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La enseñanza desborda el aula de clase y la relación maestro alumno, se 
despliega en la acción, teje vínculos con el conocimiento, la política de los 
saberes, con la cultura, la ética, el aprender o el aprendizaje. La enseñanza 
tiene una función que es incitar el pensamiento, de lo que se trataría entonces 
es de construir un espacio de reflexión que sea incitador (Martínez, 2014, p. 4).

Este breve párrafo se extracta de la propuesta realizada, en el marco del seminario 
sobre formación y experiencia de profesores universitarios, por Alberto Martínez 
a la Universidad Autónoma de Occidente. Autor que captura la esencia de lo que 
actualmente enfrenta el maestro a partir de la enseñanza, cuyo reto se centra 
alrededor de la necesidad de desarrollar formas de reflexión alternas al discurso 
completamente teórico, pues, de esta manera, se posibilita la transformación de las 
prácticas sociales exigidas actualmente por la globalización.

La relación entre educación y pedagogía establece una tensión en la práctica 
profesional del maestro. La educación será, por un lado, la conductora en los 
procesos que permitan el desarrollo personal y grupal de los individuos como 
actores sociales, y la pedagogía, por su parte, inducirá a la condición humana en la 
búsqueda de la libertad personal y social.

No siempre coinciden los intereses de la sociedad con las prácticas y los desarrollos 
educativos del maestro. Esta diferencia propone una tensión crítica, la cual se 
examina en todo lo que ella es y representa a partir de las estructuras básicas que 
la sociedad tiene para el ejercicio de una profesión. Por esto, se hace importante 
pensar desde las tensiones que intervienen en la labor de los maestros, en tanto se 
traducen en situaciones con las que se convive en el sistema educativo y que, de una 
u otra forma, repercuten en el proceso de enseñanza.

Lo anterior, entonces, es el punto de partida para continuar desarrollando acciones 
que pretenden dimensionar el acontecer de la labor cotidiana del maestro. Por ello, 
en este texto se retoman tres tensiones generadas dentro de su potencial innovador: 
la autoridad transformadora, la gestión social y el currículo, las cuales se presentan 
dentro del quehacer del maestro en su práctica social.

 Tensión desde la autoridad transformadora 

Teóricamente, la autoridad del maestro se refiere al conjunto de normas, disciplina, 
límites y medidas dentro del aula (Duarte & Abreo, 2014, p. 90), con la finalidad de 
crear un espacio transformador, es decir, un espacio óptimo para que el proceso 
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de enseñanza-aprendizaje se desarrolle y logre los objetivos institucionales. Giroux 
(1996) establece el concepto de autoridad que asume el maestro al enseñar como el 
referente más importante de su quehacer; tal autoridad radica en un compromiso 
social y crítico, con un profundo conocimiento de la vida cotidiana y de cómo se ven 
afectados sus alumnos, en tanto seres que establecen interrelaciones con tradiciones 
de sus comunidades, o con recuerdos colectivos que proporcionan una historia y un 
sentimiento de pertenencia social. De esta forma, son llamados a encontrar nuevas 
formas de participar en las comunidades en donde viven y enseñan, a fin de, tal como 
lo escribió Rene Du Bois, pensar globalmente para actuar localmente.

La autoridad académica se puede clasificar en la autoridad “universitaria” y la 
autoridad del maestro (Duarte & Abreo, 2014, p. 91). La autoridad universitaria apela 
a los derechos del alumno y del maestro a expresarse, a proveerse de información, 
a participar en la toma de decisiones sobre los asuntos que le atañen a su identidad. 
Además, inciden las normas y reglamentos determinados por las autoridades 
(rectores y o directores), las cuales implican el cumplimiento de la normatividad en 
el actuar de cada uno de los actores frente a una estructura jerárquica y atendiendo 
a sus funciones y a sus responsabilidades en la institución.

Por lo tanto, la autoridad universitaria, además de referirse a los asuntos académicos, 
incluye otros aspectos que se correlacionan entre sí. En este sentido, la formación 
integral de los estudiantes parte de cómo se enseña en el aula y la actuación de los 
egresados en el medio, incluyendo su compromiso social. Por ello, la autoridad del 
maestro es una función no definida, puesto que se ve afectada por las relaciones de 
poder, disciplina, libertad y permisividad de todos los demás actores que interfieren 
en el proceso de formación.  

