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El currículum constituye simultáneamente un campo teórico y práctico. Sus preocupaciones abarcan desde el conjunto de problemas relacionados con la escolarización hasta cuestiones instruccionales. Este cúmulo de preocupaciones puede advertirse en publicaciones especializadas de carácter comprensivo (Jackson, 1992; Lewy, 1991; Pinar y col 1995; Walker, 1990) y en las declaraciones de prominentes miembros del campo de producción identificado bajo el nombre de “currículum” (Hamilton, 1999; Pinar, 1999; Hlebowitsh, 1998a y b). Su multiplicidad de vertientes parece relacionada con diferentes tradiciones de gobierno del sistema educativo (Lundgren,1992) y, por lo tanto, expresa distintas preocupaciones de intervención política. 
Los problemas de diseño y desarrollo del currículum han estado en el centro del debate teórico a partir del movimiento crítico a la síntesis realizada por Ralph Tyler a fines de los años ‘40. La fuerte impronta del debate teórico general no acompañó la reflexión instrumental  pese a que el currículum constituyó un aspecto de enorme importancia en las olas de reforma posteriores al gran movimiento de reestructuración de la educación de la década de 1960. Una clara expresión de este problema es la dicotomía Development vs. Understanding planteada por la corriente de reconceptualización del curriculum en los últimos años (Pinar y col., 1995).
Creemos que la configuración de un currículum nacional y/o jurisdiccional es una empresa práctica que trata de solucionar problemas. Las respuestas no surgen como compromisos en relación con análisis sustantivos e ideológicos, sino de una interacción entre factores que enmarcan el proceso, los acontecimientos incidentales y las consideraciones prácticas. En consecuencia, parte del cambio del currículum consiste en comprender qué problemas hay que resolver y en consecuencia cuáles son las mejores decisiones técnicas para acompañar esas soluciones. (Carlgren, 1998).
El carácter estructuralmente articulador del currículum hace que los procesos de elaboración curricular y la constitución histórica de las tradiciones que los demarcan, sean temas de importancia para la compresión del modo en que el currículum opera en contextos particulares y de sus posibilidades de utilización como medio de cambio educativo. 
En el caso argentino, la reforma educativa que tuvo lugar en la década del 90 instaló al currículum como uno de los principales centros de intervención sobre el sistema. La  Ley Federal de Educación (1993), no sólo modificó la estructura del sistema sino que profundizó los procesos de descentralización curricular demarcando ámbitos de definición nacional, jurisdiccional e institucional. Se iniciaron una serie de procesos de reforma que, más allá de las diferencias jurisdiccionales en los tiempos y modos de aplicación de la Ley, impactaron desde la educación inicial hasta la formación docente. 
No obstante la magnitud de estos movimientos, no tuvieron su correlato en un aumento de la potencialidad de análisis de los problemas curriculares ni en la densidad conceptual  de la producción. Se observa un notable fraccionamiento de los saberes con respecto al currículum y la producción teórica local relevada (Feeney, 2001) da cuenta de una amplia variedad de temas con poco desarrollo sobre los problemas teóricos del campo. De todos modos, si tenemos en cuenta las temáticas, la producción se concentra alrededor de los problemas del diseño, desarrollo e innovación del currículum. 
Ciertas condiciones del campo profesional explican la situación de la teorización curricular en Argentina. Para quienes están interesados en el campo curricular, la mejor oportunidad de desarrollo ha sido la actividad profesional ya que los centros académicos prestan escasa atención al tema. En cambio, al dispararse el trabajo de elaboración curricular a partir de la reforma, existen  hoy muchos profesionales que han participado, por lo menos una vez o por un tiempo, en la elaboración de un currículum, y los temas curriculares se han inscripto con fuerza en la agenda pedagógica contemporánea. 
Si bien hoy, en algunos círculos del pensamiento curricular se considera poco provechoso el estudio de los procesos de diseño para la comprensión del currículum, a raíz de lo expuesto, nosotros creemos que hacerlo en nuestro medio constituye una necesidad vacante. En la producción local no se ha dado fuerte y públicamente la discusión teórica sobre estos temas. Como dijimos, las prácticas curriculares no enriquecieron la reflexión sobre el currículum ni la posibilidad de identificar y analizar las tradiciones que marcan estos procesos. Es necesario también, problematizar el lugar de los actores en la elaboración curricular, la dimensión política y técnica de los procesos de diseño y las posibilidades y límites de los diferentes modelos o alternativas curriculares.
La escasa exploración y reflexión acerca de la variedad de alternativas curriculares posibles, generan un riesgo de naturalización de la alternativa oficial y la convierte en la única disponible y posible . 

