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Desarrollo 

«Lo esperado no se cumple y para lo inesperado un dios 

abre la puerta» Eurípides. 

 

A partir de diferentes estudios realizados en nuestra Universidad Nacional de 

Patagonia Austral, estamos avanzando en la conformación de patrones que ayuden a 

caracterizar y analizar tensiones pedagógicas y la relación entre la sociedad del 

conocimiento, el protagonismo de las TIC en la educación y entre otros aspectos su 

relación con los tipos de formación y con el currículum oculto del ámbito educativo. Si 

bien hablamos de un trabajo regional patagónico, entendemos que es previsible 

encontrar muchas semejanzas con lo que sucede en el ámbito nacional y 

latinoamericano. 

Luego de la experiencia de capacitación sobre el “uso pedagógico de las 

Tecnologías de la información y la comunicación”
1
 del Ministerio de Educación Ciencia 

y Tecnología de la República Argentina, en el marco del FOPIIE
2 

surgen algunos 

interrogantes sobre el camino a recorrer por parte de los docentes en un escenario donde 

existen tensiones de diferente naturaleza cuando se quiere utilizar las TIC como 

herramienta de aprendizaje. 

Para la capacitación en TICs para docentes nos encontramos con las nuevas 

alfabetizaciones que impactan en la realidad del alumno, por ejemplo en la 

alfabetización del siglo XXI se debe tomar en cuenta tanto la cultura de la imprenta, 

como también la cultura visual, digital y audiovisual. En principio lo que se pretende es 

                                                           
1
 El autor de este trabajo fue seleccionado como Coordinador General Universidad de Buenos Aires para 

la Zona Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Patagonia SUR / programa de Cooperación República 

Argentina - Unión Europea /Fortalecimiento Pedagógico de las Escuelas del Programa Integral para la 

Igualdad Educativa (FOPIIE) - Convenio Nº ALA/2005/17541- Licitación EUROPEAID/124200/D/SER/AR. 

Capacitación, organización y logística para la realización de cursos en Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) – 2007/08 

2
 Fortalecimiento Pedagógico de las escuelas del Programa Integral para la Igualdad Educativa – 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la República Argentina. 



 
ISBN 978-950-763-111-5 

3 

 

que los jóvenes expandan las competencias, y no que reemplacen las viejas por las 

nuevas.  

En el nuevo escenario encontramos según Henry Jenkins que “La interactividad es 

propiedad de la tecnología, mientras que la participación es propiedad de la cultura”, 

pero para  ser parte de la cultura participativa el alumno debe saber leer y escribir por 

ejemplo, entonces debemos potenciar esta competencia. El término participación 

atraviesa las prácticas educativas, los procesos creativos, la vida comunitaria, la 

ciudadanía democrática.” 

En cuanto a las destrezas informáticas o habilidades técnicas, si bien son también 

necesarias para que los estudiantes conozcan cómo acceder a la información, sepan 

utilizar un programa, manejen una cámara, sepan programación básica, etc, no son 

suficientes. No podemos reducir todo a un aprendizaje de destrezas informáticas, es 

como confundir la “caligrafía con la composición” como dice Jenkins. La tecnología 

está siempre cambiando (antes la sala de mecanografía, ahora de la sala de computación 

y pronto devendrá en otra cosa). Los estudiantes necesitan adquirir una comprensión 

básica de las formas en las representaciones mediáticas estructura de nuestras 

percepciones del mundo.  

El otro parámetro sobre las nuevas alfabetizaciones mediáticas deben concentrarse 

en habilidades sociales y no individuales (como ha desarrollado la educación formal 

hasta el momento), a los fines de interactuar en comunidades más grandes.  

En el caso regional y desde nuestra experiencia, fue muy enriquecedor trabajar con 

el concepto y práctica del “no lugar” como característica y ventaja para el trabajo 

colaborativo entre coordinadores, capacitadores y docentes en el ámbito geográfico 

local. La Patagonia no solo tiene grandes distancias, tiene nieve, frío y hasta ceniza 

volcánica (en nuestro caso nos afectó en Neuquén). Recordemos que la tradición 

presencial desde lo educativo pesa mucho y se hace necesario en los procesos de 

capacitación de los docentes argentinos.   

Al momento de alentar acciones conjuntas entre la escuela y la comunidad, el 

fortalecimiento y apoyo de las iniciativas pedagógicas de las escuelas, el trabajo 

colaborativo entre pares, entre docentes y alumnos, entre instituciones etc., para 
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aprovechar las ventajas que hoy nos dan las TIC, surgieron problemas pedagógicos a 

resolver de distinta naturaleza, la intención de este trabajo es plantear algunos tópicos 

para avanzar en potenciales respuestas.  