Para Diker (2008), la autoridad necesita un lugar, un reconocimiento mutuo. No solo 
tiene que registrarse un reconocimiento de aquel sobre el que se ejerce, sino que 
también es necesario que aquel que pronuncia las “palabras de autoridad” ponga 
en juego el reconocimiento de aquellos a quienes se dirige. Esta es una cuestión de 
particular importancia en relación con el tema que nos ocupa, dado que los alumnos 
reclaman de distintas maneras ese reconocimiento por parte de los profesores (el 
reconocimiento de que ellos “cuentan” como destinatarios de su palabra) como base 
para reconocer, a su vez, la autoridad en los docentes.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, nos preguntamos: ¿será que el referente 
de autoridad genera tensión al maestro? Para poder contestar la pregunta es 
importante integrar lo anteriormente explicitado. Igualmente, al reconocer a 
la enseñanza como un acto de transmisión, se reconoce también que este se 
encuentra mediado por formas particulares de autoridad, de tal manera que 
brinda a las personas en formación diferentes medios para analizar y repensar 
las representaciones sociales de sus propias vidas, las cuales ejercen presión 
sobre ellos. Además, requiere la atención para poder indagar el cómo funciona 
la autoridad dentro de esa relación específica que se conforma: “ofrecer a los 
estudiantes un espacio público donde puedan aprender, debatir, y comprometerse 
con las tradiciones críticas, con el objeto de imaginar algo que pueda ser diferente 
y desarrollar discursos que son cruciales para defender las instituciones sociales 
vitales como un bien público” (Giroux, 2013, p. 21). 
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Visto de este modo, alrededor de la figura del maestro se pueden generar, según la 
forma de autoridad, algunas tensiones, pues requiere propiciar espacios abiertos a 
estimular el diálogo, el intercambio de vivencias y la generación de preguntas. Así, los 
alumnos pueden “pensar de manera crítica acerca del conocimiento que adquieren y 
lo que significa actuar sobre la base de ese conocimiento para acrecentar su sentido 
de entidad como parte de un proyecto mayor a fin de incrementar tanto el ‘alcance de 
sus libertades’ como las “operaciones de la democracia” (Michael, 2000, p. 2). 

Esto conlleva preguntarnos sobre el quehacer del maestro: ¿cómo dejar de lado el 
intercambio de acciones carentes de sentido crítico con sus alumnos? Con el propósito 
de dar respuesta a dicho interrogante, se hace necesario, fundamentalmente, valorar 
el quehacer del maestro. Para ello, se parte de algunos planteamientos realizados 
por tres autores importantes. 

El primero de ellos será Comenio desde su Didáctica Magna, quien rescata la labor 
constante que se lleva a cabo para que los discípulos (como el autor lo establece) 
no se aparten de continuar sus estudios: “Por todos los medios hay que encender 
en los niños el deseo de saber y aprender” (1970, p. 74). Así mismo, enfatiza en la 
responsabilidad del maestro con respecto a su labor, indicando que: “Si los estudios 
se organizan rectamente, serán por sí mismos estímulos para los entendimientos, y 
atraerán y arrebatarán a todos con su dulzura. Si acontece lo contrario, no es por 
culpa de los que aprenden, sino de los que enseñan” (1970, p. 155). Las anteriores 
ideas planteadas por Comenio son una invitación clara a reivindicar la importancia y 
el valor del quehacer del maestro, pues, constantemente, trabaja en crear espacios 
adecuados y agradables para desarrollar la dimensión profesional de su trabajo 
diario.

El segundo es Ángel Díaz, que plantea concebir al maestro transformador como 
un intelectual; es decir, como “un representante de un saber y tiene una capacidad 
de convocar (invitar) a los alumnos a interesarse en ese saber” (2010, p. 116). De 
este modo, a partir de la función intelectual, este puede instaurar situaciones que 
faciliten al alumno la enseñanza al crear nuevas acciones educativas. 

Y el tercero es Henry A. Giroux, quien recalca la importancia que tiene repensar y 
reestructurar la naturaleza del trabajo docente, al contemplarlo como un trabajo 
intelectual transformador; esto es, una labor donde se combina la reflexión en 
su práctica académica: “con el fin de educar a los estudiantes para que sean 
ciudadanos reflexivos y activos. En este sentido los intelectuales en cuestión tienen 
que pronunciarse contra algunas injusticias económicas, políticas y sociales, tanto 
dentro como fuera de las escuelas” (2001, p. 61). Al considerar al maestro como un 
intelectual transformador dentro del proceso pedagógico, se hace necesario legitimar 
su acción práctica, pues, a través de ella, se puede contribuir a reflexionar sobre los 
diferentes referentes morales y políticos que permean la autoridad al enseñar.

Finalmente, de acuerdo con los diferentes planteamientos expuestos hasta aquí, se 
puede establecer que al maestro, desde el punto de vista de su quehacer diario y 
las responsabilidades de su función, le corresponde tolerar diversas tensiones al 
hacer uso de la autoridad, las cuales emergen cuando se brindan las condiciones 
necesarias para ejercitar el rigor intelectual, la aplicación teórica y la información 
profunda para emitir juicios o críticas constructivas, cuyo origen parte de los 
diferentes conflictos o problemas que se le presentan en la actual sociedad, y, más 
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aún, del adoptar una actitud firme frente a las formas de discriminación y corrupción, 
para que sus alumnos se involucren en la justicia y la responsabilidad social.

Tensión por su gestión social

El desarrollo profesional del maestro plantea la necesidad de ubicar la importancia 
de su rol en el marco de un determinado cuerpo de conocimientos y de valores, 
en una reconocida y delimitada función sociocultural, en la cual se puede, desde 
el ejercicio permanente, ejecutar acciones que contribuyan al mejoramiento de la 
sociedad. Indudablemente, corresponde al maestro ser el facilitador de cambios 
en el contexto educativo; es el moderador en los espacios de discusión en el aula; 
es el guía, el orientador (Rivera, 2004, p. 121); es aquel que siembra la semilla del 
conocimiento entre sus alumnos para que estos sean actores principales en las 
diferentes áreas de la sociedad. Por esta razón, el papel que tiene la educación es ser 
el medio que equilibre los avances científicos y la esencia de lo humano, promoviendo 
así individuos íntegros conscientes de su trascendencia y, por lo tanto, responsables 
con las nuevas generaciones (Rivera, 2004, p. 122).

