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ABORDAJES DE SIGNIFICACIÓN EN TORNO AL CURRÍCULO Y A LA 

EVALUACIÓN DESDE LOS MODELOS SOCIALES MÁS RELEVANTES 

 

Carlos Francisco Covaleda Polo1 

 

“El estudio del currículum no puede hacerse más que considerando éste como un producto 

histórico y social que cambia (como todas las construcciones sociales) como varían las 

circunstancias, como son reformuladas las ideas y los ideales, como cambia el orden de los 

discursos y la ordenación de la vida social en general” 

(Marisa Cazares) 

 

Resumen 

 

La presente ponencia tiene como objetivo establecer un diálogo entre los 

abordajes de significación que se han hecho en torno al currículo y a la 

evaluación, desde los modelos sociales más relevantes, tales como el 

industrializado o liberal y el social o crítico, para llegar a establecer la relación 

presente entre educación-sociedad y escolarización-estado, relación que permea 

las dinámicas de construcción del currículo y los sistemas evaluativos. 

 

Esta relación permitirá establecer la correlación y coexistencia de estas dos 

esferas del acto educativo, pues el currículo establecido permite organizar los 

elementos disponibles para el acto educativo y brinda las luces necesarias para 

elaborar un modelo evaluativo que responda a las necesidades del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los discentes que llegan a las aulas de clase en cada 

una de las instituciones educativas de la región y el país. 
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De igual forma, la relación presente en estas dos esferas contribuirá a 

dilucidar las dinámicas políticas y sociales que han permeado el pensamiento y la 

práctica docente desde instancias teóricas y metateóricas, desde los diferentes 

estilos pedagógicos que se establecen en el edificio educativo y desde las 

conjunciones de intencionalidades políticas con que se trata y se aborda la 

educación. 

 

Todo ello para converger en asideros reflexivos que permitan ir adquiriendo 

horizontes de respuestas a un cuestionamiento que está presente en el momento 

actual educativo: ¿El currículo y la evaluación se convierten en simples dilemas de 

disertación o se abordan realmente para que puedan responder a los retos del 

presente social y educativo? 

 

Palabras clave: Currículo, evaluación, educación, sociedad y relación. 

 

Abstract 

 

The present presentation has as aim establish a dialog between the 

boarding significances that have been done concerning the curriculum and the 

evaluation, from the most relevant social, such models as industrialized or liberal 

and social or critical, to manage to establish the present relation between 

education - society and education - estate, relation that permeate the dynamics of 

construction of the curriculum and the evaluative systems. 

 

This relation will allow establishing the correlation and coexistence of these 

two spheres of the educational act, so the established curriculum allows to 

organize the available elements for the educational act and offers the necessary 

lights to elaborate a evaluative model that answers to the needs of the process of 

education - learning of the students that come to the classrooms of class in each of 

the educational institutions from the region and the country. 
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Similarly, the present relation in these two spheres will help to explain the 

political and social dynamics that there are permeated the thought and the 

educational practice from theoretical and meta theoretical instances, from the 

different pedagogic styles that are established in the educational building and from 

the conjunctions of political premeditations with which it treats itself and the 

education is approached. 

 

All this to converge on reflexive handles that allow to be acquiring horizons 

of answers to a question that is present in the current educational moment: The 

curriculum and the evaluation turn into simple dilemmas of dissertation or are 

approached really in order that they could answer to the challenges of the social 

and educational present? 

 

Key Words: Curriculum, evaluation, education, society and relationship. 

 

Introducción 

 

Los abordajes que se han hecho sobre dos áreas de gran importancia en la 

pedagogía, el curriculum y la evaluación, han contado con amplios desarrollos y 

planteamientos durante las últimas décadas que pasan desde un relativo 

consenso social de los contenidos del curriculum y su concepción como “la 

organización de lo que debe ser enseñado y aprendido” (Kemmis, 2008, p. 11), 

hasta abordajes críticos que plantean una mirada problematizadora de las 

orientaciones técnicas, ideologizadas y descontextualizadas que han predominado 

en la teoría de este mismo, y la evaluativa también; con una propuesta que los 

contempla como posibilidades para la transformación social. 

