práctica se 

construya desde supuestos incluso antagónicos.

* Orden de 19 de junio de 1939, creaba las Juntas 

Provinciales de Primera Enseñanza, las Juntas Municipales y 

las Locales.

Es probablemente la primera disposición que trata de 

regular funciones administrativas atribuyéndolas a órganos 

específicos. En periodos anteriores a la guerra instancias similares 

habían perseguido el propósito de vehiculizar la participación 

democrática de la sociedad en la vida de las escuelas; por efecto de 

esta orden las funciones subsisten pero al cambiar los miembros de 

los órganos, lo que habían sido instrumentos de participación pasan 

a ser ahora de control político e ideológico.

Por otra parte, las Juntas, con la configuración y funciones 

que ahora se les impone, perdurarán hasta prácticamente la 

promulgación de la Ley de 1970, si bien su funcionamiento con el 

paso del tiempo fue relajándose y su operatividad se hizo cada vez 

más escasa.

En ocasiones es difícil, desde la distancia temporal con la 

que esto se escribe, valorar algunas de las normas legales que Be 

promulgaron en aquellos afios.

Es el caso de la Orden de 15 de junio de 1939 en la que se 

establece que las escuelas unitarias de poblaciones menores de 500
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habitantes habrían de ser en lo sucesivo regentadas por los 

sacerdotes.

El componente rural fue dominante en la estructura social 

española hasta muy avanzado el proceso de industrialización (DE 

MIGUEL, 1977 p.35; CLAVERA, 1973 v.I p.134) y las escuelas unitarias 

fueron en todo ese tiempo pieza clave del sistema educativo español 

a nivel primario.

La Orden que comentamos añade al fenómeno de la inculcación 

de patrones de socialización que se derivaba de las características 

de estos docentes "habilitados", la consideración del modo tan 

estrecho con que se contemplaba la instrucción elemental (a juzgar 

por la cualificación profesional que se les debe sospechar a los 

sacerdotes rurales del periodo postbélico) y propicia otras 

reflexiones a propósito de la valoración del campesinado por parte 

de la burguesía rural, a la vez que la de ésta por aquellas otras 

fracciones de clase cuyos intereses resultaron vencedores en el 

conflicto.

Semejantes dificultades de valoración podrían desprenderse de 

la Orden de 25 de mayo de 1939 por la que se dispone la 

reorganización del Museo Pedagógico; o la Orden de 19 de Junio 1939 

que crea el Patronato de Cultura Popular en sustitución del de las 

Misiones Pedagógicas de existencia anterior.

Ambas son instituciones con claras resonancias de la 

Institución Libre de Enseñanza y puede sorprender verlas recreadas 

tras los furibundos ataques y la sangrienta persecución que sobre 

cualquier sombra de ésta se ejercieron. Ciertamente no se conservó
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de ellas sino, si acaso, la estructura organizativa y funciones -tras 

la correspondiente adaptación- pero no podemos por menos que ver de 

nuevo la construcción del enorme edificio ideológico -por 

encubrimiento- en que luego se iba a convertir, con sobreañadidos y 

remiendos, todo nuestro sistema educativo hasta la Ley Villar.

El periodo ministerial de Ibáfíez Martín previo a la 

promulgación de la Ley de 1945, no presenta cambios significativos 

respecto a la línea anterior y no supone aportaciones remarcables en 

el plano legislativo para la Enseñanza Primaria. Merece sin embargo 

especial atención porque en él se consolidan las tendencias que 

serán constantes a lo largo de más de una década y también porque 

significa la cristalización del poder eclesial en el ámbito 

educativo. Ambas especificaciones pueden ser analizadas 

conjuntamente porque aquello que se mantuvo constante a lo largo de 

tantos años se derivaba a su vez de la orientación del catolicismo 

eclesial.

_ Sería difícil entender plenamente el sentido de la Ley si no nos 

"(detenemos antes en algunos comentarios previos y aparentemente 

ajenos a las disposiciones de carácter curricular que aquella 

contiene.

Hay que tener en cuenta por otra parte que el análisis de los 

aspectos curriculares de la Ley de 1945 no se agota con la lectura 

de la misma puesto que esta Ley estuvo vigente hasta 1970 y en 

esos veinticinco años sostuvo diferentes desarrollos a su articulado.



1.3.2. Sectores en conflicto.

Antes de hacer cualquier referencia directa al contenido 

de la Ley del 45, examinemos las personas que hubo tras ella, o aún 

mejor, los diferentes grupos y sectores sociales que pugnaron entre 

sí hasta conseguir que satisficiera sus respectivos intereses.

7a se ha aludido veladamente en 1.1. al conflicto surgido 

entre el sector más radical del falangismo y aquel otro, próximo a 

la Iglesia, en tomo al papel que tocaba jugar al Estado en los 

asuntos educativos.

Decimos sector o sectores del falangismo y no toda la 

Falange porque la configuración de este partido varió notablemente 

desde el periodo anterior al estallido de la guerra al momento de la 

consolidación en el gobierno de las fuerzas victoriosas. De ser 

entonces un partido francamente minoritario de ideología no muy 

límpida pero en cualquier caso de corte naci-fascista pasó a quedar 

integrado por numerosísimos elementos procedentes de las más 

variadas extracciones, que resultaban heterogéneas y en algún caso 

muy distantes (PAYNE, 1985; ELLVOOD, 1986; CHUECA, 1986).

Algo similar puede decirse del sector eclesial CRUIZ RICO, 

J.J., 1977). No estaba éste integrado tan sólo por sacerdotes o 

miembros de la jerarquía eclesiástica. De hecho el mayor número de 

sus componentes pertenecían a diversas asociaciones católicas que 

iban desde la Asociación Católica Nacional de Propagandistas hasta 

los entonces escasísimos miembros del Opus Del, pasando por la 

Federación Católica Nacional de Maestros y otras.



Pero tampoco estaban falangistas y católicos nítidamente 

separados, puesto que en la mayor parte de los casos los afiliados a 

alguna de las organizaciones católicas militaban en la Falange o 

viceversa. Este era el caso, por ejemplo, del propio ministro Ibáfiez 

Martín.

Los sectores falangistas más radicalizados, los más 

ortodoxos o puristas, en coherencia con sus principios ideológicos, 

pretendían que el Estada tuviera el control absoluto sobre la 

enseñanza. Por su parte la Iglesia no aspiraba a poseer cotas 

menores de control. Los argumentos de unos y otros pueden seguirse 

a través de los artículos y discursos de la época (GÓMEZ PÉREZ, R., 

1976). Aunque para entonces, terminada ya la guerra, la Iglesia 

había avanzado enormemente sus posiciones como puede sin duda verse 

a partir de todo el aparato legislativo ya reseñado.

Tras una fuerte pugna, el conflicto pareció resolverse con la 

sectorización de los aspectos educativos y su reparto entre las dos 

fuerzas. Todos los profesores y alumnos quedarían encuadrados 

automáticamente por su propia condición como miembros del partido; 

correspondía además a Falange establecer los contenidos de los 

programas de Educación Cívica; pero le cabía además, por la vía no 

formal, inculcar los principios de jerarquía, orden, militarismo, etc. 

que le eran tan propios.

A la Iglesia no sólo le estaba garantizada la pureza en la 

transmisión de sus principios sino que además se le otorgaba carta 

blanca para crear y organizar sus propios centros y además la



supervisión respecto a la Enseñanza Religiosa en los restantes de 

los mismos, aun en los de carácter público.

Temos pues que el reparto no fue en definitiva tan equitativo 

sino que presentaba un saldo favorable al sector eclesial. En las 

hojas de preparación de lecciones incluidas páginas atrás queda 

claramente destacado cómo cualquier tipo de actividad o contenido de 

enseñanza debía ser referido a coordenadas de doctrina religiosa. 

Los ejemplos de cómo se esforzó la Imaginación de los profesores 

para cumplir con este requisito son curiosísimos y bastarían por sí 

solos para llenar un buen número de páginas, basten como muestra 

los siguientes:

tema: la célula;

aplicaciones religiosas y sociales: la admirable

especialización celular demuestra claramente la existencia de un ser 

sobrenatural (Dios).

tema: el sol;

aplicaciones religiosas y sociales: el sol, centro del sistema 

solar; Dios, centro del Universo. Circunferencia, símbolo infinidad de 

Dios, sin principio ni fin.

tema: otoño.

aplicaciones religiosas y sociales: que en todas las

estaciones de nuestra vida rijan y  gobiernen los Mandamientos para 

que así la muerte no pueda sorprendernos en el Otoño de nuestras 

almas.

tema: emplazamiento de la escuela;

aplicaciones religiosas y sociales: nuestra escuela es

católica gracias a Dios y  a nuestro Caudillo.



tena: seres naturales;

aplicaciones religiosas y sociales: la obra magna de Dios.

tena: la orientación;

aplicaciones religiosas y sociales: Bacía Dice y  la Grandeza 

de España par la virtud y  el trabajo de sus hijas.

tena: unidad, cantidad y núnero;

aplicaciones religiosas y sociales: La Unidad y  Trinidad de 

Dios. La Iglesia es una, la Religión una, y  actualmente España es 

Una, Grande y  Ubre.

La Ley del 45 será claranente reflejo de ese acuerdo 

finalnente logrado pero para llegar a su redacción definitiva hubo 

que librar, en los afios innediatanente anteriores, una dura batalla.

1.3.3- La Asociación Católica Wacional de Propagandistas.

Pieza clave en este conflicto fue la Asociación Católica 

lacional de Propagandistas CACÍP) por nedio de sus honbres, 

situados desde un principio en posiciones claves de gobierno. (Otra 

asociación católica que más tarde llegaría a ejercer tanta o más 

influencia que ésta fue el Opus Del, pero en los nonentos que ahora 

se describen estaba todavía en una fase de crecimiento y si bien 

algunos de sus afiliados se situaron ya estratégicamente, su número 

era aún muy escaso).



Se ha atribuido una importancia a la ACHP de cara a la 

configuración del Estado franquista tan grande al menos como la de 

Falange (SAEZ ALBA,1974; KOHTERO, 1986); de hecho se las considera 

como asociaciones con funciones complementarias.

La Falange de guerra y preguerra carecía de políticos, 

juristas y técnicos capaces de construir los aparatos del Huevo 

Estado. ACHP sí poseía este tipo de personas pero no tenían 

capacidad de movilización (se los cifra en 580 en el año 1940). Ho 

sólo es el caso de la Ley de Enseñanza Primaria de 1945, que lo 

fuera de compromiso; asimismo ocurrió con otras decretadas por la 

misma época, como la Ley de Cortes o los Fueros del Trabajo y de 

los Españoles porque en su elaboración los acenepistas matizaron los 

deseos políticos de los falangistas.

Si hay dos campos en los que se considera crucial la 

intervención de la ACHP estos son los de la información y la 

enseñanza. Pero la influencia de los acenepistas no se limita a 

estos primeros años sino que se extiende y de modo creciente a lo 

largo de todo el periodo franquista. Éste es un dato de la mayor 

importancia para nosotros -si bien se irá ejemplificando en etapas 

posteriores del trabajo- porque ciertamente un acenepista, José M® 

Pemán, fue el máximo responsable del aparato cultural durante la 

guerra; Ibáñez Martín, Ministro, pertenecía a ACHP y Alfonso Iniesta, 

por entonces asesor técnico de la Delegación General de Enseñanza 

Primaria, participó en calidad de tal en la redacción de la Ley del 

45 y era también miembro de la Asociación.



Pero fue precisamente después, a partir de 1945, en el 

momento en que comienza a desfalangistizarse el régimen, cuando la 

influencia de ACHP parece crecer desmesuradamente. Para entonces se 

habían sentado ya en su mayor parte las bases jurídicas del Huevo 

Estado por parte de los mismos acenepistas y habían tenido estos 

ocasión de situarse en los principales puestos de influencia. 

Afiadamos que respondían a una estrategia de carácter internacional, 

dirigida por el Vaticano y que apuntaba a la configuración de 

tendencias demócratacristianas en los gobiernos occidentales 

europeos después de la guerra mundial.

En el momento anterior a la aprobación de la Ley de 1945, 

los acenepistas mantuvieron todavía una línea dura porque se trataba 

por entonces de construir el trampolín jurídico que les permitiera 

más tarde dar cauce a sus intereses.

1.3.4.- El Instituto "San José de Calasanz”.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, fue 

creado el 24 de noviembre de 1939, mediante un Decreto-Ley. La idea 

de su fundación provino de José M5 Albareda; éste manifestó su 

preocupación por el futuro de la ciencia en Espafia a Ibáfiez Martín, 

durante la época en que ambos estuvieron refugiados (DÍAZ, E. 1983).

Las relaciones de Albareda con el Opus Del son 

exhaustivamente mostradas por YHFAHTE(1970), como lo son las de 

Ibáfiez Martín con la ACHP (SÁAEZ ALBA, 1974). Ambas agrupaciones 

religiosas convertirían al CSIC en plataforma e instrumento para la 

realización de sus propios fines político-religiosos. La



circunstancia de que Ibáfiez Martín ocupara la cartera ministerial 

durante doce afios y de que hubiera nombrado desde el principio como 

Secretario General del Consejo a Albareda (puesto, que por cierto 

conservó durante toda su vida), les permitió a ambos, o a las 

organizaciones de las que eran miembros, influir decisivamente en el 

mundo de la educación y de la cultura.

Una de las claves de esa influencia fue el acceso de 

opusdeistas y acenepistas a las cátedras universitarias. ACMP y Opus 

funcionaban en aquellos momentos a todos los efectos como brazos 

políticos de la Iglesia. Se trataba de conjurar el peligro de 

fascistización del Muevo Estado por el que ciertos sectores del 

falangismo se inclinaban y que hubiera conducido a la Iglesia, de 

cumplirse fielmente, a verse alejada de todo poder sobre la sociedad 

civil.

Recuérdese que la Ley de Ordenación Universitaria (29.7.1943) 
fue la ley de los falangistas, como la de Bachiller o la de Primaria 

lo eran de los católicos. El modo por tanto de reconquistar espacios 

de poder perdidos, mediante tácitos pactos era instituir un aparato 

cultural tan potente como la propia Universidad pero externo a la 

misma, paralelo, que además serviría de cantera para extraer los 

hombres rectores de toda la futura política nacional.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas contaba en 

b u  estructura con numerosos organismos, ocupándose cada uno de 

ellos de un sector o parcela del ámbito cultural, educativo o 

investigador. Uno de estos organismos, que fue concebido para sentar



las bases de la nueva pedagogía, fue el Instituto "San José de 

Calasanz".

El Instituto, se había creado por Decreto (29.3.1939) y fue 

dotado con todos los fondos del extinguido Museo Pedagógico 

lacional. Tenía cono nisión estudiar e investigar en cuestiones de 

historia de la Pedagogía, metodología y organización; dirigir la 

fabricación del material científico y pedagógico a emplear en los 

centros, o realizar las estadísticas referentes a la organización 

docente.

El primer director del Instituto fue el dominico Manuel 

Barbado Viejo, al que sucedió, tras su muerte en 1944, su discípulo 

Víctor García Hoz. Éste era miembro de Acción Católica y del Opus 

Del y ese sería también el cariz de sus colaboradores. Era al 

tiempo García Hoz catedrático de Pedagogía en la Facultad de 

Filosofía y Letras de Madrid,

Bajo su dirección, los trabajos del Instituto ponen tanto 

empefio en dotar de una fundamentación filosófica (tomista) y 

religiosa a la Pedagogía, como en atacar la concepción que hacía de 

la educación instrumento para la política. Este instrumentalismo era 

la tendencia adoptada por los sectores de la ortodoxia falangista. 

Como se ve, no era sino una reproducción del conflicto subyacente 

que dominó esos años en el terreno educativo.

La Ley de Educación Primaria de 1945 encargaba al Instituto 

"de cuantas funciones en el orden docente atribuye esta Ley a los 

organismos de orientación e investigación, en los artículos 
aplicables correspondientes" (art. 69). Poco antes, en el mismo 

artículo, se decía que debía de trabajar "para la ordenación y



fomento en el campo de la Educación Primarla, de la investigación y 
experimentación científica" en estrecha colaboración con la Sección 

de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras. Inútil precisión 

dado que en ambos puestos se hallaban al frente las mismas 

personas.

Serán esas mismas personas también las que, una década más 

tarde, irán mudando tenuemente su discurso - sin apearlo del 

tradicionalismo católico que desde un principio habían impuesto- 

hacia posiciones más técnicas, dentro de su supuesta neutralidad 

política e ideológica, sentando así las bases, en consonancia con su 

tiempo, del tecnocratismo pedagógico.

¿Cómo no sospechar por lo tanto, desde estos datos breves, 

de continuidad pedagógica y de intencionalidad legitimante en 

momentos en apariencia tan alejados, desde el punto de vista 

educativo, como la posguerra Inmediata y el tardofranquismo?

El tejido curricular de esas tardías etapas va trenzándose 

desde estas otras. Es ingenuo atribuir la influencia exclusiva a una 

sóla disposición legal aunque sea del mayor rango. La Ley de 

Educación Primaria de 1945 estará vigente durante veinticinco años, 

pero antes de su promulgación han ido ya adoptándose otras medidas 

que preparan su implantación efectiva. Un caso similar ocurrirá con 

la Ley General de Educación.

En el marco de la Ley de 1945 se produjo la más importante 

mudanza del curriculum en la época del franquismo. En ella 

intervinieron instancias como las ya señaladas (Instituto "San José



de Calasanz") que en los años previos a la Ley vieron acrecer sus 

funciones.

Fueron también en esos afios anteriores tomadas otras medidas 

de carácter legislativo que fueron preparando el terreno a la Ley.

Con la relación de las más significativas de entre estas 

últimas cerraremos este apartado para tratar, ya en uno posterior y 

con la extensión que requiere, de la propia Ley.

1.3.5- Otras disposiciones.

* Decreto 17.5.1940, incutando los bienes a la 

Institución Libre de Enseñanza.

Recuérdese que en 1.3.1. se había señalado la creación del 

Museo Pedagógico y el Patronato de Cultura Popular, órganos

dependientes en su origen de la I.L.E.

* Ley 13.8.1940, por la que se crea al Consejo Nacional 

de Educación.

* Publicación, en Enero de 1941, de la Revista Racional 
de Educación (cuya portada-índice se incluye en el anexo 6.

* Firma de Convenios Iglesia-Estado en 7.6.1941.

* Ley Orgánica del Ministerio de Educación Nacional de 

10.4.1942.

58



R E V I S T A  N  A ; C  I O N A L
DS

E N E R ON.' 1 1941

E D I T O n I A L
C O L A B O R A C I Ó N

TRABAJO Y  TRABAJADORES E X  «LA CARTA D E LA E S C U E L A » 
F a r  G  I a i • m m • 1 • t I • l

L A  F O R M A C I Ó N  E S P I R I T U A L  D E  L A  M U J E R  E N  
E L  N U E V O  E S T A D O

F a r .  F i l a r  F r í a *  d • ■ I y a r a
E L  P O D E R  E D U C A T I V O  D E L  D E P O R T E

F a r  a l '  G a a a r a l  M o s c a r d a

C R I S I S  Y  H O R I Z O N T E  D E  L A  U N I V E R S I D A D
F a r  C a r l a *  R a í z  d  a  I C a  •  I I I I a

LOS E S T U D I O S  M É D I C O S  E N  E S P A Ñ A
F a r  F a  r i a a d  ■* E a r l * « a i  d a  S a l a a i a a c a

EL MAESTRO E S P  A N O L  Y  E L  P R O B L E M A  DEMOGRÁFICO
F a r  i  a  a  a  B a  s c K H a r í a

L A E N S E Ñ A N Z A  D E  L A S  LENGUAS CLsXSlCAS E N  EUROPA
F a r  J a s é  M .  F a  b  é  a  y  S a é r a s  a a  U r b l a a

S A G R A R I O S  M U D E J A R E S
F a r  a l  H a r a a é a  d  a  L a z a r a

L A S  R E V I S T A S  I N F A N T I L E S  Y  S I J  P O D E R  E D U C A D O R
F a r  F r . J a s t a  F é r a z  d a  U r b a  I

LO ESPIRITUAL Y  LO M A T E R I A L  E N  LA OBRA DOCENTE
F a r  i l a y  B a i l é »

L A  C E R Á M I C A  E N  E S P A Ñ A
F a r  ' J a c l a t a  A l c é a t a r a

p  I  G I  E  N  E  E S C O L A R
F a r  J a  a  a  a  I a  E •  »  I a  a  •  a

E N S E Ñ A N Z A  D E  L A  M Ú S I C A  A LA J U V E N T U D
F a r  J a  a  a  a  f a  T a r l a a

L a  P E D A G O G I A  E N  L A  N U E V A  A L E M A N I A
F a r  G a l l l a r a i a  F a t a r s a a

C U A T R O  C R Ó N I C A S  D E  E D U C A C I Ó N  N A C I O N A L  
UN CENTRO DE  E D U C A C I Ó N  NACION A L:
E L  I N S T I T U T O  * R A M I R O  D E  M A E Z T Ü \  

B I B L I O G R A F I A



* Orden 29.1.1943, por la que se encomienda al Instituto 

"San José de Calasanz" la dirección de la fabricación del 

material científico-pedagógico.

* Orden 30.1.1943, por la que se hace responsable al 

Instituto "San José de Calasanz" del estudio de la estadística 

científica de la organización docente y pedagógica nacional.

(Las dos órdenes anteriores han sido aludidas en el 

apartado 1.3.4. a propósito de las misiones del Instituto).

* Ley 19.7.1944, de Protección Escolar.

* Orden 11.8.1944, por la que se aprueba la 

obligatoriedad de las Enseñanzas del Hogar.



1.4. La Ley de Educación Primarla de 1945.

1.4.1.- Principios generales de la Ley.

"Contra la falsía de los improperios y el acerbo 
vituperar de los que la ignoran o cínicamente la 
contradicen, la gloriosa tradición pedagógica hispana 
representa uno de los caudales más valiosos de nuestro 
haber histórico y una de las más preciadas aportaciones 
a la cultura ecuménica."

"La nueva Ley invoca entre sus principios 
inspiradores, como el primero y más fundamental, el 
religioso. La Escuela española, en armonía con la 
tradición de sus mejores tiempos, ha de ser ante todo 
católica. Por eso, la Ley no vacila en recoger, acaso 
como ninguna otra en el mundo, y en algunos momentos 
con literalidad manifiesta, los postulados que consignó 
Pío XI como normas del derecho educativo cristiano en su 
inmortal encíclica Divini Illius Magistri."

"Además, la Escuela, en nuestra Fatria, ha de ser 
esencialmente española. Y en este aspecto, la Ley se 
inspira en el punto programático del Movimiento 
Macional, por el que supedita la función docente a los 
intereses supremos de la Patria."

Los tres párrafos que encabezan, aunque escritos con la 

barroca prosa oficial del momento, revelan adecuadamente cuáles son 

los principios claves por los que se iba a guiar la Ley de Educación 

Primarla de 17.7.1945. Esos tres ejes, son: el tradicionalismo 

pedagógico español, el eclesialismo y la formación patriótica y 

física para-militar.

Tras sentar estos principios, se extiende el preámbulo en 

resaltar aquellos aspectos que son, a juicio del legislador, los más 

innovadores o significativos de la Ley.



Se mencionan allí, entre las Innovaciones de orden técnico y 
metodológico, que son las que a efectos de nuestro trabajo puede 

resultar más interesante destacar, la clasificación de las enseñanzas 

en armonía con las exigencias pedagógicas, normativas sobre 

cuestionarios, práctica metodológica y comprobación escolar, 

regulación eficaz del tiempo y la jornada, establecimiento de la 

Cartilla de Escolaridad y el Certificado de Estudios Primarios, 

innovación en los instrumentos pedagógicos (libros, mobiliario, 

material fungible) y en los edificios.

Respecto a la formación del profesorado destaca el papel

conferido al Instituto de Pedagogía "San José de Calasanz".

En lo que hace a la Inspección se concibe igualmente como 
órgano de orientación y dirección del Maestro en el ejercicio de su 
vida profesional, y se prescribe para ella formación adecuada de 
carácter universitario y experiencia acrisolada en la práctica de la 
Escuela y de la organización escolar.

La selección de los aspectos mencionados viene a coincidir

con los propósitos más generales del estudio que abordamos en este

capítulo: la política curricular durante el franquismo.

Ciertamente no es ésta la época en la que se centrará

propiamente nuestro análisis, pero dado que la Ley de 1945 seguirá 

siendo la norma de mayor rango hasta los setenta, difícilmente 

podemos sustraernos a contemplarla como marco cuando realicemos el 

comentario o análisis correspondiente a épocas posteriores. De ahí 

que convenga detenerse a fin de comprobar de qué modo se articulan 

los principios e innovaciones señalados en el preámbulo.



En el título primero de la Ley, Declaración de principios se 

integran tres capítulos dedicados a la educación primaria y el 
derecho educativo, caracteres de la educación primarla y normas 
generales.

El capítulo segundo, a su vez, consta de siete artículos 

referidos a: Educación Religiosa, Formación del Espíritu Racional, 

Lengua Nacional, Educación Social, Educación Intelectual, Educación 

Física y Educación Profesional.

Como puede apreciarse, algunos de estos artículos remiten 

directamente a los principios generales inspiradores de la Ley; en 

cuanto al resto, su contenido no se aparta tampoco de esos 

principios, resultando en todo caso una ampliación o concreción 

mayor de ellos.

Ese es el caso, por ejemplo, de los artículos dedicados a:

-la Lengua nacional (se decreta la obligatoriedad de la lengua 

española, art. 7);

-Educación Intelectual (referencia expresa al cultivo de la 

memoria, art. 9) y

-Educación Profesional (se indica que es labor de la escuela 

primaria orientar a los escolares para la formación intelectual o la 

vida laboral y se menciona expresamente la preparación que debe 

darse a las niñas para la vida del hogar, artesanía e industrias 
domésticas, art. 11).



1. 4 . 2 Aspectos curriculares de la Ley.
Si alguno, de entre todos los artículos de la Ley, tuviera 

que sintetizar y avanzar lo que habrá de ser el curriculum durante 

el franquismo, ningún otro más indicativo que el noveno, Educación 

Intelectual, cuya redacción textual es la siguiente:

La Educación Primaria, además de la formación de la 
voluntad, cultivará fundamentalmente el desarrollo de la 
inteligencia, de la memoria y de la sensibilidad de los 
escolares, mediante la adquisición de conocimientos y 
hábitos instrumentales, formativos y complementarlos.

Sin olvidar la tradición pedagógica española, en 
cuanto a sus sistemas docentes, su metodología y su 
organización, se adaptará a las exigencias científicas 
que plantea la pedagogía moderna.

Se hace, en primer lugar, una clara referencia a las tres 

facultades del hombre según la filosofía tomista: memoria,

inteligencia y voluntad. En segundo lugar, se dan las claves del 

método, claves que funcionarán en lo sucesivo como principios 

estructuradores de los contenidos de la enseñanza: adquisición de 

conocimientos y hábitos en sus tres vertientes, instrumentales, 

formativos y complementarias. Por último, destaca la que será una de 

las mayores contradicciones internas a que se ve sometido el 

curriculum en el franquismo ( y que de forma residual ha llegado 

incluso hasta el presente): la que se deriva del intento de concillar 

la tradición con la modernidad.

El artículo once apunta a dos cuestiones que merecerán un 

tratamiento más exhaustivo con posterioridad.

Se trata en primer lugar de la así llamada educación 
profesional. Bajo el eufemismo de orientación según las aptitudes se 

abre la posibilidad de segregar a los alumnos en edades tempranas



favoreciendo o impidiéndoles el acceso diferencial a la prolongación 

de sus estudios académicos o a la vida laboral. Se introduce además 

en este mismo artículo una segunda segregación, esta vez en razón 

del sexo, al establecer que el propósito de la educación femenina es 

la preparación específica para el hogar y el trabajo doméstico. 

Ambas cuestiones serán desarrolladas con mayor profusión en otros 

artículos de la misma Ley.

El artículo catorce, en coherencia con el anteriormente 

reseñado, prescribe la separación de sexos y la formación peculiar 
de niños y niñas, y el veinte, ya en el capítulo dedicado a consignar 

los tipos de escuelas, establece que salvo las escuelas de párvulos 

o casos excepcionales, las escuelas serán de niños o de niñas, con 
locales distintos, y a cargo de Maestros o Maestras, 
respecti vamen te.

En el mismo capítulo, se dedican los artículos veintiuno, 

veintidós y veintitrés a las escuelas unitarias o graduadas, 

preparatorias y de iniciación profesional.

Serían escuelas unitarias aquellas ubicadas en un núcleo de 

población que, en el radio máximo de un kilómetro, no superara los 

doscientos cincuenta habitantes. Este era el caso de buena parte de 

la geografía rural española y como en determinadas zonas no se 

alcanzaba siquiera el número de treinta escolares, la Ley precisaba 

para cuando así ocurriera que el radio debería extenderse hasta dos 

o más kilómetros.



El fenómeno de las escuelas unitarias, que en el presente 

todavía persiste, fue de tal magnitud hasta la época del crecimiento 

industrial y la concentración de la población en torno a las grandes 

ciudades, que una gran parte de la literatura de carácter 

metodológico y organizativo que se generó durante aquellos años iba 

dirigida a profesores que regentaban este tipo de escuelas (ver, por 

ejemplo, la producción bibliográfica del CEDODEP)

Las escuelas preparatorias debían formar a aquellos alumnos 

destinados a cursar después Enseñanzas Medias. De modo 

complementario, las escuelas de iniciación profesional se destinaban 

a aquellos otros alumnos que hubieran quedado excluidos del caso 

anterior.

Dicho de otro modo (como podrían leerse ambos artículos de 

estar invertido su orden de presentación), para todos los alumnos se 

organizarían clases de iniciación profesional o asistirían a las 

mismas en escuelas propias destinadas al efecto, excepto para 

aquellos destinados a cursar otras enseñanzas de tipo intelectual 

para los cuales habría escuelas especiales de carácter preparatorio.

Añadamos a lo anterior que las escuelas preparatorias podían 

ser organizadas por todos los centros de Enseñanza Media y las de 

tipo profesional por las escuelas graduadas.

Esto implicaba que las zonas rurales de población diseminada 

o concentrada en pequeños núcleos -que, como se dijo, eran mayoría 

durante aquellos años- dispondrían de escuela a cargo de un sólo 

maestro, pero no de preparatorias ni profesionales; a su vez, 

aquellas localidades que dispusieran de escuelas graduadas podrían 

disfrutar de escuelas de iniciación profesional y sólo en localidades



en las que hubiera centros de Enseñanza Media tendrían posibilidad 

de contar también con escuelas de tipo preparatorio.

Este dato resultará importante a efectos del curriculum 

porque sobre la uniformidad del mismo establecida en la legislación 

se impondrá de hecho la diferenciación en función del carácter de la 

escuela: cuando fuera unitaria sería básicamente instrumental; pero 

si era preparatoria, los contenidos vendrían determinados por los 

que luego iban a ser impartidos durante las etapas posteriores.

Lo primero condujo a su vez a otra distinción de hecho en 

las aulas de las escuelas unitarias: la que el maestro establecía a 

efectos de conocimientos (¿y trato?) entre los alumnos que preparaba 

para su examen de ingreso a Enseñanzas Medias y el resto. Lo 

segundo continúa siendo motivo de polémica entre el profesorado que 

en buena parte todavía planea y organiza sus clases previendo el 

posible acceso de sus alumnos al Bachillerato.

El capítulo cuarto trata de la enseñanza y comprende seis 

artículos, del treinta y siete al cuarenta y tres, dedicados por este 

orden a materias, cuestionarios, metodología, comprobación del 
trabajo escolar, tiempo escolar y extensión cultural de la escuela.

Es, de todos los de la presente Ley, el que nos interesa 

considerar con mayor atención a efectos de nuestra trabajo; por esta 

razón dedicaremos al mismo un apartado posterior.

A pesar de que el capítulo cuarto que trata sobre la 

enseñanza sea el núcleo de la Ley de 1945, si la consideramos 

estrictamente desde el punto de vista del curriculum, muchas otras
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de las cuestiones que aborda están tan conectadas a este aspecto que 

se hace ineludible al menos una referencia a las mismas. Ese es el 

caso de los artículos que se mencionaron antes, como lo es el de 

aquellos otros que ahora seguiremos comentando.

El capítulo quinto de la Ley se refiere a las actividades 
complementarlas de la escuela. Tienen éstas un carácter peculiar 

porque pese a ser desarrolladas por la escuela, deben quedar 

vehiculizadas a través de instituciones complementarias a las que se 

clasifica en tres grupos: pedagógicas, sociales, y benéficas y de 

protección.

Por la organización de las primeras, voluntarias, se 

gratificará a los maestros mediante la concesión de méritos 

puntuables para los concursos profesionales. Las actividades a 

desempeñar por las instituciones pedagógicas iban desde la 

organización de bibliotecas infantiles a los grupos de danzas, 

pasando por el cine educativo, los campamentos y albergues, los 

festivales o la colaboración con la Santa Infancia y las Misiones.

(Como dato anécdótico puede apuntarse que aún en el año 

1977, cuando el autor de este trabajo desempeñaba una plaza como 

maestro rural, una compañera del mismo solicitó, y le fue concedido, 

un punto extraordinario por su colaboración con la Santa Infancia. 

Que sepamos, en el presente no se encuentra derogado este sistema de 

gratificaciones ni aquéllos criterios).

Las instituciones sociales tenían carácter obligatorio y 

entre ellas destacaba la Mutualidad Escolar (creadas, junto a los 

Cotos Escolares de Previsión por Orden de 2.2.1944). Dentro de este



apartado se hacían figurar también los campos de enseñanza agrícola, 
talleres o instalaciones femeninas de tipo doméstico.

Entre las instituciones benéficas y de protección figuraban

el servicio de comedores y roperos y el Servicio Kédico-escolar

primario.

El capítulo sexto trata de los instrumentos pedagógicos. Se 

incluyen entre los mismos, los libros escolares, el material 

fungible, el material pedagógico y mobiliario, el edificio escolar y 

las construcciones escolares.

Los libros debían de ser aprobados previamente a su

utilización por el Ministerio de Educación Hacional y por la

Jerarquía eclesiástica o los "Organismos competentes" en lo que 

afectara a Doctrina Religiosa y Formación del Espíritu Facional 

respectivamente. En un apartado posterior nos referiremos con mayor 

detenimiento a los libros escolares.

En cuanto al material fungible, señalemos que la Ley 

establecía como competencia de la Inspección la propuesta anual del 

material escolar necesario por alumno y curso.

Omitimos la referencia explícita al resto de artículos que no 

nos parecen especialmente alusivos a la temática específica de este 

trabajo. El mismo tratamiento otorgamos al título tercero con sus 

dos capítulos, cada uno de ellos integrado por un artículo y 

dedicados al niño, la familia y la escuela, sus derechos y deberes.



1.4.3.- El profesorado.
El título cuarto está en su totalidad dedicado al

maestro. Esta parte de la Ley es probablemente la que combina en 

más ocasiones a lo largo de su redacción los elementos ideológicos 

con los administrativos. Vo deja por ello de haber curiosas formas 

de expresión como cuando en el artículo cincuenta y siete, en el que 

se nombran los derechos y deberes de los maestros (de un modo por 

cierto calculadamente indiferenciado), se afirma que estos tienen el 

¿derecho?, ¿deber? de servir en la función docente con finalidad a la 

verdad y al bien, dentra.de los principios . fundamentales .de.,.esta 

Lev. Imperativo francamente difícil de cumplir salvo en el caso de

que se identifiquen la verdad y el bien con los principios de la

Ley,

Otro tanto ocurre con el derecho/deber de estimar su

vocación como servicio debido a Dios y a la Fatría y merecer y 
exigir para su profesión respeto y consideración pública.

Sin ser ajenos a este ideologismo que por otra parte anima 

todo el discurso administrativista de la época, los artículos que nos 

merecen mayor interés dentro de este apartado son aquellos que se 

detienen en lo relativo a la formación del maestro.

Como ejemplo de lo que al inicio de este parágrafo se

comentaba transcribimos íntegramente el artículo cincuenta y nueve 

en el que se definen las escuelas del magisterio.
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Son las Instituciones docentes dedicadas a la 
formación del Magisterio público y privado. En ambiente 
especial y con metodología apropiada, están llamadas a 
despertar y vigorizar las dotes vocacionales de los 
alumnos, a infundirles el espíritu de su noble profesión 
y el sentimiento religioso y humano propio de todo 
educador, a capacitarles en la técnicas y conocimientos 
científicos de orden psicológico y pedagógico, a formar 
un auténtico espíritu nacional en servicio de la unidad 
de la Patria, espíritu que tienen los alumnos la 
obligación de transmitir y a otorgarles el condigno 
título profesional de su función.

Esta mezcolanza expresada por la Ley, como no podía ser 

menos, cabe sospechar que se reproduciría con bastante fidelidad en 

los propios alumnos de las escuelas de magisterio puesto que no 

paraba en las formulaciones generales sino que se extendía a la 

reglamentación del propio plan de estudios.

En el mismo orden en que vienen expresados en el texto, la 

formación del maestro comprendería:

- ampliación de lo cursado en la Enseñanza Media; 

Doctrina y práctica religiosa y metodología de la enseñanza de la 

Religión;

auténtica formación en los principios que han 
inspirado la historia nacional, que suscite en el futuro Maestro el 
concepto claro de la unidad de destino de EspaSa y la conciencia de 
una actuación al servicio de estos ideales;



- Educación Física y normas de convivencia social;

- estudios de carácter profesional (entre los cuales 

figuraba la asistencia a Campamentos y Albergues, práctica que 

perduró hasta el mismo año de la muerte de Franco).

Para hacerse cargo de estos estudios de carácter profesional 

-disciplinas pedagógicas- se requería al profesorado de las escuelas 

de Magisterio hallarse en posesión del título de Licenciados en 

Filosofía y Letras, sección Pedagogía.

Esta especialidad se estableció por vez primera en la 

Universidad madrileña en el año siguiente al de la aprobación de la 

Ley de Ordenación Universitaria de 1943. Por esta razón no se 

desarrolló la exigencia de la licenciatura previa hasta 1950 (.Orden 
18 de septiembre).

Si tenemos en cuenta que en el artículo sesenta y uno de la 

presente Ley se fija el número de escuelas oficiales de Magisterio 

en al menos una por provincia, se comprenderá aun mejor la escasa 

influencia que las asignaturas de carácter específico habían de 

desempeñar a la luz del previsible escaso número de titulados en 

las mismas.

Que la formación específica del profesorado de Enseñanza 

Primaria no causaba honda preocupación en la mente del legislador 

parece quedar suficientemente probado con lo dicho hasta ahora y que 

resumen los siguientes puntos:

- ingreso a las escuelas de Magisterio sin Bachiller, sólo 

con estudios primarios (los bachilleres podían acceder a la



obtención del título, previo examen de Estado aprobado, cursando 

Pedagogía, Religión y Moral, según Orden 26.5.1948 que a su vez se 

basaba en el Real Decreto 30.8.1914);

- escasa proporción de disciplinas pedagógicas en el Plan de 

estudios;

- carácter tradicionalista y moralizante de éstas.

Pero además de lo anterior, ni siquiera se exigía el título 

de maestro para regentar todos los tipos de escuela. Ya se ha

mencionado la Orden de 15 de junio de 1939 por la que se establece 

que las escuelas unitarias enclavadas en localidades de censo

inferior a los quinientos habitantes serían regentadas por los 

sacerdotes. Sería ingenuo pensar en la provisionalidad de la norma y 

en la urgencia posbélica que exigía atención inmediata a toda la 

población en edad escolar.

El artículo setenta y tres de la Ley, dedicado al

funcionamiento y gobierno de la escuela unitaria, insiste -y se 

sanciona así la medida con el más amplio rango legislativo- en los 

siguientes términos:

Las escuelas masculinas de localidades de censo
inferior a 501 habitantes podrán ser desempeñadas por 
personas del lugar que hayan concluido estudios de 
carácter civil o eclesiástico, quienes percibirán como 
gratificación el sueldo de entrada del Escalafón del
Kagisterio.

Asimismo, en las aldeas o lugares de población
diseminada, inferiores a quinientos habitantes, podrán 
ser encargadas de la Enseñanza Primaria aquellas
personas que, en posesión o no del título de maestro, 
manifiesten deseo y aptitud para el desempeño de la 
función docente en la Escuela rural de la localidad.



Con semejante profesorado, no es de extrañar que la 

Inspección quedara definida como se hizo en el artículo setenta y 

nueve: órgano encargado de orientar y dirigir al Maestro en el 

ejercicio de su función docente. Pero de hecho, su función era por 

encima de todo de tipo político (la organización provisional de la 

Inspección en el Huevo Estado databa de 1938 -Orden 20 de agosto- y 

tras recibir normas específicas para su ejercicio -Orden 20.1.1939- 
fue organizada definitivamente por Orden de 23.2.1939. quedando 

fijada su plantilla por la Ley 30.12.1944).

Los inspectores se ocuparon durante esos años de tareas 

políticas y de responsabilidad administrativa fundamentalmente 

(MAÍLLO, 1967; MAYORGA, 1984). Organo de control ideológico (artículo 

82: es deber de los Inspectores mantener ejemplar conducta moral 
desempeñando su función en servicio de Dios y de la Patria), la 

Inspección del Estado compartirá su tarea con la inspección 

eclesiástica, que, como se dijo en otro momento, tenía en este 

terreno todas las atribuciones.

El conflicto al que ya aludimos (1.3.4.) entre Falange e 

Iglesia, o como lo expresaría DE MIGUEL(1975), entre "azules" y 

"católicos", se saldó en el plano legislativo repartiéndose su 

predominio por niveles de enseñanza: si la Ley de 1943 de Ordenación 

Universitaria fue una ley falangista, la de 1945 de Educación 

Primaria lo fue católica (DE PUELLES, 1980 p.379). Así, apenas si 

encontramos en esta última sino un breve artículo, el ochenta y 

cinco, en el que se hace referencia a la relación del magisterio 

primario con el Movimiento Nacional, nombre que fue paulatinamente



sustituyendo al de partido por referencia a FET y de las JONS. El 

artículo, escuetísimo, queda enunciado del siguiente modo:

El Servicio Español del Magisterio, que representa al 
personal primario dentro del Movimiento Nacional, 
cooperará en el perfeccionamiento de la función de los 
educadores, de acuerdo con los principios de esta Ley y 
de las disposiciones que al efecto se dicten.

Propiamente el Servicio Español del Magisterio (SEM) funcionó 

como sindicato (vertical) de los enseñantes, cuya afiliación al 

mismo era automática al iniciarse su desempeño profesional en la vía 

oficial y tuvo, en determinados momentos, un papel mucho más 

relevante del que permite adivinar este artículo.

La otra referencia explícita al Movimiento se hace en el 

artículo ciento cinco: Un decreto especial determinará las relaciones 
de las distintas Delegaciones y Servicios del Movimiento con la 
Educación Frimaria.

1.4.4- El curriculum en La Ley.
La simple mención de lo que la Ley de 1945 establece 

respecto a materias de enseñanza o metodología resulta reveladora 

pero insuficiente para comprender de modo adecuado el estado del 

curriculum en España en la época posterior a la Guerra Civil. Por 

esa razón, antes de comentar el capítulo correspondiente a esas 

cuestiones en la Ley, nos detendremos en revisar la. t.pnría didáctica 

en la que las decisiones de carácter curricular se fundamentaban o, 

al menos, con la que eran coherentes.



Para ello nos centramos, a modo de ejemplo, en un libro, un 

manual que fue utilizado por estudiantes de magisterio y por

maestros, para los que, en realidad estaba concebido. Se trata de 

.Didáctica Pedagógica, de Ezequiel SOLANA (1940).

El Método de enseñanza debe inspirarse siempre en la

naturaleza de las facultades del alma, en las condiciones naturales 
de su actividad, en las relaciones que entre ellas existen y en los 
medios de cultlvcu~las.(.j>. 11)

Esta primera cita es ya índice del tipo de discurso al uso, 

pero es bastante más: nos muestra claramente el modo en que el

integrismo católico español sustituía, especialmente en el campo de 

la pedagogía, las bases científicas de esta disciplina por el 

referente que podía resultarles más próximo y afín. Cuando no había 

doctrina de la Iglesia explícita respecto a una materia se acudía a 

las fuentes. El tomismo se convierte de este modo en el referente 

necesario.

Asociado también a esta "depuración ideológica" de la

pedagogía, que le privaba de sus bases científicas, estaba el 

fenómeno de la definición vocacional de la actividad de la enseñanza 

y de su consideración como arte.

Por el primero, el maestro era aquel que había sido "llamado". 

MONAS (1984) indica que este carácter vocacional justificaría la 

escasez salarial; pero, más importante aún que eso, significaba que 

la enseñanza era un campo de configuración inconmovible, cerrada, al 

que el profesor debía de aproximarse reverencialmente. Nada en él
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podía ser cambiado, nada discutido, puesto que el maestro había sido 

elegido desde unos supuestos ya establecidos.

En cuanto a la definición artística de la enseñanza, quedaba 

implicado en la misma el modelo "artesanal" del enseñante. El 

artesano aprende la práctica de su oficio observando, como aprendiz, 

y practicando él mismo, pero no existe un corpus de conocimientos 

teóricos que sean luego sistemáticamente aplicados.

Si a la Didáctica se le reconocía en algún caso carácter 

científico era pues siempre a partir de su definición como arte. Esta 

ambigüedad daría lugar a curiosas adaptaciones de Herbart aunque sin 

mención al mismo. Así, en el libro que comentamos, se explican como 

fundamentos de la Didáctica los siguientes principios: actividad, 

graduación, intuición, asociación, repetición, integración y 

aplicación.

Pero la simple enunciación de estos principios aún podría 

inducirnos a valorar erróneamente su significado real. Véase, en el 

siguiente párrafo, cuál es la explicación que se ofrece del 

principio de actividad:

fiara enseñar con provecho, el maestro debe provocar, 
pues, la actividad del alumno. A este objeto:

a) Interesará al niño en la lección mostrando la 
utilidad real y práctica de la cosa enseñada y su 
importancia en lo por venir; despertando los buenos 
sentimientos, la dignidad personal, el amor a los padres, 
la emulación; haciendo las lecciones atractivas y 
agradables por la claridad, la variedad, la sencillez y 
el estímulo; utilizando, en fin, todos los medios de 
excitar y sostener la atención.

Adviértase este sentido moral de la enseñanza 
aplicando el método activo. En los tiempos últimos el 
método activo condujo a lo que se ha llamado Escuela 
activa, que en algunos países y singularmente en España 
en los años anteriores al glorioso Movimiento, tenía por



finalidad el trabajo del niño en un sentido manual, de 
realizaciones concretas, de actividad física. Pero 
nosotros, con el sentido moral y profundo que debe tener 
toda la obra escolar, siempre que hablemos de ",método 
activo", queremos referimos no sólo a la actividad 
física, mental, sino fundamentalmente a la actividad 
moral, esto es, a todo aquello que conduzca al 
mejoramiento y al cumplimiento de los fines religiosos y 
últimos que tiene señalados el hombre, bien sea 
considerado en sí mismo o en sus relaciones con sus 
prójimos, como en la admirable síntesis del Decálogo se 
señalan, (p.17)

Como puede apreciarse, siguiendo este principio en su 

original interpretación, la enseñanza activa no se define tanto por 

los sujetos de aprendizaje como por las intenciones del docente. Lo 

que nos permite señalar otra de las principales características de 

la didáctica de aquellos momentos: la separación entre enseñanza y 

aprendizaje. Implícita en esta concepción es la creencia de que toda 

enseñanza conduce al aprendizaje o, a la inversa, que todo 

aprendizaje es producto de la enseñanza.

De ahí que cuando se mencionen las formas de enseñanza

(p.53), se establezcan dos: la expositiva o dogmática y la

interrogativa o socrática. Para justificar el empleo de esta última 

en niveles elementales de enseñanza, se recurre de nuevo al 

principio de actividad: La forma interrogativa, poniendo en ejercicio 
la actividad del alumno, satisface su movilidad natural y sostiene 
la atención;... (p.65)

Fo debe por tanto sorprender que, a la luz de lo anterior,

se afirme que los principales medios de instruir se reducen a la

viva voz del maestro, el estudio particular del alumno, los libros 
impresos, los cuadernos manuscritos y los ejercicios prácticos



(p.80). Por estos últimos se entiende, desde luego, la realización de 

los deberes escolares.

Todo lo señalado hasta el momento converge en el tema de la 

"lección". La lección será, hasta bien entrados los sesenta el 

auténtico núcleo del curriculum. A su estudio más detenido 

dedicaremos un apartado posterior (II.2.1).

Ahora podemos volver, tras este paréntesis dedicado a 

repasar el estado de la didáctica en los cuarenta, al tema de la 

enseñanza tal como es tratado en la Ley.

El artículo 37 de la Ley clasifica los conocimientos en tres 

grupos: instrumentales, formativos y complementarios, según atiendan 

respectivamente a nociones y hábitos indispensables en el estudio de 

las diversas materias de enseñanza, a constituir la base de la 

educación moral e intelectual, o a completar la cultura mínima 

primaria.

En el primer grupo, instrumentales, se incluyen la lectura 

interpretativa, la Expresión gráfica (escritura, ortografía, redacción 

y dibujo) y el Cálculo.

Entre los conocimientos formativos se incluyen la Formación 

Religiosa; la Formación del Espíritu Nacional; la Geografía e 

Historia, particularmente de España; la Lengua Nacional; las 

Matemáticas y la Educación Física.

Por último, en el grupo de los complementarios están la 

iniciación en las Ciencias de la Naturaleza, los conocimientos de



carácter artístico (Música, Canto y Dibujo) y los utilitarios 

(Trabajos Manuales, Prácticas de Taller y Labores Femeninas).

La propia clasificación es ya desde luego muy ilustrativa 

pero, en aras de precisarla, reproducimos a continuación el cuadro 
de distribución semanal del tiempo y el trabajo que se publicó en el 

periódico El Magisterio Español n2 8073-4 de diciembre de 1952, 

dentro de la sección "dirección y organización de grupos escolares" 

(p.69)

1- conocimientos y actividades instrumentales.
lectura interpretativa comentada........... 1 '20 ti.
vocabulario y ortografía................ 1 '00 b.
redacción......................... 1*00 b.
cálculo mental y escrito. Problemas..........3*00 b.

2 - conocimientos y actividades formativos.
religión, evangeliario y rosario 2*00 b.
geografía e historia general y de España....... 1*50 b.
lengua nacional................  1 *30 b.
matemáticas 1 *30 b.
formación política....................1*00 b.
educación física..................... 1*30 b.

3.- conocimientos y actividades complementarios.
ciencias de la naturaleza................1*00 b.
actividades de carácter artístico (dibujo)...... 0*30 b.
trabajo manual o labores femeninas.......... 1*10 b.

4- tiempo de libre disposición.............. 4*00 b.
5.- otras actividades.

recreo...........................2'00 b.
paseos y visitas escolares (jueves tarde)...... 2'00 b.
entradas, oración e izar banderas...........1*50 b.
salidas, oración y arriar banderas.......... 1*50 b.

Total........................... 30 b. semana



En el aspecto metodológico, la Ley, en su artículo 39 

establecía la obligatoriedad para las escuelas públicas de adoptar 

las reglas que al respecto estableciera el propio Ministerio.

En cuanto a la Inspección, le correspondía según los 

artículos 39 y 40, la comprobación del trabajo escolar. No debe de 

sorprender que en el primero de ellos se pida que los resultados 

anuales sean expresados estadísticamente si se tiene en cuenta que 

en el siguiente se determina que la comprobación de los trabajos se 

realice mediante pruebas objetivas; a su vez estas pruebas serían 

dictadas por el Ministerio. Una muestra de tales pruebas, 

correspondientes a la década del sesenta, se incluyen en el anexo 7.

¿Qué explicación puede encontrarse a esa temprana utilización 

de procedimientos objetivos para la determinación de los resultados 

escolares?. Tras observar el carácter de los contenidos de la 

enseñanza, y la pretensión de inculcación ideológica y de patrones 

de socialización en el Nuevo Orden; tras demostrar tan poca atención 

a la instrucción primaria que se deja en manos de no titulados, o se 

forma a estos de modo escaso y a una edad claramente prematura para 

desempeñar adecuadamente sus tareas; pero sobre todo, tras basar la 

enseñanza en unos principios didácticos tan endebles y tan alejados 

del positivismo pedagógico, ¿cómo se introducen criterios de 

valoración antagónicos respecto a los principios y a los 

proced im ientos?



MINISTERIO D E  EDUCACION Y CIENCIA
D I R l i t  C I O N  G E N E R A ! .  D E  E N S E Ñ A N Z A  P R I M A R I A

C E N T R O  D E  D O C U M E N T A C I O N  
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P R U E B A S  D E  P R O M O C I O N  D E  4.» C U R S O

Puntuación

1. Lectura

1.1.  Lectura oral\

a )  V e l o c i d a d .................................................................................................................................................... / / • * .  ........

b )  E n t o n a c i ó n  y e l o c u c i ó n ............................................................................................................. .................................

1.2. (  o niprtusiva :

* la c e  v a r i o s  a ñ o s  h u b o  u n a  b u e n a  c o s e c h a  d e  a ce i te .  E .x ced ió  a la n o r m a l  
e n  m á s  d e l  d o b l e .  P a ra  cjuc n o  b a ja s e  el p r e c i o  se  e x p o r t a r o n  al e x 1 r a n j e r o  
g r a n d e s  c a n t i d a d e s ,  l o g r a n d o  ast la e s t a b i l i d a d  d e  los  p r e c i o s .

a)  ¿ E n  c u á n t o  a u m e n t ó  la c o s e c h a  d e  a c e i t e ?

v.V...> .v. \ 1V. >.... V.!a.( C  \ ............*.................................

b )  ¿ C ó m o  se  l la m a  el e n v i a r  a l i m e n t o s  o  c o s a s  al e x t r a n j e r o ?

. . . . C i C y U ' t  . ' . t v L . k ...............................................................................................................................................

c)  ¿ C ó m o  se  c o n s i g u i ó  la e s t a b i l i d a d  d e  lo s  p r e c i o s ?

. ..ió.V.i.. i >y \ S\ . V\ í Á & .U... ¿X v .í i.. :■.......................
0 1

T O T A L  L e c t u r a

2 .  Escritura . , ,, \¿ v. ¡V y y v . ó - V  i C \ .  t  i

J '
2  »• Caligrafía : ^  \  v ( U -  <- C 0 , k U o o  v ) Q  U  > ,

2 l

2U

A

2 .2 .  Dictado ( O r t o g r a f í a ) :

 >.U-CL>.')..CkL.xrrrrrl'l'i. A L  —  C (ó A  —  a>.s1 — (...
. . .ó. i . ». A . . . . .  vA  j  . . . . i .  . t i  a .v  ó  ........j t . - . ..........

.•C-S-'.Vi.L.V.t.U.v.iít. . .  JL .|.t . . )  L.V. VkkvA . i.yX '-• A-.s\:.v

■.. . . ' > . U  CV.»... A s . y  i / . V.u  v . .  A-.». J..........a . Ú .O .C * .: . w    ............ \ . . .

 i'S. .AuaA.AúO...... O,. .«.• Á.o.T \ v L  y,.. . A. /. ¡. .* ,.!V
. .C Í ^ .^ .X  C  ÍK O y U /. k  V 0  CV* .....................................

/



Puntuación

2.3. Redacción. lema: La casa.

L s c r i b e  u n a s  f r a s e s  e x p r c s a n i i o  las  p a r t e s  p r i n c i p a l e s  d e  u n a  c a s a  y ia 
m i s i ó n  d e  c a d a  h a b i t a c i ó n .  T a m b i é n  p u e d e s  e n u m e r a r  a l g u n o s  t i p o s  d e  
v i v i e n d a s .  \

.\iX,... a..:»:\.Vi\U... .1 i*.v. ay..... ÍA'.u..k... .1 <.v t. .o >A ix ...<..).. L..
A. v< A A    v . U  A.. . i  U v  .(.V. A t i ........... I U .  A .  i A--- - i t  A.. . .  .V. \  .1. \  i . .  .¿7..

L i  , U . L v . L u . . . O . \ >  . M . a . L J L  A i : \ £ . . t  j a : . . . Í . . L . . . . L Ó J . 1. *  A . . T . .

.v.̂s Li/)... L. m .. l-YÁ:>.0.....................................

3. M a t e r n a l  ic a n

3 .1 .  Numeración:

H s c n b e  c o n  c i f r a s :

d )  D o s  se is  c u a r t o s .  —V* -

T O T A L  F .sc r11 u r a ................................................................. A

a) Q u i n i e n t o s  o c h o  m il  s e t e n t a  y d o s .

 5ú.^,.c.7.¿ c :.¿s

b )  D o s c i e n t o s  t r e s  e n t e r o s ,  c u a t r o  m i l  s e i s c ie n t a s  n u e v e  d i e z m i l c u m a s .  , f .

.............á'.H.fc.C.'i.....................................
c )  C i n c o  t e r c io s .  I' ( .

 ;A;;-...................................ft.Tj.

0 ’ ¿ I

3 .2 .  Operaciones:

a )  3  1 2  v ;

+ _ +  «  - -   o.’.Síf.

b )  4 6 ,3 0  x  6 ,8 4  =  P ' f c - V / Í  ¿  0  ................

c )  2 . 0 8 2 ,5 0  : 4 5  =  ~fC* i  7  l ' b .............................................................................................  # ............

d )  I d  d i v i s o r  d e  u n a  d i v i s i ó n  e s  3 2 ,  s u  c o c i e n t e  e s  2 9  y el r e s t o  8. 1 ta l la  
su  d i v i d e n d o .

   . . . § . £ . 0. . .

3.3 .  Sistema Métrico D ecim al:

a)  ¿ C u á n t o s  m e t r o s  s o n  5 H m .  y 7 D m ?

 :irt)..src 0 .hj...:.u;................................ ¿?.
b )  ¿ C u á n t o s  D I .  c a b e n  e n  u n  d e p ó s i t o  d e  1 00  l i t r o s ?  „  . .
........ ....U.t. ..........................0 o



■«mm. nr;r̂ .trrm •*,,

Punruación

ti)  ¿ C u á n t o s  K g .  p e s a n  4 T m .  t ic  a z ú c a r ?

 í . U : X í l ,. . \ . , . Ú U ...................................... 0

d )  ¿ C u á n t o s  m e t r o s  c ú b i c o s  h a y  e n  5 .0 0 0  l i t r o s  ?

................................... :S...trv.. .........................................................

4. Problemas
1) I ín u n a  c o n f i t e r í a  h a y  15 b o l s a s  d e  c a r a m e l o s ,  q u e  h a n  c o s t a d o  a 6 0  p e s e t a s  

c a d a  u n a .  A v e r i g u a r :

1 I d  i m p o r t e  d e  la c o m p r a .

R e s u l t a d o :  [ V ;: \ f  ¿ ¡ (_.* 1

¿ C u á n t a s  p e s e ta s  l ian  s o b r a d o  d e  1 .1 0 0  p e s e t a s ?  

R e s u l t a d o : ¿
3 ."  ¿C uál  es el p r e c i o  d e  u n  k i lo  si c a d a  b o l s a  p e s a  2 ,5  k i lo s ?  

R e s u l t a d o : a  'n

3.5.  ( .tometria :

a)  D i b u j a  u n  t r i á n g u l o  r e c t á n g u l o .

0

0

b )  U n  á n g u l o  m i d e  7 5 ° .  ¿ C u á n t o  le fa l ta  p a r a  v a l e r  u n  l l a n o ?  .

 .1 0.l  .....

j
c )  ¿ C ó m o  se  c a lc u la  la s u p e r f i c i e  d e  u n  r e c t á n g u l o ?

• • í^r. / [ . .  .^J l .. |  ......... p . v i  1̂ . .r¿.............................................

*1) D i b u j a  u n a  c i r c u n f e r e n c i a  d e  1 c e n t í m e t r o  d e  r a d io .

 tu s a .

  0. ! . ¿ £ .

.....

T O T A  I . M a t e m á t i c a s .  .



4. Conocimientos

4 .1 .  /  .ftiyua hispano ¡a :

1. In sc r ibe  u n  a d v e r b i o  t ic  t i e m p o .

' 1  ...
2. I n d i c a  las d o s  c la se s  d e  adjetivo.*,.

  LvX<. t-'\)Lv»S‘.Ci. . . .  ....... .c\ a t . . V-1 .'.vA J.(V.V.v.v. t ..............................................

3.  O r d e n a  a l f a b é t i c a m e n t e  e s t a s  p a l a b r a s :

C a l a m a r  - A l m a n a q u e  IE sc u d o  - l nscuela.

J.li/Hiu.s'.i u >Xj .v .s V?.. A.». jJuxí'je;. A.. ‘.. 0,. j.\s.w.C.Í.« \ »u V.O..........

4. in sc r ib e  el I c m e m n o  d e  cahai/o.

....... a .^á.^AásN ....... .............................

5. In sc r ib e  c u a t r o  p a l a b r a s  t ju e  e m p i e c e n  p o r :  «,;/*>.

 « v L 'y .v u  k   i'l. t i ' . c  .va x \> .........../ L  v.*.u. ! \ ( >  : /V . .1 * .

6.  I'.n e s t a s  p a l a b r a s  h a y  «i<*s «pie s i g n i f i c a n  lo  m i s m o .  In sc r íbe las .  

A l t o  - G r u e s o  - P r u d e n t e  ( « o r d o  - G r u p o .

y............................

7. I n d i c a  las s í l a b a s  t | u c  t ie n e  la p a l a b r a  «.canarias.

.............. .UováW ........................

8. in sc r ib e  la t e r c e r a  p e r s o n a  d e l  p l u r a l  d e l  p r e t é r i t o  im p c r tec i* *  d e  
i n d i c a t i v o  d e l  v e r b o  saltar.

k , */-VV. J'VwV*.

jt:,í x,,..9 .  ( o m p l c t a  e s t a  f r a s e :  «I .u is  y P e d r o  j u g a r í a n  si 

p e lo t a .

10. in sc r ib e  d o s  p a l a b r a s  cpic e x p r e s e n  c u a l i d a d e s  d e l  piin.

 »;i', t o..v<\.,..C > .** C.V..jA».V.>;. A. .OU...OXW, :X .
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4 .? .  JltUpiÓH

1. T ú  salx-s q u e  los  c r i s t i a n o s  l e e m o s  c o n  f r e c u e n c i a  lo q u e  D i o s  n o s  
h a  d i c h o  y r e v e l a d o .  ¿ S a b e s  t a m h i c n  c ó m o  se l la m a  el l i b r o  q u e  
c o n t i e n e  la p a l a b r a  d e  D i o s ?  J

 X . x  xX/JUc l .........................................................................................

2. D i o s  c r e ó  al h o m b r e  a su  i m a g e n  y s e m e j a n / a .  ¿ K n  q u é  se p a r e c e  el 
h< i m h r e  a 1 ) i o s ?  t

 . v ' .. . e l ........ 3L.V. •» >.i •. ...............................................................................  ................. | .._

3. M u c h a s  v e c e s  h as  v i s t o  c ó m o  t u s  p a d r e s ,  tu  m a e s t r o  y las p e r s o n a s  
q u e  v i v e n  c e rc a  d e  t i ,  te  d e m u e s t r a n  q u e  te  q u i e r e n  d e  v e r d a d .  T a n ” 

b ie n  D i o s  n o s  q u i e r e  a c a d a  u n o  «le v e r d a d .  ¿ C ó m o  n o s  d e m u e s t r a  
D i o s  q u e  n o s  q u i e r e  a  c a d a  u n o  tic  v e r d a d  c o m o  u n  p a d r e ?

 \ i>. A > . .'.Vi vVí  o,*. í íz .U  c O —  ALo . >. . y i . ’c  « .u  k í t u A .......................................................................... .

4. ¿ Q u e  n o s  r e c u e r d a  la se ñ a l  d e  la c r u z  a los  q u e  s o m o s  c r i s t i a n o s ?

5. D e c i m o s  q u e  la M i s a  es  «el m e m o r i a l  d e  la P a s i ó n ,  M u e r t e  y R e
s u r r e c c i ó n  d e  Je su c r i sn > » .  D i  la p a r t e  p r i n c i p a l  d e  la M isa .

 V. .£  io/.bwC. ... \ í ! V . .. . C e .  Y XI ...............

(>. R s t a m o s  m u y  a c o s t u m b r a d o s  a o í r  d e c i r  q u e  J e s ú s  v i v i ó  h a c e  m u c h o
t i e m p o  e n  la T i e r r a .  ¿ P o d e m o s  d e c i r  q u e  J e s ú s  sij»ue v i v i e n d o  e n t r e
n o s o t r o s ?

\ ’* ..............................

7. | e s ú s  n o s  e n s e ñ a  q u e  s e r e m o s  d i c h o s o s  y v i v i r e m o s  fe l ice s  si t e n e 
m o s  l im p i o  el c o r a z ó n .  ¿ C o n  q u é  m a n d a m i e n t o  c r e e s  q u e  se  r e la c io n a  
e s ta  b i e n a v e n t u r a n z a ?

  JÜ U m , .....................   0

H. DI c r i s t i a n o  q u e  a y u d a  a p e r s o n a s  q u e  n o  t i e n e n  t r a b a j o  y e s t á n  p a  
s a n d o  h a m b r e , . ¿ q u é  v i r t u d  p r a c t i c a ?

  V.

i

9 .  ¿ C u á n t o s  s a c r a m e n t o s  h a s  r e c i b i d o  y a ?  l í s c r i b e  su s  n o m b r e s .

 U ¡x. ¿ k ó  .v t.... .,. v f.\ .i . f, >. i .va t. i .<:.,. \... i a . t..... X . . . x-,L... . . . . . 1 h . C
10. T o d o s  lo s  c r i s t i a n o s  p e r t e n e c e m o s  a u n a  p a r r o q u i a .  L a s  p a r r o q u i a s  

se a g r u p a n  e n  d ió c e s i s .  ¿ Q u e  n o m b r e  r e c ib e  el s a c e r d o t e  e n c a r d a » 1 ' 
de !  g o b i e r n o  d e  u n a  d i ó c e s i s ?

. . . . . . . . .  ... L. A . \-V.\z.U v\ \v‘.. . . . . . . . . . . . . .f. .
\ _ -

T O T A L  R e l i g i ó n ....................................................................... j r  , "y "7



4.3. / :duiación Cívico-Sucia/:

!. ¿ Q u i é n  es  el e n c a r g a d o  d e  a d m i n i s t r a r  la ju s t ic i a  e n  el m u n i c i p i o ?

............ Á o  ....................

2. I n d i c a  d o s  s e r v i c i o s  p ú b l i c o s  d e l  m u n i c i p i o .
f ‘ : ; fl

- } i  t '» j ; i.*;* .v.‘,  f .V d  . u  i S í.

3. K s c r ib c  d o s  o f i c i o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  el c o m e r c i o .

, . C T . : - A » .  : . . .  í  iy  . . ¡A/. 11. A  / . • : . . . . . . . . . . .

4. ¿ K n  q u e  m e s  se c e l e b r a n  las f ie s ta s  d e l  S a n t o  P a t r ó n  d e  tu  l o c a l i d a d ?

 v. .vu..............:............apLx-: ». i! , ...............................................................
ó

5. ¿ C ó m o  se  l l a m a n  las p e r s o n a s  c jue  c o n  el a lc a ld e  f o r m a n  el g o b i e r n o  
d e l  M u n i c i p i o ?

y.  .. . c .

ó.  ¿ t u n e e s  e m i g r a r  d e  u n  p u e b i o ?

i .»*

7. ( j t a  el n o m b r e  tic  u n a  c i u d a d  d e  c a r á c t e r  e m i n e n t e m e n t e  i n d u s t r i a l .

(P ' 4. N.V̂. /j Jfc.: zJd ?:£.. ¿.......................................

H. P o n  u n  e j e m p l o  d e  u n  t r a b a j o  i n te l e c tu a l .

l). C i ta  d o s  l u g a r e s  d e  r e c r e o  d e  t u  l o c a l id a d .

yr.' .-?■.V... :.w..... 12 I.... v
10. ¿ C ó m o  d e b e n  s e r  las r e l a c i o n e s  c o n  lo s  d e m á s ?

 ......................

T O T A  I . e d u c a c i ó n  C ív ic o - S o c i a l
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4 .4 .  Na!uraíe^a y \/ ulu Social'.

1. - Q u e  n o m b r e  r e c ib e  el h u e s o  ijue e n  el c u e r p o  h u m a n o  va de l  
h o m b r o  al c o d o ?

ñ  ......................................

?.. I . s c r ib e  d o s  n o m b r e s  d e  d o s  f a c t o r e s  de l  c h in a .

. Y . ) .....................................    ■.i

10. I ' .sc r ibe  el n o m b r e  d e  d o s  e l e m e n t o s  d e  la l i n t e r n a  e lé c t r i c a

 . V . .  i j .  I A . l ........^ . .. .U 'A  ..................................

3. ( l i ta  d o s  ó r g a n o s  d e l  a p a r a t o  r e s p i r a t o r i o  d e  lo s  m a m í f e r o s .

G p / O?  ê cAc* A ...: f V : ......^. . . .   --kj-

4. ¿ Q u é  n o m b r e  r e c ib e  la c o r d i l l e r a  q u e  d i v i d e  la M e se ra  C e n t r a )  e n  
d o s  s u b m e s e t a s ?

    0-

S. ( l ira  «los p a n t a n o s  i m p o r t a n t e s .

 /.!. Lo.Ci. -r. * \... v.L V. .la .t............... J .

(>, bise r ib o  los  n o m b r e s  d e  c|«>s p a r t e s  d e  la h o j a  e n  lo s  v e g e t a l e s

 hoJ*...Uj • • .&.VVl(ü ¿U..........................  .....

7.  D i el n o m b r e  d e  u n a  i n d u s t r i a  d e r i v a d a  d e  la g a n a d e r í a .

  Á t ü l x .........................................

H. ¿C uál  fu e  la c a p i t a l  d e  la l í s p a ñ a  A r a b e ?

* *  f (
     0

9. C u a n d o  Rica  n o  d i o  la p r i m e r a  v u e l t a  al m u n d o ,  ¿ q u ié n  e ra  re*, d e  
I s p a ñ a ?

t ^  n . i  K.‘.kAA4Z-J---*>............................................-A
!
/i-

[ (.VI A! . N a t u r a l e z a  y V id a  Si n ial . . .  ,' ^
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4 .5 .  Enseñanzas del H oyar ( n i ñ a s ) :

1. i n d i c a  el n o m b r e  d e  u n  d i a r i o  o  d e  u n a  r e v is ta .

D i  el n o m b r e  d e  t r e s  m u e b l e s  q u e  d e b e n  l i g u r a r  e n  u n  c o m e d o r .

3. I n d ic a  d o s  a c t i v id a d e s  h u m a n a s  q u e  r e q u i e r e n  ¡a a c t u a c i ó n  e n  g r u p o .

4. D i  lo s  n o m b r e s  d e  d o s  a c t i v i d a d e s  a r t í s t i c a s .

5 .  E s c r i b e  lo s  n o m b r e s  d e  d o s  c o n d i m e n t o s .

6. ¿ C ó m o  se  l l a m a n  las c a n c i o n e s  q u e  se c a n t a n  e n  N a v i d a d ?
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Alguna explicación se nos ocurre al respecto. Señalemos, en 

primer lugar, que, vistas las pruebas elaboradas por el Ministerio 

(y no sólo sus normas generales como la Ley indica) a las que hemos 

tenido acceso, recibían el nombre de pruebas objetivas como podían 

haber tenido cualquier otro, ya que se trata de un largo listado de 

preguntas, clasificado por materias, a las que se puede contestar 

de modo abierto, o con elección de respuesta múltiple, o mediante la 

realización de un dibujo, de un análisis gramatical, etc. Es decir, se 

trata en definitiva del examen convencional al que se puede 

responder adecuadamente desde el aprendizaje memorístico de los 

conocimientos.

lo existe por tanto contradicción entre los procedimientos 

de enseñanza y la forma de controlar la adquisición de dichos 

conocimientos.

En segundo lugar debemos tener en cuenta que, a efectos de la 

Inspección, los resultados de estas pruebas eran más instrumento de 

control de los profesores que de los propios alumnos.

En el artículo 40 se dice textualmente: Los resultados de 
estos trabajos habrán de servir de inexcusable justificación de la 
labor diaria desarrollada en la Escuela, y se considerarán como 

méritos profesionales de los Maestros que de modo sobresaliente se 
hubieran distinguido.

Señalemos por último que, en la medida en que los resultados 

debían de ser expresados estadísticamente, convenía recurrir a un 

procedimiento que garantizara la máxima homogeneidad en la
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valoración, de ahí que se optara por la elaboración de las pruebas 

desde una instancia centralizada y además de orden jerárquico 

superior, con lo que podía imponer su realización en la totalidad de 

los Centros.

Hay, por lo que se ve, un temprano intento de adopción de un 

lenguaje técnico aunque en nada se corresponde con los principios 

que sustentan al curriculum de los cuarenta. Asimismo la forma de 

control recogida por la Ley apunta al tímido nacimiento de un 

control exterior sobre el curriculum que sería retomado con mayor 

vigor a finales de la década siguiente, pero que a pesar de ello no 

parece haber llegado siquiera en el presente a ser aplicado 

consecuentemente.

Esta incorporación temprana de rasgos del positivismo 

pedagógico Índica ya y expresa adecuadamente una contradicción que 

será una constante en el curriculum del franquismo.

El artículo 38 de la Ley asigna a los Cuestionarios la 

determinación de las materias de enseñanza que corresponderán a 

cada periodo escolar y también las actividades y ejercicios.

La lectura de este artículo induce de inmediato a comentar la 

limitada autonomía que suponen para el maestro tales 

especificaciones, pero el análisis de los Cuestionarios tendrá lugar 

en un apartado que abordaremos a continuación y reservamos para 

ese momento éste como otros comentarios.
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La tarea de la redacción de los Cuestionarios se encomienda 

a los Organismos técnicos de investigación del Ministerio. La

referencia de los mismos está en el artículo 69 de la misma Ley, que

ya se comentó, en el que se nombran como tales, al Instituto "San

José de Calasanz" del CSIC y a la Sección de Pedagogía de la

Facultad de Filosofía y Letras.

Si insistimos al respecto es porque interesa desde ahora ir 

delimitando ámbitos de actuación de las diferentes instancias que 

más tarde haremos figurar en el modelo que se propone para estudiar 

las determinaciones curriculares.
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I I . l .  C uest io n a r ! n R d e  1953.

II.l.l - El Preámbulo.
Hubo que esperar el transcurso de casi ocho afíos y un 

cambio en el titular de la cartera ministerial de Educación para que 

se cumpliera lo que la Ley del 1945 había establecido sobre 

Cuestionarios.

Fo es de extrañar la tardanza en el desarrollo de la Ley 

dada la escasa importancia que se confería a este nivel educativo.

Respecto a cómo se rigieron hasta entonces las escuelas en 

su aspecto curricular, cabe inferirlo de las informaciones que 

tenemos del periodo anterior a la promulgación de la Ley.

Parece que el gobierno hubiera estado esperando justamente la 

aparición de la Ley de Educación Primaria para relegarla al estado 

inmediatamente anterior a la aparición de la misma.

lo es tampoco extraño que la Orden Ministerial disponiendo 
la publicación de los Cuestionarios Racionales para la Enseñanza 
Primaria aparezca justamente en el año 1953. Una sencilla hipótesis 

apuntaría al cambio de Ministro como causa, pero acontecimientos de 

carácter nacional e internacional que tienen lugar en los años 

anteriores, más aquellos que apuntan para los siguientes, permitirían 

ofrecer otras explicaciones al menos tan poco arriesgadas como la 

primera y seguramente mucho más probables.



La Orden mencionada aparece fechada el día 6 de febrero de 
1953 y lleva la firma de Ruiz Giménez. En la misma, olvidada ya la 

prosa arrebatada de la época anterior, se formulan del modo más 

conciso varias cuestiones que nos vemos obligados a señalar aquí 

para destacar su importancia desde la perspectiva de este trabajo.

En primer lugar, se establece su carácter de provisionalidad 

exigiendo para su aplicación una fase experimental.

Señala a continuación, siguiendo aquí puntualmente la Ley, que 

los Cuestionarios serán obligatorios para las escuelas oficiales, 

pero sólo orientadores -normativos, decía la Ley- para las 

privadas.

En tercer lugar, dicta la competencia de la Inspección para 

publicar normas que los adecúen a los diversos tipos de escuelas y 

a las diferentes provincias.

Se pronuncia después acerca de los cuestionarios de 

Formación Religiosa cuya formulación corresponderá al Ordinario de 

cada diócesis.

Por último, es la Dirección General de Enseñanza Primaria la 

que deberá dictar las normas complementarias que se requieran para 

su aplicación.

Cuatro instancias como mínimo (Hinistro, Inspección, 

Diócesis, Dirección General) intervendrán por tanto en los 

Cuestionarios antes de que lleguen estos a las manos del maestro que 

es quien debe acatarlos y aplicarlos.



Pasemos a continuación a realizar un comentario general de 

los mismos a la luz de las Normas didácticas generales e 
Instrucciones a los Inspectores que se incluyen.

