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RESUMEN 

En el año 2020, con la llegada abrupta de la pandemia, los modelos de educación 

universitaria tuvieron que migrar intempestivamente fuera de la presencialidad. Las 

universidades, con mayor o menor acierto, pero con igual urgencia, tuvieron que adaptarse a 

modelos complejos de virtualidad, tratando de solventar las restricciones que, por motivos de 

salud pública, se impusieron a la convergencia física de los actores educativos. Teleconferencias, 

plataformas educativas, redes sociales, etc., fueron ganando terreno en la vida universitaria 

durante los meses de confinamiento. Los métodos se fueron puliendo y la sensación de 

comodidad se fue convirtiendo en el mejor aliado de los defensores de esta “nueva normalidad” 

educativa. Sin embargo, las voces no han sido unánimes; algunos consideran que la virtualidad, 

en cualquiera de sus modalidades, tiene un espacio vedado para ciertas prácticas socializantes 

que la presencialidad universitaria ha fomentado históricamente. Del mismo modo, hay 

elementos curriculares que parecen estar negados por principio a la virtualidad. Sobre este 

debate, y especialmente sobre los posibles límites que la virtualidad ha heredado a la educación 

universitaria, trata este trabajo.      

 

Palabras claves: educación universitaria, virtualidad, presencialidad, límites, currículo, 

pandemia. 
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ABSTRACT 

In 2020, with the abrupt arrival of the pandemic, university education models had to migrate out 

of the classroom. Universities, with more or less success, but with equal urgency, had to adapt to 

complex virtuality models, trying to solve the restrictions that, for reasons of public health, were 

imposed on the physical convergence of educational actors. Teleconferences, educational 

platforms, social networks, etc., were gaining ground in university life during the months of 

confinement. The methods were polished, and the feeling of comfort became the best ally of the 

defenders of this educational "new normality". However, the voices have not been unanimous; 

some consider that virtuality, in any of its modalities, has forbidden spaces for certain socializing 

practices that university presence has historically promoted. In the same way, there are curricular 

elements that seem to be denied by principle to virtuality. This document is about this debate, 

and especially about the possible limits that virtuality has inherited to university education. 

 

Key words: university education, virtuality, limits, curriculum, pandemic. 
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INTRODUCCIÓN 

Con el acaecimiento de la pandemia por la COVID-19 a inicios del año 2020, la 

educación universitaria se vio compelida a llevar a cabo una transformación inmediata a 

esquemas de virtualidad o presencialidad remota que, en muchos casos, estuvieron plagados de 

improvisación y ligereza. La presencialidad dejó de ser la norma para convertirse en la 

excepción, y las universidades tuvieron que mutar sus ámbitos de ejercicio sobre la marcha, sin 

previo aviso. En algunos escenarios de educación superior, la virtualidad había sido probada y 

estudiada, sin embargo, es innegable que, por el carácter urgente de la transformación, estos 

estudios o experiencias no alcanzaron a ser incorporadas por las universidades como fuente de 

estructuración de la nueva realidad educativa. Por esta razón, el objetivo de este ensayo es 

realizar un examen crítico del modo genérico en que la virtualidad -o la no-presencialidad- fue 

asumida en el contexto de la pandemia y, basado en algunas de las teorías pedagógicas y 

sociológicas contemporáneas, analizar, de fondo, si por su propia naturaleza la virtualidad limita 

los alcances formativos deseables de la educación universitaria.  

Los tiempos cambiaron, y el advenimiento de nuevas tecnologías amplió -¿destruyó?- los 

límites del aula y la escuela. Los escenarios físicos fueron abriendo una brecha a espacios 

virtuales cada vez más complejos, hasta convertirse ello en una categoría propia: la educación 

virtual. La convergencia en un lugar físico pasó a ser cada vez menos relevante e incluso, según 

algunos modelos, totalmente prescindible. Para el análisis de esta transformación haremos uso 

del texto de Pierre Lévy (2007) Cibercultura, identificando los nuevos paradigmas educativos en 

tiempos en la era tecnológica. Ahora bien, dado que será un elemento transversal a todo el 

ensayo, vamos a construir una definición genérica de aquello que entenderemos por “virtualidad” 

en este contexto. Para esto, nos apoyamos en la construcción que hace Lévy del concepto: “Una 
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entidad <<desterritorializada>> es virtual, capaz de generar varias manifestaciones concretas en 

diferentes momentos y lugares determinados, sin estar por ello unida ella misma a un lugar o un 

tiempo particular”. (Lévy 2007, p. 33) 

