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Introducción e información general 

La realización del proyecto de grado es un requisito opcional que debe cumplir un 

estudiante de arte en la última etapa de su formación académica para poder 

graduarse, obtener un cartón y tener el título oficial profesional de “Maestro en Artes” 

de la Universidad de los Andes. 

En este caso, he decidido plantear un proyecto basado en el gusto y preocupación 

por la educación y la experiencia que adquirí gracias a la interacción con el contexto 

de estudio. Durante más de un año estuve acompañando al curso 402 jornada 

mañana del colegio Vista Bella IED, viendo y compartiendo la realidad de esta 

comunidad. Este proyecto es muestra de esa labor.   
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ESCUELA OCULTA 

La escuela es considerada el espacio al que los seres humanos van a 

aprender. Tradicionalmente ha estado compuesta por diferentes grupos de 

aprendices ordenados por edades o competencias, según el caso, bajo la tutoría de 

un docente que ya ha aprendido lo suficiente como para poder enseñar; adicional a 

esto, consta también de una estructura administrativa que facilita su operación.  

Por un momento recuerde su época escolar, los días del colegio en los que 

sus papás o la ruta lo llevaban a una escuela.  

. 

. 

.  

¿En esos recuerdos, aparece la imagen de una clase específica? ¿La 

enseñanza de un tema concreto en un día determinado? ¿El día en el que le 

enseñaron sobre los elementos de la tabla periódica o a conjugar verbos en inglés?  

Probablemente no, seguramente sus recuerdos tienen más relación con el 

día en el que dio su primer beso, el partido de futbol que ganó, cuando se peleó con 

su mejor amiga, cuando se cayó y se raspó la rodilla, la primera vez que perdió una 

evaluación, cuando sus papás lo dejaban en el pre-escolar y usted se quedaba 

llorando, cuando lo castigaron por perder los colores o cuando se enfermó y tuvo 

que salir corriendo al baño. Estas vivencias y experiencias hacen parte de lo que en 

pedagogía se denomina currículo oculto.  

Personalmente me acuerdo de Marcela Tapiero, una compañera de mi curso 

cuando estaba en quinto grado. Ella era especialmente llorona y siempre me 

fastidiaba con sus lamentos y situaciones dramáticas. Un día Marcela estaba 

llorando porque el borrador de su lápiz (esa goma rosada que la mayoría de 

lápices tienen en uno de sus extremos) había desaparecido y su papá le iba 

a pegar, supuestamente; al final de la clase uno de los niños más grandes 
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del curso, William Sierra, se me acercó riendo y me contó que él se había 

comido dicho borrador.  

Cada una de estas vivencias “monótonas”, hacen parte del proceso de 

formación de identidad del estudiante, un futuro adulto; pues más allá de los 

contenidos académicos existen también otros rasgos menos evidentes que 

contribuyen a construir una “realidad vital”, por así decirlo, a la que se deben adaptar 

los estudiantes (Jackson, 1991). Es en el espacio de la escuela, donde los niños y 

jóvenes son moldeados por una serie de factores que influyen en el desarrollo de 

su identidad, entendiendo de esta manera que el colegio no solo constituye un 

entorno físico relativamente estable, sino además un contexto social cambiante. Así, 

se puede percibir la educación como un ejercicio que no solo consta del simple 

traspaso de información del profesor al estudiante, sino también de una transmisión 

colectiva de unos discursos evidentes y otros implícitos que construyen comunidad 

a diario.  

Por lo tanto, el currículo oculto se puede definir como un conjunto de 

enseñanzas circunstanciales que no son transmitidas por el entorno de manera 

expresa, sino por la dinámica en la que este se desenvuelve. Así se entiende que 

cualquier entorno tiene la capacidad de brindar aprendizajes basados en la 

experiencia de la interacción de la comunidad que lo compone (Martin, 1983, p. 122-

139).  

A pesar de que usualmente se asocia este término con aprendizajes 

negativos como el bullying, las peleas, los vicios, entre otros (Cornbleth, 1984, p. 

29-36), también puede relacionarse con la transmisión de normas, valores y 

creencias que asisten los contenidos formales de la escuela (Giroux, 1983, p. 100-

121).  