Es de destacar, en primer lugar, el tono, bien distinto al de 

la época anterior, en el que se justifica la ausencia de innovaciones 

en los mismos en base al respeto por la tradición. Fo hay ya 

exabruptos tildando de traición a los que se aventuraran siquiera a 

mencionarlas, pero tampoco se apean del tradicionalismo 

ultramontano. Por cierto que la asunción o no y en qué grado del 

talante innovador de las diferentes prescripciones curriculares a lo 

largo del franquismo, es un indicador nada desdeñable de los cambios 

que sufre en esos años el tema del curriculum.

En cuanto a lo encomendado a los Inspectores, deberán estos 

determinar el nivel de nociones que corresponda desarrollar a las 
escuelas (Unitarias o Mixtas, Graduadas o Grupos Escolares) y darán 

además normas a los maestros para que sean ellos los que 

transformen los Cuestionarios en Programas, dividan estos en 

lecciones e indiquen los ejercicios correspondientes.

Debemos registrar aquí la aparición, por primera vez, del 

término programa si bien su sentido parece quedar restringido al de 

"listado de temas o lecciones a desarrollar".

Por primera vez también, parece que vayan a ser tenidas en 

cuenta las opiniones de los maestros cuando se pide la remisión de 

un informe al final del curso sobre la aplicación de los 

Cuestionarios para su puesta a punto. Parece sólo, puesto que en 

realidad se escamotea esa decisión a las bases del profesorado, 

encomendando la colección de las impresiones y la redacción del



informe en base a las mismas, a la Inspección; dato éste que sin

duda habrá también que tener en cuenta a la hora de hablar de las

diferentes instancias de decisión curricular.

El tema de las innovaciones es retomado de nuevo, esta vez

para ofrecer como contrapunto a las mismas la adecuación de los

Cuestionarios a los postulados actuales de la ciencia pedagógica. Se 

trata en definitiva de una nueva justificación, en esta ocasión de 

los cambios, que pueden parecer incluso revolucionarios, introducidos 

en algunas de las materias, por ejemplo, la Lengua. (El caso de la 

Lengua resultaba excepcional en los momentos en los que nos 

encontrábamos y pareció deberse a la directa intervención en este 

apartado de los cuestionarios de A. MAÍLLO).

Probablemente se trate de justificar asimismo el principio 

del activismo reformulado y que se propugnará a continuación.

En apariencia al menos, alejado ya de toda pretensión 

espiritualista, el principio de actividad se acoge ya desde este 

texto a los fundamentos psicológicos y anticipa teóricamente otro 

principio que lo será básico afios más tarde para los educadores 

renovadores, el de la vinculación de la enseñanza al ambiente más 

próxima, lo que implica, y así se hace también constar, huir de todo 
verbalismo, de todo memorismo, de toda divagación por los campos de 
lo espectralmente alejado de la órbita de realidades en que se 
mueven los intereses y afanes del niño.

El presente texto, que hasta el momento parecía trasladarnos 

a un tiempo distinto del que en realidad nos encontramos, nos 

devuelve prontamente al presente. Puesto que tenemos ante nosotros



el medio con toda su riqueza, ¿para qué apelar a un material

didáctico profuso y sabld? 0, poco más adelante,

Pero sin perder de vista que lo aprendido, antes que 
para triunfar en cualesquiera exámenes, o para lucir una 
erudición deslumbradora, ha de servir para incrementar y 
enriquecer la personalidad del niño, teniendo en cuenta 
que la meta esencial de la misma será el acrecentamiento 
de aquellos tesoros de la fe, la esperanza y la caridad 
que constituyen el mejor lote de su espíritu.

En efecto, algo había cambiado desde que la Ley se promulgó. 

Pero seguían conservándose muchos elementos incorporados en aquella. 

En definitiva, comenzaban a apuntar leve y tímidamente nuevos modos 

de entender la práctica de la enseñanza, que no iban más allá del 

estado en que ésta había quedado antes de la contienda, que no 

llegaban siquiera a ese punto, pero que parecían reconocer, como el 

propio Estado se había visto forzado a hacerlo en otras cuestiones, 

la necesidad de una paulatina modernización.

Pero, por otro lado, no se parecía dispuesto a renunciar a 

aquellos principios que habían sido entronizados con la victoria 

militar y en el cumplimiento de los cuales se leía la garantía de 

otra victoria, la moral, sobre el resto de la civilización.

Así, se hacía una llamada al activismo que era seguida por un 

elogio del empleo de la palabra como vehículo didáctico por 

excelencia; se acudía a los fundamentos de la psicología para conocer 

una personalidad cuya meta quedaba definida por las virtudes 

religiosas; se normaban los trabajos manuales pero se imponía la 

utilización del libro de texto; se eludía llevar la diferenciación de
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los programas según el sexo a los Cuestionarios, pero no pudo

evitarse encomendar a la Inspección su observancia.

Los últimos párrafos de la presentación son muy elocuentes a 

este respecto e indicativos de lo que comentamos:

En hacer vivir plenamente en el alma del niño de 
España los valores religiosos, patrióticos y humanos 
inherentes al acervo de realidades primarias que 
constituyen honor y prez de la historia del pueblo 
español consiste la forma más alta y genuina de cumplir 
los deberes anejos a la condición de maestro.

Estamos seguros de que, sin desdeñar las exigencias 
formuladas por una formación intelectual rigurosa y 
clara, único modo de afrontar los problemas que plantea 
nuestro tiempo, nuestras escuelas han de saber poner el 
acento de su labor sobre los estratos profundos en que 
actúan las normas y los valores que permiten mirarlo 
todo sub especie eternitatis. Sólo así, nuestra escuela se 
adecuará perfectamente a los mandatos y postulados del 
genio de España.

Una buena parte del contenido de esta presentación está dedicada 

a la lección, elemento del que ya dijimos fue una pieza clave en la 

didáctica del franquismo, al menos hasta bien entrada la década del 

sesenta y al que prometimos dedicar un apartado especial. No es ésta 

todavía la ocasión de hacerlo pero no podemos por menos que 

constatar la presencia de una sustancial referencia a la misma en el 

texto que ahora comentamos.

II.1.2.- Los contenidos.

Los Cuestionarios, aparte de estas normas didácticas 

generales de carácter introductorio, están compuestos por apartados 

específicos dedicados a las siguientes materias: Lenguaje,



Matemáticas, Formación del Espíritu Nacional, Conocimientos Sociales, 

Geografía, Historia, Ciencias de la Naturaleza, Derecho, Dibujo, Canto 

y Trabajos Manuales. (Los Conocimientos Sociales son para nifíos de 

seis a ocho afíos; el Derecho, para el Grado de Iniciación 

Profesional). Cada uno de estos apartados está precedido por una 

normas específicas.

No se comentarán aquí todos y cada uno de los apartados. 

Señalamos apenas aquellos aspectos que por alguna razón merezcan 

ser destacados a efectos de nuestro estudio.

En las normas que preceden al cuestionario de Lengua 

Española, llama la atención su "modernidad": insistencia en el

principio de actividad, planteamiento lúdico de la enseñanza, 

primacía de los ejercicios sobre las lecciones. El Cuestionario se 

halla dividido en ciclos y cada uno de ellos en cursos que, a su vez, 

se subdividen por trimestres. Los apartados que se contemplan son 

los de conversación, elocución, observación, lenguaje y pensamiento, 

vocabulario, lectura, escritura, recitación, narración y 

dramatización. A medida que aumentan los niveles algunos de estos 

apartados son sustituidos por otros tales como disertación, 

perfeccionamiento del estilo, gramática y literatura.

El Cuestionario de Matemáticas es bien distinto del anterior 

y no sólo por sus contenidos respectivos. Respetando la 

clasificación en periodos y cursos, se dividen entre todos estos los 

conocimientos a impartir, sin que exista una clara diferenciación 

entre los ejercicios a realizar, los conceptos y los temas de



carácter amplio. Adopta una forma muy parecida al programa 

convencional de una asignatura.

£1 Cuestionario de Formación del Espíritu Haclonal (redactado 

por el Frente de Juventudes) es el que incorpora en su introducción 

más normas específicas para su desarrollo: secuencia de los temas, 

temporalización, medios y recursos a emplear, etc.

El de Educación Física para niños es el más escueto, carece 

de normas introductorias y llama la atención por su ingenuidad o 

pretenciosidad al incluir desde los siete años la práctica de la 

natación.

Los Cuestionarios de Iniciación para el Hogar (redactado por 

la Sección Femenina) y de Música, van dirigidos sólo a las niñas y 

el primero de ellos contiene labores, formación familiar y social, 

higiene y economía doméstica.

El de Formación Política, compuesto por dieciocho temas para 

cada uno de los periodos de enseñanza, recoge temas tan curiosos 

como: Imperativo poético, o Disposición combativa, por no nombrar 

algunos otros como Teoría de la revolución.

Saltemos sobre el Cuestionario de Geografía para detenernos 

brevemente en el de Historia. Se comienza afirmando que al margen de 

que el niño pueda o no comprender la Historia, es evidente la 

importancia educativa de la historia patria. Pocas veces está 

expuesto tan a las claras el propósito de la educación; no se acude 

aquí a ninguna afirmación de tipo ideologista con la intención de 

enmascarar la realidad. En el mismo tono continúa la introducción 

definiendo la historia patria como la transmisión contagiosa de un 
conjunto de valores que justifiquen históricamente a nuestro pueblo.



Otros países podrían mostrar, acaso, superiores 
ejecutorias en orden al progreso material, ya se trate de 
la constitución de emporios de Ciencia y Técnica, ya del 
poderío de la Economía y del Comercio. España, en cambio, 
puede ser maestra del mundo en orden a ese vivir 
desviviéndose que la hizo descubridora y misionera 
«martillo de herejes, luz de Trento y espada de Roma».

De igual manera comienzan las normas didácticas que se 

ofrecen en el Cuestionario de Ciencias de la Naturaleza, materia que 

como se vio ocupaba un mínimo espacio en el conjunto del programa 

escolar:

La finalidad principal será conseguir que de la 
contemplación de tantas maravillas naturales, de la 
perfección y sabiduría que encierra todo lo creado, de la 
observación de las leyes admirables que rigen la 
naturaleza se fomente el sentimiento de gratitud hacia 
Dios, creador y Autor de todo lo existente.

Pero junto al párrafo transcrito se encuentran también 

llamadas a la realización por los alumnos de trabajas en 

colaboración, la importancia de ajustar el contenido mismo del 

cuestionario al medio en que se encuentre la escuela, el dominio de 

la observación sobre el aprendizaje memorístico como método y la 

construcción de sencillos aparatos con materiales de desecho.

Si nos referimos, en fin, al Cuestionario de Trabajos Manuales es 

porque podrá apreciarse su pervivencia con carácter residual en las 

prácticas escolares vigentes todavía hoy en nuestras escuelas. Se 

establecen trabajos de modelado, madera, alambre, alabeo, estaño y 

marquetería, dándose ideas para la construcción de sencillos 

aparatos de aplicación en el aprendizaje de distintas materias.



TT-2- intervenciones de la Administración Educativa.

Los Cuestionarios Nacionales para la Enseñanza Primaria 

de 1953, señalan uno de los puntos de inflexión de la política 

curricular en España durante el franquismo. Hasta su aparición, y 

como ya hemos ido viendo, toda la legislación se centraba en 

aspectos de reconstrucción de un orden escolar nuevo que sustituyera 

al vigente durante el periodo republicano anterior.

Los Cuestionarios pretendían, por primera vez desde la 

guerra, orientar la labor de las escuelas, ordenando los contenidos y 

sugiriendo metodologías; pero a la vez, como también hemos ya 

comentado, volvían a incurrir en afirmaciones expresamente 

ideologizadas, porque en realidad se desarrollaban dentro del marco 

de la Ley de 1945 que gozaba de ese mismo carácter de modo casi 

exclusivo.

Debe señalarse que ya antes de la aparición de estos 

Cuestionarios, los servicios de Inspección provinciales habían 

desarrollado cada uno de ellos el cuestionario propio que hacían 

regir en el ámbito de su provincia. Se trataba de orientaciones 

dictadas con el propósito de unificar mínimamente los criterios por 

los que todo el profesorado debía regirse a la hora de seleccionar 

los contenidos de enseñanza.



¿Debemos creer que el Ministerio actuaba también en este

aspecto subsidiariamente haciendo llegar la acción del Estado hasta 

donde la iniciativa privada no lo había hecho?. No sería muy 

aventurado pensar que así fuera, pero probablemente era otro el

propósito que guiaba la decisión de publicar Cuestionarios de ámbito 

nacional.

Como en el mismo preámbulo se menciona, se tendía a evitar 

la improvisación y heterogeneidad del trabajo en las diferentes 

escuelas. Lo primero parecía inevitable dada la formación específica 

recibida por los maestros; pero con lo segundo se daba un paso más 

ambicioso y que tendría mayor trascendencia.

Evitar la heterogeneidad implicaba que el Estado extendía su 

percepción de la escuela, como instrumento de socialización política, 

al curriculum (ver capítulo IV). Pero el curriculum no iba a asumir 

directamente una función que ya había encontrado su vehículo 

apropiado en el proceso mismo de la escolarización. Se trataba 

entonces de ampliar la intervención estatal a ámbitos específicos 

del campo profesional, orientando las prácticas para que sirvieran 

más eficazmente al logro de unas metas predeterminadas.

Esas metas eran dobles. Por un lado la consecución de unos

niveles instructivos homogéneos para toda la población; por otro 

lado manifestar al conjunto de la población que todos los 

ciudadanos ocupaban situaciones igualitarias de partida para 

alcanzar estatus diferenciales en su vida futura.

De esta manera, se anunciaba, a nuestro juicio, el inicio del 

meritocratismo que vendría a ser moneda corriente pocos afíos más



tarde, cuando ya se formulara expresamente por parte de los 

responsables políticos de la nación.

I I ^ . l L a  "Lección" y los Libros de Texto.

El concepto de lección, pese a ser ampliamente utilizado 

en la literatura pedagógica de la época, no se encuentra 

explícitamente definido. Parece darse por supuesto el sentido 

uniforme que todos le atribuyen y, en cualquier caso, no es difícil 

derivarlo de las prolijas explicaciones que sobre la preparación de 

lecciones pueden encontrarse.

Como excepción, MAÍLLO (CEDODEP, 1960 a, p.245) sí que 

arriesga una definición que además preludia el tono del 

tecnocratismo educativo que justamente en torno a esa fecha comienza 

a extenderse en nuestro pais. La definición de Maíllo es la que 

sigue:

unidad de trabajo escolar, es decir, la cantidad de esfuerzo 
necesario para desarrollar y asimilar la unidad de contenido en la 
unidad de tiempo.

Pero esta definición ya corresponde a una época en la que el 

concepto había sido hecho derivar hacia connotaciones más en 

consonancia con las nuevas tendencias. En ese mismo sentido, puede 

verse también, el número monográfico dedicado a "la lección" de la 

revista Vida Escolar, n2 8 de mayo 1959.

lo obstante lo anterior, en las publicaciones del CEDODEP 

pueden apreciarse interpretaciones diferentes y solapadas;



contradicción aparente que se explicaría por la utilización funcional 

del concepto para definir el emergente de "unidad didáctica". Tal es 

el caso de VILLAREJO (CEDODEP, 1960 b, p.313>:

Se entiende todavía por lección lo que Zlller llamaba 
unidad metódica, esto es, fragmento presentado del saber, 
lo suficientemente corto para impedir que al final de su 
transmisión empiece a debilitarse el recuerdo del 
principio.

El sentido tradicional ve en la lección tres 
momentos didácticos no bien díscernlbles: el de darla el 
Maestro, el de tomarla al alumno y el de hacerla 
ejercitar. Realmente es el conjunto lo que constituye la 
lección concebida al estilo clásico, aunque muchos se 
pronuncien como si sólo la del Maestro fuera la 
verdadera lección.

Mucho antes de estas interpretaciones, SOLANA (1940, p.95), 

se aplica a exponer el método más adecuado para la preparación de 

las lecciones. La preparación de lecciones ha de tener en cuenta el 

fondo, la forma y las aplicaciones. El fondo, a la luz de lo que allí 

se indica, parece identificarse a nivel conceptual con lo que ahora 

llamaríamos programación; la forma sería asimilable a la metodología 

y las aplicaciones a las actividades.

En efecto, ya en páginas anteriores señalaba el autor que el 

éxito de una lección dependía de tres factores:

cuidadosa preparación del asunto, presentación debida y esfuerzo 

del discípulo por comprender;

factores que como se ve coinciden con los aspectos a tener en 

cuenta.

En propiedad tendríamos que ver las aplicaciones más que 

como actividades como ejecicios a realizar en el aula o en casa por 

parte de los alumnos.



Pero veamos el grado de semejanza o diferencia entre el 

"fondo" de la lección y el concepto de programación al que lo 

cotejamos. ¿Cómo proceder a esa cuidadosa preparación del asunto que 

el autor señala como uno de los factores clave del éxito?.

En primer lugar debe comenzarse por la consulta del 

programa de la asignatura y de los libros convenientes; el paso 

inmediato es precisar el objeto especial de la lección, al que 

seguirá el análisis minucioso de la materia, la delimitación de la 

extensión en función del tiempo de que se disponga y por último, la 

determinación de qué es lo ya conocido por los alumnos y lo que 

ahora procede darles.

En cuanto a la forma, se prescribe repetir los conceptos ya 

enseñados, indicar expresamente el enlace de la nueva lección con 

las anteriores y los elementos de motivación que van a ser 

utilizados, explicitar los diferentes pasos a seguir en el desarrollo 

mismo de la lección (determinación del método, medios intuitivos a 

utilizar, forma y modo de enseñanza a emplear, procedimiento de 

síntesis o resumen de la lección); por último, el profesor debe

plantearse cómo fijar los conocimientos en la memoria de los niños.

En síntesis, el orden de la lección sería:

19-el maestro pregunta a los alumnos sobre la lección

anterior;

22-el maestro explica la lección;

32-el maestro pregunta sobre la lección;

42-el maestro escribe en el encerado un breve resumen de

la lección explicada que los alumnos copiarán en sus cuadernos.



Una Orden Ministerial de 20.1.1939 había decretado para todas 

las escuelas nacionales la obligatoriedad de disponer de un cuaderno 

de preparación de lecciones.

Los Cuadernos de Preparación de Lecciones eran ya

habitualmente utilizados en nuestras escuelas en los años de la II 

República (GARCÍA, Eladio 1935). En la Orden M. ya reseñada, en la 

que se daban normas para el ejercicio de la Inspección, se hacía una 

especial referencia a la exigencia de que los maestros 

cumplimentaran el Cuaderno de Preparación (art. 72). En consecuencia, 

la Inspección hizo llegar a todos los Centros y profesores la

Circular 23.2.1939 por la que se instituía su uso.

En la práctica este cuaderno se sustituyó en muchos casos 

por las llamadas hojas de preparación de lecciones.

Según SOLANA (1940, p.97), en la preparación de las lecciones 

debe figurar:

el objeto y fin de la lección, el plan de la misma con sus 

divisiones y Subdivisiones, el orden con que se presentarán los 

elementos de la misma, los ejemplos, ejercicios y objetos de 

intuición a emplear y, en fin, las aplicaciones.

Las hojas a las que nosotros hemos tenido acceso, alguna de

las cuales se incluye en el anexo 5, responden a un esquema

diferente. En ellas, tras los datos de situación, se establece tema, 

material, bibliografía, ideas a fijar, enlace del tema, marcha de la 

lección, aplicaciones religiosas y sociales y ejercicios.

El esquema de estas últimas responde más al apartado de la 

"forma", esto es, a la metodología; aunque incorpora también algunos 

de los elementos del "fondo", la programación.



La preparación de las lecciones debía responder a los 

propósitos de evitar la improvisación y de articular las diferentes 

lecciones del programa en su conjunto.

Este instrumento llegó a ser aún más ambicioso en manos de 

los educadores inspirados por el movimiento de la Escuela Hueva, que 

ponía buen cuidado en resaltar, cuando respondían a la pregunta de 

si era conveniente para el maestro llevar un cuaderno de preparación

de su trabajo de modo afirmativo: Desde luego, no incluimos entre

las razones de esa conveniencia, la necesidad de que sirvan como 
prueba evidente del trabajo que desarrolló cada maestro. La prueba 
mejor la tiene éste de su propio esfuerzo y en los resultados que, 

de ese esfuerzo, muestran sus alumnos. (BALLESTEROS, A. 1935, p.108).

Por el contrario, en nuestro caso, el cuaderna de preparación 

parecía dados sus apartados y la forma de su implantación más bien 

un elemento de control por parte de la Inspección sobre los 

contenidos y las formas de la enseñanza. BERNAL (1961, p.50) señala 

entre los puntos fundamentales a tener en cuenta en la preparación

de las lecciones que, el cuaderno justifica nuestra labor ante la

Inspección, lo que parece confirmar nuestra interpretación.

Es asimismo significativo que se mantuviera la indefinición 

del concepto de lección durante las dos largas décadas en que estuvo 

plenamente vigente (hasta los sesenta aproximadamente); mientras, 

las referencias que se encontraban al mismo insistían una y otra vez 

en los aspectos prácticos de la preparación de las lecciones; pero 

escasamente en los de su desarrollo.



La lección, pese a todo, tenía potencialidad didáctica como 

para haber inducido cambios reales en la práctica curricular; pero 

el profesor, privado ya entonces -por imperativos del control 

político- de autonomía para diseñar los procesos instructivos, e 

incapacitado técnicamente para hacerlo -por deficiencias formativas- 

, se limitó a asumirlas estrictamente en lo que eran: un requisito 

formal de tipo burocrático que poco tenía que ver con aquello que 

realmente sucedía en las aulas.

El contenido real de las prácticas curriculares, por lo tanto, 

se limitaba a la memorización, el copiada y la realización de 

ejercicios de aplicación, siempre bajo la mirada amenazante del 

profesor que venía a encarnar el poder opresivo y represivo que 

fuera de los límites de las aulas se dejaba sentir de otras 

múltiples maneras.

De la misma manera que la Administración -vía disposiciones 

legales y control de su cumplimiento mediante la Inspección- se 

ocupaba de normar hasta el mínimo detalle (horarios, contenidos, 

preparación de las lecciones) la actividad docente de los profesores, 

extendía también su acción directiva hasta los materiales que estos 

podían o debían utilizar en las aulas.

Semejante actitud, que ha dejado huellas perdurables en la 

restricción de la autonomía de los maestros y en su capacidad de 

iniciativa profesional, sólo podía obedecer a una honda desconfianza 

de las autoridades educativas hacia el profesorado en lo que se 

refería a la bondad de sus actuaciones; o al intento de someter a
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estrecho control ideológico su ejercicio, enmascarando esta 

vigilancia en la de las formas curriculares que se adoptaban.

En ambos casos la contradicción era ostensible. Formar 

profesores y titularlos, esto es, certificar su cualificación para la 

docencia, no parecía compatible con el temor o la cautela mostrada 

hacia su desempeño. Vigilar las formas de la enseñanza tampoco 

semejaba garantía de pureza o fidelidad a los contenidos.

Todo lo que de este modo se podía conseguir era reducir al 

profesor al estrecho papel de vigilante del cumplimiento de los 

propósitos del poder. Tanto mejor, parecía ser la consigna, será un 

maestra cuanto con mayor firmeza garantice que se cumplen las 

especificaciones de las autoridades. Pero, en ese caso, las llamadas 

al vocacionalismo del enseñante quedaban reducidas al servicio a un 

poder que se aceptaba por su carisma.

La situación, en éste como en tantos otros aspectos, pareció 

cambiar durante los sesenta al ser sustituida esta lógica por la 

racionalidad técnica. A partir de entonces cambian también las 

condiciones de reclutamiento del profesorado y su consideración por 

parte de las instancias superiores, aunque no su tutela. Hasta que 

llegue ese momento el profesor se encontrará en una situación 

paradójica. Por un lado, el control sobre su actividad es muy alto, 

como son muchas las disposiciones que tienden a establecerlo o 

garantizarlo; por otra parte, los medios que se ponen a su 

disposición para contribuir a la calidad de su desempeño son 

escasos, por no decir nulos.
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Un ejemplo de este control sobre sus actividades lo 

constituye la normativa sobre el ejercicio de la Inspección y sobre 

la cumplimentación del Cuaderno de Preparación de Lecciones. Otro, 

igualmente significativo, es el que se refiere a las disposiciones 

sobre el material que está autorizado a utilizar en el aula -él, sus 

alumnos, o ambos conjuntamente-. Del primer caso hablamos en el 

apartado anterior. El segundo puede ser ilustrado suficientemente 

comentando lo relativo a los libros de texto.

La primera referencia legal al respecto en el periodo 

franquista, se encuentra en la Orden 11.4.1938 que encomienda al 

Instituto de España la preparación y publicación de los libros de 
texto de uso obligatorio. A ella siguen las órdenes de 20.8.1938, 
erando la Comisión Dictamínadora de los Libros de Texto y la de 

1.3.1939 por la que se aprueba la primera relación de libros 
escolares para uso en Escuelas Nacionales de Enseñanza Primaria.

lo se registra ninguna otra disposición hasta la Ley de 

1945, que en su artículo 48 consigna que

Los libros de uso escolar en todas las Escuelas 
españolas habrán de ser aprobados por el Ministerio de 
Educación Nacional, previos los asesoramlentos técnicos 
en cuanto a su contenido y confección sin lo cual no 
podrán utilizarse en la primera enseñanza ni como textos 
ni como libros de lectura. En lo que afecten a doctrina 
religiosa, habrán de ser aprobados previamente por la 
Jerarquía eclesiástica, a la cual pertenece, además, el 
derecho de aprobar los libros de uso escolar en sus 
propias Escuelas. Los que tiendan a la formación del 
espíritu nacional habrán de ser aprobados por los 
Organismos competentes.
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Organismos de investigación lo eran según la Ley, como vimos 

(1.4.4.), el Instituto "San José de Calasanz" y la Sección de 

Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras. Nuevamente se cruzan 

en este caso estos organismos con la Inspección y la Administración.

Los Cuestionarios, en fin, se refieren en el Preámbulo a los 

libros (en general, no sólo de texto) como elementos didácticos cuya 

importancia debe subrayarse.

La situación no variará hasta el 30.6.1958 en que se da una 

Orden Ministerial regulando la aprobación de libros de texto y

lectura para las Escuelas de Enseñanza Primarla.

En ella se señala que los libros deberán ajustarse a los 

Cuestionarios Nacionales y al espíritu y doctrina de la Ley de 

Educación Primaria. También, que será el recién creado CEDODEP quien 

emita un informe previo que a su vez será remitido al Consejo 

Nacional de Educación, organismo al que corresponde el dictamen 

final sobre su aprobación o rechazo.

Aunque nos adelantemos al desarrollo de este trabajo,

apuntaremos ya que el CEDODEP era un organismo estrechamente 

vinculado a la sección de Pedagogía y a la Inspección, y que, sobre 

ser de carácter técnico tenía amplia influencia en la política

administrativa en el nivel de la Enseñanza Primaria.

He aquí, pues, cómo el libro, que probadamente es un eficaz 

instrumento de transmisión ideológica (ANADÓN, 1975; CLEMENTE, 1983; 

A.C.E.S.,1985) es directa o veladamente impuesto.
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Sustraerse a su utilización era difícil: por su imposición 

primero; por la escasa preparación didáctica del profesorado y el 

verbalismo y memorismo de la enseñanza después; por su fidelidad 

estricta a los Cuestionarios al fin.

Sólo faltaría el paso del supuesto cientiflsta del 

eficientismo para que los maestros llegaran a subordinar no sólo los 

contenidos, sino hasta el desarrollo formal de su enseñanza, a los 

criterios de los editorialistas. Pero eso ocurriría una década más 

tarde.

En el apartado siguiente veremos el resto de disposiciones 

legislativas que se dictaron en los años en torno al de la 

aprobación de los Cuestionarios, como también otros datos que nos 

permitan entender mejor el estado del curriculum en esta década, 

aparentemente de transición, entre el ideologismo de los cuarenta y 

el tecnocratismo de los sesenta.

W2.2.- Otras disposiciones.

La Orden Ministerial por la que se publican los 

Cuestionarios Nacionales para la Enseñanza Primaria 1953, aparece 

firmada por el entonces Ministro Ruiz Giménez. La época en que este 

ministro ocupó la cartera de Educación Nacional no destaca 

precisamente por las modificaciones que se introdujeron en la 

Educación Primaria, como tampoco en la Universitaria. Fue en el 

nivel de las Enseñanzas Medias donde se volcó la actividad 

legislativa del periodo.
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Precisamente el 26 de febrero del mismo año en que aparecen 

los Cuestionarios, se aprueba la Ley de Ordenación de la Enseñanza 
Kedia, que introdujo el plan de Bachillerato que permanecería vigente 

hasta su modificación por Orden 1.6.1957 y, posteriormente hasta la 

Ley de 1970 (las asignaturas de este Plan se incluyen en el anexo 

8). Esta nueva modalidad permitiría, como señala PUELLES (1980, 

p.389), que se generalizara la extensión de la enseñanza básica hasta 

los catorce años, con el llamado Bachillerato Elemental,

La nueva Ley para las Enseñanzas Medias no surgió 

espontáneamente sino que venía precedida por una Ley de Bases de 
1949, es decir, anterior al acceso al Ministerio de Ruiz Giménez.

Podría por lo tanto pensarse en una relación entre la 

aprobación, con muy pocos días de diferencia, de los Cuestionarios 

para la Enseñanza Primaria y la nueva ordenación de la Enseñanza 

Media.

Esta explicación no parece muy aventurada porque hasta ese 

momento había quedado bien patente la subordinación de la Enseñanza 

Media a la Universitaria y la doble vía de la enseñanza elemental: 

por un lado la que se prolongaba en una pretendida iniciación 

profesional; por otro la que concluía con el examen de ingreso al 

Bachillerato. Las dos modalidades se impartían simultáneamente y en 

los mismos centros, pero desde los propios alumnos a los profesores, 

pasando por los padres, sabían muy bien cuál era el destino esperado 

de unos y otros y no siempre, desde luego, por razón de los méritos 

intelectuales.
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En ese sentido, los Cuestionarios parecían instrumentalizar 

la dependencia de la enseñanza elemental del nivel inmediato 

superior, del nuevo Bachillerato.

Si esa subordinación parece ahora impropia para un nivel 

educativo que se supone extendido a toda la población infantil, y de 

derecho, en aquellos momentos pudo incluso ser progresiva porque 

presionaba hacia la elevación de los niveles instructivos de la 

Primaria, los que, por razón de los propósitos de inculcación 

ideológica y socialización política, dejaban mucho que desear.

¿Podemos concluir que algo comenzaba por entonces a cambiar 

en la política curricular?. Un vistazo a la publicación periódica El 

Magisterio Español, dirigida principalmente a maestros en ejercicio, 

en los afíos inmediatamente anteriores a la publicación de los 

Cuestionarios, es decir, finales de la década del cuarenta y 

principios de la del cincuenta, es bastante elocuente.

En el n2 7310, correspondiente a enero de 1946 encontramos 

como secciones del periódico las siguientes:

evangelario mensual, enseñanza del hogar, recetario doméstico.

En el n9 7546-7, de marzo 1948, la sección organización de 
una graduada (p. 195) se dedica a la ficha piadosa consistente en un 

instrumento de registro exhaustivo del cumplimiento de las 

obligaciones religiosas por parte de los alumnos.

En ese mismo año, el n2 7630-1, recupera la expresión -que 

no el concepto- de centros de interés para ejemplificar el cual 

propone la jomada del día 8 de diciembre: fecha radiante (p. 66-67).
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Las secciones fijas de la publicación que se registran en el 

n2 7972-3 de enero de 1952 son conmemoraciones, dirección y

organización de grupos escolares y sección femenina.

Por el momento y aún durante un tiempo fue sólo el lenguaje 

el que pareció ir perdiendo virulencia apostólica y militante; los 

contenidos, como se ha visto a través de los Cuestionarios, seguían 

conservando su carácter ideologizante y no apareció durante toda 

esta época ninguna otra norma especialmente relevante a efectos

curriculares.

Ruiz Giménez dejó el Ministerio en 1956, como consecuencia de 

los sucesos universitarios, primeros brotes de un movimiento 

estudiantil que no dejaría ya de manifestar ostensiblemente sus

protestas y que 6e convertiría en piedra de toque de los sucesivos

ocupantes de la cartera ministerial.

Los años que siguen a esta fecha, pese a coincidir con MORéS 

C1984, p.51) en que se trata de una época de transición, sí que 

tendrán especial relevancia en lo que respecta al curriculum, 

precisamente gracias a un organismo creado en 1958 y que se 

convertirá en el principal impulsor de una cierta racionalización 

curricular que preludia el tecnocratismo de toda la década posterior.

Se trata del Centro de Documentación y Orientación Didáctica 
de la Enseñanza Primarla.

Como antecedente del mismo puede señalarse el intento de 

instituir Centros de Orientación Didáctica (BOE 27.12.1954), y ya 

más próximo aunque de cariz totalmente diferente los Centros de
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Colaboración Pedagógica, creados por Orden Ministerial del 
22.10.1957. (la disposición se incluye en el anexo 9).

Entre la aprobación de los Cuestionarios Nacionales en 1953 

y la creación del CEDODEP en 1958 no destaca ninguna otra

disposición con incidencia directa en el campo curricular, si bien 

contribuyeron, indirectamente, a conformar el estado de la cuestión 

en los años posteriores.

Existe por ejemplo un Decreto de 6.11.1953 que fue más tarde

desarrollado por Orden de 12.7.1954 en el que se hace mención

explícita a las formas del ejercicio de la autoridad por parte de la 

Inspección de Enseñanza Primaria.

En relación con la Ley de construcciones escolares de

22.12.1953 y la Resolución sobre creación de escuelas de la misma 

fecha, aparecería casi dos años más tarde un Decreto (27.5.1955) en 

el que se establece la obligación de determinadas empresas 

agrícolas, industriales y mineras, de creación de escuelas.

Es también bajo Ruiz Giménez cuando aparece por primera vez 

una Ley, de 15.7.1954, sobre la enseñanza no estatal.

El capítulo de la asistencia de los alumnos a las escuelas, 

pese a parecer anecdótico, resulta indicativo de cuál era la realidad 

que se ocultaba bajo las cifras barajadas oficialmente. El día 7 de 
septiembre de 1954 se aprobaba un Decreto que establecía las normas 

sobre asistencia obligatoria a las escuelas de enseñanza primaria. 

Un año más tarde, en la Ley de 24.6.1955, su artículo 105, autorizaba 
a los alcaldes a imponer sanciones de multa a las familias de 
aquellos niños que no asistieran a la escuela. Poco después, una
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O rden  t2  o c tu b re  1*57 ÍM." ¿ d u r a c ió n  N m dfi
n a l . IN S T Itl  CCIOV P R IM A R IA . C en tru s  d e  
colaboración pedagóglca.
1 • Todos los Inspectores de Enseñanza Pri

meria tratarán de establecer, er, sus respectivas 
tr.r.-f-. Centros de C olaboración' Pedagógica. a 
lo'- que Quedarán adscritos lo; Maestros de la
*- -¡a.

" - Dada la Indole del trabajo que ha de
d i‘arrollarse en los Centros de Colaboración. 
a> como la necesidad dt¡ contacto directo de 
lo; Maestros entre s; y de éstos con el Inspector, 
curia uno dt ellos comprenderá un m ínim o de 
ciec y ur. m áxim o de cincuenta Maestros.

3 * La agrupación de loa Maestros en Centros 
ri< Colaboración se hará con criterio geográ- 
Iico. teniendo en cuenta la facilidad de acceso 
df aquél]»* a una localidad que les sirva de 
luga' habitual de reunión, y de la que cada 
Cintro tomará su nombre. Nc obstante. las ae- 
r.rnes podrán celebrarse ocasionalm ente en lo 
cal.dad distinta de la cabecera del Centro, a 
condición de que puedan fácilm ente trasladarse 
i  ella los Maestros que lo  constituyan

4 Er. la segunda quincena de septiem bre de 
caria año. los Consejos Provinciales de Inspec
ción remitirán s la Inspección Genera! de En- 
siñaruu Primaria el piar, de organización y 
funcionam iento de lo* Centros de Colaboración 
P icapóg.ca. que comprenderá los aspecto; si- 
gu lentes

a Localidad que servirá de sede a! Cer.tro. 
b> Número de Maestra; o Maestros que for

mar. parte de é!. con indicación de las iocaii- 
cades e: que prestan sus servicios.

c> Nr.rr.hr es y  destino* ce! Prciider.te y ti 
S. rrt • . « . * d» crda Ce;.tro 

ti ■ Temario de cuestiones que aerar, estudia
da* durante el cura,.

t • Localidad dt cada zona de inspección que 
{ • su situación y com unicaciones permita la 
u . .n o i  conjunta en p rin cip o; o» curse, de 
ti-rio* lo; Centres qj*- cr. tíia  hayan de fui - 
e í ’ Cuando lt dirtKrsiór. d« la* LrcutIüs 
> lo d:!.cuitad dt la* rorrunicaciones. aconsejen  

ctifbracion  de estas rt-ur.ionc-; csi mas ot un 
i . .r tc . p: indicarán la* localidad*. en que ru e 
ca-. tvntr luga:.

S; er. e¡ plazo de diez día* contados a pari r 
ce la fecha er. que se remita e: plan. ,e! ir.s- 
p*rtor Central corresp>or.ditr.t« no formuia r.ir- 
g_r,s observación ai mismo, se entendtrs Que 
queda aprobado y  puede comenzar inm ediata- 
t:.-. r.te el fuacicr.am  ier.:o de los Centros de Co-

* * La organización y funcionam iento de los 
Centro* correspondí privativam ente a! Inspector
0 Inspectora de la zena. aunque los Consejos 
dv Inspección eoord.narán la* tareas de toóos 
los qut se establezcan en cada provincia sin 
n. - f  oe la autonomía indispensable pera que 
cada ur.c refleje er. los dr su zona su propia
1 • :sonclidac! Podrán cele brarse reuniones ron- 
jurtas de los Centros que correspondan a la 
misma circunscripción geográfica poniéndose de 
a-uerde a ta! efecto, el Inspector y la Inspec
tora correst-ondientes

6.* Cada Cer.tro procurará celebrar corno m i
n in o . m *  reuniones er. cada cun-o escolar: una 
er. ei primer mes otra hacia su mitad y la ter
cera a finales de) curso La primera puede «er 
ccr.iur.ts de tocos lo* Centros de una zona, al Ir. aconsejan las facilidades de com unicación, y 
en ella el Inspector y. en tu case, la Inspec
tora expondrá el piar, general de trabajo esco
la: para ei curso

7* L a  reuniones de los Cer.trot  eerár. ecn - 
v o . arias por el Inspector con quince días dt an- 
1 :t:;**»c i.v: Lot Maestre.;, d cb tiir . asistir, salvo
c» usa razonable justificada

á ’ A parte brtaUes complementarlo*., que que

dan al arbitrio de cada Centro, las acciones 
que celebren vendrán por objeto, com o m ín i
mo. ei desarrollo de la* siguientes actividades.

a' O posición  de una breve ponencia sobro 
un asunto de la practica escolar, a cargo de 
un Maestro previamente designado por el Ins
pector. aeguida de coloquio.

hi Comentario critico y. siempre que sea po
sible. desarrollo de un guión de trabajo «f— 
coiar sobre una lección. «Centro de interés», o 
asigr.aciÓD por ur. Maertro, también detignatíc» 
cor. anterioridad por tú Inspector, seguido a s i
mismo de coloquio 

c> Sugestiones sobre problemas pedagógico*  
de carácter ambiental.

-di Resumen de los trabajos y deliberaciones, 
a cargo de'. Inspector, ei cual dará las orien- 
tacionec doctrinales y bibliográficas encam i
nadas al perfeccionamiento de la labor de las 
Escuelas y a! impulso de la colaboración pro
fesional y la cultura general y pedagógica de 
loe Maestros.

De toda* las tareas de cada reunión, el Se
cretario del Centro levantará la oportuna acta, 
reflejando sencilla y sucintam ente el nombre de 
lo* asistentes, lai intervenciones que hayan te 
nido lugar y las conclusiones adoptadas.

•  • Cuando e! Inspector no pueda presidir a l
guna sesión de las Centros, se prescindirá en  
ed s de! apartado c) dti articulo anterior, pero  
•e levantará también la correspondiente acta, 
una copia de la cual sera er.viada ai Inspector.

10. Para estimular el perfeccionam iento d i
dáctico. cada Centro procurará suscribirse c o 
operativamente a revistas pedagógicas e irá 
constituyendo paulatinamente una b ioliotece de 
obrar selectas, tanto d< cultura genera', con.o 
p-otesional El P reside-ie y e! Secretario del 
Cer.tro organizaran la utilización rotatoria de 
ee:oe servicios haciéndose constar er. acta su 
estructura y m odalidades oe funcionan.ler.to. 
por ¿o ir.eno* en la reun.cn in icial de cada cur
so E. Presidente y el Sec-etário ocl Centro ret- 
pcr.cera'. d» U cor.fer. oiiór. dt- ¡os fondos b i
bliográfico* dt m ifc c  c..r aplicación dt lae 
oí-crio:;." «arrisa*.- *<:•■*. ; v t «  a H'i iz .icr.os 
qu» e>tra’..tr. o c é - te r u --n u 'o t-  o revi;.as

11. A! objeto de ljm ti.ta : ic* servicio; m en
cionados lo» Centro; procurarán r e c íb a ; . de 
ice organismo» y entibad** disyueilO i a pro
tege: t  ur.puua: la cultura culabdi aciones de 
ciftinta in c il í  que íac .iiten  el cum plim iento  
de su; tareas

12. Lo* Inspector** ce Enseñanza Primaria 
felicitaran de la; Depe r.ritncia; de este M inis
terio. y es pee taimente dt la Comisarle de Ex
te nr:ór. C ul'ti'i! e. e n . ;  de los e ’.err.er.tos de 
trabajo que ayuden a i» rez’.izz ció:. de ¡os í i -  
nct propios d¿ le* Centros de Colaboración P e
dagógica

1J. Er. la Memoria que a fines de cada curso 
remitirán todo* loe Inenectore* Provinciales a 
la Inspección Genera! oe Enseñanza Primarla  
figuraré un apartado e:. e¡ que se haca cons
tar co:. e¡gur. detalle li- m e-cha de los Cen- 
trot de Colaboración y loe resultados de m t-  
io-arr.ientc p-efeeiona) er. ellos oMer.ioc*. con  
!e* obse-rvaricr.e* que le* suciera fu celo en or
den t  eu progreso y perfeccionam iento.

14 La Dirección General de Enseñanza P ri
maria tíirterá cuantas daposiciones Jurg-f n e
cesaria; p a ií t .  desarrollo y aplicación de lo  
que er. la óreseme Orden te  dispone

15. Er. e. actúa! curso, ei plazo de envió por 
los Conseio* Provinciales de Inspección del plan 
a que se" refiere t! * -.icu lo  cu a 'ic  sera de 
quince ci;ae. a partir dt la publicación de esta  
Orden er. e! «Boletín Oficia! del Estado».

Para e! curro 19f-7-5f. lo; tiabejof a que hace 
referencia e! apartado » ’ dv’. articulo E‘ ver
sarán fobrt loe diffm tp' aenectoe y problemas 
que p lar.ttí e. e .u n c ia c i sigu iente. «Re.ibcción 
y deszrrcüo de. programa de la Escuela oe  
acuerde cor. lo* Cuestionarios Nacionales jpara 
la Enseñcruic Primarla »



Orden de 22.9.1955, anunciaba la concesión de premios a los 
Ayuntamientos que más hubieran destacado en esa labor.

En otro capítulo, una Orden Ministerial del 25.10.1954 creaba 

el Servicio Escolar de Alimentación. La Administración Educativa, por 

su parte, sufría una profunda reestructuración por Ley de 14.4.1955', 
se creaban las Comisarías de Extensión Cultural y de Protección 
Escolar, así como una Secretaría General Técnica con funciones de

coordinación, asistencia técnica y planificación.

Dejando a un lado por el momento el apartado legislativo, y 

por seguir con el orden cronológico, debemos señalar la celebración, 

entre los días 27 de abril al 1 de mayo de 1955 del primer Congreso 

Yacianal de Pedagogía que se llevó a cabo en Barcelona para tratar 

monográficamente la formación del profesorado.

Si bien debe relativizarse la influencia que tuvieran (o

tienen todavía) en el ámbito de las prácticas curriculares estos

Congresos de Pedagogía, es posible sin embargo ver recogidas algunas

de las propuestas concretas que en ellos se realizaron en la

legislación posterior del sector. La explicación inmediata es la de

la presencia en la organización y realización de los mismos de una

parte muy significativa del sector académico, los que más tarde *
llamaremos intelectuales orgánicos del régimen, los cuales, aunque

no estaban directamente implicados en tareas de gestión o de la

administración educativa, ni ocupando puestos de poder 

gubernamental, actuarían efectivamente como instancia de mediación 

vehiculizando los intereses concretos de determinados sectores de 

los grupos en el poder.
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Durante la "época azul", que ahora termina, han ido 

lentamente ocupando más y más espacios próximos al poder, 

intelectuales que se habían instalado al amparo del Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas y las cátedras universitarias según 

las consignas lanzadas por sus asociaciones nodrizas, la ACNP o el 

Opus Dei.

Estos intelectuales no ocupan, no obstante, espacios de poder 

(ese será el cometido de economistas y juristas a lo largo de toda

la época que ahora se inicia), pero no cabe duda que su influencia

sobre los verdaderos centros de decisión es notable, tanto más 

cuanto que se trata de correligionarios, que responden a una idea 

común respecto al presente y futuro de este país, y que disponen por 

entonces de los respaldos suficientes por parte de los sectores

económicos más poderosos con los que además están también unidos en 

algunos casos por otros vínculos.

El cese fulminante de Ruiz Giménez, como consecuencia de los

sucesos en la Universidad durante febrero, hizo que la entrada de su

sucesor, Rubio García-Mina, no coincidiera por un afío con la

formación de un nuevo gobierno, el del 1957, que marca oficialmente *
la incorporación de los tecnócratas al poder político y el inicio de 

una nueva época en nuestro país.

También en educación podemos hablar del inicio de una nueva 

etapa, si bien el periodo de este Ministro registra acontecimientos 

legislativos de escasa importancia, con alguna excepción, relevante 

en lo curricular, que comentaremos.
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III.l. Primeros pasos en la reforma del curriculum.

III.1.1.- Disposiciones legislativas.

El nuevo Ministro, Rubio García-Mina, procedía de las 

filas de la Falange, pero no del sector radicalizado. Había ocupado 

ya puestos en el Ministerio de Educación Nacional, concretamente la 

Subsecretaría, durante el periodo en que fue ministro Ibáfiez Martín. 

Rubio estará seis afios en el cargo, la mayor parte de los cuales 

tendrá como colegas a los ministros pioneros de la tecnocracia 

española.

Este periodo no se caracterizó por sus realizaciones en 

materia de Enseñanza Primaria ni en política curricular.

Un único acontecimiento, sin embargo, será de enorme

trascendencia para el cambio en el curriculum durante los afios

posteriores y basta la Ley General de Educación, prolongándose

incluso tras ésta. Se trata de la creación del CEDODEP, el cual

merece que le dediquemos mayor atención.♦

Antes de hacerlo mencionaremos, aunque sólo sea a título de 

curiosidad en algunos casos, las principales disposiciones legales 

que son aprobadas durante estos años.
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Una Orden de 5.7.1956 reconocía al Jefe Nacional del SEM 

(Servicio Español del Magisterio, organización para-sindical de 

afiliación obligatoria) la consideración de Inspector General 

Extraordinario con carácter honorífico.

La Ley de construcción de escuelas aparece fechada el 

18.7.1956, fecha conmemorativa que el Régimen siempre reservó para 

hacerse regalos legitimatorios con los que celebrar el 

acóntec im iento.

Es previsible que esta Ley se preparara en realidad aún 

bajo Ruiz Giménez, pero el dato no tiene mayor importancia. En la 

misma se autorizaba una emisión de deuda pública por dos mil 

quinientos millones de pesetas que se destinarían a la construcción 

de 25.000 escuelas durante los siguientes cinco años. Las cifras 

oficiales posteriores, como señala DE PUELLES (1980, p.398), se

quedarían en 22.788 escuelas construidas si bien, según el mismo 

autor el déficit por esas fechas era, posteriormente al plan, todavía 

superior a las 27.000.

Una Orden de 11.8.1956, que sólo citamos como anécdota,

señalaba que los inspectores no podrían ejercer sus funciones en *
aquellos centros en que prestaran servicio sus cónyuges o 

parientes.

En 1957, fechada en 3 de julio t aparecía una Orden 

Ministerial sobre agrupación de escuelas y direcciones de grupo 

escolar; en el mismo sentido verían la luz posteriormente el Decreto
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de 22.2.1962 y las Resoluciones de la Dirección General de fechas 

6.8.1962 y 9.11.1963 respectivamente conteniendo instrucciones para 

su aplicación.

El 22.10.1957 se creaban por Orden Ministerial los Centros 

de Colaboración Pedagógica, a los que tendremos que seguir 

refiriéndonos en páginas posteriores.

Medio año más tarde, el 29.4.1958 se autorizaban las 

asociaciones de profesores de escuelas de magisterio, inspectores, 

directores de grupos escolares, magisterio oficial y magisterio 

privado.

Una Ley de 23.7.1960 consignaría la totalidad de los 

ingresos procedentes del impuesto sobre la renta al Fondo Nacional 

para el Fomento del Principio de Igualdad de Oportunidades.

Por último, el 14.4.1962 se promulgaba una Ley sobre 
educación de adultos.

*

III.1.2.- La creación del CEDODEP.
Los Centros de Documentación y Orientación Didáctica, 

así como los Centros de Colaboración pedagógica, son iniciativas 

ligadas al perfeccionamiento de los profesores en ejercicio.

Los Centros de Colaboración fueran retomadas legalmente en 

el año 1957 (ver anexo 9),, rescatando así una tradición anterior a

113



la guerra civil que posibilitaba al profesorado la celebración 

periódica de reuniones en las que se comentaban y discutían 

cuestiones de carácter didáctico. Era su objetivo, más concretamente, 

contribuir a fijar y sistematizar las doctrinas pedagógicas 
fundamentales y especiales (MAÍLLO, 1967, p.188).

Desde el principio estuvieron los Centros de Colaboración 

Pedagógica confiados a la Inspección; pero en España, tras la guerra, 

las funciones que había venido realizando, eran más de tipo

administrativo-burocrático, cuando no político-ideológico, que 

aplicadas al terreno de la supervisión docente.

Tras la transformación de las EE. Medias y la aparición de 

los Cuestionarios; en unos años de transición entre las fórmulas 

doctrinarias y la modernización que se anunciaba; cuando la

Inspección había visto incrementada su plantilla por la 

incorporación de la promoción de 1955, la más numerosa tras la 

guerra; es en ese momento cuando decide retomarse la vieja 

iniciativa.

La vía por la que se inició la incursión en las cuestiones

didácticas fue precisamente la de la formación de los profesores en

activo.♦
Hemos aludido ya en otro apartado (1.4.3.) a las 

deficiencias en la formación inicial del profesorado de la Enseñanza 

Primaria. En 1950 el Plan de Estudios de magisterio sufre una

modificación y el nuevo Plan quedará vigente hasta 1968. Del

carácter de las nuevas asignaturas, pero especialmente del de toda 

la "mística" que seguía acompañando a la formación inical del
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magisterio podrán dar idea la introducción al Decreto de 7.7.1950 
por el que se aprueba el Reglamento para las Escuelas del 

Magisterio, así como la relación de las asignaturas del nuevo Plan 

que en él se contienen; todo ello se incluye en el anexo 10.

Para la fecha en que ahora estamos situados, con la 

modificación de las Enseñanzas Medias y un notable incremento en el 

número de estudiantes de bachiller, por no incluir la necesidad de 

contar con jóvenes formados profesionalmente, las exigencias de 

mayor calidad y de cambio en los contenidos y formas de la 

enseñanza elemental se van haciendo imperiosas.

Un primer paso dado en ese sentido sería precisamente el de 

la aprobación de los Cuestionarios nacionales de 1953. Pero el 

magisterio podía sentir todavía que su "misión" era ante todo de 

tipo cuasi evangelizador -en su vertiente religiosa y laica, de 

espíritu de cruzada civil-. La mutación en el lenguaje de los 

discursos oficiales no había sido tan rápida como para suplir el 

contenido ideológico de los mismos por otro de mayor sustantividad.

Los viejos maestros no servían eficazmente a los propósitos

de los nuevos rumbos emprendidos por el gobierno de la nación. Se

requería por tanto, no ya re-formarlos ni trans-formarlos, sino 
♦
simplemente lo que nunca se había hecho, formarlos.

Las buenas ordenaciones, las acertadas iniciativas, los 
medios educativos más avanzados y eficientes se convierten en arma 
mellada e Inútil en manos de un maestro incapaz de aplicarlas, o sin 
deseos de servirse de ellas (LAGUNA, M. en CEDODEP, 1960 b, p. 797).
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Sin perjuicio, asi, de los estudios previos de bochi- 
llerato que marcan en el pedagogo futuro la huella de

-  un mínimo bagaje cultural, da el Estado a la Escuda

M I N I S T E R I O  OE E 0 U C Í C 1 0 H  N A C I O  MALvlva la°vocaclón del Maestro, para lo que Inyecta en
 —---------------------  estos centros docentes una atm ósíera religiosa y patrió-

n r r n r m  .1- -  ̂ 1  ̂ „ »,,tlca de auténtico hogar educativo y sistematiza y orde-DECRETO «le 1 dr julio de 1‘5:,0 por el uue se ap ru eb a ^  a la par en jQ teór,co y en Jo práLClIa> fr, c¿njunto
el R eglam ento para las Escuelas del Magisterio. de disciplinas más aptas para la formación pedagógica

• y profesional.
La nota característica esencial de la vigente Ley de ..  . .___ _

S k a¿ í 3 S ? . f f u«¿ sss
la «cu ela^

Dios sale y a los Maestros viene. Y aun se dina que a! Importaba, en fin, desa.rro.lar en sus detalles lo qt*£ 
salir de ellos y comunicarse a los alumnos se vuelve a fue ya Innovación fundam ental de la L.ey. a saber, la 
hacer vida. Esta misión vital del Maestro, de servir .al aplicación a las Escuelas del Magisterio de ios principios 
hombre, como obra divina predilecta, perfeccionándolo cristianos de libertad de enseñanza, merced a los cuales 
con la educación para acercarlo a Dios y hacerlo utii a encuentran ancho cauce para >̂u expansión las Escuelas 
su Patria, constituye a aquel en nervio y e.ie de la nueva <1® *a l6l®sla y las privadas, con lo qui* se amplia en 
escuela española. Y si es verdad, como alirin.ibu Man- cantidad y en calidad el marco de la formación oel M:ms- 
Jón que por encima de todo el Maestro *ha de tener vo-tro  en España, con mejores y más csper;u.z..doras pet.s- 
caclón y no ser un intruso, oue es la mayor de ia :m- pectlvas para el espiritu católico nacional que en n.n-
prudenclas>, no lo es menos que el Maestro se forma y Kún otro país del mundo.
moldea con ei cultivo del estudio y de la exper,ene.a do- En virtud de lo expuesto, y para cumplir debida mán
cente. cimentadas en la recta filosolia de la vtda. te lo que preceptúa la vigente Ley de Educación Prl-

A cumplir esta consigna de la Ley de Educac.on I*r;~ m ana, de diecisiete de julio de mil novecientos cuaren-
xnarla. ordenando y reglam entando la formación uei ta y cinco, que reorganizó las Escuelas y Estudios de 
Maestro, con un conjunto de normas y procedn.:.en tus Magisterio, de acuerdo con el Consejo.de Estado, a cro
que abarquen la integridad plena de su educación, esto puesta del Ministro de Educación Nacional y prev.a de
es, a formar en el Maestro a todo el hombre en la-pie-liberación  del Consejo de Ministros, 
nltud de sus energías fisicas y de sus facultades psiqul- d i s p o n g o *
cas, y a formar tkmbién la figura del Maestro de los . . . .  _
Maestros a quien confia el Estado y la Iglesia el arte di- Articulo único.—Queda aprobado el Reglamento pan  
ficll de enseñar a enseñar, viene este Reglamento que. Ia* Escuelas del Magisterio que so inseita seguidamente 
en armonía con los preceptos de la Ley, quiero ser inc- Asi lo dispongo por el presente Decreto, dudo en Mu
todo seguro de lo más sustancial de la rciorma docente ¿j-id a siete de Julio de mil novecientos cincuenta.
Iniciada en mil novecientos cuarenta y cinco. FRANCISCO F R A N C O

BU*M inistro  de E ducación  N acion a l, 
JOSE IBANEZ-M ARTIN



CAPITULO VI
Pkin d£ estudio!

Art. 31. El plan de estudios en las Escuelas del M agisterio 
abarcará las siguientes disciplinas, cuyo desarrollo se ta ra  en 
ios siguientes cursos en esta forma;

Clases
semanales

Primer curso
Religión y su  M etodología ...........  2
Dengua espadóla: Gram ática, Análisis lógico, gra

matical, M etodología de la Lengua ....  3
M atem áticas: Aritmética y su Metodología: Algebra. 3
G eografía c Historia de España y su M etodología... 3
Filosofía: Psicología. Lógica y Etica .....................  3
Fisiología e H igiene .................................................................  1
Labores o Trabajos m anuales ............................................. 2
Caligrafía ......................................................................................  1

Educación Física y su M etodología ................................  3
Practicas de enseñanza. Una lección colectiva ........... 1
Form ación político-social lalum nos) y Enseñanzas

del Hogar (alum nos) y  su Metodología ....................  2

24

Segundo curso
Religión v su M etodología ................................. ............. 3
M atem áticas: Geom etría, am pliación y Metodología,

Trigonom etría ........................................................................
F ísica y Química y su Metodología ...................................
F ilosofía: Ontologia general y especial ............................  2
Psicología: pedagógica y paidológica ................................  1
•Pedagogía: Educación y su Historia ................................  3
Labores o  trabajos m anuales ................................................. 1 1 / -
Dibujo y su Metodología ..................................................... 1
M úsica: Elementos de solfeo y cantos religiosos, patrió

ticos y escolares  ........................................................ 2
Caligrafía, .......................................................................................  1
Prácticas de enseñanza Cuna sesión sem anal) ...........  1
Formación político-social (alumnos) y enseñanza del

Hogar (alum nas* ....................................................•............ 1 1/2
Educación lis lca  y, su  M etodología ....................................  3

24

Tercer curso
Religión y su M etodología ..................................................... 2Historia de la Literatura española. Metodología de la

Lengua ........................................................................................ 3
Geografía e Historia Universal y su Metodología .......
H istoria Nbtural y  su M etodología ....................................  2
Pedagogía: Metodología general y organización escolar 3
Agricultura e Industrias rurales ........................................
M úsica: Cantos ...........................................................................  2
Un idioma extranjero .............................. .'............................. -Dibujo del natural .............................................................  1
Educación física y su M etodología ..................................   3
Practicas de enseñanza ...................................................... 1
Form ación político-serial (alum nos) y enseñanzas delHogar (alumnos) y su Metodología. ............................  1



El segundo paso dado en este sentido fue creación de los 

Centros de Colaboración Pedagógica.

La iniciativa tenía un potencial interés renovador en tanto 

que posibilitaba superar el tradicional aislamiento con que 

habitualmente desempeñaban los profesores su magisterio. Con todo, 

parecía aquejada de un cierto burocratismo y no se había desprendido 

todavía de un rancio tufillo clerical.

De lo primero puede dar idea las normas que se daban para 

su funcionamiento: preparación previa de la reunión -que suponía 

además la aprobación por el Inspector de las cuestiones que los 

profesores le sometían como susceptibles de ser tratadas en la 

misma-; organización de cada Centro, compuesta por Presidente, 

Secretario y Tesorero; convocatoria con al menos ocho días de 

antelación con expresión del orden del día y otros detalles 

organizativos; acta de cada reunión con cuya lectura se iniciará la 

siguiente.

En cuanto a lo segundo he aquí el expresivo párrafo que al 

respecto se incluye en la obra anteriormente citada:

Nuestra experiencia nos ha mostrado igualmente 
las innegables ventajas de apoyar estas reuniones en 
una recia espiritualidad religiosa, en una discreta y 

♦ adecuada dosificación de actos y prácticas. En
determinadas circunstancias y contingencias 
desfavorables y prácticamente insoslayables, ¿qué 
móviles valiosos de conducta podemos proponernos, si 
tenemos enhiesto el espíritu de fe, que no estén 
basados en ideales religiosos? (p. 800).
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Pero el tercer paso y el definitivo, a nuestro juicio, en el 

camino hacia una mayor formación del profesorado y sobre todo en 

imprimirle una orientación didáctica muy determinada fue 

precisamente la creación del CEDODEP.

El Centro de Documentación y Orientación Didáctica de 
Enseñanza Primaria, se crea por Decreto de 25.4.1958 que se publicó 

en el B.O.E. del día 15 del mes siguiente. Su Reglamento quedaría 

aprobado por Orden de 20.2.1961.

La misión que se le encomienda es doble, como indica su 

propia denominación.

En cuanto a la labor documental, trata de reunir no sólo las 

aportaciones bibliográficas más significativas de carácter 

pedagógico y didáctico (puesto que esa otra labor ya hay organismos 

específicos que la realizan, por ejemplo, el propio Instituto "San 

José de Calasanz"), sino, especialmente, los estudios o trabajos de 

carácter monográfico que constituyan aportaciones al conocimiento de 

problemas específicos. Este sería el caso de las comunicaciones o 

ponencias a congresos, artículos, legislación, e incluso material 

gráfipo como planos de edificaciones escolares.

En relación a la función orientadora del Centro, puede, 

siguiendo a MAÍLLO (CEDODEP, 1960 b, p. 821), sintetizarse en lo 

siguiente:
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a) publicación de una revista mensual de 

distribución gratuita a todas las escuelas oficiales 

(se trataría de la revista Vida Escolar, para cuya 

distribución y uso se publicó una Orden con fecha 

25.3.1959);

b) celebración de cursillos y reuniones;

c) publicación de libros de orientación 

didáctica;

d) orientaciones para el trabajo en los 

Centros de Colaboración Pedagógica, señalando el 

temario y publicando repertorios bibliográficos;

e) información técnico-pedagógica de los 

libros de texto y lectura a utilizar tanto en las 

escuelas primarias como en las escuelas del magisterio 

(una Orden al respecto sería aprobada el 30.6.1958');

f) respuesta al consultorio de la revista Vida 

Escolar sobre cuestiones pedagógicas y didácticas;

g) reuniones de coordinación metodológica 

entre profesionales de la enseñanza de los niveles 

primario, medio y universitario.

♦
Sólo con lo dicho puede apreciarse la enorme influencia que 

el CEDODEP habría de tener en el ámbito curricular a lo largo de 

los años posteriores a su creación. El propio Maíllo, al que hemos

citado, fue nombrado su primer director por Orden de 22.5.1958,

siendo el Secretario, José Fernández Huerta.
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El CEDODEP pasará a ser durante la década del sesenta el 

organismo introductor de todas las principales modificaciones 

curriculares que se intentaron durante esos afios.

El estado del curriculum durante las dos primeras décadas 

del franquismo se caracterizó por su acientificidad y por su burdo 

ideologismo.

Ello fue así de modo muy especial durante los afios que 

transcurrieron hasta principios de los cincuenta, en que Espafia 

comienza a conseguir un relativo y lento reconocimiento de la 

comunidad internacional, a lo que irá asociado el abandono de la 

autarquía y la necesidad, por consiguiente, de mayores cotas en el 

nivel de la cualificación educativa y profesional del conjunto de la 

población.

Un primer signo en este sentido lo representa la aprobación 

de los Cuestionarios de 1953; pero, no obstante el intento de 

racionalización de los contenidos escolares que supone, continúa 

incorporando tanto en estos como en las formas del curriculum, una 

apreciable cantidad de elementas ideologistas que prolongan la época 

anterior.

La formación del profesorado, por otra parte continúa

presentando deficiencias, desde el punto de vista cuantitativo y 
*
cualitativo, no obstante la aprobación del Reglamento de las 
Escuelas de Magisterio (Decreto 7.7.1950) que incorpora el nuevo 

Plan de estudios (ver anexo 10), así como la exigencia de realizar 

prácticas de ensefianza en el nivel primario a aquellos licenciados 

en Pedagogía que opositaran a plazas de profesores en esas escuelas 

(Orden 18.9.1950).

119



El tiempo que transcurre entre la aprobación de la Ley de 

1945 y la creación del CEDODEP, con la escasa, aunque muy relevante 

excepción de los cuestionarios de 1953, representa una especie de 

edad oscura desde el punto de vista curricular en que nada 

significativo ocurre en el panorama español.

¿Cómo entonces explicar la repentina aparición de este 

organismo cuajado de ideas innovadoras y con poder suficiente como 

para imponerlas? Dejando por el momento a un lado cualquier otra 

posible explicación de carácter sociopolítico, el propio director, 

Maíllo, lo revelaría años más tarde aunque desplazando los efectos a 

otro momento posterior (la cita la recogemos de MAYORGA, 1984, p. 

100):

desde el año 1950 comenzaron a llegar a la Inspección 
licenciados en Pedagogía formados en el conductismo y el 
experimentalismo americanos saturados de tecnología. Sobre sus 
hombros recayó la reforma educativa de los años setenta.

En efecto, los datos coinciden con la salida de las primeras

promociones de la sección de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y 
♦
Letras de la Universidad de Madrid, creada en 1944.

Que estos nuevos licenciados accedieran a la Inspección era 

lógico puesto que por entonces se exigía para el acceso a ese 

Cuerpo la licenciatura en la especialidad de Pedagogía.

Debemos suponer, además, que el hermetismo ideológico de 

aquellos años no impediría al profesorado universitario o a los
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miembros del Instituto San José de Calasanz acceder a cierto 

material bibliográfico de origen extranjero, pues curiosamente 

durante los cuarenta se publican en U.S.A. las obras de BQBBIT: The 

curriculum of modera education (1941) y de TYLER: Basic Principies 

of Curriculum and Instruction (1949), caracterizándose toda esa 

década, al decir de SCHUBERT (1980),por una regresión al 

conservadurismo.

De modo que por un lado se requieren personas especialmente 

capacitadas para llevar a cabo la formación "compensatoria" del 

profesorado y las reformas curriculares necesarias, y por otro lado 

las personas así cualificadas acceden a la Inspección habiendo 

incorporado por su propia formación superior las ideas vigentes que 

dominaban contemporáneamente en América.

La "época oscura" es, por tanto, un periodo de formación que 

antecede al de producción inmediato, y esa producción va a verse 

materializada en proyectos como el CEDODEP que tendrá línea directa 

con los maestros.

La creación del CEDODEP supone una triple vía de contacto

inmediato con el magisterio y de incorporación de los nuevos modos 
*

curriculares.

Por un lado, a través de la revista Vida Escolar, que 

llegará puntual y mensualmente a todos los colegios oficiales y que 

se constituye así en el mejor vehículo de transmisión de una nueva 

visión de la enseñanza.
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En segundo lugar, a través de los Centros de Colaboración 

Pedagógica para los que, como ya dijimos, el CEDODEP se encarga de 

elaborar anualmente el listado de temas a abordar y facilita las 

necesarias referencias bibliográficas.

Por último, a través de otras publicaciones del CEDODEP, que 

gozarán de enorme difusión siendo en muchos casos adoptadas como 

libros de texto en las escuelas del magisterio (recordemos a este 

respecto que una de las funciones del CEDODEP era la de informar de 

todos los libros de texto que solicitaban su aprobación, incluyendo 

los de magisterio).

Pese a que el periodo en el que ahora estamos situados se 

inicie aproximadamente hacia 1958 prolongándose hasta la aparición 

del Libro Blanco en 1969; pese a que persistiera mientras tres 

ministros distintos ocupaban la cartera de Educación, sus 

características, desde el punto de vista curricular, son notablemente 

homogéneas.

Para ver cuáles son esas características de los nuevos

curricula acudiremos precisamente a dos de los instrumentos

utilizados por el CEDODEP: sus propias publicaciones y Vida Escalar.♦

En lo que se refiere a Vida Escalar, transcribiremos los 

títulos de algunos de los artículos que nos parecen especialmente 

significativos de entre los publicados a lo largo de los sesenta:

122



año nSrev autor título

1959 8 (edít)

1959 9-10 (edít)

1962 40 PULPILLO

1962 40 PEREZ LANZA

1962 42 (reseña)

1963 48 ALVAREZ VILLAR

1963 49 KAíLLO

1963 50 KAíLLO

1963 53 DE LA ORDEN

1964 61 BAYON

1964 62 VARA

1965 68-9 LAVARA

1966 76 VIEDKA

1966 77 ARROYO

T966 77-80 LAVARA

1966 83 BUJ GIKENO

1967 92 MORENO

1968 95 PULPILLO

sobre el concepto de lección

en tomo a los libros escolares

formación psicológica del programa 
escolar

las unidades didácticas en la 
jomada escolar

VAIZEY: Educación y economía

aportación de la psicología del 
aprendizaje a la pedagogía

racionalización de las actividades 
escolares

la eficiencia de la escuela

programas, niveles y trabajo escolar

fichas para la enseñanza 
individualizada

factores psicológicos, escolares 
y sociales del aprovechamiento y 
del fracaso escolar

orientación escolar y profesional 
en la escuela primaria

aplicación de la teoría de conjuntos 
a la enseñanza de la aritmética 
elemental

la evaluación del rendimiento 
escolar

el principio psicológico de la 
globalización y el globalismo 
didáctico en el aprendizaje

el trabajo por equipos en la escuela 
primarla

los agrupamíentos escolares según 
los esquemas del gran grupo y 
el estudio independiente

racionalización cronológica del 
trabajo escolar



año n2rev autor título

1969 108 DEVA el aprendizaje individualizado

1969 108 VARELA relaciones humanas en la empresa
educativa

Dejando aparte la revista Vida Escolar, el resto de

publicaciones del CEDODEP consisten en colecciones de artículos 

breves, agrupados con arreglo a determinados tópicos, y dirigidos 

principalmente a maestros en periodo de formación o ya en ejercicio.

La temática tratada es muy variada pero la mayor parte son 

de carácter eminentemente práctico, sin dejar de incluir por ello 

constantes referencias a otros autores nacionales y especialmente

extranjeros con los que avalar la cientificidad de sus afirmaciones.

Un vistazo a los grandes núcleos de problemas tratados 

puede ser bastante indicativo respecto a las preocupaciones 

curriculares del momento:

agrupamiento de alumnos; didácticas especiales;

comprobación de los resultados escolares; formación y 

perfeccionamiento del profesorado; condiciones materiales de los 

centros, horarios y organización escolar; el programa y el trabajo 

escolar; el material didáctico, ...

Si algo caracteriza al conjunto de los diferentes artículos 

es su lenguaje sobrio, depurado en comparación con la retórica de 

etapas anteriores; su pretensión, buscada por encima de cualquier

otra cosa, de cientificidad.
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cuando define la disciplina como un ir formando el criterio del 
alumno para que quiera lo que debe(...), o cuando, hablando del 

castigo, da la siguiente norma: que cuando haya necesidad de imponer 

un castigo se persuada al niño de su conveniencia. So es raro que 
hasta llegue a desearlo como reparación por el mal cometido (p.409).

Pero a pesar de ello, compárese cualquiera de los textos que 

el CEDODEP publicó con estos otros contemporáneos a los primeros:

las danzas y bailes regionales, zortzicos, 
sardanas, pravianas, sevillanas, etc., los bailes de 
figuras, rigodones, lanceros, Virginias, etc., ciertas 
danzas rítmicas pueden empleare como medios eficaces 
de educación física; en cambio los que se han llamado 
bailes de sociedad, dadas sus características, casi 
siempre en pugna con la moral, y en general todos 1<d s  
que no tengan una finalidad de educación física, hay 
que desecharlos por atentatorios a la pureza de 
costumbres que debe regir la vida de niños y 
jó ven es. (p .241)

Es, pues, necesaria, tan necesaria o más que la 
de los niños, la educación física de las niñas; lo 
único que debe hacerse es tener en cuenta que su 
constitución es más débil y sus músculos más 
delicados, por lo cual, deberán proscribirse los 
ejercicios que reclamen demasiada fuerza o pongan en 
peligro su delicadeza moral, (p.243) (las redondillas 
en el original; en GIL KU»IZ, A., 1958).

III.1.3.- Hacia la racionalización curricular.

De entre todas las cuestiones abordadas 

prioritariamente en los papeles del CEDODEP hay una que nos 

interesa de manera especial desde el punto de vista del curriculum. 

Se trata de la que se refiere a planes, cuestionarios, programas, 

niveles y unidades didácticas.
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Recuérdese que la "unidad curricular", si se nos permite la 

expresión, utilizada hasta el momento había sido la "lección". El 

panorama ahora se presenta enriquecido y hasta ordenado, si bien las 

definiciones que respecto a unos y otros de esos términos se nos 

ofrecen no siempre son coincidentes.

Maíllo, por ejemplo, en un explícito alarde eficientista del 

que sin embargo acusará más tarde, como ya se vio, a los nuevos 

inspectores, define la lección como

unidad de trabajo escolar, es decir, la cantidad de esfuerzo 
necesario para desarrollar y asimilar la unidad de contenido en la 

, unidad de tiempo (CEDODEP, 1960 b, p. 425),

añadiendo que es el nombre viejo de lo que hoy se llama unidad 
didáctica.

Sin embargo, en la misma obra, VILLAREJO (p. 210) opina que 

el concepto unidad didáctica trasciende al de lección, comenzando a 

partir de ella a pensarse en los alumnos en tanto que su desarrollo 

implica que el alumno disponga de material "autodidáctico"; coincide 

sin embargo en que se trata de la unidad de trabajo, derivándola de 

las unidades de aprendizaje que a su vez lo hacen de las unidades de 

enseñanza.

♦
En cualquier caso lo cierto es que a partir de los sesenta 

el concepto de unidad didáctica va a quedar definitivamente 

incorporado al vocabulario especializado, principalmente por obra de 

los libros de texto, que pasarán a rotular de ese modo los capítulos 

que, dando la razón a Maíllo, antes llamaban lecciones.
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Un caso similar se nos presenta con el "programa". 

FERNANDEZ HUERTA, en la obra citada (p.185), lo define como

conjunto de experiencias personales que pueden y deben ser 
orientadas desde la escuela,

en una clarísima asimilación de una de las definiciones más 

clásicas de "curriculum".

MORENO (1966 a, p.227), por el contrario, alude a él como

"instrumento didáctico". Esta sería la interpretación del programa

como puente entre los cuestionarios y la práctica, y parece que es

la que se generalizó derivando posteriormente su expresión escrita 

en las llamadas "programaciones".

Por último citaremos la definición de HERRERO y PASTORA 

(1968, p. 189) para los cuales se trata de los aspectos o partes a 

tratar de un tema -del Cuestionario- y de su ordenación para 

conseguir mayor eficacia didáctica.

Para comentar mínimamente cada uno de los términos los

ordenaremos de menor a mayor grado de especificación de los 

contenidos.

En primer lugar se situaría el Plan. El Plan es dictado por

el Ministerio de Educación y establece las materias que han de

integrar los contenidos de cada nivel.
*

Según DEL POZO (1969, p.174) el Plan está integrado por los 

siguientes elementos:

1-el contenido (nociones, hábitos, experiencias);

2-los fines y el tiempo requerido para alcanzarlos;

3-división del contenido en partes y del tiempo en

etapas.
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En cuanto al contenido, éste en el Plan primario español 

correspondiente a la época que estudiamos, quedaría agrupado en las 

siguientes categorías:

1- unidades didácticas (con criterios

de globalización, diferenciación

y sistematización según edades);

2- técnicas instrumentales (lenguaje, matemáticas);

3- técnicas de expresión artística (dibujo, música,

manualizaciones);

4- materias especiales (religión, formación del

espíritu nacional, hogar, educación física).

Seguiría al Plan el Cuestionario, que, dentro de cada una de 

las materias señaladas por el Plan, determinaría los contenidas 

apropiados a cada nivel.

DEL POZO señala, en coherencia con la lógica curricular 

propia de esos afios, que la redacción de los Cuestionarios debe 

estar presidida por una científica relación de los fines o metas a 

alcanzar.

El paso siguiente en especificación de contenidos lo
♦

representa el Programa. En él cada contenida de materia y nivel se 

distribuye par unidades y se le dota de una periodización temporal. 

Se trataría en definitiva de una adaptación de los Cuestionarios a 

las características concretas de los alumnos, del Centro y del medio 

ambiente en el que éste se encuentra enclavado.
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Para su confección, que corresponde a cada maestro, debe por 

tanto partirse de los Cuestionarios y, de nuevo en palabras de DEL 

POZO, debe constar como mínimo de los siguientes apartados:

a) nociones a desarrollar,

b) experiencias a verificar y

c) actividades a realizar.