No se habla, entonces, de virtual como opuesto a real, pues se entiende que ambas 

modalidades, presencialidad y virtualidad, son capaces de generar reacciones o efectos concretos, 

siendo ello signo de su realidad. Tampoco debe tomarse lo virtual como plenamente autónomo, 

ya que el carácter formal de la educación universitaria exige una mediación institucional y 

docente que no es susceptible de gestionarse completamente por el estudiante. Por “virtual” se 

entenderá, en este escrito, el conjunto de prácticas educativas que, por medio del uso de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, no requieren la convergencia de 

administrativos, docentes y estudiantes en un espacio físico determinado. La noción de “virtual” 

como “desterritorializado” comprende tanto los encuentros sincrónicos, como los asincrónicos, 

puesto que se pone el énfasis en el aspecto espacial y no en el temporal. De igual modo, 

hablaremos de virtualidad sin atender al grado de autogestión exigida a los estudiantes en su 

proceso formativo; así, serán cobijados bajo este término genérico tanto lo que normalmente 

hemos asimilado como “educación virtual” como los sucedáneos ejercicios de “presencialidad 

remota” y las variaciones entre los mismos. 

La pregunta que guiará este escrito está orientada a determinar si, en efecto, existe una 

diferencia sustancial entre las dinámicas virtuales y presenciales de educación universitaria, 

especialmente a raíz del modo en que la pandemia ha configurado la educación virtual desde 

2020, y más allá, si esta eventual diferencia nos permite hacer juicios de valor o preferencia 

acerca de cada modalidad. Vale resaltar, como lo sugiere el título de este escrito, que se 

enfatizará en el análisis de la virtualidad y sus límites por dos razones, la primera, porque es el 
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paradigma coyuntural, y la segunda, porque su adopción no fue totalmente intencional, sino que 

obedeció a factores externos, lo que aparentemente ha marcado su devenir convulso. Para el 

planteamiento de esta pregunta se debe partir, por tanto, de un análisis que permita identificar si 

efectivamente son dos escenarios comparables, pues sería absurdo pretender una ponderación de 

cosas absolutamente distintas. 

Con esto en mente, se partirá de escoger dos escenarios conceptuales que, siendo de la 

esencia de lo que históricamente se ha asumido como “educación universitaria”, parecen ser los 

más afectados por la variación generada por la pandemia. En un primer capítulo, analizaremos 

las dos modalidades, presencialidad y virtualidad, bajo el cristal de la noción “currículo oculto”, 

desarrollada inicialmente por Phillip W. Jackson y, luego, complementada por George J. Posner. 

Esta complementación es fundamental para darle a dicha noción una mirada más cercana a la 

educación superior que la que tuvo en sus inicios. En segundo lugar, la desterritorialización 

parece anular de tajo la connotación de las universidades como escenarios de construcción 

comunitaria y de socialización humana; y también amenaza el valor de la universidad, o mejor, 

del campus universitario, como ícono urbanístico de la cultura y el progreso. Pero más allá de 

esto, y desde una perspectiva interna, la supresión del espacio físico de reunión implica una 

nueva configuración de las relaciones personales y grupales al interior de la comunidad 

universitaria. Para este segundo punto, abordaremos la comparación entre presencialidad y 

virtualidad a la luz del concepto de “microfísica del poder” planteado por Michel Foucault, con 

miras a determinar el valor social, histórico y formativo que tendría la eventual eliminación del 

paradigma tradicional de la universidad como espacio urbanístico de convergencia. 

Dado que existe un fuerte vínculo entre los conceptos de currículo oculto y microfísica 

del poder, el tercer capítulo de este escrito desarrollará un compendio de los factores comunes 
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que, con relación a estos conceptos, ha tenido la opción de la virtualidad en la coyuntura actual, y 

también del modo en que tradicionalmente se venían desarrollando en escenarios presenciales. 

De este modo, se presentan los elementos que permiten al lector tomar partido por una u otra 

modalidad, considerando sus intereses propios y los objetivos que cada cual pondere como 

esenciales a la educación universitaria. A estas alturas, la pregunta acerca de si la virtualidad 

comprende las nociones de currículo oculto o las dinámicas de poder comunes al interior de los 

campus universitarios habrá mutado en esta otra: ¿es esencial a la universidad la existencia de un 

currículo oculto o de dinámicas de poder extraacadémicas para su desarrollo pleno? 

El documento defiende la tesis relativa a que, en un modelo educativo superior de 

características humanistas, el modelo de virtualidad asumido en la coyuntura de la 

pandemia se torna insuficiente para la formación ética, ciudadana y emocional de los 

estudiantes, debilitando a la vez el papel social de la universidad como escenario y motor de 

emancipación y faro de progreso social. Como es debido, se espera también que para el final 

del escrito el lector tenga los suficientes elementos de juicio para tomar una postura propia en 

relación con el tema. Finalmente, se presentan unas conclusiones provisionales y se dejan 

abiertos ciertos interrogantes sobre la materia, con lo que termina el documento.  

