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5HVXPHQ
En este ensayo se presentan una serie de aproximaciones
teóricas y conceptuales al problema de la construcción
cultural del currículo, con especial interés en las tensiones, tendencias, omisiones y vacíos que operan en el deVDUUROORFXUULFXODUODWLQRDPHULFDQR(VWDVUHÀH[LRQHVKDQ
sido elaboradas a partir de una revisión del estado de la
cuestión en la bibliografía especializada, lo que permitió
un acercamiento dialéctico a los planteamientos de autores que, desde diversos campos del pensamiento crítico
latinoamericano, aportan elementos para realizar un ejercicio de síntesis interpretativa.
Palabras clave: currículo, cultura, ideología, educación,
pedagogía, pensamiento latinoamericano
Abstract
This essay develops a number of theoretical and conceptual approaches to the problem of the cultural construction of the curriculum in Latin American. It emphasizes



5HFLELGRGHDEULOGH$SUREDGRGHDJRVWRGH



3URIHVRUHLQYHVWLJDGRUHQHO,QVWLWXWRGH(VWXGLRV/DWLQRDPHULFDQRV\HO&HQWURGH,QYHVWLJDción y Docencia en Educación – División de Educología, ambas instancias de la Universidad
Nacional (UNA). Magíster en Estudios Latinoamericanos con énfasis en Cultura y Desarrollo
y Magíster en Educación con énfasis en Docencia Universitaria, títulos obtenidos en la UNA.
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the tensions, trends, omissions and gaps underlying its
GHYHORSPHQW7KHVHUHÀHFWLRQVZHUHGHYHORSHGEDVHGRQ
a revision of the state-of-the-art literature which allowed
a dialectal approach to the thoughts held by the authors.
The critical thinking of these Latin American writers proYLGHGVLJQL¿FDQWHOHPHQWVIRUWKLVLQWHUSUHWDWLYHDQDO\VLV
Keywords: curriculum, culture, ideology, education,
Latin American thinking

1.

Introducción

La última década del siglo XX es reconocida por la literatura especializada en las ciencias sociales como el período de aplicación más férrea de las políticas neoliberales o neoconservadoras en
América Latina. Bajo el ropaje de los llamados programas de ajuste
estructural, se llevaron a cabo severas reformas institucionales, legales y económicas, con repercusiones innegables en el orden de la
cultura, que transformaron los sistemas estatales latinoamericanos y,
en no pocos casos, desataron profundas crisis sociales y escenarios de
inestabilidad crónica que están en el centro de los actuales procesos
políticos en la región.
Una nueva utopía, la modernización de las sociedades latinoamericanas por la vía del mercado (como institución reguladora de los procesos sociales), se instaló como horizonte ideológico de la clase política
\ OD WHFQRFUDFLD GHVGH ORV DxRV  (Q HO iPELWR GH OD HGXFDFLyQ
campo cultural de disputa y construcción de sentido por excelencia,
ORVRUJDQLVPRV¿QDQFLHURVLQWHUQDFLRQDOHVHPEOHPDVGHOQHROLEHUDOLVmo -como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional- impulsaron ambiciosas reformas educativas, que involucraron desde el
RWRUJDPLHQWR GH HPSUpVWLWRV D ORV (VWDGRV SDUD HO ¿QDQFLDPLHQWR GH
infraestructura, hasta una activa participación en el diseño de políticas
curriculares en todos los niveles del sistema educativo, especialmente
en la educación superior: todo esto, con el objetivo de formar capital
humano más productivo y de reorientar todo el quehacer educativo, incluida la profesionalización de la docencia, en función de los requerimientos que la nueva economía globalizada impone a las sociedades y a
las economías nacionales. Salvo Cuba, por razones conocidas, no hubo
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un solo país de América Latina y el Caribe que permaneciera ajeno al
LQÀXMRGHHVDVWUDQVIRUPDFLRQHV.
6LFRPRH[SOLFD-RDR3DUHVNHYD  HOFXUUtFXORHVVXVFHStible de ser leído\DQDOL]DGRFRPRXQGLVFXUVRTXHGH¿QHXQDSUiFWLFD
UHJXODGDGHSRGHU\FRPRXQFDPSRFXOWXUDOVLJQL¿FDWLYRPDUFDGRSRU
GLVSXWDVFRQÀLFWRVQHJRFLDFLRQHV\SURSXHVWDVSDUDWRGRVORVDFWRUHV
del proceso educativo, entonces, cabe plantearse algunas preguntas:
¿Qué implicaciones tuvo la modernización educativa neoliberal en el
iPELWRFXUULFXODU"¢&XiOHVKDQVLGRORVVXSXHVWRVHSLVWHPROyJLFRV¿ORVy¿FRV\SHGDJyJLFRVH[SOtFLWRVHLPSOtFLWRVODVracionalidades curriculares- que han acompañado estas transformaciones, algunas de las
cuales todavía tienen plena vigencia en las universidades públicas y en
el sistema educativo costarricense? ¿Sería posible avanzar por caminos
alternativos, mucho más cercanos a nuestros referentes latinoamericanos, en el complejo proceso de construcción de los diseños curriculares
como dispositivos culturales?
En este ensayo, se presentan una serie de aproximaciones teóricas y conceptuales a esa problemática: las tensiones, tendencias, omisiones y vacíos que operan en el desarrollo curricular latinoamericano.
7DOHVUHÀH[LRQHVKDQVLGRHODERUDGDVDSDUWLUGHXQDUHYLVLyQGHOHVWDGR
de la cuestión en la bibliografía especializada, lo que permitió un acercamiento dialéctico a los planteamientos de autores que, desde diversos
campos del saber crítico, aportan elementos para realizar un ejercicio
de síntesis interpretativa.
Cabe puntualizar que dicho análisis se propone desde una perspecWLYDWHyULFDFRQVWUXLGDHQGLiORJRSHUPDQHQWHFRQUHIHUHQWHVGHOD¿ORsofía y la pedagogía latinoamericana. De especial importancia fueron las
LGHDVGHO¿OyVRIRDUJHQWLQR$UWXUR5RLJ \ VREUHODFRQVWLtución del sujeto plural histórico latinoamericano, punto de partida para la
creación de un pensamiento pedagógico propio, es decir, fundado y situDGRHQQXHVWUDHVSHFt¿FDUHDOLGDGFXOWXUDO\GHO¿OyVRIRFKLOHQR+XJR
=HPHOPDQ  FRQVXVLGHDVDFHUFDGHOVXMHWRVXKLVWRULFLGDG\OD
importancia del pensamiento propio en el paradigma crítico. Asimismo,
en el campo pedagógico, consideramos las contribuciones recientes del


$XWRUHVFRPR6D[H  &XHYDV  9DUJDV  6RODQR  \9HJD&DUEDOORHW
DO  SUHVHQWDQXQFRPSOHWRFXDGURGHORRFXUULGRFRQODHGXFDFLyQVXSHULRUS~EOLFDGH
América Latina y Costa Rica en las últimas dos décadas.
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LQYHVWLJDGRUFKLOHQR5RODQGR3LQWR \ HQHOGHVDUUROORGHXQD
teoría del currículo crítico y de la pedagogía transformativa.
Un aspecto clave que animó esta experiencia de escritura y construcción de conocimiento fue mi vivencia, primero como estudiante y
luego como profesor, en el posgrado en Educación con énfasis en Docencia Universitaria de la Universidad Nacional (UNA), y las consideraciones en torno a lo que, en ese caminar, he advertido como la ausencia
de enfoques teóricos y ejes curriculares fundados en la tradición y las innovaciones pedagógicas nuestroamericanas. Esta situación engarza con
una de las principales tesis del sociólogo portugués Boaventura de Sousa
Santos, quien en su crítica de las limitaciones epistemológicas de la razón
dominante en el pensamiento occidental moderno, acuña la noción de
mecanismos de producción de las ausencias para mostrar que lo que no
H[LVWHHQWpUPLQRVGHORVGLVFXUVRVIRUPDOHVGHODVGLVFLSOLQDVFLHQWt¿cas- “es producido activamente como no existente, como una alternativa
no creíble, como una alternativa descartable, invisible a la realidad hegePyQLFDGHOPXQGR´ 6RXVDS 
Como explica Sousa Santos, los modos de producción de las ausencias en las ciencias sociales, en particular, la monocultura del saber
\HOULJRU FX\RVXSXHVWRHVTXHHO~QLFRFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRYiOLGR
es el que proviene del Occidente desarrollado), y la monocultura del
tiempo lineal (que asume que todo lo que existe en los países desarrollados es más avanzado y progresista que lo que existe en los países
falsamente llamados subdesarrollados), se reproducen en la tendencia a
trasladar a nuestros contextos, sin mayor juicio crítico que la pretendida
autoridad de ser productos metropolitanos, los resultados de investigaciones y esfuerzos de sistematización teórica construidos en escenarios
sociales, culturales, económicos e ideológicos sustancialmente diferentes a los de nuestro contexto regional latinoamericano. Una práctica en
la que incurrimos -consciente o inconscientemente- cuando aplicamos
en nuestras investigaciones marcos teóricos y categorías analíticas que,
HQJHQHUDOQRVXSHUDQORVKRUL]RQWHVGH¿QLGRVSRUODFLHQFLD\ODOLWHUDWXUDGHO1RUWHGRPLQDQWHHQODJHRSROtWLFDGHOFRQRFLPLHQWR\HQODTXH
se expresa el peso de las concepciones ideológicas hegemónicas, tanto
en la sociedad, como en el sistema educativo.
Parto de una premisa: toda propuesta curricular es un recorte de saberes, una selección de determinados contenidos en la que actúan aspectos
ideológicos, políticos y culturales, que acaban por reducir la diversidad
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de la realidad, del conocimiento y, por lo tanto, de las potencialidades del
ser docente, ajustándolas a los intereses hegemónicos de una comunidad
educativa, en un tiempo y en un lugar determinados de su historia.
Es decir, las preguntas sobre el porqué, el para qué y el cómo del
FXUUtFXOR \ VXV FRQWHQLGRV VXV SULQFLSLRV \ VXV SUiFWLFDV ¿QDOPHQWH
nos llevan a interrogarnos sobre cómo existimos en el mundo de la producción y legitimación de los conocimientos y los saberes. Y en nuestro
caso concreto, nos emplazan sobre los rumbos e intencionalidades de la
formación docente en la UNA, en particular, y en la educación superior
costarricense, en general.
2.

