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 PRESENTACIÓN 
La versión preliminar de este documento fue elaborada por el Consejo de Acreditación de las Escuelas 
Normales con base en el resultado de los análisis de las propuestas de formación de educadores 
enviadas por tales instituciones, con objeto de la Acreditación Previa de sus programas. 

Cada uno de los apartados que componen el documento tiene que ver con los aspectos centrales y 
fundamentales de una propuesta de formación de los educadores, en el marco de las tendencias 
pedagógicas mundiales y nacionales, así como de los requerimientos planteados en la normatividad 
educativa vigente; aspectos éstos que en el proceso de Acreditación Previa adquirieron un especial 
significado. En dicho proceso se logró establecer, de manera general, el estado de apropiación de los 
mismos por parte de la comunidad académica de cada escuela normal, en cuanto a los avances y 
vacíos presentes en las propuestas estudiadas.    

La "Fundamentación Pedagógica", los "Núcleos del Saber Pedagógico" y la "Investigación Educativa y 
Pedagógica", apartados que conforman el documento, permiten el estudio y reflexión sobre asuntos 
como: la importancia de la tradición crítica en la construcción argumentada y sustentada del saber 
pedagógico en el contexto de unas prácticas y una institucionalidad propias de las escuelas normales, 
las cuales exigen procesos de resignificación teórica y práctica; el papel y sentido de los enfoques, 
teorías y modelos pedagógicos en la elaboración de marcos de referencia; la significación de la 
enseñabilidad, la educabilidad, la realidad y la pedagogía, como núcleos del saber que enmarcan las 
propuestas académicas de formación de maestros; la posición de la investigación como aspecto 
transversal de dicha formación; la significación de la investigación formativa y los retos que se le 



presentan a la escuela normal en su evolución hacia una institución en la que la investigación educativa 
y pedagógica se conviertan en el punto central de su acción y reflexión.  

El aporte del documento, trabajado en un taller intensivo con representantes de las escuelas normales, 
fue considerado como valioso e importante para alimentar el proceso de construcción de sus 
propuestas de formación. Los profesores y directores que participaron en dicho evento llegaron a las 
siguientes conclusiones:  

-       Sus instituciones deben apropiarse del universo conceptual en dos niveles: el derivado del saber 
pedagógico construido a través de la historia, y el producido por la reflexión de la experiencia 
pedagógica de la escuela normal, a través de su historia y la reflexión sobre esa misma reflexión. La 
configuración de esos universos conceptuales ha de ser el resultado de la vinculación de procesos de 
estudio y argumentación teórica, con ejercicios permanentes de evaluación y reflexión sobre las 
prácticas pedagógicas cotidianas. 

-       La escuelas normales deben constituirse en comunidades académicas en las que se haga 
realidad la configuración de teorías, procesos y metodologías a partir del conocimiento y de la práctica 
pedagógica reflexionada que, en interacción con el análisis e interpretación de la realidad social 
circundante y la de sus alumnos, conduzcan al establecimiento de los objetos de estudio y de los 
ambientes de formación indispensables para la preparación de los nuevos maestros colombianos. En 
consecuencia, han de ser comunidades académicas que investigan y, por consiguiente, producen 
también conocimiento pedagógico para sí y para instituciones similares. 

-       Cada maestro de la escuela normal debe asumir responsablemente procesos de resignificación de 
su tarea cotidiana, lo que implica una construcción de sentido en cada uno de ellos, como persona y 
como profesional de la educación dedicado a la tarea de ayudar a formar a otros para ser maestros; 
ello exige considerarse portador y constructor de la pedagogía, líder, investigador y maestro de 
maestros. 

-       La lectura y la discusión del este documento permitió fortalecer la valoración que de sí mismos 
tienen los maestros, como agentes de cambio educativo y caminantes en la búsqueda del saber 
pedagógico. Igualmente, sirvió para reforzar el sentido de compromiso de los formadores en relación 
con la cualificación de los procesos educativos que ofrecen y la responsabilidad frente a la construcción 
consciente de una escuela normal que, sin perder su naturaleza institucional, responda sólidamente a 
las exigencias de la época. 

Con base en las sugerencias y comentarios que ofrecieron los participantes del evento, se elaboró esta 
nueva versión del documento, la cual se ofrece a todas las instituciones formadoras de maestros, como 
un punto de referencia para las reflexiones y debates que adelantan con sus comunidades académicas. 

GERMAN ALBERTO BULA ESCOBAR 
Ministro de Educación Nacional 

 

INTRODUCCIÓN 
A manera de introducción es necesario hacer una referencia básica a los elementos para el debate, los 
cuales deben asumirse sólo como caminos para elegir, como unas aproximaciones generales que 
quieren suscitar el diálogo en las instituciones que tienen como misión la formación de maestros.  

Estas reflexiones se deben inscribir en el contexto de un sistema general que, necesariamente, tiene 
que aparecer articulado y definir claramente sus objetos fundamentales en cada espacio, esto es, en 
las escuelas normales superiores y en las instituciones formadoras de maestros. Definir los objetos 



propios de cada subsistema permitirá, a la vez, establecer las articulaciones pertinentes y engranar con 
sentido y coherencia, una propuesta amplia que permita ver el entramado de las distintas relaciones. 
Existe articulación cuando se respetan las autonomías individuales y se entra en un diálogo abierto que 
permita la concertación; ésta es una condición importante para mantener el contínuum que plantea el 
sistema de formación. En este sentido, este documento constituye un marco general en lo relacionado 
con la formación inicial del maestro, es decir, en lo que compete a las escuelas normales, ubicadas en 
un espacio y en un tiempo definidos.  

Si bien en su génesis, la tradición normalista tenía como finalidad la homogeneización de los ambientes 
pedagógicos y “difundir una cierta cultura por la vía de la incorporación de todos a una institución igual 
e igualitaria” (Ferry, 1990: 62), en la actualidad, y dado el carácter cambiante del contexto, resulta 
prácticamente imposible que las Normales y los centros de formación de formadores perpetúen este 
principio neutralizador [1] . 

Estas instituciones se  ven hoy abocadas al cambio, no sólo por los planteamientos de la Ley, sino 
también, y fundamentalmente, por el reconocimiento explícito de su importante papel en el escenario 
de la formación de un maestro que se pueda desempeñar con propiedad en los niveles de la educación 
preescolar y la básica primaria, con todas las opciones abiertas para una educación continuada, 
construidas con políticas rectoras que definen acuerdos fundamentales del sistema. Además, con 
condiciones y posibilidades para desempeñarse como intelectual de la pedagogía con una sólida 
formación; un sujeto culto, portador de un saber que le marca su especificidad y su naturaleza.  

Las escuelas normales superiores, en el Sistema Nacional de Formación de Educadores, deben 
considerar su organización a través de estructuras planas y participativas basadas en el reconocimiento 
de la pluralidad, la flexibilidad y la integralidad dentro de la complejidad; aspectos que se convierten en 
fuentes importantes de soporte de dicho Sistema 

El Sistema, concebido en el marco de mejoramiento de la calidad de la educación, se refiere al 
“conjunto de elementos que influyen en el desarrollo académico-profesional del educador, al igual que 
en las relaciones que establece entre sí y con su entorno. El sistema  así concebido tiene la capacidad 
de autorregularse y diferenciarse así como de mantener una dinámica que lo actualiza 
permanentemente y le posibilita la relación con otros ámbitos y aspectos tales como el bienestar social 
del maestro o el desarrollo educativo en general, fin hacia el cual se dirige el sistema” (MEN, 1996:16). 

En consecuencia, un punto nodal para seguir armando la estructura del Sistema, está fuertemente 
unido a la formación del maestro; este aspecto se relaciona de manera particular con las concepciones 
propias de su formación y se materializa en una propuesta sólida que, desde su consistencia interna, 
pueda abrirse a los avances científicos, tecnológicos y disciplinares, sin dispersarse ni atomizarse en 
multiplicidad de teorías, modelos, enfoques y propuestas prácticas que han retardado la consolidación 
del  espacio propio de la pedagogía como saber fundante para dicha formación. 

En el Sistema Nacional de Formación de Educadores se advierte el sentido de la existencia de las 
instituciones educativas en un plano general, centrando su objeto en dotar a los alumnos de las 
herramientas necesarias para construir su personalidad. En las instituciones formadoras de maestros, 
este sentido se amplía de una manera deliberada para permitir vincular e interrelacionar una estructura 
humana con un proyecto de vida articulado al conocimiento, lo cual se convierte en garante de que el 
maestro pueda aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a convivir, aprender a ser, aprender a 
sentir y aprender a amar (Gardner, 1994). 

Las escuelas normales superiores, con base en el análisis de las condiciones reales del sistema 
educativo, de su historia construida y reflexionada, de los principios que orientan la elección de sus 
propuestas, de sus necesidades locales y de sus relaciones con la cultura, la sociedad y sus referentes 
culturales, éticos, políticos y estéticos, se proponen adelantar acciones precisas que favorezcan su 



naturaleza y su proyecto específico para la formación de los maestros. 

La institución construye  un proyecto académico para formar un maestro de la más alta calidad 
científica y ética. Proyecto en el que la pedagogía, como saber fundante, se constituye en  fuente y 
vector que potencia la formación de un sujeto portador de un saber que integra la comprensión de la 
educabilidad y la enseñabilidad, a la vez que contribuye a la construcción de una cultura de la 
convivencia, del pluralismo, de la solidaridad, de la participación y de la preservación del medio 
ambiente, creando mecanismos para la formación de una cultura internacional y de una justicia social, 
fortaleciendo la investigación de tal manera que el educador fundamente en ella su ejercicio profesional 
y, en consecuencia, sienta la urgencia de consolidar el trabajo de grupos y líneas de investigación. 

En la vivencia del proceso de formación indicado al interior del Sistema Nacional de Formación de 
Educadores, es posible el reconocimiento de la pedagogía como el saber propio y particular que le 
corresponde a las instituciones que forman maestros; y es a partir de ella desde donde se pueden 
establecer relaciones interdisciplinarias con otros saberes. Este proceso comporta hechos precisos, 
así, por ejemplo, es indispensable que las instituciones tengan una tradición crítica construida, de tal 
suerte que puedan, a través de su reflexión, identificar “modelos de formación, corrientes de 
pensamiento y escuelas de pedagogía” y, además, puedan resignificar sus premisas y 
recontextualizarlas a la luz de sus propias realidades, de sus propias concepciones de educación, 
pedagogía, enseñanza, instrucción, formación y de su proyecto educativo. Es decir, que logren desde 
el ejercicio responsable de la autonomía, que permita construir una propuesta para la formación de los 
maestros que esté acorde con sus principios, fines, objetivos y estrategias; pero que, a su vez, esté 
articulada con toda una estructura que, al definir sus propios procesos sobre las mismas claves, [2] 
ofrezca un horizonte de sentido, de comunicación, de acompañamiento y de producción en el ámbito 
que la identifica: la formación de maestros.  

El propósito de este documento es ofrecer un acercamiento comprensivo a tres de los aspectos 
fundamentales en la construcción de una propuesta de formación de educadores, a saber: la 
Fundamentación Pedagógica, los Núcleos del Saber Pedagógico y la Investigación Educativa y 
Pedagógica. Igualmente, pretende plantear algunos cuestionamientos que animen al estudio de obras 
pedagógicas y a la investigación de estos aspectos en las instituciones formadoras de educadores. 

 

1.  FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
1.1      La necesidad de una tradición crítica en la construcción de un saber 
No se pretende, ni es posible, en este espacio, hacer una descripción diagnóstica de los fenómenos 
que han rodeado las instituciones formadoras de maestros y, en particular, las escuelas normales 
superiores. Sin embargo, existe un factor que es imposible desconocer en el intento por adelantar un 
análisis de este tipo de formación: la ausencia de una tradición crítica (Echeverri, 1996). Nos referimos 
a la tradición, no como la historia pasiva por acumulación, sino la vivida en la cotidianidad, desde el 
ejercicio de la reflexión, la argumentación, la investigación y la escritura. Las consecuencias de la falta 
de tradición crítica, aunque variopintas en su expresión, confluyen en un punto central: la precariedad 
en la construcción de un saber pedagógico y la lejanía de las ciencias y las disciplinas, puntos nodales 
que han afectado la reflexión sobre la didáctica (Klafki, 1991) en el interior de las instituciones 
formadoras de maestros. 

