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PRESENTACIÓN

El maestro es un convencido de que su vida está dedicada a la forma-

ción como la mejor manera de buscar cambios en su entorno y para la 

sociedad en general; es lo que pretende. Su vida gira alrededor de esta 

búsqueda, y este encuentro aparece diariamente en su práctica pedagó-

gica y en sus declaraciones sobre lo que enseña, como un descubrimien-

to en su interior. Es la llamada a su vocación, como ese camino interno 

de perfeccionamiento pedagógico que lleva a la unión con los intereses 

del educando, como ese encuentro consigo mismo; es la enseñabilidad, 

como esa vocacionalidad de ser maestro.

La senda de esta vocación es recorrida de diversas maneras por el 

maestro colombiano de las distintas regiones, pero su resultado, que 

son sus vivencias, ha tenido en él características similares. De esta ma-

nera se pueden precisar algunos conceptos que gravitan en la sociedad 

a partir de esas experiencias personales, que, al decantarlas en el día a 

día del maestro del presente en relación con sus predecesores, tiene las 

mismas afinidades y preocupaciones (por ejemplo, el olvido estatal y el 

maltratamiento a la dignificación de su quehacer). Para entender mejor 

este planteamiento se hace necesario adentrarnos en la significación de 

esta vocacionalidad. La Historia de la Educación a partir de la Historia del 

Maestro requiere del estudio de sus actitudes frente a la vida y al objeto 

mismo de la educación. Ahora bien, el lenguaje de la vocación expresa 

una relación especial entre su Proyecto de Vida y el Proyecto Educativo 

de la Nación, estos deben ser definidos de manera particular, y de ellos 

depende la actitud del maestro ante su magisterio y del Estado para con 

su quehacer. En esto radica precisamente la percepción de elementos co-

munes entre los maestros colombianos, tales como el sentimiento hacia 
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su vocación, la experiencia en lo pedagógico, la terminología propia de 

esta profesión y la formación permanente y por último, el conocimiento 

de sí mismo, indispensable para esta misionalidad. Su práctica pedagó-

gica es un ejercicio progresivo, es una carrera con fuertes y arraigados 

principios, con fundamentos teóricos y conceptuales hacia una realidad, 

como es la educativa. En tal sentido, el maestro se hace acompañar per-

manentemente de formación y capacitación para aprehender las tenden-

cias históricas y epistemológicas del campo de la educación, que nunca 

se deberán apartar de su aprendizaje.

Esta vocacionalidad viene a significar el comprender la propia experien-

cia para saberla comunicar a los demás: es la experiencia personal, como 

la disposición que se conjuga con la social y humana de los otros. Esta 

disposición se puede definir como la vocatio comunicatio de la experiencia 

de todo maestro, haciéndola entendible, que pueda ser leída, concep-

tualizada y descrita; es estar concientizado de lo que desea enseñar, es 

cuando pone a prueba su intelecto como un didacta formador. Penetrar 

en el mundo de la enseñabilidad es entenderlo desde su práctica como 

vocacionalidad y formación permanente, significa empoderar un saber 

en consulta con la realidad, que es donde se lleva a cabo su quehacer. Es 

esa apuesta cuando él “pone alma y corazón” más allá de los intereses 

del Estado en la búsqueda de diálogo de su Proyecto de Vida con el Pro-

yecto Educativo de la Nación. Es su voluntad por el afecto a la profesión 

magisterial, es elevarse por encima de todos los contra, siendo este acto 

el más digno de reconocimiento y valoración por parte del Estado, la 

familia y la sociedad. Es la llamada noticia educativa que enaltece este 

quehacer. Porque esta labor es fuente de amor, convivencia, formación, 

riesgos y nutricias. 

Esta experiencia como práctica pedagógica es un ejercitar por lo que 

se sabe, por lo que se enseña y cómo contribuye a formar buenos ciu-

dadanos. La Historia de la Educación está llena de maestros que aman y 

han amado esta vocación, y sabían y saben que solo se explaya en la vida 

del estudiante con amor-pasión, que es como ese sentimiento profundo 

por lo que hace, que implica una totalidad imposible de describir. Encon-

tramos que sus vidas son las de unos eternos enamorados por su arte, 

usan sus talentos para comunicar de la mejor manera sus sentimientos 

pedagógicos y didácticos a sus alumnos; en ellos habla el paisaje, hablan 

los olores y los sonidos de la naturaleza, si es un maestro rural, lo que se 

asemeja a su sentir. Sin embargo, el amor-pasión hacia esta vocacionali-

dad es superior a todo lo que lucha en contra del maestro para que él no 

sea feliz con su enseñar, por ejemplo, como son las locuras a las que está 

empeñado el gobierno actual con los indicadores de calidad como res-

puesta fría y economicista de la educación, no a lo nuestro, sino a orga-

nismos internacionales como la OCDE. El amor-pasión de esta vocación 

se manifiesta en la experiencia de su enseñabilidad, que es la reflexión 

basada y sustentada en principios y valores, como posesión por lo que 

hace, que es apego por lo suyo, que está presente en todo su trasegar, 

sobrepasando en muchos casos su biología y psicología.

La enseñabilidad es el talento del maestro, es cuando su vocación sale 

al encuentro de las mejores formas de enseñar, como el juego con lo que 

quiere aprender el educando, donde hay amor y diálogo, en la medida 

que cada uno avanza en perfeccionamiento para llegar a unificar teoría 

y práctica en un contexto específico. Si ambos siguen este sendero, que 

no es lineal, habrán de convertirse en el amor hecho enseñanza, y el 

amor hecho aprendizaje, que es lo ideal. Esta enseñabilidad reflexiva, 

que representa lo mejor de esta vocacionalidad, es la preparación consis-

tente en formar al ser magisterial en su sentido y facultades para ser un 

buen maestro y un buen ciudadano, que dispone de la debida contextua-

lización de lo que hace, que para lograrlo es preciso crecer intelectual, 

psíquica, físicamente, y en las otras dimensiones que dan fuerza a su 

formación integral. Es el convencimiento de que es un didacta formador 

y no un didacta inspector, es el conocimiento de sí mismo, de su imagen 
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como maestro, que concluye con el convivio entre maestro y estudiantes 

con el contexto, para orientar y acompañar sus desarrollos y fortaleci-

mientos autonómicos.

Las Facultades de Educación, al igual que las Escuelas Normales, tie-

nen en su haber formativo el diálogo con quienes se forman para maes-

tros: aprender de las experticias de quienes los han precedido es funda-

mental, pero también de sus yerros. No se trata de enviar a los estudian-

tes a realizar una práctica pedagógica en alguna escuela; se requiere el 

intercambio a través del preguntar socrático: es el mejor camino para 

empujar esta vocacionalidad a plausibles metas. Es el camino para el me-

joramiento continuo y contemplativo de esta práctica. Es la meditación 

frente a cada acto de lo que se hace como maestro para descubrir sus 

fortalezas, retos y debilidades, y el modo de desprenderse de estas últi-

mas. Se trata de una especie de entrenamiento intelectual permanente, 

día a día, para reabsorber las fluctuaciones de lo que se quiere enseñar 

y fijarlas como formas didácticas que contribuyan con el aprendizaje de 

los estudiantes. Es un camino reflexivo para conducir a buen puerto lo 

que se enseña. Es un ejercicio activo, de esfuerzo pedagógico, que busca 

articular el saber enseñable con los saberes locales de los educandos. Es 

conversación con ellos, orientación hacia el deseo de respetar, valorar 

y acompañarlos en sus intereses: esta es la misionalidad de la vocación 

magisterial. Esta vocacionalidad nace del interior del maestro para pen-

sar la práctica pedagógica como enseñabilidad, significa que él es y debe 

ser un formador para pensar y actuar sobre la realidad cambiante de los 

estudiantes y de su propio ser.

Desde la concepción colombiana constitucional y legal de educación, 

la tríada “currículo, emociones y vocacionalidades” debe entenderse 

como aquel conjunto de acciones expresivas y comunicativas que se inte-

rrelacionan en los procesos de formación, por lo que resulta interesante 

que las Instituciones Educativas (IE) desarrollen y fortalezcan prácticas 

y discursos curriculares para la formación de un buen ciudadano, de un 

ciudadano solidario y de un ser crítico bajo ese nicho trial. En el contexto 

de los procesos por favorecer un homus con ansiedad ante las demandas 

del mercado, la educación, en términos de Peter McLaren, no refleja esa 

producción de ensueños y deseos, que debe ser un objetivo capital en 

ella, para lograr en las apuestas curriculares vocaciones, intereses y emo-

ciones en los estudiantes, fortaleciendo la sensibilidad hacia los detalles 

por la vida cotidiana que les entra por los sentidos. Se genera por medio 

de un currículo con vocación por la cotidianidad y sus detalles, poder 

compartir sus problemáticas. Se trata de reflexionar sobre las tensiones 

y rupturas de lo que rodea y golpea a los estudiantes en lo cotidiano, que 

el currículo oficial no valora, no lo asume.

Insistimos en que es necesario dar un giro en cuanto a los procesos 

de formación, no más estándares curriculares; se trata de girar la rueda 

hacia la narrativa de lo que la gente realmente siente, en especial para 

nuestros pueblos y países. Ya lo decía el Maestro José Consuegra Higgins 

al apostar a una educación que pensase lo propio, como lo pertinente, 

como lo básico, como lo esencial de lo que debía enseñarse. Esta for-

ma básica promociona sentimientos y emociones de pertinencia hacia 

las vocacionalidades del contexto. Contribuye a mirarnos y entendernos 

en todas nuestras problemáticas. Es una apuesta por abocar los detalles 

esenciales, los sucesos y contenidos fundamentales que dan identidad y 

solidaridad. Es un recurso formativo ante lo que llamaba Gabriela Mistral, 

en 1929, “no embriagarnos de Europa”. En tal sentido, las emociones y 

vocacionalidades son portadoras de huellas identitarias en los procesos 

de construcción curricular, donde el currículo como mediación contribu-

ye a desarrollar y fortalecer la dimensión de autonomía para promover 

una mejor comprensión de los problemas sociales. El currículo viene a 

mostrarnos versiones muy concretas de las problemáticas sociales desde 

las cuales se debe pensar la sociedad, lo que favorece nuevas autoin-

terpretaciones de múltiples subjetividades. A partir de las emociones y 
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vocacionalidades de los sujetos que se forman, efectivamente, es posible 

pensar que los problemas de la vida cotidiana se ven favorecidos por las 

reflexiones que se realicen en los contenidos y argumentos de enseñanza 

y aprendizaje escolar.

Cuando hablamos de emociones y vocacionalidades, consistimos en 

proponer que ellas deben despertarse como posibilidades de expresio-

nes plenas en sentimientos y valores, de lo que queremos ser en nuestro 

Proyecto de Vida, que se engarza con el Proyecto Educativo Institucional 

y que es jalonado por el currículo. Si no hay esta correlación de proyec-

tos, traducidos en intereses y emociones que nos permitan cuestionar un 

determinado sesgo oficial, por ejemplo, las competencias, o el discurso 

cacareado de los sacerdotes oficiales de la calidad de la educación, los 

proyectos de vida de los estudiantes se estrellan, como se estrellarían 

los proyectos de las instituciones. Lo importante de esta articulación es 

la relación que hemos venido proponiendo, como ese justo equilibrio 

entre lo socioafectivo y cognitivo en los procesos de formación. Lo clave 

de esta disposición pedagógica es la posibilidad de pensarla como esas 

dos grandes dimensiones que, de forma conjunta y no divorciada, exigen 

encontrar las estrategias curriculares propias a los contextos y actores, 

que los hacen únicos e irrepetibles. Por esta razón pensamos que no 

debemos estandarizar los procesos de formación, pues homogeinizan. 

Debemos seguir buscando estrategias para articular ambas dimensiones, 

porque unidas mantienen la esperanza en cada proyecto de vida que está 

en manos de las instituciones educativas.

Nuestro sentir es el compartir en la premisa de formar en y para la 

centralidad del ser humano, ya que es el principio rector orden en nues-

tra Carta constitucional. Por ello, siempre estamos sugiriendo la posibi-

lidad de que la educación genere “arcos de ensueños”, como la narrativa 

de cada proyecto de vida, único e irrepetible: el currículo como tal debe 

favorecer la convivencia humana, ante todo, que ella dependa para los 

espacios escolares y luego proyectada a la sociedad, de formas mejo-
rables de vida, recíprocas, igualitarias y autónomas. Se trata, pues, de 
una consideración formativa que pretende unir lo que ha parecido como 
irreconciliable. De esta manera, construir currículos para potenciar emo-
ciones y vocacionalidades, es dar cuenta de los diversos lenguajes que 
se ponen en escena en los espacios escolares, donde se expresen y co-
muniquen nuestros sentimientos y emociones. Es dar significado y sen-
tido a los intereses de los estudiantes, como ese esfuerzo por conseguir 
autonomía, por medio del reconocimiento y el esfuerzo por desarrollar 
lenguajes que con sus narrativas sean recursos para el enriquecimiento 
moral de los estudiantes.

Reynaldo Mora Mora
Investigador Senior por Colciencias
Doctor en Ciencias de la Educación

Barranquilla, octubre de 2016
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FORMACIÓN, EMOCIONES Y LENGUAJE EN LOS PROCESOS DE 
CONSTRUCCIÓN CURRICULAR

Desde este tipo de propuesta de formación, podemos contemplar que 
quienes se forman, niños y niñas, son personas en potencia de poder 
construir proyectos de ensueños de vida, autónomos, críticos, inspirado-
res y comunicativos, lo que conduce a la transformación de las IE y de la 
misma sociedad. Queremos con ello recuperar la idea de una narrativa 
de los procesos de formación a partir de las emociones e intereses de los 
estudiantes, que los apuntale a sus vocacionalidades (Arnaz, 2001, p.25). 
De esta manera enaltecemos esas diversas narrativas como proyectos 
de vida, posibilitando el paso de la presentación de su persona ante la 
sociedad, con plena autodeterminación, lo que permite el abordaje epis-
temológico, por ejemplo, de los elementos que ayuden a la construcción 
de “arcos de ensueños”.

Esta transformación de las prácticas curriculares en la formación, está 
necesitada de insumos teóricos, conceptuales y procedimentales, que 
contribuyen a esbozar nuevas formas de potenciar las emociones e inte-
reses en dichos procesos. Se trata de una visión curricular y pedagógica 
que no ha sido valorada, pues los sacerdotes oficiales de la calidad han 
empoderado el discurso mercantil de las competencias, llevando a que se 
formen personas solo con intereses a las respuestas del mercado y no de 
lo subjetivo que cada estudiante puede externalizar, desde su imagina-
ción creadora, capaz de dar cuenta también de las dolencias e injusticias 
sociales. Educar en emociones e intereses apuntando a las vocacionali-
dades de los estudiantes en diálogo con las regionales lleva implícito el 
valor del sentimiento de autonomía y solidaridad frente a las regiones, 
por ejemplo, que nos obliga a pensar que debemos curricularizarlas para 
que nos permitan un mejor desarrollo y una amplia libertad, como auto-
nomía. Es una propuesta provocativa, que se aparta de la visión reduc-
cionista oficial, que lleva a empoderar y desestandarizar al individuo, 
demandándose el favorecimiento de procesos autonómicos (Mora, 2015, 
p.57).

Lo crítico, como lo autónomo, configura un ethos democrático que, 

con otras palabras, quiere decir que esta es la categoría que, en sentido 

amplio, debe ser promovida en un Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

Lo crítico sirve como un medio para la vida en sociedad, pensado y for-

talecido desde la educación, es una práctica reflexiva en la que todos los 

sujetos están comprometidos; viene a ser como un ideal a través del cual 

los estudiantes se ponen en escena en la sociedad (Mora, et al., 2006, 

p.25, Tomo I). La categoría de lo crítico se vincula con la categoría de lo 

social desde el diálogo entre ellas: es la reflexión dialógica que presupo-

ne que está cargada de principios y valores misionales y sustanciales de 

un Estado o de una Institución Educativa (IE). Se trata de una relación 

entre categorías constitutivas de lo pedagógico, lo curricular, lo didácti-

co, lo evaluativo y la de gestión, que se convierte en lazos de identidad 

misional con lo social por parte de una IE, que solo es posible considerar 

en estrecha comunicación como reflexión crítica para comportar una po-

sición frente al hecho del formar en su máxima expresión, como forma-

ción autónoma y crítica.

Se trata de una categoría que dialoga y vincula a las otras, por ello, lo 

crítico está en el centro de atención del PEI, pues apunta a pensar crítica-

mente lo social a fin de potenciar la horizontalidad misional de la IE. Es 

una categoría con pretensiones de favorecer principios y valores en los 

actos del formar a través del currículo, desde donde se establecen pro-

cedimientos pedagógicos, didácticos y administrativos, entre otros, para 

reconocer como la puesta en escena de lo razonable la impronta misional 

de la institución. Es la categoría dialogante por medio de la cual se en-

tretejen las relaciones con lo social, siendo la garantía de haber formado 

un ser humano autónomo y crítico (González, et al., 1998, p.113). Esta 

categoría hace suyos los principios y valores de nuestro Estado Social de 

Derecho como la proyección crítica del tejido de la sociedad, es el ethos 

democrático a partir de la formación.

Reynaldo MoRa MoRa - PRiscil a P. GoenaGa caRo - nubia aGudelo cely - José R . consueGRa Machado  
nancy aRRieta Reales - sofía a. MoRa Macías - cesaR a. MoRa Macias 

caRlos MiRanda - luis R . VeRGaRa caMaRGo



20 21

CURRÍCULO Y PEDAGOGÍA:  
ABORDAJES TEÓRICOS Y CONCEPTUALES PARA L A INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

• UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR •

• CURRÍCULO Y VOCACIONALIDADES:  REFLEXIONES PARA PENSAR L A DOCENCIA •

En este sentido, pensar autónomamente, es una acción reflexiva, res-

ponsable de la promoción de un ser solidario y ético, constituyéndose 

en el esfuerzo colectivo de una IE por desarrollar y fortalecer en los es-

tudiantes este pensar respecto a la sociedad. Entonces, lo autónomo es 

importante para formar estudiantes con preocupaciones al interactuar 

en y para la sociedad, mediada por lo curricular y pedagógico. En este 

contexto, lo autónomo y lo crítico en diálogo con lo social supone más 

que el conocimiento, la aprehensión de los propios principios y valores 

de la IE con la propia vida de los estudiantes en un contexto histórico y 

social.

El acompañamiento de un docente para desarrollar pensamiento au-

tónomo y crítico consiste en la comprensión del sentido de los hechos 

de la vida cotidiana como entorno del estudiante, donde cada PEI, cada 

currículo y cada estrategia pedagógica y didáctica vienen a implicar la gé-

nesis de lo autónomo y lo crítico, que se encuentran inmersos en un pro-

ceso de debate y luchas argumentativas. El sentido de acompañamiento 

muestra la orientación histórica y epistemológica del docente a favor de 

los aprendizajes de sus estudiantes. Se trata del conjunto de tradiciones 

de saberes e interpretaciones como posibilidades de argumentaciones en 

el aula de clase (Mora, et al., 2006, p.40, Tomo II). Contienen siempre ex-

pectaciones respecto a situaciones de la cotidianidad y las posibilidades 

de solución que se les dará. La necesidad de promover un pensamiento 

autónomo y crítico, tanto en docentes como en estudiantes, pretende la 

reconstrucción de problemas para favorecer una praxis mejorada de la 

docencia y el aprendizaje, fundamentada en presupuestos derivados de 

regularidades de la vida cotidiana y del contexto con sus causas y efectos 

por comprender los intereses que guían la enseñanza de los saberes en 

el currículo, es decir, no se debe olvidar que es condición indispensable 

privilegiar este fin de toda educación, cual es, pensar autónoma y críti-

camente.

Todo proceso de formación tiene que estar orientado en el principio 

de autodeterminación, según el cual, lo deseable en una construcción cu-

rricular consiste en justificar los intereses, emociones y lenguajes, como 

señala Humberto Maturana, para ser desarrollados y fortalecidos en el 

ser humano. Sin duda alguna, son elementos muy importantes para toda 

concepción pedagógica, evaluativa, curricular y didáctica que se deriven 

de la posibilidad de actuar en y a través de esa autonomía, que revelan 

fundamentaciones y racionalizaciones para la presentación del estudian-

te en el aula de clase y en la vida cotidiana, con el debido acompañamien-

to por parte del docente, valorando la autodeterminación del estudiante 

en la interpretación del significado que haga de hechos y problemas en la 

indagación externa curricular y en sus relaciones con los demás (Carozzi 

de Rojo, et al.,1995, p.75).

Una de las características fundantes de pensar autónoma y críticamen-

te en el currículo escolar es cuando el quehacer del estudiante se asume 

como un proyecto de vida autónomo, singular, como el comportamiento 

de su vida desde sus fondos de conocimientos, a fin de que ese proyecto 

se enlace con las propuestas institucionales en una relación dialéctica, 

en la cual ambas contribuyan a la mutua transformación del estudiante 

y del docente (Martínez, 2004, p.65). Pensar así significa favorecer en el 

estudiante la capacidad de solucionar problemas personales y sociales, 

ya que es una apuesta directa por relacionar teoría con la práctica, que 

deben estar insertas en su proyecto de vida, que a su vez está influido 

por la capacidad de que el currículo desarrolle y promueva esa autono-

mía escolar a favor de impactar la realidad circundante del estudiante y 

la escuela (De Tezanos, 2006, p.20). 

Pensar autónoma y críticamente en términos curriculares viene a de-

notar la construcción social de un Proyecto Curricular que dé cuenta de 

la relación entre situación de vida de los estudiantes, su casa y su per-

manente evaluación, con un fuerte acento en el desarrollo por promover 
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contenidos de enseñanza pertinentes, con la intencionalidad de pensar 

críticamente, por ejemplo, frente al proceso de paz y el medioambiente. 

En últimas, es la construcción de un pensar autónomo y crítico en el 

currículo, de manera progresiva y comprometido con las problemáticas 

de la sociedad, que es lo válido en un Proyecto Educativo Institucional, 

el cual está atravesado por los siguientes principios: a) la autodetermina-

ción sobre las relaciones del proyecto de vida de estudiantes y docentes 

sobre la interpretación de las problemáticas sociales, b) la participación 

autónoma y crítica de cada integrante de la comunidad educativa o de 

una clase, tiene como derecho poder modelar sus relaciones en la socie-

dad, y, c) el sentido humano de la solidaridad, ya que ser autónomo impli-

ca justificarse en relación con el reconocimiento de los otros a través del 

compromiso vivencial de posibilidades de intervenir de manera solidaria 

en relación con los otros (Mora, 2008, p.50, Tomo I). Estos son los pilares 

receptivos de pensar autónomo en los procesos de formación.

Una educación basada en emociones y sentimientos morales es un be-

neficio plausible para la formación integral: es un propósito del sistema 

educativo, que se evidencia en los fines de la educación para ser pro-

movidos en todos sus niveles, en tanto ellos están ahora efectivamente 

interrelacionados entre sí a través del currículo local-regional-nacional y 

latinoamericano. Viene a ser la comunicación notablemente importante 

entre estos territorios identitarios que en el mundo contemporáneo invo-

lucran emocionalidades y sentimientos para potenciar lo literario, lo artís-

tico y las actividades científicas con diversos intereses y preocupaciones: 

tenemos que una educación de tal naturaleza facilita la formación de un 

buen ciudadano, que está en la raíz de escuelas y universidades. Además 

de las destrezas y habilidades que favorecerían la formación en los fines y 

objetivos del sistema educativo colombiano, hay otra razón, y es la de que 

mediante esta educación se pretende lograr que los currículos asuman su 

construcción de manera abierta frente al examen de los requerimientos 

de la sociedad, la escuela y los propios intereses de los estudiantes, evi-

tando así la fragmentación de la formación integral en compartimentos 

estancos en las áreas curriculares. Son demandas sociales hacia una edu-

cación volcada a las emociones y sentimientos morales, pues, al habér-

sele descuidado, se ha corrido el riesgo de confinarla a una potenciación 

eminentemente cognitiva (Mora, 2009, p.192). Cobran vigencia en los 

momentos actuales los llamados de dos grandes científicos de las Cien-

cias Sociales, como el de Estanislao Zuleta, “la universidad forma genios, 

pero cretinos en la vida social”, y el de M. Weber, “las universidades for-

man profesionales sin alma”. Se hace entonces necesario apuntar bate-

rías a este tipo de educación que desafía los argumentos de la lógica de 

las competencias del mercado, surgida de esa mirada curricular sesgada 

como un discurso limitado hacia ese solo perfil.

Es esta limitación la que ha pervertido los procesos formativos, los 

cuales en estos precisos momentos deben estar soportados en valores de 

la solidaridad a fin de favorecer emociones y sentimientos, por ejemplo, 

frente a la indignación, el resentimiento y la culpa en el desarrollo moral 

de los estudiantes de la básica y media como futuros buenos ciudadanos 

democráticos (Mora, 2008c, p.80, Tomo II). Los currículos se han cargado 

de tantas asignaturas y cátedras que han descuidado el trabajo trans-

versal por proyectos con un fuerte peso axiológico para formar bajo esa 

favorabilidad. Es la confianza en esos razonamientos plausibles que le 

dan a los actores educativos una comprensión integral, interdisciplinaria 

y global para ese apuntamiento. Es el papel de promover autonomía por 

parte del didacta formador, como ese docente que interroga junto con 

sus estudiantes la puesta en escena de otras emocionalidades y senti-

mientos morales en el diario vivir. En este proceso ese didacta juega un 

papel de equilibrado entre lo cognitivo con lo socioafectivo, que lleve 

a examinar la cuestión cautivante de qué tanto está desarrollada y for-

talecida esta educación en niños y niñas a partir de sus costumbres y 

tradiciones. Esto es relevante hoy en día, en cuanto tiene pertinencia 

para las diferentes áreas y proyectos del currículo (Eggen, et al., 2001, 
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p.183). Los ojos axiológicos del Proyecto Educativo Institucional están 

vigilantes para considerar y valorar prácticas y discursos tan diferentes 

en el currículo escolar. 

La pertinencia de perspectivas distintas en una comunidad educativa 

tiene clara incidencia en la construcción del PEI y del currículo. Son exi-

gencias de la sociedad para que las escuelas y universidades no puedan 

ignorar esas otredades, porque se trata de la comprensión que interroga 

cómo las emociones y sentimientos morales son valorados y llevados al 

currículo (Mora, 2009, p.65). Central en este debate es la relevancia de 

nuestra insistencia por esa curricularización, en la necesidad de formar 

integralmente desde los recursos pedagógicos y didácticos del docente. 

Esta necesidad y claridad curricular debe girar en torno a considerar los 

proyectos de vida de cada estudiante de manera personalizada con sus 

conocimientos e intereses, porque es lo viable frente a experiencias edu-

cativas que en el pasado han fracasado. En este proceso, es de indudable 

importancia la epistemología de los fondos de los conocimientos de los 

estudiantes, porque es el diálogo entre lo local y lo global en la apuesta 

por sus emociones y sentimientos morales, que tienen un valor supremo 

en cuanto contribuyen a los debates pedagógicos y curriculares de las 

prácticas y discursos axiológicos en la escuela y universidad. Se trata 

de escuchar a los otros, y en ello, la escuela, la familia, la sociedad y el 

Estado son acompañantes en el viaje autónomo de los estudiantes desde 

sus intereses. En tal sentido, se debe apuntar a una buena disposición 

hacia la construcción de argumentos teóricos, conceptuales y procedi-

mentales propuestos en los PEI a fin de ser interiorizados en el currículo. 

Esta escucha de los otros es interesante, porque esas otras argumenta-

ciones, que aunque a primera vista pueden parecernos extrañas, ayudan 

a enriquecer nuestro pensamiento, si tratamos de vérnoslas con otros 

razonamientos que nos parecen atípicos. Podemos estudiar Proyectos 

Educativos Institucionales de una localidad o ciudad para examinar la 

manera como están relacionados con las emociones y sentimientos mo-

rales de los actores de la sociedad en general, y, por lo tanto con el mun-

do de hoy. No puede uno dejar de impresionarse por la manera certera 

como nuestro Código de Valores, la Constitución Política, ha maravillado 

pedagógicamente ese mundo axiológico conformado por los derechos 

fundamentales para hacer posible la justicia social, como la luminaria que 

guía el orden social, justo y digno de nuestro Estado Social de Derecho 

(Mora, 2009, p.38. Tomo III).

El didacta formador, en trabajo armónico con los padres de familia, 

contribuye decididamente a que los educandos examinen sus propias 

emociones y sentimientos para tratar de “verlos” con una cierta distancia 

en relación con los de los otros. Docentes y estudiantes procurarán verse 

con los ojos de esos otros, o como ellos nos verían. En concordancia con 

esto, cualquier juicio sobre el resentimiento, la indignación y la culpa, 

como sentimientos morales, tiene que ser asumido en las áreas del cu-

rrículo y en sus contenidos de enseñanza (Abric, 2001, p.117). Esto nos 

ayuda a valorar nuestras emociones y sentimientos en relación con los 

de los demás. Es una situación que debe potenciarse en niños y jóvenes 

en la escuela y universidad, porque nos ponemos en la situación del otro 

para comprender sus intereses, emociones y sentimientos que influyen 

en la aprobación o no por nuestra simpatía. Esto demanda experiencias 

y mucha pedagogía para el desarrollo y fortalecimiento de emociones y 

sentimientos morales, lo que lleva a una institución educativa a valorar 

su código axiológico para llegar a preocuparse por saber en qué medida, 

por ejemplo, los docentes hacen transversales en el currículo este tipo 

de educación.

Es por ello que se abordará la relación de calidad de la educación con 

la dignificación salarial de la profesión docente, lo que permite situar 

esta complejidad como la gran preocupación de la sociedad colombiana. 

No es solo una relación conceptual y contextual más, es que a partir de 

ella se muestra la historia de la realidad del maestro y de la calidad de la 
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educación, que siempre se ha pretendido construir a expensas de la bio-
logía y la psicología de los docentes (Mora, 2009, p.25). Más allá de las 
políticas de gobierno, que no son de Estado, más allá de las incesantes 
reformas de los gobiernos de turno, se hace necesario un gran esfuerzo 
nacional por demandar esta dignificación, que es nacional. ¿Cómo así 
que existen dos estatutos con los respectivos grados de ascenso? ¿Aca-
so esta forma de fragmentar al magisterio no es también una forma de 
actuar en contravía de lo que es el concepto nuclear de la Constitución 
Política de 1991, cual es, la dignidad humana? (Mora, 2010a, p.110).

Si nos adentrásemos en hacer una investigación regional para indagar 
sobre la salud de los docentes, nos llevaríamos sorpresas: encontraría-
mos que su salud está bastante desmejorada, con grados de estrés súper 
altísimos por la alocada racionalidad instrumental en el currículo, y por 
hacer recaer en él unos compromisos para elevar los indicadores que solo 
le interesan a los gobiernos de turno; pero la salud integral del docente 
está ahí, muy deteriorada (Román, et al., 1994, p.193). Muchas veces los 
candidatos presidenciales y los políticos con sus peroratas arengan sobre 
esta dignificación, sin embargo, a contracorriente les cae encima a los 
maestros la lógica perversa de los indicadores, y Planeación Nacional, 
señalando que no hay presupuesto para cubrir la labor magisterial con 
buenos salarios.

Desde un Proyecto Integral de Dignificación de la Profesión Docente 
(PIDPF) en procura de convertirlo en Ley Estatutaria de la educación co-
lombiana, queremos construir otra mirada a esta vocación magisterial, 
más holística, que permita articular e integrar diferentes factores, que así 
como se pretende elevar la calidad de la educación a costa de los maes-
tros, también se favorezcan aspectos relacionados con su calidad de vida 
desde hechos reales, y no con promesas, que se asuma la conciencia y 
acción por parte del Estado de esta política, que lleve a una comprensión 
más humana de la vida del docente; de esta manera se podrán dar corre-
lativamente mejores niveles de calidad en ambos sentidos.

Una primera aproximación, que podríamos calificar como parte de 

los principios fundamentales de esa Ley Estatutaria a promoverse en el 

Congreso de la República, conduce a remontarnos al pasado, cuando se 

dieron esas luchas heroicas de la Gran Marcha del Magisterio hacia Bogo-

tá para reclamar lo que siempre ha tenido como deuda el Estado con los 

maestros, sus incumplimientos; eran los años sesenta del siglo pasado, 

cuando se puso ante los ojos de la sociedad lo mal paga que estaba esta 

profesión, y que en muchos departamentos se asumía con bultos de ron. 

