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FUGARSE POR UNA VENTANA. 
( 1 NTRODUCCI ON) 

I:uando era nino me gustaba jugar con un gran espeJe- que 

se hallaba en la recámara de mis padres Me acercaba a él, 

colocaba 1 as palmas sobre el ret'lejo de la.s mismas y 

recargaba mi fren"l-e como dese,ando at~ravesar ese vidrio 

p.l ateado. Lo i magi naba como un tipo de vent·ana que comuni caba 

mi ca.sa con otra parecidad, t.al vez~ pero no identica. Ahora 

al recordar ese juego deseo con mayor fuerza cumplir su 

inalcanzable proposilo fugarme a traves de esa ventana y 

contemplar mi mundo de una manera singular. Porque $i algo he 

a.prendi do es que no si ampre 1 as ~ fór mtJl as raci Qnal es ~ dan 

respuesta a mis dudas, a las interrogantes que surgen en la 

vi da soci :al. 

Es la i magi nací on soci 01 ogi ca mi complice en esos 

int·entos de fuga que, a pesar de nunca t.raspasar la ventana, 

me ha permitido apreciar por unos moment.os la re,;¡.lidad de una 

forma distinta e i nteres.ante. Tal i magi naci ón es 

imprescindible para distanciarnos de las rutinas familiares~ 

de nI..19s+~,ras vidas cotidianas y hallar gn lo conocido, lo 

nuevo, lo oculta, la intrigante. 

Como estudiosos de la sociedad hemos explorado diversos 

ambitos (rural, polit,íco, urbano. laboral. familiar. 

educati ,/0) Y t.a.l esfuerzo ha al lerado nuestras creencias de 

i 
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5en"lido comun al do~arnos de un conocimiento sobre nosotros 

mismos, la sociedad en que vivimos y otras sociedades 

dist-int-as a la nuest.ra en t.iempo y espacio. 

Cada ámbito social representa para nosotros un reto de 

comprensi6n, un esfuerzo por aclarar, ordenar y simpliricar 

'..Jn mundo que parece sumamente complejo o burdamente sencillo. 

y el terreno educativo no es la excepción. 

La sociologia concent.ra su int.erés en el si st.erna 

e5colar. en la escuela y su curriculo, en las relaciones 

sociales educativas. Poco a poco. revela la naturaleza del 

fenómeno educat.i VD, el cual ~ necesariamente. t,iene que 

es~udiarse en relación a un +..-iempo y espacio particular y en 

convivencia con otras ins~ituciones sociales. 

En particular. nuestro conocimiento del, Í'enómeno 

educat.ivo se ha visto enriquecido por lc's cont.emporáneos 

est.udios s9bre el currículo. Conocemos sus dirnensiones p su 

naturaleza y función social t las pr.ác::"licas que genera. sus 

fundamentos ideológicos y su historia. 

La realidad curricular abarca diversos aspectos ma~eria 

del quehacer sociológico: 1 a soci al í zaci ón, el poder, los 

mecanismos ideológicos. de estra"lificación y legitimación. 

etc. En el curriculo apreciamos la necesidad de siempre mirar 

mas all á del sent,i do común. de conocer lo ocul t o de lo 

conocido. 

En nuestros dia.s se ha cifrado la opor'tunid.ad del cambio 

'Soci 21.1 en la pr i nci pal agencia socializadora del mundo 

ii 
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moderno: la escuela y su currículo. 

Mirando el pasado y considerando el f'uturo, sabemos el 

~ipo de hombre que hemos sido y que deseamos ser, y la fuerza 

catalizadora del currículo para lograr esto ul t.imo es 

innegable. 

A lo largo de este trabajo se han conocido los alcances 

y 1 i mi les de di versas propuestas de anál i si s y constr ucci ón 

del curriculo escolar. Esto contribuye a la comprensión de la 

realidad educat.iva y ha enfatizar los int-sreses y 

pretensiones de los actores sociales que en ella intervienen. 

Como toda investigación sociológica, el est.udio del 

currículo deberá cont-inuar siendo mat~ería de investigación 

profunda y severa crílica,. de un esfuerzo por revisar las 

t.eorías sociológicas para pensar con ellas~ para desplazarse 

del sent.ido común; t.odo ello en espera de que. los resultados 

obtenidos, realmente sean utilizados bajo consideraciones 

eticas que busquen, a t.ravés de la instit.ución educativa~ el 

desarrollo y plenitud de grupos s.ociales de diver~sas 

culturas, razas y nacionalidades en el mundo. 

Dentro de las cartas temáticas del área de concentración 

en Sociologia 

Investi9acion 

de 

en 

1 a Educaci ón, 

Sociología de 

present.adas por el Area de 

las Universidades de la 

IJniver!Sidad Autónoma Met.ropolitana (unidad Azcapotzalco) , 

encont r a.mas Problemas Selectos II, 

seminario VII. Est.e curso, dedicado 

correspondiente 

al estudio de 

al 

la 

sociología del curriculo, t.uvo un gran impacto en ml por las 

lii 
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interrogantes que sembró. 

Mi curiosidad no sólo se vió favorecida por; el int.erés 

de conocer de una manera mas comple~a los procesos de 

s.elección, organización, dist.ribución y t.r ans mi si ón del 

conocimient.o educativo y sus relaciones con las est.ructuras 

sociales; además, f'ue la noción de curriculo oculto la que 

logró mi decisión sobre el estudio de est.e t.ema: ya que su 

comprensión implicaba mirar de ot.ra f"orma la realidad 

curricular, explorar el fenómeno educat.ivo en sus regiones 

mas virgenes acampanado de la imaginación sociológica. 

I magi naci ón que al permi ti r al soci ól ogo pasar de una 

perspectiva de pensamiento a o~ra, comprender el escenario de 

vida tant,o para un individuo o una colect,ividad y tomar 

distancia frente a lo cotidiano y percibirlo como algo 

novedoso. me ayudo a ent,ender que el curriculo era algo mas 

que un conjunto de experiencias educacionales que un grupo 

social estructura para sus hijos. 

Al finalizar el seminario VII. al curriculo formal y 

ocul t.o Clados de una misma moneda) era imposible 

considerarlos como no problemáticos. Ahora sabia que el t.ema 

se hallaba cargado de valores y sI..Ipuest.os que eran precisos 

descií'rar, Pero la tarea no fue fácil, 

El principal problema al que me enf'renté al decidir 

elaborar un mapa t.eórico sobre las pr i nci pal es 

i nvest·i gaci ones y reflexiones en el tema de curriculo fue que 

la maycria de los au~ores de éstas no eran socialogos. Para 

iv 
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poder jus"Lificar en"Lonces mi "Lrabajo, "Luve que re"Lomar "Lales 

apor~aciones y trasladarlas al campo de la sociología de la 

educaci ón. 

Cua~ra son los capi"Lulos que int.egran el presen"Le 

trabajo y senalo brevement.e los objet.ivos de cada uno de 

ellos. 

El primero, El conocimient.o: const.rucci ón y }:2roceso 

social, t.rat.a de explicar el porque de la esencia del mundo 

cultural que los hombres creamos es significado social. 

También argument.a la afirmación de que el conocimient.o Cy los 

procesos por los que se genera, adquiere 

puede ser anal izado desde 1 a soci 01 ogi a, est-o 

y transmi t.e) 

es ~ vi ncul ado 

con las est.ructuras sociales. Finalmente, se . explica la 

relación conocimien~o-educación-socializaci6n. 

Currículo, escuela y educación se relacionan de una 

forma muy especial. A pesar de que cada uno de ellos ha 

colaborado en tejer el fenómeno educat.ivo, cada uno de ellos 

posee una historia propia donde se mezclan con otras 

inst.ituciones sociales que marchan al rit.mo de sus propias 

necesidades y realidades. Curriculo, escuela y educación han 

de ser comprendidos necesariament.e en la aparición y 

desenvolvimient.o de los demás. par.a comprender su influencia 

reciproca y verdadera naturaleza. Aqui se halla la necesidad 

de considerar al currículo como produc~o sociohis~órico. 

Jun~o al objetivo arriba mencionado. el capi~ulo dos El 

currículo: ~Dime gué sabes: y ~e diré guién eres' ~ se af-ana en 

v 
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del i mi tar el campo de estudio de la sociologia de la 

educac:ian, y en particular, en justificar una perspectiva 

socfo16g~ca sobre el curriculo. Es~e segundo apartado inicia 

la discusión sobre el concep~o de currículo como un es~uerzo 

de delimitación teórica~ así como la presentación de algunos 

enf'oques que intent.an aprehenderlo. El capítulo cierra 

mostrando un acuerdo: en que el curr i culo se compone de dos 

dimensiones. una f'ormal y otra ocult.a. 

El cTJrrículo: ent.re !-ª. ciencia! t.écnica 

rac.ionalidad, es el tercer capitulo del trabajo. Aqui se 

revisa el surgimiento de la teoría curricular conformada en 

el contexto de la pedagogía est.adounidense y el porqué de su 

ampl i a aceptaci ón y di fusi ón i nt.ernaci anal. En este apar tado, 

Ralph Tyler e Hilda Taba muestran sus posiciones en la 

discusión sobre los problemas de los planes y programas de 

estudio. El primero enI'atizará la necesidad de examinar y 

elaborar el curriculo de cualquier instituci6n educativa con 

base en un me~odo racional; la segunda~ orient.ará sus 

energias en senalar la necesidad de conf'ecci ón de un 

-::urric'.llo que se enfrente a las necesidades y problemas del 

mundo moderno. 

Al final de este capitulo se abre una revisión y crítica 

de la concepción curricular de Tyler y Taba enmarcadas en un 

modelo de. racionalic;lad que a. la <luz' que pudiera irradiar t 

consideran algunos est.udiosos que proyecta una fuert.e 

(sombra' que oculta mecanismos de poder, cont .. rol y 

vi 
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domi naci ón. que oscur ece f uncí ones i deol ógi cas. Esto es, se 

propone que se aprecie la. relación currículo y su practica 

social como una rG~laxion én el conocimienLo de la rsalidad 

educati va. 

El último capitulo del t.rabajo es @...Rle, Girou:< y un 

currículo ¡::>ara la libert.ad y la just.icia. Michael W. Apple y 

Henry A. Giroux se infilt.ran en la lógica del curriculo, en 

Sl.J raci anal i dad. anal izan sus supuestos t 10 probl emat izan. 

Trat-an de iluminar aquello que ocult.a el currículo con 

su luz de 'cient.ificidad', cada Uno de modos distint.os: 

Apple, considerando las fuerzas de la reproducción 

ideológicas present.es en el; Giroux. senalando a los salones 

de clases como sit.ios de lucha social e ideológica. 

Ambos aut.ores revisan la noción de currículo ocult.o y 

pret.enden reconcep~ualizarlo con el fin de lograr una 

educación que promueva el cambio social. 

Así, en el e,ampo de 1 a soci 01 ogi a de 1 a educaci ón, el 

ct..lr r i culo es concebi do como una const.r ucci ón soci al qua deba 

comprenderse sólo al problematizarlo, analizarlo y desarmar 

su 1 ógi ca. He aquí la necesi dad de pl ant ear" y del i mi t.ar el 

presente t.rabajo únicament.e como un mapa teórico. 

Pret.endo establecer las relaciones conceptuales y 

pri nci pal es aport.aci ones de al gunos t.eór i cas en t.orno al 

cu~rículo, conocer las delimitaciones que hacen del problema; 

comparar y realizar un mapa que ordene las distintas 

apreciaciones y contribuciones a la discusión sociológica del 

vi .i. 
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currículo. 

El mapa·+_eorico queda confo¡-mado y delimit.ado por la 

exposición~ conf"rontación 9 analisis, cri~ica y rBflexión de 

1 as aportaci ones de cuat.ro estudiosos del tema curric'Jlar: 

por un lado. Ralph Tyler e Hilda Taba: y por el otro. Michael 

W. Apple y Henry A. Giroux. 

Aut.ores que pueden ser incluidos en un mismo mapa 

teórico, ya que sus propuestas de estrJdio del curriculo 

hacen referenci a a t ... res conceptos pi 1 ares y ordend.dores del 

presente trabajo: conocimiento. racionalidad y sociedad. 

Los autores citados parten del estudio de la naturaleza 

del conocimignto social, para posteriorment.e· encuadrarlo en 

el ámbito escolar. A la concepción curricular de Tyler y 

Taba. enmarcadas en un modelo de racionalidad. puede 

confrontarsele una serie de criticas reali~adas por Apple y 

Giroux, los cuales denuncian mecanismos soci ales de poder, 

control. <lomínacion e ideologia que son ocultados por dicho 

modelo. Cuat.ro conocedores darán sus propues~as de confeccion 

del curriculo orientándose por distintos 

intereses! la aplicación de un curriculo para 'cualquier 

instit.ución educativa'; que dé solución a los problemas del 

mundo moderno; ·que el i mi ne las fuerzas de reproducción 

ideologi-=a; promueva la dignidad personal y la justicia 

social. A pesar de tales intereses,puede hallars9 una 

preocupacion comun: sol cambio social a través de la escuel.a y 

su curriculo. 

viii 
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Di verSdS concepci anes de conoci mi ent.Q. de raci anal i dad t 

de conf'ección del currículo y de cambio social ot..organ al 

mapa t.eórico una unidad, el int.ent.o de apreciar la relación 

curriculo y su practica social como una refle>;ión en el 

conocimiento de la realidad educat.iva. 
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I EL CONOCIMIENTO. CONSTRUCCION y PROCESO SOCIAL. 

I 
'Los per.som\.ento5 de los mortales son t..(m~dos, 

e> inseguro'2 las ideas que nos formamos. pl.1es 

un cu.rpo corruptibte ftntorpecEI> lo eonCLenci.a. 

y el vi.vi.r en caso. de barro hOCé pesado 

I espí.ri.tu con sus mil pansamiento5~. 

So.bi.durto. $) (,14.-16). 
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I {lJ HACIA LA CONSTRUCCION DE UN MUNDO CON SENTIDO. 

I 
Car 1 ,Sagan nos cuenta una • L'.bul a' 1 en 1 a que un di a 

I llegó una criaLurd cuya es~ructura genética no era muy 

I 
dii'srente a la de otros organismos del planeta, que dicha 

criatura llamó Tierra. Pero tenia la capacidad de reilexionar 

I sobre el mist.erio de su orig>5'n, de estudiar el ext.raño y 

sendero del cual había surgido. Consideró la 

I enigmática y problemática cuestión de su f'uturo. Se cont.empló 

I 
a. 5í 11 amó hombre. mismo y S9 

Aunque en 1 a • i' ábul a ' se considera al hombre como 

I semejante a algunos seres vivos, dste se dif'erencia de 

aquellos por no tener un ambiente específico de especie: 

I podemos habi tar en cual qui sr geogr ai' í a y cl i ma. Tambi én 1 a 

I 
• fabula' capaci dad de apunta el humano posee la que 

reflexionar, lo que para resul tado de estudi osos algunos es 

I una privación inst.int..iva de un ser que nace -comparado con 

ot.ras especies animales- con un aparato i nstinti va 

I i nfradesarroll ad0
2

• 

I 
Nacemos con una const.i luci ón i nacabada ~ plástica y 

abierta al mundo. La privación la convertimos en 'don' en el 

I momento en que el sólo nuestra const.it.ución biológica nos 

proporciona el imperat.ivo de que debemos procurar un ambiente 

I 1 
cf. Carl Soga.n. 'Lo. conexi.Ón cósm'-co.'. pp. 237-242 

I 
2 

f er.omenoL-=-9{o. cf. ,",uthnov el. al. 'Peter Berger~ 'L" L. en 

AndU.ais Cult.ura.l. pp.3a-34 

I 2 
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I 
I 

esf.-able que nos prof.-eja de la e~(t_inción: conf.-emplarnos, 

reflexionar y aCLuar para compensar con el pensamienLo lo que 

la biología nos negó. 

y no únicamenf.-e nos hemos procurado de un ambienf.-e 

est..able a través del actuar consci ent.e y ref 1 exi yo, 

rat..ificando nuest..ra naf.-uraleza plást..ica, nos trasformamos 

como especie. Rousseau lo confirma: 

'Semejanf.-e a la esf.-at..ua de Glauco, que el f.-iempo, el mar 
y las f.-ormenlas habian de f.-al suerf.-e desfigura.do que 
parecía más bien una best.ia feroz que un dios~ el alma 
humana. aller ada en el seno de 1 a soci edad por mi 1 
caUSaS que se renuevan sin cesar. por la adquisición de 
una mult..it.ud de conocimientos y de errares. por las 
modificaciones efecf.-uadas en la constilución de los 
cuerpos y por el choque conlinuo de las pas.iones. ha. 
por decirlo así. camb1ado de aparienc1a tlasla lal punto, 
que es casi incognoscible ... 3 

Las . mi 1 causas que se renuevan si n cesa.r podrian ser 

resumidas en dos rasgos anlropológicos: la exf.-ernalización de 

nuest..ros aclos y la soci abi 1 i dad. Ambos permilen la 

consl.rucci ón conjunta de aquello que no encontramos en 

nuesf.-ra consf.-if.-ución biológica. Conjunta ya que la 

conslrucción de un ambienle eslable de intera.cción humana es 

la edificación da un mundo con formaciones socioculturales y 

Rousseo.u. 'DLscurso sobre el orLgen de desigualda.d' El 

Contra.lo Soci.a.l. p. 106 

3 
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psicológicas". 

Como arqui tectos y arti st.as er i gi mas una cul tura que se 

const..ruye y reconst..ruye en un proceso cont.inuo. y tan 

majestuosa, omnipotente y compleja es la construcción 

cultural que sus propios autores la perciben como si tuviera 

realidad en y por sí misma~ olvidan que el (mundo" en el que 

viven ha sido producido por ellos mismos. 

Un olvido grave y colectivo. ya que la esencia del mundo 

cul tural que los humanos forman es sionificado construido 

socialmente. En nuestro actuar i ntenci onal !5 a.t,- i bui mos 

signif'icados subjet.ivos a nuestras acciones. Peter 
(1 

Berger 

comenta que en concerlación con otros seres humanos, tales 

s.igniI-icados se obj eti van en las creaciones de la cultura: 
Ex\sLen muchós conceplos de culturo. y exo.m;"n':lrLo~ 

tra.bajo 

necesidad 
concepto 

no ~s mi. 
r4?t.omo 

l nlenci.Ón. sin 
la. TlI3flexi..Ón 

embargo. pora. 

de Fra.ncisco 

no aludir 

sala:=o.r. 

lal 
'El 

de C'..Lllura y los co.mb;"os culturoleo!5~ en Sociologi..co.. 

núm. 17, p. .12: 'El hombre a lo largo dE'!' su hislórico 

y corno 

o.li.menloclón. 

cono¡;er e 

obl.igo.do 

logra.r con 

sobre Lo. 

una respuesto. 

hd.bi.to.t. y 

influir "n la 
relacionarse 

ma.yor éx\.lo 

no.t.uralezo.. 

Q. $I,JS 

seguridad. 

no.luraleza~ 

con ot.ros 

su empresa.. 

lo ha 

necesi.dodes Qlológlcas de 
ha "!'sforzodo por 

por lo que se encuenlra 

seres serne Ja.nles~ paro. 
inci.dir La nec&s1.da.d de 

conducido 
consla.nteme-nle. y ahL just.o en esos combi.os, 

cambiarla 

encuentro. 

loina. r"3'l':lci..6n cultural r. • 1 e~ puee lo. cultura todo lo cre-o.dCl 

culluro. 

pero 

por el. 
-enf a.ti.zo. 

hombr<; 

la 
frente o- la naturaleza' . Tal nocl,.On d<& 

t.ntenclonalido.d humana en Se! configuración. 

su v .. z 

inadvertidos 

di.spositivos y 

debe 

s\'st9ma.s 

símbolos 

reconocerse 

de 
que han 

y que sus miembros comparten. 

Ambos con.::-eptos converge-n 

sociedad conf orma di..sli.ntos modos 

darle senll,.do: modos que tienden 

transmi.len o. las nuevas generaciones. 

la cuLturo. consiste .. n 

vo.lor~6~ normas. 

sido cr.eados por uno soci.edad 

en la i.deo. de ql...l& cada. 

"?nfrenlarse o. 91.1 madi. o y 

volver'3e sislemáti.cos y 

Léo.sl9 inl.enciono.l como 'di..ri.gido ·consci.enle de 
algo' . 

'W'uthnov, op. c~t.. .. pp. 35-aó 

4 
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las ideologías. 
I 

.¡ 

¡ .. 

·1 

los sislemas 

morales. 'las insliluciones. ele. 

de creencia, los códigos 

A su vez. esos significados 

son reabsorbidos en la conciencia como las dSlinlciones da la 
, 

realidad subjetivamente pl ausi bl es. códigos de conduela 

personal y colec~iva sancionados moralment.e. reglas del 

discurso social" fórmulas de acción para la vida, cotidiana. 

ele. En sínlesis: la cullura. el mundo cultural. el ambienle 

que reemplaza la plaslicidad de nueslro ser con eslrucluras 

confiables. surge de la maleria prima de los significados 

subjelivos. 

Asi. nuestro mundo social liene senti do. Se levanta 

como ~una área de significado cincelada en una vasta masa de 

ausencia de significado·
7

• El mundo social con 

inleligibilidad y coherencia se enf'renta a las poderosas y 

misteriosas "fuerzas del caos (de la falla da significado. el 

desorden. el absurdo, la locura). Subrayo que la necesidad de 

crear un mundo.con sentido no es sólo un imperativo biológico 

s1no psicológico, cito evidencia: 

• AlJnque todo el sentido que ent,rañael conceplo 
mágico-religioso del mundo hubiera sido 'falso'. de 
lodos modos permilió, si lo consideramos desde un punto 
de vista meramente f-uncional. lnlroduclr coherencia en 
los fragmenlos de la realidad de la ex~eriencia psíquica 
e interna, lo mismo que de la fisica ext.erna, y 
situarlos con referencia a cierto complejo de 
conducla· a

. 

Nuestra eslructuración de la realidad se enmarca en el 

Ibi.d .• p. 36 

ko.rl Mo.nnhei.m. 'Xdeolog\.o. y UlOpLo.~. p. :1.9 

5 
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orden que est.ablecemos ent.re los significados. Nuest.ra 

relación, y act.i vi dad con creaciones cult.urales (ideologías. 

códigos : morales. sist.ema.s de creencias religiosas~ et.c.) 

i mpl i ca orden. implica un rit.ual social. • pues el act.o de 

rest.ablecer el orden es lo que se enliende por rest.ablecer la 

sociedad, que en sí misma no es más q'..lS relaciones ordenadas 

[de <significado]' . En est.e proceso de est.r'uct.U1'ación de la 

realidad, las instit.uciones se originan en 1 a act.i vi dad 

humana. ordenada y rit.ualizada. que ha quedado moldeada en 

una paut.a o se ha habi t.uali zado. y cuando estas acci ones 

habi t. ual izadas pasan a ser comúnment.e r econoci das por los 

individuos de la sociedad como una paut.a estamos ante la 

institucionalización
10

. 

Finalmente. el alcance de la inst.itucionalización 

-sosti ene Peler L. Berger - es var i abl e y depender á de 1 a 

dist.ribución general del 
v .. Wulhnov el. 

9n op. c1.t .. p. 103 

Las i.nstll.uci.one-s 

,.l. 'Lo. 

func\.ono.n 

conocimient.o y 
a.nlropolog{a. cuLt.ura.l 

un traef .:>T"t~O 

del 
d. 

de 

grado de 
Mary Dougla9 

eelo.biLi..dad 

y prodi.cl\. bi.l idad de lo.s 

como 

acci..cnes d .. los O-ct.oree socl.ole.e E"n 

cuyo marco éslos pueden deLiberar 9. i.ncluso. innovor ~ 

Uno. ;,nshtución se defi.ne comt..ÍnmoE'nte como un complO9'jo 

distinti.vo <;le a.ctos En correepondenci.o. con nuestro. 

argumenlación 

Soci.ología: . 
Peler 

126, 

L. 

cita. 

en 'Ir.lroducción " la 
p. 

;"nehlución es un orgo.niemo 

IJ.cciones humanas en forma muy 

los i.nslilnlos canal i.zan 
insli.tuci..ones 

cuales es 

proporci.onan maneras 

obligoda modelada y 

Oehlen 

regula.dor que 

se me jo.nl:;. a la 

la. conducto. 

de act.uar 

ma.rchar 

por 

la 
en canales que la. soci.edad considera los mas 
este 'lruco~ lleva. ca.bo haCLendo que 

porezt:a.n al indi..viduo los únicos posibt.es. 
inslitucionoles aparecen como inevl.labLes. el 

apunt.a que 'la 
canal Lza lo.s 

ma.n<?ro. en 

de 

anima.l' . 
medi.o 

conduelo. humana. 

conveni.entes. y 

es los canale5 L .. 
Los imperativo5 

que el método de a.cción doetermi..no.do i. neti.luci.ono.l mentE' .. " 
cree 

"l 
, " 

unlCO el que estcÍ único el o.doptar, que paTa 

onlológLcamente co.paci..lado. 

6 
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generalidad de los sisLemas de significado de una sociedad. 

Emerge enLonces una interesanle relacion: 

insl.it.ucionalización y conocimient.o. la construcción dal 

mundo social Carden, jerarquí as, conLr 01 , ' acomodos. 

configuraciones) y saber. 

[ 21 NO HAY GENIOS SOLITARIOS! 

'Bien miradas las cosas. es un error decir que el 

individuo aislado piensa. 'Habría que decir más bien que 

parlicipa en el pensamienlo de OLros hombres que han pensado 

anles que él'. Tal afirmación de Mannheimu reconoce el hecho 

de que los hombres al nacer nos enconLramos en una siLuación 

heredada. con modos de pensamient.o previslos para 

deLerminadas condiciones y con la opción de mejorar las 

respueslas heredadas o susLiluirlas con olras que se adapten 

mejor a los cambios de la realidad presente. Esla posibilidad 

de conformidad o innovación del saber ante la realidad, 

eslablece una relación es la que 'las formas de los procesos 

ment...alas por medio de los cuales se adquiere al conocimient ... o 

son siempre y por necesidad codeLerminadas sociológicamente. 

es decir, 
12 

por la est.ructura social" . 

Los hombres nunca nos enfrenlamos al mundo como seres 

Op. cit.. p. :) 

Scheler. 'Dle Wi.esensformen .. 

soeiologío. del. conoci.mi..enlo', p. 557 

7 

ci.tado por Marton. 'Lo 
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aislados, todo lo ,contrario: actuamos unos con otros en 

grupos, y al hacerlo, pensamos unos con o cont.ra ot.ros. 

Vi ncul ados en grupos 1 uchamos.. de acuerdo con el caráct.er y 

la posición de los grupos a los que pertenecemos, por cambiar 

o mantener una determinada relación con la realidad. 

El conocimiento es, desde su génesis~ un proceso 

cooper a ti va de 1 a vi da en grupo. en el que cada indi viduo 

desenvuelve su percepción del mundo y su conocimiento en la 

t.rama de un dest.ino común, da una simi-lar actividad y ant.e la 

necesidad de superar dificultades parecidas Cen las que, sin 

embargo., cada quien tiene una parlicipación diferenle)13 

Hombres, grupos y Cen su interacción) conocimienl.o se 

hallan inevilablemenle enmarcados por el liempo y el espacio. 

Tales variables condicionan la naluraleza del saber. Mannheim 

coment.a -en una clara met.áfora- que la hist.oria del art.e ha 

moslrado que se puede poner una fecha precisa a una obra 

arlíslica segun su eslilo, ya que cada forma sólo es posible 

en det.erminadas condiciones hist.óricas y reve.l a las 

caracteríslicas Cy alcances) de una época; lo mismo ocurre 

con el conocimienlo, afirma esle sociólogo: podemos con el 

conocimiento det.erminar cuándo, dónde y por q4é el mundo 

ofreció un delernunado aspeclo, si lo asociamos con un 

i d 'i 1 d 1 h" ,14 per o o par ... cu ar e a ~s ... or~a . 
Mannhei.m. 

sociales 

que se 

op. cito . 

emergen 

hatlo.n 
y 

señolee 'A medida. 

y se manifi.e-slan como 

det.rás 

las 
del 

i.deas 

conoci.mi.enlo. 
no son 

i.nspiro.ci.ón a.i.-stodo. de grandes genios': V.. p. 23!'j 

el. i..bi.d .. p. 2a7. 

8 

el 

qu<> 
la", 

E>SOS 

fuerzas 

advl3'rlimos 

r~sulto.do 

ort:genee 

invieibl~~ 

qU6 

dE> 
los 
La 
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El conocimiento es. pues. un producto de la historia Cy 

los hombres son los escri lores y proLagonistas de ésta). El 

conocimient.o. como el arLe. cambia~ se renul?va y crece. 

'{ su desarrollo no debe concebirse como el rE'sul lado de un 

aprendiza,je azaroso en relación a la realidad. sino como la 

correlación de la evolución histórica de los procedimienlos~ 

las competencias y t.écnicas relevanles en grados diversos 

para los f'ines y obJel.. .. ivos de cult,1.Jr'as o subcult.. .. ur·as
1

!'5. 

En síntesis: siempre que los hombres emplean ST...IS 

recursos cultul-ales para lar"eas aut.énticas de explicación e 

inve5~igaci6n~ indicadas por sus intereses. lo que producen 

merece el l)ombre de conocí mi ent.o. 16 

[31 LA DETERMINACION EXISTENCIAL DEL CONOCIMIENTO. 

Ninguna idea. ningún pensamient....o~ puede encar.nar en 

acont.ecimienLos culturales si no se enlaza de algún ,nodo con 

i nterese~, i mpul sos. emoci ones O t.endenci as col ect.i vas y se 

Lo. su\:>cutluro 

relacionodo.s con 

'!Si. n 

de 

eml:>o.rg<:>. 

gru¡:-.o 

subculluro.s son 

' .. n.... cor,jun'lo de-

Lo. culll.lro.. g€>n~ral 

di,.st,\.n9u~ d~ ..,.Ua; 

di.sli.nlo denlro de 
i.mporlantes porque 

po.ulo_s do? compoT'l,:tmi.9nlo 

da 1.1 na soci.edetd que. 

pa.ula~ de cornpor'l<:.1.mi,e-nlo 

soci.edod 

9€-nl?ral. 

compleJ:I 

Lo.s 

no 
li.""nen 

r"..lcleo 

una c\..ILlura uni.form~: co,mbi..-:·. l i ene- un 

coml.Jn ro.s9 0s y complejos. ademos uno. 

subcuLluro.$ . 

denlro de 

Las 

algunas 

per'sono.s v\.ve-n y r ... .lnci.ona.n pr\.nci.paLment~ 

de 9stas 

-sslan en ope,slción activo;l 

eontro.cULlUT'OS. V .• o. Horlon y 

Paro.. pr<:>r'..I n di.zor .. l 

humano. v. 01i. ...... "3. 

conocLml,,=,rolo' • 

9 

subculluro,s. 

Lo. cultura 

L':I'S $ubcuLt.uro.s ql.lG 

oomi.nante se' LLamary 

'Soci.olo9lQ'. p. 67-68 

.:{..,.L CC,t.,c·.=i.mi..:-'-,t.o <:,.=.Ino t=,¡·üd\.tct.o 

'Lo <:>x¡:.I.i.caci.ón sCocial del 
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incorporen a eslructuras 
17 

institucionales. Difícil sería 

describir minuciosament.e la parlicipaci6n de cada uno de 

lal es el ament.os. pero puedo esbozar brevernent I? 1 a acci ón de 

algunos de ellos. 

La multiplicidad de las formas del pensar no puede 

consti Lui r probl e-ma en los· pel~ i odas en que 1 a est.abi 1 i dad 

sirve de base y de garantía a la unidad int.erna de una visión 

del mundo: c'uando se inculca a l.as jóvenes generaciones los 

mismos significados del grupo; cuando la modificación gradual 

de los modos de pensar es más lenla que la adaptaci6n a lales 

cambios. 

El anleJ" i or panorama de estabiliza.ción es rolo al 

intensificarse la movilidad social que destruye la ilusión de. 

loda sociedad eslática: que todo puede . cambi ar, peJ"o el 

pensami snlo pl9rmanece i nmutabl e. La moví 1 i dad har i zon!.-al e de 

una capa a otra, o de una región geográfica o nación a otra, 

sin cambio en la es~ruct.ura social) enfrent.a al individuo a 

otl-as cosmovisiones que se le presentan como curiosidades, 

Mannhe1.m. 

delerm1.no.ci..ón 

op. ell .. sef)a.la q'~le e5 p05i l:.l-::> c-=-n9i..deror t .. "l 

se demuestro. exist.encLa.L penso.mt.enlo si.. 

q\.,I<5': 

conlenido 

lo.. i.nfluenelo "?BOS f <:teleres 

o.lgo mas 

de lOo. 

concrelo del 

qUE' peri.f érlclJ. 

i.deo.s. sino que 

conl6nido~ y .,;i. o.d9mds. 
alcance y La inf.ensido.d 

eonOCimli?nlo 

si influyen 

pen~lro.n 

del-srminan 

de nUE'slf'<:\ 

en 

-=,bserv.:t.ción. es ¿ecir. o.q •. H~tLo q'-'~ 

'perspeclt.va: deL sujeto'. V .. pp. 233-234 

10 

no 

sus 

un 

se 

exl.si.encl':l.l<?s el 

uno l mpori.o.nClo. 

sólo en 

f·-:-rmos 

mQdo 

la 9<:tneSlS 

y su 

d,g'';'l.sivo el 

de nuest.ro. 

como lo. 
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errores o herejías
18

; la movilidad ver-f...ical Cmovimienlo de 

ascenso o descenso dent.ro de una misma. est.ruct.ura 50cial) 

provoca la duda en la propia íorma de pensar. CI- ea. 

19 
escep'li ei smo e i ncer t.i dT..lmbr-e en 1 a propi a í d(?a del mundo . 

La confront.ación de distinlas cosmo\'isiones~ culturas. 

estruc+"'uras de pensamiento entre 1 os di sU. nlos grupos y 

pueblos a t.ravés del liempo gracias a la movilidad nunca. han 

sido fáciles: 

~ Cada época, cada 

Liene su eslilo. 
peculiares, sus 

cullura~ cada 
t.ienen sus 

cruelda.des y 

costumbre 
t.ernuras 
belleza.s: 

y +,.Tadición 
y durezas 
consi dsr-.an 

ciert.os sufrimientos como nat...tJral~?s; aceptan cie¡-t-os 
males con paciencia. La vida hlJmana se convierte en 
verdadero dolor. en verdadero infiel-no sólo allí donde 
d 1 , l' , ,¡. .20 

OS ClJ ..... uras o re 19~ones se el"'l<"..recruzan . 

La confronLación de est.rucLuras de pensami en lo dada 1 a 

movi lidad no únicament.e provoca la e:-'d stenci a de un 

La genl~ q'~9 e~l-:i ,,,., mov\.mi.enlú 

que estci lambi.e.n movimiento 

conod.m\.enlo de mi..sma. consi,der09mos 

lro.n'3f ormo.ci.ones de identidad y de 

originarse de un simpl~ pueden 

grandes 

de una. 

no serán laSl modi.ficaciorll~'9 pro<:l.u-::lo 

Paro 

de l.a 

regi.ón geogrdri..ca. a. otro.! 

revi.sa.r o. profundido.d 

movi.lidad socio.L 

• :lp. cil .. pp. 6-7 

tales 

.,l 

Herman Hesse. -'El Lobo e9LepoTl .. o'", p. 34 

11 

reflexi.ones 

conoci.mie,nto 

comprensi.o'"l y 

los sor prende-ntes 

uno mi'!9mo que 

resid'?ncLa . .. i :::uan 

movili.do.d 

sobre- el E-f "?clo 

v. a . Mannhe-Lm. 
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relalivismo 21 
cul lural , sino. como 

el surgimiento de transformaciones 

o inventen nuevas cosmovi si one'5. 

i ndi qué ~ puede significar 

que destruyan, modifiquen 

Pet'o la movilidad socia1 22 sólo es uno de tantos faclores 

que i nei den en 1 a. delermi naci ón exi st.enci al del conoci mi ento. 

Podr i a menci onarse el papel que representan 1 a,s relaciones 

entre dist.intas generaciones de un mismo grupo. Tal faclor 

af ecta los pr i nci pi os de sal ecci ón ~ de orQanización Y de 

polarización de las teorias y de los pt.tnlos de vista 

predominantes de cualquier sociedad en una época determinada. 

~ Hay momentos en los que loda gener aci ón se encuenlr a 
extraviada entre dos épocas. entre dos estilos de vida. 
de tal suerte, que lienen que perder toda naturalidad. 
lr.:;,da no1"' ma ~ 'lada segur' i dad EI" i nocenci ci' 23. 

Un último factor- exi s tenci al que mencionaré (no por 

haber citado todos. sino únicamente con el fin de ilustrar la 

complejidad de ~s~os detel~ mi nanles del 
El r9Lo.t..i.vi.'3m.~ cultural si.gni.fica que 

signifi.cado de un rasgo son r~lr;tti.vos C1 

Un ra.sgo no 

'malo· solo con 

funcionar. El 

bU'9no 

referenci.a 

conceplo 

no SL 

la C'.J.Lluro. 

ro::.-lali. vi.smo 

conocimienlo y su 

lo f",¡r,ci.Ón 

ambi.e, ... te 

Ea 

y 

cutt'.J.rol. 

o 

en lo. qus-liene que 

cul.l.'..Iral nQ signi.Hc-:1. 

que 

que 

lodos la.9 coslumbres seo.n i.guo.lmO'"l~ valio'S.:l5. nI.. lmplic.~ 

no ho.y':1. costumbres pgligrosas. ALguno.s 

comporlann.enlo 

la cultura. y 

le proporci.one 

72 

CDncepto 

p"",rsonos,. 

pueden ser 

O-ún 

noci.vr;ts: 

sirvan 

en cuo1.ql...¡ier 

a.lgún 

lo 

laLes paul':l.s 

sociedad que 

'Sustituto. 

la. vivG suf'rir¿ 

mO-ne j':l.do 

l.ncli.vi-duos 

V. , Horlon y Hunl, 

si.grli.hco. 

gr'.J.pos pasar de 

Tal 

las 

90ei.o.L ot.ra., Por posi-:i.,on 'Soei.al 

pautas d~ 

pQ.rt<:> 

prcpósl,lo 

m9nos que 

op. eLlo • 

SE> 

p. 

que 

una. 

ll~v<:l. .:;\ 

poslci..¿'n 

""''3tr~to. 

grupo, c:;.."tegQri.a o clase bO-_so,d,?" la ocupaci.o".- . '\' . . 
So.nti..llo.no Edi.tQre'3. 'Di..ccion'?rt.C' de la~- l." 
Educa.cl.ón'. p. 998 

II;:.Ld •• pp. a.-a~ 

12 
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relación con el mismo) es aquel que se relaciona con el 

1 nt.er és de poder y domi ni o. 

La competencia no sólo rige la act.ividad económica o el 

curso del acontecer poli Lico o social. es el moLor que 

impulsa y determina distin~as interpretaciones del mundo que. 

al examinar su génesis social. se muestran como expresiones 

i ntel ectua.l es de grupos opuest.os que 1 uchan por el poder. 