+HJHPRQtDFRQWUDKHJHPRQtD\WHQVLRQHVFXUULFXODUHVHQOD
IRUPDFLyQGRFHQWHHQ$PpULFD/DWLQD

En general, los procesos de construcción cultural del currículo, y
dentro de esto, la incorporación de la perspectiva pedagógica latinoamericana y caribeña, han sido poco abordados en la literatura especializada.
A nivel nacional, no se localizaron estudios que problematicen la intenFLRQDOLGDG LGHROyJLFD ODV RSFLRQHV TXH VH KDFHQ SRU XQRV HVSHFt¿FRV
SULQFLSLRV¿ORVy¿FRV\HSLVWHPROyJLFRVQLORVUHIHUHQWHVFXOWXUDOHVSUHsentes en los diseños curriculares de los programas universitarios. En el
plano internacional, la mayoría de los estudios relacionados se orientan
KDFLDDVSHFWRVFRPRODHYDOXDFLyQGHODIRUPDFLyQGRFHQWH 9DLQ
)HUQiQGH]\&RSSROD ORVSURFHVRVGHRUJDQL]DFLyQLQVWLWXFLRQDO
GHODIRUPDFLyQHQGRFHQFLD 3HVWDQD ODIRUPDFLyQSRUFRPSHWHQcias del profesorado universitario y otras prácticas innovadoras (LucareOOL*RQ]iOH]\*RQ]iOH]%DUUyQ HLQFOXVRKDFLDOD
UHVSRQVDELOLGDGpWLFRFLHQWt¿FDGHOGRFHQWH 6RWR 
1RREVWDQWHWDPELpQHVSRVLEOHD¿UPDUTXHHQOD~OWLPDGpFDda y media se aprecia un creciente interés por investigar la formación
docente en América Latina y su relación con las políticas curriculares,
la construcción del currículo y el contexto socioeconómico y cultural
HQTXHHVWHVHSUHWHQGHGHVDUUROODUWHPDVTXHVRQDERUGDGRVHQFODYH
latinoamericana desde la pedagogía crítica. Así, por ejemplo, a inicios
GHOSUHVHQWHVLJOR'XKDOGH\&DUGHOOL  HODERUDURQXQGLDJQyVWLFR
sobre los aspectos críticos de la formación docente en América Latina,
en el que prestaron atención a las presiones y regulaciones impuestas
por los sistemas económicos y políticos neoliberales sobre “la cultura
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de las instituciones de formación docente, el trabajo docente y el desaUUROORFXUULFXODU´ S 
Sus principales hallazgos conservan vigencia como marco referencial de las problemáticas de la formación del profesorado que no son
ajenas al contexto costarricense, y mucho menos de la UNA. Así, por
HMHPSOR LGHQWL¿FDQ GL¿FXOWDGHV SDUD OD FRQVWLWXFLyQ GH FRPXQLGDGHV
y colectivos docentes, “ya que se impulsa el trabajo aislado, fragmenWDULR\HQVROHGDGLPSLGLHQGRWRGRSURFHVRGHUHÀH[LyQTXHSHUPLWD
construir propuestas alternativas conjuntas, en relación con la propia
SUiFWLFD´$GHPiVODLPSRVLFLyQGHSROtWLFDVHGXFDWLYDVHFRQRPLFLVtas, y su correlato en la “fragmentación entre las propias instituciones
de formación docente, evitando la construcción de una identidad del
conjunto y como organización colectiva, donde se pueda desarrollar
una horizontalidad para la discusión y la elaboración de alternativas
GH WUDQVIRUPDFLyQ´ \ GHVGH HO SXQWR GH YLVWD FXUULFXODU LGHQWL¿FDURQ
instituciones de formación docente con una débil relación con la realidad sociocultural circundante y estructuras curriculares relativamente
LQYDULDQWHV³GRQGHODVGLVFLSOLQDVVLJXHQVLHQGRHOHMHGHOFXUUtFXOR´\
donde a la investigación se le sigue considerando “como una asignatura
o área, antes que como una metodología permanente y transversal en el
GHVDUUROORFXUULFXODU´ 'XKDOGH\&DUGHOOLS 
En las conclusiones de su informe, estos autores establecen que
en nuestra región la formación docente se caracteriza por su énfasis instrumental, “pues se encamina hacia la preparación del educador como
WpFQLFR\RSHUDGRU´$GHPiVVHxDODQTXHHOGHVDUUROORFXUULFXODUODWLnoamericano, fuertemente centralizado, tiende a “negar la experiencia
SUHYLD\HOFRQRFLPLHQWRGHORVHGXFDGRUHV´DGHVHQWHQGHUVHGH³ODV
FRQGLFLRQHVUHDOHV\ODVSDUWLFXODULGDGHVGHFDGDFRQWH[WR´HGXFDWLYR
y a enfatizar “en el conocimiento de tipo académico y teoricista, despreciándose la práctica educativa como la fuente más importante que
tienen los educadores para continuar aprendiendo y producir nuevos
FRQRFLPLHQWRVDFHUFDGHPLVPD´ 'XKDOGH\&DUGHOOLS 
(QXQWUDEDMRSRVWHULRU'XKDOGH S SURSRQHTXHXQ
posible camino para superar parte de esas condiciones adversas es el
que sugieren los planteamientos de la pedagogía crítica latinoamericana –en particular las ideas de Paulo Freire-, toda vez que permiten
resituar la tarea docente no como una simple transmisión de conteniGRVQL³FRPRXQDUHJODWpFQLFDRXQPHFDQLVPRUtJLGR\H[DFWR´VLQR
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como un desafío de formación humana plena que “radica en enseñar y
DSUHQGHUDSHQVDUFRUUHFWDPHQWH´(QHVWHVHQWLGR\VLQSHUGHUGHYLVWD
el peso normativo del sistema educativo, y sus relaciones de poder intrínsecas, el autor considera que la formación docente debe reorientarse
a partir de cuatro ejes o pilares:
%

%

%

%

El de la concepción del conocimiento como “construcción que es
SRVLEOHDSDUWLUGHOGLiORJR´ 'XKDOGHS HQWUHHGXcadores y educandos, por lo tanto, se opone a las concepciones
EDQFDULDVGHOFRQRFLPLHQWRD¿QHVDODYLVLyQLQVWUXPHQWDOGHOD
educación y la docencia.
El respeto por los saberes del educando, que no pueden aislarse o
marginarse del proceso educativo, pues se reduciría la docencia a
XQ³SXURDGLHVWUDPLHQWRWpFQLFR´TXHQHJDUtDDVXYH]³HOUHFRQRFLPLHQWRGHODDXWRQRPtDGHODVSHUVRQDV´ 'XKDOGHS 
El estímulo de la curiosidad creativa y la investigación, lo que
supone “preparar al profesor para comprender la realidad educativa y tener una actitud experimental con relación a dicha prácWLFD´HVGHFLUVHWUDWDGHSURIXQGL]DUODGLPHQVLyQGLDOpFWLFDGH
la pedagogía, que “se basa en la preparación de los educandos
y educadores para ser pensadores críticos y sujetos capaces de
participar en la creación de procesos de investigación, por ende,
FRQRFHUHOPXQGRSDUDWUDQVIRUPDUOR´ 'XKDOGHS 
/DUHÀH[LyQFUtWLFDVREUHODSUiFWLFDFRPRSURFHVRSHUPDQHQWH
y acción indispensable en la formación docente “no sólo para
PRGL¿FDUODSUiFWLFDDSDUWLUGHOSHQVDPLHQWRVLQRSDUDJHQHUDU
QXHYRVSHQVDPLHQWRVDSDUWLUGHODSUiFWLFD´DVtFRPRSDUDHVWLmular la curiosidad epistemológica del futuro docente y “el reconocimiento de una identidad cultural que también está atravesada
SRUORHPRFLRQDO´ 'XKDOGHS 