 

Esta realidad acucia la mirada reflexiva que permita vislumbrar las 

incidencias de los planteamientos reguladores de la construcción curricular y del 

momento evaluativo y su vinculación directa con las prácticas pedagógicas que 
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dan un asidero para elaborar nuevas formas evaluativas que terminen 

proporcionando aprendizajes significativos. 

 

Es justo en esa posibilidad de transformación de las perspectivas 

dominantes en la sociedad y en la educación, desde las perspectivas curriculares 

y evaluativas, en donde el presente trabajo pretende entablar un acercamiento a 

las perspectivas liberales y críticas de la educación. 

 

Tal dinámica posibilita visibilizar los aportes y convergencias en la 

dimensión político-pedagógica del currículo y la evaluación, dilucidada desde los 

abordajes anteriormente mencionados. Pues estos ubican en la teoría y en la 

construcción curricular y evaluativa, una posibilidad de cambio, en palabras 

coloquiales de Freire (1980) “un cambio de rostro de la escuela”, en donde se 

supere tanto el tecnicismo como el racionalismo, para integrar una mirada 

emancipadora y participativa, es decir, crítica. 

 

Por ello, primero se hará un énfasis en la realidad educativa dentro de un 

marco industrial y liberal que ha predominado hasta el momento actual. Por otro 

lado, se abordará el tema de una educación transformada a partir de la 

constitución de una sociedad crítica que sea capaz de construir asideros de 

concientización y acción en cada uno de los hombres que reciban educación. El 

interés primordial es acentuar la dinámica de la relación sociedad-educación que 

conlleva a establecer parámetros para la elaboración de las propuestas 

curriculares y evaluativas que direccionan el objeto propio de una educación 

dentro de determinada sociedad. 

 

Un modelo de Sociedad Industrializada 

 

El abordaje de la teoría del curriculum que hace Stephen Kemmis (2008) en 

su libro ‘El curriculum: más allá de la teoría de la reproducción’, dimensiona el 
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doble problema presente para hablar realmente de curriculum: el de las relaciones 

entre la teoría y la práctica, por un lado, y el de las relaciones entre educación y 

sociedad, por otro. Por ello dice: 

 

Estas relaciones han sido interpretadas y planteadas de diferentes 

modos a lo largo de la historia y, en cualquier época, pueden 

encontrarse perspectivas del conjunto de esas relaciones de una 

sociedad entre sí. El modo escogido por los miembros de una 

sociedad para representar sus estructuras internas (estructuras de 

conocimiento, relaciones sociales y acción) de generación en 

generación a través del proceso de educación, refleja los valores y 

las tradiciones de esa sociedad en relación con el papel que tiene la 

educación, su visión de las relaciones entre el conocimiento (teoría) 

y la acción (práctica) en la vida y en el trabajo de las personas 

educadas y su visión de las relaciones entre teoría y práctica en el 

proceso de educación mismo (p. 30). 

 

Con la llegada del estado moderno, de características netamente 

industriales, la educación da un viro total en su intencionalidad para convertirse en 

un proceso de educación de masas, es decir, escolarizante, y el código moral se 

asoció al nacimiento de esta educación (Kemmis, 2008, p. 41). Este paradigma se 

entroniza en el corazón de las escuelas trayendo como consecuencia el 

planteamiento de una nueva mirada en la educación: la racional, donde el objetivo 

no sólo es formar ciudadanos para el estado, sino también de inculcar los valores 

del liberalismo, valores que obedecen a las demandas de las economías 

burguesas nacionales del mundo occidental. 

 

Entonces, este proceso de escolarización incluyó, de manera arbitraria, 

intereses propios del estado que permearon la práctica educativa y 

redireccionaron el quehacer de la educación. La escolarización se posesiona del 
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ser educativo y establece parámetros simplistas de reproducción del saber, de 

formas de interrelación social y de aquellas características propias de la vida 

social moderna. 

