
Resumen:

El curriculum oculto es aquella parte inherente en el quehacer cotidiano de la 

institución y el accionar del currículo real y formal. Por lo que la importancia 

debe de ser relevante en la forma en que el docente lo aplica y lo lleva a cabo 

con los estudiantes ya que no sólo afecta en los conceptos académicos que 

este puede abstraer sino también en el actuar cotidiano en diversos escenarios 

como  la  familia,  grupo  de  iguales  y  entre  otros.  Y  aunque  no  existe  una 

medición del c.o por su complejidad se debe de considerar una autoevaluación 

y medición observacional donde el docente sea capaz de llegar a una reflexión 

de la formación que se está desarrollando en cada alumno.

Summary

The hidden curriculum is that inherent in the daily life of the institution and the actions 

of actual and formal curriculum.  So the importance should be relevant to the way in 

which the teacher applies and carries out with students as it not only affects academic 

concepts that can abstract but also in the daily actions in different scenarios such as 

family, peers and others. And although there is a measure of co for their complexity is 

due to considers a self-assessment and observational measurement where the teacher 

is able to reach a reflection of the training being developed in each student.
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El papel del curriculum oculto en la formación del alumno.

Los momentos o vivencias que puede llegar a tener una persona a lo largo de su vida van 

a marcar su actuar en un futuro. La escolarización como parte  de la historia personal de 

cada individuo no tiene que verse de manera aislada, ya que cada acontecimiento por 

insignificante que parezca es de relevancia en el aprendizaje el cual se lleva en diversos 

escenarios.

 Al pensar en un salón de clases el cual corresponde a un contexto físico en el que un 

grupo  de  personas  con  un  docente  compartirán  durante  un  determinado  tiempo 

experiencias que enriquecerán en lo  grupal  y  en la  individual  el  conocimiento se  ven 

dirigidos por diversos factores entre ellos el curriculum el cual puede ser formal, real y 

oculto,  por  lo  que  existen  elementos  de  organización  como  horarios,  calendarios, 

materias, participación, planes, programas, discursos entre otros elementos que dirigen el 

desarrollo de conocimientos y habilidades. 

En lo que respecta una definición precisa de lo que es el currículo es un tanto difusa, sin 

embargo, etimológicamente currículum es una voz latina que deriva del verbo curro que 

significa carrera, refiriéndose al recorrido llevado a cabo por el estudiante para lograr un 

grado académico;  en tanto que  plan de estudio deriva de otra expresión latina  «ratio 

studiorum» que quiere decir organización racional de los estudios.

Por lo que el currículo va a corresponder desde la planeación, diseño y evaluación, todo 

esto con el propósito de generar una educación objetiva  capaz de formar personas con 

determinada ideología, función y finalidad.

Para Arnaz (1980) describe al  currículo como “un plan de norma” el  cual conduce un 

proceso  concreto  y  determinado  de  enseñanza  que  se  desarrolla   en  una  institución 
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educativa.  También   existe  la  visión  de  que  puede  abarcar  posiciones,  normas  para 

acciones que se busca organizar para la generación de aprendizajes.

Por su parte Furlán (1996) menciona que el currículo es el resultado de la actividad global 

de la escuela no solamente lo que pasa en las aulas, también  de lo que pasa en pasillos 

y fuera de las aulas. 

Es así como el currículo ya no solo es el resultado pedagógico que se lleva a cabo dentro 

de la institución (escuela) sino también aquello que ocurre en su exterior como sociedad, 

dependencias educativas, economía. Todo esto a partir  de la consideración de que la. 

Sociedad  es  sistema  cambiante  que  engloba  valores,  ideología,  conocimientos  y 

experiencias las  cuales  van a satisfacer  a determinados sectores de la  población así 

como intereses laborales y  gubernamentales.

Phenix  (citado  en  Díaz-  Barriga1990)  comenta  que  el  currículo  contiene  tres 

componentes:

 Que estudia: el contenido o metería  de instrucción.

 Como se realiza el estudio y la enseñanza: el método  de enseñanza.

 Cuándo se representan los diversos temas: el orden de instrucción.

Los componentes del curriculum es decir los elementos que contempla para  que 

se cumpla con éxito son (Coll, 1991):

1. proporciona informaciones sobre que enseñar.