Respecto a su redacción, y aunque hemos dicho que 

corresponde a cada maestro, el artículo 46 del Reglamento de Centros 
Estatales de Enseñanza Primaria le atribuye esa misión al Director 

del Centro con la específica colaboración de cada maestro; aunque en 

la práctica generalizada el Director se limitara cuanto mucho a dar 

su visto bueno.

La máxima concreción de los contenidos y del Programa 

corresponde, por último, a la Unidad Didáctica. El tiempo que se 

establece para la misma, según Orden Ministerial de 1959 que citan 

HERRERO y PASTORA, es de 75 minutos y su desarrollo, siguiendo la 

misma obra (que era manual de la asignatura "Prácticas de Enseñanza" 

para el curso 13 del Plan de estudios de Magisterio de 1967) debe 

ajustarse al siguiente esquema:

♦
12- Preparación: a) establecer los objetivos (instructivos y

formativos)

b) en función de los objetivos, seleccionar el

contenido

c) determinar los medios y métodos a emplear
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22- Ejecución: a) motivación introductoria

b> desarrollo (apercepción, elaboración y 

síntesis) 

c> aplicación 

32- Comprobación y evaluación 

42- Crítica

El proceso de racionalización curricular que se había 

iniciado a finales de los cincuenta y se extendió durante toda la 

década posterior queda ejemplificado con lo anterior.

Se inició como una sutil conciencia de la ineficacia de la 

labor escolar tradicional para el logro de unos fines sociales en 

concordancia con el nuevo rumbo que se pretendía imprimir al país, 

acorde con los del resto de los países europeos; o fue quizá la 

influencia de las aportaciones teóricas de los estudios curriculares 

estadounidenses; o acaso respondiera al intento de sustituir la 

retórica idealista por la de la ciencia.

Esta transformación no se operó tan sólo en el plano de los 

contenidos, sino que abarcó simultáneamente el resto de aspectos 

curriculares, desde la formación del profesorado (Centros de 

Colaboración Pedagógica, por ejemplo) hasta la renovación de los 

materiales y libros de texto, pasando por la evaluación (véase el 

artículo de ARROYO La evaluación del rendimiento escolar, en Vida 

Escolar n2 77 de marzo 1966 (pp. 4-7), en que se ofrece un 

exhaustivo cuadro de factores a tener en cuenta y posibles



instrumentos para la evaluación referida al sistema educativo, al 

docente y al alumno.)

Más importante que catalogar con toda precisión los cambios 

que tuvieron lugar durante aquellos años es el intento de encontrar 

explicaciones para los mismos.

El periodo curricular de los sesenta en España no fue un 

paréntesis, el cierre del cual coincidiría aproximadamente con las 

postrimerías del franquismo, y tras el que pudiera iniciarse una

nueva etapa.

El modo de hacer, el saber práctico adquirido por los

profesores (y también por los alumnos y hasta por sus padres) 

durante aquellos años, configura en los siguientes, hasta llegar al 

presente, nuevos modos de entender la enseñanza que quizá sólo con 

un movimiento similar a aquél podría ser transcendido.

Y eso significa conocer todas las variables que concurrieron 

entonces, no para intentar replicarlas (intento vano cuando se trata 

de la historia) sino para ampliar el conocimiento respecto a 

aquellos factores que forman parte del Juego de las determinaciones 

curriculares.

t

El periodo que sigue a estos años, en el que el Ministerio

de Educación tendrá como titular a Lora Tamayo, añade

cualitativamente poco al inmediato anterior.

Son unos años sin embargo especialmente valiosos para el 

incremento cuantitativo de las disposiciones legislativas

131



encaminadas a consolidar la situación emprendida. De hecho, la que 

podríamos llamar década racionalista (de racionalidad técnica) en el 

curriculum, va desde 1958 hasta 1968 y Lora accede al Ministerio en 

1962, esto es, casi a mitad de la década.

El protagonismo en la configuración de los curricula durante 

la etapa ministerial de Lora seguirá siendo del CEDODEP, que

continuará trabajando en la misma línea adoptada desde su creación.

Respecto a si pueden distinguirse o no momentos

diferenciados dentro de esos diez años, y a cuáles sean en concreto 

las aportaciones nuevas de este periodo, o los aspectos curriculares 

abordados de modo prioritario, tendremos ocasión de verlo con

mayor detenimiento en el apartado siguiente.

t
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II 1.2. La reforaa curricular de los sesenta.

III.2.1- Las disposiciones legislativas del periodo.

./

Manuel Lora Tamayo, que se hizo cargo del Ministerio de 

Educación en 1962, fue el primero de los ministros titulares de esta 

cartera que puede ser adscrito con propiedad al grupq, de los 

tecnócratas. Bien entendido que la denominación cuadra más a los 

responsables de ministerios menos "humanistas"; pero su carrera 

personal, su filiación y sus actuaciones no dejan ninguna duda al 

respecto.

El ministro Lora fue uno de esos profesores universitarios 

que "ocuparon" el CSIC, impulsándose posteriormente hasta la cátedra 

universitaria de Química. Era miembro del Opus Dei y correligionario 

del resto de ministros que durante esos años accedieron a sus 

puestos de gobierno. Por lo tanto, en las actuaciones políticas de 

todos ellos se apreciaba una gran coherencia.

lo deben leerse al margen de estas cuestiones las 

actuaciones de Lora desde el ministerio, especialmente en el nivel de 

Enseñanza Primaria. Y éstas fueron por demás significativas, tanto 

en lo cuantitativo como en lo cualitativo.

Si nuestro punto de vista fuera el estrictamente curricular, 

no podríamos señalar más que la aprobación de los nuevos
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Cuestionarios de 1965; pero todo el resto de medidas que se fueron 

tomando en esos años al unísono no son menos importantes para 

nuestro enfoque porque iban delimitando el marco en el que los 

primeros cobrarían sentido.

Veremos a continuación cuáles fueron las principales 

disposiciones adoptadas en relación con la Enseñanza Primaria.

Una Resolución de 24.11.1962 regulaba las misiones 

especializadas que se encomendaban a la Inspección. Se daba con ella 

un paso más en la definición legal de los nuevos inspectores como 

agentes del desarrollo curricular; todo el control que de este modo 

pasaba a los técnicos les era negado implícitamente a los 

profesores.

La Inspección, cuya misión hasta estos momentos había sido 

preponder antemente la de velar por la pureza doctrinal de las 

enseñanzas, cuando no estaba adscrita a tareas de tipo 

administrativo o de gestión, pasaba, especialmente a partir de 1957 
en que se aprueban las órdenes de 23 de enero y de 20 de febrero 
sobre normas para efectuar la inspección y para las visitas de 

inspección, a ocuparse de las cuestiones que hacían a los procesos 

mismos de la enseñanza.

La que hemos denominado racionalización curricular, 

introducía, entre otros efectos, una fragmentación en el acto de 

enseñar que pasaba de este modo a convertirse en una secuencia 

encadenada de actuaciones diferenciadas entre sí y que respondían 

cada una de ellas a sus propios principios:
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linealidad de los contenidos del programa, cuestiones de 

metodología en sentido estricto, actividades a realizar por los 

alumnos, evaluación o comprobación de los rendimientos escolares, 

etc.

Si a esto añadimos el crecimiento cuantitativo del propio 

sistema educativo en sus niveles básicos, podrá comprenderse la 

necesidad de crear ciertas instancias intermedias entre los 

profesores y la administración central al objeto de controlar las 

diferentes etapas del proceso.

Pero la existencia de estas instancias de control implica 

que se produce en favor de las mismas una apropiación de algunas de 

las decisiones que tradicionalmente correspondía tomar al profesor. 

Esta limitación en su autonomía profesional va progresivamente 

pauperizando sus funciones y ritualizando algunos de sus actos 

(programación, utilización de textos y otros recursos de enseñanza, 

evaluación, etc.).

El Inspector, que se apoya en su competencia técnica para 

garantizar el cumplimiento de una legislación abiertamente 

ideologista, queda así convertido en una especie de sumo sacerdote 

de los rituales oficiados por el profesor. He aquí cómo cabe entender 

l|i gran ascendencia que tuvo la Inspección sobre el profesorado 

durante esa década; influencia que a su vez está no poco relacionada 

con la introducción por esta vía de importantes cambios 

curriculares.

El 22 de abril de 1963 se aprobaba una Orden Ministerial por 

la cual se programaba la distribución de las actividades escolares
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con el fin de que eso contribuyera a aumentar el rendimiento de las 

escuelas primarias. Se preceptuaba en ella que se adoptara el "curso" 

como unidad fundamental de trabajo escolar y se hacía indispensable 

para poder pasar de un curso a otro la superación de un nivel 

determinado (ver anexo 11).

De la importancia de esta norma, que no es proporcional al 

tamaño de su redacción, dará idea su persistencia en la práctica 

aún hoy en día en que la enseñanza Básica ha quedado estructurada 

por ciclos y no por cursos.

Para señalar los contenidos mínimos de las 
tareas correspondientes a cada curso, 
diferenciándolos netamente, la mencionada 
disposición estableció la obligación en que se 
encuentran los maestros, a partir de entonces, de 
conseguir que sus alumnos adquieran a finales de 
cada curso un determinado nivel de adquisiciones, 
indispensable para que sean promovidos al curso 
siguiente. (Vida Escolar, n2 55-56, enero-febrero 
1964).

Al final de la mencionada Orden se encomendaba a la 

Dirección General de Enseñanza Primaria la determinación de los 

niveles a alcanzar para permitir al alumno la promoción de cada 

curso al siguiente. Ello debía hacerse con los asesoramientos 
técnicos oportunos.

En cumplimiento del encargo que la Dirección General de 

Enseñanza Primaria hizo al CEDODEP, éste redactó los niveles, en 

colaboración con la Inspección (y, en las materias correspondientes, 

con la Comisión Episcopal de Enseñanza, el Frente de Juventudes y la 

Sección Femenina).
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M I N I S T E R I O  
DE E D U C A C I O N  N A C I O N A L

ORDEN de 22 de obril de 1963 por la que se programa 
la distribución de ias actividades csccdares para a u m en
tar la c /ica d a  y rend im ien to  de las escuelas prim a
rias.

Ilustrlsimo señor:

Las necesidades, cada d ia m ás aprem ian tes , d r  una  form a
ción  que c ap a d le  a los n iños p ara  vivir en un  m undo sometí-

a un proceso de transformación incesante, obligan a la Es
cuela primarla a revisar los esquemas tradicionales que hasta 
“hora han servido de marco a la organización de sus tarros, osi 
corno a un constante perfeccionam iento de las procedimientos 
didácticas.

En el desarrollo de un proceso Inevitablemente complejo, 
conviene ahora programar la distribución y realización de las 
a(-‘-vidades escolares para aum entar su eficacia y rendimiento.

a la vez que para conocn el nivel alcanzado por los alumnos 
en sus estudios en los mom entos pedagógica y administrativa
m ente decisivas de su escolaridad.

En su virtud, este M inisterio ha tenido a bien disponer:

Artículo 1 .• A partir tí*, la publicación dr la presente Orden, 
todas las E scuelas primarias (excluidas maternales y párvulas) 
ordenarán y realizarán sus actividades de modo que cada cur- 

: so constituya la unidad fundam ental del trabajo escolar, cuyo 
rendimiento, al nivel de cada niño, habrá de ser debidamente 
comprobado.

Art. 2." Independientem ente de otras comprobaciones del 
rendim iento, que pueden llevarse a cabo en etapas intermedias, 
asi como también de las pruebas para la obtención del Certifi
cado de Estudias Primarias, todas las Escuelas para niños de 
seis y mas añas de edad llevarán a cabo en las primeros dias 
de la últim a quincena de cada curso una comprobación de los 
resultados de sus actividades, utilizando los instrumentas y 
procedimientas que a tal efecto señale esa Direcrión General.

Art. 3." La comprobación del trabajo escolar a finales de 
cada curso servirá para determinar que alumnos pasarán al 
curso siguiente y cuáles habrán de repetirlo, según el resultado 
de las pruebas correspondientes.

En la Cartilla de Escolaridad quedará constancia de las 
promociones o repeticiones de curso.

Art. 4.° La Dirección General de Enseñanza Primaria, con 
los asesoramicntos técnicos oportunos señalará los niveles de 
conoclmientas, hó bitas y destrezas que deben alcanzar las alum
nos de las Escuelas primarlas para que puedan ser promovidas 
al curso siguiente.

Art. 5." Queda facultada la Dirección General de Enseñan
za Primaria parR dictar las instrucciones complementarias para 
el debido cum plim iento d<* lo dispuesto en esta Orden.

Lo digo a V. J. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde n V. I. muchos añas.
Madrid. 22 de abril dr 19G3.

LORA TAMAYO 

lim o. Sr. Director general de Enseñanza Primarla.



Los niveles se harían públicos mediante la Resolución dictada 

por la propia Dirección General de Enseñanza Primaria el 20,4.1964, 
es decir, justo un año después de la Orden Ministerial.

La aprobación de los Niveles Miniaos supone un paso 

trascendental en el camino hacia la modificación de los 

Cuestionarios vigentes por los de 1965. Pero supone mucho más. Las 

pruebas de "valoración del rendimiento escolar" ya las realizaba el 

CEDODEP de manera unificada. Los que ahora se establecen son niveles 

mínimos sin superar los cuales no se podría promocionar de uno a 

otro curso escolar.

Con esta medida se intenta producir una inversión en la 

polaridad del control del sistema educativo primario. Si hasta 

entonces se había intentado controlar al máximo el proceso 

(disposiciones sobre materiales, reglamentación de tiempos y 

programas, etc.) aunque por razones casi exclusivamente ideológicas, 

lo que la actual medida parece pretender es desplazar el control a 

los "productos", esto es, a los resultados escolares.

Porque, si bien podía ser valorada -de manera un tanto 

ingénua- como igualación en la línea de partida (el propósito de los 
Niveles es poner en práctica, de un modo real y efectivo aunque con 
carácter mínimo, el principio eminente de justicia social escolar que 
se denomina «de Igualdad de oportunidades». Vida Escolar, n2 59-60, 

mayo-junio 1964, p. 3), podía con más propiedad interpretarse como 

selección en la línea de llegada.

El intento de contrabalancear el control no se logra 

plenamente por diversas razones: no se liberalizan las disposiciones
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sobre el proceso; no se acompaña de cambio en la formación y 

selección del profesorado; no se renuncia a la función de 

socialización política, etc. En consecuencia, el aumento de control 

incrementará a la larga las demandas de democratización por parte 

de la población en general.

La práctica de decretar niveles mínimos de adquisiciones 

sería retomada de nuevo en 1981, tras el paréntesis introducido por 

las lluevas Orientaciones Pedagógicas (1971), consecuencia de la 

entrada en vigor de la Ley General de Educación.

Como en estos casos, la introducción de los niveles de 1963- 

64 sólo cabe entenderla en el contexto de la secuencia de 

actuaciones concatenadas que trataban de producir una modificación 

global en el espacio curricular en el nivel primario.

En el terreno de la educación de adultos y del analfabetismo, 

el año 1963 marca también el inicio de una serie de acciones 

legislativas que tienen por objeto su atención y erradicación 

respectivamente.

Así, sendos Decretos de fechas 24 de julio y 10 de agosto, 

crean escuelas especiales para la alfabetización de los adultos y 

regulan la lucha contra el analfabetismo y el 17 de octubre, una 

Resolución da inicio a la Campaña Racional de Alfabetización.

En 1964, coincidiendo con las celebraciones de los **25 años 

de paz", aparece una ley que es probablemente la más importante de
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las que se aprueban durante el periodo ministerial de Lora Tamayo. 

Se trata de la Ley 29.4.64 sobre aplicación del periodo de 
escolaridad obligatoria hasta los catorce años. Tal como señala DE 

PUELLES (1980,p.401) esta ley permitirá posteriormente a la L.G.E. 

unificar todos los estudios básicos hasta los catorce años.

Obviamente una disposición de esa envergadura requería ir 

acompañada de otra serie de medidas que la hicieran efectiva en la 

práctica, sin merma, o mejor, con un incremento que ya era de 

absoluta necesidad, de la elevación de la calidad de la enseñanza.

Es en ese marco en el que habría que leer las disposiciones 

inmediatamente posteriores que van desde la reforma de las 
enseñanzas técnicas por Ley de la misma fecha que la anterior, ya 

que el primero de los textos legales posibilitaba el paso desde el 

nivel primario y el profesional al tercer año de Bachiller, hasta la 

Ley de 8.4.1967t que unificaba el primer ciclo de la Enseñanza Medía.

Estas regulaciones legislativas, incluyendo las que se 

refieren a la alfabetización, son a su vez la culminación de un 

proceso iniciado casi diez años atrás y que perseguía la adecuación 

de los estudios primarios a la Formación Profesional.

Tal era el sentido de la Ley de 20.7.1955; el Decreto
%

23.10.1957 sobre enseñanzas de iniciación profesional e industrial en 

escuelas de Enseñanza Primaria; la Orden K. 18.10.1959 creando la 

Oficina de Enlace y Coordinación entre la Enseñanza Primaria y la 

Profesional de Grado Medio; la Orden 20.11.1959 sobre estudios de 
Enseñanza Primaria preparatorios a los de Formación Profesional e
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Industrial; o la Ley 20.7.1957 de ordenación de las enseñanzas 
técnicas.

Entre las disposiciones a que nos referíamos poco antes, 

tendentes supuestamente a incrementar la calidad, debe de situarse 

la aprobación de los Nuevos Cuestionarios Nacionales para la 
Enseñanza Frimaria, de 6.7.1965t que comentaremos; el Decreto por el 

que se crean las Escuelas Hogar, de 7.7.1965; la Orden Ministerial de 
17.11.1965 por la que se dan nuevas normas para la aprobación de 

los libros de texto con destino a la Enseñanza Primaria; y en fin, 

la Ley 21.12.1965, que complementa a la de la escolaridad 

obligatoria, por la que se reforma la Enseñanza Primaria, se 

decreta su gratuidad y se elevan los estudios de Magisterio 

exigiéndose ahora para el acceso a la Normal el título de Bachiller 

Superior, (por la importancia de esta última incluimos parte de su 

introducción en el anexo 12).

Para terminar con la actividad legislativa del ministro Lora 

señalaremos otras disposiciones de similar rango aunque menor 

relevancia que no por ello dejan de resultar curiosas y hasta cierto 

punto indicativas del talante que tuvo su gestión en lo que a 

enseñanza Primaria se refiere.

Un Decreto de 11.7.1963 convoca las primeras aposiciones de 

que tenemos constancia a Directores de Grupos Escolares. Sin 

embargo, el desarrollo del artículo 75 de la Ley de Educación 

Primaria, que menciona a los Directores de las Escuelas 

preparatorias, no aparecerá hasta el 6.3.1966 en que es establecido
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L E Y  169/1965, de 21 de diciembre, sobre reform a  
de la E nseñanza Primaria.

La Ley de Educación Primaria de mil novecientos cuarenta 
y cinco, concebida sobre amplia base que soporta una sólida 
estructura, ha sido modificada en algunos de sus aspectos por 
otras disposiciones legales para acomodarla a sucesivas exigen
cias, sin que aquella estructura básica varié. Con el mismo cri
terio y análoga motivación se formula este Proyecto de Ley, en 
el que se amplia, actualiza y, en ciertos aspectos técnicos, se 
perfecciona la vigente, sin modificar sustancialm ente su signo y 
orientación, pero con auténtica y efectiva superación de con- j 
tenido.

La primera de las variaciones introducidas en orden de im
portancia es la que se refiere a los planes de formación del Ma
gisterio Primario. En estos últimos veinte años, los avances ex
perimentados en todos los campos del saber, la extensión de la 
obligatoriedad de la enseñanza hasta los catorce años y la di- 
fu só n  del Bachillerato elem ental hacen necesaria la ampliación 
de la base de conocim ientos del Maestro de Enseñanza Primaria 
con un Bachillerato superior que ha de completarse después en 
su especifica formación profesional a lo largo de dos cursos y 
un período de prácticas pedagógicas.

En relación con la edad a que se accede ya a los estudios 
profesionales, se establece que la enseñanza de las m aterias co
m unes de estos cursos en las Escuelas Normales se pueda dar 
conjuntam ente para alum nos y alumnas, con lo que, sin detri
m ento de los valores morales que han de presidir la formación 
del Maestro, se alcanzará el máximo rendimiento del profeso
rado existente. Y en una linea de mejoramiento de la organi
zación y rendimiento de la enseñanza, se independiza, con per
sonalidad propia, de la Inspección General de Enseñanza Pri
maria. la Inspección General de las Escuelas Normales, con un 
criterio idéntico al de las Inspecciones de Enseñanza Media.

Otra innovación de importancia, intim am ente relacionada con 
la anterior, es la que fija los nuevos criterios para la selección i 
de los Maestros nacionales. Se establece el acceso directo al ¡ 
Cuerpo para los Maestros de mejor expediente académico y para j 
los demás se crea un régimen de concurso-oposición en el que, j 
Junto al resultado de las pruebas, se dará la debida valoración i 
e importancia al historial académico y servicios interinos en , 
aquellos Maestros que los posean.

La am pliación de la  escolaridad obligatoria  establecida por 
Ley de veintinueve de abril de m il novecientos sesenta y cu atro  
m otiva que se dé nueva redacción a los a rtícu los doce y cu aren ta  
y dos, en los cuales, adem ás, se establecen las responsabilida
des de padres o tu to re s  y de las au to ridades locales que no vi
gilen con rigor el cum plim ien to  de esta  escolaridad.

La nueva redacción del a rticu lo  dieciocho in troduce a lte rac io 
nes sustanc ia les en relación con el tex to  vigente al d istingu ir dos 
únicos periodos en la en señ an za  p rim aria  : preescolar y de es
co laridad  obligatoria, d ividido en  ocho cursos. En la  nueva Ley 1 
se hab la  por p rim era  vez de la prom oción escolar, concepto en 
p e rfec ta  correspondencia con el de la  graduación  de la enseñanza. ¡



mediante una Orden Ministerial. En lo que respecta a la Dirección 

del resto de Grupos escolares, siguió rigiéndose por el Estatuto del 

Magisterio de 1947 (cap. XII), modificado por el Decreto 22.2.1962 y 

hasta la aprobación del Reglamento del Cuerpo de Directores 
Escolares, que se produjo el 20.4.1967 mediante un Decreto publicado 

a tal efecto.

En 1963, mediante una Orden de 24 de julio se establecen 

premios anuales para aquellos Centros más destacados en la 
enseñanza. Y en 1965, con fechas respectivas de 25 de enero y 6 de 
febrero se crean los diplomas de maestro y director distinguido, las 

instrucciones para la concesión de los mismos se publican mediante 

una Resolución de 26 de abril del mismo año. Las instrucciones son 

pormenorizadas e incluyen una «Escala de evaluación para determinar 
el índice de funcionalidad de la escuela» que da una idea muy 

precisa de cuáles eran los criterios por los que se juzgaba a los 

Centros y la labor docente del profesorado. Por su gran interés 

hemos decidido incluir este documento íntegramente, a pesar de su 

extensión, en el anexo 13.

La extensión cultural en los medios rurales sería también 

objeto de la atención legislativa que asigna tal tarea a las Misiones 
Pedagógicas por un Decreto de 21.4.1966, poniéndolas a cargo de los 

Maestros Nacionales por Orden Ministerial de 8.6.1966.

El 2.2.1967 aparece el nuevo texto, refundido, de la Ley de 
Enseñanza Primaria de 1945, que a pesar de resultar ya anacrónica en 

medio de tanta innovación, continuaba vigente. El día 10 del mismo
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Resolución de 26 de ab ril de 1965 p o r la que se d an  in s tru c 
ciones pa ra  la valoración de los m érito s  de los m aestro s  
y d irec to res p ropuesto s p ara  los «Diplom as de M aestro  
y D irector distinguido». («B. M.» 12-VI1-1965.)

llu s trís im o  señor:

Las O rdenes m in isteria les de 25 de enero  de  1965 («B oletín  Oficial del 
Estado» de 9 de feb rero ) y 6 de febrero  de 1965 («B oletín  Oficial del E s ta 
do» de 25 de febrero) por las que se estab lecen  los d ip lom as de m aestro  y 
d irec to r distinguido, respectivam ente, de te rm in an  que  la Inspección de E n 
señanza P rim aria  em itirá  un inform e técnico sobre  cada uno de los m aes
tros y d irecto res p ropuestos p a ra  el dip lom a. A su vez, la Com isión C alifica
dora Provincial en el caso de los m aestros y el Ju ra d o  N acional en el de d irec 
tores, ap licarán  un barem o para la valoración de los m érito s y c irc u n sta n 
cias profesionales de los asp iran tes.

Para la debida aplicación de todo ello se d ic tan  las sigu ien tes in s tru c 
ciones:

A) Inform e técnico de la Inspección sobre cada uno de los m aestros pro
puestos pura el diplom a de m aestro  distinguido.

Por el inspector de zona se realizará una v isita ex trao rd in aria  de inspec
ción a  cada uno de los m aestro s de su zona p ro p u esto s  p ara  el diplom a. El
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in specto r, en su visita, ap licará al m a es tro  y a su g rado  la escala de evalua
ción que se acom paña (anexo 1). En el caso  de m aestro s  de aneja el in for
me lo realizará el d irec to r de la escuela del M agisterio  respectiva, aplicando 
la m ism a escala de evaluación, la escala consta  de seis g randes ap artad o s, 
cada uno de los cuales incluye cinco item s.

Cada ítem  puede calificarse de 1 a 4. La sum a to ta l de las calificaciones 
de los item s constituye la pun tuación  de  cada ap a rtad o . Cada ap a rtad o  tiene 
asignado  un coeficiente de ponderación  que, m ultip licado  por la puntuación  
to ta l, da la puntuación  ponderada del m ism o.

La sum a de la puntuación p o n d e ra d a  to ta l de cada uno de los seis a p a r
tados dividida p o r seis constituye la m edia general ponderada del grado. Se 
denom ina «índice de funcionam iento» y oscila e n tre  14,1 y 56,6.

E ste índice resum e y valora la ac tuación  docente, personalidad  y la p ro 
yección social de la escuela y de su m aestro , aspec tos sobre los que debe 
versa r el inform e que sob re  el m a es tro  ha  de e m itir  el organism o proponen- 
te. Este índice, ju n to  con la esca la de  evaluación, se tra s lad a rá  a la Comi
sión C alificadora Provincial.

La Com isión C alificadora ap lica rá  a  su vez a  cada m aestro  un barem o 
p ara  la valoración de su conducta m oral y religiosa en su condición de d o 
cen te  y su colaboración en el á m b ito  de la escuela o  grado a su cargo en 
las activ idades form ativas del E sp ír itu  N acional y Educación Física enco
m endadas a Sección Fem enina y Juven tudes. (C onstituye los pun tos 4, 5 y 6 
del in form e del o rganism o p roponen te .) E ste  barem o  se ap licará sobre  la 
base del inform e facilitado  p o r el o rgan ism o  proponente .

’̂ eficientc Aceptable Buena' Muy buena
Coeficien
te ae pon
deración

Puntua
ción pon

derado

A ctuación m oral .......... 5

A ctuación religiosa . 5

C olaboración con Sec
ción Fem enina o  Ju 
ventudes en o rden  a 
sus activ idades espe
cíficas ............................ 5

Se o b ten d rá  el prom edio  su m an d o  las tre s  puntuaciones m ultip licadas 
p o r el coeficiente de ponderación  y divid ido p o r tres.

El índice oscila en tre  los valo res 5 y  20. Todo m aestro  que no alcance 
el valor 12,5 se rá  au to m áticam en te  elim inado  en  la relación de p ropuesto s 
p a ra  diplom a.

« La ordenación  y la p ro p u esta  de  los res ta n te s  candidatos se rea lizará de 
acuerdo  con el valor a lcanzado  p o r e l «índice de funcionam iento».

B) Inform e técnico de  la Inspección  sobre cada uno de ¡os d irectores pro
puestos para el dip lom a de d irector distinguido.

Igual que en  el caso de los m aestro s , el in specto r de zona y el d irec to r  
de la Escuela del M agisterio en el caso  de los regentes, em itirá  un in form e 
técnico sobre cada uno de  los d irec to res  p ropuestos . El in form e consistirá
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en la aplicación al cen tro  que regenta el d irec to r  p ro p u es to  de  la escala de 
evaluación que se acom paña (anexo 2). E sta  escala está  fo rm ada p o r los 
ap a rtad o s  1, II, III, V y VI del anexo, ap licados al ce n tro  esco la r com o con
ju n to , m ás o tro  ap a rtad o  especifico para d irec to res. El valo r índice puede 
oscilar e n tre  14,1 y 56,6.

Este índice, ju n to  con la escala de evaluación, se tra s la d a rá  al Ju rad o  
Nacional, el cual com pletará la calificación del d ire c to r  con la aplicación 
de un barem o para valorar su conducta m oral y religiosa en su condición 
de docente y su colaboración en el ám b ito  de la escuela a su cargo  en las 
activ idades ío rm alivas del Espíritu  N acional y de la Educación Física enco
m endadas a Sección Fem enina y Juventudes. Igualm en te  p u n tu a rá n  los o íro s  
aspectos de su actuación profesional que debe inc lu ir el i ni o rine  del o rga
nism o proponcnic.

A este  respecto, el barem o será:

'ict ¡cíeme \ccptable Buena tfiiv luir un
Coel¡c¡en- 
fe de pon
deración

Puntua
ción pon

derada

Actuación m oral .......... s

Actuación religiosa . ... >

C olaboración con Sec
ción Fem enina o Ju 
ventudes en orden a 
sus actividades espe 
cíficas ...........................

5

O tros aspectos ............... 5

Se ob tend rá  el prom edio  com o sum a de las c u a tro  pun tuac iones ponde
radas dividido por cuatro .

El índice puede v aria r en tre  5 y 20. V alores in ferio res  a no deben ser 
acep tados y, en consecuencia, elim inado el cand ida to .

C ualquier duda en la in te rp re tac ión  de e s ta s  in stru cc io n es puede se r con
su ltada a la Dirección G eneral (S ecre ta ría  G eneral).

M adrid, 26 de ab ril de 1965.—El D irec to r general. Tena Artigas. 

lim o. Sr. Inspec to r general y Sres. In sp ec to res  Je fes  de E nseñanza P rim aria .
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ESCALA DE EVALUACION PARA DETERM INAR EL IND ICE 
DE FUNCIONALIDAD DE LA ESCUELA

Escuela ...........................................................  Localidad.............

M aestro D........................................................................... In spec to r

...........................................................................  Fecha de la v isita .

I. A spec t o s  m ateriales

1. E stado  de lim pieza del 
au la, a lum nos y m ate
rial esco lar ... .............

Deficiente
1

Aceptable
2

Bueno
J

Mux huenu  
4

2. Aspecto estético  de la 
c l a s e ................................

3. Funcionalidad de la si
tuación del m obiliario.

4. U tilización y rendi
m iento  del m ateria l bi
bliográfico .....................

5. U tilización y rendi
m iento  de o tro  m ate
rial d idáctico ...............

Puntuación
total

Coeficiente 
de ponderación 

1

P untuación
p onderada

to ta l

P un tuac ión
ponderada

m edia

Significado de ¡os item s

1. Se calificará el g rado  de lim pieza y p u lc ritu d  de  la sala de clase y del 
m obiliario, así com o la higiene personal de los esco lares y la p reocu
pación del m aestro  p o r m a n ten e r aseada la escuela.

2. Se tend rán  en cuen ta  fundam en ta lm en te  las rea lizaciones del m aestro  
en la creación de un am b ien te  esco lar g ra to  m ed ian te  la adecuada d is
posición de diversos e lem entos de o rn a to  (cuad ros, d ibu jos, flores, etc.).
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3. Se calificará la disposición del m obiliario  en función de  las c a ra c te 
rísticas del m ism o y de la es tru c tu ra  de la clase, en o rd en  a g a ra n ti
zar el m áxim o de flexibilidad p ara  a g ru p a r  a los esco la res según las 
exigencias del traba jo .

4. Se calificará el nivel de ap rovecham ien to  del m ateria l b ib liográfico  
(m anuales, libros de lectura, lib ros de trab a jo , b ib lio teca, etc.).

5. Se calificará el nivel de ap rovecham iento  del m a te ria l d idác tico  (m e
dios audiovisuales, m apas, colecciones, e tc.) y, m uy espec ia lm en te , la 
iniciativa del m aestro , para su form ación  e increm ento .

II. O r g a n i z a c i ó n  d e l  t r a b a j o

1. Aplicación del p rog ra
m a a la realización de 
las ta reas  escolares ...

Deficiente
1

Aceptable
2

Bueno
3

Muy bueno  
4

2. D i s t r i b u c i ó n  del 
tiem po ............................

3. El trab a jo  en grupos.

4. El trab a jo  individuali
zado ................................. ■

5. Clasificación y agrupa- 
m iento de los alum nos.

Puntuación
total

Coeficiente 
de ponderación 

3

P untuación
ponderada

to ta l

P un tuac ión
po n d erad a

m edia

Significado de los item s

1. Se co n sta ta rá  y calificará la ex istencia de p ro g ram as , la adecuación  
de los m ism os y su aplicación real com o n o rm a de las ac tiv id ad es en 
función de los niveles de rendim ien to .

2. Se consta tará  v ca lificará la existencia de h o ra rio  y d is trib u c ió n  del 
trab a jo  en el eiem po; su adecuación a  las necesidades de la escue la  y 
efectiva aplicación.

3. Se calificará el g rado de utilización de  las técn icas de organ izac ión  
del trab a jo  escolar en grupos (equipos, p royectos, g rupos p a ra  d iver
sas actividades, etc .) y su  adecuación.

4. Se calificará el g rado  de aplicación p o r el m a estro  de las técn icas de 
individualización de la enseñanza.

5. Se calificará la adecuación de los g rupos o secciones fo rm ados, los 
criterios em pleados p a ra  c lasificar a los esco lares, la flex ib ilidad  de) 
agrupam iento  y la  viabilidad del m ism o.
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III. Disciplina escolar

Deficiente
l

Aceptable
2

Bueno
3

Muy bueno 
4

1. Asiduidad, puntualidad 
y orden en el traba jo .

2. D isciplina general de 
la clase ........................

3. Régimen de autosupe- 
ración de los escola
res .........  .......................

4. Adecuación d e p re
m ios y castigos .........

5. Atención del m aestro  
a  la persona de cada 
a lu m n o ...........................

Puntuación Coeficiente P un tuación P un tuac ión
total de ponderación p o nderada po n d erad a

3 to ta l m edia

Significado de los item s

1. Se calificará la efectiv idad en  la d irección  de 1 
o rd inarias y la eficacia en  el m an ten im ien to  d 
la asiduidad y pun tua lidad .

2. Se calificará el c a rác te r  del sis tem a de disci) 
vo, persuasivo, partic ipación  de los escolares 
se, existencia de un  reg lam en to  esco lar acep

3. Se calificará el em pleo p o r el m aestro  de  1«* 
la com petición con los dem ás, com o in c en tr

4. Se calificará la hab ilidad  y eficacia del m ae 
e im poner castigos adecuados con justic ia ,

5. Se calificará la hab ilidad  del docente p a ra  es tab lece r afec tivas reía
ciones personales con los aliim nos en o rden  a p ro p o rc io n arle s  la ayu
da y orientación individualizada que precisen .

c tiv idades esco lares 
.on tro l de la clase y

(im positivo , d irecti- 
cl gob ierno  de la cla- 
o, etc.).

.¡tosuperación fre n te  a 
del tra b a jo  esco lar.
» p a ra  o to rg a r  p rem ios 

deración  y opo rtu n id ad .



IV. Realización del trabajo

1. Planificación inm edia
ta  del trab a jo  escolar.

Deficiente
/

Aceptable Bueno
J

Muy bueno  
4

2. Adecuación de las lec
ciones y de las un ida
des d id á c tic a s ..............

3. E jercicios de m otiva
ción y de aplicación ...

4. C arácter activo y refle
xivo del ap rend iza je ...

5. Utilización esco lar de 
am biente próxim o ...

Puntuación
total

Coeficiente 
de ponderación  

5

P un tuac ión
p o nderada

to ta l

P un tuac ión
p o n d erad a

m edia

Significado de los item s

1. Se calificará el grado  en que  el docente p lan ifica el tr a b a jo  d ia rio  y 
sem anal de la clase, m ed ian te  la p reparac ión  de un guión o p lan  de 
actividades para la jo rn ad a  y la sem ana.

2. Se calificará la extensión de las lecciones y un idades d idácticas, su 
es truc tu ra  in terna y desarro llo  y su adecuación a la capac idad  e in
tereses de los escolares, etc.

3. Se calificará el grado y m odo de u tilización de los ejerc ic ios p a ra  m o
tivar la enseñanza y p ara  la aplicación inm ed ia ta  de los conocim ien
tos y destrezas adqu iridos a la reso lución  de p rob lem as esco lares y 
de la vida de los alum nos.

4. Se calificará el c a rác te r  ac tivo  y reflexivo del ap ren d iza je  fre n te  a una 
enseñanza m em orística y  ru tin a ria .

5. Se calificará la ex tensión e in tensidad  con que el docen te  u tiliza  los 
recursos de la com unidad  (m useos, b ib lio tecas, cine, v is itas  a  fáb ricas 
y servicios, personas especializadas, flo ra , fauna , etc.) p a ra  v ita lizar 
la enseñanza.
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V. Evaluación del rendimiento escolar

1. Ficha del a lu m n o ........

Deficiente
1

Aceptable
2

Bueno
3

Muy bueno 
4

2. H istorial escolar del 
a lu m n o ...........................

3. Com probación del ren 
dim iento  escolar ........

4. Medios u til iz a d o s ........

5. Periodicidad d e  la  
com probación y conse
cuencias pedagógicas ..

Puntuación
total

Coeficiente 
de ponderación 

2

Puntuación
ponderada

to ta l

Puntuación
ponderada

m edia

Significado de los item s

1. Se co n sta ta rá  la ex istencia de la ficha y se ca lificará la represen tativ i- 
dad de los datos conten idos en ella, su m odo de ob tención  y si es tán  
actualizados.
Se co n s ta ta rá  la existencia del h isto ria l de cada alum no  y se calificará 
su continuidad, así com o la abundancia y rep resen ta tiv idad  de los d a 
tos incluidos.
Se co n s ta ta rá  y ca lificará  si el docente com prueba el rend im ien to  es
co lar y si lo hace s is tem ática  y eficazm ente.
Se calificará la validez de los m étodos em pleados (exam en trad icional, 
pruebas ob jetivas, te s ts  de instrucción , escalas de rendim ien to , etc.).
Se calificará la adecuación  de la periodicidad de la com probación  del 
rendim iento  y la u tilización  de los resu ltados p a ra  perfeccionar la en 
señanza.

3.

4.
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VI. Acción social de la escuela

1. A c tiv id a d e s  com ple
m en tarias  de tipo so
cial y p ed ag ó g ico ........

l)e/¡denle 
/

Aceptable
2

liuettu
i

Muy bueuu 
4

2. Cooperación familia- 
escuela ............................

3. Com unicación a la fa
m ilia del proceso edu
cativo  ...............................

1

4. Relaciones escuela-co
m unidad .........................

5. Relaciones con las au 
to ridades .......................

Puntuación
total

Coeficiente 
de ponderación 

3

P untuación
ponderada

to ta l

Pun tuac ión
ponderada

m edia

Significado de Jos item s

1. Se calificará si el docente fom enta  y desarro lla  las ac tiv idades c ins
tituciones ex trap rog ram áticas y com plem entarias, as í com o la v ita li
dad de las ob ras em prend idas y el in te rés de los alum nos p o r ellas. 
(M utualidades, cotos escolares, periódico escolar, excursiones, visi
tas, etc.).

2. Se calificará la preocupación del m aestro  o d irec to r  po r el e s tab le 
cim iento de unas operan tes relaciones con las fam ilias (reun iones co
lectivas en la escuela, en trev is ta s  personales, com unicaciones esc ri
tas, in tercam bio de in form ación sobre el niño, coordinación de m e
didas educativas, etc.).

3. Se com probará si la ca rtilla  de esco laridad  está  calificada p o r el
m aestro  y firm ada por los p ad res  con regu laridad . Se ca lificará , a s i
mismo, la existencia de o tro s  m edios de com unicación periód ica u 
ocasional de la m archa educativa de los n iños a los padres.

4. Se com probará si la ca rtilla  de esco laridad  está  calificada p o r el
m aestro  y firm ada por los p ad res  con regu laridad . Se ca lificará , a s i
m ism o, la existencia de o tro s  m edios de com unicación periód ica  u 
ocasional de la m archa educativa de los n iños a los padres.

4. Se calificará la existencia de arm ónicas relaciones en tre  la escuela
y o tras  en tidades locales (p arro q u ia , asociaciones, cen tro s re c re a ti
vos, organizaciones juveniles), así com o la planificación y realización 
de proyectos com unes en tre  la escuela y o tra s  en tidades (oficiales y 
privadas) de la com unidad.

5. Se calificará la in tensidad , sen tido  y tono de las relaciones del m aes
tro  y de la escuela con las au to rid ad es locales, com arcales, p rov in 
ciales y nacionales.
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Anexo número 2
E stá  fo rm ado  por los ap a rtad o s  I, II, I I , V y VI del anexo 1, m ás el 

ap a r ta d o  V il que se ad ju n ta .

PARA DIRECTORES DE GRUPOS ESCOLARES EXCLUSIVAM ENTE 

V IL D i r e c c i ó n  y  a r m o n i z a c i ó n  d e l  p e r s o n a l  d o c e n t e

Deficiente
i

Aceptable
2

Bueno
J

Muy bueno 
4

1. D istribución de cursos.
\

2. S istem a de asignación 
de  c u r s o ..........................

3. A rm onización funcio
nal del personal do
cen te ................................

4. Tipo de dirección ...

5. Calificación global de 
cada cu rso  o clase ...

l.«r cu rso  ..........

2.* curso  ...........

3.«r cu rso  ..........

4* curso  ...........

5.* cu rso  ...........

6.* curso  ...........

7* curso  ...........

8* curso  ...........

Puntuación
to ta l

Coeficiente 
de  pon

deración

Puntuación
ponderada

to ta l

P un tuac ión  ponderada 
m edia
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S ignificado d e  los i tem s

1. Se calificará la ju s ta  y adecuada d istribución  de los d ife ren tes  c u r
sos en tre  los m aestros.

2. Se calificará la eficacia y ju stic ia  del sistem a o c rite rio s  ap licados 
p ara la asignación de clases a los m aestros (espccialización p o r g ra 
dos, ro tación m ixta, etc.).

3. Se calificarán  las ap titu d es  dem ostradas por el d irec to r pa ra  a rm o n i
zar y coo rd inar la acción de los m aestros en orden a d a r  un idad  al 
traba jo , disciplina y am bien te general de la escuela (coord inación  de 
horarios, p rogram as, criterios, com probación del rend im ien to  y p ro 
moción, utilización del m ateria l com ún, perm anencias, ele.).

4. Se calificará la m odalidad utilizada por el d irec to r para e je rc e r  su 
au to ridad  (im posición, responsabilidad com partida bajo  su d irección , 
sim ple d e ja r  hacer sin in tervenir, planificación con jun ta , reun iones 
reg lam entarias de la ju n ta  de m aestros, etc.).

5. Se calificará g lobalm entc el g rado  de eficacia, rend im ien to  y funcio
nam iento  de las d is tin ta s  secciones.

N o ta .—En e l  ilcm  núm ero  5  se consignará en la  colum na co rresp o n d ien te  el 
valor prom edio  que se haya obtenido al calificar elohalm en le cada 
uno de los cursos o grados de que consta el centro . S upuesto  que éste  
tuviera m ás de ocho se am pliará el cuadro  en las lineas necesarias.



mes y año se aprueba una Orden por la que se establece el 

Reglamento de Centros Estatales de Enseñanza Frlmaria (en el que 
por cierto ya se recoge, en su artículo 119, el deber de cada Centro 
de organizar un Servicio de Psicología Escolar y Orientación 

Profesional>. Otro Reglamento, esta vez el del Cuerpo de Inspectores 

Profesionales de Enseñanza Primaría aparece en el B.O.E. de 11.11.67 
sustituyendo al anterior que se mantenía desde el afío 1932.

El 4.5.1959 se había dictado una Orden dando normas sobre la 

expedición del Certificado de Estudios Primarios y ahora es

sustituida la Cartilla de Escolaridad por el Libro de Escolaridad, 
que se adopta el 27.11.1967 dictándose normas para su distribución, 

control y empleo el 29.1.1968, ampliadas el 26.3.1968.

Ya muy poco antes de abandonar este ministro su puesto para

ser sustituido por Villar Palasí, se dicta un Decreto de

reorganización del Ministerio de Educación, con fecha 18.1.1968. Dos

años antes, concretamente el 31.7.1966 se había cambiado su

denominación de Ministerio de Educación Nacional a Ministerio de

Educación y Ciencia, lo que resulta bastante expresivo de todas las

reformas emprendidas en esta etapa y de cuál era, frente a las

anteriores, la nueva lógica que las sustentaba.
*

Al fin, días antes del cese del Ministro aparecía una Orden 
(6.4.1968) regulando los nuevos estudios de Magisterio cuyo Plan 

había quedado aprobado el día 1 de junio del afío anterior (ver anexo 

14).
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BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
8 Junio 1967 (nómero 136)

Orden 1 Jnnlo 1967 (M* Educ. y r ie n d a ) . ES- 
C1EI.AS DEL MAGISTERIO. H an de estudios. 
Artículo l.* D isciplinas y  horarios.—A partir 

del curso académico 1967-58 el Plan de Estudios 
de las Escuelas Normales será el que se esta
blece a continuación:

Horas semanales

Primer segundo 
cuatri- cuatri
mestre mestre

P r im e r  c u rs o :
P e d a g o g ía  e  H is to r ia  de  la  E d u 

c a c ió n  ................................................. 3 3
P s ic o lo g ía  g e n e ra l y e v o lu tiv a .  3
D id á c t ic a  de  la s  M a te m á tic a s  ... 3 3
D id á c t ic a  d e  la s  C ie n c ia s  N a tu 

ra le s    3 2
D id á c t ic a  d e  la  L e n g u a  e s p a 

ñ o la  y  L i te r a tu r a    3 3
D id á c t ic a  do  la  G e o g ra f ía  e

Historia ..........................................  2
Id io m a  Ing lés y  s u  d id á c tic a  ... 2
D id á c t ic a  de  la  R e lig ió n    2 2
D id á c t ic a  d e  la  F o rm a c ió n  de l 

E s p ír i tu  N a c io n a l   1 1
S e g u n d o  c u rs o :
D id á c t ic a  y  o rg a n iz a c ió n  e sc o 

l a r    * ®
F ilo so f ía  y  S o c io lo g ía  d e  laEducación   4 4
D id á c t ic a  d e  la s  M a te m á tic a s . 3 —
D id á c t ic a  d e  la  L e n g u a  e sp a ñ o 

la  y  L i te r a tu r a  ...   2 2
D id á c t ic a  d e  l a  G e o g ra f ía  e

H is to r ia     — 3
D id á c t ic a  do  la  F ís ic a  y  Q u í

m ic a    3 2
Id io m a  in g lés  y  s u  d id á c t ic a  ... 3 3
Didáctica do la R e lig ió n   1 1
D id á c t ic a  de la  F o rm a c ió n  de l 

E s jt ír l tu  N a c io n a l ... . ..  1 1

Este Plan regirá en las Escuelas Normales del
Xstado en la* privadas y  en aquellas Escuelas 
Kormaier d< l i  Iglesia que. c u m p lie n d o  loe d e - 
—u  roquiritof que establece el articulo 83 de 
la  L ev (R 1967. y  Apéndice 1W51-8C 8462.
s»oia' y de acuerdo con lo  que en  él se d isp o n e , 
deseen que los estudios en ellas c u rs a d o s , ten 
gan plena validez a efectos civiles.

Estas disciplinas ae desarrollarán en la sesión  
«ir la maf<ana.

Lr. Is sesión  de la  ta rd e  se c u r s a r á n  la s  s i -  
g u íe n le s :

Horas sem anales

Primer Segundo  
cuatri- cu atr i
m estre m estre

Primero y  segundo cursos:
Dibujo ................................................ 2 2
M u r - c a  ............................... 2  2
M anualizaciones y Enseñanzas

d r .  Bogar ........................................  2  2
Prácticas de Enseñanza .............. 2 2

A Educación Fisica. en su  doble aspecto de 
ejercicio? y capacitación didáctica del futuro  
Maestro, se dedicarán tres horas sem anales por 
curso en la primera hora de la m añana, en d a 
se alterna

Como complemento necesario de las clases que
le requieian. en sesión de tarde ae desarrollarán  
Seminarios. Prácticas de laboratorio v otras 
fcrt.vicades docentes.



Un Decreto de 16.4.1968 nombraba como Ministro de Educación 
y Ciencia a Villar Palasí . Su tarea, entre otras, iba a ser recoger 

y sancionar mediante la Ley General de Educación de 1970 y las 

posteriores Nuevas Orientaciones Pedagógicas, todo un amplio 

movimiento de reforma del curriculum que lentamente había ido 

produciéndose a lo largo de exactamente diez afíos y por el que se 

consagraban los principios de la racionalidad técnica en el campo 

del curriculum de la escuela primaria.

III.2.2.- Los Cuestionarios de 1965.

Probablemente, la mejor introducción que podemos 

encontrar a los Cuestionarios Nacionales de Enseñanza Primariade 

1965, es la que se incluye en el propio texto legal.

No sorprenderá la identificación de este texto con otros 

como el artículo "Cuestionarios y programas escolares" de MORENO, 

J.M. (CEDODEP, 1965), o con el capítulo que del mismo autor se 

incluye en la enciclopedia Tiempo y Educación (LAVARA -Dir.-, 1968), 

por citar sólo dos ejemplos.

En 1965, precisamente era director del CEDODEP el citado 

Juan Manuel Moreno y el Ministerio había encargado a este organismo 

la elaboración de un anteproyecto de los nuevos Cuestionarios de 

Enseñanza Primaria. Así que podríamos considerar sin temor a errar 

que la autoría de los Cuestionarios fue, colectivamente, obra del 

propio CEDODEP.
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El CEDODEP» como ya se dijo, se creó en 1958, es decir, 

cuatro años antes de que se hiciera cargo del Ministerio Lora 

Tamayo. Dada la vinculación de este organismo con la Inspección, su 

función de informar los libros de texto, su vinculación con el 

profesorado, etc., puede decirse que la política curricular de esos 

años es más obra del CEDODEP que del propio equipo ministerial.

Los Cuestionarios, con ser parte muy importante de esa 

política curricular, hubieran carecido de relevancia en el terreno de 

la práctica docente si no hubieran ido simultáneamente acompañados 

de otras medidas como las que en torno a esa fecha se tomaran y a 

las que ya nos hemos referido. Pero ante todo no hubieran tenido 

relevancia de no ser porque los Cuestionarios le estaban diciendo a 

los profesores algo que ya habían oído insistentemente por otros 

canales: revistas, charlas, Inspección, Centros de Colaboración

Pedagógica, etc.

La batalla por la implantación de los nuevos Cuestionarios,

si acaso la hubiera habido, se habría ganado antes de celebrarse.

De los libros de texto escolares que hemos consultado (ver apéndice

final), las ediciones correspondientes al afío 1962 en adelante, y en

especial las del afío 1965, ya incorporaban elementos en su forma y

contenido que les permitirían la adaptación a unos cuestionarios que 
*
no serían vigentes hasta Septiembre de 1966 (para los cursos 12 a 

42). Al menos la adaptación fue tan poco costosa como incorporar una 

página antes del inicio de cada asignatura -se trataba de 

enciclopedias que recogían todas las materias- indicando cuál era la 

secuencia de los temas que marcaba los Cuestionarios.
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En la Introducción de Moreno a la que hemos hecho referencia 

en primer lugar, cuando se prometen los nuevos Cuestionarios se 

alude a ellos como fuente y espíritu de una escuela actualizada y de 
una enseñanza en íntima correlación con los avances psicológicos, 
sociales, pedagógicos y científicos. Veamos qué se dice en el propio 

texto legal.

Comienza la Introducción criticando la concepción tradicional 

de Cuestionario, que no vería en él sino una simple relación de las

nociones a adquirir por el alumno; por el contrario, se dice,

los cuestionarios tienen por objeto indicar los fines a que 
tanto en general como en cada materia, deben aspirar los maestros, 
los rendimientos que han de conseguir y las condiciones en que 
deben realizar su acción educativa.

En cuanto a su aspecto formal, éste debe ser especialmente 

valorado porque organiza las materias en contenidos, actividades y 

experiencias y porque no se reduce a proponer la adquisición de los 

contenidos sino además, de formación de hábitos, habilidades,

actitudes, valoraciones e ideales encaminados al logro de la 

maduración de la personalidad de los alumnos. Por primera vez por 

tanto el principio del activismo no se quedaba en su mera

formulación y se invitaba a su ejercitación mediante la inclusión de 

múltiples sugerencias.

En lo que respecta a su elaboración, según se afirma, se 

tuvieron en cuenta argumentos psicodidáctlcos, investigaciones 
experimentales en torno a las edades críticas, la educación 
comparada, etc.
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La organización del contenido trasciende la concepción 

tradicional de asignatura en que estaban basados los anteriores 

Cuestionarios proponiendo la agrupación de los conocimientos en 

cinco grandes sectores:

* técnicas instrumentales de la cultura;

* naturaleza y vida social;

* técnicas de expresión artística;

* materias de carácter especial;

* habituación.

A su vez, estos sectores quedarán sujetos a las fases de: 

globalización,

iniciación a la diferenciación de conocimientos, 

continuación de la diferenciación y entrada en el mundo 

de los saberes sistematizados,

sistematización de conocimientos, 

cada una de las cuales corresponderá a dos cursos sucesivos 

desde 12 hasta 82.

Se ofrece también en esta introducción, un cuadro en el que

aparecen distribuidas las Unidades Didácticas por cursos y en

función del tiempo; lo mismo se hace por materias, horas y cursos.
«

Finaliza haciendo una llamada al profesorado para que 

transforme los Cuestionarios a Programas según la realidad concreta 

de cada escuela, y encomendando a la Inspección la aprobación y el 

control de estos Programas.
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Del "Programa" ya hemos hablado en las páginas anteriores y 

lo haremos de nuevo en las próximas, pero reservamos para este 

momento el comentario a propósito de la visión que el propio 

CEDODEP tenía al respecto.

En su Proyecto CEDODEP para la elaboración de Programas 

Escolares, editado en 1967 y citado por PULPILLO (LAVARA, 1968 

p.115), se delimita el concepto de "programa escolar" como sigue:

a) debe entenderse como proyecto de actividades maestro-

alumno;

b) debe ser lo más amplio posible, informando sobre varias y 

diversas actividades;

c) debe estar abierto a las circunstancias concretas de cada 

lugar, a las condiciones materiales o personales y al tiempo;

d) la concreción temporal debe hacerse can periodicidad 

semanal.

Continúa Pulpillo, citando la obra de Ragan en lo que parece 

un claro intento de confirmar la modernidad y cientificidad de las 

propuestas del CEDODEP. Puede leerse en esas líneas, que por lo 

demás no vienen demasiado a cuenta, una implícita asimilación de los 

conceptos de "programa" y de "curriculo". Así este término, que en su 

origen y evolución propia en medios angloamericanos no tenía 

demasiado que ver con nuestra propia realidad escolar, iba 

incorporándose al léxico propio de los expertos.

Algo similar ocurrirá con el concepto de "objetivos de 

aprendizaje" que LAVARA, en la misma obra (p.7), define citando a 

MATTOS como
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previsión de los productos del aprendizaje (...), 
modificaciones palpables y mensurables en la manera de a) pensar y 
expresarse, b) sentir, c) obrar, del educando.

En realidad, la literatura sobre Didáctica de estos años es, 

aunque de tono menor (nos referimos a artículos y breves 

colaboraciones en volúmenes colectivos), muy numerosa, especialmente 

en las publicaciones "oficiales" (los libros del CEDODEP y las 

revistas Vida Escolar, Bordón, y en los últimos años de la década, 

Revista de Educación). Y de entre todas estas aportaciones, la casi 

totalidad se refiere a los tópicos que venimos señalando y proceden 

de los mismos autores.

En las páginas siguientes, guiándonos precisamente por

algunas de esas colaboraciones, trataremos de establecer con mayor

concreción el significado de los nuevos Cuestionarios como un

elemento relevante, si bien no el único, de la reforma curricular 

emprendida.

HUÍICIO (1964) escribió, antes de la publicación de los 

Cuestionarios, un artículo que resulta sumamente ilustrativo de las 

realizaciones abordadas en la primera mitad de la década de los 

sesenta y las previsiones de aquellas otras que debían darles 

solución de continuidad en la segunda mitad. En esas páginas se 

articulan y cobran sentido como un todo las principales

disposiciones legislativas que ya hemos mencionado en el apartado 

anterior.
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Según sus palabras, todas las realizaciones educativas giran 

alrededor del Plan de Desarrollo económico y social que se describe 

a su vez como un intento de colocar a nuestro pais a nivel europeo.

Es evidente, dice, que las inversiones en enseñanza, 
especialmente en primaria, profesional y técnica, al potenciar los 
recursos humanos de que dispone un país, determinan un aumento 
general de la productividad que se traduce en un mayor grado de 
desarrollo económico, a la vez que crean la base de formación humana 
necesaria para una sana asimilación social de los progresivos 
niveles de renta (’p. 357).

De ahí, la necesidad de que se aborde una planificación 

general que integre todos los niveles anteriores y aún los supere, 

iniciándose por la alfabetización y concluyendo en la Universidad.

En concreto, en el nivel de la enseñanza primaria, señala 

como principales realizaciones fuera del campo de la política 
pedagógica las siguientes:

a) establecimiento de la escolaridad obligatoria hasta 

los 14 años;

b) un nuevo Plan de Construcciones Escolares;

c) la programación de JTiveles de Rendimiento para las

escuelas;
i

d) la posibilidad de establecer Escuelas Concentradas y 

Escuelas Hogar;

e) designación de nuevos directores para las 

Agrupaciones Escolares;

f) la atribución de misiones especializadas a inspectores 

de enseñanza primaria de acuerdo con su especialización y vocación;
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g) la refundición de Escuelas de Magisterio conforme al 

número de alumnos matriculados.

Es evidente, por tanto, que los Niveles de rendimiento

formaban parte de un plan mucho más amplio y ambicioso que tenía 

como objetivo último la modernización del sistema educativa.

Pero ¿cuál es la relación entre estos Niveles y los nuevos 

Cuestionarios?. Todo un libro dedicó el CEDODEP a tratar esta

cuestión (CEDODEP, 1968), del cual merece la pena detenerse en un

par de aportaciones, ambas de Arturo DE LA ORDEN.

En el primero de los artículos (pp, 123-127), trata el autor 

de mostrar cómo la planificación, organización y realización del 
trabajo escolar en su conjunto se verán afectadas, de alguna manera, 
por el establecimiento de estos niveles de rendimiento.

Comienza por identificar en la práctica los niveles con los 

objetivos de curso. Y continúa ofreciendo una clarificación 

conceptual de qué sean cuestionarios, niveles y programa escolar.

Los cuestionarios, dice, son índices de conocimientos a 
adquirir por el niño en un tiempo determinado; los niveles, 
concretan en qué grado estos conocimientos deben ser aprendidos en 
cada uno de los cursos; el programa escolar, es el conjunto 
organizado de todas las actividades y experiencias que los alumnos 
hayan de realizar bajo la directa jurisdicción de la escuela.

Ahora bien, los cuestionarios no se consideran suficientes 

para la organización del contenido de la enseñanza, por lo que

150



hay que concretarlos en metas cuya consecución pueda ser 
objeti vamen te comproba da.

Esa concreción, que son en definitiva los niveles, será la 

referencia en base a la cual deberá formularse el programa de cada 

escuela.

En este punto puede enlazarse con el segundo de los artículos 

del autor (pp. 159-167) en que se explica cómo proceder para 

transformar los Cuestionarios en Programas.

Las etapas a seguir, según De la Orden, para la elaboración 

de un programa son las siguientes:

1- establecimiento claro y preciso de los objetivos 
mediatos e inmediatos de cada una de las unidades de los 
Cuestionarios Nacionales.

2- Determinación de los diferentes tipos de 
actividades, experiencias, ejercicios y situaciones para alcanzar 
tales objetivos.

3- Recursos y material didáctico necesario y

disponible.

4- Establecimiento de una pauta temporal (calendario 
y horario) para incardinar las actividades y experiencias dentro de 
los límites de tiempo asignados a cada materia en los Cuestionarios.

5- Frevisión de un sistema de evaluación que permita 
conocer la efectividad del programa a medida que se desarrolla.
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Pasa a continuación a comentar cada una de las fases 

señaladas. Por nuestra parte, sólo mostraremos cuál es la concepción 

de "objetivos" utilizada.

Los objetivos marcarán los cambios que deseamos lograr en 
los alumnos como consecuencia de la enseñanza y, en cuanto a su 

presentación, pese a existir muchas formas posibles, todas deben 
indicar la forma en que deseamos modificar el pensamiento, el 
sentimiento y la acción o comportamiento de los alumnos con 
relación a una determinada materia o área de experiencia.

Ki el artículo de GALIEO ni el resto de los que lo acompañan 

integrando el número cuasi monográfico de la Revista de Educación n2 

207-208 de enero-abril de 1970, aparecida ya en los umbrales de la 

aprobación de la Ley General de Educación, aportan nada nuevo a la 

concepción aquí planteada. En el mismo sentido podría hablarse de 

otros artículos, significativos por el puesto ocupado entonces por 

sus autores, publicadas en 1970, como el de MEDIRA (1970) que a la 

sazón era el Director del CEDODEP; o el de DEL RIO y ARTIGOT (1970), 

del Servicio de Estudios y Orientación Pedagógica de Fomento de 

Centros de Enseñanza, aparecidos respectivamente en Vida Escolar y 

Bordón.

Pero estos planteamientos no eran distintos a los que podían 

encontrarse desde al menos dos años antes de la aparición del 

primero de los artículos citados, esto es, hacia 1966.
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Ya en esa fecha MORENO (1966, p.231) define el programa en 

relación con los Cuestionarios del siguiente modo:

disposición adecuada del contenido de los cuestionarios de 
forma que, aceptando el principio universal de la actividad 
didáctica, pueda llegar al alumno el mensaje educativo de la

escuela.

Los componentes que el autor distingue en el programa son 

los siguientes:

1- considerandos previos (una a modo de introducción

que establezca el espíritu de la enseñanza que se quiere impartir,

los objetivos nacionales y habituales a los que se quiere llegar y 
las características físicas y psicológicas de los alumnos);

2- especificación cuantitativa y cualitativa de los

conocimientos (seleccionando sólo aquellos datos que tengan

categoría de core-curriculum -la cursiva en el original-);

3- formulación de actividades;

4- alusiones metódicas;

5- apoyos y auxilios materiales;

6- apreciación del rendimiento (incluyendo la

consignación expresa en el mismo programa de tests instructivos).

No podemos evitar la cita de un párrafo contenido en el

artículo que reseñamos en el que se expresan con suficiente claridad 

las relaciones entre el nivel político, el administrativo y el

práctico en la determinación del curriculum, lo que abordaremos con 

todo detenimiento en la segunda parte de este trabajo.
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Sin embargo, no quisiéramos rendir excesivo 
culto al optimismo. Son muchos los educadores 
primarios que, por razones de diversa índole, no van 
a contar con el material y con las técnicas de 
trabajo suficientes para organizar a tiempo y bien 
sus programas escolares. Será función entonces del 
Estado, mediante los organismos de más capacidad 
pedagógica, suplir estas deficiencias y elaborar con 
carácter modélico y orientador los programas 
necesarios.

Una visión mucho menos simplificada de los tópicos que 

comentamos es la que ofrece LAVARA (1967) cuando plantea los 

criterios para la programación de las Unidades Didácticas 
globalizadas. Parece además apartarse de la consideración de los 

objetivos como paso previo a partir del cual formular el programa 

sustituyéndolos por las actividades.

Parte Lavara de los grupos de contenidos señalados por los 

Cuestionarios y del tiempo que allí se establece que debe dedicársele 

a cada disciplina y propone las siguientes fases:

1- aislar los contenidos exigidos en cada disciplina 

para el curso que se está programando;

2- analizar la ordenación lógica y psicológica en que 

aparecen dichos contenidos en los Cuestionarios;

3- tomar materia por materia y especificar sus

contenidos;

4- estudiar verticalmente las unidades didácticas 

postuladas por los Cuestionarios, a lo largo de los diversos cursos 

de escolaridad;
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5- estudiar horizontalmente las cuestiones especificadas 

de cada materia;

6- dividir cada una de las series de contenidos ya 

especificados para el curso en bloques trimestrales;

7- agrupar las actividades en torno a los grandes ejes: 

de observación, manipulativas, intelectuales, socializadoras, de 

expresión personal;

8- dividir cada unidad didáctica en tantas sub-unidades 

como sesiones vayan a dedicársele.

Por lo demás, en cuanto a los contenidos mismos de los 

Cuestionarios, adolecen en sus planteamientos diferenciales por 

disciplinas de la misma heterogeneidad que ya sufrían los de 1953, 

fruto probablemente del encargo de su elaboración a equipos 

diferentes de profesionales que no actuaban según criterios 

unificados.

Lo que verdaderamente presta cohesión a los nuevos 

Cuestionarios es lo que a su vez los convierte en un hito importante 

en la reforma curricular y que queda recogido en su Introducción, 

esto es, la nueva lógica que subyace a los mismos y que, a 

diferencia de los planteamientos ideologistas de épocas anteriores, 

descansa en este caso sobre una racionalidad técnica.
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A menudo se ha atribuido el cambio operado en los métodos de 

enseñanza durante los últimos años del franquismo a la Ley General 

de Educación. Sin embargo un análisis más detenido de la misma y 

relizado desde la perspectiva de los años anteriores nos mostraría 

que la Ley de 1970 presentaba escasas innovaciones de carácter 

curricular.

Es cierto que tratándose de una Ley marco de todo el sistema 

educativo no podía, quizá incluso ni siquiera debía, entrar en los 

detalles del curriculum de la enseñanza básica; en los casos en que

ocurrió, no introdujo ningún tipo de ruptura respecto a la lógica que

subyacía a las prácticas paulatinamente adoptadas a lo largo de los

sesenta. Los profesores, sin embargo, y en general el ciudadano

medio aclamó la Ley como lo que su ministro había deseado que fuera: 

una revolución pacífica en la enseñanza.

En las líneas siguientes esbozaremos en apenas unas breves 

notas algunos de los rasgos que, a nuestro juicio, mejor caracterizan 

esa nueva lógica curricular subyacente (bien entendido que el estudio 

pormenorizado de la misma se abordará en el último capítulo).J O
Ni

En primer lugar, y como eje en torno al cual giran todos los 

cambios que se irán introduciendo desde el Ministerio de Rubio, 

debemos hablar del eflcientisma. Una buena expresión de su sentida 

: es la que hace MAILLO, en un artículo titulado precisamente "La 

! eficiencia en la escuela" y que se publicó en Vida Escolar n2 50, 

1963 (pp. 2-5):
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El sentido general de la «revolución» que está operándose 
actualmente en todos los ámbitos del saber es la sustitución de la 
apreciación cualitativa (... valoración grosera y tosca que no 
conduce a ningún resultado positivo ...) por una evaluación 
cuantitativa, que se verifica generalmente en términos de espacio, 
tiempo, esfuerzo y dinero.

Igualmente ilustrativo resulta el siguiente párrafo del 

mismo autor y publicado en la misma revista en su número anterior:

(...) la Pedagogía (...) necesita adoptar algunos de los puntos

de vísta que rigen en el mundo de la producción de bienes

materiales (...). Entre esos puntos de vista ocupa lugar preponderante 
el postulado de la eficiencia, que si ha nacido en el mundo 
económico, puede y debe aplicarse con toda legitimidad a las tsureas 
esolares (p.4).

La segunda nota, íntimamente ligada a la anterior pero muy 

distinta es la de la tecnificación.

En tercer lugar habría que señalar la, en término de FINKEL

(1985), superprogramación.

En cuarto lugar, el control burocrática.

En quinto y último lugar, la individualización.

|J El término eficientisma, en el contexto del curriculum, tiene

para nosotros una doble significación, la una de carácter más amplio

y la otra más restringida.

En sentido amplio se refiere a la posición del curriculum al 

servicio de propósitos desarrollistas. Es la postura de los teóricos

157



del "capital humana": si las mayores inversiones económicas en el 

pais redundan en un incremento de la tasa de beneficios, la 

educación entra plenamente a formar parte del mecanismo del mercado, 

con lo que la modernización en el sistema de producción y 

distribución de los conocimientos, se traducirá en un aumento de las 

ganancias económicas, en mayor riqueza.

en la adopción en el marco de las actividades escolares de los 

principios aplicados en los procesos de producción de bienes 

materiales. Desde el control de tiempos a la teoría de las relaciones 

humanas aplicada a la empresa, pasando por la máxima definición en 

la atribución de responsabilidades, autoridad, segmentación de las 

tareas y procesas, etc. se intentarán aplicar a la realidad escolar a 

la búsqueda de mayor rentabilidad: mayores beneficios a menor costo.

n ' La tecnificación tiene asimismo una doble acepción: por un

lado se trata de tecnificar los procesos en el sentido de aplicar 

ry~ esquemas técnicos a la "producción de conocimiento". En teoría del 

curriculum queda expresado con el llamado "modelo tecnológica"

tecnológico (hardware) bajo el supuesto de que la modernización 

curricular pasa por la modernidad de los instrumentos utilizados en 

los procesos curriculares.

') La superprogramación está asociada a la reducción de los

diferentes elementos y variables que intervienen en los procesos de

En sentido restringido, el eficientismo curricular se traduce

(CHADVICK).

En segundo lugar se trata de introducir abundante aparataje
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enseñanza-aprendizaje a diferentes categorías que, ensambladas 

adecuadamente permitirán la obtención del producto deseado. A su 

vez, cada una de esas categorías se descompone en microelementos y 

cada parte del proceso o cada intervención de los actores se define 

por la adición de un número determinado, finito, de esos 

microelementos.

De entre esas categorías probablemente la que se ha 

convertido en foco de atención para los analistas curriculares es la 

de los objetivos instructivos; pero lo mismo podría decirse respecto 

a las conductas del profesor, el tiempo, los materiales utilizados, 

la distribución de las tareas en el aula, etc.

C  El control burocrático implica la paulatina sustitución de
/  ' ' las relaciones informales y difusas que se establecen entre todos

los participantes de los procesos instructivos, por relaciones cada

vez más formalizadas; la sustitución de la palabra hablada por los

textos escritos o mediados por algún recurso tecnológico; la

valoración global de las actuaciones por tipificación escalar de las

conductas; la significación social de los aprendizajes por su

significación exclusivamente en términos académicos.

La producción ingente de informes escritos, la multiplicación 

en la frecuencia de los controles sobre los logros instructivos, la 

extensión de los usos escolares al ámbito familiar, serían otras 

tantas manifestaciones de esta característica curricular.

/  )\j La individualización, por último, se refiere tanto a los 

profesores, que por todo lo anterior tienden a sentirse los



responsables únicos de los logros o insuficiencias de sus alumnos; 

como a los mismos alumnos, a los que se hace también responsables 

(por la vía de sus diferencias de constitución física o psíquica o de 

sus condiciones socioeconómicas, de ninguna de las cuales puede 

responder la escuela), de sus hipotéticos malos resultados escolares.

En otro sentido, al entenderse el proceso de enseñanza como 

el tradicional "triángulo didáctico" (HEDEGAARD, HAKKARAIREN, 

EEGESTRóM, 1984) (profesor, materia, alumno), se utilizan 

procedimientos de trabajo escolar diferenciados según las 

"características individuales" de los alumnos, reduciéndose el 

espacio de las interacciones a meros episodios anecdóticos y más o 

menos consentidos por el profesor, que a su vez descarga la culpa en 

el sistema.

Estas notas apuntadas del curriculum revierten en la 

propiocepción profesional del profesor, que pasa a sentirse más un 

instrumento que un coagente de los procesos que tienen lugar en el 

aula. Como simultáneamente a esta reificación se mantiene el dicurso 

pseudohumanista y vocacionalista de la misión del profesor, ello 

dará lugar a una paradójica situación que es vivida como conflicto 

por los profesores.
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Curricula basados en supuestos como los comentados no son 

exclusivos de nuestro país en la época de los sesenta como muestran 

la profusión de estudios realizados sobre la realidad americana que 

revelan aspectos similares o aun coincidentes.

CARROY (1977) menciona la expansión colonial de formas 

culturales propias que acompañó a las ayudas económicas que los 

paises subdesarrollados o en vías de desarrollo recibieron por 

entonces de los Estados Unidos.

C-Kte •- o. v n  • *  i* ^  v . . .. .

Pero habría que hablar también de un doble fenómeno que 

acompañó_ a_. la incorporación de la nueva lógica curricular y que la 

influyó sin ninguna duda.

Se trata de la producción literaria en el área de la teoría \ 

curricular americana, y las teorías económicas del capital humano y ̂  
su relación con las pretensiones de expansión económica.

I En cuanto a lo primero, recordemos que, aparte de las obras
/

/ de BOBBITT y TYLER que se publicaron en 1941 y 1949 

\ respectivamente, durante los cincuenta ven a su vez la luz los 

1 estudios de SMITH, STARLEY y SHORES (1950); RAGAR (1953); SAYLOR y 

ALEXARDER (1954); BLOOM (1956); BEAUCHAMP (1956) y GOODLAD y 

ARDERSOR (1959). Recordemos asimismo, siguiendo _a._SCHUBERI C198U-), 

^que en la década del cincuenta, se imponen como tendencias el 

"conductismo social” y la "tecnología evaluativa", y que a partir de

J 1957 se crea un especial estado de opinión respecto a la ineficacia
\\de los sistemas tradicionales de aprendizaje (asunto Sputnik).J

161



\ La década del sesenta es calificada como la "edad de oro" de

' los proyectos curriculares. Prima la orientación psicologista y en

I cuanto a los modelos curriculares, coexisten eclécticamente los
/
/ experiencialistas con los conductistas y estos a su vez con los
\
j  tradicionalistas, etc.

Es por otra parte la época de la implantación "dura" de los 

objetivos conductuales y en los inicios de la década se asiste a la 

publicación de Curriculum Theory de BEAUCHAMP (1961) y de la obra 

de TABA (1962).

Se asiste simultáneamente a la emergencia de ciertas/■
/
/ tendencias de educación teñida de humanismo o personalismo como 

I muestran los diferentes Yearbooks de la ASCD en los que, junto a

j incorporaciones del existencialismo y la fenomenología, se presentan
i ■ '
/ llamadas expresas a la individualización, el trabajo en equipo, la 

departamentalización, etc.

Es en definitiva el momento en que se afirma la influencia 

de los términos procedentes del mundo de los negocios, la industria 

y la tecnología en el ámbito del curriculum.I1

Respecto al segundo fenómeno señalado, por toda explicación, 

de momento, transcribiremos en forma esquemática el contenido de 

una reseña aparecida en la revista Vida Escolar. n2 30 de junio 1961 

(pp.4-7), reseña que se refiere a la publicación francesa Documents 
Offícíels et Bulletín de l'Education Katíonale (20.9.60) y que a su 

vez incorpora un apartado, "debilidades de la enseñanza" del informe 

presentado al gobierno francés por el Comité Rueff-Ármand, encargado 

de examinar las situaciones de hecho o de derecho que, de un modo
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injustificado, constituyen un obstáculo a la expansión de la 
economía.

luestra transcripción se refiere a las medidas que, como 

consecuencia de los trabajos de la Comisión, se proponen al gobierno 

francés para su adopción.

* ampliación del acceso a la secundaria y superior en medios 

obreros y rurales

* organización de la concentración escolar

* importancia de la formación profesional

* promoción social como medio de: corrección de 

desigualdades; medio de progreso social y cultural; y factor de 

cohesión y desarrollo social armonioso.

* educación permanente

* modificación de programas y métodos:

-reducción del número de materias/curso enseñadas 

mag istralmente

-prioridad a los conocimientos generales 

-iniciación en los trabajos de taller 

-redacción de los programas en función de objetivos 

-orientación de acuerdo con las aptitudes 

-trabajos en equipo

-mayor utilización de los medios audiovisuales 

-reemplazar los exámenes finales por una valoración

permanente.

* organización

t actuaciones de orden psicológico
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-campañas de prensa (necesidad de movilización general)

* enseñanza en medios rurales 

t servicio militar y enseñanza.

Ahora bien, si situáramos las anteriores propuestas en un 

cuadro cronológico de correspondencia con las diferentes medidas 

adoptadas en la política educativa española desde 1962, podríamos 

comprobar la continuidad y coherencia de las mismas respecto a ese 

punto de referencia desde esa fecha hasta 1972.

Lo que al menos probaría que las modificaciones curriculares 

emprendidas a lo largo de los sesenta y la reforma general del 

sistema educativo puesta en marcha por la Ley General de Educación, 

obedecen a una misma lógica de desarrollo, siendo la diferencia 

entre ellas exclusivamente de grado de aplicación o de 

generalización de ese ámbito de aplicación si se prefiere.

