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La escuela se reconoce como el establecimiento donde se transmiten los conocimientos que la 
ciencia produce. La escuela está determinada por las condiciones histórica sociales que la 
producen, así como por las formas concretas como ella se expresa en cada lugar. 

Se puede encontrar que han existido diferentes propósitos educativos a lo largo de la historia 
de la educación: por ejemplo Sócrates y Platón proponían a la verdad como valor supremo en 
la educación, Convenio consideraba que el desarrollo de las personas se producía mediante el 
conocimiento de las nuevas ciencias de la naturaleza. 

En la actualidad la institución educativa moderna tiene corno propósito en términos generales, 
la transmisión de la cultura y el saber para lo cual se organiza el sistema escolar en nuestro 
país, en función de un plan nacional, que discursivamente está articulado con coherencia y 
continuidad, sin embargo, investigaciones de autores como Bordieu , o Baudelot y Establet, 
han demostrado en Francia y en otras sociedades modernas, y ese puede considerarse el caso 
en México, como la escuela tiene una función esencial de división, según la clase social a la 
que se pertenezca. 

La escuela no es la misma para todos, para algunos por ejemplo la primaria y la secundaria no 
desembocan a la preparatoria, sino al mercado de trabajo, lo cual es plenamente previsible 
dentro de la organización social. El conocimiento es selectivo y al que lo posee le otorga 
poder y jerarquía. 

En la escuela se construyen espacios arquitectónicos funcionales en los que se resaltan las 
jerarquías. A través de los lugares se instauran relaciones operatorias y jerárquicas. Los 
espacios propician la vigilancia, el orden, la obediencia, la circulación, la limpieza, 
garantizando un uso adecuado del espacio y del tiempo. 

Desde la perspectiva de género, se ha estudiado que la organización social a través de la 
escuela separa también según el sexo al que se pertenezca, existen actualmente carreras 
consideradas masculinas, o femeninas, las cuales están relacionadas con la transmisión de una 
ideología patriarcal, la cual sustenta el poder, y define el prestigio social. En las escuelas 
existe un trato diferenciado por parte de los maestros de acuerdo a si se es mujer o si se es 
hombre. 

Actualmente la escuela ha organizado una nueva economía del tiempo de aprendizaje a través 
del curriculum, desde el cual organiza el espacio serialmente, define objetivos, asigna lugares 
individuales, controla y evalúa el trabajo individual, y simultáneo de todos. 
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El curriculum, es considerado como el proyecto educativo de una institución, es una categoría 
interdisciplinaria básica para analizar, • conocer y develar las funciones y el funcionamiénto 
real que proponen las instituciones escolares.. La escuela es concebida como un espacio para 
aprender, pero también de vigilar, de jerarquizar, de recompensar, de castigar. 

Podemos decir que la noción de curriculum surgió corno un nuevo pacto entre la escuela y la 
sociedad. acuciado por las necesidades y condiciones del moderno estado industrial y el 
surgimiento de los grandes monopolios; en los Estados Unidos. Situación que modificó las 
relaciones de producción, así como al conjunto de la sociedad. De ahí la noción de curriculo 
se difundió a otras sociedades contemporáneas. 

Ángel Díaz Barriga señala, que el surgimiento del discurso Curricular se encuentra 
íntimamente ligado a las exigencias de un modelo social que reclama una funcionalización de 
la escuela al desarrollo social(1) Díaz Barriga. Seis estudios sobre educación Sup. p. 13. y 
según Coimel también con el nacimiento de la escuela de masas (2) Can y Kemmis p. 48. 

Ante esa nueva condición, fue menester elaborar un nuevo discurso educativo, el cual estuvo 
centrado en la teoría del curriculum, y en la tecnología educativa. Las cuales definieron la 
escolarización como el medio de producir la fuerza de trabajo, para la reproducción social. 

A partir de la década de los 70as, la concepción curricular más difundida en todos los niveles 
educativos, específicamente en la ENE() y en la ENEPI y que desgraciadamente aún impera 
en muchas instituciones de educación superior en México, fue justamente ésta, de la 
tecnología educativa, ubicada dentro del funcionalismo, cuyo máximo exponente fue Ralph 
Tyler. 

Tyler plantea en 1949 en su texto "principios básicos del curriculum" un modelo racional para 
encarar, analizar e interpretar el curriculum y el sistema de enseñanza de cualquier institución 
educativa. 

