
EL CURRÍCULUM OCULTO EN LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 

Martha Marques San Martín
1
 

 Eje temático: Currículo y Trayectos de Formación 

 

 

Introducción 

 

El trabajo surge a partir de las situaciones y prácticas recurrentes observadas como 

profesora de la asignatura Investigación Educativa, en dos centros de formación docente de la 

ciudad de Florida, departamento del mismo nombre en el Uruguay y publicado en el 2015.  

Una vez, identificadas éstas, comencé a preguntarme cuál es el origen de estas 

situaciones, porqué surgen, a qué se deben. Y hacia eso, se dirige el presente trabajo. 

Uno de los ejes fundamentales de este paper, es describir el currículum oculto en la 

Investigación Educativa. Hay muchos estudios sobre éste, pero se puede identificar a finales de 

los años sesenta su nombre (GONZÁLEZ Y PLASCENCIA, 2016). Según estos autores el 

currículum oculto es una especie de fuente de “educación silenciosa” porque a veces se transmite 

por conductas y ritos que no se explican necesariamente en las lecciones formales. 

Esta educación silenciosa nace de lecciones informales y actos más vivenciales. En el 

marco de la práctica el currículum oculto tiene dos características una positiva-conocimiento que 

se adquiere y otra reconocida como violencia simbólica de carácter negativo.  

Marco teórico 

En este apartado se desarrollan las ideas principales sobre el currículum oculto y el 

abordaje de “habitus”, “campo de poder”, “legitimidad” de Pierre BOURDIEU así como 

los”saberes” presentados por Maurice TARDIF. 

 

El curriculum oculto 

 

El currículum oculto, es conocido como tácito, latente o no escrito 
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MOSSOP, lo define: como aquellos mensajes comunicaciones que se establecen en las 

interacciones interpersonales entre docentes y alumnos, tanto en ambientes clínicos como en 

otros escenarios (HERRERA MIRANDA, G.2016) 

En el ámbito áulico, existe un currículum formal que proviene de los programas y otro 

real que deja espacio al oculto que actúa en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y en la 

conformación del habitus (manera de pensar, de actuar incluso de sentir de la investigación 

educativa); en este caso de la investigación educativa. (ROJAS TUDELA,2010) El autor, define 

el currículum oculto como: 

 

El conjunto de normas, costumbres, creencias, lenguajes y símbolos que 

se manifiestan en la estructura y el funcionamiento de una institución. Los 

aprendizajes que se derivan del currículum oculto se realizan de manera 

osmótica, sin que se expliciten formalmente ni la intención ni el 

mecanismo o procedimiento cognitivo de apropiación de significados. 

(ROJAS TUDELA, 2010 p.88) 

 

El sentido de curriculum está dado por el desarrollo de este mismo. ANGULO y 

BLANCO (1994, p.12) lo definen como un espacio teórico y práctico donde se lleva a la práctica 

una propuesta curricular.  

Carrillo (citado por GONZÁLEZ y PLACENCIA, 2016) describe las características del 

currículum oculto. Este es:  omnipresente porque actúa en todos los momentos, es omnímodo, 

porque reviste múltiples formas de influencia; es reiterativo, como lo son las actividades que se 

repiten de manera casi mecánica en una práctica institucional que tiene carácter rutinario; es 

invaluable, lo cual provoca que no se valoren en múltiples ocasiones las repercusiones que 

acarrea.  

En el currículo oculto se utiliza la violencia simbólica, es lo que está prohibido sin que 

exista una regla oficial. ROJAS (2010) menciona que:  

 

En concreto, hay dos formas de enseñar o prohibir y se hacen mediante el 

ejemplo o el amago: se transmiten habilidades por medio de la persona 

profesional y se obstaculiza hacer algo por medio del uso del lenguaje 

(escrito o no escrito). La violencia simbólica es una forma de imponer 

patrones sin que exista una norma que lo prescriba. (Rojas, 2010, p.6). 

 

Para PERRENOUD (2001), El currículum oculto es” lo no dicho”. En él se visualiza las 

prácticas incorporadas, “el habitus”.  



