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Presentación

L os últimos años, la humanidad ha asistido a un teatro trágico marcado por 
la desolación, la angustia, el aislamiento social y la desesperanza. Como 
espectadores y, a su vez, protagonistas de este teatro, despedimos a seres 

queridos, amigos, conocidos de antaño, vecinos y colegas, y recurrimos a escon-
der nuestros miedos detrás de un caparazón, en algunos casos marcado con 
la serie N95, que se convirtió en el único lugar de nuestras seguridades. Los 
estrechones de mano y los abrazos fueron reemplazados por un breve y rápido 
golpe de manos empuñadas o un circunstancial arqueo de la comisura de las 
cejas para expresar nuestro saludo. Las puertas de los salones, las universida-
des, los teatros, las salas de baile, los estadios y las bibliotecas permanecieron 
cerrados, mientras se abrían de par en par las de los hospitales y los cemente-
rios. La casa se convirtió en oficina, aula de clase, lugar de reuniones, escuela, 
parque, veterinaria, y los tiempos del hogar se transformaron, dejando a la inti-
midad apenas como un tenue y pálido rastro pretérito. 

La Universidad Pedagógica Nacional no fue ajena a este triste panorama. 
En marzo de 2020 todos sus espacios fueron cerrados, y unas tareas, que no 
sabíamos cómo llamar con exactitud, aparecieron en nuestras agendas: tra-
bajo remoto, enseñanza asincrónica, teletrabajo o trabajo en casa, educación 
a distancia o virtual, trabajo pedagógico con asistencia mediática, convergen-
cia digital, y un largo etcétera al cual apenas nos estamos acostumbrando. 

pp. 7-10
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Con grandes esfuerzos, nuestros colegas continuaron acompañando a sus 
estudiantes en los diferentes seminarios y prácticas, y aquellos que desarro-
llaban proyectos de investigación acudieron a las estrategias metodológicas 
más creativas y recursivas para dar cuenta de sus reflexiones sobre diferentes 
objetos de estudio.

Este libro que entregamos a la comunidad académica reviste un significado 
especial porque condensa esos esfuerzos que nuestros docentes e investigado-
res hicieron en una época trágica. Estos Itinerarios de la investigación educativa 
y pedagógica son las rutas que nuestros colegas y sus monitores trazaron en 
medio de la desazón en la que hemos vivido los últimos 17 meses. Sus pesqui-
sas y a portes a la educación, la pedagogía y otros campos del saber, fueron 
presentadas en la semana de la investigación llevada a cabo entre el 20 y el 23 
de octubre del año anterior a esta publicación. Se organizaron 17 ejes de tra-
bajo, 2 conversatorios y 4 paneles; asistieron 703 personas, de las cuales 608 
fueron público en general, 18 moderadores, 59 ponentes y 18 panelistas. Todo 
ello liderado por el equipo de trabajo de la Subdirección de Gestión de Pro-
yectos-ciup que en todo momento creyó que sí era posible hacer una semana 
de alto impacto social y académico. Hoy, esa convicción da un nuevo fruto: la 
publicación de este libro.

¿Por qué Itinerarios de la investigación educativa y pedagógica? Los itinerarios 
son rutas que llevan a algún lado, a todos lados. Etimológicamente, el término 
se compone del latín íter (“camino”) y del sufijo ario (“el que recibe algo”). Así, 
nuestro itinerarius de investigación es un sendero pleno de nuevas preguntas, 
de retos epistemológicos y metodológicos y de aprendizajes comunes. Como la 
tabla peutingeriana que mostraba la red de caminos de la antigua y grandiosa 
Roma, este libro es una guía de investigación que evidencia los esfuerzos ins-
titucionales y académicos de nuestra Universidad para mantener vigente esa 
misión de pensar la realidad actual.

Con las dificultades que tiene todo ejercicio taxonómico, organizamos los 
diferentes trabajos en cinco partes. En el primera, incluimos las reflexiones 
centradas en la pedagogía, la didáctica y la formación docente. Allí se des-
tacan, entre otros elementos, la construcción de conocimiento en un campo 
específico del saber escolar, los retos de la formación de maestros en áreas 
estratégicas, las apuestas pedagógicas para la enseñanza de una disciplina 
y análisis centrados en el currículo. En la segunda parte, se compilan traba-
jos que plantean la investigación como un escenario formativo en sí mismo, 
visibilizando problemáticas que van desde los proyectos curriculares como 
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espacio de orientación en investigación, hasta miradas interpretativas de la 
labor científica y de las metodologías en la formación profesional y personal de 
los maestros. En la tercera parte, se puntualiza sobre la enseñanza y la evalua-
ción, brindando un amplio dosier que incluye análisis sobre políticas públicas, 
realización de pruebas estandarizadas, impacto de la evaluación en el ejerci-
cio docente, competencias específicas y problemáticas sobre la enseñanza en 
campos del saber concretos. En la cuarta parte, se ofrece una novedosa mirada 
de la relación entre arte, pedagogía y educación a través de recorridos por la 
literatura, la música, la escritura y el arte visual. La última parte se centra en las 
relaciones que se tejen entre educación e inclusión, aportando elementos para 
pensar en los retos del posconflicto y la convivencia, las oportunidades educa-
tivas para poblaciones con condiciones diferenciales de aprendizaje, el papel 
de la memoria y la historia en la formación del sujeto, y el posicionamiento de 
nuevas maneras de hacer educación.

Como se observa, estos itinerarios nos conducen a múltiples lugares desde 
los cuales pensar la educación, la pedagogía y las didácticas, además de sus 
relaciones con otros campos del saber. Así mismo, nos abren un abanico de 
posibilidades para imaginarnos como sujetos productos y productores de nue-
vas realidades sociales, políticas y culturales. Las palabras que dejamos en 
manos de los lectores recogen la materialización de esfuerzos cotidianos de 
personas que creyeron en este proyecto, que le apostaron a seguir investigando 
a pesar de la adversidad y que, con ello, hicieron una contribución invaluable a 
la construcción real y propositiva de nuestra Universidad en tiempos agonísti-
cos. Esperamos que la lectura de estos trabajos sea tan enriquecedora como 
la preparación de este libro.

Alexis Vladimir Pinilla Díaz
Subdirector de Gestión de Proyectos - ciup
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Conocimiento didáctico del contenido 
y su relación con la producción 
del conocimiento químico

Leidy Gabriela Ariza Ariza, Diana Lineth Parga Lozano y Rodrigo Rodríguez Cepeda
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E l proyecto “Conocimiento didáctico del con-
tenido y su relación con la producción del 
conocimiento químico, Proyecto ciup dqu-

520-20” que se encuentra en la primera fase, 
está formulado desde la línea del conocimiento 
didáctico del contenido (cdc); este permite inda-
gar sobre el conocimiento enseñado en una 
disciplina específica, en este caso, el conoci-
miento químico. En la primera fase, se ha hecho 
un análisis documental para identificar las rela-
ciones del cdc con el conocimiento químico y 
desde allí reflexionar sobre su enseñanza en la 
perspectiva actual, bajo dimensiones pedagógi-
cas, didácticas, epistemológicas e históricas. Por 
lo anterior, Mora y Parga (2014) conceptualizan 
que este tipo de conocimiento es un elemento 
importante del pensamiento e identidad del pro-
fesor, representada en la enseñabilidad de los 
contenidos específicos. Por tanto, en el proyecto 
al realizar el análisis documental de artículos 
publicados en revistas indexadas en los últimos 
diez años en el tema de conocimiento químico 
y conocimiento didáctico se pretende identificar 
aspectos que expliquen categorías de análisis 
dentro del conocimiento didáctico de la química 
que se enseña en contextos escolares, para ser 
dialogadas mediante encuentros con profeso-
res de química en instituciones escolares y su 
coherencia al momento del trabajo didáctico en 
la escuela, el desarrollo de competencias cientí-
ficas y el fin educativo en el aula de clases.

En un primer acercamiento y contemplando 
la intencionalidad del proyecto, se pretende 
caracterizar el conocimiento químico (cq) y el 
conocimiento didáctico del contenido (cdc) 
en los últimos diez años mediante un rastreo 
documental. De acuerdo con lo anterior, se 
hace una revisión de las revistas indexadas por 
Colciencias (hoy MinCiencias), para identificar 
la tendencia investigativa materializada por los 
investigadores en didáctica de la química y el 

conocimiento químico reflejado en la escritura 
técnica de los artículos científicos. La propuesta 
de investigación entre sus intencionalidades 
abarca el reconocimiento de diferentes activi-
dades de la enseñanza de las ciencias como 
la alfabetización científica, el desarrollo de 
habilidades, competencias, destreza con fines 
del conocimiento del entorno, al igual que la 
generación de conocimiento en sus diversas 
dimensiones (Ariza, Parga y Rodríguez, 2020). 
En un segundo momento, se propuso desa-
rrollar un ambiente virtual de aprendizaje (ava) 
para interactuar con profesores en ejercicio y 
profesores en formación inicial de Colombia y 
Brasil, y así constituir una comunidad de apren-
dizaje que permita establecer relaciones entre 
el conocimiento y sus procesos de enseñanza 
en las escuelas y universidades. 

Por ello, es importante resaltar que el cq 
cuenta con unas dimensiones epistemológicas, 
históricas, ontológicas, con base en su objeto de 
estudio. Este cq es transformado por las acciones 
docentes, para hacerlo el conocimiento a enseñar, 
es decir, se da una transformación didáctica. Es 
necesario mencionar que el conocimiento del 
contenido químico cuenta con una estructura 
sustantiva y sintáctica de la disciplina relacionada 
con su enseñanza tal como lo proponen Gross-
man, Wilson y Shulman (2005). La estructura 
sustantiva se basa en líneas, tendencias, leyes 
del campo de conocimiento. En relación con la 
estructura sintáctica del conocimiento disciplinar, 
se fundamenta en la transformación del conoci-
miento enfatizado como este interactúa con las 
situaciones actuales del contexto. Por lo ante-
rior, es necesario comprender las tendencias del 
conocimiento del contenido químico para que el 
docente justifique y compare con otros saberes 
que se encuentran en el campo académico. Esto 
es de relevancia en los juicios didácticos relativos 
al diseño curricular.
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Por tanto, en el diseño curricular se debe pen-
sar en dos aspectos importantes: en primer lugar, 
el relacionado con los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, que según Ariza y Parga (2011) con-
sideran que lo estático del conocimiento es una 
problemática a la hora de aprender química, ya 
que a los estudiantes les cuesta interpretarla, 
organizarla y describirla en relación con los fenó-
menos químicos. Por consiguiente, una de las 
características es el reconocimiento de las estra-
tegias pedagógicas y didácticas que permiten 
fomentar el conocimiento de la química desde 
las dinámicas actuales a las que se enfrentan los 
estudiantes y la escuela, por tal motivo, a estos 
escenarios el profesorado se ve enfrentado y los 
conceptos de la disciplina toman importancia 
para el aprendizaje.

El otro aspecto es la trasformación de los 
conceptos a través del tiempo en la escuela; de 
acuerdo con esto, Martín del Pozo (1994) discute 
las relaciones de los conceptos con otros, por 
ello menciona los niveles sucesivos de la formu-
lación del concepto químico y esto se presenta 
de manera interna o externa, dependiendo del 
papel que cumple, la profundidad del conoci-
miento y su aplicación en el contexto. 

Por último, el papel de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (tic) es un 
desafío para el docente en la interacción con el 
cdc. En la educación, una de las preocupaciones 
por los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
en este sentido, se reconoce que es una opor-
tunidad para rectificar modelos, esquemas que 
han estado en la escuela por mucho tiempo, y 
fortalecer las experiencias para sus estudiantes 
(Salbusky, Arévalo y Fernández, 2018). En este 
sentido, la situación de pandemia, como otros 
factores, ha llevado a que los procesos edu-
cativos sean mediados por las tic, generando 
alternativas para la enseñanza de la química.  

Por lo cual, uno de los elementos importantes 
en la propuesta es el desarrollo de un aula vir-
tual para facilitar el diálogo, las experiencias de 
profesores (en formación, en ejercicio e investiga-
tivos), y así reconocer sus destrezas y dificultades 
al enseñar la química.

En el proceso de interacción con los profe-
sores participantes del proyecto, es esencial la 
reflexión en/sobre la enseñanza y la práctica 
docente, e identificar las dimensiones peda-
gógicas y didácticas alrededor de lo que se 
enseña. Asimismo, este enfoque le proporciona 
una identidad a la profesión docente con base al 
contenido de las disciplinas y su enseñanza, la 
formación del currículo y el reconocimiento de 
las relaciones entre los conceptos tanto inter-
nos como externos de las disciplinas (Mora y 
Parga, 2014).

Metodología

En la primera fase de la investigación se ha pro-
puesto un análisis documental sistematizando 
las producciones del conocimiento químico y del 
conocimiento didáctico en la enseñanza de la 
química, para lo cual fueron analizados los artícu-
los en revistas indexadas de los últimos diez años. 
Luego de esto, se definieron los temas sobre los 
cuales hay mayor producción y se clasificaron 
según su frecuencia, conceptos estructurantes e 
incidencia en el conocimiento indagado. La infor-
mación se sistematizó en protocolos de análisis 
a través de matrices en Excel. En consecuencia, 
para reconocer la tendencia en la enseñanza de 
la química y el conocimiento elaborado por inves-
tigadores desde las publicaciones, se definieron 
unas categorías a priori, teniendo en cuenta los 
desafíos actuales y las necesidades convocadas 
desde la agenda 2030 propuesta por la Unesco, 
destacando lo relacionado con salud, energía, lo 
ambiental y alimentos. 
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En el contexto de la enseñanza de la química 
también fueron analizados los trabajos de maes-
tría y los planes de estudios de los programas 
que forman licenciados en Química (Universidad 
Distrital, upn y Universidad de los Andes).

El enfoque de la metodología de la fase 1 
es de tipo mixto, en la que tienen gran valor los 
aspectos cualitativos, al definir las categorías de 
análisis y las emergentes. Lo recopilado aporta 
en los campos del cd y del cq en los últimos 
diez años, y su relación con la formación inicial 
del profesorado en la Facultad de Ciencia y Tec-
nología de la upn, mediante el trabajo con los 
semilleros de investigación Alternaciencias y 
Chimeía. 

De acuerdo con lo anterior, se describen las 
siguientes etapas:

Etapa I. Recolección de información 

En la selección de textos se establecieron crite-
rios como: 

• Revistas indexadas por Colciencias, en las 
categorías A, B y C.

• Producción científica en didáctica de las 
ciencias naturales, en especial en la química 
en los últimos diez años. 

• Producción y aplicación del conocimiento en 
química en los últimos diez años, en revistas 
nacionales.

• Producción y aplicación del conocimiento en 
química en los últimos diez años, con auto-
res colombianos en revistas internacionales.

Para sistematizar los artículos publicados en 
los últimos diez años, se diseñaron dos matrices: 
una corresponde al cd en la enseñanza de las 
ciencias naturales y la otra enfocada en la pro-
ducción y aplicación del cq. 

Etapa II. Reconocimiento de la metodología 
de investigación análisis textual discursivo 
(atd) en los semilleros y formación de jóvenes 
investigadores alrededor del tema del proyecto

Con el propósito de formación de profesores 
investigadores dentro de los semilleros de inves-
tigación Alternaciencias y Chimeía, se desarrolló 
un taller para la formación y tratamiento de datos 
mediante la metodología análisis textual discur-
sivo (atd). 

Etapa III. Análisis de la información 

La información se llevó al software Atlas.ti© y 
esta se analizó desde las categorías del cd y cq, 
mediante el uso de las categorías de análisis 
generadas del atd, denominadas categorías a 
priori y categorías emergentes. Al cruzarse entre 
sí las categorías identificadas se posibilitó la 
unificación en nuevas categorías emergentes. 
Finalmente se estudió la categorización y su 
relación con la formación inicial y permanente 
del profesorado en ciencias naturales.

Etapa IV. Diseño del ava para 
la interacción docente 

En esta fase, se presentó el diseño del ava, que 
fue el medio de comunicación entre los investiga-
dores y los profesores participantes (profesores en 
formación inicial de los semilleros y los profesores 
de los colegios de Bogotá y de Río Grande (Brasil) 
involucrados en el proyecto general).

Resultados y análisis de resultados

En la búsqueda y sistematización de las investi-
gaciones consultadas en revistas indexadas de 
carácter nacional e internacional en las catego-
rías A y B, relacionadas con la producción del 
conocimiento químico en Colombia en los últi-
mos diez años (2009-2010), se seleccionaron 
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384 artículos. Al clasificar las investigaciones en 
las cuatro categorías a priori (alimentos, energía, 
salud y ambiente), se encontró que 226 de las 
investigaciones corresponden a alimentos, 98 a 
salud, 55 a ambiente y 5 a energía. 

Entre los resultados se encontró que la mayor 
incidencia está en los procesos de métodos ana-
líticos, no se halló novedad en la investigación, 
y los conceptos estructurantes que más se han 
repetido son los relacionados con estructuras 
interdisciplinares. 

En el rastreo documental de esta primera fase 
del proyecto, se sistematizaron 1216 artículos que 
se clasificaron en dos matrices: una sobre los 
estudios relacionados con aspectos didácticos 
de la química y la otra del cq.

De acuerdo con las categorías preliminares 
alimentos, ambiental, energía y salud, la ambien-
tal tiene mayor número de publicaciones. Por 
otro lado, surgieron otras sobre las especifici-
dades de cada uno de los artículos propuestos. 
Entre ellos se encuentra en mayor número artí-
culos sobre la formación de profesores (figura 1). 
De igual modo, otras categorías emergentes son 
las estrategias didácticas y pedagógicas para el 
abordaje de la enseñanza de las ciencias y, en 
particular, de la química.

Tabla 1. Revistas sistematizadas

Revista N.º de artículos

ted 313

Revista de Educación en Química 112

Revista Nova 131

Revista Colombiana de Educación 9

Góndola 50

Revista Enseñanza de las Ciencias 78

Revista N.º de artículos

Journal of Chemical Education 122

International Journal of 
Educational Research

10

Total 825

Fuente: Proyecto ciup dqu-520-20.

Figura 1. Ejes de categorización

Fuente: Proyecto ciup dqu-520-20.

Figura 2. Publicación por años

Fuente: Proyecto ciup dqu-520-20.

En cada año indagado (2009-2019) se mantu-
vieron las publicaciones en equilibrio cada año; 
sin embargo, se presenta una mayor publicación 
en 2018. Cabe resaltar que se sistematizaron 
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artículos presentados en el Congreso de la 
Enseñanza de la Ciencia (figura 2). Por otro lado, 
en la publicación de las revistas nacionales se 
publicaron 450 artículos, principalmente de 
investigadores de Brasil y Colombia; mientras 
que en las revistas internacionales hubo 375 artí-
culos, algunos de ellos de países como Estados 
Unidos, México, Chile y Brasil. En estas se contó 
con poca participación de autores colombianos. 

Es importante resaltar que los espacios no 
convencionales, en particular en uso de las tic, 
cumplen un papel fundamental en el desarro-
llo de estrategias de enseñanza, aprendizaje, 
diseño y preparación de laboratorios, como 
actividades evaluativas según los artículos ana-
lizados, estos resultados hacen referencia al 
11,4 % de los artículos sistematizados; de igual 
modo, el uso de museos, salidas de campo y 
otros espacios no formales se resaltan en el 
proceso de sistematización. Por último, entre los 
resultados encontrados en el análisis documen-
tal de artículos relacionados con el conocimiento 
didáctico de la química en las diferentes activi-
dades que relacionan las investigaciones en el 
tema, se identifica que estas propuestas per-
miten potenciar el desarrollo de competencias 
científicas; asimismo, las diferentes investigacio-
nes resaltan el contexto, el desarrollo cognitivo 
y la experimentación para el desarrollo de las 
clases de la química.

De los artículos seleccionados sobre el cq, 
entre revistas nacionales e internacionales se 
encontraron 384 artículos distribuidos en las 4 
categorías iniciales. Entre los resultados, la cate-
goría con mayor número fue la de alimentos, con 
226; seguida de las de salud, ambiente y energía, 
con 98, 55 y 5 publicaciones respectivamente.

Los resultados para las revistas internacio-
nales indican que se publicaron 23 artículos de 
autores colombianos; en la categoría que más 

se publicó fue la de alimentos, con 19 artículos; 
mientras que en la de ambiente no hubo publi-
caciones. La revista que más hizo publicaciones 
según los criterios de selección es la revista Food 
Chemistry, con 4 artículos; esta revista también es 
la que más publicaciones de colombianos tiene 
en la categoría de alimentos con 4. Por otro lado, 
en las demás revistas internacionales se encon-
traron 3 publicaciones en la categoría de salud, 
1 en la de energía, y ninguna en la de ambiente.

Teniendo en cuenta las publicaciones nacio-
nales e internacionales, los años en los que más 
se realizaron publicaciones fueron 2015 y 2019, 
cada uno con 55 publicaciones; por el contrario, 
los años en los que menos publicaciones fueron 
2009 y 2017, con 21 publicaciones cada uno.

Ambiente de aprendizaje 
interactivo (ava)

Como se ha planteado, la interacción con los 
profesores participantes se hizo mediante un 
ambiente de aprendizaje interactivo (ava) para 
dinamizar los procesos de investigación; este 
se diseñó desde la plataforma Moodle del cidet 
de la upn.

En el diseño de las secciones, está el inicio 
donde hay un contexto general de la investiga-
ción y la importancia del uso del espacio virtual; 
desde allí se ofrece un foro de saludos para pre-
sentar el ava a todos los integrantes y recoger 
información de base de los profesores,

Posteriormente la presentación de los Grupos 
de investigación, Alternaciencias, Chimeía y ufpel 
comparten una breve descripción, redes socia-
les, logos y demás información con el fin de dar 
un panorama de los líderes de la investigación. 
La sección Experiencias en el aula cumple con 
el objetivo de generar el espacio de interacción 
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para visualizar las prácticas docentes, interac-
tuar con maestros de diferentes instituciones 
de Colombia y Brasil que permita obtener infor-
mación del material que utilizan en sus clases 
los profesores de los colegios participantes. 
Por último, en la Biblioteca hay diferentes docu-
mentos alrededor del conocimiento didáctico 
del contenido, enseñanza de las ciencias y otros 
temas de interés para todos, que faciliten el inter-
cambio de saberes. 

El ava diseñado permite a los integrantes de 
la investigación promover el trabajo colaborativo 
y de aprendizaje entre todos, un acceso simultá-
neo para compartir experiencias mediante foros 
y chats, con preguntas de interés alrededor de 
diferentes temas; cada aporte servirá para la 
observación de casos y su análisis, a través de la 
discusión con los profesores participantes y que 
sea fuente de estudio de contexto reflexivo con 
los profesores respectos a su cdc.

Gallego (2009) afirma que desde las tic la 
educación a distancia surge ante las posibili-
dades que internet brinda para la interacción, el 
almacenamiento e intercambio de información y 
la comunicación global aplicada al proceso for-
mativo del ser humano como función social. Por 
tanto, se resalta la importancia de la plataforma 
virtual para adelantar procesos y articulación de 
la investigación en el marco del cdc, además 
de su relación con la formación de profesores 
en ciencias.

De acuerdo con el análisis anterior, se resalta 
la importancia sobre el cdc en la formación de 
los maestros. Según Grossman et al. (2005), todos 
los maestros deben comprender la centralidad 
del conocimiento didáctico para la enseñanza y 
las implicaciones en la enseñanza y aprendizaje 
si no se fomenta el conocimiento del conte-
nido; segundo, para la formación de maestros 

es necesario reconocer los conceptos centrales 
y organizativos de la materia de estudio, con el 
objetivo que la enseñanza sea conceptualizada 
y fomente el conocimiento, comunicación y alfa-
betización de estudiantes y profesores.

Conclusiones

La primera fase del proyecto de investigación 
sobre el análisis de los artículos en revistas 
indexadas por medio de la matriz permitió el 
reconocimiento de conceptos y metodologías 
sobre las temáticas del conocimiento didáctico 
del contenido (cdc) y el conocimiento químico 
(cq), así como la relación con las categorías a 
priori y emergentes en la construcción del cq, el 
desarrollo de propuestas educativas, didácticas 
y pedagógicas en las ciencias, en particular en 
la química.

En cuanto al conocimiento didáctico (cd), se 
encontró que las temáticas con mayor publica-
ción son Formación de profesores, estrategias 
didácticas; con respecto a las categorías a priori, 
se halló el eje ambiental, relacionado a temáti-
cas sobre contaminación y cambio climático. En 
cuanto a las categorías con menor publicación, 
se resalta la de energía y salud; cabe resaltar 
que estas categorías interactúan entre sí por la 
interdisciplinariedad de estos conceptos para 
el desarrollo en la enseñanza y aprendizaje de 
la química. 

En relación con las publicaciones, en las revis-
tas nacionales relacionadas en la educación en 
ciencias con énfasis en la química se cuenta 
con la divulgación de diferentes investigadores 
de Colombia y Brasil. Por otro lado, en revistas 
internacionales, la participación fue de autores 
de Brasil, y se presenta poca participación de 
autores colombianos.
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En las revistas nacionales e internacionales 
seleccionadas para la caracterización del cq, se 
concluye que la categoría con más publicaciones 
corresponde a la de alimentos, con 226; le siguen 
la de salud, con 98; la de ambiente, con 55, y por 
último, la de energía, con 5. Sin embargo, se pue-
den presentar ambigüedades en la clasificación 
entre las distintas categorías a priori de selección.

Los profesores en formación inicial identifi-
can unas categorías iniciales, o a priori, desde lo 
conceptual caracterizadas a partir de su expe-
riencia docente, mientras que para establecer 
unas categorías emergentes lo hacen incluyendo 
lo desconocido conceptualmente; sin embargo, 
como la metodología atd se permite construir 
teorías emergentes dentro de la investigación, 
estas finalmente terminan por relacionarse con 
el discurso del docente, de esta manera se posi-
bilita la formación permanente del profesorado.
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E ste documento se deriva de la investiga-
ción “Dimensiones de formación como 
producción social en los laboratorios de 

creación de la Licenciatura en Artes Visuales 
de la Universidad Pedagógica Nacional”. La 
pregunta de partida es: ¿Cómo se producen 
socialmente dimensiones de la formación en 
el espacio académico Laboratorio de creación, 
entendido este como actividad situada? A par-
tir de allí nos planteamos el siguiente objetivo, 
como uno entre varios, que nos permite avanzar 
en la comprensión y desarrollo del problema, 
la conceptualización de las dimensiones de la 
experiencia humana: cognitiva, estética, comu-
nicativa, ética y valorativa y corporal desde una 
teoría integradora y será este el que intenta-
mos elaborar aquí iniciando con tres de estas 
dimensiones: la estética, la corporal y la cogni-
tiva. Como marco conceptual rector del proyecto 
se ha recurrido a autores como Chaiklin y Lave 
(2001), con respecto a la actividad situada, A 
Deleuze (2002) para sustentar nuestros posicio-
namientos sobre la diferencia y Efland (2004) en 
lo que se refiere a las teorías sobre la cognición. 
Estos autores han sido el punto de partida que 
nos ha dirigido hacia lo que se desarrolla aquí, 
aunque en este documento no se referencien 
directamente.

Dimensión estética: afectación, 
interacción y formación

La estética, comprendida aquí como una de las 
múltiples dimensiones de lo humano, hace refe-
rencia a la propiedad o conjunto de atributos 
que comportan los sujetos para percibir o sentir1 

1  Comprendiendo que estética se refiere al sujeto de sen-
sibilidad, es decir, a la capacidad de sentir que tienen los 
sujetos.

tanto su interioridad, entendida como su psi-
que, así como su exterioridad; el mundo que se 
presenta ante estos y el cual no está vacío, sino 
que contiene a otros y lo otro diferente a su sub-
jetividad. Esta condición de sensibilidad de los 
sujetos implica en primera instancia la percep-
ción; no obstante, no se limita a ella, puesto que 
esta exige la atribución de sentido a lo sentido 
para su comprensión. De allí, la percepción pasa 
a la proyección de lo sentido/comprendido, que 
podría asumirse como las representaciones que 
los sujetos hacen para presentar a los demás su 
mundo y las relaciones que establece con este. 
Cabe señalar que la estética, como dimensión de 
lo humano, al conectar lo interior con lo exterior 
del sujeto y viceversa, requiere de la presen-
cia imperativa de los otros sujetos y lo otro, por 
lo tanto, esta dimensión, al igual que el resto, 
aunque tiene soporte en la corporalidad de los 
sujetos, su formación y configuración es el resul-
tado de procesos sociales.

Acorde con lo anterior, lo que aquí se presenta 
es una serie de reflexiones sobre la dimensión 
estética en cuanto dimensión humana y de for-
mación, partiendo de que ella es condición de 
sensibilidad, son las afectaciones las que per-
miten que la disposición de los sujetos a sentir 
tenga lugar en ellos, para, a partir de allí, revisar 
en el conjunto de interacciones que establecen 
los sujetos al ser afectados, aquellas en el orden 
de lo sensible, es decir las que podrían enten-
derse como interacciones sensibles. Por último, 
se considerará la afirmación final del párrafo 
anterior, donde se sugiere que la estética como 
dimensión de formación no depende únicamente 
de la abertura de los sujetos a percibir, sino que 
precisa del otro y lo otro para formarse, según lo 
señala Bustamante (2019), la formación siendo 
condición humana, solo tiene lugar en la socie-
dad y en la historia. 
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Sensibilidad y afectación

Para poder avanzar en la comprensión de los 
vínculos dados entre la interioridad y la exte-
rioridad de los sujetos, así como su percepción, 
es pertinente detenerse en aquello que genera 
dichos vínculos y tiene lugar en la condición sen-
sible: la afectación. Como ya se ha mencionado, 
la dimensión estética refiere a la capacidad de 
los sujetos de sentir o percibirse a sí mismos y al 
mundo –condición definida por Mandoki (2006) 
como estesis2–, la cual es posible porque algo 
ha afectado al sujeto. Expuesto de otra manera: 
un aroma, un golpe, un color, un sentimiento, un 
sabor, un sonido o la mezcla de todo ello junto 
se constituyen como afectaciones, fenómenos 
que causan en el sujeto alguna sensación, dada 
su condición sensible y disposición para dejarse 
afectar. Sobre este particular, las afectaciones 
vienen de lo exterior al sujeto hacia su interior. 
Así que, simplemente no es un fenómeno que 
sucede en el mundo, sino que es aquello que 
acontece y concierne al sujeto; en este punto, 
podría equipararse la afectación al modo como 
Larrosa (2013) comprende la experiencia, en el 
sentido que tanto afectación como experien-
cia son relaciones en la que algo –por fuera del 
sujeto– tiene efecto en él.

Interacciones sensibles

Si la dimensión estética del sujeto se corres-
ponde con la percepción, es decir con su 
capacidad para experimentar la exterioridad, es 
porque ella misma –la percepción– involucra la 
sensibilidad o condición sensible. Como tal, la 
percepción no se restringe a un estado abstracto 
que tiene lugar en el interior del sujeto, sino que 

2  “Entiendo por estesis a la sensibilidad o condición de 
abertura, permeabilidad o porosidad del sujeto al contexto 
en que está inmerso” (Mandoki, 2006, p. 50)

de él requiere su corporalidad, es decir, de los 
órganos del cuerpo y su sentido mental (Man-
doki, 2006). Así, la corporalidad es el soporte y el 
medio por el cual la exterioridad puede afectar 
la interioridad del sujeto; lo mismo, es por medio 
(aunque no exclusivamente) de esa corporalidad 
que este afecta la exterioridad. En estos térmi-
nos, el cuerpo y los sentidos no se reducen a una 
matriz sensible capaz de capturar las sensacio-
nes que generan en él lo que está fuera, lo que 
es externo o extraño, o simplemente eso otro, 
sino que como tal es un cuerpo que acciona, que 
tiene movimiento, que funciona para interactuar. 

Las interacciones entre sujetos devienen en 
una especie de vínculos sociales que se estable-
cen por intercambios o agencias entre sujetos 
que de una u otra manera forman las prácticas 
sociales. Siguiendo a Ricoeur (2006), los víncu-
los sociales no tienen una naturaleza específica, 
pero sí unos usos como, por ejemplo, el acuerdo. 
En este sentido y articulado a la dimensión 
estética, los vínculos sociales surgidos de las 
interacciones no tienen una naturaleza sensible, 
sino que su función es la de activar las sensibi-
lidades de los sujetos, activación que solo es 
posible por las afectaciones que resultan de los 
intercambios, de las agencias que se producen 
entre los sujetos con respecto a ellos mismos y 
lo otro. A este tipo de intercambios o agencias 
se les entenderán como interacciones sensibles 
que afectan la condición abertura de los sujetos. 

Mandoki (2006) afirma que, “si el conoci-
miento es un efecto de la capacidad de conocer 
del ser humano, la estesis es un efecto de su 
condición sensible” (p. 61). En este sentido, para 
que tal efecto exista se requiere primero de la 
afectación. Aclarado esto, las afectaciones tie-
nen lugar en las condiciones de posibilidad de 
la estesis, definidos por esta autora como el 
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espacio–tiempo; la corporalidad (el cuerpo y sus 
sentidos); la viveza emotiva, y las convenciones 
culturales. Como tal, la afectación no se localiza 
específicamente en una de ellas, por el contrario, 
se requiere que la causación se irradie, expanda, 
toque o concierna a cada condición, pues ellas 
mismas son interdependientes.

En consecuencia, la corporalidad como con-
dición de posibilidad para la estesis se ubica en 
un tiempo/espacio que no es cardinal, y simultá-
neamente son advertidos por el sujeto. Es decir, 
el sujeto percibe el tiempo/espacio por medio 
de sus órganos sensoriales y da sentido a ellos 
en un proceso mental, a la vez que el sujeto se 
localiza en un tiempo-espacio. Esta doble situa-
ción, la de percibir y participar de esta condición, 
conlleva entonces a que el sujeto la experimente, 
sea afectado y la afecte. Además, se estaría 
hablando de una especie de doble temporali-
dad, por un lado, y de una multiespacialidad, por 
otro. Esto quiere decir que hay un tiempo interno 
constituido por el ahora de la conciencia del 
sujeto al momento de la percepción (Mandoki, 
2006), así como un tiempo externo establecido 
por los otros y lo otro. 

Este tiempo externo es intersubjetivo, por 
tanto, es un tiempo social que da cuenta de las 
condiciones de existencia de los sujetos y de sus 
interacciones, permitiendo organizar la expe-
riencia social y su constitución en sucesiones de 
acontecimientos que configuran y condicionan 
lo cultural y lo histórico. Este tiempo, al ser com-
partido con la existencia de los otros y lo otro, es 
el tiempo del mundo que se hablaba anterior-
mente, aquel que da lugar a la afectación en el 
encuentro, en los desplazamientos, en el movi-
miento, en los vínculos sociales. Así, los sujetos 
al tener un tiempo en el cual son activos (interac-
túan), permiten la estructuración del espacio: el 

aquí del cuerpo del sujeto (Mandoki, 2006), así 
como los aquí del cuerpo social de los sujetos 
con relación a ellos mismos y lo otro con lo que 
cohabitan el mundo. Lo que se sugiere es que el 
espacio se configura por las interacciones de los 
sujetos con el mundo y se representa como lugar. 

Así como se comprende la existencia de dos 
tiempos —externo e interno—, se reconoce la 
posibilidad de un multiespacio determinado por 
los modos como los sujetos interactúan sen-
siblemente. En primer lugar, el espacio como 
condición de posibilidad para los fenómenos 
estéticos puede localizarse en el cuerpo mismo 
de los sujetos, ya que, como se ha dicho, es la 
matriz sensible que comunica la interioridad 
del sujeto con la exterioridad. Se entiende así 
al cuerpo como espacio para la estesis, como 
espacio de la subjetividad, la cual ya no queda 
restringida a la abstracción, por el contrario, es 
su extensión física. En segundo lugar, se encuen-
tra el espacio constituido por las interacciones 
de los sujetos que, aunque determinadas por 
estos, está condicionado por los medios que uti-
lizan. Este espacio social, a diferencia del espacio 
subjetivo, no se localiza o define en una única 
materialidad y confluyen en él, como condición 
de la estesis, variados fenómenos, incluidos 
los estéticos. Este espacio se reconoce como 
intersubjetivo que, articulado con el tiempo inter-
subjetivo, constituye el mundo social, cultural y 
simbólico. 

Por otra parte, el espacio/tiempo es contexto. 
Aquí es importante hacer esta ampliación, en 
tanto que, el contexto abarca lo anteriormente 
descrito con respecto a ellos dos, pero también 
permite hablar de otra condición de posibilidad 
para la estesis de acuerdo con la propuesta de 
Mandoki (2006), quien entiende que el contexto 
“está constituido por códigos y convenciones 
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culturales de percepción formal y significación” 
(p. 62). Dentro de las producciones resultado de 
las interacciones de los sujetos se encuentra 
la cultura, la cual está definida por ellos y esta 
misma los define en contextos particulares. Así, 
los códigos y convenciones culturales estructu-
ran el mundo simbólico de los sujetos, es desde 
allí que pueden ordenar y dar sentido a las expe-
riencias, a las afectaciones y a lo percibido. Es 
desde el contexto donde los sujetos construyen 
objetos, artefactos y estructuras, y es allí donde 
asignan, atribuyen y constituyen sentido a sus 
producciones; sean materiales o abstractas, sea 
un monumento o un conocimiento. 

Formación contextual de la dimensión estética

Si como se ha mencionado, el contexto se com-
prende como integración del espacio/tiempo 
intersubjetivo y está constituido por códigos y 
convenciones culturales, son las interacciones 
de los sujetos las que lo configuran, así como 
los sentidos y significados que ellos asignan a 
estas. En estos términos, la dimensión estética 
está afectada por las condiciones contextuales, 
y en cierto modo, determinada por ellas. Es decir, 
los sujetos tienen una disposición de abertura al 
contexto que es indeterminable por ser subjetiva, 
pero la atribución de sentido y la comunicación 
de lo sentido sí están determinadas por lo con-
textual al ser intersubjetivas. Así, la formación de 
la dimensión estética de los sujetos es posible 
por las dinámicas entre la interioridad y la exte-
rioridad, por las interacciones que establece el 
sujeto con los otros y lo otro desde la afectación; 
interacciones que con la mediación simbólica se 
organizan en prácticas sociales. 

La formación contextual de la dimensión 
estética está relacionada con prácticas sociales 
cotidianas vinculadas a la experiencia sensible. 

Si se denominan prácticas sociales cotidianas 
es porque aquí se refiere al diario vivir de los 
sujetos, en el sentido que estos están constan-
temente abiertos al contexto y que la dimensión 
estética en ellos no se restringe a una actividad 
particularizada, la artística, por ejemplo, sino que 
es susceptible de estar presente en cualquier 
tipo de agencia que lleven a cabo los sujetos 
como resultado de interacciones sensibles. 
Dentro de las prácticas sociales cotidianas, en 
su vasta amplitud, están las que tienen lugar en 
las diferentes esferas de la vida de los sujetos, 
entendidas como instituciones o matrices socia-
les (Mandoki, 2006), como la familia, la religión, 
la escuela o las artes. En todas ellas, está conte-
nida la posibilidad de existencia de interacciones 
sensibles con atribuciones simbólicas corres-
pondientes a las particularidades de cada matriz.

Dimensión corporal

Lo corporal, como cualquier otro concepto, se 
convierte en un problema de representación, en 
donde se determinan o delimitan sus aparicio-
nes desde una perspectiva histórica, en donde 
las aproximaciones epistemológicas construyen 
la percepción y compresión del cuerpo como 
objeto en el que se habita y que funge como 
medio a través del cual se genera una relación 
con el otro y con lo otro en lo cotidiano. Los 
conceptos alrededor de lo corporal se constru-
yen desde discursos de poder y para nuestro 
caso prevalece una perspectiva occidentali-
zada que conlleva la tradición clásica desde el 
pensamiento platónico, en donde la división 
dual de cuerpo y alma le otorga una connota-
ción negativa al cuerpo, ocupando el lugar de 
un impedimento para la elevación del alma a 
instancias de conocimiento superiores, o pos-
teriormente desde el pensamiento cristiano a 
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etapas espirituales superiores y que va transfor-
mándose a través de los procesos sociales para 
convertirse en el concepto formulado desde una 
perspectiva de la antropología monista, como lo 
describe Planella (2015), entendiendo lo corporal 
como aquello que determina, une, contiene y sin 
lo cual no es posible ser.

El mismo autor hace un recorrido histórico que 
termina por situar lo corporal dentro del espa-
cio de la educación. Teniendo en cuenta que las 
perspectivas epistemológicas que construyen los 
conceptos no desaparecen y que se insertan len-
tamente en el sentido común de las sociedades y 
los individuos, entremezclándose unas con otras, 
podemos observar que tanto esta tradición clásica 
mencionada antes, que es adaptada y adoptada 
por los discursos religiosos, principalmente cris-
tianos, se encuentra vigente en los imaginarios 
actuales y hace parte de la educación e identi-
dad cultural de las personas. Simultáneamente, 
esta transita junto con la comprensión del cuerpo 
como una máquina, cuya finalidad es sostener lo 
incorpóreo del pensamiento, como si el pensa-
miento, lo cognitivo, el conocer, pudiera ocurrir 
independientemente del cuerpo que acompaña 
este pensamiento, como si la experiencia del 
cuerpo no fuera el detonante y punto de partida 
de todo aquello que se construye como idea. Otra 
concepción de lo corporal que transita paralela a 
las anteriores y desde la cual se construyen las 
relaciones entre los sujetos es la idea del cuerpo 
objeto, que aparece de diversas formas en la cul-
tura, pasando por la esclavitud, la prostitución, la 
pornografía o el trabajo físico de un obrero, un 
objeto de consumo que se puede poseer, entre-
gar o explotar, esta última si se le comprende 
como herramienta de trabajo desde la perspectiva 
del materialismo histórico.

El cuerpo también está comprendido desde 
una perspectiva biológica, la condición dada a 

lo corporal por su naturaleza, que no deja de ser 
una mirada construida desde lugares políticos y 
culturales y que obedece a los contextos históri-
cos en los que aparecen. A partir de esta mirada 
de lo biológico, elementos como la enfermedad, 
la discapacidad o la deformidad se construyen 
como cualidades del cuerpo que se asumen de 
una manera u otra, por lo general negativa, como 
objetos en exceso o en falta, y con él a los sujetos 
que las padecen.

En contraposición a estas comprensiones 
negativas de lo corporal aparecen otras como 
el placer, el erotismo y la salud, vistas como 
cualidades positivas ligadas al cuerpo (Planella, 
2015, p. 65).

Desde los espacios educativos más tradi-
cionales, el aprestamiento ha sido un punto de 
partida de lo que debe ser aprendido sobre el 
cuerpo para relacionarse socialmente en el espa-
cio del aula, la forma de estar, de permanecer, 
de controlar el cuerpo propio y al cuerpo del otro 
está inserto dentro de los ejercicios de biopolítica 
que recoge Foucault en diferentes momentos de 
sus reflexiones.

Otro lugar de influencia sobre las miradas 
culturales que configura la compresión de lo cor-
poral aparece en la publicidad, que en términos 
de cultura visual se convierte en formadora por 
acción de la experiencia, pero también como ele-
mento que aparece de forma más consciente en 
los espacios académicos como discursos deto-
nantes de la reflexión del sujeto integral. Desde 
la publicidad se generan estereotipos que reper-
cuten en la comprensión de una mirada ética y 
estética sobre el cuerpo en lo social (Planella, 
2015, p. 72), en contraposición a la imagen sub-
jetiva que se tiene del cuerpo propio y desde 
la cual también se construyen relaciones con 
los otros cuerpos, con las dinámicas y postu-
ras sobre lo corporal. Como lo menciona Dolto 
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(citado por Planella, 2015, p. 77), “la imagen del 
cuerpo es en todo momento memoria incons-
ciente de todo lo vivido relacionalmente”.

El cuerpo está sujeto también a dinámicas 
que se desprenden de cuatro criterios según los 
enumera Planella (2015) retomando las técnicas 
del cuerpo recogidas por Mauss, en donde cada 
una de estas implica una construcción cultural 
del cuerpo sujeta a condiciones particulares de 
momentos y lugares dentro de la historia social. 
Estos son criterios de diferencia sexual, edad, 
formas de transmisión y rendimiento, construidos 
desde perspectivas que comprenden lo bio-
lógico y lo cultural según el uso y miradas que 
históricamente se han tenido sobre el cuerpo. 

Todas estas técnicas, como las denomina 
Mauss (citado por Planella, 2015, p. 77) están 
sujetas a una condición de educabilidad dentro 
de la cultura que puede ocurrir formal o informal-
mente, incluso consciente o inconscientemente.

El cuerpo como construcción cultural desde 
la perspectiva hermenéutica contemporánea se 
comprende en constante cambio, inacabado y 
reinterpretado constantemente en su interacción 
con la situación, el contexto y los otros, pero tam-
bién con su condición de objeto a través del cual 
se define la identidad, en palabras de Le Breton 
(citado por Planella, 2015), “un lugar de la puesta 
en escena de uno mismo” (p. 85).

Para el caso de la educación en Colom-
bia, la corporalidad se ha visto sujeta por largo 
tiempo a la perspectiva moral y religiosa que en 
la mayoría del territorio prevalece y, en general, 
a las comprensiones que desde la psicología y 
la pedagogía se han construido en Occidente, 
solo recientemente se han intentado implemen-
tar políticas públicas con respecto al cuerpo que 
tengan en cuenta una mirada hacia la diversi-
dad de la comprensión de cuerpo apoyada en 

fundamentaciones provenientes del feminismo. 
Regular el cuerpo de los individuos en sus accio-
nes es aún una problemática constante que 
confronta cada periodo a políticos y ciudadanos, 
temas como el aborto, la planificación familiar, 
el consumo de sustancia psicoactivas, la obesi-
dad o la identidad de género, son problemáticas 
inherentes al cuerpo y la corporalidad que se 
debaten sin que parezca haber soluciones o 
acuerdos definitivos, en países como este donde 
la violencia física que se refleja en la cotidianidad 
de masacres, torturas, secuestros, desaparicio-
nes y muertes violentas, ponen al cuerpo y lo 
corporal como una dimensión en donde las ten-
siones, sociales y culturales de evidencian de 
primera mano. 

La cognición social

Aproximarse a una teoría acerca de las dimen-
siones de formación (humanas) a través de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje de la crea-
ción artística supone su entendimiento, como un 
conjunto presente en un ser humano, en cuanto 
unidad individual, así como también en términos 
de una cierta unidad social. Lo anterior implica la 
conjunción de dos tipos de teoría: una general 
(abstracta) y otra particular que describe cómo 
las dimensiones resultan siendo representa-
ciones y prácticas sociales concretas, pues son 
ellas, en parte, las que dan cabida a su posibi-
lidad de aprendizaje (individual y social) y quizá 
de formación. 

Siendo el aula la realidad social estudiada, 
existe un tipo de cognición que resulta básica 
para aprender con otros y es aprender sobre 
ellos. A continuación, se presenta un balance ini-
cial de algunos autores que abordan la cognición 
social, así como algunas implicaciones en rela-
ción con el problema de investigación. 
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En Ruiz-Ruiz, García-Ferrer y Fuentes-Durá 
(2006) se recogen los aportes de diferentes 
autores a la definición de cognición social, allí 
se plantea que “la cognición social se refiere al 
conjunto de operaciones mentales que subya-
cen en las interacciones sociales, y que incluyen 
los procesos implicados en la percepción, inter-
pretación, y generación de respuestas ante las 
intenciones, disposiciones y conductas de otros” 
(Ostrom, 1984; Brothers, 1990, citados por Ruiz-
Ruiz, García-Ferrer y Fuentes-Durá, p. 139, 2006). 

En otros términos, cognición social “es el con-
junto de procesos cognitivos implicados en cómo 
la gente piensa sobre ella misma, otras personas, 
situaciones sociales e interacciones” (Penn, Corri-
gan, Bental, Racenstein y Newman, 1997, citados 
por Ruiz-Ruiz, García-Ferrer y Fuentes-Durá, p. 
139, 2006). “También se considera que son los 
procesos y funciones que permiten a la per-
sona entender, actuar y beneficiarse del mundo 
interpersonal” (Corrigan y Penn, 2001, citados por 
Ruiz-Ruiz, García-Ferrer y Fuentes-Durá, p. 139, 
2006). “Estos procesos cognitivos sociales son 
los implicados en cómo elaboramos inferencias 
sobre las intenciones y creencias de otras per-
sonas y cómo sopesamos factores situacionales 
sociales al hacer dichas inferencias” (Green, Oli-
vier, Crawley, Penn y Silverstein, 2005, citados 
por Ruiz-Ruiz, García-Ferrer y Fuentes-Durá, p. 
139, 2006). 

Estos autores exponen también, siguiendo 
a Brekke et al. (2005); Green et al. (2005); Green 
y Nuechterlein (1999), y Penn et al. (2005) (cita-
dos por Ruiz-Ruiz, García-Ferrer y Fuentes-Durá, 
2006), la interdependencia entre cognición social 
y conducta social, entendiendo la primera como 
la mediación entre la neurocognición y el funcio-
namiento social, concluyendo como partes de la 
cognición social el procesamiento emocional, la 

teoría de la mente, la percepción social, el cono-
cimiento social y el estilo o sesgo atribucional.

Existe también una visión clínica de la cog-
nición social como “proceso que maneja las 
conductas frente a otros individuos de la misma 
especie” (Butman, 2001). Butman advierte que 
diferentes estructuras cerebrales como la cor-
teza prefrontal ventromedial, la amígdala, la 
corteza somatosensorial derecha y la ínsula 
guían las conductas sociales, influyen en el 
razonamiento social y la toma de decisiones 
(corteza prefrontal ventromedial), el juicio social 
de rostros (amígdala), la empatía y simulación 
(corteza somatosensorial derecha) y la respuesta 
autonómica (ínsula), como parte de “los meca-
nismos particulares por medio de los cuales se 
adquiere, representa y recuerda los valores de 
nuestras acciones” (p. 117). Así, una situación libre 
de patologías tiene que ver con la correcta sin-
cronización de estas estructuras cerebrales que, 
según el autor, “actúan de mediadores entre las 
representaciones preceptúales de los estímulos 
sensoriales y la recuperación del conocimiento 
que el estímulo puede gatillar” (p. 117). 

Sánchez y Calderón (2009), sin embargo, 
aluden no a una recuperación, sino a una 
reconstrucción de la memoria en este proceso. 
Asimismo, consideran que los sistemas de repre-
sentaciones sociales, si bien son producto del 
procesamiento individual, tienen su origen en 
las comunicaciones sociales (interpersonales o 
masivas):

[...] hasta ahora el estudio de las cog-
niciones sociales consideraba que la 
generación, comprensión y uso de cono-
cimiento se limitaba al procesamiento 
individual. El ambiente social o natural era 
únicamente una fuente de estímulos a 
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partir de los cuales los individuos aislados 
se enfrentaban con esa información [...]. 
Es a partir de estas reflexiones, ya esbo-
zadas tiempo atrás por autores como 
Vygotsky o G. H. Mead, que recientemente 
se viene hablando de conocimiento social-
mente distribuido o cognición socialmente 
situada. (Hutchins, 1995; Smith y Semin, 
2004, citados por Sánchez y Calderón, 
2009, p. 90)

Así, siguiendo a Smith y Semin (2004, citados 
por Sánchez y Calderón, 2009, p. 90), el objetivo 
fundamental de la cognición es la regulación 
adaptativa de la acción, las cogniciones están 
igualmente ancladas en el cuerpo, la cogni-
ción entendida como acción es producto de 
la relación dinámica y activa entre un agente y 
el ambiente y las cogniciones están distribui-
das tanto a través de la relación entre cerebro 
y ambiente, mediante el recurso a herramien-
tas, como a través de la relación entre agentes 
sociales, mediante el intercambio comunicativo 
y discursivo. 

Para Flick (1995); Farr y Moscovici (1984) (cita-
dos por Sánchez y Calderón, 2009, p. 91) es 
fundamental comprender que las representa-
ciones sociales son “producto de un conjunto 
de saberes, valores y formas de actuar proveí-
dos por la tradición, los discursos científicos o 
religiosos que permiten interpretar el mundo 
social, los sucesos que allí acontecen y a las 
personas y grupos que lo integran”, conside-
rando que “la organización y producción de las 
cogniciones sociales, al igual que la organiza-
ción y producción de la mente, no es un espacio 
de procesamiento individual” y “la generación 
compartida y negociada de categorizaciones, 
atribuciones o analogías acerca del mundo, se 
presentan en la forma de discursos sociales”. 

Además, la memoria está definida por los contex-
tos sociales que contribuyen en la codificación, 
almacenamiento y recuperación de información, 
por lo que el procesamiento, generación e inter-
pretación de la información deben considerarse 
como cogniciones socialmente distribuidas. 

Por su parte, Parales-Quenza y Vizcaí-
no-Gutiérrez (2010) sostienen desde una 
perspectiva genético-estructural, las actitudes 
como elementos primeros y esenciales de estas 
representaciones sociales y para la estructura-
ción de conocimiento social:

[...] las actitudes se establecen a partir de 
valores culturales y pueden constituir el 
núcleo del sistema representacional. El 
núcleo es indispensable para la organi-
zación de los elementos del sistema de 
creencias, vincula los niveles cultural y 
social de la representación y permite la 
organización de los contenidos repre-
sentacionales en sistemas coherentes de 
significación. (p. 352)

Así, las representaciones se derivan de con-
tenidos socioculturales:

[...] los elementos originales de cualquier 
representación social son los valores, los 
cuales expresan preferencias y expectati-
vas culturales. Es de los valores de donde 
las actitudes adquieren la fuerza evalua-
tiva, que les permite estructurar los demás 
elementos de la representación y las (re)
construcciones de la información. Las acti-
tudes actúan como elementos primarios 
en la estructuración de discursos sobre 
objetos y eventos de controversia pública; 
proporcionan una dimensión evaluativa a 
partir de la cual se incorporan datos a los 
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sistemas de creencias, los pondera y le 
dan significación al sistema representacio-
nal. (Parales-Quenza y Vizcaíno-Gutiérrez, 
2010, p. 358) 

El modelo propuesto por Parales-Quenza y 
Vizcaíno-Gutiérrez (2010) “asume la naturaleza 
proposicional de las creencias al concebirlas 
como asociaciones entre el objeto actitudinal 
y sus características y atributos. Los modelos 
de redes asociativas asumen que los procesos 
de memoria son mediadores de los fenómenos 
actitudinales” (p. 358). De hecho, según los pro-
pios autores,

Las actitudes pueden considerarse com-
ponentes de las representaciones sociales 
desde un enfoque más heurístico solo en 
la medida en que las representaciones 
sociales y las actitudes sean entendidas 
como esquemas con historia, ligadas a la 
actividad de los grupos y enraizadas en 
la cultura y la vida social. La estructura, 
en este caso, corresponde a una creación 
colectiva y no a una organización mental. 
(p. 359)

Este modelo genético-estructural basado 
en que las actitudes son las organizadoras del 
sistema de creencias sociales tiene fuertes 
alcances en el ámbito de “la persuasión, la comu-
nicación y el cambio social”. 

Hasta acá se pueden identificar algunas impli-
caciones y quedan abiertas algunas preguntas 
para el proyecto: 

1) Diferentes cogniciones sociales se pueden 
rastrear en las interacciones entre las perso-
nas, los medios y las producciones, en nuestro 
caso en una clase.

2) Si una cognición social es un sistema com-
plejo, en ese marco encontraríamos el entra-
mado que podría dar pistas sobre el modo 
como se afectan las dimensiones humanas 
durante de procesos de enseñanza aprendi-
zaje del saber artístico visual.

3) ¿Qué aporta este concepto al conoci-
miento estético o corporal? Y para terminar, 
¿los aspectos sociales (discursos, represen-
taciones y prácticas) pueden ser un sustrato 
que permita entender las relaciones entre los 
movimientos de y entre las dimensiones? ¿Qué 
trazas pueden ser evidenciables desde lo que 
queda como registro de lo acontecido en el 
aula de estos movimientos?

Conclusión

Como una conclusión parcial, teniendo estas 
dimensiones como punto de partida, podemos 
decir que cada una es un fragmento de un todo, 
junto con las otras dimensiones pendientes, se 
puede vislumbrar desde aquí la existencia de 
ambigüedades en los límites y definiciones de 
estas dimensiones, ya que constantemente se 
entrecruzan y reconforman unas a otras haciendo 
de sus fronteras zonas grises, podría decirse que 
la aparición de unas no sucede sin las otras, lo 
que hace que describirlas por separado necesa-
riamente suceda muchas veces a través de las 
demás. Sin embargo, ya que todas como con-
ceptos complejos, han sido construidos histórica 
y culturalmente de modo multidisciplinar, son 
los puntos de relación, las coincidencias, desde 
donde la posibilidad de comprenderlas dentro de 
la formación y los contextos surge como medio 
desde el cual aproximarse a esta teoría integra-
dora que proponemos para encauzar el análisis 
de lo que ocurre en el espacio de laboratorio de 
creación de la Licenciatura en Artes Visuales.
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D esde el grupo de investigación Educa-
ción infantil, pedagogía y contextos, del 
programa de Educación Infantil, se viene 

desarrollando el proyecto de investigación titu-
lado “Profesionalización de educadores infantiles: 
análisis de tres experiencias de formación de 
maestros normalistas en ejercicio de la Licen-
ciatura en Educación Infantil de la Universidad 
Pedagógica Nacional”, con código dsi-527-20, 
para la vigencia 2020 del ciup.

De forma general, el proyecto se pregunta 
por la relación entre la formación de docentes 
en ejercicio y sus prácticas pedagógicas bajo el 
entendido de que la formación permanente del 
profesorado centra su interés en las prácticas 
de los docentes y en los conocimientos que ha 
de desarrollar o profundizar, y que están rela-
cionados específicamente con los contextos de 
acción y reflexión profesional, así como con las 
condiciones de perfeccionamiento del queha-
cer docente.

Es necesario considerar la formación per-
manente del profesorado como un subsistema 
específico, dirigido al perfeccionamiento del pro-
fesorado en su tarea docente, para que asuma 
un mejoramiento profesional y humano que le 
permita adecuarse a los cambios científicos y 
sociales de su entorno (Imbernón, 1994, p. 13).

Esta idea resalta la importancia de la forma-
ción permanente del profesorado, así como su 
relación con las posibilidades de profesionaliza-
ción a través de la búsqueda de mejoramiento 
continuo, adaptándose a las transformacio-
nes sociales, pues como se ampliará en el 
siguiente apartado, un factor en la profesionali-
zación es la posibilidad del docente de asumir 
su responsabilidad y compromiso con la bús-
queda de condiciones de desarrollo personal 
y profesional.

Por esta razón, específicamente el proyecto 
tiene la intención recuperar la experiencia de 
maestros normalistas en ejercicio que partici-
paron de tres programas de profesionalización 
desarrollados en Cali, Guapi y Bogotá, liderados 
por la Licenciatura en Educación Infantil de la 
Universidad Pedagógica Nacional, dando lugar 
a sus opiniones y percepciones frente a su expe-
riencia formativa. El interés se enfoca en conocer 
las características de los programas de profe-
sionalización y su incidencia en el desarrollo de 
capacidades y la transformación de sus prácti-
cas, en aras de determinar desde allí los aportes 
al programa y, en particular, a la formación inicial 
de educadores infantiles. 

En ese sentido, se consideró relevante, en 
este momento de renovación curricular y pro-
cesos de acreditación, volver la mirada sobre 
estas experiencias formativas diferentes a la 
formación inicial y dar cuenta del trabajo que 
se ha realizado con docentes en ejercicio que 
trabajan con la infancia, pues no se cuenta con 
estudios recientes que aborden estos procesos 
gestados en el programa, y resulta imperioso 
reconocer la amplia y valiosa experiencia que 
se tiene en formación de docentes en ejerci-
cio. De esta manera, con este trabajo se busca 
conocer las características de tres programas de 
profesionalización docente ofrecidos a profeso-
res normalistas en servicio y su incidencia en el 
desarrollo de capacidades y la transformación 
de sus prácticas. 

La intención de indagar por las motivaciones 
y las percepciones de los docentes frente a los 
programas de profesionalización motivaron la 
reflexión en torno a los conceptos y las cate-
gorías desde las cuales se estaban planteando 
estas búsquedas. Ello llevó al equipo a desglo-
sar cada uno de los propósitos y profundizar 
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en los referentes para las indagaciones que se 
estaban planteando. 

Las preguntas que originaron estas reflexio-
nes estaban encaminadas hacia la concreción 
de lo que para el equipo significa la experiencia 
formativa, la transformación de las prácticas y el 
desarrollo de capacidades, no como expresiones 
abarcadoras sino como categorías concre-
tas, desde las cuales se puede dar cuenta del 
entramado de significaciones de los maestros 
en torno a lo que fue su proceso formativo en el 
programa y lo que este posibilitó o no en la rea-
lidad de su contexto educativo y su quehacer 
cotidiano en la escuela.

La relación entre el desarrollo de 
capacidades y de competencias 

En primer lugar, es importante situar la discu-
sión de las capacidades en relación con las 
competencias porque no se pueden utilizar sin 
distinción específica ni tampoco considerar la 
capacidad como secundaria al de competencia. 
El estrecho vínculo entre los conceptos de capa-
cidad y competencia hace que comúnmente 
se utilicen sin distinción importante. Un breve 
repaso por sus definiciones permite reconocer 
que comúnmente la capacidad se ubica en un 
lugar subordinado al de competencia, como si 
este último implicara la suma de procederes que 
hacen a la persona competente; no obstante, 
esta lectura se considera reduccionista de la 
relación entre capacidad y competencia. 

La comprensión del concepto de capacidad, 
a la que se alude en este trabajo, se encuentra 
como un componente a fin al de competencia en 
el que se apuesta por una comprensión interde-
pendiente entre el ser, el saber y el hacer, esto es, 
la capacidad de lograr actuaciones pertinentes 

sobre la base de lo que se sabe. Así lo expre-
san Yániz Álvarez y Villardón Gallego (2006, p. 
23, citadas por Morales, Morales y Bustos, 2017) 
al definir la competencia como “el conjunto de 
conocimientos, habilidades y actitudes necesa-
rios para desempeñar una ocupación dada y la 
capacidad de movilizar y aplicar estos recursos 
en un entorno determinado, para producir un 
resultado definido” (p. 251).

Desde esta perspectiva es posible afirmar 
que el concepto de capacidad tiene puntos 
de encuentro con el de competencia, entre los 
cuales se destacan, en primer lugar, la irreduc-
tibilidad de sus comprensiones; en segundo 
lugar, el reconocimiento de un sujeto de saber; 
y, en tercer lugar, la interacción entre sujeto, 
conocimiento y contexto. Para hablar del primer 
punto de convergencia es necesario superar 
perspectivas tecnócratas desde las cuales se 
han interpretado o asumido las competencias 
en el campo educativo, dando lugar a pers-
pectivas críticas en las que se vincula el ser y 
el saber para determinar que no son conceptos 
reductibles al desarrollo de habilidades o des-
trezas para desempeñarse en algo. Aunque la 
literatura relacionada con el concepto de com-
petencia presente ampliamente su relación con 
la condición de producir resultados a través de 
actuaciones eficaces, se hace necesario apro-
ximarse a conceptualizaciones en las que se 
considere el papel preponderante del saber. 

La mayoría de las definiciones de compe-
tencia profesional no se limita al conjunto 
de habilidades o destrezas requeridas 
para desempeñarse adecuadamente en 
un determinado contexto, ni a la simple 
ejecución de tareas, sino que también 
involucra una combinación de atributos 
con respecto al saber, saber hacer, saber 
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estar y saber ser. (Proyecto Tuning, 2003, 
citado por Morales, Morales y Bustos, 2017 
p. 251)

Reducir el concepto de competencia al sim-
ple desarrollo de tareas efectivas, tal y como 
sucede con el de capacidad, instrumentaliza los 
conceptos y las teorías al servicio de la eficiencia 
educativa, en la que los resultados priman sobre 
los procesos y las realidades. Mientras que vin-
cular el saber supone el reconocimiento de un 
sujeto productor de este. 

Esto da lugar al segundo punto de encuentro 
entre competencia y capacidad: el reconoci-
miento de un sujeto activo, reflexivo y propositivo 
que pone en escena permanentemente sus 
saberes, creencias y experiencias para desplegar 
sus capacidades. En palabras de Meirieu (2019), 
un sujeto que sabe que sabe no depende de la 
interrogación o del llamado externo a actuar, más 
bien lo intuye lo percibe en el constante com-
promiso de leer su realidad, tiene iniciativa para 
poner en escena aquello que sabe. Las com-
petencias ni se piensan ni se dan al margen de 
sujetos de saber que interactúan y se desenvuel-
ven asertivamente en contextos determinados. 
En este sentido, Gallego (1999, citado por Mora-
les, Morales y Bustos, 2017) afirma:

Se debería conceptuar las competencias 
como procesos complejos que las perso-
nas ponen en acción-actuación-creación, 
para resolver problemas y realizar activi-
dades (de la vida cotidiana y del contexto 
laboral profesional), aportando a la cons-
trucción y transformación de la realidad, 
para lo cual integran el saber ser (automo-
tivación, iniciativa, y trabajo colaborativo 
con otros), el saber conocer (observar, 

explicar, comprender y analizar), y el saber 
hacer (desempeño basado en procedi-
mientos y estrategias), teniendo en cuenta 
los requerimientos específicos del entorno, 
las necesidades personales y los pro-
cesos de incertidumbre, con autonomía 
intelectual, conciencia crítica, creatividad 
y espíritu de reto, asumiendo las con-
secuencias de los actos y buscando el 
bienestar humano. (p. 254) 

Finalmente, se encuentra un tercer punto 
desde el que se reconoce un sujeto que se rela-
ciona con el conocimiento y con los contextos 
en los que se desempeña. Esto implica recono-
cer las realidades tener la capacidad de leerlas 
e interpretarlas para actuar de acuerdo con 
los requerimientos, pues “una competencia es 
una llave que no funciona indiferentemente en 
todas las cerraduras” (Meirieu, 2019, p.103). Las 
exigencias contemporáneas demandan de un 
profesional capaz de actuar y orientarse hacia 
la transformación de realidades a partir de su 
ser, su hacer y su saber, puesto que, como lo 
afirman Valles-Ornelas, Viramontes-Anaya, y 
Campos-Arroyo (2015),

La labor se ejerce en contextos diversos, 
únicos; los destinatarios cambian, los pro-
gramas de estudio se modifican y ante 
esto se prioriza la movilización de com-
petencias intelectuales con la formación 
continua como una competencia indis-
pensable del docente que lo lleve a ser 
más sensible ante la pluralidad, abierto a 
escucharles, a atenderles en sus diferen-
cias, a promover la cooperación en clase, 
a evaluarles más ampliamente; en tanto 
se evoluciona hacia el apoyo pedagógico 
diverso. (p. 204)
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En este marco, se supone que la formación 
permanente le posibilita al profesor asumir los 
desafíos que le presentan los contextos y las 
realidades de las comunidades con quienes tra-
baja, así como sus propias capacidades para dar 
respuesta a estas exigencias. En el escenario de 
la formación permanente, capacidad y compe-
tencia se corresponden, consolidando así una 
apuesta que posibilita formar profesores capa-
ces de movilizar sus conocimientos, adaptarlos 
y ponerlos en juego en su quehacer cotidiano, 
reconociendo las condiciones cambiantes de 
los contextos y sus posibilidades de generar 
acciones pertinentes ante las situaciones que 
se presentan. 

Por ello, la formación se constituye en una 
experiencia potencial para el desarrollo de 
capacidades al conjugar aptitudes, actitudes y 
disposiciones de los sujetos, desde un enfoque 
humanista, que redundan en un compromiso 
ético y político de los profesores con su profesión 
y con las realidades en las que pueden incidir 
para transformarlas. La comprensión de capaci-
dades enmarca de forma puntual la apuesta de 
este trabajo en relación con las disposiciones y 
aptitudes de cada sujeto para optar por actuar 
frente a las circunstancias y condiciones en las 
que se encuentre, lo que supone acción, libertad, 
autonomía e interacción recíproca. 

La experiencia formativa

El programa de Licenciatura en Educación Infan-
til tiene en uno de sus planteamientos centrales 
la relación dialéctica teoría/práctica. Postulado 
que forma parte de las propuestas de profesio-
nalización; en estos programas se relaciona la 
teoría (conceptos y análisis pertinentes sobre 
educación infantil) y la práctica de la que son 
portadores los maestros normalistas en ejercicio. 

Un concepto que permite entender esta relación 
es la de experiencia formativa y se la debemos a 
Jhon Dewey (1997). 

Para este filósofo, “la combinación de lo que 
las cosas hacen a nosotros y lo que nosotros 
podemos hacerles a ellas produciendo nuevos 
cambios, constituye la experiencia” (p. 231). Al 
definirla así le imprime a la experiencia un ele-
mento activo. Esta actividad proporcionada por 
el sujeto puede ilustrarse con la idea que tiene 
Dewey del aprendizaje, presentando el apren-
der en dos sentidos. Afirma que si ponemos los 
límites solo en lo empírico, entonces tenemos 
acumulación de cosas parciales, acumulación 
de cogniciones, se aprenden temas concretos. 
Otra idea de aprender es cuando el sujeto pone 
algo de su acervo, cuando es activo. Entonces 
una idea de aprender consiste en acumular y 
otra consiste en aportar algo que está más allá 
de la realidad, dándole mayor alcance a lo par-
ticular concreto.

Dewey toma el concepto de experiencia para 
hacerlo girar hacia una idea de experimentación. 
Dice que la experiencia como experimentación 
va a ser más interesante y va a sumar y adecuar 
elementos que la experiencia no tenía por lo 
menos antes del siglo xix. Estos elementos son 
dos: uno tiene que ver con los avances de la psi-
cología moderna, creada en el siglo xix, y el otro 
son las discusiones sobre el método científico, 
con su propio punto de vista al respecto.

El avance de la psicología y del método 
experimental en la ciencia cambia la con-
cepción de experiencia. Se reafirma la 
idea que la experiencia es práctica, no 
cognoscitiva; algo del hacer y sufrir las con-
secuencias del hacer. Pero la antigua teoría 
se ha transformado al comprender que 
el hacer puede ser dirigido... y recoger el 
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pensamiento y convertirse así en un cono-
cimiento seguramente comprobado. La 
“experiencia” deja de ser empírica y llega a 
ser experimental. (Dewey, 1997, p. 234)

Dewey, partiendo de la tradición filosófica, 
afirma que experiencia y conocimiento se han 
considerado dos cosas distintas, y propone 
una nueva interpretación de la experiencia de 
tal modo que quedaría eliminada la oposición 
entre estas dos dimensiones; no habría algo 
exclusivamente práctico y ni algo puramente 
intelectual. Según Dewey, estamos llenos de 
oposiciones o dicotomías; por ejemplo, entre 
actividad y pasividad, entre intelecto y emoción. Y 
todo esto termina en la oposición teoría/práctica. 
Sin embargo, según el mismo autor, no hay tal 
oposición, no hay que verlas como un dualismo, 
hay que verlas como un asunto de continuidad 
entre las dos. La psicología contribuye a mostrar 
conexiones de la mente; y el método experimen-
tal incluye la reflexión en la mirada a la realidad.

¿Hay, entonces, una experiencia que no sería 
formativa? En efecto no solo hay experiencias no 
formativas, sino que también las hay contrarias a 
la formación: “Una experiencia es antieducativa 
cuando tiene por efecto detener o perturbar el 
desarrollo de experiencias ulteriores” (Dewey, 
2014, p. 72). Es necesario aclarar que la sola 
actividad no es experiencia. En la experiencia 
aparece la reflexión; toda experiencia tiene algo 
de pensamiento. Según el grado de reflexión 
podemos distinguir “dos tipos de experiencia: 
unas solo ven que cierto modo de actuar tiene 
cierta consecuencia; pero otras ven cómo están 
conexionadas. Esta ampliación de nuestra visión 
hace la previsión más exacta y comprensiva. 
Esta última es una experiencia reflexiva” (Dewey, 
1997, p. 131). Entonces, la experiencia formativa 
es una experiencia reflexiva que da cuenta de 

conexiones, es decir, hace relaciones entre los 
acumulados de conocimiento. 

Puede decirse que es una observación activa 
por el pensar y produce algo nuevo en dicha 
observación o actuación. Para hacer la diferen-
cia entre experiencias formativas, o valiosas en 
educación, de las que no lo son, Dewey va a 
proponer la idea de continuidad experiencial. “El 
principio de continuidad en la experiencia sig-
nifica que toda experiencia recoge algo de lo 
que ha pasado antes y modifica de algún modo 
la cualidad de la que viene después” (Dewey, 
2014, p. 79). En consecuencia, el desarrollo de 
una experiencia formativa estimula otras expe-
riencias, de tal modo que incita el interés por 
explorar y conocer.

La transformación de las prácticas 

Esta categoría se contempla en tanto uno de 
los objetivos de la investigación se orienta a 
reconocer la incidencia de los programas de 
profesionalización docente en la transformación 
de las prácticas de los maestros normalistas en 
servicio participantes. Una de las aproximacio-
nes conceptuales iniciales se hace desde las 
formulaciones de autores como Tardif (2009) 
y Mercado (2002) sobre el saber docente, asu-
miendo que dichos saberes de los maestros 
están estrechamente relacionados con sus prác-
ticas pedagógicas y, en consecuencia, con su 
transformación. 

Como primer elemento a considerar desde 
esta perspectiva, está la comprensión del saber 
como un asunto amplio y complejo que invo-
lucra las diferentes dimensiones del ejercicio 
docente: “No creo que pueda hablarse de saber 
sin relacionarlo con los condicionantes y con el 
contexto del trabajo: el saber siempre es el saber 
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de alguien que trabaja en algo concreto con 
la intención de realizar un objetivo cualquiera” 
(Tardif, 2009, p. 10). Esto sugiere contemplar los 
diferentes elementos que al formar parte de los 
saberes docentes van a tener una relación con la 
práctica pedagógica de los maestros y que, en 
consecuencia, pueden llegar a impactarla. Den-
tro de estos saberes se encuentran tanto los que 
provienen de la teoría y la formación pedagógica 
de los maestros, como de otras fuentes dentro 
de las cuales están su historia de vida, su expe-
riencia como maestro, su trayectoria formativa, 
el contexto educativo específico en el que se 
desempeñan y las relaciones que allí establecen 
con los otros actores presentes.

La relación de los docentes con los saberes 
no se reduce a una función de transmisión 
de los conocimientos. Su práctica integra 
distintos saberes, con los que el cuerpo 
docente mantiene diferentes relaciones. 
Se puede definir el saber docente como 
un saber plural, formado por una amal-
gama, más o menos coherente, de saberes 
procedentes de la formación profesional y 
disciplinarios, curriculares y experienciales. 
(Tardif, 2009, p. 29).

Asumir esta perspectiva resulta favorable para 
la investigación, por cuanto se aparta de las mira-
das tradicionales que sitúan la teoría y la práctica 
como dos campos que se distancian o van por 
separado, y en esa medida permite soportar la 
idea de que la profesionalización de los maes-
tros normalistas efectivamente pudo tener un 
impacto (tal vez cercano a lo que en la investi-
gación se ha llamado de transformación) en las 
prácticas pedagógicas de sus participantes. 

De igual manera, invita a situarse en una 
perspectiva que asume el trabajo pedagógico 

de los maestros como un espacio de creación, 
de transformación y de movilización propia que 
ellos construyen cotidianamente, a partir de la 
acción, la interacción y la reflexión con los niños, 
con sus pares, con los directivos, con las familias 
y consigo mismos. Dicho saber es construido por 
cada maestro, por lo cual se relaciona con sus 
experiencias personales y profesionales vividas 
en el contexto donde se desarrolla su trabajo 
(Tardif, 2009). 

Esta perspectiva es afín a una de las tenden-
cias estudiadas por Rickenmann (2007) en torno 
a la profesionalización de las formaciones supe-
riores, la cual va a ser denominada alternancia 
teoría-práctica profesional (p. 437). Esta tendencia 
está inspirada principalmente en la perspectiva 
sociocultural de Vygotsky y reconoce una diná-
mica de afectación sistémica en la que, todo acto 
individual está relacionado (afecta y se afecta) 
por las actividades humanas externas. Esta afec-
tación puede generar cambios internos y de 
apropiación a través del aprendizaje, que para el 
caso de los maestros normalistas que participa-
ron en la profesionalización se verían reflejados 
en sus prácticas pedagógicas.

De esta manera, se comprende que la trans-
formación de las prácticas de los maestros 
formaría parte de los resultados de un proceso 
de interiorización de algunos conocimientos que 
tiene como base la interacción entre los agentes 
involucrados, y en el que cobra especial relevan-
cia la interpretación y relación que el maestro 
establece con los saberes que involucran el pro-
ceso de formación (Rickenmann, 2007). 

Sobre este asunto, Tardif sumaría el valor de 
lo práctico en la construcción de dichos saberes: 

[...] las relaciones de los docentes con 
los saberes nunca son unas relaciones 
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estrictamente cognitivas, son relaciones 
mediadas por el trabajo que les pro-
porciona unos principios para afrontar y 
solucionar situaciones cotidianas.

Esa idea [...] indica que el saber del educa-
dor lleva consigo las marcas de su trabajo 
que no solo se utiliza como medio de tra-
bajo, sino que se produce y modela en y 
por el trabajo. Se trata, por tanto, de un 
trabajo multidimensional que incorpora 
elementos relativos a la identidad personal 
y profesional del docente, a su situación 
socioprofesional, a su trabajo diario en la 
escuela y en el aula. (Tardif, 2009, p. 14)

En ese mismo sentido, Mercado (2002) pro-
pone que los saberes del docente son dialógicos, 
históricos y socialmente construidos, de manera 
que los niños a quienes acompañan en su pro-
ceso educativo cumplen un papel fundamental 
en la construcción de aquellos. Por esto, la ense-
ñanza exige de los maestros la capacidad para 
comportarse como sujetos en interacción con 
otros sujetos en un determinado contexto, en un 
marco institucional que descubren progresiva-
mente al tiempo que procuran integrarse a este. 
Así, se trata del saber de un actor individual, que 
en su ejercicio profesional lo adapta y transforma 
según la exigencia de los estudiantes, el contexto 
y sus propias necesidades y concepciones frente 
al proceso educativo.

Este dinamismo en torno al saber propio de 
los maestros habrá entonces que considerarlo 
para poder identificar sus posibles transformacio-
nes en la práctica durante la profesionalización, 
de manera que la mirada esté puesta en su natu-
raleza compleja y multidimensional.

A modo de cierre 

El desarrollo amplio de estas tres categorías 
ha implicado volver la mirada sobre la apuesta 
metodológica en torno al estudio de las moti-
vaciones y las percepciones de los maestros 
normalistas, para dar cuenta desde el relato de 
su experiencia formativa de las contribuciones 
que el proceso de formación hizo a sus prácti-
cas y al desarrollo de sus capacidades. En este 
sentido, se ha profundizado también en la per-
tinencia del estudio de las percepciones, por 
cuanto están vinculadas con la personalidad del 
sujeto, están ligadas a la experiencia y a lo que él 
interpreta de ellas, de acuerdo con las circuns-
tancias que experimenta (Flores y Herrera-Reyes, 
2010 p. 229).

El sujeto tiene la capacidad de conjugar en 
la construcción de la percepción opiniones y 
creencias que ha configurado porque circulan 
en su mundo social; por tanto, involucra tam-
bién el componente cultural e histórico que le 
significa lo percibido, apropiarlo, comprenderlo, 
emitir juicios y relacionarlo con nuevas experien-
cias. El sujeto va construyendo percepciones de 
sí mismo y del mundo a partir de la coexisten-
cia con los otros, no se trata solo de un proceso 
interno del individuo. 

La percepción implica una comprensión de 
las vivencias de acuerdo con las características o 
condiciones del contexto en el que vive el sujeto, 
configurando el mundo de significados que atri-
buye a las experiencias. Por tanto, cada nueva 
vivencia modifica las nuevas percepciones for-
mando un entramado de significados atravesado 
por condiciones históricas, sociales, culturales. 
En este sentido, la percepción supera el recono-
cimiento de un estímulo o experiencia sensorial, 
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implica la emergencia de sentidos sobre aquello 
experimentado y, por consiguiente, está en cons-
trucción permanente. 

En este sentido, indagar por la experiencia de 
los maestros en ejercicio en relación con lo que 
aconteció en su práctica y de sus posibilidades 
de acción y transformación, a partir de los pro-
cesos formativos, posibilita una lectura frente a 
la pertinencia y retos que tiene la formulación de 
programas de formación, y en específico de los 
de profesionalización de la Universidad Pedagó-
gica Nacional, a partir de las percepciones de los 
egresados de estos programas.
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La propuesta

E l espacio geográfico es complejo, poli-
sémico y cambiante, por tanto, demanda 
estudio y comprensión desde variados 

horizontes conceptuales y teóricos, así como de 
investigaciones que contribuyan en la formación 
de docentes que reflexionen, conozcan y ense-
ñen la tríada tiempo/espacio/sociedad. 

En esta perspectiva, la salida de campo, 
entendida como campo de conocimiento que 
suele articularse en cuanto estrategia pedagó-
gica, propende por la consolidación de logros 
conceptuales, actitudinales y procedimentales 
que a su vez contribuyan en la formación del 
docente y dialoguen con los conocimientos pro-
pios de la disciplina geográfica, pero también con 
la comprensión de las dinámicas socioespaciales 
en los entornos geográficos. Esta mirada aboga 
por la necesidad de resaltar la consecución y 
progreso a nivel de asimilación y compresión de 
conceptos geográficos, ámbitos procedimen-
tales e impulso de actitudes propositivas, que 
involucren tanto la fundamentación teórica como 
su contraste con la realidad. Requerimientos que 
motivan la transformación en la concepción de la 
salida de campo, la cual busca liberarla de una 
actividad más o menos compleja que acude al 
registro de información, de fenómenos e interac-
ciones presentes en el espacio geográfico y, si se 
quiere, de hacer una observación estilo acuario 
de los lugares visitados. Pensamos que es nece-
sario reconocer por medio de la salida de campo 
un horizonte de comprensión de los lugares y de 
sus formas, de la construcción social del espacio 
en esos lugares y de la potencialidad de ahondar 
en las manifestaciones de las sociedades en los 
territorios; es decir, consideramos la salida como 
un amplio campo de conocimiento. 

Lo anterior valida aún más la importancia y 
relevancia que se asigna a una salida de campo, 
por cuanto en ella no solo se cubren aspectos 
relacionados con la temática a abordar –que 
de una u otra manera se convierten en un obje-
tivo central del espacio académico–, sino que 
también permite desarrollar una jerarquiza-
ción y estructuración más amplia del espacio 
geográfico para construir un número mayor de 
relaciones entre la realidad y el pensamiento de 
los estudiantes. Dicha realidad no solo se refiere 
a aspectos físicos del lugar; por el contrario, 
involucra los escenarios que en él se presentan, 
como: interacciones sociales, ámbitos culturales, 
aspectos socioeconómicos, conflictos territoria-
les, valoración del patrimonio, entre otros.

Resignificar conceptos enclavados en acep-
ciones reduccionistas de la geografía y ampliar el 
horizonte de la salida de campo en una apuesta 
por la comprensión del espacio geográfico 
permitirán tener una interpretación y compren-
sión más rica y variada de lo socioespacial. En 
esta perspectiva, la salida de campo adquiere 
mayor fuerza cuando se reconoce su potencial 
pedagógico y didáctico para el aprendizaje y la 
enseñanza de la geografía, así como traductor de 
la realidad biofísica de los paisajes, con la reali-
dad sociocultural de sus habitantes, ofertando 
una posibilidad en la renovación de los estudios 
geográficos en la formación de los docentes, en 
la educación geográfica y en la geografía escolar. 
En armonía con lo anterior, acompañan a la inves-
tigación las siguientes preguntas orientadoras: 

• ¿Cómo se aprende y enseña el espacio 
geográfico desde la práctica de la salida de 
campo? 

• ¿En qué medida la salida de campo contri-
buye en la formación de los estudiantes de 
la Licenciatura en Ciencias Sociales? 
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• ¿Cuáles son las debilidades, retos y posibili-
dades de la salida de campo en la formación 
docente, en la enseñanza de la geografía y 
de las ciencias sociales en general?

• ¿Cómo, por medio de la sistematización de 
experiencias, desde una lectura crítica y 
comprensiva, es posible aportar elementos 
conceptuales, metodológicos y procedi-
mentales para consolidar las salidas como 
campo de conocimiento en la formación de 
docentes de ciencias sociales?

Así mismo, el objetivo general del proyecto 
consiste en sistematizar experiencias derivadas 
de las salidas y de su consolidación como campo 
de conocimiento en el aprendizaje y enseñanza, 
particularmente de la geografía, en la formación 
de docentes en ciencias sociales. Específica-
mente, se propone a) identificar las salidas de 
campo de la Licenciatura en Ciencias Sociales 
y su aporte en el aprendizaje y enseñanza de 
la geografía; b) analizar críticamente la salida 
como campo de conocimiento y como pro-
puesta pedagógica y didáctica en la formación 
de docentes de ciencias sociales; c) reconocer 
debilidades, retos y posibilidades de la salida de 
campo en el proceso de formación docente de la 
Licenciatura en Ciencias Sociales; y, por último, 
validar, por medio de la sistematización de expe-
riencias, el aporte de las salidas de campo en 
el aprendizaje y enseñanza, particularmente de 
la geografía, y su incidencia en la formación de 
docentes en ciencias sociales.

Una aproximación teórica

El desarrollo de la investigación permitirá no solo 
continuar con la ampliación de los ejes concep-
tuales que aquí se exponen, sino también realizar 
la inserción de una lectura crítica, reflexiva y 

propositiva de la salida de campo, y su impacto 
en la formación de docentes que consideren 
en la práctica en terreno una posibilidad para 
reconocer y comprender las ciencias sociales, 
particularmente a la geografía. 

Salidas de campo y formación docente: 
algunas consideraciones

Las salidas de campo, como estrategia pedagó-
gica, fomentan en gran medida la participación 
de los sujetos y favorecen la correlación entre 
la teoría y la práctica. Su implementación en 
contextos educativos promueve el desarro-
llo de habilidades creativas que incentivan el 
pensamiento crítico de los estudiantes, el cual 
consolida su capacidad reflexiva. No obstante, 
el recurso didáctico de la salida de campo, apli-
cado al terreno de la formación de docentes, 
puede ser aún más fructífero, por cuanto con-
lleva la preparación de maestros encauzados a 
la exploración del mundo y, por ende, inquietos 
en asumir esta estrategia como derrotero en su 
futura vida laboral. 

Las investigaciones desarrolladas alrededor 
del tema dan cuenta de las potencialidades y 
desafíos de los viajes de campo en la preparación 
profesoral; se advierten como esenciales para 
el despegue de las habilidades sociales de los 
maestros, y fundamentales para conducir el con-
tacto con la realidad. A continuación, se presenta 
un balance que vislumbra diferentes reflexiones 
desatadas frente a la pertinencia de las salidas de 
campo en la formación de profesores y se eviden-
cian las principales conclusiones amparadas en 
investigaciones académicas. Se espera de esta 
forma contribuir al análisis, a partir del rescate 
de la experiencia como eje crucial del ejercicio 
docente y como camino adecuado para empren-
der el encuentro hacia el mundo desconocido.
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Contexto global de la discusión 

Christina Tretinjak y Eric Riggs (2008) evidencian 
la importancia de las salidas de campo en la 
formación de docentes al documentar su aplica-
bilidad en la preparación de futuros maestros de 
geografía. Las salidas de campo se consideran 
idóneas para guiar el aprendizaje de diferentes 
conceptos que requieren contacto con el mundo 
material, por lo que se reconoce que el trabajo de 
campo promueve el desarrollo de experiencias 
sensibles que facilitan en gran medida la com-
prensión de categorías geológicas. 

Un estudio desarrollado en una universidad 
del sur de California, durante dos semestres 
académicos en el curso de Ciencias de la Tierra, 
Tretinjak y Riggs (2008) analizaron el proceso de 
aprendizaje ligado a los viajes de campo, además 
de dilucidar la potencialidad de recursos como 
las excursiones y las visitas guiadas. La estrategia 
desarrollada buscó fortalecer la participación de 
los estudiantes y aclarar las inquietudes desata-
das durante las horas de clase. 

Por otro lado, Bryan Rebar (2012) considera 
que las salidas de campo influyen de alguna 
forma en el trabajo de los docentes, y para ello 
recopila diferente información por medio de 
encuestas, entrevistas y observaciones aplicadas 
a profesores que dirigieron viajes a un acuario. Se 
parte de la idea de que la salida es el escenario 
perfecto para colocar en práctica los conoci-
mientos aprendidos y permite, en consecuencia, 
desplegar una capacidad creativa de guiar con-
tenidos fuera del margen de la clase tradicional. 
Así, desde la recopilación de datos, el autor logra 
comprobar la adaptación de las habilidades del 
docente en las salidas de campo, puesto que 
las ideas personales, la experiencia pasada y la 
formación profesional se ven enfrentadas bajo el 
mecanismo dinámico del viaje. De esta forma, el 

estudio adelantado por Rebar (2012) se preocupa 
por develar las principales fuentes de conoci-
miento a las que apelan los maestros en los viajes 
de campo, y demuestra que estos son esenciales 
para una formación integral de los profesores. 

Partiendo de las dificultades encontradas 
en el manejo de las salidas de campo, el autor 
considera necesario capacitar de forma ade-
cuada a los docentes en el uso de este tipo 
de estrategias pedagógicas. Así, se evidencia 
que la formación orientada al trabajo de campo 
potencia no solo las habilidades de planifica-
ción de salidas en los docentes, sino también 
promueve la construcción de mallas curricula-
res caracterizadas por contener actividades de 
variada tipología. La experiencia sistematizada 
en el artículo devela las ganancias obtenidas 
desde las salidas efectuadas con profesores y 
estudiantes de la Universidad de Giresun, en 
ella se resalta que el encuentro con el mundo 
permitió potenciar el conocimiento alrededor 
de esta forma de enseñar. Con una metodología 
de investigación-acción, el estudio adelantado 
con profesores del curso “Enseñanza de la cien-
cia en entornos informales de aprendizaje” de la 
universidad mencionada procuró potenciar las 
capacidades de los docentes alrededor de la 
planificación y provecho de la salida de campo. 

Interesado por analizar las potencialidades 
de las salidas de campo en la enseñanza de 
la geografía, Ali Balci (2010) señala que su uso 
es favorable para la recolección de datos y la 
recopilación de información vinculada a fenó-
menos espaciales. El autor afirma que los viajes 
de campo fomentan la síntesis y comprensión 
de problemáticas particulares, además de ser 
un camino que conduce a la transformación 
del conocimiento teórico en práctico. “En las 
ciencias sociales, los viajes geográficos son un 
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medio para que los estudiantes den sentido al 
conocimiento que aprendieron” (Balci, 2010, p. 
562). Es un recurso que permite ampliar el hori-
zonte analítico de los estudiantes y fortalece 
la aprehensión de conceptos geográficos. La 
salida activa la capacidad reflexiva de quienes 
participan en ella, pues se liga a la experiencia 
de cada uno de los sujetos. Para evidenciar lo 
anterior, Balci recopila la información obtenida 
por medio de entrevistas aplicadas a profesores 
de geografía para demostrar la conveniencia de 
la salida de campo en esta disciplina, y recalca 
que promueve el reconocimiento de las dinámi-
cas propias del espacio.

En consecuencia, es claro que las salidas de 
campo anidan el análisis crítico de la realidad 
a partir de la experiencia sensible. Su imple-
mentación sobrepasa la particularidad de los 
contextos, urbanos o rurales, y permite la inves-
tigación empírica. El estudio de los profesores 
de la Universidad de Illinois demuestra que el 
trabajo de campo incentiva la vocación profe-
sional de los docentes en formación, y asimismo 
ayuda a potenciar la correlación entre la teoría y 
la práctica del maestro. Si bien es cierto que la 
evaluación de este tipo de estudios requiere de 
tiempos considerables de observación, como 
relatan los profesores, sí queda claro que los 
viajes implementados a escuelas urbanas ali-
mentaron el proceso formativo de los docentes 
para la diversidad. 

