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Justicia  Curricular  -- Una nueva Escuela es posible…
         La escuela es la institución social  que tiene la responsabilidad de garantizar
determinados  aprendizajes  comunes  a  todos  los  niños  y  la  tarea  central  que  debe
encarar el equipo de conducción, es trabajar sobre las condiciones para lograrlo. De esto
se trata en definitiva la gestión curricular.  Es un aspecto específico del trabajo del
director,  centrado  en  la  intervención  para  orientar  y  organizar  las  prácticas  de
enseñanza de los distintos miembros de la escuela, en función de promover determinados
aprendizajes.
        Intervenir  en los procesos  de enseñanza y de aprendizaje implica pensar  al
currículum  en  acción  y  en  cómo  los  intercambios  y  acciones  cotidianas  de  los  que
participan de la vida escolar lo constituyen. Como señala Margarita Poggi (1996): prestar
atención a los espacios y a los territorios, a los tiempos y las historias, a los continentes
y a los contenidos.

¿Qué se  quiere decir con esto?

        El currículum se construye en tiempos y espacios que tienen características que los
distinguen, propias de los espacios y los tiempos escolares, pero también de las formas
en que los actores de una escuela en particular, transitan por ellos y los resignifican:
• No se trata sólo de los espacios físicos y las formas de organizarlos, sino de la manera
en  que  los  habitan  los  sujetos  y  se  apropian  de  ellos; La  generación  de  condiciones
institucionales para la enseñanza.
• No se trata sólo del tiempo cronológico, sino del tiempo de lo vivido, de los sentidos
y las formas en que los sujetos lo transitan;
• No se trata sólo de lo que se enseña, sino de las relaciones entre los sujetos, que
contienen y dan sentido a lo que se enseña y se aprende.
        Pensar lo curricular desde una dimensión institucional implica atender a los modos
de habitar la escuela y a los sujetos que la habitan. Es en este entramado de historia y
de territorios donde el currículum se construye y es allí donde hay que intervenir, ese es
el centro de la gestión del currículum.
       En este sentido, los contenidos de enseñanza no pueden disociarse de la relación
pedagógica, en las situaciones de enseñanza se transforman y construyen contenidos.



       Pensar lo curricular es también pensar la enseñanza y el aprendizaje escolar.
       Esta tarea presenta múltiples desafíos a Directivos y Docentes de una escuela, la
forma de encararla, las estrategias que desarrolle para hacerlo, tendrán que ver con su
historia, con las experiencias adquiridas a lo largo de la carrera y con un conjunto de
supuestos acerca de los alumnos  y sus familias.
         Desde  nuestra  perspectiva,  la  gestión  curricular  implica  no  sólo  generar
condiciones para que los proyectos se construyan y materialicen sino también para que
estos reafirmen o quiebren las profecías de fracaso o los destinos inexorables.
         La gestión curricular, entonces, nos instala en el  problema de construir una
propuesta curricular que favorezca la justicia social.

¿Qué es justicia curricular en el ámbito de la escuela?

        Connell (1997), hace ya algunos años, planteaba el problema de la justicia social en
el currículum a través del concepto de   justicia curricular. Esto implica la construcción
de un currículum común para todos los ciudadanos, pero construido sobre la base de los
siguientes principios:

• Expresión clara de los intereses de los grupos menos favorecidos. Si se pretende
construir  “lo  común”  es  necesario  considerar  en  nuestros  proyectos  curriculares  la
“posición  de  los  menos  favorecidos”.  Significa,  en  concreto,  que  los  contenidos
trabajados expresen la posición de los grupos más vulnerables social y culturalmente, que
se  considere  la  posición  de  las  minorías  de  género,  cuidando  no  transmitir  pautas
culturales que los descalifiquen, que si se plantean cuestiones raciales
o  territoriales  se  considere  la  perspectiva  de  los  pueblos  originarios.  Y  así
sucesivamente.
Esto, además de aportar a la construcción de la justicia social, sería una fuente de gran
enriquecimiento para la experiencia y los conocimientos de todos los grupos sociales,
permitiéndoles  construir  una  representación  más  amplia  y  que  trascienda  su  propia
experiencia de vida.
• Participación de  todos  los  sectores  sociales,  especialmente de aquellos  que  menos
posibilidades tienen de hacer oír su voz en los ámbitos en que se deciden las políticas
públicas. Implica también la necesidad de atender a los saberes necesarios para formar