A partir de las  variadas propuestas que se  han formulado sobre las escuelas normales en los últimos 
tres años en el país, se puede observar cómo éstas se aproximan a una definición de un saber propio, 
definición que les permitirá asumirse como productoras de saber pedagógico, ubicadas en una práctica 



y en una institución con una naturaleza específica. 

Hasta hace muy poco la normatividad y la repetición habían colmado los espacios de la vida cotidiana 
normalista; esto había evitado que el maestro se reconociera  como intelectual. Tampoco los saberes 
eran reconocidos por el maestro como disciplinas con un ordenamiento teórico. El conjunto de estos 
elementos impidió a la Normal construir una tradición crítica reelaborada a través de la escritura, con 
aproximaciones epistemológicas y hermenéuticas en relación con la naturaleza de la pedagogía. La 
ausencia de una  tradición crítica hace que todo lo que llega al ámbito de la institución escolar se 
transfiera, desdibujando lo anterior y dejando al descubierto aquello que subyace al interior de la 
institución: un amalgamamiento confuso que borra cualquier posibilidad de construcción propia, 
recontextualizada, reconceptualizada y resignificada. La práctica pedagógica como espacio para la 
repetición, bien sea desde el manual, el texto, el  maestro o los intereses del niño, escindió la 
pedagogía, las ciencias y las didácticas.  

Para dotar al maestro de una especificidad, es necesario que éste se apropie de un saber [3] , una 
práctica y una institución; es decir, permitirle que la pedagogía, la enseñanza y la escuela hagan parte 
constitutiva de un proyecto particular para su formación.  

De la relación antes señalada, saber-práctica-institución, detengámonos brevemente en la reflexión 
sobre el saber pedagógico (Zuluaga, 1999). Este saber, asumido como un recurso que reúne discursos 
-provenientes de diversas fuentes- sobre la enseñanza y la educación, cobra existencia como tal dentro 
de una práctica específica que le permita reconstruirse mediante procesos de investigación realizados 
en un contexto real y en el quehacer cotidiano de los maestros. La ausencia de la tradición crítica se 
evidencia claramente en el interior de las instituciones formadoras de maestros, porque no existe un 
referente propio, un tamiz, que permita leer y entender la pluralidad de discursos, así como tampoco 
existen procesos investigativos que permitan validar las experiencias, innovaciones, teorías y  construir 
saber pedagógico. 

Frente a este tema, la profesora Zuluaga agrega: “Así mismo, el saber constituye la condición de 
existencia, al interior de una práctica específica, de proposiciones coherentes, descripciones más o 
menos exactas, teorías, análisis cualitativos y normas, formando un cuerpo heterogéneo con los 
discursos correspondientes a este conjunto. Por esto, no existe saber sin una práctica definida y toda 
práctica se perfila por el saber que forma.  En consecuencia, un saber no podría constituirse sin una 
práctica que le confiere materialidad: es la manera como los conocimientos entran en acción con la 
sociedad” (1999: 4). 

Las escuelas normales recién comienzan a romper con el viejo esquema de la práctica como 
repetición, que iba recibiendo de manera desordenada las producciones de las ciencias para su 
repetición fragmentada, por la falta de un saber con el cual  sustentar o  debatir las relaciones con la 
enseñanza, el aprendizaje y la formación. Este rompimiento permite instaurar espacios de reflexión y 
de investigación que hagan de toda la Normal un lugar para conjugar el saber pedagógico, los saberes 
disciplinares y las propuestas didácticas.   

En este orden de ideas, la profesora Zuluaga afirma: “Todo saber está conformado por elementos que 
lo hacen identificable en su propio momento histórico y posteriormente asequible y reconstruible al 
trabajo arqueológico” (1999: 4). En la configuración de dicho saber intervienen: los diferentes objetos 
en torno a los cuales giran los discursos y las prácticas; los conceptos que lo conforman, lo cuales se 
definen, se aplican y se transforman de acuerdo con unas condiciones propias que nacen de la práctica 
misma; y los  sujetos que nombran los objetos, usan los conceptos, métodos y procedimientos, y dotan 
de sentido su hacer y su saber.   

La formación de un maestro demanda la necesidad de reflexionar sobre su quehacer cotidiano con 
categorías pedagógicas. Los elementos antes señalados  se convierten en garantes y, a la vez en el 
punto de amarre para que cada institución pueda elegir entre las múltiples ofertas del ámbito de la 



producción intelectual pedagógica y que esa elección sea coherente, congruente y pertinente. 
“Coherente por la consistencia interna del programa con los propósitos institucionales, congruente por 
la articulación entre los componentes del programa y pertinente por la correspondencia con las 
demandas de la sociedad” (Ochoa, 1997: 12 ). 

1.2 Teorías, enfoques y modelos en la fundamentación pedagógica                               
A continuación se presenta una aproximación a conceptos frecuentemente utilizados, con el propósito 
de aclarar los alcances que cada uno de ellos tiene en la formulación de los fundamentos teóricos 
correspondientes a las propuestas para la formación de maestros. 

1.2.1 Teorías 

Es frecuente el uso del concepto de teoría en el diseño de propuestas pedagógicas sin hacer un trabajo 
previo de ubicación y alcance de la teoría en los ámbitos de la fundamentación de las propuestas 
educativas. Generalmente, se entiende por teoría un cuerpo de conocimientos o creencias que 
permiten explicar hechos, situaciones o procesos en cualquier tiempo. La teoría es, pues, un 
instrumento para establecer una explicación, interpretación, comprensión  o  predicción razonada sobre 
objetos, hechos o fenómenos naturales, sociales y culturales (Moore, 1987: 17).  En este contexto, los 
teóricos de la educación plantean diversos tipos de teoría.  

La teoría científica es un cuerpo de conocimientos que describen, explican o predicen hechos o 
fenómenos de acuerdo con postulados que permiten entender la uniformidad, que no es obvia, y 
establecer las conexiones entre conjuntos de uniformidad para explicar y predecir fenómenos más 
complejos. 

En sentido estricto, la teoría científica es la manera de dar cuenta de un conjunto de hipótesis, o leyes, 
a través de una explicación comprensible y aceptable desde su rigor interno y calidad metodológica. En 
ciencias se aceptan dos tipos de teorías: unas explicativas y predictivas, y otras prescriptivas.  

Las teorías explicativas y predictivas centran su naturaleza en la exposición de los componentes, el 
análisis y posibilidades de las interacciones y articulaciones entre ellos y las condiciones de 
funcionalidad y eficiencia de un fenómeno entendido en sí mismo, o de las relaciones posibles de un 
objeto de estudio con su contexto de realidad o con su área  de saber. Las teorías prescriptivas se 
orientan a hacer posible que la práctica social produzca nuevos procesos o comportamientos a partir de 
los supuestos científicos establecidos como fundamento de la prescriptividad, los cuales no siempre 
son validables con la experimentación o por la investigación científica.  

En relación con la educación, podemos afirmar que autores como Rousseau, Platón, Fröebel y otros, 
no hicieron teoría de la educación explicativa y predictiva. Su propuesta teórica establece unos 
supuestos sobre las razones de la educabilidad  o de la educación, desde los cuales la práctica 
educativa se debe orientar con arreglo a principios. Es decir, determinan principios y hacen 
recomendaciones sobre la manera cómo se puede  y se debe hacer la educación. Esta teoría tiene, 
entonces, carácter prescriptivo. 

Así pues, la teoría educativa que se utiliza para fundamentar un programa educativo no se dirige a 
explicar las causas y efectos de los fenómenos o las razones de su naturaleza. Su función es 
prescriptiva y recomendatoria, es decir, actúa sobre el todo social con la misma dinámica que la moral y 
la política. En este sentido, la teoría que se utiliza para sustentar un programa educativo es de 
naturaleza prescriptiva pues se orienta a la consecución de fines y propósitos del programa que 
fundamenta. De todas maneras, en la construcción del sustento teórico de los programas y propuestas 
educativas se deben tener en cuenta los criterios básicos de pertinencia, coherencia y congruencia, 



propios de la construcción de todo tipo de teorías. 

Sin embargo, en algunas situaciones, esta teoría de carácter prescriptivo puede emplearse para 
explicar qué ocurre en los ámbitos propios de la educación. La teoría educativa, en todo caso, es un 
conjunto de principios, orientaciones y recomendaciones interconectadas y estructuradas para influir 
sobre la actividad educativa.  

La pedagogía permite seleccionar y resignificar los aportes de las demás disciplinas, así como producir 
y enriquecer su propio conocimiento, a partir de sus postulados y los que ellas le ofrecen en la relación 
interdisciplinaria que le es connatural.  

Esta condición de la pedagogía le permite al educador recurrir al ámbito de la teoría con el fin de 
establecer y derivar principios para enfocar la práctica educativa y prescribir orientaciones sobre los 
procesos comprometidos en ella. 

Los criterios de validez de la teoría educativa prescriptiva se establecen con base en la coherencia que 
debe existir entre los principios de dicha teoría y la veracidad científica, establecida y reconocida, de los 
postulados que le sirvieron de fundamento para su formulación.  

Esto obliga a que, en un marco teórico educativo (o marco de fundamentación), existan 
conceptualizaciones teóricas científicas, puesto que ellas proporcionan el conocimiento empírico, 
interpretativo o crítico que permite elaborar las predicciones y recomendaciones en torno a la práctica 
educativa. Por ejemplo, la filosofía elaboró, desde el existencialismo, el concepto de persona como un 
ser singular, autónomo y trascendente; un marco teórico educativo referido a la educación 
personalizada no puede prescindir de los postulados filosóficos sobre la persona y de sus incidencias 
en los principios educativos que él sustenta [4] . 

1.2.2 Modelos 

En su concepción general, un modelo de una teoría abstracta es una representación de la misma 
teoría, según la cual todos los enunciados fundamentales y complementarios de ésta resultan 
verdaderos. 

En las denominadas ciencias factuales, un modelo se entiende como la representación de un objeto o 
de un sistema. Existen dos tipos de modelos: los denominados Modelo Objeto y los Modelos Teóricos. 
Los primeros se asumen como la representación de un objeto o sistema real, cuya finalidad es la de 
recoger todas o algunas propiedades que resultan importantes para la investigación que se realiza 
sobre él. Los segundos son conjuntos de proposiciones que explican el comportamiento de un modelo 
objeto. Sucede también que algunos objetos no son reales sino que son modelos elaborados como 
representaciones de los objetos reales; sobre ellos, igualmente, se elaboran modelos teóricos que 
permiten estructurar en la teoría diversos grados de generalidad. 

Las teorías específicas sobre un objeto o modelo teórico pueden formalizarse hasta el grado de 
convertirse en un modelo matemático, o pueden proyectarse hasta  continuar con los rasgos 
fundamentales de la teoría general, según que el razonamiento sea convergente o divergente.  

Los modelos pedagógicos son recursos analíticos y descriptivos que permiten explorar, analizar, 
comprender y proyectar, en forma práctica, las relaciones entre los conocimientos y la práctica 
pedagógica; o sea, las relaciones entre la ciencia de la educación o pedagogía con la estructura 
organizativa de la escuela, las formas de comunicación e interacción dentro de ella, las imbricaciones 
del conocimiento científico, técnico y cultural en el ámbito de la formación, la manera cómo se dan las 
relaciones de significación y de poder dentro de ella, y de ella con otros contextos como el social, 



económico y político, etc. 

El modelo pedagógico permite especificar sus objetivos teóricamente y la manera de lograrlos en la 
práctica a la luz de la teoría pedagógica asumida (Weinberg, 1983: 39-54). 