Lo anterior se integra a la gestión social que el docente realiza desde la relevancia de 
la institución educativa; de ahí que sea importante identificar la evolución histórica 
de este tipo de institución (clase, escuela y universidad), y cómo se pueden analizar 
las tensiones que se les presentan a los maestros en su gestión diaria. 

Clase y escuela 

Inicialmente, procederemos a ampliar el concepto de clase y escuela; es así como 
aprovechamos el artículo de David Hamilton (1993), en el que se establece que los 
orígenes de “las clases” se pueden hallar en Centuries of Childhood, edición original 
en 1960, de Philipe Ariés. En esta obra señala que, aunque el término “clase” no se 
había reconocido oficialmente, ya para el año 95 d. C. se usaba en escritos medievales. 

En 1517, Bobert Goulet, en un informe abreviado de la Universidad de París, da el 
primer uso de “clase”, en donde presenta una serie de preceptos que convendría 
a cualquier colegio adoptar (entre ellos mencionaba que lo óptimo sería contar al 
menos con doce clases o pequeñas escuelas, según las exigencias del lugar y los 
auditores). En este documento, además, Goulet presenta una yuxtaposición entre 
“clases” y “escuelas”, a partir de los usos medievales y renacentistas, en el marco de 
los cuales el término “escuela” tenía un doble significado: grupo de personal o local 
para ofrecer la enseñanza.

Para aclarar esta disyunción, el autor del artículo considera necesario precisar las 
formas adoptadas por la escolarización medieval:

- La escuela medieval era una relación entre un profesor particular y un 
grupo de estudiantes individualizados. Se admitían estudiantes de cualquier 
nivel y se podía presumir que los estudiantes estuviesen aprendiendo. 

- No había necesidad de que todos los estudiantes estuvieran presentes en 
todas las horas lectivas.
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- No se esperaba que los estudiantes permanecieran en la escuela una vez 
alcanzadas sus metas educativas.

La escuela medieval pasó por un proceso de reordenación, una secuencia de 
sucesos que fueron promoviendo el término “clase, el cual no fue sustituto del 
término “escuela”, sino que identificó las subdivisiones en el seno de las escuelas. En 
el siglo XVI, las clases se utilizaron para “controlar a los profesores y a los alumnos 
de manera que pudiesen enseñar y aprender materias difíciles en un mínimo 
tiempo” (Hamilton, 1993, secc. VI). En dicho siglo, así mismo, surgieron tres nuevas 
manifestaciones sociales para impulsar la emergencia del término escuela: nuevas 
pautas de organización y control por la crisis entre la administración y el gobierno 
del siglo XV; en segundo lugar, se dio una cuidadosa supervisión pedagógica de 
los estudiantes; y, finalmente, el término clase se adapta para ser usado según las 
nuevas circunstancias.

A partir de la relevancia de una institución educativa como la escuela, retomamos 
algunas observaciones de Henry Giroux como crítico de esta temática: “En lugar 
de aceptar el supuesto modernista de que las escuelas son las que entrenan a los 
estudiantes para labores específicas, hoy tiene más sentido educar a los estudiantes 
para reflexionar de manera diferente sobre el significado del trabajo en un mundo 
posmoderno” (1996, p. 9). Esta, entonces, es una invitación a las escuelas para 
centrar su atención en reflexionar sobre las condiciones globales que afectan su 
entorno (cultura, trabajo, progreso y acción), sobre todo en la sociedad actual, donde 
se configura la generación de jóvenes; en consecuencia, las escuelas se esfuerzan en 
redefinir sus programas educativos para cubrir los requerimientos del medio donde 
se encuentran inmersas. Al respecto, Keddie (1971) realiza una observación más 
profunda sobre las acciones que las escuelas ejecutan para el cambio, y haciendo 
partícipes a los maestros desde su quehacer, es decir, visionándolos como personas 
claves que desempeñan un rol importante para el mejoramiento de las escuelas, 
toda vez que su función social privilegia la difusión de los valores requeridos en la 
sociedad.

Continuando con los planteamientos sobre las escuelas, Henry Giroux establece que 
estas son lugares económicos, culturales y sociales ligados a los temas del poder y 
del control:

Lugares donde se representan formas de conocimiento, usos lingüísticos, 
relaciones sociales y valores que implican selecciones y exclusiones 
particulares a partir de la cultura general… Más que instituciones objetivas 
alejadas de la dinámica de la política y el poder, las escuelas son de hecho 
esferas debatidas que encarnan y expresan una cierta lucha sobre qué formas 
de autoridad, tipos de conocimientos, regulación moral e interpretaciones del 
pasado y del futuro deberían ser legitimadas y transmitidas a los estudiantes 

(2001, pp. 65-66). 