Algunas notas distintivas del pensamiento curricular en la Argentina

En el caso argentino, el currículum estuvo y está íntimamente relacionado con los vaivenes de las políticas educativas. Es de especial interés atender a las relaciones entre la acción de las agencias educativas estatales y el campo intelectual de la educación. De acuerdo con las variaciones en el rol de estas agencias, de las universidades y de los profesionales especializados en educación, se presentan en nuestro país, períodos distintivos en la producción, recepción y uso del pensamiento sobre el currículum (Feldman-Palamidessi, 2002 y Aguerrondo-Zoppi, 1990).
El período correspondiente a la organización del sistema de escolarización de masas en el país (finales del siglo XIX) se desarrolló bajo un modelo centralizador, con absoluta preeminencia de la acción del Estado. Fue un período de indiscutible hegemonía de la regulación estatal centralizada sobre las escuelas y el conocimiento escolar. La elaboración de planes y programas de estudio estuvo hasta el año 1960 a cargo del Consejo Nacional de Educación.
El final de la década de 1950 y la década de 1960 se caracterizaron por un proceso de modernización y profesionalización del campo educativo. En el año 1966 el Ministerio de Educación crea una oficina de Curriculum y el término “currículum” se incorpora a la jerga pedagógica de nuestro país. Al mismo tiempo, los estudios universitarios en Educación adquieren un status científico y la formación de los profesionales comienza a diferenciarse de la formación de los profesores. Se consolida la formación de un nuevo sector profesional: los licenciados en ciencias de la educación, quienes van a formar parte del personal de las oficinas técnicas que impulsan las tareas de modernización del Estado desarrollista.  
Se difunden en el país las primeras obras sobre currículum provenientes, casi exclusivamente, de los Estados Unidos Se traducen especialmente las obras de autores americanos como R. Tyler, H. Taba, R. Doll, H. Johnson, B. Bloom, W. Ragan. . A su vez, la Reforma Educativa (1968-1971) promueve activamente el planeamiento y la formulación operativa de objetivos didácticos, que se convierten en el discurso técnico-pedagógico oficial (Feldman; Palamidessi, 2002). La década del ‘70 señala un punto de discontinuidad en la pauta instruccional. A partir de entonces, los currículos están marcados por varios rasgos:
a)	Se pasa del Plan de Estudios al Currículum y la concepción de un planeamiento integral alteró la disposición del conjunto de objetos y unidades de enseñanza. 
b)	Se flexibiliza la prescripción.
c)	Los ramos de enseñanza, las materias o asignaturas, dejan lugar al área y el número de divisiones que organizan el saber escolar se reduce significativamente.

Al producirse la recuperación de la democracia (año 1983) se suceden en varias jurisdicciones del país esfuerzos por llevar adelante innovaciones curriculares para todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Estas innovaciones se caracterizan por la participación de los distintos sujetos del sistema educativo en procesos de elaboración del nuevo currículum y, la investigación entendida como la reflexión y superación de las prácticas curriculares.  (Informe Ubacyt, 2000).
Los '90 marcan un cambio importante en la política educativa desde el nivel central, que impacta sobre las prácticas curriculares. En un contexto de profundización de reformas de mercado y apertura de la economía, en 1992 se completa una gran reforma administrativa con la transferencia de todo el sistema educativo nacional a los estados provinciales (a excepción de las Universidades Nacionales). Finalmente la sanción de la Ley Federal de Educación modifica la estructura y funciones de los ciclos y niveles del sistema educativo. El Ministerio de Educación inicia un complejo proceso de reforma de la organización de las escuelas y se impulsaron grandes tareas de diseño y actualización de los contenidos y áreas del currículum a nivel nacional y provincial. 
A pesar de la descentralización promovida por la Ley, la nueva política curricular representa una reinstalación del modelo racional, basado en la división del trabajo educacional con fuerte determinación por parte de los especialistas y mayor control de los docentes, alrededor de los valores de conocimiento y eficiencia escolar Se producen efectos de recentralización mediante la implementación de mecanismos de control sobre la composición del currículum, la evaluación y la formación docente.. 
La política curricular sostenida en este peculiar contexto tiene los siguientes rasgos: 
·	Centralización del currículum en un contexto de descentralización escolar
·	El conocimiento académico o especializado como fuente de legitimación 
·	Formato extensivo de los documentos curriculares y evaluaciones centralizadas del rendimiento.
Se ha generalizado un formato particular de documento curricular, con capítulos y agrupamientos, en los que se incluye una pormenorizada explicitación de los contenidos a enseñar, próximo al desarrollo de los listados. Sea por el nivel de detalle y desagregación que alcanzan, sea por la complejidad de las formulaciones,  por la yuxtaposición de concepciones y supuestos no explícitos, lo cierto es que los dispositivos curriculares son extensos, complejos y de baja integración.
Como se ha brevemente descripto, la tradición centralizada ha marcado la génesis y la evolución del sistema educativo argentino hasta la actualidad. Un lema discursivo de las reformas iniciadas en la última década del siglo pasado en nuestro país, consistió en avalar las ventajas de una mayor autonomía de las escuelas. Sin embargo, los procesos emprendidos mantuvieron centralizados en el Estado Nacional (y en menor medida, en los Estados provinciales) el poder de decisión, la capacidad técnica, los recursos y el financiamiento. En este esquema, las escuelas y el profesorado no gozan de autonomía curricular y programática efectiva y se vuelve altamente valorada la necesidad de preocuparse y ocuparse de los procesos de diseño curricular en el país.

