
RESUMEN

El objeto de este artículo estriba en analizar desde una perspectiva teórica los
mecanismos socioeducativos en los que se produce la transmisión del currícu-
lum oculto a través de la práctica docente en el contexto del cambio educativo
experimentado por las sociedades occidentales. Para ello se estudiará el entra-
mado sociocultural en el que se encuentra inmerso el docente, el cual explica en
parte la forma en que se reproduce la transmisión del currículum oculto. En de-
finitiva, el propósito de este artículo es fundamentar cómo los agentes sociali-
zadores implicados en la práctica docente universitaria contribuyen a la creación
y transmisión de un currículum oculto que influye en el ejercicio docente y en
la propia transmisión de conocimientos y creación de valores.

Palabras claves: currículum oculto, contextos socializadores, práctica docente.

ABSTRACT

This paper aims at analyzing, from a theoretical perspective, the socio-edu-
cational mechanisms in which the transmission of the hidden curriculum takes
place through the educational process, and within the context of educational
change in western societies. For this purpose it also studies the teachers’ socio-
cultural framework which, somehow, explains the manner in which the hidden
curriculum is transmitted, as well as it assesses how the socializing agents in-
volved in the educational activity contribute to the creation and transmission of
knowledge and values.

Palabras claves: Hidden curriculum, educational process, socializing context.
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INTRODUCCIÓN

En este artículo se trata de fundamentar teóricamente cómo se produce la
transmisión del currículum oculto en la práctica docente universitaria. El do-
cente se encuentra inmerso en un entramado sociocultural que reproduce y
transmite en la actividad docente a través de la enseñanza de los conocimientos
propios de la materia que imparte. No resulta fácil objetivar los mecanismos re-
productores que están implícitos en la relación docente-discente, ya que, en la
misma, intervienen numerosos agentes y contextos socializadores que determi-
nan las expectativas de los estudiantes respecto a lo que esperan de la Universi-
dad y de sus profesores, así como las expectativas que tienen los profesores con
respecto a sus alumnos. Por lo tanto, el propósito de este trabajo es analizar en
qué medida los contextos socializadores inciden en la creación de un currículum
oculto que acompaña al currículum manifiesto en la práctica docente en el mar-
co de la Universidad española. En definitiva se tratará de documentar teórica-
mente cómo el docente universitario español se debate entre el arte y la ciencia
de enseñar en un contexto socio-educativo en el que la transmisión del currícu-
lum oculto es tan relevante para la docencia como la transmisión del propio cu-
rrículum manifiesto.

1. El profesor universitario ante el cambio social y educativo

La condición de docente se ha caracterizado históricamente por la ambiva-
lencia de su posición y rol. La docencia universitaria ha supuesto un medio de
movilidad social de gran importancia, sobre todo de los varones, que durante
décadas han ocupado las principales cátedras y titularidades. Esto quiere decir
que en lo que respecta a la posición social ocupada por el profesor universitario
en la estructura social, estos han gozado de un status elevado en la estructura de
clases sociales. Por otra parte, en lo que respecta al rol desempeñado —en la
medida en que el ejercicio profesional exige al profesor trabajar con los instru-
mentos de la ciencia—, éste queda excluido en cierta manera del mundo coti-
diano, pero a la vez tiene que ser capaz de transmitir y comunicar los descubri-
mientos de la ciencia. Por lo tanto, en el ejercicio de su profesión, los docentes
han de desempeñar una doble función: por un lado, distanciarse de lo cotidiano
(científico) y actuar objetiva e imparcialmente (perspectiva etic), y, por otro,
identificarse con el universo simbólico de los alumnos a los que tiene que ense-
ñar (perspectiva emic) para poder educar y transmitir conocimientos en las me-
jores condiciones. Por estas razones se ha denominado al “maestro”, y concre-
tamente al profesor universitario, como un “extraño sociológico”, ya que se
trata de un profesional no integrado en la estructura social ni identificado con
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el rol desempeñado. Lerena lo ejemplifica de la siguiente forma: “Histórica-
mente los maestros (y está claro que me refiero no a la media, sino al modelo
típico ideal) han vivido de paso, aquí y allá, con cierta tendencia a no echar raí-
ces en ninguna parte. El extraño sociológico es un desarraigado, un extraño”
(Lerena, 1987: 461).