¿Será que dichos planteamientos generan tensión al maestro frente a su quehacer? 
Desde este punto de vista, vemos que en las escuelas el maestro no solo transmite 
un conjunto común de valores y conocimientos, sino que pone a consideración las 
diferentes formas particulares o específicas de la vida social; de ahí que, en algunas 
circunstancias, resulte imperativo pronunciarse contra las injusticias económicas, 
políticas y sociales que se presentan ya sea en la institución, en la región, el país 
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o el mundo. Por lo tanto, es importante que como maestros doblemos esfuerzos 
para crear espacios que proporcionen a los alumnos condiciones de mejoramiento 
personal, para ser ciudadanos con valores y con los suficientes conocimientos 
para contribuir a la integridad social. Aquí surge la importancia de un maestro que 
esté en sintonía con la identificación y comprensión de las exigencias del mundo 
contemporáneo; entre ellas, se pueden destacar el avance de las tecnologías 
electrónicas, la incertidumbre económica, y política de los diferentes países del 
mundo, el reconocimiento a la diversidad de las personas para mejorar la corrupción 
y sobre todo formar a personas en condiciones específicas sobre sus principios 
culturales. 

A continuación, con el propósito de profundizar la respuesta a la anterior pregunta, 
se presentan textualmente algunas de las tensiones, que Henry Giroux analiza en las 
escuelas como instituciones modernistas, las cuales se encuentran fragmentadas 
por las diferentes condiciones de la cultura posmoderna de la juventud y la variedad 
de problemas que se les plantean a los educadores críticos. Las tensiones las 
presenta a partir de tres aspectos:

1. El desafío de entender la naturaleza modernista de las escuelas existentes 
y su negativa a renunciar a una visión del conocimiento, la cultura y el orden 

que socava la posibilidad de construir un proyecto democrático en el cual una 
concepción compartida de ciudadanía desafíe los crecientes regímenes de opresión 
y luche a la vez por las condiciones necesarias para construir una democracia 
multirracial y multicultural.

2. La necesidad de que los trabajadores de la cultura dirijan su atención al 
surgimiento de una nueva generación de jóvenes crecientemente formados en 

condiciones económicas y culturales posmodernas, que las escuelas pasan casi 
totalmente por alto. 

3. El reto de apropiarnos críticamente de aquellos elementos de una pedagogía 
posmoderna que pudieran ser útiles al educar a la juventud para ser los sujetos 

de la historia en un mundo que está reduciendo cada vez más las posibilidades de 
democracia radical y paz global (1996, p. 6). 

Universidad 

Dentro de las instituciones educativas se considera la universidad como otra fuente 
inherente al quehacer del maestro y sobre la cual se puede determinar acciones de 
tensión que inciden en el currículo.

Como marco de referencia se escogió el informe a la Unesco, en el que Jacques 
Délors (1996), afirma que las Universidades son las instituciones encargadas de 
realizar funciones asociadas al progreso y la transmisión del saber, en cuanto a 
investigación, cambio, enseñanza, formación y educación permanentes. Además, 
plantea que su tarea no sólo es preparar a los jóvenes para la investigación o 
empleos cualificados, sino también el de formarlos y prepararlos para la vida. 
Dicha formación se orienta para la convivencia y la interacción con las personas 
de diferentes tipos de organizaciones. Por lo tanto el aprendizaje como profesional 
desarrollando conocimientos, enlazados con la forma de poder interactuar con los 
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otros en un mundo interdisciplinario; con el fin de que su práctica profesional en 
la sociedad, genere mejoramiento social. Lo anterior se convierte en un reto para 
dar respuesta a las necesidades sociales que surgen de los constantes cambios 
existentes en el mundo. Por tanto, continuamente se está retroalimentando para 
suplir las necesidades de la comunidad.

El informe antes indicado ratifica que la Universidad se considera como: “una sede de 
cultura y estudio abierta a todos y a lo largo de la vida; cuya misión y responsabilidad 
debe ser reconocida, especialmente en su participación en los debates sobre la 
concepción y futuro de la sociedad” (1996, p. 150).

A continuación, se presentan los planteamientos sobre la Universidad que presentan 
elementos fundamentales, incitan a la tensión actual de las instituciones educativas: 
el profesor Guillermo Hoyos (1993), en una conferencia se refiere a la Universidad 
Colombiana como la que tiene “una nostalgia de modernidad, de enciclopedia, de 
verdad objetiva, de eficiencia y productividad”. Donde juegan un papel importante 
las relaciones de autonomía y responsabilidad de los diferentes actores: Maestro-
Estudiantes-Estado-Sociedad para alcanzar la eficiencia y productividad, hoy en día 
visionada como una universidad de Excelencia Académica. Por lo tanto, es preciso 
que complejidad, generada por la acción de Universidad en la actualidad, constituya 
un reordenamiento político, económico y social del mundo, para lograr un proceso 
más humano bajo la responsabilidad del bien común y de una identidad hacia el 
futuro sostenible.