 

Habitus y campo de poder 

 

De acuerdo con ROJAS TUDELA (2010), el habitus jerárquico está relacionado con 

comportamientos de prácticas interiorizadas y que se expresan en la dinámica de las relaciones 

sociales.  

El habitus, es aprendido en las aulas de Investigación Educativa, en la formación de las 

conductas y en las maneras de actuar que se enseñan mediante un currículum oculto. 

Según MORENO Y RAMÍREZ (2013, p.39), se puede apreciar dos niveles de habitus: el 

primario relacionado a la personalidad y el habitus secundario, adquirido con posterioridad a 

través de los capitales: como el capital escolar que rehace o redobla los habitus familiares. En 

base a estos dos, se va conformando el habitus profesional dependiendo de cada nuevo capital. Es 

decir, el habitus está en continua reconstrucción.   

Para estos autores, el campo según Bourdieu, es un sistema específico de relaciones 

objetivas que pueden ser de alianza o conflicto, de concurrencia o de cooperación entre 

posiciones diferentes, socialmente definidas e instituidas, independientes de la existencia física y 

de los agentes que la ocupan  

El campo a manera de Bourdieu es una estructura de fuerzas en movimiento que organiza 

a los agentes que ingresan a él a través de un habitus que posibilita la praxis de las relaciones de 

poder. 

 

Los saberes de los profesores 

 

MAURICE TARDIF (2002) presenta los saberes de los profesores, las fuentes sociales de 

adquisición y los modos de integración al trabajo docente.  

Con fines al artículo, nos detenemos especialmente en los saberes del docente: saberes 

personales, saberes provenientes de la formación escolar anterior, saberes provenientes de la 

formación profesional para magisterio, saberes provenientes de los programas y libros didácticos 

usados en el trabajo y saberes provenientes de la propia experiencia en la profesión, en la clase, 

en la escuela. 

En relación al trabajo, extendemos los saberes de la formación profesional a la formación 

de profesores en el Uruguay. 

 



Las definiciones de Investigación Educativa 

 

SANZ BONINO, V. (2008, p. 84) considera que definir la Investigación Educativa, es un 

punto problemático como campo que tiene en cuenta dos cuestiones la investigación pedagógica 

o educativa. donde se busca los criterios para definir cuáles son los problemas que abarca y sus 

límites y vínculos con otros campos  

RESTREPO (1996) citado por SANZ BONINO (2008), define la investigación en 

educación como la centrada en lo pedagógico y a la investigación sobre educación dirigida a los 

procesos que se investigan como fenómeno social. 

CAPOCASALE (2014), relaciona la Investigación Educativa estrechamente con la 

Pedagogía en la construcción de su objeto de estudio no obstante recurre a las ciencias sociales 

para los requerimientos metodológicos.   

 

Los manuales 

 

Ya KUHN, advertía que los manuales no reflejan la discusión paradigmática del 

momento. 

Al observar los manuales de metodología, encontramos que las definiciones están 

relacionadas con el grado de participación del investigador docente-investigador y el experto, 

investigación acción o investigación sobre educación... Así pues, las denominaciones son:  

Investigación educativa, investigación en educación (como modalidad de transformación) 

investigación sobre educación (políticas educativas como ejemplo desde una perspectiva desde 

afuera) teniendo como referencia a las Ciencias Sociales…investigación evaluativa, el proyecto 

de autoevaluación (herramienta de acción), medición Educativa (análisis de resultados como 

informe técnico. (CAPOCASALE, A. 2014, p. 42)  

Metodología 

La metodología se organiza en categorías de análisis en base a un enfoque cualitativo que 

narra las vivencias sobre el quehacer de la investigación educativa en el espacio áulico. Los 

saberes planteados por TARDIF, el habitus entre otros conceptos son parte de la biografía de los 

profesores y de los estudiantes. Sin duda, esto es acompañado por una actitud reflexiva que 

cuestiona los legados en las trayectorias de formación. 

Es un diálogo permanente desde la observación y la teoría, construyendo y 

reconstruyendo ciertas situaciones y prácticas en el ámbito de la formación docente. 