El advenimiento de la sociedad postmoderna ha acentuado, aún más si cabe,
esa ambivalencia que caracteriza a la figura del docente. Nos encontramos ante
una sociedad caracterizada por el cambio acelerado, la diversidad cultural, la ra-
cionalización, la burocratización y por la gran incertidumbre existente respecto
al futuro. Junto a esta sociedad convive una academia que, en palabras de Har-
greaves (1994: 50) es “una estructura monolítica que mantiene unos fines en
cierta manera anacrónicos en unas estructuras institucionales caducas”. En este
contexto, los profesores tratan de hacer frente a las presiones sociales y a los re-
tos que impone la sociedad postmoderna caracterizada por la incertidumbre y
el riesgo, donde la función del docente ya no es tanto normalizar como pro-
porcionar los instrumentos adecuados a los individuos para que sean capaces de
gestionar “el riesgo” (Giddens, 1994). De hecho, en la literatura especializada se
generalizan las argumentaciones sobre la crisis de las que fueron instituciones
básicas de socialización en la sociedad industrial como son la familia (Popeone,
1994; Flaquer, 1998) y la escuela (Combs, 1982; Touraine, 1997). En cierta ma-
nera parece que estas instituciones no fueran capaces de gestionar el riesgo y de
dar respuestas a los retos impuestos por la sociedad postmoderna. Pero, ¿cómo
afectan estos cambios a la posición y rol del docente?, ¿Cómo se adapta la Uni-
versidad al cambio social? A este respecto hay que subrayar que existe una am-
plia bibliografía concerniente al cambio educativo, pero son muy escasos los es-
tudios referidos al profesor universitario y a su formación académica como
científico y docente1.

No olvidemos que en el contexto de la sociedad industrial surgieron los ac-
tuales sistemas de educación donde se formaron los docentes encargados de
instruir a una incipiente mano de obra capaz de satisfacer las necesidades de la
emergente industria capitalista. De esta forma, las academias se convierten en
espacios sociales cuya función principal es vigilar, normalizar y sancionar (Fou-
cault, 1984; Valera, 1989) mediante la fijación de horarios, la diferenciación de
espacios por edades y áreas de conocimiento y la consiguiente legitimación del
examen como ritual credencialista. En este marco represor, el profesor debe ac-
tuar con autoridad siguiendo los principios que establece la norma burocrática
y los principios de la ciencia.

En cualquier caso, una consecuencia inmediata de la modernidad ha sido la
excesiva burocratización (Weber, 1979) que también ha proyectado sobre la ins-
titución universitaria, condicionando así el trabajo del profesor. Estos procesos,
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de alguna manera, han acentuado las contradicciones características del rol de
docente (Ortega, 1991). El propio docente ha de ejercer simultáneamente el rol
de técnico que identifica al profesor como experto, el rol de agente socializador
en valores y legitimador del orden social y el rol de psicólogo para satisfacer las
necesidades básicas de formación y desarrollo personal, lo que plantea el si-
guiente interrogante, aún no contestado: “¿Puede el profesor ser al mismo tiem-
po un profesional eficaz, un juez justo y un buen compañero?” (Escolano, 1996:
46). De alguna manera el cambio social intensifica las contradicciones existen-
tes entre el “yo sustancial” del docente que trata de cumplir con los objetivos de
la socialización y endoculturación del alumno y el yo situacional comprometido
con los objetivos científicos marcados por el currículum e impuestos desde fue-
ra (Nias, 1989). Esto viene a decir que el cambio en la estructura organizativa se
adelanta al cambio en el ethos del profesorado, ya que éste colectivo se encuen-
tra inserto en un entramado cultural en el que conviven el presente y el pasado.
Como consecuencia de ello, y ante los retos que impone el cambio social, los
docentes tratan desde sus aulas universitarias de restaurar y reforzar el edificio
de la modernidad bajo las murallas de un progresismo romántico que se resiste
al cambio. No es fácil buscar soluciones pero quizás un primer paso esté en
prestar mayor atención a los desafíos y posibilidades que la postmodernidad
plantea a las universidades y profesores.