Además. en +. .. oda sociedad existen grupos sociales cuya. tarea 

es prove9r a ~sa sociedad de una inlerpret.;.ción del mundo. 

monopolizan tal interpretación. monopolizan el poder que dota 

el conoci mi enta: 

~A'Si, los magos. los brahamanes~ la clel-ecia medie-val 
deben cansi derarse como capas i nlel ect.TJal es. cada una de 
las cua.les. en su sociedad respectiva. disfrutó el 
monopolio en la formación de la concepción del mundo de 
su sociedad. y en la elaboración o la conciliación .de 
diie¡'encias que exist.ían ent¡'e las concepciones del 

d .. d 1 t .24 mun o, mas ~ rlgenuas , e as o r as capas 

El cont.rol y la dist.ribución del conocimiento se 

comienzan a dibujar desde la creación mi ~ma de este. 

Roberl . r,::. ~jer lon indica que "los hombres de 

conocimiento' no se orient.an exclusivamente hacia sus dalos 

ni hacia la sociedad lotal. sino a seclores especiales de su 

sociedad con sus especiales exigencias. cril9rios de validez. 

de conoci mi entos i mpor-lan-les. de probl emas per t.,i nentes. .. Los 

hombres de saber organizan su t.rabajo. captan sus problemas y 

definen sus observaciones en pr~evisión de las e:-=igencias de 

Mo.nr.h~i.m. ot='o c;.l .. p.!» 

13 
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lales ~auditorios'. Si existe una sociedad diferenciada 

e muchos ~ audi t.ar i os') mayor es la variación de facos de 

formulaciones concept..uales, de procedimientos pal~CI. cert.il~ical~ 

el conocimiento, de esbozo de cosmovisiones: 'Vinculando cada 

uno de los auditorios lipológicamenle deíinidos a su posición 

soci al disti nti va. se hace posible dar· una explicación 

wissenssoziologische de diferencias y conflict_os de 

1 . d d,25 pensami ento en a soc~ e a . 

Resta reflexionar en qué medida yen qué fOl~ma el 

control y la distribución del conocimiento se han modificado 

en una época como l,a nuestra en 1 a que el modo de pensar ha 

dejado de estar regulado por un "lipa de organización cerrada 

como el de la casta. ¿Quién detent.a el poder del 

conocimient.o? ¿Cómo se present .. a la relación poder y 

conocimient.o? 

[4J CONOCIMIENTO, EDUCACION y SOCIALIZACION. 

Al principio de este capitulo se mencionó que el hombre 

crea una. ~realidad~ que le dola de estruct.uras confiables 

frente a la plasticidad de su nat.uraleza i na.cabada. 

Participar en lal realidad o ambiente grupal :socialmente 

construido no se da por el simple nacimien-Lo de un miembro 

más en t.al grupo. El nuevo i nlegr ant.e ti ene que apropi arse de 

R<:>i:.e-rl, 

'567-569 

K. soc~,=,log;:'a pp. 
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la realidad de la cultura en su concienci,a 'subj eti va, tiene 

que i nt~ernal izar. El proceso que da lugar a la 

in~ernalización se denomina socializaciól': la inlroducción de 

un indi viduo en el mundo objeti va - de una sociedad o de un 

Un elemento esencial. vehículo y mot.or " de la 

socialización ~s el conocimienlo. 'Perlenecemos a un 9rupo no 

sólo porque protestamos serIe fieles y acatar sus 

mandami entos, si no pr i nci pal mente porque vemos el mundo y 

ciertas cosas del mundo en la mi sma f or ma 

Todo cancepLo. lodo significado. conliene 

de las experiencias de ciert..o grT.lpo. 

trayectoria. 

que este lo 
.27 

ve 

la cr i. :slal i zaci on 

de su vida 

La socialización del individuo y su proceso de formación.' 

de ident.idad siempre tienen lugar en el cont.exto de una 

estruct.'Jra social especifica, ambos procesos reflejarán las 

est.ructuras sociales de las que surgen. 

Est.oy dibujando, entonces, la rala.cían 

conocimiento-socialización-educa.ción: el ¿onocimien~o hace 

posibles a los seres humanos y la socisdad: espE'cificamenLe 

permite que -los individuos se i nt._egren mediant-e la 

interiorización (socialización) al orden instit.ucional y que 

dentro de él se ubiquen a si mismos y sus acciones: y la 

educación es. esencialmente. una 'socialización metódica de 

ef. 'L.,. f~nomo:.>nolog\.o. d .. L. .." Wulhnov. 

op. c'lt .• p.55 

Mo.nnhei.m. op. ci.t .• pp. :19-20 
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29 

29 

la generación joven.,29C.3.lInque tal pr"oceso continue a lo largo 

de toda 1 a vi da del i ndi vi duo) . 

Nunca l.a.1 rel aci ón puede escapar del impacto de l.as 

variables espacio y tiempo. Al igual que el conocimienlo, la 

socializac"ión y ia educación se apegan a. un modelo normat.ivo 

producto de la historia. Durkheim lo se~ala bien al comentar 

que las cost.umbres y las ideas que de'l.erminan este modelo son 

producto de la vida en común y expres~n sus necesidades: 

'todo el pasado de la humanidad ha contribuido a crear este 

conjunto de máximas que encuadran a la educación de hoy. 

También Max Weber podria apoyar tal relación. 

,Z9 

Weber en su ensaya de Los literatos chinos nos presenta 

una tipología de la educación. Sus grandes t.ipos de educación 

instruir y educar) (despert.ar, 

det...erminado de dominación y, 

estruct...ura socia.l. 

corresponden a un tipo 

ende~ a un t.ipo de 

Weber i ndi ca que hi st6r i eamente los polos opuestos del 

campo de los objeti vos educacionales son: estimular el 

car i sma, esto es, cual i dades herói cas o dot.es máqi cas ~ y 

proporcionar una instrucción expert.a especializada. Cel primer 

tipo corresponde a la estructura de dominación carisrnát..ica y 

el segundo a la estructura de c1ominacion racional burocrática 

moderna). En'tre ambos polos se encuentran t.odo.'S aquellos 

tipos que tienen por objeto cult.ivar a.l alumno para una 

v. I Durkhei..m. 'EduCCLc~ón como eoci.ati.zo.ci..ón", p. 99 

Ibtd. I p. 93 

16 
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conducla de vida. ya sea de carac~er mUflda,l)o o religioso. 

Aunque Weber- advierte qtJe en J-ealida.d ningunD da estas 

tipr':;'5 se present.a jamá.s en forma pl..1r·a~ lo j.:¡ue si deja cIar-o 

es la ratificación de nuestra idea: la educación, la 

socializac.ión y el conocimiento. se hall an r el aci onados 

conjuntamente con una est .. ruct,ura socia.l encuad,'ada en un 

tiempo y un espacio. 

La educación permite la integración de un nuevo miembro 

de la comunidad de una forma t.olal a ella misma. La 

educación. mediante la socialización. prelende qtle las nuevas 

g<9neraciones compart.an un ~rnundo comun~ .. 

Pe¡'o 1 a necesi dad de campar ti r un ~ mundo común' no 

equi val e de ni nguna for ma asevera¡- que 1 a educaci ón s610 

desea ref'orzar la homogeneidad (necesaria sí) entre los 

inlegran~es de la sociedad. Hislórica y empiricamen~e queda 

demostrado que todo grupo humano sobrevi ve gracias a la 

cooperación de sus miembros, caoperaci6n produc~o de la 

diversidad: 1 a educaci en debe asegur ar no úni cament e 1 a 

homogeneida.d. t.ambién. la diversidad entre sus 

¿Cómo l.a educa.ción se enf"renf...a a 

durkheimiano'? 

cf. DurkheLm. op. ett.. p. 97 

17 
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[11) EL CURRICULO: 'DIME QUE SABES Y TE DIRE QUIEN ERES', 

'No debo 

si.no I?n 

'.<?ndrl? mós 

~l ~spoci.o 

!,roglJ.rt.o 

pengOmL<?,...,tc-

bust:ar n"p. 

BL gobi.erne 

di.gnida.d 

de mi. 

·-:lu .... que pr.-s<?a. 

e-l 1.lni.verso 

o::cmo un 

yo ~bro.'::~.-:> ol m'J.ndQ'. 
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[1 J EL CURRICULO COMO PRODUCTO HISTORICO. 

Al examinar el desarrollo de la relación 

conocimien'lo-sociedad es posible constatar que . todas las 

soci edades cuentan con medi os. no sol aml?nte para asegur ar- el 

almacenaje y la lransmisión del conocimiento sino para 

tener la certeza de que su definición es inf..ernalizada por 

los jóvenes ,- 1. El CT..I,rr í culo ha sido. es. uno da esos 

medios. 

El curriculo. en su contenido y en las formas a través 

de las que se nos presenta y se les presenla a los profesores 

y a los alumnos, es una opeian históricamente configurada 

que se ha sedi mentado dentro de un determi nado entramado 

cultural. polilico, social y escolar; est,á cargado. por lo 

tanto. de ~alores y supuestos que es preciso descifr-ar bajo 

la perspecliva lemporal que 1 es vió nacer. crecer-

evolucionar. 

Debe enf a l,i z·ar se que elcul'l~iculono puede ser 

independientement.e de las fuerzas y efectos de ot..ras 

insf..i+....uciones coma la familia, el Est..ado o la escuela~ queen 

part,e lo configuran y que como el curriculo mismo, t.odas 

ellas poseen su memoria~ su pasado. 

En el caso de la inst.itución ascol al- . ledas las 

final i dades QU(3' se 1 e a(r i buyen y tiene asignadas implicila 

19 
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o e~(:pl í c:i lament.e e soci al i zaci ón, fCímación~ segregación o 

i nt.egraci ón de los i ndi vi duos) acaban leni endo eI1 

los objet.ivos que orient.an lodo el currículo. en la selección 

de componentes del mismo, desembocando en un repar·to 

especialmente ponderado entre diferentes pa.rcelas 

curriculares y en las propl.as actividades rnet....odoló';1icas a 

. 2 
que da 1 ugar . 

Si n embar go, pese a la innegable cO¡1exión el)lre el 

currículo y la 9scuela r)Q deba pensarse que sólo gracias a 

esta últ.ima nace y persisle el primero. no. 

La d 
.. 3 

e ucaCl.on aun en las sociedades ext.l~ emadarnen te 

complejas~ no se realiza ~nicamenle. y sobre lodo. mediante 

las inst.i luci ones especia.lizada.s que son 1 a.s escuelas, 

Tenemos, por ejemplo, pueblos primilivos en que no exisle 

ninguna est.rl.Jctura escolar. o que no llega.t-on a ol~gal1izar 

ningún sistema de transmisión del saber-. mas exi ste el 

f en6meno de 1 a educación. qlle se r eali za. de un modo di fuso 

pero eficaz por clase de medios des t. i n.a.dos a 

homogeneizar 10$ nuevos est.r,atos de poblar::ión en relación con 

los est..rat.os dominantes. 

miembros de la sociedad 
cL O.J. So.cTLstón. 'EL 

prd,ct.i..cO-". p. 19 

C.:·r.e\d..,r~moe "".,lo@!>vorr,en+.& 

conceopl":'l. Indi.ca 

tQS gen~ro_ctone_'3 

ma-:luro.s paro. lo. 

qu¡;;. La 

a.d'.ltt-:I$ 

vida 

ni.ño d'¡;'Si,rroltor 

i,nI.9lf3'cl·.lO,I.¡;;.s y morale_s 

poli.U.co. en 

t>slci desll..na.dc. 

90ci..o.Lizr.v:l¿,r..-'. p. 
de 

90 

conjunto 

manerG 

Est..os madi os dot an a los jóvenes 

de t..odo lo que los cal i f i ca como 
t:t.lrri.culum: una 

P'::I.1'·:'I 

."..ducClci.ón .;>s:' la ':1,e·: 1.. o t·, 
no <?stcin t.odClV\O 

como "'''J",two SUSG •. tm y 

número di; E-,=d .. Qdo!i fi:SlCC'S. 

requl.€'ren él tont.o l<? SOCl.o3'dod 

como .. t po.roti.culo.r aL 

.;¡speci f i.,~a:·. v .. ,~omCl 
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hombres, Así, 

como t.al por 

el proceso por el cual 'el hombre es reconocido 

ot.ros hombres ... como dec i a Hegel, se debe 

primordialmente a una selección del conocimiento que 

asimilado por el indi viduo lo int.egra ¿ü 

comunidad. 

Si con5ideramos que el curl~iculo 

est.udiosos 'un conjunt.o articula,do de 

téorico-práclicas que se postulan desde 

escolar ... t" .y par' a ot.ros . un conj 't"In l t.") 

las 

la 

de 

de su 

d.lgunos 

ac (i vi dades 

i nst i Luci ón 

exp91~ i ene i. as 

educacionales que un grupo social estructura sus 

hijos' 5, podemos tener S9l" i as con!' us i on~.?s sobr e ¿cual 

rea.lment.e la independencia ent.re y e~cuela? 

curriculo en que medida surge o se lransf'or'ma. por 

institucion escolar 7, ¿cómo se relaciona curriculo 

educación'? 

es 

¿el 

la 

y 

De ninguna manera int..ent...o cr~ear t..lna contradicción en mi 

argumenlación al indicar primero que el curriculo refleja a 

la inst.ilución escolar, y despu~s que la educación puede ser 

independiente a ~sla y. finalmente, insinuar que el curriculo 

(según algunas concepciones) puede estar presenle antes de 

que un ni ño o~upe su banca en el sal ón de el aS"?$. abra su 

libro y observe atentamente a su estricto proiesor, Ta.mpoco 

quiero llega.r a ociosas paradojas del tipo 'huevo y gallina' 

al meditar ¿qu~ fue primero. el curriculo o la escuela?, ¿la 

V •• J. A. /,?ostel.urn. 'Lo. l.90r\.o. d~l <:urr·.cul.uny. F' t.ee 

V .• J-:>hson Ha,rold. 'Curn.cuLum y E¿'.I-=o.C1.6ry. 
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escuela o la educación? 

No creo como conclusión al probl ema- en puntos madi os; 

est.o as, creer que la escuela~ la 8ducac:ion y el curricfJlo 

surgi eron casi al mismo y han evol '_lei onado e 

interrelacionándose al paso de la humanidad. Aquí justifico 

la necesidad de una revisión histórica de tales elernent.os: 

cada uno de ellos debe comprender-se necesa.riamente en la 

aparición y de5envolvimienlo de los demás. para poder 

determinar su inf'luencia reciproca. y verdadera natura19za. 

Debido al espectacul al- florecimiento de las 

insf."ituciones escolares en las soci edades moder nas exisLe 

cierta "tendencia equivocada -como ,a,nole arriba- de 

identificar educación y escuela COmo si ese proceso de 

transmisión se realizara. sobre todo. a t r a. \lE>S de ésta 

última. 

Debe entonces dejarse claro que es·2I, transmisión se 

realizaba por una gran diversidad de medios y se hallaba 

per fect.ament.e asegul-ada antes de c.oncentr-aT-sr~ necesar i amente 

en formas inslill1cionales específicas. y aqui precisamente se 

hallan las inlerrogan~es clave que nos llevaran a recrear el 

pasado de la civilización en nuestra mente. de re~üizar '6'1 

salto hist.órico PI- emoder ni dad -moder ni dad: si la dinámica 

educat.iva se hallaba garantizada por 'diversos medios,6 

antes de expresarse en instituciones concret .. as ¿qué ocasionó 
Desde los 

':llrededor 

Gel \ Vl,.do.de-6 

relatos 

l.J.no 

o elobcnJcion de 

adulto ... 

de 

fogoto.. 
cotecta 

onci.anc 

hast.a 

de 

no;.rrami.enlas 
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que lal si t.. uaci ón se madi f i car a? ¿CLlál es er an esos t di ver sos 

medí os·' y por que no sobrevi vi eran al paso del ti empo? ¿se 

transformaron radicalment.e los objetivos educ.;\t.i vos de la 

premoderni dad o sólo están maqui 11 ados ante 1 as ey,J. genci as 

del 
7 

orden moderno? 

Durkheim comenLa que en cada periodo his+ .. órico exist.e un 

modelo normativo de la educación~ del que 'no ncs es licito 

apartarnos sin tropezar con vivas resist~encias que int .... ent.an 

cont ... ener 1 as vel ei dades de los di si dentes .9 Tal modelo está 

det.erminado por ideas y costumbres product.o de la vida en 

comun y de las generaciones . 9 
ant...er.l or es ~ una. selección y 10'01' 

organi zaci ón de este conoci mi enla di sponi bl e en 

Consi.derQr 

tambLén nos 

'Lo. e-::!.uc<:lc\.ór, 

tos 

llev-:l 

[ ••• 1 

i...mpllcoci.ones hi.stóri.cas 

i. mporl.o.nl~ una 

es un 'proc~so SC>C\.ctl. 

d", 

odvert.9nC1.0. 

una. época 

estE" te-mo. 

50'=\'0 Lógi.co.: 

~9 po'!'\.bl~ 

compr9nd~r con lo da 

la mull1..pli.cidad y 

cLari.da.d 

lo 

si. n<:-

di. v09rsi.,dod 

prr.>,=uro.m.::-;; 

de esas 

Qbs.¡;.rvo.rlo 

fueor:!.a.s 

i..list i. t.UCI..~nes 

adql..l\.erB 

91,.S1.emt::l9 

pedog6glC"O 

soc1.Q.le.s 

I...In.::1 formo. 

<3oscola.res.i. 

y. 
mcis 

no 

t::oLoco.rlo 

adernds. 

defi.ni.da 

su 

compr~nd€'t· 

d-sonl.ro t:ioe-l 

educO-ct":,n 

o 

<?L s1.st€'mo 

conjunlo .-::1. e \ 

en que se ,=,rg ,'),n1. z-::' y al c'.J..'J.l ~~rv'? . . v .. 
Fernando dE" AZ~V9do. 'socl,~lo91.o. de 1.0 E"ducI".J.-ci.6n'·, p.93 

Por si..st."3-mo. édl.lc-:tU.vo 00 esc~lQ.r élill.~ndo en 

Q,mp\i..o. 

juridico.s 

senti..do 

'lo. slnteSl..s 

y pedagógicos 

cor.crelo. c<:,mo 

··plo.r-li..fi.ca y 

-iel9rmi.nodo 

d-ssarrolla 

de su 

i..nsli. ll.lci..ono.l 

1.0 forma. 

lo ~ducnción 

hi..slc'("1.o' • 

gobie-rnon 

pecul1.ar 

un 

p'..l.:;.blQ ~n 

Sant.i..ll.::ma 

'Di.cci..onari.o de I.o.s Cie-nci...QS de ta Educaci.6n~, l.2. p. 1298 

er. Durkh~i.rn, op. c\.t .• p. 93 

tal 09'!':'V"3'ro.Cton {.:>r·m.;t. 

forma.s de "?xperte-nci.o. soc\.?,t tro,rrsm1.-tidas o 

_s.... s~nli.d.0 

r.:onc-'?pc1.,:,n-?s 

un 

un 

y 

EsI.a.do 

m-:,ment.,=, 

Edi..lor"?s. 

g~ner,oc~6n 

-g'..I~ "'='9 
recibi.da.'!" 

gen'9ro.ct6n 

I.ento per0 

r:iep.:>,=,i.t.~,ri.':1 de lo CI.J.lturol del. grupo, no s.:>n 

t"l cual 

que tas 

",=onst, O-lit.e rn~nle 

llegan, 51.nO por 

reci.be, inte-grorlcl':; un 

r.;>novo.d·:-.. o. tr,""veos do;ol t.lI~mpo. 

23 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 00 

I 
I 
I 11 

I 

t . 1 l' . ti' l 10 par lCU ar que exige e eCClones conSClen es e nconSClen ·es . 

Asi, los hombres que conforman est.e modela nunca. han sido los 

mismos en el t..iempo, ni han vivido idénticos ~mundos~. ni 

soportado homólogas carencias o exi genci as: ¿como fueron y 

cómo son sus mundos. sus vidas? 

En las soci edades prei ndust r i al es ~ la escolarizacion 

sólo era acces i bl e a una minoría que disponía de tiempo y 

dinero para seguirla. ~Por muchos siglos~ la pregunta ¿quién 

recibía educa.ei ón'"(" fue contest.ada con I-espect.o 1 as 

di ferenci as entre los pocos que t ení an 1 a exper i enci a. de un 

. 1 1 . 1 t ' . 11 currlCU o y a mayorl a que nc) a .enl. a . 

Lo's lideres religiosos y sacerdot.es generalment.e eran 

los úni cos gr upos pi enamente al f abeti za.dos y uti 1 izaban lal 

conocimiento para la int,erpretación de Lext .. os sagra.dos. De 

igual forma. la educación formal el~a una S'xper-iencia p.;I.ra 

el i t,es de propi elar i os de tierra . .s~ polít.ícos o nobles cuyo 

objetivo era permitirles ejercer y retener el ra.ngo )f 

estalus de sus padres. Para el grueso dI? la pobló.cien el 

convertirse en adultos equivalía a. a.pre-nder por el ejemplo 

los mi smas hábi tos soci al es y t..ecni cas de t-r a.baj o de sus 

ma.yores! a falt..a de una edl..1cacion formal • no exi s tí a o"t-ro 

Pueda cQnsid9rorse qll~ l..,.tes 

t;1q1.leLl-":'s 

eLe-cC1..0rl~9 

p03t..cion~g 

ser d.n 

podor port;1 

por 

d~fl.ni.r 

1.0 que 

gr'.lp0S 

se cot"lsl"dero. r:on.::>ci.mienlCl y lo o c<:.r:>Sl. J:-.i.l i. da.d 

<:1. el 
déber~a 

pcr tos 

de forma 

reLaci.ón con 
a.proxi,mo.c\.ón al 

olro9 

el 

,,1. 

I;oje de 

.:urri.culo. 

-estudi.o d~t 

'SOCl..o.tm-ente- orgon\.::o.de-', "p. 26 

24 

Proc~soa que algu.nos 

lo socLología <?duco.ci.on en 

v. • ~.fi.chooS1. Young, 'Uno. 

C 1.1rr\CI.lll.lm como conocimi.ento 
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curr"iculo qUé el de 1 a comul1i dad 
12 

n11 sma' Así. es de 

comprenderse que la lectura para esta genle no era necesaria~ 

ni siquiera ú~il. en sus vidas cotidial)as
13

, 

Un ámbito rural, con escasa o nula movilidad geográfica, 

una ec:onomi a autárqui ca. promueve una mental i dad tradi el anal 

donde nuestra iden'lidad es conferida. por roles adscri tos. 

nuestra ment.e refleja el peql1ei10 mundo en que vivimos. y ni 

siquiera es posible imagi nar cómo podríamos ser algo 

diferent.e. 

En el mundo premoderno (tradicional) no se pudo negar el 

movimiento. aun cuando la es~álica era su pilar. El cambio. 

mejor dicho. la metamorfosis fue representada Cejl3rnplificadaJ 

POt- la revolución en la na.turaleza del saber. El espectro de 

personas que tienen a su cargo la tarea de 'definir el 

conocimiento' se amplía y de una élit ... e compact-a se pasa a 

t.oda la comunidad en sus distint.as agrupaciones y áreas de 

influencia. Esta t.ransformación parece compat-ible con lo que 

indicó Dl..lrkheim como un gil~o de una socieda.d en la cual los 

roles (y los curriculos) eran prescritos. y a los cuales el 

individuo debia adaptarse. a una sociedad en la que unos y 

0(r05 int.eraccionan de ta.l manera que seper mi leal i ndi vi duo 
Loe. ci.t.. 

alfaboeol\.smo 

Po.r o. reV1.S0r loa pri.meros 

la escolo.ri..::aci.ón. v. 

'Soci.olog\.o!. pp. 4-!50-4!52 

-Ero F.'l orden C'Lgra-rLo. tro.lar '¿e t.mpOno;¡.r t;i 

de lo soei.edad una i.nte-leeluoli.zo.ci.ón gol?nl?rt:tt 

-:le-s<:J_rr<:>llos del 

AnthQny Otddens. 

ni.vo:-les 

y cutll.tro 

homog~n~i..zQdo. 

EsladoJ. r~forzo.das 

a q\.le o.l9un<.."1.6 

con normas i.mpuest.as cent,ro.lm~nt.o9' un 

por La 

,..sle s'?nti.do. no puede 

ha·:'e. S,::.ncl. t l"l,menle, no 

V .• Errle'l't. OE"llroer. 'No.ci..ones y 

E'scri.tur·"':J., 

teoL6g\.co.'E; 

ser{o. 

<::"':1bo. 

hO<:"E-TS,::., 

no.ci.ono.l.i.smo'. p. 32 
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14 mismo elaborar su rol , 

Las fronleras comienzan a desdibujarse. el plJenl;..e· 

his~6rico en~re lo ~radicional y moderno se derrumba dejando 

al 'hombre en Lransicicin': i ncongruenLe, ambi val enLe sobre 

nuevos v'al or es y es ti 1 os de vi da ant.i guas y nuevCJ$. 

Aqui el dilema d k 1 " ''5 ur ~ 'l.el. nu .a.no continúa opel'ando: si la. 

educación ti ene por objeto ldesarrollar un cierto numel~o de 

estadas f í s i cos ~ i nlel ect_ual es y mor al es ~ exi gi dos por 1 a 

sociedad poliLica en su conjunLo y por el medio especial al 

, d' i:l d t· .16 que el ln ~v t:uo se eS.·~na ~ la sociedad preLende realizar 

mediant,e ell a su uni dad soci al . por el juego de los dos' 

procesos de homogeni za.ci ón y. di f er ene! aei ón que eql~li val en a 

un proceso de así mi 1 aci ón 
• 

de la sociedad en su conjunto y a 

los grupos profesionales o clases que se forman en la 

sociedad por efec+ ... o de la división del lrabajo. 

Pero, el esfuerzo de la sociedad para diversificar a las 

personas parti endo de 1 a a.cci en de uni for rnar~ 1 as nunca es 

sencillo y sin complicaciones. y Sllmado el canlbio d9 lavida 

t radi ci on.o.l al mundo moderno ~ se ti enen nuevos probl emas a 

los que la educación no siempre liene las soluciones 

adecuada.s. 

el. John E'99Le.st.on. op. ci..t ..• p. 0'5 

'L<1 sC"ci..edo.d no pued'30 vi..vi.r ~Ú no .<- do. entr~ sus "'l\em~l'o~ 

!.tn." homog'?netdad sufi.ciente 1. P-arc· por ,=,t Te- ladeo. si. .. 

r;i.e-rl·::J di.. v ~rsi.d.o.d· sE>río, ~,mp·:>si.. bL'9 t.oda .:'lo.se d'? ':-QOpero.cló n 

[y comuni.dad humanal'. V .• Durkheim. op. ci.t.. p.97 

V .• i.bi..d .. pp. 89-98 
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que 

El hombre en . .' 17 lranS1CIOn 

antes se cont.estaban denlro 

encuent-f'B. que 1 as C1Jes ti ones 

de un marco religioso ahora 

se consideraban cada vez mas de naturaleza socio-econornica.: 

el precedente y la costumbre pierden su influ,jo,y son el 

conoci mi ent-o y el lucro económico los orientadores de la 

acción; 'sr...t est..-ructTJra de personalidad se cara.eterizara. por 

una gran capacidad de ponerse en la sit.uación del ot.ro 

(empalia), facT .. lllad que sera indispensable para desplazar a 

la gent-e de los marcos lradicionales. La urbanizacion. la 

al f abeli zaci on masi va > 1 a exposi ei ón a los medí os: masi vos de 

comunicación. la participación pol i t~.i ca. todos estos 

elementos cambiarán a.l hombl~e occidental 
. 18 

par a s 1. empr' e 

La invasión de chimeneas indust.ria.les. de grandes 

a.venidas y complejos habilacionales. del sonido de los 

primeros motores y el silbat.o de las fábricas. al paisaje 

rural pronlo har-án que ést.e unicamen"le sea un nostálgico 

recuerdo. 

El proceso de indusl.rialización y la expa.nsión de la.s 

ci uda.des aumentaron las demandas de escolarización 

aspeci al i za.da. Las personas t. rabaj an a.hora en ocupaci ones muy 

di f-erent.es y con distin~as l~cnicas de las que ejercier'on 

Poro. uno mr:\yor comprens\ón del 

recomi..endo 

'Los leort.-:tG 

ModLfi.¡;;oci.6n 

naluro.lezo 

lo. l&ct'.J.ra. d&l co.pttulc V del 

ht;.rnbt' -=

libro 

hombre 

d~~c~.I"='ri.r 

~:3pl.ri..luCtl. 

e$p\.ri..tt.l 

mundo'. 

del naci..onaltsmo', pp. 133-100 

per~nn~ 

h'..Imo.no~ 

occidental] 

nl..levos 

al 

qUI? 

o.L 

e-I. descubri.rntenlo. 

dt;o!;'d9 el. p'~lnt.o 

o:onti..nent*='S. 

d<!!":3or-rotl.o,r 

dectr 

y 

'..In 

.. ,,018 

·D~sc'.lbre al. 

de vista 
el. punto 

patrLo 

lLb<!?rtacL p. 
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mundo 
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smi..+.h. 
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sus padres y cuyos secretos de oficio resul ta.n obsoletos. La 

adqui si ei ón del conocí mi ento se basa mas cada vez en el 

aprendizaje abstracto (mat emati cas ~ física. 

infOl'mática .. ) que en la transmisión p,'áetica de tecnicas 

_ 19 
espec~tl.cas 

En una sociedad modr-:;'l"na las pel~sonas disponen de 

técnicas y capaci dades básicas p",.ra afrontar 1 as exi genci as 

de su tiempo: lectoescritura. c~lculo. conocimienlo general 

de su entor"o, capacidad de aprel1der a. domina,' el flujo de 

informaciones y nuevos estilos de vida. 

El dilema dur'kheimiano vuel'/e a operar en la modernidad 

exigiendo a. los hombres una cultura comun que sea 

alfabelizada y avanzada, que los dote de la habilidad dp 

comunicarse fuera del conte:do local de sus vida: la 

movilidad~ la comunicación, la esp8cialización qrJ'? impone el 

orden i ndust.r i ",1 'por su sed de riqueza y crecimiento obliga 

a que sus unidades 'Soei al es sea.n grandes. perQ t.ambien 

cullural moente homoqéneas' 20. 

El conocimienlo en el marco de la modernidad se expa.nde 

PorCl 

g~ñolt:1 

sobr., 

Je-t:1n-F"rr.u'l-=,,=,tS 

que l<;t 

'Sober 

Lyolor-d 

tnci.deoncl.O 

los 

r;:c·nsi.d.:no.bl9. Pcr t?jemplc., 

qu'? lo. ml..tLti.pl.i.caci,6n de 

0.( ectard ? lo ci.rculoci.ón 

ho el desorrot.Lo 

di.ce 

Las 

d .. 

hombres 

(medi.oY. 

pri..m.ero 

Poro 

(lro.nsporte-" 

revisar ...... 

'Lec 

las 

.-:ondi..:i.";·,., !=,o'!."llm.:>d"?rn<:'l'· ~C>9 

tr':1.nsf orma.-:\ on~s te-.-:noto9tcOS 

Lyolord. 'es razonabte pol'?ng':1.I" 

md.qc.ti,nas de i. nformodon af'=l"<::t.a. y 

l<:"e 

los 

con,=,cimi.~nlo~ como 1.0 

m-e-di.os 

sonidos 

formt;1 más 

C\Tr;.'.J~oclón de 
irno..9<9"-"-=-s 

<:"ompLetCt 

despu<?: 

las 

I.ronsformactones de lo 

~poc<J. 

i.nV6'=t1.goc\.6n eI .. l 
lo 

5a.b~r 

h.i.bU o9r-of1.o 

su 

C1.t. o da. trr::Jn-smi.si..Ón lo teós~ 

de Lyo\-:lrd. en -I'J-spe-cio.l t0.9 P.!19'S' 

V .• Erno9osl o"",,Un'EH'. ,=,p. ~l.l., p. :190 
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y el acceso al mismo se ve acompa.ña.do por su di f el~ enci aci ón 

creciente. Michael Young estima que la diferenciación 

creciente del saber es una. condición necesari.;.. para que 

3.1 gunos grupos eS+ .. én en posi ei ón de 1 egi ti"mar su conoci mi ent.o 

o de conferirle mayor valor. Este valar se institucionaliza 

mediante la creación de establecimientos de educación formal 

para transmitirlo a miembros especialmente seleccionados de 

la sociedad. "De .esta manera. el conocimiento altamente 

valor ado se coloca en el al t.ar da 1 a acadellli a (J de 1. a escr~lel a 

y proporciona el parámetro contra el que se constrast.a t.odo 

21 
lo demás que se conoce' 

Así ~ el conocimien~o se complejiza al igual que los 

sistemas de organización social y econonüca. .. va creciendo la 

distancia 
zz 

soc,i al ent.re en niño y el el adul to :aumentan. y 

complejidad e importanc.ia. los procesos de t.ransmisión del 

saber de una cultura a otra. 

La instit.ución escola.r Cy su curriculo model-no para la 

educación formal) t.i ene su genesi s por la presión de la 

división del trabajo y la especializa.ción de funciones 

necesar i as en .el humano de la época indust.rial pero. no 

menos i mpoI' Cant.e, por 1 a mutaci en de f unci ones de otra.s 

instituciones sociales: 

Micho.el YOI.lng, ~Uno. o.prO'XLmo <:: Lón o::tl esl'.J.d;.o 

-:omo conocimiento S'QC'Vl.t menl~ OTgoni.::!:odo'. p. 28 

To.L T""fi..<!!'re ..,.l g1'od-:. d..,. 

Si'3'nti.mQS ho.-::t<':l olros grupos v .. H·::.rtQro v Hunl, 

"Socle>logio', p. 20:1 
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• [ ... J la prolongación de las· escola.ridades [debido a 
que aprender ~n 1 a moderni dad el desernpel~o de numerosos 
roles soci al es y ocupaci ana.l es requi ere de una 
instrucción compleja] remite a mutaciones nlás profundas: 
más t...od.avía qu~ t.Jn.3. socialización,de los aprer1dizajes es 
un aprendizaje de la. sociedad. Antes este aprendizaje se 
efeci.-uaba dentro de la familia. y entonces se podía 
def i ni r adecl..ladament e a est.·a T..il t.i ma como 1 a 1 ,:::él ul a 

básica" de la sociedad. Al subsjslir fuertes coacciones 
económi cas, estaba reg.i da por nor·mas a.pl i cabl es en 
medi os más ampl i os somEt.i dos a obl i ga.ci ones análogas. 
Es~as obligaciones han desaparecido casi enteramente 
como consecuencia de la lra[lSfeJ-encia del tI-abajo 
prod'Jct.i vo fuera de la familia [ ... J La au+'oridad 
pa,'en+..al SE> ha· hecho arbitraria. se la ha vaciado de 
conteni do cuando se 1 a ha desposei do de 1.3. f acul I..ad de 
dirigir las t..:areas f".3.miliar·es indiscuf.ibles ( ... ) La 
liberalizacion de la educación familiar implica que el 
aprendizaje de la vida en sociedad se transfiera de la 
familia al (':;019g10. El colegio recibe la Cétrga de 
enseñar a los ni ños de respet..ar 1 as obl i gac! ones del 
t.i empo y espaci o, las regl as que pe,' mi ·+..en vi vi r en 
socieda.d así como a encontrar la relca.ción adecuada con 
los demás. 'i es+...·a socia.lización no at.añe solamente a 1(."")$ 
niños de .adolescencia, sino también .a todo el periodo de 
esr.::ol ar i dad • ~3. 

[2:1 HACIA UNA SOCIOLOGIA DEL CIJRRICULO. 

Como SE> indicó en el apart.ado anterior, en la modernidad 

no solo han cambi ado los aspect.os ext.ernos de nuest.r.;..s vi das: 

est·as ~ransformaciones han al t sr ado y si guen al tarando de 

forma drástica los aspectos mas pe,' sona1 es de nuestra 

existencia cotidiana. 

La soci 01 ogí a ti ene sus comi enzos en los . i nt.ent~ os de 

ciertos pensadores de entender el impacto inicial de 1.-3..5 

ph\.lipp<:> Ar;.l?s y o~or9e-s 1.0 

t. 9. p. 82 
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t.ransformaciones que acompañaran a la industrialización en 

Occidente, y sigue siendo la disciplina básica que se ocupa 

del análisis 
24 

de su nalural~za~ . 

hoyes di st..i nt..o al de 'li empos pasados ~ 

mundo de 

el obJeti vo de la 

'Soci 01 ogi a. es col aborar en el antendi mi ento de este mundo y 

sus perspect...i.vas a futuro. Pel~o no solo eso. 

La sociología es el estudio de la vida. social humalla.~ de 

los grupos y sociedades~ y el sociólogo es: 

1 ••• una pecsona que se interesa intensa, incesant.e y 
descaradamente por las acciones de los hombres. Su 
ambiente natural son t.odos los sitios de reunión humana 
en el mundo. donde quiera que los hombres se congregan. 
El sociólogo puede interesarse en muchas cosas. PeJ-o el 
interés al que se entreqa por coi11pl eto cont i nua en el 
mundo de los hombres. en sus inst.ituciones. su hist.oria. 

. 2!'.i 
sus pasl. ones' . 

Poder interesarse el sociólogo en algo tan comun y 

'normal" como la vida en sociedad requier'e que este sea capaz 

de liberarse de la inmedialez de las circunstancias 

26 
per sonal es . de ulilizar la socioloqica pat~a 

V .• Anlhony oi.ddens, 'socl.ologi.o:,. p. 46 

Pet~r L. B~rger, ~I.nlrodu-::ci..¿·n a l-:L ~CCtc>t'';>9;,t)·. F.34 

Record<?mQ'3 

m~lodo -:c.ctC'lógi.co': 'El 

tos cosQ..s si.n f ormulor 

I.OS 

~sldn 

cuo.les 

m<:is 

t)rreglo. 

'=erca y 

l. as c • .tCltes corresponden. 

Em1.l-i.>:. 

hombr'!'? no 
sus i.d~o..s 

-:cnd'.J.clo.. 

o nueslrr:-

tendemos 

Ourkh""im en 

p!.J.edo? V1.'V'i,r 

sobre e-tlo.s. 

P'3ro cc'mo 

aleonc"? ql.le 

no.l·.Holme!lte 

'L...:ts )'"='glos d~t 

;:oro TT\"?d~ ,:;. da 

y " le"or d .. 

estos ncci..on~'9 

las r€'o l 1. dCtdi?5 ." 
" SI.J.sl. i.luirlo.s 

o. e.slas últtmo.s y o. d .. 

lugar 

ellas lo mot en .. o. mi.smo. de 

nuestras de ·:;¡ose-r\/a.r los 

CQmporo,rlos. roos' r:ontl?nlo.mos enlor-.ces con 

con-:"'lJncio. d"!!' n1.J.~slr<:19' y 

-:ombinorla.s·· . p.!56 p.? tanto: prectsC' 

s\.sleml'j,l\.com,=,nt.e t-=·dos tos prt3'nOGtc·neos· . y 1-., i.d, p.'9 
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t.omar 
I ·ir 
, , 
¡frent.e a las rut.i nas familiares de nuest.ras dist.ancia 

I , 

27 
vidas cotidianas y poder verlas como si fueran algo nuevo . 

Así. la práct..ica.. de 1 a soci 01 ogi a altera nuest.ras 

creencias' de sentido común al dotarnos del conocimiento sobre 

nosot.ros mismos, la sociedad en que vi vimos y otras 

sociedades diÍerenLes a la nuest.ra en tiempo y espacio. 