Problemas y preguntas en los procesos de diseño curricular
El diseño curricular ha sido objeto privilegiado del paradigma racional y científico consolidado a partir de Tyler y desarrollado por distintos autores a partir de 1950 (Taba, 1974; Johnson, 1970; Hunkins, 1998). En ese marco, la elaboración del currículum se asimila a una serie de procedimientos técnicos y sistemáticos, de amplia validez y aplicabilidad, cuyo seguimiento garantiza un producto curricular acorde con determinadas metas educativas. La fuerte crítica levantada por el movimiento de reconceptualización del curriculum (Huebner, 1976; Kliebard, 1976; Pinar, 1978) y por la tradición deliberativa (Schwab, 1973) apuntó a destacar la índole cultural e institucional del curriculum y el carácter eminentemente práctico de sus problemas. El alto grado de objetividad, certeza, universalidad y lógica propios de la aproximación racional fueron puestos en cuestión para dar lugar a los aspectos subjetivos, contextuales, estéticos, heurísticos y transaccionales. 
Así considerado, el curriculum, además de un texto, alude a una serie de prácticas de orden social y cultural; de acciones que se desarrollan en distintos niveles y contextos institucionales (Grundy, 1991; Doyle, 1992, Reid, 1999). Más que un “artefacto” que resulta de aplicar un conjunto de procedimientos técnicos y administrativos, un curriculum implica primordialmente definiciones políticas y un proceso de construcción social que se desarrolla en un marco impregnado de tradiciones pedagógicas y curriculares (Ball, 1998; Cols, 2001). 
Estas consideraciones ilustran la complejidad del tema y la magnitud del debate que se sostiene con matices diferentes según los contextos nacionales y las adscripciones teóricas. Además la diversidad de procesos curriculares – según se trate del ámbito nacional, jurisdiccional o institucional- hace necesario un esquema conceptual que permita discriminar la especificidad de los problemas que se juegan en cada espacio de prácticas. Resulta de utilidad recurrir al término genérico curriculum development, frecuentemente utilizado en la literatura de anglosajona, para designar cuestiones de política, diseño, implementación, tecnología, supervisión y evaluación Para Walker (1979),  el desarrollo curricular comprende al menos tres tipos de tareas diferenciadas: a) Política curricular, que implica el establecimiento de límites, criterios, principios que los curricula deben seguir, sin desarrollar planes reales ni materiales para uso de alumnos y profesores. b) Desarrollo curricular genérico: implica la preparación de planes y materiales para uso potencial por parte de profesores y alumnos. c) Desarrollo curricular local: comprende las distintas medidas tomadas por una escuela o conjunto de escuelas para llevar a cabo el cambio curricular en ese contexto particular.. 
Consideramos al diseño como un acto social de toma de decisiones que incluye importantes definiciones técnicas pero que no es reductible a una lógica técnico-racional. Es de central importancia identificar los puntos nodales de este proceso de deliberación que articula políticas, propósitos pedagógicos y didácticos, tradiciones institucionales, marcos organizativos y laborales. Con el propósito de construir un esquema organizador posible, distinguiremos los siguientes grandes campos de decisión en los procesos de producción del texto curricular: 