El modelo pedagógico es una organización de la construcción, transmisión y recreación cultural que se 
deriva de una forma particular de entender la educación y que, además, implica una forma particular de 
selección, organización, transmisión y evaluación del conocimiento. Este modelo está constituido por 
tres sistemas de mensajes [5] : 

·      La estructura académica que define lo que se acuerda como conocimiento válido y sentido de la 
acción.  

·      La didáctica que define lo que se asume como mecanismo y sentido de la transmisión válida del 
currículo; y la evaluación que define lo que se acepta como comprensión válida del conocimiento, tanto 
a partir de quien enseña como de quien aprende. 

·      Las normas de relación social y sus modalidades intrínsecas de control. Éste es un código 
educativo, entendido como un conjunto de principios que estructuran y regulan el modelo; con base en 
este código se establecen los parámetros de producción histórica de la cultura escolar. 

En los modelos pedagógicos se encuentra una gramática profunda sobre las maneras de distribuir, 
significar y entender el poder; en particular el poder del saber como ordenador de la cultura escolar [6] 
. 

1.2.3 Enfoque 

Cuando hacemos uso de este término nos tenemos que remitir a la física y, en particular, a las 
propiedades de la óptica. La relación básica para la comprensión de este término, desde la perspectiva 
de la física, es la existente entre el punto focal de la visión y el objeto que se pretende visualizar. 

Esta relación establece un campo límite, según el cual, a determinada distancia, el punto focal puede 
captar una determinada extensión, con un determinado grado de precisión, y deja por fuera la 
posibilidad de visualizar campos de otros objetos. 

Si el observador desea captar un mayor número de objetos, deberá tomar más distancia del campo 
pero perderá precisión. De acuerdo con esto, se establece entonces una relación según la cual, a 
mayor distancia, mayor amplitud del objeto de visión y menor precisión sobre los detalles que 
caracterizan el campo. Esta relación es inversa: entre más cerca, es más precisa la caracterización del 
campo, pero es más limitado el campo de visión. Las cámaras fotográficas pueden ser útiles para 
mostrar el sentido físico del término. 

También se habla de enfoque en la física para determinar el campo afectado por un haz de rayos 
luminosos sobre un objetivo. La fuente lumínica puede esparcir de manera divergente los rayos de luz o 
puede, a través de ciertos mecanismos de reflexión, ordenarlos y concentrarlos para poder dirigirlos 
hacia un objetivo. Este proceso se denomina enfoque y su resultado es la concentración de la luz para 
iluminar en determinada dirección. A la fuente se le denomina foco, y a la acción de precisar se le llama 
enfocar. 

En el marco de ciertas teorías cuyo efecto explicativo es divergente, se hace confuso el planteamiento 
situacional de sus alcances para la comprensión de los fenómenos y sus relaciones, por la denominada 



potencia de la teoría que explica la amplitud de alcance de su significación. 

Haciendo un analogía con el concepto físico, el término enfoque se usa en ciencias para establecer el 
grado de precisión predictiva, descriptiva o explicativa que se le asigna a una determinada teoría en 
relación con un fenómeno o conjunto de fenómenos para delimitar sus alcances. 

En este contexto, se entiende como enfoque pedagógico el énfasis teórico conceptual que plantea una 
teoría educativa, del cual se desprenden implicaciones para los diferentes componentes de un modelo 
pedagógico. (En este sentido se puede, por ejemplo, plantear entonces el enfoque humanista). 

Se establece el enfoque pedagógico cuando al referirnos a una teoría que corresponde a un problema, 
proceso o resultado educativo, determinamos la manera cómo esa teoría incide en la comprensión o 
predicción que del objeto de estudio se puede hacer, y con base en dichos alcances se caracteriza la 
manera cómo se puede proceder a partir de los principios de dicha teoría, ya sea en el campo de la 
enseñanza, en el campo institucional o en el campo de los agentes y sus relaciones en un proyecto 
educativo. 

1.2.4 Escuelas de pensamiento 

El término escuela se utiliza de diversas maneras en torno al fenómeno del conocimiento, pero expresa 
de forma particular las teorías o conceptos unificados de acuerdo con puntos comunes de su método, 
de su significación o de sus implicaciones sobre la práctica. 

Cuando nos referimos a una escuela de pensamiento lo hacemos para indicar hechos o situaciones 
que se pueden ubicar dentro de las siguientes acepciones: 

·      El método, estilo o gusto particular de un maestro para enseñar. 

·      Las doctrinas, principios y sistemas de un autor o investigador científico. 

·      El conjunto de discípulos, amigos o seguidores de una persona o de sus doctrinas. 

·      El conjunto de caracteres comunes que, en literatura y en arte, distinguen de las demás, a las 
obras de una época o región. 

·      También se señala como escuela lo que de algún modo alecciona, da ejemplo o sirve de 
experiencia. 

Sin embargo, en el proceso de reflexión pedagógica el término escuela hace referencia a una síntesis 
de los significados anteriormente descritos. Así, por ejemplo, la escuela libertaria de la pedagogía 
recupera el sentido de construcción del valor de la libertad en el proceso formativo, a través de 
diferentes postulados cuyo origen se dio en las tesis de la ilustración. La libertad como un derecho 
inalienable del hombre que recorrió el pensamiento de Rousseau, Pestalozzi, Neill, Dewey, entre otros, 
constituye, en su reflexión, la escuela libertaria. Ubicar  un marco de referencia dentro de los 
postulados de una escuela pedagógica nos invita a pensar los términos de semejanza o de diferencia y 
los postulados propios que asumimos con respecto a la escuela por la cual optamos. 

1.3 Procesos de resignificación 
Resignificares un término que ha adquirido mucha relevancia en los últimos tiempos. La construcción 
de significados es un proceso complejo del pensamiento, por medio del cual se busca encontrar el 



sentido o razón de ser de los hechos y fenómenos del proyecto humano. 

Las relaciones entre sociedad, cultura y saberes estarán siempre marcadas por procesos del 
pensamiento que intentan, en cada momento de la historia, en cada lugar, en cada circunstancia 
cultural, desentrañar la expresión que, como afirma Foucault, poseen “las palabras y las cosas”. Lo 
cierto es que en el momento en el cual nos enfrentamos a este reto, entramos en un proceso intelectual 
en el que se fundamenta la interpretación hermenéutica de la pedagogía, como construcción filosófica y 
metodológica del pensamiento, la cual indaga por los significados reales que se gestan y construyen el 
sentido en la práctica pedagógica (Florez, 1996). 

Así mismo, utilizando la hermenéutica como método investigativo, la pedagogía ha desarrollado una 
aproximación interesante a sus procesos históricos, que le permite establecer los significados más 
aceptables de los conjuntos de fenómenos que se examinan; esto con el fin de establecer la relevancia 
de dichos procesos para el desarrollo actual de la educación. 

También desde la pedagogía se han construido nuevos sentidos al término resignificar, 
fundamentados, entre otros, en la propuesta del constructivismo pedagógico. Esta propuesta parte de 
los significados que posee el sujeto como referentes nocionales del conocimiento posible, y a través de 
procesos didácticos lo llevan a poner en desequilibrio sus estructuras nocionales y, por cosniguiente, a 
reestructurar los significados a partir de su propia experiencia. A este proceso se le conoce como 
resignificación [7] . 

Sea cual fuere el punto de referencia, en la construcción de una propuesta pedagógica parece 
importante que los grupos se detengan en el análisis de las implicaciones que, para ellos, se 
establecen al haber optado por determinados principios filosóficos, epistemológicos, históricos, 
sociales, psicológicos, antropológicos, y sobre las formas cómo estos principios condicionan el modelo 
pedagógico asumido. 

Es menester, en la construcción de propuestas de naturaleza pedagógica, que los ejes de reflexión 
asumidos se conviertan en nuevos espacios de significación para la construcción de la nueva cultura 
escolar hacia la cual se orienta la propuesta. Sin embargo, es necesario tener presente que un proceso 
de resignificación sin las bases adecuadas puede llevar a la yuxtaposición de teorías y prácticas o a la 
simplificación de las mismas. Es fundamental, por lo tanto, que la comprensión de la realidad, lo mismo 
que los principios teóricos se conviertan en estructuras profundas, de tal manera que den cuenta de la 
complejidad del fenómeno educativo y de los procesos de resignificación pedagógica. 

Estos  procesos, que obligan a hacer una relectura de las prácticas educativas, exigen que la gestión 
pedagógica sea resignificada dentro de dichas tesis o postulados, o de lo contrario resultan cuadros de 
referencia por acomodación simple (algo así como una colcha de retazos) que impiden dar unicidad a 
la práctica educativa esperada. 

Se trata, entonces, de crear estructuras conceptuales de referencia, que en sí mismas guarden 
coherencia con los principios y postulados normativos que las determinan; pero que, igualmente, 
estructuren un discurso cuya lógica permita establecer con claridad la coherencia interna de su 
significación, la consistencia con las intencionalidades y la pertinencia con el contexto en el que se 
pretende desarrollar una propuesta educativa. 

Esto obliga a leer, en otra clave, las prácticas pedagógicas que se derivan de dichos postulados. A este 
proceso se le puede identificar como resignificación pedagógica de los procesos educativos y de las 
teorías y normas que los orientan. 

 



2. NÚCLEOS DEL SABER PEDAGÓGICO 
Además de ratificar el interés de la sociedad colombiana, expresado en la Ley General de Educación y 
en el Plan Decenal, para que sus maestros posean los más altos niveles de preparación y se formen en 
instituciones debidamente reestructuradas, los Decretos 3012 de 1997 y 272 de 1998 establecen la 
base pedagógica de la formación de los maestros, a partir de los núcleos del saber estipulados en el 
Artículo 4 de estos Decretos.  

Tales núcleos tienen como finalidad asegurar una línea esencial y común de identidad profesional de 
los educadores a partir de su formación y de equidad en las ofertas formativas. Ellos, en su sentido 
general y en su finalidad, guardan coherencia entre sí; por tal razón forman parte, tanto de las 
disposiciones para la organización y funcionamiento de las escuelas normales superiores, como de los 
requisitos básicos para la creación y funcionamiento de los programas de pregrado y postgrado en 
educación, que ofrecen las universidades e instituciones universitarias.  

2.1 Pedagogía y núcleos del saber 
Bajo denominaciones como: “ideas básicas”, “temas fundamentales”, “dominios”, “problemas capitales” 
y otras más, los autores que, históricamente han trabajado en la delimitación, construcción y ampliación 
del espacio de conocimiento pedagógico, coinciden en señalar aspectos esenciales de dicho 
conocimiento, y que los Decretos 3012 y 272 presentan bajo la denominación de núcleos del saber 
pedagógico. Para reconocer la tradición y vigencia de tales aspectos, es necesario analizar el 
pensamiento de los pedagogos, desde el punto de vista estructural. Una aproximación sencilla a las 
obras de algunos de ellos, como la que presentamos a continuación, nos permite encontrar lo siguiente:  

Comenio en su “Didáctica Magna”, que según Jean Piaget contribuyó a crear una ciencia de la 
educación y una técnica de la enseñanza como disciplinas autónomas, instituyó los aspectos que, 
desde el siglo XVI, se convirtieron en temas de tratamiento obligado para los posteriores teóricos de la 
pedagogía. Uno de ellos fue el del alumno y su formación; a partir de una concepción de hombre y de 
la comprensión, hasta ese momento posible, de las etapas de niñez y juventud, colocó al alumno como 
centro de la educación, y alrededor de él hizo girar las reflexiones sobre otros temas también 
fundamentales para el autor, entre ellos: el maestro; la escuela como taller de hombres con una tarea 
formativa a partir de los distintos niveles, desde la maternal hasta la academia; los fundamentos del 
enseñar y el aprender  y su carácter universal; los métodos de las ciencias, las artes, las lenguas y las 
costumbres (didácticas). En palabras de Gabriel de la Mora, autor del prólogo de la edición mexicana, 
Comenio sistematizó la pedagogía convirtiéndola en ciencia de la educación; “esto es, un conjunto de 
conocimientos verdaderos, ordenados y sistematizados, basados en pricipios y leyes, que se refieren al 
proceso social de la enseñanza en toda su amplitud e integridad” (1971: 36). 