El curriculum es para él un instrumento funcional y un medio para alcanzar los objetivos 
básicos. Su propuesta se presenta como una alternativa al modelo tradicional que carece de 
definición de objetivos, y de una estructura de sistematización. 
Los ejes que en que sustenta Tyler su propuesta son: 
- La definición de fines de la escuela. 
-El establecimiento de continuidad y coherencia del diseño y la práctica con los fines. 
-La necesidad de darle una base racional a la planeación curricular. 
-La comprobación de que se alcanzaron los objetivos propuestos. 
-La elaboración del curriculum y la selección de los contenidos son función de la institución. 
Quitándoles a los profesores una actividad que tradicionalmente había sido parte de su 
quehacer, el decidir sobre la materia de su trabajo. 
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En este sentido su preocupación central es &l'r metas objetivas que orienten la acción. Púa 
Tyler el objetivo de la educación es la modificación de la conducta, la cual se logra 
planteando objetivamente las acciones que conduzcan hacia las conductas deseables y de esta 
manera se estipula un deber ser para el sujeto. 

Remedi uno de los críticos de la tecnología educativa en México, analiza como ésta teoría 
trata de "Orientar el comportamiento de acuerdo a una acción racional, que significa en primer 
término señalar cual es ésta. Su búsqueda está en comprender cuales son las que portan 
ideales y valores y a su vez, puedan cubrirse con eficiencia. el desempeño eficaz del rol 
socialmente señalado será la indagación que se busque en la vida contemporánea. 
La lógica de búsqueda se apoya, como lo señala Tyler, en un análisis de tareas; es decir en la 
observación y relevancia de aquellas actividades centrales en un comportamiento que se 
presenta como ejemplo del bien hacer y deben, por tanto ser estimuladas y desarrolladas. Este 
conjunto de actividades, portadoras de una ética del comportamiento social, constituye el 
perfil del deber ser al que hay que encaminar al alumno. Se encuentran como modelos "en la 
vida" y pueden ser recogidos del quehacer cotidiano" (3) Remedi. racionalidad y curriculuM. 
p. 146. 

Lo pedagógico, es concebido en la Tecnología educativa en su carácter instrumental, la cual 
ofrece técnicas, para que el profesor controle y dirija la enseñanza y el aprendizaje 
eficazmente, como un modelo de ingeniería conductual. 

Frente a este planteamiento funcional y racionalista surgieron otras concepciones teóricas 
acerca del curriculum, las cuales criticaron los postulados centrales de la tecnología educativa 
por ser 1) Ahistóricas, al pretender que el modelo fuera válido para todas las instituciones y en 
todas las épocas. 2) Neutrales al ocultar las funciones ideológicas y reproductivas del sistema 
social, y al tratar de imponer a través del curriculum ciertos valores para todos. 

De manera muy general podemos encontrar dos tendencias sociológicas con respecto a las 
teorías del curriculum contemporáneas: la teoría interpretativa, y la teoría crítica.. Schwab, 
Young, Berstein, Eggleston, entre otros, son representantes de la primera tendencia, en la que 
se recupera en el curriculum la práctica de los sujetos participantes en la institución. Dentro de 
sus postulados se retoman las preocupaciones por la educación de los grandes teóricos de la 
pedagogía; marcan como sus ejes fundamentales el problema del conocimiento, de los 
valores, las creencias, los procesos de interacción, del poder y del control en la escuela. 

Para estos sociólogos en el curriculum se expresa el conocimiento socialmente construido y 
organizado. Señalan la importancia que tiene el preguntar ¿Quienes deciden los contenidos 
consciente o inconscientemente en el curriculum?, quiénes son los que definen y legitiman 
ciertos conocimientos y prácticas, las cuales se presentan como las válidas para la institución. 

Un análisis del curriculum pasa entonces, desde esta concepción, por explicar como se 
estratifica el conocimiento, para quienes y mediante cuales critérios se lleva a cabo. 
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La corriente interpretativa señala que la distribución y organización del conocimiento del 
curriculum está relacionada con el poder y con los valores dominantes de cada sociedad. De 
está manera el curricúlum determina la accesibilidad o negación a ciertos conocimientos 
considerados superiores; así mismo define el campo de aplicación y el grado de 
especialización de las áreas del conocimiento que dispondrán los diferentes conjuntos 
sociales. No es casual que algunos grupos profesionales por ejemplo, no pueden acceder 'a 
determinados conocimientos. por intereses político ideológicos. Justificándose muchas veces 
por aptitudes individuales lo que ha sido un proceso de selección social y se podría apuntar 
también sexual. 

A través del curriculum se distribuyen los conocimientos al determinar que tipos de 
conocimientos se disponen para hombres y cuales para mujeres en función de la clase social 
de pertenencia, del prestigio social o incluso argumentando características biológicas o físicas 
que ocultan los verdaderos intereses político-ideológicos de una sociedad clasista y patriarcal. 