Discusiones regionales y locales en torno a 
la salida de campo y la formación docente 

Como resultado del foro 21 del año 2015, publi-
cado en el marco del Geoforo Iberoamericano 
por el profesor Diego García sobre las salidas 
de campo, Silvia Aparecida Sousa, Xosé Souto 
González y el mismo profesor García (2016) sis-

tematizan la experiencia de diálogo y análisis 
desatada en los comentarios del foro resca-
tando las potencialidades del viaje de campo 
como estrategia de aprendizaje. En su artículo, 
se evidencia que la salida de campo favorece 
el reconocimiento de las realidades alternas 
al aula de clase, además de ser innovadora al 
momento de sobrepasar la tradición magistral 
de la actividad docente. Los viajes adelantados 
de forma organizada y orientados al aprendizaje 
de contenidos guiados por el respectivo profesor 
permiten reflexionar sobre los contextos obser-
vados, así como ayudan a construir propuestas 
que favorezcan la solución de problemáticas 
locales. Los profesores señalan que la salida 
de campo debe ser considerada una estrategia 
eficaz para la comprensión del espacio geográ-
fico, como elemento esencial que permite a los 
estudiantes aprehender de forma experiencial 
los contenidos diseñados por el docente. 

No obstante, se reconoce que el trabajo de 
campo, más allá de ser alternativa al escenario 
de la clase, debe planificarse y delimitarse para 
evitar los recorridos esporádicos y alejados de los 
objetivos propuestos. Por ello, en el artículo se 
resalta que la identificación de las metas y pro-
pósitos es esencial para vincular la salida con el 
currículo escolar, al igual que la visita preliminar 
y el diseño del guion como orientador del viaje. 
Asimismo, la sistematización dada luego del 
regreso, anclada en reflexionar sobre lo obser-
vado y encontrado, es primordial para completar 
el ciclo analítico del trabajo de campo, puesto 
que favorece la formulación de inquietudes, el 
desarrollo de propuestas y la comprensión holís-
tica del tema trabajado. 

Por consiguiente, reconociendo que la “for-
mación de profesores necesita ser pensada a 
partir del contexto político, económico, social y 
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cultural en que las directrices y políticas de la 
formación de profesores han sido elaboradas” 
(Sousa, García y Souto, 2016, p. 6), María Graciela 
Di Franco y Stella Maris (2017) reflexionan sobre 
la preparación integral de los futuros profeso-
res e investigadores en Argentina. En su artículo 
analizan el cambio de los planes de estudio de 
los profesorados impartidos en la Universidad 
Nacional de la Pampa, los cuales fueron modi-
ficados para introducir el campo de la práctica 
desde los primeros semestres de formación. 
Las autoras reconocen que el contacto con la 
escuela favorece la preparación holística de 
los estudiantes, puesto que lo aprendido en el 
entorno universitario se ve contrastado con las 
experiencias obtenidas de la práctica. 

El artículo de las profesoras evidencia el 
potencial de la práctica en la formación de 
docentes, reconoce que estrategias como las 
salidas de campo son esenciales para estimu-
lar el pensamiento crítico, la toma de decisiones 
y la construcción de proyectos. Estas salidas 
permiten sobrepasar las barreras de las clases 
magistrales y afianzar alternativas de partici-
pación sintetizadas en beneficios recíprocos, 
tanto para la comunidad visitada como para los 
profesores en formación. Ahora bien, su uso en 
el marco de las reformas curriculares de la Uni-
versidad de La Pampa dio como resultado la 
articulación de contenidos, la participación de 
docentes, estudiantes y graduados. Su imple-
mentación en diferentes asignaturas favoreció 
la comprensión de los contenidos manejados 
en clase, a tal punto que promovió el desarrollo 
de investigaciones orientadas a profundizar el 
trabajo adelantado en campo. 

Igualmente, Dayana Álvarez, Wilson Vásquez 
y Liliana Rodríguez Pizzinato (2016) analizan las 
salidas de campo como estrategias constructivas 

de saber y como posibilidades enriquecedoras 
para la formación docente. Se considera que 
“la salida de campo busca la consolidación de 
logros conceptuales, actitudinales y procedi-
mentales, que contribuyen a la formación del 
docente y al diálogo con los conocimientos pro-
pios de las ciencias sociales” (Álvarez, Vásquez 
y Rodríguez, 2016, p. 62). Además, se evidencia 
que es una alternativa eficiente para incentivar el 
intercambio de ideas, la exploración del espacio 
geográfico y el conocimiento afectivo y cognitivo. 
Los autores señalan que la experiencia facilita la 
comprensión de realidades concretas y potencia 
la reflexión de los actores participantes, es un 
recurso eficaz para dar cuenta de las comple-
jidades del mundo que cada vez se entrelazan 
con mayor profundidad. 

Es importante recalcar la necesidad de promo-
ver salidas de campo pero desarrolladas bajo una 
planificación estructurada. La organización a partir 
de fases (preparación, desarrollo y resultados) se 
vislumbra como forma adecuada de soliviar los 
inconvenientes dados en el viaje y de conducir 
adecuadamente los objetivos propuestos desde 
el inicio. Desde la figura del estudiante de apoyo 
se devela la importancia de la planificación para el 
trabajo de campo, puesto que la organización de 
las actividades a desarrollar permite la consecu-
ción de los fines esperados, a la vez que fomenta 
el trabajo colaborativo indispensable durante el 
transcurso de todo el proceso. El estudiante de 
apoyo se reconoce como sujeto activo encargado 
de la problematización de las realidades estudia-
das y de la conceptualización de los fenómenos 
encontrados. Es un actor transversal durante todo 
el ciclo de la salida, porque conduce el encuentro 
con el espacio estudiado, implementa estrate-
gias de intercambio y aprendizaje, y ayuda a la 
sistematización de la información recolectada 
favoreciendo la construcción de memoria. 
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La salida de campo no se ubica solo como 
un movilizador teórico acerca de lo que es 
el espacio, sino que reconoce el valor de 
las sensaciones, sentimientos, vivencias, 
conocimientos que en ocasiones no se 
consideran en la universidad como válidos, 
porque no provienen de fuentes científicas 
reconocidas. (Álvarez, Vásquez y Rodrí-
guez, 2016, p. 73)

Es en realidad un espacio formativo que 
brinda elementos para analizar la experiencia 
desde los horizontes teóricos trabajados en la 
academia, es el recurso del que se dispone para 
fortalecer la reflexión acerca de lo vivido, donde 
se consideran los sentimientos y las condiciones 
físicas de la zona visitada.

Rodríguez y Pérez (2006) señalan que la 
salida requiere de un proceso de planificación 
que contribuya al diseño de guías de trabajo que 
garanticen la productividad del viaje. Por ello, las 
guías elaboradas por los docentes y estudiantes 
son esenciales para consolidar un horizonte de 
experiencias que den cuenta de la totalidad del 
escenario intervenido. Los registros fotográficos 
y los itinerarios son mecanismos enfocados a la 
preservación de la experiencia, además de ser 
determinantes durante la etapa de sistematiza-
ción y construcción de informes colectivos sobre 
la salida.

A la par de Castro y Sánchez (2006), Cely y 
Díaz (2008) consideran las salidas de campo 
como estrategias motivadoras del encuentro con 
la realidad, las cuales promueven el contacto con 
las complejidades del mundo fomentando la for-
mación de sujetos emprendedores y ciudadanos 
críticos. Los autores parten del aprendizaje signi-
ficativo para retratar la importancia de la salida de 
campo en el proceso de interiorización, así que 

se reconoce que dentro de ella es crucial el des-
pliegue de relaciones profundas con el espacio 
y de actitudes encauzadas a la preservación del 
medio. “La enseñanza de las ciencias sociales y 
las humanidades no se limita a la simple trans-
misión de conocimientos; debe, por el contrario, 
contribuir a mejorar el análisis de la compren-
sión de la realidad” (Cely y Díaz, 2008, p. 109). 
La salida se vislumbra como recurso didáctico 
encaminado al reconocimiento del medio y a la 
lectura del paisaje, tan crucial para el desarrollo 
de investigaciones sociales. Es una estrategia 
que estimula la exploración, despliega la imagi-
nación de los estudiantes, promueve habilidades 
creativas y mejora las relaciones humanas.

Los viajes realizados a lo largo de la pro-
puesta formativa de docentes fomentaron el 
encuentro de experiencias y de formas alternas 
de enseñar. La comunicación entre los educado-
res fue crucial para incentivar la valoración de lo 
desconocido que en ocasiones se omite por la 
monotonía institucional de la escuela. Los viajes, 
como relatan Cely y Díaz, transformaron la vida 
de los maestros e imprimieron nuevas lógicas 
que, con seguridad, resignificaron su forma de 
enseñar. La experiencia, como principal ganancia 
de la salida de campo, terminó promoviendo una 
conciencia reflexiva y un proceso de autoexamen 
que puso en diálogo lo personal con lo externo; 
fue aquella prueba que invitó a repensar sobre la 
pertinencia del comportamiento propio y sobre 
las posibilidades de cambiar para futuro. Las 
visitas a comunidades indígenas y a escuelas 
rurales con modelos pedagógicos diferentes 
al tradicional fueron recursos que fomentaron 
el aprendizaje de los docentes viajeros, puesto 
que pusieron en evidencia alternativas obviadas 
en la ciudad y ayudaron al proceso reflexivo que 
alimentó la motivación de los maestros.
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Educación geográfica y formación docente 

Tradicionalmente la geografía ha sido entendida 
y asumida en contextos escolares como una 
ciencia encargada de la enumeración y descrip-
ción de los fenómenos físicos en la superficie 
terrestre. En parte, por esta razón, ha sido rele-
gada y marginada a una labor netamente de 
memorización mecánica de datos y lugares, y 
se ha olvidado su centro de estudio: el espacio 
geográfico en la interacción sociedad/naturaleza 
por medio de las personas y las acciones en los 
lugares que habitan.

Es posible pensar que la enseñanza de la 
geografía y en especial el fomento de habi-
lidades espaciales permiten reconfigurar la 
formación de ciudadanos por medio de la ense-
ñanza y aprendizaje del saber espacial, y por 
tanto, están vinculados al mundo en sus diversas 
escalas y manifestaciones; esta condición afronta 
retos, demanda transformaciones. Sin embargo, 
es válido y fundamental 

• Apostar a la comprensión de la dinámica 
social y espacial que caracteriza el espacio 
geográfico, del cual son factibles múltiples 
alternativas para su estudio y futura plani-
ficación, entre otros por medio de la salida 
de campo. 

• Transformar la enseñanza fragmentada de 
la geografía en general, de modo que sea 
posible desde la integralidad, reconocer las 
singularidades sin aislar la continuidad que 
la constituye. 

• Reconocer en la discontinuidad entre el 
espacio percibido, concebido y vivido una 
posible y necesaria articulación, de manera 
que lo subjetivo, tan necesario en el estudio 
de la geografía, aporte valiosos elementos 

para su comprensión destacando en ello, 
por ejemplo, la salida de campo en la for-
mación docente. 

Usualmente se ha tendido a minimizar el estu-
dio y comprensión de la acción del ser humano 
en el espacio, a pesar de que es él quien lo vive, 
construye, disfruta, adolece, interpreta, modifica, 
apropia; por tanto, este, más que una acción de 
la naturaleza, corresponde a la consecuencia de 
la impronta humana. Por ello es posible pensar 
en el espacio geográfico desde la polisemia y 
entender, entre otras, que este: 

• Puede reconocerse como escena acorde 
con el orden natural que lo atribuye y 
constituye. 

• Es el reflejo de acciones humanas plegadas 
a las posibilidades naturales que él oferte o 
que estén en aras del desarrollo social. 

• Es propicio para reconocer la transformación 
de los lugares como consecuencia de los 
actos humanos. Se podría estar hablando 
entonces, de un paisaje humanizado. 

Cobijados por estas lecturas e interrogantes 
se plantea la salida de campo como uno de los 
mejores escenarios para estudiar y comprender 
el espacio geográfico, pero también como un 
panorama fecundo en la educación geográfica, 
en la enseñanza de la geografía y en la forma-
ción de docentes. De allí que resulte necesario 
retomar marcos conceptuales y metodológicos 
que orienten el trabajo de la salida, los cuales 
presentan una estrecha relación con aspectos 
teóricos de las Ciencias Sociales al igual que con 
aspectos didácticos que posibiliten la reflexión 
y vivencia como una estrategia pedagógica, y 
así mismo incorporar enfoques interdisciplina-
rios que potencien la complementariedad del 
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saber en una pedagogía en los contextos pre-
sentes por medio de las salidas. Esta articulación 
motiva el engranaje entre el espacio geográfico, 
las vivencias de los humanos en él, la educación 
geográfica y demandas de la formación docente. 

Resignificar conceptos enclavados en acep-
ciones reduccionistas de la geografía y ampliar el 
horizonte de la salida de campo en una apuesta 
por la comprensión del espacio geográfico per-
mitirán una interpretación y comprensión más 
ricas y variada de los paisajes socioespaciales. 
En esta perspectiva, la salida de campo asociada 
con la formación docente y la educación geográ-
fica adquiere mayor fuerza cuando se reconoce 
como estrategia pedagógica y didáctica para la 
enseñanza y el aprendizaje de la geografía, así 
como traductor de la realidad biofísica de los 
paisajes en diálogo con la realidad sociocultural 
de sus habitantes; esta bina es a su vez posibili-
dad para aportar en la renovación de los estudios 
geográficos en los contextos escolares. 

De esta manera se está aportando en aspec-
tos que potencian comprender otra perspectiva 
de la educación geográfica, la cual busca impac-
tar en la formación de los docentes, y a su vez en 
la geografía escolar por medio de las prácticas 
pedagógicas reconocidas como espacios de for-
mación, pero también de autocrítica en cuanto 
a procesos de aprendizaje. De allí que se hace 
importante resaltar que la salida de campo en el 
programa de formación de docentes potencia 
habilidades en cuanto a la estructura misma de 
su elaboración, distribución de tiempo, itinerarios, 
recorridos y demás aspectos que no correspon-
den exclusivamente al marco disciplinar, pero 
que son fundamentales para una excelente 
ejecución y aprovechamiento de ella y de su 
necesidad por reconocer la riqueza y variedad 
de los espacios geográficos. 

Importante recordar que la enseñanza de 
la geografía y, en especial, el fomento de habi-
lidades espaciales permiten reconfigurar la 
formación de docentes vinculados al mundo en 
sus diversas escalas y manifestaciones, por ello 
es válido y fundamental: 

• Apostar a la comprensión de la dinámica 
social y espacial que caracteriza el espacio 
geográfico, del cual son factibles múltiples 
alternativas para su estudio y futura plani-
ficación, entre otros por medio de la salida 
de campo. 

• Transformar la enseñanza fragmentada de 
la geografía en general, de modo que sea 
viable desde la integración de saberes y 
experiencias, reconocer panoramas y com-
plejidades en los espacios geográficos. 

• Reconocer articulaciones, en la tríada espa-
cio percibido/concebido/vivido, de manera 
que lo subjetivo aporte elementos de com-
prensión de los lugares en la combinación 
educación geográfica/salida de campo/
formación docente; así estamos planteando 
dos trialécticas que abogan por el recono-
cimiento de unas geografías renovadas, 
situadas en la complejidad de los territorios 
contemporáneos. 

Alcances parciales

De forma general, se puede concluir que la 
salida de campo, siguiendo las líneas analíti-
cas de los trabajos revisados, es un ejercicio de 
investigación-acción que se establece como una 
categoría central para la formación de maestros 
y, a la vez, despliega todo un conjunto de con-
cepciones epistémicas y metodologías para su 
ejecución. Las continuaciones y emergencias 
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planteadas al final del texto son un panorama 
inicial del estado de la cuestión y necesita ser 
revisado, reorganizado y replanteado, en la 
medida en que se hallen más fuentes y se pro-
duzcan más reflexiones.

Además, los trabajos presentados en este 
documento permiten establecer una serie de 
conceptualizaciones frente a la salida de campo 
elementales e importantes para analizar su 
aporte en los escenarios de formación escolar, 
pero, sobre todo, en los contextos universita-
rios donde se forman docentes. La salida como 
escenario de práctica requiere de un ejercicio 
reflexivo constante que lleve a los estudiantes a 
pensar las metodologías, estrategias y recursos 
en el antes, durante y después, para reconocer 
los retos y posibilidades que hay frente a la salida 
de campo como componente fundamental de su 
formación académica y personal.

Reconociendo lo anterior, plantear un pro-
yecto que sistematice las salidas de campo 
ayuda a comprender y reflexionar sobre cómo 
estas se están llevando a cabo en la Licenciatura 
en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagó-
gica Nacional, para tomar los hallazgos, aportes 
y propuestas que inciden en los procesos for-
mativos de alta calidad en los futuros docentes 
del país.
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E n el siguiente documento se presentan 
los avances investigativos del trabajo titu-
lado “La biodiversidad como problema de 

conocimiento. Fase iii: Diseño de propuestas 
curriculares sobre educación en biodiversidad en 
dos programas de formación de profesores” (dbi-
512-201), en particular centraremos la atención 
en el trabajo adelantado en uno de los progra-
mas de formación, el Programa de Licenciatura 
en Biología (plb) de la Universidad Pedagógica 
Nacional (upn). 

Por tanto, presentamos los siguientes aparta-
dos: el desarrollo conceptual, que orienta nuestro 
proceso investigativo titulado “La biodiversidad 
como problema de conocimiento”. Luego hare-
mos referencia a los aspectos que caracterizan 
el plb de la upn y que sirven como sustento a 
nuestra propuesta de diseño curricular sobre 
educación en biodiversidad. A continuación men-
cionaremos cómo se estructura el programa. Por 
último, presentaremos la aproximación inicial al 
diseño curricular sobre educación en biodiver-
sidad, teniendo en cuenta la integración de las 
dimensiones caracterizadas. 

Sobre la fundamentación 
conceptual de nuestro 

proyecto de investigación 

Este proceso investigativo tiene su origen en 
2018, cuando se desarrolló la fase I “La biodiver-
sidad como problema de conocimiento: Análisis 
documental sobre las características epistemo-
lógicas de la ‘biodiversidad’ e implicaciones para 
la formación de profesores”. En ese momento, 

1  Financiado por la Subdirección de Gestión de Proyectos 
de la Universidad Pedagógica Nacional (ciup), vigencia 
2020, código dbi-512-20.

identificamos cinco dimensiones que nos per-
miten avanzar en el análisis de la biodiversidad 
(bd) como problema de conocimiento: biológica, 
económico-política, filosófica, sociocultural y edu-
cativa. Este corpus de conocimiento ha orientado 
el trabajo de las siguientes fases investigativas. 

Sobre la dimensión biológica, Biodiversity 
(Wilson y Peter, 1988) fue uno de los libros que 
abrió la senda documental de nuestro trabajo 
porque su publicación permitió la popularización 
del término biodiversidad que acuñó Rosen dos 
años antes en el National Forum on BioDiversity”. 
En el libro se hace referencia a la preocupación 
por la pérdida de la biodiversidad. Identificamos 
que su estudio se realiza teniendo en cuenta 
los tres niveles de la biodiversidad (genético, 
de especies y ecosistémico), desde la perspec-
tiva de Noss (1990); además de los atributos 
composición, estructura y función. Aquí están 
involucrados aspectos de discusión como los 
mecanismos involucrados en el proceso evo-
lutivo, la noción de especie, la medición y la 
relación con su valoración, entre otros. 

Con respecto a la dimensión económico-po-
lítica, debido a la preocupación por las tasas 
de extinción de la biodiversidad, se ha hecho 
patente la necesidad de una reflexión crítica 
sobre las dinámicas económicas, políticas, socia-
les y culturales relacionadas con su manejo. En 
este panorama, surge el Convenio de Diversidad 
Biológica (cdb) (onu, 1992), el cual se ha con-
vertido en uno de los referentes con respecto 
al uso racional de los recursos biológicos y la 
responsabilidad de la humanidad para su con-
servación. Estas políticas y acciones a su vez 
tienen implicaciones en los modelos económi-
cos implementados en las diferentes naciones, 
en particular en las industrializadas. Sin embargo, 
este es un campo de mucha discusión, si se tie-
nen en cuenta los intereses económicos que 
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por lo general prevalecen sobre las tendencias 
conservacionistas. 

Por la incidencia humana en la configura-
ción y conservación de la biodiversidad actual, 
la dimensión filosófica cobra relevancia. Aspec-
tos como el carácter ontológico, estético o ético 
forman parte de esta. Lo ontológico se relaciona 
con el origen del término y las implicaciones que 
tiene su significado en las acciones adelantadas 
en su conservación. En la misma vía, la noción 
sobre lo estético supone la manera como se 
aborda el estudio y protección de los diferen-
tes grupos de organismos. Sobre el aspecto 
ético, este se puede relacionar con el campo de 
la ética ambiental, la cual se asocia con el cdb 
(onu, 1992), en el que se enfatiza la responsabi-
lidad de la humanidad en la conservación de la 
biodiversidad. 

Con respecto a la dimensión sociocultural, 
las sociedades humanas han impactado de 
cierta manera en la configuración actual de la 
biodiversidad, pero a la vez las características 
geográficas y su biodiversidad ha incidido en la 
organización de la humanidad; por ello se aborda 
la valoración de la biodiversidad desde lo cul-
tural y lo tradicional reconociendo la riqueza en 
diversidad biológica y cultural de los diferentes 
grupos humanos. 

Sobre la dimensión educativa, su concep-
tualización no ha sido tan clara en el sentido de 
que han sido pocos los hallazgos bibliográfi-
cos donde, de manera explícita, se relacione lo 
educativo con el estudio de la biodiversidad; sin 
embargo reconocemos la importancia de que 
los futuros licenciados en Biología adelanten 
proyectos en los que se aborden problemá-
ticas de conservación en diversos contextos, 
que incluyan análisis biológicos, sociocultura-
les, económico-políticos y filosóficos, que como 

acabamos de describir, inciden en su estudio 
permitiendo configurar una comprensión com-
pleja de la biodiversidad. 

A partir de los resultados en esta fase inves-
tigativa, hemos consolidado dos hipótesis de 
trabajo, por un lado la importancia que tienen 
los maestros en ejercicio sobre la formación 
de una sociedad reflexiva sobre la manera 
como nos relacionamos con la biodiversidad 
y su posible conservación; por esto, durante 
la fase II, “La biodiversidad como problema de 
conocimiento: Análisis documental sobre las 
características epistemológicas de la ‘biodi-
versidad’ e implicaciones para la formación de 
profesores. Dimensión educativa en el ámbito 
nacional” (vigencia 2019), realizamos un análisis 
documental de tres programas de Licenciatura 
en Biología, tomando las cinco dimensiones 
establecidas en la fase I. 

Por otro lado, pensamos que, aunque ha 
sido una riqueza significativa abordar el estu-
dio de la biodiversidad desde la perspectiva 
multidimensional, hemos identificado situacio-
nes que nos hacen pensar que la perspectiva 
interdimensional es la más adecuada. Estos dos 
planteamientos han orientado la ruta de trabajo 
de la actual fase de investigación. 

Aspectos que caracterizan la 
Licenciatura en Biología de la 

Universidad Pedagógica Nacional

Nuestra investigación actual se basa en el diseño 
de propuestas curriculares sobre la educación 
en biodiversidad en dos programas de forma-
ción de profesores, a partir de la integración de 
las dimensiones biológica, económico-política, 
sociocultural, filosófica y educativa de la biodi-
versidad. En este documento, centraremos la 
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atención en el trabajo que se viene llevando a 
cabo en uno de los programas de formación de 
la Universidad Pedagógica Nacional (upn). 

Para estructurar la propuesta curricular, ini-
cialmente nos hemos documentado sobre la 
forma como está organizado el programa de 
Licenciatura en Biología de la upn, para identifi-
car en cuál espacio podríamos trabajar, teniendo 
en cuenta sus fundamentos teóricos y meto-
dológicos. Los documentos estudiados fueron: 
el Documento maestro para la renovación del 
registro calificado (upn, 2018), las entrevistas 
realizadas a tres profesoras de este programa 
durante la fase II, y el Proyecto Curricular de Licen-
ciatura en Biología del año 2000 (upn, 2000). 

Desde el año 2000 la Licenciatura en Biología 
de la upn se ha asumido como un proyecto de 
investigación por lo que a partir de acciones de 
autorreflexión y autoevaluación como resultado 
de procesos investigativos, de reuniones entre 
profesores, estudiantes, egresados y administra-
tivos, el programa se reconfigura continuamente. 
En el Documento maestro se describen las modi-
ficaciones curriculares del nuevo plan de estudio 
realizadas como resultado de la autoevaluación 
del programa académico denominado Proyecto 
curricular de Licenciatura en Biología (pclb), cuya 
nominación actual será Programa de Licenciatura 
en Biología (plb). 

A continuación presentamos algunas de las 
características del plb que son más significati-
vos para construir nuestra propuesta curricular: 

• En el plb la enseñanza de la biología se plan-
tea desde una perspectiva contemporánea, 
donde se deja de lado el contenido discipli-
nar para abordar el estudio de situaciones 
desde un marco histórico, se problematiza 
la complejidad de la enseñanza y se abor-
dan nuevos diálogos en un escenario plural 

epistémico, teniendo en cuenta la construc-
ción de significados frente a la vida y lo vivo, 
atendiendo a diversos contextos y realidades 
educativas actuales del país. 

En este sentido se hace significativo el estu-
dio de problemas que enfrenta hoy la biología, 
específicamente en el contexto colombiano. 
Para el interés de nuestro proyecto de investi-
gación, uno de esos campos de estudio citado 
en el documento se relaciona con la compren-
sión sobre qué es la biodiversidad, en particular 
la colombiana.

• La interdisciplinariedad se asume como 
una estrategia teórico-metodológica para 
desarrollar el pensamiento complejo en los 
futuros maestros de biología, que posibilita 
la conformación de prácticas en torno a la 
diversidad biológica y cultural del país.

• Aspectos como el enfoque investigativo y los 
trabajos prácticos son significativos en sus 
formas de trabajo. Sobre el primer aspecto, 
en el documento maestro se plantea que 
el enfoque investigativo le permite al licen-
ciado en Biología

[...] lograr una formación comprometida 
con el desarrollo educativo nacional, 
desde el reconocimiento de la pluralidad 
étnica, cultural y epistémica y que proble-
matiza y busca alternativas de solución 
respecto a la diversidad biológica, la sus-
tentabilidad ambiental y el cuidado de la 
vida. (upn, 2018, p. 25)

Con respecto a los trabajos prácticos, en 
las entrevistas que realizamos a tres maestras 
del programa, ellas ratificaron lo que en varios 
apartados del documento se expresa sobre su 
pertinencia. Según las entrevistadas, en el estu-
dio de la biodiversidad se hace importante el 
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contexto, por lo que cobran relevancia el cono-
cimiento de nuestro país desde sus diferentes 
realidades culturales, las actividades como sali-
das de campo y las visitas a museos, acuarios 
o zoológicos; agregan que en este tipo de acti-
vidades se estudia la diversidad de especie en 
relación con sus ecosistemas, se aborda la faceta 
cultural donde se pueden conocer las especies 
usadas por las comunidades, las representacio-
nes de las comunidades sobre esas especies y 
por qué es importante tener ese conocimiento. 
Así, se resalta su importancia educativa, antro-
pológica y cultural. 

Estructura del programa de 
Licenciatura en Biología

El programa está organizado en dos grandes 
fases: fundamentación (primeros seis semes-
tres) y profundización (últimos dos semestres), 
en las que se organizan los diferentes espacios 
de formación a partir del análisis sobre cómo 
se pueden relacionar los diferentes campos de 
conocimiento. En la fundamentación se encuen-
tran los Núcleos Integradores de Problemas (nip), 
en los que se problematiza la enseñanza de la 
biología en la contemporaneidad, cada semestre 
un eje curricular orientado por una problemática 
de estudio particular a partir de la formulación de 
proyectos de semestre, los cuales se estructuran 
con el acompañamiento de tutorías, plenarias y 
el desarrollo de la práctica educativa integral. 

En la profundización se implementarán los 
nodos integradores, teniendo en cuenta la expe-
riencia lograda en los nip. Aquí los principales 
elementos integradores son Práctica Pedagógica 
y Didáctica I y II, el Trabajo de Grado. 

Sobre la organización del programa, en las 
entrevistas las profesores expresaron que, para 

el caso del estudio de la biodiversidad, en el 
programa se tienen en cuenta al menos dos 
aspectos: por un lado, los semestres en los que 
se estudia los niveles genético, de especies y 
ecosistémico, y por otro, se relaciona la com-
prensión de los procesos evolutivos, por ello se 
decide organizar la biodiversidad actual y del 
pasado de cierta manera, además de relacionar 
varios campos de conocimiento que le aportan 
a la comprensión de este proceso. 

Aproximación inicial al diseño 
curricular sobre educación 

en biodiversidad a partir 
de la integración de las 

dimensiones caracterizadas

Teniendo en cuenta el estudio al plb, pensamos 
que el espacio académico en el que podríamos 
aportar con el diseño curricular sobre el estu-
dio de la biodiversidad, desde una perspectiva 
interdimensional, es en los nodos integradores. 
Su naturaleza se basa en la integralidad, que es 
un aspecto fundamental del plb. Estos espacios 
académicos empezarán a funcionar en el semes-
tre 2023-ii. Se han definido tres nodos centrados 
en las siguientes dimensiones: 

• Conocimiento: conocimientos/saberes 
sobre la vida y lo vivo.

• Sujetos: cuidado de la vida y enseñanza de 
la biología.

• Sociedad: relaciones biología-tecnolo-
gía-sociedad-ambiente (btsa).

Como estamos en camino de comprender la 
naturaleza y manera como se implementarán los 
nodos integradores, hemos hecho una compa-
ración entre estos y los nip (tabla 1).
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Tabla 1. Comparación entre núcleos integradores de problemas (nip) y nodos integradores del plb-upn

Característica
Estrategia

Núcleos integradores de problemas (nip) Nodos integradores

Fase del proceso formativo Fundamentación Profundización

Cantidad 6 (ejes curriculares) 3

Descripción

Los nip se desarrollan en el interior 
de los ejes curriculares: “son temas-
problemas que se desprenden de los 
desarrollos científicos, tecnológicos, 
culturales y políticos, y que además 
cohesionan lo axiológico en la formación 
del futuro profesional de la educación”.

Cada semestre del ciclo de fundamentación 
se articula alrededor de un eje curricular 
(tema-problema) que determina uno 
o varios nip, en ámbitos naturales y 
sociales. Se espera que el trabajo desde 
las diferentes disciplinas contribuya al 
desarrollo interdisciplinario de la solución 
del (de los) problema(s) específico(s) 
con asesoría del equipo docente.

Los procesos investigativos articulan 
actitudes, saberes, acciones y prácticas 
desde una perspectiva de la complejidad.

Los nodos integradores son espacios de 
articulación curricular donde convergen 
problemas contemporáneos en 
enseñanza de la biología en Colombia, 
así como una diversidad de visiones, 
prácticas, saberes y/o conocimientos 
relevantes que fundamentarán las 
prácticas del futuro licenciado. 

La noción de nodo favorece el abordaje 
interdisciplinar y transdisciplinar de 
dichos problemas, y aporta al desarrollo 
de ejercicios investigativos. Potencia 
la articulación entre los grupos y 
líneas de investigación del dbi.

Los nodos son dinámicos y flexibles, 
se transforman en sus temáticas, 
problemáticas, metodologías y en la 
conformación del equipo docente que 
orientará su desarrollo. Los abordajes 
de los problemas de los tres nodos se 
retroalimentan entre sí y se articulan con 
el trabajo que se realiza en los demás 
espacios académicos de esta fase. 

Naturaleza
Son un elemento constituyente 
de los ejes curriculares.

Tendrían un carácter similar a 
un espacio académico.

Fundamentos

Se podría entender como conceptos 
estructurantes (por ejemplo: identidad, 
contexto, crecimiento, desarrollo, 
diversidad, organización, continuidad, 
mantenimiento, sistemas, interacción).

Dimensiones (conocimiento, 
sujeto y sociedad).

Problemas de las disciplinas, en relación 
con temas y problemas propios del eje.

Problemas contemporáneos en 
enseñanza de la biología.

Interdisciplinariedad y transdisciplinariedad Interdisciplinariedad y transdisciplinariedad

Permanencia en el tiempo
Las preguntas orientadoras son más 
estables, no se modifican constantemente.

Se supone que las temáticas-problemáticas 
se modificarán de modo más frecuente.

Equipo docente Todos los profesores del eje curricular.
Aún no es claro, pero deben estar a 
cargo de un colectivo de maestros.

Estrategias o actividades 
subsidiarias

Espacios académicos, tutorías, 
salidas de campo, plenarias.

Aún no es claro.
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Característica
Estrategia

Núcleos integradores de problemas (nip) Nodos integradores

Concreción
Proyectos de semestre, proyectos 
de práctica educativa integral

No está definido, pero al ser espacios 
asociados a la práctica pedagógica y 
didáctica, se podría elaborar un trabajo 
análogo a los proyectos de semestre.

Carácter investigativo
Sí: relación con proyectos de semestres y/o 
proyectos de práctica educativa integral.

Sí: se avizora relación con 
práctica pedagógica y didáctica, 
y con el trabajo de grado.

Fuente: elaborado por el grupo de investigación, con base en el pclb (upn, 2000) y plb (upn, 2018). 

Propuesta diseño curricular sobre 
educación en biodiversidad

Dado que en los nodos se apuesta por integrar 
saberes, problemas, discursos y perspectivas 
teóricas, entre otros asuntos, provenientes de 
distintas fuentes, avizoramos la pertinencia del 
estudio de la biodiversidad, entendida desde 
un punto de vista interdimensional, como un 
elemento nucleador de dichos asuntos. En este 
sentido nuestra propuesta inicial la estamos 
adelantando para el nodo “Sociedad: relaciones 
biología-tecnología-sociedad-ambiente (btsa)” y 
la problemática inicial que suscita debate y líneas 
de estudio es la aspersión del glifosato para erra-
dicar los cultivos de coca. 

Como se mostró en la tabla 1, se tiene cierta 
claridad sobre la descripción y la naturaleza del 
nodo integrador, por ser un espacio académico 
de reciente creación, sin embargo aún está en 
discusión cómo se va a estructurar metodoló-
gicamente su funcionamiento y otros aspectos 
más. Nuestra propuesta parte de los elementos 
inicialmente conocidos. 

• Los nodos integradores son espacios de 
articulación curricular donde convergen 
problemas contemporáneos en enseñanza 
de la biología en Colombia, así como una 

diversidad de visiones, prácticas, saberes 
y/o conocimientos relevantes que funda-
mentarán las prácticas del futuro licenciado. 

• La noción de nodo favorece el abordaje inter-
disciplinar y transdisciplinar de dichos pro-
blemas, y aporta al desarrollo de ejercicios 
investigativos. Potencia la articulación entre 
los grupos y líneas de investigación del DBI.

Consideramos que las discusiones sobre la 
aspersión del glifosato para erradicar los cultivos 
de coca corresponden a un problema contem-
poráneo, no solo porque es una discusión actual, 
sino porque las reflexiones involucradas no han 
perdido vigencia en el sentido que desde hace 
varias décadas se ha utilizado en Colombia como 
método para erradicar a las plantas que se han 
denominado como cultivos ilícitos. 

Con relación al abordaje interdisciplinar y 
transdisciplinar. Pensamos que el estudio sobre 
la problemática del glifosato y la erradicación de 
la coca nos acerca a discusiones interdiscipli-
nares, multidisciplinares, transdiciplinares, pero 
además a otros campos de saber que no solo se 
circunscriban en las disciplinas.

Presentamos aquí algunos aspectos que, 
hemos proyectado, se pueden abordar en las 
diferentes dimensiones: 
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Nos hemos ubicado en el nodo “Sociedad: 
relaciones biología-tecnología-sociedad-am-
biente (btsa)” en el sentido que la producción 
del glifosato se encuentra en el campo de la 
biotecnología, pues forma parte de un grupo 
de producción dependiente entre productos a 
nivel industrial: semilla transgénica/herbicida/

abonos, donde en este paquete biotecnológico 
el glifosato mata el resto de plantas y no las 
plantas transgénicas. De otra parte, el cultivo y 
erradicación de los cultivos de coca y los aspec-
tos relacionados con la producción y tráfico de 
cocaína tienen diversidad implicaciones sociales, 
económicas, etc.

Tabla 2. Propuesta diseño curricular teniendo como base la problemática de aspersión del glifosato para erradicar 
los cultivos de coca. 

Dimensiones Aspectos por estudiar

Biológica

• Aspectos fisiológicos en plantas (herbicidas específicos para cierto tipo de plantas).

• Aspectos fisiológicos en humanos (sobredosis, afectación de la salud humana por glifosato).

• Aspectos ecológicos (contaminación y recuperación de suelos, agua, organismos biológicos, 
afectación a polinizadores, tala de bosques para ganar área cultivable, monocultivos, etc.).

Dimensión 
económico-
política

• Empresas productoras de insumos agrícolas (herbicida, semillas, abonos). 

• Estructuras macroeconómicas y microeconómicas (economías mundiales vs. 
economías locales –presiones para erradicar por parte de Estados Unidos y otros 
países–, Plan Colombia, ¿en qué se invierten los dineros recibidos?).

• Tráfico (armas, microtráfico, pugnas entre mafias).

• Políticas sobre lo lícito y lo ilícito (producción droga, dosis mínima, lo medicinal, 
lo cultural –relación indígenas/planta de coca–, lo recreativo).

• Conflictos de los diferentes países (conflicto armado en Colombia, conflictos 
de regiones –por ejemplo, Colombia, Centroamérica, Norteamérica–). 

• Entidades como el Instituto Alexander von Humboldt, ¿qué dicen al respecto?

Dimensión 
filosófica

• Ética ambiental (implicaciones de la aspersión de glifosato en la biodiversidad y el ambiente).

• Valor (la coca diferente valor para el narcotraficante, quien consume 
o las comunidades indígenas. Su valor intrínseco)l 

Dimensión 
sociocultural

• Modos de vida (oportunidades educativas y laborales –raspachines, traficantes– corrupción).

• Cultivos tradicionales (custodios de semillas, semillas modificadas, 
tiempos de cosechas y formas de comercialización). 

• Culturas ancestrales (rituales, medicina).

Dimensión 
educativa

• Actuar del profesor en esos contextos.

• Futuros licenciados realizan sus prácticas y trabajos de grado.

• La enseñanza de la biología no puede darle la espalda a lo que ocurre en el ámbito colombiano. 

Fuente: elaborado por el grupo de investigación. 
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A grandes rasgos nuestro trabajado consiste 
en plantear un panorama de trabajo desde la 
incidencia del glifosato en la biodiversidad; así, 
desde las diferentes dimensiones planteamos 
unas posibles rutas de trabajo, las cuales serán 
decididas por los profesores y estudiantes que 
estén en dicho nodo. La integración de las dimen-
siones se logrará desde las propuestas de trabajo 
de los estudiantes a partir del desarrollo de sus 
proyectos, los cuales estarán acompañados posi-
blemente por tutorías y salidas de campo. 

Asuntos de discusión

Como estamos en un momento de construcción 
de la propuesta, emergen aspectos que generan 
discusión o que van apareciendo en las conver-
saciones. Dos ejemplos son la discusión entre el 
planteamiento del programa sobre el abordaje 
interdisciplinar y transdisciplinar, con relación a 
nuestra propuesta que refiere a la integración de 
las dimensiones o interdimensionalidad. El otro 
ejemplo es que está emergiendo la dimensión 
histórica sobre el glifosato, aspecto que cobra 
relevancia en el ámbito colombiano por ser una 
problemática de larga duración y con diversas 
implicaciones. 

Por otro lado, aparecen las discusiones sobre 
la metodología que se va a adelantar en los 
nodos. Es pertinente mencionar que algunos 
aspectos se relacionan con decisiones admi-
nistrativas, por lo que nuestra propuesta tendrá 
unas limitaciones lógicas. 
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D urante el segundo semestre de 2019, la 
Universidad Pedagógica Nacional (upn) 
fue elegida por el Ministerio de Educa-

ción Nacional (men) como la entidad con quien 
se establecería un Convenio Interadministrativo 
(0133 de 2019), en torno a los lineamientos técni-
cos, pedagógicos y de política pública asociados 
a la incorporación del enfoque de atención inte-
gral y los desarrollos políticos y técnicos para el 
fortalecimiento de la educación inicial, preesco-
lar, básica y media, desde un enfoque que tiene 
en cuenta la diversidad poblacional y territorial 
del país.

El primero de los componentes de este Con-
venio estuvo dedicado a la formación en servicio 
de maestros y maestras de preescolar, en la 
búsqueda por aportar al fortalecimiento de sus 
prácticas pedagógicas. Así, una de las líneas de 
este componente se formuló con el propósito 
de implementar un proceso de fortalecimiento 
pedagógico situado con maestros y maestras 
del nivel de transición que se desempeñaban 
en establecimientos educativos oficiales, foca-
lizados por el men.

En mi calidad de asesora pedagógica de esta 
línea1, a continuación presentaré un contexto 
que busca exponer el sentido que tiene en el 
país el proceso de acompañamiento pedagógico 
situado. Enseguida compartiré las principales 
acciones que en materia de acompañamiento 
realizó el equipo pedagógico y, al cierre, reto-
maré los principales aprendizajes construidos, 
los cuales fueron compartidos con el men y 
que para esta presentación se enriquecen con 

1  En la que participamos un grupo de docentes de la Licen-
ciatura en Educación Infantil de la Universidad, entre las 
que se encontraban las profesoras Graciela Fandiño y 
Sandra Durán (coordinadoras y asesoras pedagógicas del 
Componente).

algunas reflexiones en torno a lo que significa 
acompañar pedagógicamente, como Universi-
dad, el posicionamiento de las políticas públicas 
para la educación inicial del país. 

Educación inicial en Colombia

No hay que atravesar la mar incógnita o mandar 
naves a Marte para transformar los límites del 

mundo y los científicos de este milenio nos 
han revelado hallazgos que teníamos casi en 

nuestras narices. Me refiero al cerebro humano, 
esa tierra incógnita con tantas zonas sin explorar, 

y específicamente, al reino de la posibilidad, 
situado en el cerebro infantil. Gracias a las 

neurociencias hoy sabemos que, durante la 
primera infancia, entre los cero y los seis años, se 
construye la arquitectura cerebral y que nuestras 
formas de aprender, de expresarnos, de pensar y 
de sentir se ubican en ese tiempo fértil que se va 

y no vuelve y que permanece en lo que somos.

Reyes (2015). 

Empiezo recuperando este apartado de Yolanda 
Reyes, quien ha sido una figura representativa 
en la formulación de políticas educativas para 
la educación inicial en el país, y quien, a través 
de este texto, expone su postura respecto al ori-
gen de la importancia otorgada a la educación 
inicial, a partir del descubrimiento de la trascen-
dencia que tiene el primer ciclo de vida de los 
seres humanos. Comprensión que, para Colom-
bia, se ha posicionado con mayor contundencia 
durante los últimos veinte años, los cuales han 
sido definitivos para la formulación de políticas 
públicas que buscan establecer unos sentidos 
compartidos en torno a lo que debe suceder 
en todos los entornos educativos para la pri-
mera infancia. Dichos horizontes han confluido 
en una premisa fundamental: la promoción del 
desarrollo de los niños, el cual se entiende por 
el men (2019) como: 
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[...] un proceso de transformación com-
plejo, sistémico, sostenible e incluyente, 
en el cual se consolida la autonomía y 
el afianzamiento del sentido colectivo y 
social de los sujetos. En la medida en que 
es un proceso multidimensional, multide-
terminado y multidireccional, debido a que 
durante el curso de la vida ocurren múlti-
ples cambios en lo ético, estético, racional, 
afectivo, emocional, espiritual-trascen-
dental, político, ambiental, físico-corporal 
y lúdico, el desarrollo se ve influenciado 
permanentemente por las condiciones 
de vida y las particularidades del contexto 
en que se desenvuelven los niños, niñas y 
adolescentes. (Anexo técnico, p. 1).

Esta perspectiva ha inspirado la construc-
ción de la “Política para el desarrollo integral 
de la primera infancia” y la “Política de nacional 
de infancia y adolescencia 2018-2030”, como 
apuestas que buscan materializarse a través 
de acciones como: la prestación del servicio de 
educación inicial en los establecimientos educa-
tivos oficiales del país, el enriquecimiento de los 
ambientes pedagógicos a través la entrega de 
dotaciones de materiales didácticos coherentes 
con las particularidades culturales y territoriales 
del contexto y las características particulares 
de los niños; el fortalecimiento de las prácticas 
pedagógicas de los docentes a través de proce-
sos de formación en servicio, el acompañamiento 
pedagógico en aula; y el diseño e implemen-
tación de acciones con enfoque territorial que 
fortalezcan el vínculo entre la familia y la escuela, 
de manera que se reconozca la importancia de 
su rol (men, 2019).

En este contexto de acciones, se ha iden-
tificado la necesidad de continuar avanzando 
en las iniciativas que aporten al fortalecimiento 
de las prácticas pedagógicas de los maestros 

y maestras en todos los niveles de educación 
inicial, de forma que se incorpore la línea peda-
gógica sobre la cual se ha avanzado. Para ello, 
los procesos de acompañamiento pedagógico 
situado o en aula han mostrado una muy buena 
receptividad, así como posibilidades de impacto 
en las prácticas, por lo cual el horizonte trazado 
por el men es seguir llegando a zonas del país 
más apartadas, o a donde esta iniciativa no se 
ha desarrollado. De igual manera, esta apuesta 
de formación está cobijando con mayor con-
tundencia a otros actores educativos, como los 
secretarios de Educación, los directivos docen-
tes, los coordinadores y otros actores asociados 
a la gestión.

Proceso de fortalecimiento 
pedagógico situado en preescolar

De acuerdo a lo anterior, esta versión del  forta-
lecimiento pedagógico situado en preescolar2 se 
enfoca en el grado de transición en tanto es un 
nivel que suele quedar “en medio” de lo que se 
conoce como educación inicial y los primeros 
grados de la básica primaria, lo que ocasiona 
cierto olvido por parte de las entidades estatales. 
En ese mismo sentido, experimenta una espe-
cie de ambivalencia respecto a lo que allí debe 
ocurrir en términos pedagógicos con los niños. 
Por eso, esta apuesta se centró y buscó posicio-
nar asuntos centrales de la práctica pedagógica, 
como la planeación, el trabajo con las familias, el 
diseño de ambientes y la vivencia de las activida-
des rectoras de la educación inicial (juego, arte, 
literatura y exploración del medio). 

2  Es importante anotar que estas estrategias y la ruta 
metodológica retomaron las formulaciones del Modelo 
de Acompañamiento Pedagógico Situado mas (en el cual 
también han participado docentes de la Licenciatura en 
Educación Infantil), y del Programa “Todos a aprender”.
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Este proceso contó con la participación de 
552 maestros y maestras, quienes estuvieron 
acompañados por 69 tutores en los departa-
mentos de Boyacá, Cundinamarca (Fusagasugá 
y Facatativá), Casanare, Yopal, Nariño (Ipiales, 
Tumaco), Putumayo y Cúcuta. Los tutores a su 
vez contaron con el liderazgo de 9 coordinado-
ras regionales3. 

En términos de lo metodológico, el fortale-
cimiento se realizó de manera presencial, para 
lo cual se procuró por la contextualización y 
atención a las particularidades territoriales de 
acuerdo con las diferentes estrategias definidas 
a manera de ciclo: 

• Acompañamientos situados, en los cuales 
tenía lugar el encuentro presencial en aula 
entre un tutor y el(la) maestro(a) de transi-
ción. En este espacio se realizaban tutorías, 
diálogos de saberes, planeaciones e inter-
venciones conjuntas con los niños.

• Reflexiones autónomas, en las que los maes-
tros y maestras participantes se acercaban 
a materiales de estudio relacionados con 
los contenidos de cada uno de los ciclos y 
ejercicios de escritura que recogían sus prin-
cipales reflexiones a partir de la experiencia. 

• Encuentros grupales, a través de los cuales 
los maestros y maestras tenían la oportu-
nidad de compartir experiencias, saberes 
y acuerdos con sus colegas en torno a sus 
prácticas pedagógicas con los niños.

• Por último, se realizaron foros educativos 
como parte del cierre del proceso. En estos, 

3  Todas egresadas o docentes de la Licenciatura en Edu-
cación Infantil.

algunos docentes de la Licenciatura en 
Educación Infantil expusieron sus aportes 
pedagógicos en el marco de los intereses 
y necesidades prioritarias, identificados por 
los tutores en compañía de los maestros y 
maestras participantes.

En cuanto a los contenidos, el acompaña-
miento se estructuró a partir de cuatro ciclos, 
cada uno de los cuales abordó las siguientes 
temáticas definidas por el men, las cuales fueron 
enriquecidas contando con la experticia de las 
coordinadoras regionales, las docentes asesoras 
y la coordinadora de la Línea:

• Ciclo I: Reconocimiento de la práctica peda-
gógica de los y las maestras participantes.

• Ciclo II: Desarrollo y aprendizaje.

• Ciclo III: Juego, expresiones artísticas, litera-
tura y exploración del medio.

• Ciclo IV: Ambientes pedagógicos.

De manera paralela, el equipo asesor lideró 
la construcción de línea técnica, en torno a la 
escritura de documentos orientadores referi-
dos a estrategias pedagógicas y vinculación 
de las familias, y seguimiento al desarrollo y 
aprendizaje. Estos documentos se proyec-
taron como insumos para la continuidad del 
acompañamiento en una fase de profundiza-
ción proyectada para el año 2020, teniendo en 
cuenta los mismos momentos y recursos viven-
ciados durante la implementación de 2019. Por 
último, este mismo equipo asesor se ocupó en 
la construcción de referentes técnicos que dan 
cuenta de contenidos referidos al ser educador 
en los primeros años, estrategias pedagógicas y 
participación de la familia y la comunidad en el 
proceso educativo. 



67
Acompañamiento pedagógico situado a maestras y maestros del nivel de transición 
en instituciones educativas of iciales del país
Luz Kathy González Rodríguez    

Reflexiones, aprendizajes 
y proyecciones

Selección y acompañamiento a tutores y tutoras 

Este resultó ser un aspecto de especial trascen-
dencia durante la ejecución del proyecto, por 
cuanto las cualidades profesionales, experiencia-
les y humanas de los tutores dependían en gran 
parte del éxito en el acompañamiento. Fue una 
tarea que demandó un tiempo bastante extenso 
en las fases iniciales del Convenio, de manera 
que se garantizara contar con profesionales que 
efectivamente tuvieran un conocimiento de la 
política de primera infancia, una formación pro-
fesional como licenciados en Educación Inicial 
y áreas afines, pero también una trayectoria en 
el trabajo pedagógico en aula con niños de 5 
años. Adicionalmente, se identificó en compañía 
del men la importancia de que fuesen personas 
oriundas y/o conocedoras de los territorios en 
los cuales se desempeñarían, ya que esto per-
mitía que contaran con un saber previo sobre el 
territorio, se sintieran más seguros y fueran aco-
gidos por los equipos de maestros y maestras 
con mayor confianza y cercanía. 

Estos aspectos en su conjunto constituían al 
profesional idóneo para entablar un diálogo de 
saberes pertinente, seguro y respetuoso con los 
maestros y las maestras participantes, recono-
ciendo que los saberes que se construyen con 
base en las experiencias, las interacciones, los 
conocimientos, el contexto y la cultura les dan 
una identidad que se refleja en sus maneras de 
pensar y actuar en el mundo. Además, les per-
mite apreciar el proceso de asesoría, valorando 
los aportes conceptuales, profesionales y éticos 
de quienes los acompañan (Fandiño, Durán y 
Pulido, 2018).

Por último, se identificó la necesidad de 
ampliar el número de espacios de fortaleci-
miento pedagógico durante el proceso, de forma 
que no bastase con la realización de una induc-
ción inicial, pues las dinámicas en territorio, las 
particularidades encontradas en las prácticas de 
los maestros y las maestras participantes y las 
especificidades teóricas de algunos contenidos, 
generaban inquietudes sobre las cuales no siem-
pre se pudo hacer un abordaje profundo, dadas 
las limitaciones de tiempo para el encuentro y la 
cualificación.

Los contenidos pedagógicos 
del acompañamiento

Aunque el acompañamiento se desarrolló espe-
cialmente con maestros y maestras del grado 
de transición, en algunos casos los encuentros 
grupales se hicieron con docentes de primero 
y segundo de primaria. En ese sentido, se con-
sideró poco pertinente trasladar la propuesta 
para la educación de los niños de 0 a 5 años, 
para los niños de 5 años y más. Esto debido a 
que los niños de los primeros grados de básica 
primaria tienen unas características de desarro-
llo, unos intereses y necesidades de aprendizaje 
diferentes a las de los niños menores de 5 años 
(por ejemplo, en lo concerniente a la lectura y la 
escritura). En ese mismo sentido, las dinámicas 
institucionales de los colegios son diferentes a 
las de los jardines, por consiguiente, merecen 
ser reconocidas y cualquier propuesta que se 
formule en estas debería ser adaptada. 

Sobre este mismo particular, se identificó 
la necesidad de avanzar con mayor contun-
dencia en el posicionamiento de la política de 
primera infancia con los maestros y las maes-
tras de transición, quienes la perciben distante 
y en algunos componentes poco reconocedora 
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de las particularidades de este nivel educativo. 
Adicionalmente, se consideró pertinente que los 
discursos y contenidos que se abordaran reco-
nocieran a los maestros y las maestras como 
profesionales y en ese sentido como interlocu-
tores que requieren insumos teóricos y prácticos 
que les propongan reflexiones profundas y 
argumentadas a partir de las cuales sientan la 
pertinencia de revisar, reflexionar y dinamizar 
sus prácticas pedagógicas. Esto, además de 
formar parte de su reconocimiento como agen-
tes activos en la construcción de su saber, les 
permite fortalecer la argumentación necesaria 
para presentar y posicionar ante las comunida-
des educativas y las familias el sentido de las 
formulaciones pedagógica contenidas en los 
documentos de política pública.

En consecuencia, se entiende que este tipo 
de formación de maestros y maestras debe

[...] proporcionar la posibilidad para que 
los profesores se cuestionen sus propias 
creencias y prácticas institucionales (p. 
139). Es necesario adoptar una perspectiva 
que destaque la importancia de la inda-
gación y el desarrollo del conocimiento 
a partir del trabajo y reflexión por los pro-
pios profesores. Ello supone entender 
a los docentes no como consumidores 
de conocimiento, sino como sujetos con 
capacidad para generar conocimiento y 
para valorar el conocimiento desarrollado 
por otros. La formación del profesorado 
debe propiciar la capacidad de crítica 
frente a las propuestas oficiales, en la línea 
de profesor apuntada por Giroux (1990). 
Para ello, la formación del profesorado 
debe promover un contexto para el desa-
rrollo intelectual, social y emocional de los 
profesores” (Little, 1993, citado por Mar-
celo, 1995, p. 15)

Procesos de cualificación sobre los 
referentes técnicos para la educación inicial 
y preescolar con maestros y maestras de 
niveles superiores, coordinadores y rectores

Si bien este proyecto se constituye como una 
de las iniciativas a través de las cuales el men ha 
ido avanzando en la realización de procesos de 
cualificación sobre los referentes técnicos para 
la educación inicial y preescolar con los profesio-
nales y la comunidad del sector educativo, que 
desde diferentes roles acompañan a los niños, se 
identificó que es fundamental fortalecer e inten-
sificar los procesos de formación a los docentes 
de los niveles de primero, segundo y tercero de 
primaria, así como a coordinadores, rectores, y 
el personal de las entidades privadas, pues las 
acciones y expectativas de estos actores, sobre 
lo que ocurre en el nivel de transición, generan 
tensiones e impiden una apropiación real de la 
política pública.

Así, por ejemplo, luego de participar en el 
acompañamiento, para algunos(as) maestros(as) 
no es claro cómo vincular ciertos elementos del 
acompañamiento con las apuestas curriculares 
institucionales existentes, no cuentan con el res-
paldo de sus directivos y también hay oposición 
por parte de sus colegas de niveles superio-
res, quienes tienen expectativas muy marcadas 
sobre el avance en materia de lectura, escritura 
y otros contenidos formales de la educación 
básica primaria.

Esto resulta coherente con lo formulado por 
Calvo (citado por Vaillant, 2016) 

A diferencia de las prácticas tradicionales, 
que relacionan poco las situaciones de 
formación con las prácticas de aula, las 
experiencias más eficaces para el desa-
rrollo profesional son aquellas que están 
basadas en los centros educativos, que se 
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inscriben dentro de las actividades cotidia-
nas de los docentes y que promueven el 
trabajo colaborativo de maestros y profe-
sores. (p. 10)

Asociaciones, redes y comunidades de estudio

A través de los diálogos con los maestros y 
maestras participantes, se encontró que el des-
conocimiento sobre el sentido e importancia de 
la educación inicial se ve intensificado por el dis-
tanciamiento entre este y los demás ciclos de 
formación. En ese sentido, consideran necesario 
contar con apoyos para la organización de una 
red pedagógica de educación inicial que permita 
la construcción colectiva de saberes en este nivel, 
así como generar y compartir bancos de estrate-
gias pedagógicas nacionales, realizar encuentros 
pedagógicos nacionales e intercambiar saberes y 
experiencias educativas con los niños. 

Igualmente se muestran interesadas en la 
conformación de grupos de estudio locales que 
posibiliten compartir sus experiencias, socializar 
y discutir lecturas que les ayuden a fortalecer su 
formación teórico-práctica. Iniciativa coherente 
con lo propuesto por Vaillant (2016): 

El aprendizaje colaborativo es la estrate-
gia fundamental de los enfoques actuales 
de desarrollo profesional docente y su 
esencia es que los docentes estudien, 
compartan experiencias, analicen e inves-
tiguen juntos acerca de sus prácticas 
pedagógicas en un contexto institucional 
y social determinado. (p. 11)

En este mismo sentido, se considera perti-
nente la realización de diplomados que permitan 
profundizaciones en ciertas temáticas, que ten-
gan como enfoque metodológico el diálogo 

de saberes, donde los maestros y maestras 
puedan llegar a socializar y elaborar sus ideas, 
sus experiencias y ponerlas a la discusión gru-
pal y con el tutor. Espacios donde los tutores 
escuchen y, a partir de esta escucha, puedan 
promover interacciones pertinentes. Requeriría 
que los fundamentos teóricos y conceptuales 
formen parte de estas iniciativas de formación. 
Que se lean y discutan experiencias prácticas de 
otros(as) maestros(as), los cuales pueden llegar 
a ser desencadenantes de experiencias simila-
res en sus propias aulas y que, posteriormente, 
lleven a las sesiones presenciales para ser dis-
cutidas y enriquecidas con el aporte de todos 
los participantes (maestras, maestros, tutores). 
Estos diplomados pueden tener ciertos acom-
pañamientos en aula por parte de los tutores, 
los cuales se ven favorecidos por la relación de 
confianza que se construye durante las sesiones 
presenciales de dicho diplomado. Esta dinámica 
hace que los maestros y maestras deseen ser 
visitados en aula.

Por último, se reconoce que algunos de los 
temas que podrían abordarse en estos diplo-
mados, por la relevancia y el interés que genera 
en los maestros y maestras, son: los pilares de 
la educación inicial, estrategias pedagógicas, 
relación con las familias, enfoque diferencial e 
inclusión, valoración y seguimiento al desarrollo, 
lenguaje, pensamiento matemático, entre otros. 
Si bien en el aula estos temas están integrados, 
requieren una formación a profundidad que 
permita entender que la integración debe darse 
desde las especificidades y no superficialmente.

Asesorar desde la universidad

Conforme a lo anterior, y a manera de cierre, esta 
experiencia de acompañamiento permitió ratifi-
car que los procesos de formación a maestros 
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y maestras deben ser liderados por las univer-
sidades que tengan programas de formación 
afines a la educación inicial y preescolar, con el 
liderazgo de los docentes vinculados a dichas 
instituciones. Esto garantiza la idoneidad y expe-
riencia necesaria en lo referido a la formación de 
los maestros y maestras y, a su vez, les permite a 
las universidades el contacto directo con diver-
sas realidades educativas, así como la incidencia 
de los aprendizajes allí construidos en sus currí-
culos y en la formación de los (las) futuros(as) 
maestros(as).

Este tipo de asesoría universitaria debería 
además contar con tiempos y espacios estable-
cidos en las instituciones educativas, de manera 
que pueda darse una concentración y dedicación 
suficiente por parte de los maestros y maestras, 
a las tareas de planear, observar, reflexionar, sis-
tematizar, compartir los aprendizajes producto 
de los procesos de asesoramiento, así como 
asistir a debates pedagógicos (Calvo, citado por 
Vaillant, 2016).

De igual manera, un aprendizaje a partir de 
nuestra participación en esta iniciativa es que un 
proceso de acompañamiento y asesoría peda-
gógica debe ser contextualizado y basado en 
relaciones de respeto, observación y escucha, 
lo cual 

[...] favorece que los equipos de trabajo par-
ticipantes tengan la apertura necesaria para 
posibilitar un trabajo auténtico, voluntario, 
colaborativo y, ante todo, que realmente 
posibilite procesos de acercamiento y 
comprensión de sus propias prácticas para, 
desde allí, generar propuestas con miras 
a la cualificación de las mismas. (Fandiño, 
Durán y Pulido, 2018, p. 52)
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La vida no es la que uno vivió, 

sino la que uno recuerda, 

y cómo la recuerda para contarla.

Gabriel García Márquez (2002). 

El semillero de investigación Vivir para Con-
tarla nace en la Licenciatura en Recreación, 
en el espacio académico de inglés, donde se 

hace énfasis comunicativo en distintas propues-
tas relacionadas con el proceso de formación de 
los futuros licenciados en recreación específica-
mente en el área del turismo, en un ejercicio de 
alcance intercultural y situado en lengua extran-
jera. Los estudiantes se enfocan en describir su 
entorno, restructurando la forma de aprender 
contenidos a partir de la propuesta de Kumara-
vadivelu (2001) que busca obtener compresiones 
profundas acerca de aspectos sociales, cultura-
les y políticos desde contextos propios locales. 
De esta manera, los estudiantes de la Licencia-
tura en Recreación adelantan microproyectos de 
clase en los que exploran su contexto bajo una 
propuesta turística y recreativa, y en los que se 
manifiestan distintas experiencias que permiten 
percibir la ciudad bajo una óptica distinta. 

La presentación de estos microproyectos 
promovió el estudio de temas preponderantes 
relacionados con el quehacer del licenciado en 
Recreación, tal como la pedagogía del turismo, 
desde un enfoque pedagógico de reflexión y 
transformación, y su relación con la formación 
docente. Otro resultado parcial de los trabajos de 
los estudiantes, se identificó la forma en como 
se relacionan los estudiantes de la Universidad 
Pedagógica Nacional (upn) y los estudiantes de 
intercambio; estas resultaban distantes y frías, 
con poca participación y acogida, lo cual pro-
voca un distanciamiento y alejamiento en las 
formas de interactuar y conocer la cultura del 
entorno bogotano. Para esto se promovieron 

varias formas de participación tales como incluir 
el proyecto de la Facultad de Educación Física, 
Onda Bilingüe, y realizar encuentros para conocer 
la cultura de otros países, y así mismo, algunos 
estudiantes de intercambio participaron de las 
salidas programadas por los estudiantes de 
recreación en el espacio académico de inglés. 
Estas actividades permitieron indagar acerca 
de la labor de los licenciados en formación de 
Recreación sobre cómo mejorar nexos más cor-
diales ente estudiantes con preguntas sencillas: 
¿Cómo generar relaciones más cordiales? ¿Cómo 
se logra? ¿Qué recursos se requieren?

Estos insumos crearon discusiones acerca 
de las líneas de trabajo que cubre el programa 
de recreación, y pensar qué insumos, desde la 
apuesta crítica del saber disciplinar e intereses 
propios. Con un grupo de estudiantes se inició 
una iniciativa que se propuso desarrollar con un 
enfoque práctico, reconocer y atender aquellas 
necesidades que podrían ser cubiertas desde 
una propuesta de acompañamiento y apoyo para 
estudiantes de intercambio; así, buscamos apoyar 
procesos de movilidad en alianza con la Oficina de 
Relaciones Interinstitucionales de la upn. 

Propuesta de turismo académico en 
la Universidad Pedagógica Nacional

En encuentros con estudiantes de la Licencia-
tura en Recreación se evidenció la necesidad de 
plantear una propuesta pedagógica a través del 
turismo, que potencie los procesos de interna-
cionalización en la upn con especial atención a 
los estudiantes visitantes que realizan un semes-
tre académico en la universidad para brindarles 
apoyo y seguimiento, y crear un puente de comu-
nicación continua durante su proceso de estadía, 
fomentado así el intercambio cultural como parte 
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fundamental en los procesos de aprendizaje, 
generando a su vez una experiencia grata en la 
universidad de destino. Para ello, entre otras, se 
diseñaron planes turísticos en los que se inclu-
yeran elementos y lugares tradicionales de la 
cultura colombiana y se propiciaran espacios de 
esparcimiento y convivencia entre los estudian-
tes para generar una experiencia gratificante, en 
busca del beneficio y aprendizaje de quienes 
participan de estas experiencias y forman parte 
del descubrimiento de la importancia de la peda-
gogía del turismo y del turismo académico, como 
dos categorías a estudiar.

“Vivir para Contarla”, una propuesta que toma 
el título de la novela autobiográfica del escritor 
colombiano Gabriel García Márquez, el cual a 
través del relato, narra aquellos recuerdos de 
su vida a manera de recuento, y permite a sus 
lectores reconstruir recorridos y contextos a 
modo de una crónica viaje. Se acoge esta idea 
base para desarrollar una iniciativa con el obje-
tivo de apoyar y complementar la experiencia 
de movilidad de estudiantes extranjeros como 
un recuerdo único e inolvidable y, así mismo, 
mejorar la calidad del ofrecimiento de la movili-
dad de estudiantes internacionales que deciden 
estudiar en la upn como institución académica 
reconocida por su trabajo pedagógico y comuni-
tario1. Este trabajo se desarrollaría a partir de tres 
líneas de desarrollo:

• Diseño y gestión: se incluye el diseño y eje-
cución de actividades turísticas, y gestión de 
insumos necesarios para lograr el objetivo 
propuesto. 

1  Tomado de las entrevistas realizadas a estudiantes 
de intercambio durante bienvenida 2019-1. Grabación 
VPC-01_2019-1.

• Actividades de integración: bajo una perspec-
tiva recreativa, diseñar y realizar actividades 
de integración que permitan reconocer los 
estudiantes que llegan de intercambio a la 
Universidad y lograr una mayor interacción 
con ellos. 

• Formación y acompañamiento: se trabaja en 
la creación de talleres de orientación peda-
gógica para acompañar en primera instancia 
a los estudiantes monitores de protocolo en 
la Oficina de Relaciones Interinstitucionales 
(ori) para que tengan insumos en el acom-
pañamiento o padrinazgo de estudiantes de 
intercambio. 

• Evaluación: al finalizar la implementación, 
se presenta el seguimiento de la propuesta 
para ajuste al proyecto. 

En 2019 se inició una apuesta práctica que 
permitió a los estudiantes reconocer sus habili-
dades y relacionarlas con sus áreas de estudio, 
acciones que iban más allá del ejercicio de 
reflexión crítica realizada en espacios académi-
cos, sino que les facilitó tomar decisiones propias 
para dar solución a situaciones que se presenta-
ban a medida que se ejecutaban las propuestas. 

Para dar inicio al propósito del grupo, se esta-
bleció contacto con la Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales y se presentó la propuesta. 
Tras ser aprobada, el grupo inició con la participa-
ción de la bienvenida de estudiantes extranjeros 
para el primer semestre de 2019. Previo a la 
bienvenida, los estudiantes del grupo visitaron 
la vitrina turística de Anato para conocer cuáles 
eran las propuestas de turismo en Colombia, 
conversar con gestores turísticos y recopilar 
información para compartir con los estudian-
tes de intercambio. El día de la bienvenida, se 
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apoyó a movilidad académica con una carrera 
de obstáculos para que los estudiantes recono-
cieran las instalaciones de la Universidad; luego 
terminaría con una invitación del grupo “Vivir 
para Contarla” acompañado de una serie de acti-
vidades de integración, extender la invitación a 
compartir dulces tradicionales colombianos, 
y finalmente se entrega, a cada estudiante, un 
paquete de lugares turísticos para visitar Colom-
bia. En esta primera sesión, los estudiantes 
reconocieron las habilidades y capacidades para 
ejecutar prácticas relacionadas con su campo 
de acción, y aquello que vendría luego como el 
seguimiento y acompañamiento a estudiantes 
de intercambio. 

La gestión como factor importante en las 
propuestas de turismo fue el siguiente reto para 
los estudiantes. Se propusieron varias invita-
ciones para hacer salidas turísticas y se centró 
el ejercicio práctico de gestión en llevar a los 
estudiantes de intercambio a las minas de sal 
de Zipaquirá. Para ello, los estudiantes buscaron 
información, establecieron contactos, conocieron 
las diferentes instancias de la Universidad que 
se requieren para realizar una salida y estable-
cieron un presupuesto. Como producto de esta 
labor, lograron llevar un grupo de 25 estudian-
tes a Zipaquirá, que incluyó entrada sin costo 
a las minas, recorrido turístico por el municipio 
y un almuerzo en uno de sus restaurantes más 
reconocidos, al igual que el apoyo de la ori para 
gestionar el transporte hasta el lugar de destino. 
Esta iniciativa dio paso a realizar propuestas 
con otros grupos que llegaron a la Universidad, 
por ejemplo, participación de salida turística a 
Bogotá con los estudiantes de intercambio pro-
venientes de República Dominicana, durante su 
curso de verano, y también con profesores. Se 
extendió una invitación especial a participar de 

un día de actividades con el grupo de República 
Dominicana, en Villeta. Para el segundo semestre 
de 2019, se realizó la segunda bienvenida con el 
nuevo grupo de estudiantes de intercambio. Se 
extendió una invitación a hacer y volar cometa 
en el Parque Simón Bolívar como una de las 
prácticas populares de agosto y septiembre, y 
la invitación a conocer Valmaría con el evento: 
Valmaría Karaoke Fest. 

El cierre de 2019 tuvo varias líneas de inda-
gación a partir de las siguientes reflexiones: los 
estudiantes locales no conocen la ciudad y sus 
alrededores; la información y formas de interac-
ción es limitada, se requiere que las actividades 
planteadas se integren estudiantes locales para 
que conozcan lugares de Bogotá y sus alrededo-
res; la información debe ser un componente del 
plan de formación propuesto inicialmente, y la 
necesidad de sistematizar la experiencia y reco-
nocer el valor de la pedagogía del turismo en los 
procesos de formación de licenciados en recrea-
ción y así mismo, la importancia de elaborar una 
idea propia acerca del turismo académico qué 
es, cómo se constituye, cuál es el valor que tiene 
al interior de las instituciones de educación supe-
rior. Paso que da a la constitución formal como 
semillero de investigación y postularse para ser 
parte de la vigencia 2020 en el Centro de Inves-
tigaciones de la Universidad Pedagógica (ciup). 

Desarrollo de la iniciativa

Esta propuesta busca dilucidar en las narrativas 
de las experiencias de los estudiantes sobre 
lo vivido, lo conocido y lo aprendido para com-
prender de qué manera se percibe el turismo 
académico. Por eso, esta iniciativa reconoce 
la importancia del viaje como experiencia y se 
apoya en los fundamentos de la pedagogía del 
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turismo para comprender el turismo académico 
como posibilitador de una apuesta intercultural 
en la upn. 

Como base del proyecto se considera al 
turismo académico como:

Un tipo de turismo especializado en donde 
el viaje tiene un alto contenido educativo 
ya que no todo se aprende en las aulas 
sino en el mundo exterior, es una oportuni-
dad que explora de primera mano los sitios 
previamente elegidos con el objetivo de 
experimentar un ambiente desconocido, 
pero sin la típica presión de las tareas y 
exámenes de la educación convencional. 
(Vera-Peña, Hasing-Sánchez y Guillén-He-
rrera, 2015, p. 75)

El turismo académico es una categoría de 
turismo en donde se generan aprendizajes que 
van más allá de la simple experiencia generada 
por el viaje, y relacionado con el turismo cultu-
ral “que tiene el objetivo de disfrutar de bienes 
culturales tales como: el patrimonio histórico, 
el artístico, los museos, la gastronomía, entre 
otros y representa un contacto directo con 
diferentes costumbres y poblaciones, ocasio-
nando un encuentro de culturas” (Kravets y De 
Camargo, 2008). 

El proceso de formación en la Licenciatura en 
Recreación busca que sus estudiantes encuen-
tren diversas formas de interactuar en el mundo 
contemporáneo desde una postura crítica y pro-
positiva, abarcando actividades de diversión, 
esparcimiento y el viaje como una experiencia 
de indagación política, social y cultural, que les 
permite generar un carácter distintivo para la 
“promoción de la transformación social” (Uni-
versidad Pedagógica Nacional, 2013, p. 98). La 
propuesta trabaja los principios del turismo que 

promueve la Licenciatura en Recreación como 
el contacto entre culturas, la percepción del ocio 
como un de formación, el viaje como la consti-
tución de la experiencia bajo la práctica turística 
en tres dimensiones: el campo patrimonial y la 
identidad, el territorio como construcción sim-
bólica, y la puesta en acción de la capacidad 
educativa que se genera antes, durante y des-
pués de la experiencia.

El proyecto buscar llevar a cabo un proceso 
de formación investigativa a partir del ejercicio 
práctico dentro de la Universidad con los estu-
diantes de intercambio. Se acoge esta iniciativa 
con el objetivo de fortalecer la categoría de 
pedagogía del turismo, su relación con la recrea-
ción y la apuesta por reconocer la promoción del 
turismo académico en la upn, a través de una 
sistematización de experiencias, que se trabaja 
a partir de tres líneas de trabajo:

• Diseño y gestión de actividades a realizar.

• Evaluación de las acciones que apoyan la 
realización del proyecto.

• Lecciones aprendidas relacionadas con las 
implicaciones del turismo desde una pers-
pectiva pedagógica.

Con estas consideraciones, el desarrollo del 
trabajo para el año 2020 tiene como propó-
sito principal: posibilitar el estudio, discusión y 
función práctica de los procesos de formación 
en pedagogía del turismo que se aborda en la 
Licenciatura en Recreación a través de la siste-
matización de la experiencia “Vivir para Contarla” 
para promover el turismo académico a los estu-
diantes de intercambio de la upn. Este se soporta 
en tres objetivos: 

• A nivel pedagógico, se busca fortalecer el 
componente integrador y multidisciplinar 
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para trabajar colaborativamente desde los 
saberes que promueve la Universidad a 
través de la creación de talleres de orienta-
ción pedagógica, reconociendo el turismo 
académico como una categoría de estudio 
propuesta desde la Facultad de Educación 
Física para la upn. 

• A nivel institucional, se propone mejorar la 
calidad del ofrecimiento de los procesos de 
intercambio de la upn, creando una expe-
riencia única e inolvidable para los estudian-
tes extranjeros que visitan la universidad por 
un semestre académico, a través de diferen-
tes espacios que recogen las propuestas 
locales relacionados con el turismo y que 
afectan el campo social en contextos comu-
nitarios, solidarios y de construcción de paz 
vigentes en la ciudad y en el país. 

• A nivel investigativo, se está trabajando por 
sistematizar la experiencia “Vivir para Con-
tarla”, de formación investigativa en pedago-
gía del turismo, su importancia y sus implica-
ciones con el turismo académico y cultural 
en la Universidad Pedagógica Nacional. 

Línea de indagación

La línea de indagación, en un proceso más formal 
enfocado a acciones y desarrollos de la forma-
ción investigativa, generalmente promueve el 
desarrollo de habilidades investigativas y pro-
porciona una ruta metodológica para luego 
encontrar respuestas, según lo propuesto por 
Camacho, Casilla y Finol de Franco (2008), quie-
nes muestran un ciclo de indagación que inicia 
con una invitación a participar de la iniciativa, 
luego genera una pregunta, inicia una fase de 
investigación, pasa a la elaboración de una pro-
puesta, luego pasa a una fase de reflexión que 

da pie para la acción a implementar, que parte de 
una idea central y conocimiento previo. 

En el caso del semillero de investigación “Vivir 
para Contarla”, se partió de un conocimiento pre-
vio, ejercicios prácticos que llevaron a construir 
de manera colaborativa docente-estudiante bajo 
el mismo interés o idea central acerca de gene-
ración de prácticas turísticas para estudiantes 
de intercambio de la upn, con un conocimiento 
previo de ciertas experiencias realizadas; la invi-
tación es abierta y para estudiantes interesados 
que comparten la misma línea de indagación, 
luego se genera una primera propuesta con un 
componente altamente práctico y participativo 
donde los estudiantes generan sus propuestas y 
son discutidas con el grupo que incluye retroali-
mentación constante de parte de todos. Luego la 
acción que desde el semillero se refiere a toda la 
puesta práctica que se desarrolló anteriormente 
para pasar a la fase de investigación que com-
prendió la recopilación de la información. Se contó 
con archivo fotográfico y audiovisual de las expe-
riencias y entrevistas, propuestas de intervención, 
informes de salidas, actas de reunión, textos de 
reflexión y la propuesta de talleres de orientación 
pedagógica para estudiantes de protocolo ori, 
se establecieron equipos de trabajo por rubros 
de información, para revisar y analizar los docu-
mentos basados en la propuesta de (Létourneau, 
2009) que describe en detalle cómo realizar un 
análisis, construcción de rejillas y encuentro de 
ideas comunes, todo a la luz de responder: qué 
se entiende por pedagogía del turismo y cuál es 
su relación con el turismo académico. 

En este ejercicio de indagación se encon-
tró que, por un lado, la pedagogía del turismo 
obedece a un proceso de formación para com-
prender realidades, en dónde se encuentran, 
es decir qué componentes integran el lugar de 
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visita y cómo los estudiantes locales perciben su 
ciudad como un potencial turístico en que ellos 
tengan conocimiento de la información básica, 
de la historia y tradiciones que se mueven en la 
ciudad, y en esa misma línea, cómo se relacio-
nan, cuál es la forma más amable y amena de 
establecer contacto con los estudiantes extran-
jeros que cursan un semestre en la upn. 

Luego de las revisiones hechas, se eviden-
ció que la pedagogía del turismo también debe 
incluir el componente de hospitalidad, en la 
forma en que se establecen las relaciones, cate-
goría que no se aborda en los estudios realizados 
sobre el turismo en la Licenciatura en Recreación 
de la Universidad Pedagógica. 

La hospitalidad se entiende como una forma 
de acoger, recibir y tratar a un visitante com-
prende acciones de recepción disponibles para 
el huésped, como quehaceres de cortesía que 
también debe ofrecer información necesaria, 
práctica y verídica sobre los distintos lugares a 
visitar en el lugar de destino. Lovelok et al. (2005, 
citados por Vásquez-Gómez y Osorio-García, 
2016) destacan el comportamiento hospitalario 
del anfitrión como uno de los servicios vitales con 
más relevancia. Se identifica dicho comporta-
miento con actitudes de cuidado y consideración 
que fomentan lazos emocionales en las relacio-
nes entre huésped y anfitrión. 

Esta categoría es fundamental para lograr la 
intención inicial del semillero: potenciar el inter-
cambio cultural entre los estudiantes visitantes 
y los estudiantes de la Universidad, a través de 
estrategias de acompañamiento permanentes 
ofrecidas por los estudiantes locales.

También el semillero ha aportado a la consoli-
dación de trabajos de grado de la Licenciatura en 
Recreación que destaca sus estudios en turismo:

• “Vivir para Contarla”, aproximaciones a la 
experiencia de viaje desde el turismo aca-
démico. Cuyo aporte desde el semillero se 
centra en el ejercicio práctico para compren-
der los alcances de la pedagogía del turismo. 

• Espacio académico en diseño y creación de 
productos turísticos: una revisión concep-
tual del turismo para integrar el marketing, 
la gestión y la geografía turística en los pro-
cesos de aprendizaje de la Licenciatura en 
Recreación y Turismo de la upn. 

Se continúa trabajado en estas líneas de 
indagación para lo cual se generaron nuevos 
productos que apoyaran el proceso de reflexión 
y lecciones aprendidas, como el circuito de expe-
riencias con el propósito de complementar las 
discusiones llevadas a cabo en el semillero de 
investigación “Vivir para Contarla”, se ha gestado 
la participación de cuatro expertos en las catego-
rías de turismo académico y movilidad académica 
internacional; turismo creativo y tendencias pos-
pandemia y finalmente, turismo de naturaleza con 
propósitos educativos. Estas fueron:

• Tendencias en innovación en educación 
superior: describe cómo se implementa el 
componente de innovación en las institu-
ciones de educación superior en Europa, su 
modelo teórico, los indicadores prácticos y 
los desafíos que enfrentan las instituciones 
en el futuro cercano.

• Reflexiones en torno al turismo creativo pos-
covid: esta charla presenta el trabajo rea-
lizado por la agencia 5Bogotá, en torno al 
turismo creativo, aprendizajes, retos y logros. 
Ellas muestran su perspectiva hacia el futuro 
del turismo en la capital colombiana y el 
enfoque del turismo creativo luego de la 
pandemia, una proyección de largo aliento. 
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• Estrategia de gestión integral para la movili-
dad académica de estudiantes externos en la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas: 
en esta tercera conferencia se reconocen las 
acciones y estrategias desarrolladas para la 
movilidad académica de estudiantes exter-
nos de la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas, bajo la propuesta de internacio-
nalización del currículo. Perspectivas del 
turismo académico. 

• Cuevas, simas y cavernas: explorar, educar y 
proteger: Espeleo-Colombia: en esta sesión 
se exploró una manera distinta de abordar 
el turismo de naturaleza y aventura que 
incluye un ejercicio educativo para quienes 
deciden salvaguardar los sistemas natura-
les que constituyen los macizos kársticos. 
Es una invitación a explorar la naturaleza de 
manera profunda y responsable. 

Las proyecciones están encaminadas a la 
socialización de los avances en la investigación 
en el Primer Encuentro Iberoamericano de Semi-
lleros de Investigación en Cultura y Turismo, en 
alianza con el Instituto Superior de Ciencias de 
la Educación. 

Dadas las características de este proceso, 
el método que posibilita el ejercicio investiga-
tivo es la sistematización de experiencias, pues 
permite, como lo explica Van de Velde (2008), 
dilucidar el sentido o el significado que el pro-
ceso ha tenido para los actores; este método 
busca comprender y compartir las reflexiones 
dadas en la experiencia misma para “aprender 
críticamente de ellas” (p. 8).

La sistematización de experiencias se con-
vierte, entonces, en un ejercicio de construcción, 
una estrategia de generación de conocimiento, 

que surge de las vivencias propias de cada con-
texto desde su saber y experiencia, establece 
un sistema de relaciones (Espinosa, 2001, citado 
por Van de Velde, 2008, p. 17), indagando sobre 
el sentido que tuvo la experiencia en los sujetos 
que participan. Dicha sistematización propor-
ciona un hilo conductor y se reconstruye a varias 
voces en una exploración continua de respuestas 
durante el proceso que, en este trabajo de inves-
tigación, se va nutriendo de los aportes teóricos 
que emergen durante el ejercicio investigativo y 
que aportan insumos de reflexión sobre la prác-
tica, buscando encontrar la relación con la teoría 
y comprendiendo la realidad social que la acom-
paña, evidenciando los alcances y limitaciones 
que esta experiencia tuvo o ha tenido durante 
su ejecución y después de ella.
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Durante 2018 y 2019 se desarrolló la inves-
tigación de la Red Educativa Universitaria 
de Conocimiento y Acción Regional (Redu-

car), centrada en la formación de maestros para 
la infancia. En esta participaron las universidades 
pedagógicas de Colombia, Argentina, Honduras, 
Ecuador, México y Cuba. El proyecto mencionado, 
financiado por el Centro de Investigaciones (ciup) 
(Reducar-2018), planteó como uno de los objeti-
vos específicos particular para la upn-Colombia, 
el indagar el estado de la discusión sobre esta 
formación a partir de su producción investiga-
tiva. Este interés se relaciona con varias líneas 
de discusión en el país, centradas en los maes-
tros de educación inicial y en las cuales la upn 
ha participado históricamente, por ejemplo: la 
profesionalización y, en esta, los lugares de la 
pedagogía, la didáctica y las prácticas; el recono-
cimiento y prestigio social entre perspectivas del 
cuidado y de la educación; la comprensión como 
sujeto reflexivo, político y productor de cultura; los 
aportes y discusiones en política pública para la 
infancia, particularmente en las últimas dos déca-
das, entre otras discusiones.

La ponencia que aquí se presenta focaliza en 
una de las tres tendencias del estado actual de 
la discusión sobre la formación de maestros para 
la infancia en la upn -Colombia, denominada 
“Críticas a currículos de formación en educación 
para la infancia”. Lo expuesto es resultado de la 
metodología de análisis documental cualitativa y 
con alcance descriptivo, empleando como fuen-
tes de investigación (veinte) trabajos de grado, 
tesis de maestría e informes de investigación 
publicados entre 2014 y 2019 en esta universi-
dad. Particularmente esta ponencia da cuenta 
de cinco trabajos y una tesis.

Hallazgos

Para iniciar, la indagación recogió los principales 
referentes teóricos que sustentan los trabajos de 
grado; por ejemplo, en relación con tensiones 
sobre la identidad y prestigio de los maes-
tros, se cita a Vaillant (2007, citado por Romero, 
2016); Tedesco y Tenti (2002, citados por Monroy, 
Velandia y Bustos, 2014); en el sentido amplio de 
formación y la posibilidad de transformación de 
los individuos, los colectivos y, en consonancia, la 
cultura, se cita a Honoré (1980, citado por Garzón, 
Nieto y Olmos, 2019). Otros referentes, Fandiño 
(2008) y Zabalza (2011) (citados por Romero 2016), 
son citados desde sus trabajos sobre formación 
para la educación infantil; y, por último, en rela-
ción con el currículo se retoma a Díaz Barriga 
(2009) y Torres (1994) (citados por Alberto y Muri-
llo, 2016), con sus aportes sobre la concreción 
en el currículo de las intenciones y contenidos 
de la formación, así como de la relevancia del 
currículo oculto.

En diálogo con los anteriores autores, los 
trabajos de grado realizan críticas en dos aspec-
tos al currículo que inició en el año 2000 en la 
Licenciatura en Educación infantil: el primero, en 
relación con la ausencia de contenidos y deba-
tes, por ejemplo, en torno a la interculturalidad, 
la sexualidad y el género. El segundo aspecto 
tiene que ver con la preponderancia que se le 
otorga a la infancia, comprendida como una línea 
privilegiada en la formación de maestros y muy 
por encima de la que se hace sobre el maestro 
y los problemas inherentes a su formación, a su 
estatus y al malestar docente. A lo anterior, los 
trabajos de grado adicionan la necesidad en la 
formación no solo de saberes específicos desde 
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las ciencias y disciplinas tradicionales, sino de 
campos de conocimiento transversales como 
se puede comprender la sexualidad y el género, 
en los cuales se ven inmersos, interpelados y 
desprovistos de referentes para responder a las 
necesidades vividas desde las prácticas educa-
tivas en los diferentes escenarios.

Las anteriores críticas pueden interpretarse 
como una posibilidad de apropiación del pro-
ceso formativo de los educadores infantiles y 
de su agenciamiento para enriquecerlo, toda 
vez que la reflexión sobre las realidades que los 
convoca desde los discursos teóricos y prácti-
cos de la educación inicial pretende trascender 
a la transformación de su currículo de formación, 
argumentando articulaciones y acercamientos 
con nuevas perspectivas en la formación y con 
discursos emergentes que podrían entrar en diá-
logo con aquellos fundantes desde los cuales 
se ha configurado el currículo de la licenciatura. 
Es relevante anotar que varias de las críticas al 
currículo de la Licenciatura en Educación Infan-
til, condensadas en los trabajos de grado fueron 
consideradas en los debates y en la renovación 
de dicho programa en el año 2017.

Por su parte, la tesis de la Maestría en Edu-
cación referida a las críticas al currículo de 
formación y realizada por Niño (2016), tuvo como 
objeto “los aspectos que constituyen la forma-
ción de los licenciados y licenciadas”, a partir de 
la caracterización de las perspectivas teóricas, 
investigativas y de prácticas, así como de los 
compromisos sociales y políticos enunciados 
en cuatro programas de licenciatura ofertados 
en Bogotá. La revisión de documentos oficiales 
de las licenciaturas, producidos en el periodo 
2009-2014, en particular resultados de los pro-
cesos de autoevaluación, fue realizada desde un 

marco teórico amplio que deslinda la formación 
de maestros como una categoría social y una 
realidad profesional.

En la lógica de categoría social, desde los 
aportes de James Lynch y Dudley Plunkett refe-
renciados por Popkewitz, 1987, se plantea que la 
formación de licenciados

[ . . . ]  no funciona solo para producir 
maestros… sino que, como conjunto de 
procesos y de instituciones que es, refleja 
una cantidad de características culturales 
y estructurales tanto del sistema edu-
cativo, al que está vinculada de forma 
estrecha, como de la sociedad y de la 
economía a quienes debe su existencia. 
(citado por Niño, 2016, p. 37)

Como realidad socioprofesional, se reconoce 
que la formación de maestros,

[...] lejos de ser la formación un asunto 
meramente técnico, es una cuestión que 
se interrelaciona con ‘realidades más 
amplias, con mecanismos que afectan 
las relaciones sociales en las sociedades 
complejas, la división del trabajo, la estruc-
tura del control y el reparto del mismo en 
el sistema educativo (Sacristán, 1987, p. xi, 
citado por Niño, 2016, pp. 37-38)

En esta vía, la formación, se reconoce ligada a 
modelos de escuela, a intereses y a valoraciones 
sociales acerca de la educación, en general, y de 
los niños, en particular.

El marco teórico de la tesis mencionada 
recoge condiciones históricas y políticas que 
dieron lugar a la constitución del maestro y al 



84
It inerarios de la Investigación Educativa y Pedagógica

pp. 81-88

ingreso de la mujer en el magisterio colombiano, 
así como a las discusiones y posturas en torno a 
la pedagogía, la práctica y la investigación en los 
procesos de formación. Esta fundamentación es 
complementada con una mirada panorámica a la 
infancia como campo de estudios y una contex-
tualización acerca del “devenir de la educación 
de la infancia en Colombia”.

Con este recaudo teórico, Niño (2016) iden-
tifica que lo constitutivo de la formación de 
licenciados para las infancias es difuso. En primer 
lugar, en el plano teórico, si bien se reconoce 
la pedagogía como referente esencial, no se 
evidencian desarrollos teóricos y conceptuales 
resultado de investigaciones:

La producción de saber teórico y práctico 
en torno a la pedagogía y la pedagogía de 
la infancia, es un aspecto determinante en 
la formación profesional de licenciados en 
educación infantil; la ausencia de clarida-
des y desarrollos pondría en situación de 
riesgo dicha formación profesional. (Niño, 
2016, p. 266)

También en lo teórico, en lo que corresponde 
a la didáctica, la autora identifica la alusión a 
saberes específicos y formación disciplinar, como 
referentes para situar la especificidad del maes-
tro en educación infantil.

Así, referencias al juego, la lúdica, la crea-
tividad, música, arte plástico, cuerpo, 
enseñanza de la lengua escrita, educa-
ción matemática, se constituían desde las 
licenciaturas como posibles aspectos o 
saberes que han delimitado la educación 
de la infancia y, por tanto, la formación de 
los maestros en este campo. Saberes que 
ponen de manifiesto la tensión casi sempi-

terna de asumir la educación de la infancia 
como un espacio para la preparación para 
el ingreso a la básica primaria o como un 
espacio para el desarrollo del potencial 
expresivo de los niños. (Niño, 2016, p. 266)

En todo caso, para la autora “las referencias 
de estos saberes no permiten concluir que sean 
y se constituyan en asuntos que configuren la 
especificidad de un licenciado en educación para 
la(s) infancia(s)”, e identifica vacíos en los desa-
rrollos en torno a “cómo se recontextualizan los 
saberes que, provenientes de otras disciplinas, 
serán abordados en la educación de la infancia”. 
Especificidades que, de ser estudiadas, podrían 
ayudar a que “el maestro no se constituya en un 
‘todero profesional’ que se aproxima a distintos 
saberes pero que en realidad no maneja ninguno 
a profundidad” (Niño, 2016).

