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1. Las teorías tradicionales. 

- Emergencia del campo del Curriculum como un campo especializado, profesional, de 

estudios e investigaciones: formación de un cuerpo de especialistas sobre curriculum , 

formación de disciplinas y departamentos especializados sobre el curriculum, publicaciones 

académicas y especializadas e institucionalización de sectores especializados sobre el 

curriculum en la burocracia educativa. 

- Concepciones del curriculum: preocupaciones organizativas y metodológicas, campo 

especializado de estudios, etc. 

- Se plantean: 

¿Cuáles son los objetivos de la educación escolarizada: Formar un trabajador especializado o 

proporcionar una educación general?  

¿Qué es lo que debe enseñarse: habilidades básicas, disciplinas humanistas, disciplinas 

científicas, saberes profesionales del mundo laboral? 

¿Qué es lo que debe estar en el centro de la enseñanza: los saberes objetivos o las 

percepciones subjetivas de los niños y jóvenes? 

¿Cuáles son los fines de la educación: adaptar a los alumnos para la sociedad existente o 

prepararlos para transformarla, preparación para la economía o para la democracia? 

- A partir de las respuestas a estas preguntas, se inician dos líneas de pensamiento divergente: 

la perspectiva tecnicista y la progresista o democrática. 

- Bobbit escribe en 1918, The Curriculum, responde de forma conservadora a esas preguntas 

Propone que la escuela funcione de la misma forma que una empresa comercial o industrial. 

Objetivos para adquirir habilidades necesarias para ejercer eficazmente las tareas laborales de la 

vida adulta. Claramente orientado a la economía. Su palabra clave era eficiencia. Organización 

escolar basada en los principios de la organización científica del trabajo propuestos por Taylor. 

[Por el contrario, John Dewey: construcción de la democracia, espacio de vivencia y práctica de 

los principios democráticos.] 

La teoría de Bobbit hacía que la educación se tornara científica: investigar y definir cuáles eran 

las habilidades necesarias para las diversas ocupaciones, establecer un curriculum que 

permitiese desarrollarlas y elaborar instrumentos de medición que permitieran evaluar con 

precisión si éstas realmente se aprendían. 

Curriculum es una cuestión de organización, es una mecánica, cuestión de desarrollo (curricular) 

por que entiende que las finalidades de la educación están dadas por las exigencias 

profesionales de la vida adulta. Tomaban el “status quo” como algo deseable. 

Tyler, 1949: consolidación de la teoría de Bobbit, curriculum como cuestión técnica. 



Hay 4 preguntas básicas que deben responderse según Bobbit y Tyler: 

a) ¿Qué objetivos educativos debe alcanzar la escuela? - curriculum 

b) ¿Qué experiencias educativas pueden tener posibilidades de que se alcancen esos 

propósitos? – enseñanza e instrucción 

c) ¿Cómo organizar eficientemente esas experiencias educativas? – enseñanza e 

instrucción 

d) ¿Cómo podemos tener la certeza de que esos objetivos se alcanzan? – evaluación 

Filtro para la selección de los objetivos: filosofía social y educativa, y la psicología del 

aprendizaje. 

Objetivos formulados en términos de comportamiento explícito – orientación conductista. 

- Críticas de la Tª tecnocrática y de la Tª progresista a la Tª clásica. 

Estas teorías de principios del siglo XX, (Bobbit, Tyler - tecnocráticos y Dewey - progresista) 

constituían una reacción al curriculum clásico, humanista, que había dominado la educación 

secundaria desde su institucionalización: provenía de las “artes liberales” de la Edad Media y el 

Renacimiento bajo la forma del Trivium (gramática, retórica y dialéctica) y el Cuadrivium 

(astronomía, geometría, música y aritmética), separación entre letras y ciencias. El objetivo de 

esta teoría, implícita, era introducir a los estudiantes en el repertorio de las grandes obras 

literarias y artísticas de las herencias griega y latina, incluido el dominio de las respectivas 

lenguas clásicas. Además, el conocimiento de esas obras no estaba separado del objetivo de 

formar un hombre, el macho de la especie, que encarnase esos ideales. 

Crítica del tecnocrático al humanista: abstracción y supuesta inutilidad para la vida moderna y las 

actividades laborales (vs argumento del tipo “ejercicio mental”). 

Crítica del progresista al humanista: distanciamiento de los intereses y experiencias de los niños, 

no tiene en cuenta la psicología infantil. 

2. Teorías Críticas 

a) Los inicios de la Crítica: ideología, reproducción y resistencia. 

- Década de los años 60: grandes transformaciones (independencia de las colonias europeas, 

protestas estudiantiles, movimiento de los derechos civiles, contraculturales, etc.) 