Un primer campo de cuestiones ligadas a la esfera de la política curricular
La estrategia de cambio curricular constituye una decisión que obedece no sólo a necesidades pedagógicas sino a necesidades del orden de lo político. En este punto, el curriculum forma parte del conjunto de cuestiones vinculadas con los procesos de gobierno y definición de políticas públicas para el sector y se ensambla con un conjunto de decisiones que integran el proceso global que habitualmente se denomina planeamiento educativo. 
Un aspecto de vital importancia se refiere a la pregunta acerca de cuáles son los problemas a los cuales el currículum pretende dar respuesta. Formulado en términos más específicos, ¿existen relevamientos y reflexión sistemática que permitan identificar puntos críticos en la oferta educativa del sistema? ¿Es posible suponer que ellos sean susceptibles de mejora a través de una modificación curricular? ¿ De qué modo se articula la estrategia de reforma curricular con otro tipo de políticas que apunten a la solución de esos  problemas y de otros asociados? Por otra parte, ¿se han establecido prioridades?. ¿Pueden discriminarse metas y acciones en el corto, mediano y largo plazo?
Una vez que se ha optado por la estrategia de reforma, surgen nuevas preguntas: ¿A qué aspectos se desea dar continuidad y a cuáles no y por qué? ¿Cómo se articulará  el diseño curricular con los aspectos político – normativos a nivel educativo  nacional y jurisdiccional?

Un segundo grupo de decisiones que se refiere a principios generales y rasgos de la propuesta pedagógica que el diseño curricular expresa
Algunos ejemplos de cuestiones que hay que responder son las siguientes: ¿Cuáles son los propósitos de la formación? ¿Cuál es el papel de la escuela en relación con los fines sociales  y colectivos? ¿Cuál es el margen de libertad o autoridad, de los  distintos sujetos involucrados en el proceso curricular, en relación con las decisiones  que deben o pueden asumir como parte de ese proceso? ¿Qué tipo de relaciones se sostienen entre la escuela y la comunidad, el mundo del trabajo, la vida social y cultural más amplia? 
¿Cómo expresar las intenciones educativas? ¿Qué tipo de estructura curricular permite expresar más conveniente esas intencionalidades? ¿Sobre qué dimensiones de la tarea formativa operará el currículum: contenidos, pedagogía, evaluación, aspectos institucionales? ¿Cuál es el conocimiento que se considera valioso? ¿Qué criterios orientarán la selección , organización y secuencia? ¿Como incide en la definición del contenido las presiones de distintos sectores?

Otra serie de decisiones se refieren estrictamente al  proceso de diseño en sí
¿Cuál es la naturaleza del proceso de diseño? ¿Qué posición se adopta acerca de la relación diseño - desarrollo curricular? ¿Quiénes elaboran el proyecto curricular? ¿En qué instancias? ¿Cómo organizar la convergencia de las diferentes líneas de los distintos equipos a cargo del diseño? ¿Cómo incorporar la perspectiva de maestros, directores y supervisores en el proceso de diseño? 

Por último, las decisiones sobre los aspectos involucrados en el desarrollo curricular Si bien se trata de cuestiones generalmente consideradas como implementación, su tratamiento debe integrarse en forma sistemática al proceso de diseño, en la medida en que un currículum no puede elaborarse con independencia de sus condiciones de instrumentación. ¿De qué modo se prevé instrumentar el nuevo diseño curricular? ¿Cuáles son las condiciones institucionales? ¿Cuáles son las formas de organización de los equipos docentes, las formas de evaluación y las formas seguimiento y estudio empírico del desarrollo curricular?
De esta importante enumeración de cuestiones, en los siguientes apartados se desarrollará en particular algunas de ellas; no sólo por su importancia desde el punto de vista del diseño curricular sino por su carácter crítico o problemático en las prácticas curriculares locales. Esto se traduce en una disputa ideológica y la coexistencia de tradiciones con distintas visiones acerca del tipo de texto curricular y el tratamiento del contenido en el curriculum.

Los actores del proceso de diseño: diversidad de tradiciones sobre el curriculum, el contenido y el profesor