Todo lo anterior contribuye a una tensión interesante sobre la universidad, más aun 
cuando los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) en nuestro país, determinan 
la formación del espíritu crítico, es decir conlleva a pensar en todo los aspectos 
integrales que se añaden a la formación humana y a la creación de conocimiento. Por 
ello, el maestro como uno de los actores del proceso pedagógico le corresponde ser 
responsable a través del diálogo en la praxis de su quehacer, para llegar a cumplir 
tales exigencias; pero con frecuencia en el diálogo cotidiano se presentan diferentes 
desacuerdos. Los cuales están mediados por diferentes factores contemporáneos 
como lo identifica Henry Giroux (1996): “la extensa proliferación de la diversidad en 
una era de declinación de la autoridad, incertidumbre económica, multiplicación 
de tecnologías electrónicas, y la forma como esas condiciones están produciendo 
una nueva generación…. con prácticas culturales locales y espacios públicos 
pluralizados” (1996, p. 3).

Para complementar lo anteriormente expuesto y cerrar este aparte de la universidad, 
retomamos un pensamiento de Fernando Savater, que destaca con una reflexión 
sobre las exigencias organizacionales y sobre las cuales el maestro de la universidad 
actúa. A continuación, se presenta la idea de Savater: “La verdadera Educación no 
solo consiste en enseñar a pensar sino también en aprender a pensar sobre lo que 
se piensa” (1997, p. 16).

Finalmente, es importante destacar que el mundo en su constante evolución ha 
llevado a todo tipo de organización existente, a volverse eficientes e incorporar 
para ello estrategias de mejoramiento y desarrollo de sus estructuras, procesos, 
tecnologías y sobre todo la creación de una nueva forma de vida empresarial, basada 
en el ser humano, como eje central de los logros organizacionales. Pero lo anterior, 
¿cómo incide en la universidad? 
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Ya se había mencionado que la universidad por considerarse como una sede de 
cultura social, entendida esta como las acciones o lineamientos estratégicos 
determinados en su entorno, los cuales inciden como retos en la universidad, ya 
que ellos pueden enriquecer o fortalecer los conocimientos y las acciones reflexivas 
sobre las exigencias sociales actuales. 

Tensión generada por el currículo

El termino currículo fue utilizado en el texto de Franklin Bobbit (1918) para tratar la 
problemática curricular de la escuela; es decir abordaba científicamente lo que la 
escuela enseña, todo ello a partir del modelo industrial, tomando como referencia 
la administración de Taylor, en el que prima la eficiencia social. En la actualidad 
este concepto se ha ido reestructurando para atender a las nuevas tendencias 
pedagógicas, que responden a propósitos educativos, entendidos como el programa 
de estudio, en el cual se presentan: los contenidos, la secuencia, la metodología, 
los recursos didácticos y a la evaluación. Elementos que definen el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Al tratar de acercarnos a su concepto, se podría designar tanto la práctica que se 
realiza en las instituciones educativas, como los contenidos de la enseñanza o para 
referirse a los insumos educativos y en general a los propósitos, componentes y 
acciones que involucran las escuelas o universidades, como a los programas, o de 
esta manera se abarca a la casi totalidad del proceso educativo o por lo menos a 
la que designa en la actualidad la función y meta de la educación: el aprendizaje, 
como lo ratificó Alberto Martínez en conferencia sobre el currículo en la Universidad 
Autónoma de Occidente en septiembre de 2015.

Frente al papel de la universidad y el currículo, queremos destacar los planteamientos 
de Silvio Sánchez, porque sus ideas contribuyen a reflexionar sobre las acciones 
supuestas en la formalidad del currículo en la universidad, para concentrarnos como 
maestros en el papel fundamental del proceso pedagógico. Es así como inicialmente 
se presenta el siguiente aparte:

El currículo es una gramática que le da sentido y constituye a la universidad 
en la posibilidad de ser leída. El currículo es la manera como la universidad 
expresa su concepción pedagógica y filosófica; en él la universidad pone en 
acción lo que piensa en su Proyecto Educativo, en su finalidad. El currículo 
traduce y hace real la concepción con la cual se dirige el proceso formativo y 

en general la acción educadora en la universidad. (2000, p. 20).

El interés sobre el concepto del currículo en la universidad no es nada nuevo; pues 
se ha vivido durante varios años en la racionalidad del currículo clásico. Por lo tanto, 
en este ensayo se pretende realizar una revisión de su aparición y evolución en su 
práctica y en la forma de concebirlo. De esta forma poder comprender nuestro papel 
como maestros en la universidad y su relación con el aprendizaje, con las tecnologías 
sociales que están inmersas en la actualidad, para formar los nuevos profesionales 
que requiere la sociedad del futuro.

A continuación realizamos una breve y seleccionada búsqueda de su aparición y 
evolución; por lo tanto inicialmente nos soportamos en el artículo de David Hamilton 
en el que sostiene:
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La primera aparición conocida del término currículum, en una versión de 
“Professio Regia” de Peter Ramus, publicada como obra póstuma por Thomas 
Fregius de Basilea en 1575 (Departamento de Colecciones Especiales de la 
biblioteca de la Universidad de Glasgow). Además en Leiden y Glasgow, en una 
subsiguiente referencia en 1643, de los registros de la Glasgow Grammar School 
(institución que nutria la universidad) el termino currículum hacía referencia al 
curso multianual total que seguía cada estudiante, no a una unidad pedagógica 
más corta. Y se utilizaba la expresión “… habiendo completado el currículum de 

sus estudios (1993, p. 20).