 

Por eso Kemmis (2008) planteará su propia definición de curriculum desde 

esta mirada crítica al decir que 

 

El currículum es un producto de la historia humana y social y un 

medio a través del cual los grupos poderosos han ejercido una 

influencia muy significativa sobre los procesos de reproducción de la 

Sociedad, incidiendo, y quizás controlando, los procesos mediante 

los cuales eran y son educados los jóvenes (p. 100). 

 

El problema aquí planteado se direcciona hacia una educación que ya no 

tiene la intencionalidad transformadora de la sociedad, sino que se convierte en un 

instrumento fundamental para alcanzar objetivos de un estado que demanda el 

carácter escolarizado bajo premisas de lo que el ciudadano „debe‟ aprender o 

conocer. Esto permitirá el posicionamiento de „textos instructivos‟ que ejercerán un 

poder definitivo en una educación bancaria, tal como lo reconociera Freire (1970), 

donde el ejercicio práctico quedó reducido a procesos estandarizados que 

permitan mantener una sociedad sujeta al „estado político‟ en pro de un supuesto 

„crecimiento social‟. Aquí ya se pierde completamente el horizonte crítico y 

transformador, valor formativo de una educación verdadera. 

 

Esta dinámica presente en el panorama educativo llevó a un marcado 

control de procesos escolarizantes y no educativos, donde el principal objetivo fue 

el control social. Se desarrollaron, entonces, políticas que regulan todos los 

procesos que se dan dentro de la escuela con una intencionalidad rigurosa, 

objetiva y de control; cosas que permearon significativamente el paradigma 
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evaluativo. Un paradigma viciado, pues trataba de responder a sistemas 

reproductivos y de marcos de ignorancia por conveniencia política.  

 

De igual forma, el fenómeno de industrialización que impuso el rigor de lo 

técnico, agudizó el establecimiento de un paradigma inamovible de un sistema 

educativo opresivo con tendencias de producción, miras comerciales y 

negociadoras. Estas realidades son el legado de lo que aún se conserva en los 

escenarios de una educación colombiana. 

 

Beltrán (2010) expone que la eficiencia en la educación se puede traducir al 

uso eficiente de los recursos. Esta aseveración trae consigo la convicción que la 

eficiencia se traduce en naturaleza técnica. Los currículos centralizados basan su 

interés en conocimientos valiosos y definidos por las clases dominantes; y el 

sector social dominante regula la educación y la cultura bajo premisas que relegan 

y excluyen realidades tradicionales, basta citar en el ejemplo colombiano las 

comunidades indígenas que representan simplemente un bajo porcentaje y que, si 

bien tienen cabida en un gobierno, no son tenidos en cuenta en el proceso de 

toma de decisiones. La educación por la que aboga esta esfera social alta, se 

concentra en la adopción de patrones occidentales, es decir, una europeización de 

la educación y de todos los condicionamientos sociales, que se consideran la 

„panacea‟ para un contexto totalmente distinto y de significaciones desiguales. 

 

Asimismo, Álvarez (2011) direcciona su discurrir hacia estancias reflexivas 

del papel ético y práctico que debe estar presente en una evaluación educativa. 

Los avatares anteriormente mencionados y brevemente descritos son el 

constructo para constituir una evaluación excluyente, de características casi 

inquisidoras, que mantiene un ambiente de control y poder para un Estado 

depredador y opresor. La meta educativa es confirmar las características de un 

ciudadano obrero y la reproducción de una sociedad desigual. 
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Por esto, la mirada de una educación dentro de marcos curriculares y 

evaluativos que afloran desde un modelo industrializado dan las características de 

una educación estandarizada, que reproduce un ciudadano masificado, y es el eco 

consistente de una política educativa que disfraza intencionalidades de poder y 

opresión, haciendo que no haya ningún viso emancipador en el proceso educativo. 