Si la primera y segunda etapa curricular del franquismo 

pueden ser denominadas, siguiendo a DE CASTELLS y LÜKE (1986), como 

clásicas, la tercera, por el contrario cumple con las características 

del curriculum tecnocrático.

Se ha visto ya cómo esa tercera etapa incorpora elementos 

residuales de las anteriores, lo que prueba que la transición de las 

unas a la otra no se realizó de manera cronológicamente puntual sino 

a lo largo de unos años, periodo éste de tiempo que puede ser
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definido con relativa facilidad si tomamos la puesta en vigor de la 

L.G.E. como límite.

Se han señalado asimismo algunos acontecimientos que en el 

ámbito educativo contribuyeron de manera indudable y efectiva a la 

generalización del nuevo modelo.

Sin embargo, la pregunta que nos planteamos es la siguiente: 

así como el cambio se produce a un modelo tecnocrático, ¿pudo 

igualmente haberlo sido en otra dirección diferente o aun opuesta?; 

¿habría que atribuir el cambio exclusivamente a los agentes 

personales que lo condujeron (profesores de Pedagogía, miembros del 

CEDODEP, Inspectores) o quizá han habido otras variables 

determinantes del mismo?, y si esto fuera así ¿qué papel relativo 

cabría a unos y otros?, ¿qué "juego" de relaciones habría entre las 

diferentes variables -personales, estructurales o cualesquiera otras- 

que resultaron determinantes del cambio?

Estas preguntas desde luego podrían parecer ociosas o 

simplemente retóricas habida cuenta de la distancia que nos separa 

ya de aquellos años y de la, al menos aparente, superación del 

modelo tecnocrático descrito.

Pero aparte del indudable interés histórico que puede tener 

conocer más profundamente una etapa singular de la política 

educativa en el próximo pasado, debemos defender la pretensión de 

valor de generalización que poseerían las respuestas a esas 

preguntas si se hallaran.
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De otro modo, si se probara que efectivamente han habido 

otras determinaciones aparte las personales y con más peso 

específicao que aquellas, y si se mostrara cuál ha sido el carácter 

preciso de tales determinaciones, las relaciones establecidas entre 

ellas y cuál ha sido su origen histórico concreto, ¿no estaríamos 

acaso en disposición de extender la forma de estos análisis al 

presente o a pretendidas modificaciones curriculares en un inmediato 

próximo futuro?

Llevar a cabo tal tarea implica en primer lugar definir con 

la máxima precisión los límites del curriculum para establecer qué 

variables le son por completo ajenas y qué otras tienen algún tipo 

de relación, por superficial o lejana que parezca, con él.

Para ello, a su vez debemos imponernos la tarea, que a estas 

alturas puede parecer ingénua, de definir el curriculum mismo, esto 

es, cuál es su objeto y campo de actuación y cuál su situación en 

relación con conceptos no menos imprecisos como cultura y 

conocimiento.

En segundo lugar, tendríamos que intentar trazar una red de 

relaciones que se tejen entre las diferentes variables que hemos 

situado como incidentes en el ámbito curricular.

En tercer lugar, deberíamos aplicar el modelo resultante de 

lo anterior a una situación histórica concreta, en nuestro caso el 

franquismo y en especial los afíos entre el 58 y el 68, todo ello 

sólo para probar que existen determinaciones curriculares ajenas a 

los propios agentes de la innovación o el cambio curricular.
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Es evidente además que si descartamos desde la hipótesis 

las determinaciones personales, individuales o institucionales, 

nuestro punto de mira estará en las determinaciones sociales, 

entendidas éstas como las que se ejercen desde las propias 

estructuras sociales, por lo que nuestra indagación se moverá no 

dentro de los límites de lo escolar sino fuera de los mismos, esto 

es, en los ámbitos de la economía, el derecho o la política, por 

citar algunos.

A lo primero y segundo dedicaremos el próximo capítulo, 

reservando el siguiente para lo tercero.
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111
LA DELIMITACIÓN DE 

PARA LAS DIRECTRICES
UN ESPACIO 
CURRICULARES



I. PARA EL ANÁLISIS 

DE LAS DIRECTRICES CURRICULARES

I.I.- El estudio de los cambios en política curricular.

A lo largo del capítulo anterior describimos los

diferentes momentos por los que atravesó el curriculum del 

franquismo, desde la guerra civil hasta la Ley General de Educación. 

El periodo estudiado comprendía tres décadas aproximadamente y se 

extendía algo más que el periodo de vigencia de la Ley de Educación 

Primaria de 1945.

Tras revisar las diferentes formas que había ido adoptando

el curriculum, se mostró cómo había ido cambiando su configuración,

cuáles fueron los aspectos que se mantuvieron desde su inicio y

también qué otros sufrieron modificaciones.

El periodo es de excepcional interés desde la perspectiva 

curricular porque la constitución del primer gobierno del 

franquismo establece prácticamente un punto cero a partir del cual
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se irán gestando unas nuevas prácticas en la enseñanza en 

consonancia con los propósitos del nuevo Estado que se pretende 

inaugurar.

Las disposiciones legales variaron durante esa treintena y 

las prácticas afectadas por ellas lo hicieron también en 

consonancia; aunque en muchas ocasiones pervivieron algunas de modo 

residual, pretendiendo servir de igual manera a la lógica que 

animaba los cambios.

Hemos podido de este modo vislumbrar cómo las diferentes 

formas curriculares adoptadas cumplían funciones sociales asimismo 

diferentes en relación a las demandas de cada uno de los momentos 

históricos.

Si el curriculum del primer franquismo cumplía claramente 

funciones de legitimación del Nuevo Estado, el correspondiente a la 

década posterior se orientaba a la preparación de aquel sector de la 

población escolar infantil que posteriormente cursaría estudios 

medios y superiores.

La aparición de la forma curricular que calificaremos como 

curriculum tecnocrático puede ser en nuestro caso estudiada dentro 

de unos reducidos límites temporales y tomando en consideración 

variables extracurriculares tales como la configuración de los 

grupos en el poder, el estado de la economía, o el reconocimiento del 

Estado por parte de la comunidad internacional de naciones, por 

citar sólo algunos ejemplos evidentes.
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1.1.1.- El cambio y la Innovación cono tena de estudio.

Sin embargo, de la exposición realizada parece deducirse 

que los cambios en la política curricular obedecen exclusivamente a 

la voluntad libre del legislador del momento o de su equipo asesar; 

todo lo más podría llegar a correlacionárselos con los avances 

sufridos por la teoría curricular académica que, de este modo, 

pasaría a convertirse en la causa primera e indeterminada de los

mismos.

El tema de la adopción de cambios en las políticas

curriculares emprendidos en uno u otro momento por las autoridades 

educativas pudo ser un tema clásico de la pasada década; por aquel 

entonces afloraron un significativo número de trabajos en torno a la 

dinámica de la implantación de innovaciones en el área educacional 

(HAVELOCK, 1972; HUBERHAN, 1973; SMITH y KEITH, 1971; MORRISH, 

1978;).

Eo todos los trabajos poseían el mismo interés, pero el

fenómeno de su aparición en el periodo de tiempo en que lo hicieron 

fue asimismo estudiado (MAEE, 1978), así como se intentó una 

clasificación paradigmática de tales trabajos (PAULSTOE, 1977).

Dentro de ese espectro de aportaciones fue sin embargo 

escaso el número de las mismas dedicadas a los cambios en la

política curricular. La casi totalidad de las investigaciones se 

centró en dos campos: por una parte el más general de las reformas 

educativas entendidas desde el ámbito extenso de la política 

educativa en general (estructura del sistema educativo) (GORDOE y
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LAVTON, 1978); por otra parte el ámbito particular de las 

innovaciones curriculares (YOUJTG, 1976).

Pueden encontrarse incluso distinciones semánticas entre los 

términos reforma e innovación en función de lo extenso que fuera el 

ámbito abordado (SACK, 1981). Sólo con carácter excepcional 

aparecen, no obstante, trabajos que se refieran a la política 

curricular. Habría que esperar hasta finales de la década para 

encontrar alusiones a este respecta (LAV1T y BARTOlí, 1981; SOLA, 

1981).

Sobre todas estas cuestiones, que no podemos tratar aquí con 

mayor detenimiento, existe un excelente trabajo de PAPAGIAtfHIS

(1986).

¿Cuál pudo ser la razón de que se rozara insistentemente el 

problema sin llegar a abordarlo abiertamente? Alguna explicación 

quizá se encuentre en las perspectivas adoptadas para la elaboración 

de los trabajos mencionados y también en la entonces relativamente 

reciente aparición del campo de la sociología curricular.

En cuanto a la primera de las causas apuntadas, convendría 

recordar que la perspectiva más conservadora, también llamada 

dominante, tiende a considerar a los centros docentes y al 

profesorado como dotados de un alto grado de autonomía respecto al 

contexto socio-político, por lo que las explicaciones sobre los 

cambios suelen situarse preferentemente en el ámbito de aquellos 

(MAM, 1978; o FULLAN, 1982, por ejemplo).

Por el contrario, desde la sociología del curriculum y 

especialmente en sus primeros momentos, se hace hincapié en las
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determinaciones políticas y estructurales sobre el ámbito de la 

escolarización aunque, o bien las explicaciones tienden a ser 

excesivamente deterministas (BOVLES, 1976), o bien se toma como 

campo de análisis el espacio del aula (HARGREAVES, 1979) (con lo que 

no se llega a saber muy bien si es que se prescinde de la instancia 

política -con lo que nos encontraríamos de vuelta a la primera de 

las perspectivas- o si acaso se la da por supuesta, con lo que 

volveríamos al supuesto determinista).

Sólo a partir de la segunda mitad de los setenta, como ya 

se indicó, comienzan a oirse voces que apuntan en la dirección de 

señalar la importancia de las decisiones adoptadas desde la política 

general del Estado para explicar lo que tiene lugar en las aulas. 

Tales análisis vienen de la mano de autores adscritos a la corriente 

autocalificada como neomarxista: VILLIS, APPLE, VHITTY, ASTON, etc. y 

tienen un precedente en las referencias al aparato escolar 

realizadas por otros teóricos marxistas como ALTHUSSER, OFFE, 

WILLIAMS, HABERMAS, etc.

I.I.2.- El cambio educativo en España.

La Ley General de Educación de 1970 es aludida casi 

uniformemente como el momento clave de la escolarización en nuestro 

pais en el último lustro y quizá en todo el siglo. Las explicaciones, 

según de dónde provengan, insistirán en la modernización que supuso 

en el sistema educativo o bien en la necesidad de ajustar el sistema
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a los cambios estructurales de la sociedad (ajustes al nuevo sistema 

productivo, nuevas cualificaciones laborales o profesionales, etc.).

En la mayor parte de las ocasiones, por omisión, se “meten en 

el mismo saco” todas las medidas de política curricular adoptadas 

con anterioridad a la promulgación de la Ley, con lo que la 

historia escolar de la España más reciente parece tener sólo dos 

grandes momentos, antes y después de la Ley Villar.

La Ley misma y todo lo que ésta ha supuesto realmente para 

nuestro sistema educativo se convierte así en la inspirada decisión 

de una voluntad individual, la del ministro que la dictó. Para otros, 

era una necesidad coyuntural que en cualquier caso hubiera ocurrido 

al margen de quién la personalizara.

Eo sólo los profesores son asumidos como instrumentos 

pasivos para la aplicación de superiores designios, sino que, todas 

las demás instancias sociales y todo el camino recorrido con 

anterioridad en el espacio de las aulas y de los centros de 

enseñanza, no parecen jugar ningún papel en el asunto.

Como tampoco parecen tener nada que ver el resto de 

modificaciones que simultáneamente se producen en otros ámbitos 

políticos, económicos o sociales.

Si la importancia de la Ley se entiende sólo desde las 

modificaciones que introduce en la estructura general del sistema 

educativo, ¿cómo explicar el cambio que tiene lugar en el "modo 

curricular", esto es, las modificaciones que se operan en el ámbito 

del aula?
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Desde esa perspectiva restringida, las explicaciones de las 

reformas del sistema o de las innovaciones curriculares tienen como 

sujetos bien a las diferentes instancias académicas que los 

sugieren, a las instancias políticas que las dictan, a las 

instancias técnicas que las aplican o a las instancias profesionales 

que las adoptan.

Por su parte, los cambios parecen afectar o bien a la 

estructura general del sistema, o al ámbito reducido del aula.

En ese sentido, no dejan de tener cierta parte de razón 

aquellos teóricos que califican a unas corrientes como

funcionalistas pero a las otras apenas como "funcionalistas críticos" 

(PIZARRO, 1981).

Tales explicaciones, aparte de ofender el principia 

pluricausal de los acontecimientos sociales, conducen a una 

consideración excesivamente plana del curriculum, que aparece así 

como un campo definido al margen del momento histórico y del 

entorno social en el que se ubique cada época. Estos datos se tienen 

cuanto más en cuenta para comprender la introducción, el 

mantenimiento o la suspensión de un determinado "objeto curricular".

Como ejemplo de lo que exponemos podemos citar dos trabajos 

procedentes de dos autores situados ideológicamente en las antípodas 

y que sin embargo, en cuanto a la explicación que subyace en ambos 

del mecanismo de implantación de la reforma, resultan 

paradójicamente coincidentes. Se trata de FEREÁNDEZ DE CASTRO 

(1973) y LÓPEZ HEDEL (1973).
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L2,z Hacia la construcción ds un__ Modelo para la

investigación sociohistórica de los cambios en la política

Cualquier investigación que se desee emprender sobre 

política curricular, debiera partir de un modelo que adopte una 

perspectiva sociohistórica.

Hasta el momento, y desde nuestro punto de vista, se carece 

de tal modelo. Es cierto que se han eleborado explicaciones 

sociológicas del curriculum y aún con cierta profusión desde hace 

casi dos décadas; menos frecuentes son las de carácter histórico, 

pero incluso en esos casos (CHARLTOU, 1968, por ejemplo) no se 

ofrece un modelo explícito cuyo empleo pueda ser generalizado para

el estudio de las determinaciones sociales del curriculum.

En buena medida atribuimos esta carencia a una imprecisa

definición del estatus epistemológico de la Teoría Curricular. Una

seria indagación al respecto excedería con mucho los límites de este 

trabajo, pero necesitando esa precisión para construir el modelo que 

propondremos, se establecerán en un posterior apartado (II) ciertas 

hipótesis de partida que nos permitan seguir avanzando.

La cuestión, central en nuestro trabajo, que abordamos en 

este segundo capítulo, cabe plantearla en definitiva del siguiente 

modo:
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¿cómo puede acometerse el estudia de la transición desde 

unas formas curriculares -que obedecen a una lógica propia- a 

otras distintas -que a su vez responden a criterios lógicos 

diferentes-?; y, sobre todo,

¿cómo podemos hacerlo desde una perspectiva global que 

considere las determinaciones sociales que intervienen en el 

cambio?.

En otras palabras, nuestro propósito es elaborar un modela 

que nos permita estudiar el curriculum de tal modo que podamos 

relacionar las directrices que emanan de la instancia administrativa 

con los procesos estructurales que simultáneamente tienen lugar en 

otros lugares del conjunto social.

Se trataría de establecer los itinerarios que nos conduzcan 

de la manifestación concreta a aquello subyacente que es manifestado 

y, viceversa, de los procesos subyacentes al modo en que se 

muestran.

En ese sentido podríamos decir que nuestra tarea es 

"cartográfica". Sólo que en nuestro caso el mapa tendrá carácter de 

aparato conceptual a utilizar posteriormente en investigaciones 

empíricas.

Lo empírico, que en el ámbito del curriculum parecía remitir 

hasta ahora a un nivel sólo apariencial, expresa en realidad niveles 

estructurales más profundos que a su vez se rigen por relaciones 

causales. Son precisamente estas relaciones las que perseguimos 

comprender y explicitar con la formulación de nuestro modelo.
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El modelo, sin embargo no tiene un carácter predictivo ni 

tampoco supone que deba ser utilizado a posterior i de una 

investigación.

Su valor estriba en sugerir los diferentes espacios y las 

conexiones entre los mismos de donde extraer los posibles objetos 

de investigación (RUDJTER, 1973, p.51).

Veamos más detenidamente esta cuestión.

El siguiente gráfico expresa la que podría ser la estructura 

lógica del proceso de investigación.
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En este caso, y aún dado que el proyecto de investigación 

hubiera tenido su origen en el universo empírico, a partir de 

fenómenos sociales concretos, el resultado de la investigación se 

circunscribe al universo teórico en que se formalizó.

Si a partir de tal resultado hubiera que plantearse la 

realización de un nuevo proyecto de investigación se invertiría la 

direccionalidad que va desde el universo empírico al teórico, porque 

partiendo de una formulación teórica previa se acudiría al mundo de 

los hechos para encontrarle su explicación.

Tal es la postura del empirismo clásico, que es reductible al 

idealismo porque pretende encontrar en la realidad la confirmación a 

lo que ha tenido su origen en el pensamiento CCASTELLS e IPOLA, 

1981, p. 168).

Veamos ahora el siguiente esquema, que es una modificación del 

anterior.
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En este caso, tenemos en cuenta dos niveles superpuestos en 

el universo empírico: el nivel estructural, más profundo y no

apariencial y un segundo nivel, observable, que se encuentra inscrito 

en el anterior para mostrar que corresponde a la misma realidad.

El proyecto de investigación nace de ese nivel observable, 

pero no obstante, antes de quedar formulado como tal debe 

"atravesar" el nivel estructural.

Es en ese espacio, lo observable visto a través de la lente 

de lo estructural, donde se sitúa nuestro modelo. (Lo estructural 

sería accesible desde una teoría que integrara los procesos sociales 

en los que se inscriben los fenómenos observados).

El modelo "media" entre los hechos concretos y el proyecto 

de investigación de modo que éste se construye no sólo a partir de 

aquellos, sino desde los hechos más otros elementos estructurales no 

aparienciales y las relaciones entre unos y otros.

Concluida la investigación, los resultados remiten a ese 

espacio, el ocupado por el modela, el cual podrá o no resultar 

modificado a partir de los mismos, pero, en cualquier caso, todo 

nuevo proyecto surgirá de ese espacio, situado esta vez en el 

universo empírico.

Al constituirse el modelo en el lugar en el que se generan 

los objetos de investigación en tanto que tales, no cabe la 

posibilidad de resolver la investigación con meras descripciones; 

por el contrario, dará lugar siempre a proposiciones a su vez 

susceptibles de ser una y otra vez modificadas por cada nueva
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investigación. Esas modificaciones no siempre actuarán excluyendo 

las anteriores proposiciones, sino articulándolas en sucesivos 

niveles de mayor complejidad.



1 . 3 Instancias y niveles de decisión curricular.

El concepto de curriculum no alude tan sólo a las 

prácticas que tienen lugar en el aula o en el centro escolar sino 

que comprende también los contenidas de la enseñanza, los materiales 

y recursos que deban o puedan ser utilizados, los propósitos o 

metas de cada nivel y de cada curso.

A los profesores compete la toma de decisiones curriculares 

dentro de unos límites (LUNDGREN, 1972) que suelen estar claramente 

precisados y que en nuestro sistema educativo no son demasiado 

amplios. En este caso, ¿a quién (es) corresponden las decisiones en 

el resto de los aspectos?

Llamamos "instancias de decisión curricular" precisamente a 

aquellas personas, organismos, instituciones entre cuyas tareas se 

encuentra la de establecer los límites dentro de los cuales se 

definirá la actuación de profesores y alumnos.

Lógicamente estas instancias sufren variaciones a lo largo 

del tiempo en función de criterios las más de las veces políticos - 

de política educativa-. Por esa razón sería más conveniente hablar de 

niveles de decisión curricular que de instancias propiamente dichas, 

salvo en el caso de que éstas sean perfectamente reconocibles y 

ubicables -lo que no siempre será posible-, y siempre que se tenga
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en cuenta que si bien toda instancia se sitúa en uno u otro nivel, 

no siempre lo hace de modo exclusivo, de tal manera que puede 

ocurrir que una instancia de decisión se encuentre integrada por 

elementos provinientes de dos o más niveles.

Si clasificamos esos niveles en función de su prioridad

temporal en la toma de decisiones o bien por el carácter más amplio 

de las decisiones adoptadas, tendríamos que hablar de:

un primer nivel que corresponde al de la política general del 

Estado, en el que a su vez se inscribe la política educativa en

particular. En este nivel las instancias más representativas son los

diferentes ministerios incluyendo todos los cargos políticas que 

ocupen lugares en la administración educativa (Direcciones Generales, 

Subsecretarías, Secretarías Generales Técnicas, etc.);

el segundo nivel se corresponde con las decisiones técnicas 

y está representado por instancias que abarcan desde los cargos 

técnicos administrativos a la Inspección;

un tercer nivel, el de las prácticas, lo ocupan básicamente 

instancias como la del profesorado.

Los "teóricos" (profesores universitarias, investigadores, 

etc.) suponen una instancia de difícil ubicación en abstracto puesto 

que coyunturalmente refrendarán con su trabajo decisiones tomadas en 

uno u otro de los niveles y, ocasionalmente, en todos ellos 

s imu1táneamente.

Parecido caso, si bien con notables particularidades, es el 

de las editoriales de libros de texto. Situadas aparentemente al



margen de la estructura de la toma de decisiones, sin embargo actúan 

con gran efectividad en este terrena, especialmente en lo que 

suponen de influencia directa para el profesorado.

I.3.I.- La actuación de las diferentes instancias.

¿Cómo pueden establecerse con una mínima variabilidad

los "grados de libertad" con los que actúa cada una de estas 

instancias?

El esquema gráfico que en principio parece surgir de lo 

dicho hasta ahora correspondería a tres círculos concéntricos siendo 

el de mayor radio el que representa el primero de los niveles y el 

menor, el último.

El esquema podría ser el siguiente:

niuel polític

niuel técnico



Son varias, sin embargo las objeciones que surgen a esta

concepción.

En primer lugar, el curriculum se presenta como una realidad 

ajena a las diferentes instancias que lo configuran. Se trataría, 

aparentemente, de una creación del primero de los niveles que va 

sufriendo sucesivas modificaciones a medida que atraviesa los 

niveles inferiores hasta llegar a manos del profesorado; a éste le 

cabría tan sólo aplicarlo con un mínimo grado de libertad. Este es 

el principio en el que los enseñantes suelen justificar la, a su modo 

de ver, escasa autonomía de que están dotados.

En segundo lugar, con la representación ofrecida los

diferentes niveles aparecen escasamente articulados. La única

aparente relación entre ellos la establece la inclusión de cada nivel 

en el superior que, a su vez, parece construido sobre el vacío.

En tercer lugar, resulta difícil a partir de este esquema 

ubicar las instancias de decisión cuyo papel no resulte claramente 

inscrito en ninguno de los niveles en particular.

Para replicar estas objeciones no basta con enmendar el 

modelo anterior, que en definitiva no hace sino traducir un esquema 

conceptual, sino que procede revisar el esquema conceptual mismo.

Así, desde las objeciones señaladas habría que reconducir 

nuestra indagación para encontrar respuesta a las siguientes

cuestiones:



¿cuál es la naturaleza del curriculum en su relación con los 

diferentes niveles?, esto es, ¿qué relación existe entre el 

curriculum, el Estado, la sociedad civil y la burocracia, la economía 

y las clases sociales, etc.?

¿cuál es la autonomía relativa que poseen las instancias 

dentro de cada uno de los niveles señalados en la toma de 

decisiones curriculares? o, dicho de otro modo, ¿existe algún tipo de 

interpenetración, de articulación entre los distintos niveles e 

instancias? y ¿cuáles son los límites a la autonomía del primero de 

los niveles?

¿qué papel juegan las instancias "móviles" en el conjunto 

articulada?, ¿a qué obedece su situación en uno u otro de los niveles 

según cuáles sean los momentos?

En los últimos años se han construido algunas explicaciones 

que ofrecen respuestas a nuestros interrogantes, principalmente a 

cargo de las llamadas corrientes críticas (recuérdense los trabajos 

de CARNOY, BOVLES y GINTIS, APPLE, respectivamente para cada uno de 

los grupos de preguntas formuladas); pero a nuestro modo de ver en 

su mayor parte estaban sesgadas por las perspectivas previas que 

adoptaban sus autores a la hora de realizar sus análisis. Se podría

pensar que en su mayor parte carecen de una concepción de

curriculum suficientemente flexible y elaborada.

En los casos en que no ocurre así (APPLE sería un ejemplo de

estos) estos análisis están de todos modos, y esta vez con toda
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justicia, referidos a situaciones históricas muy concretas, por lo 

que pueden servirnos cuanto más para indicarnos los principios de 

procedimiento a seguir.

Es en la línea de, siguiendo estos principios, intentar dar 

respuesta a cuestiones más concretas enmarcables en aquellas 

categorías generales de preguntas que se señalaron, y siempre 

partiendo de nuestra propia situación, en la que intentaremos 

redactar las páginas siguientes, no tanto por enmendar lo ya 

escrito al respecto sino con la intención de ir construyendo con 

toda coherencia el modelo final que pretendemos presentar.
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1.4 - Instancias de.jleterminación curricular.

Junto a las instancias de decisión curricular a que ya 

aludimos, existen otras instancias (en ocasiones las mismas o 

sectores de aquellas) que denominaremos instancias de determinación 

curricular.

El problema de la determinación, importante en la teoría 

marxista, ha sido con frecuencia burdamente simplificado en su 

vulgarización llegando a interpretarse como una suerte de 

automatismo "causa-efecto” aplicado a la realidad social.

Cualquier actividad, desde esta apreciación, carecería por 

completo de autonomía, por ser la consecuencia necesaria de otras 

previas, y por lo tanto carecería asimismo de significación propia; 

se trataría de la mera expresión de una particular configuración 

económica.

JTo es difícil encontrar en esta explicación resonancias del 

deterninismo "teológico" según el cual la voluntad humana está en 

último extremo sometida a la voluntad divina. Pero no menos alejada 

se encuentra de las ciencias positivas, físico-naturales, en las que 

la voluntad deja paso a la necesidad impuesta por las leyes de la 

naturaleza (WILLIAMS, 1976, 1980).

En la sociología clásica se ha hecho, por otra parte, un uso 

funcionalista de las relaciones de determinación, como cuando se 

indica de un resultado que es función de la causa en el sentido en
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que la causa condujo o contribuyó a que se diera el resultado 

tendente a la adaptación o el ajuste a un sistema dado (ZETTERBERG, 

1971 p. 60).

En el concepto de determinación como aquí se entenderá no 

está implícita la inmutabilidad de las condiciones en las cuales se 

inscribe o de las que se deriva el fenómeno determinado.

La comprensión de un sentido mutable y abierto de la 

determinación pasa por la revalorización de los hombres como sujetos 

sociales y actores de la historia. Sujetos, no obstante, colectivos. 

No se trata del individuo burgués que se sitúa en un espacio a- 

histórico y a-social desde el que se construye su realidad objetiva 

circundante, sino de sujetos colectivos que se van configurando y 

modificando a partir de las relaciones que establecen entre sí y con 

el mundo objetual.

Determinación, por tanto, se entiende como proceso de 

establecimiento de límites y no como aplicación de leyes inmutables 

que resultan indiferentes a las prácticas sociales.

Del mismo modo, cuando hablamos de sociedad, lo hacemos de 

un proceso ininterrumpido; un proceso que es, a su vez, continuamente 

modificado en función de cuáles sean las relaciones que en cada 

momento histórico se establecen entre los diferentes colectivos que 

llamamos sujetos sociales.
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Estos procesos tienen una evidente materialidad, que es más 

fácilmente perceptible cuando adquieren una relativa estabilidad, 

cristalizando en formas estructurales.

Llamamos determinación justamente a la capacidad que poseen 

esas estructuras para, por medio de sus relaciones con el resto, 

contribuir a su modificación, a su aceleración o relentización, a la 

fijación de límites a la capacidad de movimiento de las otras, etc.

Hada indica que la estructura que ejerce una forma de 

determinación sobre otra estructura no esté a su vez determinada por 

terceras, o por la misma en reciprocidad. De ahí que la 

determinación ejercida en un sentido pueda modificar indirectamente 

el carácter de la propia estructura determinante.

Instancias de determinación curricular son por tanto aquellas 

estructuras relativamente estables en el marco de una experiencia 

histórica concreta que, interactuando con el proceso curricular, 

tienden a establecer alguna modificación en el mismo.

Así como las decisiones curriculares son procesos 

relativamente simples, que encuentran su traducción en regulaciones 

de carácter normativo y que se mueven dentro de límites 

preestablecidos, las determinaciones curriculares son procesas de 

mayor nivel de complejidad que no siempre aparecen reflejadas 

documentalmente -de hecho no lo hacen en la mayor parte de las
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ocasiones- y que actúan modificando o estableciendo los límites de 

las decisiones curriculares.

¿Cuál es el criterio para establecer las que podrán ser 

consideradas como instancias de determinación curricular?

La respuesta a esta cuestión requiere que hagamos 

previamente unas breves consideraciones en torno al curriculum.
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II. ENFOQUE SOCIOLÓGICO DEL CURRICULUM

II.l.- Diferentes . enfoques del canpo del curriculun,

El términa "curriculum" parece utilizarse habitualmente 

para designar un objeto específico cuando en realidad señala a un 

concepto con alto valor de abstracción.

La evolución del concepta apunta desde su sentido original de 

colección de asignaturas del Plan de estudios, hasta el más reciente 

que designa tanto un proyecto educativo como su materialidad.

De manera que, de la indicación puntual de lo que poseía una 

clara delimitación, se ha pasado a un enfoque global y dinámico.

Comoquiera que la ampliación de los significados del términa 

no implica la desaparición de los unos al ser sustituidos por los 

otros, sino que todos ellos coexisten, cabe la posibilidad de que al 

decir curriculum estemos acudiendo a una misma palabra para aludir 

a cuestiones diferentes.

De ahí que, en el presente, sea cada vez más difícil referirse 

al curriculum sin acompañar su nombre de una mayor especificación
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que vendrá dada, por lo general, por el punto de vista adoptado para 

su análisis. Teoría o práctica; política, historia o sociología 

curricular, son apenas algunas de las grandes categorías bajo cuyas 

denominaciones se cobijan esos múltiples puntos de vista posibles.

Por cierto que ninguna de todas esas ópticas puede reclamar 

para sí la condición de axial o nuclear, especialmente porque todas 

ellas se configuran en relación estrecha con el resto.

La imagen de un objeto situado sobre una peana se aproxima a 

lo que pretendemos explicar: los aspectos visibles o invisibles, las 

luces o las sombras, dependen de la posición en la que nos situemos 

para ver el objeto; un leve desplazamiento modificará apenas nuestra 

percepción, pero, aun situándonos en el extremo opuesto a la primera 

posición que adoptamos, el objeto seguirá siendo el mismo.

El curriculum se construye sobre un terreno atravesado por 

otras disciplinas dentro de lo que podíamos denominar el paisaje de 

las ciencias sociales (HARTITETT, 1982).

Pero en el ámbito del conocimiento, la territorialidad sólo 

deviene problema, no cuando levanta o suprime las fronteras -siempre 

cambiantes, por otra parte-, sino cuando uno de estos espacios, 

desde la negación de los otros campos, pretende erigirse en 

absoluto.

En nuestro caso, lo que todas las perspectivas tienen en 

común, lo que subyace a cualesquiera que sea el punto de enfoque, 

son las prácticas escolares.
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Fo quiere ello decir que el término curriculum sea 

reductible a esas prácticas (como tampoco el objeto sobre nuestra 

peana es sólo el material de que está construido), sino que el 

espacio en el cual convergen entrecruzándose todas las perspectivas 

anteriormente señaladas es el de las prácticas escolares.

A la perspectiva del curriculum que, prescindidendo de 

cualquier otro enfoque, centra su visión en las prácticas escolares 

mismas, la denominamos curriculum en acción.

Así pues, la teoría del curriculum en acción es la que tiene 

como objeto propio y diferenciado de otros análisis curriculares, la 

descripción y explicaciónde los eventos que acontecen en el ámbito 

escolar; o, más estrictamente, aquello que tiene lugar en los 

procesos institucionalizados de aprendizaje y enseñanza.

El curriculum en acción no se identifica exactamente con el 

"curriculum como práctica" (YOUFG, 1976), puesto que en este último 

se prescinde de contemplar la estructura del conocimiento 

(curriculum como hecho). Tal como nosotros lo entendemos, el 

conocimiento na puede quedar desligado de las intenciones y de la 

acción.

¿Tienen entonces los estudios curriculares un propósito 

meramente descriptivo, o incluyen también entre sus tareas el 

dictado de normas para la práctica?; ¿de dónde derivan, en su caso, 

esas elaboraciones normativas?.

195



El punto de vista, del que en ocasiones se ha abusado 

unilateralmente, de la psicología del aprendizaje, provee por cierto 

considerables aportaciones prescriptivas (RICHARDSON, 1982); pero 

ya, desde Durkheim al menos, es inevitable considerar que la función 

de la institución escolar tiene tanto carácter social como de 

desarrollo de los sujetos individuales.

La cuestión de cuál de esas funciones deba subordinarse a la

otra tiene en nuestro caso una importancia secundaria y resultaría

además bizantina si prescindiéramos al abordarla de una perspectiva 

ampliada a la teoría política que nos mostrara las diferentes 

aportaciones al debate sobre las relaciones entre individuo y 

sociedad (MACFARLANE, 1978).

Pero sí nos interesa señalar que conjugar ambas perspectivas 

(por un lado los procesos de enseñanza-aprendizaje que persiguen el 

desarrollo de las capacidades del individuo; por otro, las funciones 

de socialización que se encuentran en el fondo del propósito 

institucional), supone, como mínimo, una doble consideración del 

curriculum que podría además ser difícilmente conciliable (VEXLER, 

1982).

El curriculum en acción debe verse ampliado por su

con textual ización en un marco histórico de referencia y considerado, 

aún en sus manifestaciones más restringidas, como un fenómeno

socio-político (HARRIS, 1979; APPLE, 1982; VHITE, 1983; POPKEVITZ, 

1984, etc.).
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Pensar los aprendizajes escolares significa necesariamente 

pensar la escuela.

La escuela actual nace cumpliendo propósitos de ajuste a la 

economía política (HUEBNER, 1981). Nada parece más ingenuo que la 

pretensión de negar las funciones políticas de lo escolar, si bien el 

discurso ideológico del individualismo pueda seguir empecinado en 

- ello (HARRIS, 1982 p.16).

La sustitución, a partir del s.XIX, del reconocimiento de los 

fines sociales de la escuela para enfatizar tan sólo los de 

desarrollo individual, es lo que HARGREAVES (1982) ha llamado la 

falacia del individualismo.

Bastaría el reconocimiento de la función política de la 

escuela para identificar su estudio con las ciencias sociales. El 

eufemismo habitualmente utilizado de ciencias humanas no puede 

esconder la realidad social inherente al fenómeno humano.

Por las mismas razones, sólo una concepción estrecha de la 

historia, que la entendiera como colección de acontecimientos 

puntuales del pasado, concatenados en un curso lineal, podría 

oponerse a la afirmación del valor de aplicar ciertos métodos 

propios de esta disciplina al estudio del curriculum (CHARLTON, 

1968; MARDSEN, 1982; REID, 1986).

En esta doble consideración del curriculum: 

como curriculum en acción, que atiende a los fenómenos surgidos 

en el curso del proceso de enseñanza aprendizaje en un contexto 

institucional;
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y como disciplina social e histórica, que se ocupa de explicar 

aquéllos fenómenos a la luz de este contexto,

nos situamos para plantear las reflexiones y los análisis del 

presente estudia.

El enfoque de nuestro trabajo toma por objeto central la 

política curricular, lo que a su vez significa situarse en el eje de 
la perspectiva sociológica puesto que no se pretende tan sólo 

ofrecer una descripción sino construir explicaciones (BROVN, 1972). 

Las explicaciones de los fenómenos políticos se generan en el 

terreno de los hechos sociales.

Pronunciarse por esa opción impone ciertas limitaciones a 

las consideraciones que podamos hacer del curriculum, obviando en 

muchos casos -de modo quizá más aparente que real- algunas de las 

perspectivas teóricas, prácticas u otras.
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II.2- Los estudios curriculares y las ciencias sociales

Si nos atenemos al esquema del curriculum con el que 

pretendíamos aproximarnos al grado de implicación en la toma de 

decisiones curriculares por parte del profesorado y de otras 

instancias, nos encontraremos desplazándonos por un segmento cuyos 

extremas están representados, el uno por la elaboración del 

curriculum y su máxima especificación por parte de la 

Administración; el otro, por la construcción del curriculum por 

todos los elementos implicados, alumnos inclusive. El primer extremo 

se corresponde con la tradición más centralista y el segundo con 

una mayor autonomía, al menos aparente.

A la consideración de máxima-mínima capacidad de decisión en 

la elaboración curricular hay que añadir que el curriculum se asume 

en sus teorizaciones más recientes desde una permanente 

provisionalidad, estando sujeto a una constante revisión y 

reestructuración: tentativa para comunicar los principios y rasgos 

esenciales de un propósito educativo, de forma tal que permanezca 
abierto a discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a 
la práctica (STENHOUSE, 1984, p. 29).

El entrecruzamiento en el curriculum de diferentes 

instancias sociales lo convierte en un objeto de complejo 

encuadraraiento epistemológico. Si a ello le añadimos su dinamicidad,
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puede resultar aún más difícil movernos en su terreno sin

claves para su análisis.

Teniendo en cuenta las dos notas apuntadas, la cuestión es

cuál pueda ser, inscrito en el segmento de análisis elegido, el modo 

de aproximación más comprehensivo a los fenómenos curriculares.

Desde la perspectiva que nosotros hemos abordada, el campo 

disciplinar en el que nos vemos forzosamente inscritos es el de las 

ciencias sociales, porque

El curriculum no es sólo, afirman LUNDGRE1Í y PETERSON (1979, 

p.35> «todas las experiencias que un estudiante tiene bajo la guía de 
la escuela» sino también la consecuencia de la estructura material e 
ideológica de la sociedad de la cual la escuela es una parte, por lo 

que, aftaden,

s una teoría del curriculum no puede nunca ser construida
\
solamente sobre estudios de cómo los procesos de enseñanza y

j aprendizaje son establecidos, sino junto con estudios de los valores 
\ de estos procesos de enseñanza y aprendizaje en una sociedad

Upecmc.
\

En el mismo sentido se pronuncia BERNBAUM (1977, p. 18) 

cuando afirma que

en las sociedades industriales avanzadas los problemas de 
análisis respecto a las instituciones educativas radican en verlas 
en sus relaciones diversas con la más amplía estructura social;

asimismo LIVINGSTON (1983, p.98), cuando exige que se tengan 

en cuenta explícitamente las conexiones entre las formas materiales
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de la práctica educacional históricamente establecidas, con el 

contexto estructural.

Es decir, si el curriculum no es sino uno de los múltiples 

fenómenos de la totalidad social, ¿cuál puede ser el método para 

analizar el curriculum partiendo de ese supuesta?.

Frente a la tradición positivista, que desde Comte (MARTIN 

SERRANO, 1976) se basa en la consideración de los hechos sociales 

como cosas (aunque la expresión se deba a Durkheim), se erige la 

tradición dialéctica que contempla los fenómenos en su diacronicidad 

haciendo del cambio permanente, en lugar de la inmanencia, el rasgo 

esencial de los fenómenos. Respecto a la relación entre ambas 

interpretaciones puede verse, entre otras, la obra de DfEZ NICOLÁS 

(1969).

El filósofo KOSIK (1967) expone cuál es la relación entre la 

dialéctica y totalidad:

pero, en verdad, la dialéctica no significa todos los 
hechos. Totalidad significa: realidad como un todo
estructurado y dialéctico, en el cual puede ser 
comprendido racionalmente cualquier hecho (clases de 
hechos, conjuntos de hechos). Reunir todos los hechos no 
significa aún conocer la realidad, y todos los hechos 
(juntos) no constituyen aún la totalidad. Los hechos son 
conocimiento de la realidad sí son comprendidos como 
hechos en un todo dialéctico, esto es, sí no son átomos 
inmutables, indivisibles e inderivables, cuya conjunción 
constituye la realidad, sino que son concebidos como 
partes estructurales del todo.(p. 55). (...) la categoría de 
totalidad pierde su carácter dialéctico si se la concibe 
sólo "horizontalmente", como relación de las partes y el 
todo, y se prescinde de otras características orgánicas 
suyas: su dimensión genético-dinámica (creación del todo 
y unidad de las contradicciones), y su dimensión 
"vertical", que es la dialéctica del fenómeno y la esencia. 
(p.76)
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Los párrafos anteriores deben haber sido suficientes para 

mostrar qué puede representar para nosotros abordar el estudio del 

curriculum dialécticamente. BEYER (1982) lo propone explícitamente 

en su respuesta a FRA1TKL Ilff, si es que se quiere comprender 

adecuadamente el significado social del curriculum y las relaciones 

entre teoría-práctica.

Esta oposición entre la tradición positivista y dialéctica en

el terreno curricular ha sido, además, adecuada y extensamente

abordada por GIROUX (1981, pp. 37 y 113 respectivamente).

Pero, ¿pudiera ocurrir desde la dialéctica, en relación al

análisis del curriculum como fenómeno social, que su gloria fuera 

también su servidumbre?, porque lo que se gana en riqueza analítica 

podría incidir, a menudo, en detrimento de la posibilidad de 

elaboración de un corpus disciplinar y del establecimiento de leyes 

u otro tipo de formulaciones científicas que irían demarcando para 

el curriculum un campo propio.

Un intento de respuesta en base a supuestos materialistas de 

la teoría de la educación es el ofrecido por RITCHEY (1984).

Pero también este aparente dilema podría encontrar una salida 

honorable recurriendo a otra de las grandes tradiciones de las 

ciencias humanas: el historicismo. Criticado y negado por

representantes del positivismo y la dialéctica (POPPER y ALTHUSSER, 

por ejemplo), goza sin embargo de la garantía materialista de la

primera y de la adecuada perspectiva dinámica de la segunda.
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Una explicación científica, dice BATE (1978, p. 186), debe 
buscarse en el conocimiento de la determinación causal que es 
siempre histórica y multidetermínada.

Asimismo se ha pronunciado explícitamente por la historia 

curricular APPLE (1986), pudiendo encontrarse además un interesante 

antecedente a este tipo de estudios en MUSGRAVE (1970).

Abordar la conceptualización curricular como un constructo 
socio-histórico (O'KEEFFE, 1977) permitiría contemplar su

permenente evolución sin perder por esto de vista la unicidad de su 

objeto.

Y es hablando del objeto, justamente, donde puede hallarse el 

principal problema, porque ¿posee acaso la teoría curricular un 

objeto propio?.

Tradicionalmente se nos ha enseñado que para que un 

determinado campo del conocimiento pueda ser nombrado como ciencia 

debe poseer objeto y método propios.

La búsqueda de un objeta propio de la teoría del curriculum 

nos llevaría a hablar de nuevo del sentido de la conceptualización 

curricular, lo que parecería conducir a un repliegue desde las 

últimas posiciones que hemos ido adoptando al respecto, 

estableciendo un freno a la ambición denotativa del término 

curriculum y limitando su abstracción.

Si todo gira en torno a pensar o no los estudios sobre el 

curriculum como ciencia, no parece haber mayor problema que un leve 

ejercicio de humildad académica para renunciar a ese estatus. No
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tendría por qué perderse con ello riqueza del campo, especialmente 

si los aspectos procesuales quedan incorporados a los métodos 

propios de las ciencias sociales que, en consonancia con el 

reconocimiento de un objeto común a todas estas disciplinas, van 

desarrollándose.

Uno de los obstáculos más serios con los que puede 

encontrarse esta posibilidad es el del encubrimiento ideológico en 

el discurso sobre la escuela. El vestido de la ciencia oculta en 

este caso el sentido real de la enseñanza en sus formas 

institucionalizadas.

Veámoslo con mayor detenimiento en el siguiente apartado.
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II.3- El discurso Ideológico de la escuela.

La escuela se presenta a sí misma con una doble función: 

garantizar la transmisión de todos los conocimientos acumulados por 

la humanidad y permitir el desarrollo de todas las capacidades de 

los individuos.

Una tercera función implícita en el discurso escolar y 

construida sobre las dos anteriores es la de asegurar que los 

individuos se integren adecuadamente en su conjunto social de 

referencia.

Ahí se encuentra justamente una de las principales paradojas 

de la problemática curricular: en que, si bien las escuelas son

instituciones sociales cuyo propósito, por tanto, es satisfacer los 

intereses de toda la sociedad, la enseñanza y el aprendizaje, que es 

aquello que supuestamente ocurre en las escuelas, tienen no obstante 

por objeto desarrollar íntegramente a los individuos.

La sociedad no es sin embargo monolítica; no es el conjunto 

homogéneo de individuos básicamente iguales aunque ocupando lugares, 

papeles, roles diferenciales.

La paradoja muestra el conflicto entre una concepción 

individualista del hambre ligada a la burguesía y que se desarrolla 

con el capitalismo (MACPHERSON, 1970) y la realidad, ideológicamente 

encubierta por aquella, de la profunda división de la sociedad en
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clases sociales, subordinadas unas a otras y pugnando por ver 

satisfechos sus intereses contrapuestos (HAREIS, 1982; APPLE, 1982).

Intentar, por tanto, vehiculizar el desarrollo igualitario de 

todos los ciudadanos a través de un instrumento que beneficiaría 

diferencialmente a un sector de los mismos, induce a la 

elaboración de un discurso ideológico que justifique la desigualdad.

Se trata, en definitiva, de encubrir que la escuela sirve tan 

sólo a los intereses de un sector de la sociedad y que el pleno 

desarrollo individual no puede lograrse desde el supuesto de la 

desigualdad social (TEDESCO, 1975).

En palabras de BAUDRILLARD (1980, p. 158):

Al otorgar autonomía formal al sistema escolar y 
cultural (que se teoriza como trascendencia y se presenta 
como virtualidad democrática y Universal -todos somos 
iguales ante la instrucción y la culturay donde la 
estructura de clase es remitida al orden de la 
producción), gracias a este efecto de autonomía y detrás 
del simulacro de trascendencia, dicho sistema cumple 
mejor que nunca su función ideológica y prolonga del modo 
más eficaz las relaciones sociales dominantes. Cabe 
preguntarse sí en vez de reproducirlas no es el lugar de 
una producción específica de la dominación de clase, (el 
subrayado en el original).

Este discurso ideológico se construye desde dos supuestos 

básicos: el de la objetividad y el de la universalidad, derivado del 

primero. Ambos, a su vez, se apoyan sobre otro supuesto previo, el 

de la cientificidad.

El supuesto de la objetividad se refiere tanto a los 

contenidos a transmitir, como al sistema mismo de su transmisión, 

que es probablemente lo que más interesa a nuestro caso.

206



Si se asume que tanto los contenidos como las formas de su 

transmisión son objetivos, una consecuencia lógica es la de su

universalidad: a todos lo mismo y de la misma forma.

Pero lo que presta carácter de objetividad a contenidos y

métodos es su cientificidad. Afirmar de algo que es científico

equivale en la práctica a situarlo en el círculo del conocimiento

cierto, a dotarlo de valor de Verdad.

Ahora bien, partir de la objetividad y de la universalidad 

del conocimiento implica la hipotética posibilidad para todos de 

acceder a la posesión del conocimiento independientemente de otras 

consideraciones como su origen de clase. En todo caso se admite que 

los obstáculos que se presenten para acceder a estos conocimientos, 

esto es, para incorporarse o permanecer en el sistema escolar que es 

el que los propicia, son o bien las taras personales o las 

dificultades económicas, categorías ambas de problemas que no 

pueden imputarse a la escuela misma.

Este discurso ideológico no es desde luego elaborado tan sólo 

desde lo escolar; a él contribuyen, cada una desde su terreno, todas 

las demás instituciones del Estado en el capitalismo: derecho,

economía, moral, defensa, se sustentan desde las mismas bases del 

individualismo burgués (HARRIS, 1982 p.21).

El principio de la competencia, en el doble sentido de "ser 

competente" y de "competir", explica los logros individuales
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encubriendo el resto de factores del mismo modo que el mecanismo de 

la explotación queda oculto tras la descripción del funcionamiento 

del libre mercado.

La educación no es una excepción y, del mismo modo que los 

sectores mencionados, construye explicaciones desde una concepción 

determinada del hombre. El roussonianismo pedagógico no es sólo 

una herencia metodológica sino una descripción de la educación ideal 

del hombre burgués que ha tendido a ser plenamente asumida por la 

pedagogía.

Debemos señalar que, en este contexto, cuando utilizamos el 

término ideología lo hacemos en el sentido original que tuvo en la 

obra de Marx (BEKEKMAN, 1983 p. 123) de falsa conciencia. 

Ciertamente, como expone acertadamente LEFEBVRE (1969), de los 

trabajos de Marx se desprende también otra acepción al término pero 

que no excluye aquella por la que aquí optamos.

La ocultación es el mecanismo propio de la ideología 

(BOTTOMORE, 1984, p. 380; EYMAR, 1987, p. 140), de modo que incluso 

en aquellos casos en que parece descubierta la contradicción que 

señalábamos al principio, resulta enmascarada en sus conclusiones.

Tal puede ser el caso de BELTH (1971), autor destacado 

precisamente por su intento de explicar las bases científicas de la 

educación:

Pero, contrariamente a lo que se piensa, no podemos 
derivar de las escuelas fines educacionales. Estos les son 
más bien asignados, al igual que los propósitos sociales, 
económicos, psicológicos y otros semejantes. En tanto la 
escuela es una institución social, incumbe legítimamente a 
la sociedad establecer y mantener sus controles sobre 
ella. Puesto que la educación es una disciplina precisa y 
claramente definida, las responsabilidades educacionales
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no son cuestión de decisión pública, así como el análisis 
matemático no es asunto de votación popular y la 
explicación de las leyes del pensamiento no requiere el 
consenso de la comunidad, (p. 8)

La claridad con la que se establece la diferencia entre 

escuela y educación sorprende porque revela que la asociación que 

comúnmente se realiza entre ambas puede ser falsa. ¿A quién 

corrresponde la asignación de fines educacionales a las escuelas? al 

parecer a Mla sociedad"; pasemos por el momento por alto la 

imprecisión -diríamos que calculada- de la respuesta; la afirmación 

que sigue a ésta, sin embargo, requiere toda nuestra atención.

Consagrar la educación como disciplina científica (y en el 

texto se la asemeja a campos tan dispares como el análisis 

matemático y las leyes del pensamiento) es un procedimiento de 

dotarla de objetividad y derivar en consecuencia su universalidad. Si 

la adquisición de esos contenidos objetivos por parte de todos los 

sujetos es el fin asignado a la institución escolar, entonces las 

escuelas deben ajustarse a pautas similares de organización, 

transmisión y evaluación del conocimiento.

De ahí a establecer que el curriculum es un espacio autónomo 

que sólo debe su configuración a las leyes que hacen de él una 

ciencia, no hay más que un paso. Y, en efecto, más adelante lo define 

Belth (p.193) como

manifestación de las maneras y niveles del pensamiento, que 

representa los modelos y métodos para proceder ante los sucesos que 
cada uno de nosotros enfrenta en su existencia.
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Esta definición parece sin embargo entrar en conflicto con el 

aspecto que nos presenta a la luz de sus determinaciones sociales:

Cel curriculum] Ha de manifestar claramente las
destrezas que se necesitan y las que ya son innecesarias,
los valores que dan frutos y los que producen esterilidad;
el conocimiento que un alumno ha de tener sí vivirá en 
esa sociedad, y las actitudes que debe adoptar respecto
del conocimiento de sí mismo y de su medio ambiente
(p.195).

Como se vef desde esta perspectiva, que resume adecuadamente 

la más extendida, el curriculum o bien queda limitado a su propia 

problemática y se presenta como un conjunto de modelos y

proposiciones de aceptación universal, o bien se instrumentaliza

para servir a fines que está lejos del mismo determinar, con lo cual 

se identifica con una tecnología (en sentido weberiano).

El problema en que Belth desemboca con su obra nos muestra

que carece de una adecuada caracterización de la sociedad, lo que

puede ser fruto de un planteamiento ideologizado encubridor del

verdadero aspecto de lo real.

Su obra se construye no sobre un análisis de la realidad 

sino a partir de su pensamiento acerca de la misma, de un modelo

mental que ha elaborado y proyecta sustituyéndola. Y esto mismo es

lo que pretende que sea el curriculum.

La aparición en las dos últimas décadas de trabajos que 

tendían a establecer relaciones más amplias entre el curriculum y la 

sociedad desde las más distintas posturas, ha hecho que desde 

entonces se preste mayor atención al conjunto de las formas
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culturales que coexisten en un espacio y tiempo determinados y a su 

relación con los contenidos del conocimiento que integran el corpus 

escolar.

Esa nueva perspectiva, positiva porque nos aproxima a una 

concepción curricular que propicia en cierta manera el progresivo 

desvelamiento del discurso ideológica sobre la escuela, será 

abordada en los siguientes apartados.



II.4- Algunas precisiones en torno a las relaciones del
curriculum con la cultura.

La problemática de la definición de los contenidos 

curriculares cabe situarla en relación al problema que nos preocupa: 

el de la paradoja entre desarrollo personal e integración social 

propiciados por la escuela, y del concepto de curriculum que se 

derivara en función de la respuesta a la misma.

Un tratamiento muy significativo de este problema, por su 

grado de implantación, es el de LAVTOJT (1975) y su consideración 

del curriculum como selección cultural.

Básicamente su solución estriba en considerar que la 

institución escolar pone en manos de los alumnos la cultura, para lo 

cual se requiere que exista una previa selección de aquellos 

contenidos culturales más adecuados a cada uno de los grupos de 

alumnos en función de aspectos diferenciales.

Pero esta posición no sólo no parece contribuir a resolver el 

problema de las relaciones entre curriculum y sociedad, sino que 

genera a su vez nuevos problemas.

La acepción de cultura implícita en la definición de Lawton 

parece ser estática y un tanto uniformizadora: la cultura sería una y 

actuaría más o menos como almacén de la historia en el que se van 

guardando y acumulando época tras época acontecimientos relevantes
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por si fuera preciso recurrir en un momento dado a alguno de ellos 

con el fin de utilizarlo para construir otros nuevos, que a su vez 

serían almacenados. ¿Sirve ahora el latín, los números 

infinitesimales o el idioma inglés?, se desempolva mínimamente y se 

pone en circulación (metáfora ésta que ya fue utilizada por DEWEY, 

1978, p. 352).

Esta visión de la cultura resulta empobrecedora y reificada, 

crítica que por cierto le hace también VHITTY (1981, p. 63; 1985, p. 

59), y no puede conducir sino a propuestas instrumentalistas.

En efecto, el curriculum que pudiera derivarse de tal 

concepción cultural sería una colección de conocimientos cuyo único 

sentido quedaría definido por la utilidad que pudiera prestar para 

conducir al logro de determinados propósitos.

Cuáles son esos propósitos y quién (es) los establecen no 

queda claro a través de su formulación. Como no puede responderse 

desde ella, aunque sí intuirlo, a quién (es) correspondería fijar los 

criterios en base a los cuales realizar la selección.

El mismo asunto ha sido tratado de modo muy distinto por 

STEEHGUSE (1984, p.35 y sig.) que, si bien apenas lo plantea, muestra 

mayor sensibilidad hacia el problema que representa la cultura si ha 

de ser el marco en el que situar los conocimientos escolares.

ROCHER (1973, p. 111), basándose en la definición más 

clásica de cultura, la de Tylor, ofrece la siguiente:
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conjunto trabado de maneras de pensar, de sentir y de 
obrar más o menos formalizadas, que, aprendidas y 
compartidas por una pluralidad de personas, sirven, de un 
modo objetivo y simbólico a la vez, para constituir a esas 
personas en una colectividad particular y distinta.

La evidencia, a partir de la definición anterior, de que no 

puede hablarse de una cultura sin mencionar simultáneamente su grupo 

de referencia, parece notoria.

A veces, no obstante, el nivel de significación del término 

lo proporciona más bien el contexto en el que se inscribe la 

expresión, como en "cultura occidental" o "cultura burguesa".

Pero tanto la definición ofrecida como lo que se deriva de la 

misma remite a lo que MARCUSE (1968) calificaba como "cultura 

afirmativa":

hay un concepto de cultura que para la investigación 
social puede ser un instrumento importante porque a 
través de él se expresa la vinculación del espíritu con el 
procreso histórico de la sociedad. Este concepto se 
refiere al todo de la vida social en la medida en que en 
él tanto el ámbito de la reproducción ideal (cultura en 
sentido restringido, el "mundo espiritual"), como el de la 
reproducción material (la "civilización") constituyen una 
unidad histórica diferencíable y aprehensible. Hay, sin 
embargo, otra aplicación muy difundida del concepto de 
cultura según el cual el mundo espiritual es abstraído de 
una totalidad social y de esta manera se eleva la cultura 
a la categoría de un (falso) patrimonio colectivo y de 
una (falsa) universalidad. Este segundo concepto de 
cultura (acuñado en expresiones tales como "cultura 
nacional", "cultura germana", o "cultura latina") 
contrapone el mundo espiritual al mundo material, en la 
medida en que contrapone la cultura en tanto reino de los 
valores propiamente dichos y de los fines últimos, al 
mundo de la utilidad social y de los fines mediatos. De 
esta manera, se distingue entre cultura y civilización y 
aquélla queda sociológica y valorativamente alejada del 
proceso social. Esta concepción ha surgido en el terreno 
de una determinada forma histórica de la cultura que en 
adelante será denominada cultura afirmativa (p.49).
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lío entraría en esta caracterización la cultura si la

adjetiváramos como ideológica.

En la siguiente cita se utiliza la acepción que antes

omitimos de ideología (como abstracción y representación de la 

realidad, no necesariamente falsa aunque parcial) y simultáneamente 

se ofrece una aproximación materialista al concepto que discutimos:

Decir que toda práctica cultural es «ideológica» no 
quiere decir sino que (como en otros usos corrientes) 
toda práctica es significante. (...) este sentido es 
aceptable. Pero es muy diferente a describir toda
producción cultural como «ideología», o como «dirigida por 
la ideología», porque lo que entonces se está omitiendo, 
como en los usos idealistas de «cultura», es el conjunto 
de procesos reales y complejos a través de los cuales una 
«cultura» o una «ideología» son en sí mismas 
producidas. (VILLIAKS, 1982 p.27).

Es decir, que el término cultura debe remitir a la

materialidad de los procesos y prácticas que la constituyen.

En ese sentido, lo importante en nuestro caso, no es tanto 

reconocer las relaciones entre curriculum y cultura (algo que, por 

otra parte, nadie se atrevería a negar), como reconocer la necesidad 

de proceder a una indagación en los fenómenos sociales que hacen del 

curriculum una más de las manifestaciones de lo cultural.

EEYEOLDS y SKILBECK (1976), por ejemplo, califican al 

curriculum de proyecto cultural tras haber sostenido en principio la

tesis de la selección cultural, (lo que, como se ha visto, no es

exactamente lo mismo); se puede hablar de curriculum como proyecto 

cultural en el mismo sentido en que se puede hablar de la intención 

de un artista de realizar un trabajo como proyecto. En uno como en 

otro caso, sólo podemos referirnos al objeto cuando éste existe en 

su materialidad.
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El curriculum como proyecto sólo nombraría uno de los

momentos de la producción curricular: aquél justamente en que es 

concebido; pero en absoluto alude a lo que antes denominamos el

curriculum en acción.

Cultura e ideología componen un espacio complejo para el 

curriculum cuyo análisis debe entonces ser realizado a tres niveles:

a) uno primero, mostrando qué sería un curriculum 

"indeterminado", esto es, no sujeto a determinaciones, lo que es 

desde luego una abstracción;

b) un segundo nivel, sería el del curriculum en tanto que

aspecto particular de la cultura; aquí sería procedente hablar del 

curriculum como intención o como proyecto cultural;

c) un tercer nivel, el más complejo, debería ocuparse del

conjunto de determinaciones, esto es, del espacio cultural-ideológico, 

en el que las relaciones y los "objetos curriculares" son producidos.

La indagación a este tercer nivel se constituye en una tarea 

crítica, en el sentido en que ADORNO (1973, p.223), hablando

justamente de cultura ideológica, la definiera:

(...) la tarea de la crítica consiste menos en 
inquirir las determinadas situaciones y relaciones de 
intereses a las que corresponden fenómenos culturales 
dados que en descifrar en los fenómenos culturales los 
elementos de la tendencia social general a través de los 
cuales se realizan los intereses más poderosos.
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Un análisis reducido en cierto modo al primero de los

niveles, puede identificarse en la que EGGLESTOIÍ llamaría

perspectiva reflexiva, según la cual el conocimiento es construido en 

el propio proceso instructivo.

Pero, aun logrando reducir a cero la determinación previa 

respecto a los contenidos del aprendizaje escolar, el referente del

profesor que de todos modos subsistiría en tal sistema, bien que

como "guía" o cualesquier otro eufemismo, introduce un factor de 

legitimidad espúrea en la medida en que su formación, selección y 

posición profesional en el proceso lo sitúa en una postura de

autoridad respecto a los alumnos y los padres.

A lo dicho debe añadirse que, siempre dentro de esta postura

de construcción del conocimiento, la validación de lo que de hecho 

se aprenda, excluyendo por tanto todo apriorismo programático, por 

el acto mismo de su aprendizaje y en respuesta a la necesidad o el 

interés sentido por el alumno en cada momento (KOMISAR, 1971), se 

convierte en el mecanismo más perfecto para, no ya sólo reproducir 

las desigualdades, sino prestar a las mismas sanción legitimante.

En este punto bien pueden coincidir tanto las corrientes 

conexionistas como las cognitivas de la psicología del aprendizaje.

Los unos reconocen la existencia de grados jerárquicos en el 

aprendizaje, de tal modo que los aprendizajes de carácter más 

complejo sólo pueden lograrse previa consecución de los más simples 

(GAGNE, por ejemplo); los otros afirman que cualquier aprendizaje 

requiere la existencia de un nicho ecológico apropiado al

anidamiento de su contenido CNÜVAK expresamente, pero también
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AUSUBEL y PIAGET, citando para ambos extremos autores muy 

representativos).

Librar a los alumnos a su discreción en la determinación de 

los contenidos de sus propios aprendizajes escolares es instituir 

una suerte de autodidactismo que a la larga no les resultaría 

siquiera gratificante (recuérdese al respecto a VYGOTSKI y su 

concepto de zonas de desarrollo potencial).

En resumen, si la determinación de los contenidos es externa 

a los sujetos de aprendizaje se convierte en una puerta abierta a la 

sanción legitimante de las formas culturales de la dominación.

Si por el contrario libramos ese proceso a los propios 

sujetos, no sólo no cerramos esa puerta sino que además consagramos 

desde el principio la desigualdad y de la forma más burda.

La solución a este aparente "impasse" pudiera hallarse en el 

establecimiento del adecuado control por parte de todas las 

instancias sociales implicadas, no tanto en los procesos micro -de 

transmisión-, como en los macro -de selección y posterior valoración 

social del conocimiento-.

La solución apuntada requiere como condición primera la 

democracia social que permita esa participación en los 

macroprocesos y en las macrodecisiones, esto es, en la definición de 

la política curricular a adaptar.

He aquí uno de los modos ostensibles en que la forma política 

se convierte en un imperativo de la forma posterior adoptada por la

215



enseñanza institucionalizada, con el que además nos situamos en el 

segundo nivel de análisis.

El curriculum como selección cultural lleva implícita la 

existencia de una persona o grupo que fijara los criterios para la 

selección de aquellos contenidos culturales que deben transformarse 

en conocimiento escolar; a su vez, a esa persona o grupo habría que 

suponerle un alto grado de conocimiento de los contenidos

almacenados, más un grado no inferior de conocimiento de la

situación general de la sociedad en el presente y futuro inmediato, 

si es que ese curriculum ha de servir para algo (lo que parecía ser 

un supuesto previo).

La respuesta a para qué ha de servir el curriculum no se

encuentra explicitada con demasiada frecuencia. Parece darse por 

supuesto, o bien que sus fines son de todos conocidos y aceptados, 

o, por el contrario, que no incumbe plantear ni responder tal 

pregunta a aquellos que serán en definitiva los peatones de la

ciudad curricular.

Pero es negado ya por muy pocos que el curriculum cumple 

propósitos de socialización, en su sentido de inducción a los 

patrones de pensamiento y acción dominantes en el entorno social 

que se tome en cada caso como referencia.

Hay sin embargo otra posibilidad, menos explorada, que sería 

la de hacer del propósito del curriculum el aprendizaje de aquellos
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instrumentos y códigos del conocimiento sobre los que se basa 

nuestra concepción general de la idea del mundo.

Se trataría por tanto de convertir la escolarización en un 

periodo en que los aprendices realizarían las investigaciones 

gnoseológicas precisas para acceder sucesivamente a una explicación 

fundamentada de la realidad y a un dominio -relativo según niveles- 

de los códigos aceptados para seguir construyendo y transformando 

esa realidad.

Sería, en palabras de AFTISERI (1976, p. 54) convertir la

escuela

en un centro de interés para los Jóvenes en cuanto centro 
productor y difusor de «una gramática de lectura» del mundo en que 
vivimos.

Si, como dice GOULDNER (1978), la ideología actúa como una 

deformación cognoscitiva (no imputable a la condición humana sino a 

situaciones sociales -pertenencia a una determinada clase social, p. 

ej.-) y dado que la representación cultural está ideologizada, cabe 

deducir la existencia de un "coeficiente de deformación cognoscitiva" 

inherente a todo proceso de transmisión-apropiación-recreación de 

las representaciones culturales.

Es decir, todo conocimiento es susceptible de incorporar una 

deformación atribuible al marco socio-cultural en que éste es 

generado; en palabras de HAITSEN (1979), aprendizaje y conocimiento 

deben de ser considerados como procesos socioculturalmente mediados.
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Es difícil pensar que el curriculum pueda sustraerse a esa 

deformación y sería más bien pensable que la acentúa, al menos desde 

la consideración del mismo como selección cultural que comentamos. 

Sumaría a esa constante deformación la variable de aquella otra, 

propia del proceso mismo de la selección.

Sería por lo tanto tarea de una crítica curricular 

plantearse no tanto el problema del conocimiento socialmente útil 

como el del conocimiento cierto, entendiendo por tal una ética del 

conocimiento que tienda a desvelar las deformaciones cognoscitivas 

mediante el ejercicio consciente del proceso de investigación 

gnoseológico.

El mismo Hansen en su estudio antropológico sobre el 

aprendizaje humano afirma partir del principio según el cual el 
proceso de construcción del conocimiento debe ser tomado en cuenta 
al analizar su transmisión.

Cualquier paso en este sentido no puede plantearse desde un 

supuesto vacío socio-cultural sino asumiendo que todo momento del 

desarrollo histórico establece un reajuste de las pautas culturales 

intégradoras, cohesivas, que puede requerir nuevas formas y nuevos 

contenidos de conocimiento.

Por tanto, el proceso didáctico, el curriculum en acción, 

sólo puede ser abordado tanto en su construcción como en su 

desarrollo y valoración, desde el marco amplio del momento histórico 

concreto.
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Como contrapartida a todo lo anterior y en una posición que 

parece falsamente próxima.a la que proponemos, se pueden encontrar 

afirmaciones en sociología del curriculum que, pretendiendo explicar 

la influencia del contexto histórico sobre el conocimiento, encubren 

sin embargo simplificaciones groseras, cuando no peligrosas.

Tal es el caso de EGGLESTOK <1980, p.84) cuando dice que en 
los distintos ambientes sociales e históricos se forman 
inevitablemente diferentes estructuras mentales.

Afirmación que fuerza a remnitirse a la ya tradicional 

polémica entre herencia listas y ambientalistas: si el desarrollo de 

las estructuras mentales sigue un esquema universal -filogenético- 

propio de la especie humana, hay que deducir que es tan determinante 

como podría serlo la base genética heredada, aunque sin la 

diferenciación individual que ésta supone; se trataría en definitiva 

del más puro biologismo que dejaría un escaso margen a la influencia 

de las variaciones socioambientales.

Si por el contrario aceptáramos la formulación de Eggleston 

estaríamos simultáneamente negando cualquier validez a los estudios 

psicológicos sobre el aprendizaje y a su papel en las 

investigaciones sobre el conocimiento y el curriculum.

Posiciones como ésta se hallan muy próximas a lo que RORTY 

(1983, p.165) califica de conductismo epistemológico, consistente en 

explicar la racionalidad y autoridad epistemológica por referencia a 
lo que la sociedad nos permite decir, lo cual conduciría a un enfoque 
pragmático del conocimiento (p. 291) y que resulta una
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simplificación extrema de la posible aportación de la crítica en 

relación con el conocimiento.

Para sustituir la fundamentación epistemológica, propone 

Rorty la hermenéutica, lo que significa, a su vez, modificar la

concepción al uso de cultura: la idea de la cultura como una

conversación más que cono una estructura levantada sobre unos

fundamentos.

No parece, sin embargo que la propuesta de Rorty de aplicar 

la hermenéutica frente a la epistemología sea la más adecuada para 

la teoría del curriculum; aunque no podríamos tampoco precisar por 

el momento si el curriculum posee o no las características que 

harían de él un discurso conmensurable, aquél, dice Rorty, capaz de 
ser sometido a un conjunto de reglas que nos dicen cómo podría 
llegarse a un acuerdo sobre lo que resolvería el problema en cada 
uno de los puntos donde parece haber conflicto entre las

afirmaciones (p. 288).

No deja de ser sugerente que KLAFKI (1986) proponga como 

método de investigación propio de la didáctica crítico-constructiva 

el integrado por los principios histórico-hermeneútico, empírico y el 

de la crítica social *e ideológica.

También QUINTANILLA (1978) planteándose el estatuto 

epistemológico de las ciencias de la educación confronta la 

alternativa hermeneútico-dialéctica a las de inspiración analítica y 

a la tecnicista.
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Con estas últimas propuestas nos encontramos ya situados 

de lleno en el tercero de los niveles de análisis. En él intentamos 

situar nuestro presente trabajo; pero antes de pasar a otro apartado 

y puesto que desplazarnos con tanta ligereza por los terrenos del 

conocimiento puede ser particularmente peligroso, en especial si no 

partimos de algún acuerdo mínimo respecto a cuáles sean las 

relaciones entre conocimiento y curriculum, aclaremos previamente 

este asunto.
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II.5- Curriculum y conocía lento.
/

Cuando hablamos de conocimiento en el contexto de lo 

escolar, ¿nos referimos a conocimiento de los contenidos culturales 

o también a conocimiento de lo real -en su más amplio sentido, que 

incluye también lo cultural-?.

HAPTITETT (1982, p.96) dice que cualquier sociología de las 

creencias educacionales tendrá que distinguir varios tipos de 
conocimiento educacional y comenta a continuación cuatro de ellos: 

de sentido común, práctico, académico y profesional.

En cualquiera de esos casos el conocimiento escolar es 

expresión de la realidad -el mundo como cognoscible- pero a su vez 

es realidad.

La realidad se transforma a sí misma mediante el 

conocimiento y la cultura. (Un discurso materialista del curriculum 

requiere tratar el tema de la naturaleza de la realidad como una 

cuestión fundamental, o al menos asumir la respuesta materialista al 

mismo como supuesta de partida).

La transmisión acrítica (supuestamente objetiva) del 

conocimiento, y la valoración (¿también objetiva?) de su acrítica 

asimilación, olvida que el conocimiento se crea justamente en las 

relaciones entre los hombres y con el mundo material.
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Toda transmisión del conocimiento, todo aprendizaje humano, 

implica creación o, si se prefiere, por utilizar un término más usado 

entre ciertos autores (HAREIS, 1979; LIVINGSTOIíE, 1983), producción.

El aprendizaje escolar no puede reducirse en definitiva al 

aprendizaje de códigos culturales y metacódigos.

El conocimiento, para determinado grupo social, se presenta 

siempre codificado y tras una previa selección. El curriculum no

debería ocuparse tan sólo de los códigos utilizados sino también de 

los criterios empleados para la selección de esos códigos frente a 

otros.

Pero los códigos que tratan de mostrar la realidad "tal como 

es", a menudo han sufrido una deformación ideológica que bajo el

supuesto de desvelarla la encubre nuevamente; ¿cómo entonces ser 

capaces de salir de ese círculo vicioso?.

Llevando el proceso de conocimiento a reflexionar sobre sí

mismo, sobre la producción de ese conocimiento, acto que tiene lugar 

en las relaciones que el hambre establece con los demás y con el 

mundo y, en el terreno de lo escolar, en las condiciones sociales 

objetivas en que esas relaciones se establecen.

El verdadero conocimiento escolar -desmistificado- debe de 

ser crítico en ese sentido, es decir, huir de la transmisión y 

centrarse en la creación y la discusión.

Manipulación de objetos y verbalización -no verbalismo-, son 

las claves de la apropiación cognoscitiva de lo real por parte de 

los alumnos (ENGESTEóM, 1984).

226



El conocimiento escolar será creativo en cuanto sea capaz de 

revelar la realidad "real" expresándola. Y sólo la puede expresar 

desmistificadamente si no se basa en una falsa situación 

ideologizada (considérese que la realidad no es un objeto externo, 

una alteridad, sino la propia actividad objetiva de los hombres).

En este sentido puede leerse el interés de la propuesta de 

HABERMAS sobre la situación ideal de habla e incluso, derivada de la 

misma, la hipótesis de la escuela o el aula como marco para 

instaurar esa situación comunicativa.

La cuestión del conocimiento del mundo no implica, como 

señala HARRIS, la posesión de datos objetivos que formen parte de la 

misma naturaleza de aquél, sino más bien supone la adopción de un 

modo particular de percibir el mundo, puntos de vista no absolutos 

sino relativos al contexto socio-histórico.

El curriculum, al que incumben en definitiva y de modo muy 

directo las funciones que el propio HARRIS señala para la educación,

a) limita el campo de lo cognoscible;

b) sanciona los instrumentos del conocer y 

- c) normaliza tanto lo uno como lo otro.

Para prestar* legitimidad a estas acciones se recurre a una 

extensión del campo mismo del conocimiento: la filosofía,

antropología, psicología, economía, derecho, biología,... son 

escudriñadas por la nueva disciplina a la búsqueda de aquellos 

fragmentos de sus respectivas parcelas de conocimiento que 

justifiquen la necesidad de imponer esa particular visión del mundo 

(DEMAIRE, 1981, p.14).
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III. NOTAS SOBRE SOCIOLOGÍA DEL CURRICULUM

III, l.t- El curriculum_ y las_ nuevas sociologías de la

educación.

Como se habrá reconocido, las páginas anteriores

recogen de algún modo la problemática abordada por las llamadas 

nuevas sociologías de la educación. Asimismo en ellas se pone de

manifiesto el eclecticismo del análisis, que no es sino un reflejo 

del modo habitual en el que muchas de estas corrientes sociológicas 

trabajan.

Así, por ejemplo, la insistencia en la consideración de la
*

enséfianza como una actividad política se encuentra en YOUNG; el

término de "institución" y el sentido en el que se ha utilizado

podría muy bien proceder de DURKHEIM; las referencias a "clases" 

remiten tanto a GURVITCH como a la sociología crítica de DAHRENDORF; 

etc.

La intención que nos ha guiado en la redacción de las

páginas anteriores ha sido la de mostrar el acuerdo básico que
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subyace a todas estas corrientes y que, trascendiendo las 

diferencias radicales en cuanto a sus planteamientos 

epistemológicos, coinciden en una serie de supuestos comunes.

En el presente, es difícil encontrarse con cualquier estudio 

sobre el curriculum que no aluda a la problemática sociológica, bien 

sea refiriéndose al conocimiento, a las escuelas como "agencias de 

socialización política" (lo que por lo demás es muy funcionalista), o 

al reparto desigual de los "bienes culturales".

La pérdida de especificidad de los estudios curriculares 

que se deriva de ello, tiene mucho que ver con el estada del campo 

mismo de la sociología, con su propia crisis.

PIZAKRO (1981, p.14) comenta con respecto a esto

(...) la sociología es una disciplina atomizada 
tanto en cuanto al obieto como en cuanto al método. Y lo 
que es verdad para la sociología en general, es una 
realidad aun más tajante para la sociología de la

Nos encontramos, pues, frente a un hecho que 
dificulta considerablemente la producción de un discurso 
sobre la sociología y la sociología de la educación. 
Existen tres alternativas posibles frente a una situación 
como ésta: o adherimos a una escuela dada, o comparar 
unas y otras eclécticamente o, finalmente, intentar 
encontrar, más allá de escuelas y disciplinas parciales, 
una problemática en desarrollo, contradictoria e incierta, 
pero identificable y que se pueda analizar. Es esta última 
alternativa la que nos parece más adecuada: identificar 
paradigmas y analizar la lógica de su desarrollo.
(los subrayados en el original).