Conocimiento producto de la reflexión de tres preguntas 

fundamental es: . ¿en qué es 1 a soci edad producto del hombre?, 

¿en qué es el hombre producto de la sociedad? y ¿en qué puede 

la sociedad obedecer a leyes propias, exleriores a los 

28 
hombres que la componen? 

Al intentar responder a t.ales cuest.iones, los est.udiosos 

de esta ciencia social han adopt.ado hist.óricamente tres 

orientaciones en sus trabajos: 1 a i ntegr aci ón soci al , los 

conflictos sociales y la evolución social. En est...as 

dimensiones se realizan una mult.it.ud de preguntas de diversa 

indole e int.ención. 

El concepto. 

Mi.lts. 
el 

de "imo.gi..no.ci.ól"'l eoctoló9i.Co.·-

Tal i.ma.gi.nación permUe 

escenario histórico más a.mplio 

fu., 

a 

en 

c. Wr\.ght 

eomprend,er 

s\.gni..fi.co.do paro. la. vl..da. i.nteri..or y paro. 

el..a.boro.do por 

su poseedor 

cuanto ce su 

to. tI'"O-y~etori..a. 

exteri..or de di. versida.d de i.ndivi.duos. 
hi.stori.~ 

o..mbas. 

Enseño. que ni.. la. vida 

de un 

enlenderse 

i.ndi.viduo 
sin 

no 

entender 

definen 

lo. 

las 

de la. 
yo. que 

i.nqu1..et.udes 

soct.9do.d 

los 

pu.ed~n 

hombree, 

sufren en g9nGrQ.lmente~ 

relación con 

i.nstituci.ona.les. 

los co.mbios históricos y 

que 
las contra.dicci..on9s 

cf . . ~La i.mag'i..nac'i..ón ~oci.ólogi..ca.', pp. 2a-43 

Ya .SE> ha def\,nido lo que enli..endo por culturo..; considero 

necesari.o t.ndicar que 
modo alude a.l cultura 

dada -há.bi.tos, 

producen. Lo. 

de 
tro..di.ei..onGS, 

soc1.edo.d 

\..nlerreLa.c\..ones que ponen 

cullura. compa.rten una. 

op. c\.t. ,p. 6!5 

signi.fi.ca. 

vi..da de 

el 

los 

junto a lo!">: 

concepto 

miembros 

se refiere a. 

bienes 

tos 
cont.act.o o. los 

soci.eda.d. Lo. 

dE> uno. 'Soci.edad 

ma.t6-rtClles 

s1.slemo.s· 

indt.vi.duos 

qu<> 

de 

comun. v. , Anlhony Oi.ddens, 
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Algunas preg;mtas que se plantea el sociólogo son 

fácticas (sobr,e hechos 

(relacionando un contexto 

ot.ro o contrastando 

. 1 2<>, 
SOCla es ), ot.ras 

social dentro de una 

ejemplos t.omados de 

compal~ a ti vas 

sociedad con 

diferentes 

sociedades), pregunt.as de desarrollo Cel t.ipo de relaciones 

existent.es en una soci edad del pasado y del presente) y 

teóricas (pasar de la pregunt.a fáctica del cómo suceden las 

1 . d . )30 cosas a porque e:;. ~u presenCl a . 

El saber por el saber mi smo de ni nguna manar a es el 

único beneficio buscado por los práct.icant.es de la 

sociologia. Est.a, pos ee i mpor t_ an tes i mpl i caci ones p,-áct.icas: 

proporciona un autoconocimiento a grupos e indi viduos 

dotándoles de mayores oportunidades de cambios en su propia 

~da; contribuye a la sensibilidad social ante la diversidad 

de valores sociales característ.icos de la época 

contempor.ánea; otorga el medio de investigación y evaluación 

de consecuencias (pretendidas o no) de la adopción de 

acciones personales o programas poI i l.i cos concretos; la 

advertencia de que los conocimientos sociológicos resultan 

val iosos para cual qui er persona i nt.eresada en una act.i vi dad 
Dl?f~ni.dos por DurkheLm 

o no, suscepti bl<Et de 

como:' ... lodo. 

ejercer sobre 

mo,noe-ra de 

el tndivi..duo 

ho-:,er. ! Ljo.da. 

una. coo.cci6n 

&xlqr~or 

sociedo.d. 

o bien: 
conservo.ndo 

que e,s g'?nerat €>t"'I el conjunlo de 1.0. 

una f30xislencio. propio., i..nd'3'pBndi..anl€>de 

sus manifestaciones i.ndi.viduales' . v. D'Jrkhe-im. 'Las reglo,s 

del métcdo sociologi.co', p. ~4 

Ho.y qUI? lenll?r en CI..lJ?nlo. qu .. tas t.eOI'l.oS impLico.n l<::I. 

cOT"lslrucci.ón de inlerprelac\.onl3's obstraclo~ q'Je puede-n 

utilizarse poro. 9xpli..co.r una amplia vari.€>doo' de si.luociont?5 

empi".ri.cos. 

r acluo.le5 y 

Ademó,s 

leÓr\.Co.5 

t.eori,,<:"o 

no debe olv"darse 
nQ pu..,.d.;on e~la.r 

váli.do s6l,-=, di?pende 

sociólogo d09 controslarl.o cor, '..In €"'2tudi,C" ~mpiri.co. 

33 

ql..le las 

lolo.lmenl~ 

prfO>gunl,?,s 

oe<sligc.da.!.': 

de ta CQPI:¡.ctdctd 
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dentro de 1 a soci edad aunque, lal .,.ct.i vi dad no necesi t.a ser 

31 
particularmente humanitaria ... 

I 

Un <;-ampo", de 9st.udi a de 1 a soci 01 ogí a es 1 a educaci ón. 

Este es un fenómeno i nmi nentemente soci al . tanto por su 

origen como por sus funciones. En términos durkheimianos 

presentaría. las condi ei ones de todo hecho social :" la 

objetividad y el d . "i 32 po er coerc.ll...- VO .. Es lH1a real i dad soc i al 

33 
suscept.ible de observación y de tratamienlo cienlifico . 

La educación present.a como 
. 34 

objet.o d. la sociolog.. t.res 

hechos fundamentales: 

a) La relación pedagógica como relación , 13~ .soC.la 

ent..re la generación adult·a y la genel-ación joven y dent.ro de 

esas capas sociales ent.re los educa.dores y educandos. o entre 

sujet.os que ejercen y los que experimentan tal acción 

educat.i va. 

bJ La derivación de la relación pedagógica a relaciones 

soci al es no pedagógi cas e como la rel aei an padr-es e hi jo:;. 

par.sanas escol ar i za.das y no escol ar i zadas ~ ent.re i ndi vi duos 

Aqul. tendr~a di.scuti.r 

;,nVE>stt.9t:lci.ón soei.oló9i.c.-:tmente di. e h<:t 

moro.Les 061 invo5'sli.gador sobra dicho estudi.o. 

y 

Pora Ourkhei.m el de-mt.ni.o doe- la 90cl,.olo9~"" 

un grupo determi.t"lo.do de fenómenos: Lc.s 

Dl.1rkhq.im, 'Las reglas deo!. melodo socioLógico~. p. 49 

5&po,rar la 

comp!''30t .... de 90lo.mol?nle 

h.,.o:-hO:5 .soc\.o.le~. v .. 

Lo. sociología. a.l ser una. di..scipl\.no. i..mpli.-c(1 

m.-?lodos 

9xa.m9n 

di.ecus;.ón 

d .. 

de las 

lógi.co.. 

i.nve~li.go.ei.ón -:3i..elemáli.col5. 

leori..as en contraste con 

cf. Azevedo. 'Soc;"ologÍ-o. de la. p.ducaci.ón'. pp. 80-87 

la soclo.l en 

o.nó.li.~i.6 

Gv\.denci..a 

E-nt.i.endo 

-=ondl.1Ct.o. plural. que en cua.nlo " eu SE'-nl \.do. 

rec~proco.menlGo re.f eri.d,:;t. ori.enl¿ndosG por "so. 
ef. Mo.x Weber. 'Economia y soci.edad'. pp. 21-Z3 

34 

de dCllQ~, 

etn-piri.ca y 

unct 

raci..pr.'~ci.d,').d. 
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d~ distintas clases). 

cJ La derivación de nuevas relaciones sociales a partir 

de la relación :pedagógica. Por ej empl o, el casade agregados 

Cclases) e instituciones (escuelas o sistemas escolares) que 

resul tan de las relaciones pedagógicas y cuya finalidad. 

est.ructura y act.ividad reciben el estilo y el ritmo de la 

idea edT..Icat,i va de los grupos domi nant.es:) . 

Así. la sociologia de la educación toma como su objeto 

de est.udio las relaciones educat.ívas~ concebidas és~as, no en 

tanto que relaciones int.erindi viduales o int.erpsicológicas, 

sino como particulares relaciones sociales que presentan 

ciertas carac~erislicas 50ci al es def i ni das y que forman un 

sistema rela"livamente autónomo: el sistema de educación 

correspondiente a una 50ciedad dada. La educación como una 

función real y necesaria de la sociedad humana median"le la 

cual se trata de desarrollar la vida del hombre y de 

"introducirle' en el mundo social y cultL¡¡-al. apelando a su 

propia actividad o a la acli vi dad que se prevea que 

desairoll ar á, es una acti vi dad inminent.....emenle concebida_ 

realizada. modificada y transforma.da por la acción 
36 

social ; 

acci6n social que siempre enlaza un sent.ido subjetivo un 

sentido propiamente humano, y de todo lo humano la sociología 

trata de es'lablecer sus inquiet.udes y preguntas . 
Paro. Mo.x Weber. i.bid. , p. !5: 'lo. socioLog\.o "='9 \ .. u·· .. :t c\.,,=,nc\.o.. 

pretende entender. interprelándolo., lo. acción SOGial F'Q,ro. 

eso. mo.nera 
efectos" . 

lo. q'..le 

y 

el 

explicarla c'::I.U50lmant,e 

donde lo. Clcción s-oci..o.l 
eubjelt-vo menla,do 

e>n 

~s lo 
d .. l 

su d6'sorrollo 
r:or,duct (\ humano 

y 

.. n 

1.0 

misma se 
~ent..i..do 

rl3'fi..eT9 la cond1.,..lclo. u persona.s. 

~ri.g.nta.ndo hacia. ellas su deso.rroLlo. 

35 
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Una,vez aco~ado el campo de es~udio de la sociologia y 

las preocupaciones 'básicas de la sociologia de la educación 

es posible enunciar brevement.e una justJific';'.c:ión sociológica 
I 

para el análisis del currículo escolar. 

Hemos visto que la educación es una selección y 

organización del conocí mi ent.Q disponible en una época 

particualr que implica elecciones conscienLes o incon:scientes 

por la gente que lo estructura y enseña. Para Michael Young
37 

la t.area ceneral de la soci 01 ogi a. dE> la educación es 

relacionar los principios de selección y organización que 

subyacen al curr i cul um con sus cantex~os i ns li t uci onal es e 

i nt.er acci onal es en 1 as escuel as y el sal ón de el ases y en 1 a 

es~ructura social más amplia. 

Asi. la perspec~iva sociológica sobre el cur'rículum se 

ocupa de 1 as rel aci ones entre 1 a sel ecci ón. organización. 

distribución 

estructuras 

y transmisión 

, 1 38 
soc~a es . Al 

del conoci mi enta educativo y las 

considerar que el cur I~ í culo se 

eleva analí~icamante en el centro del proceso por medio de la 

cual toda sociedad maneja sus exislencias de conocimienlo. se 

t.rata de conectar cada uno de los aspectos anLet~i or ment.e 

Op. cito ~ p. 18 

'Per~ en todas. lo" 
d."fi.n&, tr<':1nsmi.le y 

Codo, soci.edad hoce 

conocim1.enlo -="sl&n o. 

~oci.€'do.d&s 

legi.ti.ma. 

el cOf"loci..-mle.",to 

'9i.no 

qU9 d1.sl1. nlos 

disposLci.6n de 

lo,mbi.én 

m~di.d..:ts 

di.! eren!."?s 

m1.embros. A Lguno.~ á.reas conocimient.o 

no se 

y closB'S 

c.alegor{.o.s de-

sean so?gradas 

pri.vodas 

o.CCQS"," 

y 

d .. 

Qxi..jo.n 

ellas. 
una cui.dadoso. selecci..ón anles de permi..li.r 

olras. en cambi..-o. lal 

ej~rci.ci..o de gTO-n poder cuaT'lo::lo ee toe pO~4!"O. 

haber r~gLas que delE'rmi.nen como se product.rd. 

o.LcaT'lzarLo_s'. Jonn Eggleston. O". cit .. p.14 

36 

v<'z 

y 

la 

foci.lilo:t el 
<:lqUi.. puede 

L\.1cho.. poro 
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citados con determinados factores macroestructurales: la 

organización económica~ la di visión de t,rabajo, la 

dist~ribuciór1 de¡ poder. las ideologias y sis'lemas de valores; 

a un ni vel microestructural: debe mostrar cómo el 

conocimien~o educa~ivo se realiza de hecho (genera practicas, 

organiza la acción humana, se inslit·ucionaliza y administra, 

se enseña y aprende), en los cont.ext.. .. os de inleracción en la.s 

aTJlas escolares. 

El curricT...Ila es también una práctica social asent.ada y 

realizada mediante comportamientos didácticos. polilicos, 

admi ni st, r a ti vos, económi cos ... det r ás de los que se encubren 

muchos SUpl.l9S'lOS9 leorias parciales, esquemas de 

racionalidad. creencia. valores, pasiones~ que condi ei onan 

todo estudio y teorización sobre el curriculo. He ahí la 

advertencia de poseer prudencia i ni el al ante cualquier 

planteamiento ingenuo que pretenda comprender- totalmente la 

práct.ica cUI'ricul.ar 0, simplement.e, de racionalizarla
39

. 

Otra advert.encia~ es que no cabe una 'asepsia 

cientif'ica' en este tema, puesto que si algo en el mundo 

educativo no es neutro es, precisamente. el proyecto cult.ural 

y de socialización que ~iene la escuela para s us al umnos. . De 

alguna forma, el curriculum refleja el conflicto entre 

Recordemos el 

'Lo. sociologi.a 

socledo.d. No 

comentarlO de la soci.ólogo. Li.li.o. Pér~z 

gI?Tl4?ro.l 

Franco: 

hoy 
exl.sle 

no pretende 

aclualmente 
s"r la 

ni.ng ..... no. 

d.-enci.o. 

ieor1.a. 

la 

soc~oló9"ca de 
vo.li..dez o de acept.o.cLan ge-r,~rol. EL esfu~r:2::o 

Lo. SOCl,Ologi;,.,. se ho. centro.do más bi.en en 

enfoque .s,=,c;.oI.6gi.co y en lo. elaboraci.ón de 

qUE> permi lan clasificaciones ,:;on un rango 
retalivo.ment~ ampli.o~. 

37 

contemporon@o de 

lo elucidaci..ón del 

conC"epl05 preciosos 

de generali..zo.ci.ón 
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inlereses denlro de una sociedad y valores dominantes que 

rigen los procesos educali vos' 40. 

La sociología~ :puede enLonces. ocuparse del campo de la 

educación y dentro de ést,e del currículo. En el si gui enle 

apartado encontraremos más argumentos para sost.ener t.al 

af"irmacián~ basla ahora dar una justif'icación sociológica 

general del estudio del currículo: 

ya 

~ [Se considera] que el currículo es un instrument.o 
val i oso. si no el mas val i oso. dent.ro del proceso por 
medio del cual la escuela ayuda a los Jovenes a asumir 
roles de adult.os. Y más import.ante t.odavía. t.ambién se 
lo ve como un factor cent.ral en el establecimient.o y la 
conservaci en de 1 as est.r uct.uras de poder y al_1t.or i dad. 
t.ant.o en la sociedad como en la escuela [ ... J Le 
interesa [a los sociólogosJ cómo se legitima el 
currículo~ por que se 'loman decisiones aparent.es y 
encubiert.as [en su estructuración y aplicaciónJ y cuáles 
son los i act.ores sociales que determinan la elección de 
mater i as. su cont.eni do y sus métodos [ ... ] La 
consideración del currículo como uno de los instrument.os 
import.antes por medio de los cuales se mant.ienen los 
rasgos prevalecient.es del sistema cultural de una 
'Soci edad por medi o de los cual es :5e t.r ansmi te y eval úa 
su saber' 41. 

En sint.esis. por el curriculo se interesa la sociologia 

forma part", del ~mundo de los hombres~ sus 

instit.uciones, su hist.oria y pasiones'. Su est.udio requiere 

la imaginación sociológica. esto es. t.oma.r distancia frent.e a 

él· como objeto de interacción co~idiano y descubrir su gran 

complejidad. alt.erar asi nuest.ras creencias de sentido común 

o ~verdades~ declaradas por los actores soci ales 

v.. a. J. s-::ter'l.std.n. -:.p. ci..t .. p. .t9 

Jonn E991.e'9ton. -:.p. ci..l .. p . .17 

38 
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i nvol ucrados .. 2 • 

Puede pregunt.arse. 'en ¿ qué sentidos esdeterminada 

la sociedad comoproduclo del currículo?~ ¿en qué es el 

currículo pl'oduclo de la sociedad"?: el i nt.entar responder 

ambas in-lerrogantes nos llev.a.rán a considerar al c:urriculo 

dent ... ro de un movi mi ento en det.ermi nadas 'mundos soci al es' 43, a 

los cuales eslán vinculados s1st.emas específ"icos de 

significado. 

Las preguntas sociológicas sobre el curriculo podrán ser 

fácticas. comparativas y t .. eór i cas; la or i ent.aci ón de la 

invest.igación podrá ser hacia cómo el currículo promueve la 

integración. el conf'liclo o 1 a evol1.1ci ón soci al: mi r ar de 

cerca los mecanismos de poder y cont.rol ejercidos en la 

, d d 44 
soc~e a . 

El curriculo es una realidad social que puede est.udiar~se 

mediante la observación y el trat.amient.o cient.ifico donde se 

descubrirá que es una pr'áct.ica social que integra procesos 

educat.ivos. relaciones sociales pedagógicas y no 

'EL motivo lo. 90cioLogi.a para las la 

reali.da.d yace eslo. penetraci.,¿:'n la~ corti.nCl~ de humo 

ver bo.b~s ha.sla llegar o- los móvi. L¡;.s lo. o.cc~6n no a.dm~ l i. da.s 

y o. m09nudo deso.gra.do.bles·.· V .• Peter L. Berger. op. ci..l .• p.65 

Ledse. 'cosmov!".siQnes' . 

Cuando sociólogo 

los meeo.ni.$m·-:-s ofi..ci.alee 

UGgar comunida.d. paro. 

buscar el poder 

o.bsol'.Jlamenle "!!orroneo. 

un medi.o de cont.rol 

nl..te-vo O?n a 

S& 

que se 

la 

por 

eo..lpone 

"€ol ¡::-oder. 

re-gulo.n el 

concll.lsi.ón de 

'mi.ro.rci. 

poder 

a 

si.tios reconocidos públi..com.;onle 

currí.cul.o cons1..dero.r ol 

Lo 

vec>?s. 

85 

como Ademo.rs. 

soci.o.l, como me.lodo ponG-r" deo 

mi.embro'3 'reco.l el, tro.nt9S· • 

definen o. 

l.i.neoo. 

9sl.09 r9co.lcll ra.nt.ee? ¿qu.i.rin~!'3 ejerc~n 

1 ... oajeo 

1='00rO

~'?ro 

el 

¿qt.ji.4nes 

poder y 

pr.; .... 9xl·:;.S7. control?, ¿con qué i.nlenciones'''' . qlJ~ 

¿cómo legi..ti,mon S'..I acción? 

39 



I 
I 
I 

pedagógicas y de éstas con variadas inst.ituciones y grupos 

sociales~ relaciones que implican procesos de control~ poder~ 

I i deol ogí a 45. t t 'f' i,46 
es~ra .... l 1cac on , socialización .. de t-ormación de 

hombres. 

I El estudio de currículo. final,mente, no sólo dot.a de un 

I 
conocimient.o y au~oconocimiento de gr upos.. i ndi vi duos e 

inst,ituciones que nos proporciona de una opor t.uni dad de 

I cambio en la naturaleza del cant·ral social y en l:as pauta.s 

eslabl eci das pa"ra 1 a def'i ni el ón. di slr i buci ón y eV.3.1 uaci Óf1 

I del conocimiento de manera que. los distintos grupos procuren 

I 
hacer del contenido del currículo y su practica. una 

acti vidad más sensible a sus ideas y condiciones de 

I vida ... ¿cómo podría el curriculo escapar del quehacer 

sociológico'? 

I 
I 131 ¿QUE ES EL CURRICULO? 

I Mark Twain decía que 'la diferencia enlre la palabra 

adecuada y la casi correcta es la misma qt ... lE? entre el rayo y 

I la luciérnaga'. Esto es exactament.e el problema al que se 

I 
enfren+...a cualquiera al querer defi ni r al curriclJlo. Un 

concept.o de él puede ·decir algo más de lo que debiera y menos 

I de lo que debiera expresar. Un concepto general puede 

'Los punt.os de vista qu .. si.rven pa.ra bt..lscar uno· e-xpli..cQ,ci.ón 

I racional o· los 
'Se refiere 

i.nlereses creados 

al hecho de 

do;> a.lgún grupo". 

q·.!6 <:uo,lqui.<,;,r 8c>ci,edad 

de ni..vel-es "" relac\.onan entre en t.g.rmtn05 de 

I 
superordenaci.¿;n y 
pri. vi. le-gios o ro.ngo. 

de subord1.nac\.ón, ya se" 
V .• Peter L. B'?rgér, op. c\.l .. p. 113 

I 40 
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convertirse en algo carente de significado y objeL.ividad; una 

idea apr oxi ma.da. sustituirlo como una máscara sobre un 

rost..ro. 

Lo más prudente (si me es posible hablar de prudencia 

con un tema en extremo ideologizado y controvertido) es 

mostrar las dimensiones que componen. al concept.o~ señalar sus 

características y especificidades. Las concept.ualizaciones 

del currículo solo la.s he de t.,omar prestadas de las 

invest.igadores y es t. udi osos del tema y contrast.arlas ent.re 

sí. 

Todas 1 as soci edades establ ecen los medí os necesa,- i os 

para conservar y lral"\smit.ir su (mundo,47. de asegurarse qTJe 

sea un verda.dero hábi tat para que las' nuevas generaciones se 

nutran de él lo enriquezcan y exploten. Tan import.ante es 

esla f'uncion preservadora~ que no bast.ó el. debilitamiento de 

la f'uerza socializadora de las ant .. iguas comunidades y' sus 

inst,itucianes"Cfamilia. gremio. iglesia) para frenarla; ant,es 

bien~ se apeló a una nueva inslitución~ la escolar. y a su 

currículo para 1 egi ti mar- el . mundo soci al ' he,-edado a la 

sociedad moderna. Las escuelas se crearon para ['armar va.lores 

y est.ándares. para orientar la vida del indi viduo. para 

definirla y controlarla. 

Puede pa.recer par- adOj i co que un mundo socialmente 

edif'icado posea front.eras y regiones prohibidas al acceso. 

pero así es. En el complejo y vasto mundo del conocimient.o~ 

41 
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~ste no s6lo se crea. hereda y legitima, si no tambi en, se 

dist.. .. ribuye. Cada grT..Ipo determina qué de ese ~mundo' puede ser 

conocido. explorado. habilado. Por eso, parLé da ese 'mundo~ 

comprendido en el currículo ~se eleva en el centro del 

proceso por medio del cual toda sociedad maneja sus 

exi st.enci 2t.S de r.:onoci mi enta' . 

El mundo fíSlCO y el mundo social (incluyendo al 

currículo) cambian cont.inuamente. Envuelta. a su vez~ en una 

per-enne met~amorfosis. cada sociedad se r esgT~ral- da. para 

sobrevivir y vivir bajo el cobijo de distinta.s clases de 

conocimiento: varian los. ti pos de capacidad requerid.os, no 

son las mismas destrezas y creencias necesarias para diversa.s 

épocas. Todo cambia y la escuela, parte vi tal del mundo 

social cont_emporáneo, preparará a la iuvent.ud para participar' 

d 1 - . b d '1 4B 
a a guna í or ma como ml em r o e aqueo . 

Como ya se reviso en el capítulo anterior. el currículo 

es '.Jna cons'lrucci ón cul t ural esto es. nt.) se trat.a de un 

abstracto tenga algun ti po de existencia fuera y 

Los funci.-ones, que- o. un nLvE>l m'lC I-OS';',: Lo..l. eumptl!:!' 

c'..Ill'..Iro 

el 

y curr~c· .... lo 'Son lo. expres'Í.¿'n d-eo '..In pre>ye-cl o d~ 

socioli.:zación 

formato y 

mt.cro50ctol. 

legi.li..maci.¿'n 

so? rE'otiza 

prr:Í.cli.cos 

~urri.<:;ul.C' 

soc\Cll 

moadi.ant.-e 

g"l-n-eTO 

ol 

sus conl'?nLdo6. 

t.orne, Sl... 
i.ndi.,vi.do.lo 

de 

A 

su pc-s<:'si,6n es pr,?pord .. onodo 

su 

nivt?t 

lo mode-rni.do.d por la. insti..tl..lci6n e,seolor} que r:>S un modio qt.le 

le po'Si. b'Í.li.i.o <> no parti.ci.pa.ci.¿n proc~~05 cullurQ..le~ 

económi.cos, que l", 
lo 

facHita en un del-e>rmi,no.do grado 

21 

y en 

Agrega 

i.ndi.vi.dl...lOS 

y 

un", 

f3St.'9' dLreccLÓn. Cf. Sacrislán. op. cd .. 

o.ulor: 

las 

911o.s, 

'El grado 

O. J. 

y li.po de saber 

1. nst i..tuciones escolore>:=. 

ti.ene 

en .us 

"3st.o.lus qUE 

de su ccnlexlo·. 

conS9CUenCl..os 

!!'oci.oles 

e-s~ put?do 

v .. loe. cit. 

togra.r 

42 

sancionado 

n'Í.vel de> 

y, más 

d¡;.nlro 

p. 

lcgro.n los en 

y l-e>gtt im':1do por 

s·u des.':! r r·:-!.lo persC'·noL. 

c":'T"v::retamente. en e-l 

la &slrucluro. lobora.l 
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previament.e a la experiencia humana. y es algo más que un 

modo de ,?rganizar una serie de prácticas educativas. 

I No puede dejarse de lado. que el curriculo supone la 

concreción de los fines sociales y culturales. de 

I socialización que se le asignan a la educación escolarizada o 

I 
de ayuda al de es~imulo y escenario del el mismo, desarrolle. 

reflejo de lo que un modelo educativo det.erminado. por 

I necesariamente tiene que ser un + .. ema controvertido e 

ideologizado de dif"icil plasmación en un modelo o proposición 

I sencilla. 

I 
Siendo el curriculo Un elemento tan important.e en la 

principal agencia socializadora de hoy. la escuela. y tan 

I dificil de aprehender -como cualquier otra zona de la 

CT .• Ü lura-. ¿cómo estudiar su naturaleza. composición e 

I impacto'? Al gunos est.udi osos 49 proponen anal i zat~ lo como unomas 

I 
de los sistemas de interacción en la escuela. como uno de los 

varios sistemas que const.ituyen al fenómeno educativo. qué 

I son part.e de la' sociedad misma eno hay que dar, pues, mayores 

explicaciónes para comprender qu.e en la práctica el juego 

I mutuo de los subsistemas escolares -valoíes~ poder. 

I 
enseñanza~ exámenes~ complicada su nit.ida et,c. - haga 

distinción); 
50 

otros ,l"'ecomlendan un ,"'el aci onal ' ? ~analisis 

I est,o es~ un enfoque que reqllier·e ver la actividad socia.l. 

ent.re ella la educación y su currículo? vinculada al conjunto 

I V., E9gleston. op. ct.l .• pp. :19-Z0 

I 
50 

M\.cho.el. w. Appt&. ~IdGologi':\ y cur-r-(cu1.0·. p.22 
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más amplio de las instituciones que distribuyen los recursos 

económicos y e ul t ur al es , de modo que clase-s y grupos 

part.i cl .. Il a.res se han vi s'lo hi s'l.ór i cament.e ayudados. mi entras 

que oll'os han sido tratados menos adecuadamente. 

En ambos enfoques. se aprecia que el currículo no es una 

realidad ajena al sistema educalivo en el que se desarrolla y 

el que se di seña.. Al querer'lo 'atrapar' en una 

definición. lo describimos como una concrecion de las 

funciones de la propia escuela. y la rorma part.icular de 

enfocarlas en Url momento his+..órico y social de+..erminado"'. 

El currículo es propósitos. cont.eni do. tecnología. 

metodologia. orden. evaluación. todo el 1. o surgi do de los 

si slemas normali vos. cul t.ural es y de poder qlle 90bi er na .30 1 a 

sociedad. Se cree que los currículos se componen de metas y 

obje~ivos, lo que indica un tipo de selección y organización 

del contenido, así corno un cierto modelo de aprendizaje o 

ensefianza estipulado por tal conlenido~ finalmen~e. incluye 

un programa de eval·uación de result~ados!'Jz. Pero la anlewior 

present..acl ón ~ excesi varnent.e el ara y raci anal ~ sobre lo que 

debe ser comprendido por el curriculo es engai1o.sa. irreal. 

Aún cuando el cur r í.cul o es pl aneaci ón. es planificación 
John Eggleslon 

normalivo. y 

~deo. de 

nos 

pod"3r 

indica 

lr~to. de 

y poder 

la 

'..ano. 

no 
i..nsltluei..6T'l 

escue-to. 

p-:-rJ<;?mos 

'$C><: ia.l 

lo. e-~truct.ur.:.. 

parti..r de 

;:1 u t 6no rno. 

refl <::>ja_r 1.0 

la 

El 

siSlemo. 

res,-,llo. 

que se

de ne,rmas 

~o.ce-pla\.::ote' poro. la esl.rucll.Jro. normoltvo y d", 

de la 'Socieda.d 

abierto 

una. r9spuoS'sto:1 
op. -:il .• 'P. 22 

poro. 

que. 

'?n un 

ello. desafiar 

"- pesar de 
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de la vida escolar primordialment.e. or i ent. ado a objeli vos 

t.angibles en conduclas y evaluable. es lambien una ~corredera 

por- donde se desliza lo intangible. lo i nevall1abl e' ~3 • es 

deci r. 1 a vi da aúl i ca no pI ani f i cada e a veces). vi da escol ar 

que ocurre coli di ana.mente pesar de la raZDn del 

pl ani f i cador Un currículo que cont~iene 1 normas. creencias y 

valores no declarados. i mpl anlados y tr-ansmi lidos a los 

alumnos por medio de reglas subyacentes que est.ructuran las 

r ut..i nas y 1 as rel aci ones soci al es en 1 a escuel a y en 1 a vi da 

"4 en 1 as al...ll as' ,cuya. funci on. no es uni camenle soci al i zar si no 

cont.rolar. 

No sólo porque la realidad incluya más de 1" que se 

expresa en las declaraciones curr icul ares forrn~l es puede 

aceptarse que 1 a exi stenci a de ese curr i culo oculto este 

fuera de t,ado control. De ninguna manera. Las di mensi. ones 

oCT .. Iltas del currículo (como la enseñanza tácit.a de normas~ 

expectat i vas. comport.arni entes soci opol i t.i cos y económi cas) 

han sido moLivo y funcion explicita de las e'3cuel.8.s~ de sus 

edlJcadores y planificadores durante gran parte de su 

trayectol~ia corno i l . t' "" ns 1 UC.1 ones . y doblemente equivocado 

v. J. A. oClstelum. 'La t('>or~a del currícuLum'. p.150 

v. 

Resulta. 

currlculo 
sobre Lo. 

inler~90nle 

formr:l.l. 

no.t '.IT'.:Ll.eZo. 

¿el lro.bajo 

eClboer "L 
di. versas conc<?pcÍ,e,n¡;.s 

del -:urrtcuLQ oculto. 

reo.l izodQ pc'r M t-cho_'? 1. 

que- POy,,-",! 

inl~rpretacion<?s 

o,ql..t'. cdodo e-s 
",r, A¡:'F·t<? dondE' Lo resultado 

'ClcullQ~ mas i.nl8'nci.on.::ll y p l o..nE'o.clo por los 

plantfi.-:adorf300S currl<:I.¡l,orE.·s (con 

id4!ool6gi..co)~ q .... te la. noci..ón 

\'producl.r:-· de lo tnleroc.:;"Lón escolar> 

Jo.ck9"~n <que voeremos m<:'Ís o,delo.nt.€"~, 

45 

finl;;>S dI? 

y 

domt,ni.o 

'':I.d~·Ft ':1l ~ vo. 

ph. w. 
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adjetivarlo de 'oculto' si se consi der a que p?ra muchos 

alumnos aparece clarament.e vi si bl e, aún mas -quizá-. que 

el ct..lrr'ir.::ulo y no se t r- a t.a dI":? que cada sect..or 

(educadores-planificadores y alumnos) elabore su propio 

curriculo ocul t.o. Sus aporta.ciones a lo son 

resul t.ado de su participación como Sf..Jjetos en la creación de 

una realidad curricular. realidad que abre espacios para 

mul t.i pI es aport.es claros y formales o escu¡- J- i di zas y 

ocultos~7. 

OC1..Illo lo y. 03>r. PI-.. W. Curr;,cl.ll-o 

Jo.cks·:-n. 

qu'? 

v'Í,.do. en los a,ula.s", nos ,="omenlo. q'..Ie l·.,.s 

escuelos pOS~l?n reglas y lr'=ldi.ci.onGS' prOJ:ll·j.s qt.J1? s¿.to pl.tad€'n 

domi.no.rse o troves de una prolongo.do. <?;<peonencLo. que nQ 

<&5t<in expl~C"i.tQment9 eT'l'..Inct..o.do.s en el curr;:cuto formol. El 

c6mo rGsp<:'nd~r con 
demo.ndos oí i,r;io.les 

Q. vivir 

o 

un 

no 

lo 

mi~ni.mo esfuerzo 

d9 1.0. vida en 
~mQsa·: en 

tnccmodt.dad o. 
aprender 

aúLi.ca 

(cumpti.r 

grupal 

he,rartas. o.justar9oG 

pa.rl i,cipo.ción>; 

evo.L'-.loLt.vas 

cómo 
(de>l 

o 

vi..vi.r. 

dinómi.cas 

soporlar 

dE- lrab.~.jlj 

y s~..Ip~rCtr 

los compoñer-:--s. 

de uno de qu.';' enfr'?tors.:> o di.v1..s1.on 

191. debtl 

?ulori.dad 

el pod<?roso, 

mo.ner<:l 

ent.re ti,s!..o y .::>l lento. 

etto ~·e 

ent.T"€' la. 
prof<!!>'Sor 

'So.bor 

y del. alumno: l.eodo -::-ombi.1'1o 

pa.ro. ";'o.r esp¡;lI=i~fi.co 1.0. vi.da E'l oulo formondo 

colecti. vo.ml?nloe- t:urricul.., OC\.I lt. o que 

c.-,do y code. prof e90r deben 

tr€l'9!.-·:I..S 

-::lC'mi.-no.r 

J,'].ckson 

de6~nvol.verse 

so.li. sf Clclori,'':1menle en to. escueto,. s\.lbraya: 

demandas creodos por esl..,s de lo vi.da en .. l 

pu~.-:Ien conlro_~t.<:1r!le- o::on 1.<:19 demQnd.:'t5 

C1..lTrlCulum 'ofi.ci.,:tt' por de·:-l,rLo~ C1. las ·:p.H~ 

9ducadores lro.di.clonal mente han presto.do mayor 
(,:;ofi,ci..ot 

o.l-=-nci.on. 

relaci.onan 

49-77 

Con!3i..dero que 

tOo reoli..-1o.d 

un i. nler j'.J.e-go 

no 

los 

si 

curri.c1.llo.r 

de 

sectores 

r:oi.nci.dG>n 

soci.o.les y 

dos Cl..lrri.culo. 0cullo) 

di.versos €' l mporl':1.nles 

y 

modos·· ef. 

-nodo. ro:lro 

yo qu<> 

la 

est.o .. como 

q':luc':t-t.i.vos y 

pol\ti.r:c-.s. 

insti.t.uei.on 

vori.o.dos 

;?scc-l.:tr: 

lo 

comenl.:t Ib'':1rroL.o.. 

ps\.ccl¿'gi.cos. y 

y cc-mple je-s 

i. nt.E'r jueqo qUE> 

pOS1. bi.lLdades 

necesariamenle 

i.gualm<;>nte vo.rL<:1dr:ts y c'7'mJ:'L"3jos o.unqu~ 

legi.liman 
~Rep.g.nso r ... do 

estrucluradas de o.cc~so a.l conc-t.:i.Jn1.enlo que-

por SI.l el(1.st.8-nc-i.n mi.smo.. V. • 1\:.o.rrolo. 

~l currlculum· pp. 7-9 
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Resumiendo: el conocimienlo siempre conlleva 

significados. siempre es in t-ene i anal. 'dirigido a', es 

produc~o de la interacción. e$ vehículo de comunicacion. 

i mpl i ca t.r adi ci ón y renovaci ón, se eval ua'. se t-ransmi t.e. se 

dist.ribuye, se comparte; por tanto. como creacion social 

nunca puede considerarse neutral. y lodos los proce~os 

mencionados pueden i 1 umi nar los vi nculos entre la vida 

escolar y l;ts e::;t....rucluras de ideología. poder. economia. de 

1 as cual es 1 a.s escuel a.s son par te; .así.' ¿corno. si qt.1i er- a" 

esbozar la posibilidad de un curriculo neut.ral? 

Hoy dia, los trabajos sobr e CUrr i culo oculto per mi ten 

ver a 1 as escuel as 1 i g,adas a los problemas de control y 

dominio en la vida social. descubrir' que el currículo es algo 

más que • el conj unLo de exper i enci as que un gr upo soci al 

estructura para sus hijos'. a.prender que de él corno di·=en los 

poelas que experiment..an la descomposición de su yo que: o'los 

trozos pueden acoplar-se siempre en el orden que se quiera y 

que con ellos se logra una i 1 i mi La.da di vel-si dad del j uago de 

la 5B 
vi da' . Pel~O. es precisament.e la i l"lcapaci dad de 

controlarlo lodo. de anlicipar y planear. eludir el azar. lo 

que provoca el rechazo y la estigmat.izacion de lo oculto. 

pero lambiér1 10 que convierte en sumamente at.r·activo su 

estudio. 

Alqunos 9 bajo el supuest..o de que la educación liene un. 

papel clave en la conservación de la sociedad existente. 