En segundo lugar, en el plano de la práctica, 
como otro aspecto constitutivo en la formación 
de maestros para la infancia, se evidencian dos 
enfoques en su abordaje. Como un campo de 
aplicación de las teorías y desde “el reconoci-
miento de las dimensiones sociales, políticas y 
culturales que constituyen la práctica en tanto 
realidad educativa” (Niño, 2016, p. 268). Enfoques 
que encarnan las tensiones entre el sentido que 
se otorga a la teoría y a la práctica en la forma-
ción del maestro. A estas tensiones se suma “la 
proyección de la práctica en distintos contex-
tos en los cuales se hace presente la infancia”, 
pues si bien en las propuestas de formación de 
licenciados se han “traspasado las fronteras del 
salón de clases”, para Niño (2016), queda abierta 
la pregunta acerca de “qué tanto los programas 
de formación junto a los escenarios de práctica 
ofertados, preparan a sus maestros para desem-
peñarse en los distintos contextos y ámbitos que 
dispone la realidad educativa”. Además, señala 
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la necesidad de “abrir espacios de indagación 
que permitan penetrar las mismas prácticas para 
resolver, incluso, las diferencias entre práctica 
educativa y práctica pedagógica”, dado que “son 
términos que aparecen con un uso indiferen-
ciado”, en algunas de las licenciaturas indagadas.

En tercer lugar, en relación con la investiga-
ción, se identifican diferentes abordajes: uno 
ligado a las orientaciones de las políticas que 
promocionan “la formación de una actitud inves-
tigativa, entendida esta como una disposición o 
conducta favorable hacia la investigación”; otro 
positivista, “centrado en la aplicación del cono-
cimiento científico a cuestiones educacionales” y 
un abordaje crítico orientado a “valorar y transfor-
mar su propio proceso autoeducativo” (p. 269). En 
dichos abordajes no se expresan diferenciacio-
nes entre investigación educativa y pedagógica, 
y en todos los programas se hace alusión a la 
existencia de líneas de investigación, sin desa-
rrollar “construcciones más particulares sobre 
los alcances, desarrollos, enfoques, métodos, 
teorías y aportes de estas líneas en la formación 
de sus licenciados”.

Para Niño (2016), es claro que la investigación 
en la formación de licenciados en educación 
para la infancia se concibe y desarrolla en estre-
cha relación con la práctica y sus sentidos, desde 
un expreso compromiso social con la transfor-
mación de la realidad educativa de la infancia 
en el país. Un compromiso loable, pero que 
debe extenderse a “la revaloración y empode-
ramiento de los licenciados como profesionales 
de la educación de la infancia, y en tanto tales, 
como sujetos de saber”.

En cuarto lugar, se ahonda en la categoría de 
infancia, de niños y niñas, y de lo infantil en estos 
programas de formación. La mayoría de los abor-
dajes se orientan por

[...] una perspectiva del desarrollo integral 
en la que el rango etario es fundamental, 
en tanto permite la delimitación del campo 
de desempeño de los licenciados en edu-
cación para la infancia, y su respectiva 
organización y distribución en el sistema 
educativo en Colombia. (Niño, 2016, pp. 
270-271)

Dicho punto de vista coexiste con “una aproxi-
mación a la infancia en su sentido plural, es decir, 
en la(s) infancia(s)”, desde una lectura social y cul-
tural, en la que se entiende lo infantil como “una 
construcción que hace referencia a un tiempo 
histórico y cultural construido por sujetos espe-
cíficos con multiplicidad de experiencias” (p. 271).

Aunque son perspectivas pertinentes y com-
plementarias para la comprensión de lo que la 
infancia constituye como concepto y experiencia, 
para Niño (2016) se trata de referencias limitadas, 
en la que tienen peso los documentos de la polí-
tica pública, con una tendencia a reconocer la 
infancia desde la carencia y la pobreza, por lo que 
los discursos sobre la enseñanza tienden a con-
fundirse con lógicas de asistencia y atención. Así, 

[se] genera el enrarecimiento de la figura 
de los maestros en educación de la infan-
cia al corresponderles la tarea no solo de 
encargarse del desarrollo de procesos 
pedagógicos y educativos, sino también 
y con mayor énfasis, en la tarea de cuidar 
y atender las necesidades básicas de los 
niños. (Niño, 2016, p. 271)

En lo que tiene que ver con la relación infan-
cia y educación, para Niño (2016) es evidente que 
las diferentes nominaciones: educación preesco-
lar, educación inicial, educación para la primera 
infancia, educación infantil, abren la pregunta
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[...] ¿de qué tipo de educación se habla en 
relación con las infancias ante la configu-
ración de un horizonte disperso que se 
propicia incluso desde las mismas políti-
cas públicas que nominan de un modo y 
otro a esta educación; y ante la ausencia 
de desarrollos y argumentaciones teóricas 
por parte de las respectivas licenciaturas? 
(p. 72).

El cuestionamiento acerca de la especificidad 
de la educación para la infancia, de cara a la ten-
sión cuidar/educar y a la perspectiva antiescolar, 
lleva a Niño (2016) a reconocer que

[...] podría contribuir al reconocimiento de 
la pedagogía de la educación infantil como 
una línea de estudios en la que la espe-
cificidad de la educación de los niños es 
densa, exigente y abarcadora, por lo que no 
puede darse el lujo de romper con las rela-
ciones con el sentido de preparación para la 
escuela, ni quedarse en las discusiones de 
lo innovador y lo tradicional. (p. 272)

Finalmente, un quinto elemento constitutivo 
en la formación de estos licenciados tiene que 
ver con las políticas públicas. Un aspecto que 
atravesó los demás aspectos constitutivos, lo 
que evidencia cómo los marcos legales toman 
fuerza en las formas de “nombrar la infancia, su 
educación, y la formación de sus maestros de un 
modo particular”. Así,

[...] la diferencia entre una u otra licencia-
tura está en su grado de correspondencia 
y aceptación frente a este tipo de discur-
sos. Lo clave de esta apreciación, consiste 
en afirmar que, con matices y acentos 
diferentes, ninguna de las licenciaturas se 

encuentra al margen de las políticas, pues 
a partir de ellas, justifican la existencia de 
sus programas y el sentido de la formación. 
(Niño, 2016, p. 273)

Justamente desde este referente legal y de 
políticas de infancia, se fortalece la pareja aten-
ción y educación, que tiene “implicaciones en la 
formación de maestros en educación para niños 
y niñas, pues al enfatizar en la atención y no en 
la educación, contribuyen a la indiferenciación 
entre un docente y agente educativo” (p. 273). 
Ante la fuerza de este referente, Niño (2016) 
plantea:

[...] hoy se asiste a un desplazamiento en 
los modos de pensarse tanto la formación 
de maestros como de la educación de la 
infancia, pues en las circunstancias actua-
les, dicha formación y educación está en 
estrecha dependencia con los cambios 
y propuestas políticas que se agencian 
desde el Gobierno, sin mayores espacios 
para el debate, interlocución, análisis y 
reflexión entre universidades, Estado y 
sociedad. (p. 275)

Se puede inferir que, para Niño (2016), recu-
perar esos debates pasa por estudiar “el devenir 
histórico en la formación de maestros en educa-
ción para la infancia en las últimas décadas del 
siglo xx” (p. 277), desde la misma experiencia de 
los programas, en cuanto evidencias de las rea-
lizaciones pero, también, de los vacíos. Se trata 
entonces de un estudio crítico, preocupado por 
“inventar un nuevo presente en la formación de 
maestros y en la educación de la infancia” (p. 277). 
Una apuesta que ha sido asumida por el equipo 
de profesores de la Licenciatura en Educación 
Infantil de la Universidad Pedagógica Nacional, 
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donde la renovación curricular del año 2017 
pasó por reconocer su constitución histórica, sus 
logros, así como las críticas y retos.

Sin duda, el papel de la legislación y las polí-
ticas en el campo de formación de maestros 
merece atención especial, pues, si bien en los 
trabajos de grado, investigaciones y tesis de 
grado retomadas en la presente investigación 
no se analizan como problema central, todos las 
retoman para contextualizar, interrelacionar o dar 
sustento a sus problemáticas, así como para fun-
damentar las miradas a la infancia, la educación 
infantil y los maestros.

Reflexiones finales

Como cierre de la presente ponencia, se puede 
colegir de las fuentes analizadas que la forma-
ción de educadores infantiles en la upn está 
atravesada por la posibilidad de construir cono-
cimiento profesional a partir de inquietudes por 
el sentido de lo educativo, lo pedagógico, lo 
didáctico, lo curricular, lo disciplinar, en clave de 
trayectorias educativas, así como por la intención 
de comprender categorías que fundamentan las 
prácticas educativas en la actualidad. Se visua-
liza la necesidad de comprender o desnaturalizar 
discursos teóricos y prácticos de los maestros 
desde sus propias reflexiones y valoraciones. De 
este modo, los temas y objetos de investigación 
en el terreno de la educación infantil evidencian 
el compromiso con la producción de conoci-
miento desde la certeza de que el maestro es 
productor de saber en articulación a la historia 
vital, la identidad o las experiencias.

La formación de maestros desde la produc-
ción investigativa está muy relacionada con la 
práctica y ello podría llevar a pensar que lo teó-
rico se deja de lado o no tiene la relevancia que 

merece; sin embargo, es la fundamentación 
teórica de la práctica la que orienta el estudio, 
análisis y discusión en torno a los campos rela-
cionados con la infancia y la educación infantil y 
miradas críticas y reflexivas sobre el quehacer del 
maestro y el currículo. Varias nociones están pre-
sentes en el análisis de la práctica, entre estas, 
la experiencia y la reflexión, que requieren con-
tinuar siendo estudiadas con mayor desarrollo 
teórico conceptual diferenciando lo que com-
pete al campo de la educación, la pedagogía, la 
didáctica y los saberes específicos.

Finalmente, el avance analítico permite consi-
derar la formación de maestros para la educación 
infantil como una realidad socioprofesional en 
la que se juegan valoraciones sociales acerca 
del maestro, de la escuela, de la infancia y los 
niños, así como disputas por el reconocimiento 
del estatus profesional de los educadores infan-
tiles. En esta vía se reconoce la necesidad de 
ahondar en el campo de estudios en torno a las 
condiciones históricas, políticas y académicas 
que instituyen y problematizan tanto el lugar del 
maestro de educación infantil, como su forma-
ción. Cuestiones que están ligadas a preguntas 
por la educación infantil como campo conceptual 
y profesional; por la infancia como concepto y 
como experiencia; por las realidades educativas 
de los niños en matrices socioculturales especí-
ficas; por lo que implica educarlos y por lo que 
debe saber ese sujeto profesional que pretende 
educar a las infancias.
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Contextualización

E l Proyecto Curricular de la Licenciatura en 
Educación Física (pclef) nace en el año 
2000, y desde la primera promoción para 

optar al título de licenciados, los estudiantes 
como requisito de grado presentan un Proyecto 
Curricular Particular (pcp). 

El pcp es un documento que se propone 
caracterizar y realizar una intervención peda-
gógica de una propuesta curricular para la 
disciplina de la Educación Física, fundamentada 
en el desarrollo cognitivo del sujeto a través del 
movimiento y mediado por el cuerpo (Jaramillo, 
Mallarino, Martínez, 2004, p. 175). 

El propósito es identificar los intereses temáti-
cos que han tenido los estudiantes del programa 
al realizar sus pcp durante el periodo de 2010 a 
2019. Se toma este periodo porque en el año 
2010 el programa Licenciatura en Educación 
Física recibe por primera vez la Acreditación de 
Alta Calidad, lo que obliga a adelantar un pro-
ceso de autoevaluación y seguimiento a los 
procesos académicos. 

El grupo de investigación Estudios en Edu-
cación y Experiencia Corporal, interesado en la 
disciplina de la Educación Física, ha desarrollado 
varias investigaciones aprobadas por el ciup, 
entre ellas: “Caracterización de los proyectos 
curriculares particulares (pcp) en sus elementos 
estructurales (tema, propósitos, desarrollos teóri-
cos y metodología)”; “Representaciones sociales 
sobre el concepto de experiencia corporal de los 
estudiantes de la upn, semestres de sistemati-
zación del pclef”; “Correlación de las prácticas 
pedagógicas y las expectativas que tiene los 
empleadores sobre las competencias de los 
educadores físicos”; “Representaciones sociales 
de las competencias profesionales que tienen los 

licenciados en Educación Física de la Universi-
dad Pedagógica Nacional”. 

Fundamento teórico y 
método de investigación 

El fundamento teórico del proyecto se inscribe 
en la comprensión de la cienciometría, la biblio-
metría y la informetría. 

La cienciometría como escenario conceptual 
permite la identificación y cuantificación de la 
producción científica en un campo del conoci-
miento. Según Tague-Sutkiffe (citado por Vanti, 
2000, p. 15), la cienciometría estudia por medio 
de indicadores cuantitativos, una determinada 
disciplina de la ciencia, así mismo, intenta medir 
los incrementos de producción y productividad 
de una disciplina o de un grupo de investigado-
res de un área para delinear el crecimiento de 
determinada rama del conocimiento. De manera 
complementaria, Araújo y Arencibia (2002) afir-
man que la cienciometría estudia los aspectos 
cuantitativos como disciplina o actividad econó-
mica, forma parte de la sociología de la ciencia 
y encuentra aplicación en el establecimiento de 
políticas científicas donde incluye, entre otras, las 
de publicación. Entre los temas de estudio de la 
cienciometría se incluyen el crecimiento cuanti-
tativo de la ciencia, el desarrollo de disciplinas 
y subdisciplinas, la estructura de comunicación 
entre científicos, y la productividad y creatividad 
de los investigadores.

La cienciometría surge en Rusia y Europa occi-
dental y fue empleada especialmente en Hungría, 
en 1969, por lo que podría considerarse un campo 
nuevo dentro del ejercicio de la investigación.

Según Van Raan (1997, citado por Vanti, 
2000), la cienciometría se dedica a realizar 
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estudios cuantitativos en ciencia y tecnología 
y a descubrir los lazos existentes entre ambas, 
con miras al avance del conocimiento y tratando 
de relacionar este con situaciones sociales y de 
políticas públicas. 

De otro lado, la bibliometría como disciplina 
orienta su estudio a los aspectos cuantitativos 
de la producción, diseminación y uso de la infor-
mación registrada, frente a los cuales desarrolla 
modelos y medidas matemáticos, que sirven 
para hacer pronósticos y tomar decisiones en 
torno a tales procesos (Sutkcliffe, 1994).

Spinak (1998, p. 142) define la bibliometría 
como una disciplina de alcance multidisciplinario 
que analiza uno de los aspectos más relevantes y 
objetivos de la comunidad científica, la comuni-
dad impresa. Por su parte, Ardanuy (2012) afirma 
que “la bibliometría se centra fundamentalmente 
en el cálculo y en el análisis de los valores que 
son cuantificables en la producción y en el con-
sumo de la información científica” (p. 4).

En este sentido, la bibliometría se fundamenta 
en la búsqueda de regularidades a lo largo del 
tiempo y observables estadísticamente de los 
diversos factores implicados con la producción 
y el consumo de información científica, lo cual 
advierte la necesidad de identificar una suerte de 
reglas o patrones que favorezcan dicha búsqueda. 

Ahora bien, Tague Sutckliffe (1994) indica 
que la informetría de manera particular implica 
el estudio de los aspectos cuantitativos de la 
información, aparte de la forma en que salga 
registrada y del modo en que se cree. Asume 
además los aspectos cuantitativos de la comu-
nicación informal o hablada, de la misma manera 
que los de la inscrita, y tiene en cuenta las nece-
sidades y usos de la información para cualquier 
actividad, sea o no de índole intelectual. 

Desde otro punto de vista, a la informetría se 
le reconoce la capacidad de concentrar y hacer 
uso de diferentes formas en la medición de la 
información, que se encuentran fuera de los lími-
tes de la bibliometría y de la cienciometría. 

En síntesis, y según Vanti (2000), las siguientes 
son algunas de las oportunidades de aplicación 
de las técnicas cienciométricas, bibliométricas e 
informétricas: identificar las tendencias y el cre-
cimiento del conocimiento en un campo o área; 
determinar las publicaciones tipo revista del 
núcleo de una disciplina; medir la cobertura de 
las revistas secundarias; reseñar a los usuarios de 
una disciplina o campo de conocimiento; prever 
las tendencias de publicación; estudiar la disper-
sión o la obsolescencia de la literatura científica; 
prever la productividad de autores individuales, 
organizaciones y países; medir el grado de cola-
boración y participación de autores; determinar el 
desempeño de los sistemas de recuperación de 
la información, y medir el crecimiento de deter-
minadas áreas y el surgimiento de nuevos temas, 
entre otros (pp. 16-17).

Sumado a lo anterior, es necesario compren-
der el lugar de la conceptualización de una línea 
de investigación; así, el Programa de Licencia-
tura en Educación Física de la upn comprende 
las líneas de investigación como un conjunto 
de investigaciones que forman un sistema que 
busca aprehender de una problemática común 
sobre un campo objetual, desde distintos enfo-
ques teóricos y metodológicos, en un contexto 
determinado, y que a través del conocimiento 
construido y divulgado se vincula a procesos 
académicos y sociales. 

Finalmente, en este punto es preciso explici-
tar las comprensiones alrededor de los pcp y el 
lugar que ocupan en el ejercicio investigativo al 
interior del programa.
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El pcp es una propuesta construida desde los 
intereses y proyecciones del ejercicio profesional 
de los estudiantes que, organizados en forma indi-
vidual o agrupada, por afinidad de la perspectiva 
educativa, hacen una propuesta a la sociedad, 
previa identificación de problemas, necesidades 
u oportunidades, producto de una caracterización 
contextual rigurosa y seria en su último ciclo de 
formación entre el viii y x semestre de la licen-
ciatura, y que se asimila a su trabajo de grado. Su 
estructura está determinada por la definición de 
un tema alrededor del cual se formulan propósitos 
de formación, se conceptualiza y se establece el 
derrotero metodológico que favorecerá la puesta 
en escena de dicha propuesta.

Así visto, el pcp es la expresión de la decla-
ración explícita de actitud de un maestro crítico, 
propositivo, autónomo con capacidad de tomar 
decisiones de desempeño profesional en cual-
quier contexto sociocultural educativo, con 
miras a generar procesos de transformación 
social y autotransformación profesoral (Jarami-
llo, 2004, p. 2).

En consecuencia, comprender el pcp supone 
una mirada hacia adelante con un punto de 
llegada claro, una planificación de acciones 
atendiendo a posturas construidas y conceptua-
lizadas en los dominios pedagógico, humanístico 
y disciplinar, áreas estructurales en la apropiación 
del pclef por parte del licenciado en Educación 
Física de la upn.

El método

La investigación es de tipo mixto cualitati-
va-cuantitativa. Es cualitativa, porque busca 
comprender e interpretar la realidad de los docu-
mentos académicos pcp. Se busca entender y dar 
sentido a la estructura de construcción de los 

pcp, indagando en los elementos estructurales: 
título, autor, tutor, año de publicación, tema, obje-
tivo, línea de investigación en la que se enmarca 
el pcp, metodología. 

El carácter cualitativo-cuantitativo lo da la 
manera como los investigadores han abordado 
el tratamiento de los elementos estructurales 
de los pcp, analizados a través de matrices de 
registro y fichas textuales de información que han 
permitido recoger datos para interpretar. Estos 
elementos son los que se han leído e interpre-
tado para comprender y dar sentido a los pcp 
que han sido construidos por los autores desde 
diferentes miradas. 

• Enfoque. Es mixto, es decir, cualitativo-cuan-
titativo. Por un lado, la investigación es cuan-
titativa, porque requiere ser organizada, 
secuencial y probatoria (por eso más ade-
lante se abordan herramientas cienciométri-
cas, bibliométricas e informétricas). De otro 
lado, es cualitativa, porque se fundamenta 
en una perspectiva interpretativa centrada 
en el entendimiento de la mirada de cons-
trucción de los pcp.

• Objeto de estudio. El fenómeno de estudio 
son los pcp, es el tema sobre el cual interesa 
tener más información y conocimiento. 

La investigación está enmarcada en el 
método cienciométrico, como un aspecto de lo 
cuantitativo que permite medir el avance de la 
producción científica en una disciplina. Las herra-
mientas utilizadas para la investigación fueron las 
bases de datos y los análisis estadísticos. El aná-
lisis cienciométrico se realizó sobre documentos 
locales, es decir, sobre los pcp de los lef, periodo 
2010-2019, registrados en el repositorio general 
de la upn. 
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En el análisis cienciométrico se cuantificaron 
los títulos, autores, tutores, año de publicación, 
tema, objetivo, línea de investigación, metodo-
logía. En el análisis bibliométrico se dispuso de 
una gran cantidad de información bibliográfica, a 
través de bases de datos. Para ello en la investi-
gación interesa consolidar la información desde 
2010 hasta 2019, en los elementos estructurales 
de construcción, campos de estudio y en las 
modalidades de educación en que se ponen 
en escena los pcp. La informetría, que no exige 
registros bibliográficos estrictamente científicos 
se ajusta a las características y estructura de los 
pcp que no son clasificados como producción 
científica, sino como investigación formativa. 

Los instrumentos de recolección de infor-
mación son de orden cualitativo y cuantitativo. 
Los instrumentos cuantitativos utilizados fueron 
la matriz de registro para recoger información 
de los pcp durante el periodo 2010-2019 en sus 
elementos estructurales previamente definidos: 
1. Datos generales (título, autor, tutor y año de 
publicación). 2. Contextualización (tema y pro-
pósito de formación). 3. Líneas de investigación 
(Formación de maestros, Construcción discipli-
nar y Evaluación). 4. Implementación (enfoque y 
diseño curricular de los pcp). Además, matriz de 
registro por campos de estudio pcp, para recoger 
información sobre las áreas de estudio en que se 
centran los estudiantes en sus pcp y que se con-
vierten en áreas de desarrollo de la Educación 
Física. También, matriz de registro pcp por moda-
lidades de educación, para recoger información 
sobre la modalidad de educación y escenarios 
en los que se realizan los pcp y la línea de inves-
tigación en la que están adscritos. 

Entre los instrumentos cualitativos utiliza-
dos está la ficha textual de análisis que sirve 
para organizar y recopilar información analítica-

mente entre el universo de datos. Su objetivo fue 
encontrar ideas fuerza a través de las categorías 
propuestas con el propósito de generar una dis-
cusión alrededor de las tendencias temáticas 
de los pcp. La ficha contiene siete categorías 
de análisis: año, texto-párrafo, idea principal, 
conceptos clave, técnica de subrayado, con-
cepto interpretativo a manera de conclusión, 
fuente-referencias. 

Procedimentalmente la investigación se 
desarrolló en tres fases: a) caracterización de las 
tendencias temáticas de los pcp en sus elemen-
tos estructurales; b) clasificación de los pcp por 
campos de estudio y modalidades de educación 
en la que se ponen en escena los pcp; c) análisis 
de las tendencias temáticas de los pcp con rela-
ción a las líneas de investigación del programa. 

Resultados preliminares

El propósito del apartado es presentar los hallaz-
gos preliminares de la investigación, para ello se 
realizó la revisión de los pcp durante el periodo 
2010-2019. Durante este tiempo el pclef ha 
graduado más de 1000 estudiantes, quienes 
cumplieron con el requisito de elaboración de un 
pcp, trabajo para optar por el título de licenciado 
en Educación Física de la upn. Los pcp pueden 
ser presentados de manera individual o grupal. 

Uno de los hallazgos es que durante el lapso 
2010-2019, fueron presentados por los estudian-
tes de décimo semestre un total de 317 pcp. En 
la tabla 1 se detalla el listado de pcp desarrolla-
dos por año. 

La tabla 1 señala que el año 2012 fue donde 
se presentó un menor número (22) y 2015 fue el 
año de mayor pico en la presentación de pro-
yectos (59). 
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Tabla 1. Listado pcp por año

Listado pcp 2010-2019

2010 0

2011 0

2012 22

2013 35

2014 52

2015 59

2016 44

2017 22

2018 48

2019 35

Total 317

Fuente: elaboración propia.

Figura 1. pcp vs. Líneas de investigación

Fuente: elaboración propia.

Otro hallazgo de la investigación se obtiene 
de la relación de los pcp con las líneas de inves-
tigación vigentes en el Programa de Educación 
Física, a saber: Formación de maestros, Cons-
trucción Disciplinar y Evaluación. 

En la línea de investigación de formación 
de maestros se encontraron 234, en la línea de 
construcción disciplinar 83 y en la línea de eva-
luación no se encontró ningún proyecto. Cabe 
aclarar que el repositorio institucional no tiene la 
información de los pcp de los años 2010 y 2011. 

Respecto a las líneas de investigación del 
programa, se precisa que la línea de construc-
ción disciplinar 

[...] es asumida como el eje articulador y 
como el foco que ilumina a las otras dos 
líneas: Formación de maestros y Evalua-
ción, teniendo como referente la mirada 
propuesta por el pclef para la educación 
física como disciplina académico – peda-
gógica desde la educación física como 
hecho y práctica social y curricularizada. 
(Herrera y Mallarino, 2001, p. 13)

El propósito de la línea es la construcción 
de conocimiento disciplinar; en ese sentido, se 
asume como objeto de estudio de la educa-
ción física la experiencia corporal, vista desde 
un enfoque complejo de la ciencia como pers-
pectiva de análisis crítico y construcción de 
conocimiento, desde la interdisciplinariedad y la 
transdisciplinariedad propuestas como formas 
de trabajo. 

Además, pretende llenar el vacío existente en 
la Educación Física de un cuerpo teórico propio 
que direccione la definición de metodologías de 
trabajo investigativo, académico, de enseñanza/
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aprendizaje, evaluación y formación de profesio-
nales del área de la Educación Física (Herrera y 
Mallarino, 2001, p. 8).

La línea de investigación Formación de maes-
tros hace referencia a maestros que sepan 
desarrollar investigaciones con criterios episte-
mológicos y metodológicos, que estén en íntima 
relación, y que sean capaces de analizar el con-
texto para responder a sus necesidades.

El propósito de la línea es realizar un análi-
sis crítico de las teóricas vigentes y adecuarlas 
al caso colombiano, así como contribuir con las 
elaboraciones que se logren al desarrollo edu-
cativo del país, de América Latina y, por qué, del 
mundo (Herrera y Mallarino, 2001, p. 8).

La línea de investigación en Evaluación: 
“evalúa maestros, estudiantes, proyectos de 
investigación, teorías vigentes, conocimiento e 
incluso la evaluación misma. Además, desde esta 
se trabaja en coordinación con las instancias y 
grupos de trabajo encargados del proceso de 
acreditación del programa” (Herrera y Mallarino, 
2001, p. 10).

Otro de los hallazgos fue la identificación 
de tendencias temáticas de los pcp, la cual se 
obtuvo de la tabla de registro al relacionar los 
temas con el propósito de formación. Al respeto 
se evidencia que los estudiantes al desarrollar 
sus pcp privilegian las siguientes tendencias: 
desarrollo del potencial humano (140), sociomo-
tricidad (43), inclusión (39), Educación corporal/
hábitos de vida saludable (21), motricidad/desa-
rrollo motor (19), psicomotricidad (17), creatividad, 
lúdica y juego (8), expresión corporal (8), actividad 
física (7), Educación Física y salud (6), deporte (4), 
Educación Física virtual (3), educación rural (1), 
Educación Física ambiental (1). 

A manera de conclusiones 
preliminares

Los pcp con el paso del tiempo abordan dife-
rentes temas debido a que las necesidades 
educativas van cambiando. Es decir, la Educación 
Física se mira y asigna valores que contribuyen 
no solo con el desarrollo de la dimensión motriz, 
sino en el conjunto de las otras dimensiones que 
forman al ser humano.

Durante el periodo 2010-2019 fueron pre-
sentados por los estudiantes de X semestre del 
Programa de Educación Física 317 pcp.

Los pcp fortalecen las líneas de investigación 
del programa denominadas Construcción disci-
plinar y Formación de maestros. Los estudiantes 
no muestran interés por desarrollar los pcp sobre 
temas de evaluación, por consiguiente, no hay 
ningún pcp relacionado con la línea de investi-
gación de Evaluación. 

Los pcp fortalecen de mayor manera la línea 
de investigación de Formación de maestros con 
234 , seguido de la línea de Construcción disci-
plinar con 83 pcp.

Los temas de los pcp han cambiado en sus 
tendencias. En los primeros años, las más mar-
cadas eran de tipo tradicional (psicomotricidad, 
sociomotricidad); más adelante, surgieron otras 
más contemporáneas, producto de las exi-
gencias del medio (Educación Física virtual, 
Educación Física ambiental). 
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E l trabajo ha sido elaborado en el marco 
del proyecto de investigación dpg-514-20, 
aprobado por el ciup a nombre del Grupo 

de Investigación Política del Departamento de 
Posgrados (fed) de la Universidad Pedagó-
gica Nacional. En tal sentido, está constituido 
por cinco apartados: en el primero se ofrecen 
algunas anotaciones sobre presunciones rela-
cionadas con el proyecto de investigación; 
seguidamente, se cita un planteamiento previo 
del grupo de investigación con miras a reafirmar 
la perspectiva de investigación. En tercer lugar, 
ofrece referencias sobre el título del proyecto, 
mientras que los dos últimos informan sobre dos 
conceptualizaciones en tránsito de consolidación 
investigativa: preferencia académica y disposi-
ción geográfica. 

¿De qué trata el proyecto 
de investigación?

Aquello sobre lo que no trata el 
proyecto dpg-514-20: prescripción

El proyecto de investigación dispone de un título 
que, por el momento, solo será referido desde 
la codificación asignada por el ciup: dpg-514-20; 
más adelante expresaremos su denominación 
plena ya que, por el momento, nos interesa 
derivar una implicación resultante de una per-
cepción situada.

Durante las dos entrevistas realizadas para 
seleccionar monitores para el proyecto de inves-
tigación (primero y segundo semestres de 2020) 
nos llamó la atención la consideración que los 
estudiantes aspirantes tenían sobre este; sus 
apreciaciones referían prescripción en tanto 
que entenderían que trabajábamos en alguna 

propuesta sobre cómo debería ser la formación 
de los profesores o, mínimo, de los jóvenes que 
ingresaban a programas académicos universita-
rios encaminados a la formación de licenciados. 

En tal sentido, ello configura otro insumo de 
trabajo respecto de la manera como se consti-
tuyen condiciones institucionales (prácticas) a 
propósito de la formación de docentes, forma-
ción de profesores, formación de licenciados o 
similares, en la educación superior del país y la 
percepción sobre el lugar que ocupa la Univer-
sidad Pedagógica Nacional en ello.

Por tanto, si bien nuestra ponencia quedó ubi-
cada en este panel, serán mínimos, casi nulos, 
nuestros aportes a dicho tema, tal y como será 
observado en las siguientes páginas.

¿En qué consiste, entonces, nuestro proyecto?

El proyecto de investigación dpg-514-20 corres-
ponde a una secuela de investigación iniciada 
en 2019 a propósito de un Programa de Acción 
Gubernamental (pag) implementado durante el 
segundo periodo presidencial de Juan Manuel 
Santos Calderón (2014-2018), con el fin de sol-
ventar una presunción de políticas. Dicho pag 
terminó imbricando tres asuntos diferenciados 
en la educación superior: calidad, cobertura, 
financiación. Al final, “mantener el dedo en la 
raya”, como dicen los amigos mexicanos, nos ha 
permitido vislumbrar una ruta de investigación 
centrando la atención en una población, en un 
grupo de jóvenes, que escogió como opción 
académica universitaria, estudiar en programas 
de formación de licenciados. 

No obstante, antes de avanzar, debemos ano-
tar algunos elementos sobre nuestra toma de 
posición investigativa.
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“Espacio de posibilidades” de 
investigación sobre el asunto

En el texto titulado “Una apuesta situada: la 
educación superior como objeto de investiga-
ción” (Guevara y Téllez, 2018) publicado por el 
ciup-upn referenciábamos la noción espacio 
de posibilidades aplicada a la definición del res-
pectivo espacio en donde quedarían situados 
nuestros trabajos de investigación; en dicho texto 
señalábamos:

Las universidades públicas, circunscritas 
por la educación superior, así como por 
las políticas dispuestas para su acción 
institucional, serían abordables desde 
diferentes posiciones: desde la burocra-
cia, desde la contestación política o desde 
la investigación. La primera remitiría a la 
preocupación de burócratas (Weber) de 
agencias gubernamentales o directivos 
de las instituciones de educación supe-
rior con responsabilidad en la mejora de 
indicadores. Estas posiciones, caracteriza-
das por García (2000), serían adicionadas, 
para la experiencia latinoamericana, con 
la presencia de organismos internacio-
nales y regionales, que operarían con la 
anuencia de funcionarios gubernamenta-
les que centrarían su interés en la relación 
educación y desarrollo. A esta tipología se 
sumaría la inveterada presencia política, 
en las universidades públicas, de quienes 
considerarían que compromiso en el espa-
cio político de las universidades públicas 
correspondería a la contestación como 
sinónimo reduccionista de crítica. 

[...] En los cuatro casos, si bien las decisio-
nes implementadas o los posicionamientos 

asumidos estarían amparados en la reco-
lección de información obtenida mediante 
técnicas de investigación propias de las 
ciencias sociales, sus hallazgos, conclusio-
nes o construcciones no corresponderían 
específicamente a problemáticas discipli-
nares. Su atención estaría centrada en la 
gestión, en el mejoramiento de procesos 
o procedimientos o en la contestación y 
no necesariamente en la producción de 
conocimiento [...].

Precisamente aquí estaría el quinto posi-
cionamiento frente a la educación superior 
y sus políticas, las cuales significarían la 
apuesta de investigación hacia los años 
ochenta y noventa del siglo pasado en 
nuestra región. En Europa y Estados Uni-
dos las tradiciones correspondientes 
serían añejas y sus acumulados muy supe-
riores en términos de la configuración de 
campos especializados y problemáticas 
muy definidas. De tal suerte que, si bien 
las cinco posiciones usarían conceptos, 
categorías o expresiones similares, sus 
apuestas y comprensiones serían discor-
dantes. Mientras que unos operarían en la 
lógica de mejoramiento de procesos, otros 
en la determinación sobre los gobiernos, 
aún más en la contestación política, la 
investigación sobre políticas en educación 
superior presentaría los suficientes acu-
mulados para fungir como comunidades 
de investigación, en la lógica de Kuhn, o 
campos de investigación con sus corres-
pondientes intereses y agenciamientos en 
la lógica de Bourdieu. (pp. 19-21)

De suerte que corresponde ahora preci-
sar el título y la problemática implicada en la 
investigación.
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¿Quién quiere ser profesor 
en Colombia?

El pag que venimos observando corresponde al 
Programa Ser Pilo Paga (pspp: 2014-2018) a partir 
de una primera incursión en su versión profe, ins-
trumentado durante la segunda cohorte de dicho 
Programa (2016); centramos la atención en los 
jóvenes que optaron por programas de formación 
de licenciados. En tal sentido, luego de la nece-
saria ruptura con prenociones sobre el particular 
(vigilancia epistemológica) pudimos identificar 
una problemática teórica concomitante con la 
construcción de un objeto de investigación con-
secuente: la preferencia académica.

En efecto, titulamos nuestro proyecto de 
investigación de esa manera con el fin de inte-
rrogar a la versión mayor del pspp a partir de las 
observaciones realizadas sobre la versión menor. 
Mayor y menor en términos cuantitativos, ya 
que en la versión profe hubo 1000 beneficiarios, 
mientras que en la versión completa (mayor) 
con cuatro cohortes de beneficiarios hubo casi 
40 000 beneficiarios. 

En desarrollo de la investigación y con la 
expectativa de replicar una experiencia de inves-
tigación situada en términos fundacionales con 
una denominación que hacia el presente conti-
núa dando réditos a quienes trabajan con dicha 
asunción (desigualdad social; en menor propor-
ción, desigualdad escolar), interpusimos varios 
derechos de petición al Ministerio de Educación 
Nacional (men) para obtener información cuan-
titativa sobre los beneficiarios del programa. No 
fue posible, aunque seguimos insistiendo en la 
vía legal.

Entre tanto, logramos ubicar, en medio de 
pandemia, a algunos beneficiarios para entre-

vistar ya que, según la expresión de Bourdieu 
y Wacquant, en Una invitación a la sociología 
reflexiva (2005, p. 188), la realidad social tiene 
una doble existencia (“en las cosas y en las men-
tes”), luego implica una doble construcción y una 
doble lectura. Por ahora, estamos en el momento 
objetivo de la investigación.

Si bien observamos la preferencia académica, 
el programa de investigación que hemos previsto 
implica otros asuntos sobre los cuales trabajare-
mos en próximas investigaciones: trayectoria de 
una política, en cuanto estudio sobre la génesis 
del programa y su inclusión en la agenda guber-
namental; asimismo, otro objeto de investigación 
identificado corresponde a la movilización como 
estrategia de resignificación temática de la 
agenda de políticas de educación superior. 

Preferencia académica

Previo al Mayo de 1968, Pierre Bourdieu, Jean 
Claude Passeron y Monique de Saint Martin 
realizarían algunas investigaciones con una 
pregunta central sobre la responsabilidad de la 
Escuela (versión francesa) en los asuntos de las 
desigualdades sociales: ante la Escuela y por 
medio de la Escuela. Los dos primeros publica-
rían Los herederos (1964); en conjunto, los tres 
se publicarían como fundamentación nocional 
de capital cultural en 1965 con el título Rapport 
pédagogique et communication, texto inédito 
en español.

Por esos años, sus exploraciones tendrían 
heterogénea amplitud, incluyendo trabajos 
sobre los modos de hacer de los profesores, los 
criterios de contratación, los juicios emitidos en 
sus evaluaciones, los contenidos académicos 
curriculares, los modos de ser y de realización de 
los estudiantes, sus características sectoriales y 
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ubicación en la relación pedagógica, así como 
sus trayectorias escolares. 

Conclusión de sus trabajos: el sistema 
educativo y la escuela contribuyen al mante-
nimiento de privilegios sociales al favorecer 
a unos (+favorecidos) y desfavorecer a otros 
(desfavorecidos) en una época signada por la 
denominada escuela liberadora. Un cuarto de 
siglo después, en La nobleza del Estado, Bour-
dieu (2013) dará cuenta de la pervivencia de 
la situación y desnudará nuevos mecanismos 
mediante los cuales se relacionan el campo 
del poder y las escuelas de élite formando la 
nobleza de Estado.

En tal sentido, a lo largo de esas décadas, ya 
sin los primeros coequiperos, centró la atención, 
entre otros, en el capital escolar, una variante del 
capital cultural que empezaría a estudiar dentro 
de su referenciación teórica constituida por las 
dos clásicas y multicitadas nociones de habi-
tus y campo: el capital, en cuanto incorporado, 
constituye disposición y, en cuanto objetivado 
e institucionalizado, contribuye a la ocupación 
de posiciones en el espacio social en donde, 
posiciones concomitantes, junto con intereses 
específicos compartidos por agentes eficientes, 
constituyen posibilidades para la construcción de 
campos sociales por parte investigadores sobre 
asuntos sociales. 

En nuestro caso, dicha referenciación teó-
rica favoreció que, con la información obtenida 
hasta el momento, iniciáramos un trabajo analí-
tico constituido por la relación entre preferencia 
(académica) y procedencia (geográfica) de los 
beneficiarios del pspp, a propósito de los jóve-
nes que escogieron endeudarse, dentro de 
dicho pag, para estudiar programas de licen-
ciatura en universidades acreditadas en el país. 

Disposición geográfica

Según fue anunciado, resolvimos procesar la 
información obtenida como un primer avance 
encaminado a identificar despliegues prácticos 
sobre las preferencias académicas, precisando 
la procedencia geográfica distribuida secto-
rialmente y por sexo; la primera observación 
consolidada corresponde a la versión profe, ya 
que su población acotada permitió un procesa-
miento adecuado. 

Las observaciones realizadas nos han permi-
tido interrogar a la versión mayor del pspp, cuyo 
procesamiento estadístico estamos realizando 
con miras a tener análisis consolidados hacia 
la finalización del proyecto. En un momento 
posterior, haremos lo propio con los registros tes-
timoniales obtenidos en las entrevistas.

Un primer planteamiento relacionado con quia-
nes quisieron ser profesores en la versión profe 
corresponde al hecho de una preferencia carac-
terizada por su orientación hacia universidades 
privadas (mayoría de la oferta de instituciones de 
educación superior), inclusive en departamentos 
con universidad pública acreditada. Preferen-
cia constituida por una presencia mayoritaria de 
mujeres y proveniencia académica de programas 
académicos ubicados en los campos del conoci-
miento de las matemáticas y ciencias naturales, 
así como de las ciencias sociales.

Finalmente, la construcción del objeto de inves-
tigación ha implicado asumir que sus resultados 
serán puestos a dialogar con investigaciones 
resultantes de la sociología de las profesiones y 
sociología de las familias, con miras a identificar 
composiciones y conclusiones que favorezcan 
situar análisis sobre la distribución social del trabajo 
entre los sexos, a partir de la información observada. 
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L a investigación “El saber de la experien-
cia en educación inicial en Bogotá: una 
reconstrucción desde relatos pedagógi-

cos de maestras” traza como propósito central 
profundizar en el saber de la experiencia que 
ha construido un grupo de maestras durante 
cuatro generaciones, respecto al trabajo educa-
tivo con niños y niñas de primera infancia en el 
Instituto Pedagógico Nacional (ipn) y un Centro 
de Desarrollo Infantil del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (icbf), a través de la cons-
trucción de relatos pedagógicos que ilustren el 
acontecer de la educación inicial en Bogotá. 

El interés por desarrollar la investigación con 
maestras de estas dos instituciones obedece al 
acumulado histórico que ambas tienen en rela-
ción con los procesos educativos con niños y 
niñas, los cuales se remontan, para el caso del 
ipn, a 1927, y para el segundo, a 1968, e ilustrarían 
los procesos educativos que en Colombia se han 
organizado, en el sector oficial, para la infancia 
menor de 6 años. Descansa pues, en estas ins-
tituciones, la memoria de saberes que develan 
sentidos frente a experiencias pedagógicas en 
educación inicial y exigen ser recuperados, reco-
nocidos y comprendidos en la perspectiva de 
entender el acaecer de este nivel, en esta oportu-
nidad, desde el interior de la institución educativa. 

Ahora bien, el interés de la investigación por 
centrarse en las últimas cuatro décadas res-
ponde a las siguientes consideraciones:

• Durante esas cuatro décadas se manifies-
tan movilizaciones sociales y académi-
cas que defienden el reconocimiento de 
la educación de la primera infancia y que 
luchan por pensar la educación de los más 
pequeños más allá de procesos mera-
mente asistenciales.

• Durante esas cuatro décadas se manifiesta 
un interés por brindar orientaciones curri-
culares y pedagógicas que permitan com-
prender qué y cómo se enseña en educa-
ción inicial, y por pensarla como parte del 
sistema educativo con características y 
desarrollos propios.

• El interés del equipo de investigación por 
hacer visibles los desarrollos en torno al 
lugar de la pedagogía en la educación inicial 
y por mostrar los debates sobre la primari-
zación y el potenciamiento del desarrollo. 

En estas cuatro décadas será pertinente dete-
nerse y seguir paso a paso el rastro que revelan 
aquellos hitos que configuran la génesis de la 
educación inicial, y que permitirá esbozar marcos 
de comprensión, desde cada contexto histó-
rico y político, de cómo se fueron cristalizando 
los horizontes pedagógicos que dieron lugar a 
reflexiones en torno al problema de la enseñanza 
en educación inicial, a la importancia de los espa-
cios, objetos y tiempos y al lugar del maestro en 
la educación de los más pequeños.

Esta es, entonces, una investigación desde 
la escuela a partir de la elaboración de relatos 
pedagógicos que visibilicen los saberes que se 
construyen en relación intersubjetiva y en con-
textos situados, profundizando en aquello que 
sostiene y ha significado el oficio de las maestras, 
su decir y pensar acerca de las relaciones que 
establece con lo que es como maestra, el saber de 
la experiencia que soporta su trabajo pedagógico.

El saber de la experiencia

Trazando un camino que permita entender el lugar 
epistemológico de la categoría saber de la expe-
riencia, es fundamental remitirse a los aportes de 
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María Zambrano, en los cuales pueden ubicarse 
asuntos centrales para su comprensión. 

Esta filósofa y gran pensadora española del 
siglo xx, desarrollaría durante su exilio (1939-
1984) quizá el concepto más relevante de sus 
elaboraciones filosóficas: la razón poética. 

Este concepto, inspirado en Aristóteles, se 
constituyó en posibilidad para visibilizar la esci-
sión radical que el pensamiento platónico instaló 
entre la razón occidental, excesivamente racio-
nalista, con la vida misma, poética, creadora, 
quebrantable. Para Zambrano (2006), en la poe-
sía fulgura la unidad vía palabra, aunque unidad 
siempre incompleta, frágil, no certera y, sin 
embargo, compenetrada con el ser, apta para 
“sacar de la nada a la nada misma” (p. 23), de 
darle nombre y rosto. De este modo, el filósofo 
y el poeta cristalizan dos formas de entender 
y asumir lo considerado real, las maneras de 
mirar, mirarse y entender el mundo, de construir 
el conocimiento.

Para el poeta, aquella verdad que excluye, 
que se enarbola como única, que niega otras 
maneras de pensar y vivir, no es verdad, es 
soberbia en nombre de la comprensión del todo. 
Señala Zambrano (2006), sin embargo, que el 
poeta busca también el todo, pero este será 
siempre a posteriori, no un camino trazado, no 
un horizonte que perseguir, un todo que “solo 
será cuando ya cada cosa haya llegado a su ple-
nitud” (p. 24). 

Es precisamente la incertidumbre de lo que 
sucede, la comprensión, si llegase a ocurrir, de lo 
acontecido posterior a la vivencia misma, lo que 
pone en el centro la imposibilidad de construir un 
saber de la experiencia en el transcurso de esta, 
pero también, la evidencia que no todo puede 
ser circunscrito a la lógica de la razón cientí-

fica, que en la vida se transita por complejos y 
profundos caminos, se recorren pasajes que des-
encadenan asuntos inasibles pero aun así, son 
constituyentes del ser. Hay saberes que circulan 
en distintos escenarios, que soportan numerosas 
prácticas pero, al ser considerados margina-
les, quizá eminentemente experienciales, no 
son enunciados, comunicados, debatidos y, sin 
embargo, siguen sosteniendo maneras particu-
lares y colectivas de actuar. Ahora bien, se trata 
ni siquiera de traducirlos o transformarlos en un 
lenguaje apropiado para el ámbito científico, sino 
más bien, de vislumbrar lo que estos tienen por 
decir. En palabras de Zambrano (2019), “no toda 
la experiencia se resignaría a ascender a ciencia. 
Alguna, tal vez, se resistirá siempre, por temor a 
dejar abandonado algo que la ciencia no había 
de reconocer: alguna función imposible de llenar 
por el conocimiento universal y objetivo” (p. 105).

Es este el marco en el cual resulta preponde-
rante preguntarse por el saber de la experiencia 
de las maestras que durante años han trabajado 
en educación inicial, por aquello que sostiene 
muchas de sus prácticas pedagógicas y, sin 
embargo, se restringe a la particularidad misma 
de la experiencia. Indagar en los saberes que se 
han ido construyendo en el interior de la escuela 
respecto al trabajo pedagógico con la primera 
infancia, no solo es un imperativo académico, 
sino también, y especialmente, la posibilidad de 
reconocer las prácticas y discursos de los que no 
suele hablarse pero que, sin embargo, sostienen, 
en este caso, la escuela infantil. 

Es la memoria de lo transitado, el volver la 
mirada, lo que va a otorgar sentido al tiempo 
vivido y a lo que se está viviendo. Ello demanda 
a la vez contemplación, distanciamiento, quietud 
para encontrar el trasfondo de lo acontecido e 
interpelar las emociones, la vida. Para Zambrano, 
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el saber de la experiencia puede asociarse a un 
tipo de padecimiento que obliga a un descubri-
miento sobre sí mismo, resultado de un transitar 
desbordante, abrumador, fronterizo. 

De este modo, todo saber de la experien-
cia no solo es a posteriori, sino que también es 
exigente, demanda consternación, alteración, 
la conciencia que algo ha ocurrido dentro de sí 
y por ello mismo, puede ser nombrado, justa-
mente, como experiencia. 

Zambrano y Blesa (2009) se interesan, pues, 
por un saber vivo que se vale de la memoria 
como posibilidad para ver y comprender lo acae-
cido. “Hay ciertos viajes de los que solo a la vuelta 
se comienza a saber” (p. 66), así como situaciones 
que luego de ser decantadas cristalizan com-
prensiones que antes resultaban imposibles. 
De este modo, podría hablarse de un saber que 
requiere de la experiencia misma, esto es, de la 
interiorización profunda de lo acontecido. De lo 
anterior se deriva el que no todos los aconteci-
mientos puedan ser asumidos como experiencia, 
pues lo que la constituye, justamente, es la pro-
funda conciencia de la transformación, del saber 
que algo ha conmovido, lo cual ubica al sujeto en 
un lugar no demandante, por el contrario, afron-
tar la experiencia reclama contemplación, apela 
a la pasión, en palabras de Zambrano, requiere 
de padecimiento:

Quieren ser como la realidad en bloque, 
sin más, sin padecer la vida, sin atravesarla. 
Y agitándose tanto no se modifican en 
nada a lo largo de los avatares que corren, 
y en esa larga carrera en la que van como 
a la desbandada no parecen haber adelan-
tado un paso. Mueren, eso sí, de una vez, 
como han vivido con la misma inocente 
convicción. (Zambrano, 1989, p. 47)

Así, hablar del saber de la experiencia invita a 
un trabajo comprometido, y en este caso, tam-
bién colectivo. Es en la pregunta, en el enunciado 
del otro, el lugar en el que es posible ubicar la 
resonancia de la propia voz y, a su vez, el sostén 
de lo que se considera superfluo, marginal frente 
a discursos elaborados, reconocidos, amplia-
mente difundidos, y sin embargo, precisos aún 
de volver su mirada analítica sobre lo estimado 
como elemental eventual, como no merecedor 
de mayores elaboraciones, por cuanto forma 
parte de un ámbito instalado fundamentalmente 
en el asistencialismo, o la preparación para lo 
que vendrá, como durante años se ha asumido 
el trabajo pedagógico con la primera infancia en 
Colombia: un escenario subsidiario, pasadizo, 
pero también centro de exigencias diversas, 
provenientes de diferentes sectores que indican 
maneras particulares de ser maestro durante los 
primeros años de vida y, a su vez, segregan al 
maestro mismo por cuanto sus discursos y prác-
ticas pertenecen a un lugar no reconocido en el 
mundo académico quizá, pero definitivamente a 
un escenario dinámico en el que se han configu-
rado saberes distintos y profundos.

A propósito de ello, vale la pena señalar cómo, 
en la Universidad de Verona, el trabajo impulsado 
por el Gran Seminario de Diotima, durante los pri-
meros años de la década de 1980, propició el que 
un grupo de mujeres comenzara a discutir sobre 
los saberes que se construyen y circulan en la 
experiencia social y personal, en este caso, saberes 
en femenino y en primera persona, saberes diver-
sos que habían sido mayoritariamente confinados 
al escenario de lo privado, pero inherentes a la 
condición personal de las mujeres. Se trata, enton-
ces, de saberes expuestos al debate filosófico, con 
la intensa convicción que su reconocimiento no 
radica únicamente en la escucha, merece exca-
varse en ellos, asumiéndolos como legítimos. 
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En este contexto, Muraro (2004) señala que 
un saber de la experiencia es tal en la medida 
en que las ideas que lo estructuran se cristalizan 
en posibilidades de reflexión frente a lo vivido, 
de lo cual se derivaría que este saber es, en 
tanto decantado, de ninguna manera repentino 
y fugaz. De este modo, dicho saber que interroga 
la propia experiencia exige pausa, volver sobre 
lo transitado. No es de ninguna manera la cons-
trucción sobre la marcha, sobre la acción misma, 
a pesar de enmarcarse en lo cotidiano; por el 
contrario, requiere distanciarse de ella para hacer 
algo con ello, para encontrar un sentido. 

Resulta fundamental ubicar también en este 
marco los desarrollos de José Contreras, quien 
propone entender el saber de la experiencia 
como categoría conceptual que supera la pola-
ridad teoría – práctica y en cambio, requiere ser 
articulado al modo de pensar aquello que nos 
pasa. Ello, a decir de Contreras (2013), exige 

[la] necesidad de cuidar el desarrollo 
personal de un modo de saber y de «ir 
sabiendo», una disposición que no tecni-
fica ni fija lo sabido y lo hecho, sino que, a 
la vez que busca una orientación práctica, 
se pregunta por el sentido y por la capa-
cidad de revivir de nuevo cada vez ese 
sentido en el hacer. (p. 131)

El diálogo con lo metodológico 

Comenta Berrocal (2016) que, en 1987, María 
Zambrano fue invitada a realizar un ejercicio de 
rememoración, en forma de autobiografía, de su 
propia vida con motivo de un homenaje de la 
Revista Anthropos a su vida y obra. Las palabras 
que al respecto señalaría Zambrano permiten 
entrever la necesidad de distanciamiento para 
comprender:

Mas lo que resulta imposible en principio 
es revelarse a sí mismo, es decir, hacer 
eso que se llama una autobiografía, por-
que habría que hacerla en la forma más 
pura y transparente, es decir, incluyendo 
los momentos y las épocas enteras de 
oscuridad en que uno no está presente a 
sí mismo. [...] Me siento incapaz de revelar 
mi propia vida; querría por el contrario que 
alguien me la revelara. (p. 7)

Para Zambrano, el método emerge como pie-
dra angular de la experiencia. Pero no el método 
cuyo camino ya está trazado e intenta acomo-
dar lo acaecido en el lenguaje intelectual, pero 
tampoco el que contempla expectante la vida en 
abandono a una conmoción que obligue a ir más 
allá de lo evidente. En razón a ello, Zambrano pro-
pone un método que, bebiendo de la vida misma, 
no la desdibuje en marcos inamovibles que le 
extraen la vida, esto es, un método que, sin pre-
tender la certeza e invariabilidad de la existencia, 
tampoco la abandone a su cotidiano trasegar. Así, 
se precisa de un método que remueva la profun-
didad de la experiencia.

Pensar el método es, pues, adentrarse en 
un camino inhóspito que dispone como única 
certeza la inquietud por aquello que transita en 
diversas prácticas y precisa asirse para saber qué 
y cómo se ha ido sabiendo. En este contexto, la 
investigación biográfico-narrativa contribuye a 
profundizar en aquello que nos pasa.

¿Qué es lo que narran las maestras de edu-
cación inicial en relación con su trabajo?; ¿qué 
sugiere la narratividad como modo de pensar y 
estar en este escenario?; ¿qué de aquello que 
se narra se constituye en posibilidad para pro-
fundizar en los procesos pedagógicos de la 
educación inicial?; ¿con qué están vinculados 
dichos procesos?
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Siguiendo a Bolívar (2002), la investigación 
biográfico-narrativa se instala como un enfoque 
específico de la investigación educativa y no en 
otras de las variadas metodologías cualitativas. 

Entendemos como narrativa la cualidad 
estructurada de la experiencia entendida y 
vista como un relato; por otro (como enfo-
que de investigación), las pautas y formas 
de construir sentido, a partir de acciones 
temporales personales, por medio de la 
descripción y análisis de los datos biográ-
ficos. (p. 5)

Desde esta perspectiva, las narrativas otorgan 
identidad a las experiencias particulares, captu-
rando detalles, sentidos y significados que en el 
trasegar de los días pueden pasar inadvertidos, 
pero son esenciales para el conocimiento social 
y, en este caso, escolar. 

Si bien es cierto el enfoque biográfico-narra-
tivo comparte características con la investigación 
cualitativa, como expresan Bolívar, Segovia, Fer-
nández (2001), tiene identidad propia, ya que se 
ha caracterizado desde sus orígenes por estudiar 
a los profesores y su cotidianidad en las institu-
ciones educativas, lo que permite profundizar y 
develar aquellos saberes y prácticas a través de 
testimonios escritos o hablados que se convier-
ten en oportunidades para reconocer un campo 
de saber, recuperando así la voz de los maestros.

En este contexto, continúa Bolívar (2002), “la 
narratividad se dirige a la naturaleza contextual, 
específica y compleja de los procesos educa-
tivos, importando el juicio del profesor en este 
proceso, que siempre incluye, además de los 
aspectos técnicos, dimensiones morales, emo-
tivas y políticas” (p. 7); así, los relatos son una 
oportunidad para entender, expresar, poner en 

debate cómo las maestras construyen sentidos 
y significados frente al trabajo pedagógico en 
educación inicial.

La investigación narrativa recrea compren-
siones del mundo, visibiliza los saberes de 
experiencia de la vida cotidiana de las escuelas, 
lo cual contiene una profunda dimensión política 
que se posiciona frente a la descalificación de 
los saberes de las maestras de educación inicial. 
Importa entonces enunciar, narrar, explicitar lo 
que las maestras hacen, ponerle palabras a esa 
acción pedagógica y desde allí, saber que se 
sabe y ello es fuente privilegiada para contribuir 
al estudio de la educación inicial en un contexto 
como el colombiano, para indagar por el “qué se 
aprende del relato particular de cada uno”. 

Así, a través de los relatos emergen saberes 
profesionales que requieren ser comprendidos. 
A decir de Suárez, Argnani y Dávila (2017), estos 
escritos “permiten que el saber y el discurso 
pedagógicos construidos se inscriban e interven-
gan en el debate público y especializado sobre 
la educación y la escuela” (p. 44).

En virtud de lo anterior, es pertinente des-
tacar que los relatos de los propios maestros 
son el punto central de la investigación, como 
expresa Aceves (2001), “las narrativas biográficas 
dan cuenta marcadamente de las transiciones y 
cambios en las rutas y trayectorias de vida de los 
sujetos” (p. 16), en este caso, de las maestras de 
educación inicial.

Recurrir entonces a la investigación narrativa 
permite rastrear aquello que configura la edu-
cación inicial, a propósito de lo cual, investigar 
la escuela, visibilizar el acaecer del trabajo peda-
gógico con la primera infancia desde el interior 
del espacio escolar, ubicando en el centro las 
voces de las maestras que han cristalizando en 
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sus prácticas múltiples y variadas apuestas cons-
truidas en marcos más amplios, procurando la 
activación de su memoria a partir de la elabo-
ración de relatos pedagógicos, se constituye en 
una oportunidad invaluable y en un imperativo 
para fortalecer la comprensión de aquello que 
define y caracteriza lo pedagógico en educa-
ción inicial.
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L a formación en investigación desde el semi-
llero “Rizoma: tejiendo experiencias con 
maestros”, se constituye en una apuesta 

por el despliegue de la experiencia y de la sub-
jetividad, configurando un escenario en donde 
se manifiestan una serie de problematizaciones 
y construcciones que conducen a interrogar la 
práctica del maestro y la enseñanza de la biolo-
gía, ejercicio que se sitúa como condición para 
la construcción de propuestas y oportunidades 
que emergen desde lo gustos, intereses y diá-
logos del equipo de trabajo. De este modo, la 
apuesta por la experiencia implica el reconoci-
miento de la singularidad y lo múltiple, aspectos 
que Deleuze y Guattari (2010) retoman en su ana-
logía con el rizoma desde la biología; así, hablar 
del rizoma implica pensar en la no existencia de 
un punto de origen para dar lugar a estructuras 
a modo de red, en movimiento y devenir cons-
tante, en lo relacional y no jerárquico. De ahí, que 
la investigación constituye un movimiento de 
pensamiento y creación que conlleva la configu-
ración de líneas de fuga, donde lo heterogéneo, 
lo fluido y la multiplicidad son condición de for-
mas de agenciamiento; es decir, se trata de hacer 
en el encuentro con los otros y lo otro, desde la 
investigación, un tejido que se reactualiza cons-
tantemente, cuya complejidad tiene que ver con 
la posibilidad de hilar experiencias que constitu-
yen el ser y quehacer del maestro de biología. 

En ese sentido, la experiencia, toca a los 
sujetos, hace que estos se movilicen, de modo 
que cuando se hallan inmersos en una expe-
riencia, ya no son los mismos de antes, pues se 
impone un sello particular en sus vidas: estas 
afectan directamente a los sujetos (Roa, Oso-
rio y Buitrago, 2010). Y si la experiencia afecta 
directamente a los sujetos, a propósito de la 
investigación, es precisamente, porque, como 
lo advierte Jaramillo (2016), enturbia los modos 

de ver, oír y hablar habituales, en tanto que al 
interrogar y confrontar las verdades y realidades 
que nos han constituido, emprendemos un viaje 
hacia lo desconocido, un paso y pasaje que en 
su transitar nos permite dejar de ser. Por esto, 
la investigación tiene que ver con una pregunta 
por la actualidad que nos permite tejer otro tipo 
de relaciones con los problemas, pues más allá 
de dictaminar soluciones inmediatas, preferimos 
dejar por sentado las sospechas y distancias que 
tomamos del diario acontecer. En suma, “no se 
trata de instaurar una verdad o legitimar la forma 
más indicada de investigar, de enseñar o de pen-
sar, de lo que se trata es de poner en cuestión 
esos lugares de verdad y realidad que nos han 
constituido como sujetos históricos” (p. 2). 

Desde estos presupuestos, el trabajo que se 
desarrolla en el marco del semillero pretende 
contribuir a las propuestas de investigación de 
los maestros en formación, a la configuración 
del campo de la enseñanza de la biología y a la 
construcción de estrategias pedagógicas que 
tributen en las dinámicas de la escuela, todo ello 
a través de apuestas desde la escritura, el cine, 
el audiovisual, entre otros, que desde la línea de 
investigación Trayectos y Aconteceres se han 
venido consolidando desde hace varios años de 
existencia. 

La construcción de la propuesta: 
hacia la caja de herramientas

La emergencia de la caja de herramientas para 
la investigación, desde las experiencias de 
maestros de biología, se da en la convergencia 
de diversos aspectos, así se parte del recono-
cimiento de las construcciones asociadas a la 
investigación desde la línea Trayectos y Acon-
teceres, de la Licenciatura en Biología, de la 
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Universidad Pedagógica Nacional, donde se 
visibilizan elementos de orden histórico frente a 
las dinámicas del grupo, las apuestas y los obje-
tos de trabajo que se han configurado desde 
allí. Así, se observa que las propuestas investi-
gativas, tanto de maestros en ejercicio como en 
formación, han puesto la mirada sobre objetos 
que permiten problematizar la enseñanza de 
lo vivo y la vida en la contemporaneidad; así, se 
encuentra un fuerte interés por la sexualidad, sus 
posibilidades de abordaje en la escuela y en la 
formación de maestros, las prácticas discursivas 
de la educación sexual, la mirada histórica de 
las prácticas de sexualidad, entre otras, desde 
donde se propone ampliar la mirada de la sexua-
lidad, de forma que permita no solo atender a 
los problemas, riesgos y asuntos que exigen su 
respuesta inmediata, sino también preguntarse 
por la experiencia singular de los sujetos, y las 
múltiples posibilidades de relación consigo mis-
mos y los demás.

Otro de los objetos que ha convocado algunos 
de los intereses investigativos de los maestros 
que conforman el semillero en relación con lo 
vivo y la vida ha sido el cuerpo, no solo desde 
su condición anatómica o fisiológica, o desde 
su materialidad orgánica, sino como campo de 
configuración de prácticas y experiencias en los 
sujetos, lo que hace que sea un objeto de estu-
dio complejo y dinámico que permite reconocer 
su contingencia en relación con los saberes que 
tienen los niños, jóvenes y maestros sobre este, 
y sus apropiaciones en términos de belleza, 
estética, afecto, salud, alimentación, ambiente, 
tecnociencia, entre otros, que permiten asumir 
el cuerpo en cuanto multiplicidad. 

En esta mirada, asumiendo que el abordaje 
del cuerpo y la sexualidad han sido asuntos 
que le corresponden al maestro de biología, el 

semillero de investigación ha abierto un campo 
de problematización alrededor de la historia de 
la enseñanza de la biología, que ha convocado 
intereses sobre la emergencia de este saber, la 
configuración de la botánica como saber escolar, 
el desplazamiento de la biología en la escuela 
actual, la configuración del maestro de Ciencias 
Naturales, el desplazamiento de la biología en 
la formación de maestros, de modo que la pro-
blematización de este marco de relaciones no 
consiste en generar un lenguaje justificativo, o 
un valor educativo para la aceptación pública 
de este saber en la escuela defendiéndolo 
como disciplina tradicional, o como disciplina 
pragmática, o desde su función social dentro 
de la cultura escolar. Se trata de interrogar su 
constitución, su reconfiguración a partir de las 
prácticas de enseñanza, de ahí que se propo-
nen apuestas políticas y pedagógicas a modo 
de derroteros que contribuyan a la discusión 
de su desplazamiento, que más allá de aten-
der a las necesidades inmediatas de formación, 
entre otros procesos educativos cuestionen los 
movimientos del saber y los efectos de ello en 
la escuela y los sujetos, aún más, cuando desde 
las apropiaciones que circulan, el objeto propio 
de este saber es la vida misma.

A su vez, se cuenta con algunas propuestas 
que han desarrollado los maestros en forma-
ción en el marco de las prácticas investigativas 
que se despliegan en el semillero y tienen que 
ver con la formación de maestros, y a partir de 
allí, las relaciones con la gestión, las dinámicas 
de la escuela contemporánea, la investigación, 
entre otras prácticas que permiten posicionar una 
mirada pedagógica y del mismo modo configurar 
posibilidades en los maestros. Esto posibilita la 
movilización entre las tensiones y exigencias que 
recaen cada vez más sobre estos, es así como 
hay una fuerte apuesta por el maestro, por su 
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saber y su práctica, pues en la experiencia de 
ser maestro se pueden crear múltiples formas de 
pensar la educación, la escuela, la enseñanza, los 
sujetos y todo aquello que constituye la práctica 
pedagógica.

En este sentido, se han configurado algunas 
apuestas artísticas y estéticas que surgen a pro-
pósito de los tránsitos investigativos que tienen 
los maestros en formación, que se consolidan 
a partir de sus propias prácticas pedagógicas 
y trabajos de grado, y que configuran múlti-
ples formas de enseñar lo vivo y la vida a la luz 
del dibujo, el audiovisual, el cine, la escritura, la 
poesía, la música. Así, estas, lejos de asumirse 
como herramientas pedagógicas o didácticas 
que instrumentalizan el quehacer del maestro, 
se constituyen como formas posibles en que los 
profesores pueden llevar a cabo sus actos de 
creación, los encuentros consigo mismos y con 
los otros, así como la configuración de múltiples 
experiencias pedagógicas. Son apuestas que 
permiten tomar distancia de la comodidad de 
aceptar verdades, para poder generar lecturas 
a propósito de las relaciones que aparecen; se 
constituyen a su vez, en opciones de pensarse 
a sí mismo y de generar otras relaciones con el 
presente, otras maneras de escribir la historia, de 
pensar la biología y su enseñanza de otro modo.

Ahora bien, como elemento recurrente que 
se posiciona en el marco de la puesta en mar-
cha de estas propuestas de investigación, se 
encuentra diversidad de apropiaciones de 
conceptos y procedimientos desde la mirada 
arqueológica-genealógica; así desde el ejerci-
cio de sistematización realizado inicialmente, 
se hallan nociones como archivo, genealogía, 
tematización, poder, subjetivación, prácticas 
de sí, entre otras, que, si bien provienen de otro 
campo de enunciación, se han retomado aquí y 

desde un ejercicio de creación se han apropiado 
y reconstruido para pensar las relaciones entre lo 
vivo, la vida y la enseñanza de la biología. Desde 
esta recurrencia y regularidad, se propone la 
configuración de una caja de herramientas para 
la investigación, entendida como el conjunto de 
conceptos, nociones, procedimientos que, en 
este caso, se han puesto a funcionar y apropiado 
en clave educativa desde la perspectiva arqueo-
lógica genealógica, y cuyo propósito tiene que 
ver con el fortalecimiento de la formación inves-
tigativa de las maestros que constituyen parte 
del semillero, pero también, con la continuación 
del ejercicio sistematización propio de la línea. 

La caja de herramientas no se agota en una 
apuesta de carácter instrumental, sino que tiene 
que ver con el despliegue del pensamiento, 
por cuanto implica un ejercicio de creación que 
emerge desde las problematizaciones que cru-
zan el quehacer del maestro de biología, pero 
también, desde un ejercicio pedagógico que pre-
tende poner sobre la mesa algunos conceptos 
explicativos y operativos que permitan compren-
der e incitar otras formas de conducción de sí 
mismo y de los otros, en el marco de las relacio-
nes que recaen y se producen sobre la vida y lo 
vivo en la actualidad. 

Experiencia, creación y 
pensamiento: la construcción 

de la caja de herramientas

La construcción de la caja de herramientas 
implicó reconocer, en primer lugar, que las 
apuestas metodológicas que construyen los 
maestros en formación desde la mirada arqueo-
lógica-genealógica remiten a una singularidad, 
pues cada uno de ellos en clave de sus pro-
blemas y sus interrogantes hace sus propias 
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elecciones, construye una ruta particular de 
abordaje y realiza una serie de deslocalizaciones 
con las que generan rupturas en sus formas de 
pensamiento y de acción. 

En ese sentido, la configuración de la caja 
de herramientas se encuentra atravesada por 
tres aspectos claves: ¿Cómo se entiende el con-
cepto o noción identificada?; ¿cómo se apropia 
desde la enseñanza de la biología o la formación 
de maestros de maestros de biología?; ¿cuáles 
son sus posibilidades desde el ejercicio inves-
tigativo? A partir de estos elementos, se podría 
enunciar que se identifican dos grandes grupos 
de conceptos: uno, de carácter explicativo o de 
comprensión de la perspectiva metodológica, y 
otro, de los conceptos operativos, a partir de los 
cuales se presentan las relaciones constitutivas:

Arqueología y genealogía 

Lo arqueológico se inquieta por las huellas y 
los vestigios que los discursos y prácticas dejan 
en estratos múltiples, dispersos y discontinuos; 
arqueología en cuanto pregunta por el saber, 
por lo que circula y el archivo. Ahora bien, en lo 
que refiere a la genealogía, esta se pregunta por 
“las condiciones que, en el pasado, posibilitaron 
la emergencia o surgimiento de alguna cosa, 
de algún concepto, de alguna idea, de alguna 
práctica” (Noguera, 2018, p. 19), emergencia 
diferente a origen, en cuanto cruce de fuerzas 
singulares que al converger despliegan un acon-
tecimiento. La genealogía permite localizar la 
singularidad de los acontecimientos, en oposi-
ción a las indefinidas teleologías y significados, 
así como a la búsqueda del origen, pues no es 
su propósito. En definitiva, “si la arqueología iden-
tifica las huellas, es decir la forma de existencia 
de unas prácticas, la genealogía identifica las 
condiciones que las hicieron posibles, es decir 

sus condiciones de existencia” (Álvarez, 2003, p. 
266). De ahí que, si lo arqueológico nos remite 
al saber, y lo genealógico al poder, es necesario 
precisar estos elementos, aunque resulta claro 
que su funcionamiento y sus modos de relación 
son inherentes. 

Así, las apropiaciones que se observan de 
estos dos conceptos tienen que ver con un 
método para hacer investigación, centrando la 
mirada en la emergencia de los hechos, las prác-
ticas y las fuerzas de poder que sobre ellas se 
ejercen. Del mismo modo, asumir la genealogía 
y la arqueología como una mirada de investiga-
ción conlleva que se dé razón de las condiciones 
históricas en la que huellas se fueron institucio-
nalizando o convirtiendo en prácticas aceptadas, 
reconocidas y legitimadas. En suma, se trata 
de tejer una forma distinta de pensar la inves-
tigación, deslocalizándola de la linealidad y las 
relaciones causa/efecto. Tales relaciones per-
miten poner en sospecha que la biología como 
saber escolar y que la formación de maestros de 
biología no siempre ha existido, y que su emer-
gencia obedece a una diversidad de relaciones 
que tiene como objeto la vida, la raza y el pueblo 
en un tránsito hacia la población. 

Saber

El ubicarse desde el saber abre todo un campo de 
posibilidades, pues se constituye como un “con-
junto de elementos formados de manera regular 
por una práctica discursiva y que son indispensa-
bles a la constitución de una ciencia, aunque no 
estén necesariamente destinados a darle lugar” 
(Foucault, 2010, p. 306). Entonces, dentro del saber 
se pueden localizar discursos de muy diferentes 
niveles, tal como lo plantea Zuluaga (1999), agru-
pando opiniones, nociones, conceptos, teorías y 
modelos, entre otros aspectos que se consoli-
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darían como constitutivos del saber. Bajo estos 
presupuestos, lo que circula sobre la investiga-
ción, lo vivo y la vida desde las investigación del 
Proyecto Curricular Licenciatura en Biología se 
puede deslocalizar del discurso de los exper-
tos y del conocimiento científico, posibilitando 
identificar y visibilizar otro tipo de relaciones que 
permiten tomar como válidos lo que ponen a cir-
cular maestros y estudiantes, pues es un saber 
que, en cuanto práctica, se produce en el marco 
de unas problematizaciones y experiencias que 
han cruzado a los sujetos.

Desde esta óptica, los saberes que circulan 
sobre la investigación, a propósito de lo vivo y la 
vida, se relacionan con la biología, la pedagogía, 
la biotecnología, el arte, el ambiente, la ciencia, la 
ética, entre otras, que se amalgaman y son con-
dición de reflexiones y prácticas que atraviesan 
los procesos de formación de los maestros de 
biología de la Universidad Pedagógica Nacional 
y que permiten pensar otras formas de funcio-
namiento de lo vivo y la vida que desbordan el 
saber biológico, y que conllevan una reactualiza-
ción de estas nociones desde las relaciones que 
se tejen en el escenario contemporáneo.

Desde las apropiaciones, se observa que el 
saber pedagógico se entiende como un saber 
histórico el cual es construido por el maes-
tro, y en él se realizan reflexiones alrededor 
de su práctica y su constitución como sujeto 
ético y político, como de campos disciplinares. 
Este saber involucra la singularidad del sujeto, 
logrando movilizar prácticas y discursos, a partir 
de estas reflexiones en torno a la pertinencia de 
abordar determinados temas con cierta pobla-
ción y hacerlo de una forma o la otra; por este 
motivo, es importante tener en cuenta el con-
texto donde cada maestro se desenvuelve y lleva 
a cabo sus prácticas, ya que él puede posibilitar 

construcciones de saberes y múltiples miradas 
de la realidad. Mientras que el saber biológico es 
el saber disciplinar que constituye el discurso y 
la apropiación que el maestro puede generar a 
partir de aquello que circula, se dice y se ha dicho 
acerca de una temática o concepto en específico.

Archivo y tematización

Estas nociones remiten a una herramienta meto-
dológica que permite pensar las prácticas y el 
conjunto de reglas que en una sociedad deter-
minada establecen de qué hablar, cuáles son los 
enunciados válidos y qué individuos o grupos 
tienen acceso a determinados tipos de discurso 
y cómo están institucionalizada las relaciones de 
poder entre quienes lo emiten o lo reciben. Así 
mismo, trabajar desde el archivo posibilita des-
localizarse del lugar del experto y asumir todos 
los documentos con la misma relevancia, desta-
cando el saber que desde ellos circula. De esta 
manera, la constitución del archivo se consolida 
mediante la revisión de documentos visuales o 
audiovisuales, entendiendo este:

[...] no tanto como fuente, sino como regis-
tro de prácticas... es un registro donde ya 
se ha hablado desde un ejercicio de saber, 
cruzado por instituciones, discursos, suje-
tos y prácticas diferentes, desde ahí que se 
asuma el documento visto desde su dis-
curso, como un tejido relacional. (Zuluaga, 
1999, p. 18)

En clave de las apropiaciones que se iden-
tifican alrededor de esta noción, se puede ver 
que, en cada uno de los documentos revisados, 
hay una tendencia a trabajar y asociar el archivo 
como registro de prácticas que se materializan 
desde los documentos y fuentes bibliográficas 
utilizadas en el momento de llevar a cabo una 
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investigación o un trabajo de grado. En cada 
uno de estos documentos se logró encontrar 
que siempre se hace referencia al archivo a los 
documentos de fuente primaria o secundaria uti-
lizados para enriquecer los conocimientos que 
se tienen de conceptos y temáticas particulares 
que son de interés en el momento de realizar un 
trabajo del tipo investigativo. Este tipo de archivo 
será el principal insumo para iniciar un trabajo 
investigativo, ya que este se irá enriqueciendo 
a partir de que se vaya aumentando la cantidad 
de documentos revisados y que resultan funda-
mentales por los aportes que pueden generar.

Una de las estrategias que se identifican den-
tro de la revisión para el tratamiento del archivo 
es la tematización, la cual se puede entender 
como la desarticulación de los documentos en 
sus temáticas centrales en cuanto condición de 
identificación de prácticas. Para ello se recurre a 
la construcción de diversas matrices: una gene-
ral e inicial, donde se registran las temáticas que 
emergen de todos los documentos revisados; otra 
considerada de segundo nivel, que permite visi-
bilizar el saber desde tres elementos claves: las 
instituciones, los conceptos y los sujetos; y final-
mente, la matriz de tercer nivel, que se encuentra 
constituida por el poder y la subjetividad. Este 
ejercicio de tematización se considera fundamen-
tal en la medida en que permite que las temáticas 
emerjan de los documentos, lo que hasta cierto 
punto, facilita la delimitación del ejercicio de inter-
pretación en el que puede caer el investigador, 
lo que a su vez, posibilita construir otras lecturas 
alrededor de los objetos de investigación. 

Problematización

Problematizar se entiende aquí como tensio-
nar, disponer de distintos modos los discursos 
y prácticas para interrogarlos, para cuestionar 
la verdad que pretenden establecer y hacerlos 

entrar en sospecha; así, problematizar es evocar 
el pensamiento para crear otros modos de mirar 
y relacionarse consigo mismo, con los otros y con 
lo otro. Según Martínez (2018),

Problematizar se refiere a la posibilidad 
de pensar incertidumbres “cuanto mayor 
sea la obviedad, mayores razones hay 
para problematizarla. Problematizar no 
es, solamente, conseguir que lo no pro-
blemático se torne problemático, es algo 
aún más importante que esto, porque 
problematizar, es también, y sobre todo, 
lograr entender el cómo y el porqué algo 
ha adquirido su estatus de evidencia 
incuestionable” (Ibañez, 1996, p. 54). La 
problematización, una vez definida, rompe 
con la noción de naturalización; exige estar 
alerta de singularidades y contingencias; 
conserva lo que se investiga en estado de 
alerta permanente, ampliando la sospecha 
y el escepticismo; quiebra la explicación 
cómoda y el sentido común. En fin, es una 
herramienta extraordinariamente útil para 
diagnosticar el presente. (pp. 31-32)

En el caso de la enseñanza de la biología 
y la formación de maestros en esta disciplina, 
se encuentra que el ejercicio de problematiza-
ción tiene que ver con el hecho de interrogar las 
apropiaciones de este saber, a propósito de unas 
formas de regulación de la vida; pero también, 
de inquietarse por las relaciones que cruzan la 
enseñanza de la biología en la escuela, las prác-
ticas que la constituyen y el lugar del maestro en 
el marco de estas. 

Subjetivación e inquietud de sí

La pregunta por la subjetivación remite a las 
diferentes formas a través de las cuales los indi-
viduos se ven en la necesidad de constituirse 
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como sujetos, lo que conlleva la pregunta por 
las técnicas y tecnologías de la relación con-
sigo mismo que apuntan a una pragmática de 
sí. De modo que se sitúa la reflexión sobre los 
modos de vida, sobre las elecciones de existen-
cia, en síntesis, es una actitud con respecto de sí 
mismo, con respecto a los otros, y con respecto al 
mundo, actitud que conlleva a pensar las relacio-
nes entre la ética y la libertad, en tanto la primera 
se relaciona precisamente con la manera de ser, 
de conducirse y de conducir a los otros, una ética 
como forma reflexiva que adopta la libertad.

Siendo esto así, el centro de la esa inquie-
tud o cuidado de sí pasa por una pregunta por 
la vida, por la manera de vivir; un bios que es 
materia ética y objeto de un arte en sí mismo. 
En clave de las apropiaciones, esta noción se ha 
puesto en funcionamiento al momento de pen-
sar y problematizar los modos de constitución 
de los maestros de biología, encontrando que 
todo proceso de configuración es singular, por 
cuanto está cruzado por una serie de relacio-
nes que tienen como condición las experiencias 
de los sujetos. De igual modo, este concepto 
permite cuestionar la pasividad de los sujetos, 
deslocalizándolo de su papel receptivo de las 
relaciones saber/poder. Finalmente, la cuestión 
de la inquietud de sí se convierte en un elemento 
potencializador, por cuanto visibiliza la capaci-
dad de los sujetos por interrogar quiénes son y 
cuáles son las relaciones que los configuran en 
un momento determinado, dejando entrever las 
posibles relaciones entre formación y biología. 

Creación

Las prácticas que la formación en investigación 
(entendida como experiencia) pone en marcha 
presuponen saberes alrededor de la investiga-
ción y la pedagogía, que para el caso, posibilitan 

otras formas distintas a las que circulan regu-
larmente, por ejemplo pensar la investigación 
como un espacio de creación, que se encuentra 
íntimamente relacionado con el sujeto maes-
tro/investigador, con sus intereses, miedos, 
inquietudes —lo cual no alude a carencia en la 
rigurosidad— sino que, al contrario como espa-
cio de búsqueda, exige recorridos minuciosos, 
exhaustivos, que permiten la confrontación, el 
cuestionamiento y la extrañeza sobre lo que ha 
sido naturalizado en las experiencias educativas; 
de esa manera se constituye en creación:

En efecto, todo concepto, puesto que 
tiene un número finito de componentes, 
se bifurcará sobre otros conceptos, com-
puestos de modo diferente, pero que 
constituyen otras regiones del mismo 
plano, que responden a problemas que 
se pueden relacionar, que son partícipes 
de una co-creación. Un concepto no solo 
exige un problema bajo el cual modifica 
o sustituye conceptos anteriores, sino 
una encrucijada de problemas donde se 
junta con otros conceptos coexistentes. 
(Deleuze y Guattari, 1993, p. 24)

La creación entonces no se relaciona con 
lo nuevo o la innovación; la creación supone 
la construcción de otras relaciones, de otras 
formas de diálogo que dan lugar a formas dis-
tintas de ver lo que parece estático e inmutable; 
así, la creación es movimiento, movimiento de 
pensamiento y quizás de acciones, pero sobre 
todo, es una creación singular que le permite al 
sujeto mirarse de otro modo, tomar distancia de 
sí mismo y regresar para construir otras maneras, 
de ahí, que el propósito no es crear una receta 
universal, la investigación es singular y única, lo 
que para muchos resulta siendo un problema, 
pues no propone el nuevo modo de proceder, 
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para Trayectos, lo es todo, porque le da lugar al 
sujeto de configurar un no lugar, que propone 
otros lugares, sacando al sujeto/maestro de la 
reproducción y dándole la posibilidad de creador.

Poder

La investigación es un entramado de prácticas a 
las cuales le subyacen unos modos de pensar, 
hacer y decir, pero indistintamente de las diferen-
tes formas, tiene como objeto generar movimiento 
en los sujetos, el movimiento entendido como 
posibilidad de ver de otro modo lo que parece 
natural, cuestionar y proponer sobre los saberes, 
los sujetos y las instituciones, lo que redunda en 
otras acciones, otras prácticas. La investigación 
entendida como poder presume una intenciona-
lidad, para el caso que los maestros en formación 
cuestionen lo que parece normal en su cotidiani-
dad y visibilicen las relaciones que constituyen 
situaciones problema, a propósito de su quehacer 
como profesor de biología.

Es poder, porque asume a dichos sujetos 
como investigadores en la potencialidad de 
generar saberes sobre sí mismos y su entorno, 
superando las nociones de reproducción y repe-
tición. Es poder, porque partiendo del sujeto, 
favorece condiciones para la creación, pues parte 
no solo de los intereses de estos, sino de una 
pregunta por su subjetividad (deseos, pasiones, 
necesidades, sueños, historia, territorio, cuerpo, 
entre otras).

Como práctica de poder, su derrotero principal 
radica en la relación sujeto/creación, partiendo 
de realizar otras lecturas de mundo que posibi-
lite otras escrituras del mismo, es decir, acciones 
sugerentes y propositivas; de ahí, manteniendo 
los principios de la rigurosidad, no plantea una 
receta de realización, y su fuerza radica en que 
los sujetos pueden plantear distintos modos de 

llevarla a cabo, entendiéndola no solo como un 
periodo de tiempo, sino como prácticas continuas 
que no se constituyen en un momento de trabajo, 
sino que forman parte de la cotidianidad, pero 
que permiten sacarla de lo común y ritualizado, 
posibilitando el empoderamiento de los sujetos. 
Se puede considerar como estrategia pedagó-
gica porque parte de la reflexión de las prácticas 
permitiendo el encuentro entre conocimientos y 
saberes, no privilegiando ninguno, pero sí a partir 
de objetos de interés posibilitar relaciones entre 
conceptos, sujetos e instituciones que favorezcan 
movilización de las prácticas instaurada.

Audiovisual como escritura

La creación no se refiere estrictamente a lo nuevo, 
pero sí es semblanza del sujeto como punto de 
partida y llegada, es darle un lugar protagónico 
en la investigación; por tanto, no es aplicador de 
recetas, ni formulador de preguntas pertinentes, 
es un sujeto que, a voz de Freire, se encuentra 
condicionado pero no determinado. Así, en esta 
propuesta se pretende ampliar tales condiciones 
y darle el lugar a su ser como sujeto, niño, joven, 
maestro, hombre, mujer, ciudadano, cuerpo, 
territorio. Un sujeto que indistintamente del rol 
asignado configura prácticas que emergen no 
solo desde la imposición, sino también desde la 
incitación. Así, esta apuesta pretende incitar a los 
sujetos a asumir la investigación como prácticas 
de creación que pasan por visibilizar relaciones 
(tradición, historia, verdades, sentidos), escribirlas, 
enriquecerlas, analizar los elementos que les dan 
existencia y desde ello proponer modos de man-
tenimiento, cambio y transformación.

La investigación como experiencia pretende 
superar el lugar del informe y ser propositiva 
en torno a prácticas, modos de continuar y de 
generar movilización no solo en los sujetos 
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investigadores, sino en la comunidad de la que 
forman parte, lo cual supera la noción de con-
sulta y le otorga al sujeto el empoderamiento 
sobre la transformación de su ambiente. De 
esta manera, se pretende, en indagación con los 
sujetos, encontrar los modos de escritura que 
no se graben solo en el papel, sino en su propia 
piel y en la de otros. Como propuesta se tiene la 
producción audiovisual. La escritura se plantea 
como un modo de pensamiento, como acto crea-
tivo de los sujetos; en ese sentido no responde 
a criterios impuestos, pero sí a los creados por 
los sujetos, sobre qué quieren decir, por qué lo 
quieren decir, lo que esto posibilita y limita en 
ellos y en otros, de allí que la escritura supera la 
noción de combinar palabras y se constituye en 
un gesto ético, estético y político. De tal modo, 
se propone que las escrituras pasen por el lápiz y 
el papel, pero también por la música, los colores, 
los trazos y el audiovisual.

Proyecciones y posibilidades: 
la retroalimentación de la 

caja de herramientas

Ahora bien, con el propósito de enriquecer la 
caja de herramientas propuesta, se invita al semi-
llero a maestros en ejercicio para que desde sus 
experiencias y en el diálogo con los maestros en 
formación, se posibilite la construcción de rutas 
de funcionamiento de la caja diseñada, además, 
de desplegar otros elementos que permitan 
complejizarla y potenciarla, emergiendo de este 
modo, la pregunta por la particularidad de la 
investigación en otros escenarios educativos, a 
propósito de la enseñanza de la biología. 

De este modo, a partir de los ejercicios 
de encuentro y discusión realizados hasta el 
momento entre maestros de biología, se hallan 

varios elementos que retroalimentan la caja 
de herramientas, desde otros conceptos que 
podrían formar parte de esta –como gobierno, 
historia, práctica, experiencia, entre otros–, que 
emergen desde la reflexión de las dinámicas 
de enseñanza y en general del quehacer del 
maestro de biología, como otros interrogantes a 
propósito de la investigación y la formación de 
los maestros en general. 

Finalmente, es importante enunciar que la 
caja de herramientas es una apuesta dinámica 
que, en cuanto devenir, se retroalimenta y ajusta 
de acuerdo con nuestras prácticas y construc-
ciones como maestros de biología y desde 
nuestras formas de movilización y creación 
desde la investigación; se trata de contar con 
diversidad de posibilidades de lectura que nos 
lleven a cuestionar eso que somos o estamos 
dejando de ser, lo que le sucede a la enseñanza 
de la biología, a su posible no lugar, al desplaza-
miento de la formación de maestros de biología, 
entre otras relaciones que configuran nuestra 
contemporaneidad. 
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Contexto de la ecdf y del 
proceso de formación

E l Decreto Ley 1278 de 2002, que regula 
las relaciones entre los docentes, directi-
vos docentes y el Estado, consagra en sus 

artículos 35 y 36 la evaluación de competencias 
como un mecanismo que mide el desempeño y 
la actuación de educadores, y por esta vía regula 
su ascenso y la reubicación salarial de los docen-
tes en el escalafón (Presidencia de la República, 
2002). Producto de los acuerdos entre el Minis-
terio de Educación y la Federación Colombiana 
de Trabajadores de la Educación, la evaluación 
por competencias es subrogada en 2015, puesto 
que en los años de su implementación, muchos 
docentes del país no habían conseguido ascen-
der; se considera que este sistema de evaluación 
no permite el mejoramiento de las prácticas y 
saberes, puesto que al no tener una retroali-
mentación, no se logra determinar los aspectos 
a mejorar y su estructura se centra en la evalua-
ción de contenidos, muchas veces, alejados a la 
práctica docente y la realidad escolar.

Por esta razón, producto de la participación 
de diferentes actores (Álvarez et al., 2015), se 
da paso a una nueva normatividad en la cual 
se propone una estrategia de evaluación cen-
trada en la revisión de la práctica pedagógica, 
educativa y de aula de los docentes y directivos 
docentes del país. Esta propuesta quedó regla-
mentada con el Decreto 15711 de 2015, y modifica 
transitoriamente el apartado de la evaluación 
docente propuesto en el 1278. Así, la evaluación 
de ascenso y reubicación salarial se propone con 
carácter diagnóstico-formativo y, como ya se 
dijo, pone su acento en la revisión de la práctica 
(men, 2015a). El proceso de participación en este 
proceso de evaluación implica la realización de 

varios pasos, a saber: elaboración de un formato 
de autoevaluación, encuesta a los estudiantes, 
docentes, o padres de familia, dependiendo 
la instancia que se evalúe y elaboración de un 
video que dé cuenta de la práctica pedagógica 
en las dimensiones definidas en la Resolución 
15711 (men, 2015b) , que la comprenden como 
un proceso resultante entre la teoría, la actividad 
del aula, el contexto, la relación con la familia y 
la comunidad, el ambiente escolar y la institucio-
nalidad. Posterior a esto, la evaluación de estos 
insumos se hace por un par académico a través 
de un formato escala Likert, estos resultados se 
tabulan por el Icfes, que se derivan de ponde-
rar los resultados de los criterios de los pares, 
quienes a través de un sistema de validez por 
evaluadores emitieron un primer criterio y final-
mente se publican los resultados. Los maestros 
que no superan el 80 % del 100 % de la evalua-
ción tienen la posibilidad de hacer un curso que 
les permita, al cursarlo y aprobarlo, ascender en 
el escalafón docente.