La medición es la característica esencial de un sistema educativo que castra 

pensamientos, que condena y excluye; de tal forma que, desde la propia realidad, 

se siga velando por un proceso de escolarización básica, donde el ítem más 

importante es la correlación de los objetivos planteados y la realidad lograda a 

partir de éstos, sin incidencia alguna en la formación humana e integral del 

hombre que ha de forjar la transformación social (Freire, 1970). 

 

En el marco de la realidad colombiana, el gobierno sigue con la pretensión 

de políticas educativas que encubran intereses esquivos y egoístas de mantener 

un fuerte control sobre sus ciudadanos, convirtiéndolos en simples destinatarios 

de un mensaje débil y anquilosado para poder llevar a cabo sus intereses 

neoliberales de producción y crecimiento económico. Mientras tanto, ser docente 

implica adherirse a un sistema donde el ejercicio ético queda relegado a 

determinismos políticos de imágenes irrisorias de calidad y cobertura, borrando de 

la mente y del seno de la educación su realidad transformadora y emancipadora. 

Este es la realidad de un currículo prestablecido y que conlleva un ejercicio 

evaluativo que aboga por sendas de un modelo educativo anacrónico, tal como lo 

refiere el educador Kent Róbinson (2011). 

 

Un modelo de Sociedad Crítica 

 

Kemmis (2008), dentro de la corriente crítica, constituye su estudio en la 

identificación de la semántica del concepto, en la influencia tan marcada de 

intencionalidades que surgen de las ideas burocráticas y en la acucia de 

establecer una práctica consciente y reflexiva que posibilite asideros de 
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transformación social, saliéndose de una escolarización que responde a las 

directrices netas de un Estado coercitivo y de control. Freire (1970 y 1980) estipula 

la acción de una educación que abra marcos de referencia críticos que le permitan 

al sujeto incorporar a su ser las dinámicas propias en las que es educado y se 

apropie de su formación, asintiendo un proceso real de una educación en 

comunión a través de la dinámica del diálogo y una relación horizontal entre 

docente-discente. 

 

Ahora bien, Friere (s. f.) sitúa en su discurrir el mismo problema con el 

mismo nombre: la educación de masas; pero la sitúa como el problema central de 

los países en vía de desarrollo, resignificándola como fuerza posibilitadora de 

transformación y libertad. El autor de „La educación como práctica de la libertad‟, 

sostiene que sólo en la educación puede nacer la verdadera sociedad humana; 

por ello, juega su reflexionar hacia la necesidad de pasar de una educación para el 

hombre-objeto a una educación para el hombre-sujeto. 

 

La pedagogía propuesta por Freire (1970) está sustentada en un modelo de 

ruptura, de cambio y de transformación social. La educación es concebida, 

entonces, como un acto auténticamente humanista, ya que procura la integración 

del individuo con toda su realidad nacional; como una verdadera “praxis, reflexión 

y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo” (p. 65). 

 

La estructura social reificante establece esencialidades de dominio y 

determina, por ende, las dinámicas propias de una educación alienante, cuyo 

objetivo se vierte hacia instancias de ignorancia y opresión. Este estado alienante, 

considerado por este pensador como un statu quo de la sociedad industrializada y 

liberal, desarrolla procesos de acriticidad haciendo del conocimiento una 

reproducción fotográfica y lineal de la realidad, es decir, lleva al educando a un 

sin-sentido que no es captado porque no se desarrolla un pensamiento crítico y 

emancipador, no se hace pensar al actor principal de la educación, el discente. 
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Así, el educando se convierte en el objeto de manipulación de los educadores que 

responden, a su vez, a las estructuras de dominación de la sociedad actual 

(Freire, s. f.). 