Sin quedarnos en detalles como la necesidad de una alfabetización digital básica 

en los asistentes al momento de inicio de esta capacitación, se hace importante plantear 

ejes de trabajo sustantivos para el avance del uso pedagógico de las TIC. Si 

circunscribimos la experiencia y su naturaleza dentro del ámbito de los investigaciones 

latinoamericanas, y específicamente desde la perspectiva del paradigma de la 

complejidad, encontramos entre otros trabajos uno que está dirigido por el Dr. Carlos 

Manuel Calvo , -que trata de discriminar entre procesos lineales y no lineales en la 

enseñanza y aprendizaje (elementos trabajados también desde el material de 

capacitación para los docentes acerca del desencuentro de lógicas)- en el cuál es posible 

a través de sus conceptos ensayar alguna explicación y potencial respuesta a los 

problemas que se plantean.  

“Hay que tener en cuenta que la mayoría de las investigaciones explican la 

linealidad y causalidad de los procesos escolares. Se asume que modificando las causas 

cambiarán los efectos. Se olvida que en educación nada sucede mecánicamente: basta 

una pequeña perturbación para que altere el proceso. Sin embargo, la sobrevaloración de 

la linealidad no sufre mella, ni siquiera con los magros resultados, a pesar de las 

reformas y ayudas. De las investigaciones lineales se infieren explicaciones normativas 

que se deben cumplir para mejorar los resultados” C Calvo (1987). 

La lectura del material nos indica entre otros aspectos, que el proceso educativo es 

más que estados definitivos genera espacios de tensión (se está sabiendo o ignorando, se 

está construyendo o quedando paralizado, etc). La realidad áulica nos indica que 

vivimos espacios de tensión entre lo que es un acto educativo y un acto pedagógico, 

entre una educación formal y la informal, entre una lógica lineal y otra no lineal y entre 

un plano de certezas y la incertidumbre que nos plantea el nuevo escenario. 

La intención de este artículo es colaborar en la construcción del paradigma 

emergente que logre explicar los procesos que vivimos en el ámbito educativo sin 

descartar lo antiguo, sino asumiéndolo de manera cualitativamente diferente.  
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“..Hay que avanzar en el por qué y cómo el profesor y el alumnos fluctúan entre 

una enseñanza y aprendizaje tradicional, lineal, y momentos de enseñanza y aprendizaje 

no tradicional, no lineal, oportunidad en que ambos saltan hacia relaciones no previstas, 

creativas, independiente de si son verdaderas o no. Comprobar si este proceso es 

sinérgico indagando en el carácter caótico, sutil, complementario y auto-organizativo, 

complejo, entre otras cualidades, que tienen estos procesos.” Frag introducc 

“Complejidades educativas emergentes…” 

En principio se acuerda entre los investigadores de que en educación no se 

investigan los procesos no lineales posiblemente por su carácter imprevisible y caótico. 

De todas formas la no-linealidad está presente en todos los procesos de la naturaleza y 

en los de la vida, por lo tanto, en los procesos educativos. Por lo tanto en la experiencia 

local y regional realizada, por lo tanto deberíamos guardarles más respeto. En la 

experiencia se han compilado muchos elementos que surgen de procesos lineales y no 

lineales. Precisamente el tratamiento de procesos no lineales nos trajo muchos 

problemas porque no estamos habituados a ellos. Hay un principio en este paradigma 

que dice: “Todos los procesos no-lineales tienden al orden auto-organizándose” y si 

confiamos en esto es posible que haciendo un seguimiento y continuidad del proceso 

realizado, sea en corto o mediano plazo se logre un panorama mucho mejor.  

Podemos ver y sentir que cada vez es más borroso el límite entre lo “educativo 

curricular” y lo “no educativo” es decir aquello que tiene evidentemente una 

intencionalidad pedagógica. Hay un avance sobre la “escuela” y la educación formal 

donde gradualmente elementos de la informalidad pasan a formar parte de la educación 

formal. Se puede decir que  todo producto de educación informal en algún momento 

pasa la frontera y se transforma en educación formal. 

Esto nos lleva a pensar que deberíamos considerar seriamente el cómo incluir estas 

¿nuevas? formas de apropiación que se realizan, que se generan o son potenciados por 

la irrupción de las TIC. No es fácil esto ya que nuestra tradición pedagógica viene en 

otra línea, en otra lógica como hemos visto… pero deberíamos ver una forma alternativa 

de integrar estos aspectos. Por no decir que deberíamos abandonar el sistema centrado 

en el docente y crear uno centrado en el alumno. 
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A continuación se presentan algunos tópicos que considero necesarios para 

decodificar y/o caracterizar la problemática o línea de trabajo planteada. 

Tensiones acerca de currículum oculto y las nuevas tecnologías 

 

Hay un nuevo escenario para los jóvenes, como vemos, el protagonismo que 

establecen las TIC en el espacio de formación educativa formal y no formal en distintos 

sectores, resultan transformadores sobre los contenido y los hábitos de nuestros jóvenes. 

Ante cualquier estrategia de mejoramiento y/o análisis, no se puede dejar de tener en 

cuenta este protagonista principal en el proceso de aprendizaje y/o apropiación de las 

destrezas.   

Un tema que subyace transversalmente sobre los aspectos que sufren 

transformaciones en el nuevo escenario a nivel de ideología, teorías de reproducción, 

distintos formatos de discriminación, nuevas formas de clasificación y calificación es lo 

que se llama desde las teorías pedagógicas “currículum oculto”.  