Fue una lucha gloriosa hacia la conquista de la dignidad magisterial, lu-

cha que aún prosigue. A través de este reconocimiento, la sociedad se 

dio cuenta de que ciertos elementos estructurales eran y siguen siendo 

necesarios de esta elevación dignificante. No es justo que un docente 

que haya trabajado más de 30 años solo reciba una mísera pensión, que 

no lo ayuda a dignificar el cansancio de esos tantos años de labor, por 

ejemplo, con una excelente recreación, y, por qué no, proseguir estudios 

superiores, llevando una vida más apacible y digna. La cultura frente al 

pensionado colombiano es desastrosa, mucho menos puede ser la de los 

maestros, que han sido los forjadores del futuro del país. ¡Qué tan mal 

se le paga! Tal ingratitud debe terminar, y debe tener su contrapeso en 

convertir la dignidad de esta profesión, que es de todas la más digna, y 

solo desde la estructuración de una Ley Estatutaria de la educación se 

podrá lograr la articulación de las dos calidades: la de vida del maestro y 

la de la educación, de manera complementaria, y no en una sola vía, que 

es la “ley del embudo”.

¿Por qué es importante valorar dignamente la profesionalidad salarial 

del magisterio, muy especialmente en los niveles señalados por la Ley 

General de Educación de 1994? Es aquí donde puede darse otra mirada 

para atender aquellas problemáticas que permiten entender la necesaria 

presentación en sociedad del maestro, siendo el actor clave en el Estado 

Social de Derecho, pues es él quien construye el conocimiento de los 

principios y valores de nuestra identidad y sus relaciones funcionales con 
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los otros actores e instituciones (Mora, 2010b, p.88). Dar sentido a estas 

problemáticas en un proyecto de ley sustentado desde la importancia 

de la educación como fundamento de los principios de dicho Estado, 

ayuda a reflexionar en la búsqueda de los caminos para hacer realidad 

esa Ley Estatutaria de la Educación, y no una simple ley, como lo es la 

Ley General de Educación, convocando a todas las fuerzas vivas del ma-

gisterio, estudiantes y padres de familia a tal movilización para generar 

los cambios que se pretendan, por lo menos en los primeros cien años 

de nuestro porvenir. Si tomamos en cuenta los aspectos más determinan-

tes para generar a su vez una nueva forma de acceder al Congreso de la 

República, tendríamos congresistas comprometidos con los reales inte-

reses, en este caso de la educación, y es que ella necesita de dolientes 

en el Capitolio Nacional. Es la aventura por hacer realidad un Programa 

Fuerte de la Educación desde el Poder Legislativo, que le trace el norte, 

no a los gobiernos de turno, se trata de construir el gran Proyecto Educa-

tivo del Estado colombiano para esos cien años. ¿No será hora de pensar 

con ojos propios de los educadores colombianos los cambios deseables 

y posibles para esos años, siendo uno de ellos la dignificación salarial de 

los docentes?

Si miramos el discurso de nuestros políticos, la educación no es con-

cebida por ellos como el mejor destino de la centralidad humana, lo mis-

mo podemos decir del discurso económico, y nos encontramos con la 

perversión de querer convertir a las escuelas en empresas; es el optimis-

mo del capital, que no es el del magisterio (Mora, 2010c, p.45). El opti-

mismo del quehacer docente debe ser reiterado frente a qué entender 

por el establecimiento de un orden social justo y digno, donde haya la 

valoración de esa centralidad, y esa será la razón estatutaria de una ley 

que habrá de enseñorearse en el recinto del Congreso de la República 

para dignificar salarialmente al docente. 

Es la solución plausible frente a los otros discursos tremendistas de 

los indicadores fríos, que se cocinan sobre la salud de los maestros. Para 

ello es necesario, según el mandato que habrá de llevarse al Capitolio 

Nacional, que el Estado y sus distintas instituciones piensen su actuar en 

función de la educación, que es el máximo beneficio para sus habitantes. 

Ya El Libertador Simón Bolívar lo reiteraba: “El primer deber del gobierno 

es dar educación al pueblo”. Pero ahora, en tiempo presente, se requiere 

de una educación gratuita en todos los niveles del sistema educativo, 

hasta la formación doctoral en las universidades estatales. Entonces, los 

ejes de calidad y dignificación salarial de los docentes deberán ser el 

marco de actuación de un Programa Fuerte en lo educativo por parte del 

Legislativo para el Estado. Y es que desde la educación del pueblo y para 

el pueblo los problemas estructurales de la sociedad colombiana tendrán 

mejor resolución: esta dignificación del maestro deberá ser una política 

estatal, promoviendo y fortaleciendo ese orden justo y digno de la cen-

tralidad del ser humano.

Esta vocación está representada en aquel ser humano que ha dado a 

su vida un sentido total de contribuir a la formación de buenos ciuda-

danos, como esa confianza consigo mismo, que lo lleva a identificarse 

con ella y está ligada a su íntima aventura de formar en y para la vida, 

que autobiográficamente ha interiorizado en dar respuesta desde su vida 

magisterial. Porque esta vocacionalidad ayuda a vivir, a la alegría y aun 

a empoderar su intelectualidad, porque es de suyo placentera, esto es, 

permite una feliz realización de su espíritu que lo hace ser más y, sobre 

todo, porque lo es tanto, y con una adicción tan incurable, que a lo lar-

go de su vida la encuentra insuficiente, incluso interminable para seguir 

siendo maestro (De Alba, 1998, p.57). Este placer se ve entorpecido por 

esa calamitosa tradición de nuestra cultura pedagógica, de concebir al 

maestro y a la escuela “como una especie de ambulancia frente a todas 

las impotencias de la sociedad”, o como ese maestro abnegado y sufrido, 

como ese prestigio ornamental que toda sociedad degusta y necesita, 

aunque se le pague mal, se enferme psíquica y biológicamente por las 
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tantas tareas tediosas de fabricar logros, estándares, derechos mínimos, 

índices de calidad que los gobiernos de turno le imponen, cuando son 

compromisos y responsabilidades compartidas entre Estado, sociedad y 

familia, como lo establece la Ley General de Educación de 1994, enton-

ces, ese placer se explaya en sus emociones y sentimientos, a pesar de 

todo lo anterior. El maestro, en nuestro contexto, es un profesional que 

ha sido y sigue siendo privado en su vida de buenas alegrías, cuando a 

su profesión, en otras latitudes, esos mismos actores la valoran, exaltan 

y dan dignidad salarial a su quehacer. En esta realidad, cada día es un 

desmovilizado más, y cada día se desvitaliza por las tantas afugias guber-

namentales, que solo benefician a los sacerdotes oficiales de la calidad, 

que no le permiten una más amplia y estimulante realización personal, 

como es la formación permanente.

Se asume el magisterio como vocación para avanzar en la interpreta-

ción, comprensión y transformación hacia una formación más centrada en 

el ser humano, que ayude a su vez a enderezar a la sociedad hacia ideales 

y concreciones de justicia social, que participe para defender principios 

y causas sociales que mejoren todo un estado de cosas, con ayuda de to-

dos. Esas imposiciones gubernamentales han ido en contra de la identi-

dad misional del maestro; este, en su existir, es un gozón de lo que hace, 

pero lo hace aun a expensas de su psicología y biología, y a pesar de las 

estandarizaciones, índices de calidad, listas de chequeos, reinvenciones 

que cada vez más impone el Ministerio de Educación: evaluaciones para 

atrancar ascensos, farsas, atolladeros, callejones sin salida, indignación 

por el irrespeto a su trabajo, en fin, tragedias a que es sometido, pero el 

maestro sigue en lo suyo por lealtad con el educar y el formar.

Esta vocacionalidad es su placer, y es una de las mayores fortalezas 

en el oficio de ser maestro. Nos hace falta más, por ejemplo, en el Ca-

ribe colombiano, poder ahondar en biografías de nuestros educadores, 

porque la formación es obra de esta profesionalidad y no de políticas de 

gobiernos: cada acto de los maestros contribuye al crecimiento humano 

y al de la sociedad para transformarla (Nelson, 1994, p.33). Por eso, él 

encarna respetuosa, valerosa y salarialmente la figura más importante de 

una nación, porque es quien reescribe desde la escuela todo el acontecer 

del hombre, como realización de su razón de ser, además de tener los 

lustramientos didácticos que acompañen el placer de enseñar. Su trabajo 

es histórico y formador, no es solo una entrega, sino una opción plena 

de vida personal, y seguramente esto último influye radicalmente tanto 

en su obrar y actuar como en su devenir, que gracias a ella el desarrollo 

de niños y niñas se fortalece y adquiere un sentido más de humanidad. 

Lo que quisiera preguntarme en este escrito es por qué esos responsa-

bles de la educación, que se han señalado, enajenan y despersonalizan 

el quehacer magisterial, para volverlo monótono y autómata, solo con la 

pretensión de responder a cuanto indicador frío y sin sentido se inventa 

el gobierno. Con ello se hace distanciar el papel del maestro de su verda-

dero rol, que es acercar al estudiante a su cultura y contexto, que son la 

vida de cada uno de ellos y del mundo escolar. Afuera le espera el mundo 

de las competencias del mercado, que mata en él las utopías propias de 

todo ser humano.

Evidentemente, lucubraciones como las que aquí se proponen van 

contra el disparate “pedagógico-curricular” de los sacerdotes de la ca-

lidad, y el afán de “mostrar” a la OCDE el entusiasmo oficial por los in-

dicadores, olvidándose de actores importantes, como son los maestros, 

los cuales entran y salen con desgano del aula escolar, todo por la fre-

nética carrera de cada ministro de elevar los índices de calidad, sin la 

correlativa dignificación salarial a los esfuerzos de lo que significa esta 

vocación. ¿Cómo es que, en los últimos 10 años, la posibilidad de esa 

mejora salarial se distancie cada vez más de la de otros profesionales? 

¿O es que su trabajo no es también el de un profesional formado para 

dar cumplimiento con idoneidad ética al objeto de ser maestro? No por 

relativas que sean las distancias entre los dos escalafones (2277 de 1979 
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y 1278 de 2002: algo contradictorio), es en ellos donde se resaltan las 

diferencias entre un grado y otro que representan sumas irrisorias, pero 

para ambos deberá decirse siempre: esos efectos salariales son insufi-

cientes, y el maestro sigue mal pago. Esto desdice todos los discursos 

veintejulieros, que para épocas electorales o en momentos de paro se 

les “contenta” con alguna gracia del gobierno de turno, cuando debe ser 

política de Estado dignificar esta vocación, como lo consignó la “Misión 

de los Sabios”, que estuvo encabezada por el siempre recordado Gabriel 

García Márquez.

De esta dejadez del gobierno nace el desgano de las nuevas genera-

ciones de jóvenes, que no desean empeñar sus vidas formándose como 

maestros, no arriesgarán a empeñar sus vidas con salarios desacertados 

que son ofertados para la docencia. Es algo que habrá de considerar y 

proyectar dignamente la Ley Estatutaria de la Educación al ser presenta-

da al Congreso de la República. Será objeto de esa ley fortalecer la prác-

tica pedagógica desde la cotidianidad de los contextos con proyectos de 

investigación, a fin de movilizar una formación permanente conforme a 

los objetivos de la educación y no a los intereses prevalecientes de los 

gobiernos para complacer a organismos internacionales. Y, al contrario 

de lo que piensan y exigen los sacerdotes oficiales del culto a la cali-

dad, el maestro sí está comprometido decididamente a seguir formando 

buenos ciudadanos para la paz, por encima de los indicadores del men-

cionado culto. Esto, de suyo, constituye un rasgo fundamental: da una 

superioridad frente a otros profesionales (Mora, 2014, p.112). El maestro 

forma para la vida como pretensión de su vocación. Este ejercicio es 

liberador, y él es quien visibiliza y concreta la misionalidad de nuestra 

Carta Política de 1991, que es la de educar en valores al nuevo hombre 

para una Colombia más justa y solidaria. En suma, esta vocacionalidad es 

un propósito sublime de vida, que se asume con amor-pasión a través de 

dicha práctica. Y, en gran medida, es el placer de intercambios y diálogos, 

es la posibilidad de libertad personal (la libertad de enseñanza) como 

construcción de opciones personales, porque en la vida de los maestros 

vemos la de los otros, como ese placer de constarse como sujeto de la 

suya desde la de los otros, como objeto de su designio vocacional.

La sociedad colombiana, y en especial el Estado, no han valorado con 
profunda atención el papel humano como lo fundamental en el quehacer 
del Maestro, ante todo, por su contribución en formar ciudadanos. Que-
remos la distinción destacadísima a su práctica paciente y compromete-
dora: su preocupación central tiene que ver con la filosofía de vida que 
implica su compromiso con lo social y humano. Para ello, él también se 
forma, desarrolla ideas, conceptos y les da fundamentaciones para una 
formación pertinente que enriquece a sus estudiantes. Por eso, es muy 
diciente lo anotado por Rodolfo Llinás cuando sostiene que el Maestro 
no es reconocido y valorado socialmente en Colombia. Nos proponemos, 
por tanto, no solo establecer una relación entre su praxis con la de los 
responsables de la educación, como son el Estado, la sociedad y la fa-
milia, para ahondar también en la posibilidad de una lectura humanis-
ta al quehacer magisterial como centralidad humana, que es el objeto 
nuclear de su accionar y reflexión pedagógica. Por ello, es muy cierto 
que la actividad formativa del Maestro encarna un referente preferente 
que lo hace merecedor de su dignificación por parte de los estamentos 
comprometidos con la educación. Nuestra preocupación es resaltar esta 
labor encomiablemente humana, y la más humana de todas, porque es 
la fuerza que moviliza la sociedad hacia procesos de cambios deseables 
encaminados a esa centralidad.

La referencia al desempeño del maestro en estos tiempos de incerti-
dumbre y pérdida de valores es de gran importancia por su cometido de 
interactuar e influir decisivamente en la formación de ciudadanos (Mora, 
et al., 2014, p.269). Este protagonismo es clave para la sociedad, no so-
lamente en hacer posible la naturaleza del Estado Social de Derecho (sus 
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fines), sino también en poder pedagogizar la centralidad del ser humano 

con clarividencia precisa en la formación integral, armonizando su ejerci-

cio con las demandas y tensiones de la sociedad. La vocación y profesio-

nalidad del Maestro se debe entender como ese guía y acompañante del 

estudiante ante las impotencias de la sociedad, siendo su esencia la de 

un buen didacta formador: este papel es el elemento a destacar que más 

ayuda en la construcción de la identidad del quehacer magisterial (Silva, 

2002, p.70). A medida que la sociedad avanza en sus diferentes aspectos, 

la obra formadora del Maestro se hace más necesaria, ganando prota-

gonismo esencializador, en cuanto el hombre es a la educación y esta al 

Maestro, como la educación es a la sociedad y esta al Maestro, siendo 

este el momento para detenernos y pensar en el alcance transformador 

que realiza en beneficio de la sociedad colombiana. De ahí el llamamien-

to a su reconocimiento como ese profesional que apoya el entramado 

de la Nación, con su influencia decisiva en sus dinámicas y decisiones, 

en cuanto el Maestro las interpreta desde la escuela a partir de la gene-

ración de un discurso pedagógico humanizante que acompaña su labor. 

Esta labor tiene un alcance en su misma vocacionalidad, en tanto con-

duce a plantear que este ejercicio como relevancia sustancial de la socie-

dad no es solo para el individuo, el alumno, sino también para la defensa 

y sostenibilidad del ser humano. Esta labor, en última instancia, se justifi-

ca por la primera y esencial querencia de acompañar los aprendizajes de 

los estudiantes para una sana convivencia como futuros ciudadanos. La 

sociedad no puede permanecer ajena a la dignificación y reconocimiento 

del Maestro que lo lleva a modelar y cultivar al ciudadano que el país re-

clama (Peronard, et al., 1997, p.157). Esta reflexión es una invitación a los 

actores responsables y coadyuvantes de esta misionalidad, en especial al 

Estado, a diseñar una política en tal sentido, relevancia sustancial, que 

conduce a una mejor calidad de vida del magisterio, ya que esta apuntala 

a su vez la calidad de la educación. En este reclamo sentido, es de justi-

cia valorar el paro magisterial realizado en abril de 2017, que debe ser 

estudiado, porque justificó la primera y esencial defensa que se hizo por 

la nivelación salarial de los educadores a fin dar significación digna a su 

labor, anotando que aún falta mucho trecho por recorrer.

Frente a lo anterior, hermenéuticamente debemos siempre volver a los 

presupuestos constitucionales y legales de la educación, porque aportan 

luces para la dignificación de este quehacer axiológico y cognitivo, por 

ser esta labor la principalísima en una sociedad, pues en ella descansa 

todo el edificio de la nación (Mora, et al., 2014, p.38). El Maestro necesita 

gozar de un retiro pensional digno, para tener la seguridad de vivir con 

calidad de vida y de salud, ante todo, por la suerte de enfermedades que 

golpean sus destinos finales. En última instancia, al Estado, la sociedad 

y la familia les corresponden como sujetos benefactores valorar los tan-

tos años de laborioso ejercicio realizado con emociones y sentimientos 

para la formación de ciudadanos. Entonces, este reconocimiento social 

debe hacerse sobre bases ciertas, reales y justas; además, por ser la pro-

fesión más abnegada e injustamente valorada, siendo la que más posibi-

lita los mejores capitales culturales, económicos y tecnológicos para la 

sociedad, que enriquece en grado sumo a la propia familia. Tenemos que 

esta reflexión se sitúa en el plano de enaltecer el entendimiento de esta 

profesión, contrarrestando de esta forma las versiones tendenciosas y 

perversas, como la de que el “maestro gana mucho”, llevando a generar 

una serie de difusiones en los medios de comunicación, debiéndose más 

bien detenerse la sociedad en “cavilar” acerca de la flaqueza presupues-

tal que el Estado asigna al salario de los docentes y a la misma educación. 

Aseveramos que la labor docente en Colombia es por excelencia ignora-

da y menospreciada. Por el contrario, señalamos que al Maestro debe 

considerársele como el bien sumo que necesita una sociedad que tiene 

la pretensión de ser “la más educada”, como es la propuesta del presi-

dente Santos. Para él, la sociedad se representa en el proceso de formar 

buenos ciudadanos, desarrollando y fortaleciendo la decisión axiológica 

constitucional y legal, llevada a la educación para apuntar al sentido in-
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terpretador y solucionador a sus problemas; a todo esto contribuye el 

quehacer laborioso del docente.

Por eso el Maestro es la figura clave que hace posible ese mundo 

axiológico previsto en la Constitución Política, pues su ejercicio consti-

tuye un sentimiento ético y emotivo por conjugar lo socioafectivo con 

lo cognitivo. Puede decirse que este diálogo es el brillo de la profesión 

docente, ya que a través de él se remueven los obstáculos de la realidad 

social y se impacta decididamente la vida de los educandos y la familia: 

es una decisión epistemológica-ética y cognitiva. Es la base hermenéutica 

por medio de la cual las Facultades de Educación y Escuelas Normales 

replantean la profesión docente pensando en poder reafirmar la fuerza 

de lo socioafectivo en los procesos cognitivos, por dos motivos: por la 

misma dimensión de la formación integral, que es donde subyace gran 

parte de la labor docente, y también por la necesaria influencia del papel 

de la familia en estos procesos. De este modo, el quehacer docente tiene 

brillantez hacia el gusto de un estilo por manifestarse el Maestro como 

un formador de ciudadanos, lo que revela con mayor claridad su conside-

ración ética, pedagógica y social que dignifica su labor humana.

EL AMBIENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA POLÍTICA CURRICULAR 

Pensar en ambientes para la construcción de una política curricular 

nacional en diálogo con lo local y regional apunta a poder identificar los 

problemas educativos suscitados por la existencia y práctica de modelos 

educativos, pedagógicos, curriculares, evaluativos y de gestión que no 

responden a nuestras realidades, sino a los requerimientos de organis-

mos internacionales. Ello, en razón de que las políticas que se traducen 

en reformas educativas carecen de un núcleo de problemas claramente 

identificados que deban ser asumidos como investigación por quienes 

forman para ejercer la docencia, como son las Facultades de Educación, 

que son las llamadas a empoderar el campo intelectual de la educación, 

como una seria reflexión hacia una filosofía de lo pedagógico, de lo cu-

rricular y de los otros núcleos centrales del campo, como lo hacen otras 

ciencias, como las jurídicas, lo que conllevaría a hacer coincidir esos pro-

blemas con las distintas ramas que lo integran.

Dado que los conceptos de formación, aprendizaje, didáctica, ense-
ñanza, entre otros, constituyen el meollo de la construcción de una po-
lítica curricular como filosofía de la educación, la que nutriría un pensar 
analítico para el aprendizaje y la enseñanza desde propuestas curricula-
res (planes de estudio, proyectos pedagógicos y estrategias didácticas) 
como filosofía de la transformación (Spers, 1973, p.125). En la medida en 
que haya esta preocupación por parte de quienes asumen el campo de la 
educación como su quehacer, entonces, la noción de formación, que es 
la gravitante en una política curricular, y la manera en que esta debería 
producirse y aplicarse, contribuiría al diseño de una política concreta que 
dialogue con los diferentes contextos (local, regional, nacional, latinoa-
mericano y mundial) (Mora, et al., 2014, p.20). Hemos de recordar que 
una política curricular debe partir de un importante postulado de que 
un estudio de los problemas educativos debe darse sobre un estudio de 
aquellas categorías que hacen parte del núcleo de dichas problemáticas, 
porque es trascendental para la comprensión de la naturaleza del cam-
po realizar estudios históricos y sociológicos de la educación (Johnson, 
1994, p.89).

Hay cinco argumentos que contribuyen a identificar cinco o más sen-
tidos en la investigación educativa: 1. Los problemas relacionados con 
la enseñanza y el aprendizaje son necesidades reales de los diferentes 
contextos señalados. 2. Debe haber una relación necesaria entre estos 
contextos y las reformas educativas y sociales, o entre la escuela, la fami-
lia y la sociedad con el Estado. 3. El estudio de los conceptos gravitantes 
(o el estudio de su significado): a) merece ser de atención por parte de 
las Facultades de Educación y de los grupos de investigación adscritos 

Reynaldo MoRa MoRa - PRiscil a P. GoenaGa caRo - nubia aGudelo cely - José R . consueGRa Machado  
nancy aRRieta Reales - sofía a. MoRa Macías - cesaR a. MoRa Macias 

caRlos MiRanda - luis R . VeRGaRa caMaRGo



38 39

CURRÍCULO Y PEDAGOGÍA:  
ABORDAJES TEÓRICOS Y CONCEPTUALES PARA L A INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

• UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR •

• CURRÍCULO Y VOCACIONALIDADES:  REFLEXIONES PARA PENSAR L A DOCENCIA •

al campo; b) debe potenciarse la investigación educativa en escuelas y 

colegios para abordar la relación de enseñanza y aprendizaje con los 

problemas familiares, sociales y culturales, y de la crítica valoración de 

la responsabilidad del Estado como potenciador de los fines del Estado 

Social de Derecho. 4. Un ordenamiento jurídico-educativo no debe ser 

un sistema lógico cerrado, por el contrario, deberá ser abierto, para que 

a través de él se pueda impactar la investigación educativa en relación 

con los fines sociales de la educación (Torres, 2004, p.46).

Una política curricular es clave para las otras políticas estatales, es la 

clave para la comprensión de la centralidad del ser humano, en cuanto 

permite desarrollar y fortalecer una ciudadanía democrática, pues viene 

a secundar su ambicioso aserto desde la educación (Castillo, 1995, p.33). 

Esta política constituye la base del ordenamiento jurídico-educativo, y lo 

que se echa de más por parte de quienes orientan este sector es que no 

asumen dicho ordenamiento como investigación.

El empeño oficial en demostrar la tan cacareada “política de calidad” 

de la educación, en realidad son meras estipulaciones legales, técnicas 

procedimentales, donde se impone una cierta “penalización” en los pro-

cesos de registro calificado y acreditación de los programas académi-

cos universitarios (Mora, 2015, p.120). Y este no es el meollo del asunto 

(Mora, 2008a, p.63). Esto en razón de que un análisis desde el punto 

de vista constitucional excluye la noción de autonomía con responsabili-

dad social por parte del Estado y particulares en lo educativo-formativo, 

porque resulta inexplicable que estemos hablando de la relación dere-

chos-deberes derivados de la Constitución y la ley, para concluir, a mi 

manera, que es necesario que las normas del sistema educativo estén 

ligadas a normas éticas y principios de justicia social, que sean dictados 

en los principios rectores constitucionales y en las Leyes 30 de 1992 y 

115 de 1994, y solo sobre esta base puede el Estado exigir responsabi-

lidad social a los particulares, siendo él, el mentor y actor principal de 

responsabilidad.

Debemos estar con los ojos bien abiertos para saber la letra menu-

da de una política curricular, para “mirar”, “pillar” la distancia entre lo 

escrito y la realidad, a fin de exigir su real aplicación en el análisis de la 

actividad reglada de la educación en sus distintos niveles entre lo ense-

ñable y aprendible desde la realidad real. Y, es que la construcción de una 

política curricular no es una operación absolutamente lógica, lo que re-

sulta esclarecedor tener en cuenta. Se trata de dar a conocer agudamente 

los rasgos cardinales de los problemas educativos y de las tendencias 

contemporáneas del campo, que se ha de recalcar, porque resaltarlo es 

imprescindible no solo para la educación misma, sino para una filosofía 

que analice sus problemas. Debe existir un núcleo de problemas signifi-

cativos, de problemas discutibles en los diferentes contextos en cuestión 

para que la evidencia sea más realista y aplicable (Barriga, 1994, p.13). 

A los problemas suscitados podemos llamarlos “problemas de contextos 

educativos”, que afectan la relación de la enseñanza con el aprendizaje, 

lo que viene a ser el razonamiento deducible y acariciado de todo siste-

ma educativo, pensando en la centralidad del ser humano, para que sirva 

de modelo en la actividad formativa.

Así pues, hallaremos en la construcción de esta política curricular 

el aspecto de la necesaria intersección entre lo local, lo regional y lo 

nacional para demostrar la positividad de estos circuitos, como la en-

fática insistencia de que la formación debe responder a los contextos 

tal y como ellos son. Una política curricular es un sistema que tiene en 

cuenta el carácter impreciso y abierto del lenguaje de los contextos, que 

considera las situaciones de la sociedad (Lovelace, et al., 1992, p.99). 

Y, para el caso del docente inserto en dicha política, él debe tomar los 

significados de la realidad llevándolos a los contenidos curriculares para 

que sean enseñables en el sistema educativo, como la manera reflexiva 

de aplicación de dicha política. Se trata del replanteamiento crítico que 
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nos demuestra que los hechos enseñables son esencialmente hechos de 

la realidad social.

Desde la investigación educativa, resulta primariamente aprehensible 

historiar las prácticas y discursos curriculares, al entender el currículo 

como el corazón del sistema educativo, por cuanto en él hallamos el 

sentido axiológico y normativo de la Nación, que está contenido en los 

procesos de formación, los cuales buscan ser coherentes con la realidad 

social y cultural. Por ello, con justa razón se justifica este decantar his-

tórico, donde tales elementos constituyen la base, por ejemplo, de un 

Proyecto Educativo Institucional. Bajo esta perspectiva, la disciplina. His-

toria del Currículo se esfuerza por interpretar la educación en la relación 

pasado-presente (Bourdieu, 2002, p.53). Ella cultiva la objetivación de la 

comprensión de cómo se articula la formación con el contexto, para dar 

respuesta a las intencionalidades de los participantes actuantes.

La mirada objetivadora del historiador se dirige a los entornos socia-

les y culturales en los que está inmerso el currículo atendiendo al con-

junto de acciones y posibilidades de las que se nutre la formación, que 

implícitamente acompañan la construcción curricular. Con este punto de 

partida, al historiar estas dinámicas se abren nexos significantes que per-

manecen latentes para los implicados en las conexiones que establecen 

con dichos contextos, y también subjetivamente, a través de la imagen 

que los constructores curriculares proyectan con base en las tensiones y 

rupturas de la sociedad. Entonces, sus dimensiones se abordan a partir 

de este ejercicio investigativo, interpretando sus criterios, principios y 

valores desde un horizonte comprensivo de lo social y cultural, lo cual 

resulta rector en todo el decurso histórico. Este aspecto es siempre una 

respuesta a los desafíos como problemáticas que son llevadas al currículo 

de distintas maneras en los procesos de formación.

En este quehacer, el historiador curricular delata diagnósticos implíci-

tos en la relación pasado-presente, por ejemplo, en cuanto a principios 

y basamentos fundamentales del currículo, que surgen de las demandas 

sociales, económicas, culturales y políticas. Ellos, incluso en su letra y 

estilo, se presentan como enfáticas manifestaciones misionales, que son 

verdaderas declaraciones constitucionales que reaccionan a favor de la 

formación del buen ciudadano, que es una constante en la historia de la 

educación. Los instantes de esta reconstrucción y construcción curricular 

representan el establecimiento del sistema educativo de una nación, que 

queda para ser leído e interpretado de acuerdo a las exigencias del pre-

sente, gracias al trabajo de ir tras sus huellas a fin de describir la cotidiani-

dad del quehacer escolar. Aquello a que los actores realmente responden 

y han respondido con sus decisiones y razones solo se podrá entender 

si se conocen las imágenes fundacionales e instituyentes misionales del 

currículo: qué resultados, qué rendimientos, qué potencialidades, qué 

peligros y qué riesgos atribuyen a una teoría que los constructores curri-

culares proponen realizar a partir de los mandatos de la Constitución, de 

los fines de la educación y los del PEI (Escudero, 1999, p.137).

En este historiar curricular, se busca identificar intencionalidades crí-

ticas, oficiales, rupturas y tensiones para “sacar” a la luz las modelizacio-

nes del sistema educativo con las transformaciones experimentadas. Por 

así decir, el historiador se traza la tarea de dar a conocer lo oculto de esos 

procesos, que a primera vista quedan encubiertos por la continuidad y 

el bagaje teórico y conceptual que los acompaña como tradición curri-

cular (Bolaños, 1995, p.113). Podemos denominar este ejercicio como el 

trasfondo que busca arrojar claridad y resultar visible para “pillar” pro-

puestas de diálogo con los fines de la educación en un momento de la 

historia, por ejemplo, lo que daría cuenta del cambio social y cultural en 

el currículo, percibido y entendido como un decurso histórico, donde 

están presentes también comprensiones curriculares, como la instrumen-

tal, que se haya asentada sobre la idea de formación articulada más a 

lo técnico y lo práctico, que ha sido recurrida, desplazada y finalmente 
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relevada por nuevas modelizaciones, como la cultural. Este devenir es lo 

que interesa dar cuenta en este historiar, como unidad y división, como 

articulación y desarticulación en lo que se entiende formar, ya sea en una 

concepción racional del currículo o, a través de una denominación crítica 

(Puigdellívol, 1997, p.49). Un aspecto especialmente interesante para el 

historiador curricular es la relación con la cultura, su sensibilidad hacia 

ella mediante la aprehensión de las mentalidades, que daría cuenta de 

ideas y conceptualizaciones de cómo los actores educativos conciben el 

currículo ligado al contexto cultural, que resulta más estimulante para la 

formación, lo que lo torna, en cierto modo, reflexivo. La narración histó-

rica de estas trayectorias da sentido a la comprensión de lo que se abor-

da y asume, convirtiéndose en tema expreso en las teorías curriculares. 

Este estudio de los elementos y dimensiones puede arrojar datos acerca 

de si el currículo se redujo en etapas de la historia a reduccionismos, 

o a paradigmas finalistas como privilegio de regular la formación. Pero 

lo más interesante de estos abordajes es que abren la cuestión de si se 

han dado otras comprensiones de modelos curriculares, diferentes a las 

propuestas oficiales.