He-rmc:n H<9SSEI'. 'El lobo est.<'?po,ri.,y. 
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creen que el curriculo ocult.o reproducen en los educandos las 

act~i t-udes necesar i as par a enfr ent a.r con éxi lo l'as exi genci as 

soci..=tles: ot.ros. se cent.ran unicamente en la problemát.ica 

relación ent.re curr·lculo oculto y producción-negociación del 

significado en el aula: muchos se interesan en la conexion 

economía-política y conf'or maci ón 

finalmente. hay quienes proponen su 

del ambiente 

est.udio pa,-a el 

escolar; 

análisis 

de las relaciones sociales y los mensajes ideológicas. Muchos 

de t.ales estudios est.~n plagados de severas criticas. pero la 

mas import.ante es aquella que a s~' vez se conviert.e en ret,o: 

no basta el descubrimienLo del curriculo oculto. sino que 

éste sea cansí derado en el desa.r rollo de una. teor i a de 1 a 

escolarización preocupada po,- 1 a. t.r"ansfo¡-rnaci ón de la 

realidad. 

y el cUI-ricltlo oculto ahi esp<Sl-rando no 

únicamente estudiarlo. sino usa,-lo en los procesos de cambio; 

ahi estara recordándonos que es la. ot-ra cara de llna misma 

moneda: el cr..lrriculo; ahi estará pot~ unos consli?nt..,ido por 

otros sufrido, por unos rot.o. por otros resistido: ahí estará 

se5alando que la resist.encia no es ruptura y la resistencia 

denota permanencia pese a lodo. y. ese es el reto: hacer del 

currículo ocullo herramienta no de resis~encia o simple 

adaptación al stat.uo quo, sino de CAMBIO. 
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CURRIClJLO: ENTRE LA CIENCIA, LA TECNICA 
y LA RAeI ONAL! DAD. 

CI..lor,.:!o si, gl..l G- o. Los lo. 

.-:-on Lo.s t;l.las corlod-:ts'. 

Dante Ati.gh\.E'ri:.. 

'Lo. i.gnoro.nci..a anrma o nu;"ga. rot.undamente: la 

CL~nC1.o. dud<:l'. 

Fra.ncols Mo-ri..e Aro'.1et <Voltalr<?). 
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[11 SURGIMIENTO DE LA TEORIA CURRICULAR. 

La !;;¡enesis de 10$ actuales sistemas educali vos y los 

tipos de organización escolar' se d¡;.bl? ~. la t~ran"Sf'ormación 

social que rompe la estructura interna del mundo reudal. La 

institución educativa del ca.pitalismo naciente. se presenLa 

como sustit.ución de una. práctica educal.iva de la. sociedad 

medieval basada en la edr..Icaci6n millt.ar-caballeresca. 

educación del clero y aprendizaje ar·t.esanal. 

En 1 a rnodeI~ni dad. una soci edad basa.da en una t.ecnol og1 a 

sumament.e poderosa y en una expect.ativa de crecimient.o 

sos!..enido. que exige !..an!..o una división del !..rabajo móvil 

como una comuni cae! ón con l í nua. ~ habi tu,;,l y precisa entre 

ex~rafios (idioma estándar) ha em~rgido. En tal sociedades el 

i ndi vi dIJO es adi es!..r ado por especi al i st.as. ya no por' su grlrpo 

local. Sus instit.uciones y asociaciones -y esta sociedad es 

.siempre grande, cambiant...e- no t.ienen capacidad o recursos 

para reproducir sus pr·opios mi embros. El grado de 

al~abelización y compelencia tácnica que se exige como moneda 

corriente en un medio estándar a los miembr'CJs de la sociedad 

moderna para t.ener posibilidades reales de empleo y goza.r de 

una cui da,del,ni a pI ena y ef ect~i va es t.,an el evado que nc) puedp-

ser pr'oporci onado por' la unidades de par'ent.esco o 
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comuni Lar i as 1. 

La estruc~uración del act.ual si st~ema. educativo es 

enlendible por el surgimiento del capitali5mo~ por el 

fenómeno de la modernización. "Esta afirmación se furlda enun 

conj unto de corr i ent.es [ . . . que r-econocen tal sitllación~ 

aunque den il)terpretacione5 diferentes sobre sus orígenes. 

Para unos ell.?!. es el resultado de una evoluci6n cient.ifica de 

10 educati VO~ y para otros ref'leja la relación entre clases 

sociales y poder en la sociedad,2. 

El mundo cambi ó. tambien la sociedad. su escuela y 

currículo. Aquí nuestro interés es conocer los factores que 

ií1cidieron en. el surgimienlo y desarrollo de plant.eamienlos 

curriculares alte[-nat.ivos a la::; pt-opueslas clá.sicas r'eferidas 

a. los planes de esludio
3 . InteI-es que se apoya en la idea de 

que el surgimiento del discurso curricular se encuent.ra 

ínlimamente ligado a las exigencias de un modelo,.social que 

recla.ma. una funcionalización de la escuela y sudesarrollo 
Ernésl 

h..,.cho 

Oeltner. 

qU& 

op. ei..lo • pp. 

'.as 

Aquí. 

l" 

eL autor 

nQ 

·.l9 r·'9',?,a: 

puedan 

·El 

a.u lor reprod • .lc irsE". de que la e-xQedu'::o.ci.":'n ce-nlral i.zado. 

ya 

[por 

el Estado] 

~d'..IcQ.ci.6n 

o.cu 1 lut"o.ct.On 

soclclog1.o. 

sea norma. 

c.omplemenle 

loco.li.zada.. 

poLi.ti.c-o del 

ext.raño. rara. vez se 

obli..go.da de cumpli.rni,9nl,:> y de 

(oun"'.,¡ue no la 9'Jsli...t'.lyoJ 

es de pri. m·Jrdi.a.l i. mport anCLO para. 

mundo moderno: 
ha. .-:-omprendi...do 

esa 

la 

la 

exami.nado, S'.l.S i. mpUcac\ones. en 1.0. 

o 

cr d<;;> n 

pa.rezca. 

si.qui.~ra 

social 

moderno nQ 9slci el verdugo. sino él profesor' . 

v .• 
p. 42 

Por ejemplo 

quo..dr\.v1.'.lm 

denomin<:t.do? 

c-ri..gen se 

'curri.cul'..Jm 

de Edvard 

hi.storio·· . 

Dia::. 

el tr\.vi..um 

(ori..t.méti.co., 

Ed.o.d 

rem.-:-nlo. 

y 

D. Myers. 

ol"i.ge-nee d~ 

(gr01"flci.ti...o::o.. 

g~omelrta. o.strc·nomi..o:l 

l6,:-\'C.,:i"J 

y 

las sle.lE> l i.1:-l?rcl.l es 

H'.1.rol.d T. 

p. 26 lo 

ed'.lca.ci6n en la ¡:·er SF.:cl.i. va. 
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social. 

Angel Diaz Bar¡-iga comenta que: ~una revisión de los 

aut...ores que han trabajado esta t.emát.ica (surgimiento de la 

Leoria curricular] refleja que ella liene inicialmente una 

canfor maci ón en 1 a pedagog.í a es t...adot...lni dense JI" que su di f lIsi on 

e í f'lt er naci onal i zaci on se real iza el1 una et.apa 
. .. 

post.erlor' 

EsLo no significa que .anles de los escrit.os nort..eamericanos 

con'temporáneos no exisi...ieran pI anleami en'l:" os sistemáticas 

sobre el curriculo. Lo que sucede es que la leoría curricular 

nace en Estados Unidos si es un esfuerzo int.electual que 

cansi dera qll€ el concepto del curr i culo. es creado en el 

cOI1Lexto de la pedagogia de la sociedad industrial. concepto 

ligado. p1.1es~ "alas nociones de eficacia. eficiencia. 

organización. evaluación. inslrumenlacicin .. . racionalidad 

racionalización. 

Aunque ya .en la década de 1920 circulabal1 ensayos que 

orientaban a la p!~oblema.t....ica . "' Cl...lrr1.cul.::a.r es después de la· 

Segunda Guerra Mundi al Q que aparecen las prí meras 

formulaciones con un mayor nivel de art.iculación. Ent.re los 

pr i nci pal es t.1-abajas de 

v. . An9091. Di.o.z 

t:u.rricuLa.r'. p. 43 

Por ejemplo. 

-::urr~~'..Ilum·. 'Le. 

,=onsi.sle 

escolar 

en la 
lendi..ent.e 

191.8 F. 

bÜs·q'.teda. do:> 

al logro 

esa época se hallan 

'L-:>5 

Bobbi."t. su 

una 

da 

plonl~orn,.&nt.::> 

ro.r:'~<:,.nCll i :!.:tctón 

'.lnos rt:?S'u.llodos 

Principios 

-:-01'0 

esle aut.or 

La p,,:ic:ti.CQ· 

por po.rL~ o:I.e los 

Las 

alumnos 

acti.'./i.d·-.,.de.s 

q'.Je lc-s co.pa.et ten po.r ... .1. el 

a.prendizaje 

desempeño 

E'f .s-d i vo de n.ece.sarias o. lo soc\>?d-:1d en un 

momento dado. Es d"?cir . prdcl1.co. diddcHca. 
eslar goberr.<:lda. per un ord'O'f"'I '=1'..1 e aS~9ur~ v .. 
Sonl i..L lo.no. Edi lores. . DLccionon.o de l.:1'5 la 

Educa.C'i,ór ..... l.1, p. 34~ 

52 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I " 

I 
I 
I 
I 

básicos del C1Jr r- i cul urn (Tyler. 1949) Elaboración 

currículo <:. Taba. 1962) que son el objeto pr-esenle 

capí tul o. 

La leorla cUl-ricular surge y se desal-rolla en las lineas 

concep~l[ales de la pedagogia es~adounidense. la cual es una 

pedagogía de f.Jna soci edad industrial, y en part.i cul ar es 

resultado del proceso de industrialización de la .sociedad 

norteamericana. La relevancia que adquiere lo curricular en 

es le cont.extó se der i va. ent.onces ~ de: 1 a evol uci on de 1 a 

escuela al ritmó de las 9:,,1 genci as del proceso de 

indust.rlalizacion. donde la tJeoría curricular const.i tl.lye la 

expresi ón pedagógica de esta exigencia de modificar las 

formas y los contenidos que son tra.nsrni tidos en la escuela 

par-a ser sustit.uidos por aquellos ~saberes útiles·' que son 

reclamados la incorporación del sujeto al 

d 
productIVO. La t.ransforma.cion de una sociedad agraria a ot.r-a 

industrial modificó las formas de vida y hubo la necesidad de 

cambiar las est.ructuras internas de 

prácticas pedagógicas: se t ... uvo que 

pedagógico fincado en nuevas bases. 

Tal modelo desplaza 
olO-% Barri.ga., 

las formCl.s 
'Didácti.ca. 

las escuelas 

const.r ui r un 

t.radicionales 

y sus 

modelo 

de 
p.9 er .• 

Matizar 
Angel 

est.o o.íi.rmuci.6n es n4?Co'?sari..o 

(;\COf'lomlct.z-lo.. 

paro, no COo?T en una 

la 

las 

Q.rg\.,.lmenla.c·~6n en 

leoria. '='.Jrrtcut,::tr 

'!loxi..gE'ncias 

T&1!'>ullo.rÓ 

norleo.me ri.. ca no. no 

La. i.nduslri..a.li.:::a.ci..ón 

los inleLecluoLes 

El desarrotlo dE> 

sólo lenta como ba.s'? 

No m9nos i.mporlonle 

dI? princi.pi.o de sl,.gLo 

a.seguro.r 

i.nmigrantee. 

paro. 

la homogeneid.:td c1.lllur':ll frentE' o. Los nuevos 

Ta.les i. nt e Leocl ua,t es 

de si.9ni.ricodc's 

'Socl.o.l: y ~t 

l~ndri.o. 

vehícuto -:l.e- l·;:,.l o.spi,roci .. ón. 

q'.l<9 S'3'T 

opU .. c<:ldo 
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confeccionar 

conjunto de 

el curriculo y ejercer 

Leorias pedagógicas que 

1 a. ensenanza por un 

se fundament.an en 

principios de la a.dm.inist.l~ac.ión de empresas. y qU8 tienen 

como meLa direcLa incr-emenl..3.l" los niveles de 'eficiencia' 

medi antl? pr acti c.as de- . conLr-ol El len';;luaje de la moderna 

Leoria curricular habla de 'perfiles'. 'obJeLivos'. 'modelos 

inst.ruccionales~ . . como garanles de una visión diferent.e de 

educación. 

La nueva visión educaliva que se 'concreta en los 

planteamientos curriculares necesi t.ó par.3. elaborar su 

di scurso de di sli.ntos fundamen+...·os teór.i. cas como! e a) una 

filosofia educaLiva de corLe pragmática; Cb) '-'na sociología 

de la educaci6n. que con una visión funcionálista~ erlfalizará 
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I 

la teoria del capi tal 
7 

humano; ( c) una psicologia de 

carac~eris~icas' 'científicas' que. al seguir las paulas de la 

f i si 01 ogi a garanti zara el método exper i men+ ..... al; (d) una leor i a 

de la administ.ración que mostrando su polencial y eficacia en 

la i ndus"lr i a. se le 

sociales. en'Lr' e ellos 

pudiera aplicar 

la • escuela. 

a di versos órdenes 

En si n.t.esi s, el probl eOla est.ruclur-al de la teoría 

c'Jrricular fue en su origen: la educación para la industria. 

'La 

La 

de 

losa de lt:·s 9i~t.eomo.s educohvo~ 

s '='g u rvJo. Ou&rro Ml..lndi.a.l empeq'.Je>ñeet.6 el 

XIX 

o.nt.erl.or Etsfu-erzo 

las sociedades o&uropeos 

primari.a 

de lo. 

uni,v..;.rsa.l. 

posgu€'r-ra 

",L 
En 

hi..::o 

siglo 

tos Esto.dos 

po.rli.ci.por 

logror 

Unidos. 

li.teralmente 

la 

La educaci.ón 
expa.nsi.6n 

mi.llones de oG-sludio.nles Gn la. educoci.¿·n S'.lFerior [. .. ] Surgió 

pues Lo. cUf:?sli..ón deo lo. aficocio. d,;. aslos gastos maSLVOs y. 

cua.ndo menos EslCLd~'S" unidos. adqu\..rLó uno u.rgencLa 

adicional el conlext .. ? de i r,t 6orna.clona l 

lo. Uni6n Soviéti.ca 

denlro 

por 

del 

competencia 

mil~l(;tr lo su.¡::-r9mocio. y economica. 

Pronunc"I..o.da cont-exto d8' lo. pr.<:tocupoc1..6n públi<::Cl 

por la 

Theodor·e 

pTo:>s.ervoci.ón de los Te-cursos humanos. la. o.Locu.=-í.6n de 

W. schult.:z en 
el 

1960. anle la Asocta.ci..ón Economico. 

humano', Norteameri.co.no sobro I.f!>mo capi.lal 

recibi..ó uno. respl,109slo enlusiosta. Su men.so.j~ ero 

de 

s'?nci..llo: 

proceso de lo. adqulsi..ción de 
por me-:lio de la. ~ducat:.iól1 no 

forma de COns'.Jmo sino mas 

[. •• J S e hu U,Z puso '9n claro 

h ... tma.no no inc:rem~nta. 

hO-bi.li.dad9s 

de-berio. 

como 

que 1.0. 
la 

si.no gue. al 

S"ol<':1l"'1"1~n"e

. hoc9rlo, sl.9nto. tambi.én la 
de fuerza nqr.esar\..Q pnro 

y conocí. ml,=,nlos 

i,..nversi¿'n 

product i..vidod 

bo.sa lecnico. 

un rcif:'i..do 

come una 

en 

productivo. 

c.o.pilo.l 

de 

T-:..L 

t r""bo. jo 

leor~a T"rloslr~ 

individual .. 

deL tipo 

CTI3-C1..mienl.;:o 

d~b~ti.do.doe-~ 

y acrecentó 

A. H. Ha.ls<:!'y. 

int&rpreloci.6n 

sus cri.ticos 

'Lo t.nvl?si\.?cci.6n 

pp. 22-23 

<3xogenos. 

educohvo: 

ef., AngeL Dio.% Borri.go.. op. cil.. p .• 6-47 
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'Las eodgencias del pt'OCeso de indusl¡'ializac'ión somelen 
a la propuest.a curricular a un serio condicionamiento. 
la lógica para la. construcción de planes y pI~ogramas de 
estudio Cdiagnós"Lico de necesidades. pet'fil y objetivos. 
det.erminación del cont.enido~ et.c.) se encuent.ra 
determinada por una visión ~eficienlist,a' y 
'utilitarisla'. que la presenta como la 
·ideologia cienlifica'P 

Pero ante Lodo ... racional. 

[ 21 MI METODO ES RACIONAL!: TYLER Y EL CURRICIJLO. 

La etapa inicial de la propuest.a curricular 

contemporánea en Estados Unidos. se caracteriza por realizar 

una sólida discusión sobre los problemas de los planes y 

programas de estudio. Tal discusión se realiza a partir de. 

plantear la. necesidad de elaborar objetivos conducluales 

CTyler) o bien. refiriéndose a melas y especificaciones. 

concret..as e Taba) . lo que se pret.ende es deLerminar un 

conjunto de consideraciones amplias pat'a la definición de 

t.ales objet.ivos. 

Ralph Tyler publica su libro fl~inciQios básicos del 

currículo en 1949. Se considera como el primer esfuerzo en el 

que se pretende sistematizar y organizar p,a.sos. de acción a la 

vez que sintetiza preocupaciones y propuestas reconocidas en 

los escrit.os de John Dewey y Emile Durkheim. La influencia de 

Ibi.d .. p. 48 
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I 

su trabajo en otros paí ses y en el nuestro t ha si do 

det-ermi nante y cont ... r adi ct-or i amente poco r econoci da. lo que 

explica su escaso es~udio yanalisis,1o. 

En Pdncipios básicos del currículo, Tyler pretende 

mosLrar un met,;:')do racional para e:x:aminar los problemas del 

currículo y el sist.ema de ensenan~a de cualquier instítucion 

educativa. Ot.orgar un cará,cter cienLifico a la interpretación 

y elaboración curricula.r mediante la. aplicar:::ión del mé+..odo 

racional. es para él rJn pr' i mor di al para dar 

direccionalidad al proceso educativo. Direccionalidad 

significa: pi ,ani f i caci ón control del aprendizaje. 

coherenci él. entre obj et i vos del pr~ ogl- ama.. los objeLivos de la 

educación y los fines socia.lmente deseables~ orientación de 

comportami en+. os soci al es y cambi os de conduct.a. a par t.i r de 

las capacidades de los sujet..os en el ma.nejo de determinados 

contenidos y conocimientos. 

El modelo curr i cul ar de Tyl er pi antea 1 a necesi dad de 

basarse en dat.os cont.rolables lomando como fuentes de 

información para la elaboración de los objet.ivos de 

aprendizaje a los especia1istas~ 
11 

a la sociedad y al aiunmo . 

Tyler organiza su exposición sobre la base de cuall-o 

preguntas que deben respondé'rse antes de elaborar cua1quier-

currículo
l2

: 

v .. Edu<:t,rdo Remoe-di.. ·Ro..-::ionaltdo..d 

dee~net.r'..Jcc'-ól'"'I 

'El conlroL 

et uso d", 

de un modeto~. 

i)fecÜvo dE> 

1,,",- occtón 

p. 143 

l.? re-.:J.tt.dod es 

rClci,ono l'; i.d<?o 

,,=oncepei6,.., tyleron":'l sobre r<:l,ci.ono1.;.d"',1d. V .. Ibid .. p. 143 
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(1) ¿Qué fines desea alcanzar la escuela? 

e 2) De lodas las expel~ i enci as edllcat i va.s que puedan 

brindarse. ¿cuales ol'recen mayores probabilidades de alcanza..," 

esos f'lnes'? 

e 3) ¿Cómo se pueden. (..~r gani zar~ de maner a ~f i caz esas 

exper i enci as'? 

e 4) ¿Cómo podemos comJ."':q-obar si se han alcanzado 1 os 

objetivos propuestos? 
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MODELO CURRICULAR DE RALPHTYLER. 

ESPECIALISTAS 

sugerencias objetivos 

OBJETIVOS SUGERIDOS 

, 
FILTRO DE FILOSOFIA <: ¡l' 

I 
se ecclon y 

1 
organizacion ' 

I de 

FILTRO DE PSICOLOGIA < 1, objetivos 

1 
OBJETIVOS DEFINIDOS 

1 
SELECCION DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1 
ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

, 
EVALunCION DE EXPERIENCIAS 

...... reinicladon dal ciclo J 
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El carác(er cienlífico del modelo se basa en procurar 

que el currículo aparezca conc una visión totalizadora de la 

l""ealidad y del sel~ humano present...ando una integt-acion. y 

unidad del saber' a través de pr i nci pi os organizadores 

generales y de una teoría del aprendizaje." En el esql.JeJ11a~ la 

realidad es un todo estruct.urado que puede ser observada y 

expresada en ideas adec 1Jada.s y correctas mediante la 

act-i vi dad ,'aci onal. Se pueden el abora,'. por tant o. modelos de 

funcí onami ento socl a.l. en est .. e caso del hecho adlJcat.i vo. si 

se toman en consi dar aci on cada uno de 1 (,.lS el emerrlos que 

i nter vi enen en el: problemas de la vida cot.idiana. 

necesidades y caracteristicas de los educa.ndos, conocimiento 

de las ciencias. filosofí.2l. social y psicología educat.iva. 

El propósito cent.ral del plant.eamient.o cu,'ricular es 

ofrecer ~ideas de las rnet..,as~ qtJe persigue la educación; metas 

que deberán ser conscientes a fin de permi lir una 

or i ent...aci on r aci onal y a 1 a vez elegidas con base en un 

tra.bajo ana.lít.ico que elimine la subjetividad. Tyler comenta 

que de los objetivos de la educación se erigen los crit.erios 

para seleccionar el maLerial~ bosquej ar el conf..eni do del 

programa. el .abor" ar los procedimienlos de enseñanza 

preparar 1 as pr uebas y e;-..:amenes. Todos los aspeclos del 

programa escolar son. en realidad~ medios para realizar los 

propósitos básicos de la educacion. 
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I El autor indica que no hay una única fuent.e de 

I información para brindarnos una ba,se pal~a adopt.ar decisiones 

sensalas y amplias sobre los objetivos de la escuela. Cada 

I una de aquellas fuentes posee cier-tos valores y todas deben 

I 
tenerse Un pr'ograma educacional en C'Jenta al proyect .. ar 

amplio. Sin embargo eniatiza el estudio de la condición 

I moderna del individuo ya que ~el esfuerzo por extraer 

objet.ivos del est.udio de la vida con"lemporánea se deriva 

I principalmente de la dificultad de ense~ar en la escuela el 

I 
enorme cuerpo de conocimientos surgidos con el despertar de 

la ciencia y 13. Revolución Industrial,13. 

I Para Tyler educar es modifica,- las formas de la conduct;3. 

14 
humana : este es el objetivo central de la educación. Asi. 

I pues, la primera fuente de consulta Seal) los propios sujetos 

I 
s uscept i bl es de ser ca.mbi ados: los al umnos. Reconocer en que 

nivel hallan equi vale a observar cuant.o es posible se 

I modificarlos: la condiciórl de los aJ.tlmnos es el primer dato 

necesario de conslat.ar a fin de pode," observar. se,::'alar. el 

I nivel deseable de conduct.a manifiesta que pueda exigirse. 

I 
I 
I .a 

V .• Ro.lph Tytortr". op. e\.t .. p.21 

14 
'To-mQ.moe .. t on .:tmpli.c . 

I que comprend9 

acci.ón" moni.fi.est.o.'. 

tanto '!!"l 

II:>i.d .. p.:11 

el senl 1. mi.ent·::-pansom;'er,t-=- y c-=-mo 
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~El r-eccnocimienlo del .'Sujeto se hace desde la nOl~ma 

deseable. En este senlido es considf?-rarlo en la falta., 
observar cuál es la distancia del ser -al deber ser [ .. ] 
Esta dist.ancia en(re el dalo y la norma es la que recibe 
el nombre de necesi dad. es deci r ~ lo que hay que hacel~. 

agregar. y lo que en def'ini~iva 

1 ' 1 . l' 15 

aparece como 
preocupacion centra ce currlCU o '. 

Se pret.ende un pa.sa del sujeto ~que es al que deber 

ser': el est..udi o de los propi os ",ducandos en la creaci ón del 

currículo se basa en la idea de qlle la esc r.1ela llena la 

necesidad del 'Sujeto porque le proporciona condiciones para 

que se d~ cuen~a de lo que deb9 ser ( pensado como lo 

soci al ment e acept.abl e es. en esenci a ~ un ei llCjadano i nlel.;1r ado 

y coopera+~ivC'l. capaz de aceptar los valores de la :sociedad~ 

capaz de desempei1ax ST.J rol). La lec:t.ura del ser- se realiza en 

el cont.ext.o que le rodea: el hogar y su comunidad. son las 

deficiencias de la formación que brindan estos tillimos lo que 

const.it.uye la prr,;;.ocupación y función dg la escuela. 

Para Tyler, entonces. las necesidades aparecen en el 

propio sujeto y 1 a educaci ón que dot.a la escuela satí sf ace 

esas necesidades siempre y cual)do el sujeto tenga claro lo 

Eduardo Remadi..,· op. eLlo • p.145. .J. A. 

comento: noo::~¿'n 

La ieori.a. lyl.gri.ona.. Ce·niro. lo i..deo. de 

co.rl9nci.a. excLusi..vamenl.09, indi..co to disiarlci.o. 

la norma. doto 1.0.. l!!!'ct'..Ir':l. d'9 1.0 que-

es ont.es por o 

que 

¡;oontre 

.. l 

su 

grados 

supone 

9ntre 

y/o 

est.'::ldc-s 

lr.::1nsi,l·:;:tr 

rn.veles e-scolares 

'ori.gLnorl.os· . 

super'Lores: 

ncr·mo. 

lo 

cont.tene-

entre 51.lS Li..ml.tss. y 

egr~sL¿m. 

si..tuoct.ón 

socLolmeni-;> dese-o.bl.;o . 

"l '9l3'nt ido 

i.mparo.H.v,o:o ~ndGr'S-=ar las 

del a.mbi..p.nl.9'. V .• pp. 137-138 

normal 

tal 
fi.r. 

pLtlsi.on.;os 

62 

r. . . 
-;u.;.rtl;.1-. lo 

sujl?tco. 

te-or\.o.. 

nodo.l 

señalase uno. 

el 

¡" 

doto y 
edu,<::o.ndo 

ho.ct.·:l 

si..empr~ 

normaL 

est.a d.:-, 

es 

q'..I.<:," 

proveni..enles 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

que debe ser, de acuerdo a las normas sociales (moslrarle que 

t.an lejas es+..á del deber ser que él debe desear 

conqui st~ar. .). El objeLivo es, ent,onces~ educar para la 

conciencia y prelender, media.nle el reconocimienlo de que la 

educación puede hacer homogeneas las aspiraciones y juicios 

de valor y modelar los impulsos de los sujetos, la acept.acion 

de esas nor'mas.16 

El conleni do en el pI anteami ent o de Tyl er t.i ene un papel 

vi tal para que el suj et.,o que lo vi ve en el curr í culo' 

conqui st.e el deber' ser. El conleni d"" permi t.e est.abl ecer el 

nivel de relación de relación posible hacia el mundo~ gesta 

el ni vel de consenso (aceptaci6n de no¡-mas) nece:5:ario~ 

¿cómo?: promo"¡iendo la participación de los sujetos en los 

mismos significantes. Y esto porq1...le el contenido es algo mas 

que conocimienlos~ abar'ca modos de pensamiento e 

interpre~ación. reacciones afecti ~ .... ras. interes'es .. 

Los encargados de dot..ar el cont.enido seran los 

especialistas con base en su pr"opia expeciencia. Elcont.enido 

opera gest.ando·el consenso, tratando que los significados en 

juego y di str i bui dos a t..raves del pr-oceso escolar 

e ent.i énda.sé corno practicas pedagógicas) sean introyect.ados 

como part.e de la vida.. cc..":lsmovisión. como 'mi mundo. 

Los especialistas ('donadores' de este saber) presentar1 

al contenido del curriculo corno neutral y legit.imo de ser 

i mpuest.o, 
El dobér 

o.l aceptar 

ocult.ándose las 

)1 'desear" 

logro 

los 

lo. concepclón l.yl.erlono., 

relaciones de fuerza en las que ,se 
un o,ct,-:,· elt"'lO 

)1 mt:tnclo.tos" do:- soct.o.V en 
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17 

gesta. La función de los especi al i stas es ~ 1 a de bor-rar. 

mediant.e est-e discurso uni,tario. las con~radicciones que se 

present.en en los di ferent~es modos de compr~ender al mundo 

gestando consenso a t r 21.vé.s del ej erei ei o de 

discursivas concre~as!17 

Par-a Ral ph Tyl er- 1 a i ntegraci ón de una var i edad de dat.os 

sobre lo que la sociedad y los alumnos son. debe permitir 

saber cual es son los (ni vel es deseabl es ~ a al canzar por los 

suje~os guiados por el currículo escolar; donde lo deseable. 

lo acept.able. 

acept_abi 1 i dad 

identifica.dos 

aparece POI- encima de los sujetos. 

abstraída de los ~ i ntet"eses sociales'> 

por los especialistas). En tal senlido. 

una 

(bien 

Tyler 

subraya que la. selección de cbjeli vos educat.i vos y cuaquier 

decisión que se tome en relación con los aprendiza.jes que 

promueva al programa esco12lr. esta en reÍerencia a objetivos 

sociales generaleos y a las de información que 

proporcionen t.lna mejor base para su s el ecc i on ~ f uen'Les de 

naturaleza variada ya que ninguna fuenle unica de 

i nformaci ón puede br i ndar nos una base par a adoptar estas 

deci si ones •. Se propone. entonces. que las fuentes 

genaradoras de los objet.ivos sean el a.ll.lmno. la soc,iedad y. 

como ya se mencionó. los especialislas. 

Si los especialistas ya se mostraron neutrales .al donar 

el contenido. regresa. la noción de neutralidad nuevament.e con 

e110s y con los otros i ndi vi dtlos que i nvesti gan y for rnul an 

v. ~ Eduordo Rem..;.di.. op. cil., p.1.46-147 
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los objelivos y el cur-riculo de una institución; ya que 

medí ante una f' i 1 osof í a educa ti va correctamente for mul Ada sus 

I pref'erencias personales o juicios de valor pueden ser 

elinúnados. Tal filosofia puede definir la naturaleza de los 

I 1 d 
. . 18 

va ores para una vida sat.isfactoria y una. sacie ad opL~ma 

I 
En esta 16gicl del planteamiento tyleriano. considerar 

las relaciones enlre escTJela~ hogar, comunidad~ problemas 

I sociales y currículo es unicamente una forma de conseguir 

i nformaci ón ·objet.iva" que permi ta inlegrar-. organizar, 

I apl i car y eval tJar acti vi dades de ap,'endi zaj e
19 

para el logro 

I 
de los propósitos básicos de la educacion. Tales propósitos 

son los mi smos de 1 a soci edad. • De dónde vi enen. en dónde se 

I originan y cómo se definen esas normas y valores sociales no 

es una preocupación de Tyler' puesto que hay en su propuest.a 

I una concepci en de un madelo soci al establ e en el cual los 

I 
posibles generados por desequilibrios las estructuras 

socioeconómicas pueden superarse si se logra que las acciones 

I sociales sean guiadas racion.almente. de modo que cada 

individuo pueda realizar el rol que la sociedad le ha 

I asignado .. 
20 

I 
Indica Tyler que la filosofía y la psicología educativa 

son las encargadas de tamizar (seleccionar) la multiplicidad 

I de obj eti vas der i vados de 1 as consul tas a 1 as fuentes y 

I 
la 

Cf. AdeLi.no- C0-'5t.o.ñedo.. 'Razón, c~tt:>nci.a y conoci.rnt~nto' I p. 1.67 

Ent.i.éndase ,=omo prcicli.ca.a esc-=-lar'3'9, di.dcicli.cas. 

I 
20 

cf. I i.bi.d .• p. 1.67 
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marcan lo esencial a lograrse en el proceso educ:ati va a fin 

de 'que el estudiante no se debat.a entre formas de conductas 

contradictorias~. 

La filosofía de la escuela debe exal t.ar los valores 

democrat.icos~ considerar les valores mat.eriales y el exito 

(¿en que medi da se puede consi der ar el exi 1..0 personal? ~ ¿a 

qué se refiere con éxito?): definil- valor"ss para una vida 

satisfact-oíia. 

Un segundo 'lami z ,'3. t.. r a ve-s del el_tal d9ber ::in pasal- los 

objet.ivos sugeridos esta rep¡'esentado por la pstcologia del 

aprendiza.je: un conocimientos básico de ella. per'mi te 

dis'lingul¡- que cambios pueden e:sperarse en los seres humanos 

como consecuenci a de un proceso de apr endi 7.a.J e y cual es 

estarán fuera de todo alcance. 

(Como result.ado de los p~sos precedentes el planificador 
del curric'119 habrá podido seleccionar una peque~a lis~a 
de objetivos import.antes y alcanzables que por provenir 
de varias fuentes. podran enunciarse de dist.intas 
maneras. Al orga.niz..8.r una lista unica· de objetivos 
i mpor t..;.=tnt.es ~ con\'i ene enumer ar.1 os en for rna t.al que 
resulten titiles para seleccionar actividades de 
apr"?ndlzaJ<2' y orlentar~ el mlsrno' 21 

Tyl "11' 11 eqa al momento de defi ni r los 

objef..i vos. El objeU 'lO marca los parámet.ros que permit.en 

organizar la situación educaliva. Lales parámetl~os son: 

conducta y conLenido. En este ni vel el objetivo deberá 

propiciar situaciones donde se produzca.n cambios 

V .• Ralph Tylo?r. 0:'[.'. t;l.l •• p.47 
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I 23 

I 

signif'icalívos en la.s pa.ulas de conducta del est udi ant. e 

considerando él contenido del secLor de vi da 22 en el· cual se 

aplicara esa conducta. 

En ot ras pal abl' as. conduc+.....a y conteni do enmar~can y 

def'inen al tipo de siluacion didáctica que debe organizarse 

para que el al umno e:-:per i rnent_e los cambios deseados y 

formulados explicitamente en el objeti va conducl.ual. Lo 

ant.erior está en relación a la noción + ..... yleriana de 

aprendí zaj e el cual es resul tado de 1 a exper i enci a obLeni da 

en el ejercicio de una act,ividad. 

Al considerar la relación conduela y contenido. lambi~n 

se define lo que 519 entiende corno tarea del maeslr"o al 

limitar su hacer como organiz2I.dor de situaciones que permitan 

experimentar el tipo de conducta pautada en los objelivos. 

~ El maestro pasa así de ser un . repro.duct....or de di scursos· a 

ser un • reproduclor de actividades' bajo los órdenes 

señalados por la lógica del conlenido (donado por los 

especialistas) y la lógica del acceso a los niveles de 

conducta (señalados por los psicólogos del aprendizaje)J
23

. La 

lar ea 'creativa~ del profesor sera tinicamenle organizar 

act.ividades de apr.g.ndiza.je que se c(;¡nviertan en el melado de 

la búsqueda de resultados eficaces; su actividad est.ara 

limitada a la aplicaci6n de estiluulos orgaJlizados . 

Al 
Recor-domeE. 

cuali.fi.ca.n 
del hQ.cer. 

• preparar 
s~c"Qr 

tos f ormos 

'~In programa 
de vi.d,-\ 

de hCLc8r 

V .• Eduo.ro:lo R<aornedi... ep. c\.l,. p. :15:1 

67 

y 

educativo que se proponga 
son si..gni..f;.c .. ..tnl.~""3 qu~ 

objelo 1.0 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

24 

alcanzar los objetivos fijados. se plant.ea la cuestión de 

decidir las actividades educativas particulares que habran de 

of'reCEu"'se. pues. como se manci ono ~ por' medí o de el1 as se 

producirá el aprendizaje y se alcanz:a,rán los objetivos de la 

educación. Tyler- comenta que ex:islen una serie de pr'incipios 

generales que pueden aplicarse par-a una selecciolJ. 

actividades de ill;2roo-ndizaje que resultan titiles cualquier'a que 

Íuera el objetivo
24

: 

el) Para un objetivo da.do. el estT,ldiant,e debe vivir 

ciertas e;:perfencias que le pet-mit.an a.ct'.lar de aC'..Jerdo con el 

t.ipo de conducla se~alado por ese ob.jelivo. 

( 2) Las acti vi dades de aprendí za.j e deben ser tal es qt_le 

el estudiante obt.enga satisfacciones en el t.ipo de eonduet.a 

i mpl i ei la en los obj et,i vos. 

e 3) L2I.s reacci ones esper adas de 1 as act.i vi d.-:tdes de 

aprendizaje deben f i gur- ar dentro del c::t.mpo de las 

posi bi 1 i dades de 1 os al umno.s. 

(4) E:....::is'ten muchas actividades utilizables apt.as para 

alcanzar los mismos objeti',"cs de la educación lo que implica 

una selección par parte del profesor. 

(5) 

general, 

La misma actividad de 

distinlos resul lados (son 

logra al canza¡- otros objetivos~ 

consecuencias indeseables). 

Puesto que las actividades 

el. Ro.tph Tyler. Of.'_ cit .. pp. 67-70 
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relacionarse entre sí para posibilit.ar un programa coheI~ente~ 

será necesario considerar procedimient.os para organizarlas en 

unidades. cursos y progr-ama.s . La idea básica de la 

organi zaci on de actj. vi dades es 1 ogr ar aprendí zajesefecti ves: 

efectivos en la medida que guarden influencia profunda en el 

alumno y organicen su personalidad. 

Tyler .sel~al a ti-es criterios para una. oI-gani zac:i ón 

efectiva de la.s actividades de aprendizaje: 

Ca) Cont.inuidad (presentación 'Sistgmat-ica del t.ipo de 

actividades que permitan ejercer una capacidad a fin de que 

en el ejercicio reit.erado de la. misma apropiación de la 

capacidad se implante en el alunlno. 

Cb) Secuencia (cada experiencia sl.Jcesi va debe .fundarse 

en 1 a precedenf..-e). 

Cc) Inlegración (relación entre actividades que se den 

en los di f e¡·entes procesos si mulláneos ofreciclcs en el pl an 

de estudios a fin de Onificar conceptos. actittldes. elc.) 

El pI a.nte.:ami enlo ·lyl er i ano-=-- i ncl r..rye 1 a ev.:;d uaci ón de 1 a 

eficacia de la.s actividades de aprendizaje como forma de 

comprobar si se ha alcanzada las finalidades diseñadas. 

Permite det..e,·rninar cuáles son los elementos positivos del 

curriculo. y cuáles. por el conlrario. deben corregirse. 
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'La evaluación se realiza obser .... rando productos. 
conduc Las de los al umnos ~ 1 eet~ á di st anci as o 
coincidencias ent·re" lo planeado y lo e.Jeculad~. La 
medida de la dif"el~encia se leerá entre lo que el al'~Imno 

es y lo que debe 11 eg,;:u~ .a. ser [ ... ) La eval uaci ón j '.Jega 
también como lugar de certificación al controlar los 
cambies de conducta de los e-=:;t.udiantes y rect.ificar- e 
neQar de acuerdo a la medida del deber ser que se haya 
fi ~ d ,2~ Ja o . 