Así que no es casual la existencia de carreras llamadas femeninas como la enfermería, que 
tienen un carácter subordinado, instrumental y dependiente del saber médico. 

"Si el conocimiento está altamente estratificado habrá una clara distinción entre lo que cuenta 
como conocimiento y lo que no cuenta como tal, para hombres y para mujeres , sobre la base 
de cuales procesos de selección y exclusión se llevarán a cabo en el curriculum. De ahí 
seguirá que este tipo de organización curricular presupone y sirve para legitimar una jerarquía 
rígida entre el que decide el maestro y la enseñanza porque de otra manera esto implicará 
algún acceso al control por parte de los alumnos y por lo tanto los procesos de exclusión y 
selección quedarían abiertos para modificación y cambio" (4) Young Michael Una 
aproximación al estudio del curriculum como conocimiento socialmente organizado. p. 30. en 
curriculum racionalidad y conocimiento . Antología. 

Eggleston señala que a través del conocimiento se evalúa a las personas y utiliza como 
ejemplo:, "al conocimiento médico y legal se le acuerda, en general, un status elevado, y que 
por lo regular las actividades manuales , especialmente si son rutinarias, tienen un status 
menor, lo mismo que quienes las practican" (5) Eggleston. p. 14 
En este sentido la enfermería profesión eminentemente femenina, en donde a partir de 
estrictos controles disciplinarios se conforman desde estudiantes, mujeres sujetas a al dominio 
médico, dispuestas a acatar las órdenes de los superiores, con escasas posibilidades en la 
participación de la toma de decisiones 

Por lo que la distribución del conocimiento forma parte de las subculturas que se conforman. 
No solo existen currículos para escolares de edad, sexo, clase social diferente, sino para 
aquellos a quienes una autoridad atribuye capacidad, diferencias, inclinación y tendencias al 
uso del conocimiento. Por lo que el curriculum de enfermería es un instrumento que 
internaliza la asunción de futuros roles, el curriculum de enfermería presenta experiencias que 
anticipan en las alumnas su rol de adultas, de aceptación de diferencias y las lleva a admitir a 
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través de la internalización de valores, que esas diferencias sean legítimas dentro de la 

sociedad. 

Eggleston señala que en la escuela se articulan cruzándose y tensándose varios sistemas entre 
los cuales están el del curriculum, la interacción, el sistema de enseñanza, el sistema de 
control, el sistema administrativo, los sistemas de juego. Pero todos estos sistemas se 
sintetizan en los sistemas de valores y de poder. Pues ha través del sistema de valores es que 
se definen el tipo de conductas que se realzan o cuales se tratan de eliminar, y se toman 
decisiones de como enseñar, lo cual tiene que ver con la elección del conocimiento, a que 
alumnos se les brindará y a cuales no, como serán evaluados, y cuales tendrán un status alto o 
bajo. Articulado a esto, el sistema de .poder se manifiesta en quienes toman las decisiones, en 
que niveles, qué métodos de control utilizan y como los llevan a cabo. 

Estos mecanismos de control generalmente son utilizados en enfermería tanto para las 
alumnas, como para las maestras, estos sistemas están en estrecha relación 'con el sistema 
normativo y de poder existente en la estructura social patriarcal., concretados tanto en la 
ENEO como en la ENEPI: 

Además del curriculum formal los sociólogos interpretativos manejan lo que se ha 
denominado curriculum oculto. Se señala que la realidad siempre será más que lo que se 
expresa oficialmente en el curriculum, ya que en éste se enfrentan dos tipos de prácticas la 
formal y la informal, que es la que tiene que ver con el curriculum oculto, y es ésta 
muchísimas veces tan importante o más importante que la formal u oficial. 

El curriculum oculto "Incluye una enseñanza tan importante como la comprensión de 
orientaciones alternativas hacia el saber "oficial" de la escuela, cómo satisfacer las exigencias 
del maestro y cómo responder al contenido de conocimientos o normas en formas aceptables 
para los propios pares y para los propios maestros, lo que puede incluir el conocimiento 
acerca de cuando engañar es tácitamente aprobado o cuando alcanzar siempre notas altas algo 
tácitamente desaprobado. La respuesta al "curriculum oculto" puede ser por lo menos tan 
importante para la supervivencia personal del la alumna y del alumno como su respuesta al 
programa oficial" (6) Eggleston pag 27. 

Es frecuente que se expresen interacciones curriculares, es decir, prácticas concretas que se 
desarrollan de manera diferente de lo que las declaraciones oficiales dicen, Y son ésas 
situaciones las que se deben priori7nr en la indagación y el análisis. 