Semejante postura parece ser la misma que adopta DEMAINE 

(1981, p.12) cuando afirma:
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En este libro entonces, las teorías no se critican 
comparándolas con otras teorías u otros niveles de 
discurso. Tal forma de crítica, epistemológica, es siempre 
dogmática porque supone un nivel privilegiado de discurso 
frente al que son comparadas y examinadas las teorías a 
criticar. La epistemología positivista supone un nivel 
privilegiado de discurso del que se dice que representa 
los hechos reales o empíricos. De determinados discursos 
se alega que son falsos, equívocos o irreales si no se 
adecúan a aquello que se alega como hechos empíricos o 
reales. El problema es que lo que aparecen como los 
hechos empíricos del mundo real son ellos mismos el 
producto de determinadas relaciones discursivas que 
asimismo también presuponen teorías. Esto no es argüir 
que no hay mundo empírico real fuera del discurso, ni que 
no hay posibilidad de valorar las evidencias empíricas, 
sino simplemente que no pueden ser relacionados los 
fenómenos del mundo al margen del discurso. Estos siempre 
implican teorías y conceptos teóricos. (...) La crítica de 
las teorías y argumentos que aparecen en este libro es, 
por lo tanto, dirigida a los problemas e inadecuaciones 
internas, lógicas y conceptuales de las teorías de que se 
trate.

Diríase, a juzgar por lo anterior, que la influencia de las 

teorías interpretacionistas y su crítica radical al empirismo ha 

calado muy hondo.

El caso de Ponce parece ser el de no desear aparecer 

directamente vinculado, adscrito a ninguno de los que el llama 

paradigmas, lo que parecería perfectamente legítimo de no ser porque 

acaba su obra exponiéndo y defendiendo frente a los anteriores el 

paradigma histórico emergente.

La postura de Demaine parece tanto más sorprendente, en su 

alegada neutralidad epistemológica, cuanto que luego se confiesa 

partidario de una transformación hacia el socialismo. Esta especie 

de desvinculación entre la ciencia, -la epistemología en este caso-, 

y las posiciones políticas adoptadas por el científico no parece ser 

sino uno más de los reductos del empirismo positivista.
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Frente a esas posiciones y dejando a un lado el 

abigarramiento de las posturas teóricas antes formuladas, 

intentaremos, antes de la descripción de nuestro modelo, concretar 

una serie de proposiciones que son las que han guiado básicamente la 

exploración que constituye el presente trabajo.

Pero antes de ello, pasemos revista sucintamente a las 

cuestiones centrales que caracterizan a la sociología curricular.

La aproximación sociológica a los estudios curriculares ha 

venido ganando terreno en el campo de la teorización y de los 

análisis sobre los fenómenos escolares prácticamente desde la 

aparición de la obra de YOUNG (1971) hasta nuestros días.

Las aportaciones de la sociología del curriculum surgen en 

los momentos en que se agotan las pretensiones de compensar la 

desigualdad social que en los países desarrolladas sufren las 

llamadas clases desfavorecidas.

Es sabido que, especialmente en los E.E.U.U. se aportaron 

importantes efectivos económicos y recursos de todo tipo al intento 

de garantizar semejantes condiciones de partida a todos los 

individuos con el fin de librar su posterior ubicación en una u otra 

posición social al sólo efecto de sus méritos personales.

El fracaso era inevitable desde el momento en que se partía 

de una concepción del reparto diferencial del poder que omitía la 

consideración de los elementos estructurales; sólo cuando ese 

fracaso fue evidente se reparó en lo que antes había sido obviado y 

comenzó a aflorar como tímida hipótesis la posibilidad de que la
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escuela estuviera cumpliendo de hecho unos fines que no eran los que 

el discurso convencional le asignaba.

No fue probablemente casual que por los mismos momentos se 

iniciara una cierta crisis de identidad de la sociología, de la que 

aun hoy no parece haber salido, con la reacción frente a la

sociología empírica dominante de las que vinieron en llamarse

sociologías de la vida cotidiana (VOLF, 1982).

Simultáneamente, el foco de producción teórica del marxismo 
occidental (ANDERSON, 1979) parecía desplazarse del Viejo al Nuevo 

Continente.

De este modo se asociaban en la práctica unos y otros 

planteamientos dando lugar a la aparición de una abundante 

literatura en la que es tónica la confusión entre los elementos 

discursivos procedentes de una y otra escuela, pero a la que en 

conjunto subyace un planteamiento crítico respecto a los puntos de 

vista del funcionalismo clásico.

Es ese eclecticismo primero, ese reconocimiento por parte de 

los propios teóricos de la paternidad de las ideas en que inspiran

sus trabajos en diferentes tradiciones, lo que hace difícil una

clasificación de los mismos por corrientes claramente definidas.

Y es su planteamiento crítico común lo que permite 

identificar ciertas asunciones básicas de todos ellos.
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Entre los principios compartidos por los diferentes autores 

se encuentran: el reconocimiento de lo escolar como un hecho

político, o, más precisamente, ideológico; derivado de él, la creencia 

en la posibilidad de la transformación social por medio de, entre 

otras, las instituciones escolares.

Las dos anteriores implican a su vez: una fase previa, de 

carácter negativo, que tendría como objeto la realización de 

investigaciones y la producción teórica de trabajos que mostraran en 

qué modos las formas escolares eran socialmente injustas; otro

momento, pero no posterior sino simultáneo, en que los profesores 

tomaran conciencia de su papel, con lo que se produciría la 

subsiguiente modificación de sus prácticas.

Los trabajos de BERNBAUM C1977), DEMAINE (1981) y VHITTY

(1985), por citar tres de los más representativos en el ámbito

anglosajón, y ALONSO HINOJAL (1980) y PIZARRO (1981) entre nosotros, 

muestran revisiones del campo y reflejan a su vez algunas de las 

diferentes perspectivas.

PIZARRO reconoce que la obra de Marx no tenía una intención
a»

"positiva" sino crítica:

El sentido del término "crítica" alude a la dialéctica. 
Y la totalidad de la obra de Marx es, ante todo, una 
tentativa de constituir un paradigma de lo social que
incluya substantiva y no accidentalmente, la exigencia 
hegeliana de tener en cuenta la historicidad radical de lo 
social. (p. 29)

De ahí que no puedan oponerse los paradigmas clásico y 

crítico puesto que el paradigma clásico afirma la función política
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del sistema educativo (p. 31); sólo que el discurso clásico es un 

discurso normativo mientras que la moderna crítica tiene intención 

fáctica. El uno trata del deber ser, el otro del es.

El segundo de los paradigmas abordados por Pizarro es el 

liberal, del que se ha derivado el funcionalismo clásico:

Sólo en el paradigma liberal la reproducción y el 
mantenimiento del orden se atribuye a la cultura, porque 
sólo en el pensamiento liberal lo social se contempla 
como propiedad emergente de la interacción entre los 
individuos (p. 65).

Variantes de este paradigma serían las teorías del 

conflicto:

Las teorías del conflicto son, también, teorías de la 
cultura. Pero, en lugar de postular la unidad del sistema 
de la cultura, parten del supuesto de que existen culturas 
específicas en los diferentes subgrupos o clases de una 
sociedad, derivadas o asociadas con las posiciones 
sociales efectivamente ocupadas por los individuos (p. 
100) .

Es en este punto en el que Pizarro parece ver el problema 

de la clasificación:

lo que plantea un problema de clasificación importante 
es la variabilidad de la distancia que separa las teorías 
del conflicto en educación con otras escuelas de 
pensamiento, como la etnometodología, el ínteraccionismo 
simbólico y el neomarxismo conbtemporáneo. La separación 
entre las posiciones de unos y otras llega a ser, en 
muchos casos, prácticamente nula; si se mantiene la 
distinción es más porque los autores reivindican para su 
propio trabajo una denominación de escuela, y emplean una 
terminología diferenciada, que porque existan diferencias 
conceptuales auténticas (p. 101). (los subrayados 
en el original).
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El último de los paradigmas que Pizarro reseña, y que según 

él todavía se encuentra en fase de emergencia, es el histórico (p. 

131).

La simplificación de referirse a las diferentes tendencias 

analíticas describiéndolas agrupadas en las categorías funcionalista 

y radical, es habitualmente rechazada, en especial por los autores 

adscritos a las diversas tendencias, que se identifican con la 

ortodoxia descalificando al resto.

Como por otra parte sus críticas no dejan de ser ciertas en 

relación a los supuestos teóricos propios, continúan realizándose 

intentos de integración, pese a la dificultad señalada de acordar una 

clasificación a estas nuevas sociologías.

Algunos de los intentos efectuados pueden resumir 

adecuadamente los diferentes puntos de vista.

Así, ALONSO (1980, p.25) menciona entre las perspectivas

sociológicas actuales:
*

a) los funcionalismos;

b) las teorías interpretativas (interaccionismo simbólico, 

fenomenología, etnometodología);

c) la alternativa crítica.

Basándose posteriormente en el trabajo de Burrell y Morgan, 

propone el siguiente esquema (p.181):
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Dimensión epistemológica

Dimensión
ontológica

Subjetivismo Objetivismo

Conflicti-
vismo

«Nueva» sociología de 
la educación. 
a) Posición crítica.

«Vieja» sociología de la 
educación.
c) Marxismo estructu

ralista.

Consensua
lismo

«Nueva» sociología de 
la educación. 
b) Posición interpreta

tiva.

«Vieja» sociología de la
educación.
d) Funcionalismo.

Pese a la simplicidad del esquema, reconocida por el autor, 

permite ubicar con bastante precisión las diferentes tendencias que 

aún en el presente coexisten en sociología de la educación.

Así pues, los términos "vieja" o "nueva" son aquellos con los

que han quedado acuñadas algunas de esas tendencias pero no

expresan en absoluto una correspondencia cronológica en la

actualidad.

Si acaso hubiera que arriesgar una cronología diríamos que 

primero fue el funcionalismo del que posteriormente y como reacción 

al mismo, de modo casi simultáneo se manifestaron la posición

interpretativa y el marxismo estructuralista. Por último se hizo con 

un lugar en ese espacio teórico la posición crítica.
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¿Existe alguna relación entre estas teorías de la sociología 

de la educación y la sociología del curriculum?.

Ciertamente la posición del funcionalismo tiende atribuir a 

la escuela la función casi exclusiva de socialización de los 

individuos; es lógico por tanto que haga especial hincapié en los 

contenidos de la enseñanza, ya sean estos las disciplinas 

tradicionales como los hábitos y los comportamientos frente a las 

diversas formas de la autoridad.

Dicho de otro modo, el funcionalismo no problematiza la 

naturaleza de la educación, a la que entiende como buena en sí misma. 

Su problema es, en todo caso, garantizar el acceso de todos los 

individuos a la educación parque el funcionamiento equilibrado del 

sistema social así lo requiere; en ningún caso se plantea la 

distribución diferencial del conocimiento ni la valoración social de 

esos conocimientos diferenciales.

Por el contrario el marxismo estructuralista, plantea

también como función de la escuela la de socialización de los 
*

individuos; sólo que en este caso la transmisión de los 

conocimientos y también la inculcación de pautas de comportamiento 

tiene por objeto lograr de los sujetos la aceptación incuestionada de 

la ideología dominante. De este modo se garantiza la perpetuación en 

el poder de las clases dominantes, la reproducción de las 

desigualdades sociales y, cuanto más, la cualificación laboral de la 

fuerza de trabajo que asegure la extracción de plusvalía.
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Desde este supuesto, el mecanismo que se aprecia más 

adecuado para el logro de tales fines es el del conocimiento 

deformado -ideologizado- y el de los rituales cotidianos (disciplina, 

horarios, etc.).

También la posición interpretativa hace especial hincapié en 

el lenguaje, o mejor, en la comunicación, y en los rituales. En tanto 

que las diferentes situaciones quedan definidas por los acuerdos 

intersubjetivos logrados, lo importante no es precisamente el 

contenido del conocimiento como las relaciones que se establecen en 

el espacio del aula.

Característico de esta tendencia es la ingenuidad mostrada 

al suponer que la potencialidad transformadora de la escuela deriva 

de la posibilidad del profesorado de reflexionar sobre sus propias 

actuaciones y modificarlas consecuentemente. De ahí que el profesor 

sea una pieza clave de las teorías interpretativas. Se corresponden 

asimismo estas teorías con la llamada perspectiva microsociológica 

puesto que reduce el espacio de análisis y el de transformación al 

aula o, si acaso, al centro escolar.
a»

La posición crítica ve en el marxismo estructuralista una 

nueva forma de funcionalismo (estructural); tiende a sustituir en sus 

análisis la determinación simple de carácter económico por la 

sobredeterminación, esto es, la actuación compleja y simultánea de 

diferentes instancias determinantes; retoma de aquella los análisis 

del Estado, pero los enriquece con estudios sobre el papel de la 

sociedad civil, especialmente a través del concepto gramsciano de
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hegemonía; reivindica la autonomía relativa de la escuela y por lo 

tanto su función de transformación social que es simultánea a la de 

reproducción, que no se niega.

Su interés analítico se centra en el descubrimiento de los 

modos en que la dominación se infiltra en los procesos

institucionalizados de enseñanza-aprendizaje. Su tarea es pues 

principalmente de desvelamiento. En ese sentido, a los teóricos

próximos a esta posición se deben los trabajos más sutiles y

elaborados sobre el curriculum oculto.

En respuesta a la pregunta que formulamos, en efecto, a

cualquiera de estas posiciones de la sociología de la educación puede 

igualmente atribuírsele estar haciendo una sociología del curriculum, 

bien que sean especialmente las corrientes interpretativas y las 

críticas las que se encuentran más próximas al ámbito del aula.

Quizá esta sea la razón por la que, del mismo modo que en

último extrema pueden asociarse funcionalismo y marxismo

estructuralista, también las distintas formas de interpretacionismo

y la sociología crítica del curriculum se tomen unas a otras 
*

prestados conceptos, principios metodológicos o procedimientos de 

investigación.



III.2 Tres proposiciones de carácter general y sus 

corolarios curriculares,

Al comienzo del presente apartado se habló de

concretar ciertas proposiciones que, enmarcadas en la problemática 

de la sociología curricular, sirvieran de guía para la lectura del 

resto del trabajo como lo fueron para su elaboración. Llegados ya al 

momento de exponeralas, quisiéramos antes hacer, con la mayor

brevedad, ciertas precisiones.

Uo nos parece en prinicpio relevante la caracterización de 

una investigación como perteneciente al campo de la teoría o de la 

sociología del curriculum. Situados en una cierta perspectiva, uno y 

otro campo resultan ser el mismo.

Las proposiciones que a continuación expondremos no son por

esto válidas leídas tan sólo desde uno u otro de los paisajes

curriculares. Son más bien asunciones básicas de nuestra posición 
*

epistemológica respecto a la ciencia social.

Pero sobre todo son también posiciones adoptadas en nuestra 

visión de la realidad y en el empeño, a lo largo del trabajo diario, 

colectivamente emprendido, para su transformación.
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1.- La sociedad no es un agregado de individuos. Las 

relaciones sociales tienen sujetos colectivos. Las relaciones 

interindividuales son expresión de relaciones sociales. Las 

relaciones sociales tienen una plasmación material y son de 

carácter objetivo.

1.1.- Un sujeto individual puede actuar desde la 

inconsciencia de las causas o efectos sociales de su acción. 

Los sujetos sociales colectivos no siempre son conscientes de 

su papel como tales. En uno y otro caso puede cobrarse 

consciencia a partir de la explicación de los procesos 

sociales.

2.- Los procesos sociales pueden ser explicados. No es la

yuxtaposición de las explicaciones de los procesos sociales

sino su integración consecutiva la que permite tender hacia la

construcción de una explicación sobre la totalidad social. La

explicación de las determinaciones sociales es un primer paso

para la explicación de los procesos sociales.
*

2.1- Las determinaciones sociales no aperan siguiendo el 

principio de la causalidad sino el principio de la 

determinación. El principio de la determinación indica que 

cualquier proceso social puede afectar y ser afectado por 

cualquier otro, siendo el producto otro proceso de el mismo o 

diferente nivel de complejidad.
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3.- A todo universo empírico corresponde un universo

teórico. Los elementos del universo empírico son hechos 

materiales como los elementos del universo teórico son objetos 

de conocimiento.

3.1.- La escisión teoría-práctica es falaz. El reconocimiento 

de un elemento propio del universo empírico implica ya al

menos un elemento del universo teórico que le corresponde. Todo 

elemento del universo teórico tiene su origen en elementos del 

universo empírico, sean o no correspondientes.

Corolarios curriculares:

1.- El curriculum es la materialización de unas ciertas

relaciones sociales. Profesores, alumnos, investigadores y otras

instancias de decisión del curriculum pueden ser ignorantes de 
*

la base material de sus relaciones.

2.- La explicación de las determinaciones curriculares

pueden permitir caminar hacia la explicación de los procesos 

curriculares complejos.
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3- La explicación de los procesos curriculares complejos 

puede permitir cobrar conciencia de su papel en el conjunto de 

las relaciones sociales.

4- En el campo de la investigación curricular hay que 

esforzarse por extraer de todo elemento del universo empírico 

su elemento teórico correspondiente. Igualmente, debe buscarse 

para cada elemento del universo teórico los elementos empíricos 

en los que haya tenido origen y que pueden muy bien ser ajenos 

al terreno del curriculum.
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IV. UN MODELO PARA EL ESTUDIO DE 

LAS DETERMINACIONES SOCIALES SOBRE EL CURRICULUM.

rv.l -  La articulación de las diferentes_ instancias de
decisión/determinación curricular.

En los apartados anteriores, diferimos las respuestas a 

un par de cuestiones que se formularon, a la espera de haber

clarificado ciertos extremos referentes a la teoría y sociología del 

curriculum y a la investigación curricular.

Cumplido mínimamente aquel compromiso, procede ahora, antes 
*

de la exposición del modelo que se propondrá, retomar los asuntos 

pendientes.

Nos preguntábamos entonces cómo era posible establecer los

"grados de libertad" con los cuales podían actuar las diferentes

instancias de decisión.
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El segundo de los interrogantes se refería al criterio que 

podía seguirse para establecer cuáles eran las instancias de 

determinación curricular.

Las respuestas a ambas cuestiones están estrechamente 

relacionadas y es por ello que les daremos, al abordarlas, un 

tratamiento mínimamente diferenciado.

Las decisiones que se toman a propósito del curriculum 

pueden ser agrupadas, según cuál sea el ámbito de su procedencia en 

tres grandes categorías: políticas, burocrát ico-administrativas y

prácticas.

Estas categorías se corresponden con los que en su momento 

calificamos como niveles de decisión curricular. Como entonces 

también se vió, el grado de autonomía de cada nivel ponía límites a 

los restantes situados por debajo en la subyacente ordenación 

jerárquica.

Pero el carácter del curriculum en acción, como asimismo

hemos intentado mostrar, no es tal que pueda establecerse, 
*

transmitirse y aplicarse como si se tratara de un objeto. Por el 

contrario, el carácter procesual del curriculum (sobre el que aún 

habremos de insistir) implica su constante reelaboración.

Si acaso podríamos expresar una afirmación contraría a la 

original respecto al grado de autonomía: el curriculum permite 

mayores niveles de elaboración en la medida en que se aproxima más 

a los niveles prácticos y se aleja más de los políticos.

245



Una segunda precisión respecto a la autonomía relativa de las 

diferentes instancias.

Los límites entre unos y otros niveles de decisión curricular 

son a menudo imprecisos y, si bien es cierto que las decisiones 

políticas y prácticas raramente se afectan entre sí directamente, sin 

la mediación administrativa, no es imposible que ello ocurra. Las 

presiones de los colectivos profesionales en respuesta al anuncio de 

alguna decisión de carácter político han impedido en ocasiones que 

llegara a dotarse de eficacia administrativa.

Frecuentemente en nuestra historia el nivel administrativo ha 

tendido a inundar los espacios de decisión de los niveles tanto 

político como práctico. La consecuencia para el nivel político es que 

no encuentra modo apropiado de traducir sus intereses y para el 

nivel práctico que comporta una descualificación efectiva del 

profesor y un aumento en la burocratización de sus tareas.

Digamos por último que las instancias que llamamos móviles y

que fluctúan entre los niveles aproximándose a unos u otros según

circunstancias, son en definitiva las que predicen de modo más 
*

certero el grado de libertad de cada una de las demás instancias y 

ello en función de su propia situación entre el conjunto. Veamos este 

asunto con un poco más de detenimiento.

Hay instancias que tienen una ubicación predominante en uno 

de los niveles de decisión. los es tan difícil imaginar a un 

ministro impartiendo clases como parte de su tarea política como a 

un profesor en ejercicio tomando decisiones políticas de aplicación 

general.
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Existen sin embargo otras instancias que, pese a no estar 

reconocidamente adscritas a ninguno de los niveles, pueden 

circunstancialmente provocar que se adopten decisiones en 

cualesquiera de ellos o influir en el sentido de estas decisiones.

Son a estas últimas a las que llamamos instancias móviles. 

Su poder real estará en función justamente de su movilidad. Una 

determinada editorial de libros de texto, una publicación periódica 

de información profesional, una corriente intelectual, tendrá tanta 

más capacidad real de influir en las decisiones de un nivel cuanta 

más capacidad le sea reconocida por las instancias de ese nivel de 

influir en los restantes.

Pero puesto que las decisiones de unos y otros niveles 

pueden resultar antagónicas en ocasiones o cuanto menos 

contradictorias, el doble o triple juego de las instancias móviles 

tiende a ocultar en esos casos su servicio a unos u otros intereses.

De ahí que cuanto más próximas se encuentren de un nivel 

pueda predecirse la consecuente limitación de los otros niveles en 

el grado de autonomía de sus decisiones.

*

En lo que respecta a las instancias de determinación 

curricular y, concretamente al criterio para poder establecer cuáles 

sean esas instancias, el asunto tiene también que ver con la 

conceptualización curricular.

Recordemos que las definíamos como estructuras relativamente 

estables; estructuras que eran a su vez la materialización de 

procesos sociales. Y recordemos el carácter socio-histórico que le 

reconocíamos al curriculum.
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Si el curriculum en acción no puede ser contemplado al 

margen del resto de los procesos sociales, siendo él mismo una 

forma de los mismos, entonces la materialización que en cada 

momento histórico concreto tenga el proceso curricular es la que 

permitirá señalar cuál o cuáles sean en ese momento las instancias 

que lo determinan, esto es, cuáles serán el resto de las estructuras 

que comparten con los procesos de enseñanza-aprendizaje la 

caracterización de esa época.

Lo anterior no quita para que podamos hablar de un modo 

genérico de instancias de determinación políticas, económicas, etc. 

Pero su papel concreto en la determinación de los contenidos y 

formas curriculares no puede ser establecido al margen del estudio 

pormenorizado de la sociedad en el momento de referencia.

El papel de las instancias de determinación curricular 

respecto a las de decisión curricular, como se dijo en su momento, 

es, principalmente, el de fijar los límites dentro de los que estas 

últimas pueden moverse.

Siendo difícil, por las razones que apuntamos, establecer con 

carácter genérico (al margen por tanto de las condiciones concretas) 

las instancias de determinación curricular, pero, estando necesitados 

de una mínima caracterización de las mismas a efectos de poder
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construir un modelo de determinaciones, hemos optada por 

inscribirlas en el espacio delimitado por dos ejes que representan 

el uno la distancia entre los intereses políticos y los intereses 

prácticos; moviéndose el otro entre los principios y las metas.

intereses políticos

principios metas

intereses prácticos
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La superposición de las dos retículas: la de los tres niveles 

de decisión curricular y la de los ejes de determinación curricular, 

nos presta la representación básica de nuestro modelo, sobre la que 

habrá que situar además aquellas instancias de determinación que del 

análisis del momento histórico se desprendan.

niuel
político

in teresa i  polític.

niuel
administratiuo

p r i n c i p i o s _____r m »  m  •  • Í T l v l Q J

niuel
práctico ín teres . práct.

principios p r o c e s o s  m e t a s

Dedicaremos el presente apartado a explicar 

pormenor izadamen te el modelo, deteniéndonos especialmente en 

aquellos aspectos del mismo que parecen requerir mayor atención por 

su posible complejidad.
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T V .2- I j t R  r i l r g f r t r t r a g  c i i r r in i i la rg g .

Entenderemos por directrices curriculares el conjunto 

de normas que, ccm mayor o menor grado de especificación, son 

emitidas al efecto de uniformizar las prácticas y de permitir que 

las instancias correspondientes ejerzan el control sobre las mismas.

Definir las directrices por la función que realizan, es quizá 

un modo de amagar el verdadero significado del término. Son 

directrices en tanto que establecen cursos de acción o les ponen 

límites a los ya existentes, y esto, no con carácter orientativo sino 

con la coerción que supone el respaldo legal en que se apoyan.

Cabría pues plantearse, antes incluso de analizar en qué 

niveles se gestan tales directrices o a quiénes afectan, la 

conveniencia, o necesidad acaso, de que existan aspectos del 

curriculum que requieran ser normados y cuáles sean, si ese fuera el 

caso, tales aspectos.

De nuevo aquí hay que hablar forzosamente de la doble 

función del curriculum.

En tanto que cumple funciones sociales de integración (por 

caracterizarlas del modo más genérico posible por el momento), 

parece inevitable -ni siquiera por tanto cabe preguntarse por su 

conveniencia- que se disponga de ciertos recursos uniformizadores 

que garanticen la coherencia de las prácticas con los propósitos de
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la sociedad política, lo que es tanto como decir, con los intereses 

de aquellos grupos que en cada momento ostenten la hegemonía en la 

sociedad civil.

Si por el contrario abordáramos la cuestión desde las 

funciones explícitas, declaradas, de la instrucción escolar, las 

decisiones curriculares que afectan a la práctica debieran ser 

tomadas cuanto mucho desde los espacios más próximos a la realidad 

inmediata en que se inscriben tales prácticas.

Lo que está en cuestión en realidad es el tema de la 

centralización /descentralización de la política escolar, y éste 

tiene tanto que ver con la estructura político administrativa de 

cada país como con la tradición.

Este problema puede ser reductible al del control. Es

ingenuo negar la existencia de algún tipo de control sobre la

educación institucional dado que, modernamente, se ofrece la 

enseñanza como un servicio público desde el Estado.

Simultáneamente a la existencia del servicio debe de existir 
*

la garantía de un cierto control tanto sobre los recursos empleados 

como sobre la calidad de la prestación de esos servicios. Sobre

quién recaiga el ejercicio de ese control es otro asunto. Como es

también otro aspecto del problema que contemplamos determinar si el 

control debe ejercerse durante el proceso o bien al final del mismo 

sobre los resultados.

252



¿Pueden verse las directrices curriculares sólo como un 

instrumento de garantía del control al margen de quién o en qué 

momentos se ejerza?

Es desde luego difícil pensar el control sin una mínima 

homogeneización de los criterios a utilizar. Es decir, que en el 

propio concepto está incorporado que implica el ejercicio de un 

control por parte de alguna instancia con capacidad legal para 

imponer sus decisiones; por otra parte queda también implícito que, 

tanto vaya referido al proceso mismo como a los resultados, afecta 

al contenido mismo de las prácticas curriculares.

Lo dicho hasta ahora nos da el siguiente esquema general 

para el tratamiento de la cuestión de las directrices del curriculum:

* en qué nivel o niveles se establecen tales directrices;

* cuáles son los criterios de las mismas (tanto como decir 

en base a qué se establecen tales criterios);

* quiénes ejercen la capacidad de marcar las directrices y 

de dónde extraen su legitimidad para hacerlo;

* cuále^ son los aspectos y los momentos del proceso 

curricular afectados por las directrices.

Dado que, como hemos señalado, los términos varían según se 

trate de unos u otros países, en nuestra exposición consideraremos 

que todas aquellas cuestiones que no digan de la generalidad vendrán 

referidas a nuestra propia realidad educativa; si fuera necesario 

contextualizarlas en uno u otro momento histórico lo haríamos en 

cada ocasión.
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IV.2.1.- Ilveles de decisión y criterios para la famulación 
de las directrices curriculares.

Según el esquena propuesto, un primer momento de nuestro 

análisis debe de ser el que nos conduzca a localizar el nivel de 

decisión en el que tienen su origen las directrices curriculares. 

Ahora bien, ¿cuál puede ser el procedimiento para fijar el origen de 

una decisión?

Vuestra propuesta es indagar en la materialización de las 

directrices para establecer la potencialidad fáctica del 

pr ocedim iento.

Por otro lado, según dijimos, las directrices curriculares 

poseen capacidad jurídica para orientar las prácticas; esto significa 

que deben de localizarse en un nivel diferente al de la práctica 

misma, ya que difícilmente una actividad escolar puede ser 

legalmente limitada por otra afín.

*

La materialidad de las directrices curriculares, por tanto, 

no se encuentra en el terreno de las prácticas; aunque tampoco 

podríamos decir que se encuentre sólo en las disposiciones 

legislativas (no hemos analizado la correspondencia de la 

legislación con un aparato de Estado -ALTHUSSER- pero, en lo que 

hace a las disposiciones sobre escolarización, parecen sujetas a tal 

número de mediaciones e intereses contrahegemónicos que hacen su 

efectividad como instrumento de reproducción ideológica muy
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dudosa).La legislación, como materialidad, es la expresión de un 

poder, del poder del Estado.

Las directrices curriculares se plasman en normas 

administrativas, en decisiones de carácter técnico o en 

instrucciones concretas sobre algunos aspectos de la práctica.

Se gestan por lo tanto en un nivel intermedio entre el 

político y el práctico, nivel que ya llamamos administrativo en 

tanto que es donde adquiere forma la dominación legal que constituye 

toda burocracia.

Pero sería ingenuo pensar que en este nivel se goza de 

autonomía plena respecto al resto.

La segunda de las cuestiones por las que nos preguntábamos 

en nuestro esquema era la de los criterios de las decisiones 

curriculares.

Una instancia administrativa, por definición, siempre tiene 

que cumplir con unos fines que no ha establecido ella misma; lo que 

no quiere decir que para su cumplimiento no establezca unas 

determinadas metas para cada uno de los cursos de acción 

emprendidos.

En el caso que nos ocupa, las directrices curriculares 

apuntan a unas metas curriculares, pero sus fines no pueden derivar 

sino de una instancia política que es la fuente del poder del que
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disfruta la administrativa. (Existen excepciones como cuando la

burocracia se ha instalado en el poder político .Ese fue el caso de 

España en la época que estudiamos, como veremos en un capítulo 

posterior). De algún modo, con esto, damos ya respuesta parcialmente 

a algunas otras de las cuestiones que en su momento nos planteamos.

Las directrices curriculares traducen algunas de las metas 

políticas en metas curriculares. La transformación es necesaria para 

los fines de la sociedad política puesto que ésta no puede acceder

directamente al conjunto de la sociedad civil sin ciertos tipos de

mediaciones; pero necesita al tiempo de la sociedad civil para

ejercer su dominación y satisfacer los intereses de las clases

dirigentes.

Todo el aparato burocrático así como las formas culturales 

de la dominación no tienen otra función prioritaria a la de

revestir legalmente esa dominación haciéndola aceptable para los

dominados, ganando su consentimiento.

*

Los criterios para formular las directrices curriculares

son, por lo tanto, extraídos de los fines del Estado; si bien el

ejercicio de la dominación es diferido a través de instancias de

mediación, técnicas o burocrático-administrativas, que a su vez

extraen su legitimidad de la condición de ser aparatos que cuentan

con el respaldo coercitivo del poder político -representado a su vez 

por otros aparatos al servicio del Estado-.
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Quedan por aclarar los aspectos y momentos del proceso 

curricular que resultan afectados por tales directrices.

La cuestión es probablemente de las más complejas porque, 

del mismo modo que la instancia política requiere mediaciones, 

asimismo la instancia administrativa puede requerir de las mismas 

en función de cuáles sean los aspectos de la práctica sobre los que 

se desea incidir.

Así, mientras las metas curriculares que se establezcan 

afectarán a los resultados concretos del proceso de enseñanza- 

aprendizaje mediante su asunción por el profesorado en la 

planificación del curriculum; otras directrices, que no aludan 

directamente a las metas sino a las prácticas mismas en sus 

aspectos organizativos o procesuales, serán consideradas como 

factores de contexto, datos apriorísticos para el profesor, el cual 

no entrará en su cuestionamiento sino que los aceptará como marco a 

partir del cual desempeñar su tarea.

Un tercer tipo de estas directrices curriculares pueden ir 
*

dirigidas no a los profesionales de la enseñanza sino a otros 

sectores de la sociedad civil bien que en este caso no lo hagan con 

carácter impositivo sino como recomendaciones o indicaciones que 

refuercen las normas dirigidas a profesores y alumnos.

Cada una de estas categorías de directrices sufrirá a su vez 

diferentes mediaciones: los resultados serán mediados por la
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programación; las prácticas mismas por la administración educativa 

(a la que no corresponden todas las directrices curriculares).

Los sectores influidos por el tercer tipo de decisiones que 

comentamos, especialmente padres de alumnos pero también medios de 

comunicación, editoriales de libros de texto y otras, etc. actuarán 

también como mediadores entre las directrices y las prácticas 

curriculares.

Un último aspecto a considerar es el relacionado con los

momentos sobre los que actúan las directrices curriculares.

Desde el punto de vista del profesor lo hacen tanto en su

situación preactiva como interactiva.

Igualmente ocurre con el contexto organizativo, cuya

influencia se deja sentir antes, como durante el proceso mismo de

enseñanza. Pero aún podríamos diferir más 6us efectos si tuviéramos

en cuenta la situación de los diferentes sujetos implicados, antes y

después de someterse a los procesos curriculares.
*

Así como la administración, en tanto que instancia

mediacional, se encuentra ubicada en el nivel de decisión intermedio,

al que llamamos también administrativo, los procesos mediadores de

programación y de contexto sociocultural habría que situarlos entre 

el nivel administrativo y el práctico, lo que tendrá gran

importancia a los efectos de analizar las funciones sociopolíticas 

que cumple efectivamente el curriculum.
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IY.2.2.- Las directrices curriculares y el discurso

ideológico de la escuela.

En el apartado anterior mencionamos que las 

directrices curriculares se corresponden con las metas políticas que 

se marcan los grupos hegemónicos de acuerdo a sus intereses de 

clase.

Sin embargo el discurso tradicional sobre los fines de la 

escuela viene a decir que los propósitos de ésta son ajenos a 

cualquier interés partidista.

Las diferentes posiciones en torno a los fines de la escuela 

parecen coincidir en que corresponde a ésta

a) propiciar la transmisión de la herencia cultural de la 

humanidad;

b) desarrollar aquellas capacidades del individuo que sean 
*

adecuadas para su integración en la sociedad.

Hagamos una consideración de carácter general y dos de 

carácter particular que nos servirán como concreción de lo que hemos 

llamado el discurso ideológico de la escuela.
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La primera consideración hace referencia a los fines de la 

escuela, de la enseñanza y de la educación.

A menudo se presentan indiferenciadamente, lo que de modo 

probable sea debido a la identificación que en las sociedades 

desarrolladas se ha producido entre educación y enseñanza en un 

primer momento y, más tarde, entre éstas y la escolarización.

Aunque restablecer las diferencias entre los términos puede 

servir a los propósitos que perseguimos, este extremo no será 

abordado en este trabajo.

Las consideraciones particulares se refieren a los dos fines 

que hemos mencionado para la escuela.

En el primero de ellos, sería necesario incidir sobre los 

criterios que determinan qué aspectos y cuáles no, son susceptibles 

de ser transmitidos escolarmente.

Previo al proceso de la transmisión de los contenidos

culturales se encuentra el de selección de los contenidos a 
*

transmitir.

Lo que queremos decir es que cuando se habla de la herencia 

cultural de la humanidad no cabe pensar que exista un acuerdo 

unánime respecto a qué hechos, datos o conocimientos especializados 

la componen; lo cual significa que detrás de los mismos se encuentra 

una selección que puede mostrar cuáles han sido los criterios 

utilizados y sobre todo, quién (es) la han efectuado.

260



En cuanto al segundo de los fines señalados, más que hacer 

hincapié en el término de integración que nos parece, 

antropológicamente al menos, adecuado, debiéramos considerar el de 

"sociedad".

El frecuente y muy ligero uso de este término no puede 

esconder que tras él se encuentra una concepción que hace de la 

misma una agregación de individuos y no una configuración dinámica, 

cambiante.

El rasgo definidor de la sociedad sería más bien el conjunto

de relaciones entre sujetos colectivos y no las entidades

particulares, de dudosa existencia sociológica.

En definitiva, los fines de la escuela que se señalaron 

forman parte de un discurso sobre la escuela que se caracterizó como 

ideológico.

Para la elaboración de ese discurso se parte de dos axiomas

implícitos: el de la universalidad y el de la objetividad del
*

conocimiento. De uno y otro ya tratamos cuando apuntamos algunas 

notas generales en torno al conocimiento y a la ideología.

Contribuyen no poco a la materialización de este discurso 

escolar ciertas personas, colectivos o instituciones, manteniendo las 

confusas formas del "sentido común".

Es éste un aspecto de las mediaciones sufridas por las 

directrices curriculares, de las cuales hablaremos a continuación.
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IV .2.3.- Las mediaciones en la formulación de las directrices
curriculares.

La derivación de las directrices curriculares desde las 

metas políticas no siempre se produce de forma inmediata, sino que 

puede sufrir algún tipo de mediaciones.

lo sólo las metas políticas se encuentran situadas en el 

nivel decisional de la política mientras las directrices curriculares 

se establecen en el nivel administrativo, sino que además la 

posición relativa de ambos momentos respecto a la finalidad de los 

procesos instructivos es asimismo diferente.

Las metas políticas señalan claramente a fines que resultan 

diferidos respecto al espacio de la acción institucional; las 

directrices curriculares, por el contrario, son el referente 

necesario (desde su legalidad) para los procedimientos de la 

enseñanza. Lo que significa que forzosamente debe de existir alguna 

traducción de las unas en las otras.

El término de mediación tiene, en este contexto, el sentido 

de aquel modo de determinación que establece un proceso mediante el 

cual otros procesos en curso, otras relaciones de determinación, 

quedan afectadas, pudiendo quedar modificadas, en uno u otro sentido, 

las consecuencias previstas en un principio.
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Pues bien, lo que decimos es que la selección que las metas 

definen en las directrices curriculares resulta mediada por otra 

instancia de determinación.

Se trata justamente de aquella que en su momento

caracterizamos entre las "instancias móviles" dado que su ubicación 

es variable según momentos dentro de la escala de niveles de 

decisión curricular.

Hay que añadir por tanto una precisión a esa afirmación:

los intelectuales no constituyen propiamente una instancia de

decisión curricular sino una instancia mediacional.

Detenernos por un instante para tratar de esta instancia 

"académica" puede servirnos para justificar adecuadamente esa

afirmación.

La denominación de intelectuales o de instancia académica

puede resultar imprecisa. En realidad aludimos a todos aquellos

teóricos que están de algún modo ligados al mundo de la enseñanza, 
*

si bien no ejercen la docencia o, si acaso, lo hace en los niveles 

universitarios.

Asimismo integran esta instancia personas ligadas a la 

administración, bien con cargos técnicos o políticos (Directores 

Generales, Subsecretarios, Delegados Ministeriales, Inspectores 

Técnicos, etc).

Por último, incluimos en la misma asesores y expertos.
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La heterogeneidad de su composición explica parcialmente la 

dificultad de su adscripción a uno u otro nivel decisional, pero no 

es, desde luego, la única causa.

Salvo en el caso de los que ocupan puestos de designación

política, el resto de los miembros de esta instancia son individuos

que, independientemente de cuál sea su origen de clase, pueden de 

hecho actuar sirviendo a los intereses de las clases dominantes.

En este sentido podríamos decir que son los "intelectuales 

orgánicos" de estas clases, por utilizar el término gramsciano.

La formación de los intelectuales orgánicos está ligada al

partido, por lo que la inexistencia legal de estos deja en esas

ocasiones en una posición ambigua a aquellos otros intelectuales que 

no representando el mismo papel pueden ejercer también una efectiva 

influencia en la definición de la política educativa y, más 

concretamente en la de las directrices curriculares.

Otras razones hacen que ésta sea una instancia móvil. Los

académicos justifican sus afirmaciones, su teorización, en la

pretendida cientificidad de las disciplinas de que se ocupan; la 

existencia de teorías ideológicamente contrapuestas y la adscripción
a»

a unas u otras de los intelectuales hacen que su trabajo y opiniones 

puedan ser utilizadas por unos u otros de los sectores sociales en 

conflicto.

Vimos ya cómo los rasgos fundamentales que hacían de lo 

escolar un discurso ideológico eran precisamente sus pretensiones de 

objetividad y de universalidad. Con esa lógica, afirmarán servir

tanto a unas como a otras instancias, a los intereses de unas u

otras clases; pero además, igualmente serán utilizados por las



instancias políticas como por las prácticas para legitimar sus 

actuaciones.

¿En qué consiste exactamente esta intervención mediadora de 

los intelectuales?

Cuando actúan sobre la relación de determinación existente 

entre las metas políticas y las directrices curriculares, los 

intelectuales orgánicos de las clases dirigentes prestan legitimidad 

a los cambios en la política educativa en base a la supuesta 

objetividad de sus conocimientos especializados.

Aquellos otros ligados a sectores contrahegemónicos 

respaldan igualmente con su papel la resistencia y la contestación, 

derivando hacia el terreno dialéctico algunos de los enfrentamientos 

interclasistas.

Para comprender mejor su papel debemos tener en cuenta, sin 

embargo, que la adscripción de unos u otros sujetos a esta instancia 

no es gratuita; obedece, por el contrario, a criterios de servicio a 

los intereses de clase que pueden originarse-retribuirse en otros 

aspectos de sus vidas.
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IV . 3 Las prácticas y las Metas curriculares.

El campo o el espacio de las prácticas curriculares 

tiene unos límites muy precisos por cuanto pertenece al mismo toda 

la plasmación de la teorización o de la legislación.

Este terreno no está exento de determinaciones sino que la 

complejidad de las mismas puede llegar a tejerse como una red.

Por otro lado, si bien hemos dicho que integra este campo

toda la plasmación de teorías y leyes, no está integrado sólo por

ellas. Muy al contrario, las propias teorías, leyes y hasta 

finalidades, habrían de ser leídas buscando tras su formulación cuál 

es la práctica o el conjunto de las mismas a las que remiten y por 

qué unas determinadas prácticas llegan a quedar cristalizadas en 

enunciados teóricos, mientras otras no.

*

Las directrices curriculares se situaban en el espacio del 

poder legal. Por esta razón son generalmente asumidas por la 

comunidad educativa en sentido estricto (profesores, padres, 

alumnos > como algo ajeno e impuesto.

Las prácticas curriculares se sitúan, por el contrario, en el

espacio de lo inmediato. Suelen verse como no determinadas y la

comunidad educativa se siente responsable de las mismas.
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Las directrices curriculares se nos aparecían como 

relacionadas, de modo mediado, con los diferentes grupos 

socioeconómicos y sus respectivos intereses.

Las prácticas, por el contrario, quedan ligadas a la 

sociedad civil y a los aspectos populares de la cultura y el 

folklore.

De tal modo, directrices y prácticas curriculares, parecen 

ocupar dos planos distintos de la realidad educacional en su 

conjunto.

Pero, ¿están estos dos planos radicalmente separados?, ¿cuál 

es el límite entre los mismos o el área en que se interpenetran?

Precisamente esa área queda . establecida por un doble 

espacio de mediación: el del contexto sociocultural y el de la 

programación.

Se trata desde luego de dos espacios de naturaleza bien 

distinta aunque ello no quiere decir que entre los mismos no pueda 

establecerse algún tipo de relación.

En efecto, como algunos de los más recientes trabajos 

sobre pensamiento del profesor parecen indicar (en GIMEFO y PÉREZ, 

1983), el profesor parte, en situaciones preactivas de enseñanza, de 

asunciones implícitas cuyo origen se encuentra en la categoría de 

las creencias, las cuales a su vez tienen su cuna en el contexto de 

referencia en el que se inscribe el profesor.
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Pero a los efectos de nuestro trabajo daremos todo eso como 

un supuesto de partida para centrarnos en el estudio singularizado 

de los dos espacios de mediación, así como de las relaciones que 

resultan mediadas por los mismos.

La simple relación de determinación que se establecía entre 

las metas políticas y las directrices curriculares, intervenida por

la aportación de los intelectuales orgánicos que daban forma a las 

primeras concretándolas en las segundas, se ve aquí multiplicada en 

su complejidad al inscribirse en un nuevo nivel de decisión cual es 

el administrativo.

En este nivel, el lugar por excelencia de las instancias 

burocráticas, los intereses de clase no aparecen tan desnudos en su 

representación, revistiéndose, por el contrario, de unas formas y de 

un lenguaje entre legal y técnico, y ramificándose entre los

principios, las realizaciones y las metas.

Empezando por estas últimas, digamos que las metas 

curriculares se desprenden directamente de las directrices, quedando 

así determinadas por ellas.

Fo se trata en este caso de metas políticas sino de metas 

curriculares.

Las primeras afectaban especialmente al conjunto de la 

institución escolar como "aparato de Estado"; las segundas nombran 

los propósitos perseguidos por la aplicación de un determinado 

curriculum académico.
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Estas últimas pueden variar conservándose no obstante las 

primeras. De hecho, las primeras, las metas políticas, son propias de 

la forma Estado en cualquiera de las modalidades de gobierno; aluden 

a lo que denominamos el discurso ideológico de la escuela.

Las segundas, las metas curriculares, se asimilan a los 

diferentes momentos, a las diferentes circunstancias históricas, 

sociopolíticas o sólo epistemológicas; aluden al grado de elaboración 

de las ciencias de la educación.

Si en las primeras sólo cabe identificar los intereses de 

los sectores sociales dominantes, en las segundas confluyen las 

aportaciones de todos los sectores sociales.

Son por ello estas últimas un lugar idóneo para detectar el 

estado de las relaciones de fuerza existentes entre todos ellos en 

cada momento y son un lugar ideológica de confrontación entre los 

sectores hegemónicos y contrahegemónicos.

Un lugar ideológico porque el lugar físico de la

confrontación será precisamente el de las aulas o, mejor, el nivel

práctico en conjunto, que incluye también el más amplio contexto 
*

sociocultural.

Así pues, las directrices curriculares determinan las metas 

curriculares y éstas a su vez ejercen su determinación unívoca sobre 

la programación.

La programación, en tanto que espacio de mediación, se ubica 

entre los niveles administrativo y práctico.
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En lo que respecta al nivel administrativo porque si bien 

técnicamente no es una exigencia de la administración, sí lo es 

desde el punto de vista formal, esto es, la administración establece 

por la vía indirecta de demandar su realización, la forma y 

frecuencia con la cual debe darse cumplimiento al requisito técnico.

En la programación se recogen las metas curriculares 

traduciéndolas a los resultados hacia los que se orientarán todas 

las prácticas curriculares.

La relación existente entre los resultados y las metas 

políticas -pasando por su formulación en directrices y metas 

curriculares- no debe verse como de determinación simple entre las 

unas y las otras.

De hecho, su conexión sólo se descubre tras un análisis

como el que estamos realizando, ya que el nivel político muestra la

mayor indiferencia hacia los resultados obtenidos en el nivel

práctico (sólo disimulado en sus discursos legitimantes), mientras

que al nivel práctico se supone el interés político más en las

formas institucionales de las prácticas que en los resultados 
*

concretos derivados de las mismas.

Es de nuevo el nivel administrativo el que asume la 

representación de cada uno respecto al otro, presentándose como 

aglutinante de los intereses generales de la sociedad para 

gestionarlos imparcial y técnicamente en un discurso que es el 

típico de la democracia formal, de la dominación legal -en sentido 

weberiano- y, por consiguiente, de la burocracia.
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Pero al mismo tiempo que se hacen desprender las metas 

curriculares e, indirectamente, los resultados, de las directrices 

curriculares, también hay que ver cuáles son las relaciones entre 

éstas y las prácticas curriculares.

El camino de las unas a las otras sufre en este caso una 

doble mediación. Por un lado la de la Administración; por otro la del 

contexto sociocultural.

IV. 3 . 1 Las mediaciones sobre las prácticas curriculares.

¿En qué sentido decimos que la administración ejerce 

una mediación entre las directrices y las prácticas curriculares?.

Hasta el momento hemos empleado el término directrices de

un modo un tanto impreciso, pero debe resultar ya evidente que la

forma principal que toman éstas es la de la legislación, si bien no

es en absoluto la única.
*

Habría que añadir, por ejemplo, la instancia flotante de los 

libros de texto y guías para el profesor; las circulares emanadas 

por la Inspección Técnica, Delegaciones del Gobierno o Direcciones 

Generales; las publicaciones especializadas dirigidas a los 

profesores; todas las normas, en fin, dictadas por órganos 

centralizados y relativamente alejados de la práctica inmediata de 

la enseñanza.
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Puede verse, por tanto, que bajo tal denominación no se

esconde un todo homogéneo sino diferentes espacios que se cruzan e 

interpenetran, resultando incluso en ocasiones antagónicos. 

Antagonismo éste que, en cualquier caso, sólo se descubre en el nivel 

práctico (sea como ejemplo los programas diferenciados según el

sexo y la afirmación básica de la igualdad religiosa y legal de

todas las personas).

Las directrices, de hecho, deberían tener su traducción 

inmediata en prácticas pero, vehiculizarlas a través de legislación 

sea cual sea el rango de ésta, significa someterlas a un filtraje que 

las hace llegar hasta el profesorado (en el nivel práctico) no como 

tendencias o recomendaciones sino con el aspecto coercitivo de la 

legalidad, como obligaciones que deben ser cumplidas.

De esta manera, la administración, que supuestamente debiera

articular los medios para la consecución de unos fines

preestablecidos por otras instancias, pasa a ser el nivel que dicta 
*

los - fines mismos, o mejor, los medios se convierten en fines. En

términos weberianos se sustituye la racionalidad de fines por la de 

medios, iniciándose un proceso de superburocratización cuyas 

consecuencias para la práctica serán especialmente significativas.

Si a lo anterior añadimos la lógica tecnocrática propia de 

un determinado momento del ejercicio del poder político, el resultado 

es multiplicativo; es el caso de la época que estudiamos.
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Pero, independientemente de esta adición, la práctica

institucional siempre resulta -por definición- burocráticamente 

mediada, esto es, nunca es una acción racional con respecto a los 

fines sino con respecto a los medios.

La programación resulta, desde esta perspectiva, un recurso

por el que la burocratización se incorpora también al nivel de las

prácticas, de ahí que la situáramos entre el nivel administrativo y 

el práctico.

En cuanto al contexto sociocultural en tanto que espacio de 

mediación, sus características y efectos son distintos al del espacio 

anterior. En realidad su papel es doble.

Por un lado ejerce una determinación simple sobre las 

prácticas mediando la relación entre éstas y las directrices

curriculares del modo que veremos.

Por otra parte ejerce una determinación compleja en la

medida en que actúa como un doble filtro que atraviesan las

regulaciones administrativas entre su dictado y su incorporación a 
*

las prácticas.

Veamos ambos casos con mayor detenimiento.

En primer lugar nos vemos obligados a precisar qué es lo 

que entendemos por contexto sociocultural.

Incluimos en esta expresión todos aquellos factores, no 

estrictamente ligados a los procesos instructivos pero que sin 

embargo determinan el sentido mismo de esos procesos; ponen límites
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a sus posibilidades; permiten la reproducción -mecánica o alterada- 

de sí mismos; seleccionan* de entre los modos posibles de producirse 

una acción* aquellos que son los más probables (esto es, establecen 

los criterios de la probabilidad); etc.

¿Cuáles son estos al parecer tan poderosos factores? De 

nuevo habría que señalar, como hicimos cuando hablábamos de las 

instancias que dictan las directrices curriculares, que no se trata 

en absoluto de un todo homogéneo.

Dado que las prácticas culturales tienen su origen en el 

mundo de la producción, nos encontramos con culturas de clase 

claramente diferenciadas. Según sean éstas, así será también la 

percepción que de las directrices se tenga, o, aún mejor, así será su 

traducción en prácticas.

Pero más que mediar la percepción, el contexto 

sociocultural, como se ha dicho, tiene otra serie de efectos y no 

siempre de parecida orientación. En buena medida eso dependerá de 

cuál sea su situación respecto a las prácticas mismas.

A modo de ejemplo señalemos los efectos que en la práctica 
*

puedan tener la existencia o no de sindicatos de profesores, de 

asociaciones de padres, de una posición más o menos hegemónica de 

los centros de enseñanza cuya titularidad ostentan órdenes 

religiosas, los mensajes explícitos u ocultos de los medios de 

comunicación de masas, el número de recursos de infraestrucura 

cultural con que se cuente en determinado momento, la formación del 

profesorado y su proceso de selección profesional, y un larguísimo
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etcétera en el que casi cualquier aspecto de la vida social podría 

ser incluido.

Naturalmente, dado este complejo abigarramiento resulta 

difícil hacer una formulación genérica de los modos en que este 

espacio media entre las directrices y las prácticas curriculares. No 

parece quedar solución mejor que ejemplificarlo para cada momento 

histórico, porque además, la configuración del contexto sociocultural 

es dinámica y la velocidad de sus cambios está asociada a la 

rigidez o flexibilidad de las estructuras políticas, sociales,

económicas, etc. de cada forma de Estado.

Hablamos también de una determinación compleja ejercida por 

el contexto sociocultural.

En efecto, entre la plasmación de las directrices en

prácticas pueden no haber otras instancias que las de la sociedad 

civil, pero está también la instancia administrativa de la que ya 

hablamos.

Las normas, a las que antes aludimos, emanadas por la
«k

administración, son asimismo transformadas para su conversión en 

prácticas concretas, y lo son justamente por esas otras instancias 

complejas y difusas que llamamos de contexto.

Sería este el caso de la interpretación que realizan los 

propios profesores o directores de los centros de enseñanza; la 

adaptación de aquellas a las circunstancias concretas de cada ámbito 

-geográfico, demográfico, económico, etc.-; las condiciones para el

cumplimiento de las mismas que impone cada centro o lugar; etc.
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En algunos casos quizá pudiera ahorrarse esta distinción 

entre la función de mediación simple o compleja del contexto 

sociocultural, pero en la mayor parte, los agentes culturales 

entienden como ajeno el ámbito de la administración y su actitud es 

por lo tanto diferente cuando actúan frente a un poder aparentemente 

acéfalo que cuando lo hacen frente a la administración, a la que se 

suele identificar con el poder gubernamental.

Por último, en lo que respecta a las determinaciones que 

sufren las prácticas curriculares, hay que señalar también la 

ejercida por los propios resultados escolares.

Los resultados, como vimos, están claramente determinados 

por las metas curriculares y mediados por la programación, en el 

sentido que la programación parte de las metas teóricas establecidas 

de modo genérico y las concreta en logros que supuestamente deben 

alcanzar los alumnos a fin de que se dé como eficazmente concluido 

el proceso de su instrucción. De tal manera que el profesor 

planifica sus actividades en función de los resultados deseados.

Esta formulación tan simple y extendida es, no obstante, no 

del todo cierta por incompleta. Los logros escolares son el punto 

nodal de una verdadera red de relaciones de determinación de las que 

programación y prácticas escolares son apenas dos de sus términos 

más evidentes.

276



Si bien es cierto que los resultados determinan las 

prácticas» no lo es menos que las prácticas a su vez son también 

determinantes de los resultados.

Sin embargo la relación no es biunívoca porque la relación 

de determinación en uno y otro sentido es diferente.

Los resultados seleccionan las prácticas, y éstas limitan a 

los resultados.

Los resultados determinan qué prácticas y cuáles no son 

adecuadas para el logro de los mismos; las prácticas determinan los 

límites dentro de los cuales pueden darse los logros.

Esta relación no es desde luego permanente sino que varía 

especialmente en función de la capacidad que se baya mostrado desde 

el nivel administrativo para formular explícitamente las metas 

curriculares y en función del grado de coerción legal que la 

administración educativa ejerza sobre las prácticas mismas.

Pero a su vez esta determinación de la administración sobre 
*

las prácticas se encuentra mediada por los propios resultados, de 

tal modo que, según cuál sea la valoración que se baga de los mismos 

en las instancias que ocupan el nivel práctico y otras del contexto 

sociocultural, esa determinación sufrirá modificaciones que, en sus 

extremos, bien reforzarán las prácticas predeterminadas en un 

movimiento de conservación, bien las debilitarán instaurando y 

buscando generalizar nuevas prácticas no determinadas en un 

movimiento de transformación, intra o extrainstitucional.
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De todo lo dicho parece desprenderse que las prácticas

curriculares se encuentran siempre y a tal punto determinadas que no 

queda ningún espacio para la autonomía del profesor.

A tal conclusión puede llevarnos la imagen tradicional del 

profesor como agente único y aislado del resto -profesionalmente 

hablando- que es el único responsable en definitiva de los 

aprendizajes escolares.

Lo cierto es que tal representación del profesor tiene 

escasa relevancia a efectos sociológicos además de ser desde el

punto de vista didáctico, parcialmente incierta.

El profesor colectivo, forma parte de ese complejo que 

llamamos contexto sociocultural y que, debemos recordarlo, se 

encuentra entre los niveles administrativo y práctico.

El profesor colectivo incorpora a la práctica educativa su 

propiocepción laboral que lo hace ser parte de un aparato 

institucional y burocrático al tiempo que una suerte de profesional 

liberal al que se exigen actitudes laborales imaginativas y 

creativas.

Pero el profesor, simultáneamente, incorpora a su práctica

buen número de elementos residuales, bien asimilados a la realidad

concreta a la que se somete, bien integrados en su propia estructura 

psicolaboral.

Estos elementos, que no encuentran habitualmente su 

formulación en disposiciones, circulares, libros de texto, 

programac iones u otros documentos, afectan directamente a las
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prácticas produciendo aparentes distorsiones respecto a las metas o 

a los resultados que no siempre pueden ser explicados si no son 

tenidos en cuenta.
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IV .4.- Hacia una redefinición del espacio curricular.

Como se ha visto a través de todo lo anterior, el 

curriculum nombra tanto las directrices carao las prácticas 

curriculares, principalmente parque resulta muy difícil y sería 

probablemente falso pretender abordarlo de modo unilateral desde uno 

sólo de los dos ámbitos.

Las diferentes conceptualizaciones sobre el curriculum o las 

más simples clasificaciones categoriales que se han hecho de las 

mismas, hacen hincapié bien en su aspecto formal: colección de 

asignaturas, plan de estudios; bien en el papel preponderante -si no 

único- del profesar en su construcción.

Pero lo cierto es que el curriculum es un espácio móvil y 

complejo que se aparece con diferentes rostros según cuál sea la 

circunstancia académica o histórica en que lo haga, pero cuya 

existencia no es autónoma.

¿Hasta qué punto podría decirse que el curriculum está 

sustancialmente constituido precisamente por todas las relaciones 

que se tejen entre los diferentes niveles e instancias?

La hipótesis resulta a primera vista muy osada, pero si 

tuviéramos que proceder a una reducción a lo sustancial para aislar
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su contenido u objeto no quedarían sino directrices, prácticas y 

resultados, todas las cuales, como vimos, se explican sólo en 

relación con otras instancias determinantes y espacios de mediación.

Sin necesidad de llegar a posturas tan extremas, sí puede 

decirse que la entidad del curriculum es su proceso de creación y 

transformación constante, cargando el peso ya sea en las directrices 

que emanan del nivel teórico-técnico-administrativo, ya en las 

prácticas mismas.

Es por esto que afirmamos del curriculum que es un espacio

móvil.

Pero un espacio se define por aquello que lo puebla. ¿Cuál 

es entonces el contenido del espacio curricular?

No las personas o las instancias, ni las asignaturas o 

contenidos del conocimiento, ni siquiera los actores directos del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, esto es, los profesores y alumnos.

Todos ellos no son sino los límites que enmarcan el espacio 

curricular; límites, como se ha señalado, imprecisos y cambiantes 

pero constituyendo el recipiente del espacio curricular.
ib

Así, parece que el contenido curricular, lo sustancial del 

curriculum y no el paquete en que aparece envuelto, no puede ser 

otra cosa que las relaciones sociales que se establecen entre los 

diferentes niveles e instancias así como con los objetos de 

conocimiento y I06 modos de conocer ejercitados.
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Una red, una tela de araña, una caja o una olla, sólo sirven 

precisamente por los espacios vacíos que contienen. Llamamos vaso al 

vaso por lo que permite, por lo que posibilita y no por su forma ni 

por el material con que está construido.

Con el término curriculum hemos nombrado hasta ahora su 

materialidad, pero no sus espacios vacíos, sus posibilidades, el 

juego de relaciones que permite su constitución.

Que el curriculum esté basado en objetivos o en actividades 

no es más significativo que el que posibilite unas relaciones o 

inhiba otras. La validez de un instrumento está en su uso y no en su 

forma.

El curriculum es un espacio instrumental; el contenido del 

curriculum es la investigación gnoseológlca que, en los marcos 

curriculares que hemos señalado -la forma del recipiente-, pueda ser 

llevada a cabo.

El proceso de conocimiento no es una apropiación sino una 

asimilación integradora cuyo resultado no es la posesión de lo que 

antes se carecía sino el crecimiento personal y social que a la vez 

se traduce en la posibilidad de establecer nuevas y más complejas 

relaciones con el entorno, con los otros y con lo otro.
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IV.4.1- El problema del control del curriculum.

Los párrafos anteriores pueden leerse como una 

denuncia de la concepción reificada de curriculum.

Esa es, por otra parte, la conceptúa lización que más 

interesa a los niveles políticos cuyo interés por lo escolar, 

descubierto ya su discurso legitimador, estriba exclusivamente en el 

logro de determinadas metas de carácter político o, más claramente, 

en el continuado ejercicio del poder.

Desde esa perspectiva, el control del curriculum deviene 

problema tizado, se convierte en el problema del control.

Podría hablarse de la existencia de tres niveles de control 

correspondientes a los tres niveles de decisión curricular que hemos 

establecido.

Por un lado el control político, ejercido desde instancias 

asimismo políticas y que tendría por objeto, en una sociedad 

democrática, garantizar a todos los ciudadanos el ejercicio de su 

derecho a recibir una formación adecuada durante un periodo de su 

vida.

En segundo lugar, el control administrativo debiera asegurar 

la efectividad del derecho a la escolarización, las condiciones 

materiales de la misma.

Por último, el control sobre la práctica de la enseñanza.
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Detengámonos aquí, porque aquí es donde se descubre la

verdadera dimensión problemática del control.

Los dos primeros niveles no sólo parecen evidentes sino que 

existen mecanismos adecuados para su ejercicio.

Para el primero existen las comisiones parlamentarias 

correspondientes; para el segundo la Inspección Técnica de Educación, 

ligada a la administración educativa.

Pero, tal como indican LAUGLO y XcLEAE (1985), la

estructura de la administración no indica el grado en el que se

desarrolla el poder formal en instituciones al nivel inferior (p. 4).

Ahora bien, para analizar el control que debe corresponder 

al nivel práctico debiéramos primero discutir acerca de la

naturaleza del objeto de ese control.

0, de otro modo, dada por supuesta la eficacia de los

niveles anteriores, ¿qué es lo que habría que someter a control en el 

terreno de las prácticas curriculares?

*

Las respuestas posibles pueden quedar categorizadas en dos 

grupos: o se controla el proceso de desarrollo del curriculum o se 

controlan los resultados.

El control sobre los procesos implica a su vez el control

sobre cada uno de los elementos que se ponen en juego durante los

mismos así como las relaciones que se establecen; pero los

resultados, que se suponen directamente condicionados por aquellas,

quedan en definitiva al margen del ejercicio de control.
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Si por el contrario se ejerce el control sobre estos, toda 

la dinámica escolar queda hipotecada a los mismos.

Desde la perspectiva del modelo de determinaciones que 

estamos considerando, todo parece indicar que ocurre esto última.

Hemos visto cómo los resultados escolares están claramente 

determinados por las metas curriculares establecidas al nivel 

administrativo, si bien con alguna mediación; cómo además, estos 

resultados a su vez determinan la propia práctica.

Aceptar un control sobre los resultados significa cerrar 

lógicamente todo el cuadro, confirmando así la dependencia directa 

de las prácticas curriculares de las instancias políticas, esto es, 

la función social de adoctrinamiento de la escuela.

Desde esa misma perspectiva, aceptar el control sobre los 

procesos resulta cuanto menos ingénuo dadas las determinaciones que 

inciden sobre las prácticas.

Asociada a lo anterior está la cuestión de quién o quiénes

deben ser los agentes de control.
*

Si el control es sobre productos parece que lo propio es 

que sea ejercido por algún agente externo comisionado por instancias 

políticas o al menos administrativas; si lo fuera sobre los procesos, 

el control debiera estar incorporado a los propios procesos y su 

ejercicio correspondería, por tanto, a aquellos directamente 

implicados en las prácticas curriculares.

Lo primero evidenciaría claramente el carácter político -de 

servicio a intereses particulares de grupos de poder- de lo escolar
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con lo cual se debilitaría su capacidad legitimatoria; pero lo

segundo introduciría una nueva ocultación ideológica al mostrar

apariencialmente que el control estaba en unas manos, cuando 

realmente se incorporarían otros mecanismos de control ocultos que 

lo garantizaran a aquellas instancias políticas.

Una tercera cuestión, de la mayor relevancia, a tener en

cuenta, es el concepto de curriculum implícito en unas u otras de las 

categorías de control.

El control sobre los procesos parecería indicar una

desconfianza de los poderes públicos acerca de la competencia 

profesional del profesorado, o bien supondría, en alguna de sus 

manifestaciones, la imposición a los profesores de la realización de 

programaciones muy formalizadas como un intento deliberado de

ejercer la jerarquización burocrática y, a través de ella, el 

ejercicio del poder.

En esta versión no importarían tanto la calidad de las

interacciones y de los procesos de aprendizaje como la regulación de 
*

las pautas externas de la enseñanza.

Controlar los productos es un modo explícito de reconocer 

la función social de la escuela que simultáneamente se empeña en 

ocultar el discurso ideológico.

Pero el curriculum parece obrar ahí con toda su 

potencialidad de espacio de disensiones en la continua creación y 

recreación del conocimiento.
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Podemos ahora intentar el procedimiento inverso, esto es, no 

partir del quién debe decidir qué y por qué medios derivando de ahí 

una concepción curricular implícita, sino, por el contrario, plantear 

cuál es la conceptualización curricular de partida para considerar 

en consecuencia el asunto del control.

Si volvemos a la consideración de curriculum que efectuamos 

en líneas anteriores, aquella en la que se hablaba del curriculum 

como las relaciones que se contenían en un espacio móvil, veremos 

que el control del curriculum requiere ser abordado de otro modo a 

cómo lo hemos estado contemplando.

En primer lugar el control deja de ser un "problema"

político para pasar a ser una cuestión técnica, que hace a los 

procedimientos y no a los fines. Porque para resolver lo

concerniente a los fines existen otras instancias de participación o 

de acción además de la escolar.

En segundo lugar, lejos de la concepción reificada del

curriculum y en tanto que los resultados quedan, no disueltos en los

procesos sino incorporados a los sujetos mismos de la relación de 
*

enseñanza-aprendizaje, el control se manifiesta en el enriquecimiento 

de las relaciones sociales establecidas progresivamente por los

sujetos colectivos y no en el número de los mismos que poseen

determinados conocimientos académicos.

En tercer lugar el agente de control es la propia comunidad 

en la que los sujetos escolares están inmersos, de la que forman 

parte, y lo ejercita socialmente con su aceptación o rechazo de los
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comportamientos sociales -comunitarios- de los individuos 

escolarizados.

La escuela cobra así su auténtica dimensión sociopolítica, 

como espacio real de participación de toda la comunidad, incluyendo 

los escolares, en la definición de su vida colectiva y en las 

decisiones sobre el sentido de las transformaciones de sí mismos y 

de su entorno.

Pero hemos dicho que desde esta perspectiva el control pasa 

a ser una cuestión técnica. Y, en efecto, para que el control sea 

acorde con la concepción curricular planteada, se requieren nuevas 

instancias.

Parece inevitable, y podría ser incluso deseable, que 

continúen existiendo instancias políticas y administrativas de 

control curricular. Pero no existen instancias adecuadas de control 

sobre las prácticas curriculares.

Ese papel, tradicionalmente, lo han realizado las instancias 

administrativas, si bien ya vimos cómo su objeto propio era otro que 

no el ocuparse de la propiedad de las prácticas.

En lo que ha desembocado ese control administrativo sobre 

el proceso ha sido en la burocratización de las prácticas mismas.

Se hace necesaria por tanto una instancia propia del nivel 

práctico, ubicada en éste mismo, que garantice el control de los 

procesos curriculares.
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El concepto de control se suele acompañar de una

connotación negativa que se debe más al modo en que se ha ejercido

que a su significación propia (ver, por ejemplo, GLATTER, 1976).

Incluso en teoría organizacional empresarial se usa el 

término de "control por excepción" para referirse a aquél que se 

ocupa no del funcionamiento "normal" sino del disruptivo.

La complejidad de la concreción de la instancia que

reclamamos se encuentra en que estando ubicada en el nivel de la

práctica requeriría gozar de la representación de los diferentes 

sectores vinculados a este nivel, lo que la haría una instancia 

colectiva con la merma de operatividad que esto siempre supone.

Pero este asunto podría ser menor si no fuera además 

acompañado por la dificultad que supone para la misma gozar de una 

estimable cualificación profesional que garantice la bondad de sus 

juicios cuando se trate de valorar correctivamente los procesos que 

se estén llevando a cabo.

Desde otra perspectiva complementaria a la anterior, el
«k

problema del control hace referencia a la oportuna adecuación entre 

las responsabilidades profesionales de los profesores y las 

expectativas de la comunidad acerca de su desempeño.

Es decir, lo que se pone en cuestión cuando surge la 

pregunta por el control es la autonomía "curricular"de profesores y 

centros de enseñanza, o, si se prefiere, el equilibrio entre las 

prácticas, las metas y el contexto sociocultural.
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Emplazadas en diferentes momentos del proceso y a 

diferentes niveles de decisión, resulta evidente que sólo un órgano 

que lograra congregar una representación personal de esos diferentes 

momentos y niveles podría perseguir la articulación y el equilibrio 

deseados.

En este caso, la cuestión se convierte en un asunto de 

grado: ya no se trata de discutir el quién sino el hasta dónde.

Un hasta dónde que no sólo pone límites a la autonomía 

profesional de los profesores, sino que debe a su vez contar con los 

límites que puede encontrarse en su dependencia de otros órganos 

centrales políticos o legislativos.

Otro aspecto a tener en cuenta es el que se refiere a la 

necesaria articulación entre los diferentes niveles de enseñanza del 

sistema, lo que nos puede conducir a plantearnos algunas de las 

contradicciones a que se ve sometido el curriculum.

IY.4.2- Contradicciones en/del curriculum.

El espacio curricular, que definimos como complejo, 

poco homogéneo y generalmente poco estructurado, es además un lugar 

de contradicciones. Y lo es en un doble sentido, tanto como lugar de 

lucha, como arena en la que se intentan dirimir esas 

contradicciones, cuanto generador de las mismas.
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Esta característica del campo del curriculum es, junto a los 

que ya mencionamos, otro de los rasgos fundamentales que lo definen.

Cuando hablamos de campo del curriculum o de espacio 

curricular, no aludimos a todos los niveles de decisión ni a todas 

las instancias de determinación curricular, sino exclusivamente a 

aquél en que se inscriben directrices y prácticas curriculares.

lo obstante, eso no quiere decir que el resto no dejen 

sentir su influencia sobre este subespacio ni que allí no se den a 

su vez contradicciones. De hecho, algunas de las que aquí tienen 

lugar las reproducen.

Veamos algunos ejemplos de unas y otras.

Las directrices curriculares se elaboran a un nivel 

decisiúnal en el que no se tienen en cuenta los intereses de 

aquellos sectores de la sociedad civil o de aquellas clases que 

mayor i tar lamente quedarán sometidos a esas mismas directrices.

Como además estos últimos no tienen acceso a ese nivel de 
*

decisiones, encuentran su lugar para negarlas o contrarrestarlas, 

persiguiendo el logro de intereses propios, en el momento de las 

prácticas curriculares.

En la práctica, por tanto, se confrontan los intereses de 

unos y de otros. Esta es una contradicción que se genera en otro 

espacio que el curricular, pero que se manifiesta en éste.



Otro caso distinto es el de las contradicciones que nacen 

en el proceso curricular mismo. El caso más evidente, pero en 

absoluto el único, es el de las diferencias entre las formas 

culturales propias del medio en el que está enclavada la escuela y 

los contenidos culturales que ésta se encarga de transmitir. En 

conjunto todas éstas quedan bien recogidas y analizadas por BERLACK 

(1983).

Por último, entre aquellas contradicciones que se producen 

en otros niveles de decisión curricular, las hay que no dejan sentir 

sus efectos en el terreno del curriculum y las que, aun resolviéndose 

fuera del espacio curricular estricto, afectan su configuración.

Como ejemplo de las primeras digamos las que se producen en 

el nivel administrativo por ocupar los puestos de poder local o 

regional; de las segundas, las que surgen entre los diferentes 

sectores económicos o fracciones de clase por ostentar el dominio 

hegemónico.
i»

Las primeras, en la medida en que son puestos de 

representación, suelen incluso pasar desapercibidas en los niveles 

superior e inferior al propio; las segundas no se manifiestan 

expresamente en lo escolar pero introducen modificaciones en las 

metas políticas que son las que determinarán la formulación de las 

directrices curriculares.
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Como todas estas contradicciones y sus efectos curriculares 

se modifican continuamente en función de las coyunturas de cada 

momento histórico, no puede establecerse otra norma para tratar de 

las mismas que la de consignar su existencia. Serán tratadas con 

mayor extensión cuando extendamos nuestro análisis al estudio del 

curriculum durante el franquismo.
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IV. 5 -  Emplazamiento del espacio c u rr i c u l a r .

En el apartado anterior escribimos sobre el espacio 

propio del curriculum. En éste y el próximo lo haremos sobre los dos 

ejes etre los que se emplaza el espacio curricular y que, sin 

embargo suelen quedar lejos de las consideraciones teóricas que se 

realizan habitualmente.

La importancia de emplazar el espacio curricular viene dada 

por una doble particularidad del curriculum: la que hace de él un 

hecho social y la que lo asume como un espacio dinámico, en 

constante proceso de construcción, definición y reacomodación en el 

universo epistemológico.

En cuanto fenómeno social, el curriculum se sitúa entre los

intereses políticos y los intereses prácticos, entre el Estado y la 
*

sociedad civil, entre la hegemonía y la contrahegemonía, entre el 

poder y la sumisión.

Por su carácter procesual se mueve entre los principios y 

las metas.

Todas las instancias de determinación curricular o de 

mediación, pueden asimismo situarse con relación a estas

coordenadas.
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La representación gráfica que presentamos, aun siendo 

hipotética y no referida a ninguna situación histórica concreta, nos 

ayudará a descubrir el sentido de las determinaciones.

Se muestra también el gráfico como representación de todo 

aquello de lo que se ha venido hablando en los anteriores apartados 

del presente capítulo.

Hay que decir al respecto que, si bien para su construcción 

se han partido de consideraciones teóricas, ha resultado casi 

inevitable conformarlo mínimamente a la situación histórica en la 

que nos centramos para nuestro análisis.

De ahí que alguna de las determinaciones representadas, del 

sentido de las mismas o aun de las instancias, puedan -y con toda 

seguridad lo harán- modificarse en el caso de aplicarse al análisis 

de otra situación u otro contexto.
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IY.5.1.- Entre los principios y las netas.

Dedicaremos este apartado a hablar del eje "principios- 

metas”, reservando el posterior al otro eje, "intereses políticos-int. 

prácticos".

Debemos, antes de comenzar, hacer algunas precisiones 

respecto al uso que aquí daremos al término "principios".

Usando la vía negativa, distinguimos entre principios del 

curriculum y principios de la educación.

Si estos últimos precisan la razón -que no el objeto- del 

educar, a los primeras podría parecer que interesa bien poco qué sea 

eso de la educación.

Los principios del curriculum establecen qué es aquello que 

rige, guía o dirige las actuaciones de los actores de los procesos 

institucionalizados de enseñanza-aprendizaje.

Como tendremos ocasión de ver poco después, estas 
*

motivaciones no tienen por qué estar situadas en cualesquiera zona 

ideal, aunque tampoco biológica, sino en todo caso anclan en 

intereses sociales, psicosociales cuanto mucho.

La expresión "principios del curriculum" tiene una doble 

acepción: por un lado se refiere a aquello que rige las actuaciones 

curriculares, como ya dijimos; pero puede significar también la base 

material de partida para tales actuaciones; dicho de otro modo, el
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terreno en que anclan las prácticas curriculares, las decisiones 

previas a esas prácticas, e incluso el ámbito extracurricular en el 

que enraizan los curricula.

Con la primera de esas acepciones se identificarían todas 

aquellas cuestiones ideológicas que a su vez ocultan los verdaderos 

intereses de los sectores hegemónicos. Con la segunda, cabría 

identificar todo el contexto cultural del que forma parte la escuela.

Los intereses de los grupos hegemónicos determinan las metas 

políticas a la vez que median, según ya señalamos, la determinación 

de las metas en directrices curriculares.

El contexto cultural determina los resultados a la vez que 

media la determinación de estos resultados en prácticas.

En cuanto a las metas, señalan el objeto de las acciones que 

se emprenden, siendo desde luego diferentes según se trate del nivel 

político, administrativo o práctico, esto es, según nos vayamos 

desplazando a lo largo del continuo entre los intereses políticos y 

los prácticos.