 

Cap.1 El currículo oculto en la formación universitaria 

Parece existir un consenso en cuanto a que el primero en desarrollar a profundidad el 

concepto de currículo oculto fue Phillip W. Jackson en su obra La vida en las aulas (1968). Esto 

no desconoce que teóricos como John Dewey o Jean Piaget ya habían prefigurado tal noción. En 

términos muy superficiales, ese concepto complejo trata de mostrar aquellos componentes que, 

siendo esencialmente educativos, no están incluidos o delimitados -por lo menos no 
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explícitamente- en los programas oficiales y en la articulación académica institucional; la 

transmisión y la apropiación de estos elementos sucede de manera solapada, casi inconsciente, 

pero tiene unos efectos poderosos en términos formativos.  

Para Jackson (1968), el trasfondo de las relaciones institucionales no se puede reducir a 

aquello explicitado en los programas o en los reglamentos. Básicamente, sostenía, existe un 

escenario muy amplio en que la comunidad educativa se desenvuelve día a día, que no está 

limitado o determinado por los conductos oficiales, y cuyo devenir es igual o más importante en 

el proceso formativo que la transmisión de contenidos y el apego a unos lineamientos 

metodológicos específicos de cada etapa educativa. Aspectos de carácter conductual son el 

ejemplo más recurrente cuando hablamos del currículo oculto. Las formas y los gestos, los 

modales y las pequeñas acciones, son el canal de trasmisión de valores que, sin ser explícitos, 

hacen parte integral de la labor formativa, por lo menos en la concepción tradicional de la 

educación. No es casual que, precisamente, el libro de Jackson en que se explicita este concepto 

se llame La vida en las aulas; y es que es en las aulas en las que este componente oculto parece 

operar. 

Sería natural pensar que cualquier intento de definición de algo llamado “currículo 

oculto” implica necesariamente una idea formada y definitiva sobre lo que significa “currículo”. 

Sin embargo, esta suposición primaria no parece tan cierta, de hecho, no es el camino que toma 

Jackson (1968). Su análisis parte, precisamente, de considerar aquello que, siendo anterior en el 

tiempo, no suele ser tematizado en los análisis curriculares. Por ejemplo, el primer acercamiento 

del niño con la escuela está precedido por toda una serie de preparativos en casa, que van desde 

la compra de útiles hasta el corte de cabello y la confección o compra del consabido uniforme 

escolar; todas estas etapas que, sin pertenecer por su naturaleza al contenido pedagógico regular, 



 Análisis de los límites de la educación virtual universitaria 

Especialización en Docencia Universitaria, Trabajo de Grado, 2021-2 

10 

componen la experiencia holística de la educación en el imaginario del niño. Para Jackson, el 

modo en que el niño -y luego el adolescente o el joven- experimenta este camino, o en sus 

palabras, el modo en que “el alumno aborda estos aspectos de su vida cotidiana” (Jackson, 1968, 

p.51), es un elemento clave en la manera en que se determina como persona, lo que al fin y al 

cabo es una de las metas subjetivas de la educación. El currículo oculto y su modo de estructurar 

la personalidad son el campo de juego de Jackson y su teoría. 

¿Dónde queda entonces la definición de currículo? La posibilidad de responder a esta 

pregunta parte de asumir una determinada postura. Si entendemos que el currículo oculto es una 

especie de “sección” de un todo globalizante llamado “currículo”, precisaríamos de esta 

definición general. Del todo, podríamos ir a la parte. Sin embargo, tanto Jackson (1968) como 

Posner (1992) consideran que éste no es un enfoque posible, y mucho menos deseable. Para estos 

dos autores, la idea misma de un currículo, en mayúsculas, es completamente ilusoria.  

No existe una definición del currículum que pueda perdurar para siempre (...) y es 

insensato buscarla. Cada definición sirve a los intereses de la persona o grupo que la 

propone. (...) Por ello, es siempre apropiado hablar de cuáles serían las consecuencias de 

adoptar una u otra definición (Jackson, 1968; como se citó en Bolívar, 2008, p. 69). 

La clave en la comprensión de esta aparente aporía sobre las definiciones lo encontramos, a mi 

parecer, en la propuesta de Posner (1992) sobre los “currículos concurrentes”. Según este modelo 

de análisis, cada currículo está direccionado a un aspecto específico de la vida académica que, 

aunque está relacionado intrínsecamente con los demás, no puede ser intervenido con las mismas 

herramientas, y no puede ser evaluado con los mismos criterios. 

La propuesta de Posner, posterior casi tres décadas a la de Jackson, encuentra cinco 

currículos concurrentes en la práctica pedagógica, a saber, el oficial, el operativo, el oculto, el 
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nulo y el adicional. En el texto de Jackson del 68, simplemente hallamos tres escenarios 

curriculares: el oficial, el oculto y el real. Veamos en qué consiste la diferencia de estos dos 

enfoques en su concepción del currículo oculto, para seguir aproximándonos a una claridad en el 

concepto. 