En este contexto, un equipo de la Universidad 
Pedagógica Nacional diseñó los lineamientos 
del curso para participantes de la evaluación 
con carácter diagnóstico formativa (ecdf) (Álva-
rez et al., 2015); se pensó que este debería ser 
un espacio de alternativo que presentara una 
propuesta diferente a la ofrecida por los subsis-
temas de formación inicial y avanzada. En este 
sentido, la propuesta busca constituirse en un 
dispositivo que permita visibilizar la práctica y 
establecer otros modos de relación entre profe-
sores tutores y participantes, y en esta dirección, 
pensar otra relación entre escuela y universidad. 
Con base en este principio, el propósito del curso 
está centrado en el reconocimiento de la práctica 
pedagógica y sus relaciones con el contexto, la 
inclusión, los saberes propios de la enseñanza, 
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y la experiencia cotidiana del maestro. Es decir, 
se pensó en cada uno de los módulos como ele-
mentos transversales a la formación y se toma 
como centro del proceso la práctica pedagógica. 
El curso, entonces, reconoce que solo tenemos 
dos imágenes de la práctica pedagógica, una de 
ellas es la que ofrece el resultado de la evalua-
ción ecdf y la otra la que el maestro narra; por 
esa razón, se propusieron ejercicios de lectura y 
escritura que permitieron poner en diálogo (no 
en tensión) estas dos imágenes, muchas veces 
incompatibles.

Se emprendió el proceso de alistamiento, 
el cual estuvo precedido de la inscripción de 
los participantes. Simultáneamente, se hizo la 
convocatoria a los tutores, muchos de los cua-
les habían participado en el curso de la ecdf i, 
se realizaron las reuniones previas, en las que 
se compartieron los lineamientos del curso, se 
conversó sobre la experiencia pasada y se plan-
tearon propuestas en lo referido a la evaluación, 
el proyecto pedagógico y las expectativas que 
para este curso se tenían por parte del men. Pos-
terior a esto, se produjo un documento interno 
de lineamientos para tutores en el que se hacen 
algunas indicaciones para el funcionamiento del 
curso. Hay que tener en cuenta que los linea-
mientos de este programa están publicados en 
un texto denominado “Orientaciones conceptua-
les y metodológicas para la formación en servicio 
de los maestros”, el cual fue propuesto en 2015 
por un equipo liderado por profesores de la upn, 
que a su vez son el modelo de trabajo para todas 
las universidades del país que ofrecen el curso. 
En paralelo, se realizaron los procedimientos 
administrativos y logísticos para garantizar el 
buen funcionamiento del curso.

El equipo se consolidó con un total de 18 
tutores, los cuales eran en su mayoría profe-

sores de la upn, con experiencia en procesos 
de formación de maestros y con una forma-
ción académica acorde con las demandas del 
curso. Coherentes con el propósito formativo de 
centrarnos en la práctica pedagógica, se cons-
tituyeron los 6 grupos con 28 participantes en 
promedio por grupo, y con el acompañamiento 
de 3 tutores en cada uno de estos, de tal manera 
que se tuvieran alternativas diferentes para leer 
su práctica pedagógica y la de sus compañeros; 
es decir, en la narración desde diferentes voces 
se puede acceder a diferentes miradas de la 
experiencia, del saber y del contexto. Adicional 
a esto, se conformaron subgrupos para hacer un 
acompañamiento en la elaboración de un pro-
yecto pedagógico que le permitiera al maestro 
concretar sus reflexiones sobre la práctica.

Reflexiones sobre la formación 
de maestros en ejercicio

El proceso de formación se concibe desde el 
reconocimiento de las trayectorias profesiona-
les de los profesores, de su saber experiencial 
y de su biografía (Tardif y Cantón, 2018). Bajo 
esta premisa se inició el diálogo formativo que 
permitió pasar del malestar por el resultado de 
la evaluación, a la lectura de la propia práctica 
pedagógica bajo estas tres categorías, a saber: 
la experiencia profesional, la biografía y la tra-
yectoria profesional, que nos posibilitaron el 
reconocimiento de las realidades que vive el 
maestro y la confrontación, no con modelos de 
acción normativos y prescriptivos, sino con un 
parámetro personal, constituido en la interac-
ción entre el saber y la práctica profesional. Por 
esa razón el curso no se ofrece como cátedra 
de expertos, sino que configura espacios para la 
interacción entre maestros y tutores, para favo-
recer la interacción.
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En esta oportunidad el curso inició con un 
panel de instalación que giró en torno a dos 
temáticas centrales: “Formación desde la prác-
tica y contexto, currículo, práxis y convivencia en 
relación con la práctica pedagógica”. Este panel 
estuvo a cargo de los tutores y buscó instalar la 
discusión de la práctica pedagógica en el cen-
tro y, a su vez, enviar el mensaje de una relación 
de reconocimiento del saber que los partici-
pantes han acumulado en torno a la pedagogía 
y los elementos que la configuran (formación, 
enseñanza, praxis, práctica pedagógica, edu-
cación, escuela, contexto, maestro/alumno, 
entre otros). Este panel además precedido de 
una presentación general del curso permitió a 
los participantes hacerse un panorama sobre el 
proceso de formación.

Paralelo a esto, comenzaron las capacitacio-
nes en la plataforma Moodle, la cual se utilizó 
para la formación virtual que formó parte del 
20 % del proceso. A partir de allí cada grupo 
estableció un cronograma interno que permitió 
el cumplimiento de los objetivos, el cual pasó 
por responder a las demandas de la evaluación, 
pero que fundamentalmente se centró en contri-
buir al mejoramiento de la práctica pedagógica. 
El proceso de formación estuvo marcado por 
la lectura, la escritura, la conversación. De esta 
manera, se propusieron una serie de actividades 
que constituyeron el portafolio, el cual acopió los 
procesos de formación en la cotidianidad de las 
sesiones, en los cuales se propusieron talleres, 
relatos, informes de lectura, ensayos, entre otros. 
Simultáneamente, se emprendió la elaboración 
de los proyectos pedagógicos que empezaron a 
nutrirse con tutorías particulares a cada grupo de 
maestros que configuraron cada uno de estos.

Finalizada la formación, se realizó un panel 
de cierre, donde los protagonistas fueron los 

profesores participantes del curso, en el que 
socializaron los proyectos pedagógicos. Este 
panel giró alrededor de dos temáticas: “Práctica 
pedagógica y enseñanza” y “Práctica pedagógica 
y contexto”. Adicionalmente, se propuso a los 
profesores participantes organizar sus produc-
tos finales, a manera de artículos publicables, 
para divulgarlos en la Revista Nodos y Nudos, de 
la upn. De esta convocatoria se obtuvieron 10 
artículos en total, los cuales fueron remitidos a 
la revista a inicios del año 2020.

La experiencia de la formación a través de 
este curso permite acercar la universidad a los 
problemas y situaciones de la realidad educativa 
que se da en las escuelas y colegios. Así mismo 
a las situaciones que el profesor debe enfren-
tar a nivel interior, es decir, sus interrogantes, 
sus luchas por el reconocimiento, su cansancio, 
logros, satisfacciones a los que se ve avocado en 
su trayectoria profesional, y a nivel exterior, por 
las demandas del contexto, de los estudiantes y 
las comunidades, por las exigencias de la política 
educativa y las posibilidades que así mismo esta 
ofrece para su formación continua.

En este sentido, si bien no podemos afirmar 
que se ha transformado o por lo menos tocado la 
práctica del maestro, sí se puede afirmar que se 
ha logrado, a través del curso, mejorar la manera 
como los maestros ven su práctica y, así mismo, 
posibilitar interrogarla, ya no con los imperativos 
del afuera, sino con los de la propia mirada sobre 
sus sentimientos, logros, saberes y experiencias. 
También, los maestros participantes manifesta-
ron que el curso les permitió la interacción con 
otros maestros y a través de sus voces acer-
carse a diversas experiencias sobre la vida en la 
escuela y la enseñanza.

Por último, para la Universidad es una opor-
tunidad de interrogar los procesos de formación 
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inicial de los profesores, específicamente en rela-
ción con la pertinencia del saber que circula en 
este ciclo inicial. Asimismo, favorece el acerca-
miento a los contextos y a la realidad educativa, 
problematizando la idea de la enseñanza de 
conceptos acabados y posibilitando la mirada 
de éstos como lentes que permiten interpretar la 
acción y que están en permanente construcción. 
En este sentido, dicha problematización abre 
posibilidades para la explicitación de los sabe-
res que se forman a partir de la experiencia de 
los maestros. Adicional a lo anterior, este curso 
acerca a la Universidad a la pregunta por la for-
mación de maestros en ejercicio, puesto que las 
exigencias de este proceso plantean nuevos inte-
rrogantes, a saber: ¿Se necesita de igual manera 
la formación teórica que en los pregrados?; ¿de 
qué manera operan los saberes en la práctica de 
los maestros?; ¿cómo hacer la reflexión sobre la 
práctica más allá de lo anecdótico, reconociendo 
la experiencia como fuente de saber y de trans-
formación de la escuela y de la pedagogía? Estas 
y otras preguntas no formuladas aquí son las que 
se abren a partir de la experiencia del curso con 
los participantes en la ecdf.

Reflexiones finales

La evaluación, vista como una oportunidad para 
revisar la práctica, abre la posibilidad de la for-
mación. Lo contrario hace que este proceso 
se vea como algo sancionatorio y limitante del 
reconocimiento salaria. Avanzar en un proceso 
evaluativo más formativo y menos restrictivo, es 
un reto para la política educativa y la organización 
de la carrera docente.

Por un lado, la formación de maestros en ejer-
cicio exige partir del saber experiencial (Tardif, 
2004) de los maestros como fuente de formación 

valiosa, que debe ser analizada y cuidadosa-
mente leída desde unos lentes conceptuales 
o prácticos que permitan explicitar lo que se 
ha construido en esta; otro, entender que el 
saber profesional del maestro se configura en la 
carrera, esto es, en la interacción entre su saber 
inicial aprendido en la facultad o la escuela nor-
mal y las condiciones de trabajo, en la que las 
características del gremio, el ambiente laboral 
influye en las miradas sobre el saber y el hacer 
de su actividad cotidiana.

Para hacer un cierre provisional de esta 
ponencia, el curso abre la posibilidad para pen-
sar la articulación entre universidad y escuela, 
a través de la voz de los maestros y sus lectu-
ras del mundo escolar. La mirada de la cultura 
escolar es fundamental para entender las luchas, 
relaciones de poder y de saber que se libran en 
el contexto profesional del maestro y que no 
se resuelven con los procesos de evaluación 
masiva, tal vez se agravan, pero esto será tema 
de otra conversación.
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Lo que queremos es una aproximación a la 
evaluación que posea lo que los psicometristas 

llaman validez concurrente o predictiva. Esto 
es, queremos que los puntajes de las pruebas 

nos digan de qué manera los estudiantes se 
enfrentan a tareas más allá del salón de clase.

Eisner (1999). 

E l presente proyecto estudia e indaga la 
evaluación en las pruebas estandarizadas 
(Saber), en relación con la evaluación del 

aprendizaje en el aula, inscrito en el área temática 
de investigación de procesos evaluativos; aborda 
una problemática fundamental que se hace cada 
vez más compleja, por las múltiples miradas que 
la orientan y las consecuencias para las institu-
ciones educativas, docentes y estudiantes. 

El aporte de la propuesta a la línea de investi-
gación en evaluación permite evidenciar, además 
de las relaciones y posibilidades pedagógicas 
presentes en estas dos formas de evaluación, 
focalizar el estudio en el área de Ciencias Socia-
les y en las prácticas de evaluación formativa 
en el aula, con el fin de reflexionar sobre esas 
posibles tensiones en favor de los procesos 
pedagógicos que permitan al maestro aportar 
de manera significativa prácticas y estrategias 
para evaluar en perspectiva crítica, fomen-
tando habilidades sociales que van más allá de 
pruebas centradas en contenidos a favor de la 
estandarización. 

Esta investigación abre un campo de cono-
cimiento poco explorado de acuerdo con los 
rastreos teóricos realizados por los investigado-
res. Esto es, la relación y las posibilidades de las 
pruebas externas Saber 11, con la práctica de eva-
luación de aula en el área de Ciencias Sociales.

De esta manera, el grupo de investigación 
Evaluándo_nos acude a los saberes, expe-
riencias y resultados en investigaciones cuyo 

objeto de estudio ha sido la evaluación forma-
tiva, el currículo y las pruebas estandarizadas. 
Igualmente, hace un aporte a los campos de 
las pedagogías, el currículo, y la evaluación en 
el aula; también, los integrantes del grupo junto 
con las voces de los profesores participantes 
tienen el propósito de ofrecer otras miradas a 
la relación y posibilidades que pudieran surgir 
entre las Pruebas Saber y prácticas de evalua-
ción en el aula de los profesores de Ciencias 
Sociales de tres colegios distritales. 

Al mismo tiempo, la propuesta investigativa 
avanza en la construcción de nuevas miradas 
en las concepciones de la evaluación desde 
perspectivas significativas, a través de princi-
pios y nuevos sentidos, que generen reflexiones 
y prácticas formativas y, significativas en el aula. 
También, para los monitores del Semillero de 
Investigación y los estudiantes en formación del 
Programa de Maestría en Educación, particu-
larmente, en el énfasis de Evaluación y Gestión 
Educativa, es importante resaltar los aportes aca-
démicos en los campos de la pedagogía y de la 
evaluación educativa, en cuanto a su participa-
ción activa en los desarrollos de la investigación 
en curso.

En este orden de ideas, es preciso tener en 
cuenta que las reformas de los Sistemas Educa-
tivos, en los últimos treinta años, y en particular 
en el contexto de la Educación en Colombia, se 
han centrado en reorientar los contenidos de los 
currículos a través de la implementación de eva-
luaciones estandarizadas, y de una metodología 
de evaluación basada en los estándares básicos 
de competencias, con el fin de obtener mejores 
niveles de control, eficiencia y rendimiento en 
los desempeños de profesores, estudiantes e 
instituciones, para asegurar la llamada calidad 
de la educación.
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En el caso de Colombia, el ICFES como el 
encargado de evaluar la calidad, ha venido 
enfatizando en el uso de los resultados de las 
pruebas externas Saber para alcanzar la calidad, 
dejando de lado la relación de esos usos y resul-
tados con las evaluaciones de aula. Como señala 
Ravela (2006) el desconocimiento mutuo de esta 
relación ha permitido el predominio del enfoque 
externo de la evaluación. 

Por tal razón, el presente proyecto, se pro-
puso indagar por los saberes y experiencias que 
tienen los docentes, sobre los resultados de la 
Prueba Saber 11 en Ciencias Sociales, en relación 
con las prácticas evaluativas en el aula, con el fin 
de generar conocimiento sobre las relaciones 
y posibilidades de evaluación formativa signi-
ficativa en el aula. En este sentido, la pregunta 
central que orienta esta investigación pedagó-
gica señala como prioritario: ¿Cómo se relaciona 
la Prueba Saber 11 en Ciencias Sociales y la prác-
tica de evaluación de los docentes en el aula y 
los aportes en la formación ciudadana?

Por tanto, para el colectivo de investigadores 
ha sido relevante en el desarrollo de la investi-
gación analizar las reformas y ajustes en materia 
del currículo y de la evaluación, y de las concep-
ciones pedagógicas que las orientan, así como 
aportar conocimiento, generar nuevos sentidos y 
nuevos principios que acompañen las prácticas 
formativas-significativas y críticas de evalua-
ción en el aula (Álvarez, 2001). En tal sentido, 
es pertinente indagar y analizar unas situacio-
nes de orden educativo, pedagógico, curricular 
y de evaluación que se han venido mostrando 
en diferentes investigaciones y reflexiones de 
académicos en torno a unas realidades que son 
objeto de estudio para el grupo. Estas posibles 
situaciones problemáticas que acompañan la 
pregunta central de investigación que tendrían 

las pruebas estandarizadas, en relación con la 
práctica de evaluación del profesorado de las 
áreas escolares que son medidas, pero en espe-
cial en la prueba externa y estandarizada de 
Sociales y Ciudadanas. 

Una primera situación que ameritó el estu-
dio ocurre cuando la Prueba Nacional Saber se 
estandariza, desconociendo los contextos socio-
culturales de los estudiantes, a diferencia de las 
pruebas de aula que parten de los sujetos y por 
lo general tienen en cuenta las diversas reali-
dades personales de contexto y de sus propios 
ritmos de aprendizaje. La segunda se dio por la 
concepción de medición de las pruebas estan-
darizadas y la concepción de valoración de las 
pruebas de aula. Una tercera problemática está 
caracterizada por el énfasis de la función suma-
tiva de las pruebas estandarizadas y la función 
formativa y de retroalimentación implícita en las 
formas evaluativas del profesorado. La cuarta, 
se presenta por el carácter constitutivo y el para 
qué de la evaluación que emergen de las dos 
perspectivas en estudio. Y la última situación 
estaría presente por el nivel de conocimientos y 
experiencias que tendrían los profesores sobre 
las pruebas Saber y el uso e interpretación que 
hacen de los resultados en el marco de la prác-
tica evaluativa del profesor de Ciencias Sociales.

Los problemas más significativos en la con-
trastación de la evaluación externa estandarizada 
y las prácticas de evaluación de aula en los pro-
fesores de Ciencias Sociales se sintetizan en 
tensiones que se observan en la aplicación de 
estas formas de evaluación, así:

De una parte, es relevante establecer la cohe-
rencia entre los estándares formulados para el 
área de Ciencias Sociales, propuestos en las polí-
ticas curriculares y los contenidos evaluados en 
la Prueba Saber, en el marco de la formación y 
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evaluación por competencias. En tal sentido, se 
trata de avanzar en el conocimiento de las rela-
ciones y posibilidades pedagógicas que tiene el 
uso de los resultados de estas pruebas externas 
en relación con la práctica de evaluación del pro-
fesor del área en mención.

De otra, el presente estudio pretende acercar 
los resultados obtenidos en las pruebas exter-
nas por parte de los estudiantes a las prácticas 
de evaluación del profesor de Ciencias Sociales 
en tres colegios del Distrito Capital, con el ánimo 
de fortalecer la evaluación desde una perspec-
tiva formativa significativa en relación con la 
formación del pensamiento social, crítico y, par-
ticularmente, para la formación ciudadana y de 
la convivencia. 

Fundamentos conceptuales y 
teóricos de la investigación

La enseñanza de las Ciencias Sociales y sus for-
mas de evaluación, tanto en las Pruebas Saber 
como en la práctica pedagógica de aula, tiene 
unos supuestos que se develan en los propósitos 
de estas, y que obedecen a formas de compren-
sión de la enseñanza y de los aprendizajes. En 
el transcurso de la investigación se confronta 
la racionalidad subyacente a las Pruebas Saber 
estandarizadas, por competencias y centradas en 
la tarea con evidencias observables y productos 
predeterminados, descontextualizados y sin his-
toria, frente a la racionalidad de las prácticas de 
aula en la enseñanza y en la evaluación forma-
tiva, cuya interpretación puede ser leída desde 
las visiones antropológicas del conocimiento y 
de la comprensión.

Seguidamente, el Grupo Evaluándo_nos 
encuentra que sus posicionamientos epistemo-

lógicos tomados de la teoría sociocrítica estarían 
en coherencia con la enseñanza de las Cien-
cias Sociales en el contexto actual de nuestro 
país. En tal sentido, se reflexiona y caracterizan 
las políticas de calidad y de evaluación en el 
ámbito educativo, especialmente las orientacio-
nes sobre la formación del pensamiento social y 
el desarrollo de habilidades sociales y emocio-
nales en el marco de la perspectiva formativa y 
significativa de la evaluación (Díaz Ballén, 2018). 

En este orden de ideas, las políticas de eva-
luación asociadas a la calidad de la educación, 
las pruebas estandarizadas conforman, actual-
mente, el eje en la búsqueda de resultados 
medibles que se puedan comparar, para implan-
tar los índices de clasificación de la calidad de la 
educación en los sistemas educativos, mediante 
el uso de los estándares (Niño, Tamayo, Díaz 
Ballén y Gama, 2016, p. 40). 

De esta manera, en las dos últimas décadas 
se viene reduciendo la calidad de la educación 
a los meros resultados que alcanzan los estu-
diantes en las pruebas externas nacionales e 
internacionales, de acuerdo con las recomen-
daciones de los organismos internacionales que 
pululan en el ámbito educativo y sociocultural 
(Apple, 2001; Díaz Barriga, 2001 y Niño et al., 2013). 
En esta dirección, Palacios (2018) expone que los 
resultados son cada vez más determinantes de la 
política educativa, en este caso las del Ministerio 
de Educación, las Secretarías de Educación y las 
instituciones educativas en Colombia.

En ese sentido, es urgente que los propósi-
tos de las pruebas estandarizadas tengan otras 
miradas en relación con las posibilidades que 
tendrían para el profesorado en los diferentes 
niveles de educación formal. En tanto, podría 
enriquecer la práctica pedagógica, la gestión y 
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planificación en el aula de los saberes escola-
res, pero, especialmente informar y fortalecer la 
práctica evaluativa en el aula (Ravela, 2010; Díaz 
Ballén, 2018). Para el caso del proyecto de inves-
tigación en curso, las pruebas estandarizas en 
Ciencias Sociales forman parte de las pruebas 
externas, masivas, Saber, cuyos propósitos están 
orientados, por la comparación de individuos, 
colegios y regiones y la medición de los logros 
cognitivos alcanzados en los grados, tercero, 
quinto, noveno y undécimo, en esta área de la 
educación básica y media del sistema educativo 
colombiano.

En consecuencia, la Prueba Saber 11 en Cien-
cias Sociales y Competencias Ciudadanas (ICFES, 
2019, pp. 23 y ss.) y de acuerdo con las últimas 
disposiciones del men y los cambios realiza-
dos para la Prueba 11 por parte del ICFES, se 
manifiesta que las habilidades que se miden en 
Ciencias Sociales son tres. Para comenzar, pen-
samiento social, que está relacionado con el uso 
comprensivo de los conocimientos aprendidos, 
con el fin de entender los fenómenos sociocultu-
rales y geográficos, e incluso lo relacionado con 
la Constitución Política (fundamentos que debe-
ría tener el estudiante sobre el modelo del Estado 
social de derecho; así como los deberes y dere-
chos de todo ciudadano). Una segunda habilidad, 
la interpretación y análisis de perspectivas, que 
hace referencia al análisis crítico sobre las pro-
blemáticos y fenómenos sociales; se sirve de dos 
habilidades más: la primera, “el reconocimiento 
de diversas opiniones y posturas e intereses y el 
análisis crítico de fuentes y argumentos” (ICFES, 
2019, p. 24). Y finalmente, el pensamiento reflexivo 
y sistémico, habilidad que permite entender la 
realidad social desde una perspectiva sistémica 
e involucra dos habilidades: “identificar modelos 
conceptuales que orienten decisiones sociales y 

establecer relaciones entre las distintas dimen-
siones presentes en las problemáticas sociales 
y sus posibles alternativas de solución” (ICFES, 
2019, p. 25). 

En resumen, los sistemas educativos del 
mundo, y en particular los países de América 
Latina, vienen siendo permeados a tiempos de 
pruebas como fruto de las políticas de calidad 
y de rendición de cuentas (Stobart, 2012; Arzola, 
2017 y Lázaro, 2016). Dos son las vías a través 
de las cuales se podría tener un análisis de su 
impacto, aportes y posibilidades, en relación con 
los procesos de enseñanza y aprendizaje desde 
la perspectiva de la pedagogía crítica.

La primera vía posibilita comprender que las 
evaluaciones estandarizadas tienen la intencio-
nalidad de mantener el control de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, así como de direc-
cionar la formación de los sujetos desde una 
racionalidad economicista al servicio de las políti-
cas neoliberales y neoconservadoras, plasmadas 
en su afán por la medición y la estandarización 
para el desarrollo de unas competencias que 
conlleven a una mayor eficiencia en el mundo 
del trabajo. Todo lo anterior se fundamenta en 
los planteamientos de Díez (2009), Stobart (2012), 
Díaz Barriga (1987); Díaz Ballén (2018). 

La segunda vía invita a contrarrestar esta 
visión de las políticas evaluativas en busca de 
articular la prueba estandarizada de Sociales y 
Ciudadanas con las prácticas de evaluación en el 
Área de Ciencias Sociales en el aula. En tal sen-
tido, los planteamientos que confirman el valor 
de la evaluación como un ejercicio formativo, 
cualitativo y pedagógico, que está al servicio del 
aprendizaje, del mejoramiento de los actores que 
en ella intervienen, de la transformación institu-
cional y social. De ello dan cuenta investigadores 
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y académicos como Santos (1995, 2003); Eisner 
(1998); Casanova (1995); Carranza (2001); Niño 
(2003); Díaz Barriga (1987); Carlino (1999); Shaw 
(2003), y Mateo (2000).

Sobre el diseño de indagación 
cualitativa en la perspectiva de la 
crítica educativa de Eisner (1998)

En coherencia con la postura epistemológica 
del equipo investigador se opta por un diseño 
cualitativo de investigación desde un enfoque 
hermenéutico, por cuanto pretende comprender 
saberes y experiencias de los docentes sobre las 
Pruebas Saber y describir el sentido de las prác-
ticas evaluativas del profesor, su relación y sus 
posibilidades pedagógicas con las pruebas y el 
uso de los resultados que de estas se generan. 

El desarrollo del proyecto se concibe como 
un intercambio teórico-práctico del equipo 
investigador, los monitores en formación, con 
los profesores participantes de tres colegios, a la 
par con las respectivas áreas de Ciencias Socia-
les. Para la socialización del proyecto se llevaron 
a cabo cinco talleres a partir de discusiones y 
debates en torno al objeto de estudio propuesto. 
Así como se comprometió con la escritura y 
publicación de dos artículos para revistas de 
educación con reconocimiento nacional, pro-
ductos que serán socializados en el énfasis de 
Evaluación y Gestión Educativa en el marco 
misional de formación de educadores/investi-
gadores de la Facultad de Educación de la upn. 

Este proyecto de investigación se sitúa epis-
temológicamente en el campo de las Ciencias 
Sociales y metodológicamente en el enfoque 
cualitativo hermenéutico comprensivo, por 
cuanto intenta comprender los saberes y expe-

riencias de los docentes de tres instituciones 
distritales, sobre la relación de los resultados 
obtenidos por los estudiantes en la Prueba Saber 
11 en el Área de Ciencias Sociales y Ciudadanas 
con las prácticas evaluativas de los profesores, 
en esta misma área. El problema se aborda a 
partir de una pregunta central que indaga por las 
relaciones y posibilidades que tendría la Prueba 
de Sociales y Ciudadanas en correlación con la 
práctica evaluativa de los profesores.

Se propone como una investigación de inte-
racción social, contextualizada en cada una de 
las instituciones distritales participantes, para 
relevar el discurso de los sujetos y para que, en el 
diálogo entre los investigadores y los profesores, 
se puedan construir las interpretaciones y com-
prensiones del fenómeno estudiado desde una 
perspectiva crítica. Los sujetos –profesores parti-
cipantes e investigadores– argumentarán y darán 
sentido a las prácticas, saberes y experiencias que 
sobre la evaluación han construido de manera 
particular en el transcurrir de su desempeño pro-
fesional para que, como menciona Páramo (2011), 
la investigación se desarrolle desde una visión de 
realidad como construcción social, de tipo com-
prensivo y no explicativo (p. 23).

En consonancia con los posicionamientos 
epistemológicos, la metodología propuesta 
indaga acerca de la comprensión de los senti-
dos y significados que surge de los saberes y 
de la práctica pedagógica de los profesores del 
Área de Ciencias Sociales en torno a la Prueba 
Saber 11º y su relación con la práctica evaluativa 
en el aula. Esta indagación tiene como propósito, 
desde la perspectiva de la crítica educativa de 
Eisner (1998), abordar los acontecimientos edu-
cativos como fenómenos complejos, o como 
simples fragmentos reducidos de la realidad 
que se explican desde la lógica de lo verdadero 
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y lo falso. Eisner propone como estrategias alter-
nativas para construir conocimiento el análisis 
evaluativo, literario, estético y narrativo, por 
cuanto estas privilegian la identificación de cuali-
dades de los fenómenos y la creación de nuevos 
sentidos a partir de lógicas más cercanas a las 
artes y las humanidades. El nuevo conocimiento 
en esta dinámica de indagación sensible y crítica 
emerge de los sujetos y sus entornos, de sus pro-
pios mundos y de sus significaciones a partir de 
propuestas interactivas de conversación, diálogo, 
debate en permanente construcción conjunta. 

La información aportada por lo profesores 
del área de Ciencias Sociales, de acuerdo con 
Eisner (1998), se somete a un proceso com-
prensivo y crítico que se compone de cuatro 
dimensiones: descripción, interpretación, eva-
luación y temáticas:

Pueden considerarse como estructura de 
la crítica educativa, me arriesgo a dar la 
impresión de que esta estructura prescribe 
una secuencia de crítica educativa estricta... 
esto no es así. Las cuatro dimensiones no 
prescriben una secuencia, aunque no pro-
híben que se utilicen para organizar sus 
escritos. Más aún, no implican que cada 
una sea independiente de las demás, aun-
que para propósitos analíticos, podría ser 
de ayuda efectuar tales distinciones... las 
dimensiones tienen una utilidad heurística 
y no deberían considerarse como prescrip-
ciones de un enfoque. (p. 109)

De esta manera, la perspectiva de la edu-
cación crítica del autor antes mencionado ha 
posibilitado hallar sentido a los datos y voces 
de los participantes, en torno a las relaciones 
y posibilidades que pudieran tener las prue-

bas externas nacionales e internacionales y 
la práctica evaluativa en el aula. Resumiendo, 
las dimensiones en el tratamiento y análisis se 
convierten en escenarios de comprensión e 
interpretación de los datos relacionados con el 
desempeño de los estudiantes en las pruebas y a 
la vez, faculta el ojo ilustrado a los investigadores 
para reconocer las fortalezas y posibilidades que 
tiene la evaluación en el aula, desde el enfoque 
formativo y crítico.

Figura 1. Interrelación entre las dimensiones y los cri-
terios de validación

Fuente: Chicue (2020, p. 78).

Avances y hallazgos de la 
investigación en curso

A continuación, se presenta un análisis preliminar a 
partir de las respuestas de los profesores del área 
de Ciencias Sociales de las teres instituciones edu-
cativas participantes. Es de anotar que cada una 
de las áreas de Ciencias Sociales están integradas 
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por 12 y 15 profesores. Este grupo selecto de pro-
fesores participaron en un taller en modalidad 
presencial en los primeros meses del primer 
semestre de 2020; seguidamente, estuvieron 
participando en dos conversatorios en modalidad 
sincrónica y remota, a través de las plataformas 
de Teams, Zoom y Google Meet, particularmente.

La enseñanza de la historia y la geografía 
hasta noveno están separadas e 
integradas en la educación media, pero 
con valoración unificada en el área

Los estándares están orientados de una manera 
ideológica y política. Muchas de las veces se 
excluyen situaciones y verdades históricas de las 
grandes sociedades en relación con las peque-
ñas. La cuestión de la enseñanza de las Ciencias 
Sociales desde una perspectiva epistemológica 
disciplinar o interdisciplinar es un debate abierto 
en el interior del área. Se ha mantenido la ense-
ñanza de la historia y la geografía por separado, 
pese a las discusiones a nivel nacional, pero, se 
mantiene con valoración unificada al finalizar 
cada uno de los tres periodos académicos; no 
obstante, en dos de las instituciones educativas 
se enseña desde la perspectiva de las Ciencias 
Sociales integradas.

En una institución educativa y de la misma 
área de Ciencias Sociales se han venido per-
diendo espacios de formación, como en el 
manejo de las emociones y resolución de con-
flictos (preescolar); la misma cátedra de la 
afrocolombianidad y lo de género, se han sub-
sumido a las clases en el resto de la educación 
primaria y secundaria. 

Las Ciencias Sociales en educación media 
están articuladas con las asignaturas de cien-

cias políticas y ciencias económicas. El trabajo 
es de forma más integrada y se analizan los 
conflictos mundiales. Esa área tiene mayor for-
taleza en los grados décimo y undécimo, por 
cuanto tiene la intención de ser integradora de 
todas las asignaturas que la componen en el 
currículo escolar. 

Por su parte, otra institución muestra que lo 
primero que vale la pena resaltar es el acuerdo, 
dentro de la autonomía escolar, para integrar en 
el área de Ciencias Sociales a la filosofía, la ética 
y formación en valores, así como la enseñanza 
de la cultura religiosa. Esta integración abre el 
campo de formación en aspectos que tienen que 
ver con la formación del ciudadano y el ejercicio 
respetuoso de la democracia y va a ser factor 
importante a la hora de resolver la pregunta por 
la Prueba Saber.

Los profesores del área de Ciencias Sociales 
comparten y desarrollan con otras áreas proyec-
tos interdisciplinares a nivel de los grados o las 
llamadas comunidades de aprendizaje. El área 
participa en el desarrollo de proyectos pedagó-
gicos interdisciplinares a nivel de grados. Es el 
caso del modelo de la onu; el taller y electiva 
destinada al desarrollo del pensamiento social 
y crítico; las salidas pedagógicas por énfasis; 
el proyecto de democracia y los proyectos de 
investigación con culminación en grados décimo 
y undécimo.

Como una conclusión preliminar, se evidencia 
que en la práctica de enseñanza de las Ciencias 
Sociales no se sigue el referente de los estánda-
res y competencias, pero se trabaja con campos 
de desarrollo o formación orientados al desarro-
llo de habilidades de los estudiantes, según los 
saberes escolares. 
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¿Podría hablarse de una alineación 
entre los lineamientos, estándares y 
competencias con las Prueba Saber y la 
enseñanza y la evaluación en el aula?

Muchos estudiantes se han preocupado por-
que lo preguntado en la prueba no fue visto en 
el aula. Ello se resuelve, por cómo se proponen 
los ejercicios a los estudiantes en la perspectiva 
del multiperspectivismo y el pensamiento crítico. 
Ello, más bien, ha contribuido a obtener buenos 
resultados en sociales. No se trata de memorizar 
eventos históricos, sino de adoptar una posición 
crítica frente a la comprensión del tema.

Se trata de reconocer la existencia de ese tipo 
de pruebas. Puede ser que haya similitud en las 
respuestas, pero hay que ampliar los sentidos y 
la variabilidad en las respuestas. El profesorado 
apunta a declarar que es la lectura crítica el 
mejor ejercicio pedagógico que puedan desa-
rrollar en el aula con sus estudiantes; de igual 
manera, el desarrollo de la oralidad de la mano 
del de la escritura. Se observa una resistencia y 
un desinterés absoluto por la Prueba Saber en la 
gran mayoría de los profesores, pese a que uno 
de los colegios está teniendo buenos resultados 
en las pruebas y los otros dos siempre depen-
derán de los cursos extras y simulacros en que 
participen sus estudiantes. 

En resumen, los profesores reconocen el 
carácter político de la pedagogía y más en el 
campo de las Ciencias Sociales, y critican que la 
generalización y estandarización de las pruebas 
externas desconocen las diferencias culturales 
entre afros, indígenas, rural, urbano, residente, 
desplazado y los diferentes contextos.

La apuesta por una evaluación cualitativa a 
partir de la formulación de unos desempeños y 
una escala valorativa. No obstante, ha generado 
diversas miradas y formas de presentar las 
valoraciones en el interior de las áreas

En relación con la evaluación de los estudiantes, 
se ha tenido dos momentos, por un lado, la eva-
luación cuantitativa de acuerdo con la intensidad 
horaria, y por otro, la valoración cualitativa que 
acompañaba la calificación. Finalmente se optó 
por la evaluación cualitativa.

El tránsito de la evaluación cuantitativa (califi-
cación según intensidad horaria) a la evaluación 
cualitativa (generó diferentes visiones y experien-
cias por parte de los maestros).

Evaluación cualitativa a partir de matri-
ces de desempeños de los estudiantes y una 
escala de equivalencias, superior, alto, básico o 
por números. Evaluación cualitativa a partir de 
desempeños, escala sumativa y descriptores 
cualitativos. 

Se observa un problema en relación con el 
tipo y forma como los profesores emiten las 
valoraciones e incluso entre las disciplinas que 
conforman una misma área escolar. Evaluación 
cualitativa ha generado diversas y complejas 
valoraciones, muchas de las veces subjetivas 
incluso en el interior de las áreas.

En la era de la evaluación cuantitativa se 
trabajó con pruebas bimestrales de selección 
múltiple en el marco de las competencias inter-
pretativas, argumentativas y propositivas. En el 
tránsito a la evaluación cualitativa se abandonó 
en gran parte su implementación, por cuanto no 
reflejaban los procesos de los estudiantes. En 
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resumidas cuentas, urge el tránsito de la eva-
luación cuantitativa con pruebas de selección 
múltiple hacia la evaluación cualitativa susten-
tada en procesos y desempeños.

En las instituciones educativas y en las áreas 
del conocimiento escolar se insiste en la forma-
ción de la autonomía y la responsabilidad de 
los estudiantes e incluso el apoyo de los padres 
de familia y de sus tutores. Pese a ello, podrían 
existir estudiantes con bajos desempeños y pro-
fesores poco comprometidos. En algunos casos 
es la comisión de evaluación quien define la 
promoción de los estudiantes por encima de la 
evaluación y procesos desarrollados en el aula 
por parte de los profesores.

Relaciones entre las Pruebas Saber y las 
prácticas de evaluación en el aula de los 
profesores del área de Ciencias Sociales

Un acercamiento a esta relación permite señalar 
los tópicos de consenso y aquellas particulari-
dades significativas de cada institución. Estas 
relaciones estarían asociadas a unas posibilidades 
de articulación y en las voces del profesorado se 
tiene que, los propósitos que orientan las Pruebas 
Saber y las evaluaciones en el aula no se articulan.

En los tres colegios se expresa que el propó-
sito central es la “formación de los sujetos, sobre 
los resultados en las Pruebas Saber”, en el IPN, o 
el “propósito juicioso de formación sobre la medi-
ción y calificación” en el Liceo Femenino y, “por 
encima de las pruebas están los propósitos de 
formación”, en el Andrés Bello. Estas afirmaciones 
llevan a plantear una visión crítica que permite 
analizar que las experiencias de los maestros 
en el aula van en dirección de apoyar procesos 
evaluativos, valorativos, y las pruebas Saber, con 
orientación cuantitativa de medición. 

Las pruebas antes que procesos de formación 
parecieran demandar procesos de entrena-
miento para obtener altos resultados. “Aunque 
no se prepara para la prueba, sí para que se sepa 
manejar la información que se les brinda”. La 
resistencia a las pruebas no ha facilitado a que 
se prepare para las pruebas. Del mismo modo, 
se señala como preocupante que se cambien 
los objetivos de trabajo en el aula, por el dominio 
sobre el contenido de las preguntas.

Se menciona, igualmente en los talleres, las 
implicaciones políticas de discriminación en las 
pruebas al no tenerse en cuenta las diferencias 
poblacionales a quienes se les aplica, indígenas, 
gitanos, rurales, afros, así como las diferencias 
en colegios de estratos 1 y 2. En igual sentido, se 
estaría dejando de lado la formación de sujetos 
para la democracia, la solidaridad, el respeto, etc.

La formación en Ciencias Sociales 
en contravía con el enfoque de las 

pruebas externas y estandarizadas

Coinciden las tres instituciones, en la mirada 
crítica hacia las Pruebas Saber en Ciencias Socia-
les (Icfes, 2013), dando prelación a los procesos 
pedagógicos de enseñanza/aprendizaje de 
estas. Se favorece la postura de la enseñanza 
de las Ciencias Sociales desde diferentes esce-
narios para entender los procesos sociales. Por 
ejemplo, en el caso del ipn, se aplica el multi-
culturalismo para que el estudiante cuente con 
diversos escenarios desde donde mirar los fenó-
menos sociales.

En resumen, las miradas de la medi-
ción externa, Pruebas Saber y las internas 
de evaluación en las aulas, parecieran mar-
car rutas bidireccionales en la educación: las 
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Pruebas Saber, la medición, calificación, cuan-
tificación, clasificación y las evaluaciones de 
aula, la formación, valoración, autoevaluación y 
retroalimentación. 

Concepciones pedagógicas 
en las Ciencias Sociales

Los enfoques pedagógicos evidenciados en los 
informes, como resultado de los talleres realiza-
dos con el profesorado de las tres instituciones 
educativas, permitieron una confrontación con 
los desarrollos en el campo intelectual de la 
pedagogía, siendo este último el escenario 
propicio para el debate y la discusión sobre la 
evaluación educativa.

Se trata de una interpretación que permita 
reconstruir, en un segundo nivel, el sentido y sig-
nificado de las tendencias presentes a la hora de 
responder por la relaciones y posibilidades de la 
Prueba Saber en Ciencias Sociales y las prácticas 
de aula en evaluación del área.

Un breve recorrido por las respuestas de 
los docentes, acerca de sus imaginarios sobre 
la Prueba Saber y la manera como se posicio-
nan sobre las prácticas de evaluación del área 
de Ciencias Sociales en el aula, evidencia una 
tensión esencial entre la lógica de la prueba y 
su racionalidad técnico-instrumental, frente a la 
visión dialéctica y crítica de los docentes en su 
práctica de evaluación, más cerca de la herme-
néutica y lo cualitativo.

Esta racionalidad da lugar a dos lecturas de 
lo pedagógico asumiendo como referente la 
epistemología que subyace a cada uno de los 
elementos centrales de la tensión y sus efectos 
en la visión pedagógica, didáctica y evaluativa. 

Lo que se está poniendo en el debate son dos 
visiones de la realidad, de la práctica pedagógica 
y del saber del maestro que tiene que ver con el 
enfoque pedagógico de la institución, el diseño 
curricular y dentro de lo curricular, la evaluación 
de los procesos o de los productos del aprendi-
zaje y también de la enseñanza.

Vale decir que por su naturaleza epistémica 
y por los propósitos que se le asignan en la Ley 
general de educación y en el plan de estudios, el 
área de Ciencias Sociales emerge dentro de unas 
categorías y conceptos fundados en la interac-
ción comunicativa, el campo de los valores y la 
construcción de sujetos éticos y políticos para la 
vida en democracia. Cuando se habla de traba-
jar por campos de pensamiento como espacio, 
tiempo, historia, memoria, economía, política, 
narrativas, se está optando también por un tipo 
de práctica pedagógica.

Pero, por otra parte, y con mucho peso en 
la administración de las instituciones, aparece 
también la exigencia de orientar la práctica hacia 
la razón organizada en categorías de eficiencia, 
eficacia, medición, pago por mérito, contabili-
dad, monitoreo a la gestión y cumplimiento con 
los estándares de competencias diseñados en el 
dispositivo de control y reproducción para garan-
tizar la calidad de la educación y cumplir con los 
indicadores que catalogan a las instituciones y 
a los docentes de acuerdo con un ranking y los 
llevan muchas veces a renunciar a su autono-
mía, a su saber pedagógico y a aceptar su propia 
desprofesionalización.

Desde el punto de vista pedagógico esta 
tensión permite caracterizar los enfoques en 
conductistas o en sociocríticos y comienza a 
emerger también un enfoque desde la pedago-
gía crítica.
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La pregunta que tenemos que resolver es 
por el predominio de estos enfoques en las 
instituciones y en las posibilidades de llegar a 
acuerdos para superar las diferencias radicales 
que hacen inconmensurables estas posibilidades 
de integración.

La investigación, hasta ahora, nos mues-
tra esta tensión y para comprenderla mejor 
podemos caracterizarla desde los modelos 
pedagógicos así:

El transmisionismo conductista en la 
enseñanza de las Ciencias Sociales

El predominio de una educación bancaria y trans-
misionista en los países capitalistas es el reflejo, 
por un lado, del auge de la Revolución Industrial 
y por otro, la creciente racionalización de la eco-
nomía empresarial. Estos dos bordes tienen su 
mayor expresión en la tecnología educativa con 
la aparición de los inem y los sena en los años 
sesenta; de igual manera, el surgimiento de las 
universidades a distancia entre las décadas de 
1970 y 1980. Escenarios para el capital para el tra-
bajo que privilegian la adquisición por parte del 
educando de conocimientos, valores y destrezas 
vigentes para la sociedad tecnológica moderna. 
De este modo, la enseñanza programada se 
convierte en la técnica que genera los cono-
cimientos en el aprendiz, de manera operante, 
siempre esperando la respuesta que el maestro 
le haya programado.

Es de resaltar como el transmisionismo de 
corte positivista también esta permeado por la 
psicología conductista de Pablov y Skiner, quie-
nes consideran el aprendizaje como el resultado 
de los esquemas estímulo/respuesta mediante 
el condicionamiento operante que se expresa en 
conductas observables programadas a voluntad 

del profesor en los llamados objetivos cognitivos, 
afectivos y psicomotores.

Este enfoque es el que da sustento a la visión 
técnico-instrumental que muy cerca del positi-
vismo epistemológico, pretende fragmentar la 
realidad para reducirla a variables cuantificables 
cuya relación permite predecir y controlar los 
procesos mediante la medición y la cuantificación 
estandarizada según criterios estandarizados.

El afán de control y la mirada eficientistas, 
derivados de la administración de empresas, 
coloniza la escuela y reduce al maestro a un 
aplicador de pruebas, siempre pendiente de 
las conductas observables predeterminadas de 
acuerdo con los objetivos operacionales esta-
blecidos en el formato: competencia, estándar, 
evidencia, tarea, desempeño.

Una lectura de la relación de la Prueba Saber 11 
en Sociales y Ciudadanas con la práctica evaluativa 
en el aula en la perspectiva de la pedagogía crítica

Una práctica evaluativa significativa y eman-
cipatoria estaría irradiada por los principios y 
propósitos de los teóricos de la pedagogía cri-
tica. En tal sentido, será necesario transitar hacia 
prácticas de evaluación en el aula que supe-
ren la evaluación como medición, sin embargo, 
siempre será posible una evaluación que articule 
lo sumativo y lo formativo. Por ello, se necesita 
reconocer, desde la mirada de Ortega, Peñuela 
y López (2009) unas condiciones de posibilidad 
para fortalecer una evaluación desde los sujetos 
y las diversas realidades, son ellos,

• Una educación centrada en los contextos: 
esto quiere decir que toda educación como 
proceso social se enmarca en un contexto 
de relaciones entre sujetos, saberes, insti-
tuciones, prácticas marcadas por las ideas 
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y paradigmas de la época y por la manera 
como los actores sociales se apropian y 
empoderan frente ellas. De acuerdo con esta 
característica, lo que tenemos que hacer es 
leer nuestro propio contexto social, político, 
cultural, científico y tecnológico, pero tam-
bién las carencias y vacíos que nunca ha 
resuelto para partir de allí en la búsqueda de 
una enseñanza para el pensamiento. ¿Qué 
nos dice la historia?; ¿cómo hemos asumido 
las configuraciones familiares, barriales, ciu-
dadanas?; ¿cómo está nuestro sistema edu-
cativo?; ¿cuáles son las políticas educativas 
y cómo se expresan en normas y decretos? 

• Una educación que recupera los sujetos: vale 
decir se preocupa por el estudiante y el pro-
fesor de carne y hueso, sus circunstancias 
y sus imaginarios, sus características y sus 
niveles de desarrollo psíquico, social, lin-
güístico, moral, político. Lo pone como un 
referente fundamental en el proceso educa-
tivo que no es solamente la enseñanza de 
saberes o ciencias, la erudición o la adqui-
sición de conocimientos, sino también y con 
la misma fuerza la formación como persona, 
con dignidad y sujeto de derechos y debe-
res. Con saberes y valores que configuran 
su mundo como sujeto epistémico y moral, 
con ideas y representaciones a partir de las 
cuales puede aprender otras nuevas, pero 
sin las cuales no es posible aprender porque 
aprender es transformar lo que ya se tiene 
en el orden conceptual, práctico, axiológico 
o metodológico. Una educación que valora 
el sujeto como capaz de autonomía, libertad 
y crítica. ¿Quién es el ser humano?, ¿cómo 
aprende el ser humano?, ¿quién es el otro y 
quién soy yo en el proceso educativo? 

• Una educación en su dimensión ética y polí-
tica: contexto y sujetos conforman una 
comunidad de intereses y conocimientos 
ligada por derechos y deberes que pueden 
construir una sociedad mejor, un mundo 
de interacciones sociales donde el respeto, 
la tolerancia, la solidaridad, el multicultu-
ralismo, permita vivir productivamente en 
medio de las diferencias y no asumirlas 
como amenazas. Es una ética de la com-
prensión que asume al otro como referente 
para construir mi propia identidad, al otro 
como un mí mismo con ilusiones, ideas, 
saberes y sentimientos morales. Es recu-
perar el tejido social deshecho por la discri-
minación, la inequidad, el desplazamiento 
y la violencia por medio de la construcción 
de una ética civil fundada en la dignidad de 
la persona humana. Reconocer que somos 
condicionados, pero no determinados y 
que juntos podemos construir espacios de 
libertad. ¿Qué tipo de educación queremos?, 
¿para qué propósitos y con qué valores?

• Una educación para el pensamiento crítico: 
entendiendo el pensamiento crítico en un 
sentido amplio como la formación en la 
reflexión argumentada, el análisis y la investi-
gación de la realidad a favor de la autonomía 
del ser de los educandos y de la construc-
ción de una sociedad más justa e incluyente. 
Es también sospechar de lo establecido, del 
discurso oficial y aprender a indagar, a no 
tragar entero a develar las múltiples formas 
de manipulación que anticipan una condi-
ción de sujeto como amarrado a intereses 
deshumanizantes. Esta educación liga lo 
teórico con lo práctico y se compromete 
en la defensa de los débiles y excluidos, 
denuncia las múltiples formas de coloniza-
ción de la vida cotidiana. ¿Cómo desarrollar 
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comunidades de indagación que develen 
las condiciones de inequidad y organicen 
proyectos transformadores?

• La escuela como espacio de formación demo-
crática, el maestro como sujeto político y la 
pedagogía crítica como alternativa para la 
transformación curricular: se trata de asu-
mir la pedagogía crítica como un referente 
potente para el diseño curricular que recon-
figura los propósitos, los contenidos, las 
metodologías y las formas de evaluación 
en la institución educativa, de acuerdo con 
los principios arriba señalados. También se 
piensa desde allí cómo emerge un maes-
tro comprometido con la organización de 
ambientes de aprendizaje y formas de inte-
racción que permitan la formación en el ejer-
cicio de la ciudadanía por participación en 
proyectos y actividades orientados a cimen-
tar los valores de una ética civil y, por sobre 
todo, reconocer el valor de lo colectivo para 
la concientización, organización, planeación 
y realización de procesos transformado-
res de las realidades de deshumanización 
y exclusión que cruzan las instituciones. 
¿Cuáles son los elementos de la pedagogía 
crítica que nos sirven para organizar trans-
formaciones en las instituciones educativas 
que permitan una enseñanza para el pen-
samiento crítico?; ¿Existen rutas didácticas 
que lo hagan posible? ¿Cuáles son? (Ortega, 
Peñuela y López, 2009).

Son estas tensiones las que hemos iden-
tificado en el grupo de docentes de las tres 
instituciones y esperamos que en el desarrollo 
de la investigación sea posible comprender el 
sentido de su horizonte de la práctica pedagó-

gica y la manera como se posicionan frente a la 
evaluación de los aprendizajes en el área de las 
ciencias sociales.

Conclusiones preliminares 
para pensar la relación de las 

pruebas externas y la práctica 
de evaluación en el aula

Se encuentra entonces una clara posición crítica 
frente a los propósitos y métodos de la Prueba 
Saber que se fundamenta en la naturaleza misma 
de las Ciencias Sociales y en las políticas curri-
culares que orientan su enseñanza, pero sobre 
todo por lo poco que tiene que ver con sus prác-
ticas de enseñanza y por ende de evaluación 
educativa. Pero se señala la tensión entre el afán 
institucional de la administración por mejorar los 
resultados de las pruebas externas, y el dilema 
de los maestros que muchas veces se suscriben 
a esas exigencias, aun sabiendo que no es lo que 
ellos buscan formar en los estudiantes.

Para la mayoría del profesorado participante 
es claro que las pruebas generan homogeniza-
ción y estandarización de los conocimientos de 
los estudiantes. Para otros, estandarizar el cono-
cimiento es un reduccionismo manifiesto en los 
propósitos de la Pruebas Saber. Un caso que 
estandariza el conocimiento social se evidencia 
en grado octavo al pretender una versión ofi-
cialista de la terminación de la Edad Media o en 
el caso del periodo indígena, ello implica otras 
epistemologías; se trata de girar esa forma hege-
mónica de enseñar la historia. En tal sentido, es 
relevante enfatizar en el multiperspectivismo en 
la enseñanza de la historia, para ello, es relevante 
poder trabajar diferentes autores y confrontarlos.
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En singular modo existe un reconocimiento 
de la Prueba Saber en Ciencias Sociales en tanto 
estaría aportando algunos datos sobre el tipo de 
conocimientos y habilidades que los estudian-
tes tienen que ir desarrollando a lo largo de los 
procesos socioeducativos. Pero se distingue y 
prevalece la función pedagógica de los procesos 
enseñanza/aprendizaje en el área de las Ciencias 
Sociales, lo que se busca realmente es fomentar 
la habilidad del pensamiento crítico, las habilida-
des comunicativas: lectura, escritura y oralidad. 
Es claro que no se trabaja en la Prueba Saber 
ni en las pruebas externas a nivel internacional. 
Las preguntas y posibilidades siguen abiertas; tal 
vez en un texto posterior podamos responder al 
siguiente interrogante: ¿Hay alguna posibilidad 
de desarrollar una aproximación a las pruebas 
de desempeño que haga visibles los logros par-
ticulares de estudiantes individuales y, al mismo 
tiempo, proporcione información sobre una clase 
o escuela que sea útil para compararla con otras 
clases o escuelas? (Eisner, 2002, p. 5).
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E ste trabajo se basa en los avances de la 
investigación “Límites y posibilidades de 
la experiencia de la evaluación docente 

de carácter diagnóstico formativa (ecdf) en 
su articulación con la formación” (Díaz y Marín, 
2020), que toma como objeto de análisis y pro-
blematización la política educativa generada 
en las últimas décadas en torno a la evalua-
ción docente, y particularmente en la dinámica 
que derivó del tránsito entre la evaluación de 
competencias –establecida para quienes “pre-
tendan ascender de grado en el Escalafón o 
cambiar de nivel en un mismo grado–” (Decreto 
1278 de 2002, art. 35)– a la evaluación de carác-
ter diagnóstico-formativo. De manera particular, 
el estudio profundiza en la experiencia de los 
cursos de formación que lideró la Universidad 
Pedagógica Nacional entre los años 2017 y 2019. 
A partir de estos análisis pretendemos configu-
rar un balance comprensivo sobre los límites, 
posibilidades y problemáticas del proceso de la 
evaluación de carácter diagnóstico formativa en 
torno a la relación entre evaluación-formación 
y la reconfiguración de la práctica educativa y 
pedagógica (Díaz y Marín, 2020).

En el marco de este balance comprensivo –
abordado desde una perspectiva hermenéutica y 
crítica– se ha avanzado, en primera instancia, en 
la identificación y el análisis de las orientaciones 
que organizan las políticas sobre la evaluación 
docente en los ámbitos nacional e internacional 
en las últimas décadas; aspectos en los cuales 
centraremos la presente ponencia, que se centra 
en entender el papel que cumple, tanto la eva-
luación de la educación en general, como de la 
evaluación docente en particular, en la consti-
tución de un ordenamiento que genera nuevas 
regulaciones a la profesión docente, a partir de la 
atribución de su importancia en la calidad edu-
cativa, que se supone conduce al incremento en 

la productividad y en el crecimiento económico 
del país y de la región.

En esta dirección concuerdan, con énfasis 
diferenciales, las agencias que forman parte 
del Consejo Económico y Social (Ecosoc) del 
Sistema de las Naciones Unidas y que se han 
configurado como comisiones regionales (Cepal) 
y como agencias especializadas (Unesco, Ore-
alc/Unesco –Oficina Regional de Educación para 
América Latina y el Caribe– y el Banco Mundial) 
que concentran su acción en la formulación de 
estas agendas de política y en la generación 
de préstamos articulados a tales políticas. Más 
recientemente, para algunos países de América 
Latina, se suma la influencia de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(ocde), especialmente derivado de los resultados 
de la prueba pisa y del modo en que se visibilizan 
los resultados en los medios de comunicación y 
se establecen las comparaciones entre países 
para justificar la necesidad de introducir reformas 
cuyo foco principal es el maestro y la necesidad 
de intervenir en su formación, selección y en la 
evaluación de su desempeño1.

En esta dirección, es posible identificar las 
formulaciones que han planteado estas agen-
cias desde la década de 1990, para incentivar 
y fortalecer el vínculo e interdependencia sis-
témica entre educación, economía y desarrollo 
(Cepal, Orealc/Unesco, 1992), que ha afianzado 
la convicción de que el crecimiento económico 

1  Resulta cuestionable este uso político de los resultados 
en las pruebas pisa, cuando en rigor, como lo señala la 
misma ocde (2012), “pisa [Programa para la Evaluación 
Internacional de Alumnos] no está diseñado para eva-
luar el aprendizaje de los contenidos específicos fijados 
en los programas de las escuelas o de los distritos o 
regiones correspondientes. Tampoco está pensado para 
evaluar el desempeño de los docentes ni los programas 
vigentes” (p. 6).
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y el aumento de la productividad son condicio-
nes para elevar el nivel de vida de la población 
que, a su vez, hace posible la convergencia entre 
competitividad, sustentabilidad y equidad social.

En este contexto también se ubica el inte-
rés creciente por impulsar, especialmente en 
las últimas décadas, políticas relacionadas con 
la regulación, análisis, estudio y transformación 
de la profesión docente en América Latina. El 
informe preparado para el Banco Mundial por 
Bruns y Luque (2015), titulado Profesores exce-
lentes. Cómo mejorar el aprendizaje en América 
Latina y el Caribe, ilustra muy bien la agenda de 
reformas, muchas de ellas en marcha, que se 
plantean como las buenas prácticas a expandir, 
de tal modo que la formación del capital humano 
se constituya en el factor central que haga posi-
ble una mayor productividad e innovaciones 
aceleradas para los países de la región. El estu-
dio sustenta lo que se consideran “las evidencias 
mundiales y regionales sobre la importancia de 
los resultados educativos para el crecimiento 
económico y la competitividad, y la relevancia 
de la calidad de los profesores en dichos resul-
tados” (p. 2). Dentro de sus logros destacan el 
haber generado por primera vez una mirada al 
desempeño de los profesores dentro del aula, a 
partir de las observaciones realizadas a más de 
15 000 profesores de 7 países de América Latina 
y el Caribe.

A partir de las diferentes investigaciones de 
referencia, se señala que lo relevante no son 
los años de escolarización que adelanten los 
estudiantes, sino lo que estos efectivamente 
aprenden. La evidencia empírica para sustentar 
la relación entre capital humano y crecimiento 
económico se basa en que se ha establecido 
que “un país cuyo desempeño promedio en 
las pruebas internacionales es una desviación 

estándar superior a otro [...] obtendrá cerca de 2 
puntos porcentuales más de crecimiento anual 
del pib a largo plazo” (Bruns y Luque, 2015, p. 3). 
En este informe se dice que dicha relación se ha 
demostrado, según los estudios adelantados por 
Hanushek y Woessmann “entre países de todos 
los niveles de ingresos, entre regiones y entre 
países dentro de las regiones” (p. 3). En el estu-
dio del Banco Mundial (Bruns y Luque, 2015) esta 
correlación se precisa aún más:

Las diferencias entre el nivel promedio de 
las capacidades cognitivas de los países 
se correlacionan sistemática y sólidamente 
con las tasas de crecimiento económico a 
largo plazo. Es la calidad –en términos de 
mayor aprendizaje de los estudiantes– la 
que produce los beneficios económicos 
de invertir en educación. La creciente 
participación de la región en pruebas 
internacionales2 y regionales proporciona 
evidencias directas del grado de aprendi-
zaje de sus estudiantes. (p. 3)

El diagnóstico sobre la situación de América 
Latina y el Caribe generado desde los análisis 
estadísticos y de la observación del desem-

2  La principal prueba internacional de referencia para estos 
análisis son los resultados del Programa Internacional 
de Evaluación de los Alumnos (pisa). El Banco Mundial 
señala que “el uso de esta información por parte de los 
líderes políticos para justificar las reformas ha sido un 
factor clave de todas las estrategias que han tenido éxito 
hasta la fecha. Del conjunto de pruebas internacionales, 
las pruebas pisa de la ocde parecen resonar con más 
contundencia en la comunidad empresarial y los grupos 
de la sociedad civil, probablemente porque los países 
utilizados en la comparación conforman el grupo al que 
los países de América Latina y el Caribe aspiran a unirse, y 
porque es fácil interpretar los resultados –correspondien-
tes a jóvenes de 15 años– como medida de la calidad de 
la fuerza laboral y la competitividad económica” (Bruns y 
Luque, 2015, pp. 323-324).
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peño de los profesores en el aula, es que su 
baja calidad promedio “es la principal limitación 
que impide el avance educativo en la región y, 
en consecuencia, restringe la contribución del 
gasto nacional en educación a la reducción de 
la pobreza y la prosperidad compartida” (Bruns 
y Luque, 2015, p. 3). En tal sentido, se señala 
que casi todos los países de la región están 
“atrapados en un equilibrio de bajo nivel, con 
parámetros poco exigentes para el ingreso en la 
docencia, candidatos de baja calidad, salarios 
relativamente bajos e indiferenciados, escaso 
profesionalismo en las aulas y magros resultados 
educativos” (p. 11). Por tanto, es necesario lograr 
parámetros más elevados, lo cual incluye contar 
con mejor talento académico, remuneraciones 
más altas para los docentes y mayor autonomía 
profesional; condiciones que se atribuyen a los 
sistemas educativos más eficaces del mundo, 
y que, según el Banco Mundial (Bruns y Luque, 
2015), no es lo que caracteriza a ninguno de los 
países de la región, con excepción de Cuba3.

Para los defensores de los postulados de la 
inversión en capital humano, la magia de la edu-
cación –entendida como la transformación de los 
insumos escolares en productos de aprendizaje– 
[resaltado propio] se presenta como la principal 
alternativa, y los profesores como la variable más 
conveniente y económica a afectar. Al respecto 
se afirma que

[...] todos los componentes del gasto de un 
sistema educativo (desde el diseño de los 
planes de estudio hasta la construcción de 
las escuelas, la compra de libros y los sala-
rios docentes) se conjugan en el momento 
en que los profesores interactúan con 

3  País que no cumple con este tipo de condiciones y que 
esta agencia no puede usar para respaldar sus políticas.

sus alumnos en el aula. La intensidad con 
que se aprovecha este momento de ins-
trucción es un determinante clave de la 
productividad del gasto en educación. 
(Bruns y Luque, 2015, p. 11)

Ante este panorama se formulan tres esferas 
consideradas prioritarias para la reforma de las 
políticas docentes actuales en América Latina y el 
Caribe: “reclutar a los jóvenes más talentosos para 
la docencia, aumentar la eficacia de los profeso-
res que ya están en servicio y ofrecer incentivos 
que puedan motivar a los docentes a dar lo mejor 
en cada clase y a cada alumno todos los días” 
(Bruns y Luque, 2015, p. xvii-xviii).

Lograr la selectividad en el reclutamiento de 
los profesores conlleva adoptar tres mecanis-
mos principales: elevar los parámetros para el 
ingreso a los programas de formación docente, 
incrementar la calidad de las instituciones de 
formación docente y elevar los estándares de 
contratación de los nuevos profesores (Bruns y 
Luque, 2015).

Las medidas específicas que concretan esta 
agenda se presentan como las buenas prácticas 
a replicar, a partir de las experiencias impulsadas 
por algunos de los ministerios de Educación de 
la región, y desde el estudio de la incidencia de 
cada una de estas medidas, especialmente en 
relación con los resultados del aprendizaje de los 
estudiantes. Para el caso de reclutar mejores pro-
fesores, las estrategias se basan en afectar cuatro 
aspectos centrales: 1) elevar la selectividad de la 
formación docente, 2) aumentar la calidad de la 
educación docente, 3) elevar los estándares de 
contratación, y 4) reclutar los mejores profesores 
durante los próximos 10 años.

Para elevar la selectividad, las acciones se 
orientan a crear becas especiales para los mejores 
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estudiantes y emplear incentivos focalizados 
para atraer a los egresados de la secundaria 
más destacados hacia la enseñanza4. En cuanto 
a aumentar la calidad de la formación docente, 
las medidas son más coercitivas o centradas en el 
control estatal, pues se basan en cerrar aquellas 
instituciones de baja calidad que son controla-
das por el Ministerio; definir criterios nacionales 
para las admisiones; establecer una universidad 
nacional de educación controlada directamente 
por las agencias estatales (ministerios de Educa-
ción); evitar los institutos de educación de baja 
calidad; usar de forma creativa las iniciativas de 
financiamiento competitivo para estimular la 
modificación de los contenidos de los progra-
mas de formación docente; revisar de manera 
obligatoria las acreditaciones y elevar los están-
dares de los programas de educación docente5 y 

4  Este tipo de medidas en Colombia se tradujo en el pro-
grama “Ser pilo paga, profe”, que se implementó en 2015, 
a partir de las formulaciones que se hicieron en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018, orientado a la finan-
ciación de la demanda a estudiantes con condiciones 
socioeconómicas menos favorables y buen desempeño 
académico, a partir del otorgamiento de créditos-becas 
para cursar sus estudios en instituciones o programas 
con acreditación de alta calidad. Este programa se dirigió 
a aquellos jóvenes que quisieran formarse para desem-
peñarse como docentes de educación básica y media. 
A partir de esta política se otorgaron 999 créditos con-
donables, solamente el 28 % a quienes se vinculaban 
a programas de licenciatura (281 programas), mientras 
el 72 % (718 programas) en otros campos profesionales, 
muchos de ellos sin ningún vínculo con la labor docente 
en educación básica primaria: astronomía, ciencia polí-
tica, comunicación social, comunicación audiovisual, 
comunicación y relaciones corporativas, derecho, geo-
logía, jurisprudencia, investigación criminal, periodismo y 
opinión pública, microbiología, publicidad internacional, 
relaciones internacionales, entre otras. De estos, mayo-
ritariamente en programas de ies privadas (711 créditos, 
71 %) y solo 288 en universidades públicas (29 %).

5  En Colombia las directrices de política del Plan Nacional 
de Desarrollo 2014-2018 generaron también la exigencia 
a los programas de licenciatura de tramitar y obtener su 
acreditación de alta calidad en un lapso menor a dos 
años, pues de lo contrario se perdía el registro calificado 

usarla para afectar la matrícula; establecer requi-
sitos mínimos de enseñanza práctica, esto es, 
aquellas prácticas que se realizan en las escue-
las; así como generar un control más estricto de 
los contenidos, la calidad y la selectividad de 
los programas de formación; y exigir el cierre o 
adaptación de los programas universitarios si no 
cumplen con los criterios que se les demandan6.

En cuanto a elevar los estándares de contrata-
ción, las medidas que formula el Banco Mundial 
(2015) se orientan a alinear los salarios y la estruc-
tura salarial, y promover el prestigio social de la 
profesión; contratar profesores graduados en 
instituciones con programas acreditados; definir 
estándares nacionales para la enseñanza: “lo que 
un profesor debe saber y poder hacer”; evaluar 
las competencias y habilidades de los profesores 
antes de su contratación: establecer estándares 
claros de aptitud y exámenes obligatorios de 
certificación docente; y contratar profesores for-
mados en otras disciplinas, práctica denominada 
certificación alternativa. La cuarta estrategia, cen-
trada en reclutar mejores profesores, consiste en 
identificar el papel que desempeñarán los cam-
bios demográficos en los sistemas educativos, 
pues para los próximos 10 a 15 años en muchos 
países de América Latina se prevé la disminución 
de las cohortes de niños en edad escolar y se 
requerirá la contratación de un menor número 
de profesores.

otorgado para su funcionamiento y, por consiguiente, se 
clausuraba su oferta; medida que iba en contravía de otra 
norma previa que establece el carácter voluntario para 
este proceso en el país (Ley 30 de 1992).

6  En el país esta política se reglamentó a través del Decreto 
2450 del 17 de diciembre de 2015, que elevó las exigen-
cias en las condiciones de calidad para el otorgamiento y 
renovación de los registros calificados de los programas 
de licenciatura, y de la Resolución 18583 de 2017, que 
definió nuevas características de calidad específicas para 
estos programas.
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Respecto a desarrollar profesores de exce-
lencia, se formula que el sistema escolar ha de 
lograr que los profesores sean lo más eficaces 
posible. Esto implica, señala esta agencia, que 
se generen medidas para: la inducción de los 
profesores y la inclusión de periodos de prueba 
condicionales; la evaluación orientada a mejorar 
la calidad de los profesores, establecer incenti-
vos a su labor individual y lograr que estos rindan 
cuentas por su desempeño7; la capacitación en 
servicio8 (también denominado desarrollo pro-
fesional), y desarrollar las capacidades de los 
profesores a través de los directores de escuela, 
lo cual implica también diseñar sistemas para 
seleccionar, capacitar y orientar a los directivos 
de las escuelas.

En cuanto a la evaluación, que es adjetivada 
del mismo modo que el docente al calificarse 
como eficaz, el Banco Mundial formula la nece-
sidad de 1) lograr una articulación clara de las 
competencias y las conductas que se espera 
que tengan y muestren los buenos profesores; 
2) medir el desempeño de manera integral, 
esto es, que incluya la observación en el aula 
–idealmente varias veces– y la opinión de alum-
nos y colegas; 3) usar instrumentos que tengan 

7  Al respecto, de manera eufemística, se señala que “las 
investigaciones sugieren que, si cada año se ‘deselec-
ciona’ sistemáticamente al 5 % de los profesores ubicados 
en la parte más baja de la escala del desempeño, con el 
tiempo se pueden generar grandes beneficios en el apren-
dizaje de los alumnos” (Bruns y Luque, 2015, p. 36).

8  Respecto a los procesos de capacitación se cues-
tiona el acoplamiento deficiente entre los ministerios 
de Educación y los departamentos universitarios de 
educación, pues se considera que estos últimos no 
están preparados adecuadamente para responder a 
los requerimientos de los ministerios. Al respecto, se 
ilustra la tendencia positiva de un número creciente 
de ministerios (y secretarías en Brasil) que han creado 
institutos que brindan formación pedagógica en servi-
cio, para “tomar el control directo de los contenidos y de 
la implementación del desarrollo profesional docente” 
(Bruns y Luque, 2015, p. 38).

validez técnica y protejan la integridad de los 
procesos de evaluación; y 4) garantizar que los 
resultados tengan consecuencias –positivas y 
negativas– para los profesores, y por tanto que 
posibiliten diseñar –como ocurre en los países de 
la ocde– incentivos al desempeño, que permitan 
identificar y recompensar a los individuos más 
exitosos. Como se aprecia, gran parte de esta 
evaluación eficaz fue implementada en Colombia 
en el marco de la denominada evaluación diag-
nóstico-formativa (ecdf).

Por su parte, para poder motivar a los pro-
fesores para que mejoren su desempeño, las 
políticas se centran no solamente en atraer a 
candidatos de alto nivel, sino en “separar conti-
nua y sistemáticamente de sus cargos a quienes 
demuestren el desempeño más bajo, y motivar 
a las personas para que continúen refinando sus 
capacidades y trabajando duro durante una larga 
carrera” (Bruns y Luque, 2015, p. 40). Para lograr 
esto, las evidencias que presenta este organismo 
es acudir a un marco integral de incentivos que 
se compone de: a) recompensas profesionales, 
como satisfacción intrínseca, reconocimiento y 
prestigio, crecimiento profesional, dominio inte-
lectual y condiciones de trabajo agradables9; b) 
presión por rendir de cuentas, y c) usar incenti-
vos financieros.

Respecto a la rendición de cuentas, que es 
otra de las formas de enunciar el papel de la 
evaluación, las estrategias se orientan a generar 
“medidas para reducir o eliminar la estabilidad 
laboral docente, aumentar la supervisión de 
parte de los directivos y empoderar a los clientes 

9  Los ejemplos que ilustran esta tendencia son los cursos 
de formación para favorecer el desarrollo profesional, 
incentivar la interacción constante y la colaboración 
entre colegas y ofrecer reconocimientos y prestigio a 
los profesores excepcionales, a partir de la evaluación 
del desempeño individual.
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(padres y estudiantes) para supervisar o evaluar 
a los profesores” (resaltado del original, Bruns y 
Luque, 2015, p. 42). Esta última se considera la 
gestión más sólida, pues hace posible que los 
padres y los miembros de la comunidad opinen 
sobre la contratación y el despido del personal 
de la escuela, y reciban capacitación para ejercer 
esa facultad, de tal modo que se logre reducir el 
ausentismo docente y se aumenten los resulta-
dos de aprendizaje de los estudiantes.

En cuanto a los incentivos financieros, se pre-
tende que, con el mismo gasto fiscal, los sistemas 
escolares logren mayor calidad aumentando el 
promedio salarial mediante una escala de pagos 
diferenciada según el desempeño. “Esto evita 
otorgar una compensación excesiva a quienes 
tienen un bajo desempeño, permite mantener 
en un nivel más bajo la carga de pensiones, y 
crea incentivos más fuertes para las personas 
más talentosas” (Bruns y Luque, 2015, p. 43). Las 
dos principales estrategias en este aspecto son 
las reformas a la carrera profesional y el pago de 
bonificaciones.

Otro factor que estimula la necesidad de 
elevar la selectividad de los docentes en los 
próximos diez años se relaciona con el análisis de 
las condiciones sociodemográficas que enfren-
tará cada país y que, según el Banco Mundial 
(Bruns y Luque, 2015), repercute en la demanda 
de maestros que se requerirán en América Latina 
en los próximos años. Al respecto, se señala que 
en más de la mitad de los países de la región 
(incluidos los países grandes), la población estu-
diantil caerá hasta un 31 %; mientras que en otros 
(en especial en países como República Domini-
cana y en América Central), el número de alumnos 
crecerá de forma constante.

Al respecto, la Unesco (citado por Bruns y 
Luque, 2015) considera que, si no se modifican 

las tasas de matriculación de 2010 ni la propor-
ción alumno/profesor, América Latina necesitará 
un 8 % menos de profesores en 2025, lo que 
implica reducir el tamaño general del cuerpo 
docente de la región en un 11 %, esto es, pasar 
de 7,35 millones en 2010 a 6,61 millones en 2025. 
Esta tendencia se formula previendo que los 
cambios se basen en: un 100 % de matriculación 
en la escuela primaria, 90 % en secundaria y 90 % 
en preescolar (niños entre 4 y 6 años), así como 
lograr una proporción alumno/profesor eficiente 
de 18:1 en educación preescolar, y de 20:1 en pri-
maria y secundaria. Para el caso de Colombia10, 
se proyecta alrededor de un 40 % de aumento 
en el número de profesores hacia el año 2025, 
considerando un escenario de máxima demanda 
posible de nuevos profesores.

Como se ha ido contrastando, en el país estas 
directrices se pusieron en marcha de manera 
estructural a partir de la formulación del Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un 
nuevo país (dnp, 2015). La justificación que se 
plantea en esta política pública es la necesidad 
de lograr “el desarrollo de un capital humano 
altamente calificado que responda a las nece-
sidades económicas, sociales y productivas del 
país” (p. 87). En tal sentido, y dado que en el país 
se ha avanzado en la organización del Sistema 
de Formación de Capital Humano, se aclara que 
en el marco de las estrategias que apuntan al 
aseguramiento de la calidad11, es necesario reco-

10  De los 17 países de la región analizados en los estudios 
de la Unesco, en ocho de ellos se requerirá una disminu-
ción en la cantidad de profesores necesarios para el 2025. 
Colombia hace parte de los nueve países (cuarto país 
con el mayor porcentaje) que necesitarán contratar más 
profesores, para cumplir con los objetivos previstos de 
acercarse a la cobertura universal y reducir las actuales 
proporciones alumno-profesor (Cf. Banco Mundial, 2015, 
pp. 32-33).

11  Este aseguramiento de la calidad se entiende como 
“la garantía de que los procesos de formación satisfa-
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nocer que “la calidad de los maestros es uno de 
los principales determinantes del aprendizaje 
de los estudiantes” (dnp, 2015, p. 360). Por tanto, 
se establece la excelencia docente como línea 
estratégica de la política educativa, la cual se 
configura desde un enfoque sistémico que busca 
incidir en la ruta de la docencia que va desde la 
formación inicial hasta las condiciones de retiro 
de los profesores:

1) Atracción: otorgamiento de becas, crédi-
tos condonables y otros apoyos para que 
los mejores bachilleres del país ingresen 
a los programas de licenciatura; 2) For-
mación previa al servicio: fortalecimiento 
a las Escuelas Normales Superiores y a 
programas de licenciatura actuales; 3) 
Admisión: optimización del proceso de 
ingreso a la carrera docente; 4) Inducción: 
generar mecanismos de comunicación 
directa que faciliten el proceso de adapta-
ción para los docentes recién nombrados; 
5) Formación en servicio: otorgamiento 
de becas para programas de pregrado 
a docentes ya nombrados, esquemas y 
programas de formación docente virtua-
les y fortalecimiento de las estrategias de 
formación situada; 6) Ascenso y reubica-
ción: optimización del proceso requerido 
para que los docentes del Estatuto 1278 
puedan ascender y reubicarse dentro del 
escalafón; y 7) Retiro: búsqueda de estrate-
gias diferenciadas para aquellos que estén 
interesados en retiros voluntarios anticipa-
dos. Adicionalmente se buscará mejorar la 
remuneración de los docentes para atraer 

gan condiciones o estándares mínimos en instituciones y 
programas, que conduzcan al desarrollo efectivo de las 
competencias y aprendizajes de los estudiantes” (DNP, 
2015, p. 42).

y mantener en la docencia a los mejores 
profesionales. También se desarrollarán 
acciones que promuevan el mejoramiento 
del uso del tiempo en el aula por parte de 
los docentes, y la capacitación de recto-
res y directivos docentes. (dnp, 2015, pp. 
86-87).

Esta ruta de reforma se fundamenta tam-
bién en cinco ejes estratégicos planteados 
previamente en un estudio patrocinado por una 
empresa del sector privado (Fundación Compar-
tir) y desarrollado por un grupo de economistas, 
quienes publicaron el trabajo titulado Tras la 
excelencia docente. Cómo mejorar la calidad de 
la educación para todos los colombianos (García, 
Maldonado, Perry, Rodríguez y Saavedra, 2014). 
Los ejes de esta propuesta fueron: 1) formación 
previa al servicio, 2) selección, 3) evaluación 
para el mejoramiento continuo, 4) formación en 
servicio y 5) remuneración y reconocimiento. En 
cada uno de ellos se formularon recomendacio-
nes que, en su mayoría, fueron acogidas por el 
gobierno en dicho Plan Nacional de Desarrollo, 
excepto la que se relaciona con mejorar el sistema 
de remuneración, pues si bien se planteó que 
“los salarios de los docentes se nivelen al de los 
profesionales de áreas del conocimiento de alta 
remuneración” (p. 360), finalmente no se incluyó 
ninguna meta específica y por tanto no se generó 
compromiso alguno que demandara su cum-
plimiento en los cuatro años de dicho gobierno.

Como se aprecia, tenemos la confluencia de 
organismos, agencias nacionales e internaciona-
les, e incluso instituciones del sector privado que 
comparten una misma concepción y desde las 
que se formula para la educación, y para las ins-
tituciones formadoras de maestros, una serie de 
exigencias de transformación y adecuación a su 
visión de cambio. Si bien en Colombia esta agenda 
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no se ha logrado implementar en su totalidad, y 
varias de sus iniciativas podemos identificarlas 
desde la Ley 30 de 1992, la Ley 115 de 1994, en 
los planes de desarrollo de esta misma década, 
y en particular con la instauración del Estatuto 
docente (Decreto 1278 de 2002), la mayoría de las 
estrategias basadas en la regulación y el control, 
sí han logrado progresivamente impactar tanto 
en los programas e instituciones dedicadas a la 
formación docente, como en las reformas a la 
evaluación docente que, a través de la evalua-
ción diagnóstico-formativa, ha buscado ingresar 
al aula e impulsar la autoevaluación del maestro, 
así como la formación como mecanismo de rea-
lización de la autorregulación permanente.

Esta reforma de la evaluación docente se 
produce en el marco de la disputa y negocia-
ción entre el Ministerio de Educación Nacional y 
Fecode, que se generó en 2015, a propósito del 
reiterado reclamo de esta agremiación sindical 
por el escaso número de profesores y directivos 
que no lograban el ascenso al escalafón por la 
vía de la evaluación de competencias, que en su 
momento estructuraba el proceso de ascenso 
de grado o de reubicación de nivel salarial. Esto 
implicó debatir y acordar, después de un largo 
paro de maestros, una alternativa que se deno-
minó evaluación diagnóstico-formativa (Decreto 
1657 del 21 de octubre de 2016 y Resolución 15711 
de septiembre 24 de 2015), basada en cuatro cri-
terios, subdivididos en dos criterios en cada uno 
de ellos, que delimitaban la práctica educativa y 
pedagógica del maestro, para la que se incorpo-
raron distintas fuentes de evaluación: encuestas a 
estudiantes, evaluación de desempeño, autoeva-
luación y un instrumento considerado novedoso: 
el video (observación de aula), con un porcentaje 
diferencial, en el que el video corresponde al 
80 % del total de la calificación. En su abordaje 
metodológico, esta estrategia implicó la partici-

pación de otros profesores del sector público en 
calidad de pares evaluadores quienes realizan 
una calificación de la observación de aula –a 
través del video– a partir de una matriz de refe-
rencia (herramienta de calificación) usada para 
valorar cada criterio, componente y aspecto a 
evaluar. Derivado de este detallado proceso, para 
quienes no aprueban la evaluación se estable-
ció la oferta de cursos de formación centrados 
en el análisis, problematización y reflexión de las 
prácticas pedagógicas, a cargo de instituciones 
de trayectoria en la formación de maestros.

Además de este marco analítico, necesario 
para entender el papel de la evaluación docente, 
esta investigación ha empezado a profundizar 
en los alcances y limitaciones de esta experien-
cia de la relación evaluación/formación, a partir 
de la consulta a los actores claves: profesores 
participantes en los procesos de formación, 
coordinadores y tutores responsables de la for-
mación de maestros de la upn, directivos del men 
responsables de la concepción y operativización 
de la política, así como directivos de la Federa-
ción Colombiana de Educadores (Fecode). De 
estos diálogos y entrevistas podremos identificar 
el rol que cumplen estos distintos actores con 
respecto a la política, al papel que se le atribuye 
a la evaluación docente y a la formación, en la 
perspectiva de que el lenguaje común es el del 
mejoramiento de la calidad y la cualificación de 
las prácticas pedagógicas a partir de los proce-
sos de formación.

Este balance que se configure desde la expe-
riencia de los distintos actores también permitirá 
aportar unos lineamientos generales, también 
instalados en la perspectiva hermenéutica y crí-
tica, y desde los cuales se logre tanto generar 
una lectura comprensiva de la concepción de 
las prácticas educativas y pedagógicas y de sus 
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aportes en la constitución y cualificación de los 
educadores, como identificar aspectos y dimen-
siones de la relación evaluación/formación que 
podrían reorientar el sentido y el papel de la pro-
fesión docente.
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Resumen

E n la presente ponencia se diserta sobre de 
los fundamentos conceptuales y metodo-
lógicos, así como acerca de los resultados 

de varias iniciativas estudiantiles en el interior del 
semillero de investigación “Educación en química 
verde y energías alternativas para la sustenta-
bilidad ambiental (EduQVersa)”, cuya dinámica 
se estructura como un proyecto extracurricular 
organizado a manera de red de formación inves-
tigativa conformada por profesores de ciencias 
naturales en formación inicial. 

La metodología del programa consistió en 
el desarrollo de diez microproyectos de inicia-
ción científica, por parte de estudiantes de la 
Licenciatura en Química de la Universidad Peda-
gógica Nacional, de Bogotá (Colombia), con 
la orientación de investigadores expertos. Los 
microproyectos, cuyos detalles serán comenta-
dos en la disertación, son:

• Obtención de tintes naturales: aplicación de 
los principios de la química verde.

• 15 años de eventos académicos especiali-
zados en química verde. 

• La química verde en la formación de pro-
fesores de ciencias naturales en Colombia.

• Aproximación de las energías alternativas en 
la investigación didáctica: análisis de revistas 
especializadas.

• Temas de química verde y sostenibilidad 
ambiental en revistas de educación científica.

• Enseñanza del enlace químico en décimo 
grado: una estrategia basada en el enfoque 
de la química verde y los trabajos prácticos 
de laboratorio.

• Concepciones sobre química verde en pro-
fesores de química en formación.

• Significados sobre energías alternativas en 
profesores de química en formación.

• El enfoque de la química verde en el 
Journal of Chemical Education: estudio 
cienciométrico.

• Química verde y energías alternativas en la 
formación de profesores de ciencias. Una 
experiencia de innovación didáctica.

Con los proyectos realizados se logró la pro-
ducción de artículos y su difusión en escenarios 
académicos, eventos y revistas especializadas, 
desarrollo de trabajos prácticos de laboratorio 
(tpl), entre otros. Así, el programa EduQVersa 
fomenta la reflexión, la crítica y la acción desde la 
química verde y las energías alternativas, a partir 
del reconocimiento de situaciones y problemas 
socioambientales relevantes para la formación 
inicial de profesores de ciencias, en el contexto 
de la sostenibilidad ambiental. 

Palabras clave: formación investigativa, semi-
llero de investigación, química verde y energías 
alternativas. 
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Introducción

E l proyecto “Conocimiento del profesor 
de geometría para diseñar y gestionar 
tareas de argumentación y demostración” 

atiende a una problemática identificada de 
procesos investigativos y curriculares previos. 
Concretamente, evidenciamos que no hemos 
considerado con profundidad, como objeto de 
estudio, el conocimiento especializado del pro-
fesor de matemáticas dirigido a diseñar tareas 
que tengan un potencial evidente para promover 
procesos de argumentación. Un sólido conoci-
miento profesional en esta vía es esencial para 
favorecer la participación de los estudiantes en 
edad escolar en actividades de argumentar. Con 
el proyecto en curso pretendemos considerar 
este conocimiento como objeto de estudio. Su 
caracterización y la difusión de los resultados 
contribuirán a llenar un vacío que encontramos, 
no solo en el conocimiento de profesores en 
ejercicio, sino en la propuesta curricular de los 
programas del Departamento de Matemáticas 
de la Universidad Pedagógica Nacional (dma). 
En cursos de geometría de estos programas, 
los estudiantes son expuestos a actividades de 
argumentar y demostrar cuando resuelven tareas 
de diferentes tipos que favorecen la actividad 
demostrativa, pero no se han promovido espacios 
para reflexionar sobre el conocimiento logrado 
en tales cursos para su desempeño profesio-
nal. Tenemos la intención de extender nuestros 
intereses investigativos incursionando en los 
aspectos del conocimiento didáctico-matemá-
tico del profesor de matemáticas, en relación 
con el diseño de tareas que promuevan la argu-
mentación en geometría. Los planteamientos 
anteriores nos permiten concretar las siguientes 
preguntas orientadoras del estudio:

¿Qué conocimiento didáctico-matemático 
sobre tareas de argumentación y demostración 
exhiben estudiantes (que han cursado cuatro 
cursos de geometría) de la Licenciatura en Mate-
máticas de la Universidad Pedagógica Nacional, 
cuando reflexionan sus experiencias académicas 
respecto al abordaje de tareas de argumenta-
ción en geometría, y diseñan e implementan 
una secuencia de tareas que busca promover 
la argumentación en el aula de geometría de 
nivel escolar? ¿Qué piezas del conocimiento 
didáctico-matemático del futuro profesor de 
matemáticas se deberían involucrar en el diseño 
y gestión de tareas de argumentación y demos-
tración en el proceso de formación que ofrece la 
línea de Geometría en la Licenciatura en Mate-
máticas de la Universidad Pedagógica Nacional?

Lo que encontremos con la intención de dar 
respuestas a estas preguntas será insumo para 
hacer una renovación del curso Enseñanza y 
Aprendizaje de la Geometría. De manera cola-
teral buscamos sugerir para la comunidad de 
educadores en geometría: i) elementos de una 
propuesta metodológica para la enseñanza 
que pueda ser usada en programas de forma-
ción de profesores de matemáticas que suscite 
una reflexión sobre el diseño y gestión de tareas 
para argumentar y demostrar en geometría; y ii) 
elementos de una propuesta de indicadores o 
descriptores que particularice un modelo del 
conocimiento didáctico-matemático del profe-
sor en aspectos relativos al diseño y gestión de 
tareas para argumentar y demostrar.

Mediante este documento pretendemos pre-
sentar el desarrollo parcial de nuestro proyecto 
en correspondencia con tales productos. Así las 
cosas, pretendemos presentar el desarrollo de 
dos fases claves del estudio –desarrollo teórico 
y diseño de tareas de formación profesional que 
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serían implementadas en el curso Enseñanza y 
Aprendizaje de la Geometría del Programa de la 
Licenciatura en Matemáticas de la Universidad 
Pedagógica Nacional (upn)– y los resultados 
correspondientes. Para ello, en primera instancia 
presentamos el marco conceptual de base para 
el estudio; luego presentamos, con cierto deta-
lle, la descripción de dichas fases, y por último, 
planteamos unas breves conclusiones del trabajo 
realizado hasta el momento.

Marco conceptual inicial

Son tres los elementos centrales que constitu-
yen el marco conceptual inicial para el desarrollo 
del proyecto: sobre el conocimiento del profe-
sor, sobre argumentación y argumento, y sobre 
tareas. A continuación, hacemos una breve des-
cripción de ellos.

Conocimiento del profesor

El proyecto se sitúa en el campo del conoci-
miento didáctico-matemático del profesor. Uno 
de los asuntos de interés de la comunidad de Edu-
cación Matemática ha sido la identificación de los 
conocimientos, matemáticos y didácticos, que un 
profesor de matemáticas debe tener para que su 
práctica de enseñanza de las matemáticas sea 
lo más idónea posible y sea eficaz para promo-
ver el aprendizaje de sus estudiantes. El modelo 
del Conocimiento Didáctico-Matemático (cdm) 
del profesor, propuesto en el marco del enfoque 
ontosemiótico (Pino-Fan y Godino, 2015), empieza 
a emerger más recientemente como comple-
mento a modelos ya existentes. Desde esta 
perspectiva, los componentes de otros modelos 
se reorganizan en tres componentes: dimensión 
matemática, dimensión didáctica y dimensión 
meta didáctico-matemática (figura 1).

Un asunto nuevo se contempla en el modelo 
cdm que explícitamente no fue considerado por 
otros: lo relativo a la dimensión meta didácti-
co-matemática que en particular provee criterios 
de evaluación-valoración de la idoneidad didác-
tica en los procesos de instrucción, como 
mecanismo para reflexionar sobre la práctica. 
Así mismo, otro valor agregado de este modelo 
es que precisa, para cada faceta de la dimen-
sión didáctica, indicadores (con sus respectivas 
descripciones) de las piezas de conocimiento del 
profesor que este debe poner en juego o tener 
durante su ejercicio profesional (Godino, 2009).

Dada la importancia que tienen las dimensio-
nes matemática y didáctica del cdm, precisamos 
una descripción de los componentes que serán 
claves para el estudio:

La dimensión matemática hace referencia al 
conocimiento que permite al profesor resolver 
tareas y vincularlas con los objetos matemá-
ticos que se pueden encontrar en el plan de 
estudios de matemáticas de la escuela. Incluye 
dos subcategorías de conocimiento: el conoci-
miento común y el conocimiento ampliado. La 
primera hace referencia al conocimiento de un 
objeto matemático específico, que se considera 
suficiente para resolver tareas propuestas en 
el currículo de matemáticas y en los libros de 
texto de un determinado nivel educativo; es un 
conocimiento compartido entre el profesor y los 
estudiantes. La segunda subcategoría se refiere 
al conocimiento que el profesor tiene sobre las 
nociones matemáticas que, tomando como refe-
rencia las nociones matemáticas que se están 
estudiando en un momento determinado, se 
estudian en el currículo del nivel educativo en 
cuestión o en siguientes niveles. El conocimiento 
ampliado proporciona al profesor los fundamen-
tos matemáticos necesarios para sugerir nuevos 
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Figura 1. Dimensiones y componentes del cdm 

Fuente: Pino-Fan y Godino (2015).

retos matemáticos en el aula, vincular un deter-
minado objeto matemático que se estudia con 
otras nociones matemáticas y orientar a los estu-
diantes al estudio de las nociones matemáticas 
posteriores a la noción que se estudia. Estas dos 
subcategorías son reinterpretaciones tanto del 
conocimiento común de contenido (Hill, Ball y 
Schilling, 2008) como del conocimiento del hori-
zonte (Ball y Bass, 2009), respectivamente.