  

Nassif (1958), en su obra, y apoyando en clásicos de la pedagogía como Kertchesteirner, Rousseau, 
Dewey, Kilpatrick, y en tratados de pedagogía entre los cuales menciona los escritos de Dilthey, Flitner, 
Herbart, Larroyo y otros, trabaja lo que para él son temas básicos de la pedagogía, entre los que se 
encuentran: los conceptos de educación y pedagogía en cuanto a su origen, significado, diferencias y 
relaciones entre ellos; el carácter social y cultural de la educación y la pedagogía, así como la 
necesaria adecuación de sus expresiones y significaciones a las realidades histórico concretas; el 
conocimiento pedagógico en cuanto a su desarrollo histórico y epistemológico y el debate sobre la 
pedagogía como arte, técnica, ciencia, filosofía; el problema educativo y la problemática pedagógica. El 
autor se aproxima a la educabilidad  como concepto, como problema y como espacio para abordar el 
estudio sobre el educando. Trata también otros aspectos básicos, objeto de reflexión pedagógica, 
como: los fines de la educación, los medios  de la educación, el educador y su profesión, la relación 



pedagógica y las instituciones educadoras (escuela, comunidad, familia y Estado). 

Desde la historia de la pedagogía, Nicolin afirma que las preguntas de investigación histórica han 
girado, en términos generales, alrededor de dos grandes sectores característicos de la pedagogía: por 
una parte, el pensar pedagógico desarrollado como historia de las ideas o de los principios, pero 
también como historia del saber pedagógico y de la ciencia educativa; y por otro, la práctica educativa, 
cuyos cometidos de investigación histórica, siempre presentes, giran en torno a la realidad educativa, la 
enseñanza, las instituciones escolares, la didáctica y los actores de la educación (maestros y alumnos), 
entre otros.  

En estos autores, como en muchos otros, se constata la permanencia de ciertos temas fundamentales 
de la pedagogía que, estando presentes en la práctica cotidiana de la misma, a la vez han sido 
constante objeto de reflexión, investigación y producción de teorías, desde el enfoque particular de 
cada autor. Este señalamiento de aspectos básicos de la pedagogía concuerda, en gran medida, con lo 
expuesto por Bokelmann (1984), quien apoyado en Pestalozzi, Kant, Flitner, Herbart y otros, presenta 
una interesante comprensión de la pedagogía a partir de la identificación de lo que él llama “problemas 
capitales de la educación”, a saber: la actividad del educador (su función profesional, derechos y 
deberes); la educabilidad (el alumno, su evolución y condiciones, la necesidad de educación); los 
contenidos educativos  (medios para experimentar la cultura y facilitar el desenvolvimiento del 
educando); las medidas educativas (métodos de acción conjunta entre el profesor y educando 
mediante los cuales se elaboran los contenidos educativos); los  efectos de la educación 
(consecuencias transformadoras de la acción pedagógica que afectan a profesores y alumnos); las 
condiciones de la educación (circunstancias de la realidad social, política, jurídica y lucha de intereses 
que influyen en la educación y que pueden ser influidas por ésta); y las normas de la educación (pautas 
contenidas en principios éticos y políticos, en los fines de la educación y en las normas jurídicas de 
regulación). El autor realiza la identificación de estos problemas capitales a partir del análisis de lo que 
él denomina “inteligencia precientífica de la educación”; es decir, la comprensión que se tiene de la 
misma y de sus problemas desde la realidad cotidiana, y la reflexión sobre la experiencia pedagógica.  

La visión articulada de estos problemas capitales es lo que hace evidente el problema pedagógico 
captado, en su conjunto, como un todo. El autor afirma que cada aspecto capital representa un 
problema parcial del conjunto pedagógico integral. Como problema parcial, cada uno puede ser objeto 
de estudio y análisis desde diferentes ciencias, dando origen a lo que él denomina teorías temáticas de 
la pedagogía; cuando se articulan algunos de ellos en conjuntos más amplios para ser tomados como 
objeto de investigación, se originan las teorías pedagógicas parciales. El análisis articulado de los 
problemas capitales,  junto con el aporte de las teorías temáticas y parciales, da origen a lo que el autor 
denomina teoría perspectivista o compleja, que corresponde propiamente a la teoría pedagógica como 
tal.  

Este reconocimiento de distintos tipos de teoría en el ámbito de lo pedagógico es lo que permite 
evidenciar su carácter interdisciplinario; el cual, obviamente, no es yuxtaposición ni sumatoria ecléctica 
de aportes de ciencias y saberes como la psicología, la sociología, la antropología, la lingüística, la 
filosofía, etc., sino su aporte seleccionado, sistematizado y pertinente, lo cual es posible a partir de la 
comprensión integral de los núcleos básicos o temas fundamentales de la pedagogía.  

Las teorías pedagógicas se generan en contextos de pensamiento en las que se expresa su evolución 
como saber, y constituyen su dominio histórico y epistemológico. En este contexto, las teorías 
pedagógicas existen y se configuran desde diversos enfoques y escuelas epistemológicas. Por 
ejemplo, Wulf (1999) da cuenta de tres corrientes epistemológicas que orientan la pedagogía: desde las 
ciencias del espíritu, desde la aproximación empírica y desde la teoría crítica. 

En Colombia también hay intentos de producción de teorías temáticas, parciales y perspectivistas de la 
pedagogía desde diferentes enfoques [8] . 



Como se puede notar, los núcleos del saber pedagógico establecidos en los Decretos mencionados al 
comienzo de este capítulo pretenden actuar como categorías que agrupan los aspectos fundamentales 
de la pedagogía; por tanto, pueden y deben constituirse en la base común de la formación de los 
educadores. En dichos Decretos no se hace mención a teorías o enfoques desde los cuales se puedan 
interpretar u otorgar significado a tales núcleos. Corresponde a las instituciones formadoras, en el 
marco de su autonomía, constituir su fundamentación pedagógica de la formación de educadores a 
partir de la adopción de enfoques y la selección coherente de teorías y modelos que, articulados 
pertinentemente, den razón de la integralidad de la pedagogía.  

Los núcleos, tal y como se plantean, articulan distintos tipos de teorías y modelos alrededor de los 
temas fundamentales de la pedagogía, pero también articulan conjuntos de problemas de la realidad 
educativa y de la experiencia pedagógica para ser investigados, analizados, comprendidos y 
resignificados con el apoyo de la teoría. En otras palabras, los núcleos, a la vez que se articulan entre 
sí, articulan los conocimientos teóricos, los problemas de la realidad y el conocimiento producto de la 
experiencia.  

Como su nombre lo indica, un núcleo corresponde a la parte más interna y profunda que sirve de 
sostén (apoyo, puntal) a algo; de ahí que los núcleos del saber correspondan al soporte y apoyo 
básico; es decir, esencial y fundamental de la pedagogía, por lo tanto, de la investigación y de la 
formación de los educadores.  

2.2 Aproximación al si gnificado de los núcleos del saber pedagógico 
El Decreto 3012 de 1997 presenta seis núcleos del saber pedagógico, mientras que el Decreto 272 de 
1998, cuatro. La comprensión pedagógica de unos y otros es la misma que se esbozó de manera 
sintética en el numeral anterior, sólo que en el Decreto 3012 aparecen más desglosados. La coherencia 
existente entre los dos Decretos en relación con este tema es lo que le permite a Colombia contar con 
una base estructural y común en la formación de sus educadores y lograr una mayor identidad 
profesional del pedagogo, como la tienen otras profesiones desde sus correspondientes disciplinas 
fundantes. De manera sintética, en este apartado se ofrece una aproximación al significado de los 
núcleos, con el fin de animar su estudio. 

El término educabilidad fue acuñado por Herbart  junto con su instauración como concepto fundamental 
de la pedagogía, pero su significación tiene como base la tradición antropológica de la cultura 
occidental y la herencia del pensamiento educativo de los griegos (Jeager, 1994), cuyos 
planteamientos los llevó a establecer que la finalidad de la educación del hombre es contribuir al logro 
de su forma humana, para lo cual posee la potencialidad de recibir educación.  

La educabilidad inherente al ser humano y sin la cual es imposible recorrer el camino de su 
humanización y la del mundo, se fundamenta, y tiene razón de ser, en el carácter inacabado del 
hombre, en su potencial de perfectibilidad (Rousseau, 1972), en el reto de conquistar con su formación 
niveles cada vez mayores de humanidad (Savater, 1988). Esto está ligado directamente al querer de la 
voluntad (libertad) como propiedad del hombre, y al derecho y deber que de ello se deriva. De ahí que 
el enfoque humanístico sea categoría esencial de la educación en occidente, y educar signifique: 
educar para ser libres. Las teorías que tratan este aspecto lo hacen desde distintos enfoques de 
humanismo y variadas perspectivas de comprender al ser humano, a partir de las ciencias y los 
saberes. Igualmente, tales teorías se refieren a la educabilidad desde diferentes denominaciones 
atribuidas al sujeto de la educación, tales como: educando, aprendiz, alumno. 

A la educabilidad están ligadas las estructuras biopsíquicas y socioculturales del ser humano (niño, 
joven, adulto), sobre las cuales hoy contamos con gran cantidad y variedad de conocimiento, gracias al 
avance de las ciencias; especialmente de las ciencias referidas a lo humano. Conocimiento éste que 
incluso nos habla de la existencia de diferentes inteligencias, las posibilidades del pensamiento 
complejo, las estructuras de la mente, la construcción de conocimientos y otros asuntos, con los cuales 



se logra resignificar y actualizar los tradicionales conceptos y prácticas relacionadas con el aprendizaje, 
la formación, la enseñanza y la relación pedagógica, en tanto práctica comunicativa. 

También a la educabilidad están ligadas las condiciones históricas de las personas situadas en un 
tiempo y en un espacio dados, las cuales afectan el desarrollo de sus estructuras básicas y los ubican, 
algunas veces, en situaciones de ventaja social y cultural para recibir y aprovechar los beneficios de la 
educación; y en muchas otras, en situaciones de inequidad, indignidad y sumisión, para quienes la 
educación ha de asumir un sentido más comprometido. Sobre la educabilidad, ligada a condiciones 
históricas del ser humano, también hay posiciones teóricas que afectan el significado y la finalidad de la 
enseñanza, el aprendizaje y la formación. 

La enseñabilidad, por su parte, se refiere a una característica de los conocimientos producidos por la 
humanidad y sistematizados en saberes, disciplinas o ciencias, los cuales portan en sí sus dimensiones 
intelectual, ética y estética. La enseñabilidad es intrínseca a cada conocimiento y atraviesa el proceso 
propio de su devenir investigativo. Cada conocimiento está preadaptado desde su matriz fundamental 
para posibilitar su enseñanza; es decir, contiene como rasgo fundamental su enseñabilidad y ella porta 
las características de confiabilidad, validez, universalidad e intersubjetividad que le son propias.  

La enseñabilidad de cada conocimiento, enlazada con la educabilidad, es lo que hace posible su 
enseñanza. Esto ha significado, por una parte, la conversión de un conocimiento en versiones 
entendibles por el público en general (comunicación); y, por otra, significa también la conversión del 
mismo conocimiento para hacer posible el aprendizaje, así como la formación intelectual y moral.  