A través del curriculum oculto las alumnas de enfermería internalizan no solo las capacidades, 
sino además se asumen cuales estudiantes son incapaces para aprender o hacer tal cosa e 
incluso llegan a respetar o ver como superiores a aquellos que si pueden lograrlo. 

La teoría crítica del curriculum reconoce los presupuestos de la corriente interpretativa, 
reconociendo la importancia que existe en la relación entre educación y sociedad, y mas 
específicamente reconoce las prácticas de los sujetos en la institución, cuestiona los valores y 
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el poder de la institución. La diferencia es que no se queda en dar soluciones discursivas , e 
individuales en los límites de las escuelas, sino como señala Kemmis: "ofrece formas de 
trabajo cooperativo mediante las que los profesores y otras personas relacionadas con la 
educación en escuelas e instituciones pueden comenzar a presentar visiones críticas de la 
educación que se opongan los presupuestos y actividades educativas del estado, no solo en 
teoría ( a través de ideas críticas), sino también en la práctica( mediante el establecimiento de 
formas de organización que procuren cambiar la educación: una política educativa práctica)" 
(7) Kemmis Hacia la teoría crítica del curriculum. 79 
Algunos de los representantes de la teoría crítica son Bourdieu, Apple, Giroux, Stenhouse y 
Kemmis entre otros. Esta teoría está sustentada en la teoría crítica de la escuela de Frankfort, 
por lo que la teoría crítica del curriculum está sustentada en el razonamiento dialéctico y 
manifiesta como su interés primordial la emancipación. 
Kenunis señala que el razonamiento dialéctico intenta desenredar las interrelaciones 
dinámicas, interacivas mutuamente constitutivas entre la teoría y la práctica, considerando a 
ambas socialmente construidas e históricamente desarrolladas, más que como si cada una 
determinara exclusivamente a la otra. Y de manera semejante , el razonamiento dialéctico se 
utiliza para estudiar cómo la escolaridad está moldeada por el estado y cómo el estado es 
moldeado por la escolaridad, como un único conjunto de problemas , no como una 
determinación de un solo sentido en cada dirección. (8) Kemmis Pag 83 

Los críticos tratan de demostrar que no existe separación entre la teoría y la práctica, 
asumiendo incluso que pueden existir contradicciones entre ellas, en el análisis de una 
situación concreta, por ejemplo: los propósitos que tenga una institución en lo particular 
puede ser contradictoria con los propósitos del Estado, no necesariamente toda institución es 
reproductora, por el contrario en la actualidad las investigaciones críticas muestran los 
diversos métodos de supervivencia de las instituciones, cómo de desarrollan y mantienen sus 
contradicciones, así como de las formas de interrelación de sus procesos formativos. 

La teoría crítica del curriculum esta sustentada en la teoría de los intereses constitutivos del 
saber y el interés emancipador de Habermas. El cual sostiene tres formas de la investigación 
social en términos de sus interese constitutivos del saber: 1) intereses técnicos, 2) intereses 
prácticos y 3) intereses emancipadores. Estos interese no solo representan una orientación de 
la especie humana hacia la racionalidad o el conocimiento, sino que constituyen el 
conocimiento humano en sí mismo. Estos tres intereses corresponden a las tres formas de 
ciencia que se generan y organizan socialmente: a) la empírico analítica b) la hermenéutica y 
c) la crítica. 
1," El interés técnico, como todos los intereses humanos fundamentales, se basa en la 
necesidad de sobrevivir y reproducirse que tiene la especie, tanto ella misma como aquellos 
aspectos de la sociedad humana que se consideran de gran importancia para su supervivencia. 
(9) Grundy . producto o praxis del curriculum. p. 27 

El conocimiento que proveen las ciencias empírico analíticas se fundamenta en la observación 
y en la experimentación. Se estudia al fenómeno dividiéndolo y manejándolo para poder 
experimentar con él. 
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El interés fundamental de las ciencias empírico analítico según Habermas, es pretender el 

control y la posible explotación técnica del saber o interés cognitivo técnico. 
Éste interés implícitamente manifiesta una postura moral al referirse a lo objetivo, a las leyes 

naturales, y en la validación de lo objetivo frente a lo subjetivo. 