El conocimiento matemático no es suficiente; 
es necesario el conocimiento de algunas carac-
terísticas que afectan la planificación y gestión 
de la clase de un tema específico. En este sen-

tido, la dimensión didáctica del cdm considera 
seis subcategorías (facetas epistémica, cognitiva, 
afectiva, ecológica, mediacional e interaccional).

La faceta epistémica –que describimos con 
detalle la epistémica por su importancia para 
el estudio– se refiere al conocimiento especia-
lizado de la dimensión matemática. El profesor 
debe tener conocimientos matemáticos mol-
deados para la enseñanza; es decir, debe ser 
capaz de: movilizar varias representaciones de 
un objeto matemático, de resolver una tarea a 
través de diferentes procedimientos, de rela-
cionar objetos matemáticos con otros objetos 
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matemáticos enseñados en un determinado nivel 
educativo o en niveles anteriores o posteriores, 
de comprender y movilizar diversos significados 
parciales para un objeto matemático, de propor-
cionar varias justificaciones y argumentaciones 
para enunciados matemáticos y de identificar 
el conocimiento en juego durante el proceso de 
resolución de una tarea matemática.

Consideramos que el modelo cdm nos brinda 
lentes para precisar piezas del conocimiento 
didáctico-matemático que se pone en juego 
al reflexionar sobre tareas para argumentar y 
demostrar en geometría. La tabla 1 que propone-
mos más adelante es un primer acercamiento en 
relación con esto.

Argumentación y argumento

Asumiendo una postura sociocultural, entende-
mos por argumentación un proceso colectivo 
o individual que, de acuerdo con reglas com-
partidas, apunta a una conclusión mutuamente 
aceptable acerca de la veracidad o falsedad de 
una aserción o la idea que se interpreta de una 
acción (Mariotti et al., 1997; Boero, 1999; Boero, 
Douek, Morselli y Pedemonte, 2010; Perry, Sam-
per, Camargo y Molina, 2013), o a una toma de 
decisión (Krummheuer, 1995). En consonancia con 
lo anterior, un argumento es un discurso oral o 
escrito producto de dicho proceso que se com-
pone de tres elementos básicos (Toulmin, 2003): 
la aserción (A) o un punto de vista pronunciado 
por alguien, los datos (D) que soportan la aser-
ción A cuando esta es desafiada, y la garantía (G) 
que presenta la incidencia de los datos D en la 
aserción A, cuando se desafía la forma en que D 
puede ser conectado con (o soporta) A. La garan-
tía G puede ser expresada por un principio o una 
regla general que autoriza el paso de D a A.

Tareas

En la literatura especializada se usan indistin-
tamente los términos problema o tarea para 
referirse a aquello que detona el involucramiento 
de los estudiantes en la actividad matemática 
y específicamente en la actividad demostra-
tiva. Stylianides y Ball (2008) usan, por ejemplo, 
el constructo proving task (tareas de actividad 
demostrativa) para referirse a las tareas que los 
profesores usan con el propósito de abrir oportu-
nidades para que sus estudiantes participen en la 
actividad demostrativa. Otros autores, para aludir 
a lo mismo, usan el término problema, precisando 
de antemano, tipos de problemas que detonan 
rasgos de la actividad demostrativa; se pueden 
encontrar, entonces, referencias a problemas de 
investigación (Leikin y Grossman, 2013) o proble-
mas abiertos de conjeturación (Baccaglini-Frank 
y Mariotti, 2010; Molina y Samper, 2019) como 
aquellos que detonan actividades como experi-
mentar (para llegar a una conjetura), conjeturar, 
testar (la conjetura), o demostrar (o refutar) la 
conjetura, particularmente en situaciones en las 
que se pretende el uso de Entornos de Geome-
tría Dinámica (egd) como mediadores.

Nuestra postura consiste en hacer una dife-
rencia entre tarea y problema. Seguimos la idea 
de Watson et al. (2014), según la cual se usa 
tarea para significar una gama amplia de cosas 
por hacer; una tarea enuncia algo que se debe 
hacer. Dentro de estas cosas por hacer se inclu-
yen: abordar ejercicios repetitivos, construir 
representaciones de objetos, ejemplificar defini-
ciones, resolver problemas, explicar una postura, 
justificar una postura, exponer una definición, lle-
var a cabo experimentos o investigaciones, etc. 
Un problema enuncia una situación que plantea 
transitar de unos hechos o condiciones dadas a 
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unas ciertas metas (no necesariamente conoci-
das) cuando el camino no es obvio (English, Lesh 
y Fennewald, 2008). Bajo estas conceptualizacio-
nes, un problema demanda ejecutar una cierta 
tarea, pero no toda tarea demanda resolver un 
problema.

Dado que el proyecto alude a la implementa-
ción de tareas de formación profesional en una 
unidad temática en el espacio curricular Ense-
ñanza y Aprendizaje de las Matemáticas del 
Programa de la Licenciatura en Matemáticas, vale 
la pena precisar lo que entendemos por ellas. Las 
tareas de formación profesional se proponen en el 
marco de un programa de formación profesional, 
en este caso de un programa de formación inicial 
de profesores, que tienen por objetivo abordar 
asuntos propios del conocimiento profesional, 
en este caso del profesor de matemáticas en 
formación (a quien denominamos Maestro en 
Formación – mf– cuando sea necesario).

Desarrollo metodológico

En esta sección presentamos el principal interés 
de esta ponencia: presentar el desarrollo meto-
dológico de nuestro estudio y los resultados 
parciales del mismo. Para responder las pre-
guntas que orientaron el estudio consideramos 
pertinente hacer una investigación de diseño 
curricular (Battista y Clements, 2000) imple-
mentada en el espacio académico Enseñanza y 
Aprendizaje de la Geometría del Programa de la 
Licenciatura en Matemáticas de la upn. Hemos 
tenido en cuenta las seis fases que constituyen 
un enfoque científico para la investigación en 
diseño curricular, propuestos por Battista y Cle-
ments (2000). Para efectos de este documento, 
nos interesa describir lo relativo las fases 2 y 3, 
centradas en el desarrollo teórico para el estu-
dio y el diseño curricular en sí mismo. La fase 1 
corresponde a la formulación del problema de 
investigación, el cual fue expuesto en la intro-

ducción. La fase 4 (relativa a la documentación 
del desarrollo de la implementación), y la fase 5 
(relativa al establecimiento de piezas de conoci-
miento emergentes de las tareas de formación 
profesional) están actualmente en desarrollo. 
Este documento forma parte de la fase 6, pues 
ella corresponde a la difusión de resultados del 
proyecto.

Desarrollo y resultados relativos a la fase 2

Para el desarrollo teórico del estudio, hemos 
seguido la siguiente estrategia:

Paso 1. Determinar, con base en nuestra 
experiencia y conocimiento, aspectos de las 
dimensiones del modelo de conocimiento didác-
tico-matemático (cdm) propuesto por el Enfoque 
Onto-Semiótico que, a priori, se deben considerar 
para el diseño de tareas de argumentación. El 
contenido de la tabla 1, que presenta el resul-
tado de este ejercicio, se convirtió en un primer 
referente para diseñar las tareas de formación 
profesional; nuestra idea fue que los elementos 
expuestos en ella estuvieran involucrados en 
las tareas.

Vale la pena precisar que los indicadores 
genéricos propuestos por el cdm aluden a cono-
cimientos del profesor asociados a una tarea o 
problema, incluso tema, matemático especí-
fico. En nuestro caso, más que el conocimiento 
relativo a los “argumentos” involucrados en la 
solución de un problema o tarea, nos interesa el 
conocimiento que tiene (o debe tener) el profesor 
para favorecer el diseño de tareas que promue-
van la argumentación; este sentido se refiere 
a una tarea de índole didáctico y no a una de 
índole matemático. En consecuencia, el cono-
cimiento que nos interesa adquiere un carácter 
más general y no depende necesariamente de 
un problema específico. Con esto en mente, en 
la columna de indicadores de la tabla 1 hemos 
precisado elementos generales y, cuando sea 
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el caso, relativos a un problema específico. Esto 
implica que es innecesario proveer indicadores 
específicos para la dimensión matemática del 
cdm. Nuestro interés, por ejemplo, no se con-
centra en conocer los argumentos involucrados 
en la solución de un cierto problema, sino lo que 
el profesor debe saber sobre el objeto argumento 

para diseñar una tarea que favorezca la produc-
ción de argumentos; así, los indicadores de la 
faceta epistémica sobre argumento son los que 
se constituyen en un aspecto central del cono-
cimiento del profesor, por cuanto se constituyen 
en un repositorio al cual hay que recurrir para dar 
sentido a los indicadores de las demás facetas.

Tabla 1. Elementos de dimensiones del cdm relativos a tareas de argumentación

Elementos del cdm
Indicadores ajustados a problemas/

tareas de argumentación y prueba

Dimensión Matemática

Conocimiento 
matemático común

En relación con un problema específico:

• Producción de argumentos deductivos que soporten la 
solución de un problema. La producción de argumentos 
no implica que los estudiantes tipifiquen los argumentos.

• Producción de argumentos que validen pasos 
de un procedimiento de construcción.

Conocimiento 
matemático ampliado

En relación con un problema específico:

Conocimiento sobre el posible vínculo entre un argumento 
(surgido en un momento determinado) y otro argumento 
(en momentos posteriores, pero asociado al problema).

Dimensión Didáctica

Faceta epistémica: 
Conocimiento 
especializado del 
contenido

Independientemente de un problema específico:

• Uso especializado del vocabulario:

• Teorema: terna proposición condicional-demostración-
sistema teórico. Conjetura: terna proposición condicional-
argumento no deductivo-sistema referencial de conocimiento.

• Proposición válida: proposición que es una 
implicación de un sistema teórico/axiomático.

• Argumento, argumento simple, argumento matemático, 
argumentación, elementos de un argumento, tipos de 
argumento (definiciones expuestas en el marco teórico).

• Procedimientos para realizar una demostración 
(indirecta –por contradicción, por casos–, 
directa, por inducción matemática, etc.).

• Relaciones entre tipos de argumentos y tipos de problema. 
En relación con una situación o problema específico:

• Diferentes demostraciones de una misma 
proposición en un mismo dominio.

• Demostraciones de una proposición en diferentes dominios 
(p. ej., geometría sintética o geometría analítica).

• Relaciones entre las diferentes demostraciones 
de una misma proposición (tanto de un mismo 
dominio como de dominios diferentes).

• Diferentes tipos de argumentos asociados 
a un mismo problema.
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Elementos del cdm
Indicadores ajustados a problemas/

tareas de argumentación y prueba

Dimensión Didáctica

Faceta mediacional Independientemente de un problema específico:

Formas en que los egd favorecen la producción de 
argumentos para soportar conjeturas; por ejemplo:

• Los egd proveen una necesidad epistémica por validar 
las relaciones que se producen como consecuencia 
de imponer condiciones en una construcción.

• Los egd favorecen la producción de conjeturas 
promoviendo la relación de dependencias.

• Los egd favorecen la visualización de relaciones entre 
objetos útiles para elaborar una demostración.

Faceta interaccional Independientemente de un problema específico:

Metodologías de enseñanza que favorecen la producción 
de argumentos (p. ej., metodología resolución, por 
grupos, de problemas abiertos de conjeturación con 
apoyo de egd – seguimiento instruccional – puestas 
en común – discusión grupal institucionalización

Faceta ecológica Independientemente de un problema específico:

Tipos de argumentos que se pretende abordar en ciertos grados 
según políticas curriculares nacionales o institucionales.

Dimensión metadidáctica • Normas que implican el favorecimiento 
de la argumentación en el aula.

• Valoración de la idoneidad didáctica (p. ej., valoración 
en el diseño o gestión de tareas de argumentación). 
Criterios de idoneidad que deben ser ajustados.

Fuente: elaboración propia.

Paso 2. Escoger problemas que promueven 
la argumentación y que son implementados en 
los cursos de geometría plana del programa de 
Licenciatura en Matemáticas para: i) precisar y 
describir tipos de problemas que son imple-
mentados en dichos cursos, y ii) hacer un breve 
análisis preliminar de los problemas escogidos 
con el fin de identificar aspectos del conoci-

miento del profesor relativos a la argumentación, 
que pudieran estar involucrados cuando estos 
son abordados con un egd. La tabla 2 presenta 
una caracterización de los tipos de problemas 
que hemos tenido en cuenta. Así mismo, expone 
los asuntos del cdm relativos a la argumentación 
que podrían estar inmersos cuando los proble-
mas se abordan.
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Tabla 2. Tipos de problemas de argumentación y elementos del cdm involucrados

Tipos de problemas Elementos del cdm involucrados con la argumentación

Problemas de búsqueda del consecuente: en estos 
están dadas condiciones suficientes y se deben hallar 
las consecuencias necesarias de estas. En estos, la 
representación geométrica de la situación descrita 
en el enunciado exige la construcción de figuras 
que cumplan las condiciones dadas; la búsqueda de 
invariantes (que conformará el consecuente) se hace 
mediante la exploración de las figuras construidas.

Tipos de argumentos Funciones del argumento

Inductivo Producir y soportar 
empíricamente la conjetura que 
solucionaría el problema.

Deductivo Validar pasos de un 
procedimiento de construcción 
o la conjetura formulada.

Problemas de búsqueda del antecedente: aquí se deben 
hallar las condiciones suficientes para las cuales las 
propiedades mencionadas en el enunciado son la 
consecuencia necesaria. Resolverlos exige no solo 
representar gráficamente los objetos geométricos 
mencionados en el enunciado, sino también realizar 
construcciones auxiliares que provean las condiciones 
geométricas suficientes para reconocer, mediante la 
exploración, las propiedades de un objeto existente 
o determinar las que aseguren la existencia de un 
objeto. Estas deben ser reportadas en el antecedente 
de la conjetura pues el consecuente está dado.

Tipos de argumentos Funciones del argumento

Abductivo Producir y soportar empíricamente 
la conjetura que solucionaría el 
problema. Durante la elaboración 
de una demostración, producir 
posibles garantías (y datos) útiles 
en un paso argumental en el que se 
tiene clara una aserción deseada.

Deductivo Validar pasos de un 
procedimiento de construcción 
o la conjetura formulada.

Fuente: elaboración propia.

Paso 3. El breve análisis preliminar realizado en 
el paso 2 nos llevó a las siguientes tareas inves-
tigativas: i) cambiar los enunciados de las tareas 
que involucran los problemas escogidos para 
que se conviertan en tareas de formación profe-
sional que susciten la producción de argumentos. 
Sus enunciados originales eran pertinentes para 
cursos de geometría, pero no para un curso de 
Educación Matemática. ii) Recurrir a la literatura 
especializada para precisar una postura consen-
suada sobre argumento y términos afines, dada 
la diversidad de puntos de vista sobre los argu-
mentos presentes en los análisis preliminares (el 
resultado de este ejercicio se ha concretado en 

el diseño de la secuencia 2 de tareas de forma-
ción profesional que se expondrá en la ponencia 
y en la construcción de una tabla del anexo 1 que 
ajusta la tabla 1). iii) Hacer un nuevo análisis preli-
minar de los problemas escogidos, pero teniendo 
en cuenta los nuevos referentes conceptuales. 
Para el análisis, en lo que respecta a la identifi-
cación y tipificación de argumentos involucrados 
en estos problemas. Para ello, seguimos la pro-
puesta metodológica de Knipping y Reid (2019) 
que usa el modelo de Toulmin para esquemati-
zar y tipificar argumentos, y la reconstrucción de 
interacciones entre individuos para hacer más 
evidente el argumento.
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Desarrollo y resultados relativos a la fase 3

Teniendo como base el escenario presentado 
a partir del paso 3 de la fase 2, hemos estado 
inmersos en el diseño de las tareas de forma-
ción profesional que serán implementadas en el 
curso Enseñanza y Aprendizaje de la Geometría 
durante el primer semestre de 2021. 

Para el proceso de diseño de la secuencia de 
tareas, hemos seguido parcialmente la propuesta 
de Gómez, Mora y Velasco (2018). Esta propuesta 
se fundamenta en la realización de un análisis 
didáctico a priori que los autores denominan des-
cripción de elementos de una tarea (o secuencia 
de tareas); dicha descripción se compone de 
siete elementos: metas y requisitos de la tarea 
o secuencia, formulación de la tarea, materiales 
o recursos, agrupamiento, interacción y tempo-
ralidad. De manera específica, en la descripción 
de las tareas (o secuencias) que estamos reali-
zando, hemos puesto principal interés a las metas 
o propósitos, el papel de los recursos (Entornos 
de Geometría Dinámica, literatura especializada, 
etc.), a la formulación de los enunciados de las 
tareas y a la interacción. En el marco de estos 
asuntos, hemos intentado sacar a la luz aspectos 
del cdm a los que se apunta con cada secuencia 
en relación con la argumentación y el diseño de 
tareas de argumentación.

La tabla 3 expone los propósitos de cada 
secuencia de tareas de formación profesional. 
Para cada una hemos establecido dos tipos de 
propósitos: de índole didáctico, sobre el proceso 
de enseñanza en el que están inmersos los mf, y 
de índole investigativo, sobre los asuntos de inte-
rés del estudio. Para ambos casos, indicamos, en 
cursiva, elementos del cdm que pretendemos 
involucrar en las secuencias. En la ponencia, pre-
sentaremos ejemplos de secuencias.

Para llevar a cabo el análisis a priori de las 
tareas (o descripción de las tareas) hemos 
realizado el siguiente procedimiento: i) Un investi-
gador o una pareja de investigadores elaboró una 
propuesta de tareas enfocado en la formulación 
de los enunciados y los propósitos de la secuen-
cia o cada tarea. ii) Cada investigador o pareja 
de investigadores hizo una puesta en común de 
la formulación de las tareas que componen la 
secuencia que propone y los propósitos de esta. 
Mediante esta puesta en común se pretendía 
hacer una reformulación colectiva de tareas o de 
los propósitos, si era menester hacerlo. iii) Cada 
investigador o pareja de investigadores, con base 
en el resultado de lo realizado en el paso 2, hizo 
una nueva versión de la secuencia de tareas (o 
tareas) a cargo y se abocó a la realización de su 
descripción. En esa descripción, se puso prin-
cipal atención en posibles actuaciones de los 
estudiantes respecto a los problemas (aspecto 
relativo a la interacción) y en los aspectos del 
conocimiento didáctico-matemático involucra-
dos con cada problema (asunto relativo a la meta 
o propósitos). iv) Cada investigador o pareja de 
investigadores hizo una puesta en común de 
la descripción de la secuencia (o tareas) que 
tuvo a cargo. Mediante esta puesta en común 
los coinvestigadores tuvieron la oportunidad 
de comentar y complementar cada propuesta 
de descripción. v) Cada investigador o pareja de 
investigadores, con base en el resultado de lo 
realizado en el paso 4, hizo una nueva versión de 
la secuencia de tareas (o tareas) a cargo con una 
descripción ya consensuada con todo el equipo 
investigador. vi) Implementar, a manera de pilo-
taje, cada una de las secuencias diseñadas. Con 
este ejercicio, tal como los proponen Gómez, 
Mora y Velasco (2018), podríamos precisar ajus-
tes que deberíamos hacer a los enunciados de 
los problemas y, en general, a la descripción de 
las tareas.
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Tabla 3. Propósitos relativos a las secuencias de tareas de formación profesional

Secuencia Propósito didáctico Propósito investigativo

1

Proveer una oportunidad para que los mf puedan utilizar su 
conocimiento sobre argumento, lo expliciten y reconozcan lo 
que saben al respecto. Para ello se les pedirá solucionar en 
grupos pequeños un problema geométrico, y posteriormente 
analizar sus intervenciones durante la solución del 
problema enfocándose en los argumentos producidos.

Identificar elementos del conocimiento 
del mf relativo a argumento y a los 
tipos de argumentos, presentes en 
sus producciones escritas u orales 
asociadas a las tareas propuestas 
para el proceso formativo.

2

Proveer una oportunidad para que los mf puedan avanzar 
en su conceptualización relativa a argumento como objeto 
de estudio (p. ej., avanzar en vocabulario especializado). Para 
ello se les pedirá leer cuidadosamente textos específicos e 
interactuar con ellos respondiendo preguntas formuladas 
respecto a los textos, reconociendo y explicitando 
asuntos sobre los que se requiere hacer claridad, etc.

Presentar una conceptualización 
relativa a argumento como objeto 
de estudio que pueda ser un recurso 
utilizado para la formación de los mf.

3

Proveer una oportunidad para que los mf pongan en 
juego su conocimiento informado (ya institucionalizado) 
sobre argumento y reflexionen sobre este con miras a 
ampliarlo, profundizarlo o cuestionarlo. Para ello se les 
pedirá analizar, en grupos pequeños, algunos fragmentos 
de interacciones comunicativas de dos estudiantes 
que resuelven un problema de conjeturación.

Identificar elementos del conocimiento 
del mf relativo a argumento, tipos 
de argumentos y propósito del 
argumento. Tal identificación dará 
elementos para examinar el efecto de 
la conceptualización lograda como 
efecto de las secuencias anteriores.

4

Proveer una oportunidad para que los mf se sensibilicen 
sobre la importancia de formular cuidadosamente los 
enunciados de las tareas cuando estas se diseñan, 
dado que estos influyen notoriamente en la posible 
actividad matemática que se espera que ellos hagan.

Establecer criterios para la elaboración 
de enunciados de tareas que favorezcan 
la producción de argumentos no 
necesariamente deductivos.

Fuente: elaboración propia.

Hasta el momento, hemos realizado la 
implementación piloto relativa a la tarea 1 de 
la secuencia 1. Esta se llevó a cabo con la par-
ticipación de las dos monitoras del proyecto de 
investigación vinculadas al proyecto en el primer 
semestre de 2020 y estudiantes del curso Ense-
ñanza y Aprendizaje de la Geometría del segundo 
semestre de 2020. Como resultado de esta imple-
mentación piloto, el enunciado de dicha tarea fue 
modificado y la producción argumentativa de las 
estudiantes se consideró como insumo para el 
diseño de algunas tareas de las secuencias 2 y 3. 
Dada las condiciones de confinamiento producto 
del covid-19, tuvimos la necesidad de recolectar 
la información asociada a la producción de estos 

estudiantes, mediante métodos virtuales. Así, se 
les pidió a las estudiantes que usaran la plata-
forma Teams, e hicieran uso de las herramientas 
reunión, grabar reunión y compartir pantalla. Así 
mismo, se les pidió que hicieran uso del software 
GeoGebra y Word, y explicitaran de manera verbal 
todo lo que iban a hacer o escribir en tales pro-
gramas. Finalmente, se les pidió que guardaran 
sus archivos de Word, GeoGebra y Grabación 
de reunión de Teams, y los compartieran con el 
equipo investigador.

La producción de los estudiantes fue obser-
vada; cuando hubo necesidad de complementar 
información, algunas entrevistas fueron hechas 
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a las estudiantes. Fragmentos de interés investi-
gativo fueron escogidos y transcritos; el criterio 
de escogencia tuvo que ver con su pertinencia 
para conformar insumos útiles para el diseño de 
tareas de las secuencias 2 y

Específicamente, argumentos esgrimidos por 
las estudiantes –cuya identificación y tipificación 
no fue conflictiva para los coinvestigadores al 
seguir la propuesta metodológica de Knipping 
y Reid (2019) descrita en el paso 3 de la fase 2– 
fueron utilizados como recursos para el diseño 
de tales tareas.

Breves conclusiones

El diseño curricular en el que estamos involu-
crados nos ha llevado a sensibilizarnos sobre lo 
que implica el diseño de tareas que favorecen 
la argumentación, y que pretendemos poner 
en juego mediante las tareas de formación 
profesional que concretan el diseño curricular 
pretendido. Posturas diversas del equipo inves-
tigador sobre argumentación y tipificación de 
argumentos nos condujo a la necesidad de 
estudiar literatura especializada al respecto, que 
no solo llevó al establecimiento de consensos 
sobre maneras de entender tales objetos, sino 
a la precisión de descriptores de las facetas del 
cdm que pretendemos caracterizar (tabla del 
anexo 1): diversidad de elementos implicados 
en una conceptualización sobre argumentación 
y elementos para estructurar o tipificar argumen-
tos (faceta epistémica); funciones del egd para 
favorecer la argumentación (faceta mediacional); 
criterios para diseñar tareas o analizar produc-
ciones o diálogos de los estudiantes (dimensión 
metadidáctica); etc.

Por otro lado, con este documento preten-
dimos ilustrar el desarrollo de la estrategia 
investigativa usada para nuestro proyecto. Esto, 

por cuanto la consideramos una manera per-
tinente y novedosa, por lo menos en nuestro 
programa de formación de profesores de mate-
máticas, en la que otros colectivos, interesados 
en una renovación del programa, pueden basarse 
para llevar a cabo un diseño curricular específico.
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Las dinámicas desarrolladas en los procesos 
de enseñanza/aprendizaje han permitido lle-
gar a consensos frente a la forma como las 

personas aprenden, por lo que es válido asumir 
que cada uno aprende de manera diferente. Sin 
embargo, si bien algunos trabajos de investigación 
en la didáctica de las ciencias y de la química en 
particular se han enfocado en identificar las varia-
bles individuales del aprendizaje y su influencia 
en el rendimiento académico, lo cierto es que 
las actividades en el aula aún están enmarcadas 
por la aplicación de metodologías desarrolladas 
para grupos de estudiantes, por lo que, quienes 
diseñan y aplican estas metodologías asumen 
que todos ellos tienen características similares en 
cuanto a sus procesos de construcción cognos-
citiva, y la relación objeto de aprendizaje/sujeto 
que aprende es uniforme (Rodríguez, 2016; Lonas, 
Cernusca y Colier, 2012)

En este contexto, es evidente el uso conti-
nuo de procesos memorísticos, el desarrollo de 
solución de ejercicios, guías de trabajo y desa-
rrollo de trabajos en el laboratorio basados en 
el seguimiento de una serie de pasos predeter-
minados que no permiten discusión alguna. En 
algunos casos, los profesores realizan esfuerzos 
por desarrollar procesos de autoconstrucción 
de conceptos, mediante aprendizaje por inves-
tigación o por descubrimiento, empleando 
estrategias como los trabajos prácticos o los 
miniproyectos; sin embargo, generalmente exis-
ten personas que no logran las metas deseadas 
en la simbiosis enseñanza/aprendizaje, condu-
ciéndolos a la pérdida de cursos, desmotivación 
por el aprendizaje, e inclusive sentimientos de 
frustración (Samadi, 2017; Yuh-Shiow et al., 2014).

La problemática antes planteada, permite 
generar temáticas alrededor de las cuales se 
pueden desarrollar ambientes formativos en 
investigación, enfocados a determinar la influencia 
que tiene la estrategia de enseñanza de la química 

y la bioquímica en el contexto de la ciencia de los 
alimentos, para lo cual se pueden emplear dife-
rentes herramientas didácticas como el flipped 
classroom (aula invertida), sin olvidar variables 
como: estilos de aprendizaje, resolución de pro-
blemas y estrategias de autoexplicación, entre 
otras (Villalta y Sandi, 2016; Rivera y García, 2018).

Para el desarrollo de esta propuesta se ha 
contado con estudiantes de los programas de 
Licenciatura en Química y de Licenciatura en 
Biología, quienes forman parte del semillero de 
investigación Chimeía, del Grupo Didáctica y sus 
Ciencias, con quienes se pretende fortalecer la 
formación investigativa, la producción y la divulga-
ción de conocimiento en el área de la didáctica de 
la química y la bioquímica, con propuestas enmar-
cadas en el contexto de la química de alimentos.

Metodología

Desde la creación del semillero de investigación 
en 2015, Chimeía ha pretendido incentivar la for-
mación de investigadores mediante actividades 
como: formulación de proyectos, proyección de 
estrategias para divulgar la química y ciencias 
afines, desarrollo de trabajos de grado y tesis, 
fortalecimiento de los vínculos entre la universi-
dad y la sociedad. Atendiendo estas directrices 
y las planteadas en el proyecto de investigación 
financiado por el ciup, se plantearon etapas de 
planeación, desarrollo y elaboración de produc-
tos en el proceso de formación de investigadores.

Así, se han proyectado tres campos de acción 
generales: flipped classroom, estilos de aprendi-
zaje y bioquímica como eje disciplinar, además, 
se definieron las actividades iniciales a reali-
zar por parte de cada monitor de investigación. 
Como se puede observar en la figura 1, la revi-
sión teórica, que incluía el marco conceptual y 
los antecedentes, es el eje de esta etapa inicial.
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Figura 1. Planeación de actividades iniciales a realizar

Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, se proyectaron otras actividades prácticas de laboratorio, con el fin de articularlas 
con la aplicación didáctica. Se espera que estas permitan diseñar material didáctico en el marco del 
modelo flipped calassroom. En la figura 2 se pueden observar las actividades a desarrollar por parte de 
los monitores de investigación.

Figura 2. Actividades experimentales a realizar

Fuente: elaboración propia.
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Resultados y discusión

Desde el desarrollo de las actividades

Para la fundamentación teórica del proyecto se 
han consultado 160 fuentes bibliográficas entre 
artículos de revistas indexadas, libros y tesis. 
Como resultado de esta exploración se encon-
tró que la herramienta de flipped clasroom ha 
sido aplicada en diferentes escenarios, como 
por ejemplo en la formación de profesionales 

de la salud, ingenierías o en escuelas secunda-
rias; algunas implementaciones se han dado en 
cursos de física y matemáticas, pero poco en 
cursos de química. Igualmente, y de acuerdo con 
los resultados de las investigaciones, parece ser 
que esta herramienta genera buenos resultados 
académicos, ya que los estudiantes se sienten 
motivados antes de ingresar al aula de clase, gra-
cias a que el modelo está centrado en el alumno. 
En la tabla 1 se presenta un resumen de las 
características que definen el flipped classroom.

Tabla 1. Características del modelo flipped classroom

Flexible environment 
(entorno flexible)

Learning culture (cultura 
de aprendizaje)

Intentional content 
(contenido intencional)

Professional educator 
(educador profesional)

Los docentes reorganizan 
físicamente las aulas para 
apoyar el trabajo en grupo 
o individual, además de 
flexibilizar las evaluaciones 
de los aprendizajes. 

El profesor no es la única 
fuente de información, 
debido a que el modelo 
se centra en el alumno. 

Los profesores determinan 
lo que necesitan para 
enseñar y los materiales 
deben explorar los alumnos, 
de esta manera, estos son 
activos en la construcción 
del conocimiento. 

Los profesores deciden 
cuándo y cómo cambiar la 
instrucción de las clases. 

Fuente: elaboración propia.

Frente a los estilos de aprendizaje se encon-
traron diversos autores, quienes plantean 
aspectos que caracterizan a las personas que 
aprenden; si bien existen diferentes formas de 
categorizar los estilos de aprendizaje, se puede 
evidenciar que todos los autores coinciden en 
que las personas aprenden de forma diferente, 
por lo que este aspecto es importante para 
tener en cuenta, si se diseñan actividades de 
enseñanza de la química en el marco del flipped 
classroom. En la tabla 2 se muestran algunas pro-
puestas de estilos de aprendizaje.

Tabla 2. Modelos de estilos de aprendizaje

Según el hemisferio 
cerebral

Lógico 
Holístico

Según el cuadrante 
cerebral (Herrmann)

Cortical izquierdo 
Límbico izquierdo 
Límbico derecho 
Cortical derecho

Según el sistema de 
representación (pnl)

Visual 
Auditivo 
Kinésico

Según el modo 
de procesar la 
información (Kolb)

Activo 
Reflexivo 
Pragmático 
Teórico
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Según la categoría 
bipolar (Felder 
y Silverman)

Activo/reflexivo 
Sensorial/intuitivo 
Visual/verbal 
Secuencial/global

Según el tipo de 
inteligencia (Gardner)

Lógico-matemático 
Lingüístico-verbal 
Corporal-kinésico 
Espacial 
Musical 
Interpersonal 
Intrapersonal 
Naturalista

Fuente: elaboración propia.

Productos de investigación

La revisión bibliográfica y las reuniones perió-
dicas realizadas han permitido avanzar en 
diferentes productos de investigación, no sola-
mente por parte de los monitores, sino por los 
38 estudiantes que forman parte del semillero 
de investigación. En este sentido, en la tabla 3 
se presenta el consolidado de actividades y pro-
ductos obtenidos durante el primer semestre de 
2020 que aportan a los objetivos del proyecto 
financiado por el ciup.

Tabla 3. Productos de investigación en los que han participado los monitores

Producto Descripción Participantes

Reconocimiento 
como International 
Student Chapter

Gracias a los trabajos realizados en el interior 
del semillero, Chimeía logró ser aceptado 
como un capítulo internacional de estudiantes 
en la American Chemical Society (acs). En 
Colombia solamente cuatro semilleros, de 
igual número de universidades, han sido 
aceptados como capitulo internacional.

Monitores de investigación:

• Brenda Ardila Veláquez.

• Fabián Aroca Guzmán.

• Paola Arias Herrera.

• Luisa González Gómez.

Además de otros estudiantes y 
el coordinador del semillero

Proyectos de 
investigación

Se estructuró el proyecto de investigación 
titulado “Incidencia de los ambientes virtuales de 
aprendizaje en la construcción del concepto óxido-
reducción, un acercamiento desde los compuestos 
bioactivos de la caléndula (Calendula officinalis 
L.)”. El cual fue aprobado por el Consejo de 
Departamento como proyecto de trabajo de grado.

• Fabián Aroca Guzmán (monitor 
de investigación).

• Laura Torres Bejarano (estudiante de 
pregrado que integra el semillero).

Eventos de 
socialización

Organización del evento académico “Diálogo 
científico y didáctico en la formación de 
investigadores”, con participación de los 
monitores como organizadores y ponentes. 
Este evento se organizó en conjunto con el 
semillero de investigación de Alternaciencias 
y la Universidad de Pelotas en Brasil.

Monitores de investigación y 
coordinador del semillero:

• Brenda Ardila Veláquez.

• Fabián Aroca Guzmán.

• Paola Arias Herrera.

• Luisa González.

Trabajo de grado

Se entregó y sustentó un trabajo de grado 
titulado “Enseñanza-aprendizaje de los conceptos 
coenzima y apoenzima, asociados al estudio 
de la actividad enzimática: una mirada desde el 
modelo de aprendizaje basado en problemas, 
mediante la metodología flipped classroom”. 

• Luisa Fernanda González Gómez 
(monitora de investigación).

• Laura Monguí Aponte.

• Tania Hernandez Guzmán.

• Estudiantes integrantes del semillero.

Fuente: elaboración propia.
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En la tabla 4 se presentan algunos productos de investigación logrados por otros estudiantes que, 
aun cuando no son monitores de investigación, sí forman parte del semillero y con cuyos trabajos han 
aportado al buen desarrollo de los objetivos planteados en el proyecto financiado por el ciup, toda vez 
que son trabajos de grado y proyectos de tesis estructurados alrededor de la enseñanza de la química 
y la bioquímica en el contexto de la química de alimentos y el modelo flipped classroom. 

Tabla 4. Productos de investigación en los que han participado estudiantes integrantes del semillero

Producto Descripción Participantes

Trabajo de grado

Trabajo de grado titulado: “La química de 
alimentos en enfermedades neurodegenerativas 
como cuestión sociocientífica para 
desarrollar la habilidad argumentativa”.

• María José Cortés Parra

Trabajo de grado
Trabajo de grado titulado: “Aprendizaje 
de conceptos asociados a las vitaminas y 
proteínas, un enfoque desde el modelo ABP”.

• Dana Rodríguez Usma

• Nathaly Díaz Blanco

Trabajo de grado

Trabajo de grado titulado: “Desarrollo de 
competencias investigativas y aprendizaje 
de conceptos asociados al ciclo de Krebs 
bajo un enfoque CTSA, una experiencia 
en un ambiente virtual de aprendizaje”

• Erika Andrea Barrero Jiménez

• Linda Jiménez Garavito

• Yeimi Rendón Cumaco

Proyecto de 
investigación (pregrado)

Proyecto de trabajo de grado titulado : 
“Enseñanza-aprendizaje de conceptos 
asociados a las proteínas, en el contexto 
de la enfermedad neurodegenerativa 
Alzheimer desde el enfoque ABP

• Laura Vásquez Dueñas

• Michael Prieto Cantuca

Fuente: elaboración propia.
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L a perspectiva fenomenológica que soste-
nemos para la enseñanza de las ciencias 
no es una mirada centrada en la experien-

cia sensible que deja de lado la importancia de 
los procesos de teorización. Hemos establecido 
que la producción de efectos sensibles y los pro-
cesos de síntesis teóricas son constitutivos de la 
actividad cognitiva que está comprometida en la 
constitución de fenomenologías. Para hacer esto, 
hemos realizado un análisis de caso sobre la 
relación entre los efectos químicos y los efectos 
eléctricos. Esta relación se va consolidando en la 
medida que se establecen concreciones expe-
rimentales y a su vez analogías y equivalencias 
entre ambos desarrollos. Este estudio nos ayuda 
a argumentar que estas operaciones son funda-
mentales para el campo de la enseñanza de las 
ciencias y contribuyen a pensar posibles rutas 
para concebir propuestas curriculares.

En anteriores trabajos encontramos que la 
constitución de nuevos conocimientos está 
ligada a las preguntas y problemas que los 
científicos se plantean. Paralelamente, nues-
tros análisis de estos casos están cruzados por 
problemas y preguntas que nos planteamos 
como docentes de ciencias. Entonces, cuando 
hacemos estos desarrollos, las preguntas del 
científico y las nuestras se entrecruzan y apare-
cen nuevas maneras de asumir el conocimiento 
en el aula, formas de proceder experimental, 
preguntas para los estudiantes, énfasis en los 
procedimientos matemáticos, etc. Estas accio-
nes no se pueden resumir a una metodología 
porque nace de una particular relación entre 
el docente, la ciencia y su aula. Privilegiamos 
una perspectiva fenomenológica para asumir la 
construcción de conocimiento científico, por eso, 
prestamos atención a la producción de efectos 
sensibles y buscamos establecer categorías de 
síntesis o de teorización para abordar una clase 
de fenómenos.

La producción de efectos sensibles

La percepción y el lenguaje conforman una uni-
dad inseparable imposible de omitir cuando se 
piensa o se habla de fenómeno. La percepción 
no se da de manera caótica, es una forma orga-
nizada de lo que se ve, se oye, se toca; que está 
en íntima relación con una selección de cosas 
para ver, oír, sentir. Como señala Merleau-Ponty, 
la percepción es posible en tanto se cuenta con 
formas de organización, exige procesos de selec-
ción o diferenciación y conlleva una asignación 
simbólica. La percepción que se muestra es un 
mundo de actos de habla (Merleau Ponty, 1964, 
p. 44). 

El estudio de la memoria de Volta (2000) nos 
aporta elementos importantes para abordar este 
asunto. Referimos la manera como Volta des-
cribe los efectos sensibles que percibe (golpe, 
pinchazo, dolor agudo, contracción) cuando 
experimenta con columnas, o con tazas, que 
ha dispuesto en serie para caracterizar el fenó-
meno eléctrico producido en la juntura de dos 
metales. Tal disposición de los montajes le per-
mite empezar a concretar o a objetivar lo que se 
llamará fluido eléctrico y las condiciones que se 
requieren para producirlo (circuito) (Ayala, Mala-
gón y Sandoval, 2014).

La percepción no hace referencia a las 
primeras impresiones en nuestros órganos de 
la sensación. El progreso en la organización, 
tematización y comprensión de los fenómenos 
genera nuevas experiencias, que vienen acom-
pañadas de formas de percepción que nos llevan 
a consolidar nuevos arreglos experimentales, 
relaciones formales o escritura de nuevas afir-
maciones, lo cual enriquece los puntos de vista 
que se sostienen. Así, Volta procurará defender la 
idea de que las patas de la rana, que se conmo-
cionan en los experimentos de Galvani, no solo 
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son buenos detectores del fluido eléctrico, sino 
que pueden ser sustituidas por otros aparatos 
de detección, como el doblador de Nicholson. 

Las experiencias se seleccionan, interpretan, 
tematizan, relacionan con otras experiencias y en 
estos procesos adquieren sentidos y significa-
dos. Tomamos conciencia del objeto de estudio 
en el mundo y el objeto es objeto para nuestra 
conciencia.

No sobra insistir en que lo que se piensa 
depende de lo que se percibe, así como lo per-
cibido depende de los elementos organizativos 
con los que se cuenta para ver lo que vemos, es 
decir que lo que se percibe también depende 
de lo que se piensa. Esto implica que la forma 
de establecer campos semánticos desde los 
cuales abordar las disciplinas científicas han de 
estar ligados a la percepción, implica que las 
teorías guardan una relación con la experiencia, 
pero no son la experiencia. No son los otros, en 
este caso los científicos, quienes nos dicen cómo 
debemos ver el mundo, somos nosotros que en 
diálogo con ellos aprehendemos las cosmovi-
siones de la cultura.

El caso de la formulación de 
instrumentos de medida para los 

fenómenos electroquímicos 

Del ejercicio de mostrar los efectos, el minucioso 
trabajo de Volta había establecido que los fenó-
menos que se observaban en las pilas se debían 
al contacto entre metales y además había esta-
blecido una escala de tensión eléctrica. 

Los posteriores trabajos de Davy, Ritter y 
Faraday reconocen que los metales antes eran 
considerados como los únicos que, en propor-
ción a su superficie y su número, ocasionaban la 

circulación constante de una cierta cantidad de 
electricidad a través de los fluidos, o los cables 
de conexión en la pila; y los cambios químicos 
que ocurren en estos fluidos eran considerados 
meros resultados, y no necesariamente eran 
conectados con la circulación de la electricidad. 
Pero la hipótesis que acuña Davy (1826) tiene que 
ver con que la destrucción del equilibrio eléctrico 
es producida por el contacto entre los metales y 
el fluido, pero es restaurado por los cambios quí-
micos y, la circulación y dirección de la corriente 
depende de los componentes, pero su hipótesis 
también se arriesga a señalar que el poder eléc-
trico es o puede ser una medida de la intensidad 
de la unión química.

Hay varios aspectos a resaltar en este extracto 
del trabajo de Davy: 

• La acción eléctrica generada por la batería 
depende de la acción química entre sustan-
cias: así, el cobre, plomo, plata, paladio tie-
nen una acción fuerte con los hidrosulfuros, 
mientras que en el caso del zinc y el platino 
no hay acción química con los hidrosulfatos. 
Esta acción es necesaria para evidenciar la 
acción eléctrica de la pila.

• La actividad química se evidencia en las 
transformaciones que tiene las placas: oxi-
dación y producción de otros compuestos. 
La superficie (si es de zinc, estaño, hierro o 
cobre) que primero se sumerge (en solu-
ciones ácidas, salinas o alcalinas) se oxida.

• La magnitud de la acción eléctrica y su 
dirección están en vínculo a la acción quí-
mica entre las sustancias. Así la superficie 
que se oxida es negativa respecto a la otra. 
Determinar la magnitud de las acciones 
eléctricas y químicas en el fenómeno de 
electrodescomposición de sustancias se 
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constituye en un problema, abordado por 
Davy y Faraday, que permite la consolidación 
de la electroquímica. 

Ahora, detengámonos en los avances y pre-
guntas que plantea el trabajo de Faraday (1849). 
Él se propone establecer la relación entre los 
efectos causados en la electrólisis y las cantida-
des de electricidad involucradas en el proceso. 
Al respecto Ostwald (1912) afirma que para 
establecer dicha relación fue necesario identi-
ficar los efectos susceptibles de ser medidos. Por 
un lado, Faraday reconoce “la desviación de la 
aguja imantada del galvanómetro (recientemente 
inventado), y, por otra parte, la descomposición 
química”. Cada efecto vinculado a un dominio 
diferente, el galvanómetro: indicador del paso 
de corriente, y la cantidad de sustancia descom-
puesta: indicador de transformación química, 
ambos efectos medibles en la electrólisis.

Faraday (1849) aborda la problemática de 
medición y establecimiento de equivalencias 
en la serie v y vii de sus Experimental resear-
ches in electricity. Estudia las condiciones de la 
descomposición que lo llevan a formular la ley 
de equivalencia entre cantidad de corriente y 
cantidad de sustancia. Podemos destacar los 
siguientes aspectos: Faraday encuentra que la 
descomposición electroquímica de sustancias 
no dependía de la distancia por la que pasaba 
la corriente en el electrolito, distancia entre los 
polos por los que entraba y salía la corriente.

Cuando utilizaba una máquina eléctrica, 
un mismo número de giros daba cuenta de la 
misma cantidad de electricidad que transmitía al 
electrolito. De esta manera podía decir que los 
efectos de la electrodescomposición, es decir la 
cantidad de sustancia descompuesta, dependían 
de la cantidad de electricidad en los polos.

[...] si el contacto del punto de descompo-
sición conectado con el tren de descarga 
se hizo con papel de cúrcuma tocando el 
conductor principal, o con otro papel de 
cúrcuma conectado a través de los setenta 
pies de cuerda, la mancha de álcali para 
un número igual de vueltas de la máquina 
tenía la misma intensidad de color. Los 
mismos resultados ocurrieron en el otro 
cable de descomposición, ya sea que se 
usara la sal o el yoduro; y se demostró 
completamente que esta gran extensión 
de la distancia entre los polos no produjo 
ningún efecto sobre la cantidad de des-
composición, siempre que se pasara la 
misma cantidad de electricidad en ambos 
casos. (Faraday, 1849, p. 129)

Otra condición que revisa Faraday es el 
contacto de los polos de la máquina con las sus-
tancias en descomposición. En unos casos dejó 
uno solo de los polos conectados a la sustancia 
y el otro sin conexión, aún en esta disposición 
encontró que la sustancia se descomponía en 
tanto encontraba álcali, si el polo negativo estaba 
conectado, o ácido si el polo positivo era el que 
estaba conectado. La hipótesis de Faraday es 
que el aire “actuaba como polo”, es decir cerraba 
el circuito.

El análisis de estas situaciones lo lleva a 
considerar la conducción de la electricidad 
en los procesos de descomposición, pues los 
polos podrían ser los alambres metálicos de la 
máquina eléctrica, o las placas metálicas que 
conformaban una batería. Además, la sustancia 
en descomposición (o electrolito como lo llama 
en la serie vii) también debe cumplir la condición 
de conducción. Así, estudiando el trabajo de Davy 
sobre el funcionamiento de la pila, señala que 
el agua no es la única sustancia que permite la 
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conducción de la electricidad y la descomposi-
ción electroquímica, como muchos científicos 
del momento lo suponían. Si la pila funciona con 
otras sustancias (en estado fluido) diferentes al 
agua (como el clorato de potasa, el sulfato de 
soda, el cloruro de plomo), generando acciones 
voltaicas potentes, entonces estas sustancias 
también deberían ser descomponibles por el 
paso de electricidad.

El estudio del electrolito cobró importancia en 
el trabajo de Faraday, para explicar la descom-
posición química. Mientras que otros estudiosos 
de la electrodescomposición como Grotthuss, 
Davy, Hiffoult, Chomprè, Biot, M. A. de la Rive, 
consideraban que los polos ejercían acciones 
de atracción y repulsión sobre los componentes 
de las sustancias en descomposición y era esto 
lo que explicaba la producción de sustancias en 
los polos. Sus modelos respondían a la relación 
entre distancias y fuerzas definidas en la elec-
trostática: la fuerza es proporcional al inverso 
del cuadrado de la distancia entre los polos. 
Para Faraday, la atracción y repulsión entre los 
polos y las sustancias en contacto con estos no 
da respuesta a la descomposición electroquí-
mica. Con los experimentos en los que uno solo 
de los polos genera la descomposición, muestra 
que los electrolitos se descomponen y sus com-
puestos no necesariamente se acumulan sobre 
un polo. Lo que sí es necesario para que se dé 
la descomposición es la corriente (como lo des-
criben los otros científicos).

Esa descomposición electroquímica no 
depende de ninguna atracción y repulsión 
directa de los polos (es decir, las termina-
ciones metálicas de la batería voltaica o las 
disposiciones de la máquina eléctrica ordi-
naria) sobre los elementos en contacto con 
ellos o cerca de ellos, parecían muy evi-

dentes desde los experimentos realizados 
en el aire, cuando las sustancias produci-
das no se acumularon sobre ningún polo, 
pero, en obediencia a la dirección de la 
corriente, fueron producidas, y diría que 
se expulsaron, en las extremidades de la 
sustancia en descomposición. Pero a pesar 
de la extrema disparidad en el carácter del 
aire y los metales, y la diferencia casi total 
existente entre ellos en cuanto a su modo 
de producir electricidad y de cargarse con 
ella, tal vez aún se pueda afirmar, aunque 
hipotéticamente, que las porciones límite 
de aire eran ahora las superficies o lugares 
de atracción, como se suponía que eran 
los metales antes. Para ilustrar este y otros 
puntos, traté de idear un arreglo mediante 
el cual pudiera descomponer un cuerpo 
contra una superficie de agua, así como 
contra el aire o el metal, y logré hacerlo de 
manera excepcional. (Faraday, 1849, p. 139)

Faraday acude al galvanómetro para mostrar 
que en cualquier parte del circuito formado para 
la descomposición se tiene la misma “influencia 
eléctrica” sobre la sustancia.

Si los cables de un galvanómetro se ter-
minan en placas, y estos se sumergen en 
ácido diluido, contenido en un recipiente 
de vidrio rectangular formado regular-
mente, conectado en cada extremo con 
una batería voltaica por polos iguales a la 
sección del fluido, una parte de la electrici-
dad pasará por el instrumento y provocará 
una cierta desviación. Y si las placas se 
mantienen siempre a la misma distancia 
entre sí y desde los lados del recipiente, 
siempre son paralelas entre sí y se colo-
can de manera uniforme en relación con 
el fluido, entonces, si están sumergidas 
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cerca del medio de la solución de des-
composición, o en un extremo, todavía el 
instrumento indicará la misma desviación 
y, en consecuencia, la misma influencia 
eléctrica. (Faraday, 1849, p. 144)

Considerar la influencia de los polos (la dis-
tancia entre ellos y su naturaleza) le permite a 
Faraday concluir que: para una cantidad cons-
tante de electricidad, la cantidad de actividad 
electroquímica también es constante, inde-
pendientemente de la disposición de los polos, 
siempre sería equivalente a un efecto químico 
estándar basado en la afinidad química ordinaria 
(Faraday, 1849, p. 145).

En definitiva, para Faraday será la corriente la 
causa de la descomposición de las sustancias 
que esta atraviesa, más que la acción de los 
polos. Los polos serán el límite entre el electrolito 
y el camino por donde entra y sale la corriente 
eléctrica. La corriente modifica la afinidad quí-
mica entre los componentes del electrolito y 
siempre que haya otros componentes con los 
cuales recombinarse se dará el proceso de des-
composición. Así la producción de metales o 
sales en los polos se debe a la presencia de otras 
sustancias con las que son afines, igualmente 
pasa en el caso de los gases que se liberan, 
los ácidos y álcalis que quedan en el fluido que 
rodea los polos. (La explicación de la descompo-
sición por la atracción de los polos no da cuenta 
de estos casos en los que las sustancias no que-
dan unidas a los polos) (Faraday, 1849, p. 151).

Otro aspecto que se deriva de esta explica-
ción es que si la afinidad de los componentes de 
la sustancia es muy fuerte la corriente producida 
por la pila no podrá descomponerlo. En caso 
contrario, la capacidad del electrolito de sufrir 
descomposición está vinculada con la capacidad 

de conducir electricidad. Faraday lo expresa de 
la siguiente manera: 

[...] la conclusión es casi irresistible, que 
en los electrolitos el poder de transmi-
tir la electricidad a través de la sustancia 
depende de la capacidad de sufrir des-
composición; teniendo lugar solo mientras 
se están descomponiendo y siendo pro-
porcional a la cantidad de elementos 
separados. (Faraday, 1849, p. 201)

La relación que establece Faraday es: a 
deflexiones iguales de la aguja, corresponden 
cantidades iguales de sustancias descompues-
tas, en tiempos iguales, sin que la fuente de 
electricidad tenga incidencia. De aquí la ley de 
Faraday:

• Cantidades descompuestas de una sustan-
cia determinada son siempre proporciona-
les a las cantidades de electricidad que ha 
pasado por esta. 

• Las cantidades de sustancias que viajan 
con cantidades iguales de electricidad son 
químicamente equivalentes (Faraday, 1849).

Para Ostwald (1912) esta ley constituye “la pri-
mera concepción numérica, o cuantitativa, de un 
fenómeno electroquímico”.

Para llegar a esta importante formulación 
sintética de los fenómenos electroquímicos, 
Faraday ha estudiado la dependencia de la 
transformación de las sustancias con respecto 
al tamaño de los electrodos, las concentracio-
nes de las soluciones, la clase de sustancias en 
solución y la intensidad de la corriente.

Por otra parte, se ha ideado el voltaelectróme-
tro, como un instrumento de medida que pasa 
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a ocupar un lugar destacado en sus investiga-
ciones para poder relacionar las cantidades de 
sustancia descompuestas con las cantidades de 
electricidad involucradas.

Nos detenemos en este aspecto, para reiterar 
la afirmación de que los instrumentos son fruto 
de las estructuras conceptuales, de las pregun-
tas, de las formas de comprender y de mostrar 
los efectos que queremos caracterizar y cuantifi-
car. En la construcción de los voltaelectrómetros 
se deben tomar precauciones para que los gases 
que se producen en los electrodos positivo y 
negativo, no se recombinen o se mezclen, los 
alambres o hilos metálicos deben ser aislados 
para que no produzcan efectos colaterales en la 
solución, de tal manera que se asegure que toda 
la electricidad que pasa a través de cada uno de 
ellos también será transmitida a otro (Faraday, 
1849, p. 209). 

Los tamaños, las formas de las placas de los 
electrodos también son estudiadas en detalle, 
hasta estabilizar la mejor disposición de estos, 
para medir la cantidad de electricidad que pasa 
en un tiempo igual capaz de descomponer can-
tidades iguales de sustancia, teniendo como 
referente un mismo volumen siempre de gas 
hidrógeno. De este trabajo, también se deduce 
que variación en el tamaño de los electrodos 
no causa variación en la acción química de una 
cantidad dada de electricidad sobre el agua 
(Faraday, 1849, p. 212). Sucesivamente, se acude 
a diferentes montajes para estudiar la influen-
cia de la solubilidad de los gases producidos 
en las soluciones, el efecto de la variación de la 
intensidad de la corriente eléctrica que atraviesa 
los conductores y el efecto de la variación de la 
fuerza de la solución que se utiliza para lo cual se 
agregan varios ácidos fuertes, sales o hidróxidos. 
Al finalizar no solo se establecen las condicio-

nes en las cuales no importa el tamaño de los 
electrodos, o la concentración de las sustancias 
disueltas en el agua o la variación en la intensi-
dad de la corriente eléctrica para poder afirmar: 
el principio muy extraordinario e importante con 
respecto al agua, que cuando se somete a la 
influencia de la corriente eléctrica, una cantidad 
de esta se descompone exactamente proporcio-
nal a la cantidad de electricidad que ha pasado 
(Faraday, 1849, p. 215).

Además, se garantiza que el instrumento 
establece con exactitud la acción electroquímica 
que se ha generado. 

Como se observa, la riqueza de estos traba-
jos no solo radica en la formulación final de las 
leyes de Faraday, que son las que mejor expre-
san la equivalencia entre la cantidad de sustancia 
transformada y la cantidad de electricidad que 
pasa a través de la solución en un tiempo deter-
minado. Además de ello los trabajos teóricos 
experimentales son fundamentales para com-
prender y desarrollar necesariamente una mirada 
conceptual sobre estos procesos, una formula-
ción de la teoría de los iones que se logra al final1.

En el caso de la concreción de ion 

Consideramos que es necesario estudiar la idea 
de ion, a la luz de los fenómenos en los cuales 
esta se origina, y con el fin de que las com-
prensiones al respecto propicien procesos de 
enseñanza significativos en el aula de clase. En 
una primera aproximación, hemos identificado 

1 Complementario a los desarrollos de Faraday, encon-
tramos que, en 1811, Gay Lussac y Thenard publican en 
Recherches Physico-chymiques, una memoria sobre la 
pila en la cual emplean la descomposición química como 
medida de la electricidad de la pila voltaica. 
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que científicos como Faraday, Hittorf, Arrhenius y 
Kolrausch, llamaron ion a un conjunto de efectos 
que estaban asociados con: 

• El vínculo de la acción de la corriente eléc-
trica a través de soluciones de electrolitos.

• El porcentaje de transferencia de sustancias 
en términos de la migración de los iones 
libres presentada por Hittorf.

• La conductividad eléctrica de las solucio-
nes de electrolitos estudiada por Arrhenius 
(1903), que la establece en términos de la 
disociación en iones de los electrolitos.

Identificamos que alrededor de la descripción 
y explicación de estos efectos se encuentra que 
la teoría de los iones libres estructura la solución 
al problema de la relación de los cambios quí-
micos por la circulación de la electricidad. El ion 
es, entonces, una estructura teórica que sintetiza 
una serie de relaciones entre sustancia y carga 
que implicó un proceso de representación y de 
estructuración matemática en relación con los 
efectos que se obtenían al experimentar con la 
electrodescomposición de sustancias.

Arrhenius (1903) estudia la relación entre la 
concentración del electrolito y la conductividad 
de la corriente eléctrica. Esta conductividad 
tiende a hacerse constante en la medida en que 
disminuye la concentración de la disolución. 
Así, finalmente es posible señalar que la canti-
dad de corriente que se produce en procesos 
electrolíticos, si depende de la concentración 
de diferentes sales, aunque esta conductividad 
va disminuyendo a medida que va aumentando 
la concentración.

Con los trabajos que hemos revisado se 
muestra que estos científicos teorizan sobre la 

estructura de la materia y fundamentalmente 
sobre las ideas de ion. Se consolidan ideas sobre 
el comportamiento discreto de la materia y rela-
ciones carga/materia. 

La interpretación y organización de la obser-
vación de los aspectos mencionados van de la 
mano de una simbología y de una representa-
ción abstracta que la teoría admite. Se insiste 
en la relación entre los esquemas teóricos y el 
lenguaje, pero los esquemas teóricos no solo 
son simbologías bien organizadas, son también 
interpretaciones y producciones de hechos 
experimentales, en otras palabras, son esquemas 
generales de todas las posibles situaciones que 
sobre una afirmación abstracta podemos tener. 
No hay una correspondencia exacta entre el 
esquema conceptual y el hecho experimental, un 
hecho experimental puede ser abordado desde 
diferentes puntos de vista teóricos, sin embargo, 
también un mismo punto de vista teórico puede 
dar lugar a diferentes casos experimentales. 

Los procesos de teorización 
en relación con la actividad 

experimental

En la estructuración de una teoría es importante 
analizar cuál es el papel que desempeña la 
experiencia. En palabras de Duhem (1906) una 
experiencia física no se reduce a la observación 
de un fenómeno, sino que es, básicamente, la 
interpretación de este.

Se puede pensar que el objetivo de toda teo-
ría física es poder hacer una representación de 
las leyes experimentales, de tal modo que dichas 
representaciones expresen la concordancia entre 
lo esperado desde la teoría y las reglas de juego 
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seguidas por los experimentadores. Así, una ley 
física no termina siendo más que un resumen de 
una infinidad de experiencias que se hacen o se 
podrían hacer. 

En ese sentido, la pregunta “¿qué es una 
experiencia en física?” la podemos abordar 
haciendo la siguiente caracterización: 

1) Una experiencia física consiste en primer 
lugar en la observación de ciertos hechos 
donde esta observación requiere ser cuida-
dosa y detallada.

2) En segundo lugar, y lo mas importante, es la 
interpretación de los hechos observados; para 
hacer esta interpretación es necesario dispo-
ner de teorías y saberlos aplicar, en palabras 
de Duhem, se debe ser un físico. 

Estos dos aspectos son los que permiten 
hablar de una experiencia física. De tal manera 
que se puede describir o caracterizar una expe-
riencia como la observación precisa de un grupo 
de fenómenos acompañada de la interpretación 
de estos fenómenos.

Al final esta interpretación sustituye los 
hechos concretos realmente abordados, por 
representaciones abstractas y simbólicas que 
se acoplan en virtud de que el experimentador 
también las acepta o admite.

Así, el resultado de una experiencia en cien-
cias no es más que un juicio abstracto y simbólico. 
De esta afirmación surgen problemas tales como 
que a una misma experiencia le corresponden 
o admiten teorías diferentes, ¿cómo salvar la 
situación aquí? Para esto entran en juego tam-
bién los montajes y los instrumentos usados; los 
instrumentos y sus lecturas también se entien-
den desde un marco conceptual o teórico o se 

diseñan y construyen para responder una pre-
gunta particular del observador que hace la 
experiencia, y en esta aceptación de la teoría no 
hay reglas que permitan establecer un método 
para una sola interpretación. Se ponen en juego 
muchas cosas, como lo plantea Duhem.

Los procesos de síntesis 
y constitución del dominio 

fenomenológico 

Los procesos de síntesis se logran cuando 
se construyen clasificaciones, ordenaciones, 
mediciones de diferentes intensidades de una 
cualidad; sin embargo, es necesario también 
enriquecer las propuestas para lograr generar 
principios teóricos o procesos de teorización. 
Producir generalizaciones, sintetizar las elabo-
raciones son operaciones que tienen que ver 
con la relación entre distintos campos fenome-
nológicos, donde la cualidad estudiada y las 
generalizaciones que se logren tengan un rango 
de aplicación no solo para el campo fenomeno-
lógico referido sino extrapolable a otros campos, 
por ejemplo, el campo de la electroquímica. 
Este tipo de operaciones que se pueden asumir 
como teorizaciones son grandes economías del 
pensamiento, y proporcionan criterios para la 
enseñanza de las ciencias.

Este tipo de consideraciones son las que cru-
zan la tarea de discutir y diseñar actividades de 
aula intencionadas con docentes en ejercicio, 
donde la tarea de hacer énfasis particular en 
la consolidación de una experiencia educada 
(producción de efectos sensibles) y el vínculo 
con criterios de análisis, relación de relaciones, 
construcción de actividades de clasificación, 
ordenación, medición, como los que relatamos 



194
It inerarios de la Investigación Educativa y Pedagógica

pp. 185-194

brevemente a propósito de la constitución de 
campos o dominios fenomenológicos, es la que 
nos ocupa en las actividades de docencia y de 
investigación que se extienden más allá de la 
exposición del presente trabajo.
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L a formación de profesores de ciencias 
exige no solo de tener un panorama amplio 
de la conceptualización sino de las estrate-

gias de trabajo y los procesos de evaluación que 
permitan no solo diferenciar entre un enfoque 
de habilidades de pensamiento crítico y habili-
dades de pensamiento científico, sino acotar las 
destrezas constitutivas del pensamiento crítico 
(pc) para el aprendizaje de los conceptos, teo-
rías, procesos, valores y rasgos epistémicos de la 
ciencia. Estos valores y rasgos de ciencia y tec-
nología (cyt) se denominan contenidos acerca 
de cyt: como validan sus conocimientos y como 
impactan sobre el mundo actual, y se etiquetan 
en la literatura como naturaleza de la ciencia y 
tecnología (ndcyt), que engloba cuestiones de 
historia, epistemología y sociología de cyt y las 
relaciones de la sociedad y el ambiente con cyt 
(ctsa), todas ellas cuestiones complejas e inno-
vadoras, por su carácter abierto y dialéctico, que 
las hace apropiadas como contexto de formación 
del pc y a su vez, las destrezas de pc desarro-
lladas contribuyen a mejorar la comprensión de 
ndcyt.

El pc es un modo de concebir las habilida-
des cognitivas y metacognitivas, las prácticas 
y las disposiciones, junto con los rasgos que 
contribuyen al razonamiento sistemático, el cual 
permite desarrollar capacidades intelectuales a 
través de juicios y toma de decisiones razona-
bles, reflexivas y conscientes. Estos enfoques 
abren diferentes vertientes en el campo educa-
tivo, no solo en relación con las prácticas que 
deberíamos enseñar para obtener resultados 
beneficiosos, sino cómo debemos evaluar y ana-
lizar estos resultados.

La forma en que el pensamiento crítico se 
ha enmarcado como un objetivo educativo ha 

posibilitado, por un lado, una mayor presencia 
en el discurso formativo y, por otro, la posibili-
dad de promover el desarrollo de habilidades 
de pensamiento en los diferentes niveles edu-
cativos. Resulta especial, encontrar otras formas 
de replantear el pensamiento crítico desde la 
interdisciplinariedad, dentro y fuera del aula, en 
actuaciones de interacción social, ambiental y en 
elecciones éticas y compromisos públicos.

El pc es un constructo, que ha dado lugar a 
diferentes visiones sobre los propósitos formati-
vos en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
de las ciencias. Sin embargo, hay algunos com-
ponentes comunes que se incluyen en la mayoría 
de las discusiones, las cuales se circunscriben al 
estudio de habilidades y estrategias, el enfoque o 
contenido y los resultados de evaluación. Dichos 
componentes del pensamiento crítico se proyec-
tan hacia una educación científica que debate 
sobre las realidades del mundo contemporáneo.

Metodología

Este proyecto implementa un tratamiento expe-
rimental (sea sobre un rasgo de ndcyt, a través 
de actividades de desarrollo de pc a un grupo 
de estudiantes) mediante un profesor aplicador, 
quién se apropia didácticamente de la planifica-
ción y aplicación del instrumento de intervención 
didáctica a un grupo natural de sus estudiantes 
(experimental); administrando las pruebas de 
evaluación sobre pc y cuestionario de opiniones 
sobre ciencia tecnología sociedad (cocts). Los 
diseños metodológicos cuasiexperimentales que 
orientan la investigación “identifican un grupo de 
comparación lo más parecido posible al grupo 
de tratamiento en cuanto a las características 
de referencia (previas a la intervención) (White y 
Sbarwal, 2014, p. 2).
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Desde esta perspectiva, como se muestra en la tabla 1, la implementación de una estrategia didáctica 
denominada secuencia de enseñanza y aprendizaje (sea), con el empleo de pretest y de postest, consti-
tuyen los ejes desde los cuales se evalúan las creencias sobre naturaleza de la ciencia y la tecnología, 
cocts, y las destrezas o habilidades de pensamiento crítico (pc), al mismo tiempo que se promueven 
estas se propende por una mejor comprensión de la ndcyt.

Tabla 1. Diseño longitudinal cuasiexperimental pretest/postest

Selección 
opinática

Pretest: evaluación
Tratamiento 

experimental
Postest: evaluación

Estudiantes → pc + cocts →
sea 

Actividades 
de clase

→
pc + cocts

Aportaciones

Fuente: aei/Feder (2019).

Los instrumentos de investigación que se 
aplican en este proyecto se agrupan en dos cla-
ses: instrumentos de intervención didáctica e 
instrumentos de evaluación de la mejora.

Los instrumentos de intervención didáctica 
son la planificación de una lección corta (sea) 
sobre un rasgo específico de ndcyt a impartir 
a los estudiantes por el profesor (el tratamiento 
experimental) y cuya eficacia para mejorar el 
aprendizaje de estudiantes sobre pc y ndcyt.

La sea es el instrumento de la planificación 
educativa que contiene el plan articulado de 
actividades de aprendizaje para el aula. Las acti-
vidades de una sea atienden a las concepciones 
de los alumnos, las pautas sobre reacciones 
esperadas de los estudiantes, fundamentadas en 
la investigación y adaptadas al nivel evolutivo de 
los estudiantes, las características y contenidos 
del dominio ndcyt, los supuestos epistemo-
lógicos, las perspectivas de aprendizaje, los 
enfoques pedagógicos actuales y las caracte-
rísticas del contexto educativo.

La sea ofrece orientaciones para el profesor, 
materiales de enseñanza, análisis de conteni-

dos, motivaciones y limitaciones del instrumento. 
Las guías son materiales de apoyo que se apli-
can como andamiaje en aquellas actividades 
que impliquen el desarrollo de destrezas de 
pc (resolución de problemas, toma de deci-
siones, argumentación, análisis y evaluación 
de argumentos, obtención y clasificación de 
información).

Formalmente, una sea es un documento sen-
cillo e inteligible, antes que complejo o difícil 
de interpretar; evita la retórica y las justificacio-
nes, para centrarse en describir con claridad los 
elementos didácticos y las directrices para su 
aplicación en distintos países. La clave de una 
buena sea es que dos aplicadores independien-
tes no realicen una aplicación diferente a partir 
del mismo instrumento.

La calidad de una sea se basa en la buena 
articulación y coherencia de este conjunto 
de elementos. Las estructuras didácticas son 
esquemas generales que permiten a los estu-
diantes construir sus aprendizajes en el aula. 
Aquí se ha adoptado para las sea el ciclo de 
aprendizaje 7E que propone una estructura de 
siete fases (extraer, enganchar, explorar, explicar, 
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elaborar, extender y evaluar). Con ellas se elaboró 
la siguiente estructura didáctica, que constituye 
el esquema general base para diseñar las sea.

Además, las sea están ligadas a aprendizajes 
de inspiración activa y constructivista (cambio 
conceptual), que incluyen su inserción en las 
progresiones de aprendizaje del currículo de 

cada aula y profesor, y pueden considerarse una 
vía natural de llevar a cabo investigación sobre 
la enseñanza de las ciencias en el aula (tabla 2). 
Reconocen la dimensión social del aprendizaje, 
en el plano social del aula, donde la discusión y 
la argumentación cumplen un papel importante 
en las interacciones entre los estudiantes y de 
estos con el profesor.

Tabla 2. Estructura de las sea

TÍTULO DE SEA

Nº SESIONES NIVEL/
ETAPA (años) CURSO

BLOQUE JUSTIFICACIÓN / 
DESCRIPCIÓN GENERAL (resumen)

RELACIÓN CON EL CURRÍCULO ÁREA COMPETENCIA(S) BÁSICA(S)

OBJETIVOS REQUISITOS

Tiempo ACTIVIDADES 
(Alumnado/Profesorado)

Metodología/organización

Materiales/Recursos (Guías)

ENGANCHAR Introducción-
motivación EXTRAER Conocimientos 
previos Actividades de desarrollo

EXPLICAR Contenidos EXPLICAR 
Procedimientos EXPLICAR Actitudes 
EXPLORAR Consolidación

EVALUAR Instrumentos (cocts y Prueba pc) Criterios/indicadores

EXTENDER Actividades de refuerzo

EXTENDER Actividades de 
recuperación EXTENDER 
Actividades de ampliación

Fuente: Grupo de Investigación de Didáctica de las Ciencias UT (s. f.).

Cada sea se refiere a un tema de ndcyt 
muy específico y concreto, cuya duración reco-
mendada es breve (en torno a las seis horas de 
actividad de clase), lo cual facilita su aplicación 
en el aula y la conexión con currículos de dife-
rentes países. No todas las sea desarrollan todos 

los aspectos del esquema anterior (p. ej. en las 
fases repetidas de explicar o extender puede 
faltar alguna), ni la secuenciación es en todas la 
misma del esquema. La tabla 3 muestra las sea 
trabajadas con los diferentes grupos y las cues-
tiones del cocts valoradas.
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Tabla 3. sea trabajadas con los diferentes grupos y las cuestiones del cocts valoradas

Nombre de la sea Cuestiones del cocts

Huellas misteriosas 10111, 90111, 90411, 90521, 90621, 91121

Cultivando con química (Nueva sea) 10113, 20821, 40421, 40821 y 50211

Los antibióticos: ¿Una alternativa para 
salvar, o para destruir? (Nueva sea)

90111, 90411, 90521, 90621 y 91121

Aprovechamiento de fuentes de energía, 
en el marco de la eds (sea nueva)

90111, 90411, 90521, 90621, 91121

Fuente: elaboración propia.

Los instrumentos de evaluación de la mejora 
son las pruebas que se aplican para evaluar las 
concepciones de los estudiantes, antes y después 
de la intervención, y cuya comparación permitirá 
determinar la eficacia del instrumento de interven-
ción para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.

Los instrumentos de evaluación de estudian-
tes son:

• Pruebas de evaluación de pensamiento crí-
tico (eva_pc)

• Cuestionario de opiniones sobre ciencia tec-
nología sociedad (cocts)

Como cada sea aplicada contiene un tema 
muy concreto de ndcyt, los instrumentos de 

evaluación de estudiantes se conforman selec-
cionando los ítems cuyo contenido se adapta al 
tema y objetivos de aprendizaje planificados en 
cada sea; así pues, cada uno de esos dos instru-
mentos (eva_pc y cocts) está formado por un 
conjunto de ítems extraídos del cocts (ya espe-
cificados en las sea construidas previamente) y 
un conjunto de ítems de la prueba de evaluación 
de pc adaptados a cada sea.

El cocts es un conjunto de 100 cuestiones de 
opción múltiple, independientes entre sí, y que 
pueden usarse de modo flexible y abierto. La tabla 
4, de especificaciones del cuestionario, muestra 
la estructura de los diferentes temas relativos a 
ndcyt, que se emplea en este proyecto como 
estructura organizadora de sea y evaluación.

Tabla 4. Estructura de los diferentes temas relativos a ndcyt del cuestionario cocts 

TEMAS Subtemas

DEFINICIONES
1. Ciencia y Tecnología 2. Influencia de la sociedad 
sobre la ciencia/ tecnología 3. Influencia triádica cts

SOCIOLOGÍA EXTERNA DE LA CIENCIA
01. Interacción cts 4. Influencia de ciencia/
tecnología sobre la sociedad 5. Influencia de 
la ciencia escolar sobre la Sociedad

SOCIOLOGÍA INTERNA DE LA CIENCIA
6. Características de los científicos 7. 
Construcción social del conocimiento científico 
8. Construcción social de la tecnología

EPISTEMOLOGÍA 9. Naturaleza del conocimiento científico

Fuente: Vázquez (2014). 
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Con el fin de evaluar algunas habilidades de 
pc, se utiliza el test de Halpern (2010) (Halpern 
Critical Thinking Assessment Using Everyday 
Situations –hctaes–), el cual consta de 25 ítems 
asociados a situaciones cotidianas, que deben 
responderse de manera abierta o cerrada. Los 
ítems se distribuyen en cinco dimensiones pro-
pias del pc: razonamiento verbal; análisis de 
argumentos; verificación de hipótesis; probabi-
lidad e incertidumbre; y toma de decisiones y 
resolución de problemas, como se muestra en 
la tabla 5.

Tabla 5. Ítems relacionados con la habilidad argumen-
tación del test de Halpern

Situación 11
Categoría: 

argumentación

Objetivo: determinar si el estudiante reconoce 
la posibilidad de que el país pueda tener 
una buena economía, aun si el gobierno 

no está haciendo un buen trabajo.

Situación 12
Categoría: 

argumentación

Objetivo: determinar si el estudiante identifica 
las partes clave de un argumento: la conclusión, 

las razones y el contraargumento.

Situación 13
Categoría: 

argumentación

Objetivo: determinar si el estudiante puede 
generar un argumento que contenga una razón, 

una conclusión y un contraargumento.

Situación 14
Categoría: 

argumentación

Objetivo: determinar si el estudiante 
puede reconocer una falacia.

Situación 15
Categoría: 

argumentación

Objetivo: determinar si el estudiante puede formular 
una opinión, una razón y una conclusión.

Fuente: Proyecto Cytpencri

Resultados

Resultados como los presentados en términos 
del desarrollo de habilidades de pensamiento 
crítico se corresponden con las opiniones o más 
bien con la percepción que tienen otros estu-
diantes de la educación secundaria, en particular 
sobre la ciencia y la tecnología. En la figura 1 se 
presenta el consolidado de la opinión de los 
estudiantes de educación básica y media par-
ticipantes. La percepción inicial (pretest son los 
puntos de partida de la margen izquierda de 
la figura) frente a la percepción final, luego de 
aplicada la sea (puntos de llegada de la margen 
derecha de la figura), se ven favorecidos por los 
contenidos temáticos y las habilidades de pc, 
que se propenden desarrollar en cada una; estas 
incluyen actividades de reflexión de los estu-
diantes que impliquen resolución de problemas, 
argumentación, razonamiento, explicación, entre 
otros, tal como se presenta en las sea desarrolla-
das en los escenarios de aplicación. Se anota que 
cada sea, tiene las cuestiones del cocts aplica-
bles a su evaluación.

Figura 1. Consolidado de la opinión de los estudiantes 
de educación básica y media

Fuente: elaboración propia.
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Como se anotó en el marco teórico y en la 
metodología, el cocts ha sido diseñado en inves-
tigaciones anteriores del grupo de investigación 
que origina el proyecto Cytpencri (Vázquez, 
Manassero y Acevedo, 2006), de allí el uso de 
este cuestionario en el proyecto para indagar 
por la percepción o valoración en una escala tipo 
Likert sobre el grado de acuerdo o desacuerdo 
con las cuestiones que se presentan. En general 
la métrica de cocts muestra según la catego-
ría por la que se indaga en cada enunciado o 
afirmación, la identidad por la mismas por cada 
participante. Las categorías de análisis en cada 
frase se corresponden con un enunciado ade-
cuada, plausible o ingenua.

En términos de Vázquez, Manassero y Ace-
vedo (2006),

Los índices actitudinales son los indica-
dores cuantitativos de las creencias y 
actitudes de los encuestados y miden el 
grado de sintonía de la puntuación directa [ 
e indirecta], otorgada por los encuestados, 
con el patrón categorial asignado por los 
jueces a las frases del cocts. (p. 686)

En otras palabras, el cocts permite ver la evo-
lución de las opiniones sobre las concepciones 
de cts desde la ndcyt, en la métrica cuantitativa 
diseñada, que se normaliza según las respuestas 
en la categoría de escalamiento de las frases o 
enunciados (Vázquez, y Manassero, 2019).

Así, al observar la figura 1, se tiene en línea 
continua la métrica de cada categoría y en 
línea discontinua las transformaciones del pre-
test al postest, del consolidado general de los 
estudiantes de educación secundaria. Las reco-
mendaciones de la interpretación son: “Cuanto 
más positivo y cercano al valor máximo (+1) en 

un índice, la actitud se considera más adecuada 
e informada, y cuanto más negativo y cercano a 
la unidad negativa (-1) el índice representa una 
actitud más ingenua o desinformada” (Vázquez, 
Manassero y Acevedo, 2006. p. 690)

De conformidad con esto, los resultados 
muestran que los estudiantes de educación 
secundaria, que dieron respuesta al cocts tie-
nen una percepción entre ingenua y adecuada, 
para las concepciones de ciencia, tecnología y 
las relaciones de estas con la sociedad. Si bien al 
inicio en el pretest hay concepciones favorables, 
también es claro en los resultados postest ver 
cómo se transforman y fortalecen más hacia una 
visión adecuada, producto del trabajo con la sea 
y del desarrollo de habilidades de pensamiento. 
Como se ha mencionado antes, los cambios son 
paulatinos y en algunos casos están asociados a la 
ndcyt que se aborda (Porras, Tuay y Ladino, 2020).

Con relación a los resultados del test de Hal-
pern, los estudiantes presentan dificultades para 
hacer razonamientos cualitativos, esto supone 
un seguimiento de las interacciones discursivas 
con las cuales los ellos elaboran y expresan sus 
ideas, por lo que resulta importante orientarlos 
de manera explícita sobre las condiciones que 
permiten elaborar argumentos factibles. Este 
aspecto es clave, para abordar no solo razona-
mientos inductivos, sino deductivos y abductivos. 
Esta es una tarea pendiente en la educación en 
ciencias, en el cual el proyecto aporta al disponer 
de instrumentos para la evaluación.

Conclusiones

Los resultados relacionados con el recono-
cimiento de los elementos constitutivos de 
un argumento, por parte de los estudiantes, 
coinciden con las posibilidades de actuación 
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ciudadana señaladas por Marques, Tenreiro 
y Martins (2011), entre las que se destacan el 
cuestionar la validez de los argumentos; recha-
zar conclusiones que no estén respaldadas por 
razones válidas; detectar tendencias, errores de 
pensamiento y lógica; evaluar la credibilidad 
de las fuentes de información; e identificar los 
supuestos explícitos o implícitos en una decla-
ración o argumento.

En general, se resalta que las habilidades de 
pensamiento crítico propuestas y desarrolladas 
en cada una de las sea se relacionan entre sí, y 
requieren más o menos procesos mentales por 
parte de los estudiantes, en la medida en que se 
hacen complejas las situaciones para ellos. Estos 
procesos de razonamiento repercuten a su vez en 
la forma como cada estudiante toma sus propias 
decisiones, al solucionar, verbalizar, argumentar, 
entre otras, las actividades de la secuencia.
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Resumen

E n Colombia el referente instrumental de 
música colombiana, usualmente conocido, 
se ciñe al formato tradicional del país, con-

formado por el tiple, la bandola y la guitarra. Para 
este grupo en particular se ha creado un sinnú-
mero de obras que acogen los diferentes ritmos 
tradicionales que exaltan la riqueza técnica, 
sonora y musical de estos instrumentos, lo cual 
configura un volumen importante de repertorio.

El formato piano trío, conformado por el 
violín, el violonchelo y el piano, se concibe gene-
ralmente como un estándar clásico diseñado 
especialmente para la ejecución de repertorio 
académico tradicional europeo; sin embargo, la 
riqueza y posibilidad técnica, sonora y musical de 
estos instrumentos también los hace acreedores 
a la participación de repertorios no concebidos 
originalmente para este formato; tal es el caso 
de la música colombiana que, a pesar de ser 
ampliamente difundida y concebida para un gran 
número de experiencias sonoras, aún casi no 
suma a su lista este formato (el piano trío) como 
grupo protagónico en sus obras.

El objeto del proyecto se centra en la adap-
tación y edición de una obra original (compuesta 
por uno de los investigadores, Iván Ricardo Tovar 
Quevedo) en ritmos de la zona Andina colom-
biana para el formato piano trío, con el propósito 
de crear y ampliar un repertorio que explore, 
explote, expanda y enriquezca la multiplicidad 
musical a través de los diferentes géneros de 
música tradicional colombiana. De esta manera 
se les brinda la oportunidad tanto al intérprete 
como al oyente de experimentar otras formas de 
reconocimiento estilístico, a partir de la explo-
ración de texturas musicales, adaptaciones 

melódicas, rítmicas y armónicas para el violín, 
el violonchelo y el piano, utilizando sus recursos 
técnicos y sonoros en favor de nuevos productos 
dentro del género tradicional colombiano.

La pertinencia de esta investigación radica 
en un aporte de creación artística e investigativa 
que ayude al fortalecimiento de los procesos 
de aprendizaje a partir de repertorios distintos y 
propios de nuestra cultura que pasa por un pro-
ceso completo de edición de una obra musical 
en donde se puede asimilar y exponer un cono-
cimiento a nivel teórico, musical, investigativo, 
creativo y productivo, lo que da pie a explorar 
otros campos del saber disciplinar musical.

Introducción

Esta investigación genera su aporte a la línea 
de investigación-creación, a partir del desarrollo 
de una obra musical que permita fortalecer los 
procesos de aprendizaje de los estudiantes de 
las cátedras de violín, piano y violonchelo, de la 
Licenciatura en Música de la Universidad Peda-
gógica Nacional, principalmente.

Busca contribuir desde la creación de una 
obra original pensada para un formato poco 
convencional, dentro del ámbito tradicional 
colombiano, ampliando así el espectro tímbrico 
e interpretativo de estos instrumentos usual-
mente catalogados como clásicos. Pretende 
abrir las puertas a nuevas experiencias de com-
binaciones sonoras que acerquen las prácticas 
musicales académicas a las de tradición nacio-
nal colombiana, la técnica a la praxis y viceversa, 
generando una nueva perspectiva de autorre-
flexión, conocimiento y patrimonio musical a 
través de una experiencia creativa diferente que 
sume al repertorio de este tipo de formato y a 
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los nuevos ámbitos de formación. La creación 
de repertorios alternos con otras expresiones 
aporta a la expansión del conocimiento artístico, 
musical, interpretativo, tradicional, técnico y de 
repertorio necesario en la formación de expe-
riencias musicales.

Fundamento teórico

El formato piano trío nace del género del siglo 
xvii denominado sonata a trío, la cual era inter-
pretada por un pequeño conjunto entre dos 
y cuatro instrumentos, divididos en diferentes 
partes contrastantes (textura y tempos). A partir 
del nacimiento de la sonata a trío que se origina 
en Italia, en este mismo siglo, se desarrolla y 
amplía a los demás países europeos cercanos 
más importantes de la música, como Alema-
nia, Francia e Inglaterra, permitiendo así que el 
género tenga mayor auge (Jay Grout y Palisca, 
2019a). Este tipo de sonata se mantiene incluso 
hasta la llegada del clasicismo temprano (prin-
cipios del siglo xviii), la única variación radica en 
el predominio de la línea del piano con respecto 
a sus acompañantes; sin embargo, la funcionali-
dad y el desempeño de los ejecutantes es muy 
similar a la de la sonata de cámara del siglo xvii. 
Solamente hasta el segundo periodo del estilo 
musical de Beethoven, el trío de cámara (violín, 
cello y piano) adquiere una nueva sonoridad, ya 
que la construcción de los instrumentos evo-
luciona dando una mejor sonoridad y textura 
permitiendo liberar al violonchelo de una simple 
copia del bajo y dándole un poco más de prota-
gonismo junto al violín; aquí, este género dentro 
de la música de cámara adquiere mayor desa-
rrollo rumbo hacia el siglo xix y xx (Jay Grout y 
Palisca, 2019b).

La música colombiana surge de la depu-
ración de una mezcla entre lo autóctono y lo 
foráneo, fruto del proceso de conquista llevado 
a cabo por los españoles, quienes trajeron a los 
africanos como esclavos y se sumaron a este 
sincretismo cultural.

La reflexión y el interés científico, social o 
cultural de la música afrocolombiana comienza 
a mediados del siglo xviii (Bermúdez, 2005, p. 
216). A partir de este proceso de mestizaje cul-
tural aparece una influencia de instrumentos 
musicales que los pueblos fueron adoptando y 
ajustando según sus necesidades y requerimien-
tos propios de su cultura naciente; tal es el caso 
de la bandola, el tiple y la guitarra, los cuales 
adaptaron y adoptaron como parte de su patri-
monio tradicional.

Desde la complejidad de los actores 
sociales, la tradición se nos plantea como 
aquello que nos permite hilar la relación 
entre continuidad y cambio, y entre el indi-
viduo y la sociedad, esto es, la relación 
entre lo que somos por virtud de nacer en 
un espacio y un tiempo determinados y 
la manera como queremos crear y trans-
formar a partir de ellos. En este sentido, 
las expresiones artísticas que tienen un 
pasado histórico nos proveen un medio 
para dinamizar la relación entre pasado, 
presente y futuro, y entre el individuo y la 
sociedad a través de la manipulación crea-
tiva de los símbolos. (Ochoa, 1997, p. 36)

De allí inicia un revuelo por la creación artís-
tica nacional que refleja el sentir de un pueblo 
nuevo que lucha por diseñar su propia identidad:
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El interés por definir una música nacional 
surge a mediados del siglo xix cuando, por 
un lado, se componen las primeras piezas 
escritas sobre aires nacionales (bambucos, 
pasillos) y por otro, se intenta elaborar un 
discurso acerca de una música nacional. 
(Cortés, 2004, p. 52)

Al hacer un paralelo entre estos dos formatos 
de trío –por una parte, el piano trío (piano, violín 
y violonchelo) y por otra el trío típico colombiano 
(guitarra, tiple y bandola)–, se puede teorizar que 
ambos formatos se encuentran dentro de dos 
sucesos sonoros que amplían sus posibilidades 
tímbricas, en donde, en primer lugar, cada uno 
de los instrumentos se presenta como protago-
nista en la urdimbre musical, y en segundo lugar, 
los instrumentos de cada formato comparten 
una acción de acompañante. También se puede 
agregar que ambos formatos actúan dentro de 
un mismo contexto de estructura musical visto 
no desde la forma de la obra, sino desde la dis-
tribución de las líneas melódicas descritas en 
la sonata a trío del siglo xvii; en donde los ins-
trumentos agudos, como el violín y la bandola, 
llevan la melodía; el piano y el tiple llevan la armo-
nía, y el violonchelo y la guitarra llevan el bajo. 
Esto da lugar a entender que ambos grupos de 
instrumentos poseen particularidades técnicas 
y musicales que les permite actuar en conjunto, 
sin importar el estilo dentro del cual se desempe-
ñen ni el tipo de repertorio asumido por cada uno 
de ellos. Si bien es cierto que cada formato nace 
dentro de un contexto y estilo característico que 
los encasilla en unos referentes convenciona-
les, no se puede desconocer las posibilidades 
tímbricas, técnicas, sonoras y musicales que 
tienen estos conjuntos para abordar otros tipos 
de repertorios.

A partir de los documentos “Un siglo de 
música en Colombia: ¿Entre nacionalismo y uni-
versalismo?” y “Tradición, género y nación en el 
bambuco”, es posible evidenciar los debates y 
polémicas que se crean a partir de nuevas pro-
puestas sonoras (Bermúdez, 2016). Una de las 
particularidades que se encuentran dentro de 
estas dos posiciones –“la tradicional colombiana 
y la de las nuevas sonoridades”– se ve en la con-
traposición de ideas y conceptos de índole radical 
que crea un desencuentro entre verdades par-
cializadas que limitan las posibilidades a nuevas 
propuestas (Ochoa, 1997):

[...] es en cierta medida correcto sostener 
que las nuevas sonoridades representan 
una ruptura con esas antiguas formas de 
hacer y pensar la música que, junto con 
otros procesos socioculturales, determina-
ron la configuración romántica de la nación 
hasta la primera mitad del siglo xx. Estas 
nuevas expresiones del fenómeno sonoro 
deben ser entendidas, en sentido estricto, 
como una reconfiguración de la tradición”.

Existe un repertorio contado, compuesto ori-
ginalmente para piano trío, pasando por cinco 
obras escritas en ritmos colombianos, para dicho 
formato, y algunas adaptaciones específicas. 
Al margen de esto se cuentan siete obras más 
escritas por autores colombianos, pero con un 
discurso musical diferente enfocado principal-
mente hacia un estilo europeo.

Dentro de los discursos de formación acadé-
mica instrumental, no se puede desconocer el 
importante aporte teórico-práctico del estudio 
de la música europea para la formación integral 
del músico de hoy; sin embargo, se hace tam-
bién necesario el desarrollo de esos procesos 
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educativos a partir de la inclusión de repertorio 
tradicional colombiano y de otros repertorios 
nacionalistas que lleguen a ser paradigmas, den-
tro de la formación integral musical, como lo es 
el europeo.

Metodología

El proyecto de investigación se construye desde 
la investigación en artes (acción-creación), desde 
la perspectiva de la autoetnografía en investi-
gación artística (enlace del contexto del artista 
investigador con su propia experiencia) y la poie-
sis (proceso creativo). La investigación en artes 
se integra a la ruta metodológica de este pro-
yecto, desde la postura de López-Cano y San 
Cristóbal Opaso (2014), en cuanto a que reúne 
seis partes importantes del proceso de creación 
desde la acción: la práctica artística, como eje 
principal de la investigación-creación, y punto 
de inicio y de llegada (bucle); la observación de 
la práctica, desde el uso de técnicas autoetno-
gráficas; el registro de la práctica, por medio de 
la documentación del proceso a través de notas 
borrador y diario de campo; la reflexión, medi-
tación y análisis de los registros de la propia 
práctica (intenciones, evaluación de resultados, 
formas, transformación, reflexión sobre las sub-
jetividades durante y después de la práctica); la 
conceptualización, elementos primordiales que 
permiten diseñar nuevas ideas; y la planifica-
ción de nuevas acciones creativas, que permite 
estructurar las nuevas ideas artísticas seleccio-
nadas para ponerlas a prueba.