Igualmente, Hilda Taba (1962) evidencia la utilización de este concepto, pero cuando 
el Departamento de Asuntos Educativos de la OEA, en el año 1969, en la traducción 
no se refiere a currículo, sino a “programa de estudio”; es por ello que se utiliza 
indiscriminadamente los términos en diferentes textos. Otro autor referenciado 
es Kemmis (1993), quien cita a Brody, para indicar que el origen del currículo se 
presenta desde la antigüedad, en el nacimiento de la educación como una tarea 
social, es decir, desde la historia de los métodos de enseñanza; pues con ellos es 
posible construir una visión de la educación.

Como se indicaba anteriormente, hemos presentado algunas comprensiones 
generales de su aparición; con el propósito de complementar dichas comprensiones, 
a continuación se relaciona una evolución de su significado:

Tabla 1. Evolución del concepto currículo

AÑO AUTOR DESCRIPCIÓN

1956 Bestor “Un programa de conocimientos verdaderos, válidos y esenciales, 
que se trasmiten sistemáticamente en la escuela, para desarrollar 
la mente y entrenar la inteligencia” (citado por Sacristán & Pérez, 
2008, p. 191).

1966 Gagné “Una serie de unidades de contenidos organizadas de tal manera, 
que el aprendizaje de cada unidad pueda ser logrado por un 
acto simple, apoyado por las capacidades especificadas de las 
unidades anteriores (en la secuencia) y que ya han sido dominadas 
por el alumno” (citado por Palacios, 2014). 

1965 Oliver et al. “Básicamente el currículum es lo que ocurre a los niños en la 
escuela como consecuencia de la actuación de los profesores. 
Incluye todas las experiencias de los niños por las que la escuela 
debe aceptar responsabilidades” (citado por Sacristán & Pérez, 
2008, p. 193). 

1973 Rule “El currículum como conjunto de responsabilidades de la escuela 
para promover una serie de experiencias, sean estas las que 
proporciona consciente e intencionalmente” (citado por Cazares, s. 
f.).

 1974 Taba “El currículum es, en esencia, un plan para el aprendizaje... 
planificar el currículum es el resultado de decisiones que afectan 
a tres asuntos diferentes: 1) selección y ordenación del contenido; 
2) elección de experiencias de aprendizaje; 3) planes para lograr 
condiciones óptimas para que se produzca el aprendizaje” (citado 
por Sacristán & Pérez, 2008, p. 193).
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Los anteriores significados permiten observar la interrelación del currículo en las 
instituciones educativas, ya sea la escuela o la universidad. Entre ellas vemos que no 
se trata de un concepto como único; pero sí de defensas de opiniones que permiten 
una justificación del concepto de acuerdo a la apreciación del autor; es decir, apunta 
a determinadas finalidades en la formación integral de la persona a educar. De tal 
forma que a través del currículo se define el proceso de enseñanza-aprendizaje, el 

Fuente: compilación a partir de consultas realizadas.

1975 Tanner y 
Tanner

“Es el conjunto de experiencias guiadas de aprendizaje y los 
resultados que se pretende lograr, formulados a través de una 
reconstrucción sistemática del conocimiento y la experiencia, 
bajo el auspicio de la escuela, y referidos al desarrollo continuado 
e intencionado del aprendiz en sus competencias personales y 
sociales” (citado por Álvarez, 2010, p. 71). 

1988 G i m e n o 
Sacristán

“El currículum como construcción social que llena la escolaridad de 
contenidos y orientaciones” (citado por Iafrancesco, 2004, p. 111). 

1987 Forquin “El currículum escolar es ante todo un recorrido educacional, un 
conjunto continuado de experiencias de aprendizaje realizados por 
algunos bajo el control de una instrucción formal de educación en 
el curso de un período dado” (citado por Cazares, s. f., p. 5).

1991 Grundy “El currículum de las escuelas de una sociedad constituye una 
parte integrante de su cultura. Para comprender el significado de 
cualquier conjunto de prácticas curriculares, han de considerarse 
tanto en cuanto a elementos que surgen a partir de un conjunto 
de circunstancias históricas, como en calidad de reflejo de un 
determinado medio social” (p. 21). 

2008 G i m e n o 
Sacristán 
y Pérez 
Gómez

“Un currículum es un proyecto global integrado y flexible que 
deberá proporcionar directa o indirectamente bases o principios 
para planificar, evaluar y justificar el proyecto educativo, es una 
propuesta integrada y coherente que no especifica más que 
principios generales para orientar la práctica escolar” (p. 194).

1992 Coll “Entendemos por currículum el proyecto que preside las 
actividades educativas escolares, precisa sus intenciones 
y proporciona guías de acción adecuadas y útiles para los 
profesores que tienen la responsabilidad directa de su ejecución” 
(p. 4). 

2003 Iafrancesco El conjunto de principios axiológicos antropológicos, formativos, 
ontológicos, epistemológicos, metodológicos, sociológicos, 
psicopedagógicos, didáctico, administrativo y evaluativo, que 
inspiran los propósitos y procesos de formación integral y que 
se vale de medios como la gestión y estructura organizacional 
escolar, los planes de estudio, los programas y los contenidos de 
enseñanza, estrategias didácticas y metodológicas para facilitar 
los procesos de aprendizaje.