2. Currículum oculto y reproducción cultural en la práctica docente

Para entender la relación existente entre el currículo y la reproducción eco-
nómica y cultural que se realiza a través de la práctica docente, tendremos que
definir previamente las dos acepciones que la literatura ha adoptado sobre el tér-
mino currículum: currículum oculto y manifiesto. Apple (1979) fue el primer au-
tor que en su obra Ideología y Currículo se refirió a la dualidad del currículum pa-
ra argumentar que las instituciones educativas y los agentes sociales implicados
en la misma funcionan distribuyendo conocimientos y valores ideológicos al mis-
mo tiempo que contribuyen a producir el tipo de conocimiento necesario para
mantener los acuerdos políticos, económicos, políticos y culturales actualmente
existentes y así contribuir al proceso de reproducción ideológica y económica.
Las relaciones que mantienen la práctica docente y la reproducción socio-eco-
nómica y cultural han sido ampliamente estudiados desde la teoría crítica. En es-
te contexto los trabajos de Bourdieu y Passeron (1967, 1977) evidenciaron que
la cultura escolar que se transmite a través del currículum manifiesto no es neu-
tral, ya que a través de la arbitrariedad cultural y la violencia simbólica que
incorpora la acción pedagógica se esconden relaciones de dominación propias
de toda relación educativa, contribuyendo de esta forma a trasmitir una serie de
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habitus y estrategias docentes presentes en el currículum oculto. Por lo tanto, se-
gún la interpretación de Bourdieu y Passeron, el sistema de relaciones de domi-
nación presente en la acción pedagógica garantiza la reproducción de un “habi-
tus” como modelo cultural dominante presente en las prácticas de transmisión
del conocimiento que contribuye a seleccionar a los talentos en el sistema edu-
cativo en función de la estrategia de adaptación realizada por los alumnos al mo-
delo cultural dominante presente en el sistema cultural. No menos esclarecedo-
res son los trabajos de Baudelot y Establet, quienes, en la obra La escuela
capitalista en Francia publicada en 1971, tratan de demostrar empíricamente cómo
el sistema educativo francés, a través de la transmisión del currículum oculto
presente en las prácticas y actuaciones de los profesores, favorece la diferencia-
ción social de los alumnos en el aprovechamiento de las oportunidades educa-
tivas. Consideran que la ideología trasmitida por los profesores en la práctica
docente cotidiana enmascara relaciones de dominación que contribuyen a filtrar
a los alumnos a diferentes redes de escolarización. Así, mediante la acción pe-
dagógica del profesorado se favorece la interiorización y socialización en la ide-
ología dominante como una forma de imposición latente del poder.

Bowles y Gintis (1976) en el intento de demostrar la existencia del currícu-
lum oculto en la práctica educativa basan su estudio en una crítica a las refor-
mas de la educación secundaria realizadas en Estados Unidos en los años se-
tenta, ya que consideran que dichas reformas no supusieron transformaciones
substanciales en los curricula, los cuales continuaron reproduciendo la transmi-
sión de un currículum oculto. La transmisión de este currículum oculto se hace
patente en el hecho de que la transmisión de conocimientos se sustenta en una
relación educativa basada en la dominación y en la reproducción de la cultura
de la clase dominante. De hecho, Bowles y Gintis señalan que la enajenación ex-
perimentada por los alumnos en el aula —en tanto que no participan de los con-
tenidos de dicha práctica educativa— se corresponde con las prácticas autorita-
rias del sistema productivo. Sin embargo, reconocen que la transmisión del
currículum oculto también puede contribuir a crear una nueva cultura educati-
va opuesta a la cultura dominante: “La Universidad prepara a la élite para el ar-
te de la dominación pero también ha dado luz a un poderoso movimiento radi-
cal y a una crítica de la sociedad capitalista” (Bowles y Gintis, 1981: 23).