A pesar de la tendencia  hacia la descentralización curricular en la legislación reciente, los planes de estudio y diseños en nuestro país son producidos en las unidades centrales del sistema. Existen, por supuesto, algunas variaciones en el margen de decisión otorgado a la escuela y al profesor según las jurisdicciones y el nivel del sistema educativo del que se trate. En algunos casos, este rasgo centralista es compensado por la búsqueda de consensos mediante la implementación de mecanismos de consulta e intercambio con los actores, especialmente personal directivo y docente.
Para llevar a cabo la producción de los textos oficiales las agencias de planeamiento y diseño central tanto del ámbito nacional como jurisdiccional reclutan personal técnico y estructuran desarrollan programas y proyectos específicos. 
A diferencia de otros países en los que  se produce una división más marcada entre el campo de planeamiento curricular y el académico, en nuestro medio es muy notoria la interpenetración de ambos ámbitos desde la década del 70, que se concreta con la participación efectiva de diferentes sectores del campo profesional y especializado en las diferentes agencias de diseño. 
Múltiples son los procesos institucionales y micropolíticos que caracterizan a la negociación que se da entre los contextos primarios, secundarios y de recontextualización (Bernstein, 1977) en torno al currículum. En primer lugar, la mirada microplítica nos permite advertir múltiples juegos de influencia y poder que obedecen a enfrentamientos y alianzas entre grupos de interés organizacional. Las razones y propósitos que nuclean a los sujetos en diferentes fracciones dentro de la institución son diversas: la posición de los actores con respecto a las metas institucionales declaradas y con la ideología oficial , pugnas históricas y actuales por el control de los proyectos y los recursos.... Pero, como dijimos, parte importante de las negociaciones y disputas obedece a la falta de consenso sobre la naturaleza de la tarea de producción curricular: ¿Cuál es la función de un curriculum? ¿Qué conocimiento es legítimo, y por ende, valioso enseñar? ¿Qué debe ofrecerle a la escuela y al profesor? ¿Cuál es el margen de decisión que deja al docente?, etc, 
Por otra parte, una mirada institucional nos permite advertir que en instituciones centrales de planeamiento como éstas la relación entre decisiones oficiales y acciones no es simple y directa. Esto se debe a la “flojedad estructural” Con el término “flojedad estructural” se alude a una falta de coordinación entre las actividades y las metas de los actores en unidades funcionales separadas, la existencia de múltiples ámbitos de interés que se superponen, así como complejos procesos de tima de decisiones (Ball, 1994:29) que las caracteriza desde el punto de vista organizacional y que hace visible al análisis la diversidad de metas que coexisten en su seno.  Además, Loslos sujetos participan de múltiples fuentes de influencia – otros espacios de trabajo profesional del sector público o privado, otras agencias del Estado, espacios académicos, agrupaciones políticas, etc. - . Por eso, los determinantes de lala acción institucional son cambiantes y diversos y las relaciones de regulación entre el sujeto y la institución nunca son completas. En este caso, los actores conforman un grupo altamente profesionalizado de especialistas en educación o en su disciplina particular. Cada uno es parte de una tradición Estamos empleando el término en el sentido expuesto por MacIntyre (1981). Para el autor, las tradiciones designan conjuntos de formas de pensar y actuar que se hacen disponibles al sujeto bajo una apariencia de herencia cultural, un pasado específico que de algún modo se actualiza en las elecciones y acciones del presente. Como todo sistema simbólico de la esfera de la cultura, la tradición regula y limita, y al mismo tiempo enriquece, nutre y amplifica las posibilidades de la acción cretaiva del sujeto.  de pensamiento pedagógico y curricular sostenida en ámbitos académicos y profesionales externos a la propia unidad central de diseño, que pone a  disposición de los sujetos conjuntos estructurados de significados, oposiciones y posibilidades y de ese modo informa su acción particular. 
ALGO MÁS SOBRE LA IDEA DE TRADICIÓN 
Un análisis de la constitución de tradiciones de pensamiento curricular en nuestro contexto, no puede aislarse de la historia y las vicisitudes de la constitución del campo descripta en los primeros apartados. En relación con lo planteado hasta aquí y rRealizando un intento de síntesis, tres son las principales tradiciones de pensamiento curricular que han enfocado el problema del diseño en las últimas décadas.
En primer lugar, el tema curricular ha sido tomado como preocupación y tema de estudio en nuestro medio por la Didáctica General, disciplina . Hhistóricamente caracterizada  por el estudio ypor  la producción de un discurso normativo sobre la enseñanza y los problemas del contenido,  el método y la evaluación. En esta tradición irrumpen Recibió desdedurante  la década del 70 los aportes delos desarrollos de la teoría curricular .  ....de corte tecnológico descriptos anteriormente y, más tardíamente, los aportes de la sociología del curriculum y de los enfoques prácticos y críticos de origen principalmente sajón.
SE ME HACE DIFÍCIL DESARROLLAR ESTO SIN VER LA PARTE 1, PORQUE NO QUIERO REPETIR LA HISTORIA DE NUEVO. Perro hay que contar mínimamente algo de la afluencia del enfoque tecnológico, la cçsociología del cc y los enfoques críticos. Es decir, que el pensamiento acerca del diseño recibió fuertemente la impronta tyleriana, pero que luego entró en crisis por la reconceptualización práctica, crítica y por los estudios acerca de la enseñanza (programas de pensamiento del profesor y del alumno centralemente)
La magnitudfuerza de la revisión epistemológica que tuvo lugar en la década del 80 y de la ruptura con el paradigma técnico de pensamiento, condujo a una verdadera reconceptualización del campo de la Didáctica, que se extiende hasta nuestros días. Un tema pendiente de debate dentro del campo es la articulación entre la tradición didáctica “clásica” centrada en la enseñanza desde una perspectiva más áulica y  la tradición curricular centrada en los problemas ligados a la organización de los sistemas de enseñanza. Dicho en otros términos, la lo que está pendiente es la construcción de una perspectiva generalamplia que considere quea la enseñanza como sistema y como práctica institucional regulada curricularmente, por un lado,  y como la actividad de mediación de un sujeto  tantoen instancias preactivas e interactivas en vistas a promover procesos de aprendizaje en grupos específicos de alumnos e implica una serie de posicionamientos y decisiones téoricas, técnicas y éticas. el acceso de grupos específicos de estudiantes a determinados contenidos de enseñanza y experiencias formativas.