ciudadanos  que  participen  activamente  en  la  vida  democrática.  La  generación  de
condiciones institucionales para la enseñanza
•  Construcción  histórica de la igualdad.  La aplicación de los criterios anteriores a la
construcción de un programa de aprendizajes comunes generaría tensiones o conflictos
en la vida escolar, que son parte del devenir curricular. Es importante estar atentos a los
efectos  sociales  del  currículum,  preguntarnos  si  está  realmente  favoreciendo  la
producción de relaciones más igualitarias.
         Por ejemplo, cuando en la escuela se presentan modelos de familia y distribución de
roles entre hombres y mujeres según el modelo de la clase media urbana contemporánea
como el modelo deseable, con una mirada descalificadora hacia construcciones culturales
distintas, no se estaría cumpliendo con algunos de los principios de la justicia curricular.
        Si un currículum ignora los intereses de los menos favorecidos, implica prácticas
que permiten a algunos grupos tener una mayor participación que otros en la toma de
decisiones y reduce la capacidad de las personas de mejorar y comprender su mundo,
sería entonces un “currículum injusto”.
       La gestión curricular, desde la perspectiva de la justicia curricular,  implica tejer
entramados que favorezcan el desarrollo de propuestas de enseñanza significativas para
todos  y  que  ayuden  a  que  todos  los  chicos  puedan  aprender.  La  gestión  curricular,
entendida como gobierno de la enseñanza, no puede pensarse al margen de la decisión de
hacer justicia, de ahí que los conceptos de Connell nos resulten útiles para encarar esta
tarea.
       Para plantearnos la construcción de un programa de aprendizajes comunes, es
conveniente detenerse a reflexionar acerca de qué entendemos por “común”. La forma en
que pensemos “lo común” se vincula a un modo de entender la inclusión, e incidirá en las
estrategias que se desarrollen para favorecerla.
       La escuela, en nuestro país, nace de la mano de una forma particular de entender lo
común,  propia  de  la  época  y  de  las  concepciones  hegemónicas  de  entonces.  Su
organización y estructura encarnan esa concepción de lo común. Una escuela común para
todos, con una estructura y formato semejante, con las mismas finalidades formativas y
con un currículum basado, entre otras cosas, en una serie de supuestos comunes para
todos  los  niños,  acerca  de  cómo  aprenden  y  se  desarrollan.  Estas  características,
constitutivas  de  nuestros  sistemas  escolares,  todavía  inciden  en  las  prácticas  de
enseñanza, en diversos aspectos.



       Las escuelas nacen, entonces, de la mano de la asociación entre lo común y lo mismo.
Para  lograr  la  igualdad,  se  necesitan  iguales  condiciones.  Esta  idea  dejó  de  lado  las
múltiples diferencias entre los grupos sociales que la escuela atendía y supuso un sujeto
homogéneo y una sociedad homogénea.

¿Qué es justicia curricular en el ámbito de la escuela?
¿Lo común es lo mismo para todos?

    Este supuesto de homogeneidad, para Flavia Terigi (2008), se manifestó en nuestro
sistema educativo de dos formas diferentes:
• Todos en la escuela: la inclusión educativa se logra si brindamos a todos la posibilidad
de acceder y permanecer en la escuela. Desde esta perspectiva, la tarea del director
pasaba por generar las condiciones para garantizar el acceso y la permanencia de los
chicos en la escuela, pero ¿es suficiente con esto? Sin duda, es indispensable que todos
puedan asistir y el desafío es que asistan los chicos que aún no están en la escuela. No
obstante, ¿alcanza con garantizar la asistencia de todos para garantizar la igualdad de
oportunidades? Para la autora este es un sentido limitado, hay otras consideraciones que
hacer, vinculadas a la igualdad de oportunidades: ¿todas las escuelas están en igualdad
de condiciones? ¿Las condiciones materiales que brindan las escuelas son iguales para
todos? ¿Aquello que se enseña y se aprende en las escuelas, favorece la igualdad de
oportunidades? De esto se trata la gestión curricular.
Los  sectores  más  vulnerados  tienen  también  trayectorias  escolares  “vulneradas”.  En
muchos  casos,  un  sistema  escolar  que  propone  trayectorias  escolares  iguales  y
preestablecidas para todos, sobre un parámetro determinado, produce “fracaso escolar”
o “repitencia”. Es necesario centrar la atención en aquello que la escuela brinda, en qué
se enseña, cómo se enseña y qué se aprende en las escuelas.

• Todos aprendiendo lo mismo: Ya no se trata sólo de estar en la escuela, sino de que la
escuela garantice los mismos resultados de aprendizaje. La gestión curricular,
¡ desde esta perspectiva, implica atender a las condiciones pedagógicas que hacen posible
que todos los chicos puedan no sólo ingresar y permanecer en la escuela, sino También
que logren los aprendizajes que establece el currículum. Desde esta mirada, cuyo punto
de  partida  es  que  los  sujetos  y  las  comunidades  son  diferentes,  resulta  necesario



promover formas de organización y de enseñanza que permitan que  todos  logren los
mismos  aprendizajes,  pero  ensayando  caminos  diferentes.  La  importancia  de  esta
perspectiva es que pone a la enseñanza en el centro, da relevancia a la gestión curricular,
centrada en este caso en generar condiciones y desarrollar estrategias diferentes para
que todos aprendan lo mismo. Sin embargo, si bien se replantea el
“cómo” enseñar para llegar a todos, no se plantea el “qué”, no se pone en cuestión aquello
que habría que aprender… Lo común, sigue siendo lo mismo. La generación de condiciones
institucionales para la enseñanza
          Si se codifica como cultura autorizada la de sectores específicos de la población,
se desautoriza a las otras, con lo cual, lo mismo no es lo común y no sólo no iguala, sino
que acentúa la desigualdad. (Terigi, 2008)

Discutan  en  pequeños  grupos:  ¿qué  implicancias  tienen  las  afirmaciones  “aprender  lo
mismo”  y  “aprender  lo  común”?;  ¿qué  relaciones  pueden  establecerse  entre  ambos
conceptos y la gestión curricular?