En su estudio sobre la dinámica educativa norteamericana, Jackson (1968) considera que 

la atención exclusiva a los contenidos programáticos es altamente insuficiente. A la par de las 

operaciones matemáticas, las habilidades de lecto-escritura, el fortalecimiento del desarrollo 

motriz y el manejo de un cúmulo más o menos amplio de datos históricos, la experiencia 

educativa está determinada por el abordaje que hace el menor de tres conceptos que 

determinarán, no sólo su paso por la escuela, sino el resto de su vida: masa, elogio y poder. 

Hablamos de masa para referir al encuentro del niño con los otros; es el primer choque de una 

subjetividad que se enfrenta a otras y que se ve avocada permanentemente a tomar decisiones 

con relación a hacer-lo-que-otros-hacen. Sumado a ello, el carácter esencialmente evaluativo del 

recinto escolar introduce al niño en un contexto de permanente testeo; la dinámica del elogio -y 

del reproche- es la idea que tiene el alumno de que sus acciones son siempre sujetas a la 

evaluación por otros. Finalmente, la escuela es el primer escenario en que el alumno experimenta 

el ejercicio del poder por alguien distinto a su entorno familiar; el maestro como representante de 

una autoridad no pedida y su correspondiente obediencia debida, son otro rasgo central de la vida 

en las aulas. Este conjunto de factores permanentes es lo que sintetiza Jackson con el concepto 

de currículo oculto, 

[…] la multitud, el elogio y el poder que se combinan para dar un sabor específico a la 

vida en el aula forman colectivamente un currículum oculto que cada alumno (y cada 

profesor) debe dominar para desenvolverse satisfactoriamente en la escuela. Las 
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demandas creadas por estos rasgos de la vida en el aula pueden contrastarse con las 

demandas académicas (el currículum “oficial” por así decirlo) a las que los educadores 

han prestado mayor atención. (Jackson, 1968, p. 73)   

La construcción de Posner del concepto de currículo oculto es distinta por razones muy simples; 

dado que él encuentra cinco -y no tres- diferentes tipos de currículos concurrentes, el espacio del 

ocultamiento se limita básicamente a la transmisión del componente ideológico por parte de las 

instituciones. Esto se explica en gran medida porque la fuente de la que Posner extrae su 

concepción del currículo oculto no es Jackson, sino los trabajos de Giroux y Purpel (1983). Los 

elementos correspondientes a la conducta dentro del aula o a los factores extracurriculares, que 

para Jackson serían currículo oculto, los maneja Posner dentro de los tópicos de currículo 

operacional y currículo adicional, respectivamente. Sin embargo, el núcleo común es 

relativamente similar, veamos: “Las escuelas son instituciones y como tales representan una serie 

de normas y valores. Los mensajes del currículo oculto se relacionan con problemas de género, 

clase y raza, autoridad y conocimiento escolar, entre otros” (Posner, 1992, p. 14). 

En resumen, podemos entender por currículo oculto el espacio que, siendo paralelo al 

currículo oficial, se compone de aquellos elementos de interacción social traducidos en el aula 

mediante prácticas cotidianas, que permean en la conducta y el pensamiento del alumno creando 

imaginarios de sociabilidad e identidad a lo largo de su vida, particularmente relacionados con 

sus valores humanos y la construcción de una identidad personal. Difícil, por no decir imposible, 

será encontrar una estructuración explícita de aquello que corresponde al currículo oculto de X o 

Y institución en un momento dado. El argumento es transitorio, así como no podemos pretender 

una definición absoluta de currículo, por llevar implícita una determinada toma de postura; de 
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igual modo nos será vedada la definición precisa de currículo oculto por su carácter siempre 

transitorio y por sustentarse en una comprensión subjetiva del desarrollo curricular.  

En un ejercicio de honestidad académica y coherencia argumentativa, se debe reconocer 

que en un escenario de estructuración pedagógica y curricular en que el currículo oculto no se 

considere un elemento integrador, como más adelante veremos para el modelo de Porter & 

Smithson, las enunciaciones de este ensayo dejarían de tener cabida. Partimos, entonces, de 

asumir como modelo un paradigma de humanismo integral en educación que, reconociendo las 

limitaciones y alcances procedimentales del ejercicio de aula, considera que la academia es un 

factor social de trasformación que no se circunscribe al ámbito de los muros de una institución, y 

menos ahora cuando la coyuntura de la virtualidad los ha derribado.   

 

Cap. 2 El campus universitario como escenario de poder 

Casi por la misma época en la que Jackson presentaba su obra, Foucault venía 

desarrollando su conocido concepto de microfísica del poder, donde analizaba algunas de las 

dinámicas sociales que, no siendo explícitas, están en la base de la configuración social 

contemporánea occidental. En el discurso sobre la microfísica del poder convergen análisis sobre 

la manera en que ciertas instituciones han hecho un aporte, más o menos importante, a la 

formación de las comunidades humanas de hoy, y dentro de estas instituciones no podía faltar la 

escuela.  