Quizás el trabajo más expresivo de cómo la práctica docente contribuye a la
producción y reproducción cultural de un determinado sistema de valores im-
plícito en el currículum manifiesto sea el trabajo de P. Willis Aprendiendo a trabajar,
publicado en 1977. En este trabajo etnográfico Willis desvela cómo la relación
mantenida en el aula entre el docente y el discente contribuye en este caso a crear
la identidad de “clase obrera” que, de alguna manera, contribuye generación tras
generación a reproducir el fracaso escolar entre la clase obrera asumido de for-
ma voluntaria como forma de resistencia al poder establecido representado en
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la figura del profesor. De hecho, Willis identifica los procesos de autoinducción
de los propios alumnos con un determinado escenario laboral —característico
de la clase obrera— que empiezan a construir en el aula a través de la relación
que mantienen con sus compañeros y profesores. Considera que los profesores
deberían reflexionar sobre el papel que desempeñan en la producción cultural
en el proceso educativo: “En particular, los profesores deberían prestar atención
a los modos en que su propio proceso de trabajo y los cambios en dicho pro-
ceso se ven implicados en la producción cultural y en la reproducción cultural
de los dominantes o de los subordinados” (Willis, 1981: 460).

Los trabajos realizados sobre la transmisión del currículum oculto en el mar-
co del interaccionismo simbólico y la etnometodología tienen gran interés, ya
que analizan de una forma dinámica las interacciones que se producen a nivel
micro, prestando especial atención al contenido simbólico de las interacciones
sociales de los agentes implicados en el proceso educativo (Woods, 1983). Des-
de esta perspectiva se analizará cómo la relación que mantienen profesor y
alumno en el aula está determinada por factores simbólicos, emotivos y subjeti-
vos que intervienen en el fracaso y el éxito escolar de los alumnos. Los análisis
de estas relaciones han puesto de manifiesto que el sistema educativo no es del
todo neutral en la selección de los talentos, ya que la relación subjetiva que me-
dia entre el profesor y el alumno determina la interiorización de un currículum
oculto presente en la práctica educativa. Este tipo de estudios sobre la transmi-
sión del currículum oculto en la relación docente-discente ha dado lugar a la ge-
neralización de conceptos como estrategia de supervivencia (Woods, 1977), procesos
de etiquetaje y negociación (Rist, 1970; Riseborough, 1988), efecto Pigmalión (Rosen-
thal y Jacobson, 1968), estrategias de adaptación (Hargreaves, 1989). A pesar de los
intentos por elaborar un modelo interpretativo —de las estrategias adaptativas
puestas en práctica por el colectivo del profesorado— que permitiera establecer
un nexo teórico entre los factores estructurales (papel del Estado) y la interac-
ción en el aula (actitudes del profesorado y alumnado), sin embargo estos se han
encontrado con dificultades metodológicas, lo que en cierta manera ha impedi-
do el paso del nivel descriptivo al explicativo. Dicho de otro modo, el interac-
cionismo simbólico no ha llegado a plantear explícitamente la forma en que las
estructuras sociales son incorporadas por los agentes a sus prácticas educativas2.
Por lo tanto, esta perspectiva no aporta los instrumentos adecuados para expli-
car el origen y el proceso de cambio educativo (Halsey y otros, 1981: 283).

En cualquier caso no se deben subestimar las aportaciones teóricas y meto-
dológicas que introduce el interaccionismo simbólico en el análisis de los pro-
cesos educativos que tienen lugar en el aula, ya que éstas son claves para anali-
zar desde una perspectiva microsociológica cómo se produce la transmisión del
currículum oculto en la práctica educativa.
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En definitiva, estos estudios tratan de argumentar cómo en la práctica do-
cente se genera un proceso de socialización en el que los alumnos toman con-
ciencia tanto de la enseñanza tácita referida a los conocimientos como de la en-
señanza oculta relacionada con los valores e ideologías implícitas en la práctica
docente. Este tipo de estudios sobre la relación entre la práctica docente y la re-
producción sociocultural y económica ha tenido gran protagonismo en la lite-
ratura científica (Acker, 1989, Apple, 1987; Woods, 1988). Según estos autores,
se enseña a los alumnos el modo de relacionarse con la estructura de la autoridad
de la colectividad a la que pertenecen mediante la socialización educativa en mo-
delos de interacción a los que se ven expuestos en cierta medida en las aulas. De
esta forma, el cuerpo formal de conocimientos que se encuentran expuestos en
los libros y textos utilizados en la práctica docente (currículum manifiesto) con-
tienen de forma implícita un sistema de valores e ideología (currículum oculto)
que se reproducen y producen de forma paralela.