De acuerdo con lo anterior, los estudios históricos del currículo pare-

cen verse ante la alternativa, o bien de articular convincentemente una 

comprensión cultural que puede articularse con el proyecto, por ejem-

plo, de la construcción de currículos regionales, hechos a la medida de 

las regiones, o bien del currículo oficial basado en competencias, como 

la comprensión normativa, como la expectativa de estrechar la formación 

a las demandas del mercado, sin la capacidad de potenciar las conviccio-

nes intersubjetivas de educandos y docentes. En una manera de concluir, 

señalaremos que este tipo de investigaciones desarrollan el campo curri-

cular al aportar propuestas de modelizaciones que llevan a favorecer la 

autonomía curricular de las Instituciones Educativas, establecida por la 

Constitución Política y la ley como realización del modo distinto de asu-

mir los contextos sociales y culturales cambiantes. Para la comprensión 

histórica del currículo en las épocas de la sociedad, el historiador podrá 

rastrear expresiones como formación, competencias, destrezas, vocacio-

nalidades, logros misionales, basamentos curriculares acompañados de 

teorías (Miñana, 2000, p.81). En todos los casos esas expresiones pueden 

ser imágenes implícitas que la propia sociedad tiene de las prácticas y 

discursos curriculares como implementaciones, o, dicho en términos ge-

nerales, de acuerdo con la orientación del PEI de una escuela o universi-

dad. Las investigaciones historiográficas del currículo y las aportaciones 

de estos estudios son disputa y debate sobre las transformaciones del 

sistema educativo, que pueden limitarse a interpretaciones de investiga-

dores educativos e historiadores.

Un estudio histórico del currículo es algo que en primera línea se con-

sidera investigable, y las más de las veces se le equipara a aquellas repre-

sentaciones que la sociedad tiene de la formación. Esta perspectiva daría 

cuenta, por ejemplo, de una “construcción social del currículo”, ya que 

en lo educativo subyacen hechos sociales, culturales, entre otros, que 

necesitan ser interpretados, descritos y valorados a partir de las prácti-

cas y discursos curriculares con sus teorías y modelizaciones, generando 

expectativas en el sistema educativo (Prieto, 2001, p.31).

Más allá de los indicadores a los cuales es afecto este gobierno o de 

las definiciones estandarizantes de los procesos curriculares, las posturas 

fundamentales para los debates que deberán estar presentes en la cons-

trucción legislativa de una Ley Estatutaria de la Educación conciernen a 

las cuestiones esenciales que hasta el momento esas estadísticas frías no 

han valorado, ni tenido en cuenta, como es, formar un buen ciudadano 

con base en problemas de los contextos locales, regionales y nacionales 

(Mora, 2008b, p.63. Prosopografía). Son distinciones primordiales, que 

expresan la mayoría de las veces el sentir de las muchas necesidades 

de las escuelas olvidadas de nuestra geografía. Esos rasgos distintivos 

representan la piedra angular de lo problemático para redefinir dichos 
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procesos. Ahora bien, desde hace unos años existe esa tendencia estan-

darizante del Ministerio de Educación Nacional (MEN), que resta posibi-

lidades formativas a los entornos, siendo ellos los propios gestores de 

redireccionarlos, eso sí, en estrecha relación con los fines de la educación 

y con los objetivos de formación de cada uno de los niveles del sistema 

educativo. Esta estandarización que conduce a la formulación de índices 

de calidad, debe seguir siendo objeto de cuestionamientos por parte de 

los educadores (Sandoval, 2001, p.97). Poco a poco, el magisterio deberá 

tomar más conciencia de que esos indicadores, que dan satisfacción a 

los sacerdotes oficiales de la calidad, son productos planos, inmóviles y 

temporales y, en la mayoría de los casos, alejados de la realidad de las 

IE. Esta es la razón para ahondar en repensar los procesos curriculares 

con base en lo que manda la Constitución Educadora de 1991, que lleva 

a privilegiar una reevaluación crítica de las distinciones tenidas como 

evidentes por parte de lo oficial de la calidad y que de hecho son ellas a 

las que hay que seguirles haciendo el debate.

Un firme paso a dar en este camino tendrá que ser terminar con la 

desarticulación de lo que se enseña con el contexto, que en últimas, es 

la vida del estudiante. Para ello, el análisis del constructor curriculista se 

aplicará principalmente a eliminar este divorcio. Se trata de un enfoque 

que nos acerca a las lealtades y aspiraciones colectivas de los actores de 

lo local. No solo deberíamos tener en cuenta lo que se ha venido exi-

giendo a las IE, como son los numerosos indicadores cuantitativos que 

encontramos en la cifras oficiales del MEN. Frente a esa posición cen-

trada en indicadores, ahora los nuevos procesos curriculares acogerán 

y apoyarán los intereses internos de las localidades que la mano oficial 

olvida, intereses que son de corte cualitativo, que buscan individualizar a 

las instituciones, dejando de lado la irreductible “originalidad” de los in-

dicadores que homogeinizan. Esta distinción cualitativa deberá hacerse 

destacando la exploración del vasto territorio del mundo de lo cotidiano 

que está alrededor de las IE, con sus problemas (De Alba, 1991, p.123). 

En este caso, lo cualitativo se define por la diferencia que instituye y fun-

da a una institución, los constructores de los nuevos redefinamientos de 

los procesos curriculares tendrán ante sí una escuela diferenciada y úni-

ca, la cual deberá valorarse con los motivos, emociones y sentimientos 

de sus actores. Esta diferenciación de lo curricular no es apetecida por 

esos sacerdotes de la calidad. Redefinirlos, viene a consistir en asignar 

un sentido social, humano y cultural a la formación. El debate habrá de 

colocarse, no simplemente en identificar la homogeneneización de los 

indicadores, que no debe ser así: cada IE tiene sus signos de presentación 

en sociedad, que son sus referentes (plataforma ideológica misional); se 

tratará de determinar cómo están presentes los problemas del contexto, 

favoreciendo una formación sustentada en el sentir de la gente de carne 

y hueso. Antes que dar respuesta al libreto oficial y a cuanto indicador o 

lista de chequeo se inventen los sacerdotes de la calidad, importa descu-

brir, interpretar y argumentar en cada IE el sentido de lo cualitativo que 

mueve a los actores educativos en cómo forman un buen ciudadano.

Esos indicadores buscan maquillar la falta del compromiso integral 

estatal por hacer efectiva una formación integral en todos los rincones 

de la geografía nacional, que también se hace acompañar de la poca res-

ponsabilidad por parte de la familia y la sociedad para con la escuela, 

alejándola de esos problemas que interesa se ayuden a resolver de la 

mano de los educadores, siendo el principal, formar al buen ciudadano 

desde la centralidad del ser humano, por dos razones: la primera razón, 

porque es obvio que las IE con sus currículos deben estar constituidas, 

en gran parte, por una pedagogía investigativa que dinamice con base 

en las necesidades del entorno los materiales de enseñanza. Es un juego 

curricular de apropiación, soluciones, cambios y sentido que cimentan 

los procesos formativos contextualizados (Quiceno, 2004, p.59). Esa li-

gazón así establecida, viene a ser la que se potencie, produciendo entre-

lazamientos para ser entendidos como proyecciones de las instituciones 

como generadoras de satisfacciones en los diferentes espacios donde 
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estudian niños y niñas, incorporando en los contenidos del enseñar en 

forma sólida los problemas de esas cotidianidades. La Ley Estatutaria de 

la Educación deberá concebir esos procesos como esa forma de penetrar 

en la esencia más profunda de la vida cotidiana de los estudiantes y del 

entorno donde está empoderada la institución. Se trata de vincular ese 

mundo a la escuela a través de la unidad interna de todos sus elementos, 

que no son homogéneos, sino heterogéneos, los cuales se revelan con 

una nitidez excepcional ante los ojos de quienes construyen esta apuesta 

curricular, tanto es así, que el currículo es la obra instituyente y consti-

tuyente para formar integralmente. El currículo, actuando como un pro-

yecto académico de investigación, funciona como una concepción de la 

vida y del mundo, que debe manifestarse en los contenidos de enseñanza 

como una expresión muy bella: el currículo es el seno nutricio de toda la 

manifestación del contexto (Buisán, et al., 2001, p.62).

La segunda razón consistente en que al hacer problemática la redefi-

nición de esos procesos la Ley Estatutaria tendrá que: definir el concepto 

de currículo con base en lo preceptuado en la Constitución, en sus ar-

tículos 67 y 68, redireccionar los procesos curriculares atendiendo a los 

fines de la educación, construir un sistema curricular nacional que esté 

integrado por los Proyectos Curriculares Regionales, los cuales, a su vez, 

se nutrirán de las muchas problemáticas locales. Estas apuestas curricula-

res serán luminarias para la formación en las IE. El Estado deberá perfilar 

una Política Curricular pensando a largo plazo. Serán los grandes trazos, 

reconstruidos y construidos en los planteles educativos, en ese diálogo 

entre localidades-regiones y nación (Lizcano, 1999, p.167). Esta ley habrá 

de exigir que las Secretarías de Educación departamentales y distritales 

construyan sus proyectos curriculares para que sirvan de norte a las pro-

puestas de formación de los Proyectos Educativos Institucionales, pero 

ante todo, para que estos garanticen el sentido constitucional, el cual es, 

formar un buen ciudadano a partir de las vocacionalidades de las locali-

dades en diálogos fructíferos con la región, la Nación y el mundo. Se tra-

taría de construir un Proyecto Curricular de gran envergadura, que tenga 

estas distinciones: ser integral, interdisciplinario y globalizador (Prieto, 

2001, p.61). Este currículo no tendrá la pretensión única de cuantitavizar 

los datos fríos que requiere a cada instante el gobierno de turno para 

mostrar a organismos internacionales. Es una propuesta alternativa fren-

te a los procesos curriculares actuales, que están anquilosados en esos 

indicadores. Será capaz de captar en detalle las problemáticas locales y 

regionales como estrategia de la sociedad para pensar en otras formas 

de enseñar y aprender para el buen ciudadano, utilizando elementos del 

contexto que están dispersos y que los maestros sabrán integrar en el 

currículo.

La importancia de comprender los procesos curriculares en el queha-

cer de las IE debe ser motivo de reflexión en la construcción de una Ley 

Estatutaria de la Educación. ¿Por qué? Porque debe pensarse que uno de 

los desafíos principalísimos del currículo no es atiborrar de tantas exi-

gencias la relación enseñanza-aprendizaje, como lo hace ahora el gobier-

no de turno en lo que se ha dado en llamar “El Índice Sintético de Calidad 

Educativa (ISCE)” (siempre los pomposos nombres), por el contrario, su 

objetivo mayúsculo es el de formar un buen ciudadano, arraigado en su 

respectivo contexto y cultura, pero abierto a las demás para interactuar 

con el engrandecimiento de lo humano en el diálogo de la sociedad local 

con la universal.

La necesidad de este desafío riñe con esos indicadores: el desafío real, 

es el de profundizar en favorecer una sociedad más humana, democrá-

tica, participativa y pluralista, que contribuya con la función de articular 

la escuela con sus problemáticas (Masmela, 1995, p.87). A continuación 

se dan a conocer algunos aspectos relevantes del papel transformador 

que deben jugar las IE, no en la sola búsqueda de lo competitivo por 

elevar esos indicadores, que muchas veces son construidos en desmedro 

de la psicología y biología de estudiantes y docentes, también habrá de 
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tenerse en cuenta que los procesos curriculares se viven y construyen en 

la realidad del día-día escolar de cada contexto, sin presiones, porque 

jamás un aprendizaje podrá sustentarse en este condicionante psíquico 

(Grundy, 1994, p.141). Con todo, a partir de la Ley General de Educación 

de 1994, se han dado constantemente experiencias educativas con mati-

ces distintos según cada gobierno (recuérdese que los gobiernos bautizan 

sonoramente lo que desean en la materia), ahora, el caso emblemático 

para el actual gobierno es su empeño afanoso por esos “índices”, que ga-

tillan un conjunto de aspectos e iniciativas sin las debidas remuneraciones 

salariales dignas para los docentes (Mora, 2009a, p.73. Estado, Tomo II). 

Es una tendencia que se ha convertido en una más para complacer a los 

sacerdotes oficiales de la calidad. La calidad es y debe ser un esfuerzo de 

todos los actores de las IE, no solo del rector, es una construcción social 

colectiva, en la cual participa toda la comunidad, hasta el celador, quien 

puede ser un garante de esa calidad, o para retomar las palabras de cier-

to pensador, “la calidad de la educación se observa en los baños de una 

institución educativa”.

Los maestros, sobre los cuales se edifican esos indicadores, cumplen 

un desempeño clave para pensar en una concepción diferente de cali-

dad, no como un concepto vaciado de indicadores fríos. Este concepto 

deberá ser social y cultural, pero ante todo, humano. Los educadores 

juegan un rol fundamental en este actuar, pero el camino correcto ha-

brá de ser el de enfilar recursos y esfuerzos en el acompañamiento in-

tegral de aquellas IE muy apartadas de la geografía citadina o rural para 

fortalecer no determinadas áreas, sino la potencialidad de los procesos 

curriculares en relación con el entorno, esto es, pensar la calidad de la 

educación en contexto (Magendzo, 1996, p.135). Basta con recorrer los 

caminos de la Historia de la Educación colombiana en sus reformas para 

comprobar que su papel fundante e instituyente ha sido y es de primer 

orden en cuanto al aporte de ideas e innovaciones que han impactado 

“la calidad” en cada momento de ese historiar, sin que a ellos se les haya 

dignificado salarialmente su profesionalidad, como lo propuso la “Misión 

de los Sabios” en los años noventa del siglo pasado. En este trasegar 

se deja ver el imperativo pedagógico de los docentes por estar a tono 

con los cambios, pero en este matrimonio, solo ellos han sido y siguen 

siendo fieles a esta unión por la transformación del sistema educativo, 

porque el otro esponsal, el Estado, ha mantenido su actitud de dejadez 

frente a una remuneración salarial justa y digna. Sin embargo, el papel 

del magisterio en estos procesos no siempre ha sido lo suficientemente 

valorado, por ejemplo, en la calidad de la salud de los maestros y en sus 

vidas como pensionados. En la década actual han predominado los enfo-

ques instrumentalistas; junto a ellos, el quehacer pedagógico se ha visto 

constantemente agredido por una orientación positivista por cumplir a 

toda costa el atendimiento solo hacia esos indicadores (Imbernón, et al., 

2007, p.104). La confluencia de este y otros aspectos ha dado lugar en los 

hechos a que la vida curricular se haya convertido en caja de resonancia 

de cuanta cátedra aparezca, y también para atender los brincos coyun-

turales del gobierno, preguntándonos, ¿hasta cuándo esta orientación 

segmentada, fraccionada y de favorecimiento hacia unas determinadas 

áreas seguirá reinando en las IE? Este camino puede conllevar a una me-

tástasis en el currículo.

En este ambiente, que es predominantemente instrumental, la calidad 

de la educación ha dejado de lado la integralidad curricular (entendida 

como la manera de relacionarse la escuela con la cotidianidad de los 

estudiantes). Aprehenderla o no va de acuerdo con la definición de currí-

culo que hayan construido las IE, pues, si se le concibe como el conjunto 

de posibilidades formativas que una institución teje y pone en escena 

ante la sociedad pensando la formación integral en contexto; entonces, 

no cabe en ella esa segmentación. Es importante señalar que, junto a 

esas trayectorias de indicadores fríos, hay que considerar experiencias 

alternativas, que las propias localidades donde están insertas las IE cons-

truyen a través de la investigación pedagógica de los maestros con una 
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estrecha articulación al entorno a fin de impactarlo (Borsani, 2005, p.65). 

A pesar de los esfuerzos del Estado por democratizar la calidad, al ran-
king de los mejores entran los colegios privados de estrato alto, pero los 

resultados en general son magros. Algo está pasando con el concepto y 

estrategia de calidad al interior de los procesos curriculares en el sector 

oficial. Pensar este concepto como una propuesta de trabajo que asuma 

las problemáticas de la vida cotidiana de lo local, regional y nacional 

sería más potencial y transformador, se trataría de un concepto integral 

“mirando” al ser humano en un determinado escenario histórico y cul-

tural. Hay la necesidad de cuestionar este concepto de calidad, que ha 

entrado a la escuela y universidad, y que ha salido del mercado, para no 

abordarlo como un instrumento de meros resultados vertidos en indica-

dores, debemos detenernos en la línea de construir otro que dé sentido 

a los problemas del entorno con sus actores mediante una educación 

contextualizada: creemos que es una mejor forma de integrar lo que está 

desintegrado en el currículo (Mora, 2008b, p.100, Estado, Tomo I).

Junto a los procesos de democratización de la educación impulsados 

con la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación a partir de la pues-

ta en marcha del Gobierno Escolar y el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI), se busca promover otros tejidos sociales, humanos y culturales de 

la evaluación; el capítulo referido a la evaluación cualitativa fue derogado 

en el decreto reglamentario 1860 de 1994 de dicha Ley. Los procesos ve-

nitorios luego de esa derogación han sido fuertemente influenciados por 

organismos internacionales (recordar la OCDE), y se ha entrado a la era 

de los indicadores de calidad. No se hizo la investigación a constatar las 

deficiencias en la implementación de lo cualitativo, y su fracaso se debió 

más a la falta de capacitación y a la ineficiencia en su concreción. Se dio 

paso a un conjunto de experiencias reformistas, y volvimos al quantum, 

primero, bajo el criterio de focalizar unas determinadas pruebas en áreas 

muy específicas, y luego, el diseño de indicadores para impactar el con-

junto de componentes que hagan puntear los índices de calidad en las IE 

(Hoyos, et al., 2004, p.91). Quizás la característica más importante para 

resaltar sería: ¿qué pasa con aquellas instituciones que supuestamente 

no están permeadas de esa cultura de calidad, que son la inmensa mayo-

ría? Hacia ellas es donde hay que enfilar los apoyos y acompañamientos 

para pensar en una calidad centrada en el ser humano y debidamente 

contextualizada.
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PRESENTACIÓN

Investigar con los estudiantes es una de las “formas básicas de en-

señar”. Como bien lo señala el didacta contemporáneo Hans Aebli, es 

un espacio formativo con entrecruce de aprendizajes y problemas de la 

cotidianidad. Como encuentro pedagógico, didáctico y curricular, en él 

se generan, desarrollan y transforman las actitudes de los estudiantes 

frente a la investigación. Es una experiencia a compartir con estudiantes 

desde los “Proyectos de Investigación”, experiencia significativa, que es 

integral y está atravesada por la presencia de problemas jurídicos de la 

vida cotidiana.

En esta construcción de aprendices con el docente se destilaron los 

siguientes criterios, referidos a: los influjos de las demás asignaturas del 

plan de estudios en el abordaje de un problema jurídico, la elaboración 

a varias manos como artículo de investigación, favorecida por unos sa-

beres presentes en el escenario de aprendizaje; las problemáticas coti-

dianas manifestadas en leyes, doctrinas y sentencias jurisprudenciales, 

una estructura como publicación científica, dar cuenta de normas, roles 

y rutinas del quehacer investigativo, para relievar la incidencia de la labor 

del docente, donde se requiere que él esté inmerso en estos procesos 

para proyectar en sus estudiantes una cultura crítica frente a lo que leen; 

identificar unos saberes que están alojados en disciplinas científicas y 

filosóficas que dan fuerza a los argumentos en el campo intelectual de la 

formación de abogados. Todo lo anterior se refleja en cómo una unidad 

académica como la Facultad de Derecho “curriculariza” la investigación, 

y cómo se pedagogiza el abordaje de las experiencias de cómo se lee y 

se aprende a investigar a través de problemas del contexto. Es impor-

tante señalar que lo indicado contribuye a entender una pedagogía de la 
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investigación como ese sentido por desarrollar y fortalecer la vocación 

de cómo se asumen las problemáticas de la sociedad desde el plan de 

estudios en esta profesión, es decir, se trata de comprender los destinos 

en que estudiantes y el docente las aprehenden para relacionar los con-

tenidos de lo que se investiga con la realidad, lo que convoca a ponderar 

intereses, expectativas y vocacionalidades, entre otros aspectos, porque 

esto define las identidades con una asignatura o un profesor. Lo anterior 

se fundamenta en las condiciones de cómo se enseña y en las represen-

taciones que los estudiantes tienen de la investigación en relación con el 

Derecho (Silva, 2006, p.35).

Podemos explicar y caracterizar esta forma básica de enseñar, consi-

derando la investigación como lo propio del abogado, como lo sugiere 

Carlo Ginzburg en su obra El juez y el historiador, para centrarnos esen-

cialmente en identificar problemas, abordar lecturas problematizadoras, 

ir a las fuentes y realizar la escritura del texto como experiencia derivada 

con los estudiantes. Se propuso esta forma como un espacio de cruce de 

saberes y problemas, donde la responsabilidad específica recae en el do-

cente-investigador, quien sabrá distinguir los pasos secuenciales para ha-

cer de este ejercicio un acto formador de lectura y escritura, lo que con-

fiere dejar plasmada su propia experticia compartida con sus aprendices, 

con cierta relativa autonomía, mediada por la reflexión que el colectivo 

haga frente a los influjos plurales de los doctrinantes y de las sentencias 

de las Altas Cortes que facilitan el desarrollo de esa elaboración.

Esta importante forma de enseñar se puso en escena para articular vo-

cacionalidades, emociones e intereses de estudiantes y del docente en la 

búsqueda de promover intercambios de significados que se producen en 

momentos y situaciones más diversas durante todo el recorrido del se-

mestre. Fue interesante en este trayecto el cruce de experiencias con los 

procesos de hurgar y arquear la información puntual, pero más interesan-

te sí se considera la articulación con disciplinas afines al Derecho, para 

transitar interdisciplinariamente de cara al problema jurídico abordado 

que requiere de este diálogo para llevar a cabo actividades vinculadas 

directa o indirectamente con tensiones de la sociedad. En este ejercicio 

curricular-formativo ocurre la estrategia del espacio formador por exce-

lencia, como es, el semillero para la “germinación de la investigación”, 

que resulta de la vivencia o experiencia que los estudiantes tengan del 

entrecruce de problemas con asignaturas del plan de estudios, lo que 

puede concretarse en un proyecto o en la construcción de artículos a ser 

publicados. Esto invita a que este quehacer derivado del docente-investi-

gador se inicie más tempranamente en el currículo para favorecer las ex-

pectativas de los estudiantes con la investigación. En este investigar, que 

es una de las “12 formas básicas de enseñar”, los estudiantes adquieren 

o desarrollan habilidades cognitivas investigativas, que son resultado, 

entre otros aspectos, de cómo han aprendido a identificar, caracterizar 

y argumentar los problemas jurídicos en las diferentes asignaturas de la 

formación de abogados, que son las demandas de la sociedad, porque 

constituyen dinámicas derivadas de la apropiación de una cultura de la 

investigación al interior de la universidad y, en concreto, de una facultad 

de Derecho con su contexto. Se trata de culturas académicas que poseen 

y transmiten los docentes, práctica esta que está sustentada en unos 

saberes, que son los de las Ciencias Jurídicas para dialogar con la investi-

gación a fin de dar solidez conceptual y teórica al futuro abogado.

Así, consideramos que es un importante ejercicio de investigar y pu-

blicar con los estudiantes, como parte de la cultura señalada, y que son 

el texto fuerte de esta formación: saber leer una realidad y argumentarla 

jurídicamente. Se trata de una propuesta curricular, con un acento di-

dáctico fincado en el logro por dar herramientas conceptuales, teóricas 

y metodológicas a quienes opten por la investigación como abogados, 

pues hacerlo así es una mayor vinculación del Programa de Derecho con 

las problemáticas colombiana y mundial. Se trata de curricularizar esta 

estrategia formadora, que plantea abordar lo pertinente, en cuyo interés 
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se ubiquen los estudiantes para aprehender epistemológica y metodo-

lógicamente las tensiones y rupturas sociales. Es un proceso que busca 

fortalecer el análisis de impacto del saber jurídico en esas demandas, 

y las que tiene o tendrá el estudiante en su vida como profesional. Al 

respecto, es necesario subrayar el papel central que juegan los grupos y 

líneas de trabajo, porque son como figuras-modelos, tanto para docentes 

como estudiantes, ya que son transmisores y recreadores en el proceso 

de formar en y para la investigación. En esta relación se instauran lazos 

afectivos importantes y se transmiten a su vez, lenguajes y valores.

Lo derivado de este quehacer es la conjugación de la experiencia del 

docente-investigador con la de los estudiantes para poner a dialogar lo 

cognitivo con lo socioafectivo, ejercicio, que es donde se asientan las 

interpretaciones y soluciones de los problemas de la sociedad a través de 

proyectos o de publicaciones de artículos para generar hábitos sustanti-

vos de lectura y escritura, lo que da un plus a la formación de abogados 

en la Facultad de Derecho de la Universidad Simón Bolívar, en tanto se 

ofrecen medios para legitimar este tipo de práctica de enseñar e inves-

tigar.

EDUCACIÓN, PEDAGOGÍA, CURRÍCULO Y DIDÁCTICA: UNA RELACIÓN 
CON SENTIDO 

Queremos comenzar haciendo una reflexión sobre la significación del 

concepto de Didáctica, porque los cambios que se han producido duran-

te estos últimos 30 años en la educación han sido notables: en las aulas 

escolares hemos experimentado una transición significativa del “didacta 

inspector” hacia el ejercicio del “didacta formador”. La transición ha sido 

enorme, lo que ha demandado hacer uso de encuentros multidisciplina-

res y con una organización flexible con miras a favorecer el aprendizaje 

maravilloso de los niños. Entonces, la didáctica la podemos entender 

como esa disposición ética, humana, placentera, gozosa y pertinente de 

lo que el docente debe enseñar. Por tanto, el cambio en las formas bási-

cas del enseñar (las didácticas) que se han puesto en escena a lo largo de 
estos años ha sido muy relevante (Tyler, 1982, p.110). Claramente, se ha 
producido una modernización curricular que las promueve para enamo-
rar los aprendizajes del conocimiento de los niños en interacción con su 
vida cotidiana.

El resultado de esa transición, desde nuestro punto de vista, es que 
hoy en día en Colombia tenemos que formar hacia esta disposición éti-
ca y humana conocida como didáctica, como pluralidad de métodos en 
los espacios de la escuela y la vida cotidiana, donde puedan entrar y 
salir acorde con los aprendizajes y los momentos curriculares, lo que 
es determinante en la formación integral. Este reto didáctico se debe a 
dos razones: por una parte, la demanda reciente de niños con talentos 
insospechados, que el didacta formador sabrá descubrir y canalizar, pero 
también poder favorecer a aquellos que tengan problemas en cómo leen 
y escriben la realidad de los conocimientos y saberes, pero articulados a 
sus vidas cotidianas y, por otra parte, este reto ha tendido a concentrarse 
en un solo segmento, que es el de desarrollar competencias claves como 
respuestas a las diferentes pruebas oficiales del Estado. La educación 
necesita de otra mirada didáctica del enseñar para el aprender (Lozano, 
2002, p.61).

Todo esto nos lleva a preguntarnos por qué el currículo escolar se 
resiste a seguir con los procedimientos de un didacta inspector del cono-
cimiento y no del didacta formador. Y la respuesta es que existen algunos 
factores estructurales y diferenciales de las lógicas de cada saber, que 
conllevan a su vez a lógicas especiales, lo que vienen a ser las didácticas 
específicas (didáctica de la historia, de la filosofía, de los idiomas, etc.) 

que pueden explicar mejor el papel del didacta formador en y para la 

vida, en tanto es un profesional de la docencia que relaciona su saber 

disciplinar con los saberes del campo de la educación, entre otros, con el 

de la didáctica, y esta, proponiendo diálogos con la epistemología de lo 
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local que traen los estudiantes, como fondos de conocimientos de la vida 

cotidiana (Mora, 2009c, p.123, Reflexiones, Tomo III). Se trata de un di-

dacta con una formación amplia que, en situaciones difíciles, le permite 

un rápido interactuar con otros saberes y los entornos de los estudian-

tes, como demandas cambiantes. Por este motivo, la formación didáctica 

es un factor clave, y en esto las instituciones educativas, como las Nor-

males y Facultades de Educación, desempeñan un papel de primer orden.

Otro factor que favorece el desarrollo de una Didáctica Maravillosa 

(DM), y que hay que destacar, tiene que ver con la diversificación del 

didacta formador: la versatilidad por hacer de la vida cotidiana su mejor 

herramienta, acompañada de la flexibilidad, vienen a ser factores claves 

para que la enseñanza se adapte a las cambiantes circunstancias de los 

entornos (Aebli, 2001, p.149). El hecho de que el didacta formador sea un 

creador de situaciones de enseñanza, con distintos discursos teóricos y 

prácticos, es también una ayuda poderosa en épocas de veloces cambios 

a la que es sometida la educación (Kemmis, 1997, p.81). En este caso, la 

creatividad gozosa ligada a la vida cotidiana de los estudiantes permite 

a la DM lograr un equilibrio cognitivo y socioafectivo entre enseñanza 

y aprendizaje, y para ello es primordial disponer un “maletín” de insu-

mos teóricos, conceptuales y procedimentales del campo intelectual de 

la educación que contribuyan a relacionar conocimientos y saberes con 

problemas y demandas de los estudiantes y la sociedad. En consecuencia, 

formar docentes con estas relaciones ayuda a favorecer una educación 

integral, que si ella se basa en los fines de la educación señalados en 

el artículo 5 de la Ley 115 de 1994, es cuando podemos hablar de una 

educación de calidad.

Con todo, esta visión de la DM nos pone en alerta para que no olvi-

demos que tanto la enseñanza como el aprendizaje son goces éticos y 

placenteros, que son los retos, los principales desafíos, los problemas y 

las necesidades del didacta formador.

En buena medida, no son retos coyunturales, sino que podríamos ha-

blar de retos a los que en todo momento se enfrentan los docentes con 

aspiraciones a ser considerados, valorados y recordados como docentes 

maravillosos. Desde una visión fundamentalmente constitucional, basa-

da en los artículos 67 (formar en valores), 68 (construcción del Proyecto 

Educativo Institucional) y 69 (autonomía institucional y está explayada 

como libertad de cátedra e investigación para el docente), tenemos en-

tonces que la Didáctica Maravillosa se aferra a favorecer los mejores ta-

lentos individuales y colectivos, considerándolos como centralidad del 

ejercicio del docente, pegado al terreno de lo ético, en lo que supone su 

encuentro del día a día con sus estudiantes, identificando qué problemas 

o qué necesidades se presentan en su cotidianidad escolar.

Pensamos que debemos tener claros cinco aspectos fundamentales en 

relación con la DM, y son los siguientes: primero, la misionalidad de la 

institución, las modelizaciones pedagógicas y curriculares, el concepto 

y puesta en escena de la evaluación y el modelo de gestión, es decir, en 

cuanto a las decisiones que hay que adoptar teniendo en cuenta cuál es 

el posicionamiento de las vocacionalidades e intereses de los niños en 

sus aprendizajes. En segundo lugar, es prioritaria la “captación” de las 

emociones y sentimientos de los niños, que están relacionados con esos 

intereses y talentos (Angulo, 2011, p.210). Al final, en una buena DM lo 

más importante es la humanidad del docente, por tanto, en lo que hay 

que invertir primordialmente es en potenciar los fines que arriba anota-

mos, porque la clave de una formación integral es tener un equipo que 

piense la centralidad del ser humano. En tercer lugar, es esencial contar 

con un buen equipamiento, con nuevas tecnologías, para acompañar esta 

didáctica. En cuarto lugar, hay que desarrollar habilidades, destrezas y 

emocionalidades en y para las culturas, esto es muy relevante en la época 

actual. En último lugar, aunque no por ello menos importante, hay que 

reflexionar sobre formas básicas de enseñar integrales, interdisciplina-

rias y globalizadoras, y sobre el papel tremendo que ellas tienen en los 
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didactas formadores, considerados como docentes maravillosos en este 

mundo cambiante.

Una Pedagogía Maravillosa (PM) es moldeada desde la Educación Ma-

ravillosa (EM) por varias fuerzas de gran arraigo en la historia de la educa-

ción (historia de modelos pedagógicos y curriculares, entre otros), con la 

necesidad por parte de los sistemas educativos de hacer realidad la cons-

trucción y puesta en escena de pedagogías y didácticas para que asuman 

el papel vital de la enseñanza y el aprendizaje (ligar la escuela a la vida) 

con entusiasmo y alegría, acompañando los talentos que cada estudiante 

con su familia y entornos disponen para ello (Warnock, 1989, p.125). 

Esencialmente, esta PM está basada en principios, creados y llevados al 

currículo por docentes con el acompañamiento de los padres de familia, 

para hacer uso de esas fuentes nutricias que son las tradiciones familia-

res y de los contextos (por ello la formación no puede homogeneizar, por 

muchos indicadores de excelencia que exige el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) a las Instituciones Educativas (IE), en tanto son modelos 

copiados de otras realidades) para favorecer el ejercicio docente y de los 

padres de formar en y para la vida (Castro, 2008, p.53). Esta Pedagogía 

tiene como ansia el enriquecimiento de aprendizajes cotidianos y de la 

naturaleza, es su característica base para ser insertada en el currículo. 