- Sobre el curriculum: EEUU, movimiento de reconceptualización; Gran Bretaña, Nueva 

Sociología de la Educación; Brasil, Paulo Freire, Francia, Althusser, Bordieu y Passeron, 

Baudelot y Establet. 

-  . Desconfían del status quo, responsabilizándolo de las desigualdades e injusticias sociales. 

Son teorías de desconfianza, cuestionamiento y transformación radical. Se trata de definir 



conceptos que nos permitan comprender lo que el curriculum hace (y no cómo hacer el 

curriculum.) 

- ALTHUSSER: “La ideología y los aparatos ideológicos del Estado”, proporciona las bases 

para la crítica marxista de la educación. Pone el énfasis en la conexión entre educación e 

ideología: la sociedad capitalista depende de la reproducción de sus componentes 

económicos (fuerza de trabajo y medios de producción) y de la inculcación de sus 

componentes ideológicos, para la aceptación del status quo.  

Esto puede conseguirse mediante la fuerza, la represión a través de los aparatos represivos del 

Estado; o mediante el convencimiento o la ideología, a través de los aparatos ideológicos del 

estado (la religión, los medios de comunicación, la escuela, la familia). 

Ideología: creencias que nos llevan a aceptar las estructuras sociales capitalistas como buenas y 

deseables. 

La escuela actúa ideológicamente por medio del curriculum, (acentúa el contenido del 

curriculum). Además actúa de forma diferenciadora: inclina a las personas de clases 

subordinadas a la sumisión y a la obediencia, en tanto que las personas de clases dominantes 

aprenden a mandar y a controlar. Para ello existen mecanismos selectivos: las clases dominadas 

no llegan a los niveles educativos en los que se aprende los hábitos y habilidades de las clases 

dominantes. 

Problemática central del análisis marxista: ¿Cuál es el vínculo entre la escuela y la economía, 

entre la educación y la producción? 

- BOWLES Y GINTIS: introducen el concepto de correspondencia, naturaleza de la conexión 

entre educación y producción. Acentúa el aprendizaje, a través de las vivencia de las 

relaciones  sociales de la escuela, de las actitudes necesarias para ser clasificado como un 

buen trabajador capitalista (obediencia a las órdenes, puntualidad fiabilidad – para el 

trabajador subordinado; capacidad de dirigir, de planificar, de ser autónomo – para el mando 

medio o superior). Lo hace al reflejar en su funcionamiento las relaciones sociales de los 

puestos de trabajo, mediante la correspondencia entre las relaciones sociales de la escuela 

y las relaciones sociales de los puestos de trabajo, la educación contribuye a la reproducción 

de las relaciones sociales de la producción capitalista. 

- BOURDIU y PASSERON: fuera del análisis marxista, concepto de reproducción: la cultura 

no depende de la economía, la cultura funciona como una economía, como demuestra la 

utilización del concepto de “capital cultural”. La reproducción social se centra en el proceso 

de reproducción cultural, de la reproducción de la cultura dominante (valores, gustos, 

costumbres, hábitos). En la medida en que la persona que la posea obtenga ventajas 



materiales y simbólicas, se constituye en capital cultural (cuando se trata de diplomas, 

certificados y demás hablamos de capital cultural institucionalizado. Los comportamientos de 

la clase dominante son aquellos que se considerar la  cultura. La doble violencia en el 

proceso de dominación cultural: imposición y ocultación de que se trata de una imposición. 

Sin embargo, en este análisis, al escuela no actúa mediante la inculcación de la cultura 

dominante, sino a través de un mecanismo de exclusión. El curriculum se basa en la cultura 

dominante, se expresa en su lenguaje, se transmite a través del código cultural dominante. 

Este código no es natural para los niños de las clases subordinadas, no saben de qué se 

trata, se quedan en el camino y conocen el fracaso. Los niños de clase dominante ven su 

capital cultural reconocido, fortalecido, mientras que los otros ven como se desvaloriza su 

cultura nativa. Así se completa el ciclo de la reproducción. 

LOS RECONCEPTUALISTAS: EL PARADIGMA CRITICO-INTERPRETATIVO: fenomenología 

y hermenéutica (Edmund Husserl, Merleau Ponty y Heiddeger – en filosofía; Max van Mannen 

en pedagogía)  

 las categorías de aprendizaje, objetivos, medición y evaluación nada tienen que ver con 

los significados del “mundo de la vida” a través de los cuales las personas construyen y 

perciben su experiencia. Por tanto, estas categorías deben ser “puestas entre 

paréntesis”. 

 Acentúa los significados subjetivos que damos a nuestras experiencias pedagógicas y 

curriculares. Se centra en la experiencia vivida, en el mundo de los significados subjetiva 

e intersubjetivamente construidos. Pero el significado es algo profundamente personal y 

subjetivo, se manifiesta en el lenguaje, pero también escapa al lenguaje ordinario y al 

sentido común incluido en el lenguaje. 