Algunos maestros se ubican en la primera significación; por eso la actividad pedagógica se ha 
centrado, especialmente, en la transmisión-información. Si bien esta tarea compete al maestro, en 
alguna medida, aunque puede realizarse  de mejor manera a través de las experiencias cotidianas, la 
convivencia, las prácticas culturales o por medio de los medios modernos (revistas especializadas, 
Internet, televisión educativa, etc.), el significado fundamental e intransferible que corresponde al 
pedagogo es el segundo. “Precisamente, el contenido más importante de una ciencia son sus 
interrogantes, sus problemas y sus hipótesis de solución. Sin su dominio no hay enseñanza, por más 
que se conozcan los métodos de enseñanza o la psicología individual (...) Un factor desencadenante, 
imprescindible para la pedagogía, es la reflexión sobre las condiciones de enseñabilidad de cada saber, 
y sobre los obstáculos epistemológicos que se oponen a su aprendizaje" (Flórez, 1996: 84). 

En este contexto, asumir el conocimiento –y los conocimientos- como medio para la formación del ser 
humano, y ahora como capital indispensable de su desarrollo personal y social, y factor de equidad 
entre los pueblos y naciones, requiere que el maestro se apropie de los mismos; pero no sólo como 
contenidos de información, sino también, y especialmente, en su estructura básica, en su matriz 
fundamental, en su racionalidad particular, lo cual remite a la estructura lógica, histórica y 
epistemológica, pero también, axiológica y estética de cada uno de ellos (de matemáticas, ciencias 
naturales, ciencias sociales, ética,...), pues son tales estructuras las que portan el potencial formativo 
de un saber, el cual se hace explícito para la pedagogía al ubicarlo en el contexto “educabilidad-
enseñabilidad”.  

En consecuencia, formar en un conocimiento y formar para enseñarlo, no es lo mismo. No con más 
conocimiento, dicen los expertos, se perfecciona su enseñanza, pero sí es indispensable para ella. Se 
requiere, entonces, enfocar el conocimiento, y cada conocimiento, desde finalidades educativas y 
desde perspectivas pedagógicas. Desde ahí surgen y evolucionan lo que hoy se llaman las “didácticas 
de los conocimientos” y las “didácticas especiales” (Klafki, 1991);  ellas condicionan el concepto y la 
práctica del conocimiento enseñable, o conocimiento escolar como lo llaman otros, vinculándolo con un 
compromiso formativo y no exclusivamente informativo. 

Al respecto, “la enseñabilidad depende de la relación que se establezca entre la naturaleza de los 
saberes y las condiciones de la enseñanza. La educabilidad depende de las condiciones de los 



estudiantes, de lo que se ha llamado sus competencias, y de la forma como los contenidos de la 
enseñanza puedan adecuarse, mediante un proceso de recontextualización, a esas competencias (...)  
La dialéctica entre enseñabilidad y educabilidad pone de presente el peligro de cometer una grave 
equivocación al concluir que el alumno en determinadas circunstancias, no es educable en relación con 
ciertos contenidos escolares, antes de haber examinado cuidadosamente si se ha hecho el trabajo 
necesario para hacer enseñable, en esas condiciones, el conocimiento en cuestión" (CNA, 1998: 27). 

La articulación entre el potencial formativo (enseñabilidad) de los conocimientos correspondientes a la 
herencia y actualidad cultural de la humanidad, y las condiciones de los sujetos de la educación 
(educabilidad), remite necesariamente al debate sobre los problemas y las teorías relacionadas con la 
formación, el aprendizaje, la enseñanza, la didáctica y las didácticas, la comunicación y la relación 
pedagógica, y los dispone como factores que intervienen en la consecución de los fines educativos que 
la humanidad y cada sociedad establecen como ideales, según el momento histórico que viven y han 
vivido. 

La formación del ser humano y de cada hombre y mujer, en su expresión social e individual, no ocurre 
en abstracto. La educación, como proceso condicionado por la realidad, supone el análisis y la reflexión 
sobre todas las circunstancias que enmarcan la relación entre educador y educando, que afectan el 
proceso formativo y que le imponen determinados sentidos a las relaciones entre enseñabilidad y 
educabilidad. La realidad, como aspecto fundamental del pensamiento y de acción educativa, incluye 
cuestiones que tienen que ver con las tendencias y políticas nacionales e internacionales, la 
organización de los sistemas educativos (niveles, modalidades) y las formas institucionales de ofrecer 
la educación, entre las cuales la escuela merece especial atención. Incluye, también, el estudio de las 
normas y leyes que regulan la acción educativa y demás factores que la promueven o dificultan.  

El marco global del análisis de la realidad desde el punto de vista pedagógico, lo constituye las 
situaciones sociales, polít icas y culturales de los contextos en los que se realiza la educación, las 
cuales, en su estructura histórica, se manifiestan en permanente lucha de intereses y de concepciones 
que orientan la acción formativa en determinadas direcciones, muchas veces contradictorias, sin que el 
maestro sea consciente de ello. Además, en la Colombia que nos ha correspondido vivir, la realidad en 
la que se realiza tal acción se expresa en situaciones de violencia, maltrato, corrupción, intolerancia, 
injusticia y confusión en el pensar y en el obrar; cuestiones que afectan de manera específica la 
enseñabilidad y la educabilidad, igualmente afectada por visiones del mundo y de la vida propias de 
grupos humanos concretos (sujetos de la educación) enmarcados en ricas y diversas significaciones y 
expresiones culturales.  

Este aspecto fundamental de la pedagogía se refiere también a todos aquellos problemas que forman 
parte de nuestro rostro educativo, tales como: la desigualdad en la calidad de las ofertas educativas, la 
desventaja de nuestros niños y jóvenes con respecto a las oportunidades que les ofrecen la sociedad, 
la familia y la escuela para su desarrollo intelectual, cívico, ético y de personalidad, la reproducción, en 
la escuela, de condiciones para que en ella también se gesten y desarrollen actuaciones contrarias a 
los derechos humanos, y otras más. La realidad, en sus múltiples facetas y expresiones, puede ser 
aceptada por parte del maestro y de sus instituciones formadoras, simplemente como contexto de la 
acción educativa, o ser asumida en forma crítica, con la finalidad de crear conciencia sobre sus 
implicaciones en el quehacer educativo y de animar el compromiso de contribuir a su transformación 
por medio de la educación.  

La escuela, como realidad, ha ocupado en la pedagogía un espacio de debate teórico y político muy 
importante. Ella ha sido objeto permanente de estudio y producción de conocimiento, cuyo resultado se 
explicita en teorías, modelos y significaciones no siempre de dominio y discusión del educador y de las 
instituciones que lo forman. En el momento actual coexisten variadas formas de ser y de entender la 
escuela: a) como institución creada por la sociedad para que allí ocurran la educabilidad y la 
enseñabilidad con arreglo a finalidades formativas; b) como espacio de socialización de los ciudadanos 
y de apropiación crítica de actitudes y valores sociales; c) como compensación de las desigualdades 



causadas por razones económicas, físicas, psicológicas, de raza o género; d) como contexto de acción 
del maestro y lugar de realización del currículo explícito y del oculto (cultura institucional). Pero también 
en sus desviaciones, por ejemplo: su conversión en organización que existe al margen de los individuos 
que la constituyen, o en burocracia desarticulada que funciona sólo según criterios de poder, división 
del trabajo y control externo o interno.  

Por lo tanto, la realidad en general, entendida como contexto de la formación y la escuela como lugar 
de realización de la misma en el marco de proyectos educativos institucionales, constituyen aspectos 
fundamentales de necesario debate crítico y apropiación pedagógica en interrelación con los demás 
aspectos enunciados, en tanto que influyen, pero también pueden ser, en alguna medida, influidas por 
la educación.  

Otro aspecto que se constituye también en tema esencial y núcleo de conocimiento y debate 
pedagógico es el maestro, en cuanto sujeto mediador de la relación dialéctica entre educabilidad y 
enseñabilidad, así como gestor de ambientes de formación, enseñanza y aprendizaje. Como tal, ha 
sido objeto de estudio y ha de seguir siéndolo en los programas dedicados a su formación. Su historia 
como profesional aparece ligada a la historia de la escuela y a la creciente complejidad y diferenciación 
de la cultura, contexto en el que ha adquirido históricamente diversas significaciones, valoraciones y 
reconocimientos. Las denominaciones de pedagogo, educador, maestro, enseñante, docente, 
instructor, profesor, etc., proceden de diversas formas de entender y comprende su labor, vinculadas a 
concepciones, también diversas, sobre la educación, la pedagogía y la escuela, y a contradicciones 
sociales, políticas y jurídicas desde las cuales se definen sus perfiles y se enjuicia su actuación; tales 
concepciones y contradicciones condicionan la valoración de sí mismo, el reconocimiento de sus 
derechos y deberes, las finalidades de sus asociaciones, el sentido de su profesión y el de las 
instituciones que lo forman.  

En este contexto, la dimensión intelectual, ética, cultural y política de la profesión educativa es tema 
fundamental de la investigación pedagógica, de la reflexión que se realiza en las instituciones 
formadoras y de la generación de políticas y regulaciones por parte del Estado. Estos espacios, en 
donde se piensa sobre el maestro y su condición profesional (en los cuales, paradójicamente el propio 
maestro tiene pocas oportunidades de participación efectiva), actúan en forma desarticulada. Sin 
embargo, desde uno u otro se decide también lo que él debe ser y se valora su actuación.  

Un aspecto más, tan importante como los anteriores, es el currículo, en cuanto espacio de las 
decisiones pedagógicas y espacio conceptual y de intervención de la didáctica. Según Jackson, si algo 
caracteriza al concepto de currículo es su plurisignificación. Así, sin intentar ser exhaustivos, éste se ha 
entendido como: un plan de estudio; el contenido de un curso académico; las experiencias de 
aprendizaje planificadas; el conjunto de las experiencias tenidas durante la escolarización; una serie 
estructurada de objetivos de aprendizaje; un plan (escrito) para la acción. Además, en algunos casos, 
el currículo asume el espacio de la reflexión pedagógica en su conjunto y también el de las teorías 
perspectivistas de la pedagogía. Igualmente, las distintas teorías curriculares provienen de 
presupuestos diversos y presentan influencias de distintas disciplinas (filosofía, psicología, sociología, 
etc.). 

Si el currículo, u organización de la estructura académica de formación, cualquiera que sea su enfoque 
o tendencia, posee una intención de intervención, mejoramiento o transformación de la escuela, de la 
enseñanza, del aprendizaje, del alumno y del maestro, es necesario, entonces, considerarlo como un 
aspecto fundamental de la pedagogía y dilucidar, para la formación de educadores, tanto sus 
significados como sus posibilidades y limitaciones teóricas, prácticas y técnicas, en interacción con los 
demás aspectos fundamentales.  

La pedagogía, como ámbito articulador de los demás aspectos fundamentales, en la reflexión sobre sí 
misma vincula problemas y teorías referidos a la estructuración de su propio conocimiento. Los 
avatares de la pedagogía para constituirse como tal (avatares que también se dan en las otras 



ciencias), la han llevado, a lo largo de su historia, a asumir distintas expresiones: como vocación, como 
arte, como técnica, como ciencia, como tecnología, como ideología, etc., con las consecuentes 
implicaciones en la práctica educativa. Igualmente, en tanto ciencia, la discusión se centra en las 
diferentes corrientes epistemológicas desde las que es posible, y de hecho, se ha producido 
conocimiento pedagógico. Ya se indicaba en párrafos anteriores, citando a Wulf, algunas de las 
escuelas epistemológicas de producción de saber pedagógico de las cuales se desprenden 
denominaciones y significaciones diversas, representadas en lo que se suele llamar: pedagogía 
hermenéutica, pedagogía empírica, pedagogía experimental, pedagogía práctica, teoría crítica de la 
educación, ciencias de la educación, ciencia de la educación, entre otras.  

Existen también otros ámbitos complejos de conocimiento pedagógico, de discusión y de necesaria 
articulación con los demás aspectos fundamentales: uno de ellos corres ponde a los significados 
contenidos en denominaciones como: pedagogía humanista, pedagogía cristiana, pedagogía socialista, 
pedagogía social, etc., que se originan desde posiciones más vinculadas con las intencionalidades y los 
valores e intereses que se pretenden hacer fluir a través de la pedagogía, y que corresponden más 
específicamente a lo que se suele llamar el campo de las filosofías de la educación o al campo de las 
doctrinas pedagógicas. Y el otro ámbito, representado en teorías temáticas y  teorías parciales de la 
pedagogía, surgidas a partir de los aportes de otras ciencias, se manifiesta en expresiones como: 
pedagogía terapéutica, pedagogía antropológica, pedagogía psicológica, pedagogía reeducativa, 
pedagogía cibernética, etc. 