En esta misma línea, y a partir del análisis del caso venezolano,
2OPRV S SURSRQHLQFRUSRUDUODSHGDJRJtDFUtWLFD³FRPR
HMH \ IXQGDPHQWR GH OD IRUPDFLyQ GRFHQWH´ PiV D~Q FRQVLGHUD TXH
esta es una condición sine qua non para avanzar hacia el diseño y desarrollo curricular “inspirado en principios pedagógicos que responden a
las características históricas, sociales, políticas, económicas, culturales
de la población a la cual se dirige, en atención a los cambios que se
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JHQHUDQHQHOOD´'HDFXHUGRFRQHVWDDXWRUDORVSULQFLSLRVGHODSHGDgogía crítica, a saber, la relación entre teoría y práctica, la racionalidad
crítica dialéctica, la contextualización, la investigación-acción deliberaWLYD\FRODERUDWLYD\OD¿QDOLGDGpWLFDSXHGHQVHUGHWHUPLQDQWHVHQOD
construcción de diseños curriculares que procuren una visión integral y
global de la formación docente.
3DUD2OPRV S XQHQIRTXHSHGDJyJLFR\FXUULFXODU
de esta naturaleza permitiría avanzar hacia una ruptura con el paradigma
dominante de formación, que da preeminencia a la dimensión técnica
de la docencia, cuya principal expresión se observa en el desplazamienWRGHODSUiFWLFDUHÀH[LYD\FUtWLFDSDUDSULYLOHJLDU³ODSODQL¿FDFLyQFRQ
objetivos observables o competencias (conocimientos, habilidades y
actitudes), contenidos predeterminados y evaluación centrada en la meGLFLyQGHUHVXOWDGRVSUHHVWDEOHFLGRV´
(QDSR\RGHHVWDVWHVLV%HFHUUD\0R\D  WDPELpQDERJDQ
por la recuperación del pensamiento educativo y pedagógico latinoamericano, al que vislumbran irremediablemente unido a los procesos de
transformación social, incluida aquí la superación de los lastres culturales y epistemológicos que se arrastran desde el siglo XIX. Es decir, reivindican que el SurFRPRFDWHJRUtDKLVWyULFD\VRFLRFXOWXUDOTXHGH¿QH
a los pueblos latinoamericanos, empiece a mirarse y a pensarse desde
el Sur6HWUDWDSXHVGHXQDSRVLFLyQpWLFDTXHGH¿QHXQHMHD[LROyJLFR
constitutivo de lo que en este ensayo entiendo como la perspectiva pedagógica latinoamericana y caribeña.
&RPRH[SOLFDQORVDXWRUHVFRQWDPRVFRQVX¿FLHQWHVHOHPHQWRV
para construir “una visión latinoamericana sobre la base de nuestros
pensadores que dieron pautas para una construcción crítica de la didáctica y la pedagogía, comprometida con amplios sectores de la poblaFLyQTXHWUDGLFLRQDOPHQWHIXHURQ\VRQH[FOXLGRV´ (Becerra y Moya,
S (VHUHVFDWHGHOSHQVDPLHQWRSHGDJyJLFRODWLQRDPHULFDQR
es indispensable para desarrollar nuevas dinámicas y prácticas pedaJyJLFDVHQODVDXODVGXUDQWHODIRUPDFLyQGHORVGRFHQWHVSUiFWLFDV\
dinámicas que enfaticen “la construcción y reelaboración de los conFHSWRV´ OD UHVROXFLyQ GH SUREOHPDV OD REVHUYDFLyQ OD LQYHVWLJDFLyQ
acción, los aprendizajes cooperativos, la capacidad de argumentación
y los estilos pedagógicos democráticos y liberadores (Becerra y Moya,
S 
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Por otra parte, en términos de las investigaciones sobre el curríFXOR VH HQFRQWUy XQD WHQGHQFLD KLVWRULRJUi¿FD TXH SULRUL]D OD FDUDFterización del desarrollo de las teorías curriculares en América Latina
0RUD XQDWHQGHQFLDPXFKRPiVRULHQWDGDDOGHVDUUROORWHyULFR
y empírico del currículo crítico en América Latina y al estudio de los
aportes del pensamiento pedagógico latinoamericano en este ámbito.
'HHVWD~OWLPDGHVWDFDHOWUDEDMRGH*X]PiQ\3LQWR  TXLHQHV
proponen como tesis la necesidad de una ruptura con los marcos tradicionales (instrumentales) de elaboración y producción del currículo
y consideran que la vía para lograr esta superación pasa por asumir
el enfoque “epistemológico socioconstruccionista, que concibe el coQRFLPLHQWRFRPRXQVHQWLGRVLJQL¿FDGRUHODFLRQDOHQWUHHOVXMHWR\VX
HQWRUQRVRFLRFXOWXUDO\ItVLFR´
De esta forma, su concepción del currículo –y de su proceso de
construcción- va más allá de la prescripción de contenidos por parte
de las autoridades educativas de un centro académico o una agencia o
ministerio estatal, en cambio, lo consideran como el resultado de una
experiencia de acción y comunicación crítica transformadora de los sujetos de la comunidad educativa. El proyecto curricular, en tanto proyecto cultural, “es el producto colectivo institucional de una práctica
VRFLDOGHE~VTXHGDGHVHQWLGRV\GHVLJQL¿FDGRVSDUDXQDFRPXQLGDG
HVFRODUVLWXDGD´ *X]PiQ\3LQWRS 
(QHVWXGLRVSRVWHULRUHV3LQWR  SURIXQGL]DHQVXOtQHDGH
LQYHVWLJDFLyQ\D¿UPDTXHHOHVSDFLRHGXFDWLYRHQVXVGLVWLQWRVGHEH
ser entendido como espacio de inclusión sensible a todas aquellas temáticas, demandas, movimientos socioculturales y problemáticas que
emergen de las dinámicas sociales latinoamericanas, y de su propia diYHUVLGDGFXOWXUDO\JHRJUi¿FDTXHKR\VRQproducidas sistemáticamente como ausencias -al decir de Boaventura de Sousa- en los diseños y
constructos curriculares.
$GHPiV3LQWR SS IRUPXODXQDFUtWLFDDOSDUDGLJPD
técnico/instrumental del currículo y a su modelo centrado en la enseñanza homegenizanteHQSDUWLFXODUFXHVWLRQD\GHEDWHWUHVGHORVVXpuestos teóricos principales de este paradigma, a saber:
%

Que el currículo debe ser diseñado por técnicos y expertos políticos, lo que implica aceptar y legitimar, a su vez, la existencia
de grupos que poseen y dominan los saberes pedagógicos, y su
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%

%

manera de organizar dichos conocimientos es la única posible en
un sistema educativo.
(OIXHUWHVHQWLGRLGHRORJL]DQWHTXHDFRPSDxDDODGH¿QLFLyQSRU
parte de esos técnicos y expertos, de “los objetivos fundamentaOHV\ORVFRQWHQLGRVPtQLPRVREOLJDWRULRV´GHOFXUUtFXORORTXH
degenera en una cultura escolar hegemónica, monocultural, uniGLPHQVLRQDO³LOXPLQLVWD´\HXURFHQWULVWD
La idea de que los docentes conocen y aplican –sin más- los cóGLJRV GLGiFWLFRV \ SHGDJyJLFRV TXH HO FXUUtFXOR R¿FLDO GH¿QH
para cada disciplina, supuesto este que anula las posibilidades de
innovación y de adecuación del currículo a las realidades históricas, culturales, sociales y políticas de cada contexto educativo.

A partir de esto, elabora una propuesta centrada en el análisis
de las realidades educativas latinoamericanas y en el protagonismo del
educando, como oposición al currículo basado simplemente en la enseñanza, es decir, en la idea de la transmisión de conocimientos y la reproGXFFLyQGHODFXOWXUDR¿FLDO3LQWR SS LQWHJUDHOHPHQWRV
de las teorías del currículo crítico-transformativo y del currículo como
acción comunicativa y organiza su perspectiva en torno a tres ejes:
1.

2.

3.

El análisis del ser y estar en América Latina, en sus dimensiones
antropológica e histórico-situacional, como punto de partida para
la innovación educativa y curricular crítica.
La multiculturalidad latinoamericana (en términos de sus lenguajes, historias, tradiciones, entornos sociales) como sentido
humanizante y orientador “para la selección, organización y
JHVWLyQGHODFXOWXUD\HOFXUUtFXORHVFRODUODWLQRDPHULFDQR´
La opción por una pedagogía crítica de lo humano, basada en la
construcción participativa y en la vinculación efectiva con las
realidades locales y nacionales que demandan ser transformadas.

0iV UHFLHQWHPHQWH 3LQWR   DKRQGD HQ ODV UHODFLRQHV HQWUH
SHQVDPLHQWR¿ORVy¿FR\SHGDJyJLFRODWLQRDPHULFDQR\VXYLVLyQFUtWLFD
del desarrollo curricular para la formación docente. Así, aborda la cuestión del sujeto socioepistémico en la educación en América Latina, lo que
LQYROXFUDORVSHU¿OHVGHVHDEOHVWDQWRGHOGRFHQWHFRPRGHORVHVWXGLDQtes en el proceso de construcción de actores ontológicamente situados,
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FRQVFLHQWHVGHVXWHUULWRULDOLGDGJHRJUi¿FD\FXOWXUDO\GHVXVLQWHUFRQH[LRQHVHLQWHUDFFLRQHVVRFLDOHV 3LQWRS (VWDFDUDFWHUL]DFLyQ
la realiza desde una perspectiva multidisciplinaria, que incluye aportes
GHOD¿ORVRItDODVFLHQFLDVVRFLDOHV\ODSHGDJRJtDFUtWLFDODWLQRDPHULFDna (por ejemplo, de intelectuales como Augusto Salazar Bondy, Enrique
Dussel, Edgardo Lander, Paulo Freire y Hugo Zemelman).
El investigador chileno también presenta un conjunto de ideas
con respecto al conocimiento en la acción educativa (cómo se realiza, cuáles son sus fuentes epistemológicas, cuáles teorías orientan la
comprensión del fenómeno, etc.) y, luego, hace lo propio con lo que
OODPD³VHQWLGRVpWLFRVRFLDOHV\SROtWLFRV´GHODVSUiFWLFDVHGXFDWLYDV
(VWRVVHLGHQWL¿FDQFRPRalternativas del docente latinoamericano y, si
cabe la expresión, como sus opciones preferenciales si se tiene como
horizonte la transformación de la realidad inmediata de la comunidad
educativa, de la comunidad local y nacional.
$GHPiV3LQWRVHUH¿HUHDORVVDEHUHVSHGDJyJLFRVTXHGHVGHVX
perspectiva, deberían acompañar la práctica pedagógica y didáctica de
los docentes latinoamericanos situados en su realidad social, en la diYHUVLGDGFXOWXUDOGHQXHVWUDVQDFLRQHV\HQQXHVWUDHVSHFL¿FLGDGKLVWyULFD3DUDHIHFWRVGHQXHVWURHQVD\RUHVXOWDIXQGDPHQWDOODD¿UPDFLyQ
de que en América Latina:
(…) necesitamos legitimar una mirada sobre estos principios
>¿ORVy¿FRV \ HSLVWHPROyJLFRV@ TXH IXQGDPHQWDQ OD SUiFWLFD
formativa, pero, esta vez, desde la historia, las identidades socio-culturales, las tradiciones ético-políticas y pedagógicas que
nos constituyen como territorios latinoamericanos. Solo desde
ese rescate de lo propio podríamos entender las condiciones teóricas y políticas que nos impiden avanzar en el desarrollo de una
educación propia, que dé más calidad a los procesos y productos
formativos que desarrollamos con nuestras prácticas formativas.
3LQWRS 
Muy cercanos a los planteamientos de Pinto, encontramos que
$FRVWDHWDO S DSDUWLUGHODUHYLVLyQGHORVIXQGDPHQWRV
históricos, epistemológicos y teóricos de la pedagogía crítica latinoaPHULFDQD LQGDJDQ VREUH HO FXUUtFXOR VRFLRFUtWLFR \ OR GH¿QHQ FRPR
DTXHO HQ TXH HO HGXFDQGR ³SDUWLFLSD DFWLYDPHQWH HQ VX IRUPDFLyQ´ \
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en el que asume “un compromiso con los contenidos curriculares naFLGRGHHVDSDUWLFLSDFLyQ´&RPRH[SOLFDQHVWRVLQYHVWLJDGRUHVHOFXrrículo sociocrítico se inscribe en un paradigma transformativo de las
relaciones de poder y las desigualdades propias de toda formación social. Desde esta perspectiva, el currículo se concibe como posibilidad
de transformación, como “una instancia para reconstruir la sociedad,
para actuar sobre ella, contribuyendo decididamente a la solución de
SUREOHPDVTXHODDIHFWDQ´(VWRVXSRQHHQWRQFHVXQHQIUHQWDPLHQWR
con las visiones paradigmáticas y las corrientes teóricas hegemónicas
en el campo curricular latinoamericano, donde “los temas del poder y
HOFRQWUROTXHGDQPDUJLQDGRVDVtFRPRORVFRQÀLFWRV\ORVPHFDQLVPRV
GHUHVLVWHQFLDTXHH[LVWHQHQODUHODFLyQHGXFDFLyQ\VRFLHGDG´ $FRVWD
HWDOS 
7RGRORH[SXHVWRKDVWDDTXtFRQ¿UPDTXHHQ$PpULFD/DWLQDVH
HPSLH]DDSHU¿ODUXQDSUHRFXSDFLyQDOPHQRVHQORVFtUFXORVLQWHOHFtuales y entre investigadores de la educación, por trascender las concepciones curriculares -o racionalidades curriculares, como las entiende
3LQWR  GRPLQDQWHVHQORVVLVWHPDVHGXFDWLYRVQDFLRQDOHV\TXH
resultan funcionales al modelo económico, político y cultural todavía
hegemónico en muchos de nuestros países: el neoliberalismo. Estos esIXHU]RVWDQWRHQORTXHVHUH¿HUHDHVWDEOHFHUOtQHDVGHLQYHVWLJDFLyQ\
GHSURGXFFLyQWHyULFDFRPRDODLGHQWL¿FDFLyQGHSUREOHPiWLFDVHQOD
formación de docentes universitarios, apuntan hacia el imperativo de
revisar y replantear los procesos de construcción del currículo, al mismo tiempo, de incorporar principios, valores y enfoques situados en la
realidad latinoamericana.
3.