Los docentes se ven en ella como acompañantes en el viaje hacia la auto-

nomía de los niños, cuyo único objetivo es derrotar el tedio por el apren-

der, y en muchos casos por el enseñar, que los lleva a usar como método 

lo que la cotidianidad ofrece con el fin de obtener una victoria frente a 

ese desamor ante lo maravilloso, como debe ser el aprender. Aquellos 

recibirán como recompensa por tal victoria, como premio, la reputación 

de ser docentes maravillosos porque enseñan con alegría y pasión.

En esta PM el docente es esencialmente un acompañante que mantie-

ne las reglas del juego por el aprender para enamorar a sus estudiantes: 

es su obsesión por tal posicionamiento. Esta pedagogía rompe con el 

sistema de estandarización, en tanto este sistema no respeta los ritmos 

de aprendizaje, deja de lado los recursos de que dispone el entorno y 

se aviene a la lógica del mercado y la gerencia, para que las IE maximi-

cen las competencias por encima del ámbito de libertad del enseñar y 

aprender, cuyas reglas permiten canalizar aprendizajes para la vida con 

alegría. En la actualidad tenemos que la estandarización con sus índices 

es una respuesta del gobierno colombiano a la OCDE (Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico): con ella se imponen límites 

a la libertad de enseñanza y aprendizaje (Mora, 2009b, p.123, Reflexio-

nes, Tomo II, 87). Entonces, la autonomía escolar, curricular y la de los 

estudiantes quedan en una posición muy secundaria, a pesar de los días 

E (días de Excelencia) del MEN, bautizando pomposamente una realidad 

que no es. La educación colombiana, que desde lo oficial se preocupa por 

índices, variables y estándares, no tiene en cuenta que ella es compleja, 

multidimensional y difícil de incluir dentro de un solo modelo: siendo lo 

que propugnan por siempre los diferentes gobiernos de turno (Hoyos, 

et al., 2004, p.11). Ciertos aspectos diarios de la vida cotidiana de los 

entornos no son tenidos en cuenta, por eso, los contenidos vertidos en 

los salones de clases no son maravillosos, no son pertinentes, siguen 

siendo tediosos, por lo tanto, no atraen la mente y el corazón de los es-

tudiantes, esto en razón del rol común y corriente del sistema educativo 

en general, que está lleno de mala voluntad para con los docentes (nada 

más revisar las recomendaciones de la “Misión de los Sabios”, a ver si se 

ha cumplido, lo relacionado con la dignificación de la profesión docente). 

Antes de pensar en “el día E”, se debe dar respuesta a la inquietud del 

papa Francisco: “Enseñar es un trabajo bellísimo, lástima que los profe-

sores estén mal pagados”. Él nos habla del noble arte de la docencia, que 

está muy mal pago, muy mal reconocido socialmente, hoy está vulnerada 

esta profesión como proyecto de vida; por eso, mientras no estructure-

mos proyectos de vida integrales de docentes, padres de familia y estu-

diantes, jamás podremos hablar de días E. La sagrada herencia de ser 

maestro es pisoteada por las permanentes reformas educativas copiadas 
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de otros países. La formación ha caído en el simple ideal del mercado y 
de indicadores extranjerizantes, que se hacen a expensas de la biología 
y la psicología de los docentes. Tenemos que uno de los objetivos fun-
damentales de la PM es promover un cambio didáctico en la enseñanza 
preescolar y primaria, además de los cambios relativos a la organización 
del currículo y poder impactar el sistema educativo. En tal sentido, la 
filosofía de esta Pedagogía es la de impulsar un proceso de construcción 
de formas básicas de enseñanza con alegría y amor por lo cotidiano en 
estos niveles. Para ejemplificar en forma de mensaje el cambio que se 
desea, acuñamos la siguiente frase que resume de forma sintética este 
propósito: es necesario relacionar vida cotidiana y entornos para poten-
ciar el aprendizaje autónomo del niño. Frente al paradigma tradicional, 
esta filosofía promueve una teoría basada en el supuesto de que solo se 
logra un aprendizaje vivido, activo y para la vida, cuando los contenidos 
curriculares se abrazan con la cotidianidad de los niños. Aceptar este 
principio, precisa enfocar necesariamente procesos de construcción de 
aprendizajes sobre la base de dicha articulación.

Una de las razones que la PM considera fundamental para promover 
una EM tiene su origen en una nueva manera de organizar el currículo, 
el cual deberá adaptarse a la tanta insistencia nuestra de llevar a la es-
cuela lo cotidiano de los niños, para potenciar conocimientos, valores, 
patrones culturales y tecnologías como procesos de individualización, 

formando sujetos críticos y autónomos, capaces de interpretar todo lo 

que significa la sociedad del conocimiento. De ahí que uno de los obje-

tivos prioritarios de esta forma pedagógica sea precisamente desarrollar 

y fortalecer esta capacidad como la búsqueda personal y autónoma para 

construir posibilidades de vida más dignas (Mora, 2008, p.55). Esta con-
cepción de formación viene a dar respuesta a ese ir tras las huellas de 
un ser autónomo, que lo lleve a “pensar por sí mismo”: lo que significa 
aprender por sí mismo, a través de las problemáticas de los contextos, 
que es lo lógico, y no aprender fuera de ellos. Esto conlleva a que las for-

mas básicas de enseñanza (didácticas) tengan en cuenta la cotidianidad, 
como premisa de aprendizaje, para justificar un cambio paradigmático 
tanto del aprender como del enseñar (Lozano, 2002, p.61). Esta filoso-
fía promueve que los planes de estudios con sus respectivos currículos 
se organicen teniendo en cuenta esta orientación, centrada a favorecer 
vocacionalidades e intereses de los niños, con sus respectivos talentos 
individuales, que son “pillados” en los hogares. Frente a enfoques cen-
trados en la adquisición de competencias, aquí se apunta al desarrollo de 
esas vocacionalidades e intereses que se ven favorecidos por destrezas, 
habilidades y actitudes en la consecución de lo que interesa a un sistema 
educativo y a la humanidad: formar un buen ciudadano. Esto exige un 
giro fundamental en la evaluación, que también habrá de ser maravillosa, 
en la necesidad de integrar visiones y perspectivas del mundo de la vida 
donde se ponen en escena problemas culturales, entre otros, para ser 
evaluados críticamente.

La educabilidad de los integrantes de una Nación se lleva a través de 
las políticas públicas que ejecute el gobierno en materia de educación. 
El concepto de formación que construye cada institución educativa sirve 
de garante para guiar su funcionamiento general y toda acción particu-
lar dentro del currículo, permitiendo entrar en análisis de la situación 
problemática de la institución; consistente en escrutar el grado de su 
presencia en todos sus “vericuetos”.

Una mirada humana de la formación permite la promoción de buenas 
prácticas por aquellas capaces de sustituir las que desfavorecen los enun-
ciados constitucionales y legales con que opera el sistema educativo, ello 

otorga una imagen clara del grado de autonomía de la que debe gozar 

una institución. Una institución éticamente está comprometida con la 

formación integral, porque es inaceptable no hacerlo, ya que es substan-

cial para el desarrollo de la propia institución y de la sociedad misma, 

porque desde ella se religan los fines del Estado Social de Derecho. En 
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consecuencia, deberán analizarse y discutirse al interior de las institucio-

nes educativas las estrategias para esta necesidad fundamental que debe 

traducirse en una docencia, en una investigación y en una proyección 

social eficaz y transparente como marcos efectivamente garantizadores 

del pensar y actuar por sí mismo, en últimas, para potenciar el derecho 

fundamental al libre desarrollo de la personalidad tanto de los educan-

dos como de la propia institución.

Conviene achicar las distancias que existen en términos de cómo cu-

rricularizar la formación integral, en todos los niveles del sistema educa-

tivo, como el ejercicio de todos los actores implicados en la educación 

permanente, lo que permitiría un encuadre adecuado para efectuar un 

análisis de integralidad. Con la constitucionalización del derecho a la 

educación (art. 67 CP, Art. 5 de la Ley General de Educación de 1994). 

El sistema educativo colombiano se encuentra desarrollando y fortale-

ciendo todo lo referente a este derecho, y en especial, el derecho al libre 

desarrollo de la personalidad, a la autonomía. Este camino no se recorre 

necesariamente de forma progresiva, él se encuentra plagado de dificul-

tades endógenas y exógenas, pero lejos de carecer de transparencia por 

naturaleza, el sistema educativo debe plantearse la necesidad de abordar 

flagelos contemporáneos, como la convivencia, la solidaridad y demás 

valores que se promueven desde el Preámbulo de la Constitución Política.

El sistema educativo debe comprometerse con el fortalecimiento de 

la promoción de estos principios y valores democráticos, que son subs-

tanciales a la formación integral, en el sentido de diseñar, establecer y 

poner en práctica estrategias formativas y acciones para este favoreci-

miento. El grado de “calidad formativa integral” puede “medirse” con 
indicadores, tales como la transparencia y la publicidad de lo que hacen 
las instituciones, no solo para responder a los imperativos del CNA o del 
CONACES, se trataría de la debida rendición de cuentas ante la sociedad, 

y el funcionamiento de la autorregulación, que es una razón de ser de 
otro acto ético de una persona jurídica, como lo son las instituciones 
educativas.

La relación entre formación integral y currículo en una apuesta que 
hace una institución a través de su Proyecto Educativo es de suma impor-
tancia: es y debe ser una articulación plena de los elementos estructuran-
tes de la misionalidad institucional con sus posibilidades y acciones de 
garantía que ofrece para el desarrollo y fortalecimiento de los fines de la 
educación, lo que a su vez fortalece el respeto de los derechos y liberta-
des que consagra la Carta Política. Esto es así en razón de que a partir de 
la puesta en marcha de las Leyes educativas (30 de 1992 y 115 de 1994) 
se revitalizó el debate formativo sobre la articulación de las instituciones 
educativas con los problemas de la sociedad, lo que ha conllevado al 
florecimiento de estudios y decisiones gubernamentales y de las propias 
instituciones para tal cometido.

Consideramos que se hace necesario legislar para tener una política 
pública en materia educativa, que no quede al vaivén de los gobiernos 
de turno. Se requiere que esta política sea pensada para permanecer 
en el tiempo, como política de Estado y no de gobierno, viene a ser la 
herramienta por medio de la cual el Estado colombiano lleva adelante 
las acciones que convienen a efectos de cumplir con sus obligaciones 
generales de formar integralmente, partiendo del deber insoslayable de 
dar educación gratuita como garantía de una mejor calidad de vida desde 
la formación, que es integral. Por ello, todo hecho que afecte su normal 
desarrollo y fortalecimiento, impidiendo, dificultando o generando inefi-
cacia en la realización de los fines de la educación, impacta de manera 
directa o indirecta en la formación integral como un derecho de niños, 
niñas y jóvenes (Aebli, 2001, p.63).

Desde esta línea de razonamiento, se hace necesario revitalizar la ar-
ticulación de las instituciones educativas con el contexto social y fami-
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liar, como parte de una tendencia que busca confrontar no solamente 

la mirada social, sino asimismo con otros puntos de vista de mirar a la 

sociedad como el titular de la formación integral, con un fuerte enfo-

que en el respeto a la dignidad humana, que es el sustento de nuestro 

Estado Social de Derecho, como ese Estado que se compromete con el 

desarrollo integral de sus habitantes. En tal sentido, estas instituciones 

deben sensibilizar a sus actores en procura de este deber, respecto a la 

existencia, las causas y la gravedad al no darse ya que con ello se intenta 

a garantizar el acceso eficaz, como participación a los integrantes de la 

comunidad educativa para que haga respetar, promover y valorar la for-

mación integral como mandato constitucional.

Estas consideraciones resaltan la importancia de la promoción de una 

Educación Maravillosa (EM). Esto en razón de lo que representa para la 

felicidad de los niños, la familia y sociedad, en cuanto los forma en las 

maravillas del conocimiento, los saberes, la vida cotidiana y la ciencia, 

siempre en relación con los valores; entonces, esta educación se impone. 

Este interés propio de un sistema educativo se acentúa en el preescolar y 

primaria, ya que en estos niveles la vida se expresa en la contemplación 

de la naturaleza y lo que ofrece, nos hace saber que es vital su puesta en 

escena en el currículo, asumiéndola con amor-pasión, tanto por docentes 

como por estudiantes (Castro, 2008, p.85). Estamos muy de acuerdo con 

esta forma de enseñanza y aprendizaje, siendo potenciadora de perfiles, 

talentos y futuros ciudadanos, pero nos preguntamos, ¿en qué medida 

se la promueve, desarrolla y fortalece? A la EM se le entenderá como ese 

mundo de ideas, hechos y cosas maravillosas de la vida cotidiana y la 

naturaleza que determinan los objetivos educacionales (Feldman, 1994, 

p.45). Vaya por delante la afirmación de que estamos ante una propuesta 

del grupo de investigación en Educación, Ciencias Sociales y Humanas 

de la Universidad Simón Bolívar, que la viene abordando en su línea de 

trabajo, “Currículo, Formación y Saberes”, interpretando y enriqueciendo 

proyectos educativos y curriculares, desde donde se establecen sus plan-

teamientos y fundamentos, no conformándonos con recrear sus detalles, 

sino de llevarlos a la vida cotidiana de las instituciones escolares para 

diseminarlos en los contenidos de enseñanza. Se trata de una vivencia 

emocional, práctica y social para educar y formar, que está favorecida 

por la Constitución de 1991 con la finalidad de que los niños vivan la 

escuela como un mundo feliz (Mora, 2010, p.59, Tomo IV). Este concepto 

derecho está conformado por un conjunto de creencias y visiones, que 

hacen parte del imaginario común de sus vidas cotidianas y entornos, 

alimentando sus aprendizajes. 

Se podría decir, simplificadamente, que el concepto de esta EM no ha 

sido posible en su desarrollo por parte del Estado constitucional, lo que 

ha implicado que no haya entrado plenamente en el aire que respiran los 

niños de preescolar y primaria. El sistema educativo, diríamos constitu-

cionalmente, no ha estado a la altura de la realidad de las muchas insti-

tuciones olvidadas de nuestra geografía nacional (Sandoval, 2001, p.85). 

Entonces, deben ser las propuestas de los educadores e investigadores 

del campo intelectual de la educación quienes habrán de allanar las des-

fases para su promoción, mientras que, por otro lado, se exija al Estado 

que cambie su actitud fiscalizadora y castigadora, para dar paso a un Es-

tado-acompañante, cambiando sus funciones y competencias, ofreciendo 

recursos y posibilidades de vida para niños, padres de familia y docentes. 

Por eso es que siempre nos ha costado creer en la tan cacareada “educa-

ción de calidad”, en tanto que como concepto traído de la empresa, riñe 

con lo gravitante de la educación maravillosa: que es la centralidad del 

ser humano (Del Mar, 2000, p.221). Y es que el concepto de “calidad” no 

es vivido en todas sus manifestaciones por parte de los niños: es solo una 

manifestación teórica y no una realidad práctica y vivencial, es un simple 

eslogan que profesan los “sacerdotes” de esta tendencia. En la EM este 

no es un concepto clave. En ella, interesa el contexto cotidiano y natural: 

en su currículo las maravillas de la madre natura se muestran a los niños 

en su esplendor, siendo ellos los que justamente más la disfrutan, ya que 
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la convierten en parte de sus juegos como “resolvedores” de dilemas. 

La naturaleza se integra en su realidad cotidiana con todos sus rasgos, 

como regalos de la divinidad, dándole así un sesgo particular, marcado 

por cierto asombro, como parte de esa interacción. Todo esto contribuye 

a darle el título de “Educación Maravillosa”, en tanto sus manifestaciones 

son coloraciones muy vivas, asombrosas y expectantes: esto lo vivimos 

cuando recordamos los muchos episodios educativos de nuestra niñez. 

Pero quizá lo que da más interés por la EM es que da cuenta de cómo 

los niños interactúan con la vida cotidiana y su entorno natural: se trata 

de formas pacíficas de convivencia para educar y aprender desde sus 

maravillas, y no forzar los aprendizajes con fórmulas y contenidos sin 

ningún apego a esos contextos. En este proceso, el docente, como el me-

jor aliado de esta forma educativa, debe ser contemplativo y extasiado 

con esa cotidianidad, haciendo distinciones físicas, minerales, biológicas 

y acuáticas en los contenidos de enseñanza de su asignatura o proyecto. 

Esta distinción es sin duda útil, pero debe acompañarse de este interro-

gante: ¿cómo articular lo maravilloso de la naturaleza y de lo cotidiano 

en esos contenidos? Esta forma básica de enseñar le permite al maestro 

con sus estudiantes hacer la escritura de relatos tocantes a realidades 

que se hallan más directamente ligados a la vida de los niños, lo que da 

un toque humano, realista y mágico a esa interacción, por ejemplo, con 

el animal protector, a su sombra y compañía, que viene a recordar que la 

naturaleza es compañía de vida que nos da sus frutos de vida. Esto sig-

nifica que la asociación entre vida y educación es de capital importancia 

para la construcción de un currículo escolar. En tal sentido, esta forma 

pedagógica y curricular viene a ser la posibilidad humana, social, cultural 

y axiológica en la vida de los niños. 

Con diversos matices y variantes es posible construir proyectos pe-

dagógicos y curriculares para potenciar el ser, el saber hacer y el deber 

ser. Lo esencial es que se trata de una forma de enseñabilidad y apren-

dibilidad para educar y formar en la vida cotidiana y en los entornos 

maravillosos desde donde se construyan los contenidos de aprendizajes 

(Ruiz, 2001, p.189). Creemos que esta educación no debe hacer gala de la 

pompa del concepto de “calidad”, porque este concepto no tiene como 

fundamento la centralidad del ser humano. Por el contrario, la EM es 

humana, crítica, cultural y transformadora, por eso implica en sí misma 

nada distinto del modo como se la entienda, se la viva y aplique por 

parte de estudiantes, padres de familia y niños. Podemos decir que en 

este proceso, por ejemplo, no es lo mismo proponer nuevas formas de 

evaluación, sin que quienes las viven y aplican no las sientan haciendo 

parte de sus vidas y entornos, y, esto es así, en tanto la evaluación actual 

no es comprensiva y no es una práctica de vida, no conduce a descubrir 

hechos y cosas maravillosas de la realidad, lo que tiene hondas repercu-

siones en las futuras generaciones de talentos. Una evaluación debe ser 

maravillosa y fomentadora de sentimientos, porque está integrada a la 

realidad donde está la institución educativa, y además, porque lo crucial 

del acto de evaluar es dar cuenta de estrategias para pensar el desarrollo 

de habilidades y destrezas en los niños. Para terminar, la justificación por 

esta educación es clave en la formación integral, porque a través de ella 

se examina la relación con los entornos, a los cuales no deben ser ajenos 

los docentes, ayudándolos a potenciar sus imaginarios para dar paso a 

“clases maravillosas”, asociadas a la vida, no al margen de la escuela, sino 

articulada a ella y al mundo de vida, que es caracterizado por los niños 

con una serie de rasgos cualitativos importantes en su formación. Por 

ello, hemos preferido hablar de contenidos de enseñanza recreativos, 

en un currículo que potencie la felicidad y lo maravilloso de la vida y la 

madre naturaleza.

En este proceso, el papel representativo de la madre en la educación 

es un excepcional ejemplo para la sociedad, en tanto ella consume su 

vida en procura de la educación y del crecimiento integral de sus hijos: 

esta preocupación se vuelve el objeto de su razón de ser. Según la tra-

dición histórica, este asumir gozoso la convierte en el actor social más 
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importante con que cuenta la humanidad por la manera de cómo lleva 

a cabo la socialización primaria de los futuros ciudadanos (Mora, 2009a, 

p.81, Tomo I). Así lo demanda la Ley General de Educación de 1994, al 

considerar que su labor contribuye al desarrollo y fortalecimiento de la 

personalidad de los niños para una integración mejor con la escuela y 

sociedad. Gran parte de su vida la encamina a explorar posibilidades para 

potenciar este afán. Es común que al estudiar dicha representación se 

ponga especial atención a los aspectos que confluyen en las dimensiones 

de la formación integral, que ayudan a equilibrar la dinámica de la Educa-

ción del Hogar (EH) con la Educación Formal de la Escuela: se trata de una 

singular correspondencia entre el querer de lo más profundo del sentir 

de una madre con la misionalidad de la escuela para formar a través del 

trasfondo axiológico de la Constitución Política de 1991.

Este papel permite la interacción entre hogar y escuela. Como apoyo 

a este proceso, el gobierno como representante del Estado debe favo-

recer las potencialidades para una vida más digna de las familias colom-

bianas (educación, salud, vivienda, trabajo, recreación, entre otras), por 

ser la madre la figura cohesionadora que articula el espacio familiar a lo 

social y escolar. Entonces, tal experiencia vivificante y enriquecedora exi-

ge este apoyo estatal: concretándose en ofrecerle formación a partir de 

un bachillerato familiar (el DANE nos arrojaría datos escandalosos de las 

cifras reales de escolaridad en los niveles que presentamos, relacionados 

con las madres de los estratos 1 y 2), acompañado de una Licenciatura en 

Educación del Hogar. Se trataría de un propósito por integrar lo estético 

como lo pragmático de la EH (que son las vivencias y contemplaciones de 

la vida cotidiana) con las otras esferas de la sociedad, por ser la primera 

educación que el niño recibe: este acto de la responsabilidad es el papel 

definitivo de la madre. Tal propósito debe contar con más acompaña-

miento por el Estado que lo lleve a apoyar este ideal-educador como 

perspectiva de vida, ya que ella dispone de sus mejores talentos y recur-

sos en el logro por contribuir con la interacción de los futuros ciudadanos 

en la sociedad. Su dimensión amorosa se visibiliza en el estrechamiento 

con la formación que se recibe en la escuela. Esta dimensión hace uso de 

una estética de goce y placer por las cosas y contemplaciones del mundo 

de la vida cotidiana (didáctica), goce que se hace acompañar de estrate-

gias, que no dudamos en llamar “didácticas silvestres”, que le hacen ver 

y comprender al niño, por ejemplo, cómo los alimentos son fundamen-

tales para su crecimiento, porque van ligados a sus procesos de apren-

dizaje. Lo anterior permite incorporar al currículo las sedimentaciones 

y habituaciones del hogar (fondos de conocimiento y epistemología de 

lo cotidiano), sobre las cuales se afianza la interacción del niño con lo 

que aprende en la escuela. En este contexto, es preciso advertir que un 

aspecto de esa amorosidad materna radica en su impulso para una mejor 

sostenibilidad en los destinos de sus hijos. 

En el tiempo contemplamos su actuación en nuestra educación, que 

se vuelve evidente porque se produce una relación entrañable, de extra-

ñamiento y necesidad hacia ella por su papel central en nuestras vidas, 

en la búsqueda de descubrir e impulsar nuestros talentos y con la preten-

sión de que nunca abandonemos las metas deseadas, que son las suyas. 

Valorar este desempeño permite asumirlo como investigación desde la 

aprehensión de los diferentes aspectos de la EH en forma interconec-

tada con la escuela. Con este ensayo damos cuenta de esta significa-

ción instituyente como el acto de estudiar los “utillajes mentales” de 

las madres en su disposición por nuestro educar, consistentes en cui-

dados, aprendizajes, juegos, principios y valores, entre otros, utillajes 

que hacen parte del mundo de la vida cotidiana. Este protagonismo la 

sitúa como la mejor acompañante para situaciones concretas de nuestros 

aprendizajes y problemas cotidianos, con sus lenguajes, que tienen una 

vocacionalidad comunicativa que hacen de esta educación una alterna-

tiva en el desarrollo de emociones y sentimientos, que con el tiempo 

permanecen muy hondamente en nosotros. Este escrito es una manera 

de empoderar lo significativo de la madre en la Historia de la Educación, 
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porque aporta bases consustanciales (principios y valores) para nuestro 

crecimiento moral e intelectual, que no se mide con “indicadores de ca-

lidad” exhaustivos, como los requeridos por el gobierno con su política 

neoliberal de calidad. Esta comprensión busca darle el peso axiológico a 

la perspectiva fenoménica de la EH en su relación con la Formación de la 

Escuela en contexto. Por lo tanto, esta valoración da el puesto merecido 

a la naturaleza del trabajo educativo que recibimos de la madre, con 

sus emociones, sus lenguajes, sus juegos, sus alegrías y sufrimientos, 

con sus talentos, que sabe transmitir en nosotros; es lo que llamamos 

“condiciones extra-curriculares” que potencian el desarrollo de nuestra 

personalidad. En consecuencia, al leer el rostro de nuestras abnegadas 

madres presentes y fallecidas, en especial, aquellas humildes y nacidas en 

pueblos entrañables del Caribe, recordamos sus desvelos en el tiempo, 

que se han materializado en satisfacciones y alegrías en sus vidas. 

Este hecho contemplativo nos da pie para erigir un juicio severo, por 

el cual, el Estado no ha dimensionado en grado sumo este papel. La 

contemplación y valoración que hacemos de la madre significa acom-

pañamiento cierto en nuestras vidas. Se trata de un tiempo y espacio 

imaginados de lo que representa en nuestra infancia. Lo interesante en 

esta consideración es que en su amor educativo confluye todo un siste-

ma de conductas y acciones (pedagógicas silvestres, didácticas silvestres, 

evaluativas silvestres y una gestión silvestre de este proceso), a las cuales 

habría que prestar más atención la escuela. De esta manera, lo educativo 

silvestre (aprendizajes alegres de la vida cotidiana del hogar), que con el 

paso del tiempo lo sentimos e imaginamos, debe involucrarse más con 

lo escolar para que se activen los eventos contemplativos, que “a flor de 

piel” se dan en los hogares, para ser interpretados y llevados al currículo 

con la experticia de los Maestros de acuerdo a modelaciones axiológicas, 

pedagógicas, curriculares o didácticas, con sus debidas lecturas (Mora, 

2008, p.45, Tomo I). Todo lo expuesto supone que esta perspectiva del 

mundo de la vida presente en la EH debe estudiarse como alternativa his-

tórica para dinamizar la relación Hogar-Escuela-Sociedad en la formación 
de buenos ciudadanos con sentimientos e interacciones hacia la escuela, 
la sociedad y la familia, que sumados esos sentimientos hacen aflorar los 
de la Nación. En últimas, este papel sustantivo de la Madre Educadora, 
lo exaltamos en su día por la pretensión de hacernos mejores perso-
nas, máxime en los momentos actuales. Es un ejercicio para mostrar esas 
múltiples experiencias del pasado en tiempo presente: las muchas cosas 
cotidianas de esta educación amorosa construida de manera silvestre. 

Este encargo natural, cultural y social supone en la madre un acopio 
ingente de información silvestre sobre lo que implica educar. También, 
y de no menor importancia, la inserción de su quehacer en el cuadro de 
crecimiento físico, intelectual, moral y espiritual de sus hijos. Ello no 
es una tarea al azar, ni de un día. Las tendencias actuales hacia el papel 
de integrar más a la familia a la educación, y en ella, más a la madre, 
denotan una síntesis superlativa, por razón del necesario entronque de 
lo singular que tiene cada hijo, sabiendo ella leer esas especificidades, 
a fin de potenciar posibilidades inmediatas como la pretensión última 
de su obra educadora, en la cual, se entrecruzan, con peculiar hondu-
ra, una variadísima gama de virtudes y estímulos maternales. Por otra 
parte, su contacto con lo más preciado de la vida cotidiana, como es la 
experiencia, resumen de su papel, nos dirá paso a paso que sus ense-
ñanzas permanecen en el tiempo, siendo perdurables y pasando a hacer 
parte indivisible de la cultura educadora de su tradición familiar. Estas 
cuestiones son esenciales en la valoración que hagamos de su rol, y nos 
vemos exaltados a su reconocimiento, ¡siempre! La madre lo hace todo 
sin esperar más, solo que ella vislumbra un tiempo futuro en que se hace 
una imagen educada y rica en conocimientos, de quienes supo educar a 
partir de sus carencias, fortalezas, expectativas, vivencias, talentos, sen-
timientos y en los descubrimientos de las pequeñas cosas de sus hijos. 
La madre siempre sabe estar al día en su tarea educadora para dar pleno 
sentido a su incesante laboreo de muchos años por nuestra educación.

La madre es expresión prístina del don divino del amor: sabe rodear-
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nos de virtudes, es protagonista militante de nuestros talentos, que es-

tán inscritos en su puro corazón, expresándolo a lo largo de su vida, 

ocultando en ocasiones sus afugias a fin de cumplir con su sagrado deber 

de educarnos física, intelectual, moral y espiritualmente. Esa es su inte-

gración al incesante ascenso e interés por sus hijos. Ella se convierte en 

nuestro mejor aliado, haciéndose una afanada propugnadora de nuestras 

idealidades, estando siempre en lo fundamental, de nuestro lado; en tal 

sentido, alinea su futuro para esa misionalidad y en contra de las adver-

sidades. Su obra se inserta en un determinado contexto temporal: mujer, 

familia, tiempo, terruño, medios, que han de verse de distintas miradas, 

que con el correr de los años, se requiere reconstruir para historiar su 

papel en la educación, porque, especialmente, carecemos del estudio de 

esas experiencias y de los oficios silvestres de este arte, que podríamos 

llamar “trabajo de base”.

Aún más, desde la más tierna edad, en el quehacer de la madre se ob-

servan las generales líneas de emociones y sentimientos por nuestro as-

censo sin tregua en lo físico, intelectual, moral y espiritual, lo cual incita 

a precisar que ese trasegar a nuestro lado es un camino de posibilidades 

y expectativas para producir cambios trascendentales en las socioafecti-

vidades y relaciones con la sociedad que sepamos cultivar, tal como ella 

nos supo catapultar. Por eso, este reconocimiento es una pauta para los 

lectores y un proyecto de lo que debe hacerse algún día: investigar deci-

didamente el papel de la madre en los diferentes contextos, por ejemplo, 

en el Caribe colombiano, Las Conchitas, sur de Bolívar, lo cual permitirá 

una aproximación real y amorosa de su desempeño, más que un análisis 

genético y sistemático de su extraordinaria actividad como educadora 

silvestre. Nuestras madres son la estampa del amor mayúsculo de un pue-

blo. Ellas traen en sus entrañas las antañas tradiciones familiares y del 

terruño. Son nuestras camaradas infantiles. Representan nuestra fuerza 

moral y el vigor de un credo. Nos acompañan en el dicho “la suerte está 

echada”. Abren caminos para que a través de la educación tengamos un 

campo infinito de posibilidades y expectativas, lo que plantea una arti-

culación profunda entre lo que pensamos y hacemos. Y, en suma, ¿qué 

es la obra educadora de la madre vista en su conjunto si no eso mismo 

que brota de su inteligencia silvestre, un entrelazamiento de métodos y 

técnicas del día a día cotidiano? Filiación tanto más evidente si se tiene 

en cuenta que la madre es naturaleza divina en sí misma. Claro está que 

el mecanismo fundamental de su quehacer consiste en esa imbricada red 

de sus sentimientos y de su quehacer cotidiano con nuestro sentir. Hay 

si no una derivación a lo menos, una confluencia de circunstancias entre 

su propia estima y el empeño con el desarrollo intelectual, físico, moral y 

espiritual que puedan alcanzar sus hijos. Esta fundamentación es la que 

vale destacar y estudiar, pues se vincula a la idea de la educación como 

superación, como horizonte que ella dispone, que viene a ser un verda-

dero generador de futuro y fuerza para ser considerado como un salto 

positivo en nuestras vidas. En lo profundo de su obra se reafirman estos 

elementos, que hacen parte de su personalidad, que se materializan en 

los estudios y profesiones que aquellos realizan.

No es el lugar para repetir lo que de las madres como educadoras 

pueda decirse. Queremos sostener que han contribuido con fortuna des-

de la educación a que tengamos un puesto digno en la sociedad, pues 

ellas asientan un énfasis singular en la interrelación de lo que silvestre-

mente nos “pillan” como talentos en el día a día de nuestra infancia, 

empujándonos al aprendizaje de los saberes en los cuales nos podremos 

desempeñar. En este punto valdría la pena recordar, y deseamos reafir-
mar, ya que estamos en la reflexión de esa etapa maravillosa y afirmativa 
(la niñez) en la cual siempre están acompañándonos (ver Art. 7 de la Ley 
General de Educación de 1994, literal g), cuando se proclama que la fa-
milia es el basamento cierto del desarrollo moral y ético de los futuros 
ciudadanos. Consideramos que las interacciones sociales y afectivas que 
desarrollamos son de una especial importancia: es el reconocimiento a 
esas manifestaciones futuras y puestas en escena en la sociedad, siendo 
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clave el papel educador de la madre, quien sabe estrechar las distintas 
vías que cosechamos en la infancia para potenciar nuestros sueños.