 Los programas de formación de educadores y los alumnos formados en ellos, no pueden distanciarse 
del conocimiento sobre las diferentes versiones de la pedagogía, pues su posición consciente frente a 
ellos (la mayoría de las veces es inconsciente) es la que posibilita tanto la coherencia y pertinencia en 
la selección y construcción de los enfoques y modelos pedagógicos, como la reflexión argumentada 
sobre las prácticas pedagógicas a partir de la investigación del maestro.  

Este panorama de la pedagogía, visto desde sus núcleos fundamentales, es el que se reconoce en los 
Decretos 272 y 3012, para derivar de allí el programa básico de la formación de educadores, hacer 
posible una formación pertinente para ellos y sentar las bases de su identidad profesional. 

2.3 Formación profe sional del educador y núcleos del saber pedagógico 
La sociedad colombiana, en su Constitución Política, en la Ley General de Educación y en el Plan 
Decenal, decidió los rumbos que debe tomar su educación y, consecuentemente, estableció las 
características del educador. Las políticas y programas del Estado se encaminan a fortalecer la 
profesionalidad del educador a partir del siguiente reconocimiento: “Ninguna reforma de la educación 
puede dar resultados positivos sin la participación activa y cualificada de los educadores. Una 
educación con calidad mantiene una estrecha relación con un educador de excelente calidad. Por 
tanto, mejorar las condiciones del maestro, transformar los programas dedicados a su formación y 
constituir con él una nueva forma de ser maestro, es el desafío más urgente que afrontan las 
sociedades en la actualidad, en su tránsito hacia sociedades de conocimiento” (MEN, 1998:33). 

Un aspecto más que se impone para el análisis y reflexión sobre lo que han de ser los programas de 
formación de educadores, es el propio concepto de formación. En las instituciones educativas, 
incluyendo en ellas las formadoras de maestros, coexisten, y en raros casos son objeto de discusión, 
distintas concepciones sobre la formación. Generalmente la entendemos como una acción ejercida por 
el formador sobre el formado que se asume como un ser pasivo y maleable (así creamos que ello es 
insensato); o como un mecanismo organizador de programas, planes y certificaciones; o, también, 
como la compra y venta de paquetes de talleres o jornadas. Clarificar este aspecto en las instituciones 
formadoras de educadores se convierte en un imperativo; dado que, luego, los maestros reproducirán 
en sus aulas el enfoque y el modelo pedagógico con el cual fueron formados. 

La formación profesional del educador se ha ejercido en medio de una serie de interrogantes y 



cuestionamientos no resueltos, entre los cuales vale la pena mencionar: ¿se trata de formar un 
trabajador social, un trabajador de la cultura, un facilitador del aprendizaje o un pedagogo? ¿se debe 
privilegiar la formación en los saberes? ¿la formación en los saberes como eje primordial resuelve el 
problema de que la enseñanza se haya convertido en mera transmisión o refuerza tal tendencia? ¿la 
división bipolar entre formación en los saberes por un lado y formación pedagógica por otro, es 
connatural a la preparación de los maestros o puede pensarse en algunas formas de articulación? 
Estos y otros interrogantes son planteados por Ferry (1990), quien concluye que se percibe 
actualmente un movimiento mundial que tiende a resolver los problemas generados por la doble 
formación, e incluso superar esta discusión; se trata de articular no sólo la formación pedagógica con la 
de los saberes, sino también la formación general de base, con la formación profesional; la formación 
teórica, con la formación práctica; la formación inicial, con la formación permanente.  

Otros aspectos que entran en la discusión son los que tienen que ver con la profesionalidad y el 
desarrollo profesional del educador. Estos, vistos desde el sentido común, son conceptos que poseen 
una gran variedad de significados, generalmente contradictorios y ligados, casi exclusivamente, al 
problema del estatus social de la educación, como profesión, en relación con el de otras profesiones. 
En consecuencia, autores como Grundy afirman que: “en muchos de sus significados la profesionalidad 
es un concepto viejo y desgastado que debe ser abandonado. Lo que se necesita es una forma nueva 
de analizar el trabajo de los profesores y de la acción humana, a través de la cual los educadores 
puedan ir más allá de la profesionalidad” (1993:64); y proponen enfocar el análisis hacia el carácter 
práctico del proceso pedagógico, como posibilidad de hacer surgir un enfoque crítico para entender la 
acción profesional del maestro. 

Sean cuales fueren las posiciones de los expertos, las que van desde considerar el ejercicio de la 
educación como un oficio más o menos calificado, hasta considerarlo como una verdadera profesión en 
el sentido moderno del término, pasando por caracterizaciones de la labor del educador entendida 
como una semiprofesión [9] , unos y otros coinciden en afirmar que existe en ese ámbito algo referido 
a la educación y a la pedagogía que se ha venido constituyendo históricamente como conocimiento 
profesional.  

Pero el debate continúa: ¿ese conocimiento es un conocimiento objetivo? (al estilo de la ciencia 
empírica), y en caso negativo ¿es entonces, un conocimiento subjetivo o conocimiento basado en la 
experiencia? Al respecto, Gilroy expresa: “La idea de que la experiencia no basada en teorías es la 
única base para el conocimiento profesional del profesor, reduce de forma tan drástica el campo del 
individuo que sería poco más que una isla en el mar educativo, ciego y sordo a todo lo que le rodea e 
incapaz de comunicar su situación, excepto quizás a sí mismo, por medio de una reflexión sin 
estructurar. Por supuesto esta pesadilla del autismo autónomo  es la que los formadores de profesores 
y sus estudiantes intentan evitar y no puede considerarse representativa de la realidad de la formación 
de los profesores”(1993:93). En todo caso, hay una pregunta que sigue animando los debates: ¿qué es 
lo que en educación y pedagogía puede considerarse como conocimiento profesional?.  

En estas y otras discusiones que se presentan actualmente a propósito del conocimiento profesional 
del educador, es identificable un cierto grado de coincidencia: el reconocimiento de su existencia y de 
su naturaleza teórico-práctica, la cual no se hace efectiva desdoblando teoría y práctica, sino 
articulando adecuadamente la teoría, los problemas de la realidad educativa y los datos de la 
experiencia, de tal manera que incluso las actividades del formador de formadores, o la experiencia 
educativa que ha tenido el futuro educador y que vive durante su formación, sean objeto de reflexión, 
entendimiento y crítica, a la luz de la teoría. En este contexto adquieren sentido afirmaciones como la 
siguiente: “El nuevo profesor no debe ser un simple transmisor de contenidos o evaluador de resultados 
de aprendizaje, ni un técnico que aplica métodos, técnicas y rutinas derivadas del conocimiento 
científico existente, sino un intelectual que partiendo de los problemas reales de las aulas, utiliza las 
herramientas teóricas como instrumentos para elaborar y evaluar diseños y proyectos de intervención 
sobre dicha práctica" (Blázquez et al, 1997:404). 



Los núcleos del saber pedagógico se plantean como hipótesis basadas en la historia de lo que es 
reconocido como fundamental de la pedagogía y en las tendencias actuales sobre la formación y el 
conocimiento profesional del maestro. Ellos, asumidos en forma articulada, actúan como guía que 
contribuye a definir los enfoques y modelos de formación y a realizar la selección y clasificación tanto 
del conocimiento educativo y pedagógico existente, como de los problemas de la realidad educativa y 
de las manifestaciones de la experiencia pedagógica. Igualmente, actúan como estímulo para la 
construcción de nuevo conocimiento pedagógico, a partir de la investigación. Pero los núcleos no 
resuelven las discusiones que se dan a su alrededor, ni eximen a los formadores de maestros de 
abordarlas y tomar posición argumentada frente a ellas. 

En otras palabras, los núcleos del saber se presentan como la base pedagógica común a la formación 
de los educadores en las escuelas normales y en las facultades de educación ; ellos requieren un 
proceso de traducción y resignificación a partir del marco de referencia institucional para convertirse en 
estructuras académicas coherentes y pertinentes. 

  

Configurar una propuesta de formación de educadores se torna en una tarea compleja y delicada que 
incluye, además de lo expuesto, el análisis crítico de otras fuentes de realidad y de criterio, que 
condicionan el enfoque de formación y la conformación del conocimiento profesional, y ayudan a 
delimitar cada programa de formación, tales como: los fines establecidos por la sociedad para orientar 
la educación según los retos y desafíos de la época; la realidad y las realidades que contextualizan el 
campo de significaciones vitales de los alumnos; el enfoque pedagógico propio de la institución que 
hace la oferta de formación y su proyecto educativo; las políticas, el sentido y las finalidades sociales 
de las competencias (planificador, director, orientador...), modalidades (formal, no formal), niveles 
(preescolar, básica...), áreas (matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales...), en las cuales 
decide formarse el futuro educador; las políticas y normas legales que regulan la educación en general 
y la profesión en particular; la cultura universal y las culturas específicas que hacen pertinente y 
relevante su acción formadora. 

Es necesario realizar el análisis crítico sobre los núcleos del saber pedagógico y las fuentes 
mencionadas desde la comprensión que se logre sobre el campo de desempeño profesional del 
maestro, reconociendo que él “lleva a cabo su práctica en el marco de su compromiso ético con la 
cultura y que en las prácticas pedagógicas diarias no se reproducen mecánicamente los modelos 
formales de la pedagogía, sino que ocurren diversos procesos que ponen en juego otros elementos 
distintos a aquellos que fueron atribuidos al oficio de maestro por la carrera docente, por la capacitación 
o por el poder" (Martínez, 1998:98). 

En el ámbito de las decisiones que debe tomar la institución para conformar su propuesta de formación 
de educadores, los núcleos, articulados entre sí y con las demás fuentes indicadas, intervienen como 
criterios para seleccionar, de la teoría, de la realidad, de la experiencia pedagógica y del campo de 
desempeño de la profesión educativa, lo pertinente y conveniente a cada programa de formación, 
según el enfoque adoptado; luego, viene la tarea de convertirlo en contenidos y prácticas formativas.  

De la selección juiciosa y argumentada del material disponible para la formación se pasa a ordenarlo y 
secuenciarlo, para lo cual se utilizan los denominados organizadores académicos, que toman la forma 
de áreas, unidades, bloques, módulos, proyectos, núcleos temáticos, núcleos problemáticos, 
asignaturas, etc., con sus correspondientes intencionalidades y criterios para su realización y 
evaluación. Ninguno de estos organizadores son sinónimo de los núcleos del saber. Los organizadores 
académicos son recursos metodológicos propios de una propuesta y sirven para articular y ordenar los 
sectores del conocimiento, de la realidad y de la experiencia pedagógica que fueron seleccionados y 
que caracterizan la formación en determinada institución. Tal articulación y ordenación han de 
responder también a la naturaleza y a la finalidad del programa de formación. 



  

 

  

3. INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y PEDAGÓGICA 
3.1 Tendencias en la formación de maestros 
La investigación es un componente que adquiere relevancia a partir de la reforma de las escuelas 
normales en normales superiores (Decreto 3012 de 1997) y que, por ello, pasa a formar parte 
consustancial de las propuestas organizacionales de las instituciones formadoras de formadores y de la 
propuesta de sus programas de formación. 