Las fallas. error'es, conf usi ones., serán atribuidas a 

def'eclos humanos y la responsabilidad rer.::aeI~á en los maest,...ros 

que lo aplican. El problema. no está en la lógica de 

construcción curric'11ar. La duda del error. recaera enlos 

ejecut.ores: les maestros
26

, 

El curriculo fracasar ,3. si no hay .acuel~do en 1 as 

finalidades de ésLe. Tyler lo sabe y proponGo le. busqrJeda del 

consenso: la .apertura de mecanismos donde los maes,tros por lQ 

menos par t.i ci pen en 1 a medi da i ndi spensa.bl e para comprender 

debidamente sus fines y medios. Camprendermas no participar; 

la búsqueda de un c:onsenso limilado. mejor dicho. un conlrol 

Edua.rdo Reme-di.. op. ci.t., p. :1~!:i 

John E9gl.~~t-:",.... op. ci.t. ' .... :·9 

cont.rol del docenta e-n su 

contrapart 9-

<:lefi.nt.ci..6n 

lo. €'SCClS'J 

lo ~n~~;';Q.dc,: 

o.c:tt vi.dad 

po.rti..ci...p.-:t.-::i.r;'n ·dE-

. LQ ~~t..r'...r.ct.'...I.r':1 

cot.i..diar.a. 

lo 

en 

d" 
la 

la 
o&!lcuelC\. 

referi..da a 

d .. 
d., 

lo .-:Lut.·::-rLdod no .solament.e SE> t. ransf orma ·?fi 

di.o.ri.o. 

algo 

del 

la 

más comp Le jo y 

et.trri.culc:-

'=omple ji ¿'-:l d 

e-nt.re- el 

del. 

,=,-l t.e-

predl?cLbte 9n menos 

del au.lo. Hoyteo 

probtsmo. 

<::ont..rol 

lo. organi..zo.ci..¿'n 

(. . - ] ha. 

el cont.raste e:-<tsll? 

que "l 
dLreclor 

r~oLmenta 

y Stol 

grado 

bojo 

qL 
grade d .. c<:,nl.rol 

pol.i.t \.ca 

sobre 

d .. 

lo. mo.n€'r o. como 

a.tto grado 

retali.vom"=,,r.t.'3 

delGlrmi. no.ci6n da la 

fines q'.J09 se propone' 

bo.jo 

en 

gozo. 
d~ 

o.ul,':1, compo..od,::;. 

el. mOE''St.r'o '?n S!..! 

po:tr't.i.ci.pac;,.ón 

poli.ltco. qU03 s03g r_ltrÓ lo. €"scueto. 

V_. pp, 98-99 
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del cons.enso, un consenso di r' i g1 do ~ un consenso fal so. La 

"institución es para Tyler la que debe eliminar o lransf'ol-mar 

I las contw I~ .?I.di ce iones que se pr9sent.en en la a.cept.acion 

(¿resignación?) de un discurso unificado r ,". 
'~¿ .. -" • el c:ur'r i cul UIn. 

I La propuesta cierra de ó?sta f"orm:a les mecanismo~ que 

I 
elabora a fin de eliminar contradicciones entre planeador y 

ejecutor del currlculo. Cant,r-adicciones que tratan de 

I eliminar-se. desde que la realización de pasos gener"ales en 

t.oda el abora.ci on cur r i cul ar señal a 1 as pCtsi bi 1 i dadas de 1 a 

I existencia de un modelo ahist.órico y neutral capaz de hacer 

I 
coincidir intereses y practicas educ:aliva5 div'ergentes si son 

referidas a fines racionalmente establecidos; conlradicciones 

I que se eliminan con una filosofía que orienla las funciones 

educativas al definir los valores esenciales de u.fla sociedad 

I y propicia al mismo tiempo que la escuela cumpla su función 

I 
de hacer del sujeto que se i ncor por·a ct. aquell 3., con tendenci as 

irracionales y pulsiones~ un sujeto social: conl,radicciones 

I que son borradas a partir de la aseveración de que los fines 

eslán const.lt.uidos en la sociedad y que pueden ser 

I racionalmen~e aceptados. 

I 
El espacia para logra.r la articulación coherent..e de un 

plan para la ejecución de la enseñanza y para la orientación 

I de objetivos educalivos. fines sociales y conocimiento. no es 

para Tyler otro que el ctlrt~iculo escolar. Su' propr.J9st.a está 

I atravesada por la racionalidad y el criterió del deber~ ser. 

I 
tant.o en la f'_Jlld2l.mentación como en la operat.ivización pCi.ia 

I 71 
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eliminar la conlradiccion. la disidencia. el conflict.o. y 

sus~ituirlo por el ·consenso·. el control. y la tarmonia~. 

[31 TABA: EL ESFUERZO DE UN CURRI el/LO 
PARA NUESTRO TI EMPO. 

Hilda Taba. concibe el pro'~Tama escolar como un plan de 

aprendizaje que debe represen~ar una totalidad organica y no 

tener una eslruct.IJra fragmentaria. Las decisiones que se 

tomen en relaclon a el. deben lener una base válida y s6lida. 

lo cual sólo puede estar garantizado mediante la illclusión de 

una lecria. Taba realiz~. una aportación decisiva en relación 

a 1 a necesi dad de el abar ar los pr ogr amas - con base en una 

leoría curricular. El desarrollo de esta ~eoria esta fincado 

en la investigación de la demanda y r-equisitos de la cultura 

y de la sociedad. tanto para lo presente con~ para lo futuro. 

es decir. para lograr '..In curricf.llo para nues-tro tiempo. 

Para Taba la historia de la organización del currículo 

solo ha l~epr esent.ado un si mpl e movi mi enlo de pi ezas de un 

lugar a olro~. ~una labor hecha con retazos'. Historia que 

parece ccntinuar ante el descuido con que se ela.boran les 

programas escolares. Las prOpT.lestas de reforma lat1zadas hoy 

ignoran los principios del aprendizaje humano o no estan 

familiarizados can la natul~aleza de la población escolar y 

las realidades sociales. 

En 1 a el abora.ci on del CUt-l- ~ culo 'Se debe uno r egi r por un 
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J ui ci o or denado, exami nar el or den de ad r.:,1pci on de 1 as 

deci si ones _ corno el modo en que se real izan. para tener 1 a 

cert-eza de que t ... Cldos los ,aspectos impor-tantes han sido 

consi der ados. Taba supc'ne que el ol-den exi ste :r respetándolo 

se obt-endr a un curr i culo más consci ent .amente pI anea do . el 

orden está expresado en el sigui-:?l1le esquema: 
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ORDENACION DE ELEMENTOS PARA 
LA ELABORACION DEL CURRICULO. HILDA TABA. 

..... ---IDIAGNOSTICO ñ( ÑECESiDADEID 

1 

ISELECC 1 OÑ DE cOÑTfÑi~o] 

1 
fORGANIZACioÑ QE CONTEtrIDOI 

1 
ISELECC 1 OH DE ACT tu IDBDES 'DE A!REND IZAJEI 

t 
IORGANIZACION DE ACTIUIDADES DE APRENDIZAJEI 

f 
IDETERMINACION DE LO" Q~E S'E UA A EUALUAR] 

14 
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El car-ácter cientif ico y racional en el proceso de 

planeacian del curr-iculo proviene de que los criterios para 

• 1 a adopci en de deci si ones derivan de un estudi o de los 

fact.ores que conslituyen un? base razonable para su 

I elaboración. Estos Lactores son: el estudiante. el proceso de 

'. aprendizaje. 1 as exi genci as cultuT~ales yel cont.enido de las 

disciplinas. La evolución cient.lfica del clIrr í culo debe 

• partir del análisis de la sociedad y de la cult.ura. de los 

estudios 'Sobre el alumno. e-l proceso de aprendizaje y el 

I análisis de la nat·uraleza del conocimiento. con el objeto de 

I 
determinar los proposit.os de la escuela. y l.a. naturaleza del 

curríc r..11o. 

• No basta sólo seguir en la elaboración del curriculo un 

esquema racional para el planteami9nto de sus distintos 

• el amentos, si no di sponer t. ambi én de T..[na met odal ogí a para su 

I 
desarrollo v 

.' para relacionarlos ent ... re S1.. Según Taba~ tal 

metodologia debe especificar qui~nes desempeAarán las 

I diferentes f'Jociones en la confección del curriculo~ quiénes 

adop'lar án 1 as deci si ones y fcrmul aran 1 as sugerenci as sobre 

• 1 as rnaner as en 1 as cua.l es es las f unci ones se compl emenlar an 

I entre sí y cómo pueden estas deci si ones ser· coordi nadas y 

armonizadas coherentemente: cómo conLrolar~ cómo actuar. cómo 

• :ser racional~ cómo lograr un curriculc que es: 

• • • 75 
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'( ... luna manera de preparar a la juventud paI-a 
part.icipar como miembr-o útil en nuest..,-a cultura [en 
consideración de que] no t,adas las culluras se nu~ren de 
l.as mismas clases de conocimiento. ni una misma cullura 
necesita los tipos de ca!)acidad Y destreza inlelect.ual 

, l"' 27 U o~ra. en lodas as épocas' 

Cabe preguntarle a Taba. -::':::Iue t.ipo de curriculo necesita 

nuestl~o ti ernpo'? .. 

Elabnración del currículo aparece en 1962. El 5 de mayol~ 

de 1961, en ocasión del pril!\EW vuelo subor'bital tripulado del 

, F"r eedom VI I ' . 1 ":i t l' :t I 1" t"· d e preslcen.8 " .. ennec:'/ 1.'3.J~3. a.n.l.Cl.pa o "que 

'antes de diez anos. los Est ;!i.dos Uni dDS de .6.mer i ca pondr an un 

hombre sobre l<-!¡. 'Super-rieie de l.:;. Lun.a~. 

atrás. un nu6'''/C ingrediente madura la preoctlpacion de Taba 

por la ~crisis de la educación~: "los efectos transformadores 

da la ciencia y la tl-?cnologia sobl-e 18. soc.iedad y la 

apar i ci on del tota.l i ta.r i 'Smo comunista cerno fuerza 

imperialista en expansi on' 28 y acha'::;ara a 1 a educ3.ci on y al 

currículo q'.Je est.ructura Sf.1S l~fJnciones. los mot..ivos de la 

·fuerza de nuestrcs enenügos aC+~T..la19s [so' .. -i éti cos] y la 

debilidad de nl..lestra posición Lo que a vez es 

consecuenc::i a dg 1 a. d9mocl- ac:.i.3. ya que . gs;: m:is di [' i ei 1 

de'lerminal~ la funcion primor'dial de' las escuela.s en una 

Ibi.d .. p. 93 
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democracia que en una socied'ad 

pues, una teoría del curriculo 

t. t l · t. . . 29 o.a 1 ar 1.3. . Es r'!.ecesar 1. a. 

que adople resoluciones sobre 

los objetivos que ha de perseguir la escusla. protagonista 

esencial del mundo moderno. 

Taba reconoce que mientras la influencia de los agentes 

socializadores primarios (familia y la comunidad) se retrae y 

debil i t.a. las escuelas deben asumi r~ f O(~ zosamenle muchas 

funciones de socialización. desde la ense~anza de las simples 

capaci dade-s: soci al es ha.st.a el des.arrollo de una or i ent :~ci on 

hacia el yo y el mundo. Para Taba. 1 as escuel as no son 

únicamente transmisoras de conocimientos o formadoras de la 

capaci dad .3.cademi C3.. éSt..3.S se er- i gen corno ~ custadi as de los 

valores m0rales~ ~ de los ideales democráticos y de ciertos 

aspeclos del desarl~ollo de la pe,~son.alida.d30. 

Asi. la escuela debe trabajar con la eslruclura cultural 

de una sociedad dada, en un momento y lugar dados. 

al indi vi duo en ciert.a medida para pa," t i ci par en esa 

sociedad; el curr~culo debe considera,r al ~ipo de hornbre que 

exi ste y al ti p.o de hombre que ser' á ne-:::esar i o si sociedad y 

cultura se encuentran en un proceso de cambio. la tarea de 

1 as escuel as es desempei1aJ~ un papel cons l r uc l i vo en el. 

La educ:acion es par-a Taba una empresa moral que trabaja 

con decisiones 
y esto porqu>? en 

formutoei..onso=.: 

dlferGnts"E; 

valorati V'as, 
·....tno :3c-c;.~clo.d 

mos 

parttC'-p·:l.r. 

qU9 deben S9r y g',Je -:l.~l;.en ho-:-g.r 

p-:trl.le'..1t~r. cf. L.-:·c. C;.t. 

er. ibld.,p. 95 
• 

Determinar objeti vos 

por ..,l 
.g~gul" 

hecho 

el pr.::,·~-'?so 

l,::! ~dl.lCaClÓn en 

To..l:'-:1. 

de 

geneF;..L y 

o 

tas 
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al t..ernati vas de elaboración del c!Jr r 1 cul a s!:)rt 3.ctos que 

encierran j ui cias de val Ol~ ae i ón ~ razon por la cual la 

educación siempre en.cerrará '...ln elemento prescr'iptivo (da la 

cultura. sabiduria. valores e ideales que ha de transmit,ir). 

En Taba la neutralid.;a.d no existe como lo proclama Tyler. la 

neulralidad la I~el aci ona. mas no la 

racionalidad: 

" Ni nguna escuel a en soci edad 
completanenle neutral: la difer-sl,cia 
una b~_'Se cl.ar.~ par'a .1 a sel ecci ón v 

cc;:>n a,l ?,un .~~ ado de mélodo r aci anal 
Clent.lf lea . 

equipara. con la 

.:d. guna 
f'eside 

puede ser 
en si e:<iste 

si ~sta se realiza 
y de investig:acion 

Tal método raei anal concili ara las conlradicciones y 

pl ur al i da,des de nuestra cul tura~ en cuant.o 3. los va.lores los 

conceptualizara e integrará. Esto último puede convertirse en 

la base de nuevas éticas basadas en el conocimiento 

científico del hombre y ~e la sociedad~ (:onocimienlo que ha 

de ayudar a los i ndi vi duos a 11 eVa¡ 

hábi t.os y eJflI::;.ciones irra.cionales 

32 autorrealización y desal·rollo pel~sonal . 

la cO!lciencia sus 

as,]. promo\rer su 

Para Taba. el concepto de desaI·I~ollo individual incluye 

un inleres los sociales de las 

individuales. con la consideracion p.art .. i nGnte de las 

Ibid .• pp. 44-45 

'Esto 'Si.gnifi..,,:,o 

pen~tra.nte y 

educo.ci.Ón "" 

tambi.,gn 

09n gran 

hacer 

quP. la 

m4?di.da 

"",clucaci.6n 

i. nc:on,=--::i'? nt,=,. 

ra,cionalment9 def.:;-ndll:-,l'? y Gr, I.Q qu~ 

r;urrículC'. lo,?ror- q'..li? f9SUttt? eÍl'-:Q:::'. V .. ·.bi.d .. p.100 
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dif'erenc:i as en 1 es ant.o?cedentes y la capaci dad que pueden 

imponer estos origenes sociales o el medio ambienle; el 

í nt..,eres se ext.i endra a. los probl emas que dar i van de br i ndar 

iguales oport.unidades de desarrollo a todos los jóvenes 

uli 1 i zal1do 1.'21. escuela como organismo de 
33 

socialización y 

est.o debe ser asi. ya que 1 a ed'...Icaci 6n par a Taba es un acseso 

a la movilidad socia.l. un 3Tma paI~a log[~al- la iglJ,::..ldad en una 

sociedad jerarquizada y eslratificada .... el como es descrito: 

~ llenar los v:acios y def i ei ene.i ':;'.5 se 

presentan en la socializac:ión debido a la limitación de las 

oportunidades por parte de la est,ructur~ social. 

Resumiendo, sea qr . .t8 contempl €Irnos a la educación 

impartida por la e5cuela mediante su c!Jrr"iculo como 

t-ransmision de cultura. como socialización del individuo o 

como re-estructuración de la sociedad. necesitamos estudi.ar. 

dice Taba. la estructura de est.a ul t. i ma con el objeto de 

determinar cuáles son las metas y pr i Oi i dades de este 

compl e j o 11 amado educaci ón. par a saber cuál es el cur r 1 Cl.ll o 

que nuestro lielnpo exige. 

c: ___ egun Taba. el .avance t.ecni ca si gni f i có el progr·eso 

au'lomáLico y el adelan+...o de la soci eda.d y. por tanto. la 

tarea de la educación fue inculcar estos logros en la mente 

de los jóvenes _ Perc. .poca a pc~co se hi zo evi dente que el 

'Es 

instn.&cció" y 

ca.racterí.st I,'~as 

d .. 

poro. 

alumnoe 

ho.-;:9. 

estudiontes ... ' 

m.:is 

v .. 

m.:1l.;>ri.O\.8S del 

L<:t'5 dif >?r9nr:i.<:ts 

m'=l.r.·?-,üb'-o? 

I.bl.d .. p. 

e!. 

104 

,9 

o:-urn.'='_.Ilo de Q..;:I.lo?rdo 

Ce m !=,"-r 1. i.d('l.~ 

t Lo?g''''' a 

-::i:-n La.s 

e,:¡t.eg.:>nos 

opreT"ldi.:.:o.je" 

t...:.dos t-::.s 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

progreso t.ecni ce no si empr'e podí a equi pararse con el progreso 

soci .3.1, además~ de que los cambi os por él acarreados no 

siempre se hallaban en concordancia con las aspi r.ací ones 

humanas o el control social. 

l..a ciencia y la t_écnica alteraron los perfiles de la 

economia, Lransformaron el sistema de relaciones sociales. se 

apoderaJ'on de nuestra mente
34

. 

Taba considera que la tecnología moderna v la 

organización que é$la ha hecho del mundo produjo Cy produce) 

una confusión peligrosa en los valores y las creencias. 

Viejas creencias y normas ya no tienen vigencia~ haciendo qlJ~ 

el significado de la vida del individ~Jo vacile en la duda y 

la confusion. Esta alienado. 

Tal como Er- i eh Fromm def i na 1 a al i enac:i ón. el hombre 

moderno es una persona ~que se ha pEwdido a si misma como 

centro de su e:-':per i-enci a' . No se S'iente activo como por tador 

activo de poderes. sino como una cosa 

dependiente de podEn-es exLer-nos hacia los cuales él ha 

proyectado su esenci a vi tal. Cuanto ma.yores son la fuerza.s 

que desata. menos import.ante se siente como ser- humano. 

'Un cto!!'rl-:;. , ... -...imerc- cla..ver!5 

modernido.d ta pr·:.d'.J.c<:"i,.·::'n Enlr<? 

cuentan 

eompon",,"nte~ 

component'i?s 

culluro.lo:-s. 

de trdt<:lr 

y 

y 

elc. }. 

de 

di. visi.bi.li.d'".."l.d de 
-secuonct.Oo'S. 

tFersonas. 

ur'r':t octLlud 

o.rreglo.r vi.do. 

lJna. 

t.ro.ma 1.0 
mul l t..rro.c\'conOol i...-:lad 

r'?o..Li.do.d 

de 

de prQbl'3"mas o 

fÍ.ncLuso 1, o. e){peri.r;:!-t""Icl..:1 30c!,at 

,::orrespondi..,,""nle ori",,"nt,..,.--=i..6n de-

progrl?si.STTlO ~n tos 0.c<":'nl.ecimi.enlcs y 

f!tllo5 ali..enlan '-1r\.:"! "mer,tcal ;.do.d 

exislen<:i..a~ • el. los rasgos rnod>?rno. segun 

L. Bergl3-r q" Wulhno ..... el. a.l .. op. ell. pp.6B-69 
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Todos los anteriore~. elemenlos se presentan como nuevos 

i mper ¿¡o t. i vos para. la educación y para la evol uci6n del 

currículo. Uno de ellos ras la n6'cesidad de cr"ear una visión 

integral y significativa erltre el hombre y la sociedad; otro. 

cont-rarrestar la atomización y la especialización tan 

. 35 
caract-erist.icas de la c1.11 t.ura tecnoloO:;llca . 

En síntesis: si la educación h,3. de S9!~ un poder 

compensatorio en la cuJ.tur-a tecnológica. necesita cul'Livar un 

compromisc.> consciente con los valr.:'lr-es de 1.3; dernocl~acia y un 

senlido de los objetivos personales y colect,ivos que brinden 

un significado nuevo al 

Una vez conocido el t. i po <::[e 

36 
logros i ndi vi dual es ~ . 

'.=ur r i ctJl o que necesita 

nuest.ro tiempo mediante el diagnostico de necesidades. 

Taba continua la descripción de su modelo. 

For~mul<..:tr 105 objetivos es vit.al. ya qf.Je e:st.os c>J""ient.an 

las decisior19s posteriores sobre la selección del contenido. 

las experiencias de apr~endiza.je y pr"oporcionan los crilerios 

sobre que es lo que debe ensel:;arse y como hacerlo. Para que 

10$ objet .. i vr..)s desempeñen bi en sus funci enes es necesar launa 

aproximacion si'st.ematica a su for-mulacion y organización. Por 
Cuyos ef €leLos bi.el'l por Pete-r L. 

oen t-:t r:-ro<:iucci6n 

5ubyo.c<9 

te.-:not ógi. co r;;orno 1<:1 orgon1.::0C1.on 

buro-::r¿lico. 

e.$e modo se 

'S '9 lra.la 

una racionalidad funcL-:.naL 

tro.nsfi.ere o';). 1.0 tQtr:tli.do-:l 

'..In<:l i.nl.et~ct'.loti..=·::t .. =-i.é.r. d~t 

-:le la. 

mundo. 

bósi.ca. que 

meis bi.en 

de 'la irnposi...-:i..ón do? c·;-·ntr<":"·le!S I''=lci..,e,no.1.€'s ol un\..ve-I'SQ 

,.,L Sl material, 

mi.smo'. v. 

'J Les r~Lo .. -=~on9S =:oO:-l.""tes \1 fi..no.Lm<:.>ntr:-

tbi.d .. p.69 

v .. Hi...Lda. c-p. -:it .. 

trres,pcnsa.bi.l. i.dod soci.o.l 

pensom;.-=-nt·:;· rgI L9Xl ~ 'C en 

n-:a.ll..lraLezo. d~ l·:-s lndi.vl . .:kl'=·S, 

p. 

h""n 

I.·:;·s 
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<:td'8"md.9 que 

Ct'?nci..o. y 
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l·~ 

~l 

""el 

lo 
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tal moti vo. Hi 1 da Taba enunci a pr i nci pi os par a or i entar 1 a 

formulación de objetivos. 

el) La deLermi naci on de obj et i vos debe descr i bi r tant.o 

el tipo de conducta esperado como el contenido o el contexto 

al cual esa conducta se aplica. 

e 2) Los obj et i vos compl ej os deben ser deter mi nadas tan 

analitica y especificamente como para que no quede duda sobre 

el tipo de conducta esperada o a lo. que ést.a se aplica. 

e 3) Los obj et.i vos son aval ut.i vos y represent.an cami nos 

por recorrer antes que puntos terminales. 

C 4) 

aquello 

Los 

que 

objetivos 

pueda ser 

experiencia del aula. 

deben ser reales e incluir sólo 

lr'asladado al curriculo y a la 

(5) La formulación de objetivos debe establecer 

diferencias claras ent.re las experiencias del aprendizaje 

apropiadas para lograr 

de conducla requiere 

diferente. 

conductas 

de una 

diferentes: 

experiencia 

cada categor i a 

de aprendizaje 

(6) El alcance de los objetivos debe ser lo suficiente 

amplio como para comprender todos los tipos de resf..lltados de 

los cuales la escuela es responsable. 

Formulados los objetivos~ entraremos al proceso de su 

selección indica Taba. 

Tres son. actualmente. 1 as razones por' las qua el 

problema de seleccionar el contenido del currículo sobre una 

base racional es vi~al: 
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C a) Las di scusi ones sobr'e laque debe i ncl ui rse o 

excluirse del curriculo basadas en diversas concepciones 

son insuficientes o ir rae! ond.lss. 

e bJ Por la expl osi ón del conoci mi ento que i mpi de la 

simplicidad de éste, 

Cc) Porque la extensión 

educación exige nuevos campos 

de 

para 

los obJ eti vos 

el aprendizaje 

de 

que 

la 

no 

formaban parte del curriculo clásico y por el proceso de la 

tecnol og1 a educaci onal perOl! t .. e aumentar el vol umen de lo que' 

puede ser aprendido en deLerminado periodo, 

Todo lo anterior demuest.ra la necesidad de establecer 

criterios racionales pa.ra determinar que deben enseñar las 

escuelas. qué materias debe incluir el curriculo y qué 

abarcara cada una de ellas, 

Considerando que el curriculo se compone de contenido y 

experiencias 

estudiantes 

de aprendizaje 

emplean para 

(u oper aci ones 

aprender el 

ment.al es que 

contenido), 

los 

su 

planteamient.o adecuado comprende la selección y organización 

correcLa de t.ales elementos, Segun Taba. la formulación y 

aplicación de criterios para la selección y organización del 

currículo es un reCl..IrSO por medi o del cual tl-asl adar 1 as 

consideraciones derivadas del est.udio de las fuentes para la 

elaboracion del currículo a un currlculo en funcionamient.o. 

Tales criterios deben abarcar e integrar Lodo lo que implican 

los puntos de vi st a con rel aci on a la f'unci,ón de la escuel a 

en la socied.a.d~ el estudio de necesidades y exigencias de la 
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comunidad. el esludio del al umnado y los procesos de 

aprendizaje. el análisis de la naturaleza del conocimient.o y 

1 as asi gna. t. Ut' as. 

¿Cuáles son. pues, tales criterios? 

El contenido debe ser válido y significalivo en la 

medida en que refleje el conocimienlo cienlifico 

contemporaneo; el curriculo debe incluir mat.eriales y 

experiencias pa.ra una comprensión del fenómeno del cambio~ 

sus problemas~ cómo encararlo; modif'icar la actilud frenle a 

la ciencia y la \..ecnologia: debe procurarse el logro de una 

ampl i a ser.l e de 
. . 37 

ob.] et 1. vos ; lograr un currlculo accesible 

considerando la adaptación del cont·enido 

expel' i enci as del aprendizaje a la capacidad de los 

es'tudi antes
39

; finalmente~ el curriculo debe apelar a los 

i nt.ereses del al umno
39

. 

Cumplida la seleccion del contenido. para que el 

posibl ltdod de .:ttc<.'tn::o.r puede 

extenderse si" el dedicaran 

mayor atención y 

q·...lie ne.;: plo.ndl.can 

m¿a ti~mpo <;1 t<:l. Creo.ct.On dE> exp4!l'rt..e-ncio.s de 

aprendi.zaje mci.s vari..o.das' y 

36':)-971 

el 
cuali.t.at.i.vo.s ~n los 

pr.;·f....It ... ·;l.o 

mE'nla.lqs. con 

V. i..t:·id. . pp. 

1..:;I,~ 

el 

-:id &t'e-....,cio.~ 

-:>t·j-9t.o de 

organi.zo.r 

d\..fererncloda.e 

e'!:ll'...Ldio 

sisl~m,:t$ 

currículo que bri.nde aporxi mo.cione-s 

o.pr~ndizojo pero ;.9uo.l.m~nf.4!I' ~fic,oc""s al 

i.nt..egra.l 
di.versos 

para 
mod¡;¡.Lc-s 

i.bi.d.. pp. 371-374 

Pa.ra. 

porqué 

intereses 

no 

re>curri.r 
¿el 

estudia.nles con di.f~r'?nt96 

socioL de Qprendi..:::-:lje 

hay 

"l 

por~ue probL€'mati:ar 

conn~cto ent.r-9 lo 

oprend"!9-. Pa.ro. e1.la.: 

di.f9n?nCl..on Los ni..vel~s ¿" 

ment.ales 

y 

esto p'..InlQ. no 

enseñado y 

'A m"O"di.do. que 

cor-,l ent.:k.J. 

pos\.bte 'detl3'rm\.no.r'· los eSJ?nctoLes qUB' deb'S'n 
a.prendi.dos y permd.i.r 

cuotes se aprenderá.n 

9sll..ldiante. cumpli.end.o ':1.s\. 

los 

delerminados 

con ornbog'. v .. i.J::.i.d .. 
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pC'r 
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p.3BO 

medLo de 
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y 

v. , 

hay 

1.0s 

se 

es 

ser 

los 

del 
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currículo sea un plan de aprendizaje, su contenido y las 

experiencias de aprendizaje deben ser organizados de modo que 

permit.an alcanzar los objet.ivos educacionales. Al igual que 

la selección. el problema de la organización liene dos 

dimensiones: organizar el contenido y organizar experiencias. 

Tarea dificil y compleja. 

Organizar i mpl i ca conocer la natul'aleza del 

conocí mi ent,o ~ del aprendizaje. del desarrollo humano; 

plantear una secuencia evolut-iva de concept ... os. desaI'íollo de 

aclitudes y procesos de pensamiento~ evi lar el 

encasillameniento del curriculo y de las ment-es con la 

inconexión de materias y/o lemas; en sl.ntesis: determinar un 

enf'oque que evi te la inef'icacia no porque su contenido sea 

inadecuado. sino porque se lo ordena de un modo que dificulta 

el aprendiz,aje o porque las experiencias del aula est.án 

organizadas 

aprendi zaj e. 

de manera que rest.. .. a la efect.ividad al 

Esta es la prOpl.J9sta de Taba. que además de pr'oponer un 

modelo de currlculo para nuestro tiempo. se erige como parle 

de una promesa de cambio y re-orientación de la vida de los 

hombres en med.io del mundo tecno16gico~ cambio.eso si. con 

ayuda de los avances e investigaciones cientificas y 

racionales. Paradójico. ya que son lales avances los 

causantes del ma19star en nuestra sociedad moderna y son el 

pr i nci pal bl anca de. 1 a cr 1 ti ca de Taba. 
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[41 LA SOMBRA DE LA RACIONALIDAD. 

Coment.a Mi chel Foucaul t. que el poder en una soci edad 

determinada es 'guerra táci la . : es una guerra ci vi 1 

si 1 enci osa y secret-a que rei nscr i be el conf 1 i ct.o en varias 

i nsli t. uci ones soci al es, en des igual dades económi cas ~ en los 

40 
cuerpos de cada uno de nosotros~ • y est.a gueJ~ra propiciada y 

vivida por distintos grupos y clases sociales ha de modificar 

sus t.ácticas sus formas de ataque, en relación al cambio 

del mundo que es escenario de la misma. Asi, la organización 

social es hoy compleja por la acción del desarrollo económico 

y t.ecnol 6g1 co. y qui enes e Jercen el poder. ~ desencadenan y 

al i mentan 1 a guer r a'. han t r ascendi do con 1 a madi f i caci ón de 

sus f or mas de con+ .... r 01 y domi ni o.. los pur os ambi tos de 1 a 

producción y acti'fidad economica ... han desplazado. ampliado. 

el campo de ba t.all a 41 ... ¿A dónde? a loas ext ens iones de 1 a 

cul tura. las rormas de vida cotidiana." a las di st.i nt...as 

cosmovisiones. de los hombres. al conocimien'lo social mismo. 

En la p¡-oducC:ión. transmisión y distribucion de 

conocimi@ntos en las sociedades industriales~ la inst ... it.ucion 

escolar se levanta en la 'guerra' del poder social de una 

cf. a.lgunos nolas ta tson.o. del FO\.JCI).'.J.ll en 

Merquior~ 

200-221 

Jürgen 

'FO'..lcault o 9l rrl..hiLi.smo 

poder 

do> la cátedra:. 

J. o. 
pp. 

Ho.be-rmos. 

'Sin dudo. el 
~oci.o.lmente 

-;1.enl ífi.co-lécni.co. 

p. 4P 

'Te·=ntca y 

crec'~mi.enl.o 

Lnsl i l.uci.ona.lLzo.do 

r-?mp~ 
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c\.enci.o com-=-

de Lo.s fuerzas 

con el 

las proporc\.c·nes 

~r'ldi.ea: 

prodl.lct,i.vas. 
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hi.slóri.co.s'", 
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'lrinchera' a un 'cuartel' en el que se garanliza la 

permanencia de los rasgos y valores del sislema cullural 

pr-edominant.e. Investida con la función de ins'lruiI- y definir 

lo que es 1 eg1 li TIlO apr ender , la escuela por medio del 

currículo se convierte en el instrumento básico que asegura 

el manlenimienlo del sistema social, su conocimiento. su 

estalus~ su estralificaci6n. su poder. su ~guerra·. 

La legitimación del conocimient.o en el currículo se basa 

en que su cont..enido y las maneras de definirlo sean~ en un 

momenlo delerrninado. ~ val idas' ~ ~correctas' e 

~incuestionables,42: que se presente describiendo un sa.bel~ de 

la realida.d como unico. posi bl e y ver dader o y' busque. al 

mismo liempo, generar cr'eencias de fe y confianza en lales 

saberes y su caracter científico. Asi el currículo obtiene su 

fuerza: se erige como síntesis de los propositos educativos. 

como conocimiento de lo real, del orden social, del hombre 

mismo. 

Las concepciones curriculares cont.emporánea,:; Cy de 

amplio impacto dominio) revisadas en los apartados 

La Legit.imidad para H-:tbermo.s ~mplico. reco1'"'lo-::;'mienlo. 

rGeonoci..mi..l;lnto i. .. cluye 

caracl€>1' 
una 

justo 

evaluación qUI? 

si..luac\.ón '.H" 

consecu~nct.o,s m"" 
estabi.tidad: 
b'.JeT"los 

polític:o 

argumgnt.~s 

que qui."'.!'r<9' 

Cf, el problema 

i.mport.':Inl.es 

tegilLmidao 

en favor 

y 

-escrtbe-

1.0 Legili.mi-:iOod 

$i.gni.fic~ 

prl3't~nSton de 

r"'-'<:.onoei.do come- justo y 

t" legi..li.mac\on '3'n Habermos. 

eL al.. op. ci,L. pp, 241-247 
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anteriores~ se enmarcan en un modelo de raci onal i dad
4a 

que 

plantea: elaborar el curriculo mediante una met.odologia 

cienti.fic.a que considere todos los f'aci.ores para una completa 

planificación de la enseñanza y el aprendizaje; el diseno de 

procedimientos de medicion de la ef'iciencia y de mecanismos 

de evaluación; búsqueda de continuidad enlre lo que se ensena 

y lo que se aprende para establecer una coherencl.a enlre 

objetivos. contenidos y evaluación~ se dirige el modelo hacia. 

la prá.ctica pel~o negándola~ pues parte de la idea de qua esta 

es defectuosa e ineficaz y hay que senalar lo que debe ser 

(adecua la práct.ica escolar al modelo y no al reves): el 

ordenamiento del proceso educal.ivo mediante pasos o 

secuenci as 1 ógi cas pretende 1 a homogeni zaci ón de pr ácti cas 

educat.i vas; or i ent.ar 1 a enseñanza en funci ón de i nl-ereses 

prácticos de la sociedad y a considerar como conocimiento Ca 

enseñar) aquél que repercuta en un eficaz funcionamiento de 

la sociedad y en una mejor organización racional ele ella. 

Tyler y Taba se proponen un método racional para 

elaborar el cur r i culo, animo cienlifico y una filosofia 

amplia de la educación. 
'Ma.x 'W'ebe>r i.nlrod· .... jo 

Uno y otro están 
de 

permanent.emente 

ca.ra.cter1..z.:rr la form<:l de 

conce-plc

o.-:-li.vi.dad economi..cCl 

I'o,cion·, 1. ~do.d 
co p\ t ~,l 1.. "3 t. 0., 

po.ra. 

del 

derecho pri. va.do bl.1rgués y de lo. dornt.na.ción J;.urocrci.t\.c.::t. 

Racionali,::o.ci.6n si.gnifi.co.. en primer lugar. la 
los -=r'.t.,rio'!J de d&o::;t.eiÓn roci.onot 

y, 

so¡;t.o.l 

con<&y.i.ón 

tleva come> 

lo 

lo 

los div~rS03 a.m bi. 1. 0'=1 

1. nd,..1 S t Ti.a I.i. za.ct.,sn del 

p9nelro.cl.ón de los 

$oci.a.les 

tra.bajo 

cri.teri.os o:::I.cci.ón i.ns+.rumo:onlal en t.odos los demos ámbitos 

de 

del. 
de 

de 

vida. turbanizaci,6n 

tra.nSF~rt.e y de la 

la. i.mp1.onlt:tci.On de 

Lo. orgo,ni:!.oción de 

de los e5ll.loi> 

ccmurncación). En 

la -:lcci.ón ra.ci..ono l 

los medios y 

alternat.iva.s', V.; JUrgr:Jn Hab'?rmo.s. op. cit, " p.47 

88 

d", vLda. lo?cnifico.ciÓn 

a.mbos cosos 

con arreg lQ a 

de la. elección 

t roJ.o 

finee: 
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ubicándose en el justo medio. se pretenden objetivos y 

declaran neutras ideológicamente sus propuestas. Tras la 

supuest.a tl uz ' que puedan proyectar los modalos racionales. 

éstos muest.ran su sombra: su función ideológica. de 

dominación. 

La racionalidad niega la diferencia. forma un.a vision 

totalizante de la realidad y crea modelos de funcionamiento 

social. El discurso racional se presenta como la descripción 

de la realidad misma al apal~6'Cel~ descontextualizada
44 

y como 

inventario completo de todas las posibilidades de las cosas. 

Se esf"uerzan en hacer a un lado la experiencia vital del 

hombre. en supr i mi J- los intal-eses de los sujetos que 

construyen su realidad social cotidianamente. 

Para Habermas la penetración de la ciencia y la 

t.ecnologia en todos los árnbi tos de la vida moderna 

constituyen una grave forma de ideologia. Si por un lado 

promueven el crecimiento economico mediante la manipulación 

del ambiente fisico y social no prest.an at.ención a la 

reflexión aut.oconsciente sobre los valor-es. . Los a"'/ances de 

la ciencia y la lecnolagia reemplazan las normas de 

reciprocidad y solidaridad por 

'Esto. Lógico de domi nac\.Ór, radica 
pretenso. 

función 

ractC'nol ~dad, con arT99lo o. 

reducir la difi?r8Tic\.a. la 

s\.nteltza. '.I\"lelve cc-mpar·::tbls ideol; 

Tyler opticablo& su melodo 

educa.HvO-'. los 

gsogrÓJicamente. 

Si..mpltf\.co.. En 

desconl exluol i..za. 

Abstrae-
l6gi.co. 

lo 
d .. 

reglas mani pul ati vas y 

su en una 

fines. qúe ";'esempeño. lo. 

atlE"ridod. una unidad 

Lo het.;.rogenec-. Cl..1<:lTido 

'o. CUo.l.qui .. er tnst.iluc1..ón 

lor,to como 

particu Lar-conl i ngenle. 

lo. dominoc1..0n. lo. 

':leseonlexlr..tal i:::oci.ón. 

favor.o;tcen 91. r.or,1,.r'cl·. 

le 

lo. 
v .. J. A. 

o.bst.roc,-tón y 

ooslel'...Im. Cop. cil . . 

la si..mpL lficaeLór,. 

pp. 135-136 
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conoci mi ento si n conte:<to. y conducen a poner enf asi s en las 

habilidades técnicas en detrimento de los roles que definen 

las obligaciones morales,4~. 

En el mundo pre-moder no. las i nsti t uci ones domi nant-es 

e fanú 1 i a. com'.Jni dad y rel i gi ón) se or i ent.aban haci a 1 as 

obligaciones morales. no a la manipulación ut-ilitaria de la 

nat-uraleza, Hoy dia. ciencia y son las 

instit.uclones dominant.es, inculcan sus estilos de 

pensami ent. o r- aci anal e inst.rumental ~ de mani pul ac ión del 

medio y exclusión de valores, a las familias. pequenos grupos 

y relaciones íntimas. 

O' Alembert en una crí lica a la forma de pensarnient_o 

de la época de la Ilustración decia: 

~Esta efervescencia [el animo científico. racional]. que 
se extiende por todas partes. ataca con violencia a todo 
lo que se pone por delante, coma una corriente que rompe 
sus diques. Todo ha sido discutido. ana.lizado. removido 
[ ... J Fruto de esta efervescencia general de los 
esp.1 f" i t us ~ una nueva 1 uz se vi er te sobre muchos obj at.os 
y nuevas oscuridades los cubren? camo el flujo y reflujo 
de la marea depositan en la orilla cosas inesperadas y 

46 
arrastran consigo otras . 