 Representa una ruptura radical con la epistemología tradicional, no acepta las categorías 

teóricas tradicionales, ni las sustituye por otras abstractas; no reconoce la estructuración 

tradicional del curriculum en disciplinas o materias. 

 El curriculum es un espacio en el que los docentes y los alumnos pueden examinar de 

forma renovada aquellos significados de la vida cotidiana que suelen verse como 

naturales y dados. El curriculum se considera experiencia, y espacio de interrogación y 

cuestionamiento de esa experiencia. 

 Selección de temas que puedan someterse a analisis fenomenológico, son tomados de 

la vida cotidiana, rutinaria, buscando la “esencia” de esa experiencia más allá de las 

categorías tanto del sentido común como de la ciencia. Se buscan los significados que 

las otras personas atribuyen a esa situación-tema seleccionado, así como a los 



significados con los que la situación puede haber sido descrita en la literatura, en el arte. 

Todo se escribe en una narración. 

Ejemplos: el saludo, experiencia de ser madrastra, el dolor, la muerte, la noción del 

tiempo en el niño… 

- Huye de los universales y de las abstracciones del mundo científico, es muy 

poético, revela más al evocar y al sugerir que al querer mostrar y convencer. 

 

LA NUEVA SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN (Gran Bretaña):  

MICHAEL YOUNG y BASIL BERNSTEIN. 

Antigua Sociología de la Educación:  

Tradición de investigación empírica y estadística (llamada “aritmética” por los críticos) sobre los 

resultados desiguales que generaba el sistema educativo, preocupándose, sobretodo, del 

fracaso escolar de los niños y jóvenes de clase obrera. 

Sólo se preocupa de las variables de entrada (clase social, renta, situación familiar…) y de salida 

(resultado de los exámenes, éxito o fracaso escolar) sin plantearse lo ocurre entre esos dos 

puntos. No cuestionaba la naturaleza del conocimiento escolar o el papel del propio curriculum 

en la generación de esas desigualdades, por tanto no se cuestionaba dicho curriculum. 

Para la NSE la tarea consistía en destacar el carácter socialmente construido de las formas de 

conciencia y conocimiento, así como de sus estrechas relaciones con las estructuras sociales, 

institucionales y económicas. Young critica la tendencia a ver como dadas, como naturales, las 

categorías curriculares 

Críticas a esta NSE: no propone alternativas, no se preocupa de saber cómo se aprende, no se 

preocupa de saber qué conocimiento es falso y cual es verdadero. Lo que debe preguntarse es 

cómo esa asignatura y no otra termina siendo parte del curriculum, porqué esa forma de 

organización y no otra, qué intereses sociales están implicados en ese proceso selectivo. 

Investiga las conexiones entre esa organización y selección de contenidos y la organización  de 

los recursos económicos y sociales. Es decir, el análisis de las relaciones entre conocimiento 

y poder, entre organización del conocimiento y distribución de poder. 

Basil Bernstein, códigos y reproducción cultural. 

El conocimiento educativo formal se verifica a través de tres sistemas de mensajes:  

- el curriculum, que define lo que cuenta como conocimiento 

- la pedagogía, define lo que cuenta como transmisión válida del conocimiento 

- la evaluación, define lo que cuenta como realización válida de ese conocimiento 

por parte de quién es enseñado. 



 

Está interesado por las relaciones estructurales entre los diferentes tipos de conocimientos que 

constituyen el curriculum. Quiere saber cómo está estructuralmente organizado el currículum y 

cómo los diferentes tipos de organización del curriculum se vinculan con los principios diferentes 

de poder y de control. 

Acuña el concepto de clasificación: mayor o menor grado de aislamiento entre las diversas 

áreas del conocimiento que constituyen el curriculum. Cuanto mayor es el grado de aislamiento 

mayor es la clasificación (la clasificación es una cuestión de fronteras). Un curriculum 

Interdisciplinar sería un curriculum poco clasificado. 

Para él no se puede separar el curriculum de la pedagogía y de la evaluación, es decir, la 

organización válida del conocimiento de las formas válidas de transmisión y evaluación del 

conocimiento. Concede mucha importancia a la pedagogía, a la forma de transmisión del 

conocimiento. 

El estudiante puede tener mayor o menor control sobre el ritmo de la transmisión, por ejemplo. 

Los objetivos pueden ser más o menos explícitos, la división del espacio puede ser más o menos 

rígida. Para tratar esto, acuña el término de enmarcamiento: cuanto mayor es el control del 

proceso de transmisión del conocimiento por parte del profesor, mayor es el enmarcamiento. 