De un modo sintético podríamos señalar que las metas 

políticas determinan las directrices curriculares, que a su vez son 

determinantes de las metas curriculares.

Estas metas determinan la programación de las prácticas que 

son las que en definitiva se relacionan con los resultados 

determinándolos a la vez que siendo determinados por ellos mismos.

298



El curriculum, por lo tanto, se mueve entre principios y 

metas, englobándolos a ambos si lo aludimos en un sentido amplio y 

expresando su inclinación hacia uno u otro extremo en función del 

peso relativo de las diferentes instancias de determinación; lo que a 

su vez no hace sino traducir y reflejar el grado de articulación 

entre Estado y sociedad civil en cada uno de los momentos 

históricos que consideremos.

Este deslizamiento permanente se traduce en la importancia 

relativa que en ocasiones históricas diferentes se le concede a unos 

u otros aspectos del curriculum y en la capacidad más o menos 

reproductiva o transformadora del mismo.

IV .5.2.- Entre los intereses políticos y los intereses 
prácticos.

El otro eje que queríamos considerar es el de los 

"intereses políticos-intereses prácticos".

«k

Una primera puntualización semántica debe advertirnos que 

los términos político y práctico no tienen carácter de exclusión 

sino que indican la prioridad en la orientación de la acción.

Así, por intereses políticos aludimos a aquellos que se 

gestan en el ámbito del Estado mientras que los prácticos tendrían 

su origen en la sociedad civil.

Pero Estado y sociedad civil son dos ámbitos que tienden a 

resultar más indiferenciados especialmente en el capitalismo
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desarrollado o en el llamado Estado del Bienestar (GINER, 1987), si 

bien dentro de los análisis marxistas no existe acuerdo respecto al 

modo de abordar estas cuestiones, dado el nivel de elaboración de la 

teoría marxista del Estado.

La escuela, por tanto, situada como se dijo entre los 

intereses políticos y los prácticos, se nos presenta así como el 

lugar en el que se reflejan e incluso en el que se dirimen los 

intereses de los diferentes sectores sociales.

Pero la escuela, dejados a un lado elementos materiales, no 

es otra cosa que curriculum.

De ahí que, por un lado, estudiar el curriculum de un 

determinado momento permite vislumbrar el poder hegemónico relativo 

de las partes en lid; por otro lado y a la inversa, a partir del 

estudio de las diferentes determinaciones sociales que incidan sobre 

el curriculum en un momento dado, podemos pronunciarnos sobre la 

naturaleza social de ese curriculum, esto es, sobre su potencialidad 

transformadora.

*

Puede decirse que el curriculum es determinado "en última 

instancia" por la economía política, por las diferentes instancias 

que ejercen el poder económico y político y la dominación social. De 

donde no puede concluirse la negación de la capacidad de 

transformación del curriculum pero menos todavía su dependencia 

exclusiva de las teorías académicas y su independencia por tanto, de 

los fines políticos.



Otro extremo, opuesto al de la autonomía curricular, es el que 

viene representado por la afirmación que hace del curriculum básico 

un instrumento de socialización laboral, esto es de inculcación de 

las pautas de comportamiento demandadas para los trabajadores por 

las formas de producción capitalista (BOVLES-GINTIS, por ejemplo).

El mecanismo del mercado en el capitalismo incorpora en los 

procesos productivos sus propios procedimientos de formación de la 

fuerza de trabajo y lo hace además de modo mucho más eficaz que el 

que podría lograr la escuela (FERHaNDEZ ERGUITA, 1985, c).

Pero la lógica que subyace a unos y otros procesos, laboral y 

escolar, es idéntica, como lo es la familiar y la jurídica, por 

ejemplo, porque en todos los casos se trata de la lógica social que

impone un modo de producción determinado.

Todo lo anterior nos conduce al otro extremo del eje que

establecíamos y que para nosotros se sitúa en lo que llamamos los

intereses prácticos.

Hay que decir respecto a éstos que su formulación resulta 
*

frecuentemente tan ideologizada como lo está el discurso sobre lo 

escolar que se elabora desde otros niveles de determinación.

Ello no quiere decir que no respondan a verdaderos intereses, 

a intereses objetivos de las clases no hegemónicas ni que estos no 

sean emancipatorios, sino que su expresión a menudo adopta las 

formas mismas de la lógica de la dominación, mostrándose sólo más 

depurados cuando el enfrentamiento llega al grado de conflicto 

abierto.
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B u e n  e j e m p l o  d e  e l l o  e s  t o d o  e l  d i s c u r s o  s o b r e  l a

escolarización como factor de movilidad social o sobre la

meritocracia que se desprende de las reivindicaciones de las clases 

dominadas (CARABAOA, 1980).

Es evidente que tales discursos derivan de un concepta 

burgués de individuo y que han encontrado su formulación más 

coherente en las elaboraciones que para los sectores hegemónicos han 

realizado sus intelectuales orgánicos.

Pero esto no quiere decir que, para unas y otras clases, 

respondan objetivamente a los mismos intereses.

Mientras que para la burguesía son garantía de la posibilidad 

de perpetuar su dominación, para los dominados expresan simultánea 

y contradictoriamente el ansia por acceder a posiciones sociales que 

garanticen mejores condiciones de vida y trabaja y también la 

posesión individual, el acceso consumista a bienes culturales

reificados que simbolizan un estatus superior.

Del mismo tipo, si bien opuesta, es la creencia en la escuela 
*

como lugar de emancipación, no de las clases desde luego, sino de 

los individuos.

Es del mismo tipo porque en ambos casos a la escuela se la 

dota de un valor instrumental.

Pero es de signo contrario porque, si bien la primera en 

último extremo persigue no el cambio de los individuos sino de sus 

condiciones de vida y/o trabajo, en la segunda hay un propósito de 

lograr mediante la práctica escolar una transformación de los
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sujetos mismos como paso intermedio aunque necesario para la 

posterior superación de situaciones discriminatorias e injustas.

Esta última postura es curiosamente más próxima a los 

profesores que no a los padres o alumnos como sería la primera.

Se trata indudablemente de una neta forma de idealismo y

encuentra su expresión principalmente en ciertos profesionales

"militantes" y en buena parte de los movimientos de renovación, 

precisamente en aquellos que no ligan su práctica, supuestamente 

transformadora, a otros colectivos o movimientos sociales.

De nuevo podemos decir del curriculum que se mueve entre los 

intereses políticos y los prácticos y que lo hace además

incorporando todas las contradicciones que comporta la asunción de 

una lógica de la dominación con propósitos de transformación social 

-o aun sólo escolar-.

Eso sin mencionar las contradicciones que a su vez existen

entre los propios intereses de uno y otro extremo, los cuales

quedan en buena parte incorporados e implícitamente asumidos por el 
•»

campo del curriculum.
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IY.6 - A modo de resumen; aloman conclusiones provisionales.

De todo aquello que hemos estado analizando hasta el 

presente podemos derivar una serie de conclusiones parciales, que 

debiéramos contrastar entre sí y con las hipótesis que establecimos 

al inicio de este trabajo, con el fin de garantizar la posibilidad de 

su generalización e integración constructiva en el campo de la 

teorización sobre el curriculum.

Hay sin embargo que llamar la atención respecto a la 

contingencia histórica de los análisis curriculares.

Las afirmaciones que realizamos pueden cuanto mucho resultar 

válidas dentro de los marcos sociohistóricos en los que se mueven 

las sociedades capitalistas; esto si tomamos todas estas 

afirmaciones en su conjunto.

Alguna de ellas parece que podría ser igualmente válida en 
*

otros contextos, y otras casi con toda seguridad no lo serían fuera 

de éste.

Con esto, más que excusar el relativismo de nuestra 

investigación, estamos haciendo una llamada a la consideración 

historicista de toda investigación curricular, aspecto éste que por 

lo demás ya planteamos en otro momento.
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Si bien es cierto que podría decirse lo mismo respecto a

otros campos del conocimiento, la naturaleza social del curriculum lo 

hace inexcusable.

¿Hasta qué punto hace eso imposible la extracción de normas 

o leyes de carácter general que puedan ser aplicadas a cualquier 

situación escolar, en cualquier momento o lugar?

luestra opinión es que debieran existir categorías de teorías 

curriculares según el grado de su generalidad.

Así, en una primera, se situarían aquellas que hacen

referencia a la determinación social del conocimiento y al

aprendizaje humano en general; una segunda incluiría, por ejemplo, 

las referentes a la transmisión institucionalizada del conocimiento 

y a las situaciones de aprendizaje en contextos escolares; la tercera 

gran categoría, ya con escaso poder de generalización, comprendería 

no tanto teorías sino contras tac iones de carácter empírico sobre 

determinados contenidos de conocimiento o sobre los aprendizajes 

realizados en situaciones muy concretas, aun admitiendo la

posibilidad de encontrar otras afines a las mismas.

Las conclusiones a que antes nos referíamos pueden ser 

enunciadas, de modo sintético, como sigue:
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a) el curriculum escolar de las etapas básicas es expresión 

de múltiples contradicciones;

b) las directrices curriculares son expresión de los 

intereses de los grupos hegemónicos; las prácticas curriculares 

gozan de esa misma condición pero incorporan múltiples elementos de 

carácter contrahegemónico;

c) el curriculum es siempre una expresión de formas 

culturales determinadas. De la cultura cristalizada en cuanto a su 

formulación; de un procesa de recreación cultural en cuanto a su 

transmisión;

d) las relaciones de la evaluación curricular con la cultura 

varían en función del grado de dependencia de la determinación de 

los procedimientos de evaluación por parte del nivel administrativo 

de decisión curricular;

e) el curriculum básico es utilizado con carácter 

instrumental (luego reificado) cuando se pone al servicio de formas 

políticas. Si se trata de las dominantes, cumple una función social 

de legitimación;

f) el curriculum sólo podrá comenzar a verse des-cosificado 

en tanto se asuma como conjunto de relaciones;
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g) el curriculum siempre y en cualquier caso es un espacio 

simultáneo de construcción cultural contrahegemónica y de 

reproducción.

Debe hacerse notar que el curriculum, cuando se aproxima al 

campo de los intereses prácticos, es decir a aquellos más próximos a 

la sociedad civil que al Estado, encuentra el espacio en el que se 

resuelven parcialmente (puesto que se dirimen permanentemente) las 

cuestiones de poder que están implicadas en todas las afirmaciones 

anteriores.

Por el contrario, cuando lo consideramos desde ámbitos más 

cercanos al Estado, el curriculum refleja los conflictos 

estructurales que en este nivel se producen pero en ningún caso es 

el espacio de su resolución.

De ahí que podamos afirmar que el curriculum es muy poco 

relevante a los efectos de producir transformaciones estructurales.

Hay más argumentas que avalan esta conclusión: las múltiples 

determinaciones que confluyen en su práctica, y, sobre todo, los 

diversos espacios de mediación hacen difícilmente calculable los 

efectos reproductores o transformadores que pueda tener el 

curriculum.
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Podríamos decir en realidad que el curriculum no "sirve" a 

unos ni a otros de no ser porque cumple una función básica al 

Estado: la de legitimación.

Pero con el crecimiento del Estado corporado, las fuentes 

tradicionales de legitimación se debilitan y el curriculum que advino 

tardíamente a esta categoría, flaquea también en el cumplimiento 

adecuado de esa función.

Debilitadas las directrices curriculares, se ganan espacios 

de autonomía en el terreno de las prácticas y si en esas 

circunstancias aumenta el control, ello no contribuye sino a 

debilitar aún más la legitimidad del Estado con lo que se refuerza 

el intento contrahegemónico.

Los movimientos conservadores, de contrarreforma, a los que 

se ha asistido en los últimos años, incluso fuera de nuestras 

fronteras nacionales, son muestra de ese intento de recuperación por 

parte del Estado de esa pequeña pero muy significativa parcela de 

poder.

Pero como el control sobre los procesos se ha ido entregando 

a las diferentes instancias del nivel práctico se hace necesario 

reforzar a otros niveles determinantes atribuyéndoles otros espacios 

para ejercitar el control.

Se trata ahora de la valoración social del curriculum, 

vehiculizada mediante los procesos de selección entre unos y otros 

niveles educativos, bien mediante la forma de pruebas terminales o 

exámenes, bien otorgando certificaciones diferenciadas.
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Pero como esto en definitiva no es sino incorporar controles

de producto a los procesos que ya habían sido controlados -si bien

por otras instancias- se resuelve de nuevo en una pérdida de

legitimidad.

Así pues, el juego de las determinaciones:

-en el nivel de la política curricular (entre directrices 

y prácticas curriculares);

-en el nivel de las directrices curriculares (entre

principios y metas) y

- en el nivel de las prácticas curriculares (entre

intereses políticos y prácticos),

explica en cada momento histórico, y en cada contexto social y 

económico, el potencial reproductivo o transformador del curriculum.

El profesor debe dejar de sentirse como responsable en

último extremo de los efectos sociales de su ejercicio profesional y 

pensar por el contrario que su labor sólo puede ser transformadora

en la medida en que se articule a otras prácticas en ámbitos no

estrictamente académicos.
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El investigador del curriculum, bien sea un "teórico" o un" 

práctico" de la enseñanza, no puede seguir planteándose sus 

indagaciones refiriéndolas a aspectos puntuales, ya sea que use 

procedimientos cuantitativos como cualitativos, si estos no están, 

del mismo modo, ligados al contexto sociohistórico en que se 

desenvuelven, él mismo y los posibles objetos de investigación.

310



IV

LAS DETERMINACIONES SOCIALES 
EN EL CURRICULUM DE LOS SESENTA



I. HACIA LOS NUEVOS CURRICULA

1.1 .t Flanteaalento. general.

En el capítulo anterior construimos un modelo de 

determinaciones sociales sobre el curriculum.

Tratábamos entonces de describir cómo los cambios 

introducidos en las prácticas curriculares se correspondían con los 

cambios generales de la política educativa y los cambios 

particulares de la política curricular.

Lo que nos interesaba especialmente no era, por lo tanto, 

mostrar cómo o por qué se modificaba la práctica curricular 

considerando las variables inmediatas de esa misma práctica, sino 

cuáles eran las circunstancias "extracurriculares" que inducían a 

cambios en el curriculum.

Esa posibilidad ni está tan alejada de nosotros como pudiera 

parecer, ni siquiera es circunstancial en nuestra historia curricular 

reciente.
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Debe darse por cierto que, si bien los momentos puntuales en 

que se concentran manifiestamente los cambios suelen venir 

representados por algún tipo de documento de carácter legal, lo que 

realmente sucede es que la legislación recoge una situación ya 

ampliamente generalizada y la sanciona en uno u otro sentido, 

prestándole de tal manera respaldo y legitimidad.

Ese es el caso, por ejemplo, de la Ley General de Educación, 

a la que apenas aludimos en nuestro repaso a la historia curricular 

del franquismo, y en cuya descripción, mucho menos en su análisis, 

no entraremos.

La Ley del 70, o Ley Villar, aparece hoy a nuestros ojos, 

como lo apareció entonces, como el máximo exponente del intento 

racionalizador y modemizador del sistema educativo.

Efectivamente como ley marco y de ordenación del sistema, 

tuvo una indudable importancia, si más no, histórica, puesto que era 

la primera ley de esas características que se promulgaba en España 

desde la de Moyano en el siglo anterior.

A la L.G.E., además, se la valoró muy especialmente en lo que 

hacía a la Enseñanza Primaria, quizá porque la unificaba hasta los 

catorce años, reduciendo con esto la notoria discriminación de la 

etapa anterior; tal vez porque "dignificó" al profesorado; o puede 

ser porque parecía alejar el fantasma de la subsidiariedad, 

acometiendo además una ambiciosa política de construcciones 

escolares.
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Y sin embargo su lectura, siquiera superficial, permite 

comprobar la escasa proporción de su articulado dedicado a este 

nivel educativo.

Camuflado tras las alharacas triunfalistas que acompañaron a 

su promulgación se escondía un modelo muy cuestionable de formación 

de mano de obra cualificada y el intento de resolver definitivamente 

el que había sido auténtico fantasma educativo de los últimos diez 

años y quebradero de cabeza de todos los ministros desde entonces 

costándoles, como se sabe, el puesto a más de uno: la Universidad.

Frente a las anteriores aserciones se contraargumenta que la 

\ Ley sirvió además a la escuela primaria para desprenderla de su 

i  costra ideologista, someterla a un proceso acelerado de actualización 

/ y puesta al día, tanto en lo referente a los contenidos de la 

\ enseñanza, como, especialmente en relación a las formas de la 

instrucción.

La Ley es recordada ahora por buena parte de los profesores 

I que ya lo eran cuando se promulgó, como el momento a partir del cual 

\ se introducen contenidos tales como la matemática moderna o la 

pretecnología y prácticas tan habituales como la realización de
j/ fichas de trabajo por los alumnos, los trabajos en equipo, las

■\ tutorías, la incorporación de los medios audiovisuales, la
\
¡programación de las actividades escolares, etc.

? Pero, como hemos mostrado en un capítulo anterior, lo cierto

es que todos los aspectos nombrados en el párrafo que antecede y 

muchos otros más, fueron introduciéndose en nuestras escuelas
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■,durante toda la década del sesenta.! Detenernos entonces a las 

puertas de la Ley, como lo hicimos, era evitar una redundancia: 

repetir en el apartado de innovaciones curriculares de la Ley lo que 

ya se había venido diciendo de etapas anteriores. Era además mostrar 

tácitamente que lo que la Ley iba a decirnos era algo ya escuchado 

tiempo atrás.

í

I La Ley del 70, en efecto, y como antes hemos apuntado de

l manera general, lo que hacía desde el punto de vista del curriculum,

^ era prestar sanción a todo aquello cuanto había ido lenta y menos
\^espectacularmente imponiéndose desde afios atrás.
¿

La Ley no implicaba una nueva lógica curricular sino apenas 

un nuevo lenguaje que, de todos modos, en muchos aspectos tampoco lo 

era tanto.

Todo esto no es demérito de la promulgación de la Ley ni de 

los cambios introducidos por la misma. Se trata simplemente de 

situar con precisión el ámbito del cambio.

La Ley quería hacer permanentes las prácticas renovadoras de 

los afios anteriores, pretendía cristalizar los cambios ya realizados 

y no cambiar por sí misma los aspectos curriculares que respondían 

adecuadamente a los intereses generales de ciertos sectores 

sociales. La Ley, en fin, iba a prestar la estructura para que las 

innovaciones que se habían ido introduciendo en el funcionamiento 

regular de las escuelas encontraran un adecuado aparato en el que 

reposar y consolidarse.
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De ahí que muchas de las explicaciones que se han pretendido 

dar sobre la aparición de la Ley y en el momento en que lo hizo 

deban ser cuestionadas si la consideramos desde la perspectiva de 

los cambios reales que introdujo en las prácticas escolares al nivel 

primario.

Euestra tarea en el capítulo segundo fue precisamente la de 

ubicar esos cambios curriculares en el momento real en el que se 

introdujeron y en el momento legal en que fueron algunos de ellos 

recogidos (recuérdese en especial la publicación de los Cuestionarios 

de 1965, cuando ya de un tiempo atrás se venía publicando literatura 

curricular de amplia difusión -Vida Escolar- que difundía las nuevas 

propuestas y aconsejaba sobre su puesta en práctica, alentándola).

Queda sin embargo por responder la pregunta que nos 

formulábamos respecto a si habían existido variables no académicas 

determinantes de esos cambios.

Es propio precisamente de esa lógica curricular que se 

inaugura en nuestro pais por entonces, considerar que las razones 

técnicas son suficientes si no exclusivas como para aconsejar e 

imponer cualquier modificación de las prácticas. Lógica ésta que por 

otra parte podría seguir estando considerablemente arraigada en 

enseñantes y teóricos de la educación.

Desde esa lógica, el esquema, aproximado y algo burdo, de 

explicación para los cambios introducidos en el curriculum durante 

la década del sesenta vendría a ser: supuestos unos fines que se
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pretendían entonces para la enseñanza y realizado un diagnóstico de 

la situación, se proponían unas modificaciones, se trazaba un curso 

de acción y finalmente se incorporaba un mecanismo para la 

corrección de los desajustes que hubieran podido ir produciéndose 

durante el proceso.

Este esquema admite mayores grados de sofisticación, pero 

refleja bastante adecuadamente el utilizado para la promulgación de 

la Ley y el dictado de las primeras previsiones sobre su desarrollo.

Los nuevos fines quedaban suficientemente explicitados en el 

Libro Blanco, en el que además se realizaba el diagnóstico de la 

situación hasta el momento, y en cuanto al resto quedó formulado en 

los artículos de la propia Ley y en la multitud de disposiciones 

complementarias que inmediatamente fueron surgiendo para 

desarrollarla.

Todo eso podía justificar la adopción legal de los cambios; 

pero cómo se explicaba entonces su adopción real, paulatina y 

anterior?. ¿Respondían acaso estos al mismo esquema tecnológico? y, 

en ese caso, ¿dónde quedaba formulado?.

Sería importante que éste apareciera para explicar la 

intencionalidad del cambio y sobre todo de los criterios "técnicos", 

esto es, de carácter estrictamente educacional, adoptados 

aprior íst icamente.

De lo contrario tendríamos que creer que el cambio no estuvo 

planificado; que, por tanto estuvo sometido a variables incontroladas

316



y que, en consecuencia, pudo quedar determinado desde instancias no 

técnicas.

Si ese fuera el caso, y esta era desde luego nuestra 

hipótesis implícita de partida, nos preguntábamos por la posibilidad 

de que esas variables pudieran ser conocidas al menos (puesto que 

no se trata de su control post facto), si no individualizándolas, sí 

de modo categorial, y si era posible reconstruir las relaciones que 

tuvieron lugar entre todas ellas de manera que nos permitiera 

establecer los elementos del cambio que habían sido determinados por 

ellas.

Pero, como dijimos al principio del capítulo anterior, si ésta 

era la pretensión más inmediata, había no obstante otra más 

ambiciosa que nacía de la pregunta por la posibilidad de establecer 

un modelo de las determinaciones sociales del curriculum que 

pudiera servir para cualquier situación histórica concreta y que nos 

permitiera señalar los momentos claves en los que ubicar nuestras 

hipótesis.

Obedeciendo a esa intencionalidad elaboramos el tercer 

capítulo de este trabajo que a su vez funciona como hipótesis 

ampliada del mismo. Lo que procede, por tanto, a continuación, es 

contrastar esa hipótesis para lo cual debemos nuevamente volver al 

momento histórico que elegimos y someterlo a la prueba del modelo 

de determinaciones.

317



Mirado desde las coordenadas internas de este mismo trabajo, 

nuestra tarea presente sería intentar dar respuesta, en el marco de 

una situación histórica concreta, a ciertos interrogantes que en su 

momento nos surgieron. Tales interrogantes tenían como objeto común 

de indagación las directrices curriculares, y podían categorizarse en 

los siguientes apartados:

a) niveles de decisión en que se gestan las directrices 

curriculares;

b) criterios esgrimidos, o puestos en acción tácitamente,

para decidir esas y no otras directrices;

c) agentes particulares, individuales o colectivos,

responsables de las decisiones en torno a las directrices 

curriculares;

d) aspectos escolares y momentos del proceso curricular 

afectados directamente por las directrices en cuestión.

Cualquiera de las categorías señaladas remite forzosamente al 

resto, y un intento de percibirlas globalmente e interactuando es el 

ofrecido por el esquema del modelo que presentamos en el capítulo 

anterior.

Sin embargo, aquél esquema mostraba el mapa general del

territorio sin descender al detalle. No podía por esto describir al
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nivel de mayor concreción qué ocurre en cada uno de los momentos 

señalados aunque pretendía explicarlo.

Así, el nivel de decisión principal parece ser el técnico- 

administrativo aunque orientado (determinado) por el político; de 

igual modo los criterios parecen ser de carácter político o técnico, 

pero no podemos ofrecer mayores especificaciones; la responsabilidad 

personal sobre las decisiones se ve recayendo en instancias 

políticas y/o técnicas que ya se nombraron genéricamente, pero no 

podríamos precisar cuáles de ellas responden de cada una de esas 

decisiones; y en cuanto a los aspectos y momentos, en fin, el modelo 

apunta hacia las situaciones preactivas, pero nada dice respecto a 

las interactivas.

Ahora bien, como dijimos también al presentar el modelo, la 

intención de éste no es tanto dar respuestas como permitir formular 

hipótesis concretas en un amplio marco que relacione desde la 

política general del Estado hasta las prácticas curriculares. 

Traicionaríamos por ello su sentido original y desvirtuaríamos su 

uso si pretendiéramos ahora encontrar, en su aplicación, las 

respuestas a nuestros interrogantes.

¿Quedarán entonces sin responder? y ¿cuál es exactamente el 

propósito que anima este cuarto capítulo? son dos preguntas que, en 

consecuencia, estamos obligados a abordar.

En cuanto a la primera, digamos de entrada que no. No 

queremos que nuestros interrogantes queden sin respuesta, pero no es 

estrictamente en la aplicación del modelo donde éstas van a
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hallarse. Las respuestas podrán encontrarse circunstancialmente, 

como elementos residuales de la aplicación del modelo a la situación 

histórica concreta.

Aplicando el modelo intentaremos probar que el cambio 

curricular al nivel de política curricular, obedece a un esquema 

flexible de determinaciones sociales.

Cuáles sean los agentes, momentos, criterios o niveles del 

cambio, son cuestiones que pueden o no derivarse de nuestra 

indagación y, háganlo o no, quedarán como meras hipótesis que

requerirán de otros procedimientos y posteriores investigaciones 

para su verificación. Dicho de otro modo, la validez del modelo no 

se pone en entredicho según dé o no cumplida respuesta a los

problemas surgidos en torno a las directrices curriculares, sino en 

la medida en que sea o no capaz de mostrar adecuadamente la 

existencia de determinaciones sociales que actúan sobre la política 

curricular -luego también sobre las prácticas-.

En cuanto a cuál es entonces el propósito de este último 

capítulo, digamos que en él de lo que se trata es de encontrar las 

claves que nos permitan explicar la aparición de los cambios 

curriculares que se producen entre los afios cincuenta y ocho y

sesenta y ocho en Espafia.

(La elección de los afios que limitan esa década no es

casual; aunque los lindes son, ciertamente, imprecisos, el afio 1958 

contempla la aparición del CEDODEP y en 1968 asistimos a los 

primeros anuncios de la realización de estudios preparatorios a la 

publicación del Libro Blanco. Otros acontecimientos coincidentes ya
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han sido señalados o se mencionarán oportunamente en este mismo 

capítulo).

Dos advertencias hay que realizar al respecto. En primer 

lugar que nuestro interés es doble: por un lado se trata de

demostrar que los cambios en el curriculum que se producen durante 

esos afios introducen una nueva lógica curricular, esto es, que son 

bastante más que unos simples cambios de forma o de contenidos.

Por otra parte tratamos de probar si el modelo "funciona", en

tanto que permita comprender la naturaleza de esos cambios y su

génesis y posibilite formular hipótesis para nuevas investigaciones 

sobre el curriculum.

La segunda advertencia se refiere a la naturaleza de esta 

parte de nuestra investigación. Como hemos situado el objeto de la 

misma en las determinaciones "sociales", la búsqueda deberá 

realizarse sobre ámbitos aparentemente alejados del terreno 

curricular, cuales puedan ser los del derecho, la economía, la 

política, etc.

El procedimiento que hemos decidido utilizar para la 

exposición de este capítulo combina la cronología con el orden 

reticular propio del modelo de determinaciones que se construyó en 

el capítulo anterior.

Comenzaremos por hacer una descripción breve del largo 

momento histórico que constituyó el franquismo para situar en ese

contexto la década objeto de estudio.
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A esa descripción general seguirá una más detenida y precisa

de la década en cuestión aportando aquellos datos que nos parezcan

más relevantes a los efectos de probar la hipótesis parcial de este 

capítulo.

Centrados ya en la década 1958-68, analizaremos el fenómeno 

social que, en un sentido histórico amplio, la caracteriza: el del 

crecimiento, desarrollo y modernización.

A partir de ese momento, el resto, que no anticipamos desde 

aquí para evitar que se distorsione la perspectiva por el

alejamiento, irá encadenándose mientras se recurre para su 

descripción a los diferentes niveles de determinación que habíamos 

señalado: el político, el administrativo y el práctico.

Terminaremos, en fin, con una caracterización de la nueva

lógica curricular tomada como aspecto de una lógica social más 

amplia.
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1 2 -  E l  c o n t e x t o  s o c l o p o l í t i c o  d e  l o s  c a m b i o s  curriculares.

12.1 - El franquismo hasta los sesenta.

Los primeros afios tras la guerra civil, las fuerzas 

triunfantes no ocultaban su inclinación hacia los países del Eje, 

entonces enfrentados a los aliados en la conflagración mundial. 

Especial admiración despertaban los gobiernos italiano y alemán a 

los que ideológicamente se sentían muy próximos. No es difícil 

encontrar en la literatura de aquella época referencias al fascismo 

a la española (PEMARTíN, 1940).

Pero en realidad el componente estrictamente fascista del 

Nuevo Régimen espafiol era cuantitativamente minoritario y procedía 

casi con exclusividad de los falangistas.

Entender cuál era la composición de los diferentes grupos 

que se coaligaron para instaurar el nuevo orden implica, cuanto 

menos, saber cómo fueron desarrollándose los tres afios de la guerra, 

como también, conocer cuál fue la situación sociopolítica española 

durante la II República. Todo ello está suficientemente estudiado por 

los historiadores (TAMAMES, 1981; TUftóN DE LARA, 1981; por ejemplo) 

como para no tener que volver a insertarlo aquí ni siquiera 

esquemáticamente.

Pero sí que sería, sin embargo, importante a nuestros efectos, 

recordar cuáles eran los grupos que mantenían intereses diferentes y
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aun contrapuestos y que coincidían sin embargo en lo que GINER 

(1978) llama el "reparto diferencial del poder". Entre estos grupos 

se encontraban, al fin de la guerra, falangistas, militares, Iglesia, 

diferentes grupos de la derecha tradicional, monárquicos, etc.

La heterogeneidad de la composición del bloque de poder 

suponía un delicado equilibrio de cuyo mantenimiento dependía la 

duración de la nueva situación. Franco, que ya era desde abril de 

1937 jefe del Movimiento (expresión que comprendía las diversas 

fuerzas aliadas en la lucha del lado de los sublevados), entendió que 

la garantía de ese equilibrio pasaba por la acumulación en su 

persona del suficiente poder como para restablecer en cualquier 

momento el equilibrio si se temía que pudiese peligrar.

Para consolidar esa situación se toman dos importantes 

medidas de carácter legislativo: se elimina el requisito del dictamen 

previo del Consejo de Ministros, atribuyéndole al Jefe del Estado la 

potestad de dictar normas jurídicas y se nombra a Franco Jefe 

Nacional de la Falange, haciéndola únicamente responsable "ante Dios 

y ante la Historia",

El Gobierno se encontrará durante esos primeros afíos, 

principalmente en manos de falangistas y militares, siendo la 

Iglesia el principal puente con la sociedad civil que tiende el poder 

despótico del Nuevo Estado.

Además, puesto que desde el gobierno se esgrimía el carácter 

de cruzada religiosa de la contienda finalizada, en clara alusión 

legitimante, y puesto que las autoridades eclesiásticas colaboraban
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activamente en la censura, represión y control gubernamentales, 

tendía a crearse una cierta confusión entre los límites de las 

esferas civil y religiosa.

Esto es de la mayor importancia para nosotros porque la 

influencia del sector religioso, clerical y civil, en el desarrollo 

educativo de los afios posteriores, será tal que difícilmente 

podríamos explicar la educación en cualquiera de los momentos del 

franquismo sin una clara referencia a este hecho, el del poder de la 

Iglesia simultáneamente en el Estado y en la sociedad civil.

lo obstante lo dicho, la situación no es homogénea durante 

los primeros diez afios del franquismo. De hecho, durante la 

operación de crear o recomponer todos los aparatos del Nuevo Estado, 

surgen continuamente las pugnas más o menos francas o encubiertas 

entre militares y falangistas principalmente, para hacerse con su 

control. Junto a estas fracciones, la financiera, la tradicionalista y 

la eclesial, componen las principales de las que se disputan 

elementos de poder.

Fueron también estos primeros afios aquellos en los que se 

creó todo el vasto aparato burocrático que, ocupado precisamente por 

los falangistas -si bien más tarde se abriría a otras fracciones-, 

iba a durar todo el franquismo.

El triunfo de los aliados en la segunda guerra mundial tuvo 

indudable repercusión entre todos los sectores del bloque de poder. 

Los monárquicos se reagrupaban y, animados por el Manifiesto de D. 

Juan de Borbón, exigían que Franco abandonase para dejar a la



institución monárquica cumplir con su puesto histórico. La fracción 

monárquica no sólo contaba con un importante sector de la oligarquía 

sino también con militares que se situaron del lado de Franco en 

1936. Los mismos católicas llegaban a solicitar en 1944 que el 

Régimen evolucionase.

El fin de la 25 Gran Guerra obligó a quienes ocupaban el 

poder a replantearse cuál podía seriante la coyuntura internacional 

que se presentaba, el mejor modo de mostrarse ante la comunidad 

internacional, cuando, casi hasta el final del conflicto no habían 

6abido reprimir sus inclinaciones por el Eje.

Al mismo tiempo que los discursos iban perdiendo el tono de 

mística revolucionaria, se iba acentuando la importancia del papel, 

de la misión de España, a la que, pese al ostracismo internacional, 

se presentaba prosiguiendo con más empeño su destino de 

salvaguardar los valores de la tradición.

En este viraje de los discursos podemos leer a la vez los 

cambios que acontecían en las esferas del poder. Hasta ahora, cada 

vez que hemos hablado de los falangistas lo hemos hecho como si se 

tratara de un partido -entonces se le llamaba todavía así, pero con 

mayúscula- ideológicamente homogéneo.

Lo cierto es que la Falange de la guerra y postguerra era en 

realidad FET y JOES, lo que significa que agrupaba en su seno desde 

las tendencias del falangismo más puro o "joseantoniano", de 

carácter profunda y declaradamente católico, hasta los que procedían 

del tradicionalismo monárquico y los seguidores de Ramiro Ledesma y 

Onésimo Redondo (PAYEE, 1985).
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La identificación popular de la Falange de posguerra con los 

primeros nunco estuvo tan clara para el resto. Pero además, los 

joseantonianos se sentían revolucionarios y visceralmente 

anticapitalistas. Eran partidarios del estatalismo a ultranza y la 

Iglesia tuvo en repetidas ocasiones que salir al paso de sus 

pretensiones totalizantes.

Ese discurso político, tan transparente respecto a la 

ideología fascista que lo animaba, no era desde luego el más 

oportuno en los momentos en que el mundo celebraba la victoria 

sobre el nacismo y el fascismo beligerantes.

Al mismo tiempo, y como la identificación del régimen 

español ya estaba consumada, se imponían sanciones diplomáticas y 

comerciales a España.

El nuevo poder, pues, debía darse a sí mismo una nueva 

imagen, antes de darla al exterior y había, por tanto, que modificar 

el lenguaje de los políticos.

El estalinismo y la guerra fría permitía utilizar en su 

beneficio uno de los viejos fantasmas, el del comunismo, con lo que 

se mantenía la mística patriótica de la victoria y se avanzaba en la 

situación bajo los brazos protectores de una de las potencias 

antagónicas dentro del seno mismo de los aliados, como era U.S.A.

Si esa era una de las bazas, otra la constituía la del 

catolicismo. El catolicismo era una cuestión compartida por 

prácticamente todos los sectores del bloque dominante, si bien había
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diferencias, como señalamos, en cuanto al papel de la Iglesia en el 

control de los asuntos de Estado.

Al mismo tiempo la Iglesia se presentaba no vinculada 

teóricamente a otros fines que los de la moralidad y la preservación 

de valores eternos. Esta aparente inmaterialidad de sus propósitos 

le permitía mediar entre todas las fracciones de los grupos en el 

poder e incluso, como ya se señaló, con la sociedad civil.

La legitimidad que con su soporte prestaba al régimen era de 

nuevo un elemento a introducir en los discursos de la nueva era del 

franquismo, prestándole cohesión interna y una imagen que exhibir 

ante el exterior.

Fi que decir tiene que tanto los sectores más significados 

de entre los católicos como entre los falangistas estaban ligados a 

fuertes intereses económicos de carácter oligopólico a los que la 

autarquía, como protección a la empresa privada, iba a servir de 

manera muy especial puesto que no sólo les permitiría conservar sus 

empresas sino que se les permitía fortalecerlas hasta tanto no se 

abrieran los mercados exteriores.

Por el momento, sin embargo, la importancia que todo esto 

pudiera tener respecto a la escuela parecía ser nula. La escuela 

servía entonces en tanto que instrumento de inculcación ideológica y, 

cuanto más, como empresa privada en manos de las diferentes ordenes 

religiosas.

La asignación de los ministerios de educación de esos años a 

los católicos, cuando al mismo tiempo dependía de ellos Prensa y 

Propaganda, órgano innegociable de los falangistas, muestra cómo en
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espacios en los que el poder era casi con exclusividad ideológico 

podían muy bien encontrarse juntos los unos y los otros. Este 

eclecticismo, a nivel personal, quedaba bien representado por la 

figura de Arrese.

Durante estos años que consideramos se promulgan la casi 

totalidad de las "Leyes Fundamentales": el Fuero del Trabajo (1938)\ 
la Ley de Cortes (1942); el Fuero de los Españoles (1945) y la Ley 
de Sucesión (1947).

Precisamente en el Fuero de los Españoles se contempla la 

educación e instrucción tanto como derecho, cuanto deber. El derecho 

a la educación y la instrucción es explicado del siguiente modo por 

Torcuato FERNANDEZ MIRANDA (1965) en un libro que se utilizó como 

texto de educación política en Bachillerato:

Todos los españoles tienen derecho a recibir educación e 
instrucción, bien en el seno de su familia, o en centros privados y 
públicos, a su libre elección. El Estado velará para que ningún 
talento se malogre por falta de medios económicos.

El texto de la Ley de Enseñanza Primaria de 1945, así como 

otras disposiciones que junto a aquella se comentaron en el segundo 

capítulo, muestran suficientemente cuál fue el tono que se marcó en 

materia educativa durante esa primera década.

Se trataba ante todo de asegurar, del modo que fuera, que la 

mermada y depauperada población española prestara su consentimiento 

al Nuevo Régimen o, dicho en términos negativos, que no

329



obstaculizara el ejercicio de la dominación conquistado por la fuerza 

de las armas.

Ese intento hegemónico de ganar el consentimiento activo de 

los dominados se realizaba principalmente a través de los aparatos 

culturales y educativos del nuevo régimen (recordemos de nuevo que 

Prensa y Propaganda estuvieron durante ios primeros afios asociados 

a Educación).

lo es menos importante para el curriculum el principio de 

subsidiariedad. Dado que el deber del Estado en materia educativa 

llegaba hasta donde no podía hacerlo la iniciativa privada, la 

capacidad de reglamentar los contenidos o de ejercer el control 

sobre las prácticas educativas se restringía asimismo a los aspectos 

doctrinales formales que eran con toda seguridad lo único que a los 

poderes públicos podía preocupar.

Con una Administración educativa de nuevo cufio e integrada 

por un personal con funciones técnicas pero de extracción de las 

filas de la militancia política, las metas curriculares no existían 

como tales, confundiéndose en la práctica con las metas políticas 

derivadas de los intereses, o mejor de la necesidad de 

legitimaciones del nuevo régimen. 5o existían tampoco, ni que decir 

tiene, otras directrices curriculares que no fueran asimismo 

ideológicas, e igualmente lo eran los resultados perseguidos en las 

escuelas (ver textos de la Ley de 1945 en el apartado 

correspondiente).
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Hemos aludido en este apartado tanto a las relaciones que en 

el momento de referencia se establecieron entre el Estado y la 

Sociedad Civil, como al concepto de hegemonía aplicándolo al intento 

por parte del poder de ganar el consenso activo de los dominados.

Como tanto unas como otras alusiones podrían dar una visión 

excesivamente simplista de estos asuntos, y dado que tendremos que 

seguir refiriéndonos a los mismos porque constituyen conceptos 

cruciales en nuestro análisis, dedicaremos el próximo apartado a 

tratar con mayor detenimiento de los mismos, en especial en lo que 

hace a su relación con los asuntos escolares y del curriculum en 

particular.

12.2. - El concepto de "hegemonía" en el análisis de las 
relaciones Estado-sociedad civil.

La dicotomía Estado - sociedad civil puede remontarse de 

modo inmediato a Hegel, quien teorizó al respecto en sus Principios 
de Filosofía del Derecho. Allí se considera al Estado como la esencia 

de la sociedad civil y a ésta como el mundo de la necesidad; es 

decir, el Estado se constituye en sujeto que produce y contiene en sí 

a la sociedad civil.

De la inversión que Marx realiza de esta concepción surge la 

original interpretación marxiana que, a su vez, dará lugar a las 

principales aportaciones marxistas, entre las que cabe situar la de
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Gramsci, al que se debe el empleo en sus análisis del concepto de 

"hegemonía".

Marx considera que es el conjunto de la sociedad civil quien 

produce al Estado, que, de este modo, se constituye en expresión 

alienada de aquella y que por tanto no la contiene. En el propio 

Marx, no obstante, el concepto va evolucionando, y así, tras la 

elaboración de otros conceptos marxianos como modo de producción, 

clases sociales, base y superestructura, el Estado deja de ser un 

simple fenómeno de una esencia (la de la sociedad civil) para 

presentarse como realidad objetiva (dominio superestructural) que 

tiene su origen en la lucha de clases que se opera en un determinado 

modo de producción.

Es la aparición del concepto "Estado de clase", que no 

significa práctica política de una clase sino Estado de una sociedad 

dividida en clases, estructuras que nacen y funcionan en relación 
con las contradicciones propias a un conjunto particular, un "tipo" 
de unidad que constituye una formación social dada a partir de un 
modo de producción determinado (POULAFTZAS, 1975).

La importancia de la realidad objetiva del Estado es que su 

correspondencia a los intereses de las clases dominantes se deriva 

de su propia constitución a partir del terreno de la lucha de clases 

y de éstas mismas, expresándose como relaciones de dominación- 

sumisión. El moderno Estado es por tanto la forma política que 

adoptan los intereses de las clases dominantes.
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Siguiendo de nuevo a Marx, el moderno Estado burgués se 

erige en encarnación del interés general de toda la sociedad: es la 

forma mediatizada, política, de los intereses económicos de las 

clases dominantes. Es así, mediante la aparición de esas estructuras 

que se autoproclaman expresión de lo universal, como surge su 

escisión de la sociedad civil.

Desde luego que ese carácter de universalidad no se 

corresponde a la función que realmente desempeña respecto a la 

sociedad civil (que sigue siendo el lugar de las contradicciones 

entre los intereses privados).

Esta "escisión original" es por tanto una separación que se 

opera en el mismo seno de la sociedad civil originaria. En fases 

posteriores de su obra, Marx no sólo mantendrá esta concepción sino 

que descubrirá su fundamento científico: el Estado deja de ser 

expresión de la alienación de los hombres para ser la realidad 

objetiva que se gesta en un determinado modo de producción.

Simultáneamente, las relaciones capitalistas de producción 

necesitan para constituirse de determinadas formas jurídicas que 

aquí reduciremos a dos: libertad e igualdad. De este modo los

individuos resultan "autonomizados", "privatizados", lo que se traduce 

en formas de propiedad privada y de competencia, correspondiendo así 

esa escisión de los individuos sociales a la original entre Estado y 

sociedad civil.

Ahora bien, dado que todos los hombres son individuos 

privados, son todos a su vez libres e iguales; de ahí que sea 

"necesario" reglamentar, ordenar, normar las relaciones entre esos 

individuos y la competencia establecida entre ellos.
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Esa función objetiva de establecer un marco a ese campo que 

es ahora la sociedad civil, integrado por multitud de "individuos", 

la cumple el Estado, con lo cual, tanto se organiza el funcionamiento 

de la sociedad civil dentro del modo de producción capitalista como 

se mantiene la escisión original.

La condición de posibilidad del Estado es así su propia

separación de la sociedad civil, que al fundarse en esa atomización 

de individuos sólo puede acceder a lo universal mediante la

separación de estos individuos de sus determinaciones económico-

sociales, con lo que pasan a convertirse en "personas políticas".

Los intereses económicos pasan a ser presentados como 

desarrollo "general" de la sociedad y la dominación ya no se

presenta como la salvaguarda por la represión de los intereses 

económicos de unas clases sino como intereses políticos generales.

El marxismo no reduce pues al Estado a un aparato represivo 

que impone mediante la coerción la voluntad de una clase. Si es la 

propia sociedad la que se ha dividido en clases y si la relación 

entre ellas es de explotación, la característica de la violencia 

afecta al conjunto de la vida social, no es exclusiva del Estado, no 

lo define.

Pero sí supone la aparición de la fuerza organizada y en 

manos del Estado, como también la de toda una construcción jurídica 

que, supuestamente situada por encima de los intereses particulares, 

mediará los conflictos surgidos entre estos; o la de otros 

"instrumentos" cuya función es simultáneamente la de procurar el 

consenso y/o ejercer la coerción.
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Precisamente entre estas dos funciones de consenso-coerción 

es donde cabe situar la hegemonía. Si bien la paternidad del término

no puede atribuirse a Gramsci -que a su vez lo tomó de Lenin y

quizá de Stalin, quien también lo utilizó-, es a partir de su 

inclusión en los escritos de cárcel del escritor italiano cuando 

surge toda una amplia y por cierto muy rica proliferación de 

interpretac iones.

En una lectura primera y superficial de GRAMSCI (1980) el

término aparece referido a un determinado momento de la dinámica 

social identificado con el consenso y la dirección cultural y

enfrentado a otros momentos de fuerza, de constricción. De ahí 

también que se lo haya asociado a la sociedad, mientras la coerción 

sería ejercida sólo por el Estado; quizá por ello se lo relacione 

exclusivamente con la dirección cultural de la sociedad y con el

poder democrático frente a la estricta dominación y el poder

dictatorial.

Según esas interpretaciones la hegemonía sería en definitiva 

el modo en que la sociedad civil ejerce su influencia usando del 

consentimiento, frente a la influencia del Estado que se basaría en 

la coerción.

Una última distinción parece ser la que relaciona la

hegemonía exclusivamente con la cultura, diferenciando este ámbito 

del político o el económico.

Pero tanto como la distinción entre lo político y lo

económico cuadra más bien con un pensador del liberalismo burgués
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que con un marxista como Gramsci, lo mismo cabe decir de las 

diferencias establecidas entre los modos de ejercicio del poder 

dentro del capitalismo y su remisión a instancias como Estado- 

sociedad civil, o formas como dominación-coerción.

En el espacio del presente trabajo resultaría improcedente 

un análisis detenido del término, más teniendo en cuenta la enorme 

gama de las interpretaciones; pero quisiéramos dejar plasmados 

algunos rasgos al menos de nuestra posición a fin de no dejar sin 

su adecuado apuntalamiento una parte significativa de este mismo 

trabajo. Ese es el sentido de las notas, casi telegráficas, que 

siguen a continuación.

En realidad hegemonía no puede sino aludir a un proceso 

complejo que abarcaría todos estos "lugares" y todas aquellas formas, 

en sus modos y proporciones cambiantes, en función de cuál fuera el 

momento histórico y la articulación de las relaciones en lo que el 

mismo Gramnsci llamó el bloque histórico.

La hegemonía no puede ser emplazada fuera de las clases 

sociales y no implica sino el proceso de formación de su conciencia 

como clase de aquellas clases que aspiran a ejercer la dirección de 

la sociedad. La hegemonía es por lo tanto tan variada, dinámica y 

contradictoria como lo sea la propia configuración social. Aunque 

más cabría, insistimos, hablar de proceso hegemónico que de 

hegemonía, entendiendo por tal proceso hegemónico todo el conjunto 

de prácticas (no sólo las culturales) a través de las cuales puede 

una clase o alianza de clases alzarse con la dirección del resto de 

los sectores sociales.
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Hemos hablado de prácticas y no de creencias porque los 

procesos hegemónicos implican todos los procesos sociales y afectan 

a la totalidad de la vida. En este sentido, los propios procesos de 

organización de los datos que afluyen al individuo; el modo como 

resultan interiorizados mediante las prácticas cotidianas para 

expresarse de nuevo mediante esas mismas prácticas, conformadas o 

modificadas, son desde luego también "hegemonía".

De igual manera, debe señalarse que las formas de hegemonía 

no son estables sino que se modifican continuamente en función de 

las respuestas activas que cada una de esas formas encuentra en los 

sujetos y en las formaciones sociales; éstas, a su vez, reconducen 

sus modos de resistencia para establecer un contra-poder.

Podría en cierto modo decirse que la hegemonía "tiende a" 

ejercer la dominación mediante el consentimiento, expresión que 

enfatiza su carácter procesual, dinámico.

Pero este proceso a su vez no es unívoco: la resistencia es 

simultáneamente un modo de ejercer una hegemonía de signo contrario 

a la que la generó. De ahí que cada vez que se alude a los procesos 

hegemónicos haya que hacerlo simultáneamente (o de leerlo 

implícitamente) de contrahegemonía o hegemonías alternativas.

Por último, digamos que si la hegemonía tiene carácter total 

no debe verse constreñida al ámbito de lo cultural sino que afecta 

igualmente a la economía, esto es, basarse en las funciones que 

realizan los grupos dominantes en la actividad económica.

Ahora bien, el Estado, que ya posee sus propios 

"instrumentos" de dominación, no es precisamente el lugar adecuado 

para que surjan en su seno los procesos hegemónicos. Es en la
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sociedad civil donde encuentran su medio adecuado de expresión estas 

relaciones, porque el Estado asume compromisos con las clases 

dominadas a fin de poder mantener su dominación.

(La bibliografía en torno a estas cuestiones es amplísima y 

las interpretaciones, tanto de Marx como de Gramsci, no siempre 

coincidentes. Tómense las siguientes sólo como referencias de 

algunas de las obras que nos han parecido claves para el estudio de 

esta cuestión: ANDERSON, 1979, 1981; BOBBIO, 1978; BUCI-GLUCKSMANN, 

1978; CERRONI, 1981; KORSCH, 1981; LACASTA, 1981; LEFEBVRE, 1969; 

MACCIOCCHI, 1976; MILIBAND, 1978; POULANTZAS, 1975, 1977, 1978;

WILLIAMS, 1980. Además, la propia obra de Marx y la de Gramsci que 

se cita en la bibliografía general).

Así como la distinción entre Estado y sociedad civil nos 

resultará útil al referirnos al momento histórico concreto en el que 

inscribimos nuestro análisis, el concepto de hegemonía, ligado como 

se ha visto a ese doble ámbito, es de la mayor importancia para 

entender las prácticas curriculares y aún más específicamente para 

situarnos adecuadamente en el marco de relaciones que se descubren 

tras la aplicación del modelo de determinaciones sociales sobre el 

curriculum.

En torno a estas cuestiones desarrollaremos el siguiente 

apartado, a fin de ubicar como marco el momento del Estado en 

nuestra época de referencia, así como los siguientes apartados en 

los que el concepto de hegemonía, aunque no siempre explícito, 

resultará de crucial importancia para nuestro análisis.
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I.3.- Crisis del Estado franquista y ascenso do los
tecnócratas.

1.3.1Las Modificaciones en los aparatos de poder.

DE MIGUEL (1975) considera que el gobierno de 1951 

marca el inicio de una nueva etapa en el franquismo. Pero, bien 

mirado, el cambio no es tanto consecuencia de la renovación del 

equipo ministerial como de la modificación de las circunstancias 

exteriores que dan fin al bloqueo económico.

El regreso a Espafía del embajador peronista en 1947 fue el 

primero de una serie de actos diplomáticos que se sucederían desde 

entonces y que iban a terminar por resituar de nuevo a España, en el 

plazo de diez años a partir de entonces, en el concierto de las 

naciones.

En 1948 se abría de nuevo la frontera francesa; en 1949 se 

producen los primeros acercamientos entre España y los Estados 

Unidos (determinados desde luego por el intento de oponer un frente 

más amplio, geográfica y estratégicamente, al comunismo).

En estos momentos existe documentación suficiente (TUftOfl DE 

LARA, 1981) para demostrar el enorme interés que tuvo para los 

Estados Unidos, durante aquellos años en torno al cincuenta, contar 

con la alianza (o dependencia según se mire) y el rearme militar de 

España. El caso es que una primera ayuda económica en forma de
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préstamo del Import-Export Bank llegaría en 1952 y que apenas un 

año más tarde se firmarían los famosos pactos Espafía-USA.

En el interior, los años de autarquía económica no sólo 

habían confirmado en sus situaciones de privilegio a quienes ya 

disfrutaban de esa condición desde la preguerra, aristocracia 

especialmente, sino que habían permitido que surgieran nuevos grupos 

que se iban a repartir los beneficios logrados a costa precisamente 

de esa política autárquica.

Entre estos grupos destacaban los más altos exponentes de la 

burocracia administrativa del Nuevo Régimen, que procedían de los

cargos políticos más significados del Movimiento. De igual modo, 

los asimismo altos cargos del Ejército y afiliados a las

organizaciones para-eclesiales como ACNP y OPUS que habían ido

situándose, también durante esos primeros años, en los puestos 

clave de la Administración del Estado o de sus empresas.

El gobierno de 1951 parece de nuevo contar con el sello de 

los criterios personalistas del dictador. Es un conglomerado

variopinto en el que parece que se hubiera hecho a propósito el 

reparto de las carteras de manera que a todos los heterogéneos 

sectores que ya participaban de un modo u otro del poder siguiera 

correspondiéndoles su pequeña o mayor cuota del mismo.

Hay sin embargo algunos indicios de la necesidad de ajuste a 

la nueva situación exterior y de previsión sobre las repercusiones 

que tendría ésta en el contexto interior. "Prensa", por ejemplo 

pasará a formar parte de un nuevo ministerio, el de Información y
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Turismo, a cargo de Arias, el cual ya se había ocupado de la 

Vicesecretaría de Educación Popular ejerciendo la censura en los 

medios de comunicación.

Pero en el reparto de las carteras ministeriales aún no 

parece haberle llegado el momento al Opus, que sin embargo en otros 

frentes ya parece comenzar a disputarle el territorio a la otra 

fracción católica, la ACNP. Esta sí accede al Gobierno de la mano de 

Ruiz Giménez, en Educación.

Quizá de todos modos el nombramiento más significativo del 

nuevo gobierno lo constituyera el de Carrero Blanco que había sido, 

y desde ahora lo seguiría siendo hasta su muerte, el más fiel 

defensor de la persona y de las ideas de Franco, hasta el punto que 

éste pensaría en él, en sus últimos años, como su delfín.

El cambio en la situación de España en el contexto 

internacional significa sobre todo el paulatino abandono de las 

ideas revolucionarias del Nuevo Régimen y la tendencia progresiva a 

adaptarse a las pautas de los modelos económicos occidentales. De 

ahí que el cambio formal que se produce con la adopción del Plan de 

Estabilización, unos años más tarde fuera gestándose ya desde el 

momento en que España logra las ayudas económicas de los USA y el 

reconocimiento de la sociedad de las naciones.

Dejar a un lado el sueño redentorista significa pensar con 

mayor realismo la situación en que España ha quedado tras la 

larguísima posguerra. Y eso significa también, en consecuencia, 

cuestionar los supuestos ideológicos del Régimen con el consiguiente 

peligro de que ese cuestionamiento interno pudiera conducir a su
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desaparición. Poco podían hacer en esta situación los discursos 

triunfalistas, que no obstante se siguieron produciendo aunque con 

un tono mucho más moderado.

La crisis del modelo de Estado queda no obstante planteada 

desde estos momentos y se arrastrará con mayores o menores 

altibajos hasta su desaparición.

Prácticamente la totalidad de los acontecimientos sociales 

que tienen lugar desde entonces habrá que leerlos en clave de esa 

crisis, incluyendo desde luego a los fenómenos que se vayan 

sucediendo en el ámbito de la educación.

Otro importante acontecimiento de esos afíos "de transición" 

será la firma del Concordato con el Vaticano.

El Concordato significó contrapartidas para ambos 

signatarios. Por su parte la Iglesia gozaría oficialmente a partir de 

entonces de competencias que de hecho ya tenía en el plano jurídico; 

se le garantizaba asimismo sostenimiento financiero para sus 

propias actividades y la presencia en órganos del Estado.

A cambio de lo anterior, el Estado, aparte de ver reforzada 

su legitimidad, se reservaba el derecho de intervenir en la 

designación de los miembros de la jerarquía eclesiástica y de 

incorporar a la organización eclesial en el conjunto de sus órganos 

propios.

La Iglesia, que hasta ese momento se había mostrado como una 

instancia de mediación entre el Estado y la sociedad civil, quedaba 

a partir de ahora, de facto, incorporada a los aparatos del Estado,
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con lo que, aquello que éste pudiera ganar de legitimación externa 

iba a perderlo en legitimación interna.

Es significativo a este respecto que las primeras 

manifestaciones de cuestionamiento del poder gubernamental -ya que 

todavía no de franca oposición- desde el seno de la misma Iglesia 

nacional vinieran a producirse poco después de la firma del 

Concordato (fueron sus protagonistas la Acción Católica, el 

Apostolado Seglar, e intelectuales seglares vinculados a otros 

grupos de católicos militantes).

Por contra, otra organización eclesial, el Opus Dei, comenzará 

a mostrarse públicamente, por la vía de sus militantes más 

destacados, en el ámbito civil y lo hará incluso con una cierta 

agresividad que les hace oponerse al otro grupo del mismo cariz que 

hasta entonces había estado más directamente ligado al poder: la 

ACNP.

Es el comienzo de una ofensiva que culminará con un amplio 

control del gobierno obtenido años más tarde, en 1968.

Poco antes de finalizar esta etapa asistimos a las primeras 

manifestaciones de oposición, que no lo son aún, por entonces, al 

Régimen en su conjunto, sino a aspectos concretos de la vida 

académica o laboral.

En el ámbito universitario se producen desde 1'954 los 

primeros enfrentamientos entre los estudiantes y la dirección del 

SEU, su organización falangista (JUAE FARGA, 1969; LIZCAEO, 1981;
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MONTORO, 1981). Las primeras huelgas tienen también lugar durante 

esos años (LUDEVID, 1976).

Respecto a los niveles de enseñanza no universitarios, ya se 

señaló en su momento que los acontecimientos más significativos 

fueron la reforma de las enseñanzas Medias, la aprobación de los 

Cuestionarios de 1953 y la Ley de construcciones escolares.

Aunque el nivel más favorecido por la acción legislativa fue 

el de las enseñanzas Medias, debe destacarse dentro del mismo la 

atención preferente prestada a las enseñanzas de carácter 

profesional.

1.3.2- Repercusiones en el campo del curriculum.

Desde el punto de vista del curriculum conviene que 

reparemos en la modificación de las metas políticas del Estado como 

consecuencia del cambio de dirección de su política exterior y, sobre 

todo, motivada por la recomposición de las fuerzas que se agrupan 

en el bloque dominante, fruto a su vez del nuevo equilibrio entre los 

distintos sectores económicos y su orientación futura.

Si las metas educativas de la década anterior habían sido 

ante todo de carácter ideológico y legitimatario, en esta segunda 

década se cifrarán en un, tímido todavía, inicio de la 

industrialización y por tanto en la cualificación del amplísimo
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sector de la población joven que no iba a cursar los estudios de

Bachiller conducentes a su ingreso en la Universidad.

El sistema había sido hasta entonces el de la integración 

inmediata en el mercado laboral en cuanto se terminaba la etapa de 

escolaridad primaria.

A ese efecto recordemos que los programas de la Primaria

contemplaban un último periodo de iniciación profesional que de 

todos modos se cursaba, cuando se hacía, con mínimos medios locales 

y materiales y sin ninguna cualificación específica del profesorado.

Es decir, respondía más bien a otorgar una aparente 

compensación ofrecida en tiempo de retención en las filas del 

sistema educativo para aquellos a los que se negaba de hecho la 

posibilidad de prolongar más allá de esos primeros afios su 

permanencia en el sistema.

El propósito sin embargo respondía ahora a la necesidad de 

capacitar mano de obra para que no se diera al traste con las 

pretensiones para esta época del sector del capitalismo industrial.

Por otra parte, el intento de construir una legitimación del 

Régimen se había desplazado del interior a la parte exterior de

nuestras fronteras.

Esas metas de carácter político-económico determinaron una 

modificación en las metas curriculares, no demasiado significativa 

por cierto aunque sí lo suficiente como para modificar a su vez las 

prácticas escolares.
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Los Cuestionarios de 1953 debieron de redactarse teniendo en 

mente la reforma de las enseñanzas medias, que se aprobaría con una 

escasa diferencia de veinte días. Su propósito, como ya se vió era 

unificar los contenidos que se impartían en la Primaria.

Para aquellos alumnos que iban después a cursar el Bachiller 

esto era innecesario puesto que ya se sometían a un examen, previo a 

su ingreso en ese nivel educativo, que además de seleccionar, 

homogeneizaba los conocimientos de entrada.

Si la situación para el resto se hubiera previsto sin 

variación en el futuro, no hubiera hecho falta ningún tipo de 

regulación como la que allí se adoptaba.

Pero si, por el contrario, se preveía el acceso mayoritario de 

la población escolar a otro nivel superior de estudios, cualesquiera 

que este fuese, había que sentar los mínimos culturales necesarios a 

partir de los cuales construir los programas de ese otro nivel.

Los Cuestionarios, como se vió, no eran en ningún caso una 

guía metodológica, sino que se limitaban a especificar por temas los 

programas de las diferentes asignaturas del plan de estudios.

En esta ocasión, para los profesores, no establecían metas ni 

resultados sino que señalaban la pauta por la que hacer discurrir 

día tras día, a lo largo de todo el curso, sus explicaciones.

El esquema de determinaciones, en este caso, al prescindir de 

buena parte de las diferentes instancias intervinientes, de mediación 

u otras, se limitaría a su mínima expresión, que en el último de los
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niveles, el práctico, quedaría reducido a unas prácticas, escasamente 

determinadas, en especial por parte del nivel técnico-administrativo.

Esta escasa determinación inmediata se traducía asimismo en 

laxitud del control tanto de los procesos como de las metas. El 

control, de hecho, era el propio control social que se manifestaba en 

la posibilidad de acceder a posteriores niveles del sistema o 

integrarse al mercado de trabajo sin ninguna cualificación.

1. 3 . 3 El ascenso de la tecnocracia opusdeista.

El fracaso del modelo de sindicalismo vertical, que no 

había logrado evitar el estallido de conflictos laborales, junto al 

también fracaso, menos aparente pero más significativo, de Arrese 

por institucionalizar el Movimiento, devolviéndole a la Falange el 

protagonismo que pudo tener en los afios de la autarquía (ROA, 1976 

sefiala, como anécdota, que la incorporación de Arrese al Gobierno 

elevó el censo de militantes de Falange en 30.000 nuevos miembros; 

p.142) marcan el fin de lo que DE MIGUEL denominó la "era azul".

El testigo de este sector en regresión iba a ser tomado por 

otro, entonces ascendente, que lo portaría durante quince afios, hasta 

la muerte de Carrero, ya en las postrimerías del franquismo.

Se trataba de los que fueron bautizados como tecnócratas, con 

un nombre que no por revelador dejaba de ocultar la verdadera 

ideología que implicaba. (Es también ROA quien, a nuestro juicio, 

justifica mejor la ambigüedad de la utilización de este término para
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referirse a un grupo que nunca fue homogéneo -p. 151 y sig.-. No 

obstante, acogiéndonos a la convención de su uso, y hecha ya esta 

precisión, lo seguiremos utilizando en nuestro trabajo).

Curiosamente, los nombres de los tecnócratas que ocupan

cargos relevantes en el gobierno o en la administración, coinciden 

con la de militantes o simpatizantes del Opus Dei. Su acceso al 

gobierno se produce con el nuevo gabinete de 1957 y en ese primer 

momento se les conceden las carteras de Hacienda y Comercio. En ese 

mismo año se crea la Oficina de Coordinación y Programación

Económica, como un órgano de trabajo de la Comisión Delegada del

Gobierno para Asuntos Económicos; su secreterio, López Rodó.

De inmediato al cambio de Gobierno se publica un Decreto Ley 

por el que se reorganiza la Administración Central del Estado, y 

apenas un año más tarde España se incorpora a la Organización

Europea de Cooperación Económica, al Fondo Monetario Internacional y 

al Banco Mundial. Antes, se había publicado ya un Decreto

disponiendo la puesta en marcha de una reforma fiscal.

El poder del Estado, ese juguete tan caro y tan sangriento en 

manos de los que lo habían ocupado como botín de guerra, iba a 

ponerse ahora al servicio ya no de "veleidades revolucionarias" sino 

del empeño racional y "científico" en la obtención de beneficios

económicos para aquellos que detentaban ese poder real.

Los criterios eficientistas propios de la empresa privada

iban a ser incorporados a la burocracia estatal mediante la reforma
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de la administración ya mencionada. Desde ésta infiltrarían 

numerosos ámbitos de la vida civil y cómo no, de la enseñanza. A 

este propósito, escribe GARCÍA PELAYO (1985):

la racionalidad política, la racionalidad administrativa y la 
racionalidad económico-social son términos interactuantes (p.37) 

y, poco más adelante:

el Estado social, el Estado de prestaciones, y concretamente 
el Estado manager va asociado a un principio de legitimidad 
constituido por la perfomance. la funcionalidad o la eficacia de su 
gestión, principio que coexiste con otros principios de 
legitimidad(...)('p.38¡ subrayados en el original).

Es difícil asegurar si la penetración de los opusdeístas en 

tan amplias esferas de poder respondía a una estrategia previamente 

planificada o, como ellos mismos defendían y defienden, respondía a 

una cuestión meramente circunstancial.

Lo cierto es que de sus propios escritos (Constituciones, 
1986) podría derivarse la primera interpretación, y no es menos 

cierto también que el Opus había trabajado desde muchos años atrás 

en esa doble vía: la captación como miembros de la organización de 

personas destacadas ya en centros de poder, especialmente económico, 

y la meta de la ocupación de puestos de poder para aquellos de sus 

miembros que, argumentaban, sobresalieran por su capacidad 

intelectual para ello.

Vo debió de ser menor, como también se ha apuntado, la 

influencia para las primeras infiltraciones en ese primer gobierno 

con presencia de tecnócratas, de Carrero Blanco, quien nunca ocultó

349



b u s  simpatías hacia la Obra y que siempre contó con una indudable 

influencia ante Franco; es más, según PRESTON (1986) la intención de 

Carrero parecía ser la de construir junto a los tecnócratas un 

franquismo sin Franco (p. 53).

En definitiva parece que el sector más conservador del 

bloque dominante, representado por la aristocracia y la oligarquía 

rural, pierde terreno frente a los sectores que representan a la 

industria y al capital financiero y exterior.

Es precisamente ese capital financiero el que encuentra en 

los hombres del Opus su principal instrumento (comoquiera que la 

coyuntura económica les es ya favorable por las medidas 

liberalizadoras adoptadas) para hacerlo sonar al compás que marcan 

los organismos internacionales.

lo nos detendremos más por el momento en esta etapa que, por 

ser la que más nos interesa para el estudio de los cambios 

curriculares, abordaremos con mayor detenimiento en un apartado 

posterior.

El periodo autárquico español se había cerrado, hacia 1950, 

con el más absoluto de los fracasos. Precisamente en el mismo año 

de 1950 el gobierno de Norteamérica nombraba embajador en Madrid y 

se pronunciaba en las Naciones Unidas pidiendo que España fuera 

admitida en los organismos de la ONU.
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En efecto, en 1951 Espafia ingresó en algunos de esos 

organismos (FAO, OMS, ...) y se produjo, en julio, un cambio en el 

gobierno espafiol.

Era éste, como los anteriores, un gobierno en el que el poder 

aparecía repartido entre miembros de las diferentes "familias"; puede 

pensarse, sin embargo, que el sector católico parecía ya ir 

despuntando sobre los falangistas.

Era, por otra parte, un gobierno que frente a los anteriores 

parecía de signo más aperturista -entendido esto tan 

restrictivamente como obliga el contexto de la época-. Y fue éste, en 

fin, el gobierno que firmaría el Concordato y los pactos con USA.

La relación entre estos Pactos USA y la evolución económica 

posterior de Espafia es indudable. Recuérdese que estos Pactos no 

eran sólo de carácter militar sino también económico. Es más, ACOSTA 

(p. 26) los asocia explícitamente citando en su apoyo a Antonio 

Garrigues Valker:

las bases son necesarias, por protección,... para las 
multinacionales americanas la presencia de bases norteamericanas en 
España es favorable.

Lo cierto es que podría efectivamente establecerse una 

relación directa entre los pactos con los americanos y el giro en la 

política económica de Espafia de no ser por el pequefio pero 

inquietante lapso que queda entre 1953 y 1959, afio en que se 

publica el Decreto Ley de lueva Ordenación Económica, lo que 

conocemos como Plan de Estabilización.
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El mismo ACOSTA afirma que este Plan no fue sino el

resultado de la presión imperialista y cumplimiento de la condición 

fundamental impuesta por Norteamérica para la firma del Pacto:

Fue, en definitiva, el precio que pagó el dictador español 
para legitimarse y consolidarse a nivel internacional (p.26).

La explicación que según este autor existe para el lapso

hasta el 1959 es que se trató del tiempo necesario para separar a 

los falangistas de los aparatos de Estado y sustituirlos por los 

tecnócratas liberales.

Antes de que en febrero de 1957 se forme un nuevo gobierno, 

está tomada ya, desde luego, la decisión de virar en política 

económica.

Es difícil pensar que las nuevas incorporaciones fueran

casuales. No se trataba tan sólo de que los dos "superministerios", 

Comercio y Hacienda, pasaran a ser ocupados por dos opusdeistas; al 

mismo tiempo López Rodó, también del Opus, se haría cargo de la 

Oficina de Coordinación y Programación Económica.

En cuanto a otros ministerios, se registraba también la

presencia de opusdeistas en Información, Obras Públicas y Educación, 

en puestos de Directores Generales, Subsecretarías y otros cargos de 

poder.

Inmediatamente a la constitución del nuevo gobierno 

comienzan a tomarse medidas que parecen preludiar y preparar el 

terreno para el Plan de Estabilización.
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En el ámbito de la Administración, con la escasa diferencia 

de un año se promulgan las Leyes de Régimen Administrativo del 
Estado (20.7.1957) y de Procedimiento Administrativo (17.7.1958) y 

se crea el Instituto Racional de Administración Pública.

El 26.12.1957 se aprueba un Decreto para poner en marcha una 

Reforma Fiscal que trataba de sanear el sector público del

importante déficit que sufría y que se estimaba como una de las 

causas de la inflación que en 1956 volvió a dispararse, menguando ya 

los primeros efectos de las ayudas americanas; otras medidas en fin 

de carácter económico fueron tomadas durante los afios de 1957 y 

1958.

Y precisamente fue a primeros de 1958 cuando Francia se 

sometió a un Plan de Estabilización como paso previo a su

integración en la Comunidad Económica Europea, tras la reciente 

firma del Tratado de Roma que le daría origen.

TAMAMES C1967) ha señalado que Espafia seguiría en sus 

propios Planes de desarrollo el modelo de planificación indicativa 

de patente francesa. ALTED (1986) menciona que en febrero de 1959 

tomó contactos informales con el gobierno de Madrid el economista

francés Jacques Rueff, que había dirigido la estabilización francesa.

IAVARRO RUBIO (p. 167), que fuera uno de los ministros

nombrados para ese nuevo gobierno, revela , que los Planes de 

Desarrollo, o mejor, el primero de ellos, obedecieron a una decisión 

adoptada estratégicamente como solución para afianzar sus posiciones 

(las de los técnicos o "tecnócratas") y su política en el gobierno.
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Se trataba de explotar el éxito del Flan de Estabilización e 

imponerse así a los que les acusaban desde dentro mismo del 

gobierno de tecnócratas y a los que él califica de "politócratas".

La intención era conseguir para el Plan el aval de los 

organismos internacionales, especialmente del Banco Mundial; al 

mismo tiempo se les ofrecía con el Plan la posibilidad de ensayar un 
nuevo plan de colaboración sindical y participación social en las 
tareas de gobierno.

En efecto, para entonces la conflictividad laboral y social 

había aumentado, la legitimidad del régimen se encontraba muy 

debilitada y encima aparecían serias disensiones internas en el 

seno del gabinete.

Era pues, y son sus propias palabras, un intento de utilizar 

las relaciones internacionales como ajuste de las desviaciones 
internas.

Una interpretación semejante puede leerse en las siguientes 

palabras de ALTED:

la motivación básica subyacente en la puesta en 
marcha del Plan fue de índole política. Fara los 
tecnócratas el Flan de Estabilización había representado 
un primer paso en la superación de la crisis de la 
economía española, a través de su progresiva 
liberal ización e integración en Europa. Los Flanes de 
Desarrollo, en una segunda fase, debían proporcionar el 
bienestar suficiente al país para legitimar 
definitivamente el régimen en el interior y fuera de 
España, (p.29)

Los politócratas que menciona Navarro Rubio eran los 

partidarios de la reforma político-constitucional que preconizaba
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cierto sector de los falangistas, la cabeza visible de los cuales era 

Arrese.

Frente a esta reforma se alzaba la de carácter estrictamente 

administrativo que preconizaba López Rodó con el apoyo de Carrero 

Blanco (MOYA, p.167).

Que en 1957 hubiera quedado ya zanjado ese asunto no quiere 

decir que no subsistieran las tensiones entre las diferentes 

tendencias en el seno del gobierno.

Según PARAMIO (1976, 1980), hacia 1969, justamente cuando se

proclama el gobierno monocolor del Opus, se produce la aparente

paradoja del cambio en la composición del bloque dominante al

consolidarse el capital industrial y el capital americano frente a la 

fracción de capital financiero y europeo.

Paradójicamente, porque el Opus es el representante de este 

último sector de intereses y encuentra de esta manera que su modelo 

económico se ha agotado y queda roto el vínculo de representación 

que les unía a aquella fracción.

Se confirma así el fin de la hegemonía de este sector del 

capital y se desemboca en una fuerte crisis política a la que se 

pretenderá dar respuesta con la instauración de lo que el autor 

llama segundo bonapartismo de Carrero, cuya misión parece ser la de 

aplicar una política de fuerza a fin de evitar que la crisis 

trascienda los límites del gobierno -y del régimen mismo- y se 

extienda al propio Estado.

Hay que considerar, siguiendo asimismo a Paramio, que la 

hegemonía del capital financiero, inaugurada en 1959 y representada
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por el "posicionamiento" del Opus, supone que a lo largo de toda la 

década posterior el bloque dominante irá perdiendo la alianza de los 

sectores de la pequeña burguesía tradicional (que en el ámbito rural 

tiende a refugiarse en el cooperativismo o la emigración y en el 

ámbito urbano a proletarizarse) surgiendo como recambio una nueva 

pequeña burguesía integrada por las capas altas de los trabajadores, 

cuadros gerenciales y sector de los servicios.

Por lo tanto, para el momento en que sobrevenga esta crisis 

el sector opusdeista se habrá alejado tanto de la gran mayoría de la 

población que no podrá encontrar en ellos respaldo.

Pero en 1957, las metas políticas del gobierno se cifraban en 

la consolidación del Movimiento Uacional y la reinstauración 

monárquica; las de los tecnócratas todavía en la 1 ibera lización 

económica, pasando por la reforma administrativa, si bien con 

diferencias en cuanto al monarquismo:

Es Calvo Serer quien reconoce francamente en su libro La. 
fuerza creadora de la libertad. publicado en 1959, la estrategia de 
los socios del Opus Del, atreviéndose a confesar públicamente que 
«en España llevamos algunos años trabajando por crear una élite que 
disponga de un Estado fuerte, encamado en la Monarquía social» 
(YNFAMTE, p.326).

Los tecnócratas no perseguían propiamente la modernización 

del Estado. Es cierto que sus planteamientos tenían como fin 

inmediato el logro del desarrollo económico para el país, pero las
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consecuencias políticas y sociales que éste pudiera tener no eran en 

absoluto deseadas.

En esquema podría decirse que el desarrollo económico 

incrementa las demandas populares al aumentar el nivel de vida 

medio de los ciudadanos y, como consecuencia de lo anterior, implica 

una mayor intervención por parte del Estado. Para que esta

intervención sea ampliamente aceptada,' el Estado debe de gozar de 

una fuerte legitimación.

En el caso del Estado español durante los años sesenta, se

aúna la escasa respuesta del Estado a las cada vez más amplias

demandas sociales (salud, vivienda, enseñanza, etc), y a la 

progresiva debilidad de su capacidad legitimatoria (reducción de la 

presión de inculcación ideológica -desideologización tecnocrática-, 

nuevas generaciones, aumento de la represión, etc.).

Este es un círculo vicioso, porque, cuanta menos legitimidad 

tenga el Estado menor será a su vez su capacidad de intervención, y 

cuanto menos intervenga menos capacidad de legitimación.