Toda su sabiduría se edifica sobre las vinculaciones con el quehacer de 
la vida cotidiana. Pero aquí no bastaría con decir esto, pues daríamos a su 
obra una mezquina valoración. Es preciso subrayar que se requiere ir más 
allá de un decir para dar peso significativo al recuerdo de esos años idos 
y felices, cuando éramos niños: el hecho de la fusión de su inteligencia 
silvestre con nuestro mundo cotidiano, que es social y cultural, supone 
un cambio esencial en lo que ellas ofrecen como educación de hogar. 
Desde luego, bajo esos signos de lo maravilloso que es compartir con la 
madre, ella descubre nuestras potencialidades, lo cual confirma, a su vez, 
ese mundo de ilusiones, al menos, parcial ilusión de lo que será nuestra 
transformación a futuro, creyéndonos herederos de sus tradiciones, ha-
bituaciones, latencias y sedimentaciones. Lo decimos con la intención de 
relievar este tipo de inteligencia, de esas muchas madres rurales de la 
región Caribe. Se trata de un aporte a la Historia de la Educación, como 
esa contribución eficaz a la solución educativa en aquellas poblaciones 
apartadas de los centros urbanos, lugares donde se da más la interacción 
madre e hijo. Es necesario aprehender investigativamente este modelo 
educativo para “mirar” en el tiempo lo consecuente con nuestro proyec-
to de vida desde sus vidas e ideas, con las oportunidades facilitadas para 
realizar sus ensueños y expectativas, y de este modo, esa concreción se 
convierte en eslabón instituyente y permanente en la formación de los 
hijos de sus hijos. 

Bajo el signo de estas esperanzas, ellas nos educaron silvestremente, 
lo que hoy con el tiempo nos permite volver la mirada a lo más íntimo de 
ese amor maternal para seguir valorándolo en grado sumo, lo que signifi-
ca un hecho singular en la cultura educativa de los hogares colombianos. 
Recordar esos trazos significa comprender el vasto programa de toda la 
vida de una madre por nuestra educación.

A lo largo de nuestras vidas siempre hemos reflexionado acerca de la 

relación anotada en el título de este ensayo, planteándonos en principio 

que ese sentido es una verdad inapelable, es necesaria. Tal vez nos senti-

ríamos inclinados a comprometernos con la idea de que la sociedad andu-

viese por mejores senderos si el Estado asumiese plenamente su papel, en 

la razón de que las madres en la más tierna infancia estén acompañando 

a sus hijos en los procesos educativos, como lo establece el artículo 7 de 

la Ley 115 de 1994, en su literal g: “Educar a sus hijos y proporcionarles 

en el hogar el ambiente adecuado para su desarrollo integral”. Esto es 

indiscutible, y es un derecho de los niños que debe traducirse en posi-

bilidades reales para la mejor distribución de tiempos, a fin de que las 

madres “pillen” en ellos destrezas, habilidades, oportunidades, liberta-

des y obligaciones en las cotidianidades de los hogares. Partiendo del 

hecho que nuestra Carta Política de 1991 aspira al favorecimiento de este 

desarrollo para el fortalecimiento de la niñez como política de Estado, la 

sociedad colombiana espera sea presentada al Congreso de la República 

para ser convertida en Ley Estatutaria de la Educación, como parte inte-

gral de los derechos de los niños por un goce de ambientes amorosos en 

sus hogares; entonces, se impone el siguiente interrogante: ¿qué hacer 

para favorecer esa articulación? Formularlo significa abrir un debate con 

profundas implicancias sobre el bienestar de las vidas cotidianas de las 

madres, buscando desplegar un abanico de respuestas estatales para tal 

cometido.

En esta ley habrá de ocupar un lugar mayúsculo este singular papel 

de la madre a través de la facilitación de disposiciones efectivas por par-

te del Estado en este cumplimiento. De seguro que esta comunión de 

hogar y escuela sí contribuirá decididamente con la calidad de la educa-

ción, pues se edificará un modelo donde se tomen como indicadores las 

emociones y los sentimientos de los niños a partir de factores que desde 

el hogar y del contexto se pongan en escena, lo que necesariamente se 

traducirá en un mejoramiento de las vidas concretas de las madres y 

sus niños. Este modelo, con el cual en un futuro no muy lejano tendrá 
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que trabajarse, consistirá en la construcción de una ética familiar que 

ponga a dialogar los núcleos de aprendibilidad y educabilidad para que 

los maestros hagan buen uso de las herramientas maternales, pensando 

la formación de buenos ciudadanos comprometidos con sus hogares y 

entornos, y con la sociedad en general (Mora, et al., 2006a, p.24, Epis, T. 

I). Este modelo educativo de hogar y escuela permitirá arribar a conclu-

siones que fundamenten la posición de que a mayor bienestar con jus-

ticia social, en el 90 % de los hogares colombianos, donde el papel de la 

madre es de primer orden, mayor será el bienestar para un futuro de paz 

a partir de la educación y de una justicia social distributiva, lo que debe 

materializarse en una propuesta alternativa al modelo tradicional que ha 

abandonado el papel clave de las madres en los años más necesitados, 

tiernos y llenos de su amor para con sus hijos, porque es cuando más de-

seosos están ellos de ese sentido amoroso. Con esta nueva perspectiva, 

se deberán crear hogares ambientados a fortalecer los ideales misionales 

de la Constitución Política.

La idea subyacente de esta propuesta es: la educación demanda del 

rol principalísimo de las madres en el hogar y la escuela como sentido co-

mún, en cuanto conocen mejor en el desarrollo de sus niños las propias 

luchas y vivencias personales, en últimas, buscarán catapultar una calidad 

de vida plenamente adecuada a los ideales de justicia social mediante 

las vocacionalidades del hogar y su cotidianidad (es lo más relevante del 

discurso constitucional sobre la familia). Por el contrario, la educación 

actual solo está decidida a formar bajo el discurso “oculto” de las compe-

tencias y de indicadores fríos, convirtiéndola en un vulgar mercado “per-

sa” de ventas de competencias para la obtención de “premios” oficiales, 

como los que hoy pululan en el mercado de la calidad, y se ha olvidado 

de lo más importante, que es, la formación centrada en el ser humano 

(González, et al., 1994, p.79). Nuestra propuesta estará caracterizada por 

dar sentido a la lógica tricategorial: Madre-Hogar-Educación, sustentada 

con respuestas diversas de la vida y los entornos, porque cada hogar es 

único; cada madre, es única. Por eso, se buscará vincular íntimamente 

las emociones y sentimientos de madres e hijos a factores relevantes de 

la enseñanza en el currículo escolar como elementos que contribuyan a 

reflexionar acerca de la importancia de este modelo (Aristizábal, et al., 

2012, p.69). Esta temática no es asumida por los “sacerdotes oficiales de 

la calidad”. Para nosotros, se trata de debatir sobre el nexo de esa triló-

gica con la intención de favorecer una educación basada en emociones y 

sentimientos, que las madres sabrán potenciar en los hogares pensando 

la formación de sus niños en la escuela. La cuestión decisiva aquí es la 

creación de estrategias pedagógicas y curriculares para tal comunión, 

que promuevan condiciones familiares en los contextos mismos, para 

maximizar logros de crecimiento humano, como los que cada vez mayor-

mente deberán tener presencia en los Proyectos Educativos Instituciona-

les y en el currículo. 

Es una propuesta pertinente para educar y formar a las madres en 
torno a necesidades de sus talentos relacionados con la formación de 
sus hijos, como lo más significativo de este modelo. Podemos pregun-
tar, ¿cuál es la ayuda cierta que los gobiernos de turno les asignan a las 
madres de estratos familiares bajos a fin de formarse en y para la vida? 
Esta línea de pensamiento hace referencia al rol de la madre, que es 
ser la primera educadora silvestre en el hogar; ¿cuándo se ha visto que 
los recursos gubernamentales favorezcan a madres de estos estratos con 
estudios profesionales gratuitos? Si esto sucediese, tendríamos mejores 
desarrollos en la trilogía que se ha venido sugiriendo. Este es un aspecto 
relevante que habrá de debatirse cuando llegue el turno para la cons-
trucción de la Ley Estatutaria de la Educación, que ofrezca posibilidades 
materiales concretas a los proyectos de vida de las madres. Con ello se 
hará justicia al núcleo central del Estado Social de Derecho, cual es la 
dignidad humana, en este caso, la dignidad de las madres como esa por-
ción de una justicia distributiva a favor de las más necesitadas, como lo 
más preponderante en sus vidas: la educación. Es interesante destacar 
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que este nuevo sentido de educar para la vida a partir de las cotidianida-
des de madres e hijos demanda conciliar el papel de los hogares como 
espacios llenos de afectividades y emociones con la escuela para actuar 
en consonancia con las demandas constitucionales de formar un buen 
ciudadano y de los fines de la Ley General de Educación. Básicamente se 
buscará fortalecer su rol en la construcción de ambientes adecuados para 
la formación integral de sus hijos, reconociendo que es una necesidad de 
vida con miras a corregir las desigualdades y olvidos oficiales para con las 
madres colombianas de esas condiciones socioeconómicas, haciendo de-
rivar y exigir un apoyo para la toma de decisiones personales en los im-
plicados de los ambientes familiares a través del diálogo con la escuela. 
Se pretende armonizar responsabilidades en la tríada: Estado, Sociedad 
y Familia con la Escuela. Es un principio de compensación social frente al 
denodado papel de las madres con la educación, lo que implica favorecer 
a aquellas con más desigualdades sociales mediante la construcción de 
un Proyecto Educativo de Hogar (PEH), en virtud del cual, la formación a 
ofrecérseles deberá ser gratuita para todos los niveles, como lo ético y 
moralmente legítimo de un buen gobierno.

EJEMPLIFICACIONES PEDAGÓGICAS, DIDÁCTICAS
Y CURRICULARES EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN. 

EL SABER DE LA HISTORIA:
DON ANTONIO NARIÑO

Don Antonio Amador Josef Nariño y Álvarez, nació en Santafé el 9 de 
abril de 1765. Debemos decir que nuestro Héroe Nacional, en los 250 
de su natalicio (1765-2015), nos hace ser conscientes de la imprescin-
dible importancia de la enseñanza de la Historia a las generaciones de 
todos los tiempos, allí donde el prurito afán de los gobiernos de querer 
restarle horas a esta asignatura (Historia) en los niveles señalados por 
la Ley General de Educación de 1994, a fin de favorecer el desarrollo de 
competencias en Ciencias, Matemáticas y Lenguaje, respondiendo a los 
mandatos de la OCDE, desconociendo que la formación es entendida 
como un proceso integral de todos los saberes que lleven a potenciar 

las diferentes dimensiones del ser humano. En estos tiempos tan críticos 

como los nuestros, sigue siendo el esquema oficial el libreto “animador” 

inconcuso del culto a desconocer nuestro pasado con sus personajes y 

vicisitudes en los procesos de formación, en especial en los niveles de 

básica primaria y secundaria. A esos señores que desde los despachos 

oficiales del Ministerio de Educación en la fría capital quitan y ponen 

asignaturas, contabilizan horas y le restan importancia al saber de la His-

toria se les olvida que esta ciencia, la más humana de las ciencias, es un 

pre-requisito para la enseñanza de las otras ciencias y para la propia re-

construcción de la Nación como una dimensión formativa y pedagógica. 

Por eso, este ensayo está dedicado a una de las mentes más lúcidas y 

comprometidas con la construcción de la Nación, nos referimos al Pre-

cursor de la Independencia, Don Antonio Nariño. 

Merced a la enseñanza de la Historia, podemos reivindicar la impor-

tancia de interrogar la obra y pensamiento de Nuestro Prócer Nacional a 

la luz del presente, buscando con ello un diálogo basado en el estable-

cimiento de orden político con justicia desde los Derechos del Hombre 

y del Ciudadano, que fue su bandera de lucha. Hay que volver a darle la 

importancia a la Historia en el currículo escolar, porque cuando más se 

carece de identidad, también se carece de una idea común del pasado 

histórico con sus distintos actores en el tiempo. Don Antonio Nariño 

representa para la Historia de Colombia una posición de luchador frente 

a las arbitrariedades del régimen del momento histórico: el velo, tejido 

para contrarrestar la arbitrariedad española fue su prédica y divulgación 

de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, lo que resultaba altamente 

peligroso para las autoridades coloniales, velo que transparentaba todo 

un rosario de atropellos e iniquidades en los territorios de ultramar. Lle-

gamos así al impreso que hizo circular Don Antonio Nariño sobre estos 

Derechos: se trataba de su apuesta por generar corrientes reflexivas, por 

ejemplo, en las llamadas “sociedades patrióticas”, que por entonces pu-

lulaban en el Virreinato de la Nueva Granada. Tenemos entonces, que los 
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criollos entran así en conflicto con el pretendido orden de la Corona es-

pañola, en el momento en que las premisas de los Derechos del Hombre 

y del Ciudadano recorrían los aires europeos, demostrando que lejos de 

ser débiles los avatares de nuestro Héroe Nacional, su lucha gozaba de 

razón entre los ilustrados europeos desde un liberalismo filosóficamente 

luminoso, defensor de dichos Derechos, como fue la Ilustración.

En medio de un paisaje tan desolador por los vejámenes coloniales, 

los postulados de Nariño buscaron materializarse en su proyecto libe-

rador de una república centralista en el antiguo Virreinato de la Nueva 

Granada, lo que anunciaba con tanta sensatez por todo el territorio, lle-

vándolo a abrirle paso al futuro Libertador Simón Bolívar con su llegada 

a estos territorios en la búsqueda de ayuda de federalistas y centralistas 

para independizar la Capitanía General de Venezuela y establecer la Se-

gunda República. En tiempo presente, con nuestros interrogantes, com-

prendemos y valoramos el accionar libertario de Don Antonio Nariño, el 

cual se vio precisado a gastar enormes cantidades de recursos financieros 

personales y sus energías por tratar de hacer realidad sus ideales, como 

posición razonable frente a la arbitrariedad del régimen español: pade-

ciendo el destierro (1795) y las mazmorras (1809) de la época, todo ello 

con una convicción que él esperaba fuese ampliamente compartida en su 

intento por combatir la arbitrariedad reinante. 

Le tocó vivir en una sociedad colonial organizada bajo el imperio del 

despotismo. Fue un criollo a todas luces culturalmente muy bien prepa-

rado, como abogado, como hombre culto y lector impenitente, por las 

muchas lecturas que hacía para enriquecer su ideario. Con ello trataba 

de favorecer entre los criollos la realidad de los Derechos del Hombre y 

el Ciudadano, como la noción humana que proyecta y decide el existir 

de la humanidad. Don Antonio Nariño nos revela en tiempo presente 

cómo a partir del enfrentamiento entre criollos y españoles debía surgir 

el tema de la justicia frente a esos Derechos como ordenamiento justo 

para nuestros pueblos. Es solo valorando su vida, pensamiento y actuar 

como le damos su sitio en la enseñanza de la Historia, haciéndolo con 

amor pasión, como diría el gran historiador, Jaime Jaramillo, para que 

gradualmente demos sentido a su lucha libertaria, que al lado del otro 

Precursor de América, Francisco Miranda, ocupen el sitial merecido por 

siempre en los textos de Historia, lo que lleva a afirmar la perennidad de 

sus pensamientos. Más aún, las disposiciones didácticas que se lleven a 

ellos es lo que da éxito en las respuestas que en el presente le hacemos 

al pasado: se trata de construir diálogos entre estos tiempos y generacio-

nes, como un diálogo que promueva la valoración de los diversos rostros 

de nuestro pasado. Don Antonio Nariño significa la lucha de la razón 

frente a la arbitrariedad, es el triunfo de su racionalismo ilustrado, lo que 

convoca a resaltar su vida y pensamiento.

Don Antonio Nariño, como tantos otros, por citar a Carbonell, Rosi-

llo, y mujeres luchadoras, como Manuela Beltrán y Policarpa Salavarrieta, 

difieren muchísimo de otros personajes que han venido ocupando un 

sitial inmerecido. En Nariño se valoran su fuerza e ideales por la lucha 

emancipadora, que supo interpretar el sueño libertario de Bolívar, quien 

un año más tarde lo eleva a la Vicepresidencia de la República en 1821, 

ocupando el Poder Ejecutivo en ausencia de Bolívar. En nuestro Prócer, 

debemos saber valorar tres principios de justicia social en la larga dura-

ción; el de racionalidad, el de coherencia, y sobre todo, el de su entrega 

por frente a todo asomo arbitrario del régimen español. Estos tres prin-

cipios son la interpelación que desde el presente nos lleve a comprender 

por qué algo como los derechos humanos deben tener un consenso en 

torno, por ejemplo, con la paz como lo bueno para la sociedad. Por ello, 

este gran hombre colombiano del pasado decide desinteresadamente en-

tregarse a la lucha y apoyar al Libertador en el ejercicio problemático por 

la justicia social, asumiendo e implementando los Derechos del Hombre 

y del Ciudadano.
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LOS 200 AÑOS DE LA CARTA DE JAMAICA
En los momentos actuales, ante un estudio y análisis de la Carta Pro-

fética de Jamaica del Libertador Simón Bolívar, fechada en Kingston, 6 

de septiembre de 1815, en la hora de su Bicentenario se debe ser cuida-

doso por el estado de beligerancia entre los dos países, a los cuales el 

Padre de la Patria les dio la libertad. Este escrito quiere ser un espacio 

inicial de reflexión para los preparativos de conmemoración del Bicen-

tenario de la Independencia, al tenor de la creación y constitución del 

“Comité Pro Bicentenario”, que lidera la Universidad Simón Bolívar, a 

fin de articular las diferentes Instituciones Universitarias de Educación 

Superior de los países a los cuales Bolívar libertó, en la búsqueda de es-

fuerzos colectivos hacia este propósito. Esta preocupación se condensa 

en el Proyecto de Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas, a ser 

presentado al MEN en el primer semestre de 2016 (abril). En relación 

con lo que aquí se pretende, el momento actual estimula preguntas, 

que demandan respuestas. Es lo que se intenta hacer con este segundo 

gran documento del Libertador, a través del planteamiento del grupo 

de investigación en Educación, Ciencias Sociales y Humanas, escalafón 

A de Colciencias, que llama a estudiar críticamente estos 200 años de 

libertad, porque en la razón de ser de este magno evento latinoameri-

cano y caribeño podemos encontrar una doble motivación: el abordaje 

de exigencias de nuestro presente, en diálogo con el pasado (donde se 

hace la reflexión), como también de sus impactos e improntas (donde 

cabe la reflexión sobre el futuro de nuestros países).

Es una exigencia educativa y pedagógica, que como problema fuerte 

contribuye a conocer la relación pasado-presente y futuro, como objeto 

de conocimiento. En la distancia de los tiempos se unen las necesidades 

de nuestros países, que son siempre complejas, pero que con apoyos 

y visiones de proyectos integradores, pueden dar mejores respuestas. 

Pero, pensar críticamente el bicentenario de independencia, se acentúa 

cuando este objeto se refiere a las realidades cambiantes de estas nacio-

nes, que Bolívar precisó en la Carta de 1815, que son problemas históri-
cos y sociales. Vemos que los cambios que se gestaron y se han venido 
gestando se agudizan, porque ellos siempre van adelante: nuestras socie-
dades han experimentado transformaciones rápidas y profundas. Es pre-
cisamente ante situaciones como las actuales cuando debe replantearse 
el pensamiento latinoamericano y del Caribe en sus diferentes aristas, 
como alternativa educativa y de desarrollo en el logro de las soluciones 
que demandan estos pueblos.

En la Carta de Jamaica, son reconocibles elementos básicos de un cua-
dro de este tipo. La amplitud y profundidad de la crisis de las antiguas 
colonias españolas provocó no solo el estallido de lo que se llamó, ini-
cialmente, la “Patria Boba”, o lo que es lo mismo, una “revolución in-
conclusa”, que vino a sellarse en 1819 con la Batalla de Boyacá (Mora, et 
al., 2014a). En consecuencia, y entre otros elementos identificables de 
aquella situación descrita, analizada y profetizada por Bolívar, como in-
telectual profundo, definitivamente, dio un paso al hacer un llamado a la 
Europa ilustrada ante las barbaridades cometidas por los españoles. Ex-
pone una especie de realismo americano de esas atrocidades que supe-
ran la ficción. Se trata de un discurso de la situación de dichas colonias, 
de lo que ocurría, y en consecuencia la toma de una decisión política 
trascendental: ser libres (Muñoz, 2011, p.79). Existen en este documento 
de 1815 un estado de análisis y estudios sobre las excelentes manifesta-
ciones críticas descritas por Bolívar. De lo que se trata ahora, en tiempo 
presente, sería, y en absoluto, como actitud o propuesta, asumir crítica-
mente los problemas en estos largos 200 años, intentando dotarlos de 
un estatuto teórico que sirva de base, que dé consistencia y sistemática 
a esa crítica concreta con vistas a optimizar a través de las Ciencias So-
ciales y Humanas esta práctica emancipadora específica, o, en otros tér-
minos, convertir la teoría en fundamento de la estrategia para posibilitar 
el abordaje del pasado-presente y futuro del pensamiento del Libertador 
en el marco conmemorativo del Bicentenario de la Independencia. Para 
ello, se propone partir de estos dos supuestos previos:
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1. El que puede llamarse ético-epistemológico. Consiste en hacer de 

la ética un principio de conducta personal, en el orden a estudiar 

científicamente la realidad, como lo hizo El Libertador Simón Bo-

lívar. Lo anterior, en cuanto se parte de que el conocimiento cien-

tífico, solo adquiere pleno sentido si se vincula a proyectos eman-

cipatorios, a objetivos o fines de liberación como los propuestos 

por él.

 Por eso, este supuesto incluye la necesidad de repensar su corres-

pondiente pensamiento, como propuesta pedagógica y curricular 

en esta conmemoración Bicentenaria en el nuevo milenio.

2. El que puede llamarse supuesto de construcción de un pensamien-

to educativo-cultural para Latinoamérica y el Caribe. Se trata de 

una toma de postura sobre las posibilidades que la educación, y 

en concreto, el currículo, incidan en la necesidad de concretar pro-

puestas transformadoras para nuestras realidades mediante una 

función activa frente al cambio social, en la apuesta por una nueva 

educación, gratuita y favorecida con intercambios entre nuestros 

estados sociales y constitucionales de Derecho, como lo expresivo 

y prototípico de la sociedad latinoamericana y caribeña del siglo 

XXI.

En este punto, hay que añadir a este planteamiento general la ca-

racterística de lo que une a nuestros pueblos, siendo la manifestación 

más clara las diversidades culturales en el gran territorio de la patria 

imaginada e imaginaria de Nuestra América. La educación viene a ser 

ese esfuerzo renovador y fundamentador para la creación de ese gran 

Estado latinoamericano y caribeño. Como consecuencia de esto, debe 

irrumpir una legislación educativa y transformadora por hacer posible 

la construcción del respectivo sistema educativo, que tenga como fina-

lidad promover, que sería la función promocional de esta normatividad, 

la gran potencialidad de todo lo que nos une, en nuestra historia, que 

abra la posibilidad de una educación destinada a identificar y desarrollar 

vocacionalidades en el interior de cada uno de nuestros países, como 

diálogos entre sí para potencializar intereses comunes, nuevas catego-

rías o reconstrucción de otras, incluidos aquellos aspectos derivados de 

lo que nos legó 200 años atrás el Padre de la Patria, como un estudio de 

estas sociedades complejas y fragmentadas, con la consiguiente proble-

mática de ordenamientos internos como expresiones de pluralismos en 

el campo de lo educativo-cultural.

La Carta de Jamaica de 1815, en su Bicentenario, la miramos desde 

el presente como una aproximación inteligente de nuestras realidades, 

para generar un pensamiento crítico-educativo posindependentista que 

promueva un pensamiento jurídico-crítico-constitucional capaz de im-

pactar las demandas sociales de estos países.

¿Cómo interpretar y valorar desde su tiempo la famosa Carta proféti-

ca de Jamaica de Bolívar en el tiempo presente? Sí, hay que interpretarla 

y valorarla, porque con Bolívar creemos en la necesidad del estudio de 

propuestas para la realidad de América Latina y el Caribe, reto que es 

imperioso como posibilidad de transformación humana y social. Sin em-

bargo, este documento se constituye en un antecedente de tal objetivo, 

dado a la luz en 1815, porque en él, El Libertador se esfuerza en un análi-

sis por dar pruebas de las problemáticas y atrocidades cometidas por los 

españoles en contexto, reafirmando el interés práctico que lo animaba: 

un ideal de emancipación encaminado hacia un diálogo entre las anti-

guas colonias españolas. Pero, al hacer esto, la Carta se propone erigirse 

en un saber de esa realidad, problematizándola a partir de un punto de 

vista descriptivo. 

Nuestra partida radica en la idea, formulada de manera acertada por 

Bolívar, de que 

En mi opinión, es imposible responder a las preguntas (que se le hacen 
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sobre la realidad de las antiguas colonias hispanas). El mismo barón de 

Humboldt, con su universalidad de conocimientos teóricos y prácticos, 

apenas lo haría con exactitud, porque aunque una parte de la estadística 

y revolución de América es conocida, me atrevo a asegurar que la mayor 

está cubierta de tinieblas y, por consecuencia, solo se pueden ofrecer con-

jeturas más o menos aproximadas, sobre todo en lo relativo a la suerte 

futura, y a los verdaderos proyectos de los americanos; pues, cuantas 

combinaciones suministra la historia de las naciones, de otras tantas es 

susceptible la nuestra por sus posiciones físicas, por las vicisitudes de la 

guerra, y por los cálculos de la política. 

Esto impone ciertas precisiones en lo que atañe a la naturaleza de las 

diferentes problemáticas. Podríamos preguntarnos con base en qué cri-

terios el libertador organizó la presentación de este documento. Un pri-

mer criterio puede ser el de su posición para emitir un juicio y participar 

como miembro activo de la Capitanía General de Venezuela. Un segundo 

criterio se refiere a la naturaleza del juicio emitido por él: se trata de un 

juicio de la realidad de nuestros países, que denota una actitud de cono-

cimiento, de un juicio de valor, como actitud práctica, como conocedor 

de esa realidad (Mora, 2010, p.58). El tercero, es su posición adoptada 

respecto a lo que podría llamarse “la aprehensión del científico social”, 

por dar cuenta del discurso y la racionalidad de cada uno de los hechos 

allí presentados, conformados como el conjunto de prácticas discursivas 

que reflejan los valores de cada una de las descripciones, tanto en el pla-

no axiológico como en las racionalizaciones de los hechos.

Combinando estos tres criterios, se puede establecer una tipología de 

los diferentes puntos de vista presentados en la Carta de 1815, que es 

posible adoptar con respecto a la aprehensión de la realidad que trans-

mite y reproduce el documento: es la posición del observador acucioso, 

que aspira a dar a conocer las barbaridades y atrocidades cometidas por 

los españoles, acompañada de la adhesión a unos valores sobre los cua-

les se fundamenta, pronunciándose desde un juicio conforme a valores 

inherentes al derecho de gentes de la época, como adhesión máxima. 

Bolívar, sabiéndose parte integrante de esa tradición libertaria de nues-

tros pueblos, que aspira a emancipar, con la pretensión de una revolu-

ción independentista trataba de acusar las arbitrariedades del régimen 

español, librándonos de él. Se propone liberar estos territorios, sien-

do portador de ese estandarte, como interés práctico vinculado con un 

proyecto que quiere ser auténticamente edificante: conformar una gran 

nación. El objetivo, en efecto, era llegar a una verdadera emancipación 

como comprensión de esas problemáticas que se sugieren en el texto de 

la Carta. Después de recordar los contextos espaciales e históricos en los 

que se inserta nuestra reflexión sobre el segundo gran documento polí-

tico del Libertador Simón Bolívar, y las que consideramos son sus princi-

pales posturas, nos queda presentar en esta primera entrega, este texto, 

que es histórico, político, económico, cultural y educativo de nuestros 

pueblos, constituye, más que un resultado, un hito que se suma a to-

dos los que produjo su mente lúcida en el camino de la libertad y a los 

que, esperamos, continuarán iluminando el trasegar de nuestros pueblos 

(Mora, 2008a, p.43). En su aspecto formal, la Carta Profética se presenta 

como una recopilación de problemáticas acuciantes hacia 1815, las cua-

les son realistas en grado sumo, algunas de ellas ya habían sido total o 

parcialmente publicadas, por ejemplo, en la obra de Fray Bartolomé de 

Las Casas, Obispo de Chiapas, “el apóstol de las Américas”. En cuanto al 

público al que quiere llegar Bolívar, el documento se dirige esencialmen-

te a los habitantes y gobiernos de Europa. Pensamos, en efecto, que era 

deseable para él esta iniciación e incitación en procura de obtener apoyo 

de Gran Bretaña, fijando una parte crítica. Por otro lado, los problemas 

allí presentados contribuyeron, de alguna manera, a que Europa mirase 

nuestro entorno, siendo un beneficio adicional y, sin duda, una nueva 

fuente de debate y de crítica frente a lo que hacía la Corona española en 

estos territorios.

En cuanto a su contenido, en las problemáticas de nuestros pueblos, 
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ocupa un lugar central la teoría del Estado posindependentista: construir 

teorías jurídicas para la futura conformación de estos Estados (Mora, 

2010, p.76). Se trataba de un esfuerzo por sobrepasar el cerco de los 

discursos de la vieja Europa en los que se inscriben todas las teorías del 

Estado. Era un primer estudio por intentar definir las condiciones de la 

constitución de un Estado libre de cadenas, desde una perspectiva rea-

lista y comprometida con el nacimiento de nuestras democracias, capaz 

de comprender y explicar a la vez el fenómeno jurídico del surgimiento 

de dichos Estados o, en otras palabras, dar cuenta del punto de vista 

interno de quienes son los habitantes de esos territorios, como sujetos 

de derechos, desde una perspectiva explicativa. Esto se aborda por parte 

del libertador a partir de una tentativa de problematizar lo que somos y 

seremos y del análisis de su estructura social. Era una tarea por reflexio-

nar caminos preliminares, “metodologías” para aspirar a precisar la natu-

raleza misma del futuro Estado. De sus consideraciones, presentes en el 

documento, se deduce principalmente que era una aproximación a confi-

gurar la idea de que éramos sujetos de derechos como ser libres y poder 

configurarnos como naciones. La Carta de Jamaica es el acercamiento del 

realista y el visionario: era la presentación de la realidad avasallada de 

nuestros pueblos. En tal sentido, es un acercamiento general y particular 

de la organización de la Corona española allende de los mares, quiere ser, 

ante todo, una visión plural de sus problemáticas, en el sentido de que se 

desarrolla en planos jurisdiccionales, como el estudio de los virreinatos, 

las presidencias y capitanías, como realidades sociológicas de organiza-

ción estatal y de las condiciones formales internas del derecho indiano. 

Más allá de la organización que Bolívar le da al documento, esperamos 

que el lector de estos ensayos perciba cierto número de vínculos trans-

versales entre los estudios de las diferentes problemáticas, el Bicentena-

rio de la Carta de Jamaica.

PEDAGOGÍA E INVESTIGACIÓN COMO DESARROLLO Y 
FORTALECIMIENTO DEL APRENDIZAJE

Estas dos categorías dan sentido a la noción de curricularización de 

los problemas y tensiones de la sociedad en los procesos de formación 

(McKernan, 1999, p.105), cuyo objeto se basa en un conjunto de concep-

ciones referentes a enseñabilidad, contenidos de enseñanza, didáctica. 

En primer lugar, la articulación de pedagogía e investigación es justa-

mente aquello que tiene en común cualquier nivel educativo: enseñar 

con base en problemas, o también, los problemas cotidianos como lo que 

debe llegar a la escuela o universidad al ser reveladores de los contenidos 

curriculares. Es lo pedagógico de la investigación. Así, se constituye esta 

articulación en objeto epistemológico del currículo que es común a cual-

quier proceso de formación (Goodson, 2000, p.111). Frente a las deman-

das de la sociedad, el docente construye conscientemente su enseñar 

regulado por ellas, explicitándolas en el aula de clase como aprendizajes, 

como representaciones de la sociedad en diálogo con los argumentos 

que harían los estudiantes.