La construcción del currículo en perspectiva crítica

&XDQGRD¿UPDPRVTXHHOFXUUtFXORHVXQDFRQVWUXFFLyQFXOWXUDOH
ideológica, en la que es posible hacer una lectura crítica de las visiones
GHPXQGRGHORVSULQFLSLRV¿ORVy¿FRV\HSLVWHPROyJLFRVTXHORVXVWHQtan, y de las concepciones pedagógicas hegemónicas en una comunidad
educativa, en un momento y un lugar determinados, lo que pretendemos enfatizar es su condición de campo complejo, sometido a tensiones
creativas –y también restrictivas- de naturalezas tan disímiles como sujetos e intereses se expresan en una sociedad. El reconocimiento de las
mediaciones que existen en torno al currículo, y que en no pocos casos
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acaban por imponerse en su proceso de diseño e implementación en el
aula y en la institución educativa, es abordado por distintos autores con
matices más o menos problematizadores.
Desde la teoría crítica de la educación, por ejemplo, en Ideología
y currículoODREUDFOiVLFDGHOHVWDGRXQLGHQVH0LFKDHO$SSOH  
SXEOLFDGDSRUSULPHUDYH]D¿QDOHVGHODGpFDGDGHHQFRQWUDPRV
postulados que sustentan nuestro interés por desarrollar un análisis centrado en las dimensiones ideológicas y culturales de la construcción
FXUULFXODUHQODHGXFDFLyQVXSHULRU$SSOHFXHVWLRQDSRULQVX¿FLHQWH
la tendencia tecnológica y programática dominante en el estudio del
currículo, en cambio, reivindica una aproximación al problema del conocimiento educativo –qué es, cómo se organiza y almacena, cómo se
enseña y sistematiza en un currículo- desde la ideología, lo que permitiría desentrañar los sentidos que subyacen a los procesos de construcción
del conocimiento legitimado por determinados grupos y clases sociales.
Apple nutre sus puntos de vista de la perspectiva neomarxista y
plantea como preocupaciones centrales de la investigación sobre el currículo las relaciones de poder –mediadas por las disputas ideológicas y
las luchas por el control de los recursos- al interior de una formación social y de sus instituciones productoras y reproductoras de cultura. En su
criterio, el currículo, por su propia naturaleza y por estar inscrito en los
parámetros de la escuela en el sistema moderno/capitalista, responde a
y representa los recursos ideológicos y culturales de unos grupos, en deWULPHQWRGHRWURV/DLGHRORJtDHQWRQFHVHMHUFHXQDLQÀXHQFLDGHFLVLYD
HQODFRQ¿JXUDFLyQFXUULFXODUGHORVSURFHVRVHGXFDWLYRV\IRUPDWLYRV
Las formas de conocimiento (tanto público como encubierto) que
encontramos dentro del marco escolar implican nociones de poder
y control de recursos económicos. La propia elección del conocimiento escolar, el acto de diseñar entornos escolares, aunque puede
no hacerse conscientemente se basa a menudo en presuposiciones
ideológicas y económicas que proporcionan las reglas lógicas para
HOSHQVDPLHQWR\ODDFFLyQGHORVHGXFDGRUHV $SSOHS
El teórico estadounidense va aún más lejos en su develamiento
GHOFDUiFWHUFRQÀLFWLYRGHOFXUUtFXOR\DSXQWDDORTXHSRGUtDPRVOODmar como un vínculo de origen entre la escuela como institución, la
selección del conocimiento legitimado y el control social:
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(…) el campo curricular tiene sus raíces en el suelo del control
social. Su paradigma intelectual tomó forma primeramente en la
SULPHUDSDUWHGHHVWHVLJOR>VLJOR;;@FRQYLUWLpQGRVHHQXQDVHULHLGHQWL¿FDEOHGHSURFHGLPLHQWRVGHVHOHFFLyQ\RUJDQL]DFLyQ
GHOFRQRFLPLHQWRHVFRODUSURFHGLPLHQWRVTXHKDQGHVHUHQVHñados a los profesores y demás educadores. En aquel tiempo, el
interés fundamental de las personas del campo de currículo era el
GHOFRQWUROVRFLDO $SSOHS
También desde la perspectiva crítica, pero en un enfoque mucho
PiVDQFODGRDOSHQVDPLHQWRSHGDJyJLFRODWLQRDPHULFDQR3LQWR  VH
UH¿HUHDGRVPDQHUDVGHFRPSUHQGHUHOFXUUtFXORODSULPHUDSURSLDGHOSDradigma histórico-crítico de la educación, lo concibe como “un proceso de
enmarcamiento del educando de acuerdo con ciertos códigos seleccionados
\FODVL¿FDGRVFRPRQHFHVDULRVSDUDHOGHVDUUROORSVLFRVRFLDO\FXOWXUDO´ S
 FRPRVHYHQXHYDPHQWHDSDUHFHDTXtODLGHDGHRULHQWDFLyQ\FRQWURO
GHORVVHQWLGRV\VLJQL¿FDGRVFXOWXUDOHVVREUH³ODLQWHQFLRQDOLGDGVLVWpPLFD
\pWLFRVRFLDOGHODHGXFDFLyQ´WDUHDTXHHQ$PpULFD/DWLQDWUDGLFLRQDOmente, ha sido asumida por aquellos segmentos tecnocráticos de los grupos
dominantes “que poseen una capacidad argumentativa e intelectual orientaGDDODIXQFLRQDOLGDGGHODHGXFDFLyQDOPRGHORFDSLWDOLVWD´ S 
Por el contrario, la segunda forma de concebir el currículo a la
TXHKDFHUHIHUHQFLD3LQWRSRQHHQODUHÀH[LyQXQKRUL]RQWHGHSRVLELOLdades de transformación, de cambio social y cultural. Según este autor,
tanto la pedagogía como el currículo son portadores de contenidos y
prácticas emancipadoras, que podrían propiciar una “ruptura con la tradición cognoscitiva-prescriptiva de la cultura, a la vez, la integración de
ODGLYHUVLGDGPXOWLFXOWXUDO´ S GHORVDFWRUHVGHOVLVWHPDHGXFDWLvo. El investigador chileno amplía esta tesis al señalar que:
(…) si la actividad formativa es, principalmente, una acción de seOHFFLRQDU\RUJDQL]DUORVVHQWLGRVORVVLJQL¿FDGRVORVFRQWHQLGRV
culturales, ella no puede limitarse solo a la posibilidad de determinar
conocimientos comunicables, sino que, en tanto aprendizajes efecWLYRVGHELHUDQJHQHUDUHQORVHGXFDQGRVFDSDFLGDGHVSDUDUHÀH[LRQDULQWHUSUHWDUUHVLJQL¿FDURLQYHQWDUFXDOTXLHUWLSRGHFRQVWUXFWR
cultural, que contribuya a la liberación en la vida concreta a cualTXLHUPDQLIHVWDFLyQGHRSUHVLyQFRWLGLDQD 3LQWRS
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Tales preocupaciones sobre la cuestión curricular no son exclusivas de la escuela del pensamiento crítico. Desde otras corrientes teóricas y epistemológicas, encontramos planteamientos que también se
emparentan con la visión del currículo como dispositivo cultural que
tomamos como punto de partida. En ese sentido, nos interesa destacar
WUHVFRQFHSWRVSURSXHVWRVSRU*LPHQR6DFULVWiQ  TXLHQHQWLHQde al currículo como una construcción discursiva, como una práctica
regulada (y reguladora) de poder, por lo tanto, que expresa intencionaOLGDGHVVXVFHSWLEOHVGHVHUGHFRGL¿FDGDVHLQWHUSUHWDGDVHQVXFRQWH[WR
Uno de estos conceptos es el del FXUUtFXORFRPRLQVWUXPHQWRUHgulador de los contenidos y saberes que caben en el diseño de un plan de
estudios o de curso, por lo tanto, también norma las prácticas educativas
\ODVSUiFWLFDVLQWHOHFWXDOHVGHORVGRFHQWHVYLVWRDVtHOFXUUtFXORWLHQHXQ
doble carácter de propuesta e imposición, toda vez que en su elaboración
intervienen las instancias de autoridad del sistema y la comunidad educaWLYD$OUHVSHFWR*LPHQR6DFULVWiQ  H[SOLFDORVLJXLHQWH
El currículo se nos presenta como una invención reguladora del
contenido y de las prácticas implicadas en los procesos de enVHxDQ]DDSUHQGL]DMHHVGHFLUTXHVHFRPSRUWDFRPRXQLQVWUXmento que tiene capacidad para estructurar la escolarización, la
vida de los centros educativos y las prácticas pedagógicas, pues
dispone, transmite e impone reglas, normas y un orden que son
GHWHUPLQDQWHV S
Un segundo concepto relevante es el de la no neutralidad del
currículo, lo que remite a su dimensión de campo cultural –en el
sentido que el sociólogo Pierre Bordieu daba a esta noción-, en consecuencia, a ser comprendido como espacio de disputas simbólicas y
de construcción de hegemonía (también de resistencias), en el que se
expresan tensiones no solamente técnicas y metodológicas, sino fundamentalmente ideológicas (modelos de sociedad, opciones políticas,
¿ORVy¿FDVFXOWXUDOHV (QHVWHVHQWLGR*LPHQR6DFULVWiQ S 
D¿UPDTXHHOFXUUtFXOR³QRHVDOJRQHXWURXQLYHUVDOHLQDPRYLEOHVLQR
XQWHUULWRULRFRQWURYHUWLGR\KDVWDFRQÀLFWLYR´
El tercer concepto es el del FXUUtFXOR FRPR H[SUHVLyQ GH XQ
proyecto cultural y educativo, que enmarca el quehacer de las instiWXFLRQHV\FRPXQLGDGHV\RULHQWDVXVREMHWLYRVSRUORWDQWRWDPELpQ
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expresa “fuerzas, intereses, valores y preferencias de la sociedad, de
GHWHUPLQDGRV VHFWRUHV VRFLDOHV GH ODV IDPLOLDV GH JUXSRV SROtWLFRV´
*LPHQR6DFULVWiQS 
En un enfoque similar, que involucra las dimensiones social y poOtWLFD%HOWUiQ  LQWURGXFHWUHVGLPHQVLRQHVTXHGHEHQVHUFRQVLGHUDdas en la comprensión del proceso de construcción cultural del currículo:
una, las relaciones entre política y currículo, toda vez que los procesos
de conformación de este último son espacios “privilegiados para que pueGDQFXPSOLUVHDWUDYpVVX\RDFFLRQHVGHSRGHU´ %HOWUiQS 
Aquí se enfrentarían intereses y visiones de los actores de la comunidad
HGXFDWLYDXQLYHUVLWDULD\DJHQWHVH[WHUQRV/DRWUDGLPHQVLyQVHUH¿HUH
al FXUUtFXOR\ODOHJLWLPDFLyQGHORVVDEHUHV, pues en su elaboración y
ejecución en el centro educativo y el aula, los conocimientos recién producidos o acumulados son sometidos a revisión, selección, ordenamiento
y valoración, antes de ser puestos en circulación. Y la última, nos enfrenta
al sentido del currículo en la cultura institucional, es decir, cuál es la
función que desempeña el currículo en la escuela y en los procesos formativos y de socialización que allí se desarrollan.
Como se puede apreciar, en torno al currículo como constructo
giran ideas y nociones tales como poder, campo cultural, control social,
recorte de saberes, reproducción cultural, legitimación de conocimienWRVRQRQHXWUDOLGDGQRREVWDQWHWDPELpQUHFRQRFHPRVVXSRWHQFLDO
emancipador. Es que el currículo, como producto concreto de una intencionalidad educativa, puede explicitar contenidos y entrelazar prácticas
en diversas direcciones. En ese sentido, el concepto de racionalidad
curricular emerge recientemente para designar la manera de organizar
los sentidos y factores curriculares (conocimientos disciplinares, asignaturas o áreas de aprendizaje, valores y actitudes, relaciones y comportamientos sociales, lenguajes, experiencias de mundo, entre otros).
&RQODQRFLyQGHUDFLRQDOLGDGFXUULFXODUH[SOLFD3LQWR S 
VHSUHWHQGHGDUFXHQWDGHODFRQ¿JXUDFLyQGHOFXUUtFXORFRPR³FDPSR
intelectual que se construye según las opciones de poder, de saber y de
KDFHUHGXFDWLYRTXHWLHQHQORVDFWRUHVTXHGHFLGHQHVDFRQVWUXFFLyQ´
Es decir, que responde a las opciones paradigmáticas que elige y construye una agencia de política pública, un centro educativo, un programa
formativo o un especialista del currículo.
Retomando aspectos de la teoría crítica, así como los aportes del
¿OyVRIR+XJR=HPHOPDQ3LQWR  SURIXQGL]DHQODFDUDFWHUL]DFLyQ
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de la idea de racionalidad: esta sería una realización subjetiva del individuo mediada por sus condiciones de pertenencia a un colectivo sociocultural, del que obtiene el sustrato ideológico de sus decisiones y
RSFLRQHV DGHPiV D¿UPD TXH ODV UDFLRQDOLGDGHV ³VRQ DFFLRQHV KLVWyricas que se expresan en el lenguaje, y en cuanto tales, orientaciones
GHWHUPLQDQWHVSDUDHOVDEHU\HOKDFHU´ S GHQWURGHODVGLQiPLFDV
constitutivas de dicho colectivo.
En el caso concreto de América Latina, sería posible distinguir,
al menos, cuatro grandes vertientes o expresiones a partir de las cuales
se analiza el tema de las racionalidades curriculares. Una es la vertiente
reproductora o adaptativa, también conocida como racionalidad técniFRLQVWUXPHQWDOTXHYDULRVDXWRUHVLGHQWL¿FDQFRQDTXHOODVSRVLFLRQHV
y construcciones de los curriculistas que “reproducen adaptativamente
los conceptos provenientes de los teóricos del currículo, casi todos de
RULJHQDQJORVDMyQ\DORVFXDOHVVHDJUHJDQDOJXQRVHVSDxROHV´TXLHQHV
FHQWUDQVXVDQiOLVLVHQ³HOiPELWRVLVWpPLFRGHODLQVWLWXFLyQHGXFDWLYD´
HQYXHOWR³HQXQGLVFXUVRFUtWLFRFRQVWUXFWLYLVWD´ 3LQWRS
 TXHHQWLHQGHQODFXHVWLyQGHORVSDUDGLJPDVFRPRDOJRRSFLRQDO
que puede ser asumido por el docente sin que esto comprometa los funGDPHQWRV¿ORVy¿FRVD[LROyJLFRV\SHGDJyJLFRVGHVXVSUiFWLFDV
La segunda es la vertiente comprensiva: para esta racionalidad,
el centro educativo, como espacio social, se convierte en punto de conYHUJHQFLDRPiVSUHFLVDPHQWHGH³LQWHUDFFLyQFRPSUHQVLYD´HQWUHORV
GLVWLQWRV DFWRUHV \ VXV SURSLRV FyGLJRV FXOWXUDOHV HV GHFLU UHWRPD OD
concepción del currículo como campo cultural, en el que sujetos, experiencias y visiones de mundo y sociedad forjadas en distintos medios
luchan\HQHOPHMRUGHORVFDVRVQHJRFLDQORVFRQWHQLGRV\VLJQL¿FDdos que se desarrollan a través de los planes y programas de estudio.
Como se desprende de lo anterior, en la vertiente del currículo comprensivo “la posibilidad de que el sujeto social construya su conciencia
crítica, depende entonces de la calidad o el peso cultural que valida el
FXUUtFXOR´ 3LQWRS \GHOWLSRGHSUR\HFWRFXUULFXODUTXHHO
educador sea capaz de poner en práctica con los educandos.
La vertiente crítica, tercera en este recuento, corresponde a la
GHVDUUROODGDSRUORJHQHUDOSRUFLHQWt¿FRV\¿OyVRIRVVRFLDOHVTXHSURpugnan una opción crítica y de denuncia del paradigma dominante en la
educación latinoamericana, y la consecuente ruptura paradigmática con
este modelo educativo y curricular para avanzar, entre otras cosas, hacia
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construcciones curriculares que procuren integrar la multiculturalidad,
las manifestaciones que surgen desde lo popular y las prácticas pedagóJLFDVDOWHUQDWLYDV3DUD3LQWR S VLELHQORVH[SRQHQWHVGH
esta vertiente han logrado visibilizar como prioridad latinoamericana
la necesidad de “rescatar la educación como posibilidad dialéctica de
transformar el conocimiento en conciencia y en voluntad de acción de
FDPELR GH OD UHDOLGDG´ UHJLRQDO VXV DYDQFHV FRQFUHWRV GHQWUR GH ORV
sistemas educativos han sido más bien discretos y continúan siendo experiencias alternativas valiosas, sí, pero de fronteraHVGHFLUFRQ¿QDdas a una cierta marginalidad que impide la ampliación de sus efectos
y sus hallazgos. No negamos que esta es una apreciación ajustada a la
verdad en muchos aspectos, sin embargo, consideramos que el talante
crítico visible en esta vertiente también es una condición imprescindible, dadas las herencias históricas y culturales que están en la raíz de
la constitución de nuestras naciones, para repensar las dinámicas y los
procesos que intervienen en la construcción del currículo en la educación latinoamericana.
Finalmente, la vertiente crítico-transformativa del currículo retoma elementos de la vertiente crítica pero, al mismo tiempo, intenta una
VXSHUDFLyQGHODVLPSOHGHQXQFLDGHODVGHVLJXDOGDGHV\ODVLQÀXHQFLDV
hegemónicas que indudablemente permean las políticas curriculares, y
se pregunta cómo incorporar e introducir prácticas reales de cambio en
HOVLVWHPDHGXFDWLYRODWLQRDPHULFDQR3LQWR  XQRGHVXVSULQFLpales impulsores teóricos, señala cuatro ejes para esta propuesta:
%