La tecnocracia prácticamente justifica la no modernización

del Estado, puesto que afirma desentenderse de la política poniendo 

toda su atención en el desarrolla económico. Es partidaria por tanto 

de una modernización parcial, aquella que se traducirá en la reforma 

administrativa y la liberalización económica (DE ESTEBAN y LOPEZ 

GUERRA, 1977).
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Los intentos de modernización del sector productivo, 

manteniendo intocadas las viejas estructuras del Estado franquista 

provocan, inevitablemente, la aparición de fuertes contradicciones en 

el seno del mismo entre sus aparatos. Contradicciones que tanto se 

producen en el interior de los propios aparatos (por las funciones 

tradicionales que venían desempeñando y aquellas nuevas a las que se 

ven abocados) como entre ellos (por los ritmos diferentes con que 

es necesaria su respectiva adecuación).

De entre las primeras pueden señalarse las que afectan a la 

justicia, entre la civil y los tribunales militares, por ejemplo; a la 

prensa, entre la censura y la creciente demanda de libertades de 

expresión e información; o en el aparato sindical oficialista, con la 

lenta infiltración y control del mismo por parte de militantes de 

izquierda.

Especial atención merecen aquellas contradicciones internas 

que surgen en la administración burocrática del Estado. POULANTZAS 

(1976), por ejemplo, escribe:

la ideología dominante se desplaza del dominio iurídíco- 
político (encarnación de la voluntad general, libertades públicas, 
etc.) hacia el dominio económico de la ideología, fundamentalmente 
bajo la forma del tecnocratlsmo (p.136).

En nuestro caso, la cúpula burocrática o un sector 

mayoritario de la misma que apoya al régimen y que, por su supuesto 

apoliticismo, puede convertirse en un importante factor de 

modernización, va progresivamente distanciándose a medida que lo 

considera ineficaz (y ya se sabe que el criterio de la eficacia es el
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más preciado a los ojos de la racionalidad técnica, es decir de las 

instancias tecnoburocráticas).

En un movimiento simultáneo pero de sentido inverso, el 

régimen intenta "racionalizar" la administración, pero, en la medida 

en que tal intento afecta a la preservación de los privilegios 

corporativos, y dado que la administración está fundada sobre un 

control disciplinario muy estricto (superburocratización, 

centralismo), el intento fracasa, con lo que se producen fallos en el 

desarrollo.

5o menos importantes son las contradicciones que surgen en 

el aparato religioso dado el poder de este sector, o en el económico 

(entre la burguesía interior y la compradora, por ejemplo).

De las contradicciones que surgen no en sino entre los 

aparatos no nos ocuparemos en particular puesto que son todas las 

que pueden leerse como fondo a las descripciones y análisis de los 

diferentes momentos históricos que realizamos.

¿Cómo afectan estas contradicciones al ámbito escolar y más 

especialmente al terreno del curriculum?; ¿refleja de algún modo el 

curriculum las contradicciones internas que surgen en el seno de los 

diferentes aparatos del Estado?.

Es evidente que algunos de los ejemplos que hemos señalado 

apenas tienen incidencia en el ámbito escolar, pero no así con el 

que hemos citado con mayor extensión, el de la administración, que 

sí parece bastante significativo. Volvamos a la cita de Poulantzas.
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La ideología dominante instalada en el terreno de lo 

jurídico-político, en el caso de la enseñanza se había traducido en 

inculcación, lo que, curricularmente traducido, significaba valoración 

de los resultados escolares con criterios de adoctrinamiento, de 

integración pasiva a las estructuras sociales, económicas, 

familiares, etc.

El desplazamiento hacia el economicismo volverá el centro de 

atención curricular hacia la eficiencia y la rentabilidad; el valor 

no está ya en el producto como en el proceso-producto, esto es, en 

los mecanismos de socialización puestos en juego para la integración 

mimética.

El dominio jurídico-político es de carácter fuertemente 

legitimante y requiere el consentimiento activo; el dominio

económico, por fijarse en medios y no en fines, es de débil

legitimidad y requiere sólo la aceptación pasiva. La debilitación del 

ideologismo político frente al económico significa también la 

pérdida de cohesión social y la tendencia creciente al 

individualismo.

Pero, en la medida en que hablamos de contradicciones y no 

de momentos que se suceden linealmente, su incidencia en el ámbito 

escolar dará lugar a que en éste se planteen a su vez

contradicciones en correspondencia con aquellas. De unas y otras

hablaremos con mayor detenimiento en los apartados siguientes.
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II. LA TRADUCCIÓN DE LAS METAS POLÍTICAS 

EN NUEVAS DIRECTRICES CURRICULARES

II.1- Inicio del tecnocratisno y burocratizaclón.

II.l.l.- Caracterización general de la política educativa en 
la España de los sesenta.

En 1957 cambia por quinta vez el gobierno; en 

1958 se crea el CEDODEP, que se convertirá, a nuestro juicio, en el 

principal vehículo para introducir los cambios curriculares más 

significativos que tuvieron lugar durante el franquismo y casi 

podría decirse hasta el presente.

No creemos, sin embargo que los hombres del CEDODEF fueran 

en último extremo los impulsores de esos cambios, ni tampoco el 

organismo como tal.

De hecho lo que nosotros sostenemos es que existen una 

serie de elementos determinantes del curriculum, que varían con el
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tiempo en la medida en que así lo hacen también las configuraciones 

de las diferentes fuerzas sociales, y que se encuentran ubicados a 

diferentes niveles que van desde el político hasta el práctico 

pasando por otros niveles e instancias de mediación intermedias.

0, dicho de otro modo, lo que sostenemos es que de no haber 

existida el CEDODEP como una creación ministerial, o de no haberse 

hecho cargo de su control personas como las que realmente 

estuvieron al frente, eso no hubiera significado sino ligeras 

variaciones en la forma de los curricula que se implantan a partir 

de entonces; pero en ningún caso hubieran sido esos curricula 

diferentes desde el punto de vista de su lógica subyacente o de la 

función social que fueran a cumplir.

Recordemos que el nombramiento del ministro Rubio García- 

Mina en 1956, acaecido como consecuencia del relevo de Ruiz Giménez 

por motivo de los conflictos universitarios, precede apenas en un 

afío al cambio de gabinete que daría oficialmente entrada en el 

gobierno a la tecnocracia opusdeísta.

En cuanto a Rubio, su vinculación con el ámbito educativo se 

remontaba al fin de la guerra, momento en que fue nombrado 

Secretario Racional de Educación de Falange Española Tradicionalista 

y de las JORS, para pasar apenas unos meses más tarde a 

Subsecretario de Educación Racional. Además de ser catedrático de 

Derecho Mercantil, fue también, hasta que sustituyó a Ruiz Giménez, 

vicepresidente del Consejo Racional de Educación.

Es, por tanto, si se nos acepta la expresión, un "hombre- 

puente" que reúne en sí la doble condición de ser de origen
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falangista (lo era antes de la guerra) y, al mismo tiempo, un 

técnico de la administración y perteneciente a la élite burocrática 

por su condición de catedrático universitario. De hecho, al decir de 

TAMAMES, es durante este quinto gobierno cuando se produce el acceso 

de los hombres del Opus a subsecretarías y direcciones generales en 

Educación.

En cuanto a su sucesor, Lora Tamayo, que ocupará el cargo 

durante el resto de los años de la década que estudiamos, su 

vinculación al Opus Dei resultaba mucho más ostensible por sus 

estrechas relaciones con el CSIC, además de haber sido también 

Consejero Nacional de Educación.

Lora, como es bien sabido, intentó modernizar la enseñanza, 

sobre todo en los niveles universitarios, aunque en realidad impulsó 

todo el Ministerio si nos servimos como dato del hecho de que sea 

ésta la primera ocasión en la que sólo su cartera ministerial 

alcanzara el doce por ciento del total del presupuesto.

Sin embargo, y pese a la Ley de Enseñanza Universitaria de 

1965, no conseguiría acabar con el "problema de la Universidad" al 

que desde instancias del gobierno se calificaba como un problema "de 

orden público" con propósitos de subversión general (Alonso Vega, 

según MÜNTORO, 1981 p.57). De ahí que, en 1968, sea nombrado para 

sustituirle un hombre también opusdeísta, también universitario, y 

cuya única misión en un principio era la de terminar como fuera con 

la agitación estudiantil (ORTí, A. p. 554, en LERENA, 1987; PRESTON, 

1986).

363



La pieza clave en educación durante estos años, desde el 

punto de vista gubernamental es, por lo tanto, la Universidad. 

Podríamos admitir incluso que las enseñanzas técnicas, a las que 

pareció querer dárseles un cierta impulsa durante el periodo de 

Rubio; pero en ningún caso, desde luego, la enseñanza primaria.

Si leyéramos la política educativa del periodo sólo en clave 

de preocupaciones o realizaciones ministeriales podríamos caer en el 

error, por lo tanto, de pensar que durante estos años nada 

significativo ocurrió en el ámbito de la enseñanza elemental.

Y sin embargo, en aquellos mismos momentos, de modo menos 

aparente, se producían, a otros niveles, acontecimientos que 

resultarían determinantes para el cambio de rumbo operado en el 

curriculum básico durante los años posteriores.

En su momento adoptamos para nuestro estudio el criterio de 

contemplar tres niveles de decisión curricular: político, técnico- 

administrativo y práctico, dentro de cada uno de los cuales o, en 

ocasiones, fluctuante entre ellos, nombramos varias instancias de 

determinación curricular y algunos instrumentos para la 

determinación del curriculum.

Puesto que ya hemos aludido a las instancias políticas y 

reseñado el hecho, por demás significativo, del ascenso de los 

tecnócratas en el departamento de educación a subsecretarías y 

direcciones generales, deberemos a continuación referirnos al resto 

de los niveles de decisión.
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Lo haremos distinguiendo dos instancias: la administración 

educativa y los movimientos de renovación pedagógica, situadas a 

diferentes niveles de decisión; una tercera, en representación de lo 

que en su momento llamamos instancias flotantes, será abordada bajo 

la categoría de "capital humano" porque las teorías de este nombre 

tanto actuaron en unos como en otros de los niveles de 

determinación.

Antes, no obstante, de ello, procederemos a dar un 

fugacísimo repaso a otras circunstancias de la vida política, 

económica y cultural de nuestro país en aquellas aftas, lo que 

esperamos sirva para completar el paisaje sobre el que intentamos 

trazar nuestras figuras curriculares.

Desde la perspectiva del nivel político, durante la década 

del sesenta asistimos simultáneamente al intento de garantizar la 

longevidad del régimen del 18 de Julio y a las pretensiones de 

cambiar su imagen, tanto en el exterior como en el interior del país.

Por otro lado, las medidas económicas que paulatinamente se 

han ido tomando en la transición desde el fin de la etapa autárquica 

hasta la promulgación del Plan de Estabilización, y desde éste hasta 

los Planes de Desarrollo, inician un proceso de crecimiento y 

modernización del país que, aunque con altibajos, sólo se verá 

detenido con la crisis de 1973.

En consonancia con lo anterior la Administración del Estado 

es sometida a modificaciones sustanciales para ajustar su estructura 

a las nuevas funciones.
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En el aspecto cultural, comienzan a oirse expresiones hasta 

entonces negadas, fruto en parte de las primeras promociones 

universitarias formadas en la etapa ministerial de Ruiz Giménez; en

parte también porque la circulación de personas por el exterior de

nuestras fronteras se vuelve más fluida (DÍAZ, E. 1983).

Los años sesenta, que en el plano internacional son de 

moderado optimismo, aquí se viven bajo la euforia desarrollista que 

era a su vez propiciada por los medios de comunicación. Había más 

dinero, por cierto, aunque fuera a costa de la salida masiva de

emigrantes y de la entrada de turistas.

II.1.2.- Las instancias de decisión curricular durante los
sesenta.

II.1.2.1.- El capital humano.

En el ámbito de la educación puede ser difícil

entender los pasos que aquí se iban dando sin una referencia a las 

posiciones adoptadas por los organismos internacionales. Estas, a su 

vez, respondían a principios de economía monetarista que vinculaban 

el crecimiento económica a la formación académica. Había que cambiar 

la educación porque había que crecer económicamente y cuanto más 

educado estuviera un país, más rico podía llegar a ser.

Dos vertientes tenía este planteamiento. Cuantitativamente 

se trataba de crear más unidades escolares, de escolarizar durante 

más tiempo a mayor número de personas; cualitativamente, los modos
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de la instrucción debían ajustarse a criterios de rentabilidad

probados ya en el mundo de la producción de bienes materiales.

En realidad era lógico que se pensara de este modo desde el

momento en que se consideraba la escolarización como una inversión.

Ya los íiveles, en 1963, son anunciados desde el Boletín Oficial

entre otras normas para aumentar la eficacia y el rendimiento de la 
educación primaria.

De la relación entre formación y crecimiento económico (que 

se daba por probada) no era difícil derivar la importancia económica 

de "invertir" en educación. Por asociación entre intereses económicos 

y acción del Estado, la educación pasaba a ser tema prioritario. 

Como expresa muy bien CARABASA (1980, p. 105):

(...) el énfasis en la rentabilidad de la inversión en 
educación era una propuesta política en la que coincidían 
conservadores interesados en el crecimiento económico sin 
revoluciones y progresistas interesados en la igualdad social.

Prueba de la asunción de estos principios es, por ejemplo, 

el artículo de MUNICIO (1964), en el que expresamente declara que 

las inversiones en enseñanza son determinantes de un aumento 

general de la productividad.

El fenómeno no era desde luego exclusivamente español. En 

1963 se reúne la Conferencia del Groupe d'etude sur les aspect 

économique de l'enseignement, constituido en el seno de la OCDE y, 

entre otras se reflejan allí las siguientes coincidencias entre todos 

los países miembros:
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-procurar mayor duración y efectividad a la escolaridad;

-adaptar los programas a las necesidades sociales, 

económicas y políticas;

-aligerar la estructura y los contenidos del sistema de 

enseñanza;

-garantizar mayor eficacia del sistema educativo.

Apenas un año antes se publica el documento Planeamiento 
integral de la educación. Objetivos de España para 1970, dirigido 

por Tena Artigas y preparado por el Ministerio de Educación Nacional 

en colaboración con la UNESCO.

En el mismo año 1963 ve la luz el estudio Proyecto Regional 
Mediterráneo. En él se parte de la falta de adecuación del sistema 

educativo español para satisfacer las necesidades de mano de obra 

que permitan un determinado incremento del P.N.B.

Es, en fin, en el año siguiente, 1964, cuando se hace público 

el I Plan de Desarrollo Económico y Social. Pero en este I Plan, los 

objetivos en materia educativa se limitaban todavía a proporcionar 

servicios docentes a todos los españoles, incrementar las 

construcciones escolares, fijar la escolaridad obligatoria en los 

catorce años y algún otro de política universitaria.

Son sin embargo los Planes de Desarrollo los que mejor 

expresaron políticamente el principio de partida del "capital humano" 

(a pesar de las declaraciones de FUSI -1983- respecto al propósito 

estrictamente político de los mismos). 0, al menos, puede decirse que
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este principio sirvió a los efectos de justificar la inclusión del 

apartado de educación en los Planes.

II. 1.2.2.- La renovación pedagógica.

Paralelamente a este movimiento, comienzan a 

principios de los sesenta a organizarse los primeros intentos de 

asociación del profesorado a la búsqueda de la renovación pedagógica 

que se había suspendido desde la guerra civil.

Quizá por eso surgen principal y casi exclusivamente en 

Cataluña, que había gozado ya antes de la guerra de considerable 

tradición en este terreno.

Pero es que, además, estos intentos renovadores van 

asociados a planteamientos sociales y políticos de carácter 

democratizador, constituyéndose así en auténticos focos de creación 

de contrahegemonía. En Cataluña, concretamente, no pueden entenderse 

al margen del nacionalismo, bajo cuya bandera militan significados 

miembros de la burguesía.

El soporte incluso económico que recibieron estos 

movimientos se tradujo en la creación de escuelas propias, amparados 

por el principio todavía entonces vigente de la subsidiariedad del 

Estado en materia educativa, distanciándose así apreciablemente de 

otras provincias y territorios y convirtiéndose al mismo tiempo en 

foco de irradiación hacia ellos.
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MONéS (1984), cuenta, con todo lujo de detalles, cómo fueron 

los inicios del importante movimiento de renovación que tuvo lugar 

en Cataluña a partir de 1960.

Curiosamente, fueron elementos voluntaristas los que, 

próximos al catolicismo progresista, al liberalismo, y sobre todo al 

nacionalismo catalán, se reunieron periódicamente en "sesiones 

pedagógicas" que el pedagogo Alexandre Galí organizaba en su propio 

domicilio.

Durante los veranos se reunían en unos a modo de

minicongresos en casa de Marta Mata.

Se llegó incluso a hacer funcionar, aunque fracasó, una 

especie de Normal paralela en la que alumnos libres preparaban sus 

exámenes para la escuela oficial, pero con inclusión en los temarios 

de contenidos más acordes con los principios de la pedagogía activa.

Y fue justamente con la fundación de una escuela de 

maestros, de Estudios Postnormales se había llamado con anterioridad 

uno de los grupos fundadores, como se inició formalmente la

actividad de "Rosa Sensat", que sería en lo sucesivo, sin ninguna 

duda, la institución paraoficial más importante del magisterio y no

sólo en Cataluña. No es en otro lugar donde deben verse los orígenes

de todas las actuales "Escuelas de Verano", por ejemplo.

No nos consta que existieran movimientos comparables por su 

incidencia real en el campo educativo en otros lugares de España. 

Pero lo importante es mostrar que existían intentos organizados 

contrahegemónicos de resistir la presión legal e ideológica de la
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dominación también entre los profesionales de la enseñanza como los 

había en otros ámbitos sociales.

La transformación de las directrices curriculares en 

prácticas curriculares a la que aludimos en el capítulo anterior debe 

tomar en consideración cuestiones como la presente, más que 

literalmente, como ejemplificación de las mediaciones sufridas en el 

proceso por la influencia del contexto sociocultural.

II. 1.2.3- La Administración Educativa.

Mientras tanto el nivel de la Administración fue 

saturándose de personas procedentes en su mayor parte del cuerpo 

de catedráticos de Universidad, que, como ya vimos, fue el lugar 

preferente durante la primera etapa del franquismo para su ubicación 

por parte de los católicos de ACNP y Opus (ver relación de 

catedráticos de Universidad entre 1940 y 1970, pertenecientes a 

ACNP, en M0ET0R0 (1981, págs.161 y sig.).

El caso del Ministerio de Educación es especialmente 

significativo. Según ALVAREZ ALVAREZ (1984, p.78), de los Directores 

generales de Departamento, el total de ellos hasta el 1975 que 

pertenecían al cuerpo de Catedráticos de Universidad en el 

Ministerio de Educación era del 42'1%, añadiendo que en el nivel de 

Subsecretaría del departamento, el grado de burocratización es mayor 

del 93%, llegando el grado de patrimonialización del cargo por los 

catedráticos de Universidad a casi el 86%. Respecto a la época que
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nos ocupa, el nivel más alto se da en el gobierno de 1951-57 con un 

67*1%.

Más adelante veremos la asociación que existe entre 

burocratización y tecnocratismo, pero por el momento señalemos tan 

sólo que la ocupación de las Direcciones Generales y Subsecretarías 

del Ministerio por parte de los catedráticos no lo es en calidad de 

políticos sino de técnicos, esto es, acceden a puestos de gestión 

para supuestamente poner sus conocimientos técnicos al servicio de 

las directrices políticas que se trazan desde otras instancias,

Este poner en suspenso su propia capacidad para enjuiciar 

valorativamente los fines y propósitos de la política a la que 

sirven va a ser una actitud que se transmitirá a su vez a otros

niveles de decisión y basta la práctica, que se convierte así en 

ejecución de directrices externas.

En definitiva, la década de los sesenta no es sólo una época 

de cambio en el curriculum, ni siquiera sólo de cambio educativo en 

general, sino que se trata de un momento de cambio social 

globalmente considerado, puesto que tanto en los aspectos económicos 

como en los culturales se producirán transformaciones especialmente 

significativas para el desarrollo posterior de este país.

Sólo hay un ámbito en el que esos cambios no se producen

con la misma celeridad, prácticamente no se producen en absoluto: se

trata del ámbito de la política o, mejor dicho, en el seno del

Estado.
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Precisamente ese desajuste en los ritmos de cambio entre el

Estado y la sociedad civil dará lugar a que se originen problemas

estructurales que requerirán a su vez que su solución se intente 

abordar desde diferentes frentes.

Es en esa perspectiva en la que hay que situar las

principales modificaciones operadas en la política educativa y,

especialmente, en la política curricular.
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II.2.- La cristalización teórica de las prácticas.

Si bien puede darse por cierta la existencia de una 

teoría curricular académica que podría dar razón de cada una de las 

nuevas formas curriculares adoptadas en España durante los sesenta, 

no es menos cierto que ese proceso de adopción no puede ser 

explicado con base a tan sólo aquella.

Ninguna teoría, por muy sólidamente construida que esté, 

resulta suficiente para inducir en tan breve espacio de tiempo

cambios tan extensos (tanto geográfica como epistemológicamente).

Pero además, dar por correcto el supuesto que hace preceder 

la fundamentación teórica al desarrollo práctico es pura y

simplemente idealismo.

No vamos aquí, desde luego, a explayarnos respecto a las 

relaciones teoría-práctica, pero sí puede ser a propósito hacer unas 

brevísimas consideraciones acerca de este problema en relación con 

la política curricular y con las prácticas.

El camino para que unas directrices político-curriculares 

lleguen a plasmarse en prácticas curriculares se encuentra sometido 

a dos tipos de factores principalmente: aquellos que denominamos de 

modo categórico como marco institucional y los que podemos resumir 

en la categoría de perspectiva teórica.
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El narco institucional establece limitaciones a las 

posibilidades de transformar puntual y literalmente esas directrices 

en prácticas, porque incluye tanto elementos de tipo organizacional, 

como los estrictamente materiales o temporales.

También en este grupo de factores deben considerarse los 

elementos "tradicionales" que harían inviable el desarrollo de una 

política particular que los contradijera abiertamente.

Un tercer tipo de elementos (que no sería el último de entre 

los múltiples posibles) incluido en esta categoría engloba otros 

aspectos sociales limitantes (el horario laboral o el salario de los 

padres de los alumnos, por ejemplo).

La perspectiva teórica dominante, no limita la ocurrencia de 

las prácticas sino que actúa en un doble sentido: conduciendo a la 

realización de algunas de esas prácticas e inhibiendo algunas otras.

La divulgación y adopción generalizada, por ejemplo, de 

determinados supuestos teóricos en relación con el desarrollo 

evolutivo de los niflos, sesgará en esa dirección cualquier relación 

que se establezca con estos y, simultáneamente, evitará que se 

adopten otros patrones de comportamiento al respecto que sean a 

esas alturas socialmente rechazables.

Pasado ya ese doble tamiz categorial, las directrices 

curriculares no responderán literalmente a la política curricular que 

las dictó; lo que no significa que automáticamente se transformen 

por la acción de profesores y alumnos en prácticas curriculares.
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Al margen de cómo el profesor pueda Interpretarlas y aun 

antes de que ello ocurra, las directrices curriculares sufren otra 

doble determinación.

La que se deriva de la teoría curricular académica, que 

sería el equivalente a la perspectiva teórica dominante pero 

restringida al ámbito de la comunidad académica o científica.

Como en el caso anterior, ésta posibilita o inhibe una 

incidencia concreta (una u otra directriz curricular), sólo que, en

este caso pueden darse teorías contrapuestas sustentadas con la

misma vehemencia por sectores distintos de aquella comunidad.

Lógicamente la tendencia de los poderes públicos al formular 

las directrices es a prestarles el respaldo explícito de la ciencia; 

a nivel personal será otorgado por los intelectuales orgánicos 

ligados a las instancias de poder que dictan las directrices

curriculares.

La otra determinación es la ejercida por la configuración

curricular teórica. Sería ésta semejante a la concepción implícita de 

curriculum que subyazca a las directrices que se han tomado.

Es el equivalente en el espacio curricular, salvando todas 

las distancias, al marco institucional; como éste, establece

limitaciones.

Su efecto, por decirlo de otro modo, es filtrar de entre las

directrices curriculares dictadas aquellos aspectos que en la

práctica resultarían contradictorios con los propósitos implícitos, 

con la función social real que debe cumplir el curriculum para
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aquellos que dictan la política, pero que permanece oculto por el 

discurso ideológico.

Es en este sentido en el que podemos hablar de 

cristalización teórica de las prácticas, porque la elaboración de una 

teoría curricular académica, pero especialmente la configuración 

teórica del curriculum tenderá a omitir aquellos aspectos de la 

práctica que sean contradictorios con la función política perseguida.

Asimismo se resaltarán, a nivel teórico, aquellos otros 

aspectos curriculares que refuercen un discurso legitimante; esto es, 

se procurará que en la elaboración teórica derivada de la aplicación 

de las prácticas curriculares se muestre la máxima coherencia entre 

las nuevas directrices y el conjunto de la política educativa y más 

genéricamente, de la política general del estado.

Todo esto intenta mostrarse con el esquema que se añade en 

la página siguiente (en el que los números romanos huecos a la 

derecha de cada uno de los recuadros señalan la correspondencia de 

los diferentes niveles de análisis con la numeración de los 

capítulos de este trabajo.
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En el caso que nos ocupa, vimos ya en el capítulo segundo

cómo se respaldaban las nuevas directrices curriculares

representadas par los Cuestionarios de 1965 en la opinión de 

expertos (así mencionado de modo explícito en su introducción).

¿Qué decir respecto a la configuración curricular teórica, 

esto es, a la supuesta coherencia entre el modelo curricular 

adoptado y los propósitos generales de la política del estado o los 

particulares de la educativa?.

El término que nos parece clave para explicar ambos es el 

de "modernización**, al que dedicaremos el apartado posterior.

11.2.1.- Modernización social.

Toda la década del desarrollismo español puede ser 

leída como un intento de modernización. Sin embargo los tecnócratas

no lo perseguían y, al decir de DE ESTEBAN y LÓPEZ GUERRA (1977, 

págs. 64 y sig.), de hecho no se consiguió.

Las dos características que según estos autores definen al 

Estado moderno son la racionalización y la capacidad de integración.

Parece en efecto cierto que esta última no pudo lograrse por 

carencias legitimatorias, pero no podríamos afirmar tan tajantemente 

que no se diera la primera.
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También advierte de Carlota SOLÉ (1976) en el sentido de no 

identificar conceptos tales como los de desarrollo, modernización y 

cambio social; pero en nuestro caso creemos poder utilizarlos 

indistintamente por varias razones.

En primer lugar, el término "desarrollo" está ya 

históricamente ligado a la época en que nos situamos, de tal modo 

que incluso se la conoce como "desarrollismo", si bien con ciertas 

connotaciones que convendrá clarificar más adelante.

En segundo lugar, las diferencias entre modernización y 

cambio social son de sentido del cambio, pero en nuestro caso los 

cambios globales que se produjeron durante los sesenta lo fueron 

tendencialmente hacia la modernización.

En tercer lugar, no se trata aquí de hacer un profundo 

análisis histórico ni sociológico, sino de enmarcar unos 

acontecimientos que se produjeron en un ámbito social muy 

restringido como es el de lo escolar.

Resulta pues indiferente a nuestros efectos que la 

modernización fuera o no una meta conscientemente perseguida por los 

sectores dominantes si, en último extremo, se logró parcialmente; si, 

en definitiva, podemos encontrar rasgos de ese proceso en la lectura 

que a posterior! realizamos de la época.

Mucho se ha escrito también acerca de si hablar de 

modernización corresponde a perspectivas funcionalistas o no (a 

modo de ejemplo baste citar a PAPAGIANNIS, PASQUINO o MOYA).

En este sentido sólo nos cabe decir que aquellos fenómenos 

asociados con la modernización se plantearon también en nuestro país
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en la época estudiada y de ahí que, sin mayores discusiones 

conceptuales hayamos decidido inclinarnos por la utilización del 

término.

ITos parecía que sigue conservando toda su validez, 

coloquialmente al menos, para caracterizar acertadamente algunos 

aspectos de un momento histórico determinado.

T “ Tradicionalmente la modernización se ha asociado con0
burocratización, industrialización, urbanización y racionalización. 

Todos esos rasgos son en efecto detectables en nuestro caso y todos 

ellos tuvieron su traducción en los contenidos o las formas del 

curriculum.

II.2.1.1.- Burocratización en el ámbito del curriculum.

La burocratización encuentra su refleja curricular 

especialmente en las situaciones de enseñanza llamadas preactivas, 

esto es, cuando el profesor se enfrenta a las tareas que van a ser 

desarrolladas en el aula, anticipando cursos de acción.

Si bien hasta entonces los maestros venían estando 

obligados a llevar un cuaderno de preparación de lecciones, la 

existencia ahora de niveles a alcanzar y superar como condición para 

la promoción de los escolares, exige una planificación de la materia 

de todo el curso en función justamente de esos niveles.

Se trata por lo tanto, no sólo de una burocratización de la 

acción sino también del pensamiento cuyos efectos son cuanto menos 

los de encauzar la creatividad profesional bada la resistencia
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pasiva a lo impuesto (GIMENO, 1986). De ese modo, mientras se 

mantiene o refuerza su "poder legal frente a los padres o los

alumnos", se debilita su capacidad de hacer frente a los que toman

de hecho las grandes decisiones curriculares (administración y 

editoriales de libros de texto, por ejemplo), es decir, aumentan la 

dependencia en cada uno de los niveles del proceso didáctico.

Representa a su vez la necesidad de establecer controles de 

carácter cuantitativo sobre los aprendizajes realizados y una 

aceptación de niveles de decisión jerárquicamente superiores que 

atiendan a la planificación global de todos los cursos y materias, 

supraordenando las actividades. No es casual que precisamente a lo

largo de estos años, y más en concreto tras la aprobación de los

niveles, surgiera una normativa específica a propósito de los 

directores escolares.

En estas circunstancias, la escuela puede resultar incapaz 

no sólo de resultar transformadora sino de dar satisfacción 

adecuadamente a los grupos dominantes.

II.2.1.2.- Reotaylorización curricular.

La industrialización se refleja como ya en otros 

momentos se ha indicado, en la adopción de pautas laborales de tipo 

empresarial para la realización de las tareas escolares. El control 

de tiempos y en general todos los principios de la "organización 

científica del trabajo" se filtran osmóticamente en lo escolar 

imprimiendo a las actividades instructivas un cierto ritmo fabril.

Son múltiples los ejemplos extraídos de la literatura 

didáctica de aquellos años que aquí podrían aportarse, algunos de
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los cuales iban respaldados por el aval del discurso cientifista. 

Véase, a modo de ilustración, el trabajo de RODRÍGUEZ DIfeGUEZ (1973), 

que fue además publicado por el C.S.I.C.

La neotaylorización en definitiva afecta a las que podríamos 

denominar "regulaciones organizativas" introduciendo pautas 

ritualizadas en el campo de las experiencias sociales que tienen 

lugar en las escuelas.

Sus consecuencias son, entre otras, las de alienar a todos 

los participantes respecto a sus necesidades subjetivas, porque 

sustituyen las motivaciones individuales del aprendizaje por la 

subordinación de esos procesos de aprendizaje a controles ajenas y 

porque los procesos se ven asimismo separados de las experiencias 

inmediatas de los sujetos.

II.2.1.3.- Urbanocentrismo.

La urbanización tiene más relación con los 

contenidos que con las formas del curriculum, que no obstante, en 

los aspectos organizativos se ven también en cierto modo afectadas; 

tal es el caso de la homogeneización del calendario y de los 

horarios escolares, independientemente de los diferentes ritmos 

vitales y estacionales de los distintos lugares de nuestra geografía.

. En lo que hace a los contenidos, es indudable una extensión 

a través de los libros de texto, y a veces de los propios 

Cuestionarios, de los modos de relación, de los valores propios de 

los individuos que viven en grandes ciudades, al resto.

Bo debió de ser ajena a este proceso mimético la tendencia 

migratoria que durante esos afíos vació pueblos enteros impulsados
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sus habitantes por el trabajo que se concentraba en las áreas 

industriales próximas a los grandes núcleos de población.

Resulta sumamente interesante a este respecto el trabajo de 

SUBIRATS (1983) en el que se analizan las escuelas rurales de 

Cataluña.

11.2.1.4.- Racionalización curricular.

Por último, la racionalización puede también ser 

entendida desde el curriculum en varios sentidos. Como la prioridad 

otorgada desde los contenidos de las materias a aquellos aspectos 

más directamente relacionados con el desarrollo intelectual, por 

encima de cuestiones de carácter ideológico, de hábitos, o de 

actitudes globales de la persona.

También como racionalización de las tareas, lo que supone 

someterlas a criterios establecidos sólo en función de los medios a 

utilizar y no de los fines hacia los que están orientados. En ambos 

sentidos puede hablarse de racionalización curricular.

Pero, debemos recordar a este respecto que, según MARCUSE 

(1969) la razón última de la racionalidad se encuentra en lo 

irracional o en el carisma, si se prefiere, por lo que el precio que 
se paga por la ganancia en eficiencia es un acuerdo para no 
cuestionar nunca su legitimidad (BAUMAN, 1977, p. 11).
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11.2.2 - Modernización curricular.

¿Podría hablarse de un cambio en la noción de 

sujetos escolares (profesor-alumno) inducido por ese proceso 

modernizador?

Responder a esta pregunta requeriría indagar qué es aquello 

que socialmente establece que unos adultos sean profesores y unos 

niños alumnos; esto es, la sustitución de la conciencia individual 

diferenciada por la conciencia colectiva profesional o grupal; la 

dilución de la subjetividad en un discurso reglamentado que es el 

que dictamina las conductas y las sanciona.

Habría en esta indagación dos momentos claves: el momento 

de la objetivación, en el que se determinan las coordenadas 

sociotemporales del cambio; y un segundo momento de subjetivación en 

el cual, paradójicamente, el sujeto al asumirse a sí mismo en la 

nueva categoría se objetiviza.

A modo de hipótesis, por concluir provisionalmente esta 

línea argumental, habría que ver si la programación didáctica puede 

haber actuado como un dispositivo de saber-poder (en sentido 

foucaltiano) permitiendo la emergencia de la calificación y, en 

consecuencia, la transformación de la relación instructiva y de los 

sujetos (del sujeta real y del sujeto epistémico).

Esta indagación escapa por el momento al objeto de nuestro 

estudio. Más acordes con el mismo son los siguientes interrogantes:
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¿puede en definitiva hablarse de modernización refiriéndonos 

al curriculum de los sesenta? y, si así fuera, ¿deberíamos pensar que 

estaba directamente inducida por el proceso de modernización que 

sufría la sociedad en torno, o más bien que respondía al propósito 

intencional del legislador o de otras instancias de decisión 

curricular?

Para responder a estas preguntas debemos estrechar más el 

cuadro de relaciones existentes entre los diferentes niveles e 

instancias de determinación a fin de evitar caer en la fácil pero 

mecanicista explicación de uno de ellos actuando como causa y el 

resto como consecuencias derivadas.

Sin embargo, cualquier exposición, que forzosamente ha de 

ser lineal, no favorece la descripción cuando el objeto es 

plurinuclear y además dinámico. De ahí que tengamos que incurrir en 

cuestiones ya mencionadas. Antes de ello, no obstante, prestaremos 

atención a un fenómeno que resulta esencial para entender algunos de 

los cambios que tuvieron lugar: el de la legitimación.



II.3- Correspondencia entre las prácticas y los intereses 
del Estado.

II.3.1- Crisis del Estada y problenas de legitimidad.

La legitimidad de un sistema de dominación otorga el 

consentimiento de los dominados al poder. En este sentido, el primer 

franquismo se apoyaba en un tipo de legitimidad basado en su 

victoria armada sobre el poder legítimo anterior y en la represión 

ejercida posteriormente.

Pero la legitimidad que se sustenta sobre la fuerza es muy 

débil porque requiere el ejercicio continuo de la coerción. De ahí 

que ese primer franquismo buscara otras fuentes de legitimación y 

las hallara en el apoyo de la Iglesia.

El poder eclesial deriva su propia legitimidad de la 

creencia en la divinidad, de ahí que no requiera otra justificación 

para la misma.

Simultáneamente se intentó basar la legitimidad del nuevo 

régimen en el carisma del caudillo asociándola a la anterior 

"Caudillo de España por la Gracia de Dios"-; pero respecto a la 

comunidad internacional, transgredidas todas las normas del derecho, 

y habiéndose situado del lado de los perdedores en la contienda 

mundial, el franquismo siguió careciendo de toda legitimidad hasta 

que otros estados miembros de la comunidad internacional 

manifestaron públicamente su reconocimiento al nuevo poder, enviando
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a sus representaciones diplomáticas, pero principalmente, 

estableciendo acuerdos y permitiéndole la entrada en el foro de los 

organismos internacionales.

Esta legitimidad externa obligaba a relajar la apariencia 

más desnuda de la coerción que se ejercía mediante la represión y la 

fuerza dentro de las fronteras, lo que significaba a su vez la 

necesidad de construir otros principios legitimantes que la 

sustituyeran. Y aquí es donde intervienen los tecnócratas.

La construcción por los tecnócratas de una nueva 

legitimación para el ejercicio del poder del Estado tenía como 

premisa la de conseguir su propia legitimación como grupo en el 

ejercicio del poder en el seno del Estado.

Ello fue posible gracias a una doble circunstancia. Por un 

lado, como ha señalado TEZANOS (p.80), la inexistencia de un partido 

en el franquismo planteaba un problema respecto al reclutamiento de 

las élites dirigentes, pues ésta es una función que tradicionalmente, 

en los sistemas occidentales, desempeñan precisamente los partidos 

políticos que actúan, como enseñó GRAMSCI, como los auténticos 

lugares de formación de los intelectuales orgánicos.

En nuestro caso, fueron otras organizaciones "privadas" de 

la sociedad civil las que iban a desempeñar ese papel.

Pero tenía forzosamente que tratarse de organizaciones al 

menos consentidas por un sistema político que negaba cualquier 

posibilidad de asociación de carácter político fuera de las propias. 

De ahí que ese lugar lo ocuparan precisamente otras organizaciones
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de carácter religioso, profesional o económico, üpus Dei, ACNP, 

cuerpo de Catedráticos, miembros de consejos de administración de 

bancos o de grandes empresas, fueron en concreto esas 

organizaciones.

Pero en un sistema de clase el poder es ejercido por los 

miembros de las clases dominantes y las nuevas élites carecían en 

muchos caos de esa condición. Eso requería construir un sistema de 

legitimación para sí mismas al margen de cuál fuera su procedencia 

de clase (BOZAL-PAR AJÍ 10). El procedimiento para ello se basó en el 

encubrimiento del poder de clase haciéndola aparecer como poder 

técnico.

El paso siguiente consistía en conquistar la hegemonía. La 

hegemonía económica ya la detentaban en cuanto los tecnócratas 

representaban a la fracción de capital financiero. Pero ésta debía ir 

acompañada de una hegemonía también en el terreno de lo ideológico 

si lo que se pretendía era construir una legitimación alternativa.

Sin embargo los tecnócratas se presentaban a sí mismos al 

margen de cualquier interés político, presuntamnte sin ideología. Y 

en eso precisamente quisieron basar su pretensión hegemónica, en la 

carencia de ideología. Practicaron, como dice TUñON DE LARA (1977, 

p.399) una hegemonía por omisión.

Como al mismo tiempo se habían acrecentado los conflictos 

sociales y la Iglesia, excepto por la jerarquía, había dejado de 

prestar legitimación al régimen, las carencias legitimatorias se 

acrecentaron hasta conducir a una verdadera crisis cuyas
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manifestaciones serían ostensibles durante toda la década y 

prácticamnete ya hasta la muerte de Franco.

En estas crisis los aparatos de estado cobran mayor poder 

puesto que las clases dominantes encuentran dificultades • en 

comunicar con el Estado y éste por tanto aumenta su autonomía 

relativa. La burocracia del Estado incrementa su capacidad de 

decisión al margen de la clase dominante que, por tanto, deja de 

sentirse representada.

Esto es lo que vino sucediendo durante toda la década y 

servirá para explicar en su momento el poder de decisión en el 

ámbito curricular de las instancias del nivel técnico-administrativo.

La existencia de una crisis de legitimidad durante los años 

que estamos describiendo no significa que lo fuera en términos 

absolutos, esto es, no se trata de que desapareciera por completo 

todo rasgo legitimatorio de los vigentes hasta entonces ni, desde 

luego, que existiera una carencia absoluta de legitimidad (lo que 

hubiera hecho no sólo entrar en crisis a esa forma de Estado, sino 

desaparecer).

LIPSET (1970, p.58) afirma que toda crisis de legitimidad es 

una crisis de cambio social en la que lo que está en juego es el 

poder de los grupos dominantes.

Esto es, en tanto que la pugna se establece entre diferentes 

grupos de poder, clases o fracciones de clase, cada uno de ellos 

intenta acrecentar su propia legitimidad al tiempo que debilita la 

del oponente, ya sea que éste se encuentre en esos momentos 

representado o no en el Estado.
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Más, por tanto, que pensar la crisis de legitimidad como 

tendente a un vacío de legitimidad, habría que considerarla como 

llenando el espacio social de pretensiones legitimatorias 

contradictorias.

La creación en el ciudadano de expectativas que 

supuestamente el Estado debe satisfacer aumenta la legitimidad del 

Estado sólo en la medida en que las satisface:

En efecto, una mínima satisfacción de las condiciones de 
existencia para los estratos inferiores y una esperanza en que tales 
condiciones mejorarán constantemente de acuerdo al crecimiento del 
producto nacional son condición para acrecer la legitimidad, es 
decir, el consenso en el sistema cuyos beneficiarios principales son 
sin duda los estratos superiores (GARCÍA PELAYO, 1985, p. 29).

El ciudadano concede legitimidad al poder, no sólo a través 
de su participación en la voluntad política, sino de su 
identificación con los valores que predica y los beneficios sociales 
que de ellos se derivan. Las instituciones de poder se legitiman así 
en virtud de su legalidad y en clara referencia a sus resultados 
prácticos. (PICÓ, 1987, p. 111).

Esas expectativas durante los sesenta se cifraron en una 

exigencia de bienestar creciente, lo que en parte estaba promovido 

por el propio sistema económico, puesto que es sabido que el 

supuesto básico de la existencia del neocapitalismo es el 

crecimiento del consumo (GRACIA PELAYO, 1985, p.67). Que la

transición de la economía española hacia formas neocapitalistas se
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inició a finales de los cincuenta queda demostrado por PANIAGUA 

(1977).

La asociación de la educación como inversión y como consuma 

es a la vez parte fundamental del credo de los economistas que 

desarrollaron la teoría del capital humano que se generalizó 

precisamente por aquellos años en la esfera de los países 

capitalistas, de ahí que el consumo educativo pasara a ser una parte 

importante de esas demandas sociales que se le hacían por entonces 

al Estado.

Se identificaba consumo educativo con mayor bienestar y por 

lo tanto el incremento cuantitativo y cualitativo de las ofertas 

escolares por parte del Estado se convertía en un elemento clave de 

su propia legitimación.

Tenemos por un lado la crisis de legitimación en que se 

encuentra sumido el sistema político; por otro la posibilidad de que 

el consumo educativo se convirtiera en refuerzo de la legitimidad 

debilitada. Pero, ¿cómo opera el mecanismo de legitimación social a 

través no ya de lo escolar sino de lo estrictamente curricular?

LESCHIJÍSKY y ROEDER (1983) afirman que la legitimidad de 
un sistema político-social se mide de acuerdo a su capacidad de 
imponer regulaciones de validez particular como universales y más 

adelante apunta hacia los mecanismos de regulación burocrática y la 

implantación normativa de la racionalidad burocrática como aquellos 

que combinan las funciones de legitimación de la escuela con las de 

reproducción.
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Las regulaciones burocráticas son precisamente aquellas de 

validez particular que serán impuestas a través del curriculum de la 

escuela primaria como mecanismo de legitimación.

No es casual que se trate en este caso de ese tipo de 

regulaciones. Los tecnócratas, que renuncian expresamente a ser 

portadores de ningún tipo de ideología -sin que esto por supuesto 

quiera decir que es así realmente, como veremos- basan su 

legitimidad en la competencia técnica.

La técnica, en cuanto instrumentación de medios establece, 

como sabemos desde Veber, un tipo de racionalidad que es de medios 

y no de fines, esto es, una racionalidad burocrática. Esta es por 

tanto la legitimidad que los tecnócratas pretenden para un Estado 

que definirían como tecnológico.

El Estado de la era tecnológica no es ni una 
expresión de la voluntad del pueblo, ni una encarnación de 
la nación, ni un instrumento de la divinidad, sino que es 
una organización técnica que tiene que funcionar con la 
máxima capacidad de rendimiento, con un optimum de 
producto. Tal es la verdadera justificación y legitimidad 
de este tipo de estado o, lo que es lo mismo, no necesita 
de otra legitimidad que la eficacia de su funcionamiento, 
es decir, de su rendimiento. (GARCIA PELAYO 1985, p.67).

También DE ESTEBAN (1977, p. 65) indica la racionalización 
de la actividad del Estado junto a su capacidad de integración como 

las dos características del estado "moderno". La segunda se derivaría 

de la existencia de legitimidad ampliamente aceptada, la primera 

sería propiamente el intento de lograr tal legitimidad. Entre ambos 

polos se mueve la crisis. La pérdida de legitimidad comparta pérdida
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de la capacidad de integración que a su vez intenta compensarse 

aumentando el grado de racionalidad del Estado (burocratización).

II.3.2Problemas de legitimidad y curriculum.

Un intento de compensar ese déficit de legitimación es 

precisamente la extensión del principio de racionalidad a los

distintos campos regulados por el Estado, entre los que se encuentra 

el de la escalarización. Es de nuevo GARCÍA PELAYO (1985, p. 46) 

quien señala a la política educativa como alguna de las

disposiciones orientadas a equiparar las condiciones de los 
participantes en el conflicto de intereses (...), es decir, como una 

de las funciones de integración social que el Estado debe asumir en 

su nuevo papel.

Para ello se requiere lealtad de masas que es distinta a la 

legitimación propiamente dicha (ELIAS DIAZ, 1984,p. 220) y presenta 

menores exigencias.

El principio de la regulación administrativa de los

contenidos y las formas de la enseñanza, del curriuclum, obedece por 

tanto al intento de compensar el déficit de legitimación.

Pero, como señala HABERMAS (Froblemas de legitimación en el 

capitalismo tardío, p. 93)
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el coste de esta regulación es la incorporación a los 
contenidos curriculares tradicionales, que se entendían de 
carácter universal, otros procedentes de tradiciones 
culturales diversas.

Es decir, que los contenidos y formas hasta entonces

autolegitimados por la tradición, necesitan ahora de justificaciones

al ser asumidos administrativamente. Ello provoca

disonancias cognitivas entre las imágenes del mundo 
tradicionalístas, en proceso de disolución, y los 
imperativos del sistema de la ciencia, que, por la vía de 
una escolarizacíón formal y universal, se vuelven 
obligatorios y cuajan, dentro de una suerte de conciencia 
común positivista, en un síndrome de conducta operante 
(op. cit. 101).

Que la escuela haya perdido a partir de esos momentos 

eficacia como legitimadora del orden social, a causa de la 

sustitución de la racionalidad política por el control tecno- 

burocrático, como afirma FINKEL (1985), no significa que en su 

momento no se adoptaran las regularidades burocráticas en el terreno 

de las prácticas escolares justamente para lograr legitimidad.

En otras palabras, el curriculum que se ensaya y extiende 

durante los sesenta, implantándose definitivamente por vía de ley en 

el 1970, y del que todavía en el presente restan elementos 

residuales en nuestras escuelas, obedecía a pretensiones de 

legitimación social, si bien sus efectos fueron justamente los 

contrarios, esto es, los de mostrar aún más claramente las carencias 

legitimatorias del régimen en su nueva andadura neocapitalista.
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De este modo asistimos a la paradoja de que, ante el fracaso 

del curriculum tradicional en garantizar la legitimidad de la nueva

estructuración del sistema social, fruto de la recomposición de la

estructura de clases por la incorporación a una nueva fase del

capitalismo, se acude como mecanismo de compensación a otra lógica

curricular que introduzca los nuevos principios de legitimidad.

La paradoja estriba en que el nuevo curriculum acaba con los

restos de legitimidad tradicional que subsistían todavía, pero en

lugar de cumplir con el cometido que se había previsto para el 

mismo, exige para su funcionamiento las nuevas legitimidades que él 

tenía que ayudar a conseguir.

0, en palabras de HABERMAS (1981, p.288) ... el sistema

sociocultural engendra aspiraciones que no se pueden satisfacer en 
sistemas autoritarios.

El problema fue que, como dice LERENA (1980), la lógica de 

la dominación política prevaleció sobre cualquier otra exigencia

surgida de los campos económico o ideológico.
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III. UN CURRICULUM TECNOBUROCRÁTICO

III.1- Política curricular y tecnoburocracia.

Decía BERTRAND RUSELL en El panorama científico, hace 

ya bastantes años, que

el efecto social de la técnica moderna científica se traduce 
en un aumento del tamaño e intensidad de la organización Cp. 190), 

y poco más adelante añadía

la igualdad, como la libertad, es difícil de conciliar con la 
técnica científica, ya que ésta lleva consigo un gran aparato de 
expertos y empleados oficiales que inspiren y dominen vastas 
organizaciones (p. 216).

En esas líneas puede ya encontrarse la intuición del fenómeno 

de la tecnocracia, en el sentido en que se utiliza actualmente a 

diferencia del que pudo tener en otros contextos históricos 

(ARMYTAGE, 1970). Se aprecia también con toda claridad en las frases 

anteriores la asociación de tecnocracia y burocracia, entendida ésta, 

en términos de Veber, como la organización específicamente racional
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de las relaciones de dominación y basada en criterios de eficacia 

técnica.

ROSZAK, en El nacimiento de una conctracultura,con menos 

claridad pero más próximo a nosotros, define a la sociedad 

tecnocrática como aquella

en la cual quienes la gobiernan se justifican a sí mismos por 
apelación a los expertos técnicos, quienes, a su vez, se justifican a 
sí mismos por apelación a las formas científicas de conocimiento 
(p.7)

y menciona las que a su juicio actúan como premisas básicas 

de la tecnocracia: las necesidades vitales del hombre son de 

naturaleza técnica; el análisis de nuestras necesidades por los 

expertos ha alcanzado prácticamente la total perfección; los 

expertos lo son “certificados", trabajan para el Estado o para 

grandes empresas y a ellos corresponde el mando (p.24).

Sin embargo, y a pesar de lo que parece derivarse del texto 

de Russell, burocracia y tecnocracia son estructuras de poder que se 

basan en diferentes criterios de racionalidad y que sólo en 

especiales y concretos momentos históricos pueden verse íntimamente 

asociadas.

Esto es lo que ocurrió en nuestro país a partir de la segunda 

mitad de la década del sesenta. De ahí que, si acaso quisiéramos 

establecer una matización en cuanto a las diferentes etapas 

curriculares del franquismo, matización que parece más conveniente 

que necesaria, debiéramos referirnos a un primer momento pura y 

simplemente ideologista, que abarcaría desde el fin de la guerra
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hasta 1953 aproximadamente; un segundo, burocrático, que cubriría 

desde la aparición de los primeros Cuestionarios hasta 1958; y un 

tercero que sería no tecnocrático sino tecno-burocrático y que se 

prolongaría prácticamente hasta el fin de la dictadura.

Para explicar esta distinción entre tecnocracia y burocracia 

nos basaremos fundamentalmente en la obra de GARCIA PELAYO (1982).

En un principio nos limitaremos a una descripción formal de 

las características de ambas y sólo posteriormente pasaremos a

descubrir cómo se incorporan al curriculum los principios de la 

racionalidad tecnoburocrática.

III.1.1.- Desarrollismo y tecnoburocracia.

El término Burocracia, como organización, remite a un

instrumento de gestión que está al servicio del poder político, en un 

papel supuestamente mediador entre el Estado y la sociedad civil. No 

le corresponde por tanto tomar decisiones de carácter político sino 

exclusivamente técnico y, en algún caso, su ejecución.

Pero puede también aplicarse el término a aquel sistema en 

que los funcionarios o burócratas no se limiten tan sólo a

administrar sino también a dirigir.

Es el caso de aquellos sistemas en los que las élites

políticas se extraen de entre las élites burocráticas, esto es, de 

los puestas más altos de la Administración.
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En este supuesto el nivel mediacional desparece, por lo que 

las posibilidades de comunicación entre la sociedad civil y el 

Estado se limitan al máximo. Lógicamente este caso es propio de 

sistemas políticos dictatoriales.

Esto fue lo que ocurrió durante el franquismo. Los primeros 

gobiernos de Franco, más o menos durante toda la etapa autárquica, 

estuvieron en manos de militares y miembros de Falange, con alguna 

excepción poco relevante numéricamente. Durante estos años se 

reconstruyeron todos los aparatos de Estado que previamente, como 

resultado de la guerra habían sido desmantelados.

Falto el franquismo de partidos políticos de entre los que 

reclutar a las nuevas élites dirigentes recurrió en un primer 

momento a encargar del gobierno, de manera más o menos equitativa 

pero siempre cuidando el equilibrio entre las partes, a todos 

aquellos grupos u organizaciones que habían luchado a su lado en el 

bando victorioso. Fue, como bien se sabe, una especie de reparto del 

botín.

Esa tónica, que continuaría durante los gobiernos posteriores, 

se va no obstante atenuando a lo largo del tiempo por diferentes 

razones: la progresiva incorporación de España al concierto de las 

naciones; la necesidad de encontrar sustitutos adecuados para ir 

recomponiendo el siempre difícil equilibrio entre • las fracciones en 

el poder; y, sobre todo, la necesidad de adecuar, a partir de 

mediados de los cincuenta, los aparatos del Estada a la nueva fase
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del capitalismo en la que se introducía entonces la economía 

nacional.

Todo ello condujo a que se llamara a ocupar puestos de

responsabilidad política a personas que habían ocupado hasta

entonces otros cargos en las altas esferas de la Administración. Esa 

tendencia fue ya apreciable en el gobierno de 1953 y creciente a 

partir de entonces.

En esta última acepción de burocracia que hemos estado 

ilustrando con el caso español, el concepto cobra un sentido

cualitativamente diferente del primero que se le dio.

La actividad legislativa es llevada a cabo directamente por 

el aparato burocrático siendo posteriormente legitimados sus

proyectos por un cuerpo legislativo puramente formal; los miembros 

de estos cuerpos legislativos, por otra parte, han sido nombrados y 

dependen directamente de una instancia central que es quien acumula 

todo el poder real.

El gobierno está compuesto, en buena medida, por funcionarios 

de carrera nombrados por esa misma instancia central. La actividad 

burocrática se extiende por tanto a diferentes esferas de la vida 

civil tales como la cultura, la vida social, etc., lo que hace que las 

demandas sociales procedentes de esas esferas se presenten 

directamente ante las instancias política-burocráticas.

En resumen el Estado franquista fue un Estado burocrático, al 

menos en la época de referencia, como además acreditó el estudio más
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pormenorizado que al respecto fue elaborado por Julián ALVAREZ 

(1984).

Al mismo tiempo que el Estado español se constituía 

burocráticamente, iban adoptándose criterios de racionalidad técnica 

para los asuntos concernientes a la gestión política.

La fecha clave para esta transformación formal parece ser 

hacia mediados de la década del cincuenta. López Rodó, cabeza visible 

de los artífices del cambio, lo expresa del siguiente modo (tal y 

como lo cita MOYA, 1975):

Hasta entonces áioviembre de 1956) existían pocas 
Secretarías Generales Técnicas. Las había en los 
ministerios de Industria, de Agricultura y de Comercio, 
pero eran órganos de gestión más que de estudio, 
programación y coordinación. El único precedente análogo 
era la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Educación, de la que había sido titular Fraga, en la época 
de Euíz Giménez, (p. 167)

López Rodó explica asimismo su decisión de emprender una 

reforma administrativa en profundidad, acogiéndose de nuevo al 

respaldo de la cientificidad. Lo interesante es que corresponden a 

una conferencia que dictó en el año 1956 bajo el título La reforma 
Administrativa del Estado:

En el Congreso de Profesores de Derecho 
Administrativo y disciplinas relativas a la organización 
de empresas, celebrado en Varenna en septiembre del año 
1955, se aprobaron a este respecto las siguientes 
conclusiones: 12 que existe amplia posibilidad de
aplicación de los principios de las técnicas 
administrativas de las empresas privadas a todas las 
administraciones públicas, cualquiera que sea su 
naturaleza: 22 que, en consecuencia, es necesario proceder 
a reelaborar y adoptar los resultados de los estudios 
hasta hoy realizados específicamente para la estructura de
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las empresas privadas, a las particulares exigencias de 
las administraciones públicas (...) (op. cit., pág. 125).

Puede apreciarse ya en el párrafo anterior la relación entre 

principios tánicos y burocráticos.

La pretensión desideologizadora de los técnicos, unida a los 

intentos de adaptación de las estructuras económicas del país, en la 

nueva fase que se inicia tras la firma de los pactos 

internacionales, parecía servir perfectamente a un poder que 

perseguía el desarrollo y la modernización, sin estar dispuesto a 

arrostrar en cambio el precio de los conflictos sociales que la 

adaptación a las nuevas situaciones productivas iban forzosamente a 

generar entre los ciudadanos.

A los tecnócratas los animaba indudablemente la consecución 

de intereses socio-económicos muy concretos que, no obstante 

quedaban ideológicamente velados por el principio de autoridad 

científica en que sustentaban sus decisiones y actuaciones 

posteriores.

Los conflictos en el seno mismo del Estado a que este poder 

paralelo de burócratas y tecnócratas dieron lugar ya fueron 

apuntados en la cita aportada de NAVARRO RUBIO (1973) en la que 

hablaba de las acusaciones mutuas de politócratas y tecnócratas 

entre los miembros de un mismo gabinete.

Esa anécdota estaba referida al inicio mismo de los sesenta, 

pero ya años antes podía inscribirse en la misma cuerda el intento 

-fallido- de Arrese por consolidar un determinado modelo de Estado 

a la vista del entonces incipiente ascenso de los técnicos.
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De igual manera es todavía un signo de este mismo conflicto 

el producido una década más tarde, que saltó a la opinión pública 

encubierta como "caso Matesa" y que se zanjó con la victoria 

definitiva de los tecnócratas bajo la apariencia externa de la 

constitución de un nuevo gobierno ya homogeneizado.

En la página siguiente veremos el esquema de García Pelayo 

que expresa las diferencias entre ambos tipos de racionalidad, la 

jurídica y la técnica.
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JURÍDICA TÉCWICA

1. Vincula personas (o cosas en 
función de personas).

2. Se sustenta en una legitimi

dad axiológica.

3. Prescribe conductas debidas 
por referencia a valores.

4. Establece expectativas de 
conductas personales.

5. Juzga la acción por su lici

tud.

6. A la violación de las nor

mas sigue la sanción.

7. El orden normativo (legal) 
es rígidamente monocéntrico 
y jerárquico.

8. Su función es mantener un 
sistema socio-político.

1. Relaciona objetos (o personas 
consideradas como objetos o

«elementos»).

2. Se sustenta en una legalidad 

natural.

3. Prescribe manipulaciones ade

cuadas a la consecución de un

resultado.

4. Prevé situaciones reales de 
los objetos.

5. Critica la acción por su fun

cionalidad o eficacia.

6. Al error en la elección o 
aplicación de la regla sigue

el fracaso.

7. El sistema de reglas es plural 

y la jerarquía de sus componen

tes depende del problema a re

solver o del objetivo a conse

guir.

8. Su función es acrecer el área 
de dominio sobre los objetos.



La oposición así expresada no indica que el modela final 

resultante obedezca con pureza a uno u otro de los polos.

Si las reacciones de la estructura institucional frente a la 

aparición en las esferas de poder de la racionalidad técnica, es la 

de asumir como propia de ese sistema institucional el desarrollo 

técnico de los sectores económicos u otros específicos, entonces, los 

objetivos técnicos se convierten en los propios sustentadores del 

sistema institucional. Desde entonces puede ya hablarse con 

propiedad de tecnocratismo.

Y esa fue justamente la actitud que adoptó el Estado 

franquista a partir especialmente del Plan de Estabilización, o poco 

antes, con la formación del gobierno de 1957 en el que figuraron ya 

ostentando poder político dos ministros tecnócratas.

Como antes se ha indicado, los tecnócratas basan su 

competencia en el dominio de la ciencia, de ahí que los principios 

del conocimiento y la enseñanza tengan desde su perspectiva 

considerable importancia: está en juego la legitimidad posterior de 

sus actuaciones tecno-políticas.

Pero, así como derivan su visión de la realidad de los 

conocimientos técnicos previamente adquiridos y sus posiblidades de 

aplicación, ocurre también a la inversa, de tal modo que la propia 

concepción de conocimiento de que parten se encuentra afectada, y 

limitada, por la manera en que resuelven, de modo técnico y 

científico, sus situaciones.
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Y no sólo su concepción de conocimiento es peculiar, sino lo 

que podríamos denominar la visión del mundo, que anima todas y cada 

una de sus actuaciones en cualesquiera que sea el ámbito de vida.

Por ambos motivas es importante que nos detengamos en esta 

cuestión a fin de establecer si, o de qué manera, ha afectado esta 

condición al curriculum de la escuela primaria.

III.1.2.- Tecnoburocracia y curriculum.

Señalemos en primer lugar que en la técnica deben de 

concurrir simultáneamente aportaciones de diferentes ciencias, por 

lo que, desde el punto de vista técnico, el conocimiento se configura 

como un sistema en el que confluyen articuladamente los saberes que 

hasta entonces parecían tener existencia independiente.

Cualquier disciplina, en tanto que elementa de un sistema 

complejo de conocimientos, se definirá a partir de ahora en relación 

al resto y subordinará su propio desarrollo a la evolución del 

conjunto.

Pero, ese conjunto sistemático, ¿a qué está orientado?. Desde 

el punto de vista tecnológico, a la dominación de los objetos y su 

utilización práctica.

El conocimiento de los fines o de la verdad sobre los 

objetos no interesa al saber tecnológico si de él no se derivan 

consecuencias inmediatas para la práctica. De ahí que se produzca 

una identificación entre saber y conocimiento práctico.
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En el terreno de la organización de instituciones orientadas

hacia el conocimiento, se deja sentir también esta concepción

utilitarista.

La sustitución del principio de autoridad por el de

competencia y el dinamismo constante del sistema, en función de las 

modificaciones que resulten de las actuaciones técnicas, exigen

modelos organizativos sumamente flexibles y que repliquen, en la 

medida de lo posible, la misma relación de interdependencia que 

existe entre las ciencias.

Desde los supuestos tecnológicos queda también modificada la 

relación que se establece entre productor y producto; su especial 

cualificación no dependerá de su preparación específica para la 

manipulación o de su habilidad, sino de su capacidad para ejercer el 

control y responder a las señales de todo el sistema conformado por 

él mismo y la máquina.

Los requerimientos instructivos son, evidentemente, 

diferentes en ambos casos y, consecuentemente también la 

instrumentación de los medios de la enseñanza y el papel del 

profesor que se modifica en consonancia.

Respecto a los procedimientos para acceder al conocimiento, 

en la perspectiva tecnológica se requiere, por razones "sistémicas" y 

de eficacia, que lo sean también tecnologizados, es decir, que los 

diferentes campos apliquen los modelas, conceptos, categorías y 

relaciones de la tecnología. Y esto independientemente de cuál pueda

408



ser el campo del conocimiento hacia el que se pretenda dirigir la 

actividad cognoscente.

El conocimiento así, queda, más como utilización efectiva, 

como apropiación objetual, que como modificación de las estructuras 

cognitivas del sujeto activo del conocer.

La visión de la realidad queda también tecnologizada, pasando 

a ser identificado lo real con sus representaciones: lo susceptible 

de comprobación empírica, lo cuantificable, lo manipulable, útil o 

transmisible.

Este estricto materialismo deja escaso lugar a cuestiones 

tales como los de los fines hacia los que se orientan las acciones 

del sistema tecnológico, y es desde luego una buena coartada 

epistemológica puesto que, cualquier crítica a este tecnologismo que 

no venga expresada en los términos restrictivos de la realidad que 

el propio tecnologismo ha definido, será tachada de idealismo y 

rechazada a priori por introducir otros elementos discursivos no 

aceptados en la definición previa de realidad.

Lo curioso es que, sin embargo, este materialismo sea 

adoptado por la ética protestante estricta (VEBER, 1985) y en 

nuestro país por representantes de un catolicismo integrista como 

los opusdeístas.

La racionalidad de los medios utilizada difiere de la del fin 

hasta el punto de producirse la escisión radical que, no obstante, se 

asume dentro de esa misma lógica instrumental.
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Pero a su vez, esta representación de la realidad obliga a su 

segmentación, de tal forma que los conceptos, objetos, relaciones u 

operaciones se reducen a conjuntos de unidades básicas yuxtapuestas 

susceptibles de ser manipuladas, medidas o controladas.

Cada una de estas porciones tendrá sentido en la medida en 

que sirva al conjunto en que se integra y por el que se define; cada 

parte, por lo tanto, se explica por la función que realiza en el 

todo. Las partes son en tanto que sirven, que son útiles y que son 

eficientes para el funcionamiento del conjunto, del sistema. Los 

elementos son instrumentos al servicio de un acéfalo sistema cuyo 

único fin radica en el funcionamiento regular, efectivo y constante.

En conjunto puede decirse que el pensamiento tecnocrático, o 

más propiamente, el modelo de realidad impuesto por el 

tecnocratismo, encuentra un cauce apropiado para su difusión en la 

modificación de las relaciones cognoscitivas, de los ámbitos del 

conocimiento y de los procedimientos del conocer.

El sistema educativo de una realidad nacional en la que los 

tecnócratas han accedido al poder efectivo a través del gobierno 

queda afectado más que en sus formas y organización externa, o al 

menos previamente a ellas, en la reestructuración de los contenidos 

del aprendizaje, en las formas de su transmisión y en los 

mecanismos de su valoración.

Es decir, que la transformación del curriculum es vista como 

un momento de los cambios de vida impuestos por la civilización 

tecnológica.
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Habíamos caracterizado previamente al Estado franquista como 

un Estado burocrático, y señalado posteriormente el ascenso 

progresivo de los tecnócratas a esferas de poder político, para 

marcar luego las diferencias entre las racionalidades jurídica y 

técnica.

Veamos ahora si existen diferencias notables entre las 

estructuras basadas en unos u otros de esos supuestos de 

racionalidad a fin de explicar la síntesis tecnoburocrática final.

Tanto los burócratas como los tecnócratas funcionan como

agentes, esto es, la función que desempeñan no está ligada a la 

propiedad, limitándose ellos a gestionar o ejecutar las decisiones 

que corresponde tomar a otras instancias, a las que sirven, y a

hacerlo de un modo supuestamente impersonal.

La diferencia, si acaso, estaría en que los burócratas 

obedecen normas legales, de carácter jurídico, mientras los

tecnócratas siguen en sus actuaciones reglas de carácter técnico. 

Esto hace que los tecnócratas gocen de mayor flexibilidad a la hora 

de aplicar sus reglas que, en cualquier caso, se adaptan a las 

diferentes condiciones que impone la modificación de las situaciones 

por obra de su misma intervención técnica.

Existen aún otras diferencias que hacen a la forma del 

reclutamiento, a los procesos de toma de decisiones, a las

comunicaciones, etc. en los que sin embargo no creemos conveniente 

detenernos.
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Pese a las diferencias apuntadas tanto unos como otros se 

encuentran subordinados a una realidad estructural de orden 

superior, lo que hace que, en determinadas circunstancias puedan 

coincidir trabajando codo a codo.

Que el campo propio de los burócratas sea el de la

administración del Estado, al margen de las tareas de decisión 

política no es el caso en la situación que estudiamos en la que, 

como ya se vio, son los propios funcionarios los llamados a 

desempeñar puestos de dirección política.

¿Pero cuál era en este sentido la situación propia de los 

tecnócratas?

GARCÍA PELAYO (1982) estudia las diferentes formas de

articulación de la tecnocracia a regímenes políticos distintos en 

función de los cuales las categoriza como tecnodemocracia, 

tecnoautoritarismo y tecnosocíalísmo.

En cualquiera de los tres casos ocurre que se impone una 

adaptación de las estructuras político-administrativas a las nuevas 

exigencias y que a las ideologías tradicionales se superpone otra 

ideología que, aun no reconocida como tal por los propios 

tecnócratas, cumple esa función.

De los tres modelos señalados, el que parece corresponder a 

la situación de la España de los sesenta es el denominado

"tecnoautoritario" que
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es típico de los países en curso de modernización y de 
desarrollo, en los cuales las instituciones democráticas han sido 
excluidas del sistema político (p.78).

Se trataría en nuestro caso de la adaptación de un régimen 

político que ya era autoritario a nuevas condiciones con el fin de 

conservar el poder los mismos actores que ya lo poseían, aunque 

deban ceder algunas cotas.

Transcribimos íntegramente un fragmento del autor en el que 

se refleja con toda fidelidad el momento que estudiamos:

El modelo identifica el objetivo político global con 
la expansión tecnoeconómíca nacional, la cual se encuentra 
obstaculizada: (i) por fenómenos de subversión endémica;
(ii) por la presencia política de criterios irracionales y 
de actitudes ideológicas emocionales y perturbadoras;
(iii) por la pugna entre intereses sectoriales de distinto 
orden que conduce a un desgaste de energía y que impide 
la integración nacional de esfuerzos; (iv) por un sistema 
empresarial insuficientemente desarrollado que necesita de 
un impulso estatal y/o ser ampliamente complementado por 
el desarrollo del sector público; (v) por un sistema
institucional al que se considera incapaz de ofrecer la 
continuidad política necesaria para llevar a cabo una 
verdadera planificación, de actuar con arreglo a razones 
funcionales de interés general, de proceder a innovar las 
estructuras político-administrativas en sentido adecuado 
para el desarrollo y, en fin, de garantizar la seguridad 
nacional entendida en un sentido amplio, que incluye la 
defensa ante la subversión interna y la vigilancia de todo 
lo que pueda poner en riesgo la estabilidad del sistema 
(p. 79 ).

Dada cualquiera o varias de las situaciones descritas se 

acude a la solución de la integración en las tareas de gobierno de 

un sector tecnocrático. Ello requiere desde luego de la existencia 

previa de técnicos dispuestos a acometer esas tareas, pero también y
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muy especialmente de la convergencia de estos con otras fuerzas 

políticas y grupos de intereses entre los que se encuentra desde 

luego el ejército.

Técnicos los había aquí, preparados en diferentes campos, 

incluyendo las primeras y entonces recientes promociones de 

titulados en ciencias políticas y económicas, alguno de los cuales 

había completado su formación en universidades extranjeras.

En cuanto a sus relaciones con otros grupos de intereses, los 

tecnócratas estaban en algún caso ligados a sectores del capital 

nacional y financiero que veía en ellos una posibilidad de remozar 

las estructuras económicas de este pais sin el riesgo de que fuera 

por ello modificada la forma de gobierno. Eran por tanto una baza a 

jugar en el intento de integrar el pais en un estadio superior del 

capitalismo sin los supuestos traumas sociales ni pérdida de poder 

político que en cualquier otra situación podía haber comportado.

Respecto a las fuerzas armadas recuérdese que López Rodó, el 

primero de los tecnócratas que asumió tareas de gobierno si bien en 

un principio no desde un ministerio, fue llamado a ocupar su cargo a 

instancias de Carrero Blanco.

Dado que todas las condiciones señaladas se cumplían 

perfectamente en nuestro país, podemos decir con propiedad que el 

Estado burocrático anterior pasa, a partir de 1957, a ser un estado 

tecnoautoritario; pero como ello no implica la desaparición del 

burocratismo estatal, podemos caracterizar la situación como 

tecnoburocracia.

414



El curriculum tecnoburocrático, que había comenzado a quedar 

definido más o menos por aquellas mismas fechas, borrará 

paulatinamente todo rastro de tradicionalismo pedagógico, 

especialmente a partir de su consagración oficial por la vía de la 

publicación de la Ley Villar.

La situación política del país cambió poco después, pero el 

curriculum oficial permaneció intocado aún durante varios años más y 

la lógica que incorporó al funcionamiento de nuestras escuelas ha 

seguido ejerciendo su influencia incluso hasta el presente.

Porque el proceso de racionalización curricular es, en 

definitiva, algo más que sólo un cambio en los contenidos y las 

formas de la enseñanza, incluso de la evaluación social.

Según HABERMAS (1984, p. 79), las ideologías, en sentido 

estricto, surgen al sustituir las legitimaciones tradicionales del 

dominio al presentarse con la pretensión de ciencia moderna.

En este sentido podemos afirmar que el curriculum de la 

escuela primaria era (¿es?) ideológico puesto que esa fue justamente
i

una de las funciones que cumplió, la de sustituir a la legitimación 

tradicional.

Aún en otro lugar se extiende HABERMAS de nuevo al respecto 

aludiendo explícitamente al curriculum. Se pone en esas páginas al 

curriculum como ejemplo de elaboración administrativa de las que 

hasta la fecha habían sido tradiciones culturales (1981, p.286).
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Como todavía se anota en otro lugar (op. cit., p. 248),

los conflictos de legitimidad no se dirimen en términos de 
conflictos económicos sino en el plano de las doctrinas 
legitimantes. Éstas han de ir referidas a definiciones de la 

identidad colectiva (...) (subrayado en el original).

Desde esta perspectiva cobra toda su importancia el proceso 

de racionalización curricular, que se muestra como parte de un 

proceso más general de ideolagización, esto es, de redefinición de la 

identidad colectiva; proceso que, además, es planificado 

administrativamente a fin de hacerlo concordar con los otros frentes 

desde los que la misma tarea es emprendida.

ITo quiere esto decir que ese proceso, tal como aquí lo 

estamos describiendo, fuera producto de la intencionalidad de uno o 

más individuos o grupos.

Como señala OFFE (1977), sólo una parte de las funciones 

sociales del sistema educativo se realiza mediante acciones 

intencionales, siendo estas funciones superiores a aquéllas que 

perciben los sujetos que toman parte en él.

Esta es precisamente la razón por la que el punto clave de 

todo análisis a este respecto debe situarse en las estructuras del 

sistema y no en las intenciones de los sujetos.
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Al describir los principios de la racionalidad tecnocrática 

en su traducción a los principios que animan la nueva lógica 

curricular, deberemos distinguir, por un lado aquellas pautas 

generales que afectan no sólo al curriculum sino al funcionamiento 

mismo del sistema educativo; y, por otro lado, más específicamente 

los rasgos concretos de lo que puede llamarse con toda propiedad 

curriculum tecnocrático.
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 Los principios curriculares d e  l a  r a c i o n a l i d a d

tecnocrática.

III.2.1.- En la política educativa en general.

III.2.1.1.- Eficientismo.

Si los juicios de valor son excluidos de la ciencia, 
y la ciencia no debe perder su carácter científico, en el campo de la

acción humana sólo puede justificar racionalmente la eficacia de los 
medios, pero en modo alguno puede fundar la legitimidad de los 
fines.

Estas palabras de KOSIK (1967, p. 119), muestran de modo 

general lo ocurrido al sistema educativo español, como asimismo a 

otros ámbitos de la vida cultural y social de la época, a partir de 

la asunción de principios tecnocráticos.

Liberado de la reflexión sobre los fines, apoyándose en el 

discurso del fin de las ideologías, todo propósito queda reducido al 

hacer, y al hacer con efectividad.

Cuál sea el criterio en base al que juzgar esa efectividad, no

se plantea; en realidad, queda ideológicamente encubierto por el

discurso del desarrollismo y la modernización.
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El eficientismo, como principio animador de los cambios en 

el sistema educativo en su conjunto, es detectable en las palabras, 

que se citan sólo a modo de ejemplo, entre otros muchos posibles, de 

TENA ARTIGAS, por aquel entonces Director General de Enseñanza 

Primaria, que en la revista Servicio. n2 899, resume en las 

siguientes las principales críticas al sistema educativo español:

* la incorrecta distribución por niveles de las plazas escolares 

que provoca primero una congestión del sistema para dar lugar 

después a un estrangulamiento;

* la falta de productividad;

* las deficiencias para cubrir las necesidades de técnicos 

medios.

Pero es curioso que posteriormente incluso se haya criticado 

no ya a la concepción en sí, sino a las realizaciones mismas de 

aquella época, y que la crítica sea hecha desde los mismos supuestos 

técnicos que al parecer animaban aquella política.

Así, el artículo de SEAGE y DE BLAS " La administración 

educativa en España (1900-1971)" (Revista de Educación, n2 240,

1975) acusa a la administración educativa de los últimos años de 

haber impedido la innovación en los centros al no proveerles de 

suficiente autonomía; de abandonar las funciones peculiares del 

directivo tales como el establecimiento de objetivos, la 

planificación y el control; de no haber modificado, en fin, el papel 

tradicional de los centros en el sistema educativo.
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Más o menos por las mismas fechas en que escribían el 

artículo anterior dos técnicos de la Administración, DIEZ 

H0CHLEIT1ÍER, cuya experiencia en política y administración educativa 

no se limita a su colaboración en la Ley de 1970, sino que se 

remonta al ministerio de Ruiz Giménez, dicta una conferencia en la 

"Semana de estudios sobre la Burocracia" que se encuentra publicada 

por el Instituto de Estudios Políticos. En ella se aportan una serie 

de datos documentales cuyo interés radica sobre todo en la 

personalidad de su autor y su protagonismo en la política educativa.