Es relativamente fácil entender que, en la escuela, especialmente la de corte tradicional, 

Foucault haya encontrado un excelente laboratorio de análisis con relación al modo en que el 

poder, el control, la vigilancia y el castigo se ejercen entre agentes sociales. Y es también propio 

anotar que, en su presentación de la microfísica del poder, Foucault no estaba interesado en 
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desarrollar un texto pedagógico, o mucho menos curricular. Sin embargo, parece existir un punto 

de convergencia entre los desarrollos de Jackson y de Foucault en torno a eso que, sin ser 

siempre evidente, sin estar expuesto, a veces incluso sin ser intencional, determina fuertemente el 

modo en que los procesos de formación académica o social toman lugar.    

En su célebre obra Vigilar y castigar (1975), Foucault presentó un análisis detallado 

sobre la manera en que ciertas estructuras arquitectónicas, edificios principalmente, cumplían un 

papel central en el acondicionamiento conductual de los sujetos que las habitaban. Su estudio, de 

una trascendencia enorme en la sociología y la psicología social moderna, analizaba las 

estructuras disciplinares propias de instituciones como las cárceles, los conventos, las fábricas, y 

las escuelas, entre otras. Sobre estas últimas nos dice, por ejemplo: 

La organización de un espacio serial fue una de las grandes mutaciones técnicas de la 

enseñanza elemental. Permitió sobrepasar el sistema tradicional. Al asignar lugares 

individuales, ha hecho posible el control de cada cual y el trabajo simultáneo de todos. Ha 

organizado una nueva economía del tiempo de aprendizaje. Ha hecho funcionar el 

espacio escolar como una máquina de aprender, pero también de vigilar, de jerarquizar, 

de recompensar. (Foucault, 1975, p. 135)   

Básicamente, nos planteaba que el espacio físico donde se imparte la enseñanza cumple un rol 

destacado en la transmisión de los contenidos, puesto que genera una atmósfera de equidad entre 

los estudiantes y de jerarquía y control por el docente, que permitía asegurar una transmisión de 

datos efectiva.  

Un desarrollo aparte merece el concepto foucaultiano de “economía del tiempo de 

aprendizaje”. Quienes hemos vivido de primera mano los complejos daños colaterales del trabajo 

en casa, podemos imaginar hacia dónde iba la elucubración del filósofo francés. La virtualidad 
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aplicada a entornos laborales ha significado una malversación del tiempo que va en detrimento 

de las dinámicas de salud ocupacional con las que veníamos operando normalmente, que, valga 

decirlo, obedecían a fenómenos sociales complejos, frutos de luchas y evoluciones de décadas. 

La jornada laboral docente, por sólo dar un ejemplo, ha sido trastocada por la irrupción de la 

virtualidad al punto de convertirse en un lugar común de reproche por parte de la comunidad 

educativa. Del mismo modo los estudiantes, que antes planeaban su vida en función del tiempo 

de permanencia en la escuela, han visto cómo la virtualidad se ha convertido en un arma de doble 

filo con relación a su manejo del tiempo. En resumen, la virtualidad le otorgó un inmenso 

margen de maniobra temporal a los actores educativos que, deslumbrados por la comodidad de 

sus espacios privados de trabajo o estudio, vieron cómo la institucionalidad les fue copando sus 

espacios vitales y les fue robando el tiempo, al no tener unas bases sólidas de autogestión que les 

permitieran hacer frente a la coyuntura. La economía del tiempo de aprendizaje -y por lo mismo 

de la enseñanza-, pasó del cuestionable esquema empresarial de las 8 horas/5 días, al aún más 

cuestionable esquema de “libertad y disponibilidad 24/7” que hoy parece imperar.    

Como es sabido, muchos de los conceptos tradicionales sobre el aprendizaje han sido 

revaluados y reconstruidos, especialmente lo relativo a entender la educación como un sistema 

disciplinar de transmisión de datos. Cada vez más, entendemos la labor educativa como una 

práctica emancipatoria, que promueve el progreso personal y social a través del estímulo de la 

libertad: 

Las escuelas, desde las perspectivas tradicionales, son vistas meramente como sitios de 

instrucción. Se ignora que son también sitios culturales y políticos, como lo es la noción 

de que representan espacios de contestación y lucha entre grupos diferencialmente 

dotados de poder cultural y económico. (Giroux, 1992, p. 22)  



 Análisis de los límites de la educación virtual universitaria 

Especialización en Docencia Universitaria, Trabajo de Grado, 2021-2 

16 

Sin embargo, por cuestiones logísticas, los edificios como tales nunca habían sido afectados por 

una circunstancia tan abrupta como lo sucedido en razón a la pandemia. Si bien se habían 

desarrollado nuevos paradigmas de diseño, más o menos creativos, la estructura tradicional del 

“salón de clase” había permanecido relativamente inalterada.  