%

%
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La idea de que el currículo “no es solo transmisión de conocimientos, ni tampoco un simple modelo de construcción categoULDOGHXQVXMHWRVRFLDOFUtWLFRPRGHUQR´DVDEHUXQVXMHWRTXH
VROR SURGXFH ³FRQRFLPLHQWRV FLHQWt¿FRV R OyJLFRLQWHOHFWXDOHV
DUJXPHQWDWLYRV´ S 
La importancia de que la acción comunicativa, gnoseológica y
ontológica sea un pilar en el desarrollo del currículo, esto es, “entender el lenguaje, no solamente como expresión argumentativa
GHODFRQVWLWXFLyQGHODUD]yQFLHQWt¿FDPRGHUQDVLQRTXHVREUH
todo, como una acción transformativa, que re-posiciona como
DFWRUDOVXMHWRHQIRUPDFLyQ´ S 
La articulación de la multiculturalidad latinoamericana en el
currículo, lo que supone la inclusión plena y efectiva de “los
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%

VDEHUHVKDFHUHV\VHQWLUHV´ S SURYHQLHQWHVGHORVSXHEORV
originarios, del mundo de las culturas locales comunitarias, de
los movimientos socioculturales, así como los énfasis que adquieren en cada época los saberes disciplinarios universales, las
motivaciones personales del sujeto en el aprendizaje escolar y los
FyGLJRVFLHQWt¿FRV\WHFQROyJLFRVPiVDFWXDOHV
La necesidad de conceptualizar y desarrollar el currículo como
“un proceso de reorganización del poder en el microclima orgaQL]DFLRQDO\FXOWXUDOGHODLQVWLWXFLyQHGXFDWLYD´FRPRFRQGLFLyQ
básica para dar paso a transformaciones mayores en los órdenes
local-comunitario, nacional-social y regional-latinoamericano,
orientados a ampliar los criterios formativos y pedagógicos más
allá de lo estrictamente academicista, del autoritarismo y el elitismo curricular, y de “las prácticas normativas y la validación
de parámetros puramente cognoscitivos en los procesos educatiYRFXUULFXODUHV´ SS 