Así. en nueslro tiempo. las cosas inesperadas son para 

Habermas el reverso de la creciente racionalidad de la acción 

social. es~o es, la secularización y el (desencan~ami9n~o' de 

las imágenes del mundo (lradición CUltural): y lo que ha 

arrastrado la 
V. , lo. cri.tl.cQ. 

249 

efervescencia racional 
do!? la. ~do?oLogi.~ J)c-r 

op. e\.\ .• , p. 

citado por Ernsl CaSSl,.Ter. 'La fLlcsof La. 

p. t8 
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de lo. Ilustro.ci.ón··, 
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progreso tecnológico como i nevi tabl e, es decir, la idea de 

que se produce como una serie de pasos dentro de una 

secuencia natural, CT..Iyo ritmo y dirección no pueden 

,47 t. 1 cuestl0narse ; que presen a a a tecnología como un aspecto 

del mundo externo de la naturaleza sobre el cual los humanos 

no tienen ningún control más bien que como un producto de la 

comunicación y la loma de decisiones sociales. 

Habermas critica la noción de que la ciencia se propone 

descubrir las leyes fundament.ales del universo. y que el 

propósito tecnológico, con sus raíces en la ciencia .. 

aparentement.e se produce a causa de esas leyes; crit.ica la 

idea de que el conocimiento de la realidad es atribuible a 

una actividad racional de sujetos individuales que aprehenden 

1 a real i dad desde una posi ci on separada de las prácticas 

sociales. Considera que t.ales concepC10nes de ciencia. 

progreso tecnologi co y conoci mi ent.o, OCULTAN 1 os mecani smos 

de su distribución social y los intereses que produce. 

Por tanto, el poder de la ideologia de la ciencia y la 

tecnologia radica en la dimensión de los intereses: por un 

lado, la ciencia al diferenciar arbitrariamente el mundo de 

los hecho~ del mundo de los valor es . deses ti ma temas de 

discusion axi 01 ogi ca; por el otro, la ideologi a de la 

tecno.logia no puede vincularse directamente con los intereses 

'EL me;todo 

na.turote-::::a. 

concgptos 
mae efi..co:z 

cad:t. 

p'.Jros 

d€'l 

V9:Z 

y los 
hembreo 

de la na.l'.Jro.Le::::o· . 

unidi.mensi.onctl' . 

mcis 

cc-,...,dujo 

efi.-=:Q:=!:. 

instrumenlos 

v, • 

91 

de 

propClrci..on¿:' ta.mbi..en 
lo 

l05 

VI?:: pa.ra un 

por medi.o 

coda 

del 

'El 

..J.omini..o 

he.mbr.;. 
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de una clase soci al" ni se puede demostrar que este en 

conflicto Con los de olra. sino que se de una 

t 1 i d d t 1 t d t i
' 49 

men a a pene r ant..e en a que o os par . C~ pan . 

De las reflexiones arriba mencionadas se nutren 

mayorment-e la.s criticas a l.Jna teoria del curriculo que desde 

Tyler ( 1949) son variaciones sobre un mismo tema: 

r aci onal i dad 49
. 

Se confront·a ant.e ella. la idea de que 10 real es 

aprehendido al ser interpretado. que no existe una realidad 

manifiesta lista para ser incorporada por el sujeto: desde el 

momento de 1 a percepci ón de los hechos se pone en juego 

ca~egorias que tienen que ver con la experiencia previa. Así, 

surge la necesidad de establecer una relación entre 

subjetividad, conocimiento e interés, con la idea de que todo 

conocimient.o es const.ruido bajo un int.eras. que se manif'iasla 

en la relación que el sujeto establece con el objeto; es 

señalar clarament.e 
, 

razon en el la función de la que 

conocimient.o es: 

Habermas. op. c\.l .. t ndi,ca. la i.dec-Logio. y l", 
m¿s omnicomprenz\.va que lo.~ vie jc.!S id&otogio.s. yo. 

no s¿'lo j'..L.=ti.fi..co e-l inlerés port1.cuLo.rislo. de 

lecnico es 

que: ~t ... J 

domi.na.ci.ón 

ya 

de una delermino.d<:1 cto_SO' y oprime lo. necesidad 

pa..rlicula.r de ema.nci..poci..ón d .. 

pres9nto. como coin,=idsnt~ 

de emo.neipa.ción del género humano·'. 

RefLexiones q'..L~ eer':Í.n mot<9rio.. 

real i.zada.s 

capi.t.uLo. 

por los aulores 

la. otro. cto..se. 
s\n mós con el 

pp. 77-78 

pr\.mo. de-

que "i?xpondré 
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st.no que 

i.nteTG5 

dé to.e 

en 

lo.mbie?n 

universo.l 

Ql'iti..<!lo.~ 

st.gui..iYnle 
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~[ ... ] la autorreflexión sobre su construcción, es 
comprensión del contexto donde se const.ruyen y ponen a 
pr ueba 1 as t eor i as ; es reconocer que en ese con t. ex+... o 
operan reglas. normas y decisiones metódicas derivadas 
de interés; es, en fin, incorporar en las teorías el 
hecho de que ellas son parte integrante del contexto que 
pretende anal izar' 50. 

Las criticas al modelo de racionalidad no pretenden 

superar los inter'"?ses que lo crean, sino recuperar los: 

indicar los puntos de vista desde los cuales se establecen 

posibles saberes de la realidad. Subrayar que la const.rucción 

racional no elimina el factor irracional ni los int.ereses en 

el conocimiento y que aquella no consiste en '.Jna 

fundamentacion autónoma por part.e del sujet.o para 

producir la verdad. sino~ ant.es bien. considerar que el 

objeto de la invest.igación t.eorica es el descubrimiento de 

conocimientos historizados e historizables que contienen 

verdades sobre la naturalE'za y la sociedad valoradas en 

función de inlereses hi stor i cas. 

Las crlticas~ en fin. proponen que se aprecie la 

rela.ción currículo y práctica no unicamente' como un aspect.o 

met.odológico de la investigación curr'icular; sino como un 
Oo.steLum. 

ro.ci.·:;.nal idad 

qu~ les 

V.. Adeli..na. Castañedo.. op. cit. .' p. 162 J. A. 

op. cito ~ r,c·s comenta.: 'DGc.ajo de la 

TyLer-tabiana. de su procl'=l.mo. 

permi.li.rí.o. 

definirs-e 

humano. 

adopt.ar 

,:omo lo encarno-::i.6n 

di.simuLados sus 

sus \.nt.eres09S polí.t';.cos. No en 

Guerra. Mundi.aL 

marc<:t. la reconversión 

con eL O'·..1m~nt.o b~ca.s 

d9 neutro.lida.d 

solucione-s 

moderno de 

inte-r"?sGs 

baLde 

tacni..co.s.. de 

lo racicnoLi.do.d 

maten.o.les. 

ref erenci.o.s 

l.ncLuso 

y eL Sp'...lntnik (Tabo.> . 

r'...le-rzo 

La 

La 

de educati.va de? la 
la enseñanza. 

Segundo. 

pri.mero. 

t.ra.bajo 

y. el 

por la. 

segundo, la c-:-mFstE.'fjci..a enlre 

lib-e-ro.L-es 

Estadcs 

, .. O 

y la. URSS 

forma.ción de tA-::ni..cos y e:(pertos'. p. 
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in"l.enlo de construcción teórica critica; como autcrref'le::-dón 

en el conocimi enf...L"') de la. realidad educativa: que vea el 

aprendizaje como un proceso en que los su.Jet.os se 

autoconstruyen al edificar el conocimiento. en las relaciones 

con otros ~ujet.os y objet..os en la vida cotidiana y no sólo en 

el ámbi +_0 escol ar; que vea los modos en que 1 a i nsti t uci ón 

escolar legitima los conocimientos y valores culturales; que 

observe la formalización de los conocimientos en los 

curriculos~ q'~le preciba la valoración hist.orica del saber y 

sus impact.os en los mecanismos de t-r.ansmisión y dist-ribucion 

socia!; que mire las relaciones de poder y, autoridad que 

intervienen en la planificación, implant..ación y control de un 

currículo; que vislumbre quién y cómo determina el deber sel-, 

lo normal. la media o lo anormal y pato16gico; que se percate 

de dónde provienen los intereses y cuáles sen sus fines: gua 

~ gue detrás de la luz de la racionalidad exist.e una fuerte 

sombra gue intenta impedir g~ ~ descubra lo gue oculta. 
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1 V. APPLE, GIROIJX 'i IJN C\.JRRIC\JLO PARA 
LA LIBERTAD 'f LA J\JSTICIA. 

'Entont:~5. como no 9stud\.oba. '!"'Ioda. 

c-prendi.a m'JC ho' ; 

Ano.f.ol-e France. 

'El pedo.gogo 
o\:)stLno.n 

O"'¡orme.les. 

en no 

la 
hobrd 

-.:o.lud':'lbles. que 

';'" no ha I::-r ci. 

pérst.gue o. les 

subl.' por t-:l.S 

i,ndi..vi.duos 

vias que él 

ha preguntado si.. por 

olrc.:= 

pro-::edan 

se-gun Lo. 

no s'eró- '..J.na false, 

'.I\.o.~ mós 

por soU,:,s 

i.magen d9 

rdp~dos 

y por 

Ví.cior 

pedogogi..a de 

9scoleras? 

las cígl..litas no 

'Dtchos a Mal ,,?,:,'. celesli..n Frei..r,9l. 
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que Se" 

conS1.dera. 

nerd.a. y 

y mas 

:oncadas: 

HugC'. uno. 

por las 
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111 APPLE Y GIROUX: ENTRE LA REPRODUCCION y LA RESISTENCIA. 

Detras de la luz de la racionalidad e.xisle una fuert.e 

sombra ... c,=¡mo la noche~ le tienen aversión por 

represent .. ar la el e:",:ceso. el miedo., 1 as 

obsesiones que suspenden las certeza.s de la vida. ()t ros 

penetran sus regiones. la exploran. la comprenden y hallan 

en 1 a sc)mbr a de 1 a r' aci anal i dad nuevos mensa. j es ~ deseos 

i mpl i ci t os . no dichas. Con tal comprensión 

iluminan ante los demas tal región o'Scura~ la acl.aran~ la 

ext.i enguen ... 

Michael W. Apple y Henry A. Giroux se infilt.ran en la 

lógica del curriculo. en su . racional i dad' . critican sus 

supuest.os tenidos como f'uert.es e incuest.ionables~ denuncian 

su ~cienlificidad' y parcialidad. Cada uno, con su propia 

est.rategia (pero compartiendo homólogas ideas) proponen las 

formas de iluminar mejor la vision del curriculo: Apple. 

considerando las fuerzas de la reproduccion ideológica 

presentes en el: Gir-o'.Jx, senalando a los salones de clases 

como sitios de 1 ucha 'Socia.l e ideologica. Ambos pr et enden 

acabar con el currlculo autoritario. con la escuela como 

instrumento de dominio: quieren lograr de la inst~ituci6n 

escolar un centro promotor de la. democracia y del curriculo 

un medio de .jus+~io:::ia y emancipaci6n social. Sus estrategias. 

consideraciones y pret.ensíones seran materia de reflexion y 
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análisis en el presente capltulo. 

Michael W. Apple basa su reflexion en una serie de 

pl ant-eami ent os gener ados en la tradición de argumentacion 

. 1 
neomar Xl S t a , lr adi ci ón que le parece atracti va al dotar de 

un marco de reterencia. solido para la organización del 

pensamient.o respecto a la educación. Para el la posición 

economicista poco dice sobre cuales son los mecanismos de 

dominación social y como funcionan en la actividad cotidiana 

de 1 a vi da €oseol ar ; por t.ant.o. el énfasis debe colocarse 

~ t.ambi en en 1 as mediaciones ideológicas y cull.ur a.l es que 

exislen ent",r e 1 as condiciones mat.er i al es de una sociedad 

desigual y la formación de la conciencia de los i ndi vi duos de 

esa soci edad' 2. 

La estrategia de investigación de Apple es clara. Hay 

que considel~ar a la escuela como inst.itucion. las formas de 

conocimiento y al propio educa.dor, silua.rlos dentro del nexo 
L.o.s: poslura.s neom-:l.r~1..et-:t.s SB' componen d-=- Ut'",Q. pl~yade- de 

osludi..osos y cn tLcos de di versas nacionalida.dG's y tol?ndGoncio.s 

teóri.cos. D9ntro t.odos ellas. sólo me gustaria. 

~l9'unos de opC'rle-s 

rl?vl.si,6n 

d.",. la. Escuela do Fr<;l.nkfurl genGro.dos o-

partir de '-Lno. 

idea. de 

lra.diei..Qno.l 

lo su beo.<;:lr'..lO:: ture. 

no 

de la 

marXLsmQ 

~str'.Jclura 

so<:"i.'.:l<?conOrrllCO: 

'.m t·.po 

mater\.o.: 

tradicton mar)~l,.st..a .. 

debt.o abandonar 

LdQoló?i.ca. 

esto 9S, . 

mE'lo.fi.stca. . 

estructuro. y 

Sobr9sale su 

'.m reflejo de 

el verd'::1doro 

ba.sa.da. en Lo 

SUpE>r9slrucluro. 

ma.terialismo 

prima.cia. 

interact.uan 

de 

t.odo 

\SIro. 

la 

el tiempo. Con tal cQnsi.de:·aci.ón La Escuela 

de Frankfurl p\..ldo dssorroLta.r 

dialéctico <":'C'n el que 

'..lnen o.. I.~s insl.i.luctonas y o las 

l09i.ca. y Las domi.nonl.e$ 

más a.mplto.. Lograr e~pl.oror 

ma.r o:: 0 de referencia 

Bnf~enda-r ta. med1..ClCiones que 

l" o.c 1 i v i dad6>s colLdo.n·:1:;- C0n 

dan 

la. 

rorma. o-

pr-ol::-LemcilicO-

lo t.otaU.dad 

de 1.0. 

i.nterconexión entra lo. vido. económica de la. 6oc i.eda.d. el 

.. l desorroLlo fi..sl.<::O- det i.ndivi.duo y las transformociones en 

f'&l.no de lo. -:-'_tllur~. 
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de relacione$ más amplio del cual son una parte 

constituyente. Por el t.érmino si t uado convi ene en que debe 

colocarse el conocimiento que se enseria~ las relaciones 

sociales que imperan en el aula. la escuela en cuanto 

mecanismc> de dist.ribución y conservación economica y cultural 

y a los profesores que labor¿,n en tales instituciones en el 

cont.exto ten el que lodos esos element-os residen~ 

i nt.erpreta..dos en su respect.i vo 1 ugal' dentr o de una soci edad 

estratificada y desigual. 

El estar ~situado' no indica deler-mi nlsma que. 

considerar una correspondencia exacta economia 

conciencia 01 vi dar i a que hay una relacion dialectica entre 

cul tura y ec:onom~ a: pero. además. podr ia suger i l' 1 a idea 

si mpl e de una mani pul a.:::! on cansei ente de 1 a enseñanza por 

par te de un gr upo peqf....leno de par sanas que tienen el poder C)' 

.aun cuando a veces aSl ocurre, el 
. 3 

problema es mas complejo) . 

En sinlesis. la propuesta de Apple recibe el nombre de 

analisis relacional. Tal enfoque observar la 

actividad social Centre ella la educación) vinculada al 

conjunt.o mas- amplio de insti tuciones que dislribl.Jyen los 

recursos culturales y económicos~ de forma que el ases y 

grupos especIficos históricamente han resultado perJudicados 
ot.r<:le Appt~ lo la Dt..cho 

único. 

Tnf3'dio.nte 

c'-1tpo.bte' . 

p-:t.ro. 

este esludi..c-so. existe 

su reLo.cl..on 

coml:>i.no.n 

poder y 

con 

de 

otras tnst1.l.u'-:I.<:'ne-s mQS poderosos. 

deslgua.lda.des 

e>ducat.tvos 

1= cuate'.! SQ 

&structuralo6's OP. 

TaL'?s 

por la 

o.--:li..vi..do.das 

to,l formo. 

acceso 

dostg\.10,ldod.~s 

\o"...Inqu.e 

ped<:tgogtCOs 

reproduci.dos 

través de> 

vida. del etulo ~scolo.r: Cf.. i.bi..d .. p. 88 
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generan 

los recursos 

son 

no 

y 

gólo por 

curri.cuLores 

ellcU o. 

en la 
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o benef i ci ados. La base de la.l perspecli va se hall a en 1 a 

idea de que la acción social. los objetos y aconleci"mientos 

cult.urales no se definen por sus cualidades obvia.s y 

observables. sino mediante los ViI1culos y conexiones que 

guardan con el 

cont.rola. 

modo en que la sociedad se organiza y 

Mediante este enfoque, Apple ha ent.endido que el poder 

reproductivo del stat.l..lo qua por par't..e de la escuela reside en 

la capacidad de é$~a de incrus~ar en la mente de las personas 

~ valores y significados para que no acepten ot.ra 

realidad. otra posibilidad que el conjunto ClJl t.ural y 

económico ahora exi st,ent..e (o mostrado); en su capacidad para 
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imponer- Ufla ideología. de ccntr"olal~ inediant-e la 
4 

hegemon.l a . 

Así ~ el investigador que se c!...!est.i on.? ~ ¿cómo puede el 

conocimiento oficial represent.ar las conf i gur aci ones 

ideológicas de los i-nter eses domi nant.es en una soci edad?· ~ 

¿cómo 1 egi ti man las escuelas como si fueran verdades 

incuest.ionables esos ni veles 1 i mi 1.ados y parciales del 

conoci mi ent 07' debe replantearse tales interrogant.es en tres 

Zonas de la vida escolar: el) como contribuyen las' 

regularidades basicas cotidianas de la escuela a que- los 

es1.udi ant.es apr endan esas ideologl.as; (2) cómo las formas 

especificas de conocimiento curricular del pasado y del 

presente reflejan esas configuraciones; y ( 3) como se 

Es conVGni.~T"')t~ o,cL~ro.r Par.:t Al"llont.o 10. 

ideologl,o. 

pueden 
tlo.ma.do 

domlnante en una .-=.Ltuaci.on hLs\..órl,Co. 

llegar o organi..=.o.r tos rulinas si..gn;,ftcados del 

'senttd0 

'BUS ,!"$9''''ti. dor~s 

ma.nera sl.Jlll. 

y de 
gi.tuo.c\..onee 

común' . E'3 dec\ r, 

uno'3 

modo 

de IJ-na 

injusti.cia. 

qu,> 

socledad 

lle9an 

si.n 

que I.mpo1""le a 

p09\..bi.lidades de 

d .. 

o.cciÓn de 

formos orgonización 

que contrtbuyen a mantener 

ser perei bi.dos como 

modi.ficaci6n. La i.nevitables. 

domi naci.ón una clase sobre ot.ra. se repr~duce uno manero 

más eficaz c1.Jondo S9 r'F.'oLizo. por medlC' de un proceso de 

hegemo1""l~a rn€?diont.e la creaClon conctenci.o. 

y de un cons.enllmiento espontáneo en los mi€'ml-:-ros de lo. Cla..S9 

eometido.. 9;"rvi~ndos<9 paro. e-llo o.-=-l o.poyo 

19s1(".l. 

las 

qu"J' le- brinda. su 

control Esla.do. de heg'9mOnLO &s 

reproduci.r 

dominación 

$oeio.lGs 

heg&monia 

'5i.mplemenle 

est.ruct.uros; 

cotidi.ana. 

en 
de 

de 

La 

plano ideclo9 1. CO condi.ciones 

la 

de 

'intelectua.los' 

cl-:\.se 

pro·:luc--::i.ón 

que 

de 
Además 

que 

nuestro 

5~nt"i. mi.enlo 

de este-

~mplel?n 

qu~ haga qU9 lQgi..ti.midod, 

T"leutrals-s' . V. . \., ~id. p. 23 

en lo. i.nVegtl.ga.C~Ór. 

proc~di.mi..ento~ 

educa.dores. 

qu<> 

de Apple-: 

emplea.n 

100 

perpolua.ct.¿'n 

di.. sI. rt. buc i'-:'n . 

e-c'.:-nómico 

de 

Poro 

so.t.ur€"n 

que ha.ber 

tos reLo.ct.Qnes 

AppLe. la 

'No es 

cate-sor~o.s 

nU8'st.ra. 

y 

vida 

de un gru¡:-o 

esos co.t~9e-rias y les do? 

las 

AqUL 

el 

formas i.deC'l¿'gtco.s pare=co.n 

me-:!'ulo.r 9ll?Vo. 

examen las 

'i.nl9' lec l ua.les' 

p\..Into 

co.te-gortas 

como 

y 

les 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 5 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

reflejan esas 1 deol og1 as en 1 as perspecti vas fundament.ales 

que emplean los educadores para guiar y dar 

significado a su propia actividad
5

. 

Procediendo como arriba se menciona. Apple puede revelar 

lo no dicho. las pretensiones no confesadas en el proceso 

educativo. en la dinamica pedagogica y curricular: conoce la 

sombra de la racionalidad y la denuncia. 

Su capacidad critica lo lleva a compat...ibili=ar con 

Habermas y senal ar~ qua ~ act ual ment.e. los deba les y probl emas 

politicos. económicos y educativos ent.re personas reales en 

sus vi das coti di anas son reempl azadas por consideraciones 

sobre eficacia y habilidad t.écni ca. La consecuencia. es 

definit.iva: las consideraciones sobre la justicia de la vida 

soci al se despolitizan progresivamente 'convirtiéndose en 

puzzles SUpu9st~amente neutrales' que pueden solucionarse a 
cf. • ibid. . pp. 26--27 Paro ~St9 t nV9st1.gador. las 

lnsti.tuci.ones educat\. vas no son 

fuerza.s progresislas. ya. que 

eeonómicas-cl..1ll·Jro.les y ~ncarnctr 

y uno 

S1. eml="'re 

pueden 

normaS 

to neceso.ri.o.rnenle} 

r90li.::ar funci.ones 

i.deológ\CClS que 

exi.stenle de conS9rvan 
eoet. ructuro.les 

reLaciones 

me joro.n 

entre economi.o.. poLíti.ca y C'..I1tura. 

TGla.ci.ones 

To.Le9 

Operan en un ni.vel fundo..mentaL· para ayudar 

-:1lgunos 

a.nteri.or 

grupos y serv\,r barrero. c·iros. Lo reflexión 

no meconici..sio. como 

maquiavelicCl. esto es. suporler q'...le 

currículos e-$tá.n bo.jo el conlrol de 

tra.ba.ja. por mo.ntl3'n"3r en su . lugar 

podri.a 

siempre 

creerse. menos 

los 

Las 

grupo 

Cl031?~· 

y 

consplrall,..vo 

no. 

aun 

sus 

que a.fi.rmo. mas 

muchas prá.cticas 

bi..an Mi.chael 

noci.ones 

W. Apple 95 que 

ba jas .. 

a part.i.r 

que 

Lo 

de 

lo. e-nseñan:;:a 

el conoci.miento 

generan 'da 

y 

y 

"l ,:r.pr~,",dlz':1jl? 

tmporlo.T'"lle y 

modo na.tural' 

que t\..enen 

i.rnpTGVt5t,'j-;:; 

comunas de 

la 

",L 
ccnd\.lcto. 

los .;.ducadores sobre 

normal y a.norm·.:tl. 

to es. etc. . se 
los condi.ci.or'"l'?S y f c-rmo.s de 

aq'JeL las ft..1nci..on~5 

de o 

inlera.cci.Ón 

(consecuenctas 

desa.rrolladas) . y eslog functones 

progra.mo.s 

la.tentes 

laner 

\..ncluy-E'T'"l 

<;.:oncio:-nc1..o 

lat.entes 

pol~ti..co.s 

a.lgunas 

muchos cosQ.S de 

Qduco.dOTGS: 

clQ.se de tas 

lag que no 

la. . r~pr·=,ducción cutll..1ro.l 

soci.G-dodes i.ndu':!"f.riotes. 
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tr av'és de 1 a acumul ac::i en ele hechas empi r- i ces r.e~t r al es. Y 

¿cómo es posi bl e acept...ar 1 a naci ón de que obj et i vi dad y 

neutralidad son fact.ibles de alcanzaI- si se elimina toda 

posición polltica en el ámbito educativo cuando la propia 

escuela no es una empresa neutral en razon de sus int.ereses, 

resultados económicas. cul tural es, r:;;ont.ext ual izada en la 

sociedad estrat..ificada? ¿como aceptar la creencia en la 

neutralidad si el conocimiento que llega a la inst....i"tución 

escolar es f"ruto de una eleccion (de una t,radición selec"liva) 

entre un amplio universo de principias y conocimientos 

sociales posibles (que de hecho~ ya en su misma producción y 

dist.ribucio[) como bienes se han fil'trado intereses económicos 

e ideal ógi COS)·7 

Derinir el papel del profeso,' como un técnico neutral al 

servicio del progre$o~ ,impide que realice un análisis eficaz 

de la extensión de la injusticia social y económica. Al 

cegarlo ante la realidad. o por lo menos limilarle su visión. 

provoca que sus practicas cur,riculares y de enseñanza 

inst.rument..adas sean relati vamente impotentes par·a explorar la 

nat.uraleza del orden social del que forman parte. 

Lamentable situación. ya que la esperanza de cambio 

Appie la cifra (deposita su ie) en el educador. Su verdadero 

despert..ar como agente innovador no radica en la toma de 

conciencia, en el int .. errogarse . ¿cuál es mi posición'?'. sino 

al responderse ¿que puedo hacer ahor"a como edltcador?~. La 

conleslación que espera Apple rebasa el campo de acción de la 
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inst.ilución eSCOlaI~ y se inscribe en la ¡-e-estructuración de 

toda la sociedad: 

~El sometimient.o de nuestras actividades cotidianas como 
educadoI~es a un escrutinio polit.ico y económico, la 
cansí del~ aci ón de 1 a escuel a como par te de un si stem.a de 
mecanismos destinados a la I~eproduccion econ6mica y 
cultural. no conduce simplemenle a un cueslionamienlo de 
las prac+.....ic.a.s educativas dominanLes. Si fuera 
·simplement.e~ eso. entonces quizá podríamos cambiar esas 
prácticas mediant.e la formación de profesores. mejores 
currículos. etc. Evidentemente. esas pr·áct....-icas pueden 
necesi t.ar cambi os. y si gU(= ha.bi endo un 1 ugar para esas 
reformas .deslinadas a su mejora [ ... 1 El t.ipo de examen 
critico que he propuesto cuest.icna "lodo un conjunto de 
valores y acci ones ~ exter i ores ~ a 1 a i nsti t.uci ón de 1 a 
ensenanza. Est.o es exactamente lo importante. pues si se 
loma seriamenle debe conducir a una serie de compromisos 
que serán t.ota.lmente difel-enles de aqT-Jellos que muchos 
de nosotros aceptamos. Exige la articulación progresiva 
de un ol-den social ~ y el compromiso con él que como 
ftJndamenlo no tenga la acumul aci ón de bi enes. benef i el os 
y credenci al es. si no 1 a ma:..-:i mi zaci an de 1 a igual dad 

<> 
economic.3.~ social y educativa' . 

Apple considera que el cambi o scci al debe entonces 

basarse en el principio de jUsticia
7

, lo que implica una 

re-eleaboración del contrato social que nos une, y donde la 

part.icipación . del profesor. la escuela y su curriculo son 

i mpresci ndi bl es. 

Henry A. Giro'..lx invoca un nuevo discurso para los 

educadores apunla hacia nuevas relaciones y de 

análisis pa.ra compr·ender y cambiar las escuelas y la sociedad 

en su conjr.lnto. 

v. ~ i..b~d., pp. 23-24 

En unce 
deben ser 

insli.tuciones 

l-:tt~s que 

'::-u t t.u r·:;Lt ~s. 

di .. =e-, ·SU~ 

i,gl.lo.len no sólo el 

sC'ci,o.lo:;.s. y, esp8ci.-:z.tmenle. 

cc-nt.rol T€'':!,l'. V., i.bid .. p. 24 
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y no úní cament.e coi nci de en 95'lo con Apple. Como 

Giroux desenmascara 1 a desi gual dad estructurada de los 

1 i t d t d 1 or d~ .. n ~_ oc' al 8 y i ntel~eses per'son:a es que comp, en - en _ ro e' =::> .. 

su pensamiento cri 'lieo tambien habrá que leerse como parte 

de un proye·:::to de 1 tlcha ped.agogica :-/ de .f or lal eei mi ent-o 

político 'por pa,rte de los educado¡-es. 

Para Giroux~ el tema central es el desarrollo de un 

1 enguaje que a 1 as educadores y a ot.ros les permi1ca 

comprender el nexo existente entre instrucción escolar, las 

relaciones sociales en senti do ampl i () que informan dicha 

instrucción )' 1 as ner.:esi dades y -::osmovi.siones que los 

estudiantes (pr:oducto de su vida) 11 eva.n a 1 a escuel a. Tal 

compr ensi on es i mpr esci ndi bl e si los educadores pret.enden 

reconocer el hecho de 1 a cul t ura escol ar predomi Ilant e es lá· 

implicada en práct'icas hegemonicas que redu~en al silencio 

-';reneralmente-a 'grupos subordinados de est.udiantes. al tiempo 

que inhabilit~an y privan de poder' a quienes inst.ruyen a esos 
Eslo es 

produee-n 

na.tura.leza 

enco.rno..n 

l-::.gro.do aL 

y se reg>..l l<:1 n 

hi.sL-::'r;'·=o, ) ... 

e){ce-lente dE> e s"l <".1 

AppLe al i.lustrar com':) 

si.gl.o .. 

cómo lo.:Zl su b je-l i.. vidü.d-E-S 

'-:1 tr(Jv·.f.:; de f-:;·rmas SOClO\e-S 

'::·::·rn·:· óslcs f,:rmas: t.r':tr.-;:;¡:,CoTlar. 

Un €'xc.men y E' jempLc 

l03 

pr..:tr<:l. 

refle:-<Lon'"J'r ""...'~ proporcl.cnada 

i.nts-lecluaLes r,c·rl.<S'I:;ImertCOono$ 

La 

por 

de 

princi.pi.os 

di.ferenciaci.on frent~ a \ n!n\.g r·ClC1..,=.n ma!!;;.v.;;t ~,u 

naci.ón (p':tr 

cultural 

parla 

'.a 
dG> ,=urcr-9'::'~ y c\ri.enla.l¿:..s pri. mordi..o.l manla) 

pensaron que i.mpcsl .• :i..óh d9 st.,?rli.. f le clde's podi.a ser un 

Ln~t.rUm&nto 

vt.sión 

t.enio. que 

i..nleligéncio 

fUnCLOr"l91; 

di..f eranc\.o.s 

de 9cci..o.l., 

'E'l.abc-ra.ci¿·n 

A~t., 

currL-:-ulo 

difE-'r·encia.dc- par"c 

y co.pacidc~d di,\/ersa.s 

lo vida ·::.d~...Lu..o; cómo 

étnica.s y de o:::1.0.S9 $9 

un rasgo 

GS·::·=,tClT 

pt"P.-¡::-a.ro.r 

una 

C'9"nlrc~l 

r u.";1 qua 

i.ndi.vi..d·...LOs 

\/o.ri.da.d paro. 

eL probl.ema cuLt.uro.l 
en un 

·ne ..... tro.l· de \'" com·=:¡ prcble-mo. d" diE e-r·enci.o.s 

i.ntel-i..gancio.. \'. . Hi.st.::-ri.a ':'...1rrLC'...Ltor ,:ontrol socicl' 

'Ideologt..o. y curri.-:-ul:-:-·. [.'p, 88- 109 

Lo 

de 

de 

en 
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grupos. Est-a t-oma de conciencia puede acrecent-ar la habilidad 

de los profesores para t.rabajar criticament,e con est.udiant.es 

de clases dominantes y subordinadas. de forma lal que estos 

lleguen a reconocer cómo y porque la cultura dominant.e 

estimula tant.o su complicidad como su impotencia
9

. 

G ' 1 t ' , 1 10 d 1 1roux se nutre de a .eoria cri~ica or1g1na y e as 

ideas que ofrece al desarrollo de un fUI1damenlo cr1tico para 

'.Jna t,eoría de la pedagogía radical ~ 1 a cual tienen como 

objet.ivo principal el polenciar a los alumnos para que ellos 

mismos intervengan en su propia formación y trasnformar los 

rasgos opresivos de la sociedad en su conjunto que hacen 

necesaria est.a intervención. Lo anter i or es posi bl e porque 

Giroux cree que los agentes humanos poseen la capacidad de 

'rehacer el mundo tant-o por medio de la lucha colect.iva en y 

sobre el mundo malerial como por medio del ejercicio de la 

imaginación social .1í. 

Una razón por la que Giroux se apoya en la ~eoria de la 

Escuela de Franl<furt. es que ella ot~rece nuevos conceptos y 

ca~egorias para analizar el papel que desempenan las escuelas 

como agentes de reproducción cultural y social. Al most.rar la 

relación entre poder y cultura. la teoría critica of"rece una 

eL Henry A. 

p.13 

Es deci..r. " Las 

movlmienlo 

'Los prof o6'S01'1;>; 

l0E>6rLC09 y prop'..lo?stas 

inlelect.ua.l del. Inslitut.o 

como i nl e Lecluo.Les·· # 

mel~~dol¿'9i.ca'3 producto 

d9 Inv6sl\..goci..6n del 

Soei..o.l o de lo. LLamado. Escuela de Fro.nkf urt. Paro. conocer una 

TeconslrucCLón 

lectura. de 

ger,~ral 

MartLn 

d<? 
Jo.y. 

la 

Lo. 

teoría critica. 
Lmo,gi.nacLón 

Max Horkhet.mer. 'Toorí.o. Crt.tLca.r
• v. bt~li.ogra.fi..a.. 

V •• ai..rou:c. 'Los profe$ore.g como i.nleleclual-e-s'. p. 2.3 
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perspecti va de la f'orma como las i deol og~ as domi nant.. es son 

const.ituidas y d · d 12 me ~a a5 a traves de formaciones cult.urales 

especificas. El concept.o de cul t ur a desde est a perspecti va 

eY~ste en una relación particular con la base material de la 

sociedad"'. El valor explicativo de Lal relación se halla en 

problemati zar el contenido especifico de la cul tura. su 

relación con los grupos dominant:..es y subordinado~. asi como 

la génesis sociohist.órica del ethos y las prácticas de 

culturas 1 egi ti mant es y su papel en la constitución de 

relaciones de dominación y resistencia. 

La otra razón del atractivo de la leorl.a critica para 

Giroux es que ella subraya la necesidad de una cr1.tica 

autoconsciente del mundo y la necesidad de desarrollar un 

discurso de +....ransf'ormación y ernacipacian social que no se 

a.:f'erre dogmáticamente sus propias suposiciones 

doctrinales14~ 'Jn discurso que también busca Girou~..-:. ya. que él 
El 

uno. 

l~rm\.n0 

leorLa 

m-=-di.a.ci..on 

,=orr~ct.o. 

soci.al poclri..o. 

de lo 

ser 

en si. 

de;. lo 

complelo. 

cor,slanle 

con lo. tolali.dad. 

pp. 103-:104-

lo. 

so-::ie-dad. 

compr endida 

mlsmo.. 

Nlnguna 

por 

Ho.l:-io.,. 

el 

parli.cular y lo 

cf. MorlLn Jo.y. 

F~·o.r.kl·..I1't 

fa.ceta 

obs¡;orva.dor 

de 

po.ro. 

la 

como 

ca.mbi..o. '.Jno. 

uni..versal. del 

'Lo. im~gi..naci.6n 

realida.d 

fina.l o 

interacción 

'momento' 

dia.léclt..ca." , 

Uno de 

Fra.nkfurt. 

los fundadores 

HorkheimeT 

y aclt.vo 

i.nd\.cab~ 

l.nvesl i.go.dol' ,,::le- t..:t 

que el verdadero rno.leriaLi.smo 

no es nUevo li.po mela.flsi.ca. ba.sa.do. en la primo.ei.o. le. 

el 

el 

maleria.. Eslruclura y superestructura. 

ti.empo. Pero to.mpoco el materialismo 

mal"3ri.oli.eme Telo.t.i.vi.smo. El verdadGro 

entre sUjeto y ob jalo. 

Lo. leori.a cri.ti.ca. 

V .• ib\.d. 

¡.nlent.e, 

pp. 101-103 . 

lograr ést.o 

si.stemát.ica. de lodos la,9 disci. p 1 i. na,s 

eiencia. socio.L 

lo. socieda.d: 

dGsürroll,,:, 

modo. 

do? una 

esperaba 

i. nlerocluaban lodo 

de'be S'.J.cumbi.r en 

la i..nleracci.¿,ro 

mecl\.ante lo uli.li.:a.ci.Ón 

. i.nv~stlga-::t.6n de lo 

leorla 

superar 

mo.t.ariaLi.st.a. de 

el prolongado 

purismo 

fusión 

teórico 

,,1. 

este 

del mo.l'S'ri..o.li.smo hi.st6ri.co posi..bi.lilar une. 

leori.a fecunda antr<9 lo. ciencia soc1.al aca.demica. y l", 
mo.rxl.sta.. cf. A){el. Honnelh. "T¡;ooria cr{t.ica~. pp. 44.7-456 
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desea poner en manos de los educadores un 1 enguaj e er i t.i ca 

que los capacite para comprender la enseñanza como una Íorma 

de política cultural: como una tarea pedagógica que toma en 

serio las relaciones raciales. de clase, sexo y poder en la 

reproducción, 1 egi ti maci ón y cambi o del orden '$ocial~ un 

lenguaje con el cual penelra,' (tal como lo hizo la t.eoria 

critica) en el mundo de las apariencias objetivas para 

exponer las relaciones sociales que subyacen en ellas y que 

15 
generalmente ocr .. ülan . 

Aun cuando Henry A. (.3iroux enriquece su reflexión con la 

teoria crllica~ no deja de expresar la necesidad de su 

ref"'ormul aci ón" para superar l.as rest.ricciones y condiciones 

hist.óricas que le"dieron origen. Reformulación y conlinuación 

de las velas de estudio por ella iniciadas que tendrán que 

realizars9. pero cuidando de no sacrificar el espirit.u 

emancipatorio que las gener·ó. 

Dolado de una gr~a.n e::.-:per i enci a leer i ca 16 Gi roux comi enza 
Para 

rnedi..o.nle 

lomon 

lo. Escuelo. Frankfurl esto si..gnificaba. exponer 

el o.nciti.9i~ las relociones soc\.ote9 

el aslolus da cosas y objetos. Por eJempLo~ 

que 

los 

noci.ones como dinero. ~onsumo. dislri bucion y producción aL 

eXQmi.narse. 99 cla.ro que ni.nguno. reFresenta. un hecho o coso. 

objeu'vo, Sl.n emba.rgo. lodos $c·n contextos hi. sl6ri..ca.manla 

cont~ngen\.E>9 

BU bordi.noci..¿'n. 

medi.o.dcE por los Te-la.ctones de domi noc1.Ón y 

La listo. de pensadores 

airoux y. q'J€' de ma.oero. 

qU9 i mpa.-:taron <e-n 

i.nnegable. dejaron 

La 
kuelto, 

f.;;·rm-:1ci.¿'n 

en él 
de 

syma.ment.e largo. o i.nteresante. 

tenemos: de ur,Q ort.enlaci6n E:>,:.onómicQ 

1.0$ 

pcli..lico. 

y Micha.el w. 
Miehoel Youn9 

subculturos 

Johnson: 

Apple; de 

y Bosi..L 

p .. lverl1.tes. 