Pero todo cambió con la pandemia. Los muros cayeron. Los nuevos protocolos que 

obligaron al distanciamiento acabaron con el espacio físico y nos recluyeron en nuestros hogares. 

Ahora, el espacio de enseñanza era cualquier rincón en que el estudiante pudiera tener una 

conexión a internet -sin entrar a analizar que esto ya es de por sí un privilegio-. Esta 

circunstancia, que apareció por asalto y sin darnos tiempo para prepararnos, nos ha llevado a 

reconocer que, en efecto, el papel del espacio físico de interacción entre la comunidad académica 

no es simplemente un escenario de control y vigilancia, sino que también juega un papel en la 

formación integral de la persona, y no sólo del estudiante. 

La educación superior en Colombia, y en el mundo, ya había venido desarrollando 

grandes avances en términos de virtualidad y presencialidad remota. Sin embargo, el objetivo de 

estos programas era incorporar académicamente a personas que por X o Y motivo no tenían la 

disponibilidad de tiempo o de movilidad para la presencialidad. Por las características 

geopolíticas de nuestro país, los modelos de educación a distancia han sido más frecuentes de lo 

imaginado. Geográficamente, la dificultad recurrente de acceso a ciertos territorios nacionales 

estimuló, desde mediados del siglo pasado, el uso de modelos educativos desterritorializados, 

como el entonces famoso bachillerato por radio o la instrucción tecnológica por correspondencia. 

Políticamente, el marcado centralismo administrativo colombiano determinó que las fuentes 

representativas de educación formal estuvieran agrupadas, casi en su totalidad, en cuatro o cinco 

ciudades capitales, lo que llevaba al habitante de provincia o de capital periférica a optar por 
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esquemas de educación a distancia compatibles con sus actividades cotidianas, y también con sus 

posibilidades económicas, pues siempre se ha caracterizado la educación virtual por su economía 

frente a la presencial.  

Esta última característica mencionada merece una atención especial. Desde el punto de 

vista foucaultiano, el componente urbanístico del edificio universitario tenía una fuerte carga 

simbólica con efectos tanto en la comunidad educativa como en su entorno social. La 

connotación de estatus que históricamente acompañaba la pertenencia a una u otra comunidad 

educativa parece hacer agua en la actual coyuntura. Hoy, en la soledad de nuestros hogares, 

frente a la pantalla de nuestro computador, la diferencia entre la universidad de 15 millones el 

semestre, con su inmejorable campus y sus inigualables aulas y bibliotecas, y la gratuita, con sus 

humildes paredes pintadas y sus atestados salones, se torna prácticamente irrelevante. Los 

esquemas de autonomía universitaria y el libre acceso a la información de que gozamos hoy en 

día hacen que las brechas de carácter económico se vuelvan irrisorias. Al eliminar el contexto 

físico y sus características simbólicas de estatus o de influencia, el aislamiento generó un 

ambiente de igualdad que nos ha permitido reflexionar en torno a si realmente existe algo así 

como la “educación pública” y la “educación privada”. Como futuros docentes, tendremos la 

oportunidad de tomar partido frente a esta discusión y asumir nuestro papel en esa nueva 

realidad, entendiendo además que esta histórica diferenciación tuvo efectos perversos en la 

conformación del tejido social de la nación, al ser profundamente discriminatoria. 

 

Cap. 3 ¿La virtualidad anula el currículo oculto y las dinámicas de poder? 

Podría criticarse en este momento una circunstancia obvia: que deberíamos mostrar que 

tanto el currículo oculto como las dinámicas de poder deberían necesariamente hacer parte 
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integral de la educación para, ahora sí, determinar si su ausencia podría afectar negativamente el 

devenir universitario. Y es que, en efecto, no todos están de acuerdo en la introducción del 

currículo oculto como un criterio de análisis factible dentro del ámbito pedagógico. Bolívar 

(2008), por ejemplo, al exponer el modelo de análisis curricular de Porter y Smithson, resalta la 

no inclusión del currículo oculto en tal teoría. Para ellos, los cuatro factores de evaluación de un 

currículo corresponden a 1) lo intentado, 2) lo realizado 3) lo evaluado y 4) lo aprendido. 

Básicamente, estas perspectivas, que por circunscribirse al ámbito formal del acontecer 

pedagógico podríamos llamar academicistas, consideran que al involucrar factores de análisis tan 

amplios y gaseosos como el currículo oculto o el currículo nulo, hacen que se pierda de vista el 

eje central del proceso formativo, puesto que sus alcances exceden, por mucho, las capacidades 

operativas de los docentes o los directivos.  