Si bien toda generalización implica un sesgo reduccionista, casi
inevitable, consideramos que esta sistematización o esquema de las tendencias curriculares presentes en América Latina resulta de gran utilidad para los propósitos de este ensayo. Asimismo, nos interesa destacar
XQDWHVLVFODYHGHOLQYHVWLJDGRUFKLOHQRSRUFXDQWRMXVWL¿FDHOXVRGHO
enfoque de las racionalidades y vincula esta categoría con los argumentos que expusimos antes en torno al currículo y la ideología:
(…) en la construcción curricular, hay opciones posibles para la
selección y organización del contenido curricular, lo que supone
que al decidir sobre estas opciones, sus actores asumen compromisos con sentidos de vida y con relaciones de poder y de saEHUKDFHUTXHFRQ¿JXUDQYHUGDGHURVFDPSRVGHIXHU]DVHSLVWHmológicas, éticas y ontológicas, que se disputan la orientación y
OHJLWLPDFLyQGHODFWRHGXFDWLYR 3LQWRS
Uno de los autores clásicos de la teoría curricular, el británico
6WHQKRXVH  S   FRQVLGHUD TXH HO FXUUtFXOR ³HV XQD WHQWDWLYD
para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto a discusión crítica y pueda
VHUWUDVODGDGRHIHFWLYDPHQWHDODSUiFWLFD´6LHQGRHVWRDVt\HQWDQWR
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constructo formativo y cultural intencional, el currículo requiere para
su desarrollo unos fundamentos que constituyen la base ideológica –en
el sentido amplio del término, que alude a una visión explicativa del
mundo y sus fenómenos- desde la cual se conciben y se ejecutan los
procesos de enseñanza y de aprendizaje.
/RVSULQFLSLRVGHOFXUUtFXORHQWRQFHVFRQ¿JXUDQVXVGLPHQVLRQHV¿ORVy¿FD VXVUHIHUHQWHVHQWpUPLQRVGHOSHQVDPLHQWR\ODE~VTXHGD
de sentido en relación con la vida social y cultural concreta de los educadores y los educandos), epistemológica (cómo se explica el conocimiento, su producción y su aprendizaje) y pedagógica (cómo se concibe
en la teoría y la praxis el hecho educativo y la mediación pedagógica).
6LJXLHQGRD3LQWR S FRQVLGHUDPRVTXHHVWRVSULQFLSLRVDFtúan de modo permanente en la vida curricular, y están presentes en la
³PLUDGD IRUPDWLYD´ TXH LPSUHJQD FDGD H[SHULHQFLD GH GHVDUUROOR GHO
currículo llevada adelante por los docentes, o dicho en otros términos,
se develan en el “proceso de construcción de sujetos, de lenguajes, de
DFFLRQHV\GHPXQGRV´TXHVXSRQHODHQVHxDQ]D0iVHVSHFt¿FDPHQWH
estos criterios también pueden asociarse a elementos como “la selecFLyQSULRUL]DFLyQGHREMHWLYRV\GHFRQWHQLGRV´³ODVHOHFFLyQRUJDQL]DFLyQGHODVHVWUDWHJLDVGHHQVHxDQ]D\DSUHQGL]DMH´\DODV³GHFLVLRQHV
sobre los criterios, modalidades e instrumentos de evaluación de los
DSUHQGL]DMHV´ 3LQWRS 
4.

(OSHQVDPLHQWRSHGDJyJLFRODWLQRDPHULFDQRHQODVFRQVWUXFciones y disputas curriculares

Nuestro derecho a pensar como latinoamericanos y latinoamericanas “es ni más ni menos, que la expresión de nuestra voluntad de ser
nosotros mismos frente a los otros, en primer lugar, y frente a nosotros
PLVPRVFRPRFRQVHFXHQFLDGHORDQWHULRU´ 0RUDS (VWD
LGHDRFXSDXQOXJDUFHQWUDOHQQXHVWUDGH¿QLFLyQGHOSHQVDPLHQWRODWLnoamericano y su perspectiva pedagógica como categoría de análisis en
este ensayo, entendiendo que esta ofrece un camino de construcción del
discurso y de la praxis curricular, que hoy se encuentra prácticamente
ausente en los espacios de formación docente en la UNA.
3DUDVXVWHQWDUWHyULFDPHQWHQXHVWUDVUHÀH[LRQHVWRPDPRVFRPR
UHIHUHQWHV DO ¿OyVRIR DUJHQWLQR$UWXUR 5RLJ    DO ¿OyVRIR
FKLOHQR=HPHOPDQ  \ODVFRQWULEXFLRQHVGHOSURSLR3LQWRDODV
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que ya hemos hecho referencia. No pretendemos agotar aquí el tema
ni la caracterización del pensamiento latinoamericano, solamente nos
interesa detallar algunos puntos generales para su comprensión.
3DUD5RLJ  XQRGHORVSULQFLSDOHVHOHPHQWRVFRQVWLWX\HQWHVGHOSHQVDPLHQWRODWLQRDPHULFDQR±\GHXQD¿ORVRItDnuestra- es la
búsqueda del a priori antropológico, o dicho en otros términos:
>HO@SUHJXQWDUSRUORVPRGRVGHREMHWLYDFLyQPHGLDQWHORVFXDOHV
los grupos humanos nuestros han organizado y realizado su vida
VRFLDODVtFRPRVXFXOWXUDPDWHULDO\VLPEyOLFD>FX\RHVWXGLR@
QRVDEUHDXQPXQGRFRQÀLFWLYRDWUDYHVDGRGHFRQWUDGLFFLRQHV
dentro del marco de una historia compartida (…) en la que nunca
IDOWDURQLGHDOHVGHKXPDQL]DFLyQ S
(VWHHMHUFLFLR¿ORVy¿FRDOTXHDOXGH5RLJ  QRHVRWUDFRVD
sino el asumir la actitud ontológica de ponernos a nosotros mismos
como valiosos, en tanto sujetos y pueblos diversos, lo que supone un
acto de impugnación de las fuertes raíces coloniales y eurocéntricas
SURSLDVGHOGLVFXUVR¿ORVy¿FR\GHOSHQVDPLHQWR2FFLGHQWDOPRGHUQR
que permean, a su vez, el discurso educativo, pedagógico y curricular dominante. La diversidad, como oposición a lo homogéneo, a los
universales impuestos como normas únicas del ser y del saber, “es el
lugar inevitable desde el cual preguntamos y respondemos por el nosoWURV´ S ODWLQRDPHULFDQR(QHVDPHGLGD\GHDFXHUGRFRQORTXH
propone el intelectual argentino, el pensamiento latinoamericano y sus
expresiones en el ámbito de la pedagogía no podrían tener otro signo
que no sea el de la transformación de una condición opresora histórica
y culturalmente construida, por lo que se trataría de un “saber de libeUDFLyQ TXH H[FHGH VLQ GXGD D OD ¿ORVRItD PLVPD SHUR FX\DV EDVHV
WHyULFDVHVWiQGDGDVHQHOOD´ 5RLJS 
A partir de esta clave de liberación, podemos vislumbrar miradas
sobre la realidad y su potencial de cambio que acompañan y nutren el
¿ORVRIDUGHHVHsujeto latinoamericano –y nos aventuramos a precisar:
del sujeto docente latinoamericano- que asume el pensar propio: en
primer lugar, su PLUDGDHFWySLFD, esto es, su capacidad de “reformular
un proyecto identitario, con una abierta actitud dialéctica, (…) abierto
a los aires de una mundialización en que la humanidad no aparezca
dividida mediante las dicotomías con las que nos hemos regido y nos
Revista Ensayos Pedagógicos Vol. IX, Nº 2
17-47, ISSN 1659-0104, julio-diciembre, 2014

• 37

Andrés Mora Ramírez

KDQPHGLGR´ 5RLJS (QVHJXQGROXJDUVXPLUDGDXWypica, la que apunta a las ideas reguladoras del horizonte de futuro, a
“las palabras-símbolo con las que los sectores emergentes han acuñado
LOXVLRQHV\VXVH[LJHQFLDVGHUHFRQRFLPLHQWR\GLJQLGDG´ 5RLJ
S <¿QDOPHQWHODPLUDGDQHRWySLFD, la de “los modos posibles
\GHVHDEOHVGHFRQYLYHQFLDKXPDQD´TXHLQFRUSRUDQODULTXH]DGHORV
³LQ¿QLWRVXQLYHUVRVGLVFXUVLYRVGHOTXLFKXDGHOD\PDUDGHOFDVWHOODQR
del mapudungu, del inglés caribeño, del azteca, del portugués, el maya,
el créole haitiano, el sranontongo de Surinam, el holandés colonial y
WDQWRVRWURVFRQWRGRVVXVGLVFXUVRVYHUEDOHVRHVFULWRV´ 5RLJ
S 
Identidad y diálogo, construcción de narrativas emancipadoras
e inclusivas de la diversidad cultural y el pluralismo, se nos presentan
como dinámicas constitutivas del pensamiento latinoamericano, cuya
incorporación al discurso y la práctica curricular consideramos como
ética y pedagógicamente necesarias. A esto tendríamos que añadir la
actitud crítica frente a los mecanismos de producción y organización
del conocimiento –y en particular, del conocimiento legitimado-, como
condición de posibilidad de ser sujetos, lo que resulta de vital importancia en el campo de la educación y el currículo. Al respecto, vale
GHVWDFDUDTXtODDJXGDREVHUYDFLyQGH=HPHOPDQ  
Parece que el conjunto de conceptos en que se ha ido cristalizando la acumulación de las ciencias sociales, incluyendo también
las modalidades que asume la argumentación dominante, está
implicando una predeterminación de los espacios de posibilidaGHV GHO VXMHWR HQ RWUDV SDODEUDV TXH QRV HVWDPRV FRQIURQWDQdo con un conocimiento construido, de tal modo que autoriza
la presencia de un solo tipo de sujeto y, en consecuencia, una
limitación en las posibilidades de intervención sobre la realidad
que nos circunda. ¿El conocimiento dominante, en efecto, ofrece
HVSDFLRVGHSRVLELOLGDGHVDWRGRVORVVXMHWRV" S
Una organización curricular y una práctica de la docencia pensadas ambas desde nuestras necesidades y aspiraciones como latinoamericanos, tendrían que dar una respuesta pedagógica efectiva a la pregunta
GH=HPHOPDQTXHFXHVWLRQDODQDWXUDOH]D\¿QDOLGDGHVGHODVSROtWLFDV
curriculares y educativas, en general, en nuestros países.
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Ahora bien, si partimos de una concepción de la pedagogía en la
TXHVHFRQVLGHUDVXHQIRTXHFRPRLQGDJDFLyQ\UHÀH[LyQFRQWLQXDVREUH
el hecho educativo, que lo describe “y que busca relaciones con otros
fenómenos propios de la cultura escolar, que sistematiza sus descubriPLHQWRVTXHLQGDJDORVIDFWRUHVTXHFDXVDHVRVIHQyPHQRV´ 2UGyxH]
S \VLDGHPiVSURIXQGL]DPRVHVWDFRQFHSWXDOL]DFLyQUHtomando los aportes freiríamos a la pedagogía crítica3, y la entendemos
también como compromiso ético, intelectual y cultural del educador en
su tarea irrenunciable de humanización, de acompañamiento del educando en su proceso de construcción como sujeto y de ser siempre más
HQVXPDGHVXOLEHUDFLyQ )UHLUH GHEHPRVFRQFOXLUHQWRQFHV
TXHODSHGDJRJtDLQYROXFUDWRGDVODVGLPHQVLRQHVHMHUFLFLRV¿ORVy¿FRV
y miradas que son propias del pensarnos y construirnos a nosotros mismos desde América Latina.
$VtXQDUHÀH[LyQFUtWLFDVREUHODHGXFDFLyQ\XQDSUiFWLFDSHdagógica emancipadora, por un lado, y pensamiento latinoamericano,
por el otro, constituyen un binomio desde el cual es posible abordar
el dilema que señala Zemelman sobre el conocimiento, la dominación
y la diversidad propia de lo humano, sea desde el espacio áulico, sea
desde el diseño curricular. De tal suerte, una pedagogía que hunde sus
UDtFHV¿ORVy¿FDVHSLVWHPROyJLFDV\PHWRGROyJLFDVHQHOSHQVDPLHQWR\
la cultura latinoamericanas, está mucho más cerca de precisar respuesWDVVREUHODV¿QDOLGDGHVGHODHGXFDFLyQ\VREUHHOLGHDOGHIRUPDFLyQ
docente al que se debería aspirar, según las demandas sociales y las
realidades históricamente construidas de nuestros contextos.
En esta línea, hay tres campos del saber que pueden enriquecer
la búsqueda de esas respuestas desde la acción pedagógica crítica y liberadora, que entendemos como aquella en la que el método –“la forma
H[WHULRU\PDWHULDOL]DGDHQDFWRV´HVFRQVHFXHQWHFRQODLQWHQFLRQDOLGDGOLEHUDGRUD±³ODSURSLHGDGIXQGDPHQWDOGHODFRQFLHQFLD´HVGHFLU
el camino para estar con el mundo, que guía al educador en el ejercicio
3