Puedo mencionar uno de los momentos en los que más pena he pasado. Un 

día, cuando estaba en el grado tercero, alguien robó mi lonchera. Cuando me 

di cuenta, no le dije a la profesora porque era muy brava y me daba miedo 

que me regañara; por lo que, en vez de quedarme sin comida, le robé a otro 
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compañero sus onces. Sin embargo, a mí sí me descubrieron, fue la primera 

vez que citaron a mi mamá al colegio.  

Sin embargo, al momento de evaluar los alcances de la educación y analizar 

los paradigmas teóricos que la rigen (por lo menos en este país), se priorizan los 

términos académicos y los resultados de las pruebas de Estado, que por cierto no 

tienen en cuenta estos procesos sociales que viven los estudiantes. 

Es importante mencionar que la educación en Colombia se mide a través de 

pruebas estandarizadas como las pruebas SABER 3°, 5° y 9°; cuyo propósito, según 

el Ministerio de Educación, es contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

educación colombiana (2010). Los resultados de estas evaluaciones permiten que 

los establecimientos educativos, las secretarías de educación, el Ministerio de 

Educación Nacional y la sociedad en general, identifiquen las destrezas, habilidades 

y valores que los estudiantes colombianos desarrollan durante la trayectoria escolar, 

independientemente de su procedencia, condiciones sociales, económicas y 

culturales; con lo cual, definen planes de mejoramiento en sus respectivos ámbitos 

de actuación (Mineducación, 2010).  

Sin embargo, al parecer, esto no concuerda con los impactos que la 

educación tiene sobre los estudiantes; usted pudo darse cuenta de esto con el 

ejercicio que se le planteó al principio de este documento. Respecto a esto, 

Abramoff y Regatky, mencionan la inconsistencia de la perspectiva actual sobre la 

educación, cuestionandose la clase de “humanidad” que las escuelas modernas y 

los Estados plantean y sus intervenciones restrictivas en el diseño y desarrollo del 

ser humano (Terigi, 27: pp.94). 

Hace un par de años encontré en mi biblioteca el Libro Integrado 1, un 

workbook con el que trabajé cuando estaba en primero de primaria. Una de 

las actividades, hacía referencia a las nacionalidades y países del mundo; al 

final de las lecturas y los dibujos, se planteaba una pregunta: 

¿A los nacidos en Colombia se les llama? 

Y mi respuesta fue: bebes.  
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Para el caso específico de este proyecto, nos remitiremos al colegio Vista 

Bella, una institución educativa distrital ubicada en la localidad de Suba. En dicho 

plantel se encuentra el grado 402 jornada mañana, que tiene como directiva docente 

encargada a la profesora Marlen (pues su directora principal, Ana Bernal, se 

encuentra incapacitada); está compuesto por niños entre 8 y 12 años, que en su 

mayoría viven en el sector y han sido criados en familias de clase media baja.  

Gran parte de los estudiantes del curso han estudiado juntos desde el grado 

primero, por lo que hay gran afinidad y cercanía; sin embargo, esto no elude la 

posibilidad y el hecho, de que al ser niños en etapa de crecimiento (académico, 

físico y emocional), se presenten bastantes situaciones particulares que componen 

el currículo oculto del contexto del curso en mención.  

Este proyecto busca rescatar imágenes de la realidad de estos niños y de la 

memoria del espectador; escenas invisibles, vivencias implícitas pero ocultas que 

han construido la identidad del estudiante y del grupo. Se pretende guardar una 

pequeña vivencia de la trayectoria en el colegio y resaltar esos momentos a los que 

nadie más les ha prestado atención.  

Esto, a partir del uso de herramientas adquiridas durante el pregrado de arte. 

El proyecto como tal, se propone realizar una serie de videos de corta duración, que 

permitan mostrar algunas de los factores más significativos que componen la vida 

diaria del curso.  

No solo hay un interés por el valor artístico del currículo oculto que se vive en 

la institución, sino también por el sentido emocional que este representa; que, por 

cierto, termina siendo parte también, del currículo oculto del proyecto mismo. 
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