Una segunda tradición de pensamiento curricular es la “disciplinar”. Durante mucho tiempo, previo a la especialización del campo, quienes participaron en la producción de planes y programas de estudio para los distintos niveles del sistema fueron los ( representantes “duros” de los distintos campos disciplinares que integran el curriculum. Sin duda, el predominio de la idea de curriculum como plan de estudios - a diferencia del proyecto completo de enseñanza que se instaló después- posicionó a estos actores en un lugar privilegiado de la producción curricular: matemáticos, historiadores, geógrafos, etc. (o profesores especializados en esas áreas) detentan el dominio de las estructuras sustantivas y sintácticas de sus respectivos campos disciplinares que los convierte en interlocutores indiscutibles a la hora de definir qué se considera valioso enseñar en las escuelas.  que fueron consultados para los CBC 
Como dijimos, la reforma curricular del 90 también reforzó la legitimidad de esta tradición en el campo del diseño curricular al definir a los expertos disciplinares como los actores centrales de la elaboración de los Contenidos Básicos Comunes. Retomaremos más adelante los alcances y limitaciones de esta perspectiva  en la definición del contenido curricular.
Las Didácticas Especiales constituyen la tercera de las tradiciones. . A diferencia de los expertos que conforman el segundo grupo, esta perspectiva está integrada por un sector de pedagogos o didactas especializados en un área curricular determinada y representantes de las disciplinas interesados en cuestiones didácticas.  (diferenciar con el anterior: son mayormente pedagogos y no representantes de las disciplinas, 
En las tres últimas décadas, las Didácticas Especiales han tenido un importante desarrollo  en nuestro medioienen una impronta psico-didáctica, que les ha permitido incursionar de forma progresiva en el campo del curriculum y participar en forma directa en procesos de diseño en carácter de expertos.  A la inversa de lo que comentábamos en el apartado anterior, esta tendencia fue fortalecida por el tránsito de la idea de “curriculum como plan de estudios” a “curriculum como proyecto completo de enseñanza”: cuando no se trata sólo de distribuir en el tiempo de la escolaridad un conjunto de temas sino de prever contextos, estrategias y recursos de aprendizaje apropiados desde determinadas visiones de la enseñanza y el aprendizaje, resulta necesario recurrir a otro tipo de saber.
Si bien en nuestro medio las Didácticas especiales presentanpresentan un desarrollos bastante heterogéneos  Yy  adscriben a diferentes corrientes de pensamiento teórico, comparten una concepción de los problemas de diseño marcada por una impronta psico-didácticaadscriben a diferentes vertienetes de pensamiento teórico: piaget, escuela francesa, cognitivismo amplio, etc.). Este rasgo privilegia la inclusión en el diseño curricular de prescripciones que intentan regular el trabajo del docente en el aula anticipando secuencias, actividades y formas de intervención docente. Tanto las decisiones de estos actores en los ámbitos de diseño como su producción teórica poseen este sesgo “didactizante” que reduce y trata los problemas curriculares con categorías áulicas y, consecuentemente, minimiza la dimensión política, normativa y organizacional de los problemas curriculares.
Las diferencias en l

as visiones curriculares de estas tres perspectivas son varias y se refieren al conjunto de decisiones enunciadas anteriormente a propósito del proceso de diseño. Por la vigencia e importancia  del debate que promueven, centraremos a continuación nuestro comentario en dos de estas cuestiones: e
l tipo de texto curricular y el tratamiento del contenido en el curriculum.