 

Los legados 

 

Plan de Secundaria Reformulación 2006 

 

A nivel de 6° año, bachillerato de secundaria, existe un programa llamado “Procesos 

económicos y sociales” que puede ser impartido por profesores de Sociología, Geografía e 

Historia. Entre sus objetivos está evaluar a través de un proyecto o estudio de caso. Si bien no se 

presenta bibliografía sobre Metodología de la Investigación, cada docente responsable solicita la 

elaboración de un proyecto que muchas veces no está formado para ello.  

En este sentido, este punto está vinculado a los programas de formación en investigación, 

así como a los saberes de una formación anterior como señala TARDIF (2002).  

Nuevas y no tan nuevas tendencias en la investigación en formación docente  

Los estudiantes, consideran que hay una forma de hacer investigación, una especie de 

recetario. Aunado a ello, no distinguen los fundamentos ontológicos, epistemológicos y 

metodológicos de las distintas lógicas de la investigación. Se ven “embretados y desconcertados” 

entre diferente sentido de la investigación según su objeto de estudio En realidad, para muchos de 

ellos existe una, la que es “legitimada” por las instituciones sin necesidad de tener un orden 

lógico y rigurosidad metódica (FOLARI, R., 2000).  

Desde hace unos años, la enseñanza por indagación o investigación por proyecto, ha 

tomado gran difusión a través de las inspecciones, docentes, programas especialmente desde las 

Ciencias de la Naturaleza en la formación docente y en secundaria. Su línea cuenta como eje 

central al estudiante que va formulando una serie de hipótesis y actividades para llegar a los 

conceptos. Otra línea, de gran incidencia sobre todo en las escuelas, es la Red Global de 

Aprendizaje. A partir de la investigación-acción y con un fuerte componente tecnológico, se 

elaboran proyectos en red entre instituciones y países considerando seis competencias:  

comunicación, creatividad, pensamiento crítico, colaboración, ciudadanía, carácter.  

A estas experiencias de trabajar en forma conjunto la llaman “laboratorio viviente” con el 

fin de probar, implementar y mejorar las prácticas pedagógicas innovadoras en siete países 

diferentes- Australia, Canadá, Finlandia, Holanda, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Uruguay 

(COBO, C., BROVETTO, C. Y GAGO F., 2016).  

Cada maestro con su librito: 



En un trabajo anterior, se visualizó que los aportes de otras asignaturas no se incorporan 

al trabajo de investigar. En un principio, parecía como si fueran archivos en pdf. Al profundizar 

pude identificar que lo que prima es el habitus de “cada maestro con su librito”, años de prácticas 

que consideran que no se puede incorporar nada que no sea lo que dicta el docente  

 

La investigación-acción 

 

Otro legado, muy común es la que proviene de la frase que aparece en muchos libros de 

metodología “investigar se aprende investigando” ¿Qué trae aparejado esta frase? ¿Investigar sin 

un soporte teórico? Existe la idea que elaborar una entrevista o un cuestionario que surge de la 

creatividad e inspiración del momento. Se confunde la mirada de la investigación como 

instrumento de acción (SVERDLICK, I, 2007) en la inmediatez, con lo instrumental. Es el saber 

proveniente de libros didácticos que M. TARDIF, señala. 

Se distorsiona el papel de la intervención, de la investigación-acción en sus diferentes 

modalidades, pero sobretodo en la emancipadora.  

Gran parte de los estudiantes plantean el problema desde el tipo de intervención 

(ECHEVARRÍA, H.D., 2005). La pregunta-problema 

 

El estudiante reflexivo 

 

Otro punto, está vinculado a la concepción históricamente presentada en el perfil del 

estudiante de los diferentes planes de formación docente: “el estudiante deberá ser reflexivo, 

crítico y autónomo”. Como ejemplos, no cuestionan muchas veces las actividades que realizan, 

no saben el por qué ni siquiera identifican el paradigma. Como anécdota, en una propuesta que 

hice sobre un tema de interés, cada estudiante debía esbozar el problema…Cuando les pregunto 

cómo resultó ella, una estudiante responde: “profesora cuando nos dan tanta libertad, no 

sabemos qué hacer con ella”. 

Un legado llamado: “El Principito”: lo esencial es invisible a los ojos.  