Proponer la pedagogía crítica como base para la formación de docentes, en particular, en el
contexto universitario, tiene implicaciones en varios órdenes: acaso el más importantes de ellos,
el ubicar la transformación de las realidades educativas como intencionalidad intrínseca de la
GRFHQFLD9DOHUHFRUGDUDTXtFRPRFODUDPHQWHORH[SOLFD0F/DUHQ  TXHODSHGDJRJtD
FUtWLFDHV³XQDPDQHUDGHUHÀH[LRQDUVREUHQHJRFLDUFRQ\WUDQVIRUPDUODUHODFLyQH[LVWHQWH
entre la enseñanza en el aula, la producción de conocimiento, las estructuras institucionales
GHODHVFXHOD\ODVUHODFLRQHVVRFLDOHV\PDWHULDOHVSHUWHQHFLHQWHVDODFRPXQLGDG´ S 
incluso en el ámbito mayor del Estado-nación y las relaciones en el sistema-mundo.
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GHVXGRFHQFLD )UHLUHS 8QRGHHVWRVFDPSRVFRUUHVSRQGH
DOGHOD¿ORVRItDODWLQRDPHULFDQD\GHQWURGHHVWHODFRUULHQWHGHOD¿ORsofía de la liberación, que aporta tres elementos atinentes a la construcción de una perspectiva pedagógica con referentes en nuestra América:
“la comprensión del ser latinoamericano como un sujeto histórico y
FXOWXUDO´HOPRYLPLHQWRGHKXPDQL]DFLyQTXHDGTXLHUHVHQWLGRHQ³VX
SUD[LVGHFRQRFHU\WUDQVIRUPDUHOPXQGR´ 3LQWRS \HOUHconocimiento del sujeto como ser inacabado, que demanda el desarrollo
permanente de su pensamiento crítico, y abre, así, un espacio preferencial para la acción educativa. Las ciencias sociales, por su parte, como
segundo campo, incorporan “la concepción de la realidad latinoamericana como problema cognoscible o posible de conocer por los actores
TXHODYLYHQ´VLWXDFLyQTXHSRWHQFLDODFRQFLHQFLDFUtWLFDWUDQVIRUPDdora “que surge de la práctica de investigar la realidad y poder actuar
VREUHHOOD´ 3LQWRS <SRU~OWLPRHOFDPSRGHODSHGDJRJtD
crítica, con su multiplicidad de tendencias teóricas, sociales, políticas y
culturales, enriquece la perspectiva pedagógica latinoamericana al postular una educación liberadora, que “contribuya a un desarrollo humano
más humano y más igualitario, que favorezca el pensamiento crítico y
la comunicación transformativa de nuestras individualidades y de nuesWUDVYLYHQFLDVFROHFWLYDV´ 3LQWRS 
Siempre dentro del enfoque esbozado al inicio del ensayo, es decir,
el de las relaciones entre currículo e ideología, el posicionamiento crítico
que se deriva de la perspectiva pedagógica latinoamericana nos permite
señalar varios puntos de atención sobre la formación de docentes en la
región. Así, encontramos que los rasgos de dependencia y contradicción
propios de nuestras sociedades y de su conformación histórica, tienen su
correlato en el ámbito de la cultura académica, por lo tanto, en las políticas y contenidos curriculares. A esto nos referiremos a continuación.
Un primer punto tiene que ver con ODVXERUGLQDFLyQ¿ORVy¿FDGHO
FRQWHQLGRFXOWXUDOGHOFXUUtFXORGHORVSURJUDPDVGHIRUPDFLyQGH
docentes, en los que predominan el énfasis “erudito-etnocentrista de sus
HQIRTXHV´ODV³PDWULFHVHSLVWHPROyJLFDVQRODWLQRDPHULFDQDV´\ODYLVLyQ
³IXQFLRQDOHVWUXFWXUDOLVWD´GHOGRFHQWHFRPR³WUDQVPLVRUGHVDEHUHV « 
TXHVHFRQFUHWDQHQHOTXHKDFHUGHODXOD´(VGHFLUHQODIRUPDFLyQGHORV
GRFHQWHVVHSDUWLUtDGHVLWXDFLRQHV\DFRQVWUXLGDVGHVGHUHIHUHQWHV¿ORVy¿FRVD[LROyJLFRV\FXOWXUDOHVDMHQRVDORODWLQRDPHULFDQR\GRQGH³ORV
valores y las competencias profesionalizantes aparecen como códigos o
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VLJQL¿FDFLRQHV VRFLRFXOWXUDOHV VREUHGHWHUPLQDGRV \D VHOHFFLRQDGRV \
RUJDQL]DGRV´FRQHODJUDYDQWHGHTXHODSHUVSHFWLYDGRFHQWHFUtWLFD\OD
necesidad de formar “un profesor contextualizador y generador de autonomía formativa simplemente es desconocida, ignorada o impedida de
ser desarrollada institucionalmente en los Centros de Formación Superior
GHO3URIHVRUDGR/DWLQRDPHULFDQR´ 3LQWRSS 
Un segundo punto nos remite al problema de la reducción del
FDPSRGHODSURGXFFLyQFXUULFXODU, bajo la acción de dos procesos:
uno, el del predominio de la racionalidad adaptativa o reproductora (la
lógica técnico-instrumental), “que privilegia la secuenciación de los
REMHWLYRV \ ORV FRQWHQLGRV XQLGLVFLSOLQDULRV´ GHO FXUUtFXOR \ ³OD SHUPDQHQFLDGHXQSURFHGLPLHQWRHYDOXDWLYRTXHSURFXUDFDOL¿FDUORJURV
o conductas y resultados de programación, e intenta medir con ello los
SURFHVRVIRUPDWLYRVPLVPRV´ 3LQWRS \HORWURORVFRQGLFLRQDPLHQWRV TXH GHVGH OD GpFDGD GH  LPSRQHQ ODV UHIRUPDV
educativas impulsadas por organismos como el Banco Mundial, con
la pretensión –por lo menos enunciativa- de apoyar “los procesos de
modernización política del Estado y el aumento del valor agregado de
OD SURGXFFLyQ HFRQyPLFD´ 3LQWR  S  $PERV SURFHVRV KDQ
UHGXQGDGRHQODFUHDFLyQGHXQDVXHUWHGHHVWUDWL¿FDFLyQGHOGLVHxRGH
SROtWLFDVFXUULFXODUHVTXHUHÀHMDDVXYH]XQDFRQFHSFLyQGHODHGXFDción permeada por factores de poder. Se distinguen aquí tres estructuras:
la primera, tecnocrática, centraliza las funciones de “orientar, diseñar,
QRUPDU\HYDOXDUHOFDPELRHGXFDWLYRFXUULFXODU´HQFDGDSDtVODVHgunda, es la estructura institucional integrada por directivos-docentes y
docentes-técnicos, quienes generan y aprueban “proyectos curriculares
DFWXDOL]DGRV\SHUWLQHQWHVDODGRFWULQDHGXFDWLYDGRPLQDQWH´\³SODQHV
\SURJUDPDVGHHVWXGLR´DGHFXDGRVDODVQRUPDVFXUULFXODUHVLPSXHVWDV
DQLYHOVXSHULRU\SRU~OWLPRODHVWUXFWXUD³RSHUDWLYDGHOFXUUtFXORHQ
HOVDOyQGHFODVHV´ 3LQWRS GRQGHORVPiUJHQHVGHDFFLyQ
del docente van a estar condicionados a la selección de contenidos, procesos y prácticas de los programas y proyectos en que se le inscribe, y a
su capacidad de implementar innovaciones dentro del estrecho margen
que tolera el sistema.
El tercer punto crítico de atención es el de la subordinación del
PDUFRSROtWLFRGHODIRUPDFLyQ lo que quiere decir que la concepción
SROtWLFDGHOGRFHQWHSRUORPHQRVGHVGHODSHUVSHFWLYDR¿FLDOSULRULza la profesionalización de la docencia pero en un sentido particular:
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es la idea de preparar “en un saber hacer instrumental: enseñar para
TXHHORWURDSUHQGD´ 3LQWRS &RQHVWRLQWHQWDPRVGHVWDFDU
la inclinación formativa hacia un adiestramiento en las cuestiones didácticas, antes que en una formación pedagógica mucho más integral,
FUtWLFD\VLWXDGDHQODUHDOLGDGODWLQRDPHULFDQD6HJ~Q3LQWR S
  HVH VHVJR GHULYD HQ HO SHU¿ODPLHQWR GH XQ SURIHVLRQDO ³FRQ XQD
UHODWLYDDXWRQRPtDSHGDJyJLFD´\DTXHKDVLGRIRUPDGR³FRQXQSURfundo sentido ético-social de respeto a lo establecido, a lo normado, a
lo institucionalizado, donde su competencia reconocida y legitimada
socialmente, es hacer funcional la cultura escolar-curricular a los reTXHULPLHQWRVGHDGDSWDFLyQ\GHFRQVHUYDFLyQ´TXHGHPDQGDODFXOWXUD
nacional hegemónica.
Finalmente,ODVXERUGLQDFLyQGHORDFDGpPLFRDORDGPLQLVWUDWLYRHQODJHVWLyQGHODIRUPDFLyQ nos confronta con fenómeno
en el que inciden las cuestiones vinculadas con el poder y el control
social de la profesión docente, y que se evidencia en la falta de fuenWHVGH¿QDQFLDPLHQWR\VXEVLGLRS~EOLFRSDUDODHGXFDFLyQ\ODIRUPDFLyQ LQWHQVL¿FDGDEDMRHOPRGHORHFRQyPLFRQHROLEHUDO HOSHVR
de lo burocrático sobre lo académico (la carga horaria del académico
XQLYHUVLWDULRVHUHFDUJDHQODGRFHQFLD ODSRFDLQYHVWLJDFLyQ\SURducción intelectual de los docentes –relacionado con el poco tiempo
GLVSRQLEOHSDUDHVWDVWDUHDV\HOSUHGRPLQLRGHODOyJLFDWpFQLFRLQVtrumental en la elaboración curricular. Además, en esta subordinación
se expresa una racionalidad basada en “la centralidad del poder decisional y la concentración del control ideológico y social de la autoQRPtDGHORWUR´XQDUDFLRQDOLGDGDXWRULWDULD\YHUWLFDOLVWDTXHOLPLWD
las condiciones para que, desde la instancia educativa, se haga sentir
la democracia como “posibilidad de la diversidad cultural y social y
como organización de la horizontalidad de las relaciones sociales y
SROtWLFDV´ 3LQWRS 
Esta conjunción de factores incide en el hecho de que en América Latina se desarrolle “una práctica pedagógica contradictoria y conVHUYDGRUD´HQUDL]DGD³HQORVGRFHQWHVIRUPDGRUHV\HQODVLQVWDQFLDV
WpFQLFRGLUHFWLYDVTXHWRPDQODVGHFLVLRQHVFXUULFXODUHV´ 3LQWR
S SHURDODYH]YLVWRHOSUREOHPDFRQRMRVGHHVSHUDQ]DWDPELpQ
FRQ¿JXUDQ XQ FDPSR HGXFDWLYR \ FXOWXUDO GH DFFLyQ GRQGH HO SHQVDmiento y la perspectiva pedagógica latinoamericana están llamados a
incidir y a generar procesos de discusión y cambio.
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5.