3. Agentes y contextos socializadores de la práctica docente universitaria

Los agentes sociales que intervienen en el proceso de formación del back-
ground de los profesores universitarios están vinculados directamente con el ám-
bito de la ciencia. El profesor universitario se define por su vocación de científico
y de docente. Podríamos decir que el profesor universitario hace de intermedia-
rio o de correa de transmisión entre el laboratorio y el aprendiz. El profesor uni-
versitario tiene la doble función de producir conocimiento en el laboratorio y
transmitir a sus aprendices en el aula el conocimiento generado en el laborato-
rio. Es una tarea compleja que requiere la colaboración y el apoyo de sus com-
pañeros y colaboradores que se convertirán en los principales agentes socializa-
dores. El trabajo del profesor comienza en el laboratorio científico y se extiende
a numerosos ámbitos como son los congresos, seminarios y encuentros donde
éste entra en contacto con otros científicos. El trabajo del profesor se proyecta
en el aula donde hace partícipe a sus alumnos de los mecanismos e instrumen-
tos que se utilizan en el laboratorio para producir un determinado conocimien-
to científico. Sin embargo, el trabajo del profesor universitario no se circunscri-
be únicamente al ámbito de la ciencia, ya que está inscrito en un marco
burocrático que regula y sistematiza los tiempos así como la forma de producir
y trasmitir el conocimiento, por lo que el marco institucional y burocrático se
convierte así en las sociedades modernas en un contexto socializador adicional
donde el profesor debe subordinarse a los requisitos impuestos por el marco
burocrático.

De esta forma, el trabajo profesional del profesor universitario corre el ries-
go de convertirse en una forma de control y reglamentación burocrática, en la
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medida en que tiene que inscribirse en un sistema de tutela, en una cultura de
colaboración y en una colegialidad impuesta. Por lo tanto, muchos de los ins-
trumentos burocráticos que conforman uno de los principales contextos socia-
lizadores del profesor pueden llegar a convertirse en un obstáculo en el trabajo
de producir y transmitir conocimientos.

En lo que se refiere al otro contexto socializador señalado —la comunidad
de científicos y docentes con los que el profesor universitario colabora habi-
tualmente— se convierte en uno de los principales referentes para su experien-
cia y formación profesional en el ámbito universitario. La relación que mantie-
ne el profesor con estos agentes socializadores es fundamental para construir el
sistema de valores existente en torno a la producción del conocimiento (currí-
culum oculto) que se transmite de forma paralela al currículum manifiesto im-
puesto por la administración burocrática.

La construcción del currículum manifiesto y oculto no está exenta de con-
tradicciones en la práctica docente, ya que el problema de las sociedades mo-
dernas radica fundamentalmente en la confrontación que se produce entre dos
fuerzas contradictorias. Por una parte, se encuentra la sociedad postindustrial y
postmoderna caracterizada por el cambio acelerado, una intensa comprensión
del tiempo y el espacio, la diversidad cultural, la complejidad tecnológica, la in-
certidumbre científica. Frente a él, el sistema universitario sigue anclado en pos-
tulados modernistas y meritocráticos que se debaten en la ambivalencia de la
institución universitaria (Hargreaves, 1998). Por un lado, la Universidad, y en ella
la comunidad de docentes y científicos, debe contribuir a formar aprendices pa-
ra trabajar e integrarse en el mercado laboral de la sociedad industrial y, por otro,
la Universidad debe formar una comunidad de científicos interesados por la
ciencia y dedicados al conocimiento científico. Ante estos dilemas el profesor
universitario tiene la función de trasmitir unos conocimientos reglamentados a
través de un currículum manifiesto y por otro lado tiene la función de formar
personas comprometidas con la ciencia y la sociedad a través de la transmisión
del currículum oculto. Esta ambivalencia, surgida de la complejidad de los con-
textos socializadores en la que desarrolla su trabajo profesional, a la que está so-
metido el profesor universitario, se manifiesta en la práctica docente en la que
combina la enseñanza de conocimientos reglamentados y estructurados buro-
cráticamente con la reproducción de valores presentes en el currículum oculto.