Or.:J,ms-::i.. 

Lo. nuevo. soc\.otogi.o. 

Berr"'l!3tei.n: de 

Sll.IOd H.:l,l.l. 
prJ.ulo F'rl?i. re. 

tos 

po.ul 

Los 

de La 

trabajos 

"'iUi.s. 

leÓr\.co$ ociemos. 

de F'r-:1nkfurl ten ee;pet:t.~l. Adorno. 

desl'.:s.con 

Pinar. 

educo.c1.ón, 

sobre las 

Richard 

de lo. 

He-rkhei.mer. Escueto. 

Marcus9 

ai.ddens. 

WoUer Benjami.n>, Stanley Arono ..... ü¡: y Antho=.n)l 
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a ver que no 1 d ' . 't 17 e:<ist.e a r'epro UCCl.Ofl perl ec .a • comi en.za a 

sost.ener que las escuelas no situan plenamente a los 

est.udian"tes denLro de una lógica de opresión sin fisuras. más 

bien considera la existencia de espacios y 'tensiones dent.ro 

de las siluaciones escolares que arreeen a las estudiant,es la 

posibilidad de la resistencia. 

~La teor~a de la resistencia rechaza la idea de que las 
escuelas son s.1mplement.e ámbitos de inst.rucción. pues no 
sólo polit.iza la ncción de cultura. sino que t.ambién 
analiza las culluras de la escuela en el seno del 
ter reno e ambi ant e de 1 !...le ha e i mpugn.ac i an. En ei~ se t. o • 

esto representa un marco t.eoJ~ico nuevo para entender el 
proceso de ensenanza. pues ubi ca el conoci mi enta 
educacional. los valor-es y las relaciones sociales en un 
contexto de relaciones antagónicas y las examina en el 
marco de la acción reciproca de las cultur·as escolares 
domi nant_es y subor-di nadas·.1e. 

El concepto de ~reproduc-=i.6n· posee una l~rgo. hislorio. de 

t.ratamiento 1.e-6ri.co en dl.versos campos de disci.plinas 

soci.ales 

referencia 

01..roux 

y humani,st Lcas. En un ~t!fue('zo pe'l' a.cot.a.rte-. y en 

con el c,~n que osos ub.li.%Cldo por Apple y 

puede comentar se lo st.gui9nle. El concepto de 
reproducción de Karl Marx ha. sido una de las i.deas 

la 

de 
ostructuro.doro.s de 

enseñanza. Ma.rx 

es. al 

product::i.6n 

no sóto 

i.mpar:t.o en atg'-'TlOS leor{os. do# 

oseve-raba. que 'le·do proceso social 

mi.smc ti.a-mpo. '...In 

ca.pit.o.li.sto. por 

phJ.svo.Lor. si. no 

proc€>so 

tanlo 

de 
produce 

ta_mbi.éon 

reproducci.¿'n 

nO' 

pToducci..ón 

[. .. ] La 

mercancta.s~ 

reproduce 

capitali.sla. 

proveni.E"nl~ 

radicaleg 

rela,ción capi.t,:1.li.$l.o.: por un 

produce 

lado 

sólo 
y 

el 

las 

por 

d" 
9~Lo 

funciones 

~l otro. 9L lrabaJador 

'El. Co.pito.l'). Paro. tos 

concept<:> ha esbo=:o:J.do sus 

de la 

-:1saloriado' <cito. 

f90du~o.dore.s lLa.mados 

concepcL~nes sobre 

dE> l", i.dE:>ologla 

domi.nante 

conoci.miento. 

(burguesa 

escuela: 

capi tOol t.st.a" 

reproducci.¿'n 

de> sus formos 

y lo. di.stri.'b'...Ici.ón de las ho.bi l i..dad~9 n'9ceso.ri..o:LS 

poro. la reproducción de di v1._sion s:oCLo.l del lr-::tb:1.Jo. Para 

conocer los diversas c>Jncepcicn'S's y 

la. 'reproduc<'.:'l.ón' 

ai.rou!":. 'T~.::ori-:ls 

$ocl.ologia nueva 

BcS-CS5 

V .• i.bi.d .• p.64 

el terreno 

de la reproduccl,.ón 

de lo. edl..\Co.ci.órl: 

11)8 

el 9ro.do 

educo.tiv,=-' 

y lo 

de perrecci,¿'-n de 

e i.deológ\.co, v .. 

resist.;¡ncLo en 

'~n o.ndlisi.s crl t leo'. 

la 
pp. 
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Ante el enfasis exagerado en el modo como los 

determinantes promueven la desigualdad 

económica y cultural. Giroux rescat~a y re-est.ructura la 

noción de resistencia para señalar la manera como el sujelo 

humano se acomoda, media y resiste a la lógica del capit.al y 

a sus práct.icas sociales dom~nantes. El concepto de 

resis~encia enseAa que la dominación nunca es un proceso 

estático ni completo; que el poder nunca es unidimensional~ 

se ejerce no solo como actos de dominiot s:ino también de 

resistencia; 

radical. 

expresa 

La pedagog~a 

la esperanza 

radical debe 

de la t.ransformación 

buscar los inte!~eses 

emancipat.ori.::os que subyacen en la resistencia y darlos a 

conocer a los estudiante y a otros sujetos. a fin de qua se 

vuelvan objet.o de debate y análisis politico. 

La t.aoria de la resistencia llama la atención de los 

educadores sobre la necesidad de descubrir los intereses 

ideológicos que son parte de los dif'ecentes sistemas: de 

mensajes de la escuela. en especial. los que forman parte del 

plan de estudios, de los sistemas de inst.rucción y de los 

modos de evaluación. 

La teoria de la resistencia sugiere que los educadores 

deben desarrollar una relación mas critica que pragmat.ica con 

los est.udiantes. Giroux sostiene que los estudi~ntes deben 

aprender a comprender las posibilidades transformadas 

encer radas en 1 a . e:<per i enci a. de ver mas all a de 1 a escuela. 
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Con el fin de log,-ar lo anterior. los profesores deben hacer 

que el conor.:.imiento del aula sea relevante para la vida de 

sus est.udi antes. de maner"a que est.os tengan voz 
19 

Y voto ~ es 

decir, los educadores deben confirmar la experiencla del 

estudiante como parte del encuentro pedagógico. para el cual 

deberán ofrecerse contenidos curriculares y practi cas 

pedagógicas que hallen resonancia en las experiencias vitales 

de los estudiantes. 

Giroux. finalmente. reconoce que la pedagogla es sobre 

t.odo una praxis politica y elica. una construcción 

condicionada social e históricamente: la pedagog i a no 1 i mi t.a 

su act.uacion dent.ro de las paredes del aula: quizás ella sola 

no cambie la sociedad. pero puede crear reduct.os de 

resistencia que proporcionen modelos pedagógicos para nuevas 

for mas de apr endi zaj e y de rel aci ones soci al es mas 1 i bres, 

dignas, de cambio. de .. . esperanza. 

Est.o i..mplka~ como el m~smo ai.roux apunta:'[queJ 

conocimiento no puede conti..nuo.r S"\.endo vislo como 

objet.i.vo. sino q'..l6 ha de comprenderse come po.rte de 

el 

o..1.go 

las 

relaciones de Fcder que. 

qu\enes se benefici.an de 

puede conoci.mi.e.nlo 

&specai.ca.s. " 

~T'lt.eLeet.uo.Lo?s··. p" 20 

si..tuarse-

V. " 

éL 
d"l 

co.da. 

denlro 

OU"oux. 

11(' 

poder 

uno de los 

de relo.-:iones 

prod'..lcen 

formas 

O

de 
de peder 

"Los pr-:::ofesor-s-s como 
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[21 ILUMINANlX) AL CURRICULO O ¿COMO ENCONTRAR LO OCULTO? 

Una perspecliva empleada por les educadores en el 

estudio del conocimiento escolar es aquella que examina de 

qué modo un sistema. de poder desi9ua1 en la sociedad se 

mant.iene. y recrea. en parte. por medio de la lransmi si ón de 

la cultura: la escuela como agente si gni f"i cat.i vo de la 

reproducción económica y cul t '..Ir al se convierte a este 

respect.o una import.ante inst.itución
zo

. 

Esta postura o t.radición nos dice que la ed'..lcación media 

entre la conci enci.3. del individuo y de la saciedad en 

general. Sus defensores arg'.Jmentan que 1 as. re'Jl as que rigen 

la conducta social. actitudes. moral y creencias se filtran 

desde el macronivel de las est,ructuras economicas y polit~icas 

hasta el i ndi vi duo por medi o de 1 a exper i enci a de tr abaj o. 

los proceses educativos y la socialización familiar. De tal 
ALgunos est.udi..oSO$ i..nscri.t.05 en I?sto persp~et.tvo se pregur'1lo.n 

modo en 

son 
¿qué 

que 

pa.peL '-'cupo. L,....J. o:¡.scueLet en eL mo.nleni.mi..enlc del 

Los bi.e-n9s y se>rvl.ci.os económicos y educo..t.ivos 

controla.dos. 

eeto.bit.1..dod 

profundo 

prod..tci.do';!: y dLslri bIJi.dos? El manlent mienlo o 

del slo.luo descanso. en lo. inlernaLi.:zaci.6n 

da pri.ncipi..os 

quo 

q\.J9 

Oi.-nHs 

a.ceptar 

ngen el ordan 5,:><:;'0.1 

sociali.zo. Así. paT~ BC\Jtes y 

hoci<3ndolo9 personas 

Li..mi..t.ados que cumplen en La 

que la. edl.Jcc.ci.ón pa.rltci..pa 

mentales deL tndivi..duo y que 

divisi.ón SOCLaL del lrabajo: y. 
las escuelas ttend9n a 

lo. educaci.on 

como legt.ltmos 

sociedad; 

~t el 

Basd 

moldeo 

loles estructuras 

BOI..J.rdi.QIJ. 

legdimar 

qUlen 

clerlos 

a L'J.s 

los papeles 

Bernstat.TI cr~9 

de estnJcturos 

deorLvo_n de la 

conSLderCl 

í ormos 

conoeimient.,=>. modo:,:: de ha '='Lor y medC's de re loc i. on":\.rse con 

que 

dE' 
,,\ 

mundo 

que 

que 

sólo 

fo.miLi.o.rea-

9$t.udionles 

a pro'! 6''= han l i. pe 

est'..J.dio.nles han 

sus relClcioneg 

C1..tyos fom1.lLos selo 

famtliandad 

re-t;~ bido de 

de 

y 

sus 

<y 

una leve 

el co.p\.lo.L Cl..tllural domi..nanle esla.n en ol:lvio. desveonto.Ja.). 

111 

de destre:zos 

anlecede-nle-s 

donde los 

cone]~l6n con 
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I 

forma. el individuo adquiere una conciencia y una pel-cepci en 

parliculares de la sociedad en la que vive: 'y este 

entendimiento es lo que constit.uye (en gran parte.) su 

canei enel. a . 21 

Apple es muy cuidadoso con esla poslura. el dice que el 

análisis necesita de sutileza y no de arirmaciones sobre la 

exi slenci a de una correspondencia unilateral ent.re vida 

institucional y formas culturales: 'Ni lodos los curr1culos~ 

ni todas las cul+~uras son meros productos da simples f"lterzas 

económicas'. De hecho. lo que puede afirmarse en realidad es 

que dado el alcance de las formas economicas y politicas que 

proporcion:an ahora los principioS! en base a los cuales se 

organiza gran parte de nuestra vida cotidiana. ~e~t.e proceso 

reproduct.ivo es una nece"idad lóolca para el mant.enimienlo 

continuado de un orden social desigual. El desequilibrio 

'dl·i ·t 1 d d d 1. 22 
~ eo 6g co y CU.l ura se pro uce ~ !!lQ.--2 na'lur"a . 

Pero ese modo nalural no es del lodo explicado por 

Michael w. Apple. quizás por la dificultad de la 

argumentación teórica de tal af"i r maci en. quizas porque 

sucumbió anle la flJerza C¿atract...lvo?) de la nocion de 

intencionalidad que Íormo gran par~e de sus siguientes 

reflexiones. en especial. las del curriculo oculto. 

Apple subraya que "la escuela enseAa un curriculo ocult"Q 

que parece conveniente unicamente para el man"lenimient...o de la 

V .• Applé. op. ell .. 1='.50 

V .• i..bi.d .• p.60 
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hegemoní a i deol ogi ca de 1 as clases mas poderosas de esta 

sociedad' 23. His~óricamen~e la escuela ha sido concebida para 

1 a ensenanza laci la de 1 as normas y expect,at.i vas soc:i al es y 

económicas a los estudiantes: lo oculto no lo es tanlo~ mas 

bien, 
24 

se ha ocul t ado . 

La idea de intencionalidad en la confección del 

curriculo Cy en la argument .... ación de Apple) adquiere iuerza. 

ya que éste represent.a y responde a llnos recursos ideologicos 

y cul lural es que proceden de alguna 2" par-t...e , No est,án 

representados las funciones de todos los grupos. ni responden 

a los significados de todos. Es el estudio de la distribución 

del conoci mi enlo en 1 as aul as y 1 as pr ác+.. .. i cas ct.")munes de los 

profesores y estudiantes las que 
9Cci.e-d·:.td 

pueden iluminar,' rastrear y 
v. . i.bLd .• p. 

norte-o.mericQ,no. 

Esto. reftexÍ-ón 

una 

suelo 

63 

es 

Lo 

argumentad<:1 

temport;1.L 

q\.t6' el 

y 

compo 

d9l control SQcia.L. 

pensaron 

o. que 

e jem¡:.liHco.do. 

currtcu1..c 

curn.cular 

Junt.o con 

especi.o.Li.slo.s 

la. 

<:u.;I,ndo 

en Norl>?o.m9rica. 

tiene sus raiees 

Lo tnt~nci.ót'l 

currlc,_tlares 

comi.enza 

en el 

controL 

pri.ncipi.o 

creci.miento 

soct-:a.\ , 

de si9lQ. q!_loG' 

los 

"l orden. La. estabili.da.d y 

del 

de 

el 

i nd'..tslria.L debí.on monl9ners"? 

co.mbi.os 

frente 

Ast. 

una 

reí ormas vQ,.ri.edad 

curricula.res 

de 

de mayor 

mayor 

impacto 

eff30cto 

( lo crGOCl,.Ón no 

la.s 

oCI.tlla 

escolar 

de lo 
oculto) tuvo en lo organi:;:a.ci¿'-n y 

y 

de 
la el esla.ban dominados por lenguaje vi.do. en 

noción 

económi.co 

de 

y 

aula, 

inlar9s 

las 

por lo 
habi.li.dcv:les 

producción, 

buroeró-l leo.;- .. 

funcionami<:>nl.o 

se pod~o. 

atencI.ón los ne-.;es1..dades i.nd\.viduo prestar 

i.ntereses 

ocultado'. 

c-prendi. za.je 

mas ele:reos. C',.to_ndo el curriculo e·culto se 

otros 

habLa. 

de suando se 

uni.forme y 

de vaLores. t?L consenso 

eomo da.dos o?n 1.-:1 enseríarr=o. 

·La prop1..0 9Le·:ci6n 

habi.a. esta.bLeci.do 

y 

ef. 

esto.ndari..zado y 

e>l ce,nlrcl. 

tbid .. p. 68-71 

-:on.:-c\. IYllento 

dlseñar Gnlc·rnos escoL.:1res. aunque 

men'.ldo 

propor<:ionan 

consci..enleme-nte- bas·:t 

i.deo\ógl.cOS . y 9COnÓml.-::o.s 

para. el peno;·::lTnte>nt.=, y 
i.bid .• p.67 

qU9 

lo. 

113 

acelero dE? 

un conle-xto 

cuando lo. seleCClon 

SOCl.·:ll c:::>nsi.dero.bon 

puedO? no ho.cerse 

en presupOSlc'.ones 

las reglo.s l6gi.cae 

l·::,s educ.ad.=or9S'. V. _ 
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explorar las coneXIones existentes entre la escolar y 

1 as estl~ uct·uras de la ideol ogi a. el poder y los recursos 

econ6micos de los que la escuela fOI~m¿:¡. parle: la üru.ca manera 

de denunciar la inlencionalidad y sus efectos. 

Hay que preguntarse. dice Apple, ¿cuál es el curriculo 

en uso? Sólo e:5tudiándolo puede :5enalar:5e de que ['orma las 

normas soci al es ~ 1 as i nsti l uci ones y 1 as regl as i deol ógi cas 

san cont.inuamente sostenidas y mediadas por la ~nleracción 

cotidiana de los actores comunes que realiz.an s.us ~ pl~áct.icas 

normales·' dentro del aula. ¿cómo las dei'inicianes sociales 

sobre el conocimiento escolar se manl,ienen y recrean por las 

prácticas comunes de la enseóanza y la evaluacion en el aula"? 

Conocer el cur"riculo él requisito para 

desarroll ar '..Ina leor i a de la práct.ica en el salón de clases· 

para Giroux. Tal t.eor i a deber a basarse en un f'undamento 

teórico que reconozca la interacción dialectica entre el 

interés social. el poder politico y el poder economico por lIn 

lado t y el conocimiento y las pl-act.icas escolal-es por el 

otro. 

Gi raux comenla que el comi enza de lal tarea es solo 

continuación de trabajos anteriores. 

SUpUe:5t.os de que el 

pol i ti cament.e neutral 

comportami ent.os: ahora 

y 

curr.lculo 

reducible 

se senalaba 

los cuales socavaron los 

escolar era social. 

a la i ngeni er- i a de 

de como una agencia 

socialización. Ási. 1 as escuel as se empezaron a ver con un 

doble curriculo, uno abi ert...o y formal y ot.ro oculto e 
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inf'armal. La esencia de la pedagogla escolar podía hallarse 

no únicamente en los propositos declarados. en los objetivos 

y me~as de la escuela y sus prof'esores. sino lambien 'como 

aquellas normas, creencias y valores no declarados, 

implantados y transmitidos a los alumnos por medio de reglas 

subyacentes que es+..rucluran las rutinas y las relaciones 

sociales en la escuela y en la vida de las aulas,26. 

Pero lo anterior no es suficiente para Gir"ol.Jx. Para el. 

s610 se ha ganado terreno teórico cuando los est udi os del 

curriculo oculto pasaron de la descripción a la critica. es 

decir. cuando tales invest.igaciones examinaI~on lo ocul lo no 

si mpl ement. .. e como ve,hi culo de soci al i zaci on. si no como agenci a 

de conlr,::>l soci al que funciona para ofrecer formas 

diíerenciales de ensenanza a diferent.es clases de 

est.udiantes_ Dist.intas han sido las perspect.ivas de 95t.udio 

de lo ocullo en su f'unción de socialización y para Giroux 

que busca hacer del currículo ocult.o una herramienta teórica 

para des ar r 0.11 ar una pedagogía critica. es necesario 

comprender y a.nalizar los supuestos ideológicos fijados en 

tales perspectivas. 

t~res enfoques. fallidos los 

provisién de 

V •• 
p.72 

Henry A. 

elementos 

Olrcn . .lX .• 

teóricos para su 

v re-s\.ste-ncla 
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en la 

pedagogia: 

e.jucac\.ón--~ 
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tradicional. liberal y d · 1 z. ra lea . Giroux con el fin de 

i nfundi r al concepto de currículo oc 1..11 tCl un esp.ll" i t.u mas 

crít.ico analizara lales enfoques par-a. revelar los .int.ereses 

que representan y lograr una mejor comprensión de sus 

limitaciones y de las ideas teóricas y pract.icas que of"recen. 

En el enfoque t.radicional la transmisión y reproducción 

de los valores y creencias domina.ntes a través del currículo 

ocul to es r eC"::lnoci do y acept ado [como al go dado J como una. 

funció!') positiva del proceso de escolarízaciónzB : las escuelas 

of'recen un valiosoS' servicio al adiestrar a los est.udiant~es 

en el mantenimiento de sus compromisosy en el .apt-endizaje de 

habi 1 i dades r equer' i dads POl- 1 a soci edad _ AqUl 1 as naci ones de 

conílicto e ideolcgla no existen y la cueslión sobre el :abuso 

o anulación de poder dentro y fuera de la escuela se evapora 

'Lo. problamd.ti.ca. d~ cua.lqu\."3>r teor\.co 

s6lo o las CUGst ie·nes qulO? 

enfoquo 

diri..gen S'" 

soci.a.lmente. 

lo rfl'to.ci.ón 

reconoce 

princi.poL 

reflexión: 

conflicto 

a.buso o 

lo.s apcrtacLone-s 

f oUa. son sus 

"?n lo. 

.... ideologto no 
-:1nulactón del poder 

La.s CUG-st\-ones no 

v. ibid. • p. 74 

dI? ta.les '?nf ·:;.q'..l9S. 

gr"o.ves li.mLles de 

lr-:ld\.ci..ono.l las 

e.'Eld.n pre.s9nles. lo 

{¿entro y f·.tera d .. 

de inqut.rir 

preguntados y 

Ot.roux 

pero S'..l 

o.nol~si..s y 

nos'.cn9S de 

.=l...1;;.sli¿'n deol 

la.s f30sC'uelas) ... ~evapora: de+.rd..s ... no. vÍ-si6n y reihsado. la 

sociedo.d glob':::ll..: en eL enfc:>que li.J.:.eroL h ... ..ly poc..,. o nin9'..lna 

comprensi¿'n de -:omo las c,=,ndi..t;\.ones soc\.o..Les. pol..itico.s y 

económi.cos cr~an r::ltre-clo.. '" 
de 

de l'=lS 

earo.cteri.sl tea,s 

lo. cr'Í.l\..co. 

noción 

al 
opr-es\-V<:1S 

t?nfoquG 

dominoción 

radi.coL 

hermético.. 

escolarlza.eLÓn: !Lno.tmente. 

se baso.. ofrece ... no 

v '..1 no. nOCLón 

socializaci..6n. los q'...I~ don poco. ~speraliZo. F',:¡rCl el 

Opos\.cLón 

co.mbi.o 

socia.l o p':1-ro. las 

95cuelas. 

Sus 

phi.ti.ph 

J-::I.ckson 

abusivo 

rGpr'i'sentantes 

'de 

poder 
que adaptar'. 

de tus 

promesas de enseñ~nza de en las 

St:'n: T'=llcctt 

Parsons 

crit.\.-=o· 

escue-t':1S es 
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y 

Parsons. 

DrGven 

~'=epla 

hecho 

Drev.¡;on y 

son functono.L Lslo.s. 

fi.natmenl€" '=Jue 'el 

al. qU'l> lene-mos 
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detrás. de una visión estat.ic.a y reificada de la sociedad~ el 

estudiante reducido a t.erminos conductis'tas y el canocimient..o 

a la burda transmisión del conocimient.o prefijado: el 

eSLudiante acepta la conformidad social y pierde la capacidad 

de dotarse sentido a .s~ mismo. 

La 1 i be,-al 29 ha acel~tado al desar I~ 011 ar 

modelos pedagogicos que consi der an la i nt~enci onal i dad ~ la 

conciencia y las r'elaciones interpersonales en el aula
30

• pero 

fra.casa por su f despreocupaci on Leor i ca por- el modo en que 

las deLermlnantes ideológicas y estructurales de la sociedad 

son reproducidas por la escuela" no consigue aclarar cómo la 

ordenación scci '~pol i li ca i nf 1 u)Te y cons"lrine losesfuerzos 

i ndi vi dual es y colectivos por const.ruí t- conoc~miento y 

si gni 1'i cado de que medo las estructuras sociopoliticas 

enmascar-an 13. rea.lidad y pr-omueven la hegemonia ideologica. 

Carece 9 .finalment.e~ de una teoria adecuada del cambio y la 

concienc~a sociales, Al apoya.r la relevancia y el 'valor de la 

inlencionalidad de los estudiantes. sucumbe a 
La 

de lo 

cerrtenle 

9-:luCCLcié-n. soci..ologi.a 

seri.e de pre-supue-!! los o.cerco. 

los encuentres soct.c.l"?s. 

soc\. o.t-f enemenoló9 tea o 

do> 

Tol 

cua.l 

loe 

su 

i.nt.ero.cc1.on-es 

la idea de 

lo. nuevo. 

<;,n una. 

o.ula y 

sus ideas 

fundamenlal>?s 

1.napi.ración 

de- lo. 50-:\01°91.0. del concci..mi~nt.o d", 

la fer,omenoL':;'gi.co.. de-l ;.nterocci.onismo simbóli.co. 

elncmelodolog\.o. 

"'i.nterpratali. vas'~ 

y. generQl, 

sus i.nspir'?Q.or'S's SOn 

Weber. y A. schul::!:. 

P. 

Los 

Las 

Berger 

Luckm'3n. 

Mi.cho.eL 

Esla.nd. 

Young. Oeoff \o,'h:'tly, Ba.~Ll Bern!';;l€'1.n. 

Nelt Keddie, entre 

Po.lr1.ci.o. de L-=--=,r,o.rdo, 

v. bi.bti.ogr,:tf~a, 

Elto pr"=''.:'Jpon"" 

S3i.gni.fi.co.d<."I es producto 

ol.ros. Re-::omiend0 

n!JGVo. socioLog~a. 

do? 
de 

soci.-:11 \ ZOC ~ Ó r, 

t.nterQ.cci.ón: 

en 

-e-'., 

vi.ene 'dad·::·' p·::;¡r Lo.:;;; situa.::ton~s. p6ro t.ambl.;;?n 

lcos estudiantes -e-n G"'..I~ t.rd.E"r~.-;;cione~ dentro doL aulo __ 
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la 

"",L 

el 

corri.entes 

y T. 

son 

Oe-offray 

lectura de 

cducaci.6n' • 

cuo.l -el. 

st.gnt.fic':!.do 

creado por 
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relaf ... ivismo cultural ~ no explica el papel que desempeña la 

ideología en la const..l~ucción del conocimient.. .. o par part,e de 

los est.udiantes. 

La perspect.iva 
31 

radical ayuda a explicar la f'unción 

política de la esco!arizacion en términos de clase y 

domi naci ón; serial a la existencia, de f'act ores estructurales 

fuera del .ambient.e inmediato del salón de clases como fuerzas 

i mport .... ant-es que i nf 1 uyen 1 ?_S experiencia5 di ari as y 1 as 

consecuencias del proceso de escolarización. Pero,. pese a sus 

aportes. est a. perspectiva malin~.erpreta la relación entre las 

escuelas y lo ec,::,nómico. Hay . muy poca ~ornp.rensi ón de 1 as 

contradicciones ele los esp3cios sociales que l' oment..an 

tendencias y conduct.as de oposicion. rechazo y rebeldía en 

las escuelas por part ... e de los est.udiant.es Cy maest<ros). a la 

vez consi der a de for rna unidimensional a la socialización 

Cejecut.ada sólo por el educador). Los estudiantes y el 

maestro no solo acceden a las características opresivas de la 

escolarización. en ocasi on~s ambos actores resisten. y a 

veces, modifican las pt~acticas escolares: maestros y alumnos 

no actuan como simple ref'lejo pasivo de la logica del 

capi t.al . 

EL tra.bajo teórt'70 y <?mpiri.<::o de aste ente-que. e,...,fo.l\.::o. 

centra.l 

lo. 
eeof'lomíO- poli.tice de la es~oLarización. Su te-e\.s ea 

qUé Las 

producci,6n 
conformocién 

relecicnes sociales que 

represenio.nt.-?s 

entre ot.ros. 

repr~s~ntan las 

del o.mbt.enl,=, 9sc-:-Lo.r. 

Bo .... le>s 
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coraclO?rt.=o.n ol 

det.ermi.nanles 
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.. n 

de 

lo 
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a.lgunos de S'.JS 

Benat y Dan1..el, 
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tEn otras palabras. estos supuestos radicales fallan al 
no compt~ender· que mient.ras las escuelas sirven a otros 
inter'?se'S del capitalismo. ellos tambien sirven a otros 
intel~eses. algunos de los cuales están en oposiciCln al 
or den economi ca y a 1 as neces i dades de 1 a soci edad 
domi nante' 32. 

Al olvidar la postura radical que maest,,"ros y alumnos no 

sólo recí ben i nf ormaci ón. si no la medí an y pt~ocesan ~ no 

desarrolla una visión adecuada de la conciencia. la 

resistencia y la cultura. Hunden en el pesimismo al ofrecer 

la reprcduccion perrecLa. dan poca esperanza para el cambio 

social o pa[~a las promesas de ensenanza de oposicion en las 

escuelas~ propicia el cinismo y la desesperacion. 

Pero Apple y (;;'1 I~OUX creen en la posibllidad de 

resislir. mediar y modificar el orden social existent.e: .l\pple 

confia en la .posibilidad de encauzar la investigación·y 

practica curricular en la noción de justicia social (~aumento 

de 1 a vent-a j a y poder de los más des vent aj ados ~ ) ~ Gi r oux 

desea la construcción de una pedagogia critica (~que luche 

por una vida cualitativamente mejor para todos'); ambos 

coinciden en la necesidad del análisis y ref'lexión del 

lenguaje y herramientas t.eoricas de la educación para 

desenmascarar sus fundamenlos ideológIcos; ambos saben que es 

preciso iluminar lo ocullo del currlculo. saben de su poder y 

su potencial de dominio: no pre~end9n su fin (es imposibleJ~ 

tampoco el sop~.,:;.r·t?l-r el cinismo de conocerle y no cambiarlo .. 

11 9 
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sino apro'fecharlo. ref'ormularlo. utilizarlo 

finés, es decir. 
33 

r eCOnc.épt.. ual i :zar 1 o . 

para ~ otros 1 

(31 HACIA UNA REDEFINICION DEL CURRICULO OCULTO. 

Giro'.1x pretende Sel'1a.l ar algunos de los elementos 

"teóricos necesarios para reconceptualizar la noción de 

curr í culo ocul t.o y SU uso en benei i ci o de una pedagogia 

critica. 

'Si la rl':Jcion del currículum oculto ha de ser rescat.ada 
de su propia heI-erlcia intelectual para revalorarse como 
un elemento teorico importante para el desarrollo de una 
pedagogia critica. tendrá que ser redefinida )r I-eubicada 
coma una preocupación pedag6gica. Esto es. el concepto 
tendr"á que ocupar un lugar central y n.o marginal en el 
desarrollo de la teoria curricular. La tec:wia y 
pract.icas curriculares t.endrán que inte,;¡rar a su 
probl emát i ca una noci ón de cr i ti ca que sea. capaz de 

'Como ha 

9duco.livo soclc.l 

cuyos 
eado. uno de 

o n t. ... $: , 

ha.y q'.J.E' 

conf~gur(lr. <9 

t,::,s aspectos 

",l 

conto.-:

l.nfluyGiI 

dI? lo. 

centr·::-

corl un 

pract.i..cam9nle 
9xpertenci':1 

en 

¡;;.ncuentr-o 

oculto. 

lodC's 
edu-::o.liva. 

y 

del 

&sludio.nle. 

currículum 
Pero 

o-:-uLt-:, 
r.\eberl'J. ha.cernes pensar que 9l 

tan í:>od'?r-:-5C' q~.lE' o.peno.s d.;o j-:l l!.1g-:tr p<::tro 

lo. reforma o3-:l.'..Ico.ti'.lo. Al cont.rarlo. en e-t ·::ur'ricuLum oculto 

debería. 

educativo. 

estudios 

currlculum 

organi..zati.vo 

un'). pO'31..ble dtl-ecci.6n de €-nfe'::':Ir el ca.m~;.o 

10$ P-:.'r e jemplo, los par-ltdcrlos da- -::leso.rrcllor 

socLo.Le'.3 

(;'cu.ttc. 

~.¡ los 

n·" 

pero 

puedan 

pueden 

prp.sl.tp\.lest-:,s 

li..mi.l.ors<,;> a eU.minar ~L 

id<?nllficar 

polLl\,cos sebre tos 

o.poya. Al hacer 

e'J.!' r\culares: 

esto, pU9deon' deso.rrc-LLar una. 

q'.J.1? 39 

pedo9'?9ia. 

ma.teriales y propiedodG-s eoslr'-1cluroL'?s del ouLo. 

que err-:l,.dt.quen le': rO . .'Qgcs m-:i:; ot.llori.tart.cs d~L currículum 
oculto tradt.-:i.onol. D9 9!litO manera 59 dare un pn.me-r ~aso. 

pero si.gnifi.-:oli ve', poro.. ayudQ.T a proí esores y estudt.o.nles a. 

sobrepasar L·::::. e~~¡::-e:ri.'9'nci,., d<?l <:tu t o. y lralo.r de lrorisforma.r 

estos C0ndi,ctcna mientes ~nsti..tl..lc\,onates' , oi.roux. 'Los 

profe$oreos ,::cme intetectt.J.o.les'. p.77 
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cuestionar los supues(os normat.ivos que subyacen en la 
lógica y en STJ discurso. Mas aún. si la nocion de 
curr~culT ... on oculto ha de llegar a ser significat.iva 
tendrá que ser usada para analizar rlO sólo las 
relaciones sociales en el 'S,alón de clases y en las 
escuelas. sino también los ~silencios~ estructurales y 
los mensajes ideológicos ~';f? dan for-ma y cont.enido al 
conocimiento de la. escuela' . 

Para Girou::":. t.al redefinicicn deber a estar unida a la 

naci ón de emanei paci ón. basada en los valoresde 1 adi gni dad 

personal de la jusl.icia soci al. Su esenci a ser~a 

establecida en el desarrollo de una t~orí.a de la 

escolarizacion preocup.ada tant.o por- la reproduccion como por 

la transformación. 

Lo que se necesila pal~a este au+"'ol~, es un modelo 'leorico 

en el que las escuelas y sus pl~act.i cas sociales sean 

examinadas y evaluadas en terminas histór'icos~ en relación 

con 1 as r'eal i dades soci oeconomi cas y, pol í ti cas de otras 

institituci'~nes. El proceso de escolarización. así mismo~ 

debera analizarse como un proceso soc1al en el que los 

dif'erent.es grupos soc~ales aceptan y rechazan las mediaciones 

complejas de -:::'..Ilt'..Jra~ conocimiento y poder que dan forma y 

signif'icada al proceso de escolarización. 

Aqui el concept.o de r.:.:ul~I~iculo oculto e~ vital para 

rechazar la noción de inmediacion que corre 3. través del 

discurso de la t,soria del aprendizaje tradicional y del de la 

lógica de la racionalidad lecnocr~lica. Más que celebrar la 

objeti vi dad y el consenso, los maest_ros deben ubicar las 

V .• O;'r~ux, 'Toor'Í.a y t'ot'Sl.sl""'3'n-::ia. en ""duco.c\.':'r.", p. 99 
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nociones de critica y conflicto en el centro de sus modelos 

pedagógicos. 

El curriculo ocult.o de 13. escuéla. dice Apple. sirve de 

refuerzo a las normas basicas que rodea.n a la naturaleza del 

con!,'licto y sus usos. Postula una r-ed de suposiciones que. 

una vez internalizadas por los estudiantes eslablecen los 

límites de la legit.imidad. Est.e procesa se consigue no tanto 

por los casos que muestren el valor del 

conflict.o~ sino mas bien por la ausenc~a tct..al de casos que 

muestren la importancia del conflicto intelectual y normativo 

en 1 as áreas t. t. 
. 35 

ema leas . Así. continua Apple. tanto en la 

enseñanza. de la c1encia o en curriculo de ciel~cias sociales. 

por ejemplo. se presenta al conocimient.o cientil~ico sin la 

discusian y conflicto inlergrupal en la comunidad científica 

que lo ha hecho avanzar. o bien~ los paradigmas sociales se 

basan en 
'El hecho 

estudiantes. 

el manteni mi ente) del si st ema y el equilibrio. El 
é~ q'..l€' e'St·:ts 9·.lpO:)9Lc' . .;.n&~ <!!Ol"\ 

pUi:>S en nLngun momento 5& el<:lboran cU<$>sli.ono.n. 

Por el he-.-::ho mi.smc de ser rest.dtr no partE' 

5uper;"or, Lo. rai.z su 

podar "n ·:tE"p-S-Ct..::.~ V .. AFF·l.G. c-p.ci..t .• 

p. 117 o.ño.de- qu.e lodo ana.Lisi.s do?\. c'...1rri.-:uLo o-:uLto 

s .. he. de el mtsmo peso todas lo.s -estructura.s 

orgo.nizo.ti..vl.:t.s que condi..cLon·:tn 

profe6or-esludi..~nle en el auLo .. 

y gobi.ernan 

Dlchas 

Los i nle-roccior,e-s 

orgo.n'-=aclones (vi..vi..r 

y po.rli..ci.por en ;frup.;j. sCF'0rlar Lo. 

horarios ezt.i.pulados. aeo.lor jero.rql.l1.os. 

co.ró-cler 

curri.c,...tlo 

i..deol6gi..co 

"l 

no menos forzoso 

pr0'":9.'SO 

en el e-nC'...19nt¡·o ;:·n 

de 

"l o·...tlo. A 

oficia.l o f '.=-rmo.l. con sus 

&xpLí.ci ia.ment.e enun-::i..o.dos, al 

aquello:;; aspE>ctos 

genero.lmente no son parcibi..dcs 

Los o.lumt'los. Par-Q. -::onocer 

obJel1.vcs 

c'.Jrriculo 

de 
por 

lo.le-~ 

E>VC1I.uo.ci..¿·n. 

etc. ) 

que el 

que 

di.fer'2nci':l 

.-:ognitt.vos 

oculto se 

lo vid.o. 

les 

recomiende:- la de Phi.tt.¡:.h ".1 . Jo.ckson. ·Lo. 

aulas', v ..• bi.bL-L-ografi.a.. 
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peligro es claro: 

• Si esta si t uac-i en se gener al i za convi r t.i endose en una 
perspectiva basica de la propia relación con respecto a 
los p.?~r- adi gmas de la act.i vi dad econémi cos y pel i ti cos de 
una sociedad. no -es dificil ver que ello pueda sel~vir 

para r·ef"orzar la aquiescencia de los estudiant~~s. para 
conducirlos a los 'canales apropiados' para el cambia de 
estas estruct'..lras. o para ayudar a juslificar esta 
situaci6n estructural proporcionándoles normas 
consti t ut i ~fas de pensaml. enlo segun 1 as cual es toda olr a 
perspéct-iva parece inn.at T..lral·

36 

Apple considera que tan solo iluminar como el curriculo 

oculto obliga a les estudiantes a exper i mentar ciertos 

encuent.ros con las regl as básicas (orden~ disciplina. 

consenso, armenia:'1 no es suficien+_e: 1 debe pI anteaI~ se una 

visión alLernativa y documentar los usos del conflicto 

social' . 

Esto es mcst~r.ar al conl~lict.o como una dimensi,?rl basica y 

benet~iciQsa de la dialectica social: Ca) COIT\I::;J prevencion de 

la reificación de las instit,uciones sociales al ¡:w es i onar a 

los sujetos para que constantemen~e las modifiquen o 

innoven; (b) como estimulo al est·ablecimiento de nuevas 

normas de actividad social y no solo como rupt-ura de la ley; 

Cc) como una forma que tienen los grupos p3.ra definirse a si 

mismos en la lucha contra otros grupos. 