2. proporciona información sobre cuándo enseñar

3. proporciona información sobre cómo enseñar
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4. proporciona información sobre qué, cómo y cuándo evaluar.

Estos cuatro apartados funcionan en conjunción  ya  que unos condicionan los 

otros, por ejemplo, primero se piensa en que enseñar y se hace una planeación a 

partir de la propuesta temática y posteriormente vendría la didáctica y se finaliza 

con una evaluación del producto, sin embargo cabe hacer una escala ya que Díaz-

Barriga refiere que dentro de las concepciones de diseño curricular se evalúa la 

relación que se tiene entre los fines, los objetivos, los medios y los procedimientos 

de acuerdo con las características y las necesidades del contexto. Es así como la 

evaluación como función del curriculum tiene una aplicación flexible ya que se 

puede elaborar al inicio del desarrollo curricular y al finalizar lo que llevará a un 

resultado que permita mejoras en el diseño y aplicación del curriculum. 

Coll (1991) menciona que la primera función del curriculum es la de explicar el proyecto 

(las intenciones y el plan de acción) que preside de las actividades escolares educativas.

Esta primera parte hace referencia al  curriculum que hace la textualización del actuar 

docente respecto a planes y programas que se convierten en una guía para la práctica 

educativa.

A lo  anterior   se  le  nombra  curriculum  formal  Casarini  (1997)  menciona  que  es  la 

planeación del proceso de enseñanza - aprendizaje con sus correspondientes finalidades 

y  condiciones  académico  -  administrativas.  Lo  específico  del  currículo  formal  es  su 

legitimidad racional  su congruencia  formal  que va desde la  fundamentación hasta las 

operaciones  que  lo  ponen  en  práctica,  sostenidas  por  una  estructura  académica, 

administrativa, legal y económica. 

• Yasmin gallardo Serrano gasy_0105@hotmail.com
Psicóloga. Estudiante de maestría en Educación y Administración Escolar en el CUI, docente de 
grupo en escuela primaria                                                                                                                       .4

mailto:gasy_0105@hotmail.com


En lo que respecta al currículo real es  la puesta en práctica del currículo formal 

con las inevitables y necesarias modificaciones que requiere la contrastación y 

ajuste entre un plan curricular y la realidad del aula. No habrá que olvidar que el 

currículum real  encuentra su razón de ser  en la  práctica educativa  (Cassarini, 

1997). Es en dicha práctica  existen diversos factores como el capital cultural de 

maestros  y  alumnos,  como  los  requerimientos  del  currículum  formal,  los 

emergentes  no  previstos  de  la  situación  colectiva  del  aula  y  otros  factores 

socioculturales,  económicos  y  políticos  presentes  en  el  contexto  social  de  la 

institución educativa en espacios y tiempos específicos; así mismo, maestros y 

alumnos con similares o distintas inserciones sociales e historias personales con 

concepciones  diversas  sobre  una  variedad  de  asuntos  vitales  generan  la 

apropiación de conocimientos, valores, habilidades, actitudes y destrezas, en el 

transcurso del proceso de enseñanza y aprendizaje.

Por último y no menos importante ya que es parte esencial del presente trabajo es 

el curriculum oculto el cual es una categoría de análisis que nos permite interpretar 

con  mayor  precisión  la  tensión  existente  siempre  entre  intenciones  y  realidad, 

entre currículum formal y currículum real. El currículum oculto es, según Arciniegas 

(citado  en  Casarini 1997):  "proveedor  de  enseñanzas  encubiertas,  latentes, 

enseñanzas institucionales no explícitas, brindadas por la escuela puesto que ésta 

es un microcosmos del sistema social de valores".
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El interés en el curriculum es dar sentido y razón de que la educación no es un 

proceso neutro y aséptico, ya que este es reconstruible, renovable e inevitable 

con un componente necesario  que es la  base para el  actuar  de cualquier  ser 

humano y es lo ideológico a demás de componentes  como lo moral, político. Tales 

elementos  inherentes  al  ser  humano  se  encuentran  en  cualquier  institución 

educativa. Por lo tanto no existe una división del currículo como tal ya que las tres 

clasificaciones dependen entre ellas y el currículo oculto va a estar presente en 

cada  palabra,  en  cada  acto,  en  cada  idea  y  pensamiento  que  se  exprese  y 

desarrolle en el aula.