Los problemas a los que se enfrenta el profesor universitario tienen relación
fundamentalmente con la implementación de reglamentaciones burocráticas y
soluciones tecnológicas del cambio curricular. En el análisis que efectúan Apple y
Jungck sobre la incidencia de estos factores en el trabajo del profesor universitario,
se señala que un efecto concreto de la intensificación de los procesos relaciona-
dos con la consecución de la calidad del trabajo de los profesores es la reducción

Almudena Moreno Mínguez
La transmisión del currículum oculto en la práctica docente universitaria...

184 El Guiniguada, nº 14. Las Palmas de Gran Canaria, 2005



del tiempo para el trabajo científico y la atención a los alumnos debido a la eje-
cución de tareas administrativas que exige la Administración.

La práctica docente universitaria se encuentra pues en estos momentos en la
Universidad española en un proceso de redefinición de objetivos y metodologías
que pasa por establecer las funciones que ha de desempeñar un profesor en el
ámbito universitario y los recursos materiales, temporales y humanos con los
que cuenta para desempeñar su actividad como docente y científico. En este
proceso de redefinición de la práctica docente universitaria es necesario conti-
nuar realizando investigaciones sobre cómo se construye el conocimiento y có-
mo se transmite el mismo en el marco de la dualidad que caracteriza al currícu-
lum de la enseñanza universitaria.

4. El arte y la ciencia de enseñar en la Universidad española

La pregunta que se han hecho muchos especialistas dedicados a la investiga-
ción educativa es si la docencia es una ciencia o un arte. En esencia, se trata de
un debate sobre si la enseñanza es una actividad en la que podemos identificar
algunas leyes o principios generales de actuación (currículum manifiesto) que fa-
cilitan la planificación y predicción de la docencia; o si, por el contrario, se tra-
ta de un proceso básicamente individualista, intuitivo y espontáneo que involu-
cra a muchos factores distintos cuyas líneas directivas generales no se pueden
especificar de forma concreta, y que produce resultados fruto de una imagina-
ción creativa y de la relación que los docentes mantiene con otros docentes, in-
vestigadores y con sus propios alumnos (currículum oculto) (Woods, 1998: 29).
A mi entender en la práctica docente concurren ambos procesos, ya que en la
transmisión de conocimientos intervienen factores de índole estrictamente cien-
tífica y, por otro, intervienen factores emocionales, individuales y vocacionales
que influyen decisivamente en la relación que mantienen docente y discente en
el aula.

Cuando decimos que la enseñanza es una ciencia, se está afirmando que se
trata de una actividad racional, sujeta a principios y leyes generales que la inves-
tigación puede descubrir. En la medida en que estas leyes se objetivan, la ense-
ñanza puede volverse más sistemática, estructurada y estable. Sin embargo, no
debemos olvidar que la enseñanza se orienta según determinados valores que se
proyectan en la práctica docente de lo contenidos. Tal y como han señalado Mill
y Weber, el docente tiene que ser capaz de objetivar dichos valores con el fin de
hacerlos compatibles con los principios científicos que debe imprimir la prácti-
ca docente. Cuanto más claramente se especifique por parte del docente los va-
lores que impregna su práctica docente más factible será conseguir los objetivos
propuestos. En cierta medida, esta forma de enfrentarse a la docencia potencia

Almudena Moreno Mínguez
La transmisión del currículum oculto en la práctica docente universitaria...