$PDQHUDGHFRQFOXVLyQVHUGRFHQWHVVLWXDGRVHQ$PpULFD/DWLQD

Si el actual estado de cosas en materia de pensamiento, elaboración y producción del currículo en la educación latinoamericana señala,
de manera inobjetable, la necesidad de una ruptura con los marcos tradicionales (técnico-instrumentales) que orientan este campo intelectual y
cultural, la vía para lograr esa superación pasa por asumir nuevos enfoques, entre estos, el “epistemológico socioconstruccionista, que concibe
HOFRQRFLPLHQWRFRPRXQVHQWLGRVLJQL¿FDGRUHODFLRQDOHQWUHHOVXMHWR\
VXHQWRUQRVRFLRFXOWXUDO\ItVLFR´ *X]PiQ\3LQWRS 
La concepción del currículo –y de su proceso de construcción- de
Guzmán y Pinto va más allá de la prescripción de contenidos y saberes
por parte de las autoridades educativas de un centro académico, de una
DJHQFLDRPLQLVWHULRHVWDWDOHQFDPELRSRUHOFRQWUDULRORFRQVLGHUDQ
como el resultado de una experiencia de acción y comunicación crítica
transformadora de los sujetos protagonistas de la comunidad educativa.
El proyecto curricular, entonces, “es el producto colectivo institucional
GHXQDSUiFWLFDVRFLDOGHE~VTXHGDGHVHQWLGRV\GHVLJQL¿FDGRVSDUD
XQDFRPXQLGDGHVFRODUVLWXDGD´ *X]PiQ\3LQWRS 
'HHVWDUHÀH[LyQHPHUJHODLGHDRQRFLyQGHdocente latinoamericano situado, como horizonte formativo y pedagógico hacia el cual
avanzar si se asume el compromiso de transformación de la educación
regional, especialmente, de los discursos curriculares dominantes. El
ser educador o docente situado en América Latina supone “conocer y
dominar los saberes profesionales que le permitan actuar como formaGRULQWHJUDOGHORVHGXFDQGRVFRQORVFXDOHVOHWRFDLQWHUDFWXDU´\DGHmás, que interioriza los fundamentos y las prácticas de una identidad
docente que “problematiza la opción unidimensional y sistémica [de la
HGXFDFLyQ@TXHVHUHSURGXFHR¿FLDOPHQWHHQODVLQVWLWXFLRQHV\RUJDQL]DFLRQHVHGXFDFLRQDOHV´ 3LQWRS GHQXHVWUDUHJLyQ
En la formación del docente latinoamericano situado, los saberes pedagógicos son vistos en un sentido integral, no fragmentado ni
instrumental, por lo que adquieren protagonismo como núcleo central
que anima la formación de un educador capaz de articular, con autonomía de criterio y contextualizadamente, todos aquellos aspectos involucrados en la toma de decisiones curriculares, didácticas y éticas
SURSLDVGHORVSURFHVRVGHHQVHxDQ]D\DSUHQGL]DMH 3LQWRSS
 $VLPLVPRODVFRPSHWHQFLDVVHGH¿QHQFRPRFRQRFLPLHQWRV
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y prácticas educativas críticas –a diferencia de la connotación que tiene
el concepto, por ejemplo, en el llamado Espacio Común Europeo-, e
involucran cuatro ámbitos: el de la identidad docente (cómo se posicioQDHOHGXFDGRU³HQODYLGDVRFLDO\FXOWXUDOQDFLRQDO´\HQTXpPHGLGD
DFW~DFRPR³SURPRWRUGHODMXVWLFLDVRFLDO\ODpWLFDOLEHUDGRUD´ HOGH
las competencias epistemológicas (para “convertirse en “un gestor crítiFRGHOFRQRFLPLHQWRHQVHxDGRFRQVWUXLGRFRQORVHGXFDQGRV´ HOGHOD
FRPXQLFDFLyQ HQWRUQRDXQDSHGDJRJtDGHOGLiORJR \¿QDOPHQWHHO
de las competencias transformativas de la práctica docente, relacionadas con la innovación y re-construcción de los saberes (teorías, modelos
pedagógicos, conocimientos disciplinares), las metodologías, las estrategias de enseñanza y, en general, las formas de mediación que contribuyan a construir una cultura educativa de la participación más que de
ODSUHVFULSFLyQGHQRUPDV\FRQWHQLGRVSURSLRVGHOFRQRFLPLHQWRR¿FLDO
3LQWRSS 
(VWDVFRQGLFLRQHVVLQWHWL]DQHOSHU¿OGHOGRFHQWHODWLQRDPHULFDQR
situado: un educador debidamente formado y competente en su área
SURIHVLRQDO FDSD] GH LQWHUSUHWDU FXOWXUDO H KLVWyULFDPHQWH VX HQWRUQR
de acción y las necesidades y expectativas de las personas que parWLFLSDQ GHO DSUHQGL]DMH SRU ~OWLPR FRQ GHVWUH]DV SDUD OD JHVWLyQ GHO
conocimiento, del currículum y de las estrategias pedagógicas y didácticas más apropiadas. En términos de la formación de docentes con este
SHU¿OHOGHVDItRUDGLFDHQORJUDUTXHHOIXWXURHGXFDGRURHGXFDGRUD
logre “seleccionar y trasmitir contextualizadamente los conceptos o de¿QLFLRQHVRFRQRFLPLHQWRVTXHHVWpQPiVSUy[LPRVDODFDSDFLGDGGH
FRPSUHQVLyQ \ GH DSOLFDFLyQ GH VXV HYHQWXDOHV HGXFDQGRV HVWR GHEH
WUDGXFLUVHHQODVSODQL¿FDFLRQHVIRUPDWLYDVTXHHODERUHSDUDDWUDHUOD
DWHQFLyQ\ODPRWLYDFLyQGHHVRVHGXFDQGRV´ 3LQWRS 
La intencionalidad que me animó en la redacción de este texto
fue ensayar un abordaje de la construcción cultural del currículo desde América Latina porque, como bien lo expresa el Dr. Arnoldo Mora
5RGUtJXH] S HQPHGLRGHODFWXDOSURFHVRGHJOREDOL]DFLyQ
QXQFDFRPRDKRUDODUHÀH[LyQVREUHQXHVWURSHQVDPLHQWRQXHVWUDFXOtura y nuestra historia se nos presentan con tanta urgencia para dirimir
XQYLHMRGLOHPD³¢/RJUDUHPRVSRU¿QVHUQRVRWURVPLVPRVGHFLUXQD
SDODEUDTXHVHDUHDOPHQWHQXHVWUDHQODKLVWRULDGHODKXPDQLGDG"´ El
¿OyVRIR \ HGXFDGRU FXEDQR 3DEOR *XDGDUUDPD  S   OODPD
misión pedagógica a esta tarea de pensar y pensarnos desde nuestras
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realidades nacionales y regionales, una labor que “hay que desarrollarla
en primer lugar desde dentro del mundo de la docencia universitaria
\ ODV LQVWLWXFLRQHV FXOWXUDOHV´ \ TXH UHVXOWD GH OD PD\RU LPSRUWDQFLD
dadas las condiciones adversas que, por desgracia, enfrenta el pensamiento latinoamericano para posicionarse en el quehacer de nuestros
FHQWURVGHHGXFDFLyQVXSHULRU2MDOiODVUHÀH[LRQHV\SURSXHVWDVGHVDrrolladas en este ensayo, contribuyan a despertar nuevas inquietudes en
los lectores y a plantearnos el desafío intelectual y pedagógico de seguir
indagando y proponiendo ideas que nos permitan, en nuestras universidades, dar un giro latinoamericanista a la formación docente. Nada nos
es más necesario.
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