La autoetnografía en investigación artística 
como parte de la ruta metodológica se enlaza 
con este proyecto en la medida en que incluye 
“la vivencia emocional, las preferencias estéticas 

o el mundo sensible del investigador” (López-
Cano y San Cristóbal Opaso, 2014, p. 141); las 
cuales se ven reflejadas en la obra escogida 
sobre la cual se va a llevar a cabo el proceso de 
adaptación y producción de este proyecto “Cin-
coherencias”, obra compuesta por el maestro 
Iván Ricardo Tovar quien es uno de los investiga-
dores y quien, en su momento, creó este tema 
instrumental en formato de quinteto mixto con 
el ánimo de realizar una composición que con-
densara diversos géneros regionales de carácter 
contrastante pertenecientes a la zona Andina 
colombiana (bambuco, pasillo, guabina, danza y 
torbellino) que forman parte de nuestra herencia 
musical. Como parte de la metodología autoet-
nográfica en investigación artística, este proyecto 
se dirige específicamente hacia la autoetnografía 
heurística ya que esta se enfoca hacia la genera-
ción de ideas que permiten articular el proyecto 
y que se presentan en cualquier fase de este. 
A partir de esta metodología se visualizan tres 
tipos: la descriptiva (relato de lo que se hizo y se 
está haciendo creativamente), analítica (reflexión 
sobre las acciones realizadas) y crítica (obser-
vación crítica en las limitaciones, problemas y 
defectos en lo creativo y artístico). Este proyecto 
de investigación se fundamenta en la poiesis 
como un espacio metodológico de construcción 
de saberes creativos y actitudes estéticas que 
dan lugar a un proceso creativo, artístico e inno-
vador a partir de lo cotidiano. Interacción entre lo 
teórico y lo práctico con una experiencia de tipo 
estético y artístico.

Resultados

Se realizó la reducción y adaptación de la obra 
“Cincoherencias” escrita originalmente para 
quinteto instrumental mixto en una obra para el 
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formato piano trío, a partir de la partitura gene-
ral de la obra. Para dicha adaptación, se requirió 
de una consulta profunda de las características, 
posibilidades y recursos tímbricos y técnicos 
de los tres instrumentos integrantes del for-
mato piano trío, a nivel técnico y musical, y se 
estudiaron los diferentes géneros tradiciona-
les colombianos implicados en ella para poder 
recoger su estilo. Así, se generó una adaptación 
que cumplió con los requerimientos de ser cata-
logada como una obra perteneciente al contexto 
de música tradicional de la zona Andina colom-
biana. Durante la fase de “revisión individual y 
colectiva de la obra”, fueron necesarios ciertos 
ajustes de carácter técnico que contribuyeran 
al desarrollo musical e interpretativo de la obra; 
esto, a partir de la experticia de cada uno de 
los maestros intérpretes. En pro de la edición 
didáctica con miras a la publicación de la obra, 
cada investigador incluyó digitaciones, arcadas, 
fraseos, articulaciones y demás requerimientos 
técnicos y musicales para su comprensión esti-
lística, interpretativa y técnica. Fue pertinente, 
también, reorganizar algunas frases musicales 
acordes con la construcción, timbre y técnica 
de los instrumentos para lograr una mayor cohe-
sión musical congruente contexto sonoro de la 
obra. Se crea así un repertorio alterno con otro 
tipo de expresión que aporta a la expansión del 
conocimiento artístico, musical, interpretativo, 
tradicional, técnico y de repertorio, necesario en 
la formación de experiencias musicales. Dentro 
del formato piano trío, cada instrumento asume 
dos posturas, la de protagonista y la de acom-
pañante en un proceso creativo que resalta sus 
recursos técnicos y musicales, propios de cada 
uno de ellos.

Como resultado del proceso investigativo y 
como aporte al proceso de formación, se dio ini-

cio al Semillero en Formación de Investigación 
Artística en Música de la upn, integrado principal-
mente por estudiantes de las cátedras de violín, 
violonchelo y piano.

Conclusiones

Es pertinente incluir en la formación musical 
instrumental de los licenciados en Música de la 
upn, y en la formación musical en general, reper-
torios que ayuden a los estudiantes a ampliar 
sus horizontes musicales y les permitan adoptar 
sus raíces nacionales dentro de sonoridades y 
experiencias musicales nuevas que los lleven a 
indagar, investigar y crear su insumo didáctico, 
para su praxis educativa disciplinar dentro del 
entorno nacional.

A partir de la experiencia y el estudio tanto del 
instrumento como de las músicas tradicionales, 
es posible crear obras distintas que contribuyan 
a enriquecer el repertorio académico y tradicional 
de los instrumentos pertenecientes al formato 
piano trío, abriendo una frontera de equilibrio 
entre lo clásico y lo tradicional que rompa con 
los esquemas radicales existentes entre estas 
dos vertientes.

El formato piano trío posee unas caracterís-
ticas técnicas y sonoras relevantes que no son 
ajenas a ningún tipo de música y el cual puede 
aportar diferentes recursos y posibilidades uni-
versales a la música tradicional colombiana.
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cias y trayectorias, musical y profesional, en un proyecto musical-académico de investigación-creación 
que nace de un trabajo precedente titulado Latinoamerican Piano Trio, del cual también forma parte el 
maestro pianista Miyer Garvin. Los maestros investigadores han tenido una experiencia como solistas e 
integrantes de orquesta sinfónica y ensambles de cámara; así como también han participado en even-
tos y concursos nacionales de música colombiana como Mono Nuñez y Hatoviejo Cotrafa, entre otros. 
Como músicos y académicos, se han hecho presentes en diversos escenarios del territorio nacional 
construyendo una hoja de vida artística y uniendo experiencias para formar un proyecto de investiga-
ción musical dentro la Universidad Pedagógica Nacional.

Grabación de la obra “Cincoherencias” por: Latinoamerican Piano Trio

Violín: Martha Cecilia Olave 
Violonchelo: Iván Ricardo Tovar (compositor y arreglista) 
Piano: Miyer Garvin
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“La imaginación es el principio de la creación. 
Imaginas lo que deseas, persigues lo que 

imaginas y finalmente, creas lo que persigues” 

George Bernard Shaw

“La originalidad no es otra cosa 
que imitación con criterio”. 

Voltaire

“Todo acto de creación es en primer 
lugar, un acto de destrucción”.

Pablo Picasso

Introducción

E sta ponencia responde a los avances que se 
tienen desde el proyecto de Inv-creación. 
En este sentido, no pretendo hoy decirle 

algo novedoso desde la investigación o algo 
certero acerca de la creación, pues no creemos 
tomar una postura radical, por cuanto el proyecto 
no se ha terminado y sigue en proceso de trabajo, 
pero sí, indicios del fenómeno creativo, de la for-
mación en este aspecto mediado por la obra en 
nuestro asunto caribeño. 

Así mismo, el proyecto está encaminado hacia 
tres categorías fundamentales para nuestro estu-
dio y en torno a la elaboración de las tres obras 
folclóricas inéditas como objetivo principal de la 
obra creativa. Explicaremos cada una de ellas, 
intentando dar una mirada breve, tarea que nos 
dispusimos abordar desde el inicio del proyecto. 
Todo relacionado con la obra creativa: estas son: 
1) creación; 2) formación (la transferencia del 
saber musical) y 3) música caribeña.

La creación 

En esta categoría, hemos ahondado acerca del 
fenómeno creativo encontrando diferentes pos-
turas relacionadas con la reflexión de la obra 
de arte, en innumerables conexiones posibles 
de la obra con determinado sistema contextual 
cultural. Así, existen posiciones que difieren en 
su concepción, por ejemplo: “el arte no es dis-
curso, es acto” (Borsa, 2011). Así lo sostiene la 
investigadora brasileña Icleia María Borsa Cat-
tani, quien considera que la investigación en 
asuntos de la creación implica un hacer, pero 
que es fundamental el análisis del acto crea-
dor. El investigador y pintor panameño Roberto 
Fajardo González argumenta que se debe ser un 
educador-artista-investigador. 

En el acto creativo de la obra, además de la 
reflexión sistemática sobre ese proceso, partici-
pan también fenómenos que intervienen en este. 
Sin embargo, en la misma creación aún no se ve 
con claridad cómo se desarrolla este proceso, 
solo se reflexiona en torno a la obra, o al menos 
esa es la intención. En la investigación de las 
artes, se han posibilitado algunas miradas (toma-
mos solo algunas, pueden ser muchas más o 
diferentes): a) estar al nivel de la comunidad aca-
démica como generador de cultura; b) el análisis 
y debate en la comunidad académica artística, 
pese al pensamiento divergente del artista como 
creador único y solitario; y c) servirse de otros 
modelos investigativos, para autodesarrollarse 
como método de la investigación/creación. 

Una vez indagamos acerca de la creación 
como elemento fundamental, varias preguntas 
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nos han llevado a cuestionarnos con la misma 
obra como resultado de la creación, veamos 
algunas: ¿Toda creación es un efecto de la subli-
mación (entendida así desde el sujeto y explicado 
desde psicoanálisis)? Si los estados anímicos son 
característicos para la creación del arte, ¿cómo 
funcionaría este? Detengámonos un poco en 
esto. Cuando hablamos de la sublimación, es 
inapelable referirnos a Freud y varios autores 
que han realizado trabajos sobre el funciona-
miento del inconsciente para la creación como 
consecuencia de la sublimación, pues pareciera 
ser que bastaría solo intentar reprimir los deseos, 
dejar fluir la imaginación y por efecto de la pul-
sión, la intuición aparece y, plash, de la nada nace 
la obra. ¡Vaya tarea!

En textos como “El malestar en la cultura”, “Lo 
inconsciente” y “Un recuerdo infantil de Leonardo 
Da Vinci”, Freud explica acerca de este asunto: la 
conciencia no es el centro de la mente, desde 
esta época se había determinado que aparecía 
algo llamado el inconsciente y este no es más 
que el almacenamiento de información en la 
memoria, determinando así que los procesos 
mentales inconscientes son fundamentales y, 
además, necesarios para pensar en el asunto 
creativo. En 1900, Freud ya había publicado su 
libro La interpretación de los sueños, y así enun-
ció eso que él llamó “neurología de la psicología”. 
Desde ese entonces, ya se empezaban a escla-
recer algunos términos. Entonces son tres los 
estados del sistema psíquico descritos por Freud: 

• Consciente : acto, mediante el cual se 
adquiere conocimiento. Es todo lo que tiene 
que ver con la lógica y lo racional. Este nos 
permite tomar decisiones, “saber cómo 
hacer lo que vamos a hacer”. Para esto, se 
sirve de los recuerdos y de la memoria.

• Preconsciente: es la mente emocional, es la 
que difícilmente acepta cambios. Cuanto 
más se mejore una acción consciente, más 
subconsciente1 se vuelve. Nos impulsa a 
comprar cosas innecesarias, a sentir celos, 
ira, etc. Se encarga de los sentimientos pero 
nunca olvida.

• Inconsciente: encargado de realizar acciones 
fisiológicas, como por ejemplo la respiración 
o protegerse la cara antes de un golpe, etc. 
El inconsciente nos hace sentir dolor y placer.

Ahora bien, en psicoanálisis la esencia del 
proceso de una represión no consiste en can-
celarla, sino que cualquier pulsión reprimida por 
un deseo, lo que hace es aniquilar una repre-
sentación de la pulsión e impedirle que se haga 
consciente. Por eso, lo reprimido permanece 
inconsciente (o se encuentra en ese estado), pero 
sí se demuestra que, sobre el inconsciente, pode-
mos influir con procesos conscientes. Entonces 
a esta existencia, Freud la denominó presunción 
sostenible. Pero hay que tener cuidado, porque 
exigir que todo lo anímico inconsciente tenga 
que hacerse racional consciente, o viceversa, 
sería pensar que hemos encontrado los cami-
nos de resolución para el entendimiento de la 
creación. Así lo describe Freud en el mismo texto:

Si comunicamos a un paciente una repre-
sentación que él reprimió en su tiempo y 
hemos logrado corregir, ello al principio en 
nada modifica su estado psíquico. Sobre 
todo, no cancela la represión ni, como 
quizá podría esperarse, hace que sus con-
secuencias cedan por el hecho de que la 
representación antes inconsciente ahora 
devenga consciente. (Freud, 1990c, p. 171) 

1  Término utilizado en aquella época hasta los estudios 
Freud que luego lo enunciaría como preconsciente.
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Entonces, ¿qué ocurre cuando tarareamos 
casualmente una melodía que al parecer es pen-
sada como inédita? ¿Esta estaría vinculada a algo 
inconsciente?, o ¿al origen de una experiencia 
musical previa? El estudio de las formas grama-
ticales del lenguaje musical destaca o plantea 
una simbiosis entre razón y emoción. Para Teo-
frasto2, “la acústica es la que más abre la puerta 
a las pasiones, las demás, vista, tacto, olfato, y 
gusto, son menos violentas que las del mismo 
oído”. Por eso, el sonido se puede constituir en 
el sujeto, no solo lo musical, sino las sonorida-
des del mundo y de la misma voz, en fenómenos 
de pavor, de terror de los recuerdos que están 
desde la infancia (el lenguaje está construido a 
partir de las lenguas por medio del sonido). Este 
sonido irreparable puede ser del orden de lo 
bello, o también todo lo contrario en el sonido 
de la muerte. Entonces, entendiendo que el 
sonido deviene del recuerdo almacenado en el 
inconsciente para efecto de la creación, hace que 
sea posible la sublimación y este contribuye al 
resultado del placer del trabajo psíquico asunto 
fundamental en la misma creación. Dice Freud:

Satisfacciones como la alegría del artista en 
el acto de crear, de corporizar los produc-
tos de su fantasía, o como la que procura 
al investigador la solución de problemas y 
el conocimiento de la verdad, poseen una 
cualidad particular que, por cierto, algún 
día podremos caracterizar metapsicológi-
camente. (Freud, 1990e, p. 79)

Pero esto (la sublimación) no genera del 
todo una protección para el sufrimiento, pues 
es un punto crucial en el artista, hay que tener 

2  Filósofo griego y botánico de la escuela de Platón, 287 a. 
C. Estudió también la física, la gramática y el lenguaje.

en cuenta que podría pensarse qué caminos 
toma cuando el origen del placer es su pro-
pio cuerpo como fuente de dolor y sufrimiento. 
Acaso ¿no podría pensarse que estos caminos no 
conducirían a la creación por efecto de un acto 
sublimado en el sujeto? Entonces nos estaríamos 
adentrado en el terreno de la ilusión como fuente 
de imaginación para desarrollar un sentido de 
realidad reservando a satisfacción de deseos 
difícilmente efectuables. En este caso el texto 
lo enuncia así:

Cimero entre estas satisfacciones de la 
fantasía está el goce de obras de arte, 
accesible, por mediación del artista, aun 
para quienes no son creadores. Las per-
sonas sensibles al influjo del arte nunca 
lo estimarán demasiado como fuente de 
placer y consuelo en la vida. Empero, la 
débil narcosis que el arte nos causa no 
puede producir más que una sustracción 
pasajera de los apremios de la vida; no es 
lo bastante intensa para hacer olvidar una 
miseria objetiva {real}. (Freud, 1990e, p. 80)

Investigar estas condiciones fundamenta-
les de la imaginación creadora es el interés 
primordial en los artistas para la creación. Segu-
ramente no alcanzaremos a tal propósito, pero 
desglosaremos algunos asuntos importantes 
teniendo como referente lo enunciado por Freud. 
El psicólogo Ribot en su libro Ensayo acerca de 
la imaginación creadora, publicado en París en 
1900, muestra las condiciones fundamentales, 
los aspectos y los efectos de la creación. Este 
autor se propone desarrollar una manera que 
explique cuál es el proceso de la imaginación 
para el acto creativo. Él toma el término inspi-
ración para referirse a estados de la creación. 
Claro está, también tiene algunas posiciones 
históricas, pues está atribuido en principio a los 
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dioses –entre los griegos a Apolo y a las musas–, 
al igual que en diferentes religiones. También 
fue atribuido a patrimonios sobrenaturales, a los 
ángeles, a los dioses, etc., siempre considerado 
fenómenos extraños. Es decir, es la inspiración 
exterior, sublime y superior al hombre, incluso 
las creencias de revelaciones divinas puestas 
en la creación. De esto han surgido frases como: 
“delirio poético”, “estar tocado”, “estar poseído”, 
“tener los diablos en el cuerpo”, “el ingenio sopla 
cuando quiere”, etc. Dice Ribot: “La creación ha 
surgido, no se sabe cómo, en medio de la igno-
rancia absoluta de los procedimientos” (Ribot: 
1900, p. 66).

Ahora bien, no podemos alejarnos de la 
concepción del efecto creador, en términos de 
la cultura. Freud, en El malestar en la cultura 
(1990e), argumenta que es la sociedad la que 
influye profundamente en la cultura a través de 
la sublimación e invención de todas las artes. Es 
decir, que no hay cultura sin la sublimación y esta 
ayuda al desarrollo social y cultural. Recordemos 
que la sublimación es un acto que exacerba los 
deseos pulsionales reprimidos en los sujetos, 
dando paso a la creación. 

En su discurso, Poincaré asegura que inven-
tar no es más que discernir y/o elegir, y que una 
invención creadora no depende de una sola idea, 
o de un yo fijo esencial, ni proviene de una extre-
mada chispa, ni de una musa, ni de una solución, 
ni de una invención creadora; sino que es fruto de 
años de leer, pensar, vivir y sentir, dando origen 
a diversas creaciones. Posteriormente las pala-
bras de Siri Hustvedt3fueron también tomadas 

3  Siri Hustvedt (1955), novelista, ensayista y poetisa 
feminista estadounidense, realizó su doctorado en la Uni-
versidad de Columbia. Su tesis doctoral es acerca de la 
obra de Charles Dickens y se titula Figures of dust. A read-

en el texto de Poincaré, quien dice: “La irrupción 
de una solución, poema o fragmento de novela, 
no dependen de una elusiva genialidad, sino del 
resultado de una autobiografía en el sentido más 
vago del término” (Poincaré, 2018, p. 17).

Entonces, Henri Poincaré (2018) muestra la 
relación entre lo consciente y lo inconsciente 
para la creación, como lo veíamos en los textos 
de Freud. Él influyó a otros escritores a entender 
que la creación no es un momento excepcional 
de los genios, sino que depende de la naturaleza 
de la inspiración almacenada en la psiquis, y que 
esta es interpelada por estos dos terrenos (cons-
ciente e inconsciente). El autor seguramente es 
uno de los primeros que ha unido la invención, 
en procesos explicativos, pues muchos lo único 
que hacen es enunciaciones de curiosidades 
narrativas y anecdóticas cuando se habla de la 
creación (por ejemplo, las respuestas de Silvio 
cuando le preguntan por sus obras).

Poincaré hace un paralelo entre la invención 
matemática y la de un poema de Edgar Allan Poe 
(1987)4, pues en el caso del poema, lo muestra 
como un problema matemático y en el caso de 
la invención matemática, lo muestra como un 
resultado a merced de la intuición. Esto dice 
al respecto: “En el primero, el autor del poema, 
está compuesto con el rigor de un teorema; en 
el segundo, el autor de una teoría matemática, 
inventada valiéndose de la inspiración propia de 
una obra literaria” (Poincaré, 1908, p. 22)

ing of “our mutual friend (https://es.wikipedia.org/wiki/
Siri_Hustvedt)

4  En La filosofía de la composición, Edgar Allan Poe explica 
cómo había escrito el poema “El cuervo” y pareciera que 
esta invención es como si fuera un problema algebraico 
con largos encadenamientos desde la lógica.
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No obstante, todo creador queda a merced 
del peso de los determinantes estéticos sociales 
y que no necesariamente dan cuenta los artistas. 
Pero la extraordinaria contundencia en los análi-
sis culturales en la creación permite comprender 
la tarea específica del artista, especialmente del 
creador que justamente va en contra de esos 
determinantes sociales. Es así que se produce 
la creación, en tanto el sujeto está a condición 
de la función social (Bourdieu: 1995). Dos carac-
terísticas principales se presentan en el creador: 
la imaginación como elemento conductor de la 
creatividad y la intuición. En otras palabras, la 
imaginación y creatividad no necesariamente 
aparecen de manera explícita, sino inconsistente 
eventual y muchas veces simplemente son cir-
cunstanciales, en especial cuando se habla de 
la creación de la obra. Una posición más que 
justa, sigue siendo la disertación de Peter Galison 
(2005, p. 28), en una de las más famosas exposi-
ciones acerca de su propio trabajo creativo, dice 
que la obra necesita dos elementos principales 
para la creación: el conocimiento y la intuición. Nos 
quedamos con el argumento del investigador 
Bruce Archer (1981), que considera fundamen-
tal tres puntos para la creación, aunque hemos 
realizado algunas modificaciones para nuestra 
satisfacción: 1) el análisis, 2) la intuición creativa 
y 3) la selección y ejecución.

La formación y la transferencia 
del saber musical caribeño

Por un lado, es importante la mirada desde la 
concepción pedagógica, en las formas de ense-
ñanza de la música caribeña. La formación, como 
eje fundamental en nuestro asunto teórico en 
la enseñanza, es el saber musical y la manera 
como se transfiere este saber. De aquí nos abas-
teceremos para ver dos diferentes formas que 

se transmite. Una es a través de la enseñanza 
por medio de la oralidad en las comunidades 
antiguas en Latinoamérica, como lo hemos men-
cionado y otra la que se transfiere en el aula. Es 
decir, el profesor y el estudiante se encuentran 
atravesados por el efecto de la obra, en este 
caso la música del caribe. Esto demanda un acto 
educativo, a través de los montajes orquesta-
les, la interpretación con arreglos musicales y 
la composición como efecto de transmisión en 
la formación. Por tanto, la relación entre uno y 
otro, opera en una mediación del saber y este, 
en el acto educativo (desde la especificidad 
de la música), lo que podríamos llamar la obra. 
Los estudiantes se forman en cuanto al maestro 
organiza unos arreglos orquestales y se reali-
zan estos montajes. Así se da un acto educativo 
(interpretación de la obra mediada por el encuen-
tro), siendo este un aprovechamiento en términos 
de la formación musical, fundamental en la ense-
ñanza. El contenido de este acto educativo es el 
arreglo, es el montaje, es la interpretación del 
repertorio (en este caso de la composición), en 
las condiciones en que todavía no hay relación 
directa entre el maestro y el estudiante. Hay que 
tener en cuenta que todavía ellos no son colegas, 
porque al estudiante le faltaría por conquistar lo 
que ya tiene el formador; mientras comparten un 
objeto que es la consumación de la obra, desde 
la misma interpretación en los montajes que se 
constituye en un hacer musical, como el campo 
del objeto de estudio (Bustamante: 2019). Esta 
transferencia es heredada por la cultura, así lo 
enuncia Bourdieu en su obra Las reglas del arte. 
Es lo que estamos intentando hacer con respecto 
a eso que nos han dejado nuestros aborígenes y 
que hace parte de nuestra cultura. Esto crea un 
principio de identidad social, siendo la forma de 
la producción a la que llamó Bourdieu efecto de 
creencia (Bourdieu, 1995, p. 30). 
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Esta transferencia del conocimiento musi-
cal presupone una formación, una inmersión 
que va más allá de solo el asunto técnico en la 
interpretación instrumental o de la enseñanza 
de la historia de la música; sino que es enten-
der esta como una relación vital de afecto en 
cada entorno de espacio situado, entendién-
dose como su participación que permite entablar 
las relaciones entre el maestro y el estudiante, 
en actividades identitarias, en comunidades 
de conocimiento y de práctica. Algo llamado 
comunidades de práctica en el proceso entre 
participantes (Lave y Wenger, 1991). 

En este sentido, intentamos mostrar que un 
momento importante en la enseñanza de la 
música del Caribe no es solo la idea de entender 
el fenómeno histórico de esta región, sino que en 
nuestro caso se da por la trasmisión a través de 
los años de leer, escuchar, interpretar, vivir y sen-
tir, todo el fenómeno caribeño. Si es así, pareciera 
que escuchamos a Comenius hace casi cuatro 
siglos cuando escribió la Didáctica magna (1986, 
xxi, pp. 5-17), pues él da algunos aspectos para 
la enseñanza del arte en general, que los vemos 
en nuestra especificidad musical: 

• Lo que se ha de aprender de la música, se 
debe aprender tocando.

• Ningún estudiante puede aprender solo, es 
necesario que el maestro le enseñe. 

• Hay que enseñarle el empleo de las formas 
rítmico-musicales.

• La imitación fiel y perfecta es importante 
para la enseñanza de la música.

• Empezar con lo fácil y luego interpretar y 
analizar trabajos de alta calidad.

• Si hay que corregir, hay que hacerlo, así sea 
doble trabajo. 

• Hacer notar los errores al estudiante en la 
interpretación musical.

• Empezar con ejercicios simplificados y luego 
con los analíticos.

• Repetir muchos ejercicios para memorizar.

Entonces este tiempo de estudio investiga-
tivo, es fundamental en el orden del saber que 
también va encaminado a eso que nos referi-
mos cuando decimos “tiempo para aprender 
haciendo” (Zuleta, 1986, p. 37). Muy seguramente 
así lo entendió Stravinski cuando sostiene que 
la ignorancia de la música de cada pueblo se 
vuelve sospechosa cuando empieza a ser sincera 
(Stravinski, 1942, p. 28).

Entonces, conocer una técnica instrumental 
no es garantía de aprendizaje, hablando desde 
nuestra especificidad musical, incluso en el 
momento de la creación (composición); pero 
desconocerla es no abrir las formas contingentes 
de aprendizaje aplicado a la educación musical. 
En este aprendizaje, hacemos notar la importan-
cia de la sensibilización en la construcción de 
ese proceso de la conformación instrumental en 
un conjunto cultural, y que se da en la relación 
de ese producto artístico colectivo, al desarro-
llo individual o singular. En otras palabras, que 
no es solo hablar de la técnica, del aprendizaje 
de un ritmo, lo que hace que tenga valor, sino 
todos los elementos que intervienen en ella. 
Kant en sus clases sobre pedagogía de la filo-
sofía señaló la importancia por mantener ante 
sus alumnos una actitud pedagógica. Esto lo dijo 
mientras impartía sus lecciones entre los años 
1765 y 1766. Decía que los estudiantes debían ser 
formados como personas sensatas, racionales y 
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cultas, pues el ser humano no es otra cosa que lo 
que de él hace la educación. Entonces estamos 
argumentando que nuestra música caribeña, su 
forma de trasmisión fue a través de la oralidad 
y nosotros intentamos tomar esta forma, com-
ponerla y ponerla en un escenario escolar para 
enseñarlo en nuestros estudiantes, sabiendo 
que el ser humano se educa por medio de otros 
seres humanos que también han sido educados. 
Al menos eso es lo que sostiene Kant en su tra-
tado de pedagogía (Kant, 2009, p. 33). Si es así, 
nos serviremos de estos apuntes sobre la forma 
de la enseñanza musical, donde la educación a 
unos les permite recibir una orientación empírica, 
y a otros, en cambio, nos orienta hacia las pro-
fundidades antropológicas, etnomusicológicas 
y en la búsqueda por las formas instrumentales 
de toda nuestra región Caribe. 

En la entrevista que hizo Fabio Betancur en 
1988 al compositor Lucho Bermúdez, deja ver 
su preocupación por la enseñanza de la música 
colombiana, donde dice: 

La cumbia es en lamento del negro de 
Colombia. Hay gente que dice por ejem-
plo el valor de una cumbia, de una gaita, 
pero no saben que hay una diferencia 
enorme entre cada una de ellas. Aquí no 
hay interés por esto, en las universidades 
deberían enseñar música popular y no solo 
por medio de los familiares como tradición 
oral. (Santana, 2012, pp. 193-194)

La música caribeña

En el proyecto hemos puesto que uno de los 
objetivos es componer tres obras folclóricas. 
Sin embargo, justamente intentamos definir si 
es válido la realización de música folclórica o 

popular. Veamos un poco este asunto. Muchos 
músicos europeos y latinoamericanos explora-
ron su música popular dejando sendos legados, 
pero en nuestro mundo musical, muchas veces 
nos volvemos ciegos a estas manifestaciones 
culturales. Son estos compositores los que 
han contribuido a nuestra música latina (aun-
que podrían ser muchos, solo mencionaremos 
algunos), como por ejemplo: Lucho Bermúdez, 
Toto la Momposina, Petrona Martínez, Gaiteros 
de San Jacinto, Sexteto Tabalá, Leo Brouwer, 
Ignacio Cervantes, Ernesto Lecuona, Pérez 
Prado, Alberto Ginastera, Astor Piazzolla, Héc-
tor Villa-Lobos, etc. En ese sentido la necesidad 
nos conduce a la categorización de los estudios 
musicales como la falta de exploración a una teo-
ría general de la misma música caribeña, asunto 
que para nosotros es crucial, especialmente 
cuando tenemos que encontrar el límite entre 
estas líneas fundamentales musicales: folclor y 
popular (Bartok:1985). Leonardo Acosta encuen-
tra caminos cercanos en la misma teorización 
entre estos dos puntos, a lo que llamó música 
psedupopular. La aplicabilidad de esta noción en 
la educación musical nos pone en alerta el uso 
indiscriminado de estos conceptos que vemos 
hoy en día los educadores musicales. Por ejem-
plo, la recuperación desde el término acuñado 
por primera vez en 1846 por William John Thoms 
estableciendo que la palabra folclor, puede sig-
nificar en primera instancia, un saber antiguo a un 
saber de lo popular, es decir, un saber del pueblo: 
“La música folclórica es sin duda parte del acervo 
popular, de la cultura popular, esta diferenciación 
es absurda, y obedece a los mismos mecanismos 
de consumo que se establecieron en clasifica-
ciones” (Acosta, 2009, p. 94).

Fueron necesarios, estudios profundos de 
análisis morfológico con respecto a este asunto, 
encontrando en cierto momento la necesidad 
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de introducir estos conceptos: folclor, popular, 
pseudopopular, acudiendo al punto que nos 
obligó a considerar las implicaciones que tendría 
la utilización de cada uno de ellos en el contexto 
de nuestro trabajo musical. No obstante, segui-
remos retomando la pregunta que hace Acosta 
en sus Ensayos escogidos: “¿Cómo distinguir lo 
verdadero de lo falso, lo popular de lo pseu-
dopopular, lo sinfónico de lo pseudosinfonico?” 
(Acosta, 2009, p. 95).

Acá presentamos varias reflexiones a propó-
sito de estos conceptos, orientados inicialmente 
por libros o conferencias de varios autores, como 
Miñana titulada: “Entre el folklore y la etnomu-
sicología. 60 años de estudios sobre la música 
popular tradicional en Colombia” (2000). Esto nos 
muestra una visión de la situación musicológica 
del país, nos da un panorama de lo que ha sido la 
investigación del folclor, y genera una ruptura de 
paradigmas que permiten diferentes posibilida-
des al desarrollo de la investigación en el folclor y 
la tradición. A su vez, Miñana en ese texto, redac-
tado en el año 2000, continúa evidenciando la 
falta de metodología en el discurso de la investi-
gación, en aspectos de la música, especialmente 
la popular del Caribe. Bela Bartok propone, 
en Escritos sobre la música popular (B1985), el 
estudio de una regresión a las raíces, no solo lo 
musical, sino de la misma cultura, para obtener 
como resultado lo puro y sustancial del fenó-
meno del folclor y el rescate de obras que fueron 
creadas en un ámbito determinado de la misma 
historia y cultura, pues esta resulta vital para la 
compresión del folclor y de cómo pasa a esta-
blecerse en un campo colectivo, luego de haber 
quedado en el olvido. Posteriormente, encontra-
mos en el texto que la música popular funciona 
como el proceso de transformación del folclor; 
la extensión de lo singular a lo popular, el resul-
tado de cómo se adopta y se recoge ese folclor 

en otras comunidades, dándole una universali-
dad y posicionándose luego como popular. La 
comprensión de la divulgación y de cómo adopta 
características más generales de un asunto en 
específico, permitiendo una visión más amplia 
del asunto investigativo de la música caribeña. 
Por eso, es preciso comprender las obras en el 
contexto determinado como continuación de la 
misma cultura, pues están quedando en el olvido 
sirviéndonos del aspecto colectivo para divulga-
ción. La recolección y el análisis de estas obras 
son, en esencia, nuestro trabajo investigativo, 
pues resulta extenso teniendo en cuenta que 
son melodías que probablemente se han trans-
formado en determinadas zonas y comunidades. 
El sociólogo francés Pierre Bourdieu, cree que 
la elaboración de esos productos culturales es 
dominante y se separan de la realidad histórica, 
así lo enuncia: “La relación entre los productos 
culturales y los dominadores ya nada tiene que 
ver con lo que pudo caracterizar en siglos ante-
riores tanto en lo que se refiere a la dependencia 
directa respecto al socio comanditario” (Bourdieu, 
1995, p. 82).

Descubrir nuestra cultura es comprender que 
existe una sonoridad instrumental en todo el 
caribe y que es susceptible de entender nues-
tra inusitada y aterradora ignorancia musical, 
en estos géneros. Bien lo dice el escritor José 
Arteaga cuando descubre por primera vez la 
música de Lucho Bermúdez: “Comprendí que la 
sonoridad colombiana y antillana tiene muchas 
afinidades. Lucho es de los pocos músicos que 
no solo se disfrutan escuchar, sino que es obli-
gación analizar” (Arteaga, 1991, p. 10). 

Entonces, vale la pena comprender que esa 
herencia de nuestra historia es una fuerte rela-
ción a través de los negros que llegaron a nuestro 
país, algunos mencionados como los sandungas 
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de la música y por supuesto elementos históricos 
comerciales como el tabaco y el azúcar que unen 
a estas razas en nuestras regiones, estando los 
blancos y negros unidos por una misma actividad 
(Delannoy, 2000, p. 36).

La intención de adentrarnos en la palabra fol-
clor nace del interés de muchos autores que se 
han referido a este término; libros como La afri-
canía de la música folclórica de Cuba, del escritor 
Fernando Ortiz (1993), hace mella en inspiracio-
nes acerca de este fenómeno musical. Para el 
mismo Alejo Carpentier, en libros como Temas 
de la lira y el bongó (2016), 

Hay quien escribe una pieza de salón, en 
la calma de su casa, sin el menor contacto 
real con la expresión popular, y porque 
dicha pieza está concebida en un ritmo, 
la califica como folclórica, o como una 
debida inspiración folclórica. (p. 58)

Se puede buscar ese acercamiento entre 
estos dos fenómenos musicales, es algo de lo 
que enunció Bourdieu (1995): “Afirmar sobre todo 
el distanciamiento respecto a todas las institu-
ciones, estado, academia, periodismo, pero sin 
reconocerse por ello en la dejadez espontaneista 
de los bohemios que también se dicen partida-
rios” (p. 122).

Hablar de temas folclóricos no se puede limi-
tar a la explicación de algunos escritores, sino 
que el término permite entrarnos un poco más en 
este. En esta medida, se puede tener en cuenta 
que, de la mayoría de los pueblos colonizados 
de América, fueron estas deidades africanas las 
que se mezclaron entre ellas, tomando como 
préstamo las prácticas religiosas católicas. Estos 
negros de diferentes grupos étnicos fueron con-
finados y obligados a vivir juntos, en este forzoso 

destierro a modus vivendi, se dio el proceso de 
transculturación; que los lucumí, ogun y los ori-
shas son las deidades de la santería (Bolívar: 
1994). Esta tradición santera dice que solo los 
hombres pueden tocar los tambores consa-
grados, y las mujeres podían hacerlo con otros 
tambores diferentes. Si esto es así, para aprender 
los ritmos en los diferentes instrumentos cons-
titutivos en esta región, tendríamos que buscar 
la oralidad a través de la tradición de hombres 
tamboreros y de ahí la experticia en los ritmos 
referidos, al menos en la cultura Orisha (Vélez, 
2013, p. 15). Estas mezclas de razas generaron 
todo producto cultural, no solo en lo percutido, 
sino en diferentes muestras culturales, entonces 
los ritmos afrocaribeños son la muestra también 
del sincretismo de la conquista en América, con 
sus características melódicas y rítmicas que el 
mestizaje proporcionó (Ortiz: 1975). Entendiendo 
esta premisa, nos vimos en la necesidad de cues-
tionarnos su origen, sus formas de transmisión y 
ver esa construcción imaginaria contrapuesta a 
lo que quizás es la verdadera esencia de cada 
relación de mestizaje, la que constituyó poco a 
poco para ser lo que ahora conocemos. 

Entonces tratando de seguir este asunto, bus-
camos escritores que intentaran enfocar el futuro 
del estudio del folclor, atendiendo a la siguiente 
pregunta: ¿Podríamos considerar el folclor como 
una disciplina? Henry Glassie (1987) referencia a 
la historiadora Nettie Lee Benson y acompaña 
esta idea diciendo que es más que una disci-
plina, lo argumenta como una ciencia y que es 
herramienta fundamental para comprometerse 
con la realidad y para crear progreso. Glassie diri-
gió su mirada al trabajo extendido por todas las 
ciencias y por supuesto a la ampliación al folclor. 
Proporciona una manera de comenzar la consi-
deración del folclor como asunto importante, no 
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solo en el ámbito de las artes, sino de estudios 
de la historia en general: 

Las formas de relacionarse con la realidad 
y de crear progreso, son los folcloristas. 
Ellos pueden reclamar el aspecto más 
importante de nuestra tarea sigilosa de 
lo que es el progreso, entonces nuestra 
mayor responsabilidad, está en la preser-
vación del folclor” (Glassie, 1987, p. 124) 

Regresando a los caminos arraigados en los 
negros para el resurgimiento de la música del 
Caribe, en sus maneras de transmisión desde la 
oralidad y sin que parezca algo sin importancia, 
en escritos como «Piel Negra, Máscaras Blancas» 
(Fanón: 2011, p. 19,20), se muestra que la manera 
cómo se da esta trasmisión de la oralidad, es 
desde la caracterización del lenguaje. En otras 
palabras, se trata de conocer el mundo, transfor-
marlo y recontextualizarlo. Así lo sostiene Frantz 
Fanón cuando dice al respecto: “Un hombre que 
posee la lengua, posee de rechazo, el mundo 
implicado y expresado por la misma lengua” 
(Fanón, 2011, p. 19). Entonces, nos surgen algu-
nas preguntas: ¿los lenguajes de la oralidad son 
heredados? O, ante la inevitabilidad de enfrentar 
problemas de esclavitud, ¿los negros que fueron 
obligados a vivir juntos, a presenciar y desarro-
llar prácticas religiosas de diferentes culturas, 
se vieron en la necesidad de inventar respues-
tas idiomáticas parecidas? (Vélez, 2013). Por eso 
creemos que estos dispositivos fueron heredita-
rios no solo de esa diversificación cultural, sino 
de la misma imposición española en un proceso 
de transculturación. Esto nos obliga a conside-
rar como causal la relación entre problemas y 
respuestas; justamente es lo que intentamos 
demostrar en nuestro estudio de la cultura musi-
cal, enunciar el poder extraordinario de lo que 
es la oralidad, inmerso en una cultura. De esta 

manera, vemos cuando hemos mencionado que 
la cumbia y el porro son heredados de la comu-
nidad negra dando un importante aporte en la 
construcción de estos fenómenos musicales.

Por ello, resulta pertinente estudiar acerca 
del fenómeno popular, folclórico y pseudo-
popular, entre otras, de la música caribeña, ya 
que no corresponden a un igual, pero sí están 
correlacionadas por la especificidad musical. La 
música emana de un fenómeno cultural, social 
e histórico que se posiciona en lo contextual; por 
ello, se encuentran grandes diferencias entre las 
mismas, lo que propicia un estudio investigativo 
riguroso, no solo de la música caribeña como el 
análisis musical (Acosta: 2007), sino de lo que la 
comprende dentro de un campo y un determi-
nado contexto. Platón en “El banquete” (2003), de 
los diálogos platónicos escritos 370 años a. C., 
dice que no se llama a todos poetas cuando la 
música es tomada como una forma de versificar. 
Entonces Platón manifiesta que lo que se llama 
composición de la música es al arte ya inventado, 
atravesado por la educación y como resultado al 
llamado artista: 

La música es la ciencia del amor con rela-
ción al ritmo y a la armonía. Aquí no se 
encuentran dos amores, sino que, cuando 
se trata de poner el ritmo y la armonía en 
relación con los hombres, sea inventando, 
lo cual se llama composición música, sea 
sirviéndose de los aires y compases ya 
inventados, lo cual se llama educación, 
se necesitan entonces atención suma y un 
artista hábil. (Platón, 2003, p. 355)

Así, la música caribeña se ha venido reela-
borando desde el siglo xvi, por supuesto en un 
proceso de transformación y cambios a partir 
de las mezclas culturales, muchas veces con 
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complemento de la recreación entre las vertien-
tes europeas, africanas, asiáticas, americanas, 
como resultado de esta mezcla y otras veces 
sirviéndose de su misma cultura (Giro: 1997). 
Por ejemplo, en las mismas regiones colombia-
nas, en fenómenos musicales como el patois, o 
incluso en la misma música criolla, han desper-
tado el interés de muchos, cuando esta música 
fue relegada por su mismo analfabetismo, con-
siderándola como música inferior y hoy en día de 
gran valor en el mundo entero (Leymarie, 1998, 
p. 22). También, en Ese músico que llevo dentro, 
Carpentier muestra la importancia de hacer una 
mirada investigativa a este aspecto, cuando 
evidencia una conversación con el composi-
tor brasileño Villalobos: “Diles... que estudien a 
fondo el folclore de su país; que lean los trabajos 
de Juan Lizcano, que escuchen las grabaciones 
populares realizadas por Isabel Aret y Ramón y 
Rivera... que se empapen de su música popular” 
(Carpentier, 1987, p. 14).

Finalmente, recogemos estos tres puntos 
anteriores y mostramos este avance del proyecto, 
dando a entender que la creación y composición 
de la música folclórica del Caribe es un elemento 
fundamental en la formación, sabiendo que la 
música emana un fenómeno cultural, social e 
histórico y que se posiciona en lo contextual, por 
ello, se encuentran grandes diferencias entre las 
mismas, lo que propicia un estudio investigativo 
riguroso, no solo de la música caribeña, sino de 
lo que la comprende dentro de un campo y un 
determinado contexto. 
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Introducción

E n el proyecto realizado entre la línea de 
investigación Bioarte y el ARC Experience 
du territoire de la Escuela Nacional Supe-

rior de Artes (Limoges, Francia), se trabaja desde 
un entramado de modelos educativos con 
énfasis en lo popular y comunitario, donde las 
pedagogías colectivas permiten abordar pro-
blemas sociales y ambientales específicos. 
Resulta particularmente importante el abordaje 
de las problemáticas ambientales y territoriales 
de forma inter- y transdisciplinar, pues es claro 
que la actual situación de crisis producida por 
el impacto que la humanidad está teniendo en 
el planeta, se debe en parte a la incapacidad 
de asumir de forma compleja e integral nuestra 
realidad; por el contrario, la comprendemos de 
forma segmentada, atrapada en relaciones de 
poder coloniales que terminan silenciando voces 
y miradas muy relevantes, las cuales deben ser 
tenidas en cuenta para llegar a soluciones inclu-
yentes. En este sentido, vemos necesario que 
miradas diversas sobre los territorios puedan 
conjugarse y nutrirse para aportar a la solución 
del conflicto socioambiental que afrontamos; 
por ejemplo, los procesos sociales que se viven 
en las regiones de Fúquene (Colombia) y Pla-
teau de Millevaches (Francia), que tienen mucho 
en común y pueden complementarse mutua-
mente. Para ello es pertinente situarnos desde un 
escenario teórico que permita la conexión entre 
territorios con un énfasis de-colonial y desde 
la cultura visual, teniendo el ambiente-territo-
rio como escenario de convergencia y diálogo, 
y la experiencia sensible como estrategia para 
cartografiar y narrarnos, construyendo así léxi-
cos novedosos que desafíen las estructuras de 
poder preestablecidas (que son tremendamente 
desiguales), bajo las cuales se han asentado 

tradicionalmente las relaciones entre los dos 
territorios de la investigación. 

Objetivo

Analizar problemáticas socio-ambientales y 
prácticas de resistencia, entre Fúquene (Colom-
bia) y Plateau de la Millevaches (Francia), desde 
las artes y la educación 

Material y método

• Entrevistas semiestructuradas, diálogos 
y encuentros con los habitantes de los 
territorios.

• Derivas por los territorios para su reconoci-
miento a partir de la propia experiencia de 
los investigadores y sus sensibilidades. 

• Autonarrativas (lecturalezas territoriales), a 
partir de prácticas artísticas para compren-
der las miradas por parte de los habitantes y 
así reconocer cómo se sitúan en el territorio 
desde su subjetividad. 

• Cartografía social, que nos permite ubicar y 
darle un sentido espacial y social a las subje-
tividades y miradas propias que se encuen-
tren sobre el territorio. 

• Sistematización de datos basándonos en 
lo planteado por Abi Warburg en el Atlas 
Mnemosyne y de la creación de ediciones 
periódicas, a partir de un archivo con diver-
sas categorías reconfigurado según cada 
pregunta o mirada evidenciada del territorio, 
tomando elementos de los estudios visuales 
y estudios mixtos, así como de los audios, 
textos y demás huellas de la experiencia 
sensible del territorio. 
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• Diseño y aplicación del Museo de Arte 
Ambulante Fractal (maaf). 

• Intercambio de experiencias de las estruc-
turas colombo-francesas, por medio de 
encuentros y comunicaciones virtuales 

Resultados

Materialización del maaf, un mecanismo de car-
tografía compuesto por prácticas artísticas que 
permitieron percibir de manera sensible (enten-
dido lo sensible como la experiencia de cuerpo, 
sentidos, emociones, memoria) y situada, las 
relaciones que las personas tienen con sus terri-
torios; en el caso francés, se realizaron visitas 
y encuentros con comunidades que permitie-
ron lo mismo. En ambos casos se identificaron 
problemáticas socioambientales y prácticas de 
resistencia alrededor de estas, miradas a futuro 
y narrativas desde la memoria de los territorios, 
material que aportó y permitió complejizar el 
entendimiento de los territorios y sus dinámicas, 
así como dilucidar caminos a tomar.

Conclusiones

A pesar de que los territorios tengan presencia 
de instituciones oficiales y ong, el hecho de que 
no se centre el trabajo en un encuentro mediado 
por la pedagogía y el diálogo con los habitantes 
de los territorios, hace que no se aborde simé-
tricamente sus problemáticas (contemplando las 
voces diversas que componen un territorio), sino 
que, por el contrario, se generen disputas y silen-
ciamientos que encaminan o definen territorios 
fragmentados que se traslapan y muchas veces 
se violentan entre sí, impidiendo una verdadera 
solución a los conflictos. 

Las prácticas artísticas, como metodolo-
gía educativa para el análisis de problemáticas 
socioambientales, obraron como una estrategia 
de autonarrativa desde lo sensible (sentidos, 
memoria, emociones), que permitieron carto-
grafiar aspectos sobre cómo las personas se 
relacionan y perciben sus territorios. Esto forta-
leció un tejido social emocional de una pequeña 
comunidad, visibilizó miradas y posibilitó entablar 
diálogos transgeneracionales sobre el territorio; 
por tanto, consideramos que nuestra metodolo-
gía en desarrollo se puede trabajar para construir 
formas de cuidar la vida y entender los territorios 
de forma más amplia.

Palabras clave: transdisciplinariedad, terri-
torio, resistencia, cultura visual, experiencia 
sensible, Arte y educación.
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Presentación 

D e este proyecto de investigación-crea-
ción en curso, financiado por el Centro 
de Investigaciones de la Universidad 

Pedagógica Nacional (ciup) para 2020, sociali-
zaremos algunos avances realizados durante 
su primera fase. Hemos suscitado reflexiones 
y cuestionamientos sobre el espacio del aula 
de clase de la Universidad Pedagógica Nacio-
nal (upn) y la inclinación humana por lo vertical, 
que encuentra expresión en la semiótica de la 
postura corporal y de la arquitectura y en las 
arquitecturas del espacio experiencial que se 
manifiestan en el comportamiento espacial y en 
el entorno físico (Nogué, 2018, p. 75). De manera 
que dialogamos con los objetos y sus espacios. 

Un momento significativo, ocurrió durante el 
comienzo de la cuarentena obligatoria, un tiempo 
que determinó la ruta de la investigación y de la 
creación. Encaminándonos súbitamente al título 
del proyecto, por un lado: “El aula efímera”, donde 
literalmente desapareció el espacio universitario 
y del aula, y por otro, como señal de alerta sobre 
“el lugar donde suceden las cosas”, porque quizá 
pensar en un regreso al lugar que nos habíamos 
propuesto, sigue siendo incierto. Estoy seguro 
de que muchos de ustedes han experimentado 
durante este tiempo algo similar. 

Las interrelaciones con cada una de las pro-
puestas buscan, por medio del acto creativo, 
pensar el entorno del aula en el contexto de 
la upn a partir de poéticas en el espacio. Cada 
apuesta constituye un trabajo colectivo que 
determinó gran parte de nuestra percepción y 
vivencias en el aula, maniobrada por una expe-
riencia de aula mediada por las tecnologías de 
la información y de la comunicación (tic). La par-

ticipación de estudiantes, a partir de intereses 
afines, como los integrantes del semillero Der-
mis: Espacio, Lugar, Colectividad y Contexto de la 
Licenciatura en Artes Visuales, ha sido el vínculo 
más enriquecedor durante el proceso. 

Entre las propuestas que surgieron, se 
encuentran: a) Llenar un aula con pelotas plás-
ticas para piscina; b) realizar dibujos detallados 
con marcador borrable en los tableros de las 
aulas, susceptibles de ser borrados o interveni-
dos en el transcurso de la jornada; c) incrustar 
ojos mágicos en las puertas de los salones, para 
observar de afuera hacia adentro; d) construir un 
domo para proyectar a modo de constelaciones 
los recorridos dentro de un aula; e) crear un mural 
con stickers compartidos por WhatsApp durante 
la cuarentena; entre otros. 

Hoy queremos compartirles cuatro interven-
ciones: a) taller realizado con el artista Jonathan 
Alexander Chaparro, titulado El recuerdo del 
cuerpo en el aula; b) la propuesta La silla paleta 
mecedora; c) La máquina de conocimiento, y d) 
Máquina para habitar y transportar la imagen de sí.

El recuerdo del cuerpo en el aula

El taller marca un umbral de tránsito de la pre-
sencialidad a la virtualidad en el ejercicio de la 
investigación-creación; esta transición en el caso 
del “El aula efímera: el lugar donde suceden las 
cosas”, situada en la cuarentena, nos llevó a 
elaboraciones artísticas desde la memoria y el 
recuerdo, confrontando los recuerdos e imagina-
rios del cuerpo que habita los espacios áulicos de 
formación y creación de la upn desde la estan-
cia de la casa. Presencia/ausencia y recuerdo/
memoria: el espacio ocupa el recuerdo, el cuerpo 
registra la memoria y los objetos impregnados 
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de memoria a manera de entidades fantasma-
góricas. El taller guarda relación paralela con la 
condición transitoria de la memoria, uno de los 
problemas en que se centra la obra del autor, 
la cual recrea desde la memoria espacios de la 
casa de los abuelos, los muebles, los objetos y 
sus cuerpos a manera fantasmal.

El proceso de entrecruzamiento de memorias 
fotográficas y sensibles dadas en el transcurso 
del taller provoca una variedad de relaciones.

Presencia/ausencia

Una hornilla de una estufa objeto que deambula 
aparece y desaparece en diversos lugares de 
la universidad, ¿Cómo llegó este objeto allí, al 
estante? ¿Por qué se resiste a desaparecer?, ¿a 
caer en la chatarrería? ¿Cómo rehúsa y emigra 
para reclamar su comienzo, su historia?

Recuerdo/memoria

Del registro fotográfico de salidas de campo por 
recorridos en Bogotá, del laboratorio de escultura 
en momentos que la lav era remodelada a ini-
cios de 2020. Emerge del cajón del escritorio, uno 
de aquellos registros. Corresponde a un caballo 
criollo. El caballo que no esperamos encontrar 
en las calles de la ciudad desde el acuerdo de 
2012, que vela por la sustitución de vehículos de 
tracción animal. Surge la imagen el caballo crio-
llo, que lleva enlazada la cabeza con un cabestro 
y una cuerda que lo ata y yace en el piso. Los 
signos de la domesticación emergen. Un caballo 
que no irradia su brío, su fuerza, su ímpetu, pues 
la ha de haber perdido en el proceso de milenios 
de domesticación. Pasa de las frías calles bogota-
nas a habitar una sala. Los valores de la protección 
nos llaman: ¿Quién de nosotros no quisiera abra-
zar un caballo cuando se encuentra doblegado 

en su soledad? Nietzsche, conmovido, abraza un 
caballo, cuando caminaba por las calles de Turín, 
el 3 de enero de 1889, cuando ve un cochero gol-
peando salvajemente con el látigo cuando aquel 
rehúsa moverse. 

El recuerdo del cuerpo en los espacios de la 
universidad muestra, presenta, refleja la domina-
ción y el caballo dialoga con su rebeldía. 

La silla paleta mecedora 
“Máquina vaivén”

Esta propuesta surge de las sillas que usa el 
estudiantado en la universidad. La percepción 
visual, el tacto, el movimiento y el pensamiento 
se combinan para darnos nuestro sentido del 
espacio característico (Nogué, 2018, p. 57). 

El reconocimiento de objetos implica el reco-
nocimiento de intervalos y relaciones de distancia 
entre objetos y, por tanto, de espacio. El yo es un 
objeto persistente que es capaz de relacionarse 
con otros yos y otros objetos; puede moverse 
hacia ellos y llevar a cabo sus intenciones entre 
ellos (Hampshire, 1960, p. 30; Nogué, 2018, p. 58).

En la antigüedad las sillas no eran indispen-
sables, algunas culturas hasta la fecha utilizan 
como asiento el piso; sin embargo, el desarrollo 
de la civilización, la tecnología y la búsqueda de 
la comodidad para la realización de ciertas acti-
vidades, en este caso educativas, han llevado a 
los seres humanos a crear asientos especiales. 
Las sillas con paleta son asientos parecidos a los 
mesabancos, a diferencia de su modalidad, la 
cual consiste principalmente en el uso individual 
de la mesa y el asiento por parte de la persona. 
Lo que utilizan como mesa para trabajar son lla-
madas paletas, parecidas a un rectángulo con 
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forma curva u ovalada y colocadas con una ligera 
inclinación hacia el asiento, el objetivo es lograr 
que el sujeto obtenga mayor comodidad al escri-
bir y, por ende, mayor visibilidad sin la necesidad 
de inclinarse. 

Tan solo un seguimiento de la historia de 
la silla permite conocer una gran cantidad de 
aspectos que caracterizaron a sociedades ente-
ras y a individuos, que abarcan una gran parte 
de los modos y costumbres, gustos o mentali-
dades en lo económico, lo político, lo artístico 
o los cambios de su cultura en general (Reyes, 
2017, p. 6). Existe una historia del mueble del que 
la silla ha formado parte de manera significativa 
y en donde se reflejan procesos de los cambios 
de las sociedades. La silla es símbolo de poder o 
medio de descanso, objeto doméstico, artefacto 
de trabajo, instrumento de tortura o destino final. 

La silla paleta se le reconoce al arquitecto 
mexicano Ernesto Gómez Gallardo quien se inte-
resó por la creación de muebles y objetos que 
mejoraran la vida y el entorno. En 1952, cuando 
estaba por inaugurarse la ciudad universitaria (cu) 
se lanzó un concurso para diseñar la banca que 
usarían los jóvenes estudiantes de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (unam), de modo 
que su diseño dio vida a las bancas que hasta 
ahora utilizan los universitarios, aunque a lo largo 
del tiempo fue perdiendo su autoría. El diseño 
de las sillas de paleta de la unam fue concebido 
como un modelo democrático que obedecía a 
las necesidades educativas de la época, cuando 
se necesitaba ubicar en un salón la mayor can-
tidad de alumnos y, al mismo tiempo, que los 
jóvenes se mantuvieran cómodos y pudieran 
tomar apuntes de manera sencilla.

Tras este recorrido, hemos realizado una 
modificación al objeto, convirtiendo la silla está-

tica en un objeto con movimiento, cambia a 
silla de paleta mecedora y quedan intactas sus 
partes que la hacen característica de la univer-
sidad: asiento y espaldar plástico de color azul y 
cilindros metálicos grises, que retrata de alguna 
manera lo que las entidades denominan identi-
dad institucional. 

Surgió la imagen del cuerpo en movimiento, 
las cabezas ya no toman un lugar fijo sino pendu-
lar, fluctuante; así, se da paso a un pensamiento 
poético de las personas que se mecen mientras 
conversan de lo académico, y se acentúa la sen-
sación del encuentro mediado ahora desde el 
ambiente y la atmósfera de la casa. Veinte sillas 
–número que corresponde aproximadamente a 
un grupo de estudiantes dentro del aula– serán 
enviadas durante la segunda etapa del proyecto 
a sus casas, donde prevemos hacer uso de la 
silla rompiendo de algún modo la funcionalidad 
del objeto masivo por la de un objeto sensible.

La intervención “La máquina 
de conocimiento”

El cuerpo sin órganos grita: ¡me han 
hecho un organismo! ¡me han plegado 

indebidamente! ¡me han robado mi cuerpo!

Deleuze y Guattari (2002, p. 164).

Nos preguntamos por el cuerpo situado en el 
espacio del aula, el cómo ha sido tratado ese 
cuerpo y cómo se ha conformado, así como 
su relación con otros cuerpos que habitan 
dicho espacio. Situamos lo que acontece, lo 
que se mantiene y lo que varía en esa relación 
cuerpo-espacio.

La máquina de conocimiento guarda inter-
conexión con la referencia que hace Foucault 
(1997), de la propuesta mecanicista del humano, 
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L´Homme-machine, de La Mettrie, que inspiraron 
la creación de innumerables autómatas, muñe-
cos mecánicos. 

Teoría general de la educación para la que 
domina la noción de docilidad, que une el cuerpo 
analizable al cuerpo manipulable (Foucault, 1997), 
un registro, que comprende el anátomo-metafí-
sico que los médicos y filósofos continuaron, 
iniciado por Descartes. Un segundo registro es 
el técnico político, conformado por un conjunto 
de reglamentos militares, escolares y hospitala-
rios. Todo el anterior andamiaje, organizado en 
tratados que transitaban bajo una racionalidad 
de la organización civilitoria del continente que 
persiste en la actualidad como un palimpsesto 
que se resiste y que se filtra para devenir en los 
espacios de las aulas contemporáneas.

En la máquina de conocimiento se lleva el 
cuerpo a la expresión extrema que subyace en 
el espacio del aula efímera. El cuerpo se circuns-
cribe en un artefacto, silla unipersonal, donde 
deberá llevar un traje que neutraliza el cuerpo, 
desaparece la mano izquierda y dispone la dere-
cha para la escritura. El artefacto silla unipersonal 
se encuentra orientado para cuidar que la mirada 
se dirija a un punto central lejano, la pantalla, 
muro, tablero del aula. “Ver es retirarse de lo visto, 
retroceder, se ve de lejos, la percepción visual 
es en sí distancia, la imagen idea” (Debray, 1994, 
pp. 235-236). La mirada de quién se encuentra 
en frente, en el espacio áulico, es la mirada que 
difiere, es la mirada localizadora. A cada individuo 
su lugar, en cada emplazamiento un individuo. 
Descomponer el colectivo, analizar la pluralidad, 
anular los afectos, las cercanías. Corresponde 
al espacio analítico y útil a una micropolítica del 
poder (Foucault, 1997).

El sonido está al lado del pathos, afecto. 
Afecto, aquí, cercano. Pero en el espacio del aula 

la voz no es cercana, es la voz directriz que llega, 
que dirige, a la que todos deben ser devotos, 
el saber, la verdad, el juicio. En la audición hay 
un principio de pasividad, es servil ¿no se dice 
en griego “obedecer”: upakueien, que significa 
“escuchar”? (Debray, 1994, p. 236). La escucha 
es primordial, más que el sentido común, la 
facultad que se despliega es la de centralizar 
las informaciones; emitir, recibir y transmitir las 
consignas (ordenes), coordenadas semióticas. 
En el espacio del aula, no transcurre la vida, por 
lo anterior el cuerpo se encuentra neutralizado 
pasivo, el lenguaje hace presencia; pero “el len-
guaje no es la vida, el lenguaje da órdenes a la 
vida; la vida no habla, la vida escucha y espera” 
(Deleuze, 2002, p. 82). 

El resultado de la sedimentación del cuerpo 
autómata, que subyace en el espacio áulico es 
el que surge en la máquina de conocimiento en 
diferentes grados.

¿Qué encontraremos en el lugar donde se 
ubica la pantalla en el aula? Un objeto bidimen-
sional cuya superficie plana agrupa y dispone 
fragmentos de filmes, fotografía de objetos, 
documentos, estructuras semánticas usadas. 
Las anteriores se relacionan con la educación, 
la maquinación y los micropoderes que han 
actuado a lo largo de la historia. 

La intervención “Máquina 
para habitar y transportar 

la imagen de sí”

Se propone una arquitectura utópica, que res-
ponde a la necesidad de modificación de las 
condiciones materiales y simbólicas del espacio 
del aula, es decir, que encarna la utopía, que la 
hace aparecer en el terreno de lo real. Más ahora 
que el aula ha migrado al espacio irreal-virtual 
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y que se ha confundido con el espacio domés-
tico, diseminándose en todas las direcciones a 
lo largo y ancho de la ciudad de Bogotá y fuera 
de ella.

En la exploración formal aparece pronto en 
la base del espacio un octágono que sangra las 
cuatro esquinas del convencional salón cua-
drado, cuyos lados se alzan para configurar un 
poliedro. Este prisma octogonal equilibra el espa-
cio, lo aproxima al círculo, redistribuyendo las 
fuerzas hacia todos los lados en iguales propor-
ciones. Se trata de un cubículo, de un habitáculo 
destinado al estudio individual, diseñado espe-
cialmente para que sea el estudiante quien 
ocupe el lugar privilegiado, el centro.

El revestimiento de este cuerpo geomé-
trico es reflectante, de modo que cada dupla 
de planos enfrentados del decaedro establece 
una transferencia infinita de imágenes de ida y 
vuelta. El estudiante, no solo está situado en el 
centro por la ubicación que ocupa dentro de la 
estructura, sino que es, en sí mismo, el centro 
de la experiencia, el corazón de unas fuerzas 
que se mueven hacia adentro y hacia afuera. Las 
imágenes de sí mismo, que se le devuelven un 
número incontable de veces, implosionan sobre 
él, una suerte de aceleración centrípeta lo asalta. 
Al mismo tiempo, las paredes dejan de ser el 
límite opaco que separa el interior del exterior, 
explotando un horizonte ilimitado a la vista, en un 
movimiento centrífugo que transporta la imagen 
en todas las direcciones. Es un espacio materia-
lizado en percepto, activado por el energetismo 
de la circulación libre de flujos. Una forma que 
coincide con una fuerza, sin comienzo, sin fin, 
enteramente dinámica, modulable, la forma de 
una fuerza, la fuerza de una forma.

Este cuerpo geométrico se convierte en un 
laboratorio de experiencias propias. La multi-
plicación incalculable de puntos de vista de sí 
mismo no es otra cosa que la multiplicación en 
eco del efecto de inventar nuevas posibilidades 
de existencia, la ocasión de construir la propia 
subjetividad. Hospedarse, habitar, vivir la imagen 
de uno mismo, sirve para la búsqueda personal y 
ayuda a la meditación existencial, a crearse liber-
tad, a edificar autonomía, a construir singularidad. 
Esta escultura habitable cristaliza una ontología 
de un ser, cuenta quién es su habitante, es un 
espacio para localizar la soberanía individual, un 
lugar donde concentrar energías diversas dirigi-
das a la oportunidad de edificarse uno mismo.

Como vemos, esta forma es más que la modi-
ficación de la condición material del aula, sirve 
para problematizar su condición simbólica, por-
que rescata una singularidad en la que “El saber 
prepara un poder sobre uno mismo y dispensa 
de apuntar a dominar otra cosa que no sea la 
propia existencia” (Onfray, 2014a, p. 25). Este 
espacio encarna la utopía porque es la posibi-
lidad de hacer real un lugar donde suceden las 
cosas, el conocimiento inagotable, indefinido, 
interminable

[...] significa que uno no termina nunca de 
meditar, que la edificación de uno mismo 
exige el querer dinámico de cada instante 
y que el trayecto entre uno mismo y uno 
mismo, para realizar la coincidencia abso-
luta de todo lo que nos constituye, necesita, 
al menos de una vida entera. (p. 40)

Si la arquitectura utópica de Patrick Bouchain 
para la Universidad Popular de Caen era una 
máquina para transportar la voz (Onfray, 2014a), 
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podríamos decir que esta es una máquina para 
transportar y habitar la imagen de sí; cuya efica-
cia existencial radica en que se ha convertido en 
una máquina para erigir, en palabras de Onfray 
(2014b), la escultura de sí. Es decir, que esta arqui-
tectura utópica es, en últimas, una arquitectura 
del ser.
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Introducción

Bien sabemos que la escritura es consustan-
cial a la investigación científica, de allí que, 
quienes investigan tengan a su vez que 

escribir, eso sí, con arreglo a su respectiva disci-
plina. Tal correlación entre disciplinas y escritura, 
señalémoslo de entrada, suele pasar desaper-
cibida para muchas universidades que, si bien 
advierten la importancia de la escritura acadé-
mica en el marco de la investigación científica, no 
en cambio su enseñanza, pues, consideran que 
el aprendiz lee y escribe por defecto, basta con 
que aplique dichas habilidades al nuevo contexto. 

Se pierde así de vista que las disciplinas recla-
man para sí un lenguaje propio con su correlato 
en la escritura cuya gramática particular es 
necesario aprender. En ese sentido, los recién 
llegados a la universidad enfrentan un reto doble 
al aprender una materia: “apropiarse de su sis-
tema conceptual-metodológico y también de 
sus prácticas discursivas características” (Car-
lino, 2002, p. 2). Es decir, no solo han de saber 
codearse con los conceptos, sino que, también, 
han de saber expresarse a través de ellos, lo cual 
requiere de apoyo. 

Escribir y leer en la 
universidad: un rito de paso

Ahora, ¿quién concede dicho apoyo sino el 
docente?, respaldo, además, irreductible a “la 
apropiación de los contenidos disciplinares”, 
pues, esta resulta imposible, de acuerdo con 
Carlino (2002) “en ausencia de su elaboración 
escrita” (p. 3). La mediación allí del docente, en 
consecuencia, adquiere absoluta centralidad 
porque no solo ha de conferir un saber, ha de 
transmitir a su vez el lenguaje que lo consti-

tuye. Esto le impide al docente desentenderse 
de la escritura que acomete su aprendiz pues 
depende de ella en gran medida la inserción 
de aquel en la comunidad discursiva a la que 
aspira. Su responsabilidad, por consiguiente, 
no cesa al enseñar un contenido, de hecho, se 
extiende al buscar que su estudiante lo asimile y 
lo transforme, “y la lectura y la escritura devienen 
herramientas fundamentales” (Carlino, 2002, p. 2) 
en dicha tarea. 

Y lo son no porque así lo afirmemos los maes-
tros, sino en virtud de que el trabajo científico 
está fuertemente condicionado por el lenguaje 
en que se expresa, tesis que ratifican “Kuhn y 
Feyerabend cuando afirman que el trabajo del 
científico no está determinado solo por el para-
digma (si pudiera separarse el paradigma de 
su lenguaje) sino por la formulación lingüística 
del paradigma” (Locke, 1997, p. 57). Es decir, que 
el lenguaje de la ciencia no solo oficia como 
medio de expresión, también informa [da forma] 
lo que la ciencia produce. La lectura de un exa-
men de laboratorio, por ejemplo, requiere de 
un ojo especializado cuya experticia es la que 
traduce lo que la vista ordinaria percibe. De allí 
que dependamos enteramente del experto y él, 
a su vez, del lenguaje de su disciplina, pues, este 
condiciona su juicio: 

Las dos cosas solo pueden suceder jun-
tas. Ambas mitades del problema se nos 
plantean mediante un texto ininteligible, 
que refiere a un objeto ininteligible, guían 
nuestros esfuerzos para resolverlos, y 
estos son resueltos eventualmente juntos 
descubriendo una concepción que reúna 
una comprensión articulada de las pala-
bras y las cosas. (Polanyi, s. f., p. 101, citado 
por Locke, 1997, p. 58) 
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Es justamente por la complejidad de dicha 
simbiosis entre las palabras y las cosas que la 
lectura y la escritura devienen importantes. “Por 
esto es por lo que aprender una ciencia y apren-
der el lenguaje corriente de esa ciencia van mano 
con mano” (Locke, 1997, p. 59). De ahí la relevan-
cia de asumir con responsabilidad esa labor que 
le endilgamos a la escuela, creyendo que con su 
alfabetización basta, pues, suponemos que leer 
y escribir son capacidades que pueden hacerse 
extensivas a cualquier tipo de disciplina, a expen-
sas de su gramática: 

Esta idea de que la lectura y la escritura 
son técnicas separadas e independientes 
del aprendizaje de cada disciplina es tan 
extendida como cuestionable. Numerosos 
investigadores constatan, por el contrario, 
que la lectura y escritura exigidas en el 
nivel universitario se aprenden en ocasión 
de enfrentar las prácticas de producción 
discursiva y consulta de textos propias de 
cada materia, y según la posibilidad de 
recibir orientación y apoyo por parte de 
quien la domina y participa de estas prác-
ticas. (Carlino, 2002, p. 2) 

Esta constatación no solo refrenda aquello 
de que “la empresa científica entera está deter-
minada en gran medida por el lenguaje en que 
se formula” (Locke, 1997, p. 57) también llama la 
atención en lo que respecta al rol de anfitrión que 
todo docente universitario desempeña al auspi-
ciar la inclusión de sus estudiantes en la cultura 
disciplinaria de la que forma parte. Suponerse en 
ese lugar implica necesariamente reconocer la 
condición de forastero del estudiante con rela-
ción a los campos discursivos y académicos que 
encuentra al ingresar a la universidad, lo que, a su 
vez, permite deconstruir la idea según la cual se 
lee y se escribe con dificultad como consecuen-

cia del desinterés del estudiante o a causa del 
convencional déficit atribuido a él como recién 
egresado de la escuela. 

Aquí, en cambio, la premisa es otra. Leer y 
escribir en la universidad forman parte de un 
conjunto de actividades que simbolizan y mar-
can la transición de un estado, podríamos decir, 
[ingenuo] a otro [epistémico]. Hablamos por tanto 
de un rito de paso mediante el cual el estudiante 
accede a un campo disciplinar cuyo alfabeto 
desconoce y debe aprender con el fin de estar a 
la altura de quienes allí están, es decir, los docen-
tes, poseedores de una cultura que se transmite 
a través de un lenguaje que reclama un derecho 
de entrada, pues, difiere del lenguaje común por 
su nivel de abstracción. 

Lo visible por lo inteligible

La ciencia, recordémoslo, no equivale a un saber 
de lo visible, su fundamento es de carácter 
metaempírico. Rompe con el mundo fenomé-
nico, al que estudia desde lo formal. Hablamos 
de un conocimiento basado totalmente en la 
capacidad de abstracción del sujeto, a la que 
el docente apela cuando conceptúa desde su 
campo discursivo, ajeno en principio para los 
estudiantes, habituados, por lo general, a lo con-
creto, al mundo de la imagen. 

El lenguaje de la ciencia no tiene correlato en 
este. Su glosario reta el poder de abstracción del 
estudiante, apegado con fuerza a lo que ve. Las 
palabras que conoce comúnmente encuentran 
sucedáneo en lo real, de allí que abogue por 
ejemplos, ilustraciones, películas, diapositivas, 
fotografías, etc. Habla con desenvoltura acerca 
de aquello que ha visto y prefiere leer y escri-
bir sobre asuntos no tan abstractos, por esto su 
renuencia a estudiar, a conceptualizar, a leer y 
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escribir académicamente, es decir, en el seno de 
un campo discursivo hecho a base de palabras 
tan abstractas que difícilmente aparecerían en el 
diccionario de uso general. Y aunque figuren en 
internet, casi siempre, suelen venir acompañadas 
de más y más palabras abstractas cuyo enten-
dimiento no es posible alcanzar a través de la 
imagen1. En esta línea, Sartori (2005) plantea una 
excelente reflexión al respecto:

[...] casi todo nuestro vocabulario cog-
noscitivo y teórico consiste en palabras 
abstractas que no tienen ningún correlato 
en cosas visibles, y cuyo significado no se 
puede trasladar ni traducir en imágenes. 
Ciudad es todavía algo que podemos “ver”; 
pero no nos es posible ver nación, Estado, 
soberanía, democracia, representación, 
burocracia, etcétera; son conceptos abs-
tractos elaborados por procesos mentales 
de abstracción que están construidos por 
nuestra mente como entidades. Los con-
ceptos de justicia, legitimidad, legalidad, 
libertad, igualdad, derecho, (y derechos), 
son asimismo abstracciones “no visi-
bles”. […] Y toda nuestra capacidad de 
administrar la realidad política, social y 
económica en la que vivimos, y a la que 
se somete la naturaleza del hombre, se 
fundamenta exclusivamente en un pensa-
miento conceptual que representa – para 
el ojo desnudo – entidades visibles e 
inexistentes. Los llamados primitivos son 
tales porque –fábulas aparte– en su len-
guaje destacan palabras concretas: lo cual 
garantiza la comunicación, pero escasa 

1  De hecho, cuando rastreamos una categoría conceptual 
por internet, cliqueando en “Imágenes”, curiosamente lo 
que hallamos son más y más palabras. 

capacidad científico-cognoscitiva. Y de 
hecho, durante milenios los primitivos no 
se movieron de sus aldeas y organizacio-
nes tribales. (p. 53) 

Así pues, no solo al sedentarismo mental 
condena el docente a sus estudiantes cuando 
renuncia a trabajar con base en conceptos, tam-
bién les impide entrar a una cultura académica. 
Que es justo lo que atestiguamos en la actuali-
dad al apreciar lo que ocurre con el currículo en 
la escuela –y ya veremos sus repercusiones en 
la escritura académica–. 

De conceptos a temas

Proscrito el contenido, ahora todo “recae sobre 
los aprendices, sus diferentes estilos de apren-
dizaje y sus intereses” (Young, 2016, p. 80). Las 
disciplinas han sido así desplazadas por temas 
cuya filiación con el conocimiento y las expe-
riencias ordinarias del estudiante es lo que se 
privilegia2. Desaparece en consecuencia el 
referente que posibilita la asunción del sujeto 
educativo, empobreciendo el lazo del estudiante 
con la cultura académica, a la que excluimos de 
nuestra relación con él en función, paradójica-
mente, de acercarlo a su cultura3. 

2  “Autobiografía” y “Asombro e Imaginación”, por ejemplo, 
son los nombres de dos asignaturas, pertenecientes a 
sendas licenciaturas, ofrecidas por dos universidades 
públicas en Bogotá (Bustamante, 2012, p. 2).

3  Señala Finkielkraut (1987), a propósito del debilitamiento 
del lazo con la cultura lo siguiente: “Esta transmutación 
de la cultura en mi cultura es para Benda el distintivo de 
la era moderna, su contribución insustituible y fatídica a 
la historia moral de la humanidad. La cultura: el ámbito 
en el que se desarrolla la actividad espiritual y creadora 
del hombre. Mi cultura: el espíritu del pueblo al que per-
tenezco y que impregna a la vez mi pensamiento más 
elevado y los gestos más sencillos de mi existencia coti-
diana. Este segundo significado de la cultura es, como el 
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Cultura que, por supuesto, no habría que 
excluir de tajo, al fin y al cabo, lo que el estudiante 
lleva a la escuela en términos de conocimien-
tos y experiencias suele constituirse en un muy 
buen acicate. No obstante, “eso es bastante 
diferente de incluir esas experiencias en el currí-
culo” (Young, 2016, p. 82). Este tiene el propósito 
de acercar a los estudiantes al saber, por tanto, 
restarle contenidos acarrea generalmente el 
abandono del concepto y esto, a su vez, reper-
cute en el desarrollo intelectual del estudiante, 
debilitando su comprensión de lo abstracto, de 
lo inteligible, justo lo que se le exige al ingresar 
a la universidad y sus comunidades discursivas. 
Allí los estudiantes no están para escribir sobre 
aquello que ya saben. 

En la universidad “el mundo es tratado como 
un objeto de pensamiento y no como un lugar 
de experiencia” (Young, 2016, p. 83) de modo 
que la visión de este se halla subordinada a una 
disciplina que, como ya se señaló, demanda el 
dominio de conceptos; dominio que se encuen-
tra atravesado o, mejor sería decir, respaldado 
por prácticas discursivas cuya especificidad 
característica no suele ser conocida por los 
estudiantes, pese a que sepan leer y escribir 
genéricamente hablando. 

Reprochárselos, con base en la idea de que 
no comprenden lo que leen, sin importar el 
texto del que se trate, evidencia una actitud 
muy poco hospitalaria del docente con relación 
al estudiante novato, pues, al parecer olvida 
que “aprender una materia no consiste solo en 
adquirir sus nociones y métodos sino manejar sus 
modos de leer y escribir característicos” (Carlino, 

propio Benda indica, un legado del romanticismo alemán. 
[...] No existe absoluto alguno, proclama Herder, solo hay 
valores regionales y principios adquiridos” (pp. 9-10).

2004d, p. 7, citada por Pérez y Rincón, 2013). For-
mas que difieren del lenguaje cotidiano al que 
viene acostumbrado el aprendiz, y que exigen no 
solo un uso especializado de cierta terminología 
sino, además, una cierta forma de hablar: 

Lograr el dominio de una materia especia-
lizada como la ciencia es, en gran medida, 
alcanzar el dominio de sus formas espe-
cializadas de utilización de lenguaje. Esto 
tiene lugar por las estructuras de acti-
vidad que exige la participación en una 
comunidad disciplinaria, por las relaciones 
semánticas y las formaciones temáticas 
que exige la comprensión conceptual, 
y por los géneros textuales y las formas 
discursivas con las cuales se ejerce la 
comunicación disciplinaria. (Lemke, citado 
por Pérez y Rincón, 2013, p. 118)

En ese sentido, si al desinterés del docente 
universitario por el porvenir de la lectura y la 
escritura de sus estudiantes novatos sumamos lo 
señalado atrás con respecto al déficit de concep-
tualización en la escuela, gracias al vaciamiento 
de contenidos por el que atraviesa el currículo, la 
soledad del estudiante al ingresar a la universi-
dad resulta ser total. Por otro lado, Carlino señala 
como uno de los problemas más comunes de 
la escritura universitaria, y que la enseñanza ha 
de enfrentar, el hecho de no tener en cuenta al 
lector, planteando que “gran parte de los univer-
sitarios, [...] no intentan adecuar el tema a lo que 
se supone conviene al lector y al propósito de 
escritura, y escriben centrados en sus puntos de 
vista sin adoptar la perspectiva del destinatario” 
(Carlino, 2004, p. 323). 

Este fenómeno, tan usual hoy por hoy en las 
aulas pese a haber sido descrito hace ya más de 
“un cuarto de siglo, en forma casi simultánea, por 
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Linda Flower (1979) y Nancy Sommers (1980)” (p. 
323) responde, de acuerdo con Carlino, a la doble 
condición de aprendiz del estudiante universitario. 

El estudiante universitario 
como inmigrante

Para empezar, hablamos de un extranjero en 
tierra desconocida, es decir, la comunidad dis-
ciplinaria a la que busca ingresar, “tanto en lo 
que hace a las prácticas de escritura que nos 
interesa que desarrolle, como con respecto a los 
marcos conceptuales de las disciplinas que cada 
cátedra universitaria quiere transmitir” (Carlino, 
2004, pp. 323-324). Su cometido, aunque parezca 
que sea solo adecuarse a la lógica de la activi-
dad, diciendo lo que otros dicen mediante una 
escritura taquígrafa4, quizá solo sea el de trans-
formar su propio conocimiento, a fin de cuentas, 
“el pensamiento es por esencia una potencia de 
dominación. No para hasta encauzar lo descono-
cido a lo conocido, hasta fragmentar su misterio 
para hacerlo suyo, aclararlo. Nombrarlo” (Derrida 
y Dufourmantelle, 2006, p. 32).

Por tanto, “hace lo que Chanock (2001) plantea 
como imprescindible: ‘cuando uno se halla en un 
terreno no familiar, la comprensión precede a la 
crítica’” (Carlino, 2004, p. 325). 

De modo que, la circunstancia de encarar un 
nuevo campo de conocimiento probablemente 
explique la falta de interés por el lector, al que 
en efecto olvida porque se distrae tratando de 
entender lo que ha leído, escribiéndolo al mismo 
tiempo, lo que es igual a “pretender decir cómo 

4  “(…) que dice lo dicho, no lo escribe, va guiada por la voz, 
no por la mano; no es el mismo cuerpo, y por tanto no es 
el mismo deseo, diría Barthes, el que está detrás” (Valen-
zuela-Echeverri, 2020, p. 55). 

es el territorio mientras se lo recorre” (Chester, 
citado por Carlino, 2004, p. 325). 

Ahora, dicho olvido es recíproco, pues, “los 
estudiantes tienen escasos lectores, incluso nin-
guno que sea genuino, que lea sus escritos para 
aprender algo de ellos” (Carlino, 2004, p. 327), es 
decir, para conferirles vida, pues, se olvida que 
lo escrito “es un primer gesto cuya consecución 
reside en la lectura, que no se añade a la escri-
tura como un complemento que falta, sino como 
aquello que precisamente la configura y com-
pleta” (Valenzuela-Echeverri, 2013, p. 58). 

Lo anterior ilustra la situación de orfandad que 
experimenta el forastero universitario al querer 
pertenecer a una comunidad. Sensación que se 
recrudece cuando, de otro lado, es conminado 
por la tradición a desaparecer como autor en la 
escritura a la que obliga la disciplina científica: 

[...] el lenguaje científico, a diferencia del 
literario, es significativo solo con respecto 
a la cuestión del “tema”. Su objetivo es sim-
plemente transmitir la cuestión del tema 
cuanto clara y sencillamente sea posi-
ble, y debe ser juzgado únicamente por 
cómo cumple este propósito. Todo rastro 
del autor es considerado accidental; toda 
influencia sobre los lectores distinta de la 
influencia sobre su conocimiento es con-
siderada irrelevante; toda autoconciencia 
del texto, en tanto texto, es impensable. 
(Locke, 1997, p. 30). 

En efecto, hablar como miembro de una 
comunidad científica supone, aunque infructuo-
samente según Barthes, borrarse como sujeto 
de suerte que sea el discurso de la ciencia el 
portavoz. Esta abolición de lo subjetivo opera 
en función de un principio muy claro: demostrar. 
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La ciencia, pues, hace suyo tal principio, diferen-
ciándolo de aquellos anclados en la autoridad. 
Zuleta lo explica muy bien, al referirse al Gorgias 
de Platón: 

Gorgias, aquí puedes traer a los siete 
sabios de Grecia, puedes traer a Pericles, 
puedes traer además a todos los griegos 
juntos y hacer que todos juren que tú tie-
nes la razón y, sin embargo, Gorgias, eso 
no demuestra nada; lo que tú sostienes lo 
tienes que demostrar tú mismo. Ese es el 
principio esencial de la ciencia. Ninguna 
autoridad, ni la tradición (la tradición es una 
autoridad), ni la apariencia, ni el consenso, 
ni la mayoría, porque la mayoría tampoco 
demuestra nada en ciencia. (Zuleta, 2007, 
p. 17-18)

Ahora, ciertamente tal sometimiento a la gra-
mática de una disciplina tiene su correlato en la 
escritura, a la cual, la ciencia acude con recelo a 
causa del prurito de objetividad que la distingue 
dado que su propósito primordial es producir 
conocimiento; comunicarlo es algo que pasa a 
un segundo plano: 

El lenguaje, para la ciencia, no es más 
que un instrumento que interesa que se 
vuelva lo más transparente, lo más neutro 
posible, al servicio de la materia científica 
(operaciones, hipótesis, resultados) que 
se supone existe fuera de él y que le pre-
cede: por una parte, y en principio, están 
los contenidos del mensaje científico, que 
lo son todo, y, por otra parte, a continua-
ción está la forma verbal que se encarga 
de expresar tales contenidos, y que no es 
nada. (Barthes, 1987, p. 14). 

De ahí la escrupulosa actitud de los científicos 
tradicionales que buscan reflejar lo que hacen a 
través de la escritura, sin dejar la mínima huella5. 
La escritura científica por tanto no busca alojar 
sino conocimiento. Cualquier afección en el len-
guaje o indicio de retórica debe neutralizarse en 
función del dato. Por ello el carácter impersonal 
de la enunciación que asume la escritura pública 
de la investigación6, destinada a defender ideas 
sin apelar a la emotividad de los lectores. Ni, por 
supuesto, al carisma de los autores cuya perso-
nalidad no puede, o no debe, emerger en el texto, 
lo que no equivale a guardar silencio, pues, si bien 
es una gramática disciplinar la que habla, lo hace 
a través necesariamente de quienes la encarnan. 

En consecuencia, pese a la tradición positivista 
y sus reservas, las cualidades de la objetividad y 
el rigor, como señalase Barthes, con las que se 
escribe en ciencia, no son inherentes al discurso; 
proceden de una voz que se instala en el texto, a 
veces de modo explícito: “aduzco que...”, otras de 
modo indirecto: “los datos arrojan...”, y, en ocasio-
nes, de ninguna manera, es decir, mediante giros 
impersonales: “se aduce que...”. 

Por consiguiente, hay siempre un sujeto vehi-
culizado por la enunciación que, cuando quiere, 
sabe guardar las formas para exponerse de 
modo subrepticio a otros. No obstante, la cien-
cia intimida, especialmente a los más jóvenes, 

5  A diferencia de lo que hoy por hoy pasa en las universida-
des, me refiero a las tesis, donde la huella del que escribe, 
infortunadamente, es lo único que queda. 

6  “[…] la escritura pública de la investigación intenta conver-
tir en objetivo lo subjetivo y, con una tradición positivista 
de fondo, suele emplear una forma de enunciación que 
crea un efecto objetivante. [...] Este distanciamiento entre 
el investigador y su investigación también cumple una 
función argumentativa, es un recurso más para intentar 
sostener las ideas de fondo y dotarlas de credibilidad” 
(Carlino, 2006, p. 16). 
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con la idea de que su objetividad debe hacerse 
extensiva a su discurso, secundando con esto el 
destierro del sujeto en la escritura académica. 
Doble, pues, orfandad la que experimenta el estu-
diante recién llegado a una cultura que, además 
de no conocer, lo obliga de entrada a exiliarse 
como persona7 de los textos que escribe. 

Tal prohibición a habitar los textos a causa 
del fin objetivante que con ello se persigue pro-
duce efectos en la escritura de los estudiantes 
sobre los que no atinamos a intervenir. La idea 
de que la obra científica “es una especie de 
escenario inocente al margen de lo que se ha 
hecho, una transcripción, un registro, una sim-
ple representación, escritura que no tiene otro 
propósito que el de transmitir con claridad cual-
quier visión que tenga detrás” (Locke, 1997, p. 34), 
crea simultáneamente la ilusión de que escribir 
en investigación es replicar, cuando no es así, lo 
cual, de acuerdo con investigaciones preceden-
tes (Valenzuela-Echeverri, 2020), promueve entre 
los alumnos:

[...] una escritura que, por permanecer a la 
zaga de la presencia (lo que los autores 
dicen, lo que la memoria dicta, lo que la 
realidad refleja) no se vuelca sobre sí en 
función de superar el estadio de la repro-
ducción mecánica al que remite el acto de 
transcribir en el papel lo que se recuerda 
de algún tema o lo extraído de algún libro 
o una voz. (p. 55) 

A modo de conclusión

Como corolario de todo lo anterior, la escritura 
en los estudiantes deviene ajena, porque, y con 

7  Psicológica, pasional, biográfica, diría Barthes (1987). 

razón, se sienten excluidos, exclusión que no 
obedece a una supuesta mala fe de la disciplina 
sino, al propósito de que se subordinen a ella, a 
su gramática con el fin de aprender a usarla más 
adelante, exhortados por el deseo de hacerlo y 
no tanto por la obligación. Pero estas clarida-
des no se aprenden solas. Requieren de un Otro 
aventajado, el docente, que, advertido por su 
pertenencia al campo disciplinar, proceda con 
hospitalidad al enseñarlo, actuando como anfi-
trión. Esto es, repensar los tiempos que se dan 
para escribir, las herramientas que se ofrecen, la 
retroalimentación que se concede, en fin (Car-
lino, 2004). De allí que, el reto que representa la 
escritura académica nos lleve a interrogarnos 
respecto de una relación que no es solo con 
el lenguaje. El vínculo que la escritura acadé-
mica reclama entre estudiante y docente, aquel 
responsable de dar lugar al lugar, “dejando 
las claves al otro para desenclavar la palabra” 
(Derrida y Dufourmantelle, 2006, p. 20), lo consi-
deramos de una importancia capital. Del tal lazo 
de cooperación8 depende en buena medida que 
dicho tránsito hacia la cultura académica que 
emprenden nuestros estudiantes no sea más 
tortuoso de lo que, ciertamente, ya es.

Esto en parte explica el viraje de muchas 
investigaciones en el área que ahora se concen-
tran en reflexionar sobre el papel del docente 
en la escritura del estudiante que accede a la 
universidad, lo cual, hasta hace menos de una 
década resultaba más bien inédito, pues eran 
pocos los trabajos de investigación concentra-
dos en los profesores (Pérez y Rincón, 2013). Así, 

8  Según Carlino (2003), “es necesario que cada docente se 
haga cargo de enseñar las prácticas discursivas propias 
de su dominio si quiere ayudar a sus alumnos a ingresar 
en su cultura, es decir, en sus modos de pensamiento y 
géneros textuales” (p. 414).
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la preocupación por la escritura en la universidad 
viene desplazándose progresivamente de un 
escenario sobrediagnosticado, el del estudiante, 
hacia uno menos explorado, el del docente y su 
relación, cabría añadir, con la escritura de sus 
alumnos. Asunto, además, sobre el que bien 
valdría la pena acercarse desde perspectivas 
disciplinares que aporten en una dirección dis-
tinta a la establecida ya por el cognitivismo, cuyo 
respaldo al campo, por supuesto, ha sido indu-
dable. Creemos que trabajos de investigación 
como el que deriva de estas reflexiones abona-
rían terreno en esa línea de dar apertura a otras 
miradas acerca de la escritura y la complejidad 
que su apropiación reviste en la universidad. 
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L a presente investigación sitúa el trabajo 
maternal como fuente de un pensamiento 
y practicas proclives o no a la implemen-

tación de los Acuerdos de Paz de La Habana, 
y se ubica en el eje temático de territorio, por 
dos razones: la primera, porque las madres en 
Bogotá, desde su territorio, transmiten valores 
afines o no con lo acordado y quizás descono-
cen sus implicaciones, desafíos y oportunidades; 
y la segunda, porque acoge el enfoque territo-
rial propuesto en el acuerdo final, que concibe 
el territorio como un escenario sociohistórico y 
político con diversidad social y cultural, donde 
mujeres, hombres y comunidades desempeñan 
un papel protagónico en el mejoramiento de las 
condiciones de vida. De manera particular, el inte-
rés del estudio gira en torno al territorio entendido 
no solo como espacio público de la ciudad de 
Bogotá, sino también como ámbito en el que se 
concreta la interacción y la transmisión cultural 
de la paz, proceso que compromete de manera 
particular a las madres.

La investigación se orienta a determinar 
las perspectivas, practicas y narrativas que las 
madres transmisoras de cultura de paz tienen en 
la relación con sus hijos respecto a la paz, pues se 
desconocen las creencias, valores u obstáculos 
que se expresan en ese espacio. Se discute la 
transmisión cultural, indagando cómo las madres 
generan una dinámica propia de esta transmisión 
y sobre sus posibles efectos en la subjetividad. 
Se busca comprender la matriz subyacente a 
partir de una encuesta y entrevistas, estable-
ciendo la relación entre el papel de las madres 
en Bogotá y la transmisión de ciertos aspectos 
de la cotidianidad que podrían, o no, contribuir a 
lo acordado en La Habana.