Se plantea entonces la articulación de sociedad y escuela, cercana al 

binomio enseñanza-aprendizaje, para poner el acento en una pedagogía 

sobre los contenidos que, aunque enuncian saberes, son en realidad los 

condicionamientos que el docente conoce y aprehende para ser inte-

riorizados en lo que habrá de enseñar como lo mínimo, pero siendo lo 

máximo, es decir, para la vida, siendo un sistema de representaciones de 

problemas del entorno, y con ellos un sistema de valores que se ponen 

en escena frente a lo que se quiere relievar en el currículo (Mora, 2010, 

p.43). Otro punto de acuerdo de esta articulación de pedagogía e inves-

tigación tiene que ver con una concepción muy amplia del campo de la 

teoría vivenciada en la práctica, que engloba aquello que se quiere ense-

ñar como impacto de transformación esperado, como lo más plausible. 

De aquí surge la atención por estas categorías de lo que se investiga y 

pedagogiza para constituir una relación dialogante entre los problemas 
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de la sociedad con la escuela y la universidad. Más allá de abordarlos, un 

proyecto en tal sentido pretende reconstituir todo un tejido social de 

sentimientos, emociones y sensibilidades propias de los actores, es decir, 

de estudiantes y docentes, quienes actúan en la construcción de lo que 

tensiona a la sociedad, situadas como centro de observación y captadas 

en aquello que tiene que enseñar el docente según el momento histórico 

de un proceso de formación (Mora, 2012, p.281).

Con ello, se sostiene que toda sociedad tiene sus propias vicisitudes y 

variaciones, lo que empuja una serie de transformaciones según el tiem-

po que se vive. Una pedagogía de lo que se curriculariza como investiga-

ción busca establecer si los problemas sociales son o no determinantes 

en la relación enseñanza-aprendizaje para señalar en qué difieren en sus 

rasgos e impactos. A partir de aquí se presenta esta debida articulación, 

que convoca a constituir estrechamente el trabajo de esta pedagogiza-

ción como la estrategia formativa que otorga una atención especial a los 

problemas en su historia y en su dinámica. A través de este camino se 

sugiere una reformulación de cómo investigar en las instituciones edu-

cativas como actitud misional, siendo uno de los mayores objetos de 

curricularizar problemas, como los más relevantes a unos saberes para 

ser relacionados con conceptos esenciales del enseñar.

Los problemas aprehendidos en el currículo de una formación o de un 

nivel educativo se sitúan en las raíces de los conceptos esenciales de los 

saberes para ser estudiados tanto en su carga afectiva y emocional, por 

parte de docentes y estudiantes, como en el contenido intelectual de lo 

que se va a enseñar para ser convertidos en esas ideas fuerza que jalonan 

lo histórico y epistemológico de la construcción de unos conceptos ense-

ñables y, por lo tanto, como componentes de la construcción colectiva de 

conocimiento en la escuela y universidad. Aquí desemboca el impacto de 

una docencia científica basada en la enseñanza de problemas por su ca-

racterización fundamental para redefinirlos en relación con los saberes.

Una práctica pedagógica de una buena docencia necesita de esta ar-

ticulación categorial, como el horizonte que da sentido a la formación, 

constituyéndose en lo determinante de lo que se quiere investigar y en-

señar. Se trata de una imbricación de sociedad y escuela en el currículo, 

como lo más explícitamente posible, acorde con las dinámicas históricas 

y epistemológicas de los conceptos esenciales de los saberes. De ello se 

infiere la relectura de los problemas de la sociedad desde el currículo y el 

empleo de la pedagogización de la investigación como el uso de formas 

enseñables en el abordaje de problemas sociales. Esta posición pedagó-

gica y didáctica supone una doble problemática. La primera es referente 

a identificar problemas y no temas en un proyecto pedagógico de aula: 

¿cómo articular problemas y no temas en los niveles educativos?, ¿cómo 

pensar enseñablemente la articulación y complejidad de los problemas 

de la sociedad en los tiempos escolares de formación?

La segunda problemática de esta articulación de problemas al currí-

culo reside en la forma de concebir esa articulación entre las áreas de 

formación con la investigación en los distintos niveles educativos. Es a 

partir de identificar una red de problemas para el enseñar desde el inves-

tigar, en el sentido de preguntarse cómo puede hacerse la reconstitución 

y fundamentación de una docencia científica para caracterizarse como el 

quehacer de una cultura escolar. Por tanto, se obliga en los procesos de 

construcción curricular una adecuación necesaria entre dichas áreas, que 

son históricas y culturales para el abordaje de los problemas que separan 

la escuela de la sociedad, como lo que domina en la actualidad, como lo 

que fragmenta el tejido de una formación. Ahora la primacía es la peda-

gogización, sus demandas y tensiones en el currículo, lo que define de 

antemano las diferencias históricas, epistemológicas y culturales de los 

problemas a investigar en su articulación con los conceptos esenciales de 

unos saberes. Sobre estos presupuestos a ser afirmados en el currículo, 

es como debe desarrollarse una docencia científica que se basa en la re-

lación de pedagogía e investigación en una formación, como la toma de 
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conciencia de una práctica que reflexiona a partir de la teoría pensando 

la praxis social.

Esta reformulación también lleva a dimensionar la misionalidad de 

cada una de las áreas de una profesión o de un nivel educativo para alcan-

zar las posturas epistemológicas y pedagógicas a ser enseñables como 

los problemas sociales pensando la articulación entre lo que se piensa y 

lo que se hace como impacto. Se trata de la visión del mundo de lo que 

se enseña, como la herramienta que autoriza al docente para asumir una 

toma de posición frente a sus estudiantes, posición que se define como 

el conjunto de aspiraciones, sentimientos e ideas que se reúnen en el 

saber de un docente para asignar una significación y una posición frente 

a los problemas de la sociedad, comprendiendo y valorando las aplicacio-

nes de lo que enseña. Es la validez histórica de una práctica pedagógica 

que, configurada, aporta ideas esenciales, básicas y pertinentes para el 

aprender, como el desafío actual, apoyado en una conexión pedagógica 

de lo que se investiga en el currículo de una formación.

Los aciertos y vacilaciones que se asumen en cómo hacer posible la 

investigación en el currículo ha incidido desastrosamente sobre la cali-

dad educativa en todos los niveles del sistema educativo. Con ello, los 

problemas y tensiones de la sociedad, o de un determinado contexto en 

particular, quedan por fuera de los contenidos de enseñanza y aprendiza-

je, no pudiendo consolidarse una “plataforma investigativa” en cada ins-

titución educativa, o en un programa en particular, como el de Derecho.

La curricularización de la investigación viene a entenderse como esa 

articulación con las demandas de la sociedad, como la cuestión central 

desde la cual se asumen sus problemáticas en sus contradicciones y re-

laciones con nuevas modalidades de organización en los procesos de 

formación. Las estrategias para tal efecto se adecúan a esta cuestión, que 

son, al mismo tiempo, replanteamientos sobre los marcos de la cotidia-

nidad en la actividad de docentes y estudiantes en un determinado saber 

o área curricular frente a este reto. Los interrogantes, por consiguiente, 

que permiten establecer un hilo conductor entre los problemas a ser 

investigados a través del currículo, son los siguientes: ¿cómo se generan 

procesos de transformación en los perfiles, habilidades y destrezas en 

estudiantes y docentes como experiencias de una docencia investigativa 

y pertinente que dé identidad a la práctica pedagógica y a la misionalidad 

institucional? Y, así mismo, ¿qué áreas o contenidos de enseñanza, como 

existencias diarias de la escuela y universidad, favorecen la progresividad 

del abordaje de la vida cotidiana en el currículo?

Curricularizar la investigación es el vehículo que conduce los proble-

mas de la sociedad por todos los intersticios del plan escolar, como la 

estrategia formativa de gran relevancia para interpretar e impactar la so-

ciedad. En tal sentido, este concepto sirve para delimitar el objeto de 

estudio de una profesión o de un saber en las áreas y asignaturas, consti-

tuyéndose en uno de los conceptos determinantes de cómo la sociedad, 

con sus tensiones y rupturas, ingresa a la escuela o universidad.

Conceptualmente hablando, podemos definir “la curricularización de 

la investigación” como un método de análisis del currículo, cuyo objeto 

es el estudio de problemas de la sociedad actual o del pasado, desde 

una perspectiva específica o general, advirtiendo la finalidad de extraer 

conclusiones aplicables que se justifican en este núcleo de formación. 

Pasemos a desarrollar brevemente los distintos elementos de esta de-

finición a efectos de profundizar en los rasgos más destacados: en pri-

mer lugar, hemos de insistir en el hecho de que este concepto es una 

estrategia en el campo de la formación, que se vincula estrechamente 

a unas prácticas y discursos. Es, por un lado, una posibilidad óptima de 

formación en y para la investigación. Es, por otro lado, una más de entre 

las distintas maneras de aprehender las problemáticas de la sociedad en 
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el currículo. Y, finalmente, no es, en realidad, el camino más utilizado en 

los niveles de la educación básica y en el postgrado, porque su empleo 

solo se atiende en relación al cumplimiento de la normatividad de los 

registros calificados o de acreditación, para el caso de la formación en la 

educación superior.

La curricularización de la investigación como núcleo de formación 

que acompaña a los de enseñabilidad, aprendibilidad y educabilidad, 

comporta, por un lado, la consecuencia de que no podemos hablar de 

ella como si fuese una estrategia más en el quehacer escolar o universi-

tario, lo que explica que este concepto resulte ordenador para definir la 

naturaleza de un programa académico a partir de la investigación. Esta 

estrategia lleva al aula de clase el estudio de instituciones jurídicas, rela-

ciones, situaciones sociales y hechos frutos del avance de una disciplina 

o de unos saberes en conjunto (Saberes). Por otro lado, al señalar que 

esta curricularización es el vehículo desde el cual se llevan problemas 

sociales a una determinada formación, estamos poniendo de manifiesto, 

a su vez, que elevamos este concepto a la categoría de núcleo sustantivo, 

el cual permite que, en el ámbito de la investigación, se nutra desde el 

método científico la docencia científica de una profesión y que, por lo 

tanto, se utilice con mayor flexibilidad y amplitud a la hora de proponer 

objetivos de indagación en los estudiantes.

En segundo lugar, la definición de “curricularización de la investiga-

ción” que hemos ofrecido apunta, por su parte, hacia la identificación 

de diversos problemas de la sociedad de acuerdo con las áreas curricu-

lares de una formación. Se trata, por parte del docente investigador, de 

relacionar lo que enseña con lo que desea la sociedad que se investigue 

como problemáticas sociales, lo que requerirá de un estudio previo del 

contexto, como la forma más idónea y habitual de investigar.

En tercer lugar, las actividades curriculares a darse dentro de esta 

estrategia de formación, en cualquier nivel del sistema educativo; pen-

semos, por ejemplo, en los objetivos de la educación básica, ciclo se-

cundaria; se centra en aspectos generales o particulares de dicho nivel 

atendiendo a los fines de la educación, en el estudio de semejanzas y 

diferencias que ofrecen las áreas, pues ellas también se asimilan a princi-

pios, reglas o estructuras generales y particulares. Pero, en ningún caso 

entre ellas se deben programar actividades excluyentes, ya que desde la 

perspectiva de formar integral, interdisciplinaria y globalmente, jamás 

deberá descartarse su relación con las tensiones de la sociedad.

Entonces, “la curricularización de la investigación” es una actividad 

formativa en el plan escolar, necesario e indispensable, es la tarea que se 

impone el docente investigador al formularse un interrogante en lo que 

enseña para convertir su asignatura en una propuesta de investigación 

como la nueva pretensión del currículo ante la realidad cambiante. Esta 

dimensión investigativa debe ser abordada a la luz de las dos siguientes 

reflexiones: en primer lugar, suele ser muy frecuente que los currículos 

establezcan contenidos que no comulgan con el entorno de los estudian-

tes y de la misma sociedad. Esto es, sin duda, un proceso formativo ale-

jado de la realidad, porque no pone de manifiesto en los contenidos de 

enseñanza las preocupaciones sociales. La necesidad ahora, a partir de 

esta estrategia, es mirar más allá de las fronteras de la escuela en busca 

de soluciones a problemas que por lo general son de la cotidianidad de 

los estudiantes (Vera, et al., 2004, p.101).

Por otro lado, sobre la base de este planteamiento es posible 

incidir en la segunda reflexión. En este sentido, se deben construir 

propuestas críticas y reflexivas, lo que exige un cuidadoso y solven-

te estudio de lo que realmente quieren y deben hacer la escuela y la 

universidad para el ejercicio de actividades investigativas en el cu-

rrículo. Esto es muy relevante en una región como la nuestra, donde 
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la investigación en los niveles señalados por la Ley General de Edu-

cación no han gozado de especial predicamento institucional, aca-

démico o editorial. Falta el apoyo gubernamental, con posibilidades 

reales de formar esa masa crítica a nivel de doctores para completar 

el recambio generacional, que en algunas regiones de Colombia se 

ha iniciado en sus instituciones educativas: se trata de una nueva 

cultura de la curricularización de la investigación como actividad del 

día a día escolar (Sarramona, 1998, p.179).

El desarrollo curricular de la investigación en la formación de aboga-

dos se puede definir como ese espacio privilegiado donde confluyen los 

problemas de la sociedad, a manera de tensiones y rupturas, lo que marca 

la fundamentación y construcción del plan de estudios, y con ello, el res-

pectivo perfil. Entonces, este quehacer es el presupuesto mayúsculo para 

la configuración de componentes curriculares, como son los núcleos de 

la enseñabilidad, aprendibilidad y educabilidad que pretende fortalecer 

dicha formación. Ello permite que cada facultad de derecho identifique y 

determine unos presupuestos y procedimientos en apoyo a este proceso, 

acordes con su misionalidad, la cual recoge aspectos políticos, culturales, 

históricos e ideológicos que contribuirán a dinamizar el entramado de 

esta estrategia de curricularización de la investigación.

El objetivo básico de estos planteamientos en este ensayo es el de 

sostener que esta curricularización en las Facultades de Derecho corres-

ponde a una construcción social, mediante la cual se establecen sus ca-

racterísticas históricas y culturales que ayudan a configurar y estructu-

rarla como el eje transversal del currículo. Para ello, se hace necesario 

relacionar las dos categorías centrales, investigación y formación, de la 

siguiente manera:

1. Identificando las políticas de los Ministerios de Educación y Justi-

cia en la materia, por lo menos en los últimos 20 años. Para ello, 
se consideran los discursos contenidos en las propuestas guberna-

mentales y de asociaciones como ACOFADE.
2. Analizando los contenidos programáticos de los registros califica-

dos y de acreditación de alta calidad en las Facultades de Derecho 
para determinar cómo se concretan sus grandes líneas de investi-
gación en la organización del currículo.

3. Los anteriores puntos se completarán realizando consultas a infor-
mantes clave, expertos, líderes de grupos de investigación, entre 
otros.

Para valorar “la curricularización de la investigación” en la forma-
ción de abogados, es indispensable la discusión y comprensión de este 
concepto por parte de los actores relacionados con la enseñabilidad y 
aprendibilidad de los saberes del campo intelectual del Derecho, a fin 
de tener una visión de algunos hechos históricos y culturales vinculados 
con el desarrollo de las líneas que soportan este ejercicio en los espacios 
académicos que forman abogados, que ayudarían a evidenciar la centra-
lidad de tal estrategia como la herramienta pedagógica y didáctica para 
la asunción de los problemas de la sociedad desde las áreas curriculares, 
lo que se concretaría en un concepto y en unas prácticas curriculares en 
esas Unidades Académicas, ante el atendimiento de los nuevos retos del 
Estado Social de Derecho, según las tensiones y rupturas de la sociedad 
colombiana. La comunión entre investigación y formación de abogados 
será el esfuerzo que ellas adelanten para llevar a cabo sus misionalida-
des, imprimiéndole cierta racionalidad que permita conformar un verda-
dero currículo investigativo, que sea funcional, integral, interdisciplina-
rio, globalizador, adecuado y pertinente a esa exigencia, bajo la dirección 
de grupos de investigación, que son los laboratorios de las áreas del 
plan de estudios, en cuanto construirán contenidos enseñables que estén 
basados en experiencias y productos de los investigadores adscritos sus 

líneas de trabajo, las cuales, semestre tras semestre introducirán cier-

tas reformas medulares para no olvidar los núcleos de formación, como 

son: la enseñabilidad (proponiendo didácticas que apoyen los procesos 
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metodológicos de la enseñanza), aprendibilidad (identificando diálogos 

plausibles entre quién enseña y quién aprende) y educabilidad (como esa 

disposición ética, idónea para asumir los problemas de la sociedad como 

lo enseñable e investigable a partir de lo educable), que vienen a abordar 

las problemáticas sociales, en tanto son expresión de una determinada 

misionalidad que, como se decía antes, cale en ese ideario institucional, 

que evidentemente se concrete en los discursos y prácticas investigativas 

de las Facultades de Derecho.

Es de importancia resaltar que la Ley 30 de 1992 de educación supe-

rior y sus decretos reglamentarios han favorecido un marcado interés en 

la solidificación de una plataforma para tal propósito, con el acompaña-

miento de Colciencias (www.colciencias.gov.co), bajo los presupuestos 

de responder a las tensiones de la sociedad. No obstante, es con los 

procesos de registro calificado y acreditación que se pone en marcha la 

investigación como condición en el currículo de las Facultades de Dere-

cho. Entre los aspectos más interesantes, se pueden mencionar:

a) La curricularización de la investigación se hace aún más urgente 

para que el perfil del abogado se estreche a esta estrategia desde 

su profesión, bajo un modelo de un currículo basado en proyec-

tos, que asuma las problemáticas necesarias a través de las áreas 

de formación, haciendo de esta profesión el motor del desarrollo 

y fortalecimiento de la Administración de Justicia, en últimas, del 

orden justo y digno de nuestro Estado Social de Derecho.

b) Se requiere de una profunda reforma integral, interdisciplinaria 

y globalizadora al currículo de estas Unidades Académicas para 

dar sustento a la formación integral del abogado como propósito 

misional de los fines de la educación colombiana.

En términos de organización curricular de la investigación, lo que de-

berá hacerse connotar es lo siguiente: la construcción de contenidos de 

enseñanza mínimos-máximos, básicos, esenciales y pertinentes para la 

vida futura del abogado-investigador, el mejoramiento de la planta de 

docentes, siendo el recurso humano fundamental para la aprehensión 

e impacto de la investigación como la razón de formar integralmente, 

con una visión gradual y simultánea de su dinámica, entendida como 

una práctica pedagógica que imprimiría a dicha estructuración un cierto 

carácter de unidad y continuidad a lo largo de todo el trayecto de forma-

ción. Este contexto dará paso a una nueva institucionalidad anti-asigna-

turas para abordar problemas y no temas en las áreas del plan de estu-

dios, lo que acuerpa el proyecto académico de una Facultad de Derecho, 

destinado a cuestionar la realidad social, articulando y desarticulando 

problemas: siendo este ejercicio ese abordaje disciplinar e interdiscipli-

nar pensando el perfil misional del profesional del Derecho. 

Por supuesto, si pensamos que un currículo basado en proyectos de 

investigación no es un concepto, sino una construcción social que dialo-

ga con lo histórico-cultural, podrán, entonces, las áreas curriculares or-

ganizar prácticas investigativas, por ejemplo, en el Consultorio Jurídico, 

según las demandas que lleguen a ese laboratorio de la práctica forense. 

Este diseño curricular para la formación de abogados se basa en las pro-

blemáticas de la sociedad, viniendo a ser el discurso predominante de la 

investigación en el aula. 

Este modelo de gestión y organización curricular, como se ha querido 

presentar en estas líneas gruesas, postula un alto grado de coherencia 

con la misionalidad de la institución y con la de cada facultad de derecho. 

Esta articulación tendrá un gran impacto sobre la vida cotidiana de estu-

diantes y egresados, enfatizando la aprehensión de problemas mediante 

la enseñanza, para que el currículo penetre en la realidad social. Este 

tipo de construcción tiene una mayor capacidad de tensionar el perfil de 

la formación de abogados hacia las demandas sociales, siendo un plus a 

favor de la calidad en estos profesionales.
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PARA PENSAR EL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
Frente a lo sugerido en el título, debemos hacer una precisión de tipo 

metodológico en cuanto al concepto “proceso”. Lo concebimos como el 

desarrollo de una sociedad, es objetivo, transcurre independientemente 

de las voluntades individuales, marcha ininterrumpidamente, lo conoz-

camos o ignoremos: es lo que se llama un proceso objetivo. En él, los 

hombres transcurren su existencia y obran con fortuna o con desdicha; 

con fortuna, cuando captan lo afirmativo, lo positivo en un instante de 

la Historia, lo fomentan, estimulan y dirigen para alcanzar metas supe-

riores. Con desdicha, si por el contrario acogen elementos negativos, 

reaccionarios, conservadores, tratan de mantenerlos y estimularlos. Este 

concepto así entendido, lo relacionamos con un trabajo de largo aliento 

que se desarrolla en el grupo de investigación en Educación, Ciencias 

Sociales y Humanas, pensando el Bicentenario de la Independencia, que 

se titula: “El proceso de organización institucional de la república: 1819-

1832”. Tiene su ubicación histórica al producirse la derrota militar de los 

españoles por parte del ejército libertador de Simón Bolívar en 1819. Sin 

embargo, subsisten los rasgos coloniales hasta bien entrado el siglo XX: 

sigue la organización impuesta por España, no se reformaron las institu-

ciones, el sistema fiscal continúa, al igual que la esclavitud; los indígenas 

regidos por las Leyes de Indias, en fin, toda la herencia colonial, sigue 

intacta. Por eso Fals Borda (1968) llama a la Revolución de Independen-

cia, “Revolución inconclusa”, porque no transformó las bases económicas 

y sociales.

Seamos atrevidos con el Maestro Fals: ni siquiera fue “Revolución 

Inconclusa”. En sentido estricto, nuestro país no ha tenido revolución, 

porque no se han presentado “saltos dialécticos”. En ese lapso histórico 

se cancelaron y congelaron las transformaciones económicas y sociales, y 

solo hay una preocupación: la de organizar institucionalmente a la nueva 

república. Entonces, esas modificaciones se postergaron. El interés es 

dar contextura jurídica a la naciente república. Por eso se hace necesa-

rio señalar esquemáticamente el panorama donde van a actuar los dos 

hombres de este proceso, nos referimos a Simón Bolívar y Francisco de 

Paula Santander. Pero, antes de analizar sus actuaciones y pensamientos, 

es conveniente trazar el mapa del contexto, a fin de comprenderlos en 

su tiempo: 

1. Comencemos por el problema de la tierra. Este es un país agrícola 

desde la Colonia, y solamente la relación capitalista viene a do-

minar en la segunda mitad del siglo XX. Por eso la tierra en este 

período de la Historia está notoriamente concentrada, es el “régi-

men latifundista” por excelencia. Y como la tierra desempeñaba un 

papel de indiscutible primacía, los militares formados y salidos de 

la Independencia premiaron sus hazañas con el reparto de tierras. 

El historiador Álvaro Tirado Mejía (1971) transcribe con precisión 

el vasto latifundio y las grandes extensiones de tierra que recibió 

el general Santander en Boyacá y Cundinamarca y Páez en Vene-

zuela. Desde luego, la jerarquía militar repercute en el reparto de 

tierras: para los grandes generales, grandes extensiones; a los sol-

dados rasos, pequeños terrenos. Podemos decir, sin exagerar, que 

la tendencia a premiar las hazañas de la independencia contribuyó 

poderosamente a la concentración de tierras.

2. En cuanto al trabajo, nada se altera del régimen colonial: sigue la 

esclavitud en las haciendas, y solamente en la mitad del siglo XIX 

viene a eliminarse. El trabajo servil continúa en el campo, donde 

los latifundistas asentaron familias enteras en sus territorios. Fun-

ciona todavía el Concierto Agrario, o sea, la obligación del Res-

guardo de suministrar mano de obra al Latifundio. 

3. Las manufacturas no progresan. España, por su debilidad económi-

ca, no fomentó las manufacturas en las regiones, y tampoco pro-

gresan en este tramo histórico. El artesanado jugó un papel muy 

importante hasta bien entrado el siglo XX: fue la fuerza popular 

urbana de primera importancia. Cabe recordar el papel desempe-
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ñado por las Sociedades Democráticas en el siglo XIX, compuestas 

por trabajadores artesanales. Su rebeldía viene a encarnar las para-

dojas que ofrece la Historia algunas veces. En este proceso llega la 

ideología burguesa con sus ideas de universalidad e igualdad, y no 

encuentran en estos países neocoloniales una clase obrera. ¿Quié-

nes son los que van a receptar esta ideología? Llega a un sector 

inestable de la sociedad, como es el artesanado urbano. Tenemos 

entonces que los más fervorosos liberales demócratas del siglo 

XIX fueron artesanos. Son los contrasentidos históricos: que una 

ideología cale en una clase social inestable.

4. El comercio interno sigue restringido por las dificultades de las vías 

de comunicación. Existe un comercio local-regional con mercados 

en un día de la semana, lo que constituía el intercambio comercial. 

Es cierto que a Popayán, Tunja, Santafé o Cartagena llegaban artí-

culos suntuarios, venciendo todas las dificultades; pero este no es 

el comercio en estricto sentido. Es un comercio de primer grado 

que termina cuando el artículo llega a su destinatario. No se trata 

del comercio burgués. Era un comercio nobiliario. Hay una obra de 

la literatura colombiana, extraordinaria, de Pedro Gómez Valderra-

ma, con su estilo elegante, que se llama El Piano. En ella se relatan 

las peripecias de un piano salido de Europa, subiendo por el río 

Magdalena hasta llegar a las manos delicadas de una bella y noble 

señorita santafereña. Pero este comercio no iba más allá. Podemos 

preguntarnos: ¿por qué los anteriores puntos fueron una constan-

te en todo el siglo XIX y comienzos del XX? Precisamente, porque 

las relaciones de producción dominantes eran las del Latifundio 

con un fuerte artesanado y un comercio local restringido. ¿Acaso 

la Edad Media no fue fecunda en artesanos? ¿Acaso las relaciones 

estamentarias no vienen de la Edad Media? ¿Acaso el comercio 

medieval no fue incipiente? 

5. Otro factor muy importante es el de la ideología religiosa, que 

podemos caracterizar como altamente tradicional, que estuvo pre-

sente en España y en sus colonias. Ella encajó perfectamente en 

el régimen latifundista en estos territorios. No olvidemos que el 

Cristianismo se levantó sobre las ruinas del Imperio Romano y se 

hizo poderoso en toda la Edad Media, hasta se habló del gran Im-

perio Teocrático en el Occidente europeo. Esta ideología nobiliaria 

armonizaba perfectamente con la ideología nobiliaria latifundista. 

La vida ascética y contemplativa fue bien recibida por el noble. Es 

la razón por la cual tuvimos una ideología religiosa tradicionalista, 

casi supersticiosa.

6. En cuanto al comercio internacional, aquí sí se produce un cambio 

en la unidad contradictoria: sigue el extremo de dominio neoco-

lonial, pasando a ser Inglaterra y los países europeos el extremo 

dominante durante la segunda mitad del siglo XIX. Se estableció 

un comercio desigual. Nuestros países fueron convertidos en ex-

portadores de materias primas y compradores de manufacturas; y 

la otra desigualdad se presentó en las cuestiones crediticias: aquí 

comienza el endeudamiento indefinido, sucesivo y acumulativo de 

estos países hasta el tiempo presente con las potencias imperiales.

En la obra garciamarquiana El general en su laberinto, encontramos un 

llamado premonitorio de Bolívar a Santander, que como señal del pasado 

permanece en el presente cuando le dice: “aborrezco las deudas más que 

a los españoles; la deuda terminará derrotándonos”. Sostenemos que 

no constituye un accidente la presencia de las legiones británicas en los 
ejércitos libertadores: el cálculo inglés estaba actuando desde entonces 
para tomarse estos nuevos países como fuente de suministro de materias 
primas y, a la vez, como mercados de manufacturas. Este es otro hecho 
con el cual nos ha castigado la Historia. Entramos al panorama mundial 
bajo el estigma de la dependencia y vamos a continuarlo hasta el mo-
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mento actual con cambios, pero manteniendo la constante. Tenemos el 
esquema social y económico, ahora sistematicemos las clases sociales. 
Como clases dominantes, por supuesto, a grandes rasgos y con catego-
rías muy generales: los hacendados esclavistas y la burguesía comercial 
incipiente. Como clases dominadas en el sector urbano: los manufactu-
reros, el artesanado y pequeños comerciantes. En el campo encontramos 
pequeños propietarios, el mestizo en relación señorial, el negro sigue 
en esclavitud, porque la famosa “Ley de Partos”, o “Ley de Vientres” de 
1821 nunca se cumplió, el indio continúa en el resguardo sometido a la 
legislación de indias.

En este proceso de organización institucional de la república surgen 
dos tendencias jurídicas opuestas: una, que pudiéramos llamar la “ten-
dencia jurídica a priori y, la otra, es la “tendencia jurídica a posteriori. En la 
primera, lo fundamental es la organización jurídica del país, es la tenden-
cia identificada con el general Santander. En 1821 se le nombra Vicepre-
sidente (casi Presidente encargado, porque Bolívar estaba en campaña), y 
embarga su atención en este cometido: expedir leyes y códigos. En tanto 
El Libertador marcha al sur del continente a continuar la expulsión de los 
españoles en Ecuador y Perú; mientras el general Santander se “divierte” 
dando forma jurídica al naciente Estado. La segunda, no descarta dicha 
organización, pero después de una consulta y un proceso de decantación 
progresivo: el personaje es Bolívar. El Libertador no tiene el interés de 
Santander. Le preocupa la derrota total de la Corona española en el sur y 
crear una Gran Nación. En todo este devenir jurídico vamos a encontrar 
mucha creencia de la ley en Santander, poca en Bolívar. Ahora sí, pode-
mos entrar al estudio de los dos personajes que encarnan la contradic-
ción ideológica propuesta.

Para analizar este recorrido institucional y jurídico, que tiene su ubi-
cación al producirse la separación de España, debemos fijarnos en la 
contradicción señalada: la tendencia jurídica a posteriori representada en 
Bolívar, y la tendencia jurídica a priori, simbolizada en Santander. A este 

último, lo estudiaremos a partir de los siguientes aspectos: 1. Su voca-

ción jurídica; 2. su regionalismo implacable, y 3. su caudillismo. En rela-

ción a su vocación jurídica, Santander es un creyente ciego de la ley. Se 

informa especialmente en Montesquieu (1979), el filósofo francés de la 

Ilustración, en sus conceptos generales, por ejemplo, en aquel que reza 

la ley da libertad, postulado que lo encontramos enunciado en El espíritu 
de las leyes. A Santander lo entusiasma esta consigna: ¡Qué tal la ley dando 

libertad! ¡Creer que la libertad depende de la ley! Debemos decir que la 

ley no transforma, la ley conservatiza, ni tiene virtudes mágicas.

La otra consigna de Montesquieu que lo entusiasma es la siguiente: 

“La ley da seguridad y destierra la arbitrariedad”. Podemos creer que si 

la ley tuviese ese poder mágico, con tantas leyes que tiene nuestro país, 

tendríamos todo este estado de cosas. Afirmamos que en nombre de la 

ley se pueden cometer las arbitrariedades mayores, en nombre de ella se 

puede cristalizar la estupidez de los gobernantes: la ley no da seguridad, 

se trata de una atribución mágica. Comprobamos, a través del formalis-

mo santanderista, cómo se arma “el país de leyes” y cómo esos axiomas 

embrujan a Santander, quien no era un jurista, era un abogado. El jurista 

es el filósofo del derecho, el abogado es el profesional que maneja há-

bilmente los artículos e incisos de los códigos y las leyes. En Santander, 

más que una vocación jurídica, lo que encontramos es un “fetichismo 

jurídico”, que consiste en una forma de enajenación ideológica frente a 

la ley. La esencia del fetichismo tiene que ver con lo que los sujetos le 

conceden a un objeto: atributos, poderes trascendentales, poderes extre-

mos, superiores y se postran ante él, como la ley. Esta es la esencia de la 

enajenación. Consiste en que el sujeto se empequeñece ante el objeto, 

es quedar reducido ante una entidad artificial: la ley.