185El Guiniguada, nº 14. Las Palmas de Gran Canaria, 2005



la planificación racional de un currículum a partir de la definición de unos ob-
jetivos mensurables que no necesariamente neutralizan los valores e ideologías
presentes en la docencia, sino que simplemente los integran en el proyecto do-
cente de forma racional y científica. Determinados autores opinan que esta ob-
sesión por materializar la ejecución del currículum oculto a través de la aplica-
ción de determinadas técnicas docentes son más adecuadas para “adiestrar” que
para “educar”, ya que imponen a los docentes una camisa de fuerza que ignora
la validez de los procesos como algo opuesto a los objetivos de la práctica do-
cente: “Al eliminar de la definición de enseñar la faceta de los valores, la ciencia
puede abordar los procesos educativos. Sin embargo se ocupan más de la efi-
ciencia que de la calidad educativa” (Woods, 1998: 30). Esta metodología do-
cente parece estar diseñada para respaldar la ideología del marketing que ha in-
fluido tanto en la política gubernamental de los países occidentales en los años
ochenta y noventa. Sin embargo, estas técnicas basadas en la aplicación de prin-
cipios científicos tampoco están exentas y aisladas de los valores presente en la
práctica docente.

En cualquier caso consideramos que la ciencia, a pesar de sus enormes es-
fuerzos y contribuciones para explicitar y aplicar el currículum manifiesto, con-
tinua inscrita en un entramado cultural que transmite a su vez un currículum
oculto. Es aquí donde la ciencia de enseñar se entrelaza con el arte de enseñar.
Sin embargo, no debemos olvidar las trampas que puede encerrar el mito del ar-
te de enseñar. En las aulas universitarias se crea y se transmite conocimiento ob-
jetivo que difícilmente se puede transformar en forma artística, excepto en de-
terminadas Facultades como la de Bellas Artes. En un escenario universitario
cualquier profesor o profesora puede dar la impresión de estar muy capacitado
e impartir clases muy artísticas porque saben jugar con las palabras; usan la ima-
ginación para relacionar conceptos que parecen incompatibles; dominan la co-
municación, usan adecuadamente la cadencia de su voz y el ritmo de su discur-
so para crear una atmósfera de “suspense” haciendo creer que los alumnos
disfrutan de la lección y responden a ella. Sin embargo, una observación siste-
mática de esta práctica docente puede demostrar que su discurso está carente de
contenidos científicos y que toda la práctica docente se reduce a un juego de sig-
nificantes sin significados.

Por otra parte, la docencia es una actividad individual. De hecho, una carac-
terística central de la cultura docente universitaria es la autonomía dentro del au-
la (Hargreaves, 1980). En el aula el profesor puede poner libremente en prácti-
ca estrategias que evidencian su adaptación a las exigencias de la enseñanza.
También se ha observado cierta tendencia a elogiar al docente carismático, idio-
sincrásico. Películas como El Club de los Poetas Muertos potencian este tipo de ra-
zonamiento. Sin embargo, debemos plantearnos qué caracteriza a los profesio-
nales de la enseñanza. ¿Cuáles son las regularidades y patrones de su conducta
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que nos permiten considerarlos miembros de grupos específicos? ¿Qué tipos de
interacción recíproca tienen lugar entre los profesores y los miembros de su
grupo? ¿Qué elementos componen el trasfondo de cada docente —como su
educación, escolarización, vida familiar, experiencias personales— que nos ayu-
den a explicar y comprender su comportamiento? La respuesta a estos interro-
gantes nos permitiría analizar cómo se construye el currículum oculto en el cu-
rrículum manifiesto y cómo el primero determina de forma significativa la
relación que los profesores mantenemos con la ciencia y con nuestros alumnos.
En definitiva, la ciencia social revela que los problemas privados (currículum
oculto) son asuntos públicos (currículum manifiesto) que actúan de forma recí-
proca y dialéctica en la práctica docente.
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NOTAS

1 Destacan entre otros los trabajos de San Roman (1998), que realiza una exhaustiva investi-
gación sobre la génesis y formación de las primeras maestras en España, destacando el pro-
ceso de feminización del Magisterio español; el trabajo de Ortega y Velasco (1991), donde se
hace un repaso a la evolución histórica de la profesión de maestro y el Informe Sociológico
sobre el Profesorado no Universitario de González Blasco y González Anleo (1993).

2 Ver la teoría de la estructuración en Giddens (1993, 1994).

Almudena Moreno Mínguez
La transmisión del currículum oculto en la práctica docente universitaria...

189El Guiniguada, nº 14. Las Palmas de Gran Canaria, 2005