Este saber determina una forma de acción concreta que es la instrumental, regida por reglo 
técnicas basadas en el saber empírico. En síntesis, el interés cognitivo técnico constituye un 
interés fundamental dirigido hacia el control del ambiente mediante la acción a partir de datos 
con fundamento empírico. Dentro de esta clasificación se encuentra por supuesto la teoría de 
la tecnología educativa de Tyler, que ha sido analizada anteriormente 

2.) El interés práctico surge de la necesidad de la humanidad de vivir y de ser parte del 
mundo, sin luchar contra el ambiente para sobrevivir. Es un interés por comprender el medio 
interactuando con él. Se orienta por desarrollar la acción correcta, la acción práctica en un 
ambiente particular. Se dirige a la comprensión de los hechos. Es tarea de las ciencias 
histórico hermeneütico dar significado a las acciones, explicarlas e interpretarlas. 

La acción que surge debido a este interés señala Habermas,es la interacción entendida como 
acción comunicativa o interacción simbólica que no consiste en una acción sobre un ambiente 
previamente objetivado, considerado como objeto, sino que se trata de una acción con lo 
humano, considerado como sujeto en la interacción. Por lo tanto el saber que orienta esta 
interacción es subjetivo, el acceso al fenómeno no se orienta por la observación directa al 
mismo, sino a través de la comprensión se su significado. Son conceptos clave para la 
epistemología dentro de este interés la comprensión y la interacción. 

3) El interés emancipador. en la explicación de éste interés Habermas retoma a Kant, al 
considerar que en los seres humanos los intereses basados en la razón son los fundamentales, 
en relación con cualquier otro. Para Habermas emancipación significa independencia, se 
identifica, con autonomía y con responsabilidad las cuales se logran a través de la 
autorreflexión. 
La ciencia crítica es un medio para tomar conciencia de las distorsiones y represiones que han 
configurado las personas en el desarrollo de su vida. La teoría crítica posibilita la búsqueda de 
un conocimiento que dé cuenta de otra manera de la realidad. 
"La ciencia social emancipadora trata de revelar la forma en que los procesos sociales son 
distorsionados por el poder en las relaciones sociales de dominación y coerción, y mediante la 
operación menos visible de la ideología. No se conforma con iluminar las relaciones sociales, 
como la ciencia social interpretativa, sino que intenta crear las condiciones mediante las que 
las relaciones sociales distorsionadas existentes puedan ser transformadas en acción 
organizada, cooperativa, una lucha política compartida en donde las personas traten de superar 
la irracionalidad y la injusticia que desvirtúa sus vidas."(10) Kemmis. p. 87-88. 

Para la corriente crítica es indiscutible que cada uno de éstos intereses provoca una formación 
particular en el curriculum la cual se expresará en el tipo de conocimientos, prácticas, 
actitudes y aptitudes que intemalicen en particular los individuos. 
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Desde esta perspectiva crítica la formación de las enfermeras en la ENE() y en La ENEPI 
estaría básicamente centrada en el interés técnico, lo cual, propicia un pensamiento 
instrumental y memorístico y una actitud pasiva, dócil con un carácter más ejecutorio que 
propositivo o crítico. En este sentido las actividades a desarrollar por las enfermeras son 
prolongaciones del' trabajo considerado socialmente femenino, y se articula al proceso de 
socialización primaria que enfrentan las mujeres desde pequeñas, en los cuales se imponen 
tipificaciones y roles a partir de la definición de quehaceres propios, los cuales son 
intemalizados, por las niñas, a través de juegos con muñecas, toda clase de enseres para la 
casita, se le inculcan toda una serie de saberes sobre las virtudes femeninas como la docilidad, 
la prudencia, la amabilidad, el encanto y el pudor, se le enseña a cocinar y a cocer y desde 
muy pequeña ayuda con deberes de la casa, o la atención a los hermanos y padre. Aprende,a 
vestirse con ropas de acuerdo a la moda, aunque sea incómoda e inadecuada, pero que realce 
su figura, para ser admirada, deseada y codiciada por los hombres, circunstancia que la valida 
socialmente. A la mujer se le enseña que es débil y frágil por naturaleza, por lo que no deberá 
competir, ni hacer esfuerzos fisicos fuertes y mucho menos pelear o ser agresiva. Los roles 
son internalizados de tal manera, que ellos le dan sentido y valor a lo que uno es. Así la 
importancia que tiene planchar o limpiar la casa es superlativizada, para que las mujeres se 
sientan importantes, necesarias y queridas, al realizar esas actividades, aunque les resulte 
sumamente aburrido realizarla. 

Por lo tanto es necesario resignificar los currículos de efermeria de estas escuelas de la 
UNAM con una diferente visión de las prácticas de las enfermeras para lo cual se debe 
romper con modelos técnicos y construir e incorporar teorías propias de la enfermería, así 
como procesos de indagación e investigación que analicen desde una perpectiva de género 
lo referente a las teorías y prácticas de la carrera. 
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