Al respecto veamos algunos autores frente al concepto de Currículum oculto:  

“Frecuentemente currículum oculto se refiere a conocimientos adquiridos en las 

escuelas primarias y secundarias, normalmente con una connotación negativa producto 

de la forma subrepticia de influir sobre personas en formación. Por ejemplo, generan 

rechazo los objetivos de algunos sistemas educativos de promover el desarrollo 

intelectual con ciertos sesgos, o la acción de personas asociadas a corrientes ideológicas 

determinadas que utilizan su posición para influir sobre el desarrollo de sus estudiantes 

e inducirlos a adherir a puntos de vista afines a su posición ideológica.” (Cornbleth, C  

1984 29-36).   

“Se llama currículum oculto, a aquellas lecciones o aprendizajes que son 

incorporados por los estudiantes aunque dichos aspectos no figuren en el currículum 

oficial, según las circunstancias y las personas en contacto con los estudiantes dichos 

contenidos pueden o no, ser "enseñados" con intención expresa. Cualquier entorno, 

incluso actividades sociales y recreacionales tradicionales, pueden brindar aprendizajes 

no buscados ya que el aprendizaje se vincula no solo a las escuelas sino también a las 
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experiencias por las que pasa una persona (sean estas escolares o no)”. (Martin, J 1983 

122-139)  

El currículum oculto puede hacer referencia también a la transmisión de normas, 

valores y creencias que acompañan a los contenidos educativos formales y a las 

interacciones sociales en el seno de estos centros educativos. (Giroux, H  1983. 100-

121) 

Se entendería entonces para este trabajo al currículum como “todas las 

oportunidades de aprendizaje que proporciona la escuela”. (Saylor y Alexander, 1966, 

pg. 5). Wheeler (1976) a la vez considera el currículum como el conjunto de 

experiencias escolares planificadas.  Luego, habría que entender que la visión del 

currículum resulta mucho más amplia y ello permite considerar las experiencias de 

aprendizaje no planificadas de una manera explícita y esto encierra lo que consideramos 

currículum oculto. Incluiría las experiencias formales y no formales facilitadoras del 

aprendizaje.  

Otros autores como Jackson (1968), Apple (1986), hablan de algo que se enseña y 

se aprende más allá de los contenidos explícitos de los programas educativos y que 

puede ser tanto o más importante que éstos para la reproducción social. Como dejaba 

entrever Ivan Illich en los ’70 en su trabajo “un mundo sin escuelas” se duda de que la 

escuela eduque, pero seguro, escolariza. En este marco y específicamente para la 

incorporación de las nuevas tecnologías deberíamos preguntarnos sobre la dinámica que 

subyace a través del currículum oculto que opera, más allá de los contenidos que en 

cada caso vehiculice. En este sentido podemos decir que en la práctica educativa hoy 

coexisten prácticas viejas heredadas de la sociedad industrial y prácticas nuevas que 

surgen del nuevo escenario vinculado al protagonismo de las nuevas tecnologías.  

Se podría seguir buscando referencias teóricas, pero siempre estas se remiten a la 

vinculación del concepto con la idea de la educación formal, de la escuela. En diferente 

grado algunos incorporan algunas interacciones sociales pero siempre vinculadas a la 

idea de educación formal. ¿Se puede considerar así, en forma universal a la educación 

formal es el único tipo de educación en el nuevo escenario social? Está claro que no se 

puede. Está claro que la educación es mucho más que lo formal, que esta integrada 
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también por lo no formal y lo informal. A este punto vale la pena dar cuenta que hoy 

nuestros alumnos están haciendo significativas apropiaciones en principalmente desde 

el ambiente informal que propician las nuevas tecnologías.  

Desde otro ángulo tradicionalmente se le atribuye al currículum oculto muchos 

aspectos vinculados la dinámica de la sociedad industrial, es decir, la escuela decodificó 

los mandatos que la sociedad industrial emanó en su momento, y los transfirió a sus 

alumnos mediante el currículum oculto. Pareciera que la dinámica o el engranaje entre 

sociedad y la escuela y el mundo del trabajo funcionan de esta manera. Si esto es así, es 

propio pensar que la nueva sociedad del conocimiento también genera mandatos hacia 

la escuela.  

El nuevo contexto de la sociedad del conocimiento y el protagonismo de las TIC 

generan nuevas demandas, si graficamos esta dinámica tiene la forma de un ciclo de ida 

y vuelta entre la sociedad, el sector público-privado productivo (el mundo del trabajo) y 

la comunidad educativa. La identificación de los elementos y procesos que operan en 

esta dinámica conforma uno de los pilares para un diseño de reestructuración en la 

educación.  

Habría que preguntarse entonces, en un nuevo contexto en donde las TICs 

irrumpen el escenario de la comunidad educativa, en qué grado la escuela está 

decodificando los mandatos del nuevo contexto social, y en la forma de ayudar a los 

docentes a manejar este tipo de tensión y transformar el espacio educativo.   
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