El problema de la transmisión cultural de la 
paz inquieta a políticos y a académicos quienes 

se preocupan por garantizarla como un derecho 
constitucional y por establecer el estatuto de 
este fenómeno.

De manera particular, la trasmisión cultural 
de la paz se apoya en una noción de cultura que 
promueve la gestión de la conflictividad como 
antídoto de la violencia y que permite la conso-
lidación de la ciudadanía en términos sociales, 
esto es, como el ejercicio efectivo de los dere-
chos económicos, sociales y políticos (Muñoz y 
Molina, 2010; pnud y aecid, 2014; Rueda, 2016). 
Así mismo, la idea de cultura tiene que ver con 
el sistema de interacción de signos interpreta-
bles. En este sentido, la cultura se constituye en 
un campo simbólico que delimita y amplifica la 
acción social de los grupos humanos y les brinda 
significado específico (Bruner, 2006; Geertz, 
2008; Minkov, 2013; Oyserman 2017).

Como sistema de significados, la cultura es la 
matriz que incluye comportamientos y valores, 
por lo que no sería correcto decir que causa el 
comportamiento y determina los valores (Johada, 
1984; Fischer y Schwartz, 2011). En este sentido, 
cuando se aborda la transmisión se hace referen-
cia a la expresión de comportamientos y valores 
de las personas en la vida cotidiana y que, por 
efecto de la interacción social, comparten su 
manera particular de actuar y de valorar las dife-
rentes experiencias de la vida social en la que 
existen. Los grupos culturales tienen creencias 
y comportamientos que tienden a permanecer 
y son las que se comunican a los nuevos miem-
bros del grupo e introducen diferencias entre las 
comunidades (Bornstein, 2012; Edwards y Kirven, 
2019). En otras palabras, en la transmisión se 
hace evidente que las personas terminan comu-
nicando y negociando los significados de sus 
acciones (creencias, valores y comportamientos) 
en el marco de una matriz cultural.
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En la transmisión cultura de la paz, la crianza 
de los hijos cumple un papel determinante, 
debido a que el ámbito familiar es el escenario 
propicio para el intercambio y la negociación de 
mundos de vida, en donde la capacidad comu-
nicativa del lenguaje conduce al entendimiento 
bajo diferentes condiciones de intercambio 
(Habermas, 2009). En el contexto del hogar, la 
crianza, como parte de la matriz cultural de 
significado, se manifiesta en términos de creen-
cias, pautas y actos, cuya finalidad es orientar el 
desarrollo de niñas, niños y adolescentes (nna) 
y cuidar de su bienestar (Aguirre-Dávila, 2015; 
Power et al., 2013; Smetana, 2017). En el caso de la 
crianza en la adolescencia, la transmisión cultural 
se caracteriza porque es más claro el mecanismo 
de la negociación y el acuerdo, por medio del cual 
los adolescentes aceptan críticamente formas 
de comportamiento, valores y costumbres, que 
les facilita el desenvolvimiento en el medio en 
el que viven (Grusec y Davidov, 2007; Kuczynski, 
Parkin y Pitman, 2015). 

Por otro lado, para el caso de la presente 
investigación, la crianza, como mecanismo de 
transmisión cultural, fue estudiada como una 
práctica relacionada con el apoyo materno, 
el fortalecimiento de los lazos de amistad y la 
atención a los demás, prácticas de cuidado que 
favorecen la vida buena, el comportamiento pro-
social y el adecuado ajuste a las condiciones del 
contexto social (Daniel y Benish-Weisman, 2019; 
Gilligan, 1982).

El apoyo materno se refiere a las prácticas 
orientadas a fomentar la conexión entre el yo y 
los otros, relación que se enmarca en la respon-
sabilidad, la comprensión reflexiva de la situación 
del otro y la solución pacífica de conflictos. La 
amistad se refiere a un vínculo subjetivo, que 

va de la alta proximidad a la mayor libertad, e 
implica experiencias afectivas e instrumentales 
que regulan las interacciones cotidianas y que 
tienen un impacto significativo para la vida de las 
personas y del grupo. La atención es una práctica 
asociada a la preocupación por el bienestar del 
otro y al trato cordial, que se manifiesta a través 
de pensamientos, emociones y acciones senci-
llas relacionadas con la protección de los otros, a 
la valoración de la interdependencia y al fortale-
cimiento de la comunidad, y que en palabras de 
Aristóteles, debería estar presente, en diferente 
medida, en todos los seres humanos como sabi-
duría práctica.

Ahora bien, la transmisión cultural que las 
madres hacen a sus hijos también implica la 
transferencia de su experiencia con el espacio 
público como escenario de interacción con las 
instituciones, ámbito de movilidad, espacio de 
recreación y contexto de convivencia ciudadana, 
regulación social y resolución de conflictos. La 
transmisión trata del compartir las vivencias del 
territorio, dispuesto tanto como espacio físico y 
simbólico.

Emiliozzi (2013) entiende la noción de territorio 
como sinónimo de espacio físico (p. ej. superficie 
terrestre o medio natural) o dimensión simbólica 
desde la perspectiva cultural. El presente estu-
dio concibe el territorio como un escenario de 
sucesos o de acontecimientos vivenciales para 
construir y establecer vínculos sociales, que faci-
liten la construcción de identidades particulares 
y colectivas con base en una historia, un espacio 
geográfico vital que va más allá de los lugares 
que ocupa, unos actores o agentes que expli-
citan creencias, valores, poderes y gobernanza 
(Rodríguez y Rodríguez, 2019).
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Por otro lado, el territorio como espacio 
público manifiesta su potencialidad en la capa-
cidad del encuentro social con lo institucional, lo 
cual permite movilizar a los ciudadanos para el 
ejercicio de una ciudadanía activa y la configu-
ración de patrones con los cuales se dialoga e 
interactúa en la cotidianidad (Valera, 2014).

La noción de territorio fue abordada teniendo 
en cuenta el tiempo, en el que el pasado tiene 
presencia activa en el presente, lo cual conduce 
a interrogar el modus operandi de la transmisión 
cultural; el espacio como escenario del acontecer 
cotidiano de la transmisión cultural; las personas, 
concretamente la madre, como transmisora de 
cultura en el proceso de socialización de prácti-
cas y discursos relacionados con la convivencia, 
la resolución de conflictos y sentido de pertenen-
cia con el territorio en la cotidianidad (Rodríguez, 
Rodríguez y Chávez, 2020).

En resumen, en el problema de la presente 
investigación se buscó establecer y discutir la 
transmisión cultural que las madres bogotanas 
realizan en sus practicas y narrativas cotidianas 
relacionadas con el cuidado, el reconocimiento 
del otro, la resolución de conflictos y el estable-
cimiento de acuerdos, procesos asociados con 
el acuerdo final.

Método

Diseño

El diseño es de carácter mixto (Aguirre, 2011; 
Creswell y Plano, 2007) y se atendieron los 
supuestos de coherencia entre la recolección de 
datos y las estrategias de análisis (Morse, 2003), y 
las consideraciones en la construcción del objeto 
(Bourdieu, 1973, 2001). Se emplearon el análisis 
factorial confirmatorio, narrativas testimoniales 
(Beverley, 2008, Martínez, 2013) y grupos focales.

Participantes

El muestreo fue no probabilístico por bola de 
nieve, se contó con 323 madres de adolescen-
tes que respondieron el Cuestionario de crianza 
asociada a la transmisión cultural de la paz (ctcp), 
12 que asistieron a las entrevistas y 15 a los 3 gru-
pos focales (X̄ edad hijos adolescentes = 12,38, de 
= 1.031; (X̄ ); edad de las madres = 38,16, de = 6,53). 
Las madres reportaron dos tipos de estado civil: 
soltera (soltera/divorciada/viuda) = 37,46 %, o 
comprometida (casada/unión libre) = 62,54 %. La 
mayoría reportó estudios escolares finalizados y 
un grupo importante obtuvo títulos de educa-
ción terciaria.

Figura 1. Máximo nivel educativo alcanzado y nivel de ingresos mensuales

Fuente: elaboración propia.
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Siguiendo la figura 1, las madres participan-
tes en su mayoría reportaron habitar hogares 
de ingresos medios (entre uno y tres salarios 
mínimos), en donde se observa además que las 
madres con mejores niveles educativos repor-
tan habitar hogares con mejores ingresos. Así 
mismo, de acuerdo con la figura 2, las madres 
participantes reportaron ubicarse en viviendas 
de los estratos 1, 2, 3 y 4, con una concentración 
especial en los 2 y 3.

Figura 2. Estrato de la vivienda de las madres parti-
cipantes

Fuente: elaboración propia.

Considerando la tabla 1 y la figura 3, las parti-
cipantes se encuentran distribuidas en 18 de las 

20 localidades de Bogotá, con una mayor canti-
dad de madres residiendo en las localidades de 
Usaquén, Bosa, Kennedy y Engativá.

Tabla 1. Distribución de las madres participantes por 
localidades

Localidad %

13 Teusaquillo 2.91

16 Puente Aranda 2.27

9 Fontibón 1.94

3 Santafé 1.94

12 Barrios Unidos 1.62

15 Antonio Nariño 1.29

2 Chapinero 0.65

14 Los Mártires 0.32

17 Candelaria 0.00

20 Sumapaz 0.00

Fuente: elaboración propia.

Figura 3. Distribución de las madres participantes por localidades

Fuente: elaboración propia.
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Categorías de análisis

1. Prácticas de cuidado:

• Amistad.

• Soporte materno.

• Atención.

2. Apropiación del territorio:

• Espacio público.

• Tiempo (distribución de la cotidianidad)

3. Ciudadanía:

• Instituciones.

• Autoridad.

• Funcionamiento político.

Instrumentos

Cuestionario de Crianza asociada a la 
transmisión cultural de la paz (ctcp)

El cuestionario fue desarrollado por el grupo 
de investigación y está compuesto de 32 ítems 
distribuidos en tres escalas: cuidado, territo-
rio y espacio. La escala cuidado tiene 12 ítems 
distribuidos en 3 subescalas: amistad, apoyo 
materno y atención; la escala de territorio cuenta 
con 8 ítems distribuidos en 2 subescalas: espa-
cio y tiempo; y la escala de ciudadanía tiene 12 
ítems distribuidos en 3 subescalas: instituciones, 
autoridad y política. La tabla 2 muestra óptimos 
indicadores de ajuste del modelo (Hooper, Cou-
ghlan y Mullen, 2008).

Tabla 2. acf y alfa de Cronbach de las escalas y subescalas del cuestionario ctcp

Escala Subescala Ítems cmin/df cfi rmsea srmr Alfa

Cuidado

Amistad 4 0,699

Maternidad 4 0,678

Atención 4 0,584

Territorio
Espacio 4 0,715

Tiempo 4 0,697

Ciudadanía

Instituciones 5 0,729

Autoridad 5 0,790

Política 2 0,611

Cuidado 12 2,089 0,940 0,058 0,049 0,829

Territorio 8 3,176 0,946 0,082 0,050 0,831

Ciudadanía 12 2,229 0,929 0,068 0,053 0,880

Global 32 0,934

Fuente: elaboración propia.
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Guía de entrevista de las 
narraciones testimoniales.

La guía fue aplicada a 12 madres y cuenta con 
una estructura de cuatro momentos (tabla 3).

Tabla 3

Narrativa testimonial

Momento 
1

• Partiendo del supuesto de que su 
hijo(a) es víctima de bullying (acoso 
físico o psicológico, de forma 
continuada por sus compañeros), 
¿qué opina usted al respecto 
y cómo actuaría en relación a 
los (las) compañeros(as) de su 
hijo(a), el colegio y su hijo(a)?

• Partiendo del supuesto de que su 
hijo(a) le realiza bullying a uno de 
sus compañeros, ¿qué opina usted 
al respecto y como actuaría en 
relación a los compañeros(as) de 
su hijo(a), el colegio y su hijo(a)?

Momento 
2

• Cuénteme la situación real más 
conflictiva entre su hijo y usted, 
cómo la resolvieron y qué opiniones 
y sentimientos le suscitaron. 

Momento 
3

• ¿Cómo resuelven normalmente estas 
situaciones de diferencia con su hijo(a)?

• ¿Cómo cree usted que esas formas 
de solucionar las diferencias con 
su hijo(a), él (ella) las transfiera a 
otros escenarios como el colegio, 
el parque, la calle, etc.?

• ¿Considera usted que la forma en que 
resuelven los conflictos en casa con 
su hijo(a) le aporta a la tranquilidad, la 
paz de la ciudad y quizás del país?

Momento 
4

• ¿Cree usted que los conflictos son 
resolubles?... Sí. No. ¿Por qué?...

• ¿De dónde provienen los conflictos 
con los cuales se enfrenta? Explique…

• ¿Cuáles son los conflictos con los que 
se enfrenta cotidianamente? Explique…

Fuente: elaboración propia.

Guía de entrevista focales

Se realizaron 3 grupos focales y la entrevista se 
llevó a cabo utilizando los cuatro mementos defi-
nidos para las narrativas testimoniales.

Avance de resultados

El análisis de resultados se realizó teniendo en 
cuenta los datos del análisis factorial confir-
matorio (afc) y la interpretación de los relatos 
testimoniales y de los grupos focales. Para el afc 
los indicadores de ajuste son: cmin/df = 1.647; cfi 
= 0,992; rmsea = 0,045; srmr = 0,026, aic = 66.003; 
y chi cuadrado = 28.003 (gl = 17) con un p = 0,045. 
Dado los valores de referencia, es posible plan-
tear que el modelo ofrece un buen ajuste y se 
destaca en la variable cuidado la carga factorial 
de amistad (λ = 0,76, p < 0,001) y atención (λ = 0,73, 
p < 0,001); tiempo (λ = 0.81, p < 0.001) y espacio (λ 
= 0,83, p < 0,001) en la variable territorio; e insti-
tuciones (λ = 0,83, p < 0,001) y autoridad (λ =0,81, 
p < 0,001) en la variable ciudadanía.

Cuidado

Respecto a las prácticas de cuidado, la informa-
ción analizada indica que en el discurso de las 
madres cumple un papel importante la amistad 
y la atención.
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Atención

Los datos indican que la práctica de cuidado pro-
mueve la atención en términos de:

• Preocupación por el bienestar del otro.

• Valoración de la interdependencia.

• Respeto de la diferencia.

En consecuencia, se puede afirmar que las 
prácticas promueven la preocupación por el otro 
como un valor social, comportamiento que se 
aprende en la familia y que se reproduce en el 
transcurso de la vida.

Amistad

Los datos indican que la práctica de cuidado pro-
mueve la amistad en términos de:

• Relación interpersonal significativa.

• Reciprocidad porque se comparte valores.

• Autorrespeto.

En consecuencia, las prácticas promueven la 
reciprocidad y la interacción cariñosa, algo que 
se aprende en la familia y es la base de relacio-
nes significativas, vida en comunidad y acción 
política.

Territorio

En cuanto al territorio, se puede afirmar que la 
paz está presente en el discurso contradictorio 
de las madres y que se expresa en términos de:

a) Resolución pacífica de los conflictos, como 
solución dentro y fuera del hogar.

b) Convivencia como “es estar juntos con los 
que son distintos y con respeto”.

c) Diálogo permanente sobre la vida cotidia-
nidad de los jóvenes como elemento funda-
mental para construir la paz.

d) La escuela como espacio de confrontación 
de pares y consolidación de la identidad indi-
vidual y colectiva.

e) Enseñanza a los hijos a defenderse en los 
entornos fuera de la casa.

f) Ciudad como espacio donde prima la des-
confianza hacia los otros y la inseguridad.

Ciudadanía

Respecto a la ciudadanía se destaca el discurso 
de las madres en torno a las instituciones y la 
autoridad.

Instituciones

Las madres transmiten confianza en las institu-
ciones términos de:
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• Seguir el conducto regular frente a un pro-
blema en el colegio.

• Se debe acudir a las instituciones ante un 
problema.

Autoridad

En las respuestas de las madres, el reconoci-
miento de la autoridad se da en el marco de la 
regulación social como:

• El deber de acatar las normas ciudadanas.
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Introducción 

E l objetivo del presente texto es analizar 
el concepto de educación permanente en 
los discursos de la Unesco, más espe-

cíficamente en el informe Faure (1973), y las 
implicaciones que tuvo aquella línea discursiva 
en la consolidación de propuestas de educación 
alternativas para la década de 1970. Lo anterior 
resulta clave si se tiene en cuenta que su emer-
gencia y desarrollo significan la más importante 
transformación que sufrió el concepto moderno 
de educación. 

De acuerdo con Hubert (1957) son cuatro 
los elementos fundamentales que es posible 
encontrar en las distintas definiciones modernas 
de educación: a) la educación es una cues-
tión exclusivamente humana; b) la educación 
implica una relación asimétrica entre un adulto 
y un infante o joven; c) toda acción educativa 
tiene unos fines o metas que apuntan al mejo-
ramiento o perfeccionamiento del ser humano; 
d) toda acción educativa procura la adquisición 
de determinadas disposiciones generales por 
parte del sujeto de tal forma que le permita la 
obtención de determinados bienes culturales. 
Además de las anteriores, habría que señalar tres 
características adicionales: a) que la educación, 
en sentido moderno, implicaba un inicio y un final 
que coincidía con la llegada a la edad adulta; b) 
que si bien los padres y otros sujetos contribuían 
con la educación, se trataba de una acción espe-
cializada para la cual había un sujeto específico 
autorizado para dirigirla; c) existe una institución 
especializada para el desarrollo y dirección del 
proceso educativo (la escuela).

La introducción y desarrollo del concepto 
educación permanente rompe con varias de estas 
condiciones: en primer lugar, se trata de una 

acción o actividad que coincide con la vida de 
las personas, es decir, que no termina sino con la 
muerte; en segundo lugar, ya no es una relación 
entre un adulto y un infante o joven sino que se 
trata de una acción que puede darse entre adul-
tos; en tercer lugar, si bien existen especialistas 
para desarrollarla u orientarla, la educación es 
una actividad en la que participan distintas per-
sonas a lo largo de la vida de un individuo; en 
cuarto lugar, si bien la escuela no desaparece, 
pierde su exclusividad y la propia ciudad se con-
vierte en un espacio educativo. 

La Unesco junto con la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) 
y la Unión Europea fueron las instituciones en 
donde el concepto de educación permanente 
se moldeó, desarrolló y promocionó por todo 
el mundo a partir de la segunda mitad del siglo 
pasado. Para el análisis preliminar de este tér-
mino, el presente texto consta de dos partes: 
en un primer momento, se abordarán algunos 
antecedentes del concepto de aprendizaje 
permanente en el marco de tres organismos 
intergubernamentales, ocde, Consejo de Europa 
y Unesco. Luego, se desarrollará con más detalle 
el concepto de educación permanente1 desde el 
informe Faure (1973), dado que en este se esta-
blece un nuevo discurso sobre la educación y 
emergen nuevos conceptos que orientarán la 
década siguiente. En un segundo momento, 
como parte de las principales consecuencias 
que tuvo la emergencia y desarrolló del con-
cepto de educación permanente, se analizarán 
algunos planteamientos que realizan una crítica 
a la escuela, las cuales, según Kallen (1996) coin-
cidieron con la aparición de los tres paradigmas 

1  Hay una indistinción entre los conceptos de educación 
permanente y aprendizaje permanente. En la segunda fase 
del proyecto se ahondará sobre este asunto. 
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internacionales de aprendizaje permanente –
ocde, Consejo de Europa y Unesco– e influyeron 
en la aparición de nuevos conceptos y políticas 
sobre el mismo.

Emergencia del concepto de 
educación permanente

Kallen (1996) señala que el concepto de apren-
dizaje permanente tomó fuerza en los años 
1970, a raíz del surgimiento de una serie de 
conceptos de política educativa que tenían en 
común el principio del aprendizaje como acti-
vidad a desarrollar a lo largo de toda la vida. En 
su consolidación, participaron organismos inter-
gubernamentales como la Unesco, la ocde y el 
Consejo de Europa. De acuerdo con el autor, los 
tres organismos desarrollaron de forma paralela 
un concepto de aprendizaje permanente que 
perseguía los mismos objetivos generales. 

El Consejo de Europa esperaba que la edu-
cación permanente estableciera una estrategia 
más eficaz que la del sistema educativo vigente 
para promover la igualdad de oportunidades. La 
amplitud del concepto permitiría dar respuesta 
al crecimiento y diversificación de las necesida-
des educativas de cada individuo, joven y adulto. 
Objetivo que los sistemas de educación inicial no 
pudieron llevar a cabo, a raíz de su insuficiente 
diversificación programática. Los tres principios 
de la nueva política del Consejo de Europa fueron 
igualdad, participación y globalización. Igualdad, 
en el sentido señalado anteriormente; partici-
pación, en cuanto su organización requería el 
acuerdo e intervención de todos los participan-
tes, y globalización, en la medida en que buscaba 
integrar teoría y práctica, conocimientos y com-
petencias, aprender y hacer. 

En el pensamiento de la ocde, la crítica al 
sistema educativo vigente ocupó un lugar fun-
damental. La ineficacia de la educación se 
explicaba por la primacía que le otorgaba la 
escuela a la información en detrimento de la 
acción, de modo que la alternancia entre edu-
cación y trabajo u otro tipo de actividad fue un 
elemento esencial en la estrategia propuesta. La 
educación recurrente tenía una fuerte connota-
ción económica, reunía la educación inicial, la 
formación de adultos y el trabajo en una única 
política encaminada a alcanzar objetivos comu-
nes de orden económico, social y educativo. En 
ese sentido, se requería un cambio radical de la 
política educativa de modo que organizase toda 
la educación posobligatoria para que hiciera 
posible tanto la alternancia educación, formación 
y trabajo, como el retorno efectivo a la educación, 
formal o no formal, cuando se requiriera. El ocio 
y la jubilación también eran contemplados como 
objetos de la estrategia, la educación recurrente 
permitiría mejorar la calidad de estos. 

En lo que respecta a la Unesco, el autor 
señala que su impulso más fuerte en política y 
actividades alusivas a la educación permanente 
tuvo su origen en aprender a ser, informe de la 
Comisión Internacional de Desarrollo Educativo, 
presidida por Edgar Faure, en el que se expresa 
un nuevo humanismo que resalta el deseo innato 
del hombre por aprender. Uno de los postula-
dos más importantes en el informe Faure (1973) 
refiere a la democracia entendida como el dere-
cho de cada uno de los hombres a realizarse 
plenamente y a participar en la construcción de 
su propio porvenir, asunto que solo es posible si 
la educación es ampliamente impartida y repen-
sada tanto en su objeto como en su gestión. Al 
respecto Faure (1973) señala:
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Actualmente, la educación ya no se define 
en relación a un contenido determinado 
que se trata de asimilar, sino que se con-
cibe, en su verdad, como un proceso del 
ser que, a través de la diversidad de sus 
experiencias, aprende a expresarse, a 
comunicar, a interrogar al mundo y a deve-
nir cada vez más él mismo. La educación 
tiene fundamentos sólidos no solo en 
la economía y la sociología, sino en la 
evidencia aportada por la investigación 
psicológica de que el hombre es un ser 
inacabado y que solo puede realizarse al 
precio de un aprendizaje constante. (p. 220)

La democratización de la educación implica 
liberarse de los dogmas de la pedagogía tradicio-
nal, de manera que se pueda instituir un diálogo 
permanente y libre en el acto educativo, se posi-
bilite un proceso personal de toma de conciencia 
existencial y se oriente al que aprende hacia la 
autodidaxia, lo que significa que, cada uno debe 
encontrar en todos los lugares y circunstancias 
donde sea posible, modalidades e instrumentos 
adecuados para hacer del estudio personal una 
actividad fecunda. El carácter democrático de la 
educación estriba en su ascensión libremente 
buscada, en lugar de ser un asunto inculcado, 
por tanto, se considera necesaria la individualiza-
ción de los contenidos, la toma de conciencia por 
parte de los estudiantes de su situación, de sus 
derechos y de sus voluntades propias. En pocas 
palabras, de un sujeto autónomo y responsable. 

Existe democratización autentica de la educa-
ción cuando quien es enseñado ocupa el centro 
del acto educativo. El alumno a medida que va 
adquiriendo madurez es más libre de decidir lo 
que quiere aprender y el lugar en el que quiere 
instruirse y formarse. El contenido y los métodos 
deben definirse en función de su libre elección, 
sus disposiciones psicológicas y sus motivacio-

nes. En esa perspectiva, quien enseña ocupa la 
función de consejero, interlocutor, no posee ver-
dades prefabricadas y ayuda a buscar en común 
los argumentos contradictorios. “El hecho es que, 
con la óptica de la educación permanente y en 
el presente estado del saber humano, cada vez 
constituye un abuso mayor del término dar al 
enseñante el nombre de maestro” (Faure, 1973, 
p. 142). Quien enseña se ocupa de actividades 
productivas y creadoras: discusión, interacción, 
animación, comprensión y estímulo. 

En vista de que la era científico-tecnológica 
demanda la renovación de las innovaciones y 
la movilidad de los conocimientos, la preocu-
pación principal de la enseñanza consiste en 
prestar mayor atención a los métodos de adqui-
sición –aprender a aprender– y consagrar un 
menor esfuerzo a la distribución y al almacena-
miento del saber adquirido2. Aprender a aprender 
requiere la adquisición de hábitos de trabajo y 
las motivaciones que requieren formarse desde 
la infancia y la adolescencia por medio de pro-
gramas, métodos escolares y universitarios. Lo 
que importa en términos de la educación no 
es el camino que ha seguido el sujeto, sino lo 
que ha aprendido y adquirido, por ello puede 
ser impartida por una diversidad de medios, de 
ahí que se requieran especialistas en materiales 
de enseñanza, en equipos autodidácticos, en la 
utilización de las técnicas educativas y auxiliares 
audiovisuales. 

La educación permanente es entendida 
como el principio en el que se funda la organi-
zación global de un sistema y, por consiguiente, 
la elaboración de cada una de sus partes. Es un 
proceso que se inicia al alborear la vida, abarca 
los años escolares y prosigue a todo lo largo 

2  En el informe Faure (1973) se hace alusión al saber, no al 
conocimiento. 
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de la existencia del individuo. Requiere una 
transformación de la sustancia del acto edu-
cativo, el espacio educativo y el tiempo de la 
educación para lograr una empresa educativa 
eficaz, justa y humana. Así pues, la educación se 
entiende como un proceso del crecimiento del 
ser humano, de su actuación como individuo y 
miembro de diversos grupos sociales. 

La educación permanente comprende la 
educación continua, la educación de adultos 
y la educación recurrente. Trabajos del mismo 
decenio realizan una distinción entre educación 
permanente, educación de adultos y educación 
recurrente. La educación permanente no es edu-
cación de adultos, pues, aunque contemple la 
necesidad de continuar la educación después 
de la edad escolar, no se limita a un grupo de 
edad, dado que significaría una contradicción 
en los términos. La educación de adultos llena 
un vacío en la continuidad educativa, situación 
similar a los programas de instrucción prees-
colar o para personas de edad. En contraste, la 
educación permanente no es una actividad de 
recuperación, ni la suma de este tipo de activi-
dades, sino la continuidad y la integración del 
proceso educativo a través de las diferentes eda-
des del hombre. 

Tampoco es la extensión de los periodos 
de escolaridad en el conjunto de la vida, ni la 
estructuración más flexible de la escolaridad 
–educación recurrente– pues lo anterior sería 
solo una de las estructuras de la educación 
permanente. “[...] tenemos que evitar confundir 
la educación permanente con una edad hasta 
ahora abandonada (educación de adultos), 
determinados medios (educación recurrente o 
educación a distancia), determinados programas 
(perfeccionamiento profesional), determinados 
objetivos (promoción)” (Mauriras, 1975, p. 52).

Uno de los argumentos principales a favor 
de la educación permanente consiste en la con-
dición educable del ser humano. De acuerdo 
con el informe Faure (1973) el ser humano nace 
prematuramente y cuenta con una serie de 
potencialidades que pueden tomar forma o no, 
en función de las condiciones favorables o desfa-
vorables en las que el individuo se desarrolle. La 
escuela, la industria, la administración, las comu-
nicaciones, los transportes, las colectividades 
locales y nacionales se entienden como insti-
tuciones educativas, las cuales pueden ofrecer 
condiciones favorables para el aprendizaje. Por 
consiguiente, se propone una ciudad educativa, 
es decir un cambio de naturaleza en los términos 
de la relación entre sociedad y educación. 

Lo anterior requiere a su vez, una compe-
netración íntima entre educación, tejido social, 
político y económico en la familia y en la vida 
cívica. El ciudadano encontrará a libre disposición 
los medios de instruirse, de formarse y cultivarse 
a su beneficio. La educación adquiere así un 
carácter universal, continuo, individual y autodiri-
gido. La idea de ciudad educativa requiere actuar 
de forma simultánea en dos direcciones: reforma 
interna de los sistemas educativos existentes y 
búsqueda de alternativas y recursos nuevos. De 
acuerdo con lo anterior, Faure (1973) plantea: 

La ciudad [...] cuando sabe mantenerse a 
escala humana, contiene, con sus centros 
de producción, sus estructuras sociales y 
administrativas y sus redes culturales, un 
inmenso potencial educativo, no solo por 
la intensidad de los intercambios de cono-
cimientos que allí se realizan, sino por la 
escuela de civismo y de solidaridad que 
ella constituye. (p. 242)
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Todos los tipos de instituciones existentes y 
múltiples actividades económicas y sociales se 
revisten de fines educativos con el propósito de 
prolongar la educación a lo largo de toda vida del 
hombre, según sus necesidades y su provecho. 
Se reconoce que la escuela permite que millones 
de seres humanos accedan a un conocimiento 
sistemático, elemento importante de la cultura 
humana. Sin embargo, se propone una reestruc-
turación de sus funciones. Su misión consiste en 
posibilitarle a cada individuo el desarrollo libre de 
sus aptitudes y sus gustos, además opera en una 
relación íntima con el ambiente, se inserta en la 
comunidad e integra a los padres en la estruc-
tura escolar con el ánimo de que participen en 
la organización de la educación. 

La crítica a la escuela como 
institución fundamental para 
el desarrollo de la educación

El rescate de la escuela realizado por Unesco, 
a pesar de la descentralización de esta, que 
ofrece la noción de ciudad educativa, no fue la 
línea general para abordar los problemas oca-
sionados a nivel social por la ejecución de su 
forma tradicional. El impacto generado por la 
implementación de políticas públicas, gestadas 
por organismos internacionales (Unesco, Banco 
Mundial, Fondo Monetario Internacional, entre 
otros), en el ámbito educativo además de la res-
puesta radical a una serie de acontecimientos 
históricos posibilitaron el surgimiento de trabajos 
y propuestas alternas que marcan un hito en la 
historia de la educación del siglo xx. 

Las críticas a las instituciones sociales, espe-
cialmente a la escuela, a partir de la emergencia 
del concepto de desescolarización para el final 
de la década de los años 1960, planteaban la 

necesidad de pensar en nuevos itinerarios peda-
gógicos, enfoques educativos o alternativas a la 
educación institucional tradicional debido a que 
su estructura escolar, de acuerdo con Igelmo 
(2012), promueve la extensión de una sociedad 
meritocrática, la incapacidad psicológica para 
resolver problemas, la ignorancia moderna, la 
ideologización, el dominio del individuo y las 
limitaciones en cuanto a la forma en la que 
se concibe el aprendizaje y el conocimiento 
mediado por estándares uniformes. El debate 
sobre el desempeño del rol de las escuelas 
confluía con los problemas identificados en los 
planes de desarrollo creados por las grandes 
potencias económicas del momento. 

La desescolarización como alternativa que 
rechaza la destrucción de la cultura, el desarro-
llo de las personas y la desigualdad económica 
como principal amenaza de la modernidad, tuvo 
diversas expresiones hacia la segunda mitad del 
siglo que pueden evidenciarse no solo a nivel 
teórico sino práctico; tal es el caso de las expe-
riencias educativas alternativas promovidas por 
Neill (citado por Seiz, 2010), las revueltas estu-
diantiles de 1968 en Francia y la creación de 
diversas universidades populares en el mundo. 

Summerhill es el principal heredero de las 
utopías educativas del siglo xx. Sus principa-
les características consisten en la desaparición 
de las jerarquías implantadas por la concep-
ción tradicional de escuela: la libertad del niño, 
la autogestión y el autogobierno, debido a que 
concibe que los niños encontrarán en sí los valo-
res que les permitirán el desenvolvimiento en la 
sociedad. De acuerdo con Seiz (2010), la resis-
tencia a la reproducción de prácticas auspiciadas 
bajo el pensamiento tradicional en Summerhill 
se cimenta en la idea de la necesidad de un 
hombre nuevo que rompa con las cadenas de 
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perpetúan el sistema social implantado por las 
lógicas económicas y políticas de comienzo de 
siglo, además, del desarrollo de una nueva edu-
cación separada de la idea del Estado. 

De ahí que, sea pertinente afirmar que esta 
propuesta de Neill (citado por Seiz, 2010), más 
que distanciarse del modelo de escuela tradi-
cional, como obstáculo para el desarrollo de las 
personas, se fundamente en la escuela como 
proyecto político que transgrede la gramática 
escolar en cuanto a la disposición de tiempos y 
espacios, y desplaza el rol de sus agentes, pues, 
el aprendizaje y la enseñanza no están ya en 
manos del profesor sino del colectivo y las dis-
posiciones de este. Se educa para la comunidad, 
en comunidad y por la comunidad, sin jerarquías, 
sin obediencia –considerada como el mayor pro-
veedor de violencia– y sin autoridad. 

Por otro lado, los efectos de las manifesta-
ciones parisinas de 1968 se evidencian en la 
Universidad de París viii, lugar utópico universi-
tario. Allí la revuelta del individuo, la innovación, 
la libertad y la motivación estuvieron contra 
la tradición y todo rezago de poder que devi-
niera de ella. La centralidad en el individuo y la 
autogestión educativa fueron el cimento de los 
protocolos de aprendizaje desarrollados en las 
aulas, en los que la espontaneidad, el control y 
la creatividad del joven no eran puestos en duda. 
Vincennes, entendido como un centro universita-
rio experimental, existió a manera de laboratorio 
de la reforma educativa en la que se trataba de 
atacar y cuestionar toda forma de poder, estruc-
tura y autoridad. 

De acuerdo con Dolphijn (2007), el argu-
mento de Lyotard en La condición posmoderna 
sustentó la idea de una educación para la resis-
tencia, no subordinada y jerarquizada, pues el 

poder no debía estar en los profesores ni en el 
mercado. Sin embargo, la radicalización de dicha 
definición generó que la resistencia no se reali-
zara únicamente contra los principales entes de 
control de la universidad como institución social, 
sino contra los géneros de discursos académi-
cos, las teorizaciones, la noción de aprendizaje 
como construcción, entre otros. La apuesta era: 
“Oubliez tout ce que vous avez appris. Commen-
cez par rêver”3. 

En consecuencia, la organización del pro-
grama fue mínima, la posibilidad de establecer 
límites en la admisión de estudiantes no existió y 
la enseñanza fue entendida como un conjunto de 
orientaciones multidisciplinarias que desperta-
ría el pensamiento, según Berger, Catz y Coulon 
(1985), pues no tenía nada que ver con el apren-
dizaje del estudiante, ni con la transferencia del 
conocimiento y la apertura total de la universidad. 
Lo anterior constituyó una nueva institución en 
la que la transición al mundo adulto era lejana. 

Lo abordado hasta este punto permite pre-
cisar lo entendido por desescolarización en la 
medida en que, de acuerdo con los postulados 
de esta perspectiva pedagógica, el problema 
principal estriba en concebir la escuela como 
el único lugar en el que el individuo puede 
educarse. Las escuelas y la obligatoriedad de 
asistencia restringen el derecho a aprender, ade-
más, particularizan el aprender a un individuo 
que posee el conocimiento, sin percatarse que 
la mayoría del aprendizaje se desarrolla sin los 
maestros. La clave para cambiar la sociedad está 
en la centralidad en el individuo, su autodesarro-
llo y autogestión.

3  “Olvídese de todo lo que ha aprendido. Comience por 
soñar”.
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Según Donoso (2012), Illich mencionaba que 
la desescolarización es inevitable, pues para 
cambiar la sociedad es necesario permitir a todos 
compartir sus saberes y encontrar a quienes 
quieran escucharlos, esto sería posible a través 
del establecimiento de redes que permitan una 
nueva educación en la que se dé primacía a los 
aprendizajes informales. La apuesta de Unesco 
respecto a la ciudad educativa tiene relación con 
lo expuesto, pues la búsqueda de otras formas 
de educar, diferentes a la escuela, es necesaria 
en la medida en que, para lograr una transforma-
ción social y cultural se requiere la inclusión de 
nuevos grupos poblaciones, diversas metodo-
logías y nuevas instituciones que se encarguen 
de aquella labor. 

La nueva cultura de la educación permanente 
que trae consigo la noción de ciudad educa-
tiva, basado en la sociedad de la información, 
se asemeja a lo concebido por las propuestas 
de educación alternativas del siglo xx, pues la 
idea de no estratificar el acceso al conocimiento, 
ni delegar una etapa de la vida específica para 
determinadas tareas permitieron que el concepto 
de educación permanente fuera imperante para 
la nueva sociedad que se pretendía formar en la 
segunda mitad del siglo pasado. 

No obstante, existen diferencias sustanciales 
en cuanto a sus fines, debido a que para Unesco 
la importancia de aprender permanentemente 
radica en la posibilidad de mejorar la calidad de 
vida a partir de respuestas eficientes al mundo 
laboral y al conocimiento desde las herramientas 
brindadas por la totalidad de instituciones que 
componen la sociedad, mientras que, para las 
propuestas alternativas, la condición de emanci-
pación del sujeto cobra mayor relevancia puesto 
que, salir del control de los sistemas políticos y 
económicos es la única forma de lograr el bien-
estar individual.
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E ste escrito responde a un propósito especí-
fico: compartir las primeras elaboraciones 
que surgen del desarrollo de un proceso 

investigativo1 con las cuales se espera precisar 
una comprensión y un enfoque para abordar 
investigativamente la convivencia escolar con-
solidando los aportes que se pueden hacer 
desde la formación y la práctica pedagógica de 
la Licenciatura en Educación Comunitaria que se 
realiza en contextos escolares. 

Los planteamientos que se hacen a conti-
nuación retoman las principales discusiones y 
reflexiones surgidas de una exhaustiva revisión 
documental sobre el tema, lo que permite ana-
lizar las comprensiones y concepciones teóricas 
que han predominado en la investigación y en 
los abordajes o acciones institucionales sobre la 
convivencia escolar, y delimitar un campo dife-
rencial o lugar epistémico desde el cual hablar 
al respecto en este proyecto. 

Entendiendo por lugar epistémico la ubicación 
desde la cual se nombra la realidad, se propone 
asumir el posicionamiento subjetivo al que refiere 
Zemelman (2011), es decir “colocarse ante las 
circunstancias de la realidad”, para abordar las 
prácticas y los saberes localizados, situados 
en relación con la historia y a las condiciones 
materiales y simbólicas en que estas se dan. Son 
precisamente las condiciones materiales y sim-
bólicas que caracterizan los contextos en los que 
se realizan las prácticas de escuela del programa 
de Educación Comunitaria, las cuales dan lugar a 
las preguntas y problematizaciones que llevaron 
a la formulación y realización de este proyecto 
investigativo. 

1  Esta elaboración forma parte de los desarrollos concep-
tuales realizados dentro del proceso investigativo del 
proyecto “Territorializar la convivencia: aportes desde la 
práctica pedagógica comunitaria en las escuelas”.

Antes que abordar la escuela desde un filtro 
teórico o desde uno de los tantos enfoques que 
se han propuesto para hablar de la convivencia 
escolar, se propuso un proceso investigativo 
de las realidades en las que esta se encarna 
para dar cuenta de la realidad de la convivencia 
escolar desde los mismos espacios cotidianos y 
en voz de los propios actores de la escuela. Sin 
embargo, no se trata de una lectura en el vacío 
ni de una lectura de la pura fenomenología de 
los acontecimientos cotidianos, sino de una 
aproximación a la convivencia escolar desde los 
referentes propios o cercanos a la educación 
comunitaria y popular, a las pedagogías críti-
cas y a las epistemologías situadas, desde las 
que hemos propuesto hacer una práctica en la 
escuela y desde las que podemos decir respecto 
a la convivencia en los contextos escolares. 

El ejercicio implicó inicialmente una mirada 
rigurosa de lo que al respecto de la convivencia 
escolar se ha dicho desde otros lugares. La pro-
ducción de material bibliográfico e investigativo 
sobre convivencia escolar ha ido en aumento 
en las últimas décadas, por lo que son muchas 
las perspectivas y enfoques desde los que se 
ha abordado el tema, no obstante para estable-
cer los linderos dentro de los cuales se ubica 
esta mirada y demarcar las diferenciaciones con 
otros campos de enunciación y de acción, sola-
mente se hará referencia a los más significativos 
o determinantes en la investigación o en las diná-
micas institucionales, y respecto a los cuales se 
propone una demarcación diferencial. 

Para iniciar dicha diferenciación, no es gratuito 
el título de este escrito; la convivencia en gene-
ral, pero sobre todo la que se da en los espacios 
escolares, se asocia con frecuencia a la violencia, 
o por lo menos al conflicto. De hecho, la creciente 
preocupación por el tema se debe al incremento 
de la violencia escolar y de la presencia en la 
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escuela de fenómenos específicos como el 
acoso, el hostigamiento o el bullying. La violen-
cia en nuestras escuelas latinoamericanas, el 
porte de armas y las masacres escolares en Nor-
teamérica, el bullying y el suicidio en los países 
nórdicos, todos síntomas de los malestares con-
temporáneos, ahora globalizados, han generado 
proliferación de estudios, diagnósticos y aborda-
jes sistemáticos sobre la convivencia escolar (Di 
Napoli, 2016). El dictamen es poco alentador: si 
antes no había salvación por fuera de la escuela, 
ahora ni afuera ni adentro pareciera haberla. Con 
la democratización ingresaron a la escuela todos, 
los hasta ahora excluidos, del sistema educativo 
y con ellos parecieran haber entrado también 
todas las formas de vulneración y las violen-
cias que habitaban la cotidianidad de las calles, 
de los espacios públicos y cotidianos. En nues-
tros países latinoamericanos, las violencias que 
ingresan a la escuela con su democratización 
son principalmente las de los sectores populares 
marcados por diferentes formas de vulneración, 
discriminación y estigmatización.

La amenaza, cierta o percibida, lleva al des-
pliegue de las políticas y medidas de seguridad 
y facilmente se pasa de medir a gran escala el 
fenómeno e implementar políticas educativas 
orientadas a prevenir la violencia, a una genera-
lización del concepto de la convivencia escolar 
entendida como sinónimo de violencia, la cual 
a su vez se asocia con la vulnerabilidad socioe-
conómica de los contextos escolares y de los 
barrios y localidades de incidencia. Algunas mira-
das críticas han advertido ya sobre el peligro de 
esta desafortunada asociación:

Desde esta perspectiva, consideramos 
que no solo se posiciona al individuo como 
causante y responsable de la violencia, 
sino que contribuye a estigmatizar a priori 

a ciertos jóvenes que no han cometido 
actos violentos pero que concuerdan con 
los “perfiles” elaborados según determi-
nados factores considerados de riesgo. (Di 
Napoli, 2016, p. 65)

Los enfoques de seguridad ciudadana o puni-
tivos, en los que se identifica la convivencia con 
la violencia escolar y con los actos delictivos, 
tienden a asociar a priori la condición socioeco-
nómica de los contextos locales o barriales, con 
altos niveles de violencia, delincuencia y agresión 
o en general con actos victimizantes que puedan 
presentarse en los contextos escolares. Estu-
dios sobre la convivencia escolar con este tipo 
de enfoques, empezaron a proliferar en ee. uu. 
“desde la década del 70 cuando la violencia en 
la escuela comenzó a considerarse como uno de 
los principales problemas públicos del país” (Di 
Napoli, 2016, p. 64).

Otro tipo de estudios que se aproximan o se 
relaciona con la perspectiva de la seguridad son 
los llamados enfoques de clima escolar. Si bien se 
toma distancia de la perspectiva criminológica y 
no parten de una equivalencia del concepto de 
violencia con el de convivencia, sí parten de con-
siderar que esta tiene correlaciones e incidencias 
muy fuertes en la convivencia escolar, por lo que 
se fundamentan en la necesidad de controlar 
o reducir factores que pueden incrementarla y 
mantenerla. Se puede decir que los estudios de 
clima escolar se proponen o tienen como inten-
cionalidad fundamental mantener la seguridad 
escolar mediante la realización de diagnósticos 
de la convivencia en los entornos inmediatos 
para proponer acciones de reducción o preven-
ción de la violencia. No todos los denominados 
modelos de gestión de la convivencia escolar 
dentro de los cuales se inscribe el enfoque de 
clima escolar, se pueden considerar afines a los 
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enfoques de seguridad ciudadana o se asimilan a 
miradas punitivas de la convivencia: los modelos 
de gestión, propios del campo de la administra-
ción, están íntimamente relacionados con las 
políticas públicas y se articulan a la normativa 
estatal o institucional para establecer lineamien-
tos y regulación de la convivencia escolar y “se 
pueden identificar tres modelos: punitivo, rela-
cional e integrado” (Torrego, citado por Peña, 
Sánchez, Ramírez y Menjura, 2017, p. 135). Los 
intereses y alcances de este estudio llevan a 
detener la mirada en algunos de los aspectos 
que la revisión documental permite hacer de los 
enfoques de seguridad y de clima escolar, cerca-
nos o derivados de los modelos punitivos de la 
convivencia, para así precisar relaciones posibles 
entre estos y a la vez establecer divergencias que 
permitan avanzar en la configuración de un lugar 
de enunciación distinto. 

Las recomendaciones derivadas de los 
enfoques de seguridad desde una perspec-
tiva criminológica sugieren medidas a tomar en 
las instituciones educativas como “cerraduras, 
cajas fuertes, puertas y ventanas con alarmas y 
mayor capacitación para los agentes de segu-
ridad escolar” (Di Napoli, 2016, p. 64). Se trata 
de garantizar que los espacios físicos cuenten 
con las condiciones necesarias y el personal de 
seguridad suficientemente capacitado para res-
guardar a la escuela de la acción delincuencial. 
Es clara no solo la asociación con la violencia, 
sino con el acto delictivo, como asuntos propios 
de la convivencia escolar. 

Los enfoques de clima escolar, por otra parte, 
buscan fortalecer las escuelas como espacios 
protectores y seguros mediante acciones de 
gestión institucional, aunque en este caso las 
acciones ya no se dirigen a evitar la acción delin-
cuencial, sino que se proponen o tienen como 

intencionalidad fundamental realizar diagnósti-
cos del clima escolar para proponer acciones de 
reducción de la violencia desde la prevención y 
la promoción. Lo que se promueve en este caso 
es la convivencia libre de violencias y lo que se 
previene es la violencia, así que hay una asocia-
ción de convivencia con violencia, por lo que se 
plantean una serie de recomendaciones enca-
minadas a detectar riesgos y generar alertas 
tempranas de acuerdo con las características del 
contexto escolar y del entorno. Llama la aten-
ción que algunas de las señales o indicios de 
posible inseguridad referenciados en el análisis 
de resultados de la Encuesta de clima escolar y 
victimización, aplicada en Bogotá en 2015 refiere 
respecto a la relevancia del entorno lo siguiente: 

Los barrios donde están ubicados los cole-
gios inciden en el clima escolar el pandillismo, 
el consumo de drogas. No se puede establecer 
como principio general, que haya una relación 
entre violencia, ilegalidad y pobreza. No obs-
tante, la posibilidad de ser atracado es mayor 
en determinadas zonas que pueden correspon-
der a condiciones de hábitat más pobres. En 
los estudios sobre pandillismo y violencia se ha 
insistido en la relevancia de fenómenos como la 
ventana rota. Si el entorno transmite la imagen 
de descuido hay mayor probabilidad de que se 
presenten comportamientos irregulares. En los 
vecindarios de familias con ingresos altos la ven-
tana se repara más rápidamente, y ello reduce la 
posibilidad de que se presenten actos comporta-
mientos indeseables (Alcaldía Mayor de Bogotá 
y Universidad Nacional de Colombia, 2016, p. 11).

La relación que se establece entre clima 
escolar y entornos inseguros lleva de nuevo a la 
asociación entre lo que se presenta en las diná-
micas convivenciales de la escuela y los actos 
violentos o delincuenciales, solamente que la 
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estigmatización ya no cae solamente en ciertos 
jóvenes como advierte Di Napolí en su estu-
dio (2016), sino que hay una estigmatización de 
todo un contexto, barrio o localidad según se 
presenten determinados factores considerados 
de riesgo. 

No es gratuito que en sociedades y en tiem-
pos de neoliberalismo y globalización, primen 
las miradas criminalísticas, los enfoques puniti-
vos y las medidas policivas, en todos los ámbitos 
de la convivencia, incluida la escuela. La frag-
mentación social causada por la desigualdad y 
la exclusión que este modelo socioeconómico 
implica ha propiciado y legitimado formas de 
sociabilidad diferencial; es decir, se tiende a esta-
blecer relaciones e interacciones con quienes se 
perciben como similares, fenómeno que Botero y 
Prandy (2019) han nombrado “principio de asocia-
ción con los iguales a mí –like me–” (citados por 
Bayón y Saraví, 2019, p. 10).

Así, a la vez que parecieran borrarse las fron-
teras entre países y culturas, se incrementan 
las xenofobias, los nacionalismos y las segre-
gaciones bajo el pretexto de sensaciones o 
percepciones de inseguridad en las interaccio-
nes sociales que no se dan entre iguales. Según 
estudios sobre violencia y convivencia escolar en 
la región, las reformas y políticas educativas de 
las últimas décadas, en los países de Latinoamé-
rica, respondiendo a doctrinas neoliberales, se 
encaminaron a propiciar la movilidad social con 
el fin de reubicar a los estratos o niveles medios 
de población, de acuerdo con las necesidades 
de las economías de mercado. De manera para-
dójica, se da una expansión de la escolaridad de 
niños, niñas y jóvenes, lo cual, podemos consi-
derar no solamente como consecuencia de las 
políticas económicas, también se debe a proce-
sos de democratización de la educación como la 

obligatoriedad de la educación básica y secun-
daria en busca de una cobertura universal y a la 
inclusión educativa de poblaciones hasta ahora 
marginadas del sistema educativo. Sin embargo, 
al mismo tiempo que se produjeron estas tras-
formaciones se dan otras de orden económico 
y cultural como la segmentación educativa, la 
segregación residencial y la disparidad en el 
acceso a los servicios de salud y educación, los 
cuales, según algunas lecturas de la actualidad 
educativa en Latinoamérica, “desembocaron en 
un aumento de la desigualdad y proliferación de 
la exclusión social. Es decir que el proceso de 
inclusión educativa se suscitó en simultáneo con 
un incremento de la exclusión social” (Di Napoli, 
2017, p. 586). 

Los cambios en la sociablididad2 generadas 
tanto por el modelo económico, como por los 
procesos de consolidación democrática en Amé-
rica Latina, han incidido de manera determinante 
en los modos de vinculación, de relacionamiento 
y convivencia tanto en ámbitos públicos en gene-
ral, como en el contexto escolar en particular:

Al mismo tiempo, otras tendencias –como 
la urbanización, la expansión educativa 
y del consumo, o las medidas de acción 
afirmativa– nos empujan hacia una mayor 
presencia de los “otros” en espacios 
inesperados. La coexistencia de mun-
dos aislados, vidas paralelas en ámbitos 
diversos de la vida social, plantea nuevas 
formas de interacción y sociabilidad, de 
(no) reconocimiento y (des)encuentro con 

2  Concepto utilizado por Bayón y Saraví (2019), para referir 
a las formas y calidad de las relaciones sociales, el cual 
retoman de los estudios de Ángela Giglia (2001), sobre 
sociabilidad urbana en megaciudades caracterizada cada 
vez más por la endogamia o la homogeneidad social. 
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los otros, de posicionamientos subjeti-
vos y legitimidades sociales, es decir, una 
reconfiguración de las formas en que nos 
relacionamos y convivimos en una misma 
sociedad. (Bayón y Saraví, 2019, p. 8)

Nuevas condiciones de la sociabilidad, de 
la convivencia social y escolar, requieren nue-
vas e inéditas miradas de la vida social, de las 
configuraciones subjetivas y colectivas, tanto 
en las escuelas, como fuera de ellas y en articu-
lación con lo que transcurre en el territorio, en 
la localidad y en el barrio. Las comprensiones 
y lecturas que se hicieron de la escuela a fina-
les del siglo pasado desde la sociología crítica 
de la educación le han cuestionado el haber 
encarnado los ideales del universalismo que, 
si bien se propusieron ubicar en el centro los 
conceptos de ciudadanía, de justicia e igualdad, 
lo hacen respondiendo con la divulgación de 
un mandato homogenizador que desdibuja las 
diferencias culturales y étnicas (De Silva, 1995; 
Gagliano, 1999; citados por Redondo y Thisted, 
1999). Desde otros lugares y necesidades de la 
crítica se puede decir que ese ideal de escuela, 
a la que se le impuso responder al mandato de 
igualdad y a la expectativa de superación de las 
inequidades, al promoverse como “el espacio 
privilegiado para la movilidad y el ascenso social, 
especialmente desde la perspectiva de los sec-
tores populares” (Redondo y Thisted, 1999, p. 
148), ha respondido invisibilizando estructuras 
de racialización, género, sexuales y de clase en 
las que se sostienen otras formas de exclusión y 
desigualdad, dando lugar a múltiples violencias 
que en el país han encontrado su más cruda 
expresión en la confrontación armada, pero que 
se expresan en la cotidianidad de los espacios 
vitales, incluida la escuela, en diferentes formas 
de vulneración, discriminación y estigmatización.

Tal como ha planteado Cuevas (2017), al refe-
rir a la necesidad de decolonizar y resignificar 
saberes como la educación popular (que en su 
momento se plantearon desde lugares alternos 
o críticos para dar cuenta de los procesos de 
colonización en América Latina), se requiere no 
solo considerar las inequidades y exclusiones 
generadas por las diferencias de clase (elemento 
que se concibió el único o el más determinante y 
constitutivo del proyecto capitalista y del avance 
colonizador en la región). Adicionalmente hay 
que explicar cómo hoy día se mantienen formas 
de exclusión y de diferenciación por factores 
similares como la racialización, las desigualdades 
de género y la estigmatización por identidades 
sexuales diversas. El espacio escolar se consti-
tuye en un microcontexto en el que se concretan 
y expresan tanto las bases materiales de dichas 
desigualdades, como dimensiones y expresiones 
simbólicas en las pautas y formas de relación que 
dan cuenta de “la persistencia de estructuras 
jerárquicas tradicionales e interiorizadas cultural-
mente, que afloran en la sociabilidad cotidiana” 
(Bayón y Saraví, 2019, p. 12).

El desafío que advertía Kessler (2002), de 
abordar y comprender una escuela fragmen-
tada por la jerarquización de clase, implica 
ahora asumir todas las inequidades, exclusio-
nes, segregaciones y estigmatizaciones que han 
caracterizado y estructurado la subjetividad y la 
“otredad” en nuestros contextos, lo cual solo es 
posible desde una perspectiva relacional, situada 
o territorializada que permita los análisis cruza-
dos entre microcontextos (la escuela, el barrio, 
el territorio local), pero que además permita 
articular análisis de estructuras macrosociales 
que en el país han determinado o condicionado 
formas de sociabilidad, como la persistencia de 
un conflicto social y político que si bien debe ser 
abordado y comprendido de forma diferencial, no 
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puede dejar de relacionarse con la convivencia y 
los conflictos escolares, en la medida en que sus 
marcas se hacen presentes en la escuela. 

Es necesario entonces, tomar distancia de las 
definiciones reduccionistas o puramente opera-
tivas, que se proponen la eliminación o control 
de la violencia o del conflicto y/o que asimilan 
el concepto de convivencia a otros sucedáneos, 
como el de clima escolar, desconociendo la 
especificidad y la complejidad de la conviven-
cia escolar como fenómeno social que implica 
y conlleva las marcas histórico-culturales de los 
grupos y actores en relación, a tiempo que es 
definido, determinado, causado, o por lo menos, 
atravesado por las condiciones y dinámicas 
sociopolíticas de los micro- o macrocontextos 
en los que se inscribe la escuela. 

En este sentido la coexistencia, el vivir juntos 
en la escuela, es un fenómeno del mismo orden 
que la convivencia social y como tal requiere 
abordarse y estudiarse en contexto. Una hipó-
tesis de trabajo que subyace a este estudio es 
que el contexto escolar y, por tanto, la conviven-
cia escolar están determinados o por lo menos 
se constituyen en una continuidad de la calidad, 
intensidad y particularidad de las relaciones 
y de la convivencia social, incluyendo en esta 
categoría las interacciones, relaciones y expe-
riencias de los contextos inmediatos a la vida y 
al espacio escolar, como el barrio, el contexto 
social, la familia. Retomando la propuesta que 
da lugar a este proceso investigativo, se ha plan-
teado entonces pensar la convivencia escolar, 
asumiendo la escuela como territorio en el que 
transcurre la vida y en el que se hacen presen-
tes, al igual que en muchos otros escenarios 
de la convivencia social, las contradicciones y 
conflictos de subjetividades, de experiencias 
compartidas, de formas diversas de ser, de vivir 

y de habitar el contexto escolar bajo las marcas 
de la interacción y la sociabilidad en tiempos de 
neoliberalismo y democratización. 

La escuela, como escenario pertinente para 
la práctica y la formación de maestros de la 
educación comunitaria, pero además y funda-
mentalmente como campo de investigación y 
de producción de conocimiento social y peda-
gógico desde perspectivas críticas y situadas 
de lo social y de la educación, ha propiciado 
problematizaciones propias del campo de la 
educación comunitaria y la educación popular 
aportando a la construcción de categorías como 
las de comunidad, territorio, conflicto, memoria, 
subjetividad e identidad, que se han constituido 
en ejes transversales de la discusión y construc-
ción epistemológica del programa y que ahora 
se retoman para pensar la convivencia escolar.

Desde referentes diversos, con intenciona-
lidades y articulaciones distintas, de manera 
recurrente se hacen elaboraciones conceptuales, 
se proponen abordajes investigativos y se propi-
cian acciones pedagógicas desde las diferentes 
líneas investigativas del programa acudiendo a 
estas categorías. La escuela misma se ha cons-
tituido en categoría de análisis, de reflexión y de 
acción dentro de los procesos de la Licenciatura 
en Educación Comunitaria con énfasis en Dere-
chos Humanos, y al igual que en otros contextos, 
campos de acción y de trabajo pedagógico se 
han venido configurando saberes y prácticas 
que le confieren identidad definiendo temas, 
problemas y conceptualizaciones propias que 
se retomarán para la consolidación del enfoque 
de este estudio.

Una condición que ha caracterizado esta 
mirada es el priorizar el transcurrir de la expe-
riencia vital, del sentir, del pensar, del desear que 
pone en juego la subjetividad y la singularidad en 
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la cotidianidad de la escuela. De ahí, el asumir 
la convivencia escolar no solo como una reali-
dad de los contextos escolares, sino como un 
complejo entramado con los territorios locales 
y barriales, de condiciones sociales, económi-
cas, culturales, políticas y de historias o vidas 
compartidas. 

Pero además de pensar la escuela como 
territorio, en tanto atravesada y signada por las 
mismas condiciones de vida que se expresan en 
cualquier otro territorio vital, se trata de pensar la 
escuela como parte del territorio concebido en 
un sentido amplio, como contexto local o barrial 
en el que se despliega la vida social; ese mundo 
de la vida que se articula, o se relaciona desde 
la fractura (continuidad/discontinuidad) con el 
territorio escolar demarcando fronteras, puntos 
de tensión, zonas de confluencia y de exclusión.

Un enfoque territorializado de la convivencia 
escolar implica entonces situar, demarcar y defi-
nir, haciendo visibles: las tramas relacionales; las 
formas de estar juntos; los nombramientos de la 
realidad y las conflictividades de la cotidianidad 
de la escuela. El territorializar la convivencia es 
también de alguna forma dar cuerpo y voz a tan 
diversas formas de habitar el territorio escolar, 
dar cuenta del estar y del habitar el territorio, de 
vivir y de experimentar la escuela, de relacio-
narse con lo otro diferente. De otra parte, implica 
dar cuenta de las relaciones entre los sujetos de 
la escuela, con sus historias y experiencias vita-
les, con la norma y con lo que esta ha implicado 
para los contextos institucionales.

Sin desconocer las consecuencias que las 
condiciones generalizadas de la cultura y del 
modelo económico tienen en la escuela como 
institución, en este estudio nos ocuparemos de 
la escuela como territorio. Haciendo síntesis de 

lo que hasta el momento se ha elaborado en 
relación al concepto de territorio y de territoria-
lidad, se puede decir que lo que interesa para 
este proceso investigativo es la escuela que 
resulta de la demarcación, de la apropiación y 
significación sociocultural del espacio físico por 
parte de unos sujetos histórica, cultural y geo-
gráficamente situados; la escuela que es vivida, 
habitada y apropiada desde la particularidad 
de los territorios en las que estas se inscriben o 
de los que forman parte; es decir, como anota 
Galeano (2018), “las escuelas, en el reconoci-
miento de una pluralidad territorializada” (p. 34). 

Según Isabel Avendaño (2010) un espacio 
de experiencia se vuelve territorio cuando es 
territorializado, lo cual implica una acción de 
significación “mediante hábitos, prácticas y usos 
por un sujeto individual o colectivo” (p. 30). Para 
Spíndola (2016) son las colectividades, al apropiar 
los espacios que las contienen y les dan un sen-
tido ritual en su especificidad, las que hacen de 
un territorio una territorialidad. En cualquier caso, 
la concepción que permite abordar el contexto y 
la convivencia escolar desde un enfoque territo-
rial implica además y más allá de la referencia a 
las condiciones y determinaciones geográficas, 
políticas o socioeconómicas, una perspectiva 
simbólica en el sentido en que la entiende Silvia 
Duschatzky (1999):

Desde una perspectiva simbólica la escuela 
no será la misma en todas las épocas, ni 
para todos los sujetos ni para los mismos 
sujetos en distintos periodos. La posibili-
dad de constituirse en núcleo de sentido 
radicará en su capacidad de interpelación, 
en su capacidad de nombrar a los inter-
locutores, de tal manera que se perciban 
reconocidos como sujetos de enunciación. 



277
Del mapeo de los conflictos a los territorios  
de la convivencia en la escuela
Gloria María Chaves Valbuena    

La escuela entonces podrá erigirse en el 
“horizonte de lo posible” a partir de articular 
todo un campo de deseos, aspiraciones e 
intereses. (p. 22)

La concepción de escuela que proponemos 
abordar, retomando estas múltiples apropiacio-
nes, es entonces la de un lugar de la experiencia 
educativa y como espacio de convivencia, el cual 
es apropiado, habitado y significado de manera 
particular por los sujetos (individuales o colec-
tivos), según sus referentes de vida, sociales, 
históricos, culturales y geográficos. 

Finalmente, la escuela, como muchos otros 
espacios de experiencia, puede ser apropiado, 
habitado y significado de múltiples maneras; 
cuando un mismo espacio es significado de 
forma diferente por distintos sujetos (individuales 
o colectivos), se da lugar a múltiples posibilida-
des de territorialización no exentas de conflicto. 
No es el mismo territorio el de los niños que el de 
los jóvenes, como no se relaciona de la misma 
forma, ni es la misma significación del espacio 
físico, la del habitante que lo recorre y deambula 
por él, la del migrante que lo transita de manera 
temporal, la del desplazado compelido a bus-
car en él un nuevo arraigo, o la de la comunidad 
que comparte una memoria y una experiencia de 
habitarlo, de apropiarlo y de significarlo. De igual 
forma, la escuela no es la misma para los dife-
rentes actores que la habitan por lo que resulta 
ser un espacio de tensiones internas, además 
de las tensiones que desde otras condiciones 
del territorio o de las exigencias y condiciones 
institucionales puedan surgir:

Las escuelas, como parte de los territo-
rios locales, producen una cotidianidad 
en permanente tensión entre las políticas 
educativas impuestas desde los organis-

mos estatales y las necesidades concretas 
de las comunidades; entre el ejercicio de 
poder de grupos armados o delincuen-
ciales que trazan fronteras y se disputan 
a las y los jóvenes para sus intereses y las 
acciones pedagógicas de resistencia de 
maestros para acercarnos a otras posibili-
dades de vida. (Galeano, 2018, p. 42) 

De manera provisional y con la finalidad de 
hacer precisiones que permitan un abordaje 
territorializado de la convivencia, podemos decir 
que el territorio es la demarcación resultante de 
la apropiación y significación sociocultural del 
espacio físico, proceso que se da dentro de unas 
coordenadas simbólicas, históricas y geográfi-
cas específicas. Así, a partir de estas precisiones 
conceptuales, se propone abordar este acerca-
miento territorializado de la convivencia desde 
lo que Avendaño (2010) concibe son los ejes que 
articulan la noción de territorialidad: a) los víncu-
los de dominio y de poder; b) las pertenencias y 
las identificaciones; c) la apropiación, vista como 
forma(s) de vivir y habitar un territorio. 
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Presentación

D esde hace más de 14 años, se vienen 
realizando conversaciones con personas 
con discapacidad, sus familias, docentes 

en ejercicio y en formación, profesionales que 
trabajan en el campo de la discapacidad, la edu-
cación diferencial e iniciativas relacionadas con 
la comprensión de distintas formas de ser y estar 
en el mundo, comprometidos en distinta medida 
con la construcción de una sociedad inclusiva. 
En el programa de radio Gente de colores, cada 
semana, en la modalidad de entrevista abierta, se 
ha abordado la experiencia vital de las personas 
que viven de cerca este compromiso, compar-
tiendo con muchas personas sus vivencias y las 
reflexiones que de ellas derivan. 

La investigación en el campo de la Discapa-
cidad ha estado centrada de manera extensa en 
aspectos de naturaleza funcional, rehabilitatoria 
y, en menor medida, en procesos educativos 
y sociales relativos a la inclusión de las perso-
nas con discapacidad a la sociedad. Muy poco 
se ha trabajado, desde una perspectiva cultu-
ral de la discapacidad –en la cual se consideran 
los aspectos de la relación del sujeto con el 
entorno como un componente fundamental en 
el análisis– desde lo que se ha denominado la 
investigación inclusiva, en diferencia a la inves-
tigación sobre inclusión (Walmsey, 2004, citada 
por Parrilla, 2009), tomando la experiencia de las 
personas y su participación como actores pri-
mordiales de los procesos investigativos, siendo 
ellos con quienes se investiga, no sobre quienes 
se investiga.

Lo anterior implica, entre otras cosas, la nece-
sidad de aproximarse a la voz y la experiencia 
de las personas, construyendo con estas las 

claves interpretativas de la experiencia en lugar 
de aplicarles un patrón preconstruido. Entonces, 
se realiza un proceso de sistematización de las 
vivencias, condensadas en los relatos que las 
personas invitadas al programa han compartido 
a lo largo de los años de realización del pro-
grama desde una metodología conversacional; 
se toma cada uno de los programas, se trans-
cribe y analiza siguiendo un proceso de análisis 
de contenido (ac), con el propósito de eviden-
ciar las comprensiones centrales de cada uno 
de estos diálogos. 

Para la Licenciatura en Educación Espe-
cial, el Departamento de Psicopedagogía y la 
Facultad de Educación de la Universidad Peda-
gógica Nacional, el saber de la experiencia con 
la discapacidad y las relaciones con el entorno 
se convierten en insumos fundamentales para 
fomentar la inclusividad de acciones y proyeccio-
nes, para señalar caminos en los que participan 
las personas hacia quienes va dirigida la forma-
ción de los formadores. 

Antecedentes

El grupo de investigación de la Licenciatura en 
Educación Especial, que reúne los trabajos de 
distintos grupos y colectivos a través del tiempo, 
ha desarrollado distintos procesos que dialo-
gan con los propósitos del presente estudio. 
Las investigaciones vinculadas a la construc-
ción del campo de la Educación Especial, las de 
colectivos como familia y escuela, son algunos 
ejemplos de ello. El presente proyecto continúa 
con la tradición investigativa del programa y a la 
vez la interroga desde el lugar del saber de la 
experiencia con la discapacidad, constructo que 
fue explorado recientemente en la monografía 
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doctoral “Experiencia y enseñanza: seis docentes 
universitarios con discapacidad”, realizada por el 
investigador principal de la presente propuesta. 

Situación de investigación

Como se señaló anteriormente, existen grandes 
posibilidades de investigación en el saber de la 
experiencia con la discapacidad, desde las posi-
bilidades de exploración con los participantes del 
programa Gente de colores. Los 549 programas 
seleccionados para el análisis (de alrededor de 
700 realizados en 16 años) han aportado multi-
plicidad de concepciones sobre el saber de la 
experiencia con la discapacidad y la diversidad 
en la voz de sus protagonistas. Esta voz, silen-
ciada y substituida durante mucho tiempo por la 
de las teorías e interpretaciones diagnósticas y 
culturales, se expresa en las entrevistas que se 
han hecho durante este tiempo en el programa. 
Preguntados por sus experiencias, por lo que 
han aprendido a lo largo de su vida con la disca-
pacidad, los invitados aportan claves de análisis 
para pensar la discapacidad, la diferencia y la 
inclusión, entre otras muchas temáticas. Estos 
relatos se convierten en el insumo para investigar 
inclusivamente, con las personas participantes, 
evidenciando las áreas grises de la investigación 
en estos temas desde la universidad, lo que nos 
permite orientar los esfuerzos en direcciones 
más comprehensivas.

Objetivo general del proyecto

Sistematizar el saber contenido en los relatos de 
experiencia con la discapacidad y la diferencia 
producidos al interior de las entrevistas desarro-
lladas en el programa Gente de colores. 

Referentes conceptuales. 

El saber de la discapacidad

El saber de la experiencia resulta de contar, cons-
truir, inventar el sentido de lo vivido. Por todo esto 
y hacia la posibilidad de ampliarse a otros sen-
tidos, se aborda la categoría denominada saber 
de la discapacidad.

La discapacidad, de acuerdo con Schalock 
(1999), es el resultado de la dinámica relacio-
nal entre una persona que tiene una diferencia 
en su funcionamiento orgánico o psíquico con 
respecto a la norma establecida para ese funcio-
namiento, y el entorno en donde se desenvuelve 
en lo cotidiano. 

Desde esta mirada, la discapacidad es varia-
ble, dependiendo de la relación entre el sujeto 
y el entorno. Tiene que ver con los apoyos o 
barreras que este último ofrece para la parti-
cipación del sujeto. Asimismo, la discapacidad 
no se sitúa en el sujeto, sino como resultante 
de la interacción; esto hace que se considere 
transitoria o permanente, teniendo en cuenta 
cómo la persona se adapta a las condiciones 
del entorno y trasciende las barreras. Aquí es 
clara la participación y las habilidades de la per-
sona en la definición de la discapacidad. Frente 
a la consideración de enfermedad, si bien existe 
una condición de alteración del funcionamiento 
orgánico de base, la discapacidad no se consi-
dera enfermedad, ni al sujeto, enfermo, por lo 
descrito antes. Es una resultante siempre diná-
mica, en la cual la persona no es portadora, sino 
protagonista. Es una situación, más que una 
característica de la persona. De acuerdo con lo 
anterior, la referencia es persona en situación de 
discapacidad (o persona con discapacidad, como 
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se usa de acuerdo con la Convención para los 
derechos de las personas con discapacidad), no 
discapacitado u otro adjetivo semejante centrado 
en la persona. 

Al referirse a la situación vital, se hace énfa-
sis en la experiencia de vida, en las vivencias 
sucedidas en su relación con el entorno, con las 
otras personas y consigo mismo, con los cono-
cimientos y significados que se han construido 
culturalmente para designar características y 
acallar la experiencia. Por esto, el saber de la 
discapacidad es un saber personal, particular, 
experiencial y cotidiano, surgido de la experien-
cia; no es el saber normalizado, medicalizado, 
construido por las disciplinas, que describe 
un síndrome. Es el saber que se origina en la 
reflexión sobre la experiencia de toda la vida de 
hacer las cosas de manera única, de encontrar 
otras formas de comunicación, de percepción, 
de solución de problemas, en fin: de vivir con los 
otros en contextos diversos. Por estas razones, el 
saber de la experiencia de la discapacidad es un 
saber construido permanentemente, interrogado 
e interrogante, que dialoga con otros saberes y, 
en el caso de los profesores universitarios con 
discapacidad, forma parte de su saber pedagó-
gico y su enseñanza. 

El saber de la discapacidad ha sido muy poco 
trabajado en la investigación pedagógica: gene-
ralmente se ha identificado con el saber sobre 
los trastornos y las estrategias didácticas para 
manejarlos al interior del aula de clase; nunca 
como saber de la experiencia, como parte del 
saber pedagógico. 

Investigación de la experiencia

¿Por qué investigar la experiencia educativa? 
¿Acaso no sería suficiente con acceder a los 

relatos, a las vivencias referidas por sus prota-
gonistas? Al respecto, Contreras y Pérez (2010) 
señalan que cuando se aborda investigativa-
mente la multiplicidad de la experiencia, se 
refuerza y se muestra el saber que contiene y 
cómo puede adquirirse, los modos en cómo las 
experiencias han dado forma a nuestras vidas 
y cómo las construcciones de sentido nos han 
constituido, a la vez, como sujetos. 

De acuerdo con lo dicho, la investigación de la 
experiencia parte del relato de la vivencia sin per-
derla, pero la elabora, construye el sentido y las 
relaciones, y sobre todo, nos muestra al interior, 
afectados y afectando el saber producido. Dicen 
Larrosa y Skliar (citados por Contreras y Pérez, 
2010) que la investigación de la experiencia es 
muy afín con lo subjetivo, pero que eso no signi-
fica quedarse allí, en el subjetivismo, poniendo 
solo atención a los efectos internos. Hay que 
entender que de lo que trata el significado es de 
la relación entre el mundo y quien lo vive. 

Continúan Contreras y Pérez (2010): 

Por todo ello, la investigación, en cuanto 
que experiencia, se cuenta en primera 
persona: sostenida por quien cuenta su 
experiencia de aprender que es de lo que 
en definitiva trata el investigar. Y es que 
bajo esta perspectiva no es separable lo 
que se ha aprendido del proceso en el que 
se ha aprendido. En este sentido, no hay 
conocimientos-objetos que quedan ahí 
como productos inertes, que significan por 
sí mismos, sino relatos del ir conociendo, la 
expresión de la vivencia del ir interrogán-
dose, irse preguntando en conversación 
con las situaciones o las personas en las 
que se centra la investigación. No hay 
“conocimientos” sino procesos dinámicos 
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y subjetivos del conocer. Hay saber en 
cuanto que acción: podríamos decir, un “ir 
sabiendo”. (p. 49)

Metodología 

Análisis de contenido

Para el presente estudio, es la forma principal 
de análisis, estableciendo una relación entre 
los cada uno de los relatos de las entrevistas 
realizadas, teniendo en cuenta los sentidos y 
significados que los protagonistas dan a sus 
experiencias. 

Navarro y Díaz (citados por Delgado y Gutié-
rrez, 1995) señalan que el ac tiene entre sus 
objetivos primordiales el establecimiento de las 
relaciones entre el nivel formal o superficie de 
un texto (sintáctico) y el nivel de significación 
(semántico y pragmático). 

Las entrevistas desarrolladas a lo largo de 
14 años se agruparon y categorizaron en una 
primera fase, a partir de las transcripciones glo-
bales de las conversaciones; en la segunda fase, 
se establecieron relaciones entre las categorías 
previas y las unidades de análisis definidas. En 
la tercera fase, en un proceso intertextual, se 
relacionaron y agruparon los registros corres-
pondientes a las categorías –vinculando las 
emergentes– y se construyeron los relatos que 
condensan las distintas perspectivas sobre el 
saber de la experiencia con la discapacidad. En 
este momento se elaboran los desarrollos finales 
y las conclusiones. 
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A manera de introducción

E l proyecto de investigación “Saberes inter-
culturales en la escuela”, desarrollado 
por el grupo de investigación Equidad y 

Diversidad en Educación tiene como propósito 
“analizar la dimensión del saber en cuatro prác-
ticas pedagógicas interculturales en escuelas 
multiculturales de Bogotá”, además de aportar 
elementos para el fortalecimiento de una pro-
puesta pedagógica intercultural para todos, en 
clave de justicia epistémica. Para lograr estos 
objetivos se plantea un estudio etnográfico en el 
cual las instituciones con sus actores y saberes 
son protagonistas.

Los elementos teóricos que sustentan esta 
propuesta constituidos por pedagogías y prác-
ticas pedagógicas interculturales en el contexto 
de unas relaciones saber/conocimiento como 
territorio en disputa. Sin embargo, es necesario 
profundizar en las dimensiones constitutivas de 
dichas pedagogías.

Este proyecto forma parte del horizonte de 
sentido de trabajo del grupo desde la profun-
dización en la dimensión del saber y sus formas 
de circulación en escuelas multiculturales de 
la ciudad de Bogotá. Se ubica en trabajos de 
investigación que propenden por un marco del 
reconocimiento del otro y la reivindicación de las 
luchas por una educación otra. En este sentido, 
es pertinente, primero, comprender qué tipo de 
saberes son trabajados en la escuela, si estos 
siguen marcados por la obligatoriedad de sabe-
res universales o, por el contrario, se ha dado 
lugar a saberes locales, ancestrales y propios. Así 
mismo, se debe analizar el diálogo y las tensio-
nes entre lo universal y lo particular y su agencia. 

Las realidades multiculturales tienen una 
riqueza de saberes múltiples que merece ser 

visibilizada y trabajada en el aula. En este sentido, 
surgen las siguientes preguntas de investigación: 

• ¿Cómo se caracteriza la dimensión del saber 
y de qué manera circula en algunas prácti-
cas pedagógicas interculturales para todos?

• ¿Qué saberes circulan en la escuela?

• ¿Qué relación existe entre estos saberes?

• ¿De qué manera circulan estos saberes en 
la escuela?

• ¿Cuáles son las concepciones del saber de 
los maestros de estas experiencias?

Para el concepto de saber retomamos a Esco-
bar (2003), para quien la colonización del saber 
ha subalternizado el conocimiento y los saberes 
no occidentales, ubicados en la importancia de 
la descolonización del saber, el presente pro-
yecto pretende configurar una red de historias 
locales para un contexto particular. Se trataría de 
una articulación entre el conocimiento subalterno 
y el hegemónico en la diversidad de las historias 
locales.

De Grosfoguel (2011) se retoma el concepto 
de racismo epistémico, generado por la inferio-
rización de los no occidentales, para lo cual en 
este proyecto, en general, y en la construcción 
de pedagogías interculturales, en particular, se 
requiere un diálogo horizontal interepistémico 
entre científicos sociales de diferentes tradicio-
nes epistémicas y repensar las ciencias sociales. 
Para Dussel (2005), las relaciones multiculturales 
están cruzadas por asimetrías y la tolerancia es 
un elemento puramente formal de convivencia 
(muchas veces promovido en la escuela como 
ideal de las relaciones interculturales) que no 
resuelve la problemática actual de desigualdad 
para pueblos y comunidades y que no se solu-
cionará si no existe un cambio estructural.
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Un concepto retomado de este autor, muy 
importante para el proyecto, es el de exteriori-
dad cultural, que no refiere a una mera identidad 
sustantiva, incontaminada y eterna, la cual ha ido 
evolucionando ante la modernidad misma, se 
trata de una identidad en sentido de proceso y 
crecimiento, pero siempre como exterioridad (p. 
17) y, en este sentido, Dussel visualiza que estas 
culturas negadas pueden construir un proyecto 
transmoderno, en diálogo entre identidades y 
exterioridades.

Otro referente fundamental es el libro Con-
hecimento Prudente para uma vida decente. “Um 
discurso sobre as ciencias”, compilado por Santos 
(2006). En él, los autores descubren las impli-
caciones de la hegemonía de la ciencia y del 
totalitarismo epistémico y transitan hacia otros 
vínculos con los actores sociales desde cono-
cimientos situados y localizados. Boaventura 
de Sousa Santos interpela el lugar del privile-
gio epistémico, el desbalance en sus formas de 
producción, legitimación y uso; todo lo cual tiene 
incidencias sociales que demarcan lugares de 
privilegio y de subordinación que trascienden a 
la producción científica y se instalan en la eco-
nomía, la política, etc. Es importante retomar de 
este texto las siguientes afirmaciones frente al 
conocimiento: “Todo conocimiento científico 
natural es científico social, Todo conocimiento 
es autoconocimiento”, “Todo conocimiento es 
local y total”, “Todo conocimiento científico busca 
transformarse en ‘sentido común’”. Desde estas, 
se puede sustentar una justicia cognitiva, la cual 
se da en la base de transformaciones en las 
relaciones de saber y poder que van más allá de 
la educación en un marco de interculturalidad, 
puesto que implica la descolonización como 
experiencia de saber que dignifica la diferencia 
de las culturas y los sujetos que pertenecen a 
ellas. La justicia cognitiva también puede verse 

como una forma epistémica de comprender las 
estructuras inflexibles de las instituciones educa-
tivas y cómo estas formas impactan a los sujetos 
de las poblaciones étnicas por el no reconoci-
miento de los diferentes conjuntos de saberes 
que surgen fuera de la producción académica. 
La justicia epistémica no niega la importancia 
de los conocimientos científicos, sino que pre-
tende realizar una ecología de saberes, en la que 
diferentes saberes y diferentes formas de conoci-
miento pueden dialogar. Pero, al mismo tiempo, 
se requiere reflexionar sobre cómo la validación 
y legitimación de los saberes está fuertemente 
relacionada con la colonialidad y la jerarquiza-
ción social. 

En este sentido, en nuestro proyecto rei-
vindicamos el pensamiento popular y la 
emocionalidad como parte fundante de las 
pedagogías interculturales y los saberes que 
circulan en ellas, dado que estas dan lugar al 
encuentro, la coconstrucción y el relaciona-
miento desde la subjetividad de alumnos y 
profesores (entendidos como grupos creados a 
partir de la diferencia).

Aquí es necesario precisar que utilizaremos el 
término saber desde la propuesta de Charabati 
(2017), por cuanto incluye el conocimiento, pero 
que además implica la relación con otros sujetos 
y la apropiación de la realidad. Se utiliza en plural 
saberes para dar cuenta de la multiplicidad de 
elementos, prácticas y experiencias que conflu-
yen en esta apropiación. 

[...] dentro de los saberes se condensan las 
prácticas y los discursos, las experiencias y 
las expectativas, la realidad y los imagina-
rios colectivos, que oscilan entre lo propio 
y lo ajeno, entre lo anterior y lo posterior, 
entre la mayoría y la minoría, entre el lugar 
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de origen y la nueva patria. Los contenidos 
que circulan en las mentes a través de las 
ideologías cobran vida en la transmisión, 
ya sea entre los contemporáneos o entre 
generaciones. Los saberes transmitidos 
adquieren significado al contrastarlos con 
situaciones específicas en las que se vuel-
ven referentes para el entendimiento y la 
acción. (Charabati, 2017, pp. 41-42)

Se plantea entonces la posibilidad de

[...] evaluación (reconocimiento) de los 
otros modos de conocimiento en rela-
ción con su contexto, sin necesidad de 
ser subordinados a imperativos globales 
de racionalidad que ignoran el carácter 
situado de producción y apropiación de 
todas las formas de conocimiento y de 
sus consecuencias para las personas y 
lugares con una singularidad que les con-
fiere su historia. (Nunes, citado por Santos, 
2006, p. 62)

Lo metodológico en la investigación

Indagar por los saberes y conocimientos que se 
agencian desde las prácticas pedagógicas inter-
culturales, como propósito de esta investigación, 
nos lleva a optar por apuestas metodológicas 
que nos permitan comprender las prácticas edu-
cativas. En este sentido, Geertz (1978) advierte 
que el ejercicio etnográfico trasciende la apli-
cación de técnicas de recolección de datos; se 
trata de la construcción de descripciones densas 
que requieren un esfuerzo intelectual descriptivo 
e interpretativo, la búsqueda por el significado, 
el sentido y el contexto de las prácticas, enmar-
cadas en entramados simbólicos de realidades 
sociales y culturales. En esta línea, el método-en-

foque etnográfico, siguiendo a Guber (2001), 
plantea que el investigador construye una repre-
sentación de lo que piensan y dicen los actores 
sociales a través del trabajo analítico.

Este proceso se lleva a cabo por medio de 
la interacción directa, corporeidad de los inves-
tigadores y la vivencia intersubjetiva, que los 
etnógrafos establecen con los sujetos, comuni-
dades o grupos, y su objetivo principal consiste 
en descubrir o generar estructuras conceptua-
les que permitan entender las formas de actuar 
y significar la realidad por parte del otro, en el 
marco de una problemática de estudio definida 
por el investigador. De acuerdo con Hammers-
ley y Atkison (2005), la necesidad de interacción 
directa implica la realización del trabajo de 
campo, instancia de incursión sistemática del 
investigador en la vida cotidiana del grupo, 
quien vivencia durante un tiempo relativamente 
extenso, observa, escucha, pregunta y escribe, 
es decir, recoge y organiza toda la información 
que pueda ser de utilidad respecto del tema de 
estudio.

La exigencia del método-enfoque etnográ-
fico durante el trabajo de campo, que como ya 
fue descrito, involucra el estar ahí, vivenciar las 
prácticas y sus actores, demanda preparación 
teórica y procedimental entre lo que plantea la 
teoría (prescriptivo) y lo que requiere el contexto 
(situacional) como fundamentos del análisis. Esta 
apuesta investigativa requiere del investigador un 
trabajo constante de reflexividad (Guber, 2011), 
en relación con su postura epistémica, con sus 
condicionamientos sociales, ideológicos y sus 
vínculos con los grupos sociales con quienes 
realiza la investigación. Así, el proceso de cono-
cer la realidad concreta, en este caso educativa, 
permite avanzar teóricamente (Rockwell, 1985) lo 
cual implica una elaboración conceptual, relación 
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entre los fenómenos observables y conceptos 
generales para ser comprendidos e interpreta-
dos, a propósito del campo de conocimiento en 
el cual se inscribe dicho fenómeno social.

Las apuestas iniciales del grupo de investiga-
ción con relación al enfoque-método etnográfico, 
realizadas al finalizar el año anterior, se vienen 
confrontando con la realidad actual: la situación 
de confinamiento, originada por el covid-19, ha 
traído modificaciones sustantivas en las formas 
tradicionales de interacción y ha puesto en evi-
dencia las profundas desigualdades sociales 
que revelan consecuencias distintas de la pan-
demia; siguiendo el trabajo de Fontana (2020), 
es imprescindible aportar a la construcción de 
una conciencia colectiva que trascienda los fines 
individuales, lo cual implica reformular esas dis-
tancias normalizadas entre el nosotros y los otros, 
y avanzar hacia otros modos de vivir juntos.

Sobre el particular, desde la investigación 
reconocemos que las condiciones de confi-
namiento inciden en la actual forma de hacer 
educación, de generar procesos pedagógicos e 
implica también al enfoque metodológico asu-
mido, al considerar que esta normalidad produce 
efectos directos en los vínculos sociales, en las 
maneras de habitar los espacios de socializa-
ción (incluida la escuela y las aulas), de vivenciar 
experiencias que están desafiando el hecho edu-
cativo, las formas de enseñar, los aprendizajes, 
los contenidos, la evaluación, entre otras. Lo 
anterior nos interroga respecto al tipo de prácti-
cas pedagógicas que tienen lugar en el encierro 
obligado, la manera como circulan los saberes/
conocimientos que las configuran como intercul-
turales, al tiempo que nos invita a analizar esas 
nuevas formas de interacción, de sostener los 
vínculos con la escuela, sus implicaciones y los 
fundamentos éticos del trabajo etnográfico en 

los nuevos territorios de aula que se construyen 
entre redes de conectividad, materiales peda-
gógicos, guías, grupos de WhatsApp, correos 
electrónicos, reuniones de profesores, interven-
ción de la familia al espacio del aula ampliado 
por la contingencia, disposiciones de la política 
para intentar regulaciones, entre otros.

Como referentes para abordar la nueva con-
dición, acudimos al trabajo de Hine (2003) sobre 
etnografía virtual que, de alguna manera, ha 
permitido indagar, comprender e interpretar los 
entornos web para explorar las conexiones entre 
lo virtual y lo real, las identidades y subjetividades 
que emergen en esos vínculos, una etnografía sin 
cuerpo físico; todo lo cual nos asiste para pensar 
e indagar por el momento presente. Sin embargo, 
advertimos que es preciso arriesgar otros modos 
de leer, comprender e interpretar las prácticas, 
así como las formas de circulación de los sabe-
res interculturales en permanente tensión con 
los conocimientos de matriz eurocentrada pre-
sentes en la institución escolar y que, para el 
caso de nuestra etnografía educativa, instala el 
aula en territorios diversos, dispares, complejos, 
que reclaman del investigador otros ejercicios 
de observación, otras formas de comprender el 
estar presente, la cotidianidad del aula, resignifi-
car las fronteras entre lo real y virtual, componer 
otras realidades y actualizar las preguntas según 
Rozo et al. (2020) que, en esta nueva condición, 
desafían tanto la existencia de la vieja escuela 
como a las nacientes apuestas por pedagogías 
interculturales.

En la línea de nuestra apuesta etnográfica, 
invitamos a los profesores de las instituciones 
participantes: Institución Educativa Distrital (ied) 
Estanislao Zuleta, ied José Joaquín Castro Mar-
tínez, ied República Bolivariana de Venezuela, 
Escuela Normal Superior María Montessori, para 
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construir colectivamente las reales posibilida-
des del trabajo de campo. Como resultado del 
encuentro identificamos: los métodos de trabajo 
empleados en estas nuevas prácticas, los tipos 
de saberes y conocimientos que las constituyen y 
algunas consideraciones sobre lo metodológico 
en la investigación. También se evidenciaron, 
como parte de la experiencia vivida para soste-
ner las prácticas escolares, tres momentos que 
las han establecido: caos inicial resultado de 
la situación emergente, el trabajo de reflexión 
para el mejoramiento de la práctica, y la resig-
nificación y configuración del trabajo en aula; lo 
anterior evidencia la revisión y el compromiso 
permanente en torno a la práctica pedagógica 
de los profesores para responder a la coyuntura.

Sobre los métodos de trabajo encontramos 
desde guías en papel que se disponen en luga-
res accesibles para los estudiantes, pasando por 
encuentros vía WhatsApp, correos electrónicos, 
plataformas (Zoom, Meet, Facebook, etc.), guías 
interdisciplinares, talleres de escritura, activida-
des que vinculan a los miembros de la familia. 
En general, lo anterior da cuenta del desafío por 
mantener los vínculos con la institución educa-
tiva en los nuevos territorios de aula.

En cuanto a los saberes, los maestros refieren 
el trabajo con saberes cotidianos, intercultura-
les, los oficios, la dimensión del otro, lo afectivo, 
lo familiar, lo cotidiano, la memoria; en síntesis, 
dimensiones significativas de la existencia. Por 
último, las consideraciones sobre lo metodoló-
gico permiten advertir la relevancia de narrar la 
experiencia pedagógica de esta época, lo cual 
incluye registrar la relación salud/comunidades, 
las cosmovisiones para pensar el momento pre-
sente, así como la construcción colaborativa del 
proceso etnográfico.

Es claro que la actual condición también 
desafía la investigación y nos lleva a repensar, 
desde el lugar de la institución escolar, las inte-
racciones y los lazos sociales que se tejen en 
estos nuevos territorios que, sin duda, nos obli-
gan a actualizar las preguntas por esta nueva 
forma de estar juntos.

Avance de resultados

Debemos entender que la producción del 
conocimiento [saberes] es un hecho político, 

cargado de intereses e intencionalidades y 
ubicado geográficamente. El conocimiento 

es localmente producido, da cuenta de 
procesos históricos constitutivos y de las 

múltiples condiciones sociales que lo 
producen, lo que implica reconocer tanto 

su concreción como su ubicación, de esta 
forma “la ‘historia’ del conocimiento [saberes] 
está marcada geo-históricamente y además 

tiene un valor y un “lugar de origen”. 