En sintesis. Apple cree que e~ factible utilizar l,a 

noci ón de conf 1 i eto par a di senar 1 es cur' r i c,ul os y gui ar 1 a 

V., ibi.d .• pp. '123-124 
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enseñanza a fi n de poder contrarrestar en cierta l:ledida los 

curr1culos ocultes más estát.icos q'Je encuentran l"os alumnos. 

Cont.ar- con 1 a c.-af..,egor i a del conflicto permitiJ·ia a los 

estudiant.es el desarrollo de una perspecti va más viable y más' 

potente poli tica e inte19c'.·..!alm9nte a partir de la cual 

podrían p9rcibir su rel.ación con las inst.ituciones económicas 

y politicas existentes. 

Por otro ladc~ uno de los elementos que r·¿".ltal1. en la 

litera~ura del currlculo oculto es una visi¿n de las escuelas 

corno si tíos de dominaci dn .Y contest.acicln. Gi roux consí der a 

que la incorporación de esta perspectiva es vi tal porque 

redefine la nat.ura.laza del poder y la dominación los cuales 

nunca son tot.ales ni simplement.e impuest.os a la gent.e. Exige 

que 1 os mae'St~.ros anal icen los mecani smos de do mi naci on y 

poder que 9xist~en -en la escuela y como tales mecanismos son 

reproducidos y resistidos por los estudiantes a t.raves de sus 

experiencias vividas (de sus propias trayectorias de vida). 

Ss> reqT.1iere. pues. de una comprensión de la naturaleza 

polít.ica de la cultura académic;a. y de su rela·:::ion con las 

categor~as y procesos de diferentes clases de est.udiantes 

portan a 1 a esc1Jel a. Es cr uci al que los educadores cansí deren 

seriamente ne sólo las creencias y rut.in.a.s de la escuela. 

sino tambien los significados subyacentes y las experiencias 

que caracterizan a los estf.Jdiantes de diferentes grupos 

socioeconómicos, los G'.Jales e;<isten en varios gr'ados de 

compatibilidad y resistencia hacia la cultura dom..ina.nte de la 

1¿4 
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institución escalar. Es necesario explic.ar la génesis. los 

mecanismos y los element.os que constituyen la estructura de 

la cul~ura escolar. que es lo que Giroux ha denominado la 

dialéctica critica. 

Giroux al'irma fundar :s·u pedagogía critica en la nacían 

de Adorno de la dialéctica crilica cuyo presupuest.o básico se 

constit.uye a partir 

cuest.iona todos los 

de los principios 

uni versal es. todas 

de 

las 

nega+'ividad~ 

verdades y 

práct.icas sociales ~recibidas'. revestidas de objet.ividad y 

neutralidad; es un. cuestionamienlo critico de la cultura 

domi nant .. e. Además la dialéctica critica se compone del 

principio de contradicci6n~ de la naturaleza contradictora de 

la realidad social que i nval i da 1 as ideas de al- mani.a y 

consenso; y por ultimo~ el principio de mediaclon donde se 

resalta los i n+ .... ereses y contradicciones ideológicas 

inherentes a los textos y a los procesos sociales. 

El objetivo de la dialéct.~ica critica es, por un lado, 

uní r 1 as e:-.:per i enci as soci al es con el desarroll r.,) de modos de 

crít.ica que puedan int-errogar esas experiencias, y revelar 

tant.o sus fuerzas como debilidades; por el otro. senalar una 

f or ma de pr a:---:i s mol deada con nuevos modos de pens ami en lo 

critico que apunten a reclamar las condiciones de una 

existencia autodetel~minada. 

Para Henry A. Giroux la dominacion :" el 

represent.an un 'mQtivc silencioso·- de la vida en las 

escuelas~ esto p'Jede ser visto en la manera. en la que +_a.les 
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instituciones median las instancias de clase y o::ul tura para 

reproduciI~ en forma aproximada 1 as rel a.ci ones sociales de 

dominación. que car'act.erizan a la sociédad '7 gl aba1 . y aunq'..Ie 

las escuelas son terrenos en debat ... e en la f'ormación de 

subjet.ividades. reconcce que dicho terI-eno esta fuert.erner.t .. e 

cargado a favor de la cultura dominante. Y es aqui donde la 

rioción critica de la ideología llega a ser importante. 

La ~ deol ogi a domi nant e ti ene '.ln momento posi ti ~.Fa y uno 

negativo. cada '.Jno determinado por el grad·::. en que promueve o 

dist-orsiona el p·?nsami ent o reflexivo y la acción. Para 

Giroux. corno distorsion llega a ser hegemónica; como 

iluminación porta las bases pa.ra la refle'y:ión y la a.ce.ion: el 

momento positivo en la dialeclica de la ideología ha sido 
Paro. Oi..rC'u~~, lo. 

todo 

~oci...,.da.d y 1.0. ·:::'...Iltul'o. 

dominant.es 

9scolares. 

es la i nscri.t-:t 

deci.r. lo. 

er, un 

Lengua 0fi.cial. 

rangD de 

las reglas 

pracli..cO-s 

9E'colar'i?s. 

tO.9 rel.o.ci.on~$ soclol~s del s-:J.t6n de clasl3's. la s~l,=,cci.ón 

presentaci.é.n dQt concei. miento escolar, \0- p.xetusi.¿'n 

9specdico caplto.l c1..Ilb.ITot. ele. 

E\ 'co.pito::s.l -='..1tt,'..1ral' ['....té -= roo.d·.:- por 

Bourdieu~ 

escolar 

paro. expli.ca.r 

':(9 las 

las dd o?re-ncio.s de 

éx\.lo 

enLre 10:= 

Q.dquiri.do 

fomlltc. .. 

c'..Illur-:Jt 

disponga., 

de la. 

copl..Lal 

clases scci.aLes: 1:,) 

que ge y 

ni.ños 

port.e. 

d'.sl i.nLas e I.o.ses 'Scciales. 

cO-pi.t-:J.t 

sociaLizoci.:::'n 

c'...1llural de 

pri.rno.ri.a en 

que 

eL 

f'-lT,d-:1m.g.nto.lmente por dos r-:lzone-s: ", 
desi9'..1?.lmont.o dt~tr1..bui.do 

ed'Jcali.vo -por l<:1 C'_..1l..t.'.1ro 

Los mocles lransmiti.rl':1 

del -:-opi..t,':1l c'...1Ll'.lral. 

y 

un 

P. 

El 

seno 

EL c'.ll.lural in,:Luye 

sol;)rE> 

cullur'J. general. hobilidodes 

y saberes y. t.odo. cop'i.tc.l lir.gUislico; es 

deci.r. tipo de tenguO-.i"3' y 

de una det.er'mi na d·.:!. P?la.::;.6n ,:;cn e-t l'S"·ng'.lo.J'? 

Posl '3'r i. '='1"" me ntor;, Bcurdi..e1.J, ha disl"Í.ngui.¿.:-

capital 

durables 

cultural.es. 

cutt'.lr+:¡.l: 1) i.ncorporo.dc. 

en el crgcni.smo 

cuo.dr,:,s, 

f 01"" mo 

2' c·bjeti. vado. 

instrumentos, 

La. maestrt.-:I 

(ormCL9 de 

d~sposi.ciones 

en 

e-Lc. : 3' 

i.nst-i.tl..lci.onali.:=:adc. en 

ese o L':l.r • 

L~bros. 

titulo: y credenc1..o.l.es olorgo.do5 !"oc 

deL tOo insliV.lcl,ón ef. P. Bcurdi9u, 'Los tres 9sladc-s 

capi.tal culluro.l.' y 'La r€'prcduccl6n', v. bi.l;:-U .. ografi.o .. 
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ignorada por los criticos educativos. Giroux no sólo la 

retoma, la convierle efl;herramient..a. de su pedagogía cuando la 

ut.iliza para . cuest...i onar la entre la cultura 

dominante de la escuela y las e::periencias contradictorias 

38 
vívidas que median 1.30 text .. ura de la vida en la escuela' . 

Una implicación para la práctica en el salón de clases 

que puede obtenerse de la teoría de la ideología. es que 

est.a dota a les profesares de una herramienta para analizar 

criticamente como sus propias ideas sobre <:?l conoc:irniento 

la naturaleza ,humana. valores y sociedad~ estan mediados por 

los supuestos del sentido común que ellos usan para 

estructurar lá expeor i enci a en el salan de clases. Ayuda a 

plantearse preguntas sobre los intereses politicos y sociales 

que subyacen muchos de los supuestos pedagógicos tomados por 

ciert.os maestros; supuestos sobre las relaciones 

estudiante-profesor. autoridad y disciplina escolar. 

objeti vi dad. eval uaci ón. 1 enguaj e conceptual ... supueslos que 

necesit.an 

educadores. 

( y deben) ser evaluadoso críticamente los 

Apple coincide con Giroux en la necesidad de la crilica 

de los supues+~os. ¿Puede iluminarse las her-¡- ami enlas 

políticas y conceptuales para que los profesares se enf"renlen 

a la soci edad desi gual en que vi ven? El cami no que senal a 

Apple es analizar tales herramientas de~ernlinar ¿cual es el 

papel lalente de la estructura lingUistica ~í lógica de las 
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perspect.ivas téc:nicas. eficientistas y cienfit.if"icas del 

currículo )' de 1 a educaci ón? ¿qui en se benef'i ei a de esas 

perspectivas? ¿de que manera estas cat.egorias y {'armas de 

conciencia sirven como mecanismos de interés económico y 

social'?, ¿c'Jando están clar2.men-Le 9'J1.adas por el deseo 

liberal de ayudar? 

Se compramete a r"evisa¡- los elementos que él considera 

'han llegado a la raíz misma de los cerebros de les 

educadores" como lo son las orga.nización de Sl.st~emas y los 

objeti vos de conducta. así como la inv-asti9acion y 

terminologia clínica. enroque que se ajustan a la larga linea 

de trabajo curricular 'cien~ifico' basado en las tradiciones 

de rendimiento y socializaciól)39. 

Appl~ cementa que pare,=e suponerse táci tament.e que los 

procedimientos de organización de sistemas son slmplemente 

técni cas . ci ent. i f i cas' . libres de intereses y aplicables a 

la gestión de'cualquier problema. [''OS son.l as i mpl i caci ones 

sobre el tema.: (1) la metodologla de sistemas al comunicar un 

sent..ido de neutralidad. conviene pa!~a promover el consenso a 

su alrededor y evitar el conflicto. lo cual permit.e a los 

int.ersses de g:erentes .administra.t~ivos de las institr..Jciones 

dirigir. controlar y delimitar las pregunlas y preocupaciones 

que se pI antean sobre 1 a educaci ón; 

Apple ccnsi..dera q'.J.e: 

como lo. hl.slc'r!.-:t de 

que empL<?omeos par·-:L 

colidiana.. cot.G-gcrl\l.S 

inlereses sociales y 

curri.culo'. p. 200 

'oF,?l 

o,m1:>os. 

dor 

currlculo 

9'stan 

su 

tos 
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e~~plic\.t.o 

vl.ncutados 

ve:::: están 

v. 

el 1 eng'Jaj e de 

y ocu l l'::o, 

nuestro 

CCltE-gi:lrlOS 

acl,l.vl.da.d 

·.J.ni.d-:1S l-:;.s 
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~realismo' de la lógica de si st~emas tiende a apla.nar 

Csimpliíicar falsamente) la realidad. definir las complejas 

cuestiones eval uat i vas í' '.lar.a de la exi st.enci a humana. 

sometiendolo a la simpl,e competencia técnica: est,o oscurece 

el hecho de que el educador es la. tomando deci si ones et..i cas y 

economicas sobre un grupo de seres humanos; porque para 

Giroux las cuestiones edllcat.ivas son cuestiones morales. 

Ahora. la organización de sist,emas y los objetivos de 

conducta no son los unicos ejemplos de saturacion del 

pensamiento educat.i va por las configuraciones ideológicas. 

Nos hablara Apple. entonces. del lenguaje escolar )' cllnico y 

sus efectas din.amicos del cont~rol y la hegemonia. 

Debe considerarse que las ca t.egor i .as que los 

curriculistas y educadores utilizan en su t.rabajo 

co"lidiano 'Son n,~ salo cor"lst.rucciones sociales. sino implican. 

a su vez. la nC'~ión y capacidad de '....In grupo para imponer 

esas constr '....Icci ones sociales sobre otros. Categorias para 

dif'erencia¡- a los a.1umnos '1is+.os· de los ~estupidos', para 

regir la actividad aulica "de aprendizaje' o 'de juego'. para 

di s"li ngui r 1 as áreas ~ academi cas" de 1 as no academi cas' • 

aco~ar el papel del ~maestro' y del 'alumno' ~ todas ellas san 

construc(:.icnes comunes que salen de la naturaleza de las 

instituciones e:<istentes. Apple es enfático: no san siempre 

erroneas, pero deben ent·enderse como ca +.ego1" i as que nací eran 

de 1 as si t uaci ones soci al es e hi stór i cas C no obsol et.as) 

especificas. ca.legarias cuyo uso conlleva tambien la lógica 

129 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

. 40 
de las sUposiclones inst.iluc:ionales que les ven surglr 

Pero Apple no subraya su falsedad o veracidad, sino el 

poder de tales cat~ egor las y etiqu-elas p.:t.ra discriminar. 

separar ~ di fer"enci ar, j er ar qui za.r . Considera, por ej empl o. 

que 1 as eti quet as de ~ des vi aci 011' e apl i cada por el 1 enguaj e 

el i ni ca que Qper.a en al g'...lna.s escuel as) son eS9!'1ci al i zantes 

por cuanto que toda la relación de un.!\. persc"na Caqui un 

alumno) con una instilucion viene condicionada por la 

cat.egoria que se le ha asignado: esa persona es esto y sólo 

es+...o' (la et~iqueta rige las conductas dir.igldas hacia la 

persona y la conducta del estudiante etiquetado hacia los 

demás, pudiendo apoyar a cumplir la 1::H~ofecla. a cumplir el 

acto de et.i quet.ado). Además. el poder de 1 as eti quatas 

asignadas por la escuela publica es sorprendente: son tornadas 

par las inst.it 1.Jciones legales. económicas. san~tari.a'S y de la 

comunidad para definl.r al individuo en su cont.acto con ellas. 

De esta forma. Apple esta en ~oncordancia con una de sus 

tesis básicas. Subraya que las escuelas en tanto 

instituciones se hallan entrelazadas con otras instituciones 

politicas y economicas de las que dominan esa colec.tividad~ y 

dado que 13.5 esc!...lel as suelen 
40 

Por 
esli,gmat'i..:zo.ci.ón. ;jif erenc\..oci.6n. 

la.s i.nsl \. tUCI.One-s e-sco1..o_rE>~ o 

a.cto poli..l\..co 

demoslrado 

mo.si.vamenle 

en ma.yor 

y 

ante 

o 

no 

la &v1.denc\.o 

hijos 

a 

tos 

actuar s~n cuestionamien+.os 
de closdi..coci. 6n corno 

segr9goci..ón) 

clí.ni..ea$~ 

un 

de 

oclo 

las 

pobres y 

por parto? de 

func-i.ono. ccm-=- '_m 

n'6't.:.lraL dO? ayuda. es 
et.i.quo?to:e; se apli.can 

los m1.nc·ri.os 

de les ec·=·nOm"camente mcis 

desa.rrollod~s, 

r:14?dLda 

d ... 

pode.r 

que 

tos 

de 

pClLi.-tLco.menle pc·derosos o qu\.€'nes 

ti.enen el i.mpot'larLas 

o mantener togl.C':l. de 

econó mi. co.s - se e \.0.1. ~s q'.l9 ll.d.e-r"9a.n. cf. 

po.ro. cons-erv?r sus 

,.?pero.cv6n de l0.3 

Apple. op. c\.l.. p. 180 

pri. vl.le-g1.oC 

;'r,sli.t.ucLcnes 
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distribuyendo conocimiento y valores. por medio del cur-riculo 

explicito y oculto, suelen actuar como apoyo de esas mismas 

instituciones: de ahi la necesid.:a.d del análisis de los modos 

en que los edu(;ac:!ores t.. .. rab2~jan inconscien.temente con tales 

valores y compromisos. transporta·jos Centre otros) con el 

lenguaje CllnicQ. la lógica de sist.emas y objetivos de 

conducta. 

Su mensaje final es concreto: no busca unlcament.e la 

critica los supuest.os ideal 09i cos presentes en el 

curriculc. considera que el curr"icula debe erigirse como Ulla 

ciencia critica: 

~Finalmente. una parte significat.iva del curriculo corno 
campo debe dedio:::arse a la responsabilidad de convertirse 
en una ciencia critica [ ... ] Su función primordial es de 
lipo emancipatorio. al reflejar critica~ente el inleres 
predomi nant~e del campo de mantener 1"30 mayor i a de los 
aspe-::::tos de la conducta en las instil!...lciones educativas 
baje un control tecnic:o supuestamente neutral. Est.a 
responsabilidad enraiza en el analisis relacional~ en la 
búsqueda e iluminación de las ¡:wesupcslciones 
ideologicAs y epistemologicas del perlsaJnienlo 
curricula¡-. Trata de dar a los t.r-abajadores dgl 
curriculo !_Ina m.ayar conciencIa de si mismos. S610 cuando 
se inicie est.E. dialé-::tica de la ccnc.iencia cri t.ica 
podrán afirmar- los ct.Jrriculista.s que se ocupan realmente 
de la educ.aci ':::>n y no de 1 a SI mpl e reproducei rjn cul t ural 
y economica. Ent.onces podremos empezar a e::plor,ar de un 
modo rig' . .lro$o los complejos problemas del diseno y la 
evaluacicn de los ent.ornos educat..ivcs de diversos modos~ 
modos q '..1 9 res ponden menos a los r equer i mi ent os 
cul t ur al es y ec:onómi '2.cs de 1 a hegemoni . .3. y mas a 1 as 
necesidades de los indivic!uo.s concretos. de los grupos y 
las clases 0:::]1.19 fOI-man esta sociedad~ 41. 

Apple y (3irou:>': concuet-dan en q'...Ie si los educadores no 

v. ~ App-te. ep. ci.~ ... p. :i60 
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reúnen y cuestionan sus prOplOS supuest.o.s ba.si ces sobre el 

currículo y la acl..ividad pedagógica. continuarán 

t.ransmi ti endo act.i t udes ~ nor mas y creenci a.s í ncuest i onadas: 

i nconsci ent ement. -:? podr i an ler m~ nar con!'i rmando determi nadas 

formas de desarrollo cognitivo y disposicional que en lugar 

de cuestionar, afiancen 

represi ón i nsti t uci anal. 

formas existentes de opresión y 

J\mbcs est udi o-sos i ndi can que toda 

leoria que pretenda ser liberadora y critica. que contemple 

tomar en cuenta los int.ereses de la comprension cr~lica de la 

sociedad y la posibilidad de la accion autonoma. debe 

produci r un di scurso c¡ue vaya mas all ji del 1 enguaj e 1'1 j aclo 

por la admin~stración tecnica. el conf"ormismo .:;:;ocial y la 

despolitizacio~ del hombre. 

El curriculo que debe crearse tendrá coma base un nuevo 

lenguaje~ una nueva f'orma de racionalización. un;a meta y 

compromiso semejante al que lien.e nuestra epoca. n'.lest.ro 

mundo y sociedad: establecer las condiciones que permi tan a 

la humanidad d,9'Scubr ir su sentido y lograr su 

aut.ocomprension. 

La fundamen+~acion del nuevo tipo de cur'r'iculo deber a ser 

hisl..órica y c.ri tir.:::a: donde el nac.i mi ent O.' evolucion 

desarrollo las ideas. relaciones sociales y modos de 

organización. est.ruct~uración y evaluac.ión contempla.das en el 

currículo seran V.lstas como parte de una estruct.ura social 

compleja encuadrada en el tiempo y el espacie. 

El nue~.rc tipo::' de c:urrl cule t9ndrá que se.r pl-Qf'und'::-t.mente 
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personal (aunque sólo en el sentido de que ha de reconocer el 

caract..er único y las necesidades del individuo como parte de 

una relación so·::ial especifica). Los modelos curriculares 

tendrán que aplicarse a experiencias personales concretas de 

grupos culturales y poblaciones especlficos para rescatarlos 

de la discriminación. reconocerlos y valorarlos: para lo cual 

los curr"iCtllist.as deberan comprender la r el e"vanci a e 

importancia de aceptar y utilizar múltiples lenguajes y 

formas de capi~al cul~ural. 

Henry A. (~~i I~O\.!X consideI"'a que debe fot-mularse una 

educación social colecti vist.a y democratica~ despojada de 

individuos egoista.s y de relaciones sociales alien.antescomo 
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los que promueve el 

una f'undamentacion 

oz 
currlc'.Jlc oculto. Ademas. 

estruc"lural de contenido';S 

debe crearse 

y pract .. i cas 

escolares q1JE? se oponga a los procesos y valores sociales del 

currículo ocul t.o. . Si la sol i dar' i dad soci al, el crecimiento 

individual y la dedicación a la acción social han de surgir 

de la educación social 9 se ha de eliminar o red'.Jcir a su 

Para. eJémptLf\co..r 

curri.c'_ILo 

currLculo 

currí.cuLo 

la vi.do. 

c,c'..Ltl·:. 

oc,_.tI.Lo. 

Ofi.CLo.l. 

en 

por alumnos 1""lt. 

el. 

por 

9.s1.e ':I,rgumenlc-. 

reati=':v::io por 

o.poyo. en 

re-cul' t·,,:,. r(leos 

ph. \<.'. 
los 

los 

cbjoltVC$ 

'.lspeclC'E 

<':!. r'od U .. s\. s 

(C'p. ctl. ). 

C)(pl~C\.tC'3 

0.'...l1.0. que gen09r-:llme-nteo no son perel t\l.dos nt. 

.g.duca.dores .. Poro. Jo.ckscn algunes et'!'menlc-'9 

deL currículc' ocuU,::-- están o::cnfigurado.s por t.re3 conceptc!s 

e-n tos 
mu 1.li.h.ld 

a.no.tUi..cos: grupo. 'S'vo..luo.ci..6n y pod-e-r. Trabt:l-Jor 

aulas 

(aceplo.r l~ \3sp€'ro. 

··fi.,lo.S·l: signifi.ca 

'/1.vi.r en 

adaplo.rS9 

opr e-r,der a 

gt"Upo. 

a cumpli.r horarios, 

ser E'vol~.Ia.do {por respetar Las 

eL pro! esor, tos 

del 

comp~ñero.'S o por '.100 mi.:sme-': o.fronl..o.r la. 

di vi:~ión bci".sico. que ti..9ne el poclGr 

carece s1.gnifi.co. 'S<?port"J.r 

reproba.ci,ón. la 

del qU9 lo (prc'{ eson 

lo o.pr·::;) bo.c 1. ¿. o o 

ccn las expe-=lali.vos 

q'..J.S el F'rCfE'~0r ti.an.e o 

<:'.1tnplir 

roprochG por l.nnovo.r S1.n permiso! 

signi.fica apr'?nder o- ccmpet.ü. aceptar r·:-ll?s. acepLar 

órdenes y cumpLir Los. Paro 8·::- ..... t&$ y Oi.nlV9. des pues de 

revi.sar que r<?LQc~ona.n rosgc·s 

personali.dad. '.:l':liludes 

estudios 

y aln bulo:. C0ndu·: lo con 

d., 

tc-s 

tos grados esccLares, qU*3-: 'Se .~ 

osludi.ant.9!i: p-=·r mostr-·:::r.rse di.scipli.nados. 

recompensa.n 

subordlr,od·::·~. con un 

comportami.enlc do orLenla-:1.c,n intetect'.J.O.l. 

tro.bajo..ndo duramente. indep-:nd'?nc\.o. de 

intrinseca. para. toreoo. 951.0S 

recompensados i.nd¡;op'E'ndi.ent ement.e 

Adomos. 

de 

conducta. aco.démLcos 

emociona.l.. 

mQti.vo.C'~¿'n 

so ven 

efecto 

refiere' 

de 

y Oi.ntis. 

logrcoa

cop-i..t..,..ti...sl AmerLca'. p. 40 cd.o.do por 

V\.sla Oiroux. come lntelecl·.1o.les' . p, 76~ 

desde lo. pe-rsp<'?ct i. va. del estud;.-:lnte. di.ce B C-\"I.~S-Ch. nl i5. la 

cLase se -::c 'iV1.9rt.<? en '..Ir, mi.. r'l-tal ler con li.,&mpo. espac1.o. 

los ecnte-nido 

interacei.one.s o.lumno 

r"9c,,;:,mper,sap 

ciV.ldos q'J.e 

fijo.-:l.os pc>r cl.ros, 

y f.'rof~sor son 

Sl..emI="Te son algc 

OSt Las <:>scue-lo.s 

modl(:tclcts 

e:drí. nse-co. 

no apoya.n 

)erárql...l1.came-nte 

cc·ncluY'?1i los 

el. pensomt ento 

y tas 

'=&.utores 

crili.co 

-:onlroL 

de les ""studiant.e-~. S1.no '3ctuan C·.:.>mC' o..gentes do 

poro.. Ei-:'''=1. ol y 

mantener Lo crdel"l-::I-::i.¿'n 

lransmi..si.·.-:'n d9 

S'-::'C1.0l. 9·::cn¿mi.,ca 
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43 

44 

• 5 

minima expresión el currlculc' oculto,43. 

Pero toda lucha por la innovación curriculart.iene para 

Apple y Girr;:.,..!>: otro gran reto: r eempl azar a '..In viejo (paro 

lejos de ser un r esi duo hi s t,ar i co) para.digma curricular 

'ecnocra·t i co44
. El •. d . l·d d t 1 lo.. .... nuevo ..... ~po e raClona 1 a presen e en os 

curriculos no sera una tarea purament .. e t.écni ca, no: tendra 

que los intereses t,écnlCos a consideraciones 

. 4!J 
ét.i cas . 

Sea Gi ro'.Jx cen) su pedagogi.a el' i t.i ca o Appl 9 con SI..! 

propuesta de curriculo como ciencia eri tic,a. ambos coinciden. 

f"inalmente. en que el nueve cl.. . .II-¡icu.lo tiene que dejar de lado 

1 a pretensi on i deol ógi ca de estar 1 i bre de t.od;o valor. que 

reconozca que si las escuelas no son lugares neut.rales los 

profesores tampoco pueden ser impal-ciales. un cur r i culo que 

politice la pedago9ia., un cUl-l~culo basado y pr~omot..or ds la 

justicia y el cambio social. 

v .. como lnloL~ct\..lale9'. p, 8'5 

v .• in(ro.. pp. '52-5'5 

Por ejemplo. uno de 1.09 en Les 

sobre 

las 

cienci.o.s '591". 

objetivos 

según Oi.roux, La di.f E-r~ncl.oci.6n de 

nCCl.ones 

direclivo. esto 

medies en los 

que reLo.cLOno. 

es. 

pGnsom;"e~,t.o prc-duclLVO y 

dtslLngl . .n.r 

producir 

con 

enlr9 

bienes 

Los fi.nes 

estos servici.os y 

servicios?> 

(¿con 

bi.enes? reoli:o O 

justdicQción 

9sp~ri..tu 

ciudada.nos 

prod1..lzco 

moral d'? esla <:1cci.ón?). EL h.n: 

crd.i.co en Los €-sludianles (fulUfQS 

o .li.deres poLi.ttcos. ec,:,n6micos 

y 

pensami..t>nlo 

un 

ocupado 

saber 

qu-? fi..nali..do.d 

la 
prom-::>'Jer ,,?1, 

tra.baJa.dores. 

cient\.fi..cos) E'n 

euanlo lo 

d" 

hocen po.ro ·-=iUe lo hacen (conlrastar la 

producción bienes con 1a~ í in0.1 i.do.clo?s. enma.rca.do en 

consi.dera6.on9S mc-ro.l-90 y elteas). 
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CONCL I)Sl ONES. 

A traves de este trabajo exploré parte de la realidad 

educativa: el cu,rrlculo. 

Se distinguió al curr 1 ClJl o t'or mal (el conocimienlo 

definido ofici:a.lmen"le como válido. que se refleja en el plan 

de estudios y en los prog¡-amas de la.s asignaturas) y el 

curriculo ocullo (la serie de mensajes que se transmiten como 

consecuencia de la forma de escolarización. de su 

organizaclón y sus pr~cticas). 

En el maFIa teorico elaborado se rnost·¡-Ó la for'ma en que 

la perspect..iva sociológica se ocupa de las rel.aciones entre 

la selección t organización. distribución y transmisión del 

conocimient,Q educalivo y las estr"uc'luras sociales. Tambien. 

como cada uno de los elementos anteriores". se entrelctzan con' 

determinados fact,oI~es macroestructurales como la división del 

trabajo, la organización económica, la dislribucion del 

poder, las ideologlas y sis~emas de valores. Fi nal mente. 

serial é al gT.Jnas de 1 as for mas como el conqcí:nl ento educa"li vo 

se realiza de hecho. genera practicas. en los COJ,textos de 

interacción de las aulas escolares. 

El mapa t....eórico encontró su unid.ad ya que, las 

propuest.as de los .3.ut.ores revisados podían orientarse hacia 

tres conceptos que u+.ilicé como referencia de mi 

investigación: conocimiento. raciorlalidad y sociedad. 
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Berlrand Rusall comentaba que 'muchos hombres cometen el 

error de sust.it.uir el conocimiento por la afirmación de q T.l9 

es verdad lo que ellos desean' , Esta podr1a ser. 

sint.élicamente. la conclusion del esfuerzo de estudio 

sociológico en el .á.mbito educalivo: mostrar y demostrar que 

en él exist,en muchos deseos disfrazados de verdades. 

A cont.i nuaci ón enl i sto 1 as pr i nci pal es canel usi ones de 

mi lrabaj o: 

(l) La cons'lruccion de un ambiente 

int.eracción humana es la edif'icacién de 

formaciones sociocultur.a.ls y psicológicas. 

est.able 

un mundo 

de 

.de 

(2) La esenC1a del m'.Inda cul t ur a 1 que los hombres 

forjamos es significado construido socialmenle. 

e 3) La necesi dad de crear un mundo con sent.i do es un 

imperativo biológico y psicológico. 

(4) Nuestra estructurac!on de la realidad se enmarca en 

el orden que establecemos entre los signif"icados. 

(5) El alcance de la institucionalización es variable y 

depende de la distribución del conocimient.o y del grado de 

generalidad de los sistemas de signiricado de una sociedad. 

(6) Las formas de los procesos mentales por medio de los 

cuales se adqulere el conocimiento son siempre y por 

necesidad determina.das por la estructura social. 

e 7) El conocí mi ento es _ desde su genesi s, un proceso 

cooperativo de la vida en grupo. 

1 :37 
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(8) Sí em¡x e 

culturales para 

que los 

tareas 

hombres emplean sus r"ecurSO$ 

autenticas de explicación e 

invest.igacion, dirigidas por sus intereses. lo que producen 

se llama conocimiento. 

(9) Un element.o esenCl al . ,~hiculo y molor. de la 

socializa.ción es el conocimien'l.o. 

(10) La socialización del indi.viduo y su proceso de 

formaci en de i dent i dad si empre ti enen 1 ugar en el c!::>nt.ext...o de 

una est.ruct.ura social especlCica. ambos procesos reflejaratl 

las est.ructuras sociales de las que sUI-gen. 

(11) El currículo, en su cont.enido y en las formas a 

lraves de las que se presenta a maestros Y' alumnos~ es una 

opción hislóricanenle configurada que se ha sedimentado 

dentro de un determinado entramado cultural, politico, social 

y escolar; se halla cargado de valores y supuestos que deben 

descifrarse baja la perspect.iva temporal que les vio nacer y 

evol uci onar. 

(12) La inst-i lucion escol,ar" y su currículo moderno para 

la educación l"ormal tienen su génesis por la presion ejercida 

por la divisl.ón social del trabajO y la especialización de 

funciones necesarias en el humano de la epoca industrial y 

por la mutación de funciones de otr·,as insti t.uciones sociales 

(corno la CamíliaJ. 

(13) La sociologla es el estudio de la vida social 

humana. 

C14) La práctica de la, saciologi~ altera nuestras 
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creenci.as de sentí do com(ln al dotarnos de conoci mi ent o sobre 

nosot.ros misrnos~ la sociedad en que vi vi mas y otras 

sociedades distintas a la nues~ra en ~iempo y espacio. 

(15) Un .s;.ampo de estudio dS' 1.3. so':: i 01 Ogl a es la 

educaci6n. Este es un fenómeno inminentemente social. tanto 

por su origen como por sus funcianes~ es una realidad social 

susceptible de ·:;::.bservación .'1" tralamiento cientifico. 

(16) La perspectiva sociologica sobre el currículo se 

ocupa de las relacio,nas ent~re la seleccicn. org:an~::::acion~ 

distribución y transmisión del conocimiento educativo y las 

estructuras sociales. 

(17) El curriculo se eleva en el cerltro del proceso por 

medio del cual toda sociedad .3Tticula sus exi st.enci:as de. 

conocirnísnlc. 

(18) El curr1culo supone concreción de fines sociales y 

cult.urales. de socializa.ción que se le asigna a la educación 

escolarizada o de .ayuda al desarJ~cllo humano. de estimulo y 

escenario dgl mi smo. el reflejo de un modelo educat-ivo 

determinado. 

controvertido 

por 

de 

lo cual 

dificil 

proposición teof'ir'::.a sencilla. 

se convierte en un tema 

plasmacion en un modelo o 

(19) Existen al i':;Jual que p:?ra el currlculo formal. 

diversa.s concepciones e interpretaciones scbl-e la n.aturale::a 

del currlculo oculto. 

(20;. Los trabajos ccntempcraneos sobre el curr i culo 

oculto permi t en ver a 1 as escTJEl as 1 i g.adas 3. los probl emas 

1:39 
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de control y dominio en la vida social. 

(21) La génesis de los actuales sist.emas educativos y 

los lipos de organización escolar se debe a la transformacion 

social que rompe la est.ructura interna del m'-lndo premoderno. 

(22) La teoria curricular que nace en Estados Unidos es 

un esfuerzo i ntel ect '..lal que cansi del-a que el c~ncept..o de 

currículo es creado en el context-o de la pedagogía de la 

soci edad i lidust r i al. 

(23) La etapa i ni ci al de la propuest.a curricular 

contemporanea en Est.ados Unidos, se caracteriza por realizar 

una sólida discusion sobre los problemas de los planes y 

programas de estudio. 

(24) Tyler y Taba proponen un mét.odo 'racional' para 

elaborar el currículo. Sus propuestas se pretenden objetivas 

y neulras ideológicament.e. Sus rnodelos~ dicen los crilicos. 

po~een una fUI1ción ideológica: la dominación. 

(25) El modelo racional presentado por Tyler niega la. 

diferencia. forma. una visión t.ot.alizante de la realidad y 

crea un modelo de funcionamiento soci al. PI-esenta una 

~realidad' desconlex~ualizada. suprime los intereses de los 

sujetos que construyen su realidad social cotidianament.e (en 

est.e caso de los profesores y los alumnos en la interaccion 

en el ámbi lo escol a¡-) . 

(26) La ciencia y la tecnologia manipulan el ambiente 

f'ísico y soci al sín preslar atención a la refl e:--dón 

aULoconsciente sobre las valores humanas. 
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(27) La creciente racionalidad de la .acción social en 

nuest.ro mundo ha pro'J"ocado la erosión de tradiciones 

culturales y ha traido consiga la nocion de un pI-ogreso 

t.ecnológico cema inevi table~ ajeno al conlrol y dirección 

humano. 

(28) El poder ideológico de la ciencia consiste en 

dos di mens iones: a) diferenciar ac bi trar i ament-e el mundo de 

los hechos del mundo de los valor'es~ y; b) pl-esent,arse como 

una ment.al i dad penet.rant.e en la ql..le "lodos par ti ei pan e y no 

una clase o grupo social en particular). 

C29) La función de la razon en el conocimiento es y debe 

ser la au~orreflexión sobre su construcción. la comprensión 

del cont-ext o donde se constr uyen )r se pr ueban lear i.as; 

reconocer que en tal contexto operan reglas. normas y 

decisiones metódicas derivadas de intereses. 

(30) Muchas de las criticas dii-igidas a los 

planteamientos de Tyl er- y Taba. proponen que se aprecie la 

relación curriculo y prác~ica no únicamente como un aspec~o 

met.odológico de la investigación curricular: sino como un 

intento de conslrucción teórica crItica. como una reflexión 

en el conocimiento de la realidad educativa. 

(31) A lraves del enfoque de an~lisis relacional. Apple 

ha comprendido que el poder reproductivo del statuo qua por 

part.e de la. escuela re'5ide en la capacidad ele ésta de 

incrustar en la mente de les educadore:s un·:::.;lS v.alores y unos 

significadas para que no acept.en otra realidad. ot .. ra 
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posibilidad que el conjunto económico-cult..ural most.rado; en 

su capacidad de cont.rolar mediante la hegemonía. 

(32) Frente a.l enf'asis exagerado en el modo coma los 

determi nan+. es .estructurales fomenlan la desigualdad 

económica. poll.tica y cultural ~ Henry .A.. Giroux rescata y 

re-est.ructura la noción de resist·encia para indicar la 

manera como el sujet.o humano se adapt.a~ media y resist~e a la 

lógica del capital y a sus prácticas sociales dominan~es. Su 

concep~o de resistencia sehala que la dominacion J~u[,ca es un 

proceso completo 

unidimensional. 

nl estát..i ca que el nunca es 

(33) Apple y GirO\lX creen en la pos~bilidad de rasistir. 

mediar y modirical~ el orden social e: ... ..::isler.te. Appl-e confía en 

1 a posi bU i dad de encauzar la investigación .'1 practica 

curricular en la noción de justicia social y Gir~ot.lx desea la 

construcción de una. pedagDgla que luche par una vida 

cualitat.ivamenle mejor pa.ra todos. Ambos coinciden en la 

necesidad del analisi y ref'le:...-:ión del lenguaje y herramientas 

teóricas de la educación para desenmascarar sus fundamentos 

i deol ógi cas. 

(34) Uno de los eleme¡,tos que faltaT) eN la li~eralura 

del curr i culo ocul to es rJna vi si én de las escuel as como 

sitios de dominación y contestación. 

(35) Debe considerarse que la categorías que los 

curriculislas y educadores ll~ilizan en su trabajo cotidiano 

son construcciones .sociales e implican la capacidad de un 
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grupo para imponer esas construcciones sociales sobre otros. 

(36) Apple y Giroux consideran que debe crearse un 

curriculo que t.enga como base un nuevo lenguaje. una nueva. 

forma de racicnalización. una mela y compromiso homólogo al 

que tiene nuestra epoca: est.ablecer las condiciones que 

coadyuven a 1 a humani dad descubr i " 

autocompr ensi 6n. 

su sentido y lograr su 

(.37) El nuevo tipo de !~acionalidad present.e en los 

curriculos no debera apreciarse como una tal-ea puramente 

técnica: t endr a que s ubar di nar los intereses tecnicos a 

consideraciones eticas. 

(38) La fundamentación del nuevo tipo de currículo para 

Apple y Girou:<. deberá ser hislórica y critica: donde la 

génesis y el desarrollo de las ideas~ rel~ciones sociales y 

formas de organización. estr TJct T.Jraci ón y evaluacion. 

cont,empladas en el currículo seran vist.as como parte de una 

eS~I·uc~ura social compleja encuadrada en el tiempo y el 

espacio. 

14:3 
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