Si se mira la génesis de las escuelas normales y su evolución -e incluso el desarrollo mismo de las 
facultades de educación- es fácil encontrase con el hecho de que ambas han centrado su labor de 
formación en la reproducción de modelos de enseñanza que le dan preeminencia a una sola de las 
múltiples y variadas tareas de educador: la de dar o impartir clase. Con ello se restringía la educación 
al ámbito del salón de clase y, además, se asumía que la identidad del maestro estaba circunscrita a la 
de simple instructor; es decir, como transmisor de un saber objetivado con la intención de que éste 
fuera retenido o repetido por parte del aprendiz o como aquella persona que sólo estaba en 
condiciones de repetir contenidos, recibir y seguir instrucciones claramente planificadas por otras 
personas, muchas veces alejadas de la cotidianidad de la escuela.  

En la actualidad, y como resultado de un sinnúmero de estudios realizados por diversos autores y 
estudiosos de la problemática educativa y su relación con la formación de los maestros [10] , se ha 
podido dar cuenta de la complejidad de las prácticas de los maestros y establecer un conjunto de 
características que trascienden la enseñanza, y superan el concepto artesanal y vocacional de la tarea 
docente. Según Diker y Terigi (1997:96), estas prácticas poseen los siguientes rasgos compartidos: 

·      la multiplicidad de tareas que supone el rol docente; 

·      la variedad de contextos en que estas tareas pueden desempeñarse; 

·      la complejidad del acto pedagógico; 

·      su inmediatez; 

·      la determinación de las situaciones que se suscitan en el curso del proceso de trabajo docente; 

·      la implicación personal y el posicionamiento ético que supone la tarea docente, y 

·      la complejidad de las fuentes teórico-pedagógicas que orientan su propuesta. 

Desde esta perspectiva, se hace necesario reformular o resignificar la formación de los educadores 
para que ella también trascienda la enseñanza instruccional y responda a la complejidad de la tarea 
docente, y no se continúe perpetuando el principio neutralizador que les dio su origen. 

Los métodos y enfoques de que se dispone hoy en día para comprender el acto pedagógico son 
múltiples, y su surgimiento está, en gran parte, relacionado con el reconocimiento de la complejidad de 



los contextos en los cuales el maestro ejerce su profesión. Cada uno de estos enfoques conlleva 
visiones propias de la labor docente y, por ello, caminos que definen y orientan la formación de 
formadores. A continuación, y para efectos de una mayor comprensión de cómo estos enfoques inciden 
en las propuestas de formación, se presenta un breve resumen de algunos de ellos: 

·      La tradición práctico-artesanal, en la cual la enseñanza se entiende como un oficio que se aprende 
de la misma manera como se aprende en los talleres artesanales o de oficios; es decir, se aprende a 
enseñar enseñando, con el apoyo de un experto y con mayores niveles de autonomía a medida que se 
avanza en el tiempo. Forman parte de esta tradición los enfoques en los que el énfasis está en el 
moldeamiento de la persona, y en la normalización de los procesos y ambientes de aprendizaje. En 
esta tradición formativa en particular, lo normal es sinónimo de lo correcto. 

·      La tradición técnico-eficientista establece una diferencia entre el conocimiento teórico, el 
conocimiento práctico y el técnico; por tanto, se manifiesta con una visión instrumental del maestro. Lo 
fundamental no es el conocimiento experto sino el control del aprendizaje; en este sentido, la formación 
del docente se centra, entonces, en su preparación técnica para programar y controlar el aprendizaje. 
Parte de esta tradición de formación también la constituye el enfoque academicista, en el cual el acento 
está en lograr que el futuro maestro adquiera un conocimiento sólido de la disciplina que va a enseñar. 
En otras palabras, en este enfoque priman los contenidos y la formación disciplinar de los docentes. 

·      La tradición hermenéutico-reflexiva orienta la formación del maestro hacia la investigación y la 
autonomía profesional, reconociendo la situación cambiante de la práctica. Esta concepción de carácter 
personalista y humanista surge como respuesta a las limitaciones del enfoque técnico y, por contraste, 
hace énfasis en la autoformación del maestro, de su afectividad y actitudes. 

Y es precisamente en este último enfoque en el que se ubican, en gran medida, las tendencias de 
formación de maestros en el ámbito nacional e internacional.  

3.2 La investigación educativa 
Al igual que en la formación docente, la investigación en educación ha ido cambiando en la medida en 
que han surgido nuevas teorías y enfoques para entender el acto o hecho educativo. Por ello, es 
prácticamente imposible definir el concepto de investigación educativa, pues éste adquiere diferentes 
significados según el objeto o su finalidad. Sin embargo, se puede afirmar que esta investigación está 
orientada fundamentalmente al estudio y análisis de la educación y, por tanto, trata “cuestiones y 
problemas relativos a la naturaleza, epistemología, metodología, fines y objetivos en el marco de la 
búsqueda progresiva de conocimiento en el ámbito educativo" (Arnal et al, 1994: 35) 

En la actualidad hay tres grandes tendencias o corrientes de investigación educativa, las cuales se 
describen a continuación, de manera breve, con el propósito de aportar un conjunto de imaginarios de 
las opciones que éstas pueden ofrecer en la construcción y concepción de propuestas de formación de 
maestros. 

-       Corriente empírico-analítica. Ésta se ciñe de manera estricta a las normas y procedimientos del 
método científico y, por tanto, se apoya en los criterios y postulados de las ciencias naturales. Por ello, 
“aspira a crear conocimiento teórico, cuya función radica en explicar los fenómenos educativos y 
eventualmente su predicción y control” (Arnal et al, 1994: 35) A esta corriente también se le conoce 
como positivista y son representativos de ella: Comte, Stuart Mill, Durkheim, Popper, Kerlinger, Travers 
y Best. 

-       Corriente interpretativa. Surge como alternativa frente al enfoque positivista; el propósito de esta 
corriente se centra más en la comprensión e interpretación de los fenómenos socioculturales desde los 
significados de sus actores, que en ofrecer explicaciones de tipo causa-efecto. A esta corriente también 



se le denomina cualitativa, fenomenológica, humanista, naturista o etnográfica. Los teóricos más 
representativos de este enfoque son: Weber, Rickert, Dilther, Wülf, Goetz y Le Compte, Lincoln y Guba. 

-       Corriente socio-crítica. Esta corriente también surge como otro planteamiento a las corrientes 
positivista e interpretativa; el propósito de ésta es el de tratar de “develar creencias, valores y 
supuestos que subyacen en la práctica educativa” (Arnal et al, 1994: 36) En esta concepción de la 
investigación, se rechaza la neutralidad del investigador y se aspira a transformar la realidad con la 
participación de los diversos actores que en ella intervienen. En otras palabras, los resultados del 
proceso han de llevar a una acción transformadora de la realidad con la participación y colaboración de 
los actores o participantes; así,  forman parte de esta corriente, los enfoques participativos y 
colaborativos. Esta corriente surge de los trabajos de la Escuela de Frankfurt (Adorno), los trabajos 
neomarxistas de Giroux y Apple, las teorías críticas de Habermas y Freire, y los aportes de Carr y 
Kemis, entre otros. 

Cada una de estas corrientes está relacionada con una percepción y concepción del mundo y del 
individuo; por tanto, debe buscarse su coherencia con el modelo o propuesta de formación de las 
instituciones educativas, para que a su alrededor se pueda conformar su comunidad académica e 
intelectual, con lenguaje, valores, metas, creencias y normas comunes. Es decir, con marcos de 
referencia y principios organizadores comunes, a manera de paradigma [11] , para formar escuela de 
pensamiento, tal como se planteó en el primer apartado de este documento. 

3.3 Investigación y formación de maestros 
La reforma de las instituciones de formación, que se busca desarrollar en el marco de los Decretos 
3012 de 1997 y 272 de 1998, le plantea nuevas perspectivas a la formación de maestros que 
trascienden la adquisición de técnicas para ser empleadas en el reducido contexto del salón de clase, y 
buscan hacer realidad la articulación entre docencia e investigación en sus programas, sean éstos de 
pre o posgrado. Estos dos decretos le otorgan un lugar central a:  

·      la pedagogía como saber fundante del maestro, y  

·      la investigación educativa como fuente de conocimiento pedagógico y didáctico.  

El reconocimiento de estos dos componentes le da nuevas dimensiones al docente en términos de su 
identidad como profesional y como investigador de su propio saber y práctica, y a las instituciones de 
formación en cuanto al desarrollo de su capacidad para producir conocimiento pedagógico. En lo que 
se refiere a la dimensión investigativa, se hace necesario precisar sus alcances en el contínuum de la 
generación de una cultura de la investigación planteado en el Sistema Nacional de Formación de 
Educadores, pues no se pretende con esta directriz convertir a todo maestro en investigador 
profesional.  

En relación con esta precisión, el Decreto 272 propone el fortalecimiento de la capacidad para 
“desarrollar y mantener una actitud de indagación (el subrayado es nuestro) que, enriquecida con 
teorías y modelos investigativos, permita la reflexión disciplinada de la práctica educativa y el avance 
del conocimiento pedagógico y didáctico”. Tal y como lo plantea Mario Díaz (1997:24), lo que se desea 
fomentar con estas nuevas perspectivas es la articulación de tres componentes en los procesos de 
formación para superar los esquemas profesionalizantes definidos por las instituciones de formación en 
la década de los años setenta: 

·      el primero se refiere a una formación fundamentada en la investigación educativa y, en particular, 
en la investigación crítica; 

·      el segundo se refiere a la posibilidad de integrar esta fundamentación a su práctica [12] escolar y 



no escolar; y 

·      el tercero se refiere a la posibilidad que dicha fundamentación le ofrece al maestro para leer, 
interpretar y analizar el contexto de la escuela y el contexto cultural primario; es decir, la familia, la 
comunidad y la región.  

Sin embargo, esta nueva directriz ha llevado a algunas normales superiores y facultades de educación 
a ofrecer programas de ciclo complementario y licenciatura, en los cuales se han incluido componentes 
teóricos y metodológicos que intentan habilitar a los educadores en la producción de conocimiento 
nuevo o convertirlos en científicos de la educación, cuando estos objetivos son propios de niveles 
educativos superiores: maestrías y doctorados.  

Con el propósito de precisar los alcances y limitaciones de la investigación en la formación de maestros 
en los diferentes niveles (inicial y permanente) se considera importante establecer una diferenciación 
entre la investigación formativa y la investigación científica (o investigación en sentido estricto), para 
que con ello, y a manera de marco de referencia, las normales y las instituciones de educación superior 
con las cuales han establecido convenio, realicen una reflexión colectiva en la cual decanten el rol de la 
investigación en su propuesta o modelo de formación. 

Un análisis somero de los requisitos inherentes a la formación en investigación, en el marco de la 
naturaleza de cada uno de los niveles actuales de formación docente (normalista, licenciado, 
especialista, magister, doctor) y de su temporalidad, permite establecer que la investigación en 
educación, en sentido estricto, sólo puede empezar a perfilarse en Colombia en los niveles de maestría 
y doctorado y que, por tanto, la formativa corresponde más al normalista superior, las licenciaturas y las 
especializaciones. Por consiguiente, se puede asumir que la investigación educativa y pedagógica en 
Colombia tiene dos grandes dimensiones complementarias: 

·      La investigación científica, la cual corresponde, entonces, a un estadio más cercano a la búsqueda 
de los hechos o causas de los fenómenos educativos y a la elaboración de teorías o leyes replicables y 
generalizables que orienten la acción educativa y, además, está comprometida con la producción de 
nuevos conocimientos y de nuevos campos de investigación. Claros ejemplos de este tipo de 
investigación lo constituyen los trabajos de Piaget y Gardner sobre desarrollo de la inteligencia. 

·      En cuanto a la investigación formativa, y retomando algunos planteamientos elaborados por el 
Consejo Nacional de Acreditación en relación con la acreditación previa de programas de pregrado y 
especialización, se puede afirmar que en nuestro país hay un principio de acuerdo en cuanto al hecho 
de que “durante su formación, quienes se desempeñarán como educadores deben estar en contacto, 
no sólo con los saberes particulares ineludibles, sino con procesos de investigación educativa y 
pedagógica que les permita analizar contextos y reconocer estrategias de indagación sistemática, 
apropiando los valores de la investigación: conocimiento del campo de trabajo, continuidad, crítica, 
rigor, compromiso con el problema, capacidad de constituir equipo y de trabajar solidariamente” (1998: 
30).  