Es el fetichismo revestido de inmenso poder, pues bien, el fetichismo 

jurídico viene a significar que el sujeto se postra ante la norma jurídica; 

debiendo entenderse que ella es una obra humana, una institución que 

refleja las contradicciones, los vicios y los hechos materiales de la socie-
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dad. La norma no es algo extraordinario, es siempre un medio, nunca 
un fin. Para el general Santander, la norma, la ley, era un fin. Santander 
viene a ser el más inconsciente fetichista jurídico: “dura es la ley, pero es 
la ley”. Aquí se resume totalmente el fenómeno de enajenación jurídica.

Pasemos ahora al segundo elemento característico del pensamiento 
de Santander: su regionalismo implacable. Pero antes demos una noción 
previa de regionalismo (Mora, 2014, et al., p.153. Saberes). San Agustín 
decía: “hay que definir para precisar”. En primer lugar, el regionalismo 
es una posición eminentemente emotiva; lo emotivo es lo contrario a lo 
consciente. El regionalismo viene a significar un apego emocional a una 
región. A veces no se comprende por qué uno quiere tanto a una región, 
entonces, no podemos dar respuesta. Por ejemplo, si se nos pregunta 
¿qué es el amor?, todos los que lo hemos sentido y vivido daríamos de-
finiciones incompletas, por cuanto, uno no sabe explicar lo emotivo, en 
este sentido, las emociones son indefinibles.

Ese apego sentimental nos lleva a decir: quiero a mi región, porque 
nací en ella, porque en ella vive mi familia. Son posiciones totalmente 
emotivas. Entonces, el general Santander ama, siente gran afecto por 
la sociedad granadina. El otro elemento del regionalismo es: exalta las 
virtudes o calidades de una región; exalta hasta lo negativo, hasta los vi-
cios, exaltación que es llevada por el sentimentalismo. Llegamos al tercer 
elemento, que es consecuencia del anterior, exigir unilateralmente para 

nuestra región, pero también dejándonos llevar por la parte emotiva, 

sentimental, que nos embarga. Es decir, de lo que se trata, es de resaltar, 

que pedimos con base en un fundamento científico, por ejemplo, que la 

región ha dado un Premio Nobel, es una región de la cual han salido gran-

des científicos sociales, como José Consuegra Higgins, o investigadores 
educativos, como Fernando Piñeres Royero.

Las posiciones presentadas en estas reflexiones son totalmente sen-

timentales, emotivas, a las cuales somos muy afectos. ¿Qué hacen los fa-

mosos técnicos del Departamento de Planeación Nacional al recibir estas 

peticiones? Señalan que ellas no tienen ningún fundamento científico co-

herente con la realidad. Entonces, ¿cuál sería una petición adecuada, por 

ejemplo, para las universidades de la región Caribe? Diríamos: vamos a 

convertirlas en laboratorios de investigación, creando en ellas institutos 

para la generación de conocimientos desde la formación de magísteres 

y doctores, porque esta región ha dado aportes científicos en las Cien-

cias Económicas, Sociales y de la Educación, entre otros. El regionalismo, 

como tal, no es malo, sino que como toda posición emotiva, sentimental, 

tiende a su degeneración, llegando al fanatismo; o sea, el regionalismo se 

nos vuelve, como dirían los sociólogos, “patológico”.

Insistimos: el general Santander es esencialmente regionalista: él 

cree, que la Nueva Granada en el proceso de separación de España lo 

representó todo; entonces, lo merece todo, porque ayudó a Venezuela, 

libertó al Ecuador y ayudó a liberar al Perú, por consiguiente, debe ab-

solverlo todo. Como toda posición emotiva, genera rencor y engendra 

odios: Páez azuza el regionalismo en Venezuela contra la Nueva Grana-

da. Él dirá: “Venezuela está aniquilada por la Nueva Granada”; a su vez, 

Santander anota: “Venezuela lo quiere todo, y nosotros los de la Nueva 

Granada hemos desempeñado el papel primordial en el proceso de se-

paración”.

El odio que muchas veces apreciamos, ese odio sentimental entre 

venezolanos y colombianos, no es de hoy: lo sembró Páez en Venezue-

la y lo cultivó Santander en la Nueva Granada. ¿Cómo? Explotando el 

regionalismo. Este “regionalismo patológico” da una visión estrecha de 

las circunstancias y de la vida. El general Santander no ve más allá de la 

Nueva Granada, es lo que llama el historiador cubano Francisco Pividal, 

“pensar parroquiano”, pensar pequeñito. Este pensar pierde la noción 

de la integración y de la estructura. Por eso, Santander no es sincero con 

Reynaldo MoRa MoRa - PRiscil a P. GoenaGa caRo - nubia aGudelo cely - José R . consueGRa Machado  
nancy aRRieta Reales - sofía a. MoRa Macías - césaR a. MoRa Macías - JaiRo sol ano alonso 

Rubén fontalVo PeRalta - eVeR González chaMoRRo fRancisco santillán caMPos

• CURRÍCULO, PEDAGOGÍA E INVESTIGACIÓN: EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE  
DESDE LOS SABERES DE L AS CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS  •



114 115

CURRÍCULO Y PEDAGOGÍA:  
ABORDAJES TEÓRICOS Y CONCEPTUALES PARA L A INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

• UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR •

el gran proyecto del Libertador, es decir, la unidad de muchos territo-

rios, empezando por la Gran Colombia; la sabotea subterráneamente, su 

subconsciente patológico está obrando: “esa unidad está restringiendo 

nuestros derechos”.

Tampoco mira como Vicepresidente de la Gran Colombia, mejor como 

Presidente encargado, la idea del Congreso de Panamá. Invita a los Es-

tados Unidos de Norteamérica, contrariando la orden dada por Bolívar, 

de no invitarlos, “porque son diferentes en todos a nosotros”, retarda 

su organización. ¿Por qué? Quizás pensaba que esa unidad continental 

restringiría los derechos ganados por la Nueva Granada. Una respuesta a 

estos interrogantes, la da Bolívar en El general en su laberinto cuando en 

charla con el general Lorenzo Cárcamo le confiesa, que la verdadera cau-

sa de las desavenencias con Santander fue que “Santander no pudo asi-

milar nunca la idea de que este Continente fuera un solo país. La unidad 

de América le quedaba grande”. Hasta aquí dejamos al general Santan-

der: dentro del proceso no actuó bien, no fue positivo, no fue afirmativo. 

Su característica principal: su fetichismo jurídico, más su regionalismo 

degenerado ensombrecen su actuación en la historia de ese momento. 

Pasemos ahora al Libertador Simón Bolívar. Veamos también puntos 

esenciales de su pensamiento. Esquemáticamente sigamos su curso. Se 

trata del caudillo de caudillos, es una tesis. Comprobémosla. Bolívar sien-

te un llamado misterioso, como ese llamado de todo gran caudillo, que 

es diferente a los caudillos regionales. Se considera el personero de un 

gran pueblo, el pueblo de las antiguas colonias hispanas; y es a él a quien 

corresponde salvarlo y conducirlo adelante. A diferencia de otros cau-

dillos que ambicionan interés personal y económico, que desprecian al 

pueblo, Bolívar es el gran caudillo con un profundo conocimiento cien-

tífico sobre la realidad de nuestros pueblos, no moviliza a las masas por 

emotividad, sino por convicción social.

El Libertador dejó profundas enseñanzas para que fuesen asimiladas 
por estos pueblos y las pusieran en práctica. Ellas son patrimonio de 
todos los pueblos panlatinoamericanos y patrimonio de la humanidad: 
su profundo conocimiento sobre el derecho de gentes, sobre la instruc-
ción pública, sobre el Estado, entre otras. Con un documento, podemos 
presenciar muy claramente la misión trascendental que le encomienda 
el pueblo, como voluntad soberana, porque “el pueblo es quien puede y 
quien debe”. Es el Decreto Orgánico que “debe servir de Ley Constitucio-
nal del Estado hasta el año de 1830”, decreto en el cual El Libertador-Pre-
sidente se proclama dictador después de la conspiración septembrina de 
1828. Ese decreto es una especie de explicación de por qué el libertador 
asume la dictadura. Leamos uno de los considerandos: 

Que el pueblo en esta situación, usando de los derechos esenciales que 
siempre se reserva para libertarse de los estragos de la anarquía y pro-
veer del modo posible a su conservación y futura prosperidad, me ha 
encargado de la Suprema Magistratura para que consolide la unión del 
Estado, restablezca la paz interior y haga las reformas que considere 
necesarias.
En dicho texto, está clara la misión histórica que el pueblo colombia-

no depositaba en El Libertador. Como lo sostiene el historiador colom-
biano Indalecio Liévano Aguirre (1977), la dictadura, como el propósito 
que la alentaba, debía fracasar por la más inesperada de las causas: la 
propia personalidad del dictador, en cuanto ella era contraria a la asun-
ción de este tipo de propósitos políticos.

Simón Bolívar, dentro de esta gran gesta libertaria, introduce un ele-

mento fundamental, que más adelante va a ser retomado por las revo-

luciones socialistas: para él, el ejército se identifica con el pueblo, el 

pueblo está en el ejército, es el pueblo en armas, es la vértebra funda-

mental dentro de este proceso de organización de la república. En carta 

al general Santander de junio 13 de 1821, en la cual de paso fustiga a los 

políticos del momento; señala:
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esos señores piensan que la voluntad es la opinión de ellos, sin saber que 

en Colombia el pueblo está en el ejército, porque realmente está y porque 

ha conquistado este poder de manos de los tiranos, porque además, es 

el pueblo que quiere, el pueblo que obra y el pueblo que puede; todo lo 

demás, es gente que vegeta (…) Esta política, que ciertamente no es la 

de Rousseau, al fin será necesario desenvolverla para que no nos vuelvan 

a perder esos señores (…) ¿No le parece usted, mi querido Santander, 

que esos legisladores más ignorantes que malos y más presuntuosos que 

ambiciosos, nos van a conducir a la anarquía, y después a la tiranía y 

siempre a la ruina?

En la política integracionista del Libertador Simón Bolívar, hay algo muy 

importante, muy afirmativo, porque los hechos le han dado la razón, es su 

visión zahorí, es su criterio de unidad continental. Este criterio es magní-

fico. En primer lugar, la unidad en un Estado territorial extenso, un Estado 

poderoso: quiso cristalizar esta unidad, primero con la creación de la Gran 

Colombia y luego soñando en una sola Patria con las antiguas colonias his-

panas. Quería un Estado extenso, con una población considerable. Leamos 

la Carta Profética de Jamaica de 1815: “Yo deseo más que otro alguno ver 

formar en América la más grande Nación del Mundo, menos por su exten-

sión y riquezas, que por su libertad y gloria”. También quería El Libertador 

una unidad política. Tuvo pasión por el régimen centralista. Como Nariño, 

aspiró a este régimen como instrumento de esa unidad. Consideraba que 

el federalismo desvertebraba y desquiciaba la unidad nacional, y que en 

ese momento de la historia era imprescindible el Centralismo como herra-

mienta eficaz para ese proyecto de mancomunidad.

Demos las pruebas: en El Manifiesto de Cartagena de 1812, Bolívar 

señala los errores del Federalismo y las bondades del Centralismo, cuan-

do sostiene que lo que más debilitó al gobierno de la Primera República 

de Venezuela (1810-1812) fue “la forma federal que adoptó (…). Cada 

Provincia se gobernaba independientemente, y, a ejemplo de estas, cada 

una de ellas pretendía iguales facultades alegando la práctica de aque-

llas (…). El sistema Federal, bien sea el más perfecto y el más capaz de 

proporcionar la felicidad humana en sociedad, es, no obstante, el más 

opuesto a los intereses de nuestros nacientes estados”. En ese mismo 

documento, anota con una poderosa intuición, “que mientras no centra-

licemos nuestros gobiernos americanos, los enemigos obtendrán las más 

completas ventajas”. El otro enfoque de la unidad bolivariana, es lo que 

hoy podríamos llamar “Unidad Panlatinoamericana”. En aquel entonces 

era la unidad hispanoamericana. Por ello, podemos decir que Bolívar fue 

el precursor de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de UNA-

SUR; citamos el famoso Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826 como 

el más ferviente intento de unificación continental: “Qué bello sería que 

el Istmo de Panamá fuera para nosotros lo que el de Corinto para los 

griegos”.

El Libertador entendía la unidad hispanoamericana hasta México: 

toda una suerte de factores culturales, religiosos, políticos, económicos 

estaban actuando. Se trataba de unas culturas más o menos idénticas y 

con un destino común: “… nosotros somos un pequeño género huma-

no”, sostiene en la Carta de Jamaica. Esta unidad, El Libertador pretende 

dirigirla contra los Estados Unidos de Norteamérica. Y es que para ese 

momento de la historia ya ese país estaba en un proceso de expansión, 

ya el Imperialismo norteamericano buscaba desplazar al Imperialismo 

europeo; entonces, Bolívar lo vislumbra y llama con acierto la atención 

en su famosa carta visionaria de 1829, dirigida al coronel Patricio Camp-

bell: “Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia a plagar 

de miseria a Nuestra América en nombre de la libertad”, o cuando advier-

te al general Santander: “tenga mucho cuidado con los americanos del 

Norte, porque son capaces de vender a nuestros países por un real”, o, 

cuando recomienda a uno de sus edecanes, el hijo del emperador mexi-

cano Agustín de Iturbide (1822): “No se vaya para los Estados Unidos, que 
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son omnipotentes y temibles, y con el cuento de la libertad terminarán 

por plagarnos a todos de miseria”. Son expresiones de un gran realis-

mo, de una enorme contundencia, que cualquier parecido con la realidad 

es mera coincidencia: todos estos factores son positivos en Bolívar. Los 

hechos lo han confirmado, y le han dado poderosamente la razón: no 

se practicó la unidad como él la propuso, es decir, la unidad hispanoa-

mericana, y ella quedó reducida a un instrumento del Imperialismo del 

Norte, como es la OEA. Es decir, la unidad continental no se opuso a los 

Estados Unidos como lo quería El Libertador. Podemos decir con él que 

la OEA “No es otra cosa que aquel loco griego, que pretendía dirigir 

desde una roca los buques que navegaban. Su poder será una sombra y 

sus decretos, consejos, nada más”. Aunque él, también decía: “Lo que yo 

digo perdura”. ¡Gloria eterna a nuestro Libertador en el Bicentenario de 

la independencia de 2019!

En este ensayo hemos comparado las dos tendencias jurídicas de San-

tander y Bolívar en el proceso de organización institucional de la repú-

blica (1819-1832); ahora, podemos concluir afirmando que El Libertador 

Simón Bolívar se abocó a la consideración de la causa integracionista en 

la pretensión de consolidar una gran nación como la mejor estrategia 

para convocar a sus habitantes en el despertar de una nueva solidaridad: 

la de las antiguas colonias hispanas, ya que no había otra posibilidad de 

enfrentar el futuro, sino promoviendo esta identidad panlatinoamerica-

na. Hemos querido invitar a las generaciones de niños, jóvenes y adul-

tos, en especial a los educadores, a interpretar y valorar a Bolívar con 

el placer por la lectura de un personaje, que con el paso del tiempo su 

pensamiento se solidifica más y más (Ruiz, 1991, p.55). Leerlo así signifi-

ca entender los sinsabores del tiempo presente a partir de sus alusiones 

como científico social, significa poder saber que los latinoamericanos 

y caribeños contamos con un pensador para todos los siglos, que nos 

sigue dando luces acerca de la emancipación de nuestros pueblos. Sus 

cartas y documentos claves, como: El Manifiesto de Cartagena de 1812, 

la Carta de Jamaica de 1815, el Discurso ante el Congreso de Angostura 

de 1819 y la Constitución para Bolivia de 1826, son escritos que ayudan 

a la comprensión de los problemas de estos pueblos, porque aportan 

visiones profundas sobre sus realidades; se trata de un camino distinto al 

que quiso llegar El Libertador, y que jamás pudo comprender Santander.

Aquí cabría preguntarnos: ¿qué es lo que hace del Libertador Simón 

Bolívar un pensador vigente, importante y actuante? Porque él nos ayuda 

a sumergirnos en los problemas que supo desnudar en 1812 y 1815, y 

que resaltó en su “Proclama” de moribundo en 1830. En todos sus es-

critos articuló la problemática de nuestra legislación: lo lejano que esta 

ley de la realidad, y de lo lejos que están los políticos de nuestros pro-

blemas. Por ello, su obra hay que interpretarla en su aspecto más pre-

ocupante, que es la relación pasado-presente-futuro de estos pueblos, 

máxime, cuando estamos ad portas del Bicentenario independentista de 

1819. Otro aspecto aún más significativo en Bolívar, es su defensa a la 

creación de una Gran Nación, que sería la Patria Latinoamericana y Cari-

beña: se trata del amor por esta unidad territorial, política y cultural. Las 

imágenes brotan y flotan en sus textos con un ritmo musical que debería 

presidir las reuniones de UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) y 

de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños).

CARNAVAL E IDENTIDAD CULTURAL 
El tema de la identidad cultural es el problema central del Carnaval de 

Barranquilla, epicentro festivo del Caribe colombiano. La identidad entra 

a este evento como la gran categoría ordenadora: es el retorno siempre 

de la relación pasado-presente y futuro, con la puesta en escena de lo 

intersubjetivo en los distintos hechos culturales que nos indican que este 

“Patrimonio Intangible de la Humanidad” está ahí, con sus comparsas, sus 

disfraces, su polifonía de voces, como lo explicativo del sentir de la gente 

barranquillera. En este Magno Evento, la descripción que se presenta 
antes y luego con la alegría de los cuatro días sustituye a la explicación: 
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todo queda acondicionado al goce de los sentidos. En estas condiciones, 
todo se vuelve dicha con humor, siendo esas manifestaciones festivas lo 
más representativo para la educación y la sociedad en general.

De ahí que una reflexión adecuada sobre esta Fiesta Caribe nos lleve 
directamente a una pregunta: ¿por qué la identidad cultural ordena la 
realidad del carnaval? Esta pregunta funda también los procesos edu-
cativos, y es cuando las perspectivas teóricas sobre lo identitario nos 
conducen a las relaciones entre cotidianidad-educación y cultura, que 
es donde se establece la distinción para reconstruir en la larga duración 
este dinamismo festivo en la región. La reconstrucción de lo cotidiano de 
esta festividad enmarca a los actores que año tras año participan de este 
rito vestido de inmensa alegría.

La identidad cultural entra a formar parte del complejo mundo del 
carnaval, es lo que lo mantiene en un devenir incesante de creaciones 
artísticas. Es, pues, en este punto en donde la escuela habrá de estrechar 
lazos fuertes para desarrollar y fortalecer la identidad local en diálogo 
con la regional, nacional y latinoamericana. La identidad aparece como 
la clave de la cotidianidad carnavalera. Esta inmersión colectiva en tal 
devenir festivo vuelve al individuo participante en un colectivo de emo-
ciones, gustos y sentimientos, y en un ser poniéndose en escena perma-
nentemente.

El concepto de identidad cultural es bastante amplio. Viene a estar 
constituido por ideas y por un repertorio de pautas o costumbres (usos, 
hábitos, ritos) junto a sus creaciones y símbolos adquiridos y difundidos 
socialmente, los cuales hacen parte de la tradición social e histórica de 
un pueblo o región. Este concepto lo podemos referir a las actitudes, 

valores y orientaciones que la sociedad barranquillera da a esta fiesta; es 

lo que podríamos llamar la cultura del carnaval que se halla presente en 

quienes lo viven y gozan.

Sin duda, por ser el carnaval parte fundamental del ser Caribe, se 

asume la identidad como el objeto de apropiación de los insumos intan-

gibles, como esos valores que hacen parte de los miembros de nuestra 

región y de manera particular del ser barranquillero, en tanto se compar-

ten apropiaciones conceptuales y creaciones artísticas que permiten la 

integración en los días de esta tradicional festividad caribeña, en cuanto 

la población la asume de distintos modos, en sus contactos, en sus opi-

niones, en la adopción de valores y en el festejo de actividades, como “La 

Gran Parada”, entre otras, las cuales definen la identidad cultural. 

En este majestuoso derroche de alegría se dan diversas comunicacio-

nes entre la sociedad y quienes hacen parte de él, los cuales se constitu-

yen en sus tejedores culturales acorde con las situaciones carnestolén-

dicas, pero, que en materia de identidad, esta tiende a ser autónoma y 

tiene un desarrollo más complejo y extenso. En este proceso, la tradición 

es un elemento que suele calificarse como neurálgico para poder hablar 

de identidad cultural, comoquiera que es vehículo principalísimo de su 

inmersión. Entre los miembros tradicionales del carnaval, como son los 

integrantes de las comparsas y otras creaciones de arte, hay variedad de 

expresiones culturales de la región Caribe, donde la tradición compare-

ce, es decir, se pone en escena, existiendo un proceso empático. Esta 

tradición concurre al carnaval con intensidad frente a las ideas, costum-

bres y creaciones; razón por la cual es fundamental para esta festividad. 

Ahora, desde las aclaraciones conceptuales anteriores es posible pensar 

que la identidad cultural es un signo distintivo del carnaval, haciendo 

referencia a él como cultura carnavalera.

Al reconocerse y valorarse la identidad cultural, ella está imbuida en 
un tipo de cultura particular, cual es, la del carnaval, que es notoria en 
aspectos sociales identitarios para la región, lo que repercute en los di-
versos espacios que ambientan esta festividad. Los rasgos culturales de 
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esta identidad surgen del uso compartido de una serie de creaciones y 
símbolos, del lenguaje y el conocimiento propios del quehacer cotidiano 
de este evento. Este tipo de saberes, acciones y concepciones, la escuela 
deberá asumirlos desde el currículo para que hagan parte de lo que se 
enseña y aprende, como estrategia de una educación y formación en y 
para la cultura.

Se hace evidente, en consecuencia, que la identidad cultural puesta 
a prueba en la magna fiesta del Caribe, no puede considerarse como un 
asunto comercial, es un asunto público, como responsabilidad de todos, 
ya que en ella todos nuestros tiempos en los cuatro días, “hasta cuando 
el cuerpo aguante”, que son festivos, están debidamente planificados 
para este goce. Elevar esta máxima expresión de nuestra identidad a ca-
tegoría central de nuestra realidad fortifica los lazos del colectivo barran-
quillero, atlanticense y caribeño en general, de una forma especial desde 
sus miembros, que hacen vivir esta tradición representativa: son ellos 
quienes sobrevaloran a partir de sus singularidades subjetivas y objetivas 
las prácticas carnavaleras.

Aquí, la identidad viene a significar una praxis colectiva. Hay, por lo 
tanto, una puesta en común de prácticas, que son reelaboraciones per-
manentes de esta realidad social, histórica y cultural, como es el carna-
val. Esta lógica de construcción colectiva de dicha identidad es la organi-
zadora de la síntesis expresiva de los cuatro días de goce artístico: se da 
una integración, donde la sociedad barranquillera se reconoce en cada 
una de las representaciones culturales. Entonces, la identidad se hace 
patente a través de esas expresiones carnavaleras, que funcionan como 
instituciones para difundir valores, símbolos y actitudes cada vez más 
cercanos a la cotidianidad del día a día caribeño.

En suma, esta identidad articula una reconstrucción-construcción del 
imaginario festivo del carnaval, como saberes y prácticas sociales colecti-
vas de los participantes. Este proceso se debe considerar como la temáti-

ca central también en la escuela, para formar en niños y adolescentes una 
sabida crítica cultural, no perdiendo de vista, que esta institución escolar 
tiene una responsabilidad educativa frente a este Patrimonio Intangible 
de la Humanidad.
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PRESENTACIÓN

La importancia de este laboratorio para pensar la educación latinoa-

mericana y del Caribe es el auge por la investigación educativa compara-

da, como el resultado del estudio que se haga de estas realidades, lo que 

habrá de permitir su amplia repercusión en los diferentes sistemas edu-

cativos de estos países. En tal sentido, nos parece pertinente reflexionar 

sobre esta contextualización desde los aportes de cada investigador, por 

ejemplo, en el campo curricular. En efecto, este Observatorio, como mo-

delo de organización institucional y como alternativa de fundamentación 

conceptual y teórica de las complejas relaciones entre lo que se enseña y 

se forma con base en las problemáticas de estos escenarios geográficos, 

históricos y socioculturales.

Este proceso que se activará con los investigadores adscritos a este 

Centro, busca expresar el análisis y soluciones a partir de Macroproyec-

tos de Investigación Comparada para armonizar la escuela y la univer-

sidad con los entornos. Este relacionamiento a estar presente en este 

laboratorio pretende identificar las semejanzas y diferenciaciones en la 

construcción de Políticas Educativas Latinoamericanas y Caribeñas en los 

sistemas educativos de nuestros países a través de sus potencialidades y 

tensiones. En la fundamentación de este Horizonte Investigativo Compa-

rado se parte de la reconstrucción interna de esos sistemas, basándose en 

su autocomprensión, por ejemplo, a partir de sus legislaciones, que son 

construidas partiendo de problemáticas producidas por la legitimidad de 

una determinada naturaleza de Estado, como dimensión de validez de lo 

que puede ser el concepto de formación se repite. Para ello, deberemos 

inicialmente considerar lo que declaran los Ministerios de Educación, 

como esa supuesta constitución de originalidad entre lo que se declara 

en la norma y su implementación. Esto posibilita la reconstrucción de 

términos conceptuales que en diferentes momentos de la Historia de la 

Educación han hecho parte de los discursos oficiales.
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En este comparar analítico desde este Observatorio, se habrá de en-

tender que las sociedades necesitan de la educación y la formación para 

hacer realidad sus cartas constitucionales, como la relación de Consti-

tución y educación en la búsqueda de fortalecer la integración social y 

cultural de nuestros países mediante la influencia decisiva de las expec-

tativas vocacionales e intereses de los sistemas educativos. Esta etapa 

investigativa quiere dar cuenta de estos comportamientos para entender 

la simbiosis entre contexto y educación, como la estructura simbólica de 

este mundo de lo que José Martí llamara “Nuestra América”. Este labora-

torio es como el marco y mapa investigativo comparado, cuya razón de 

ser vendría a constituir una expresión de lo que tenemos y nos falta forta-

lecer: es lo sustancial de esta herramienta, cuya regla habrá de ser fijada 

por su Misionalidad, sus Principios y Valores (Carrasco, 2008, p.67). Por 

ello, su existencia en materia de investigación habrá de favorecer un mo-

delo de organización de educación comparada con roles y funciones, que 

ya están establecidos en los distintos países. En general, este Observa-

torio procura una comprensión de este mundo, otorgando sentido a las 

nociones, por ejemplo, de un currículo latinoamericano y caribeño para 

potenciar vocacionalidades e intereses. Se trata de “poner” a circular 

nuestras informaciones, saberlas utilizar, promoviendo la legitimación, 

por ejemplo, del derecho a la educación, como la tesis constitucionalista 

que fundamenta la dignidad de las personas, lo cual se haya postulado 

en los textos constitucionales, al igual que la autonomía escolar y uni-

versitaria, como esa construcción de espacios públicos y privados para 

la educación.

Esta línea de investigación educativa comparada, tiene como fuente 

nutricia el contexto de las necesidades de nuestras realidades, son esas 

circunstancias las que motivan este optimismo como apuesta a la tarea 

de construir la Red de Investigadores en Educación con universidades 

que en América Latina lleven el nombre del Padre de la Patria. Es el mejor 

regalo en estos 200 años de Independencia que haría esta Institución 

para con nuestros próceres y países latinoamericanos con una fuerte im-

bricación entre pasado y presente. De acuerdo con lo anterior, el Ob-

servatorio como laboratorio de investigación, se pretende convertir en 

una institucionalidad, que se quiere desarrollar con universidades que 

ostentan el prestigioso nombre de Simón Bolívar, a través de la dinámica 

del trabajo en red, para “enredar” las preocupaciones educativas de estas 

Instituciones de Educación Superior con la misión de integrarlas pensan-

do el Bicentenario, al cual no se le ha dado la debida prestancia y reco-

nocimiento, de tal forma, que conformaremos un Macroproyecto a fin 

de fortalecer más los procesos de formación desde nuestras realidades, 

proyectando una educación nuestra como la llamara la poetisa chilena 

Gabriela Mistral o, como declarara nuestro preclaro Maestro, el doctor 

José Consuegra Higgins, una educación que piense lo propio.

Al constituirse esta Red en el Observatorio de la Educación Latinoa-

mericana y del Caribe (OELC) las problemáticas curriculares, por ejemplo, 

quedarán vinculadas a un tipo de prácticas y discursos que expresen el 

sentido actual de la educación. Entonces, todas las propuestas serán al-

ternativas y jugarán en apoyo de lo que cada sistema educativo tome 

desde la investigación comparada que habrá de sustentarse como funda-

mentación para la construcción social de lo educativo (Goodson, 1998, 

p.87). Todo este proceso se desenvuelve en el marco de la integración 

de nuestras escuelas y universidades, en procura de una comprensión 

teórica y conceptual de este campo intelectual de la educación, como lo 

profundamente actual en este tipo de recuperación de lo que pasa, por 

ejemplo, en las escuelas latinoamericanas y caribeñas, que contribuyen 

a identificar propuestas que con visión de recuperar tradiciones educan 

y forman integralmente: se trata de sacar a flote lo que muchas “escueli-

tas” olvidadas de la mano del Estado hacen, pero que los datos oficiales 

omiten u ocultan.

Es por ello, que surge este Observatorio, como el establecimiento de 
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una estrategia institucional de investigación para proyectarnos pensando 

el Bicentenario a través de la educación, donde principalmente se valore 

la autenticidad de nuestras culturas, como esa fuerza convincente de 

toda propuesta educativa, como la explicación de la relación escuela y 

contexto. Con esta determinación, el laboratorio a ser configurado por 

la Universidad Simón Bolívar obtiene su legitimidad, porque ve en este 

intercambio comparado una explicación convincente de lo que con edu-

cación e investigación se debe aspirar: el engrandecimiento de la centra-

lidad del ser humano latinoamericano y caribeño.

LA FILOSOFÍA DE “PENSAR LO PROPIO” EN LA EDUCACIÓN
Esta reflexión tiene en cuenta el escenario del “Pensar lo Propio”, 

como lo fundante e instituyente del fundador de la Universidad Simón 

Bolívar. Reconstruir el proceso de constitución de este postulado capital 

en la obra del maestro, equivale a situarnos en el momento mismo de 

su construcción, que fue puesto en escena en su Proyecto Académico de 

1972, como es la creación de esta Alma Mater. Este “Pensar” nace de la 

discusión de paradigmas, enfoques y tendencias de las Ciencias Sociales, 

en el marco de los procesos de cambios en la sociedad. En su discu-

sión, estuvo y ha estado presente la visión crítica en torno a la educación 

colombiana y latinoamericana, las cuales expresan relaciones de poder 

que se manifiestan en contextos socioculturales. Desde este postulado 

se realizan planteamientos con la idea de centrarlo como el proyecto que 

identifique, valore y curricularice las identidades culturales, asumiendo 

la enraizada concepción de diversidad en la formación de sujetos que se 

presentarán en sociedad como buenos ciudadanos. Es por ello, que “lo 

propio” se instala en la formación como objeto de investigación y debate 

entre autoridades académicas.

Este “Pensar lo Propio” como fundamento de una educación y forma-

ción con pertinencia para la vida, tiene la capacidad de expresar utopías, 

necesidades y experiencias sociales. Este concepto tiene en sus orígenes 

la facultad de expresar la función de potenciar su relación crítica con la 

sociedad (Brandi, et al., 1997, p.111). La significatividad de este postu-

lado se manifiesta, por un lado, en la atención que otorga a los temas y 

problemas referidos al desarrollo social y económico de nuestros pue-

blos en todas sus dimensiones (físicas, cognitivas, socioafectivas, artís-

ticas y en la búsqueda de las identidades desde nuestros ancestros) en 

su vinculación con lo que se enseña y aprende; por el otro, al momento 

en que han de tomarse decisiones, por ejemplo, frente a la construcción 

de la política educativa estatal, debe fundamentarse en ese ir tras las 

huellas de este “Pensar…”, lo que lleva a identificar quiénes la diseñan, 

el para qué, el qué y el cómo de su filosofía, lo que vendría a informar el 

Proyecto Educativo del Estado colombiano (Berger, et al., 2008, p.103). 

Esta mirada propositiva para la educación, busca proponerles a las insti-

tuciones educativas estar abiertas a los cambios que operan en la socie-

dad, la cultura, la ciencia, la tecnología y el arte, como lo dejó expuesto 

el Maestro Consuegra en su Misión Fundacional, “No es una universidad 

más. Es una casa de estudios superiores para el pueblo, para la investiga-

ción científica, la formación técnica y la promoción cultural e ideológica”. 