Albán (2012, p. 26).

Durante este proyecto hemos venido con-
versando con maestros de las cuatro ied; a 
continuación presentaremos algunas de las prác-
ticas pedagógicas que en ellas se desarrollan y 
su relación con los saberes, a lo largo de 2020 
que, por sus características, devela la incerti-
dumbre, el distanciamiento y la preocupación 
permanente por la existencia/supervivencia del 
otro que se ha perdido ante nuestros ojos.

La ied Estanislao Zuleta, ubicada en el barrio 
Alfonso López, de la localidad de Usme, nos 
acompaña a dialogar desde las prácticas desa-
rrolladas por la profesora de Matemáticas que 
trabaja con grupos de 8º a 11º grado, y la orien-
tadora de la jornada mañana, quienes plantean 
que, a partir de la pandemia, comprendieron la 
necesidad por cuestionarse sobre la cotidiani-
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dad, pues en el principio del confinamiento todo 
se siguió trabajando de la misma manera, como 
si nada hubiese sucedido, así que las prácticas 
de la presencialidad fueron trasladas a las guías, 
a los mensajes de WhatsApp, a las platafor-
mas y el proceso colapsó. Lo cual les permitió 
re-pensar el sentido, los contenidos temáticos, 
las didácticas y las prácticas pedagógicas, para 
articularlas a las necesidades y particularidades 
de los estudiantes. Esto facilita el diseño de guías 
que se comparten en la página web de la institu-
ción para quienes tienen conectividad, o como 
material impreso que se dispone en una pape-
lería cercana a la sede principal, y que después 
los niños trabajarán para entregarlas y así recibir 
retroalimentación de sus maestros, siempre fle-
xibilizando el proceso. 

Es importante señalar que, en esta experien-
cia, la orientadora identifica algunas creencias 
asociadas a la dimensión étnica que pone a algu-
nos niños y niñas indígenas y afrodescendientes 
en condición de déficit de aprendizaje, por no 
considerar las formas diversas de comprender 
los saberes académicos.

En el caso de la ied José Joaquín Castro Mar-
tínez, ubicada en el barrio Bello Horizonte, de 
la localidad de San Cristóbal, conversamos con 
tres maestras: una de Sociales, quien trabaja con 
grupos de 8º a 11º grado; una de Matemáticas, 
y una de Lengua Castellana, ambas con grupos 
de 4º y 5º, y el gestor cultural, perteneciente a la 
comunidad indígena Eperãrã sia pidãra y quien 
hace acompañamiento a los niños indígenas que 
estudian en la institución.

Este grupo de maestros, para quienes la 
escuela se concibe desde el espacio físico, que 
como ya se describió se ha trasladado al entorno 
digital y en general al hogar, trabaja mediante la 
implementación de grupos de Facebook en los 

que se promueve la lectura y la escritura, para 
luego llegar a la producción de textos cola-
borativos y creativos a través de un encuentro 
sincrónico mediado por la plataforma Zoom. 
Así mismo, implementan semanalmente guías 
interdisciplinarias e interculturales, algunas de 
las cuales son elaboradas en conjunto por las 
maestras y el gestor cultural; por ejemplo, en 
Matemáticas se emplea el juego de la man-
cala, los diseños de pintura facial, y los números 
en diferentes lenguas, especialmente en la 
sia pedée; además, el grupo realiza videos de 
diferentes temáticas para compartir con los 
niños, quienes envían evidencias de su trabajo 
en videos y audios que, en muchas ocasiones, 
tienen gran retraso debido a que no cuentan 
con celulares propios o por dificultades en la 
conectividad. En el marco de esta experiencia, 
las maestras resaltan la necesidad de cuestio-
narse por el significado del virus en el interior de 
las comunidades indígenas que son parte del 
colegio, ya que el gobernador y líder comunitario 
eperãrã sia pidãra facellió justamente a causa del 
virus, lo cual ha afectado los procesos internos 
de la comunidad y su relación con las actividades 
de la institución.

Desde la Escuela Normal Superior María 
Montessori, ubicada en el barrio Ciudad Berna, 
de la localidad Antonio Nariño, trabajamos junto 
a la maestra de 9º y el maestro de 10º y 11º en 
Educación Artística e Investigación; un maestro 
de Sociales en 6º, y la coordinadora de Práctica 
Pedagógica de la jornada mañana. Esta institu-
ción, a diferencia de las otras, desde abril tiene 
acceso a la plataforma Teams, y el 93 % de sus 
alumnos cuenta con conectividad permanente, 
así que el trabajo desarrollado tiene unas dimen-
siones distintas en la medida en que, si bien el 
proceso se media virtualmente, este se man-
tiene de manera constante, siempre pensando 
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en que trasladar la escuela a los hogares tiene 
diversas implicaciones. En este sentido, el grupo 
de maestros trabaja con base en etnografía 
colaborativa (observación participante), procura 
la articulación de asignaturas, diseña formatos 
para estudiantes y sus familias, y realizan clases 
permanentes con un porcentaje de trabajo autó-
nomo y de trabajo en línea; las clases grabadas, y 
los estudiantes también realizan videos. Aunque 
la institución cuenta con la posibilidad de cone-
xión permanente, el maestro de Sociales, quien 
en sus clases recurre a la memoria, tradiciones y 
prácticas de la población muisca, considera que 
esta situación a la que se enfrenta no le permite 
desarrollar su práctica desde los sentidos ances-
trales que implica estar junto a la otra persona, 
disfrutar de los instrumentos y del encuentro, así 
que círculos de palabra, celebraciones y rituales 
se vuelven simplemente un contenido más con 
fotografías e imágenes que perfectamente se 
pueden conseguir en cualquier video, o en cual-
quier lectura de un libro o una revista, así que 
para los niños no es significativo. 

En la Normal, además de encontrarnos con 
los maestros, hemos tenido la posibilidad de 
participar en dos charlas de la Cátedra Montes-
soriana, en las que dialogamos junto a maestros 
y estudiantes sobre los sentidos y significados 
de las prácticas pedagógicas interculturales, a 
través de Teams, al cual se conectan más de 
100 alumnos de manera sincrónica, quienes en 
sus intervenciones reflexionan y aportan desde 
la cotidianidad que viven como maestros en 
formación. Esta posibilidad de diálogo nos des-
centra del extractivismo investigativo en el que 
fácilmente se puede caer desde una perspectiva 
colonial y jerarquizante.

En la ied República Bolivariana de Venezuela, 
ubicada en el barrio Santa Fe, de la localidad de 

Los Mártires, los vínculos con las profesoras de 
Sociales, de Artes y la Orientadora, han permitido 
el desarrollo de esta particular etnografía desde 
prácticas de colaboración, discusión y diálogo 
permanente. La selección de actividades y el 
diseño de materiales se ha establecido como 
uno de los aspectos centrales en esta nueva 
forma de diálogo educativo, trabajan en guías, 
realizan encuentros por los medios disponibles 
(WhatsApp, llamadas, plataformas); desde la 
apuesta intercultural se apoyan en métodos 
inductivos, el mapeo de contextos; y con el apoyo 
de otras instancias, trabajan también en la orga-
nización y creación del Carnaval por la Vida de 
manera virtual, que este año tendrá como tema 
“cuidar y celebrar la vida”; así como en el diseño 
y la producción de un material artístico que será 
entregado a los niños y sus familias, como un 
juego interactivo que aborda las migraciones y 
los vínculos con la escuela. 

En cuanto a los saberes interculturales se 
identifican saberes cotidianos, de superviven-
cia, oficios y prácticas tradicionales del hogar; 
se resalta la dimensión afectiva, en torno a la 
pedagogía de la esperanza, el cuidado de sí y 
del otro, que se extiende a la familia; solidaridad, 
hermandad, afecto; estrategias de acompaña-
miento para evitar la deserción, para sostener 
los vínculos, a través de llamadas, mensajes, 
comunicación por WhatsApp, reunión con los 
padres; en relación con las emociones desde el 
área artística se han diseñado diversas activida-
des que facilitan a los estudiantes exteriorizar su 
sentires, angustias y deseos.

Análisis

Este análisis inicial se adelantó a partir de dos 
guías de Artes de una de las instituciones partici-
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pantes en el proyecto, cuyo eje de aprendizaje es 
ciencia y saberes tradicionales para reconocer la 
importancia de nuestro territorio, diseñadas para 
los grados de 6º y 7º. Frente a la pregunta por 
el tipo de saberes que circulan en las prácticas 
pedagógicas, encontramos saberes ancestrales 
(especialmente indígenas), desde los cuales se 
proponen diálogos con lo familiar, las emociones 
y el momento actual de la pandemia; así mismo 
se articulan saberes occidentales como teoría del 
color, teoría semiótica en general, con saberes de 
comunidades ancestrales como tejido, bordado 
y técnicas de pintura vegetal; las interacciones 
entre profesores, estudiantes y padres de fami-
lia comienza a tener un lugar distinto, lo cual se 
evidencia en los vínculos de la familia para el 
desarrollo de las actividades académicas.

En este material se articulan disciplinaria-
mente las ciencias sociales, la literatura y las 
artes utilizando como fuentes materiales sobre 
saberes ancestrales indígenas, fuentes picto-
gráficas de artistas, fotografías de la realidad 
colombiana, como el parque Tierradentro, el Par-
que Arqueológico de San Agustín, la comunidad 
wayuu. En cuanto a la estructura metodológica y 
a la secuencia didáctica, se mantienen instruc-
ciones desde el deber hacer que posteriormente 
se amplían a posibilidades más creativas, se 
introduce el tema del color con las prácticas 
culturales de los pueblos indígenas y se con-
textualiza el trabajo desde la comunicación 
simbólica a través de narrativas de historias. La 
guía permite que los estudiantes afiancen aspec-
tos teóricos y prácticos de las artes plásticas.

Como parte del enfoque-método de esta par-
ticular etnografía, la revisión de los instrumentos 
para la construcción de las evidencias empíricas 
permitió identificar que las condiciones de tra-
bajo pedagógico, durante la pandemia, también 

interpelan el tipo de saberes que circulan por 
estas apuestas, y nos llevó a preguntar ¿qué es 
lo que configura los saberes interculturales en las 
prácticas educativas mediadas por la pandemia? 

En este sentido es preciso continuar con la 
construcción dialógica con los profesores que 
son parte activa de esta investigación, concreta-
mente para ajustar los elementos que permitan 
evidenciar la riqueza de otros saberes, que a la 
fecha no estaban considerados, fundamental-
mente lo relacionado con saberes cotidianos, 
el saber/hacer como dimensión de la condi-
ción técnica instalada en prácticas tradicionales, 
como por ejemplo el tejido.

Conclusiones

Es importante destacar el trabajo que desde 
estas experiencias han realizado los profesores 
por vincular saberes que trascienden la formali-
dad de lo instituido en las dinámicas escolares. 
Esto, evidentemente, ha significado tensiones 
en las formas de producción de los materiales 
entre los contenidos prescritos por el Ministerio 
de Educación Nacional ante las apuestas de los 
maestros sobre sus propias áreas de saber y las 
necesidades de reconocer dimensiones afecti-
vas, emocionales, cotidianas. 

Es claro, que la situación de la pandemia 
ha generado transformaciones en las apuestas 
pedagógicas interculturales, por la dificultad de 
integrar la dimensión del cuerpo, la gestualidad 
y otros elementos del contexto inmediato que, 
en general, contribuyen a las explicaciones de 
los contenidos, facilitan los diálogos y la interac-
ción. Lo anterior, debido a las dificultades en las 
condiciones de producción de las guías (tiem-
pos, número de guías, experticia en el diseño de 
materiales), los condicionantes institucionales y 
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de la política, hechos que inciden en la autono-
mía docente.

A manera de cierre, no de conclusión, se 
puede afirmar que esta ruta de trabajo se ha 
configurado en el camino y que, por la propia 
condición particular en la que nos encontramos, 
implica reflexión permanente sobre las prácticas, 
las didácticas, el mismo enfoque etnográfico, 
que nos convoca a la apertura para explorar los 
saberes diversos que hoy están modificando la 
forma tradicional de hacer escuela.
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Introducción

L a presente ponencia tiene como intención 
dar cuenta de un proyecto de investigación 
para la divulgación del conocimiento his-

tórico, realizada en el marco de la convocatoria 
jóvenes investigadores de 2018 y financiada por 
la Universidad Pedagógica Nacional y MinCien-
cias. Dicha investigación tuvo dos momentos: 
primero, se estudiaron los discursos hegemóni-
cos de la paz en tres momentos; la guerra de los 
Mil Días, el Bogotazo y el proceso de paz con el 
M-19. Para posteriormente, construir tres story-
boards de carácter educativo que permitieran 
ampliar las discusiones sobre la paz.

El siguiente texto presenta el origen de la 
propuesta, y las razones por las cuales se con-
virtió en una preocupación la Ley 1732 de 2014 
que creó la Cátedra de la Paz en las institucio-
nes educativas. Luego, se expone el análisis de 
la investigación, donde se describe de manera 
breve el contexto de cada periodo y los análisis 
desde las categorías construidas. Finalmente, se 
realizan algunos comentarios a manera de pre-
gunta, con el fin de invitar a seguir indagando y 
generando propuestas alternativas a las políticas 
vigentes y a su lectura precaria de la paz.

Origen de la propuesta

Este proyecto nació del diálogo con varios pro-
fesores que veían en las cartillas del Ministerio 
de Educación Nacional y en la exigencia de lle-
var rápidamente reflexiones sobre la paz a la 
escuela, un afán por hablar de la no violencia, 
la tolerancia y la reconciliación. La Cátedra de la 
Paz se observó en la práctica como una finalidad 
para el futuro que se reducía a la eliminación del 
conflicto. 

Lo anterior me llevo formular las siguientes 
preguntas: ¿Qué tipo de paz es la que se quiere 
implementar en la escuela? Y ¿sí podemos pen-
sar una manera distinta de abordar la paz? Dichas 
interrogaciones fueron claves para pensar cómo 
construir en las aulas un espacio de reflexión en 
el que se pueda observar de qué manera la paz, 
entendida como una construcción social, conti-
nuamente en tensión por intereses políticos, ha 
sido utilizada para la implementación de discur-
sos dominantes sobre el orden social.

Una lectura que aportó bastante a construir 
el camino fue el capítulo “Lecciones históricas 
para pensar una cátedra de la paz”, de la profe-
sora Sandra Rodríguez (2016), donde se esbozan 
de manera sintética las demandas educativas de 
los periodos que se investigaron en el presente 
proyecto. De ahí que se buscara profundizar 
en términos históricos los usos políticos de la 
paz, con el fin de ampliar la mirada más allá del 
momento coyuntural que vive el país.

Planteamiento y desarrollo

La indagación centró su análisis en investigacio-
nes, libros, artículos académicos y de prensa, que 
se relacionaran con los periodos a investigar. Así, 
se registraron citas, análisis y datos en tres matri-
ces que evidenciaran los discursos hegemónicos 
de cada época; posteriormente, se elaboraron 
tres ensayos en los que se caracterizaron los 
discursos acerca de la paz en tres momentos 
donde los altos niveles de violencia y la pérdida 
de la institucionalidad hicieron que se buscaran 
caminos para reestablecer el orden. 

En los tres periodos nombrados anteriormente 
se encontraron elementos comunes: a) el control 
del enemigo, como un lugar de señalamiento de 
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todo aquello que fuera una amenaza para el dis-
curso sobre nación que deseaba consolidarse; 
b) las convocatorias a la unidad nacional, como 
estrategias de cohesión que buscaban dirigir la 
mirada a unas formas de entender la paz y la 
sociedad; c) la ética de la actuación, como un 
campo que delimitaba el deber ser del individuo 
y la sociedad, y d) el fortalecimiento del Estado, 
como las estrategias e inversiones ejecutadas 
para defender la institucionalidad, vinculadas en 
gran parte al ordenamiento de las Fuerzas Mili-
tares y la Policía.

Estas categorías permitieron ampliar los 
modos en que las instituciones generaron accio-
nes que fueron dibujando la bandera de la paz, 
y con las que es posible comprender por qué 
dichas acciones incluían unas maneras de enten-
der la sociedad en paz y excluían otras; todo esto 
cuestiona la representación del color blanco en 
la bandera y su relación con la paz como un sím-
bolo despolitizado.

Luego de construir las matrices, se reali-
zaron tres ensayos que caracterizaron a partir 
de las categorías los usos políticos de la paz, 
los análisis permitieron hacer elecciones en 
la posterior construcción de los guiones para 
la elaboración de un producto audiovisual 
conocido como storyboard, el cual ha venido 
ganando impacto importante en internet, pues 
se ha convertido en fuente de consulta de 
varios estudiantes, al permitirse explicar con-
ceptos, periodos históricos, pensadores, etc. 
De manera que esta herramienta se consideró 
para circular el análisis acerca de la paz en los 
tres periodos analizados, en distintos escena-
rios, como las aulas de clase.

Contexto de los periodos 
y lugares comunes

A continuación, se exponen, brevemente, los 
periodos analizados y algunos análisis sobre 
las categorías abordadas. El primer momento, 
la guerra de los Mil Días (1889-1902), se conoce 
como la confrontación de liberales y conserva-
dores, también como el evento que aprovechó 
Estados Unidos para quedarse con la construc-
ción del canal de Panamá. Este conflicto dejó 
al Estado envuelto en una serie de problemas 
institucionales, económicos, sociales y políticos 
que trataron de solucionarse, a partir del control 
de los vencidos, los liberales, pero también de 
la censura de ideas que venían de Europa, rela-
cionadas con el socialismo. Por consiguiente, 
se estableció un discurso suprapartidista que 
intentó superar la lucha bipartidista, desde la 
visión conservadora (ver Figura 1), bajo las creen-
cias católicas, el amor a la patria y a los valores 
hispánicos, de ahí, que este periodo se caracteri-
zara por un fuerte discurso clerical (Urrego, 2002).

Figura 1. Captura del storyboard, Guerra de los Mil Días

Fuente: https://cggutierrezp.wixsite.com/
discursoshegemonicos/guerradelosmildias
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El control sobre la prensa, así como la imple-
mentación de la Ley 39 de educación en 1903, 
fue fundamental para establecer políticas euge-
nésicas de orden social, vinculadas a mejorar la 
raza, y a construir un relato patriótico. Por este 
motivo, el bogotano se vería como una pauta 
a seguir, como figura de identidad nacional, lo 
que propició una transformación de los espacios 
locales a nivel nacional a través de la Academia 
de Bellas Artes en la construcción de monu-
mentos. Por último, fue necesario centralizar el 
monopolio de la fuerza, a partir de la preparación 
de las fuerzas armadas, sin embargo, se empezó 
a tejer una relación entre políticos gamonales y 
militares que tendría efectos violentos para la 
historia del país.

El segundo momento analizado, el Bogotazo, 
proyectó a través de ejercicios de violencia la 
confrontación bipartidista, y de distintos grupos 
sociales que no se reconocían en los proyectos 
elitistas y clasistas de liberales y conservadores. 
El periodo que va de 1934 a 1945 se caracterizó 
por gran convulsión social, el pueblo pasó de ser 
un actor pasivo a participar políticamente a través 
de movilizaciones y alianzas que no se habían 
generado antes en el país (Green, 2013). A esto 
se sumó que un sector de los liberales intentó 
cambiar las políticas sociales y económicas de 
la hegemonía conservadora. 

Lo anterior generó constantes disputas cul-
turales y territoriales. Hacia 1946, el Gobierno 
nacional empezó a perseguir a los liberales gai-
tanistas, acción que aumentó con la muerte de 
Jorge Eliecer Gaitán (ver Figura 2). La crisis ins-
titucional, que se vio reflejada en el cierre del 
Congreso en 1949 y la poca credibilidad en el 
Gobierno, ocasionó que se levantaran juntas 
revolucionarias por el resto del país. La solución 

a este supuesto desorden fue afrontada por los 
conservadores en principio, pero al no tener 
una respuesta favorable, el gobierno militar de 
Gustavo Rojas Pinilla en 1953 se encargó de con-
trarrestar las revueltas. 

Figura 2. Captura del storyboard, El Bogotazo

Fuente: https://cggutierrezp.wixsite.com/
discursoshegemonicos/9abril1948

Durante este periodo, el pueblo y el comu-
nismo se vieron como una amenaza a las políticas 
vigentes de la hegemonía conservadora. La revo-
lución en marcha de López Pumarejo abrió el 
panorama a políticas de intervención social e 
inversión a la educación. Las confrontaciones 
entre liberales y conservadores se expresaron en 
la lucha elitista entre partidos, y en la presión y 
movilizaciones de colectivos y grupos gaitanistas 
hacia la oligarquía.

Aun así, la defensa de la patria y el ataque a 
las ideas foráneas mantuvieron el discurso con-
servador y elitista desde algunos canales de 
prensa y programas de radio. La orden institucio-
nal y la democracia cristiana atacaron cualquier 
estética o muestra artística, que no resaltara el 
lugar de la Iglesia y la sumisión de la mujer, de 
manera que lo católico se observaba como un 
proceso de civilización desde los buenos valores. 
Otro campo importante fue la profesionalización 
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del ejército para la lucha anticomunista, que se 
vio reflejada en la represión a las juntas revolu-
cionarias y a la movilización social.

La lucha anticomunista se fue transfor-
mando. El proceso de paz con el M-19, último 
momento histórico analizado, se caracterizó 
por su ambiente violento. Sin embargo, durante 
los años ochenta y noventa se generaron varias 
condiciones institucionales que hicieron posible 
hablar de paz con los grupos alzados en armas, 
entre ellos el M-19 (Movimiento 19 de Abril). Las 
demandas internacionales, en relación con los 
derechos humanos, los cambios económicos 
que venían implementándose en varias partes 
del mundo, y el reconocimiento del conflicto 
armado como un problema interno, lograron 
crear escenarios de diálogo que, en principio, se 
utilizaron como estrategia militar, pero que, con 
el tiempo, empezaron a ser apoyados por un 
país que estaba inmerso entre el narcotráfico, el 
surgimiento del paramilitarismo y la ofensiva de 
las guerrillas.

Figura 3. Captura del Storyboard, Negociaciones M-19

Fuente: https://cggutierrezp.wixsite.com/
discursoshegemonicos/negociaci%C3%B3conelm-19

En este contexto, la manera de controlar la 
subversión tuvo dos caras: por un lado, se otorgó 

participación en la vida pública del país, y por 
otro, se mantuvo la persecución a los opositores 
políticos en todo el territorio nacional (Leal, 2002). 
Este control territorial permitió afianzar discursos 
de unidad en relación con políticas de desarro-
llo y modernización, por esta razón se dio una 
inversión fuerte a la lucha contra el narcoterro-
rismo y la guerrilla. Finalmente, la Constitución de 
1991 puso de manifiesto el proceso de paz con 
el M-19, y la invitación a la desmovilización de 
otras guerrillas, pero en investigaciones como 
la de Consuelo Ahumada (1996) se analiza cómo 
la nueva carta política, disfrazó la consolidación 
del neoliberalismo que venia implementándose 
desde Virgilio Barco, también fue utilizada como 
bandera política para las nuevas alianzas terri-
toriales, el nuevo modelo económico le quitó 
responsabilidades al Estado, a la vez que era 
apoyado por grupos paramilitares.

A manera de cierre

Lo expuesto hasta el momento, invita a cuestio-
nar los discursos dominantes en relación con la 
paz, como también a pensar posibles temáticas 
que pueden ser abordadas en la Catedra de la 
Paz (ver Figura 3) y se convierta en un espacio 
para reflexionar frente al reclamo por la justicia 
y la verdad.

El país se encuentra actualmente imple-
mentando un proceso de paz con el grupo más 
antiguo, pero se ha visto cómo se evade el papel 
de la justicia transicional, así como las demandas 
de las víctimas y varios sectores afectados por 
el conflicto armado. La paz de hoy se reflexiona 
desde el perdón y la reconciliación, consignas 
que están incentivando políticas de olvido, y que 
se defienden en relación con la no polarización, y 
a la unión de unos intereses económicos. 
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En este sentido, es necesario preguntar: ¿Qué 
tipo de paz es la que se quiere actualmente? ¿A 
quién beneficia? ¿Podemos pensar una paz dis-
tinta a la que nos han ofrecido las élites políticas? 
¿Podemos pensar la paz como un proceso donde 
la justicia y la memoria, como demanda de los 
sectores victimizados se convierta en una política 
de reconocimiento por encima de los llamados 
al olvido y la reconciliación?
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Introducción 

L as propuestas de investigación como jóve-
nes investigadoras de la convocatoria 812 
de Colciencias del año 2018, se desarro-

llaron en el marco del proyecto de investigación 
del Centro de Investigaciones de la Universi-
dad Pedagógica Nacional (ciup), “Construyendo 
memoria colectiva de la Universidad Pedagógica 
Nacional. Tres propuestas de formación en edu-
cación comunitaria”, del grupo de investigación 
Sujetos y Nuevas Narrativas en la Enseñanza de 
las Ciencias Sociales1. Este proyecto de inves-
tigación se inscribe en el eje 3 del proyecto de 
desarrollo institucional Universidad Sin Fron-
teras, allí se propuso la recuperación de los 
acumulados históricos y pedagógicos que ha 
tenido la Universidad Pedagógica Nacional (upn) 
en cuanto a la formación de personas jóvenes 
y adultas, de líderes sociales y profesores en 
el ámbito de la educación comunitaria desde 
mitad de la década de 1970 hasta el final de siglo 
pasado. Ello forma parte de reconocer los acu-
mulados académicos y formativos tenidos en 
la upn en sus 65 años de historia, en los que ha 
construido conocimiento educativo, pedagógico 
y social, además de ser la formadora por exce-
lencia de los maestros del país.

El propósito central de la investigación fue la 
reconstrucción de la memoria oral y documental 
de tres proyectos educativos comunitarios desa-
rrollados por la upn entre 1970 y 2000, analizando 
e interpretando sus sentidos, trayectorias, rasgos 
y aportes al campo actual de la educación comu-
nitaria; cada una de las tres experiencias leyeron 
de manera comprometida las particularidades 

1  En este proyecto participaron los educadores: Alfonso 
Torres, Amadeo Clavijo, Alcira Aguilera, María Isabel Gon-
zález, Víctor Manuel Rodríguez. 

del contexto histórico en que se desarrollaron. 
Para el caso del Centro de Educación de Adul-
tos (cea) en los años 1970 se daba la expansión 
de la educación de adultos y la alfabetización, al 
tiempo que tomaba mucha fuerza la propuesta 
de Educación Popular adelantada por Paulo 
Freire desde el sur del continente, fundamentada 
en principios como; leer la realidad de manera 
crítica, alfabetizar conscientemente y como una 
opción de asumirse políticamente ante las pro-
blemáticas sociales y educativas del momento.

En los años 1980, en la experiencia del 
Programa de Educación Comunitaria (Preco), 
Colombia atendía situaciones sociopolíticas y 
económicas que surgían del narcotráfico como 
la violencia y el desplazamiento, que marcaron 
el curso del país durante varios años. Paralelo a 
ello, nacían y se fortalecían las organizaciones 
sociales, barriales y populares que apostaban 
otro camino para construir la sociedad. Ya para 
los años 1990, en el Programa Educativo para 
la Paz y la Reconciliación Nacionales (peprn), el 
país mostraba otra cara con el inicio del proceso 
de paz con los grupos al margen de la ley y el 
gobierno de turno, al tiempo se sumaba un giro 
total al ordenamiento social y político con la apro-
bación de la Constituyente de 1991.

Por otra parte, el proyecto de investigación 
en que se desarrollaron nuestras propuestas 
como jóvenes investigadoras, estuvo orientado 
en reconocer la construcción de la educación 
comunitaria como campo de conocimiento 
educativo pedagógico permanente, donde se 
abordó desde el interior la discusión de sus inten-
cionalidades políticas y finalidades educativas. 
Porque de allí, consideramos, depende la orien-
tación político-educativa del proyecto, pues a 
diferencia de la educación popular, la educación 
comunitaria maneja dos discursos políticos que 
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se revierten en prácticas educativas diferentes 
entre sí, las cuales rayan con el antagonismo; 
particularmente nos referimos a las perspecti-
vas funcionalista y crítica, de allí, comprendimos 
particularidades de los aportes a la cultura de 
paz y reconciliación. 

Abordaje de la paz a partir del 
eje estratégico presentado 

a la convocatoria 812 de 
Colciencias, de jóvenes 

investigadores e innovadores

Las propuestas de investigación fueron perti-
nentes para la convocatoria 812 de Colciencias 
del año 2018, porque permitieron hacer frente al 
desconocimiento histórico de procesos y expe-
riencias educativas que contaron con una amplia 
trayectoria e intencionalidades políticas y peda-
gógicas en la upn; de personas que creyeron en 
la posibilidad de gestar un futuro distinto para 
nuestro país desde la educación de adultos. De 
allí la importancia de intercambiar y poner en 
diálogo con las generaciones actuales los acu-
mulados y aportes de estos procesos históricos 
que promovieron en su momento una cultura de 
paz y reconciliación, que merecen ser retomados 
y reconocidos dentro de la Universidad. 

En ese sentido, las propuestas de investi-
gación se enmarcaron en la dimensión de la 
construcción de paz2 y el eje estratégico pro-

2  Documento Conpes 3850 del año 2015, en el cual se 
define el marco legal y los lineamientos para la creación 
y puesta en marcha del Fondo Colombia en Paz, como el 
eje articulador e instancia de coordinación de los esfuer-
zos institucionales y financieros dirigidos a acometer las 
inversiones necesarias para la transición de Colombia 
hacia un escenario de paz estable y duradera.

moción de la cultura de paz y reconciliación, 
atendiendo al proceso de investigación de la 
promoción de los relatos y contenidos comu-
nicativos para el desarrollo de una cultura de 
paz y reconciliación. La articulación con el eje 
estratégico se dio en el reconocimiento de los 
aportes educativos, pedagógicos y didácticos 
de las experiencias de educación comunitaria 
del cea, del Preco y el peprn, contribuyendo a 
la configuración de escenarios para la paz. Fue 
posible adentrarnos en los archivos personales e 
institucionales, en las vivencias de los actores de 
las experiencias, en las propuestas educativas, 
en las apuestas políticas desde las trayecto-
rias, reflexiones, discursos y cotidianidades de 
cada una de las experiencias de educación 
comunitaria.

El eje de trabajo da cuenta de los proyec-
tos que los centros educativos promueven para 
que sean espacios protectores y promotores de 
la paz y la reconciliación. En relación con el pro-
yecto en que se enmarcaron las propuestas de 
actividades como jóvenes investigadoras, la upn 
incursiona como uno de los principales centros 
educativos para la promoción de la paz y recon-
ciliación, porque cuenta con la experiencia en 
la formación de educadores, de líderes en el 
marco de la amplia construcción de propuestas 
y disertaciones que se gestan en la academia, 
en las organizaciones sociales, en la escuela, en 
relación con el conflicto y la paz. De esta manera, 
en el marco del proyecto que se desarrollaron 
las propuestas investigativas, fue una posibili-
dad para consolidar aquellos espacios, vivencias, 
experiencias que hicieron posible el cambio en 
la vida de muchos adultos trabajadores de la 
Universidad, líderes comunitarios del suroriente 
de Bogotá y de excombatientes al retorno de la 
vida civil en los años 1990, que vieron en los pro-
cesos educativos una forma de continuar con la 
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construcción de paz y reconciliación, a su vez, 
como jóvenes investigadoras en el proyecto se 
conjugaron nuestros intereses investigativos y 
formación profesional. 

Podemos afirmar, entonces, que nuestras 
actividades estuvieron enfocadas principalmente 
en la recuperación y la socialización de los apor-
tes de las experiencias a la cultura de paz, desde 
metodologías participativas que reconocen las 
experiencias y saberes de los sujetos involucra-
dos en los procesos, al tiempo que se indaga en 
fuentes documentales que, articuladas con las 
narraciones de las personas, permitieron mayor 
profundidad en la memoria y en las experiencias 
educativas.

“La paz tiene una realidad concreta”

Como mencionamos en el apartado anterior, 
la upn es un gestor de posibilidades que con-
voca a una sociedad más justa y solidaria. Ha 
llegado a las comunidades, las organizaciones, 
las escuelas y los barrios, para proponer estrate-
gias educativas relacionadas con los procesos de 
formación de los educadores. Ha enfatizado en 
diferentes principios de sociedad, uno de ellos 
la paz como un factor determinante para replicar 
acciones sin indiferencia, sin rencores y alejados 
de la violencia, para lograr procesos educativos 
acordes con las particularidades de los contextos 
en los que se hace presencia. 

En ese sentido, comprendemos que la paz es 
un proceso constante e inacabado, que se com-
pone del reconocimiento de los seres humanos 
en sus diferencias culturales, sociales, políticas 
y económicas; en ese proceso un elemento 
importante es la reconciliación como un hori-
zonte de toda sociedad, mediada por estrategias 
de resolución de conflictos, como el diálogo y 
el reconocimiento del otro, la participación en 

ambientes democráticos dispuestos atender 
intereses y necesidades basados en la equidad 
y la solidaridad. La paz y la reconciliación son 
entonces las acciones, los procesos, las per-
cepciones y todo aquello que podemos hacer 
en función del bien colectivo, lo cual posibilita 
vivir y convivir, si trazamos objetivos comunes 
para contrarrestar los conflictos a partir de los 
intercambios mutuos en lo local y global de la 
sociedad. Como lo expresa Tuvilla (2004), 

La paz es un instrumento de transforma-
ción social, una herramienta intelectual 
de comprensión y de análisis, pero tam-
bién un instrumento de transformación, de 
cambio, que nos ayuda a comprender en 
qué punto estamos, qué horizontes quere-
mos alcanzar y cómo establecer los pasos 
para acercarnos a él. (p. 387)

Así pues, definir la paz no es una tarea fácil, 
con la emergencia de nuevas perspectivas e 
investigaciones sobre la guerra y la violencia, se 
habla no de una sola paz; sino, por el contrario, 
dada su complejidad y amplitud, se habla de 
paces teniendo en cuenta su sentido polisémico. 
Por su parte, en el escenario colombiano las nue-
vas perspectivas frente a la paz han emanado 
con procesos de diálogo y acuerdos con grupos 
armados, que luego de protagonizar acciones 
violentas, así como también propuestas que 
emergen desde las comunidades para configurar 
iniciativas fuera de la institucionalidad, edifican 
oportunidades históricas con el propósito de 
reconstruir un lugar donde predomine el tejido 
social y la resistencia como elementos vertebra-
les en la construcción de nación. 

Las categorías de análisis que nos permitieron 
profundizar en las comprensiones y los senti-
dos de la paz y la reconciliación nacional en las 
experiencias de educación comunitaria del cea 
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y Preco son: educación de adultos; recuperación 
de los saberes propios; en el caso del peprn: la 
formación política desde el campo subjetivo; 
horizonte de transformación como potencia 
social. A continuación, presentamos cada una 
de ellas. 

Educación de adultos, 
una posibilidad para la 
transformación social

En las experiencias de educación comunitaria 
del cea y Preco se encuentran comprensiones 
definidas de la educación de adultos vincu-
ladas al contexto, los sujetos y la emergencia 
de educar sectores que han sido excluidos en 
la sociedad. Estas concepciones de la educa-
ción tienen mucho que ver con la Educación de 
Adultos Como una “construcción alternativa del 
quehacer educativo”, uniendo esfuerzos desde 
los aspectos en común que convocan un pro-
ceso de Educación de Adultos, En relación con la 
categoría paz y la reconciliación, podemos iden-
tificar que la educación es uno de los pilares para 
la construcción de paz y la reconciliación, en los 
escenarios educativos formales y no formales, 
enfocando las prácticas sociales en los valo-
res, el entendimiento de los otros, para construir 
caminos posibles a la transformación social. Por 
ello, preguntarse por la paz y la reconciliación 
en el plano educativo es realmente un desafío al 
confrontar las realidades con las que nos encon-
tramos y con las circunstancias que median los 
contextos que descubren y crean posibilidades 
para el cambio en nuestra sociedad. 

En ese sentido, se retoman los planteamien-
tos de la educación popular3 como un referente 

3 Con mayor fuerza en las experiencias del cea y Preco. 

importante en la comprensión de los sujetos y 
las estrategias de trabajo desarrolladas en cada 
una de las experiencias educativas. Así, en este 
apartado es pertinente comprender4 el queha-
cer educativo y pedagógico de las experiencias 
desde el núcleo común de la educación popular 
planteado por Torres (2013),

• Una lectura crítica del orden social vigente y 
un cuestionamiento al papel integrador que 
ha jugado allí la educación formal.

• Una intencionalidad política emancipadora 
frente al orden social imperante.

• Un propósito de contribuir al fortalecimiento 
de los sectores dominados como sujetos 
políticos, capaz de protagonizar el cambio 
social.

• Una convicción que desde la educación 
es posible contribuir al logro de esa inten-
cionalidad, actuando sobre la subjetividad 
popular.

• Un afán por generar y emplear metodolo-
gías educativas dialógicas, participativas y 
activas. (p. 14)

Para llegar a este tipo de afirmaciones, en 
cada propuesta de educación comunitaria fue 
imperativo reflexionar, investigar, planificar y 
estudiar las realidades, los sujetos y las acciones 
necesarias para crear metodologías de trabajo 
acordes a las particularidades identificadas; para 
lograr contribuir a la transformación individual y 
colectiva adultos. “Se trata no solo de alfabeti-
zar sino de proporcionar una Educación Básica 

4  No se pretende hacer una identificación lineal de cada 
uno de estos principios en las experiencias, lo que sí es 
rastrear aquello que se relaciona con los lineamientos de 
la educación popular.
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Integral para el trabajo y para participar en la vida 
social” (Sequeda, 1979, p. 11).

En el Centro de Educación de Adultos su 
visión frente a la realidad y su sueño de contri-
buir a la construcción de una política educativa 
para la educación de adultos se sientan las bases 
del trabajo crítico y creador, y de la animación 
pedagógica, haciendo énfasis en que no era 
una educación bancaria, sino dialógica, capaz 
de reconocer al adulto como un sujeto creativo y 
creador. Fue enfático en la actitud que debía ser 
asumida por los practicantes y educadores que 
estaban en el centro, es decir, una actitud soli-
daria, curiosa, de constante búsqueda y asombro 
por lo que se descubre con los adultos,

[...] por ello la educación de adultos debe 
convertirse en una alternativa real que 
contribuya al mejoramiento de las condi-
ciones de vida del pueblo latinoamericano. 
Se trata en efecto de un proceso activo 
y creador que se extiende a lo largo de 
todas las fases de la vida humana y que 
debe promover el desarrollo integral del 
adulto, como miembro consciente y com-
prometido en la transformación histórica 
de la sociedad. Urge, por tanto, planear 
enfoques diferentes que no solo se orien-
tan en un sentido correctivo respecto a los 
sistemas convencionales, sino a la rees-
tructuración de todo el sistema educativo 
que es precisamente donde cobra su ver-
dadero sentido la educación de adultos en 
el contexto de la educación permanente. 
(Sequeda y Ramón, 1979, p. 8)

Esta perspectiva de la Educación de Adul-
tos en el Centro Educación de Adultos estuvo 
orientada para crear una política pública y un 

perfil especializado de educadores de adultos, 
teniendo en cuenta que los procesos educativos 
para esta población consistieron en brindarles 
las posibilidades y las herramientas necesarias 
para fortalecer sus capacidades para la partici-
pación en el desarrollo y toma de decisiones en 
las comunidades y la sociedad. “La educación de 
adultos como parte integrante de la educación 
permanente [...] debe contribuir constantemente 
a la renovación de los métodos, así como a las 
reformas de los sistemas educativos” (Unesco, s. 
f., p. 123, citado por Martínez, 2006).

Si, la educación es un proceso permanente 
que implica atender a las condiciones particu-
lares, las necesidades y la comprensión de los 
adultos en su posición de sujetos históricos, el 
Centro de Educación de Adultos propuso la Edu-
cación de Adultos como,

[...] encarnar en la práctica, así sea de 
manera limitada una nueva concepción 
educativa, regida por criterios de progreso, 
de libertad de pensamiento y de democra-
cia participativa en la gestión educadora 
y de la formación integral, en la perspec-
tiva de crear las condiciones necesarias 
que hagan posible una educación básica, 
sólida, objetiva y metódica que se orienta 
al logro de las siguientes metas específi-
cas: 1. Contribuir al mejoramiento de las 
condiciones de vida del adulto y prepa-
rarlo para un mejor desempeño en sus 
actividades ocupacionales. 2. Desarrollar 
el pensamiento autónomo y crítico y las 
facultades creadoras del adulto. 3. Capa-
citar al estudiante para participar activa 
y conscientemente en los procesos de 
transformación de la naturaleza y de la 
sociedad. (Sequeda, 1979, p. 6)
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Podemos observar varios elementos que 
hacen de la educación de adultos, en esta expe-
riencia, un escenario posible para redefinir la 
concepción y el sistema educativo: la capacidad 
de crear y ser crítico, el enriquecimiento integral 
del adulto y formarlo para su participación en la 
sociedad. Estos elementos resaltan la función 
social de la educación, función que está enmar-
cada por brindar y garantizar las condiciones 
necesarias para su desarrollo.

La experiencia del cea labró un camino sig-
nificativo para comprender hoy los sentidos de 
la Educación de Adultos, entre ellos, el valor de 
la carga histórica del sujeto, y las intenciones de 
transformar, a través de la educación, su realidad. 
En relación con lo planteado al inicio del texto, 
los cinco principios de la educación popular, se 
observa un proceso educativo permanente e 
inacabado, pues no solo se da en un momento 
determinado de la vida, se concibe como inte-
gral, continuo y en constante evaluación. 

Con respecto a la experiencia de Preco, esta 
se caracterizó por la ampliación del legado que 
se deja con la experiencia en los años 1970, en la 
educación de adultos y jóvenes, y sus diferentes 
áreas de acción, apostando a las alianzas con las 
organizaciones locales, lo cual marcó un rumbo 
importante a las prácticas pedagógicas de los 
educadores en formación de la Universidad, pro-
pósito que delineó muy bien la especialización 
en esta área del conocimiento. Como lo afirman 
Sequeda et al. (1986), “dinamizar los procesos 
de desarrollo educativo y cultural con la parti-
cipación de la comunidad, para la construcción 
de formas de organización y autogestión que, a 
su vez, promuevan la formación integral de los 
educadores de la Universidad” (p. 1)

Los procesos de formación integral estaban 
dados tanto en los estudiantes practicantes 

como en los participantes de los cea, conside-
rando la práctica como un proceso sociocultural 
y pedagógico, pensado en el reconocimiento y 
el desarrollo humano de los sectores populares 
con el proceso educativo,

La educación satisface las necesidades 
educativas cuando está orientada a satis-
facer y a influir sobre las necesidades 
vitales del ser humano (comunicación, 
educación, vivienda, salud, empleo, tra-
bajo, vida familiar y, en general, la vida 
comunitaria) de tal manera que las perso-
nas sean gestoras de su propio desarrollo. 
(Sequeda et al., 1986, p. 4)

De acuerdo con los autores, la educación de 
adultos es un proceso que abarca la compren-
sión de la realidad inmediata para ser parte de 
los cambios sociales. Es entonces una educa-
ción permanente, entiéndase no sólo en el plano 
formal o informal, sino como un continuo en los 
distintos ámbitos de la vida del adulto. Es una 
formación que garantiza la igualdad de opor-
tunidades y las condiciones de posibilidad en 
atención a las necesidades particulares de los 
adultos.

Para ilustrar un poco más esta afirmación, 
algunos de los propósitos generales del pro-
grama centraron su atención en la educación 
participativa y crítica, a partir, de la investigación 
como el principio rector que se configura desde 
los procesos desarrollados con “lectura de con-
texto, lectura del texto, contraste texto-contexto”, 
entre las relaciones y las alianzas con los cea de 
esta zona de la ciudad.

Entiéndase entonces que la educación de 
adultos en la experiencia de Preco estuvo ligada 
a las comprensiones de la educación comunita-
ria y popular,
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• Parte de las necesidades, intereses y pro-
blemas de los sectores populares mismos.

• Se orienta a desarrollar la capacidad de la 
comunidad a participar de manera cons-
ciente y responsable en los procesos 
de transformación de la naturaleza y la 
sociedad.

• Promueve una metodología de participación 
en todas las fases y niveles del proceso.

• Tiende a desarrollar y dinamizar los proce-
sos de apropiación, expresión y recreación 
cultural popular, a clasificar la participación 
de las comunidades en la vida productiva 
y a propiciar la organización y autogestión 
solidaria en torno a sus necesidades básicas. 
(Sequeda et al., pp. 4-5)

Considero, entonces, que la educación de 
adultos en Preco es el proceso por medio del 
cual se construye de manera conjunta el cono-
cimiento, se intensifica el reconocimiento y 
visibilización de las necesidades y particula-
ridades a través del proceso de investigación 
colectiva y social junto con la formación mutua 
entre los adultos, los estudiantes practicantes y 
los educadores encargados. Esto último, alude 
a la correlación entre el saber académico y el 
saber popular.

Además, algunas de las principales acciones 
que se llevaron a cabo en relación con ello fue-
ron: la construcción de materiales pedagógicos 
y didácticos (González y Posada, 1988), diseño de 
planes de trabajo contextualizados, la recupera-
ción histórica de los barrios, y la sistematización 
de las experiencias. De esta forma, el programa 
configuró el tejido de alternativas educativas en 
estos escenarios que posibilitaron crear identi-
dades con el contexto y la realidad.

Los saberes populares de los 
trabajadores de la Universidad 
Pedagógica Nacional, líderes 

del suroriente de Bogotá 
y los excombatientes

Las dos experiencias de educación comunitaria 
fueron procesos educativos de carácter alter-
nativo, donde el saber popular fue una fuente 
de información para comprender el carácter 
histórico de los participantes; acudieron a sus 
sentidos ancestrales y proyecciones que como 
comunidad instauraron; fue posible identificar la 
paz que, aunque no fue un principio de análisis 
de la época, sí logramos comprender la paz en 
su carácter de construcción permanente en la 
consolidación de procesos educativos desde 
las experiencias propias de los jóvenes y adul-
tos, en la noción de reconocerse a sí mismo y al 
otro con su historia. Las diferentes perspectivas 
el contexto y la realidad vivida, las dinámicas 
sociales, políticas y culturales que cada joven y 
adulto partícipe de las experiencias educativas 
vivió, formó parte del nuevo proyecto educativo 
y de sociedad en cada una de las épocas en que 
se desarrollaron, porque, 

[ . . . ]  la paz es una realidad dinámica, 
dialógica, en continua construcción y 
supeditada a las experiencias, espacios, 
conflictos, actores y demás, que compleji-
zan las relaciones que se entretejen frente 
a la legitimidad y la construcción herme-
néutica del concepto. En el contacto con el 
otro, se puede vislumbrar el valor y el res-
peto hacia el ‘otro’, es por tal motivo, que la 
alteridad se constituye como parte impor-
tante en el proceso. (Villota y Bámaca, 
2019, p. 23)
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Teniendo en cuenta lo anterior, afirmamos 
que esta recuperación de los saberes popula-
res estuvo mediada por tres elementos: como 
una fuente de información y conocimiento, un 
encuentro dialógico y la recuperación de las 
experiencias. A partir de estos, el saber popu-
lar se concibe desde lo cotidiano, lo común, lo 
que tiene sentido y es transmitido en las gene-
raciones familiares, comunales y sociales en los 
sujetos sociales. 

Los saberes populares son fruto de los diálo-
gos e intercambios de lo vivido, las experiencias, 
las posiciones asumidas por los sujetos de cara 
a la realidad en la viven, aquellas formas en que 
se explora y conoce el mundo, cómo se apropia 
y se aprende con él. Son las lecturas que cada 
sujeto hace de su entorno y aquellas formas 
en que lo recrean y lo construyen. Los saberes 
construidos a partir de la realidad de la vida y a 
lo largo de la experiencia sensible y práctica son 
una manera de ser protagonista en la historia, de 
dar voz a todos sujetos que conforman el tejido 
social. (Lopes da Silva, 2011)

El diálogo de saberes permite la reciprocidad 
entre el conocimiento común y el académico, 
desplegando el entendimiento del otro en su 
cotidianidad, sus percepciones y afirmaciones 
del mundo en que viven. Si el saber popular es 
constituido a través de las vivencias, experiencias 
e historias de vida, el encuentro dialógico es el 
punto de partida para consolidar los escenarios 
posibles en los procesos de enseñanza y apren-
dizaje en la educación de adultos. 

Las experiencias son las referencias, las sig-
nificaciones y las reflexiones de lo dado en las 
personas, sus posiciones y formas de interactuar 
con la realidad. Aquello que se vive en la cotidia-
nidad, lo que se descubre y se hace propio como 

una forma de vivir y mantenerse en el mundo. 
Dos principios significativos en la experiencia son:

[...] la continuidad: por la que se vinculan 
las experiencias anteriores con las presen-
tes y futuras, lo cual supone un proceso 
constitutivo entre lo consciente y lo que es 
conocido; la interacción: que da cuenta de 
la relación del pasado del individuo con el 
medio actual y que acontece entre entida-
des definidas y estables. (Ruiz, 2013, p. 109).

Los tres elementos que constituyen la recu-
peración de los saberes populares están muy 
relacionados con el conjunto de estrategias que 
en un proceso de paz y reconciliación se dan, 
en el intercambio dialógico permanente de las 
lecturas interpretativas, críticas y necesarias 
para producir acuerdos y aprendizajes recípro-
cos con los otros. Se da en la reciprocidad de los 
conocimientos compartidos y en las reflexiones 
propiciadas en esos espacios de descubrir y des-
cubrirse con los otros. 

No hacer un trabajo aislado de las necesida-
des y de las experiencias de los trabajadores hizo 
que el Centro de Educación de Adultos fuese una 
propuesta educativa alternativa caracterizada 
por la participación otorgada a los trabajado-
res y crítica en considerar el proyecto educativo 
como un escenario de recuperación de las lec-
turas de la realidad y aquello significativo de 
la cotidianidad de los participantes, si bien lo 
afirma el educador Mario Sequeda (2018), no 
solo se avanza en la realización de los procesos 
de educación básica con los trabajadores de la 
Universidad, sino, que se vivieron procesos orien-
tados hacia la recuperación crítica de las culturas 
populares, el reconocimiento de los contextos, la 
caracterización de los sujetos sociales y de las 
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posibilidades de transformación de los centros 
de educación de adultos de la época.

Consideramos que en esta experiencia de 
educación comunitaria existía un compromiso 
social y político por reivindicar lo propio de los 
adultos, por resaltar lo valioso en cada paso en 
el proceso educativo, sus formas de aprender 
y relacionarlo con sus condiciones de vida, por 
orientarlos a ser actores y protagonistas de su 
vida, educarlos integralmente en relaciones de 
horizontalidad, partiendo del desarrollo de habi-
lidad que corresponden a lo esperado por los 
estudiantes, educadores en formación, en sí los 
intereses de los involucrados.

El programa le aporta a la paz porque reco-
noce e integra al adulto desde sus visiones de 
mundo, experiencias y expectativas que se aco-
gen a los factores educativos de una realidad 
que llama a ser activos como ciudadanos capa-
ces de resolver diferencias, para fortalecer la paz, 
la democracia, la comunidad involucrada, en sí, 
todo el núcleo de la sociedad.

Esa manera participativa en que el centro 
acudía a los saberes de los adultos hizo posi-
ble los encuentros dialógicos como fuentes de 
información y conocimiento, como las maneras 
de descubrir las significaciones y los modos de 
apropiar la realidad de los adultos, proceso que 
da paso a entender a la experiencia como un 
proyecto político y pedagógico que aporta a la 
construcción de sociedad. Una sociedad que, por 
medio de la educación, transforma adultos que 
alguna vez cuestionaron su rol en su comunidad 
a ser sujetos propositivos según sus ideales.

Respecto a la experiencia de Preco, este se 
orientó en promover los procesos organizativos 
con base en lo educativo, construyendo pro-
puestas de trabajo pedagógico ligadas a las 

problemáticas de injusticia, pobreza, desigual-
dades presentes en el contexto; ampliaba los 
horizontes de sentido y la necesaria recupera-
ción del saber popular de la zona suroriental de 
Bogotá. Sentidos que a la luz de la paz y la recon-
ciliación atañen a los sujetos el protagonismo 
de su propia historia, del cambio en la sociedad.

El trabajo mancomunado con los centros de 
educación de adultos de esta zona de la ciudad 
redimensionaba la práctica pedagógica de los 
educadores en formación de los años 1980, la 
posicionó como un escenario donde era posible 
construir conocimiento desde las bases popula-
res, las particularidades y las necesidades de las 
poblaciones específicas. De esta manera, la prác-
tica se estructuró como un proyecto con carácter 
sociocultural y pedagógico, ya que apoyaba los 
procesos comunitarios, tanto en el campo de 
la educación básica de adultos como en el de 
la animación artístico-cultural, para propiciar el 
desarrollo humano social de los sectores popu-
lares (Sequeda et al., 1986).

El aprovechamiento del saber popular de 
los participantes fue en el programa una opor-
tunidad para abordar la realidad, de identificar 
el conocimiento y las prácticas producto de las 
experiencias de los jóvenes y adultos de los cen-
tros comunitarios para afrontar las problemáticas 
sociales, económicas y políticas que los atrave-
saban. Pues el reconocimiento y uso de estos 
saberes populares no solo fueron para la com-
posición del programa, sino también para cumplir 
los propósitos mediados por la construcción de 
un proyecto de sociedad distinto con lo pedagó-
gico y lo educativo.

El encuentro de estos saberes fue posible 
gracias al diálogo alrededor de estas situaciones 
puntuales que los afectaba como comunidad; 
reflexiones que los llevaron a encontrar puntos 
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de articulación para construir una propuesta edu-
cativa pertinente para los cambios necesarios 
en su contexto. Este aspecto de la construcción 
de paz y la reconciliación es posible identificarlo 
en los procesos de negociación que nacen alre-
dedor de situaciones que requieren ser leídas 
críticamente y solucionadas en pro del bien 
colectivo. Situación que se dio muy bien en esta 
experiencia al considerar el respeto, los saberes 
y la cultura, entre la comunidad y la Universidad. 

La formación política desde 
el campo subjetivo de 

los excombatientes

El rastreo realizado alrededor del peprn lleva 
a identificar una serie de elementos que con-
fluyen en lo que fue su proceso y desarrollo, 
permitiendo situar un horizonte de comprensión 
y proyección de alternativas. Allí la subjetividad 
política cobra un sentido particular, en donde 
se comprende como fundante en el proceso de 
constitución de los sujetos; aquí tiene que ver 
lo aprehendido en cuanto a lecturas, lenguajes, 
creencias y normas que orientan el posiciona-
miento ante la realidad.

Así pues, la subjetividad, entendida como 
la forma en que les damos sentido a nuestras 
maneras de estar y hacer en el mundo, permite 
ubicar dos perspectivas de construirla. Si se com-
prende como aquello que nos permite asumir un 
lugar dentro de nuestra realidad, podemos ver 
que por un lado existe una subjetividad instituida, 
relacionada con las condiciones estructurales 
que determinan un cierto modo de pensar y 
actuar, aquí no hay cabida a cuestionamientos e 
interpelaciones frente a lo que sucede en el con-
texto, sino que, en palabras de Aguilera, González 
y Torres (2015), existe una serie de acomoda-
miento, a esa realidad infranqueable.

Desde una segunda perspectiva se com-
prende la construcción de la subjetividad como 
un proceso instituyente, que se expresa en la 
construcción de alternativas que develan proble-
matizaciones y cuestionamientos a esa realidad 
dada como única existente; aquí se da paso a 
reconocer lo inexistente, lo silenciado. Desde 
este entendido se teje una relación con la for-
mación política, en la medida que se configura 
un escenario de construcción de otras formas de 
entender y asumirse en un contexto determinado

Responde a las maneras como interpe-
lamos el mundo, orientamos nuestras 
acciones a la vez que generamos víncu-
los y resignificamos nuestra realidad. Este 
proceso hace que las subjetividades polí-
ticas aluden a procesos instituyentes, en 
los que tanto los sujetos como lo colecti-
vos humanos crean y dan significaciones 
nuevas capaces de subvertir las formas 
históricas existentes. (Aguilera, González 
y Torres, 2015, p. 159)

A la luz de este elemento, tejiendo senti-
dos con la experiencia del programa educativo, 
puede observarse que allí se comprendió a los 
excombatientes desde su potencial transfor-
mador, es decir, se reconoció la cimentación de 
su subjetividad política, dando lugar a las pro-
blematizaciones devenidas de su reflexión y su 
posicionamiento frente a la realidad, que en un 
momento fueron las motivaciones que les lleva-
ron a ser parte de los grupos armados y en otro 
dejar de serlo, y desde allí pensar otros lugares 
de agenciamiento.

En las primeras fases del programa la pro-
puesta pedagógica y metodológica de sus 
precursores y líderes, se encaminó a reconocer 
discursos, prácticas y lecturas personales de la 
realidad de los excombatientes. Aquí además 
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de cuestionamientos, se develaron también los 
posicionamientos de los sujetos, sus inconformi-
dades con lo que hacen o con lo que pretendió 
limitar su acción dentro del contexto político 
y social, al respecto de este horizonte sentido, 
anclado en la intención de fortalecer la subjeti-
vidad y el posicionamiento crítico de los sujetos, 
Rojas (2016) menciona:

En el interior de la propuesta pedagógica 
del programa, también se identifican ele-
mentos que demuestran la intencionalidad 
de incidir en la formación política, al menos 
desde lo planteado. En otras palabras, 
al proponer como enfoque pedagógico 
los postulados de la educación popular, 
implica reconocer que el proceso educa-
tivo debe estar orientado en la búsqueda 
de un sujeto crítico, capaz de leer su con-
texto y actuar sobre él, entonces asume 
una postura política. (p. 105)

Se entiende entonces la paz como un esce-
nario de posibilidad de construir otros mundos, 
otras posibilidades de acción y desde allí nuevas 
realidades. Desde esta postura, se comprende la 
formación política y subjetiva como un camino 
para cimentar otras formas de organizarnos 
colectivamente, y de relacionarnos con el poder, 
desde la potencialidad que es individual pero 
también colectiva.

En suma, el programa se constituyó como un 
lugar de encuentro en donde los excombatien-
tes “se la jugaron en la paz”, pues la experiencia 
mostró que quienes participaron y culminaron el 
proceso “no reincidieron en las armas”, y dieron 
paso a formarse y transformarse, agenciando 
espacios, “algunos los vimos como represen-
tantes estudiantiles, formándose en las ciencias 
humanas y sociales, también vimos algunos for-
marse como maestro” (Rojas, 2020).

Horizonte de transformación 
como potencia social en 

regreso a la vida civil

Ahora bien, en armonía con lo expuesto ante-
riormente, se alude a la siguiente categoría, 
considerando que permite hilar puntos de 
encuentro y convergencia con el hacer del peprn. 
De acuerdo con Santos (2009), se comprende 
el escenario actual como un escenario de con-
tradicciones y dicotomías, en donde la idea de 
emancipación social requiere ser reinventada, 
ya que se observa que ha venido tomando un 
efecto contrario, en donde las palabras revo-
lución y reforma se han visto desestabilizadas 
atendiendo a otros fines.

Para el autor, la construcción de alternati-
vas políticas se construye en un proceso de 
tensión entre lo constitutivo entendido como el 
poder establecido, y lo constituyente entendido 
como el poder devenido de la soberanía popu-
lar. Esta tensión lleva a pensar en una serie de 
desafíos que tienen que ver, por un lado, con 
la disyunción entre teoría y práctica, en donde 
se evidencia que la teoría eurocéntrica que se 
ha dado como válida, cierta e incuestionable no 
permite entender realidades propias complejas 
y distintas. Esto alude en primer lugar al desco-
nocimiento e invisibilización de la emergencia de 
pensamiento crítico y transformador que desde 
el sur se edifica.

Finalmente, sitúa un siguiente desafío, que 
plantea la necesidad de abolir las formas de 
dominación capitalista, sin embargo, esto evi-
dencia dificultad, pues no se logra identificar su 
relación con el colonialismo, pues desde allí no 
se reconoce que aun a pesar de darse la forma-
ción de repúblicas con la independencia, siguen 
existiendo formas de dominación coloniales 
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recrudecidas, por ejemplo la discriminación de 
etnias, la explotación territorial, laboral, la per-
secución política e ideológica, entre otras. En 
palabras del autor, hay una especie de “semi-
ceguera y semiinvisibilidad que no permiten 
reconocer la limitación de dichas perspectivas 
críticas de transformación” (Santos, 2009, p. 25)

Así, la mirada que el peprn aporta a esta 
reflexión se enlaza con la construcción de 
horizontes de transformación en el marco de 
propuestas educativas, en la medida que se da 
la generación de alternativas desde lo individual 
y lo colectivo que promueven dentro de las coti-
dianidades, valores compartidos que lleven a un 
tránsito hacia una cultura de paz, construyendo 
lenguajes y propósitos comunes que permitan 
tramitar y comprender la corresponsabilidad 
de las comunidades y de los sujetos en torno a 
dichas situaciones estructurales. De acuerdo con 
Santos (2009),

Los diálogos son distintos cuando estamos 
en contra de algo, o en posición de algo 
o cuando estamos para proponer algo, 
y en este momento fundacional se está 
pasando de la oposición a la proposición, 
que son dos tipos de diálogo, dos tipos de 
competencias muy diferentes que hacen 
necesaria una nueva pedagogía política 
para fortalecer los liderazgos. (p. 30)

En consecuencia, se comprende que desde la 
experiencia del programa se propendió también 
por reconocer y evidenciar los acumulados his-
tóricos y culturales que permean la construcción 
subjetiva de los sujetos, por lo cual se considera 
que permite tejer un sentido de pertenencia y 
relación arraigada con los contextos que se habi-
tan y la colectividad con la que se comparte. Allí, 
en donde emergen las preocupaciones por las 

realidades particulares, podemos ver esta inten-
ción en lo comentado por quien se desempeñó 
en una parte de su desarrollo como coordinadora 
del programa:

Se trataba de pensar la reinserción no 
como un proyecto de readaptación al 
orden establecido, que era el que estaba 
en el imaginario de mucha gente, sino de 
pensarlo como un proyecto que posibi-
litará la construcción de sujetos sociales 
constituyentes, es decir, que pudieran 
generar transformaciones y cambios y 
ello implicaba muchos más actores que 
los desmovilizados mismos (Gallo, 2000, 
citado por Segura, 2000, p. 62)

Ahora bien, dentro de los planteamientos de 
Boaventura de Sousa Santos se hace referen-
cia a elementos relevantes para comprender la 
construcción de horizontes de transformación; 
primero, por un lado, lo que llama la riqueza teó-
rica del sur, idea con la cual reconoce la potencia 
de saberes, conocimientos y prácticas que se 
dan desde lo que consideramos como popular, 
ancestral o tradicional; lo que para otras teorías 
es folclor, hay que reconocerlo como lugares de 
construcción de conocimiento de nuestra reali-
dad social. Al respecto del Programa Educativo 
para la Paz y la Reconciliación Nacional, en uno 
de sus documentos (Universidad Pedagógica 
Nacional, 1994)

[...] [se] busca por medio de las acciones 
pedagógicas la ampliación de posibilida-
des del sujeto mediante la resignificación 
de su historia y su proyecto de vida, uti-
lizando una metodología que le permite 
al participante construir y reconstruir sus 
conocimientos en relación de la vida. (p. 69)
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A su vez, otro de los elementos planteados 
por Boaventura de Sousa Santos (2009) refiere a 
la emergencia de un horizonte de posibilidades, 
y alternativas no creíbles a lo existente, con ello 
plantea la invitación de potenciar y visibilizar la 
emergencia de movimientos y acciones colec-
tivas que se dan como alternativas latentes, en 
proceso de manifestarse, pero que son relega-
das o marginadas, porque forman parte de otra 
historia de entender la realidad.

Por todas estas razones, cuando en este 
momento miramos el mundo y las transfor-
maciones en él, nosotros no necesitamos 
de alternativas transformadoras. Necesita-
mos de un pensamiento alternativo sobre 
alternativas, porque nuestros lentes y 
conceptos no son capaces de captar toda 
la riqueza de las experiencias emancipa-
torias que ocurren en el mundo. (Santos, 
2009, p. 169)

La construcción de tejido social es un ele-
mento visible también en la recuperación de los 
aportes del programa educativo en articulación 
con el acercamiento conceptual desde el autor, 
que tiene como propósito reconocer las poten-
cialidades de los sujetos en la construcción de un 
todo, de una comunidad, con el fin de que estos 
sean promotores de la participación en diferentes 
escenarios cotidianos, otorgando sentido a los 
lugares de encuentro entre las personas, conver-
giendo en la edificación de un entramado social 
para la sana convivencia.

En definitiva, este tránsito investigativo, ade-
más de reconocer el legado histórico que el 
Programa Educativo para la Paz y la Reconcilia-
ción Nacional agenciado desde la Universidad 
Pedagógica Nacional, hace al momento actual 
de coyuntura alrededor de la construcción de 

una cultura de paz, permite comprender el 
horizonte de sentido desde el cual se han con-
solidado apuestas pedagógicas pertinentes para 
el fomento de escenarios encaminados hacia 
una cultura política, democrática y participativa, 
que lleven a vislumbrar la posibilidad de trans-
formación de conflictos y la conformación de 
comunidades y culturas de paz.

Esos proyectos de vida que se gestaron en 
el marco del peprn se traducen en que muchos 
de los excombatientes hoy son líderes sindica-
les, profesores, son seres activos en la sociedad, 
que a través de los logros obtenidos en el pro-
grama lograron regresar a la vida civil, no para 
adaptarse, sino para ser parte de la construcción 
en un contexto con nuevas leyes, con diferentes 
perspectivas sobre el acuerdo de paz, con un 
compromiso social y claro que no olvidaba el 
sueño, cuando empuñaron las armas, de un país 
justo para todos.

En el proceso permanente de construir la paz, 
estas experiencias aportaron significativamente 
a la reconstrucción del tejido social, compren-
diendo que a partir de crear otras pedagogías 
y contenidos se proporcionaban herramientas y 
estrategias necesarias para relacionarse y abor-
dar situaciones de conflicto en cada una de las 
épocas en que se desarrollaron las experiencias.

Ayer los programas de educación de adul-
tos y hoy la educación comunitaria, llevan la paz 
como un componente de la formación ciuda-
dana en sectores que, con sus particularidades, 
marcan la educación con un sentido transforma-
dor. Una transformación que une a educadores 
y estudiantes, que dejan atrás las diferencias 
para encaminar a un objetivo claro y concreto. 
Alejados de intereses propios o de otros, de moti-
vaciones o simples incompatibilidades, la paz es 
vista como el ideal al cual cada vez se acercan 
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con los esfuerzos que ameritan el contexto y 
con las experiencias educativas que marcaron 
cada época.

En ese sentido, la pregunta por la paz y la 
reconciliación en la experiencia educativa en 
la década de 1970, consideramos, estuvo rela-
cionada en cuanto a los aciertos, los disensos y 
quizás las tensiones para llegar al bien común. 
El proceso educativo se ocupó de la forma-
ción total del sujeto para su pleno desarrollo 
en la sociedad, incentivándolos a fortalecer sus 
capacidades críticas y autónomas, apropiando 
conocimientos contextuales, forjando relaciones 
fraternas entre quienes formaban y se formaban, 
la solidaridad y el respeto fue la base del proceso 
educativo en la upn.

Los años 1980 estuvieron marcados por 
las alianzas entre las organizaciones de base 
garantizando la participación y el fomento de 
la solidaridad y el trabajo conjunto por los pro-
pósitos comunes, con el fin de contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida, la superación 
de la miseria y la explotación de un sector de la 
ciudad. Desde la lectura crítica de una realidad 
marcada por la desigualdad, las relaciones de 
poder y las decisiones políticas, fue posible, a 
partir de esa lectura, la construcción de apues-
tas pedagógicas con los saberes académicos y 
comunitarios para suplir esas necesidades.

La clave de la relación entre la paz y la recon-
ciliación del programa en la década de 1990 es 
evidente en la formación de nuevos liderazgos 
y en la construcción de estrategias para la par-
ticipación en la toma decisiones individuales y 
colectivas. El concepto de paz está con mayor 
fuerza en este programa educativo, ya que la 
dejación de las armas, la minimización de los 
conflictos resolvió aquello que los había distan-
ciado de la gobernanza de la época.
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Contexto del modelo de inclusión

“Manos y pensamiento: inclusión de estu-
diantes sordos a la vida universitaria” es 
un proyecto de investigación y desarrollo 

formulado en perspectiva bilingüe e intercultu-
ral, con el propósito de promover la formación 
de licenciados sordos, y de cuya preparación se 
espera la participación en la transformación edu-
cativa y social de las comunidades de personas 
sordas de las distintas regiones del país.

En clave de lengua, cultura e identidad, este 
proyecto se ha venido desarrollando desde hace 
17 años, cuando la alta dirección de la Universidad 
Pedagógica Nacional (upn) consideró la perti-
nencia de incluir esta población en la dinámica 
universitaria y delegó el compromiso académico 
en un equipo interdisciplinario de la Facultad 
de Educación. Desde ese momento hasta hoy, 
“Manos y pensamiento” se ha interesado en 
orientar el proceso de inclusión, que exige una 
permanente resignificación sobre múltiples y 
complejos aspectos, objeto de estudio y aplica-
ción, para garantizar condiciones de calidad en los 
procesos de ingreso, permanencia y graduación. 

Dentro de esa posibilidad de acceso al 
sistema universitario, la propuesta consideró fun-
damental alcanzar mayor comprensión sobre su 
lengua, cultura y educación, y profundizar en el 
análisis de las tensiones que han existido entre 
esta cultura minoritaria y la sociedad en general 
que, al privilegiar la oralidad, tiende a descono-
cer el valor y la potencia de la lengua de señas, 
instrumento indispensable para la participación 
social, con lo cual resta importancia al desarrollo 
humano integral de esta comunidad. 

Vale resaltar que los sordos colombianos 
no escapan de la realidad que han vivido las 
personas sordas en todo el mundo, tal como lo 
plantean Sánchez (1990) y Sacks (2000), cuando 

describen las batallas que han venido librando, 
a través del tiempo, en favor del reconocimiento 
legal de su lengua y la restitución de sus dere-
chos, desde distintas perspectivas: políticas, 
normativas e ideológicas. 

Sin embargo, esta lucha por el reconoci-
miento no siempre ha implicado alcanzar su 
incorporación en la carta constitucional de los 
Estados; hasta 2018, el reconocimiento legal 
había sido logrado solamente por 46 países, tal 
como lo muestra el estudio realizado por Murray 
y Kraus (2017), y para lo cual los sordos han tenido 
que organizarse en colectivos y movimientos, 
mediante asociaciones nacionales e internacio-
nales, con dicho propósito.

El proyecto transita por esta permanente 
dinámica que, en los últimos tiempos, ha adqui-
rido mayor prevalencia, por el énfasis en los 
derechos humanos, la educación para todos y el 
reconocimiento de la diferencia y la diversidad.

Con el acceso a la educación superior se 
vienen generando significativos procesos de 
transformación, tanto en la cultura universitaria 
como en la calidad de vida de los sujetos sor-
dos que ven, en la educación superior, mayores 
opciones para su desarrollo y participación social 
y laboral. Vale resaltar que el ingreso de pobla-
ción sorda impacta la cultura institucional porque 
rompe con el perfil que tradicionalmente venían 
atendiendo las universidades. 

Desarrollo del modelo de 
inclusión en la upn

El modelo de inclusión a la vida universitaria de 
la población sorda siempre ha tomado en cuenta 
el acceso con equidad. Con base en la normativi-
dad vigente, vale la pena señalar algunas leyes y 
decretos que se relacionan en la tabla 1. 
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Tabla 1. Normativa comunidad sorda

Norma Año Descripción

Ley 324 1996 Crea normas a favor de la persona sorda.

Ley 361 1997
Establece, como obligación de las instituciones del Estado, 
disponer de todos los recursos necesarios para el ejercicio de los 
derechos fundamentales de las personas con limitación.

Decreto Reglamentario 
2369

1997
Pretende asegurar el acceso y permanencia de los estudiantes sordos en instituciones 
de educación superior de carácter estatal. Se debe realizar las previsiones necesarias.

Resolución 1515 2000 Hace precisiones sobre la Educación Bilingüe para los sordos en el territorio nacional.

Ley 982 2005
Establece normas tendientes a la equiparación de oportunidades 
para las personas sordas y sordociegas, y dicta otras disposiciones 
referidas al acceso, permanencia y promoción de esta población.

Ley 1346 2009
Mediante ella se aprueba la Convención sobre los 
Derechos de las personas con discapacidad.

Ley Estatutaria 1618 2013
Establece disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de 
los derechos de las personas con discapacidad.

Ley 2049 2020
Alude a la creación del Consejo Nacional de planeación 
lingüística de la lengua de señas colombiana.

Fuente: elaboración propia.

Si bien la normatividad ha sido fundamental, 
el proyecto, desde sus orígenes, tomó en cuenta 
una serie de lineamientos y ajustes razonables 
que garantizaran el acceso con equidad; así, se 
fueron generando condiciones para el ingreso, 
permanencia y graduación, fundamentadas, 
entre otros aportes, por Alcantud (1997); Casanova 
(1997); Girona (1997); Moriña (2004); Rodríguez, 
García y Jutinico (2008); Johnson (2010); Skliar 
(2004); Skliar y Larrosa (2011), y Skliar (2017).

Etapa de ingreso

El ingreso de estudiantes sordos a la universidad 
está planteado desde un conjunto de estrate-
gias, en las que subyacen principios importantes: 
equidad, adaptabilidad y accesibilidad. Tam-
bién, cuenta con la aprobación del Acuerdo 008 
de 2018, que contempla aspectos normativos 
para el ingreso de aspirantes Sordos y de otras 
poblaciones. 

Las estrategias de ingreso consideran varios 
momentos; el primero, relacionado con la divul-
gación de la convocatoria anual, a través de 
diferentes medios de difusión, incorpora la len-
gua de señas colombiana y la subtitulación, para 
garantizar la accesibilidad a la información de 
las comunidades de sordos; además, explica los 
requisitos para la inscripción; el segundo contem-
pla charlas informativas dirigidas a estudiantes de 
grado undécimo y egresados sordos; el tercero, 
dirigido a los aspirantes inscritos, les informa y 
capacita en la presentación de las pruebas, veri-
fica su condición de personas sordas y observa 
la familiaridad que tienen con el servicio de inter-
pretación; el cuarto alude a la presentación de 
pruebas de Lengua de Señas Colombiana y Cas-
tellano Lectoescrito, y aplica la entrevista.

La dinámica de trabajo para el proceso de 
matrícula de los aspirantes admitidos está arti-
culada con el programa de Educación Especial, 
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el Departamento de Psicopedagogía, la Facultad 
de Educación, la Vicerrectoría Académica y la 
Subdirección de Admisiones y Registro.

Etapa de permanencia 

Los aspirantes que son admitidos ingresan al 
Programa de Educación Especial y cursan allí 
el denominado Semestre Cero, que tiene como 
fin desarrollar el proceso de adaptación a la 
vida universitaria y cursar las siguientes mate-
rias: Fortalecimiento de la Lengua de Señas 
Colombiana, Fortalecimiento del Castellano 
Lectoescrito, Desarrollo del Pensamiento Lógico 
Matemático en Ambiente Computacional, Intro-
ducción a la Pedagogía, y Orientación Vocacional 
y Profesional. 

Este semestre, conformado exclusivamente 
por estudiantes sordos, tiene el propósito de 
que se reconozcan y logren identificarse con 
sus pares; asimismo, desarrollen una interacción 
intensiva en su propia lengua, intercambio que 
permite el enriquecimiento, el fortalecimiento 
y la fluidez de su lengua, necesarios para esta 
comunidad que no ha tenido las oportunida-
des comunicativas y lingüísticas que ofrecen 
los denominados países desarrollados, donde 
las personas sordas logran, incluso, dominar 
la lengua de señas internacional fortaleciendo 
la migración interlingüística, tal como lo señala 
Sacks (2000).

La aprobación del Semestre Cero es requisito 
para ingresar a uno de los dos programas que 
anualmente se oferta a los aspirantes sordos; 
previamente deben presentar pruebas especí-
ficas para garantizar los conocimientos mínimos 
requeridos, con lo cual se intenta asegurar su 
éxito académico. Asimismo, se estudia y sugiere, 
junto con los coordinadores de los programas 
ofertados, el número de materias que deben 

registrar, debido a que la rapidez y comprensión 
de lectura en segunda lengua es muy compleja 
para los estudiantes sordos, especialmente en 
los primeros semestres, porque la segunda len-
gua no está muy fortalecida, por las tensiones 
interculturales y las representaciones sociales, 
tal como lo deja notar Asensi (2004) en su inves-
tigación sobre comprensión lectora de personas 
sordas adultas. 

Paralelamente a los espacios disciplinares 
propios de cada programa, los estudiantes sor-
dos deben cursar, hasta décimo semestre, una 
serie de espacios académicos que forman parte 
de los ajustes razonables: Fortalecimiento de la 
Lengua de Señas Colombiana y Fortalecimiento 
del Castellano Lectoescrito, que correspon-
den al eje comunicativo. Además de Pedagogía 
para la comunidad sorda, estos espacios han 
sido planeados para potenciar sus habilidades 
discursivas en primera y segunda lenguas y com-
prender su rol como futuros maestros sordos. 

Asimismo, se realiza acompañamiento a los 
ambientes de práctica pedagógica, y se reco-
mienda que sea en instituciones o comunidades 
que cuenten con la presencia de personas sor-
das, para que puedan interactuar con sus pares 
en torno a los temas disciplinares propios de la 
formación académica; de ahí la importancia de 
que, para la elección de los sitios de práctica, los 
programas cuenten con la asesoría de “Manos y 
pensamiento”. Esta propuesta se sustenta en el 
derecho legal que tienen los sordos de usar la 
lengua de señas colombiana (lsc) en los distintos 
escenarios de actuación e interacción.

Etapa de graduación

Para cumplir con las exigencias requeridas para 
la graduación, “Manos y pensamiento” ha cons-
truido y socializado una serie de pautas que 



321

Proyecto “Manos y pensamiento: inclusión de estudiantes sordos  
a la vida universitaria”
Nahir Rodríguez de Salazar, Martha Stella Pabón Gutiérrez, Gabriela Alfonso Novoa,  
Lady Johanna Avendaño Contreras y Paula Andrea Martínez Chacón

deben ser tenidas en cuenta durante el desarro-
llo del proyecto de grado. Si bien las pautas no 
son de obligatorio cumplimiento, se espera que 
los programas las acojan teniendo en cuenta la 
condición bilingüe de los estudiantes sordos.

Se sugiere que el proyecto se realice en una 
institución o contexto que trabaje con población 
sorda, toda vez que se pretende generar auto-
nomía en sus intervenciones pedagógicas, que 
realizará en primera lengua, es decir lsc. 

El ajuste razonable para la graduación con-
siste en presentar un documento visual en 
lengua de señas colombiana. Se pretende que 
el estudiante pueda argumentar en su propia 
lengua todo el producto académico de su expe-
riencia pedagógica e investigativa. Además, debe 
elaborar un documento en castellano escrito, 
en un mínimo de veinte cuartillas y con el nivel 
de competencia que haya alcanzado. Ambos 
productos deben quedar en el repositorio de 
la biblioteca de la Universidad. Se espera así 
fomentar la accesibilidad a la biblioteca y ani-
mar la consulta en las nuevas generaciones de 
estudiantes, los egresados y la comunidad sorda 
en general.

Estos documentos visuales, desarrollados en 
la primera lengua de los sordos, contribuyen al 
enriquecimiento del acervo teórico y cultural de 
la upn, por cuanto muestran el camino recorrido 
en torno al respeto a la diferencia y el reconoci-
miento a la diversidad.

La elaboración de ambos documentos estará 
bajo la asesoría del profesor disciplinar que sea 
asignado por la respectiva licenciatura; ade-
más, para el documento escrito, contará con la 
asesoría de un docente de Fortalecimiento de 
Castellano, y para la producción del documento 
visual, tendrá el apoyo de un docente de For-

talecimiento de Lengua de Señas Colombiana, 
que garantizará que la estructura en esta lengua 
corresponda con los elementos morfogramatica-
les de esta, y con los criterios de un documento 
académico, en la modalidad viso-gestual. 

Es importante que el documento visual man-
tenga la misma estructura del documento escrito 
y contenga los mismos apartados. Desde la 
experiencia de “Manos y pensamiento”, se ha 
creado y consolidado una serie de parámetros 
relativos al color, contraste, espacio, atuendo 
del signante, ausencia de elementos brillantes 
y distractores de la atención, inserción de tex-
tos digitales, presentación de cada sección, uso 
del vocabulario disciplinar en lengua de señas 
colombiana, subtitulación e interpretación a voz, 
entre otros aspectos. 

Servicio de interpretación

Como parte de los ajustes razonables, se consi-
dera fundamental el servicio de interpretación: 
los estudiantes sordos requieren de la mediación 
para facilitar la comunicación y el intercambio 
de conocimiento e información en todos los 
momentos del proceso de inclusión. 

Según Johnson (2010), siempre debe aplicarse 
un principio elemental: “Las personas sordas no 
oyen”. Este planteamiento, en el ámbito educa-
tivo, no puede pasar desapercibido. Por ello, en 
la upn, los intérpretes acompañan los procesos 
de ingreso, permanencia y graduación de los 
estudiantes sordos. Asimismo, se considera rele-
vante el papel que asumen como mediadores 
culturales, en cuanto interpretantes de la reali-
dad dispuestos a animar la participación de los 
estudiantes sordos en la dinámica universitaria: 
interacción con pares y oyentes, y diferentes con-
textos académicos, administrativos y culturales. 
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En perspectiva de una educación dialógica y 
crítica, el intérprete debe contribuir en la genera-
ción de actitudes de mayor participación en los 
distintos escenarios de trabajo, especialmente 
en sesiones de clase, donde será fundamental 
intensificar la interacción del estudiante sordo 
con sus profesores y compañeros. La experiencia 
señala la importancia de asignar el mismo intér-
prete para realizar la mediación comunicativa en 
las clases y tutorías, en razón a que conoce las 
temáticas, el vocabulario y aspectos propios del 
ambiente de la clase. 

De otra parte, se requiere que el servicio 
de interpretación sea preparado con la debida 
antelación, para garantizar una mejor cali-
dad y fidelidad en la interpretación; de ahí la 
importancia de que los profesores entreguen 
oportunamente los contenidos que serán abor-
dados en clase, tutorías o conferencias. Con 
relación a contextos administrativos, culturales 
y recreativos, el proyecto garantiza el servicio de 
interpretación en las distintas dependencias de 
la Universidad y su confidencialidad.

Debe resaltarse que el equipo de intérpre-
tes está en constante proceso de cualificación, 
para poder interpretar todo tipo de textos y 
actividades propias del contexto universitario. 
La formación permanente es una estrategia 
educativa y pedagógica para lograr una mejor 
prestación del servicio, desde contenidos dis-
ciplinares hasta la interpretación de canciones, 
poesías y obras de teatro. Se considera que la 
inclusión es posible con una participación social 
plena, y la comunidad sorda debe tener acceso 
sin ninguna restricción a las expresiones que nos 
convoca lo artístico y sublime del ser humano.

La interpretación no tiene límites. Bajo ese 
lema se ha llegado a otros territorios y países. 
Gracias a los programas de intercambio estu-

diantil y movilidad académica, el servicio se ha 
prestado a quienes lo han requerido. Ejemplo de 
ello es la prestación del servicio en un curso de 
verano realizado en República Dominicana; aquí, 
el acompañamiento del intérprete fue esencial 
en todo el proceso de mediación comunicativa.

Participación en investigación 
y proyección social

Como producto de la participación en varios pro-
yectos investigativos, se han podido publicar los 
siguientes libros: 

• Manos y pensamiento: inclusión de estudian-
tes sordos a la vida universitaria, socialización 
y réplica de la experiencia (Rodríguez et al., 
2009). En este, se rastrean, entre 1970 y 2003, 
los avances, nacionales e internacionales, en 
torno a modelos de inclusión de estudiantes 
sordos; la enseñanza de la lengua escrita 
como segunda lengua en las personas sor-
das, analizando las teorías y estrategias que 
han orientado los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de la lengua escrita de la pobla-
ción sorda, y el fortalecimiento de la lengua 
de señas, la interacción comunicativa y la 
mediación del intérprete.

• Manos y pensamiento: una mirada a los 
lenguajes de los sordos, alternativa para el 
desarrollo integral humano y mejoramiento 
de la calidad de vida de la comunidad sorda 
colombiana, publicado en el 2011 por Rodrí-
guez et al., analiza la implementación de la 
propuesta del eje comunicativo y sus espa-
cios académicos Fortalecimiento de Len-
gua de Señas Colombiana como Primera 
Lengua, y Castellano Escrito como Segunda 
Lengua para Estudiantes Sordos en la upn. 
El primero brinda una mirada a la población 
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sorda y a los fundamentos teóricos de la pro-
puesta pedagógica para el fortalecimiento 
de la lsc, y el segundo detalla la creación y 
aplicación del currículo de castellano escrito.  
 
En esta obra, se incluye una investigación 
sobre comprensión lectora de estudiantes 
sordos mediante el acceso a un ambiente 
virtual de castellano lectoescrito, que brinda 
lineamientos para el diseño de ambientes 
virtuales encaminados al fortalecimiento de 
la comprensión lectora. 

• Manos y pensamiento: realidad de la interpre-
tación, perspectivas de formación (Rodríguez, 
Monroy y Pabón, 2018) hace un aporte com-
prensivo sobre la normalización de la lengua 
de señas y desarrolla un modelo de forma-
ción de intérpretes y maestros bilingües en 
diferentes niveles que van desde estudios 
técnicos hasta la formación doctoral. 

Asesorías y socialización en el 
contexto nacional e internacional 

El proyecto, en favor de los procesos de inclu-
sión, formación y acceso de la comunidad sorda 
en el ámbito educativo, ha desarrollado aseso-
rías, socialización y articulación con instituciones 
educativas, organizaciones y entidades, además 
de comunidades, maestros, estudiantes de pre-
grado de distintas carreras e investigadores.

En el ámbito internacional, durante los últi-
mos dos años, por una parte, se llevó a cabo el 
diálogo con dos instituciones de Chile –Escuela 
de Pedagogía en Educación Diferencial de la 
Universidad Austral y Universidad Católica de la 
Santísima Concepción– alrededor del proceso 
de ingreso y permanencia de la comunidad 
sorda inscrita en la upn, así como la proyección 
de gestiones de cooperación entre las univer-

sidades, particularmente en lo relacionado con 
el tema de inclusión y, por otra, profesionales, 
pasantes y estudiantes de pregrado, maestría y 
doctorado de universidades de Costa Rica, Repú-
blica Dominicana, Inglaterra, Brasil y Panamá, han 
participado en espacios de socialización del pro-
yecto, en actividades institucionales –Semana de 
la Pedagogía–, alrededor de las aproximaciones 
y distanciamientos entre los procesos educativos 
para la comunidad sorda de Colombia y Brasil.

En el contexto colombiano, se han desarro-
llado diferentes espacios de encuentro, bien sea 
para la divulgación de los logros del proyecto, 
consultados como referentes para otras institu-
ciones, o para la orientación y acompañamiento 
en el desarrollo de trabajos investigativos sobre 
la comunidad sorda colombiana. 

Las instituciones de educación superior 
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central 
(etitc), Universidad Icesi, Universidad Mayor de 
Cundinamarca, Universidad Central y Fundación 
Universitaria San Martín han consultado alre-
dedor de la experiencia del proyecto y de las 
acciones que contribuyen al reconocimiento, 
participación y acceso a la educación de la 
comunidad sorda. 

Con la Universidad Nacional de Colombia se 
ha establecido una importante sinergia académi-
co-investigativa sobre los estudios lingüísticos de 
la lengua de señas colombiana y la consolidación 
de un convenio para la formación de intérpretes.

Por último, con la Biblioteca Nacional, el pro-
yecto desarrolló actividades de sensibilización 
y formación de profesionales, administrativos 
y personal de seguridad, y con la Asociación 
de cabildos Nasa Çxhãçxha, se llevó a cabo un 
intercambio de experiencias y vinculación para 
asesoría, dirigido a los docentes de la comunidad. 
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El conocimiento construido por “Manos y pen-
samiento”, en consorcio con 14 universidades del 
contexto iberoamericano, a través de la participa-
ción en Acacia, proyecto Erasmus+, dejó una serie 
de productos –estados de arte, guías, modelos y 
cursos online–, y un sistema integral de atención 
a la comunidad educativa que, mediante la crea-
ción de Centros de Apoyo y Desarrollo Educativo 
y Profesional -CADEP-, contribuyen a la reduc-
ción de la deserción en la región latinoamericana.

Referencias 

Alcantud, F. (ed.) (1997). Universidad y diversidad. 
Valencia: Lliso.

Asensi, M. (2004). Comprensión lectora de perso-
nas sordas adultas: construcción y validación 
de un programa de instrucción. Valencia: Uni-
versidad de Valencia.

Casanova, A. (1997). Tratamiento a la diversidad 
en el sistema educativo actual. En F. Alcan-
tud (ed.), Universidad y diversidad (pp. 47-54). 
Valencia: Lliso.

Girona, A. (1997). Los servicios de apoyo para estu-
diantes con necesidades específicas: una visión 
europea. En F. Alcantud. (Ed.). Universidad y 
Diversidad, pp. 145-160. Valencia, España: Lliso.

Johnson, R. (noviembre de 2010). Lingüística 
de la lengua de señas y educación bilingüe y 
bicultural de la población Sorda. Ponencia pre-
sentada en el Seminario Internacional sobre 
Desarrollos Lingüísticos y Pedagógicos desde 
la Lengua de Señas. Universidad Pedagógica 
Nacional, Bogotá. 

Moriña, A. (2004). Teoría y práctica de la educación 
inclusiva. Málaga: Aljibe. 

Murray, J. y Kraus, K. (2017). The Legal Recognition 
of Sign Languages. 

Rodríguez, N., García, D. y Jutinico, S. (2008). 
Inclusión de estudiantes sordos a la vida uni-
versitaria: Una experiencia significativa en la 
Universidad Pedagógica Nacional. Revista 
Colombiana de Educación, 54, 170-195.

Rodríguez, N., Delgado, E., Galvis, R., Socorro, J., 
Monroy, E. y Pabón, M. (2009). Manos y Pen-
samiento: Inclusión de estudiantes Sordos a la 
vida universitaria. Socialización y réplica de la 
experiencia. Fondo Editorial Universidad Peda-
gógica Nacional.

Rodríguez, N., Galvis, R., Socorro, J., Monroy, E., 
Pabón, M… Zawasdzky, J. (2011). Manos y pensa-
miento: una mirada a los lenguajes de los sordos 
alternativa para el desarrollo integral humano 
y mejoramiento de la calidad de vida de la 
comunidad sorda colombiana. Bogotá: Fondo 
Editorial Universidad Pedagógica Nacional.

Rodríguez, N., Monroy, E. y Pabón, M. (2018). Manos 
y pensamiento: realidades de la interpretación, 
perspectivas de formación. Bogotá: Fondo Edi-
torial Universidad Pedagógica Nacional.

Sánchez, C. (1990). La increíble y triste historia de 
la sordera. Caracas: Ceprosord.

Sacks. O. (2000). Veo una voz. Viaje al mundo de 
los sordos. Salamanca: Anaya y Mario Muchnik.

Skliar, C. (2004). ¿Y si el otro no estuviera ahí? Notas 
para una pedagogía (improbable) de la diferen-
cia. Madrid: Editorial Miño y Dávila. 

Skliar, C. y Larrosa, J. (2011). Experiencia y alteri-
dad en educación. Rosario: Flacso, Editorial 
Homo Sapiens. 

Skliar, C. (2017). Pedagogías de las diferencias. 
Rosario: Flacso, Editorial Homo Sapiens. 

Universidad Pedagógica Nacional (04 de abril de 
2018). Acuerdo 008. Recuperado de https://
n9.cl/muv6