El trabajo, bajo el título Relaciones entre el sistema 
educativo y la Administración Pública, remite a los primeros 

"movimientos estratégicos" que en los años sesenta precedieron a la 

Reforma Educativa de 1970 y que a su vez se plasmaron en la reforma 

parcial de la Administración Educativa (Ley de Bases de los 

Funcionarios Civiles del Estado, 1963).

Comienza por señalar que el desarrollo educativo está ligado 
necesariamente al desarrollo y potenciación de la burocracia, para 

insistir poco después

se ha pensado el sistema educativo como un motor del 
desarrollo.

A su juicio, la ampliación de las bases que componen la 

Función Pública permitió

que la formación de nuevas élites administrativas no dependa 
de condicionamientos clasistas.
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Y en fin, acaba pronunciándose por una definición de las 

tareas administrativas

bajo criterios que respondan a una visión eficaz y moderna 
de la burocracia, visión que ha de ir ligada a los cálculos de 
transformación de aquella burocracia a lo largo del proceso 
previsible que nuestro país sigue hacia una sociedad industrializada: 
transformación de los hombres, los métodos y las estructuras.

El párrafo último nos parece suficientemente elocuente para 

expresar por sí mismo lo que anunciábamos al principio: que la 

adopción de la racionalidad tecnoburocrática no afecta tan sólo al 

curriculum mismo, sino también a la concepción global del propio 

sistema educativo del país.

Completemos, por si aún hiciera falta, lo anterior, con una 

cita de VILENSKY utilizada por GOULDNER (p. 317) en la que se 

afirma que

los expertos y sus opiniones pueden servir para legitimar 
posiciones tomadas previamente por los funcionarios administrativos.

Nuevamente se pone así de manifiesto el funcionamiento 

simultáneo de burocracia y tecnocracia.
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II 1.2.1.2.- Igualdad de oportunidades.

Un segundo aspecto que merece la pena destacar 

respecto a la incorporación de los principios de la racionalidad 

tecnocrática al conjunto del sistema educativo, es el que se refiere 

a la igualdad de oportunidades.

El principio de igualdad de oportunidades es uno de los que 

traduce con la mayor fidelidad la ideología del rendimiento. La idea 

básica del mismo es que las recompensas sociales deben ser 

distribuidas de acuerdo con el rendimiento de los individuos.

Que el reparto de los beneficios sea reflejo de la 

productividad de los individuos es un principio que se remonta a la 

emergencia de la burguesía como clase en ascenso. Puede encontrarse 

en MAYER, 1981; SABINE, 1975; TOUCHARD, 1981; HIUTZE, 1968., entre 

otros.

A partir de esa idea básica, se deriva la necesidad de

participar en la carrera competitiva en "igualdad de oportunidades", 

es decir, debe establecerse un rasero común de partida que

neutralice o compense las influencias exteriores sufridas hasta ese 

momento.

Este mecanismo de igualación, tal y como HABERMAS lo expone 

(Problemas de legitimación en el capitalismo tardío, p.102 y La 
reconstrucción del materialismo histórico, p.289) fue en un primer 

momento el mercado laboral.

Pero el mercado como lugar de intercambia pierde

credibilidad en cuanto a la justicia del procedimiento por la
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violencia social implicada en el mismo. De ahí que fuera sustituido 

por el éxito profesional, éxito que a su vez es procurado por la 

educación escolar.

Este nuevo procedimiento sólo llegará a gozar de credibilidad 

si se cumplen ciertas condiciones, entre las que figura el ingreso 

en la escolaridad superior en igualdad de oportunidades y unos 

criterios de calificación del rendimiento escalar que sean justos.

La primera de las condiciones señaladas remite a su vez a

a)unas condiciones previas de justicia distributiva 

(salarios dignos, etc.), es decir, justicia social básica y

b) igualdad de oportunidades para cursar la escolaridad

básica.

Ambas están obviamente asociadas, pero, en la medida en que 

se incumple la primera -por la misma estructura de la sociedad 

capitalista- hay que reforzar notablemente la segunda como 

mecanismo compensador.

Por eso, una política de igualdad de oportunidades básicas 

puede convertirse en índice del grado de desigualdad socioeconómica 

en la base de la población.

El principio de igualdad de oportunidades fue incorporado por 

primera vez en estos términos al vocabulario oficial hacia 1960; 

ello hace que coincida nuevamente su aparición con el ascenso de los 

tecnócratas al poder.
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No creemos sin embargo que su única función fuera la de 

prestar legitimación privada a las élites tecnocráticas (FERNANDEZ 

ENGUITA, 1985), entre otras razones porque, como hemos ya visto, los 

tecnócratas obtienen legitimidad a partir de sus conocimientos 

especializados y no del modo como pudieron acceder a los mismos; 

por otra parte no quedaría de ese modo explicado cómo se produce 

en todo caso la inculcación ideológico-legitimadora.

La igualdad de oportunidades, por el contrario, remite 

siempre a los resultados escolares y estos a la capacidad

individual.

El sistema educativa queda de esta manera a salvo como 

posible causa de desigualdad, la cual deberá a partir de entonces 

ser explicada sólo en base a las insuficiencias de tipo individual 

(físicas, sensoriales, mentales, etc.).

No es casual que sea precisamente a partir de esos años 

cuando se comienza a hablar de "fracasa escolar" y de la necesidad 

de prestar "orientación" a los escolares (para una crítica a la

orientación escolar en relación con la igualdad de oportunidades, ver 

NAVILLE, 1975; sobre la "paradoja" de la igualdad de oportunidades, 

BOUDON, 1983).

Es muy ilustrativo en este sentido el párrafo de MOYA (1984) 

que reproducimos a continuación:

Fero cuanto mayor sea el campo de papeles sociales 
desde el que se inicia la "promoción", la ascensión
vertical se hace posible, mayor es la base de
autoseleccíón con que la empresa recluta a sus dirigentes, 
y, por tanto, más duros y agresivos serán. (...) Cuanto 
mayor sea la "llamada" (difusión de la ideología de la 
"promoción" posible), más dura es la selección, más 
agresividad y racionalidad exige el triunfo, menos 
seguridad individual existe, más radicalmente se hace



imposible que amistades oligárquicas" reduzcan la tensión 
hacia arriba, como "juego de los elegidos a priori" que 
asegura su privilegio, (p. 73)

III.2.1.3.- Organización científica del trabaje.

Otro aspecto que refleja la adopción por parte del 

sistema educativo en su conjunto de los principios de la 

racionalidad tecnocrática es el que se refiere a la incorporación al 

mismo de los criterios organizativos del ámbito empresarial, lo que 

se ha llamado también "organización científica del trabajo".

Una buena síntesis del mismo se encuentra en JULIA VARELA 

(1983) a lo que poco más tenemos que añadir, como no sean en todo 

caso algunas notas referentes a la incorporación y progresiva 

adopción de este principio a través de la literatura pedagógica de 

la época.

La diferencia principal respecto a su adopción en los 

curricula mismos es que en este nivel general del sistema el 

principio afecta a la adopción de medidas políticas, esto es, se 

convierte en uno de los principios inspiradores de toda la política 

educativa de la época.

Como ejemplos baste con señalar la "crudeza" de la 

descripción que el Libro Blanco realiza de la situación educativa 

hasta su edición, y que se debe más que a una sincera autocrítica, a 

la aplicación del supuesto de la objetivación de todos los fenómenos, 

esto es, del imperativo por el que se rigen, en tanto que científicos 

sociales, de describir objetiva y desinteresadamente la realidad; lo
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que al tiempo hace que reste oculto el nivel de implicación que ellos 

mismos o sus correligionarios políticos pudieron haber tenido en la 

situación que aparentemente se critica.

0 también, la fragmentación de los cursos de acción como si 

la realidad social obedeciera a las mismas leyes que los objetos 

materiales que se trata de producir o sobre los que intervenir: es 

el caso de las políticas sectoriales adoptadas sin visión de 

conjunto ni cálculo de otras variables: construcciones escolares, 

formación del profesorado, etc.

ü, en fin, la evaluación de los resultados globales de las 

políticas adoptadas expresada sólo en términos cuantitativos.

III.2.1.4 - Alienación y reificación.

Todas las cuestiones señaladas hasta ahora pueden 

concluirse con una última, que a su vez hará de puente con el 

apartado posterior en que describiremos los efectos de la lógica 

técnocrática sobre el curriculum. Se trata de la alienación y de la 

reificación curricular.

Utilizamos los dos términos para referirnos separadamente a los 

efectos sobre profesores y alumnos, que caracterizamos como 

alienación, y la modificación del proceso curricular mismo, para lo 

que utilizaremos el término de reificación.

Sirva todo el apartado posterior como una ejemplificación de 

ambos fenómenos en el terreno curricular, aunque previamente 

concluyamos éste procurando una introducción general a los mismos y 

a los significados que les otorgamos en el ámbito educativo, y que
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se derivan de la asunción de los principios de la racionalidad 

tecnocrática por parte del sistema escolar.

FERNÁNDEZ ENGUITA (1985) señala que el trabajo alienado lo 

es en cuatro sentidos diferentes:

a) alienación del trabajador respecto al producto de su trabajo;

b) extrañamiento en el acto de producción;

c) enajenación del hombre de su vida genérica;

d) enajenación del hombre respecto al hombre.

Hay que distinguir por tanto este concepto del de 

cosificación o reificación, que consiste en la transformación de las 

relaciones sociales entre los hombres como si se tratara de 

relaciones entre objetos, y también del concepto de fetichismo, que 

es el reverso del anterior, esto es, la aparición de las cosas ante 

los individuos como sujetos con cualidades sociales.

En realidad, los tres conceptos suelen aparecer asociados; no 

obstante, en lo que sigue, nos centraremos exclusivamente en la 

alienación en sentido estricto salvo que se indique lo contrario.

TEZANOS (1973), a su vez, señala cuatro dimensiones de la 

alienación: auto-extrañamiento, impotencia, pérdida de sentido y

aislamiento. Las cuatro, en estrecha correspondencia con las 

anteriores, pueden a nuestro juicio encontrarse en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, al menos desde la óptica del curriculum 

tecnocrático.
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De modo esquemático podrían consignarse las siguientes 

equivalencias:

* el alumno no se reconoce como sujeto, ni en las materias 

estudiadas, ni en el proceso mismo del aprendizaje escolar 

(sintácticamente, empleo de verbos en impersonal: "hay que estudiar", 

. . . ) ;

* el alumno siente que no tiene ningún control sobre el 

programa, los métodos, ni la evaluación;

* el sentido de lo que se aprende y del proceso de

aprendizaje, se sitúa en instancias o momentos diferidos de sí mismo 

o del presente;

* paradójicamente respecto a lo anterior, se hace sentir al 

alumno que sólo él es el único responsable de sus aprendizajes.

Todo lo anterior se encuentra confirmada y ampliado en 

SEEMAN al que cita Tezanos, cuando señala que al crecimiento de la 

dimensión de la organización social corresponde una ausencia de

autorrealización que a su vez tiene como consecuencia la disminución 

de la capacidad de aprendizaje.

La alienación se presenta asimismo como una escisión entre 

trabajo y comunicación. La adaptación hombre-naturaleza se da en un

doble sentido (LAMO, 1981, pp.178, 190): el hombre se adapta a la

naturaleza mediante la cultura (por el conocimiento), lo que implica 

la dimensión comunicativa de la humanidad; a su vez la naturaleza se 

adapta al hombre mediante el trabajo.
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Ambos procesos ocurren simultáneamente; pero en tanto que el 

trabajo es trabajo alienado, se quiebra esa simultaneidad en 

detrimento de la capacidad adaptativa del hombre.

Otro aspecto, mucho más evidente, de la alienación, es el de 

la inversión que provoca en la relación medios-fines (CERROEI, 1973, 

pp.59 y sig.)

La alienación del alumno no ocurre tanto porque éste no tenga 

capacidad para determinar el contenido de su aprendizaje, como 

porque carece de capacidad para contribuir a la valoración social 

que se hace del mismo. Selección, transmisión y evaluación del 

conocimiento están tan ligados que no se puede pretender la 

"posesión” de uno de estos aspectos sin la aspiración, al menos, al 

resto.

Cierto que el alumno no puede decidir qué aprender en según 

qué niveles de la escolarización; pero, si fuera al contrario, ¿no 

seguiría estando alienado el "producto de su trabajo" si careciera 

en fin de cualquier tipo de consideración social o si ella fuera 

ajena al mismo? Igual cabe decir respecto al para qué u objeto de su 

aprendizaje.

De todos modos, la visión restringida del principio 

encontraría graves dificultades -como así ocurre- si se planteara en 

los niveles más elementales: seguir las inclinaciones "naturales" del 

alumno es un roussonianismo que hoy, medios de comunicación y 

publicidad en danza, por ejemplo, es más que peligroso.
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Aunque así fuera, el problema se plantearía en su forma más 

abiertamente rentabilista: ¿cómo puede trabajar un profesor con 40, 

30 o siquiera 10 alumnos en estas condiciones? Luego no puede 

plantearse al margen de las funciones sociales de la escuela y de su 

funcionamiento "fabril".

Los intentos de solución, a la búsqueda de un curriculum 

básico común, que pueda ser obligatorio pero no coactivo, fracasarán 

siempre si no asumen el papel real que la escuela cumple en el modo 

de producción capitalista.

La alienación de los escolares, por otro lado, sólo puede 

entenderse correctamente si se parte del hecho de la alienación que 

a su vez sufre el profesorado.

Al margen de los fenómenos por los que se pueda considerar 

al estudiante un sujeto alienado; al margen, pero anterior a tal 

consideración, ocurre que aquellas personas a las que se hace 

responsables, bien sea de su formación, o de la reproducción de las 

relaciones sociales capitalistas; bien sea de su instrucción, o del 

cuidado material de sus cuerpos, esas personas, en cualquier caso, 

son trabajadores que están a su vez sometidos a esas mismas 

relaciones y a su vez alienados respecto al producto de su trabajo, 

a los instrumentos, etc.

Pero a la alienación del profesor hay que añadirle la 

mistificación ideológica que le hace sentirse no como un trabajador 

(sometido a formas de explotación, a las relaciones laborales que 

impone el mercado de trabajo), sino como un elegido, llamado 

"vocacionalmente" al desempeño de su profesión.
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En resumen:

a) el profesor está alienado;

b) el profesor encubre ideológicamente esa alienación;

c) el alumno "se define" por su relación con el profesor, 

otros alumnos y la materia;

d) el alumno sufre alienación;

e> la relación pedagógica, como la quiere el idealismo 

más ingénuo: profesor-alumno-materia, es una relación viciada desde 

su origen por la doble condición alienada de profesores y alumnos y 

la ideologización de los contenidos.

Sólo que esa alienación e ideologización no son previas a la 

relación, sino que surgen de la misma, procesualmente. De modo que 

se puede escapar a esa enajenación -o pérdida de la conciencia de 

sí- a partir de la relación misma, esto es, del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.

Aunque, de todos modos, como esa conciencia deformada tiene 

su origen "extrañado", fuera de sí, en las relaciones sociales, la 

desalienación nunca puede pasar de un primer estadio o momento 

dentro del aula. Y como además, y forzosamente, la relación 

pedagógica es colectiva, mientras no esté todo el colectivo 

consciente, no puede haber relación desalienada.

Al contrario de todo lo que hemos venido señalando, la 

generalización de la racionalidad de tipo tecnocrático no desvela 

los orígenes ni las formas de la alienación de profesores ni
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alumnos, sino que, aliada del individualismo y junto al discurso 

ideológico de la escuela, convierte a profesores y alumnos, pese a la 

enajenación a que esa misma forma de racionalidad los somete, en 

responsables últimos de los fracasos que en los procesos escolares 

puedan tener lugar. Lo que, por otra parte, ya había señalado LUCKACS 

(1975) hace bastantes años:

A consecuencia de la racionalización del proceso de trabajo 
las propiedades y las peculiaridades humanas del trabajador se 
presentan cada vez más comp meras fuentes de error respecto del 
funcionamiento racional y previamente calculado de esas leyes 
parciales abstractas. (Subrayado en el original).

III.2.1.5.- El fin de la ideología.

El equivalente a las teorías de la crisis de la 

legitimación, desde la perspectiva consensual (o el paradigma 

funcionalista -conservador-) está representado por los teóricos del 

"fin de las ideologías" (BELL, ARON, DAHRENDORF).

El equivalente en España, muy significativo a nuestros 

efectos, es el libro de FERNÁNDEZ DE LA MORA: El crepúsculo de la 
ideología. (Ver a propósito de todo lo anterior, RODRÍGUEZ IBÁftEZ, 

1978, págs. 131 y sig.).

Común a todos ellos es su origen en las décadas de 

crecimiento que siguieron a la 25 guerra mundial y antes de la 

crisis de 1973. Su afirmación básica, a veces supuesto implícito, era
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que los problemas sociopolíticos tradicionales encontraban su fin en 

una era de progreso técnico en la que sólo se presentaban problemas 

de ajuste al crecimiento y bienestar creciente, aportados estos por 

la ciencia y la tecnología al conjunto de la sociedad.

El camino pues estaba marcado por el liberalismo económico y 

las reformas en una tendencia evolutiva que tendría como fin el 

logro de la felicidad. Los pequeños conflictos que pudieran ir 

surgiendo en el recorrido serían incluso positivos como estímulo 

para pasar de una sociedad buena a otra mejor.

Los discursos legitimadores no se mencionan desde esta 

perspectiva, pero, dando por supuesto que se ha alcanzado el más 

alto eslabón evolutiva socialmente, parece no requerirse tal 

discurso: ¿quién puede dudar de la legitimidad para ejercer el poder 

de aquellos que han conducido el desarrollo social y económico a su 

más alto lugar?

Con esto, ese discurso legitimador ausente adquiere su nivel 

mayor de encubrimiento, esto es, se ideologiza al máximo. Pero, ¿cómo 

se ejerce la capacidad legitimatoria cuando no existe un discurso 

explícito de la legitimación?

Simplemente, incorporándose en las prácticas sociales, en las 

relaciones entre los hombres y las cosas, en la cotidianeidad. Hasta 

la práctica de ver la realidad invertida requiere un aprendizaje, que 

suma, a la efectividad de sus métodos instructivos (con base 

científica y tecnológicamente desarrollados), la convicción con que 

asumen los mismos principios aquellos que deben transmitirlos.
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En realidad, en este proceso (...) actúan factores inducidos

que están claramente orientados hacia la manipulación del

consentimiento político y la sustitución de la adhesión consciente y 
la participación, por el conformismo y la renuncia.

Los grandes medios de información son los vehículos 
naturales para estas nuevas formas de presión y control social que

ejercen las clases dominantes. (FOTIA en BIRRBAUM y otros, 1976, p. 

71).

Los grandes medios de información y, añadiríamos nosotros, 

otros mecnanismos igualmente potentes de socialización como son las 

escuelas.

En su traducción más próxima a los contenidos curriculares, 

se encuentra en las siguientes palabras de MARSAL (1975):

doctrinalmente, la operación intelectual del 
tradicionalismo ideológico tiene dos aspectos. Por un lado 
se trata de una verdadera "socialización" de todo lo que 
significa la modernidad; (...) Se pretende la
((espiritualización de la técnica», se reivindican la labor 
intelectual de la escolástica como "base de la ciencia
moderna": los orígenes religiosos -distorsionando a Weber- 
del capitalismo, la base cristiana de la idea de libertad 
y de la democracia liberal, y hasta los "valores
positivos" de la Revolución. (...) Por otra parte, el
tradicionalismo ideológico acepta la racionalización y la 
"interiorización de las creencias" para separarlas de los 
peligrosos mitos "irracionales" de las ideologías, 
"parásitos de la religión", (p. 178).

Con otras palabras, en la traducción de estos principios a 

los contenidos curriculares asistimos a una regresión al ideologismo 

del primer franquismo, aunque esta vez se realiza encubiertamente y
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aderezándolo con el barniz del cientifismo, la modernización, la 

tecnología y, sobre todo, la desideologización.

III-2.2.— En el curriculum en acción.

Desde el momento en que ciencia y técnica se 

convierten, en las sociedades capitalistas avanzadas, en fundamento 

de legitimación ideológica, el curriculum pasa a ser uno de los 

instrumentos de legitimación. El curriculum actúa en función 

legitimante desde sus contenidos (dimensión científica) y desde su 

forma (dimensión técnica).

Esa función instrumental del curriculum lo reifica, perdiendo 

de este modo su carácter de relación, su dinámica y la posibilidad 

de que los sujetos que interactúan en el espacio curricular sean 

autónomos al respecto.

El curriculum cuyos principios de construcción y evaluación 

están científicamente fundamentados y técnicamente aplicados, esto 

es, el curriculum tecnocrático, cobra la apariencia del objeto 

externo a las personas, con existencia objetiva y por ello 

manipulable y medible, cuyas modificaciones no tendrían en 

principio por qué suponer que otros elementos de los procesos 

instructivos quedaran afectados.

Y sin embargo, como iremos viendo a lo largo de este 

apartado, la asunción de una lógica curricular de tipo tecnocrático
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modifica profundamente (en extensión como de manera intensiva) los 

propios procesos cognoscitivos que se dan en situaciones de 

aprendizaje institucionalizadas.

Estas modificaciones no afectan sólo a los contenidos ni 

sólo a las formas sino que inciden sobre las relaciones sociales que 

tienen lugar en el ámbito escolar, tanto entre los profesores, como 

entre los alumnos, entre unos y otros y con el resto de los grupos 

sociales en contacto con la escuela.

Por otra parte, la lógica a que aludimos y que, como se ha 

visto, se extiende al conjunto de la política educativa y por lo 

tanto a todo el sistema educativo, encuentra su expresión más sutil 

en los mecanismos de transmisión y evaluación del conocimiento, esto 

es, en el curriculum en acción.

Es en este espacio en el que a través de diferentes frentes, 

el principio cobra su máxima eficacia, pues es aquí donde la sutileza 

de su incorporación hace más difícil la detección y el análisis.

Las principales modificaciones que la racionalidad 

tecnocrática impone al curriculum parecen basarse en dos grandes 

categorías de principios que actúan como supuestos y que sin 

embargo resultan falaces: la psicologización de los aprendizajes y la 

tecnificación de la enseñanza.
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II 1.2.2.1.- Psicologización del aprendizaje.

La primera categoría, la psicologización de los 

aprendizajes, adopta a su vez como supuestos básicos, entre otros, 

los siguientes:

* el aprendizaje es una cuestión exclusivamente psicológica, 

que no pone en juego otros factores que no sean psíquicos;

* la psicología, en tanto que ciencia del comportamiento, 

debe ocuparse en la escuela de inducir todos aquellos cambios de 

conducta que se estimen como deseables en los sujetos de 

aprendizaje;

* la adquisición de nuevos aprendizajes se considera lograda 

en la medida en que estos se reflejan en cambios conductuales;

* la conducta previa a la situación de aprendizaje es la 

que establece el criterio para determinar los métodos a aplicar para 

que al fin resulte modificada;

* etc.

III.2.2.2.- Tecnificación de la enseñanza.

La segunda categoría, la tecnificación de la 

enseñanza, parte asimismo de algunos supuestos básicos:

* la enseñanza es un proceso de carácter técnico que

requiere el máximo grado de planificación previa;

* el profesor no se siente comprometido con los

aprendizajes de los alumnos sino en tanto que experto, lo que
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significa que no se plantea los contenidos de la enseñanza ni el 

resultado final del proceso, esas fases incumben a otros 

especialistas;

* el profesional de la enseñanza combina adecuadamente los 

diferentes materiales que tiene asignados de partida y es en eso en 

lo que consiste su buen hacer;

* etc.

Ambas categorías se encuentran estrechamente asociadas y 

dependen cada una de ellas de la otra, de tal forma que el buen 

profesional deberá basar sus decisiones entre otros conocimientos 

especializados en los que le proporciona la psicología; los 

profesares se convierten en "ingenieros del aprendizaje".

En realidad ambas categorías de supuestos son falsas. Sólo 

una corriente psicológica, por lo demás superada, el primer 

conductismo, podría hoy sostener los de la primera. Incluso el 

neoconductismo acepta la intervención de variables mediadoras entre 

los estímulos y las respuestas y ya pocos psicólogos sostendrían sin 

rubor que la psicología se ocupa sólo de las conductas observables.

Se trata por lo tanto de una deformación a un reduccionismo 

simplista que, no obstante, es la forma en la que se ha generalizado 

en los ámbitos de la pedagogía.

En cuanto a la segunda categoría, es también admitido desde 

hace largo tiempo el carácter social de los procesos de enseñanza, 

lo que significa a su vez asumir la no neutralidad ideológica de
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ninguno de los actores implicados en tal proceso y menos de los 

profesores. Reconocer un componente técnico en las tareas 

profesionales del que enseña no implica negar su aspecto humano.

De hecho, si bien ambas categorías han funcionado como 

supuestos básicos implícitos, lo cierto es que en la práctica se han 

visto sistemáticamente contestados.

La situación podía resumirse diciendo que por un lado la 

presión de la lógica dominante, de carácter tecnocrático, impulsaba a 

adoptar tales supuestos como puntos de partida formales; pero por 

otro lado, en la actuación informal de los profesores se subvertían 

estos principios. No pueden identificarse ambos momentos con las 

situaciones preactiva e interactiva aunque la programación de las 

actividades de enseñanza adoptara formas convergentes a esa lógica 

tecnocrática, pero el profesor la incumpliera en la práctica.

Estos supuestos fueron por lo tanto fuente de contradicciones 

y conflictos curriculares que a menudo quedaban sin resolver 

traduciéndose en un cierto malestar profesional sentido por los 

profesores, lo que a su vez les ponía en situación de revisar 

continuamente su propia práctica.

De tal forma, lo que podía haber sido una base de 

conformismo fue convirtiéndose paulatinamente en un principio de 

autocrítica y transformación.
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Pero todo esto ocurriría ya mucho después de la época que 

estudiamos. Por aquel entonces la lógica tecnocrática irrumpía con 

toda virulencia en el ámbito curricular y lo hacía desde diferentes 

frentes.

Como consecuencia sí fueron adoptados de principio los 

supuestos que hemos mencionado prolongándose sus efectos, cada vez 

más contradictorias, hasta el presente.

En las páginas que siguen veremos la forma que adoptó el 

curriculum tecnocrático, a través de diferentes elementos del mismo.
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I I I . 3 -  L a s  f o r n a s  a d o p t a d a s  p o r  e l  c u r r i c u l u m  t e c n o c r á t i c o

Debemos considerar dos cuestiones previas a la 

descripción del curriculum tecnocrático a través de sus principales 

elementos.

La primera se refiere a determinar qué sean actividades 

educacionales en esta forma curricular. La segunda, la polaridad en 

los principios que animan el trabajo instructivo según lo 

contemplemos desde la perspectiva tecnocrática u otra que responda 

a los planteamientos que al respecto hicimos en un capítulo anterior 

(32).

La cuestión de las actividades educacionales está ligada a 

las categorías de psicologismo y tecnificación que comentamos en el 

apartado anterior.

Desde la perspectiva del curriculum tecnocrático, todas las1jactividades de carácter instructivo están subordinadas al logro de 
íobjetivos que han sido predeterminados. La literatura en torno a la 

; cuestión de los objetivos es abundante, tanto en defensa de su
'i*j utilización como criticando la misma (parte de ella queda 

adecuadamente recogida en la bibliografía). Por tal razón no nos 

detendremos aquí en ese asunto.
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seriamente -aunque no terminaba con ella- la subordinación que los 

primeros aprendizajes habían tenido hasta entonces respecto a 

niveles educativos posteriores o a la inculcación de contenidos 

ideológicos, al adoctrinamiento.

Al mismo tiempo, se "racionalizan" las actividades escolares:

* estableciendo niveles por cursos y asignaturas;

* introduciendo el concepto operativo de "unidades didácticas" 

que representa la unidad del trabajo escolar;

* se marcan periodizaciones para los diferntes momentos del 

desarrollo curricular;

* y se sientan criterios "objetivos" para la valoración de las 

adquisiciones, para la evaluación.

Este punto nos remite al de la programación. Si hasta 

entonces se había utilizado el procedimiento de "preparar las 

lecciones" en el sentido de resumir los contenidos a impartir, 

especificando las tareas que correspondían a los alumnos para la 

asimilación de esos contenidos, a partir del momento tecnocrático la 

programación global de las actividades del aula será el punto clave 

del desarrollo curricular porque todo lo que en el aula se realice 

remitirá a la misma.

La forma clásica que asumía la programación respondía al 

esquema racionalista de:

1.-determinación de los objetivos de aprendizaje, (que 

en un primer momento no recibían ese nombre sino el de propósitos o 

metas);
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2 - contenidos a impartir conducentes al logro de esos

objetivos;

3.- actividades a realizar por parte de los alumnos y 

materiales o recursos a emplear por el profesor y,

4.- procedimientos de evaluación del logro o no de los 

objetivos propuestos.

Este modelo, que aquí presentamos simplificadamente, tuvo en 

un principio unas formas más rudimentarias y fue con el tiempo 

depurándose y a su vez complejizándose basta reducirse a las formas 

que en el presente continúan siendo mayor itariamente utilizadas por 

el profesorado.

De gran importancia en la programación fueron los libros 

escolares, tanto los textos de los alumnos como los libros guías del 

profesor.

Al ser estos previamente informados por el mismo organismo 

que había elaborado los Cuestionarios y requerir de aprobación 

previa a su uso, la tendencia fue a uniformarse todos ellos 

prescindiendo de cuál fuera su autor o de la línea de su editorial.

Pero especialmente los libros de texto merecen que nos 

detengamos en ellos por dos razones.

En primer lugar, la tendencia fue a la simplificación de sus 

contenidos y su presentación esquemática, bien para ajustarse al 

limitado léxico de los escolares; bien -y ésta parece la explicación 

más plausible- para facilitar la preparación de las pruebas de 

promoción finales que a su vez eran centralizadas.
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En segundo lugar, el profesorado adoptó el papel de mediador 

entre los contenidos incorporados en los libros de texto y los

alumnos, limitando sus intervenciones a indicar a los alumnos las 

partes que debían trabajar o, a lo sumo, explicando alguna que 

parecía especialmente complicada a pesar de todo (en actitud muy

similar a lo que LUNDGREN, 1979, denomina "piloting").

Esta conducta del profesor es explicable por lo señalado

anteriormente: porque los libros reflejaban con toda fidelidad los

contenidos marcados por los Cuestionarios Nacionales y porque la 

evaluación, en definitiva, era prescrita por instancias también 

ajenas y en base a esos mismos Cuestionarios.

La autonomía del profesor se veía de este modo restringida 

en la práctica, no quedándole al parecer más opción para revalorizar 

su rol profesional que el de apoyar y orientar a los alumnos en sus 

propios procesos de aprendizaje.

Evidentemente nadie sino el mismo alumno era considerado

responsable en último extremo de su aprendizaje; lo que podría

explicar en su caso la pasividad de aquel profesor que se limitara a 

observar, y corregir en todo caso, las desviaciones.

El profesor, por otro lado, no era ningún experto en ninguna 

de las materias de enseñanza. Su cualificación profesional era

escasa y, si bien por entonces se aprobó una modificación del Plan 

de estudios del Magisterio -ya al final de la época que estudiamos- 

y se elevó la edad y los estudios mínimos para su acceso, lo cierto 

es que su formación específica osciló todo ese tiempo entre la
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consolidación de los aprendizajes de aquellas materias que a su vez 

debería impartir, y otras asignaturas de carácter teórico, las cuales 

respondían más a prestar cierta especificidad a sus estudios que a 

cualificarlo realmente para el desempeño de su profesión.

Probablemente donde más se dejó sentir el racionalismo 

tecnocrático fue en aquellos aspectos que concernían al proceso 

mismo de la enseñanza-aprendizaje.

Como la renovación curricular se entendió como incorporación 

de materiales tecnológicos, las aulas comenzaron a contar con la 

presencia en ellas de aparatos auxiliares como los proyectores de 

vistas fijas, los magnetófonos, etc. en el uso de los cuales se 

cifraba al parecer la clave de la enseñanza innovadora.

Pero estos instrumentos pasaron a convertirse en fines en sí 

mismos, de modo que el profesor a menudo preparaba sus 

intervenciones en función de la posibilidad de utilizar los nuevos 

recursos. Parecía haber una fe ciega en que la utilización de los 

mismos garantizaba de por sí los resultados positivos de los 

aprendizajes.

Se produjo asimismo la identificación entre la utilización de 

material audiovisual y la enseñanza activa (aunque el papel de los 

alumnos se limitara a presenciar pasiva y un tanto admiradamente el 

funcionamiento de los aparatos). Y así, en muchas de las aulas de 

toda la geografía nacional se introdujeron receptores de radio y 

hasta televisores, todos los cuales contaron con parte de su 

programación semanal dedicada a los escolares primarios.

446



Esto obligó a una redefinición de los espacios y de los 

tiempos en las aulas. Redistribución a la que afectó de manera 

determinante la aplicación de los principios de individualización y

socialización de la enseñanza.

El primero de ellos se tradujo en último extremo en la 

realización de "fichas" consistentes en unas hojas que contenían 

simultáneamente información, referencias a contenidos incorporados 

en los libros de texto y cuestiones a las que, en base a los

anteriores, los alumnos debían responder en la misma ficha.

So tardaron las diferentes editoriales de libros de texto en

dedicarse a la confección y publicación de estas fichas, pero fueron

muchos los profesores que elaboraran las suyas propias .

La individualización de la enseñanza se basaba en las

características diferenciales de los alumnos y, como principio, 

parecía a nivel teórico difícilmente conciliable con el que lo

simultaneó, el de la socialización.

Se basaba éste en el convencimiento de que la enseñanza tenía 

que inducir en los alumnos hábitos de cooperación en el trabajo, lo 

que puede leerse como una refinada forma de neotaylorismo o 

fordismo, y se plasmó en la práctica en el llamado trabajo por 

equipos.

En realidad el trabajo en equipos fue poco más allá de

alterar el orden tradicional de disposición de los pupitres 

escolares, -cosa que ya despertó muchos recelos entre el profesorado 

más "tradicional"-, agrupándolos entre cuatro y seis como término



medio, de modo que los alumnos estuvieran encarados, y en el encargo 

a estos grupos de la realización de algunas partes nada relevantes 

de las tareas cotidianas, como pequeñas colecciones, carteles murales 

para decorar las paredes o breves representaciones escenificadas.

Ligado a esta simple transformación estuvo el forzoso 

desplazamiento del lugar tradicionalmente ocupado por el profesor, 

que, ahora, deambulaba entre los diferentes grupos supervisando y 

orientando las tareas individuales o colectivas.

Esto implicó una transformación en las relaciones sociales 

que se venían dando tradicionalmente en el aula.

El efecto global entre el profesorado de la inorporación y 

asimilación por éste de la lógica tecnoburocrática puede traducirse 

sucintamente en una paradoja: los profesores, que supuestamente

estaban dotados (por el mismo discurso ideológico del tecnocratismo) 

de competencia técnica para desempeñar adecuadamente su labor 

profesional se vieron al mismo tiempo despojados de sus 

cualificaciones profesionales tradicionales.

Lo de menos es que poco después pasaran a llamarse -o ser 

llamados- Profesores en lugar de Maestros. La cuestión es que, 

reducido su papel al de técnicos, perdían la legitimidad para opinar 

en material de propósitos o fines educacionales ni políticos pero no 

conquistaban con ello ningún espacio de autonomía porque hasta su 

cualificación técnico-profesional resultaba ser falsa.
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A su vez los técnicos de la Administración educativa también 

admitían que no les incumbieran esas cuestiones. Sin embargo,

carentes las instancias políticas de una clara definición de los 

propósitos educativos para el país abandonar la determinación de las 

metas justamente a esas instancias intermedias, las administrativas, 

que eran supuestamente competentes. Era ya inevitable, a partir de 

ahí, que su lógica burocrática se inflitrara en los procedimientos 

instructivos.

BOUSQUET (1960) lo declaraba con sorprendente transparencia:

Los especialistas de la oficina de estudios deben también 

darse perfectamente cuenta que su papel es estrictamente técnico. No 

les corresponde decidir la educación de la nación como no

corresponde a los militares decidir la guerra. Su campo es el de los

medios, no el de los fines. (...) La oficina de estudios no tiene que

tomar partido entre una educación orientada hacia la movilidad o una 

educación orientada hacia la fijación social, entre la libertad 

escolar o el control del Estado, la segregación o la integración 

racial, etc. No son estos asuntos de su incumbencia, (p.291)
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A partir de entonces profesores o maestros, padres, alumnos, 

intelectuales progresistas y muchos otros sectores sociales tuvieron 

que aprender que

cada espacio, servicio o institución que pueda ser cercado, 

neutralizado de la penetración represiva, es un nuevo comienzo para 

la creación de valores y personas que no sean compatibles con el 

sistema... Las necesidades generales, como la sanidad, la educación, 

la asistencia, las condiciones ambientales -que el Estado sólo puede 

suplir parcial y desigualitaríamente-, constituyen el espacio social 

de los movimientos emancipatorios. (SCHROYER, citado por RODRÍGUEZ 

IBÁftEZ, 1978 , p . 153 )

¿Cómo no pensar que justamente a partir de la generalización 

del curriculum tecnoburocrático comienza simultáneamente la 

construcción de una teoría crítica del curriculum?

Pero ese sería seguramente motivo de otro estudio 

pormenorizado y, desde luego, más optimista que el presente.
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CONCLUSIONES



I .

Hasta el Inicio de los cincuenta no hubiera sido posible 

el cambio educativo en Espafía. Entre 1950 y 1960 ya fue posible, 

pero todavía tenía escasas probabilidades. A partir de 1960, era tan 

alta la probabilidad de que sucediera que no cabe pensar que pudiera 

no haber ocurrido.

Las modificaciones sufridas en la estructura del estado 

franquista durante los afios cincuenta, nuestra década oscura, fueron 

de tal naturaleza que permitieron la emergencia, durante los sesenta, 

de nuevas formas hegemónicas de dominación, lo que también hemos 

llamado una nueva lógica de la dominación.

Pero a su vez, se generó un movimiento contrahegemónico,

como consecuencia, que es el que daría al traste con toda esa

estructura todavía una década más tarde. Y ello ocurrió no sólo en 

el seno de la sociedad civil sino también en el interior mismo del 

Estado.

¿Cuáles fueron las implicaciones de estos sucesos en el

terreno de la educación primaria? y ¿cuál exactamente el papel 

jugado por el curriculum en ese proceso?.
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Tal y como hemos creído demostrar, la educación a lo largo 

de los sesenta, o más precisamente, el curriculum básico, cumplió una 

función de "legitimación compensatoria por expertos" (VEILER, 1984).

Resumamos en pocas líneas los que han sido principales 

argumentos de nuestra demostración.

La clave formal de la transformación del Estado en los 

cincuenta fue la reforma de su Administración. Lo que había tras 

ella era un intento de adecuar los procesos productivos a la fase 

neocapitalista. Pero el capitalismo tardío, como han mostrado no sólo 

Habermas, sino también Offe y O'Connor, requiere nuevas estrategias 

legitimatorias.

Simultáneamente al proceso que describimos, y como 

consecuencia del mismo, el Estado entra en crisis, crisis de la que 

se intenta salir mediante cambios que se introducen en su política 

en general, y también en políticas sectoriales en particular.

El estudio del curriculum básico durante esa época muestra 

con claridad cómo el curriculum puede ser contemplado como un 

espacio en el que se reflejan las tensiones y la articulación entre 

las diferentes esferas: política y económica, principalmente.

Aún más, el curriculum muestra ser el espacio en el que se 

reconstruyen y desde el que se lanzan al resto de la sociedad civil 

ciertas ideologías con pretensión hegemónica, como es el caso del 

tecnocratismo en nuestra época de referencia.

lo quiere esto decir que todo el curriculum deba verse como 

ese intento hegemónico, puesto que en él hay simultáneamente
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incorporados elementos contrahegemónicos que son expresión de la 

resistencia ofrecida por los sectores sociales que se oponen a esas 

formas de la dominación. De ahí nuestra insistencia en caracterizar 

al curriculum como un espacio que resume las contradicciones 

man if estándolas.

£1 cambio en educación, la introducción de reformas

curriculares, no es sino un aspecto de la oposición de intereses y 

un intento de modificar el resultado parcial de cada uno de los 

momentos de lucha (POPKEVITZ, 1986).

Puede ocurrir que esas reformas desemboquen en nuevas

prácticas en las que coincida el interés por su adopción tanto por 

parte de los sectores hegemónicos como por sus contrarios. Tal fue 

el caso de las reformas curricu lares de los sesenta y, 

posteriormente, de la aclamación de la Ley por parte de casi 

prácticamente todos los sectores sociales.

mtaba, para unos, la posibilidad de apuntalar

resto de la sociedad civil no ligada a los intereses del Estado, 

suponía el fin de una época oscurantista y de desnuda inculcación 

ideológica, con lo que esto llevaba aparejado de debilitamiento del 

sector eclesial en la enseñanza (que había actuado hasta ahora 

asociado a otras instancias de la dominación). Suponía al mismo 

tiempo la incorporación de contenidos y procedimientos laicos, 

científicos, modernlzadores, en fin.

En este sentido fueron especialmente hábiles los miembros 

del equipo de Villar que supieron, lamentablemente sólo en un primer

legitimatorio. Pero para los profesores, y el
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momento, integrar de manera adecuada las reivindicaciones 

perseguidas con mayor interés por los sectores progresistas en 

educación, junto a los intereses que favorecían una ampliación en la 

esfera de la intervención del Estado.

Ello no obstante no hubiera sido posible de no haber creado 

con anterioridad un estado de sensibilización del profesorado, antes 

que de cualquier otro sector social, que lo volvió receptivo a la 

incorporación de esos cambios. Tal cambio fue logrado mediante la 

creación de organismos administrativos ad-hoc cuya única misión 

consistió en trabajar, paralelamente a la ideología oficial del 

Estado (en ocasiones hasta parecía semejar opuesta a la misma), en 

la creación de una conciencia entre los maestros que los predisponía 

a la aceptación de la nueva ideología.

Esta nueva ideología es más fácil de rastrear, en el caso del 

curriculum, a través de la forma que a través de los contenidos, los 

cuales, sin embargo, también resultaron modificados.

Pero fue sobre todo la forma de las prácticas escolares la 

que introdujo la nueva lógica tecnocrática, la cual, entre otras de 

sus manifestaciones, reduce el problema del control a un aspecto 

técnico y no político, haciendo que resulte incorporado al propio 

proceso sin ningún aparente agente externo del mismo (APPLE, 1985).

Lo anterior no significa que la nueva lógica incorporada por 

el tecnocratismo no se dejara sentir en los contenidos. Lo que 

ocurre es que su influencia en este aspecto es mucho más sutil; de 

hecho, su efecto se tradujo en una devaluación de los saberes 

culturales tradicionales del modo en que ADORHO (1972) explica:
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en el clima de la pseudoformación, los contenidos objetivos, 

cosificados y  con carácter de mercancía de la formación cultural, 

sobreviven a costa de su contenido de verdad y de sus relaciones 

vivas con el sujeto vivo, lo cual responde en cierto modo a su

definición (p. 152), pero, lo que se presenta al sujeto como

inalterable se fetlchlza, se vuelve impenetrable e incomprendído (p. 

169).

0, como explica otro miembro de la Escuela de Francfort, 

puesto que la nueva lógica exige modos de pensamiento operativos y 

conductistas, el resto queda relegado al terreno de lo emocional, 

de ahí que pueda ocurrir que los contenidos autónomos y críticos de 

la cultura, si se incorporan como contenidos educativos dentro de 

estos supuestos lógicos, quedan convertidos en vehículos de

adaptación HARCUSE (1981; pp. 95 a 104).

Al efecto señalado de la incorporación de la lógica 

tecnocrática como lógica de la dominación a los contenidos

curriculares, cabe añadir, por último, otro que es el que R. WILLIAMS 

(en APPLE, 1982; p. 31) denomina la "tradición selectiva" para 

referirse a aquellos contenidos culturales que son excluidos del 

curriculum.

Entre los contenidos curriculares excluidos del curriculum 

tecnocrático figuran aquellos que están más vinculados a las 

necesidades generales y al lenguaje común, puesto que estos no gozan 

de la condición de ser conocimientos técnicos (los únicos en 

principio válidos, por útiles, dentro de los supuestos lógicos que 

comentamos); pero esta desconexión entre conocimientos técnicos y
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saberes culturales tradicionales conduce a la cosificación de los 

nuevos contenidos (GORZ, 1977; p.278), lo que no hace sino reforzar 

el efecto señalado por Marcuse.

Esta cosificación tiene especiales consecuencias en la 

propia condición del hombre cuando se sobreañade a la 

despolitización:

la despolitízación, legitimada por la conciencia tecnocrática, 

es al mismo tiempo objetivación de los hombres: los modelos

cosiflcados de la ciencia transmigran al mundo soclocultural de la 

vida. (HABERKAS, 1984, p. 99).

Las consecuencias de la adopción de esa lógica curricular de 

carácter tecnocrático, llegan hasta el presente e invaden esferas de 

vida que no son escolares. Ho hay más que ver la actual 

proliferación de ofertas de cursos y programas educativos, muchos de 

ellos de escasa calidad, pero que abarcan casi todos los aspectos y 

situaciones entre los que discurre la vida de los individuos.

Puesto que los saberes culturales se identifican con objetos 

de consumo, se les hace corresponder la misma obsolescencia de que 

éstos están afectados en nuestra sociedad. Es lo que LEFEBVRE (1972, 

p.169) llama el síndrome de Bouvard-Pécuchet.

Un cierto pensamiento, más bien esquematizante, tiende a ver 

los anteriores procesos y sus efectos correspondientes como 

producto deliberado de las decisiones conscientes del legislador o 

de las instancias socialmente dominantes. Pero los intereses de la 

dominación, en el capitalismo, no obedecen a otro criterio que el de
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la acumulación del capital; el resto son fenómenos colaterales, 

asociados a esos procesos de incremento en la extracción de 

plusvalía.

La tecnocracia no es sino un proyecto de dominación social 

para asegurar el funcionamiento de unos determinados mecanismos 

productivos. SOLE-TÜRA (1972), muestra las coincidencias entre 

tecnócratas y liberales:

no existe una clase social tecnocrática con poder propio, 

sino una categoría social -la burocracia- que en determinadas 

circunstancias coyunturales, cuando están en crisis las formas más 

altas de representación de las clases dominantes -los partidos 

políticos- pueden llegar a tener un papel político propio (p. 199).

El dominio social tecnocrático va dirigido, según DE LOS 

SANTOS (1985) a tres sectores:

a) orientación de la Sociedad Industrial (...) hacia una 

política de potencia:

b) voluntad de integración social (...);

c) dominio del espacio cultural.

La educación, como contenido y función, escapa al control 

social y es orientada al sostenimiento del orden establecido y de 

sus exigencias de potencia (p. 68) y, por lo tanto, a partir del 

momento en que la ciencia y el conocimiento en general llegan a 

constituirse en factores esenciales de producción, la organización de 

la enseñanza y de la investigación se convierten en problemas de 

política general (p. 78).
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Lo que explica, en primer lugar, que no pueda atribuirse

responsabilidad personal a nadie en particular por la adopción de

las decisiones que conducen a una práctica tecnocrática; en segundo 

lugar, explica también que coincida el interés de la intervención del 

Estado en la política educativa, de nivel primario en particular, con 

el cambio en las estructuras del capitalismo, esto es, con el periodo 

del fin de la autarquía y los preparativos para el Plan de 

Estabilización. En la nueva fase de desarrollo capitalista que iba a 

iniciarse entonces CPAEIAGUA, 1977), el control sobre los mecanismos 

de la enseñanza era fundamental para garantizar la transición.

Si aceptamos que las principales funciones explícitas de la 

escuela son las de transmisión del patrimonio cultural y desarrollo 

de las capacidades individuales para la integración social <lo que 

en su momento denominamos "discurso ideológico de la escuela"), 

habremos de aceptar también que, en ese sentido tan genérico y en el 

capitalismo tardío, las prácticas educativas no son exclusivas del 

sistema escolar, o dicho de otro modo, que en esta época parece 

reducirse el papel activo de las escuelas como agencias de

socialización.

Xostrar que no existe contradicción entre los modos

socializantes asociados a las prácticas escolares y aquellos otros 

que tienen lugar en el contexto social más amplio, es dar con el 

principal argumento en contra de la concepción instrumentalista del 

curriculum, en especial aquella versión de la misma que la reduce a 

instrumento de la clase dominante.



Queda de ese modo relativizada la posición de la escuela, que 

pasa a ser, no la agencia de socialización por excelencia en 

sociedades secularizadas, sino una más de las posibles existentes, lo 

cual a su vez nos fuerza a verla como terreno en que se libra la 

lucha por conquistar los espacios sociales potencialmente 

hegemónicos.

Esta pugna, durante los sesenta tomó el aspecto de un intento 

de modernización con la doble pretensión de proceder a una 

liquidación de los elementos tradicionales y la incorporación 

simultánea de otros alternativos que los sustituyeran. El espacio de 

esa pugna fue precisamente el campo del curriculum.

Dado que los principales mecanismos de los procesos de 

socialización son los de la transmisión y la difusión de la 

ideología, en el caso de la socialización que tiene lugar en las 

escuelas, estos mecanismos pueden traducirse en el qué, cómo y par 

quién de la transmisión, y el cómo, dónde, a quiénes de la difusión.

lo son otros que estos los problemas claves que tiene 

planteada toda sociología del curriculum, si les añadimos el de la 

valoración social del conocimiento, que, de todos modos, puede leerse 

implícito en los mecanismos aludidos.

Transmisión, difusión y valoración, son justamente los 

parámetros en los que puede ser situado el proceso de modernización 

emprendido en el aparato educativo español en la época que 

estudiamos.
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I I .

La primera de las hipótesis que establecimos indicaba que 

las Innovaciones curriculares supuestamente introducidas por la Ley 

General de Educación, se habían ya difundido y adoptado a lo largo 

de la década anterior.

r  En efecto, puede comprobarse (y para ello basta apenas con

/ la prueba documental) cómo la labor del CEDODEP fue clave en este 

sentido, puesto que tanto a nivel de contenidos (Unidades Didácticas 

globalizadas, matemática moderna, Pretecnología, especialización en 

los cursos superiores, etc), como en lo que respecta a las formas 

del curriculum (enseñanza individualizada y por equipos, intentos de 

formación del profesorado en ejercicio, introducción de medios 

audiovisuales, etc.), consiguieron que para 1968, diez años después 

de su creación y año del nombramiento de Villar Palasí como nuevo 

Ministro de Educación, se hubiera llegado a crear en todos los 

maestros una conciencia de la importancia de su tarea en el proceso 

de desarrollo y modernización del país y que ésta hubiera sido 

asumida, además, por la generalidad.

Más difícil era el reto que planteaba la verificación de la 

hipótesis que asociamos a esta primera y según la cual todos estos 

cambios obedecían a una lógica tecnoburocrática.

Intentamos primero mostrar cuáles eran los supuestos sobre 

los que se asienta esa lógica para buscar después si había indicios 

de los mismos en el nuevo curriculum.
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lo sólo Indicios, sino que expresamente se declaraban en 

ocasiones esos mismos principios, como animando la construcción y 

el desarrollo de los nuevos curricula. En otras ocasiones en que no 

eran tan explícitos, pudieron asimismo descubrirse a través del 

discurso didáctico con que se enunciaban los diferentes aspectos 

curriculares.

Xención aparte creemos que merece el comentarlo acerca de la 

propuesta que realizamos de construir un modelo para explicar las 

determinaciones sociales sobre el curriculum.

La realización de la investigación encaminada a probar las 

primeras hipótesis adoptó la forma de las segundas, de tal modo que 

hemos pretendido probar que el curriculum de los sesenta es un 

curriculum tecnocrático desde la demostración de la posibilidad de 

mostrar la existencia de determinaciones sociales que explicarían la 

adopción de nuevas pautas en la toma de decisiones curriculares.

Dado que las hipótesis enunciadas en este sentido han dado 

pie a que la forma misma de la presentación de este trabajo fuera la 

presente, hemos optado por desplazar el comentario final acerca de 

aquéllas a un apartado posterior.
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Los resultados de esta investigación, a nuestro juicio, han 

mostrado:

1- la existencia de diferentes etapas curriculares durante el 

periodo histórico de Espafía conocido como "el franquismo";

2 -  la estrecha vinculación entre cada una de estas etapas y los 

propósitos de la sociedad política o del Estado;

J 3 -  que el curriculum cumple funciones sociales diferentes según 

' cuáles sean sus contextos sociopolíticos de referencia;

4- la caracterización del curriculum de los sesenta como 

curriculum tecnocrático, en razón principalmente de la lógica que 

animaba su construcción y desarrollo;

5.- que la función social del curriculum tecnocrático fue, durante 

los sesenta, principalmente de legitimación social;

6 -  que, si bien las directrices curriculares dependen 

estrechamente de instancias político-administrativas, no así las 

prácticas, que soportan la influencia de múltiples mediaciones y 

expresan en definitiva el enfrentamiento entre los intereses 

hegemónicos y los intentos contrahegemónicos.
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De todo lo anterior podrían derivarse las siguientes 

consecuencias:

a) el campo del curriculum no es independiente de las

circunstancias socio-políticas que rodean la elaboración, 

implantación y desarrollo de cada uno de los curricula, aunque gocen 

de relativa autonomía;

los procedimientos de acceso a los mismos, el conjunto de relaciones 

sociales que se establecen en el proceso de elaboración colectiva 

del conocimiento;

c) esos procesos de elaboración del conocimiento no tienen lugar

al margen de los intereses, la defensa de los cuales se organiza en

torno al Estado o la sociedad civil;

d) la administración educativa, esto es, la instancia burocrática,

ha invadido los niveles de decisión político y práctico, arrebatando

a la instancia política su capacidad de establecer las metas 

políticas que deben orientar los curricula y sustituyéndolas por 

resultados prácticos, inmediatos, cuyo logro encomienda a la 

instancia práctica;

curriculum nombra, más que los objetos de conocimiento y



e) el problema de la confusión en la práctica, entre el control 

técnico y el control ideológica sobre el curriculum no podrá 

resolverse en tanto esas tareas de control estén encomendadas a 

instancias dependientes directamente de la Administración o del 

Estado.

f) la existencia de una instancia intermedia entre las políticas 

y las prácticas y que no estuviera asociada a la instancia

administrativa, podría aumentar el grado de autonomía de los 

diferentes colectivos sociales respecto a la toma de decisiones 

curriculares.

Cada uno de los apartados que acabamos de enunciar podrían 

de por sí, o asociándose entre ellos, dar lugar al planteamiento de 

nuevos temas de investigación. Sólo entonces adquiriría este trabajo 

plena significación, integrado como parte de una amplia red de 

investigaciones sobre el curriculum.

Sería, sin embargo, ingénuo pensar que sólo puedan vincularse 

a este proyecto investigaciones relacionadas con el curriculum, y

mucho menos con sólo la sociología curricular. Por el contrario, una

de las ideas que más empello hemos puesto en resaltar a lo largo de

nuestro trabajo, ha sido la de la necesaria consideración del campo 

del curriculum y de la teorización sobre el mismo, en el marco 

amplio de las ciencias sociales y siempre en relación con el 

contexto histórico de referencia.
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REVISI6I FUAL

Vos parecía que este trabajo había de quedar incompleto si no 

añadiéramos unas, aunque breves, líneas a propósito de la utilización 

del método específico que para su elaboración hemos seguido.

El nombre de modelo de determinaciones para designar ese 

instrumento metodológico podría parecer pretencioso de no ser porque 

reconocemos no haber dado con otro más a propósito para nombrarlo.

Vo es el caso aquí que teoricemos acerca de qué sea o no un 

"modelo"; más bien la cuestión a plantear en estas postrimerías sería 

aquella de qué es lo que nos proponíamos para, en función de ello, 

examinar las funciones que ha cumplido nuestra construcción 

metodológica.

Y lo que nos proponíamos no era otra cosa, como se dijo en 

su momento, que intentar elaborar un instrumento que, aplicado al 

estudio y análisis de las determinaciones sociales que el curriculum 

sufría en distintos contextos históricos y sociopolíticos, permitiera 

ubicar el lugar de las hipótesis presumibles en toda investigación 

curricular.
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Sea el caso» a modo de ejemplo, de un proyecto de 

investigación que tuviera por objeto el estudio de los criterios que 

utilizan los profesores para decidir el uso de unos u otros 

materiales curriculares de entre la oferta comercial. Trazar una red 

lo más compleja y tupida posible de los diversos momentos de tal 

investigación, de sus posibles interacciones -causales o no-, del 

grado de significación que puedan tener unos u otros aspectos 

aparentemente conexos, es, cuanto menos, garantía de ampliación del 

marco conceptual del objeto "curriculum".

lo cabe aquí repetir lo que en su momento ya expresamos 

respecto a la especial situación epistemológica de los estudios 

curriculares. Más bien, por no demorar nuestra revisión, conviene ver 

hasta qué punto nuestro propósito ha quedado cuanto menos ilustrado 

en esta investigación.

Cuando, a modo de conclusión, establecíamos nuevos 

interrogantes, posibles nuevas líneas de estudio e investigación, no 

hacíamos a nuestro juicio otra cosa que plantear pre-hipótesis 

surgidas precisamente de la aplicación del modelo.

En ese sentido, este trabajo no ha hecho sino ubicar 

histórica y sociológicamente algunos de los problemas que toda 

teoría del curriculum se plantea en el presente o algunos de los 

problemas curriculares planteados en la práctica y que demandan una 

respuesta de la teorización curricular.

Es el caso de la problemática asociada al control; al 

establecimiento de criterios para la formulación de un curriculum 

común a todos los sectores sociales pero no discriminativo; al papel

467



de los movimientos pedagógicos renovadores en la definición de las 

metas y los propósitos curriculares y en su traducción a la 

práctica, etc.

Este es, por lo tanto, un trabajo inacabado y lo es en un 

doble sentido:

Como todo trabajo de investigación, en la pretensión de dar 

respuesta a ciertos interrogantes descubre otros nuevos que no se 

podían haber planteado con anterioridad porque afloran en el curso 

mismo de la investigación y a los que no se puede ya responder 

porque desbordan el límite del trabajo mismo.

Pero además, en tanto que el propósito del modelo era 

realizar un croquis del terreno, queda todavía por realizar toda la 

ardua tarea de la exploración de cada uno de los territorios.

Si esa incompletitud es demérito, la asumimos como defecto 

del planteamiento general de nuestro proyecto, pero no de su 

realización, porque ésta no ha hecho en ese sentido sino seguir 

fielmente aquello que nos marcamos en un principio.

Cuestión aparte es la de resolver si con el trabajo hemos 

dado o no respuesta afirmativa a las hipótesis que, en relación con 

el modelo de determinaciones, planteamos.

Creemos sinceramente haberlo demostrado en el curso de los 

dos últimos capítulos aunque ciertamente habría que afíadir algunas 

sofisticaciones al modelo que hasta es posible que acabaran por 

hacer el aquí expuesta lrreconocible.
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Una de las correcciones que, ya a última hora, descubrimos 

como necesarias es la que consistiría en precisar el carácter de 

cada una de las formas de determinación y, en especial de las 

mediaciones.

Si bien conocíamos desde el principio el modelo propuesto 

por E.Q.VRIGHT no pensamos que fuera mecánicamente replicable en 

nuestro caso. Seguimos convencidos de lo mismo, pero creemos que una 

matización en el sentido de sefialar los límites de cada 

determinación, el objeta preciso de la misma o el papel instrumental 

de las instancias afectadas, resulta necesaria. Aspectos tales como 

las relaciones del profesorado con la administración educativa, por 

ejemplo, hubieran quedado mucho más claramente de manifiesto.

Afiadamos, por último, que más valioso incluso que aquello que 

podamos haber aprendido de la documentación manejada para la 

realización del trabajo y de su tratamiento, ha sido la experiencia 

misma consistente en enfrentar, como un auténtico desafío, los 

campos de la sociología, la historia y la teoría del curriculum, a 

los que Nel pesimismo de la inteligenciaN nos mostraba 

obstinadamente divorciados, sin apenas otro instrumento más afilado 

que "el optimismo de la voluntad".
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PKUCIPALES EEFEEEICIAS CURRICÜLAEES 

(1936 - 1968)



1936

24 de julio, creación de la Comisión de Cultura de la Junta 
de Defensa Racional.

19 de agosto, Orden dando reglas para reanudar la 
Instrucción Primaria.

28 de agosto, Orden de remisión de informes personales sobre 
antecedentes y conducta moral y política del profesorado.

4 de septiembre, Orden de destrucción de las bibliotecas 
escolares.

21 de septiembre, Orden sobre obligatoriedad de la enseñanza 
de la Religión.

30 de octubre, Orden estableciendo la prelación a seguir para 
cubrir las plazas vacantes de profesor.

8 de noviembre, Orden creando las Comisiones de depuración.

1937
I de marzo, Circular estableciendo la obligatoriedad de las 

prácticas devotas en las escuelas.

7 de abril, Circular estableciendo los ejercicios del Mes de
María.

17 de julio, Orden Circular fijando el programa para los 
Cursillos de Formación del Magisterio.

16 de septiembre, Orden de creación de las Comisiones 
Depuradoras de Bibliotecas y Salas de Lectura.

1938
30 de enero, Ley por la que se crea el Ministerio de 

Educación Racional.

31 de enero, nombramiento de Pedro Sainz Rodríguez como 
Ministro de Educación.

5 de marzo, Circular de la Jefatura del Servicio Racional de 
Primera Enseñanza a la Inspección con normas de orientación.

II de abril, Orden encomendando al Instituto de España la 
preparación y publicación de los libros de texto de uso obligatorio.

16 de mayo, Orden con la convocatoria del Curso de 
"Orientaciones Racionales para la Educación Primaria".
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20 de octubre, Orden de creación de la Comisión 
Dictamínadora de los libros de texto.

20 de octubre, Orden organizando provisionalmente la 
Inspección.

20 de noviembre, Ley dé reforma del Bachillerato.

16 de diciembre, Orden aprobando, con carácter obligatorio 
para las escuelas primarlas nacionales, los programas redactados por 
la Comisión designada a este efecto por Orden de 11 de abril del 
mismo año.

1939
20 de enero, Orden dando normas para el ejercicio de la

Inspección en Primera Enseñanza.

23 de febrero, Circular de la Jefatura del Servicio Nacional 
de Enseñanza Primaría dando normas de Inspección.

1 de marzo, Orden por la que se aprueba la primera relación 
de libros escolares para uso en escuelas nacionales de Enseñanza 
Primaria.

29 de abril, Circular que establece la obligatoriedad de la 
celebración del "Xes de María".

25 de mayo, Orden de reorganización del Museo Pedagógico.

15 de junio, Orden por la que las Escuelas Nacionales
Unitarias, enclavadas en poblaciones menores de 500 habitantes serán 
regentadas por los sacerdotes.

19 de junio, Orden de creación de las Juntas de Primera
Enseñanza.

19 de junio, orden de creación del Patronato de Cultura
Popular.

27 de junio, Orden de celebración, en todas las capitales de 
provincia de España, de un Cursillo de Orientación y 
perfeccionamiento profesional para los maestros de Primera 
Enseñanza, durante los quince primeros días de septiembre.

14 de julio, Orden exigiendo el Certificado de Buena Conducta 
a los alumnos de magisterio procedentes del Plan de la República.

8 de agosto, Ley por la que se cambia de nombre el antiguo 
Ministerio de Instrucción Pública, manteniendo la misma estructura 
orgánica.

9 de septiembre, Ley conteniendo la organización provisional 
del Ministerio de Educación Nacional.
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24 de noviembre, Decreto Ley de creación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.

28 de diciembre, Orden estableciendo exámenes de Religión 
para los Maestros del Plan 1931.

1940
17 de mayo, Decreto incautando los bienes de la Institución 

Libre de Enseñanza.

13 de agosto, Ley de creación del Consejo Racional de
Educación.

1941
enero, aparece el primer número de la Revista Racional de 

Educación, bajo la dirección de Pedro Rocamora Valls.

1942
10 de abril, Ley Orgánica del Ministerio de Educación

Racional.

1943
29 de enero, Orden por la que se encomienda al Instituto San

José de Calasanz la dirección de la fabricación del material
científico-pedagógico.

30 de enero, Orden por la que se hace al Instituto San José 
de Calasanz responsable del estudio de la estadística científica de 
la organización docente y pedagógica nacional.

29 de julio, Ley de ordenación de la Universidad.

1944
2 de febrero, Orden de creación de las Mutualidades y Cotos 

Escolares de Previsión.

19 de julio, Ley de Protección Escolar.

11 de agosto, Orden por la que se imponen con carácter de 
obligatoriedad las Enseñanzas del Hogar.

30 de diciembre, Ley que reforma la plantilla del cuerpo de 
Inspección.
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1945

17 de julio, Ley de Educación Primaria.

31 de diciembre, Ley de reorganización de la Subsecretaría de 
Educación Popular.

1947
24 de octubre, Estatuto del Magisterio Nacional Primario.

1948
2 de febrero, Orden regulando las competencias del Ministerio 

de E. N. en enseñanza privada.

26 de mayo, Orden por la que se autoriza a los Bachilleres 
que tengan el examen de Estado aprobado a obtener el título de 
maestro cursando Pedagogía, Religión y  Moral.

24 de septiembre, Orden por la que se establece el horario de 
clases en los Centros de Enseñanza.

1949
16 de julio, Ley de Bases de la Enseñanza Media y 

Profesional.

1950
7 de julio, Decreto de aprobación del Reglamento de las 

Escuelas de Magisterio.
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19 de enero, Decreto de creación de la Escuela Especial de 
Parvulistas.

29 de marzo, Orden sobre educación de adultos

1952
27 de marzo, Orden instando a las Juntas Provinciales y 

otros organismos a que presenten solicitudes de subvenciones con 
destino a trabajos de instrucción y educación de adultos analfabetos.

1953
6 de febrero, Cuestionarios Nacionales para la Enseñanza 

Primarla.

26 de febrero, Ley de Ordenación de la Enseñanza Media.

12 de junio, Decreto Nuevo Plan de estudios Bachillerato.

20 de julio, Orden de creación de las Juntas Provinciales 
contra el analfabetismo.

6 de noviembre, Decreto sobre el ejercicio de la autoridad de 
los Inspectores.

18 de diciembre, Decreto de creación de la Comisaría de 
Extensión Cultural.

22 de diciembre, Ley de construcciones Escolares.

1954
8 de enero, Decreto que establece la obligación para las 

empresas de satisfacer una cuota de Formación Profesional.

24 de febrero, Orden disponiendo la distribución de zonas en 
las plantillas provinciales de Inspección.

3 de mayo, Orden por la que se crea el Centro Nacional de 
Enseñanza por Correspondencia, afecto a la Comisaría de Extensión 
Cultural.

24 de julio, Orden que dispone el régimen de permanencias en 
las Escuelas Nacionales.

7 de septiembre, Decreto dando normas sobre la asistencia 
escolar obligatoria.

25 de octubre, Orden creando el Servicio Escolar de 
Alimentación.
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27 de diciembre, orden de creación del Centro de Orientación 
Didáctica.

1955
14 de abril, Ley por la que se reestructura la 

Administración Educativa, atribuyendo a la Secretaría General Técnica 
las funciones de coordinación, asistencia técnica y planificación.

27 a 1 de mayo, I Congreso Nacional de Pedagogía en 
Barcelona sobre "Formación del Profesorado".

27 de mayo, Decreto estableciendo la obligatoriedad de 
determinadas empresas agrícolas, industriales y mineras de creación 
de escuelas.

3 de junio, Decreto aprobando el Reglamento del Consejo 
Nacional de Educación.

19 de julio, Orden sobre la formación del profesorado de 
Enseñanza Media.

22 de septiembre, Orden por la que se establecen premios 
para aquellos Ayuntsimientos que destaquen en su labor de imposición 
de sanciones por inasistencia escolar.

1956
5 de julio, Orden por la que se reconoce al Jefe Nacional del 

Servicio Español del Magisterio (SEM), la consideración de Inspector 
General extraordinario con carácter honorífico.

18 de julio, Ley autorizando la emisión de deuda pública por 
2.500 millones de pesetas para la construcción en cinco años de 
25.000 escuelas.

1957
23 de enero, Orden dando normas para efectuar las visitas de 

Inspección.

31 de mayo, Decreto que establece el Nuevo Plan de Estudios 
para los Institutos Nacionales de Enseñanza Media.

1 de junio, Orden dando normas para implantar el nuevo plan 
de estudios en los Institutos.

3 de julio, Orden sobre agrupación de escuelas.

20 de julio, Ley de ordenación de las enseñanzas Técnicas.

22 de octubre, Orden de creación de los Centros de 
Colaboración Pedagógica.



23 de octubre, Decreto sobre enseñanzas de iniciación
profesional e industrial en escuelas de Enseñanza Primaria.

1958
6 de marzo, Circular de la Dirección General de

Administración Local dando normas para el cumplimiento de las
obligaciones escolares por parte de los Ayuntamientos.

25 de abril, Decreto de creación del Centro de Documentación
y Orientación Didáctica de Enseñanza Primaria (CEDODEP).

29 de abril, Orden autorizando la creación de asociaciones de
profesores de escuelas de magisterio, inspectores, directores de
grupos escolares, magisterio oficial y magisterio privado.

30 de junio, Orden dando normas para la aprobación de libros
de texto y de lectura para Escuelas de Magisterio y Enseñanza
Primarla.

1959
25 de marzo, Orden dando normas para la distribución y uso 

de la revista "Vida Escolar".

4 de mayo, Orden de Presidencia dando normas sobre 
expedición del Certificado de Estudios Primarios.

29 a 5 de julio, II Congreso Nacional de Pedagogía en Lisboa, 
teniendo como tema monográfico la aportación de la Sociedad 
Española de Pedagogía al VII Congreso del Bureau International 
Catholique de l'enfance.

18 de octubre, Orden por la que se crea la Oficina de Enlace 
y Coordinación entre la Enseñanza Primaria y las Enseñanzas 
Profesionales de grado medio.

1960
23 de julio, Ley consignando la totalidad de los ingresos 

procedentes del impuesto sobre la renta al Fondo Nacional para el 
Fomento del Principio de Igualdad de Oportunidades.

1961
20 de febrero, Orden aprobando el Reglamento del CEDODEP.

1962
"Planeamiento integral de la educación. Objetivos de España 

para 1970". Documento dirigido por Joaquín Tena Artigas, preparado 
por el Ministerio de Educación Nacional en colaboración con la 
UNESCO.
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22 de febrero, Decreto sobre agrupación de Escuelas y 
Direcciones de Grupo Escolar.

15 de octubre, Orden por la que se regula con carácter 
provisional la formación de los aspirantes al profesorado oficial de 
Enseñanza Media.

24 de noviembre, Resolución regulando las misiones 
especializadas encomendadas a la Inspección.

1963
15 fase del Proyecto Regional Mediterráneo, en colaboración 

con la OCDE, en el que se establecen las necesidades educativas 
previsibles para 1975 partiendo de la falta de adecuación del 
sistema educativo español para satisfacer las necesidades de mano 
de obra que permita el crecimiento del PNB al 6%.

22 de abril, Orden por la que se programa la distribución de 
las actividades escolares para aumentar la eficacia y rendimiento de 
las escuelas primarias.

11 de julio, Decreto sobre oposiciones a Directores de Grupos 
Escolares.

24 de julio, Orden por la que se conceden premios en metálico 
para aquellos Maestros que hayan destacado por su actuación 
profesional en el Escuela.

24 de julio, Decreto por el que se crean Escuelas especiales 
para alfabetización de adultos.

17 de octubre, Resolución por la que se organizan los 
Servicios de la Campaña Nacional de Alfabetización.

9 de noviembre, Resolución de la Dirección General de 
Enseñanza Primaria por la que se establecen las Escuelas 
Concentradas y Escuelas Hogar.

1964
21 de febrero, Resolución aprobando el Reglamento de los 

Centros de Colaboración Pedagógica.

20 de abril, Resolución por la que se publican las normas 
correspondientes para las pruebas de formación escolar en las 
escuelas nacionales (en cumplimmlento de la Orden de 22.4.1963).

29 de abril, Ley sobre ampliación del periodo de escolaridad 
obligatoria hasta los catorce años.

28 a 31 de octubre, III Congreso Nacional de Pedagogía, en 
Salamanca, sobre "Adaptación del sistema escolar español a las 
necesidades actuales”.



13 de noviembre, Resolución recomendando determinadas 
limitaciones a las tareas que se encomiendan a los escolares para su 
realización en el hogar.

1965
25 de enero, Orden por la que se crea el Diploma de "Maestro 

Distinguido".

6 de febrero, Orden por la que se crea el Diploma de 
"Director Distinguido".

26 de abril, Resolución dando instrucciones para la concesión 
de los diplomas de "Maestros y Directores distinguidos".

6 de julio, Cuestionarios Racionales de Enseñanza Primaria.

21 de diciembre, Ley sobre reforma de la Enseñanza Primaria.

1966
21 de abril, Decreto que establece las Misiones Pedagógicas 

para extender la cultura en los medios rurales.

8 de junio, Orden poniendo las Misiones Pedagógicas a cargo 
de Maestros Racionales.

31 de julio, Cambio del Ministerio de Educación Racional a 
Ministerio de Educación y Ciencia.

1967
2 de febrero, texto refundido de la Ley de Educación Primarla 

de 1945.

10 de febrero, Orden por la que se aprueba el Reglamento de 
Centros Escolares de Enseñanza Primaria.

8 de abril, Ley de Enseñanza Media, por la que se unifica el 
primer ciclo de la enseñanza media y la formación profesional.

20 de abril, Decreto aprobando el Reglamento del Cuerpo de 
Directores Escolares.

1 de junio, Muevo Plan de Estudios para las Escuelas de 
Magisterio.

15 de noviembre, Orden por la que se dispensa a los alumnos 
no católicos de la clase de religión.

23 de noviembre, Decreto por el que se aprueba el Reglamento 
del Cuerpo de Inspectores Profesionales de Enseñanza Primaria del 
Estado. (El anterior había sido aprobado por Decreto de 2-12-1932).
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27 de noviembre, adopción del Libro de Escolaridad.

1968

18 de enero, Decreto de reorganización del X.E.C.
29 de enero, Orden dando normas para la distribución, control 

y empleo del Libro de Escolaridad.

16 de abril, Decreto de nombramiento como Ministro de 
Educación y Ciencia de Villar Palasí.
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LIBEOS DE TEXTO 
PASA LA ESCOLAEIDAD PBDLARIA 

COISULTADOS 
(periodo 1958-1968)

1959

ÁLVAREZ PÉREZ, A. : Enciclopedia (intuitiva, sintética y 
práctica). 12 Grado. Zamora. (622 ed.).

ÁLVAREZ PÉREZ, A. : El parvulito. Mifión. Valladolid.

1960
OIIEVA, A.J. (Inspector): Cien figuras españolas (biografías 

de españoles célebres). Hijos de Santiago Rodríguez, Burgos.
OIIEVA, A.J. : Florilegio de mujeres españolas. Hijos de 

Santiago Rodríguez, Burgos.

1961
ÁLVAREZ PÉREZ, A. :Sugerencias y ejercicios. Libro del 

Maestro. 12 Grado. Miñón, Valladolid. (42 ed.).
HERRERO SALGADO, C. : Preparaciones escolares. Mifión,

Valladolid, (42 ed.).

1962
...........: Enciclopedia Grado Medio. (32 y 42 elemental),

Escuela Española, Madrid (12 ed.).
ÁLVAREZ y HERRERO: Sugerencias y ejercicios. Libro del

Maestro. 32 Grado. Mifión, Valladolid (62 ed.).
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1963

........... : Nueva Enciclopedia Escolar. « contestación a
los Cuestionarlos Nacionales para la Enseñanza Primaria ». 22 Grado 
(correspondiente al 22 Ciclo de Enseñanza Elemental -9/10 años-). 
Hijos de Santiago Rodríguez. Burgos, (485 ed.).

BORRAS CÜBELLS, E. y ECHEVARRÍA, S.: Examen. Enciclopedia 
para Ingreso de Bachillerato -de 10 a 12 años-. Vlcens Vives, 
Barcelona, (55 ed.).

NAVARRO HIGUERA, J. : Lecciones amenas. 32 libro (para niños 
de 8 a 11 años). Sal vate lia, Barcelona.

SERRANO DE HARO: Mirando a España. Lecturas escolares para 
el 22 ciclo del periodo elemental. Paraninfo, Madrid.

VICENS VIVES: Lecturas geográfico-históricas. Vicens Vives, 
Barcelona (35 ed.).

1965
.......... : Historia de España. 22 ciclo del Grado

Elemental. Bruño.
ÁLVAREZ ÁLVAREZ, A.: Enciclopedia. 32 Grado (periodo

perfeccionamiento -12 y 22 curso-). Mifión, Valladolid. (1015 ed.).

1966
RAMOS, E; ÁLVAREZ, A; HERRERO, C.: Unidades Didácticas. 42 

Curso. Mifión, Valladolid.
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