Esta descripción de la investigación es precisamente la que se denomina como investigación formativa, 
por cuanto ella contiene una reflexión sistemática de la educación por parte de docentes y alumnos 
pero sobre la base de la vinculación o articulación entre la teoría y la práctica alrededor de las 
condiciones de la relación pedagógica y del contexto. En cuanto al contexto, cabe destacar que entra a 
formar parte de las condiciones que son objeto de estudio y reflexión sólo en la medida en que le 
plantea nuevas exigencias a la educación y al maestro.  

Nótese que en la caracterización y diferenciación de estas dos dimensiones [13] no se hace 
referencia al dilema de lo cuantitativo o cualitativo, por cuanto ambos métodos se utilizan en unas y 
otras. Sobre este punto, es importante recordar los planteamientos de Elssy Bonilla cuando afirma que 



“el problema no debe estribar en establecer qué método de conocimiento es mejor, sino cuál es el más 
pertinente para explicar la realidad social” (1995: 33). Y esta realidad social es precisamente la que 
está determinada por el contexto de la institución educativa y su propuesta de formación.  

También es importante aclarar que aquí se hace referencia específica a las dimensiones de la 
investigación educativa y pedagógica y no a los tipos de investigación, los cuales están determinados 
por criterios clasificatorios de carácter epistemológico, disciplinar, metodológico o por la forma de 
concebir el conocimiento. A manera de anexo, y con propósitos netamente aclaratorios y 
diferenciadores, hemos incluido un cuadro-resumen que clasifica los tipos de investigación en ciencias 
sociales (y por ende en educación), de acuerdo con los criterios más utilizados corrientemente. 

3. 4 La investigación en las escuelas normales superiores 
En el contínuum de la formación de maestros, corresponde entonces a las escuelas normales 
superiores establecer las bases adecuadas para desarrollar el espíritu científ ico en los futuros docentes  
como punto de partida para fomentar la curiosidad y el deseo de conocer la realidad educativa de forma 
racional y objetiva. Sin embargo, es importante precisar que la investigación formativa no se da de 
manera aislada o descontextualizada del referente de la propia institución en la cual se desarrolla. No 
se trata, entonces, de sólo transformar el currículo o los planes de estudio, sino de reformular el sentido 
mismo de la formación, del escenario institucional y de la institucionalización de la investigación en y 
para la docencia. 

Desde esta perspectiva, la investigación formativa necesariamente apunta a su desarrollo en dos 
dimensiones complementarias y articuladas:  

·      Una primera relacionada de manera directa con la formación inicial en tanto crea las condiciones 
para que los educandos realicen una reflexión crítica sobre su propio ser y quehacer; para que 
aprendan a ver u observar, a  entender y analizar lo que hacen, viven y aprenden, para que se inicien 
en la investigación. 

·      Una segunda relacionada con la institución como ethos de aprendizaje de sus propios docentes, 
mediante el desarrollo de proyectos de investigación crítica que permita comprender la situación 
educativa de la institución, de sus actores, problematizar su propuesta de formación y desarrollar 
alternativas pedagógicas.  

La investigación formativa en las instituciones formadoras, por tanto, no se centra en identificar los 
problemas de los otros, sino que debe asumirse (educandos, formadores, institución y contexto) en la 
situación problémica de la educación y como colectivo en permanente proceso de aprendizaje.  

De lo expresado, resulta clara la necesidad que tienen las instituciones formadoras de educadores de 
que la investigación se constituya en elemento transversal de su propuesta de formación y de su 
quehacer institucional, para que todos los actores que intervienen la asuman como componente 
estratégico y estén en capacidad de gestionarla como fuente de información, formación y conocimiento. 
Para lograr esta transversalidad, no basta con incorporar un conjunto de materias o asignaturas a nivel 
del plan de estudios o de mencionarla como competencia en su modelo pedagógico o incluso crear un 
departamento de investigación en la estructura organizacional de la institución.  

Se requiere ir más allá de la simple yuxtaposición o sumatoria de acciones para lograr su apropiación y 
articulación orgánica y sistemática a la propuesta de formación de la institución, a sus núcleos de saber 
y al desarrollo del énfasis seleccionado. En otras palabras, implica necesariamente asumir la 
organización y el desarrollo de la experiencia investigativa como esfuerzo colectivo que asegure su 
coherencia, congruencia y pertinencia y, por  ende, la calidad de su acción educativa. 



Sin embargo, es importante hacer hincapié en que los impactos, buscados a través de la investigación 
educativa y pedagógica en general, y de la investigación formativa en particular, no deben ser 
pensados sólo para fortalecer y cualificar la formación teórico - práctica de los maestros formadores o 
en proceso de formación, ni tampoco como recurso para generar efectos en las innovaciones 
educativas institucionales; también deben proyectarse e involucrarse con las necesidades de desarrollo 
educativo local y regional. 

3.5 Algunas consideraciones 
Con base en estos planteamientos, y con el propósito de que los formadores de maestros, y los 
maestros en formación, puedan realizar procesos sistemáticos de indagación en el ámbito de su aula 
de clase, de su institución (sea ésta la normal superior o su propia escuela) y de su comunidad, 
precisaremos el significado de algunos conceptos y términos que concurren en la práctica investigativa, 
y sobre los cuales se debe tener claridad al organizar la actividad investigativa. Cabe, sin embargo, 
destacar que este intento de definición se realiza con el ánimo de orientar su desarrollo y que en ningún 
momento pretende ser exhaustivo en su delimitación : 

·      Área: o campo dentro del cual se puede plantear una investigación según la metodología 
seleccionada. El área se puede delimitar a partir de la estructuración u organización de un conjunto de 
preguntas o problemas que se refieren a uno o varios hechos (acontecimientos) que se interrelacionan. 
Es en el área dónde surgen los problemas que requieren de una indagación sistemática para su 
análisis y comprensión. 

·      Línea: cuando un campo problemático, o área, es abordado desde distintos enfoques o relaciones 
particulares, se afirma que se configuran líneas de investigación. En la(s) línea(s) se inscriben 
proyectos que se clasifican o agrupan según el nivel de análisis o la metodología que se emplea. 

·      Problema: u objeto de la investigación; éste se constituye en el punto de partida, o núcleo, 
alrededor del cual se organiza la investigación. Por lo general, se refiere a una situación desconocida,  o 
poco conocida, para cuya comprensión y análisis se requiere de nuevos datos, nuevos conocimientos. 
Tal como lo plantea Briones, “no hay investigación sin problema de investigación; a su vez, la 
investigación siempre se dirige a la solución de un problema de conocimiento mediante la información 
que se recoja y de su respectivo análisis” (1995: 78).  

·      Proyecto: o propuesta de un problema para ser investigado. Forman parte del proyecto, la 
delimitación y justificación del problema, sus sustentos, la metodología y los criterios para la 
recopilación bibliográfica, entre otros, en tanto hacen inteligible el proceso de investigación que se 
llevará a cabo. 

 

ANEXO: CLASIFICACIÓN DE ALGUNOS TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
criterios de clasificación                                           tipos de investigación 
A.   Estrategia epistemológica                                   a.  constructivista 

                                                                                  b.  verificacionista 

                                                                                  c.  interpretativa 



                                                                                  d.  descriptiva 

                                                                                  e.  crítica 

B.   Enfoques centrados en la forma de                    a.  cualitativa 

      acercarse al objeto del conocimiento        b.  cuantitativa 

       

C.   Carácter disciplinar de los referentes                  a.  sociológicas 

      teóricos fundamentales                                       b.  antropológicas 

                                                                                  c.  económico políticas 

                                                                                  d.  pedagógicas 

                                                                                  e.  históricas 

                                                                                  f.  epistemológicas 

                                                                                  g.  interdisciplinar 

       

D.   Perspectiva metodológica                                   a.  etnográficas 

                                                                                  b.  experimentales 

                                                                                  c.  clínicas 

                                                                                  d.  estadísticas 

                                                                                  e.  descriptivas 

                                                                                  f.  documentales 

E.   Especificidad del objeto                                       a.  del aula 

                                                                                  b.  de la vida escolar 

                                                                                  c.  institucionales 

                                                                                  d.  curriculares 

F.   Papel del sujeto                                                   a.  participativas 

                                                                                  b.  colaborativas 



                                                                                  c.  críticas 

                                                                                  d. histórico - pedagógicas 

Adaptado de: HIDALGO G., Juan Luis. Investigación educativa: una estrategia constructivista. México: 
Castellanos Editores, 1997 (tercera reimpresión).       
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[1] Al respecto véanse los trabajos de Martínez, 1990; Sáenz, 1996; Echeverri, 1996; Ferry, 1990; Quiceno,  1996 y Parra, 1989, entre 
otros, que se encuentran relacionados en la bibliografía. 

[2] Esto es: las fuentes de realidad y de criterio que determinan la existencia real y la particularidad del sistema. 

[3] Al respecto, véase el prólogo de O. Zuluaga al libro Mirar la Infancia de la pedagogía en Colombia, de Sáenz y Saldarriaga, publicado 
por la Universidad de Antioquia y la Universidad de los Andes en 1998. 

[4] Para ampliar el concepto de teoría educativa ver:  BELTH, M. La Educación como Disciplina Científica. Barcelona : Biblioteca Nuevas 
Orientaciones en Educación, 1965. p. 19 a 47; LUCIO, R. Educación y Pedagogía, Enseñanza y Didácti ca: Diferencias y Relaciones. En: 
Revista Universidad de la Salle. No. 17 (1989); p. 35 - 46. 

[5] Algunas ideas son tomadas de: DÍAZ, M. Una Caracterización de los Modelos Pedagógicos. En: Revista Educación y Cultura. No. 7 
(abril, 1986); p.63 - 66. 



[6] Para ampliar el concepto de modelo pedagógico ver: ESCOLANO, A. Epistemología y Educación. Salamanca: Sígueme, 1978.  

[7] En relación con el Constructivismo se puden consultar los textos de: COLL, César. Aprendizaje escolar y construcción del 
conocimiento. Barcelona: Paidós, 1990. GUBA y LINCOLN. El paradigma constructivista. Santafé de Bogotá: Serie Fundamentos de la 
educación, 1992. 

[8] Entre tales intentos cabe resaltar los aportes de: Mario Díaz, así como los de Jesús Alberto Echeverri, Ol ga Lucía Zuluaga, Humberto 
Quiceno, Alberto Martínez Boom, Estella Martínez, del grupo de historiadores de la pedagogía; también se encuentran los trabajos de 
Carlos Eduardo Vasco, Rafael Flórez y otros. 

[9] Estos temas en la actualidad cuentan con mucho material de consulta; rnttr los que se encuentran: Ferry, Gilroy, Martínez Boom, 
Grundy, Blázquez, citados en este documento.  

[10]   Cfr. Rockwell, 1987; Mialaret, 1986; Narodowski, 1988; Zuluaga, 1988; Ferry, 1990; Gimeno Sacristán, 1991; Gibaja, 1993; Vasco, 
1994; y Diker, 1997, entre otros, incluidos en la bibliografía. 

[11] En este sentido, hacemos referencia al significado de paradigma acuñado por Khun en 1971, el cual se refiere al conjunto de 
creencias y actitudes, como una visión del mundo compartida por un grupo de científicos, que implica, necesariamente, una metodología 
determinada.  

[12] Cuando se hace referencia a la práctica  no se hace por oposición a la teoría; pues, tal como se planteó en el apartado sobre Núcleos 
del saber, en el campo intelectual de la educación el término prácticaresulta impensable al margen de la teoría. 

[13] Es importante aclarar nuevamente que al hablar de dimensiones no se están planteando categorías diferentes, sino estadios de 
desarrollo diferentes, y que en ningún momento hay mayor o menor rigurosidad en su desarrollo. 

  

 

  

 