Acerca del tipo de texto curricular
Se refiere al modo en que el texto define las relaciones centro-periferia y delimita los alcances de la prescripción curricular, es decir, la diferencia entre  aquellos aspectos que son regulados por el diseño y aquellos que pueden ser definidos en situación local por escuelas y profesores. Planteado en términos del binomio curriculum-enseñanza, la pregunta es por la fuerza de los límites entre ambos campos o por determinar cuánto “avanza” el  texto curricular sobre decisiones tradicionalmente delegadas al docente La intensidad de la planificación (término utilizado por J. Eigenmann) refiere a la cantidad de elementos prescriptos en el curriculum y al grado de especificidad que alcanza la prescripción. La mayor o menor intensidad de la planificación, con relación a la organización y la secuenciación de un curriculum, es función, según este autor, de la distancia existente entre curriculum y profesor. 
Tal como señalan Elmore y Sykes (1990), la política debe hacer un equilibrio entre lo público y lo profesional y las formas de resolver esta tensión desde el punto de vista del diseño curricular son diversas. Sin embargo, en un intento por simplificar este punto, los autores describen dos alternativas básicas. La alternativa “modesta” pretende influir sólo sobre el contenido del currículo, sobre lo que los estudiantes aprenden en la escuela. La instrucción es considerada como el terreno profesional del docente, el necesario corazón de autonomía dentro de la cáscara de constricciones impuestas por la política y la administración. La alternativa ambiciosa, en cambio, abarca toda la pedagogía que se incluye dentro del currículo y pretende ejercer influencia conjunta sobre el contenido y las formas de enseñanza escolar. 
Diferenciar currículum de instrucción permite obtener un modo claro de manejar los problemas políticos y jurisdiccionales. Pero, dado que la crítica de la educación siempre incluye tanto qué se enseña a quién como el modo como se enseña, siempre surgen presiones por desarrollar políticas curriculares más ambiciosas. En opinión de los autores, cuando esto sucede, aparecen dificultades tales como disputas acerca de los  conocimientos y las teorías, conflictos de legitimidad y control, y problemas de implementación y coordinación entre múltiples instrumentos y actores políticos. 
Es fácil advertir que estas dos alternativas están íntimamente ligadas con representaciones diferentes acerca del profesor como profesional y como usuario del texto curricular.
Además, los diferentes puntos de vista acerca del alcance del texto curricular, aparecen frecuentemente asociados a su grado de visibilidad como norma: cuanto más extenso, ambicioso se vuelve el diseño, más invisible, indirecto e implícito su modo de regulación.
La elección de una u otra alternativa constituye una decisión político-práctica que es necesario examinar en el marco de cada contexto cultural e histórico. En el caso de nuestro país ha cobrado fuerza en las últimas décadas una tendencia hacia la producción de “diseños curriculares/libro” que definen el máximo deseable en lugar de establecer una plataforma común de criterios básicos. Simultáneamente, o quizás debido a ello, se ha debilitado notoriamente el potencial regulador del texto curricular sobre las acciones de enseñanza de los profesores. 
Creemos que cuestión merece un profundo análisis acerca del impacto de las prácticas de diseño curricular en el contexto local y una reflexión sobre el modo en que las políticas y decisiones curriculares se articulan con las demás fuerzas e influencias que operan sobre el campo educativo en un contexto histórico determinado.