En otras palabras, para esta vertiente es improcedente incluir análisis sociopolíticos o 

psicológicos, como los que parece realizar el currículo oculto, dentro de la metodología 

específica de la gestión curricular. No puede pretenderse, mediante el análisis curricular, 

enjuiciar dinámicas complejas de interacción social, y mucho menos se puede considerar que la 

gestión pedagógica de currículos sea el ámbito propicio para la transformación de esas 

estructuras socioculturales que exceden, por mucho, las instituciones educativas. A modo de 

comentario, la obra de Porter y Smithson se circunscribe principalmente a la búsqueda del 

modelo idóneo para la enseñanza de ciencias exactas, particularmente de la matemática, de acá 

que se aprecie cierto desdén por la inclusión de categorías sociológicas o filosóficas en los 

estudios sobre el currículo; precisamente por ello, Porter y Smithson consideran que el manejo 

de las categorías curriculares propuestas, obedece más a un tema de simple gestión curricular 

que a una comprensión global de la vida humana desde la perspectiva del currículo. 
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¿Cuál es entonces la justificación para incluir el currículo oculto como criterio de 

análisis? Sumándonos a Posner, consideramos que desligar al currículo de sus componentes 

ideológicos o políticos es insostenible; cualquier escenario de construcción o análisis curricular 

que pretenda neutralidad, o peor aún, que se jacte de ella, debe ser visto con precaución, pues 

supone una estandarización ficticia de la práctica educativa que no se compadece con el devenir 

real de la vida en las aulas. 

El currículo oculto suele no ser reconocido oficialmente por las escuelas, pero tiene un 

impacto más profundo y duradero en los estudiantes que los currículos oficial u 

operativo. […] Entre lo que enseña el currículo oculto están las lecciones sobre los roles 

sexuales, la conducta “apropiada” para los jóvenes, la diferenciación entre trabajo y 

juego, quién tiene el derecho de tomar decisiones por quién, y qué clase de conocimiento 

se considera legítimo. (Giroux y Purpel, 1983; como se citó en Posner, 1992, p. 14) 

Bolívar considera que la ventaja derivada de la inclusión del currículo oculto como criterio de 

análisis curricular tiene una doble implicación: en primer lugar, es importante porque permite 

comprender elementos sociológicos y culturales presentes en nuestros contextos educativos, 

cuyo desconocimiento puede influir negativamente en nuestro quehacer pedagógico cotidiano; y 

en segundo lugar, “plantea la necesidad de poner en guardia a los profesores para analizar 

crítico-racionalmente lo que está ocurriendo en las aulas, tratando de desvelar y explicitar las 

determinaciones ideológicas de sus prácticas” (Bolívar 2008, p. 153). En otras palabras, el 

currículo oculto nos permite, por un lado, hacer un diagnóstico de la sociedad como conjunto y, 

por otro lado, del modo en que nosotros mismos como educadores estamos transmitiendo esos 

mensajes no intencionados al interior de nuestras aulas. El criterio de lo oculto permite, entonces, 

un mirar-hacia-afuera con ojos de investigador, y un mirar-hacia-adentro con ojos de docente.   
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En este sentido, es decir, entendidos en clave de herramientas, los discursos sobre el 

currículo oculto y sobre la microfísica del poder parecen tener bastantes puntos de contacto. 

Básicamente, tratan de tematizar el sustrato en el que ocurren las prácticas académicas y sociales, 

y de determinar el modo en que este contexto subterráneo afecta nuestro desarrollo formativo. 

Sin embargo, una de las similitudes más evidentes radica en que su análisis parte de un 

presupuesto elemental: su ocurrencia en un espacio físico.  

Las construcciones teóricas de Jackson y de Foucault se fundamentan en la idea de aula, 

para el primero, y la idea de escuela tradicional -panóptico-, para el segundo. Por las 

características de tiempo y espacio en que surgieron estas nociones, no podría esperarse una 

adecuación aproximada a la coyuntura pandémica actual. Ambos escenarios conceptuales, como 

es evidente, se constituyen totalmente basados en la presencialidad. Para la época de sus 

formulaciones, las décadas de los años 60 y 70, la idea de un escenario educativo no-presencial 

era incipiente, y lo siguió siendo durante mucho tiempo. Sólo fue a finales de los años 80 y 

principios de los 90, con la irrupción de la internet, que surgieron estas nuevas formas de 

interacción desterritorializada en lo que, precisamente, se denominó el ciberespacio. Pasamos a 

abordar, entonces, la adecuación de tales conceptos al paradigma del ciberespacio.  