En las instancias de escrito, los estudiantes buscan la complejidad, lo no dicho, el 

currículum oculto. Esta idea proviene de prácticas incorporadas al no observar que la 

investigación, en este caso “educativa”, es acompañada por la rigurosidad metódica que tiene 

toda ciencia. (FOLLARI, G., 2000) 



En la instancia de evaluación a través de preguntas claras, concretas…los estudiantes les 

parecen que son “tan” obvias que no pueden responderlas. Es el legado de la “trampa”, de la 

vuelta de tuerca de lo no directo…Hay un habitus en propuestas de este tipo… 

 

Hacia una de definición de Investigación Educativa 

 

Detrás de estas definiciones hay concepciones sobre investigación. Unas que definen el 

rol del investigador, otras que al parecer cumplen un papel activo y de transformación.  Se 

enfrentan los propósitos de los problemas: el problema social o práctico y el de investigación en 

términos de Hugo D. ECHEVARRÍA (2005). A su vez, continua siendo un campo de conflicto 

entre los saberes que provienen de la pedagogía, de las ciencias sociales. En definitiva, aquellos 

que provienen de la formación profesional. De esta forma, pasamos a presentar los planes y 

programa de Investigación Educativa vigentes en la formación docente del Uruguay así como de 

la Universidad de la República. 

 

Planes y programas de la formación docente 

 

En el 2008, se elaboró un plan único de formación docente en el cual las asignaturas de 

Ciencias de la Educación son parte del Núcleo de Formación Común. Hasta hoy rige, un 

programa donde figura Investigación Educativa con una carga de tres horas semanales-45 

minutos- para todo magisterio y profesorado. Sin embargo, se observa en la confección del 

programa oficial, un problema no resuelto entre quienes apuntan más a la investigación bajo la 

influencia de las ciencias sociales y aquellos que pregonan la intervención a través de la 

investigación acción en el marco de la lógica cualitativa. Hay una lucha por legitimar el saber.  

En la actualidad, el diseño curricular de formación docente, está enmarcado en un plan 

nuevo propuesto en el 2017 pero con modificaciones según Malla N° 53 del 20/07/2018 que 

consiste en mostrar las particularidades de la Investigación Educativa. No obstante, figura dentro 

de un núcleo equivalente donde solo menciona que se rescatan las competencias básicas de la 

investigación. Hoy esta propuesta curricular está en pleno debate.. 

Licenciatura de Ciencias de la Educación-plan 2014- Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación-Universidad de la República Oriental del Uruguay 

El programa de la licenciatura de Ciencias de la Educación 2018 en el marco del Plan 

2014, contiene en el Módulo Pedagogía, Política y Sociedad II, introducción a la Investigación 



Educativa que está dirigida a la Metodología de las Ciencias Sociales. Al observar el módulo 

referente a la Enseñanza y aprendizaje el programa básicamente contiene la metodología social. 

De esta manera, se visualiza una fuerte presencia de la metodología de las Ciencias Sociales. En 

términos, de TARDIF, los programas son reflejo de los saberes provenientes de la formación 

profesional y de la experiencia en la profesión.  

 

Conclusiones 

 

Se ha presentado los aspectos vinculados al currículum oculto que se ven influenciados 

por los saberes profesionales, por los habitus, que se expresan en los legados de la formación 

docente a través de los manuales, las definiciones de investigación educativa, los planes y 

programas, el sentido de la reflexión, como otras cuestiones.  

 

Reflexión 

 

La enseñanza en Investigación Educativa así como otras disciplinas de conocimiento 

debería profundizar en el campo problemático del habitus y de los diferentes saberes para poder 

identificar las relaciones de poder, las configuraciones en torno a la Investigación Educativa que 

atentan desfigurar el campo de conocimiento que se desprende de ella. Carlos Cullen (2014), 

señala que el campo problemático es resultante de los entrecruzamientos de poderes hegemónicos 

y subalternos que atraviesan las prácticas y los saberes…Según Giddens (1989), el concepto de 

“agencia” remite a que ninguno de nosotros es una marioneta, cada uno tiene el poder de actuar y 

el poder de hacer la diferencia. (CALDERANO, 2008 p. 209). Sobre esto, nos estamos 

encaminando. 
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