En general, los teóricos críticos están interesados en cómo las descripciones, las 

discusiones  y  representaciones  en  los  libros  de  texto,  materiales  curriculares, 

contenidos de cursos y relaciones sociales materializadas en la práctica en las 

aulas benefician a los grupos dominantes y excluyen a los subordinados. En este 

contexto  frecuentemente  se  refieren  al  "curriculum  oculto".  El  concepto  de 

curriculum (Cassarini, 1997) oculto se convierte en una categoría polémica, pues 

dependiendo  de  la  visión  socio-antropológica  que  se  tiene  de  la  escuela  y  la 

educación,  así  se  da  el  balance que los  estudiosos hacen  de esta  categoría. 

Algunos ven en el curriculum oculto una herramienta de socialización provechosa, 

o por lo menos necesaria, puesto que la escuela debe cumplir con la función de 

adaptar niños y jóvenes al medio social.

• Yasmin gallardo Serrano gasy_0105@hotmail.com
Psicóloga. Estudiante de maestría en Educación y Administración Escolar en el CUI, docente de 
grupo en escuela primaria                                                                                                                       .6

mailto:gasy_0105@hotmail.com


Por tanto cuando el currículo formal se socializa surge el currículum oculto (c.o) y 

en paralelo interactúa el currículo real. Por tanto el  c.o parte de un campo tan 

amplio que pareciera casi ilimitado, ya que se sabe cuál es, pero no es tangible, es 

decir no se encuentra de forma escrita es decir no está formalizado explícitamente 

y se llega a la aceptación de que tiene un gran peso social y gran incidencia del 

proceso pedagógico ya  que en primera instancia  el  c.o  parte  de los  procesos 

educativos que se circunscriben en el aula, técnicas grupales, valores y diálogos 

que surgen a partir del accionar de los diversos actores de cada institución. 

Hernández (2001) menciona que el c.o puede considerarse como el conjunto de 

sistemas de recompensas  y expresiones de poder que existe en el grupo que 

participa  del  proceso  educativo  a  través  del  cual  el  estudiante  a  tiempo  de 

estructurar su experiencia pedagógica, construye sus valores sociales su historia 

significativa esto a partir de la norma jerárquica existente en un momento histórico 

determinado. 

Lo anterior reafirma que el c.o es aquel elemento socializador de la actuar de la 

institución,  el  cual  va  a  partir  de  aquellos  contenidos,  planes  y  programas   o 

curricula formal la cual se hace presente en el actuar y en el aprender de todos los 

que participan en la educación. Sin embargo el  currículo pareciera tener cierta 

debilidad ante  una concepción  positivista  ya  que no existe  una medición  para 

medir los resultados del c.o ya que cada alumno introyecta y proyecta a demás de 

utilizar la información de diversas formas.

Una implicación respecto al c.o.(Cassarini, 1997) 
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 Internamente:  existe  una  serie  de  cosas  que  se  hacen  complicadas  de 

documentar o en todo caso hacer una lectura compleja que se escapan de 

la lectura formal que puede llegar a escapar de lo visual y/o auditivo del 

interesado en conocer el avance o cambios  en los estudiantes por medio 

de alguna escala u otra medición. 

Un claro ejemplo es cuando se aplican escalas pero estas pierden su validez 

en el momento en el que el alumno involucra sus emociones. Otro caso que 

dificulta el conocer el impacto en los alumnos de la formación recibida es en el 

ámbito de la familia, en la calle donde si bien es cierto los alumnos reflejan 

ciertas particularidades de la formación que ha estado recibiendo pero aun que 

es visible el maestro podría tener cierta dificultad en el registro de cada uno de 

sus estudiantes. Otro sector en el que involucra el alumno toda esta avalancha 

de  conocimientos  adquiridos  en  su  grupo  de  iguales,  donde  comparten 

emociones ideas y conocimientos.

Es  así  como  el  c.o  tiene  un  carácter  ideológico  ya  que  como  ya  se  ha 

mencionado va a depender en un tanto del currículo declarado y el real ya que 

el profesor retoma  un programa o un plan sin embargo este actor va a imprimir 

en  el  alumno  una  determinada  visión  de  determinado  objeto  de  estudio  o 

simplemente un valor ético. 
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