2013 M a r t í n e z 
Boom

El término currículo es en el lenguaje educativo de hoy la expresión 
de un lugar común. Maestros, alumnos, directivos, padres de 
familia, funcionarios de la educación, expertos y la lista podría 
seguir, acuden a este nominativo para designar tanto la práctica 
que se realiza en la escuela, como los contenidos de la enseñanza 
o para referirse a los insumos educativos y en general a los 
propósitos, componentes y acciones que involucran las escuelas, 
los programas, los resultados de aprendizaje (p. 98).
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cual genera cambios en las prácticas pedagógicas. Permitiendo así, el manejo de 
lineamientos teóricos y contextuales acorde a las exigencias y demandas sociales y 
culturales de la comunidad en la que se encuentra inmersa la institución educativa.

Para complementar dichos significados y refiriéndonos a nuestro país, Colombia, 
el currículo en su forma de modelo curricular “no se inicia en la escuela, sino en 
ámbitos que tienen relación con el adiestramiento en el trabajo en la fábrica para 
volver rutinario e inconsciente el trabajo del operario, en su conjunto se trata de 
racionalizar la acción de los individuos que en este caso pasan a ser pensados como 
recurso humano” (Martínez, 2013, p. 101). Además, a nivel normativo se habla de 
currículo, en el Artículo 76 de la Ley 115 de 1994: “Como un conjunto de criterios, 
planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la 
formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y 
local, incluyendo también los recursos humanos académicos y físicos para poner en 
práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional”. 

Para lograr esto, es fundamental obtener la participación conjunta, de diversas 
instancias, personas y entidades, las cuales se encuentren analizando y proponiendo 
acciones de mejoramiento para cubrir los problemas y proyectos requeridos en las 
comunidades.

Consecuente con lo mostrado hasta ahora se presentan diferentes referentes, los 
cuales generan gran tensión para el quehacer del maestro desde el ámbito del 
currículo. Es por ello que se puede decir que el currículo está en un continuo proceso 
de transformación, atendiendo a las necesidades políticas, sociales, económicas, 
regionales, nacionales e internacionales.

En tal sentido hemos considerado oportuno señalar algunas reflexiones que ofrecen 
importantes aspectos para el análisis sobre el quehacer del maestro.

El currículo clásico o de tradición

Para su análisis, retomamos los planteamientos de Silvio Sánchez (2000).

Tabla 2. Currículo clásico

Fuente: adaptado de Sánchez (2000, p. 51).

Referente Descripción

Ideal de la Universidad Una institución dedicada a la búsqueda de la verdad 
como el bien supremo.

El Currículo Camino indicado desde el poder. Desde el saber y los 
relatos que conducen a la verdad. Interesa más la 
verdad como morada y por eso las preguntas no las 
hace quien camina.

Virtudes La sumisión y el sacrificio.
La repetición de lenguajes sagrados.
La vida heroica.
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El autor en mención, tiene como un claro norte del currículo clásico el poder, el 
cual lo refiere a la Universidad, a ella se llega a través de “espacios de poder y su 
regulación es dogmática, donde el saber tiene una relación con el poder y el hombre 
construye mundo posible cuando relata, cuando cuenta” (2000, pp. 50-51). Además, 
al entrar en detalle para observar las virtudes que se generan, se puede vislumbrar 
el papel de poder que tiene el Maestro en su quehacer diario, quien tiene la verdad 
indiscutible del conocimiento. Por lo tanto, se genera admiración y temor a la vez, 
en la que el alumno es considerado un ser pasivo que repite constantemente lo 
aprendido y se sacrifica para poder alcanzar el triunfo. 

Currículo y Modernidad

Siguiendo con Sánchez, se puede hacer una síntesis en la cual se concibe el acto 
de educar como: “un acto comunicativo que no supone el acuerdo sino el disenso” 
(2000, p. 58).

Tabla 3. Currículo y modernidad

Fuente: Sánchez (2000). 

La crítica de la modernidad nos brinda en la actualidad elementos fundamentales 
para que a través de la Universidad, la ciencia se entienda como una acción humana 
en la dimensión de la cultura, participante de su mejoramiento. Al desarrollar el 
espíritu crítico, en el que las acciones cotidianas del maestro sean transformadoras, 
es decir, que el conocimiento contemple unos parámetros de desafío como lo dice 
Carl Popper: “interesa tanto la proposición científica y la lógica de su conformación 
como la recuperación de la huella humana en todos los procesos” (1978, p. 9).

La fascinación tecnológica

La hemos denominado de esta manera, ya que en la actualidad se hace necesaria una 
atención especial para modernizar la educación frente a los avances tecnológicos 
que favorecen el desarrollo del alumno. Al respecto, Ángel Díaz indica que: “El alumno 
moderno vive asediado de un mundo que le ofrece información por múltiples vías… 
Formalmente, se plantea modernizar la educación y, sin embargo, esta modernización 
no se apoya, en la mayoría de los casos, en los avances tecnológicos que favorecen 
su desarrollo” (2010, p. 107).

Referente Descripción

Ideal de la Universidad La Universidad es una respuesta a las exigencias de 
una vida útil, del desarrollo y el poder.