El poder está esencialmente ligado a la clasificación, dice qué es legítimo o ilegítimo incluir en 

curr. 

El control está ligado al enmarcamiento, a la forma de transmisión. 

Concepto de Código: para responder a las cuestiones acerca de cómo se aprenden las 

actitudes de clase, y cómo éstas se traducen en estructuras de conciencia. El código es la 

gramática de la clase, implícita y diferencialmente adquirida por las personas de las diferentes 

clases. Es el código lo que conecta las estructuras macrosociológicas de la clase social, la 

conciencia individual y las interacciones sociales a nivel microsociológico. 

La posición  ocupada en la división social determina el tipo de código aprendido. Éste determina 

a su vez la conciencia de la persona, los significados que produce en la interacción social. 

Distingue entre dos tipo de código: elaborado y restringido. Elaborado  es aquel que es 

relativamente independiente del contexto local. Restringido es muy dependiente del contexto. 

Estos códigos son culturalmente diferentes, no existe ninguna jerarquía entre ellos. El código se 

aprende en diferentes actividades sociales, dentro de las familias y en la escuela, de forma 

implícita. En el caso de la educación esas estructuras se expresan a través del curriculum, la 

pedagogía y la evaluación. Se aprende a través de la mayor o menor clasificación del curriculum 



o a través del mayor o menor enmarcamiento de la pedagogía. (¿a esto le llama pedagogía 

invisible?) 

Quería cuestionar la discrepancia entre el código elaborado supuesto por la escuela y el código 

restringido de la clase trabajadora, discrepancia que podía estar en el origen de su fracaso 

escolar. 

PEDAGOGÍA CRÍTICA: MICHAEL W. APPLE. 

Toma como punto de partida los elementos centrales de la crítica marxista de la sociedad. La 

sociedad capitalista gira en torno a la dominación de clase, a la dominación de los que tienen a 

propiedad de los recursos materiales sobre aquellos que sólo tienen sus fuerza de trabajo. Esta 

organización de la economía en la sociedad capitalista afecta a todo lo que ocurre en las otras 

esferas sociales, como la educación y la cultura. Hay una relación estructural entre economía y 

la educación, entre la economía y la cultura. Hay un vínculo entre la reproducción social y la 

reproducción cultural, entre la forma en que se organiza la economía y la forma en que se 

organiza el curriculum. Esta determinación para Apple, no es mecánica, simple y directa. 

Hegemonía (tal como lo formuló Gramsci): campo social es conflictivo, los grupos dominantes se 

ven obligados a recurrir a un esfuerzo permanente de convencimiento ideológico para mantener 

su dominación. A través de ese esfuerzo de convencimiento la dominación económica se 

transforma en hegemonía cultural, y adquiere máxima eficacia cuando se convierte en sentido 

común. El campo cultural no es un simple reflejo de la economía, tiene su propia dinámica. Las 

estructuras económicas no son suficientes para garantizar la conciencia; la conciencia debe ser 

conquistada en su propio campo. Apple sitúa el curriculum en el centro de las teorías educativas 

críticas. 

El curriculum no es un cuerpo inocente, neutro y desinteresado de conocimientos. La selección  

que constituye el curriculum es el resultado de un proceso que refleja los intereses particulares 

de las clases y los grupos dominantes. Lo importante es qué conocimiento se considera 

verdadero, porqué procedimientos se legitiman determinados conocimientos y no otros. La 

pregunta sería ¿Por qué organizar el curriculum de una forma y no de otra? ¿Por qué esos 

conocimientos y no otros? ¿de quién es ese conocimiento? ¿qué intereses guiaron esa 

selección? ¿Cuáles son las relaciones de poder implicadas en el proceso de selección que dio 

como resultado ese curriculum en particular? 

Apple da igual importancia al curriculum oculto (enseñanza implicita de normas y valores) que al 

oficial (presupuestos epistemologicos de las disciplinas del curriculum. 

Hace hincapié en el proceso que las escuelas ejercen en la distribución  del conocimiento oficial. 

La escuela también produce conocimiento, no solo reproduce. Sobretodo, conocimiento técnico, 



relacionado directamente con la estructura y el funcionamiento de la sociedad capitalista. Esa 

producción se da principalmente en los niveles superiores y en la universidad. Sin embargo los 

curriculum de los niveles inferiores se ven afectados por las condiciones de entrada a esos 

niveles superiores con lo que reflejan el mismo conocimiento técnico, asi termina siendo el de 

mas prestigio en detrimento de otros como el estetico y el artístico. 

En su desarrollo posterior, las contradicciones y resistencias que se dan en el campo educativo y 

cultural van ganando importancia. El mantener la hegemonía no se da sin oposición, conflicto y 

resistencia, porque el campo cultural es un campo conflictivo, de lucha de clases. 

 

 

 

 

 