En primera medida cabe resaltar que, por ejemplo, Lévy (1997) no considera que los 

procesos de virtualización puedan interpretarse como una anulación completa de los espacios 

físicos, sino al contrario, como un mecanismo idóneo de potenciación de la presencia: “La 

universalización de la cibercultura propaga la copresencia y la interacción de puntos cualesquiera 

del espacio físico, social o informacional. En este sentido, es complementaria de una segunda 

tendencia fundamental, la virtualización” (Lévy, 1997, p. 33). 



Edgar Mauricio Cañón Bonilla  

                                                                                     Facultad de Educación y Humanidades                             

 

21 

Según la interpretación del filósofo tunecino, la virtualidad no significa, entonces, que los 

espacios físicos hayan perdido su entidad. Por el contrario, la virtualidad permite la 

incorporación de la experiencia de todos los espacios físicos en escenarios desterritorializados. 

En síntesis, ser virtual no significa no-estar-en-ninguna-parte, sino, precisamente, estar-en-todas-

partes. 

En este sentido, podemos entender claramente los esquemas de interacción que auguraba 

Lévy en 1997, antes del auge comunicativo que representaron las redes sociales y, por supuesto, 

antes de siquiera imaginar el advenimiento de la pandemia. Básicamente, la virtualidad 

permitiría que un estudiante de economía de un barrio popular de Medellín pudiera relatar su 

experiencia y percepción del mundo a un docente de la universidad más prestigiosa de Bogotá; y 

ese docente, que impartía sus clases desde Chía, podía, al mismo tiempo, estar cursando un 

programa de posgrado en París. Sin embargo, hay un elemento que es patente: la suma de todos 

los relatos experienciales de todos los posibles sujetos que intervienen en el devenir de un 

escenario educativo nunca podrá dar razón del modo en que esos sujetos llevarían a cabo la 

interacción en un ámbito presencial. Usando a modo de síntesis el principio con que suele 

identificarse la pedagogía de Gestalt: el todo es más que la suma de las partes.  

Es importante resaltar que las nociones de currículo oculto y de microfísica del poder no 

tienen, en principio, una connotación negativa. Jackson, y muchos autores posteriores, 

consideran que la ponderación de lo oculto dentro del desarrollo curricular es una fuente 

importante de herramientas pedagógicas y didácticas que permitiría potenciar y afianzar los 

procesos al interior del aula. Por su parte, Foucault también es partidario de encauzar las 

dinámicas de poder al interior de las instituciones con miras a lograr individuos cada vez más 
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emancipados y libres. En suma, ni lo oculto debe desaparecer por ser oculto, ni el poder debe 

desaparecer por ser poder. 

 

Conclusiones  

 La emergencia provocada por la pandemia y la concurrente adaptación coyuntural 

emprendida por las instituciones de educación superior no permitió una transición 

pedagógicamente estructurada de los programas educativos. En este sentido, el paso a la 

virtualidad significó, en la mayoría de los casos, la simple desterritorialización de la academia, es 

decir, la migración de esquemas presenciales a esquemas a distancia, sin que esto haya 

configurado una nueva comprensión de los currículos o una nueva perspectiva pedagógica 

apropiada para las nuevas realidades. Esta sigue siendo una tarea pendiente. 

 En el paso obligado de la presencialidad a la virtualidad, hubo elementos que parecen no 

haber podido cruzar la brecha. Un análisis del concepto de currículo oculto, con las diversas 

variaciones que ha tenido desde diversas perspectivas teóricas, nos permite evidenciar que hay 

elementos formativos de índole ético, social y emocional que no parecen satisfacerse desde los 

nuevos esquemas de educación desterritorializada.  

 De manera similar, analizada la coyuntura bajo la rúbrica de aquello que en la segunda 

mitad del siglo pasado fue considerado como el papel emancipatorio de la universidad dentro del 

conglomerado social, especialmente de la mano de Foucault y el discurso sobre la microfísica del 

poder, cabe decir que la nueva realidad imperante -la virtualidad- está rezagada en cuanto a la 

creación y el fomento de espacios de ciudadanía y de confluencia social, así como de apropiación 

social de los espacios urbanos, afectando con ello la carga simbólica y los imaginarios sociales 

relacionados con las instituciones educativas superiores. 
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 Ahora bien, es claro que la incorporación de los conceptos de currículo oculto y 

microfísica del poder está lejos de ser una elección neutral. Detrás de su escogencia hay una 

concepción comprensiva de la universidad, de su papel en el entramado social y, por supuesto, de 

la educación misma como el motor de desarrollo de la estructura social toda. Por esta razón, se 

asume que este análisis obedece claramente a una toma de postura frente al modo en que 

consideramos que se debe llevar a cabo la labor docente y de cómo es indispensable que en la 

coyuntura de la pandemia se adelante un debate ético y comunitario acerca del papel que ha de 

cumplir la educación superior, no sólo en tiempos de crisis, sino en el futuro postpandémico. 
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