Acerca de la definición del contenido curricular
El segundo aspecto se refiere a la definición del contenido en el curriculum y a los criterios priorizados en su selección, organización y secuencia. En este sentido, comentaremos los criterios que han primado en las reformas curriculares recientes Se intenta destacar aquellos que más fuerza han cobrado en nuestro medio y no de efectuar una descripción exhaustiva de los criterios que frecuentemente tensionan la definición del contenido curricular y que, de algún modo u otro, han tenido representación en nuestro pensamiento pedagógico.  Por eso no aparecen otras visiones de corte más sociológico, a pesar de que concitan el apoyo de algunos círculos de producción local..
En primer lugar, el criterio disciplinar. Su adopción  implica que tanto la selección del contenido, como los principios que rigen su organización y secuencia debe basarse en la estructura de las disciplinas, con la intención de que las escuelas proporcionen un conocimiento más académico y científico. Además, permite garantizar la selección de los conceptos centrales de los respectivos campos disciplinares, ofrecer una presentación del contenido estructurada desde el punto de vista lógico y minimizar el riesgo de la falta de actualización del contenido. 
Cherryholmes (1999) enumera otros argumentos puestos de manifiesto una y otra vez por quienes defienden la adopción estricta de este criterio: el conocimiento disciplinar es válido lógicamente, se basa en hechos y es explicativo, el lenguaje científico posee un valor neutral a la hora de describir y explicar los fenómenos.
Se han señalado también ventajas desde el punto de vista del rendimiento educativo: enseñar el centro del conocimiento disciplinar es económico en términos del número de informaciones e ideas a aprender y duradero en dos sentidos:  posibilita que se aumente la retención de lo aprendido, y que  lo aprendido se actualice más lentamente gracias a su carácter fundamental. 
Sin embargo, son también conocidas las críticas que ha merecido la aceptación del predominio exclusivo de este criterio. En primer lugar, la crítica psicológica, ya planteada por autores como Dewey a principios del siglo pasado, señala que un curriculum debe atender a la estructura psicológica del proceso de aprendizaje del alumno, y no sólo a la estructura lógica del saber disciplinar. En segundo lugar, este enfoque promueve una visión del contenido curricular como inobjetable, “limpio” de cuestiones ideológicas. Metafóricamente, este contenido se presenta como “envasado en origen” Levinas (1998:40) realiza un abordaje filosófico al problema de las disciplinas como fuente del conocimiento “... El énfasis puesto en la preexistencia de las disciplinas atenúa las posibilidades de elección; restringe las decisiones acerca de qué y cómo ha de conocerse (...) Los representantes de las verdades son, entonces, las áreas del conocimiento. (...) Los marcos disciplinares nos ofrecen los instrumentos para contactarnos de manera sistemática con la realidad. El interés que en cada caso asume un problema refleja los puntos de vista de las disciplinas; somos sus prisioneros...”. 
Las debilidades de esta posición constituyen el punto de partida de quienes prefieren dar prioridad al criterio psico-didáctico. Más allá de la variedad de vertientes de pensamiento (centralmente de orientación cognitiva y psicogenética), los argumentos en defensa de la adopción de este criterio están ligados a consideraciones acerca de los conocimientos previos de los alumnos sobre el contenido escolar, el aprendizaje  espontáneo que los sujetos hacen de los distintos saberes, las representaciones prevalecientes y los obstáculos más frecuentes en este proceso, etc.  Se trata en general de posiciones que articulan principios psicológicos con desarrollos didácticos propios de los diferentes campos disciplinares, muchas veces derivados de aquellos.  
En opinión de Englund, se trata de una visión estrecha de los problemas relativos al contenido escolar que focaliza el interés en la relación entre un contenido epistémico y el aprendizaje de los alumnos de ese contenido. Tiene fuertes relaciones con enfoques fenomenográficos que enfatizan la existencia de diferencias en el aprendizaje de los alumnos mostrando de qué modo un mismo contenido es conceptualizado de diferente modo por los distintos alumnos. 
Como es posible advertir, el riesgo de otorgar un papel excluyente a este criterio es el descuido de la dimensión normativa y política de toda discusión en torno a los propósitos de la escuela y de las decisiones relativas a la selección y estructuración del contenido curricular. De lo anterior se deduce la necesidad de adoptar una perspectiva amplia con respecto al contenido que subraye la importancia política y moral de esta responsabilidad pública y promueva una deliberación amplia sobre los supuestos implicados.  Que impulse, además, la articulación y el balance entre los propósitos y la función social de la escuela en los distintos niveles de la educación, la importancia del conocimiento disciplinar, las condiciones de su transmisibilidad por parte de los profesores y las necesidades, intereses y posibilidades cognitivas de los estudiantes.  El currículum, en lo que hace a la propuesta de contenidos, tiene la misión de seleccionar y poner a disposición de las escuelas el capital intelectual, emocional y técnico con el que cuenta la sociedad (Stenhouse, 1991) y, tiene además, la tarea de revisar los conocimientos trasmitidos a la escuela con vistas a acrecentar su grado de coherencia y su unidad (Bourdieu, Gros 1990).  
Por último, cabe destacar que el diseño curricular se concebirá como un marco de actuación y no como un instrumento cohercitivo. Abierto, flexible y sujeto a revisión, el diseño curricular no ha de asemejarse en nada a un código de obligaciones. Debe servir de guía para el profesor y los alumnos, quienes encontrarán en él una exposición clara y visible de los objetivos que se pretenden alcanzar y los presupuestos y condiciones de su puesta en práctica.

A modo de cierre
Finalizamos este trabajo enfatizando nuevamente el propósito de ofrecer aportes para la construcción de un conocimiento sobre la configuración del pensamiento y los procesos curriculares en la Argentina y sobre la multiplicidad de condiciones que contribuyeron a demarcar tradiciones, a menudo contrapuestas, pero no suficientemente develadas ni analizadas. Esta reflexión constituye una condición básica, pero no única, para que pueda tener lugar una discusión profunda sobre la naturaleza del proceso de diseño, el contenido escolar y la forma del texto curricular a la luz de las condiciones históricas y culturales que definen los rasgos propios de nuestras escuelas, profesores y alumnos.
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