 

De igual forma, el texto de Francisco Beltrán (2010), ‘El currículum formal: 

Legitimidad, decisiones y descentralización’, alienta a asumir un actitud crítica a 

todos aquellos que trabajan en y por la educación, para que generen o construyan 

espacios de reflexión que aúnen la realidad y el esfuerzo con las intencionalidades 

presentes, que reconfiguren un nuevo currículum en el que se establezca el 

objetivo humanizador de la educación. De la reproducción social se debe pasar a 

asumir con pleno sentido la realidad, pues debe ser la intencionalidad de una 

verdadera educación, así como la de recuperar cuanto de humanidad se ha 

perdido, tomando las palabras de Ernesto Sábato (1998). 

 

Conclusión 

 

Por esto, es menester de los nuevos pensadores de la educación que 

asuman posturas de resignificación para el curriculum y contribuyan a la 

edificación de un edificio crítico educativo que logre verdaderamente adentrarse 

en las teorías y prácticas educativas, permitiendo el actuar de los actores 

involucrados en el proceso desde asideros de aprehensión de la realidad, desde la 

esfera reflexiva y crítica, para evidenciar la fuerza transformadora de una 

educación viva y eficaz. Siguiendo la postura de Freire (1980), se tiene que llegar 

a la figura educativa dialógica, pues 

 

Para el profesor-alumno, que se plantea problemas, dialógico, el 

programa de contenido de la educación nunca es un regalo ni una 

imposición... sino más bien una representación organizada, 

sistematizada y desarrollada para los individuos de las cosas sobre 

las que quieren saber más (p. 65). 
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Así, tanto para Kemmis como para Freire, la educación y el currículo no 

pueden ser “procesos de reproducción de las relaciones existentes en la sociedad” 

(Kemmis, 2008, p. 153); al contrario, desde la misma investigación y construcción 

del currículo se debe reflejar una perspectiva emancipadora y comunitaria. Si bien 

Freire (1970) identifica de manera más explícita la necesidad de integrar al 

educando, pues a éste tanto como al educador, les asisten no solo el derecho de 

participar sino la responsabilidad de contribuir a la construcción del curriculum; 

Kemmis (2008) lo hace desde la responsabilidad social y ética que el docente 

tiene frente a la reivindicación de la unión y coexistencia relacional de la teoría y la 

práctica. De esta forma, al unir estas dos perspectivas propositivas de estos dos 

autores, se puede llegar a hacer un proceso reflexivo que lleve a todos a asumir el 

rol que cada uno tiene en la educación y redimensionarla al „status‟ de posibilidad 

transformadora viva, real y eficaz. 

 

Por último, los avatares de un marco social que pretende producir hombres 

estandarizados, que no pongan en tela de juicio los sistemas planteados, y de un 

docente que en su profesión y ejercicio es cada vez más ignorado, relegado y 

menospreciado, especialmente desde la esfera pública, establecen el verdadero 

sentido por el que debe luchar el docente: el de resignificar su ejercicio desde 

espacios de ascensión humana, es decir, aquél ser que le importa la docencia y 

trata como personas a sus estudiantes; aquel docente que lleva a sus discentes a 

estancias de trascendencia e inquietud; que tiene como horizonte un ejercicio 

moral y ético, dentro de marcos de construcción de subjetividades, de sujetos 

ético-políticos. 

 

Ser docente hoy, es emprender la encrucijada pedagógica de la palestra 

pública o del „eros‟ pedagógico, es encarnar la utopía de hacer un cambio 

educativo e innovar en sus prácticas, comprendiendo que su aula es el lugar de 

forjar hombres críticos y no reproductores de conocimientos sin sentido; es hacer 

una continua reflexión de su ser y quehacer, que pueda llevarlo a movilizarse, es 



12 

 

decir, a la acción verdadera. El reto está establecido aunque la realidad sea 

implacable y evoque al docente como un empleado que no tiene mayor relevancia 

en el contexto de una sociedad colombiana. 

 

Simplemente, en las manos de un docente está el establecimiento de los 

sueños, del pensamiento crítico, de escenarios de humanización y de 

posibilidades de transformación, en el incierto mundo de un hombre avocado a la 

inconsciencia del actuar y al irremediable espacio de una educación obrera que le 

resigna a no ser verdaderamente. 
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