El Currículo Los paradigmas de las ciencias y las tecnologías 
trazan el camino de la Universidad. La concepción 
predominante es la positivista. Se define en gran 
medida las relaciones de saber.

Ideal Formativo El ser humano se forma para el desarrollo.
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Al respecto, Silvio Sánchez reflexiona sobre la carencia de la tecnología no solo en 
la educación sino en la producción, en lo social, en el poder; lo cual se convierte en 
un indicador que: “produce las angustias del atraso y la urgencia de adecuarse sin 
más a la actualidad. La llenura y la invasión tecnológica son vistas como la causa de 
grandes frivolidades y hastíos insoportables como lo denuncian tendencias” (2000, 
p. 67). 

Es bueno preguntarnos ¿desde el quehacer diario como maestros qué trascendencia 
tiene la tecnología? Pensar la tecnología como trascendente en nuestro quehacer 
diario, es utilizarla y aprovecharla como una herramienta informativa actualizada, 
que nos reta constantemente a modificar nuestra forma de pensar, creer y trabajar 
en el mejoramiento y desarrollo del ser humano y la sociedad. Para complementar 
esta respuesta, Jurgen Habermas señala que: “Las informaciones que provienen de 
las ciencias solo pueden entrar en el mundo social de la vida por la vía de su utilización 
técnica, es decir, como saber tecnológico: sirviendo entonces a la ampliación de 
nuestro poder de disposición técnica” (1986, p. 116).

Por lo tanto, el maestro desde su quehacer se ve enfrentado día a día, a diversa 
información que puede ser aprovechada en la relación de construir conocimiento, 
generar valores, es decir, promover o estimular a alcanzar una sociedad más 
humana. A pesar de las dificultades sociales a que nos vemos enfrentados, las cuales 
nos generan inquietudes y dominación por seguir adelante. 

El currículo se instala como dispositivo

Este planteamiento de Martínez Boom, quien indica que al visionar el currículo como 
un dispositivo se establece lo siguiente: 

Una disposición en la que se organizan, arreglan y distribuyen los elementos 
que regulan y definen el trabajo de modo ordenado, con arreglo siempre al 
propósito de aumentar la eficacia en la acción cualquiera que esta sea. En 
lo específico busca aumenta la velocidad y la eficacia en los aprendizajes 
despojándolos de cualquier referencia a metas generales o propósitos de 
largo alcance, lo que significa centrarse en acciones puntuales y específicas 

definidas por los objetivos de aprendizaje (2013, p. 100).  

De este modo, se vislumbra el currículo como “nudo de articulación de concepciones, 
componentes, participantes, diagnóstico y resultados de la acción”, como lo 
manifiesta Martínez (2013, p. 100). 

Acorde a lo anterior, nos preguntamos: ¿El Maestro queda reducido a un ejecutor de 
los planes y programas propuestos para el aprendizaje? ¿En dónde interactúan las 
exigencias sociales y tecnológicas actuales para enriquecer el aprendizaje? o ¿será 
indiferencia de los directivos o los asesores del Ministerio de Educación en nuestro 
país, sobre esta exigencia tan puntual? La cual coarta la valoración del quehacer del 
maestro, ya que ellos en última instancia tienen la facultad de generar innovación en 
los procesos pedagógicos. 

El rescate e importancia del quehacer del maestro se ve reflejada durante el 
desarrollo de este ensayo, desde su labor cotidiana, la cual se encuentra mediada 
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por diferentes fuerzas que le generan tensión para la formación integral de personas, 
en un contexto que día a día cambia. Presentando así desigualdades sociales a las 
cuales hay que enfrentar como grandes desafíos para mejorar las regiones o los 
países del mundo.

La sociedad permite acceder al conocimiento de diferentes formas, lo que convierte 
a las instituciones educativas en fuentes de enriquecimiento del proceso de 
enseñanza- aprendizaje, al generar espacios de preguntas, permitiendo el manejo 
de los elementos teóricos y contextuales para definir el proyecto curricular.

Otro de los referentes tratados fue el currículo, sobre el que se indagó aspectos 
importantes de su aparición y evolución, podríamos certificar que este continúa 
en cambio, ya que se encuentra afectado por las acciones educativas que rigen los 
procesos de renovación de la Educación a nivel mundial. Igualmente, la flexibilización 
permite la participación efectiva de los agentes educativos, propiciando ambientes 
educativos más auténticos en los cuales la práctica, la teoría y los contextos 
se encuentran interrelacionados, respondiendo a necesidades y demandas de 
diferentes sectores de la sociedad.
 
Para finalizar haremos referencia al camino a seguir en la universidad como 
institución donde se genera un espacio que con los lineamientos críticos del saber, 
se generan las condiciones reales de formación y desarrollo del talento humano 
y su interrelación con la problemática social, es decir hacerlo sentir partícipe y 
comprometido con la solución de la sociedad. Este último párrafo se complementa 
con lo expresado por Silvio Sánchez cuando dice: “En el campo de la formación del 
talento humano, la opción del hombre culto, es recuperable cuando la universidad 
se distancia de ella, ejerce la ruptura necesaria para formar un hombre capaz de la 
conquista y decidido a dejar la marca del ser humano en el mundo” (2000, pp. 69-70).
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