También deben saber adecuarse a los diferentes contextos, acordes con 

las características, necesidades y expectativas de los actores sociales. Se 

trata de una respuesta que impone la adopción de posturas ideológicas, 

políticas y teóricas para su presentación en sociedad, por ejemplo, de 

un programa académico. En esta filosofía, podemos distinguir tres ca-

racterísticas: la identidad de lo nuestro como una didáctica básica para 

el aprendizaje, donde compete tanto a la institución como al docente 

concebir lo propio como lo enseñable, como la base del proyecto edu-

cativo local, regional, nacional, latinoamericano y caribeño; la segunda 

característica, lo enseñable debe ser investigable, se trata de considerar 

lo científico como el soporte de la docencia, y finalmente, el criterio de 

que lo formativo debe construirse sobre la autonomía para la elección de 

una docencia e investigación en libertad, en beneficio de la sociedad. En 

virtud de ella, se seleccionarán habilidades y destrezas en su articulación 
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con los conocimientos que se juzguen necesarios para la vida social e 

individual (Barberá, 1995, p.117).

Estas expresiones han tenido cabida, en la formación impartida en la 
Universidad Simón Bolívar en su trasegar histórico. Fundamentalmente, 
en las acciones desplegadas en la consolidación del papel de las Ciencias 
Sociales en esta Alma Mater y desde los enfoques difundidos en las Uni-
dades Académicas, en el Instituto de Investigaciones y en sus departa-
mentos, como el de Pedagogía a través del Horizonte Pedagógico Socio 
Crítico, que aportan la base conceptual y didáctica en el acercamiento 
de la enseñanza con la realidad. Es oportuno esbozar el entendimiento 
de este postulado fundacional e instituyente de José Consuegra Higgins 
como posición filosófica para la educación, como una apuesta al carácter 
de abordar las problemáticas propias de los contextos en la formación, 
como estrategia de emancipación social y del conocimiento. Su influen-
cia se deja sentir en sus trabajos científicos, y en su revista emblemáti-
ca Desarrollo Indoamericano, como también en su Proyecto Académico: la 
Universidad Simón Bolívar. Este “Pensar”, como filosofía transformadora 
del educar y el formar, se asume como reflexión para la construcción del 
Proyecto de Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas, y en la creación 
de la “Escuela de Pensar lo Propio”, como Escuela de Pensamiento, te-
niendo como insumo el legado teórico del doctor Consuegra Higgins, 
legado que opera en el devenir histórico de América Latina y el Caribe, 
como ese espíritu primario (“pensar lo propio”) que debe informar a toda 
propuesta educativa en diálogo con otras identidades y misionalidades. 
Aplicando esta filosofía a la educación, consideramos que esta escuela 
se fortalece con la construcción de una Pedagogía de lo Propio, como 
aporte clave a los procesos de formar integralmente, por ejemplo, en 
el estudio de las problemáticas sociales como contenidos de enseñanza 
(Taba, 1974, p.137).

De este modo, “Pensar lo Propio” se analiza como un espacio en que 

el conocimiento del Maestro Consuegra contribuye a concebir lo propio 

ligado a las transformaciones de la sociedad. Entonces, lo vemos como 

un vehículo para identificar problemas sociales, otorgándole al docente 

orientaciones pedagógicas y didácticas para ese abordaje. Desde esta 

Escuela, se habrá de fomentar el desarrollo del pensamiento crítico, re-

flexivo, investigativo, con el fin último de realizar un aporte al cambio 

social a partir de la educación para formar un buen ciudadano, y ello se 

debe practicar en el aula de clase (Claret, et al. 2001, p.53). La perspec-

tiva filosófica que conjuga esta Escuela es el diálogo con la educación 

y la formación, donde se habrán de promover cuatro factores básicos a 

fin de garantizar su empoderamiento: en primer término se requiere la 

reflexión crítica que produce justificaciones y metas; luego, se precisa 

de la deliberación y el compromiso ético y político para contribuir con 

la calidad de la educación; el tercer factor, viene a ser el fortalecimiento 

de una planeación que reconozca las necesidades de los contextos y fi-

nalmente, apostar por la acción cultural para generar un liderazgo y un 

movimiento transformador de las mentalidades y actitudes en los actores 

sociales y educativos.

LA CREACIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN EDUCACIÓN
Esta creación debe tener un capítulo especial en la Ley Estatutaria 

de la Educación a ser promovida en el Congreso de la República a fin de 

favorecer investigaciones en los niveles de preescolar, básica y media. 

Cuando se interroga por la finalidad de la investigación educativa quedan 

planteadas cuestiones cuya conexión íntima no autoriza a confundirlas. 

La pregunta ¿por qué un Instituto de Investigaciones en Educación? Pone 

a debate de manera explícita el problema de la función o utilidad del 

saber pedagógico y curricular. Sin embargo, con tal pregunta también se 

abre el asunto de la legitimidad de estos saberes.

Este problema que debe abocar esta Ley Estatutaria creando este gran 
Instituto, será convertir los problemas educativos en laboratorio de in-
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vestigación, donde sus integrantes sean personas formadas en educación 
y con desarrollos investigativos en este campo. Como tal, debe tener 
autonomía propia, será el instituto de maestros para maestros. Habrá 
de tener una organización académica, investigativa y administrativa, con 
recursos propios: un director científico, un director académico y un di-
rector administrativo. Se trata de dar sentido investigativo al quehacer 
de los maestros de estos niveles, es nada menos que el de la legitimidad 
de esta labor, cuestión que está vinculada a unos criterios conforme a los 
cuales el saber pedagógico y curricular prueban su legitimidad teórica a 
través de la investigación, es la razón de ser, es la naturaleza y virtud del 
ejercicio magisterial. Este laboratorio resultará útil más allá de los vaive-
nes coyunturales de los gobiernos de turno, que pasan, pero el Instituto 
permanecerá en el tiempo. En este laboratorio de la práctica pedagógica 
de los maestros y para maestros se articulará la legitimidad a la utilidad 
de la investigación; esto demandará lo útil y provechoso de esta dinámi-
ca, para que constituya una guía de lo que se enseña, en el sentido, que 
la investigación educativa genere resultados que operen como guía para 
la acción de los educadores. Esta utilidad no se reduce a su función de 
conocimiento, posee también una función social cuyas modalidades no 
son exclusiva ni primordialmente de carácter teórico. Sin ninguna duda, 
el estudio, por ejemplo, de las prácticas pedagógicas va más allá de la 
validez o legitimidad de los conocimientos construidos para ponderar el 
diálogo con el aprender de los estudiantes.

No hay discurso educativo (pedagógico, curricular, didáctico o evalua-
tivo), cuya eficacia sea puramente cognoscitiva; todo discurso educativo 
interviene en una determinada realidad social donde es más o menos 
útil para los actores de los procesos de formación. Ello no conduce, sin 
embargo, a medir con el mismo rasero las cualidades teóricas del saber 
pedagógico, que funda e instituye las prácticas investigativas (su legi-
timidad) y su funcionamiento en el debate intelectual en este campo. 
Su utilidad no es una magnitud directamente proporcional a su validez 
teórica. La tendencia a identificar utilidad y legitimidad del discurso que 

funda a esta investigación tiene con frecuencia su origen en la idea de 

que la educación sigue un curso lineal como es la pretensión oficial; se 

procura entonces formular reglas estandarizantes de cómo deben ope-

rar, por ejemplo, los procesos investigativos en las instituciones educa-

tivas, porque se presupone desde esa oficialidad del conocimiento que 

de conformidad con ciertas pautas establecidas de una vez para todas, se 

aventura a señalar que hay calidad de la educación. La confianza en que 

hay una vinculación directa e inmediata entre conocimiento educativo y 

acciones pedagógicas, curriculares, evaluativas y didácticas se apoya en 

la creencia de que la comprensión de la práctica docente otorga de por sí 

pleno derecho y manejo a la situación del enseñar o el aprender; de ahí, 

el peculiar carácter pragmático de la investigación educativa tradicional. 

Esa identificación también se origina a veces en el convencimiento de 

que toda práctica pedagógica extrae provecho de la interpretación que 

los estudiantes hagan de lo que enseña el maestro y de que, en este sen-

tido, la captación de esa epistemología de la cotidianidad que tienen y 

llevan los estudiantes al aula de clase desempeña un papel fundamental 

para la investigación educativa. Debiera ser claro, sin embargo, que el 

provecho extraído debe fortalecer esa práctica: utilidad y legitimidad no 

son, en consecuencia, factores independientes entre sí.

Se puede convenir, por tanto, con el siguiente interrogante, que funda 

este Instituto de Investigaciones: ¿Qué es justamente lo que legitima a la 

investigación educativa en el quehacer del maestro? Tenemos entonces, 

que el impacto de este tipo de investigación conlleva a la apropiación 

cognoscitiva del saber del campo de la educación, como el objeto válido 

que funda a la práctica docente o, mejor todavía, la utilización del saber 

educativo que confiere y da sentido. La utilidad de este saber le da su 

legitimidad. Se trata del argumento de autoridad de quienes hacen par-

te de la comunidad de este campo. Se vuelve cada vez más relevante la 

pretensión de vincular el quehacer de las instituciones educativas con la 

investigación, es la pretensión de vincular las problemáticas del entorno 

• EL OBSERVATORIO DE L A EDUCACIÓN: UNA PROPUESTA PARA EL ABORDAJE  
DE L A PRÁCTICA PEDAGÓGICA COMO OBJETO DE ESTUDIO •

Reynaldo MoRa MoRa - PRiscil a P. GoenaGa caRo - nubia aGudelo cely - noRMan estuPiñán Quiñones MaRía 
de los ánGeles PéRez heRnández - sofía a. MoRa Macías - césaR a. MoRa Macías



138 139

CURRÍCULO Y PEDAGOGÍA:  
ABORDAJES TEÓRICOS Y CONCEPTUALES PARA L A INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

• UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR •

como investigaciones pertinentes; es lo clave para la comprensión inte-

gral, interdisciplinaria y globalizadora de la investigación en la escuela.

Ahora bien, el énfasis que pondrá este instituto a la investigación edu-

cativa sale al paso de lo que dicen los sacerdotes oficiales de la calidad, 

que esta se “mide” con indicadores que no responden a procesos inves-

tigativos, son elaboraciones pretendidamente aisladas de la vida social, 

afectiva y cultural de la escuela, que conducen al esquema reduccionista, 

según el cual todo el sentido de lo que allí se haga está supeditado a esa 

urgencia manifiesta, que es ideológica, económica y política del gobier-

no de turno, es una pretensión inmediatista. El reduccionismo instru-

mental de los indicadores, hay que estudiarlo desde esta investigación 

que habrá de promover este instituto, porque desde él, quienes lo pro-

fesen y deciden estar en esa racionalidad ideológica, se puede entender 

como refugio para preservar prebendas, pero que en nada fortalece a la 

práctica docente desde la construcción, por ejemplo, de indicadores que 

partan de publicaciones de los docentes de una institución (López, 2001, 

p.81). Será esta la manera cómo direccionará este instituto las investiga-

ciones en el campo de la educación en los niveles del preescolar, básica 

y media, en la mira de favorecer la reflexión entre los miembros de la 

comunidad educativa, como el vaso comunicante con el principal basa-

mento que tiene este tipo de investigación, como son las problemáticas 

del contexto, siendo la fuente de estímulos, para que los contenidos de 

enseñanza se construyan sobre esas necesidades, para terminar con la 

forma vergonzante como se tratan los procesos de formación integral, 

que es a punta de indicadores fríos y descontextualizados de las escue-

las, especialmente, de las periféricas, donde no llega la mano estatal de 

ayudas.

Pero, si se pregunta, el porqué de este Instituto de Investigaciones 

en Educación para ser creado por la Ley Estatutaria de la Educación, lo 

mejor para responder, es anotando, exactamente y realmente cómo está 

la educación, que deber ser investigada a partir de sus lógicas propias, 

que son los discursos y necesidades del campo intelectual de la educa-

ción en los niveles señalados, buscando abogar por una enseñanza que 

investigue, convertida en el eje fundamental del currículo escolar, como 

esa plataforma que favorezca las circunstancias de hacer investigación 

en y para la escuela, donde la función del conocimiento educativo sea la 

práctica teórica que apuntala el quehacer del maestro. 

Desde la entrada en vigencia del nuevo orden jurídico y político en 

1991, se impone la tarea de reconsiderar, y quizás incluso abandonar, 

algunos hábitos y prácticas en la educación, en tanto, han entrado nue-

vas preocupaciones por la existencia de nuevos contextos, con la mira 

de pensar la construcción de una nueva escuela, con nuevos alumnos y 

maestros, si queremos identificar y plantear correctamente los proble-

mas de la enseñanza y el aprendizaje entre los niveles del sistema esco-

lar. Este planteamiento afecta la visión de los actores comprometidos con 

la formación integral en la acción confrontada entre la vieja y la nueva 

escuela.

Sin embargo, aunque existen profundas divergencias teóricas entre 

estas dos concepciones, es cierto que comparten preocupaciones simi-

lares. Habría, pues, que reconstruir a través de la investigación de los 

problemas de la educación para identificarlos y definirlos cotidianamen-

te, analizándolos en el modo en que se los asume social y culturalmente 

como las representaciones que estructuran las prácticas de los actores. 

Entonces, es tarea de la investigación educativa (y en ella la pedagógica) 

establecer una relación entre la pertinencia de lo que hay que investigar 

y las características de quienes están implicados en el proceso de formar 

integralmente (Angulo, et al., 1994, p.19).

De las consideraciones anteriores, podemos anotar que los problemas 
a investigar en educación deben abordarse a partir de un análisis obje-
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tivo del modo en que los actores efectúan interacciones en procura de 

formar a un buen ciudadano, siendo el aspecto más esencial, el cual está 

asociado a lo que tradicionalmente se hace en los espacios escolares. En 

este sentido, este abordaje permite dar respuesta de una manera más 

lograda a ese propósito misional, en tanto este proceso integra el análi-

sis de los datos problemáticos de lo que viene de la escuela tradicional 

con las nuevas tendencias en el campo de la educación. Esta reclama 

la integración de esos niveles organizacionales en sus propios marcos 

cotidianos.

La práctica investigativa que demanda el orden educativo surgido con 

la Constitución Política de 1991, deberá curricularizarse social y cultu-

ralmente en la escuela, en cuanto, los problemas descansan sobre un 

sinfín de microacontecimientos que hacen parte de la vida cotidiana de 

los actores escolares: representan la vida misma del currículo, del diario 

vivir de maestros y estudiantes, lo que ayuda a comprender el modo en 

que se mueven, y cómo sus prácticas son convertidas en actividades rea-

les que se traducen en enseñanza y aprendizaje. Estas situaciones deben 

contribuir a la construcción de un currículo con un fuerte componente 

de pertinencia y contextualización. Y es que esas relaciones que se es-

tablecen en el proceso de formación integran considerables pequeños 

actos y observaciones a los que se debe prestar una especial atención por 

parte de la investigación educativa para preguntarnos acerca del modo 

en que se han construido, por ejemplo, los contenidos de enseñanza con 

las experiencias anteriores de la escuela tradicional, para pensar nuevas 

formas de enseñanza pertinentes que respondan al contexto (De Alba, 

1996, p.39).

En este camino, el Proyecto Educativo Institucional (PEI) es el gran 

documento que da cuenta del mundo descriptivo de la escuela, que debe 

ser maravilloso, como ese mundo que posee extraordinarias vivencias 

que esperan ser descritas, al abordarse los problemas escolares relacio-

nados con la enseñanza y el aprendizaje, son asumidos a través de un 

trabajo hermenéutico, que constituye un modo de presentación que per-

mite captar su sentido, es la dimensión interpretativa de la cultura esco-

lar, haciendo uso de los signos de esa cotidianidad con los que evocamos 

el acontecer del día a día en los espacios de formación.

Indudablemente, estas consideraciones tienen consecuencias directas 

de mucha importancia en las prácticas pedagógicas y curriculares que se 

ponen en escena en una institución educativa, en cuanto son la entrada a 

ese mundo de la escuela. Todo lo anterior es un llamado a curricularizar 

la investigación pedagógica, por ejemplo, en el departamento del Atlán-

tico, para que ella se estructure a partir de la conformación de grupos de 

investigación con sus respectivas líneas de trabajo y proyectos pedagógi-

cos, como es el mandato del artículo 36 del Decreto reglamentario 1860 

de 1994 de la Ley 115 de 1994. En este caso, es una acción deliberada 

que conlleva a fortalecer el desarrollo de la calidad de la educación me-

diante la investigación en las escuelas y colegios, como una perspectiva 

de análisis de los problemas del mundo cotidiano escolar, lo que favore-

cería la identificación de los reales problemas de la enseñanza, el apren-

dizaje y sus soluciones, realistas y plausibles.

Con el grupo de investigación en Educación, Ciencias Sociales y Hu-

manas, escalafón A por parte de Colciencias, adscrito al Centro de Es-

tudios Científicos en Educación y Pedagogía (CEDEP) de la Universidad 

Simón Bolívar, siempre hemos tomado partido por esta perspectiva, en 

cuanto se propone desembarazar desde ella a la educación del solo ca-

mino de las variables e indicadores fríos que no consultan los contextos, 

que no parten de los problemas de las instituciones, de lo que se hace y 

cómo se vive en ellas. Buscamos como docentes investigadores del cam-

po de la educación presuponer otros significados sociales y culturales, 

que se hacen ocultos por la mano tendenciosa de los fríos indicadores y 
variables oficiales. Esos problemas, que son invisibles para la versión de 
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cuantificar, son los que debe abordar la investigación educativa desde el 

saber fundante de los maestros, como es la pedagogía para ser interpre-

tados por los propios actores y no desde afuera.

Esta propuesta está fuertemente anclada en la tradición de más de 20 

años de trabajo de este grupo de investigación de la Universidad Simón 

Bolívar, el cual ha ejercido influencia e impactado los estudios curricula-

res en los diferentes niveles del sistema educativo, y lo hace pensando 

la región Caribe mediante el desarrollo y fortalecimiento de la investiga-

ción (Mora, et al., 2014, p.72).

Consideramos que una gestión de los procesos de calidad de la edu-

cación en la escuela tiene su norte a través de la conformación de grupos 

de investigación, pues con ellos, no separaríamos lo cotidiano de lo que 

se enseña y aprende, lo cual es de una gran importancia para el abordaje 

cierto de lo explícito y lo oculto en escuelas y colegios. Esta perspectiva 

denota el conjunto de ideas y acciones coordenadas para el desarrollo y 

fortalecimiento de la calidad del educar a partir de la investigación peda-

gógica. En este orden de ideas, con la Ley 115 de 1994, esta propuesta 

pretende dar respuesta a las situaciones problemáticas con sus respecti-

vas descripciones desde los actores mismos: es la pretensión final de este 

cometido, que es también pedagógico y curricular (Mora, et al., 2014, 

p.290).

La educación representa la expansión más rápida y amplia de nuestro 

Estado constitucional de Derecho (Mora, et al. 2014, p.92). Esto reside 

en la obtención de posibilidades a través de ella de tener una vida justa y 

digna, además de coadyuvar las interacciones entre los sujetos. Se puede 

decir, que una sociedad avanza en justicia social en la medida que ofrece 

condiciones reales para que las diferentes instancias estatales las favo-

rezcan. En estos términos, se deben proporcionar los canales de acceso 

para una educación que forme buenos ciudadanos. Es el deseo que surge 

del sentimiento de convicción de las personas: que se necesitan ciertas 
ventajas de ley que hagan de la educación el horizonte más plausible y 
promisorio para los seres humanos. 

La educación es el hecho más importante y evidente de toda socie-

dad, en cuanto la engrandece y la dignifica, haciendo de cualquier siste-

ma político su norte misional. No favorecer el educar obstruye la demo-

cratización de la participación ciudadana en las decisiones que tienden a 

afectarlos. La educación está más o menos relacionada directamente con 

el grado de madurez de una Nación, siendo responsable de su desarrollo 

si se la convierte en el medio para lograr la coherencia con los fines esta-

tales, que son quienes hacen posible organizar un espíritu y un estilo de 

educabilidad donde la educación viene a ser la señal distintiva de todos 

los tiempos y del quehacer social (Schütz, 1993, p.47). Ella encarna un 

mundo de posibilidades para los habitantes de una Nación. Es la nutrien-

te del bienestar de los pueblos, pero todo depende de cómo ella eduque 

y forme. La educación como herramienta de paz implica un cambio fun-

damental en valores, actitudes y expectativas: es una estima ética. Esto 

iría acompañado por una creciente confianza en valores y princpios uni-

versalizados que desarrollen y fortalezcan la escuela y universidad. En tal 

sentido, la educación acrecienta las expectativas que tienen la familia, la 

sociedad y el Estado por quienes se educan (Mora, 2014, p.71). En estos 

momentos la paz requiere de ella. Su impacto es y puede ser notable. La 

educación implica la disposición de todo el aparato educativo para que la 

paz tenga una fuente en valores por encima de la intolerancia. Entonces, 

se exige la construcción y afirmación de un currículo para esta misiona-

lidad, lo cual significa la integración de diferentes instituciones estatales 

en la búsqueda de tal propósito.

Una educación como factor de paz llena de justicia social a una socie-

dad, en cuanto adquiere conciencia de su importancia y de sus intereses 

en relación con este valor. La educación desde el currículo puede favo-
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recer el aumento de conciencia, coherencia, organización y acción que 

originan en la sociedad una identidad y organización consciente frente a 

esta cultura axiológica. Favorecer un sistema educativo en y para la paz 

tiene efectos integrantes sobre lo social, pues su favorecimiento contri-

buye a la creación de estrategias eficaces que abarquen el ancho espectro 

de lo social. Entonces la relación entre educación y dicha cultura, es com-

pleja y de suma importancia para el Estado, lo que daría estabilidad po-

lítica al Acuerdo que se firme. A partir de este hecho hay apenas un paso 

hacia la siguiente tesis considerativa: educación significa posibilidades 

de vivir dignamente. Una educación generalizada y gratuita, es evidente 

que promociona la participación democrática de los ciudadanos en los 

medios de comunicación y en otros espacios importantes como apoyos a 

la paz: la correlación entre educación y una estabilidad a la paz abre las 

puertas de los cauces de una política de convivencia duradera.

Es de suponer que la educación empodera a su vez un bienestar eco-

nómico en la sociedad, aumentando las posibilidades de las personas, 

y por tanto, tiende a reducir las frustraciones sociales y el consiguiente 

apoyo a una paz con justicia social. De esta relación de educación y paz, 

podemos decir que:

1. Lleva un mensaje a los agrupamientos sociales, como la familia 

para su apoyo.

2. Aumenta los vínculos sociales y alienta las estrategias en apoyo de 

la paz.

3. Acrecienta el número de personas con altos niveles educativos.

4. Eleva los ingresos con lo cual se puede obtener una satisfacción 

personal y social.

5. Acrecienta la participación ciudadana.

En la medida en que esta relación tenga vigencia, la satisfacción por 

la paz con justicia social acrecienta el ritmo de aceptación mucho más 

rápido; y es que la educación quiebra las barreras de los conocimientos 

y de las desigualdades, promoviendo nuevos niveles de aspiraciones y 

deseos, tales aspiraciones crecerán con más rapidez cuando las institu-

ciones estatales promuevan canales para tal facilitación. En consecuencia 

se produce una amplia gama de aspiraciones y expectativas, que ahora 

habría que ligarlas a la cultura de paz, pues de ello dependen las aspira-

ciones y el nivel de vida en el Posconflicto. En la práctica, la extensión del 

derecho a la educación proporciona la estabilidad de la paz en Colombia 

como oportunidad de movilidad económica, afectiva y social hacia una 

paz duradera. Por consiguiente, su estabilidad dependerá en gran parte 

de poder favorecer esas movilidades a partir de la educación. Es de su-

poner que se podría pensar que los niveles del presupuesto que no se in-

vertirán en gastos para la guerra, una vez firmado el Acuerdo, entonces, 

esos recursos tendrán mayor cabida y prioridad para la educación como 

posibilidades reales de las personas. En cierto modo, eso deberá ocurrir 

de manera más efectiva y promocionada en zonas rurales donde las opor-

tunidades deberán ser mayúsculas, pues allí son escasas en ocupación e 

ingresos. En estas condiciones, la educación se convierte en el camino 

lógico para el progreso de los individuos y de la sociedad misma. 

¿Por qué la educación favorece esas oportunidades miradas como mo-

vilizaciones en una sociedad como la nuestra? En primer lugar, implica 

un favorecimiento en los valores básicos de la sociedad, que son aque-

llos que están presentes en el Preámbulo constitucional, en los fines del 

Estado y en el Título II de los derechos fundamentales. Son normas de 

convivencia. Por lo tanto, una sociedad que facilite dichos canales desde 

la educación, entonces, ella agrega un plus al orden social, justo y digno 

de nuestro Estado Social de Derecho. En segundo lugar, la educación 

contribuye a crear fuentes de progreso, como movilidad de recursos y 

esfuerzos de las personas para afirmarse como buenos ciudadanos. En 

tercer lugar, fomenta los cambios de modernización de la sociedad, te-

niendo como norte los ideales de honestidad, probidad, universalismo 

y mérito, ponderando altos niveles de negociación y conciliación, tan 
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esenciales en una cultura de paz para el Posconflicto.

Por consiguiente, favorecer altos márgenes de personas en escuelas y 

universidades implica una reducción de aquellas normas contrarias a la 

justicia social, la honestidad, probidad, universalismo y mérito, que son 

concomitantes con los ideales que propone la Constitución de 1991. El 

resultado es una mayor congruencia entre educación y cultura de paz 

pensando en las nuevas generaciones. Se trata de hacer uso de la fun-

ción pública de la educación como medio para dignificar la centralidad 

humana en la formación de un buen ciudadano. Tal modelo de organi-

zación del sistema educativo supone un nivel de institucionalización de 

una política de Estado en aras de asentar la estabilidad de la paz firmada 

en 2016, que deberá sustentarse en la educación como justicia social.

La perspectiva educativa presentada por la filósofa Martha Nussbaum 

en el marco del otorgamiento que le hizo como doctora Honoris Causa 

la Universidad de Antioquia, el 10 de diciembre de 2015 (www.udea.edu.
co/wps/portal/udea/web/inicio/.../nussbaum-medellin), nos presenta una serie 

de puntos claves que olvida la política oficial educativa, como también lo 

hacen las instituciones. Su discurso reconoce la gravedad de la crisis de 

la educación, enfatizando en el descuido de formar en y para la centra-

lidad del ser humano. Se trata de una visión humanista, que se funda en 

el reconocimiento de lo que se desprecia en el currículo, como son las 

Ciencias Sociales y Humanas, como las garantes hacia esta educabilidad, 

que debe ser apoyada desde el arte. Por el contrario, la visión de los 

sacerdotes oficiales de la calidad enfatiza en lo instrumental (competen-

cias, estándares, indicadores), lo que resulta insuficiente.

La educación colombiana parece ir en contravía de lo que anota la 

doctora Nussbaum, a partir de su entrega al mercado y a la “fascinación” 

por las “ciencias duras” y al embrujo por las TIC. La escuela y los planes 

de estudio han olvidado puntos muy significativos, los cuales se han ex-

traído de la perspectiva de la filósofa norteamericana Martha Nussbaum. 

Las instituciones han desatendido la responsabilidad de formar para la 

ciudadanía y no sólo para el desarrollo personal, lo que constituye el 

origen de la tensión entre una educación con un horizonte humanista 

frente a las visiones del mercado y del éxito individualista, que conceden 

un importante valor a solo formar para esas demandas, que los gobiernos 

de turno siguen al dedillo. Se construyen propuestas educativas calcadas 

de otros países, donde se viene a imponer la preocupación por centrar 

su atención en los “índices” de calidad, que potencian al individuo para 

la sociedad de consumo, no importando si sabrá comportarse en socie-

dad con los otros. Esta visión oficial asume la necesidad de establecer 

una formación más concentrada en desarrollos cognitivos, antes que en 

desarrollos y habilidades socioafectivas. Es la lógica de las competencias 

reforzada con nociones de productividad, eficiencia, medición científica, 

esfuerzo individual, y el éxito profesional.

De esta manera, la problemática curricular olvida el papel del arte y 

de las humanidades, que son esenciales para promover un pensamiento 

crítico ciudadano. La presencia de estos en nuestra educación adquiere 

plenitud con el auge de organismos oficiales como el CONACES y el CNA, 

que han llevado masivamente a las instituciones de educación superior 

la política a vivir del fetiche de los libretos de los indicadores. En este 

sentido, hemos procedido a analizar el discurso de la doctora Nussbaum 

para invitar a esas instituciones a recuperar lo que han olvidado en los 

procesos de formación integral. Este discurso constituye simultáneamen-

te un campo teórico y práctico para repensar este olvido institucional 

(Stavelot, 1987, p.58). Los señalamientos presentes en su texto abarcan 

desde del conjunto de problemas relacionados con la educación mundial 

hasta cuestiones ligadas con el desmedro que sufren las Ciencias Sociales 

y Humanas en los procesos formativos. Es un cúmulo de preocupaciones 

que deben ser objeto de estudio para el Ministerio de Educación, lo que 

nos arroja una producción de categorías que soportarían el real papel de 
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las instituciones, cual es, el de formar buenos ciudadanos democráticos. 

Es el discurso de la confirmación de un nuevo campo de estudio para ins-

talarse, por ejemplo, en las Facultades de Educación y Escuelas Normales 

Superiores. Se trata de una perspectiva crítica que da cuenta de los prin-

cipales debates en torno a la crisis de la educación, que exige repensar el 

papel y la visión de las Ciencias Sociales y Humanas en una prospectiva 

de cambio para la formación.

Los puntos álgidos señalados por la doctora Nussbaum intentan dar 

cuenta de los principales detalles acerca de la construcción de una polí-

tica educativa sustentada en la centralidad humana y la formación de un 

buen ciudadano, lo que exige curricularizar estos puntos neurálgicos; en 

cada caso, las condiciones para una educación integral, como eje temáti-

co problematizador se constituye en cuestión decisiva para la nueva cul-

tura educativa democrática, con capacidad de empoderar la dignidad de 

la persona en los libretos oficiales de la calidad. Este eje debe atravesar 

la trama de la vida escolar y universitaria, además de favorecer espacios 

de toma de conciencia en quienes direccionan la educación, porque son 

ellos, los que pueden valorar formativamente el comportamiento de un 

buen ciudadano, como esa relación biográfica con el desarrollo ético en 

sociedad (McCormick, et al., 1996, p.87). En el discurso, objeto de nues-

tra preocupación, se plantea que la educación debe asumir las caracterís-

ticas peculiares de los contextos en cuanto a sus finalidades, funciones, 

procesos de elaboración y ejecución, por lo que resulta indispensable ar-

ticular diferentes miradas en el currículo con el propósito de aprehender 

al ser humano en toda su integralidad frente a esa tendencia que lo limi-

ta a la sistematización y formalización, desconociendo enfoques críticos 

comprehensivos que lo ayuden a construir una identidad local en diálogo 

con la planetaria. Sus planteamientos son fuertemente críticos, puesto 

que reflejan la trama de la educación actual, que se encuentra sometida 

a las leyes perversas del mercado, para favorecer el destino individual 

egoísta de quienes se forman (Quiceno, 2003, p.138). Este sentir discur-

sivo tiene un valor en sí mismo por el hecho de que en él se anida todo 

un complejo de prescripciones para que los responsables de la educación 

no las olviden, que hacen relación a lo que debe realmente enseñarse en 

las escuelas y universidades, como es formar un buen ciudadano desde 

cualquier profesión. Es una declaración para pensar más en la actuación 

colectiva y no en la personal, la cual se ha desmedido en una formación 

ambiciosa y perjudicial para la sociedad y para el individuo mismo.

Es un debate académico, que hay que seguir dando, como pensantes 

y actuantes de la educación, debido a la magnitud de lo que la doctora 

Nussbaum propone. En este marco, su postura se constituye en criterio 

epistemológico, pedagógico y curricular a la hora de crear un programa 

de formación, por ejemplo, para legitimar los saberes de las Ciencias 

Sociales y Humanas en diálogo con los de las ciencias exactas y natura-

les, sin la preponderancia de unas sobre las otras, que es el aliento del 

discurso oficial. Este diálogo es de suma importancia en el desarrollo hu-

mano de la sociedad (Mora, et al., 2014, p.100, Saberes). Se trata de una 

mirada crítica, pero humanista de cara a los problemas focalizados por 

la pensadora norteamericana en el análisis de esa relación de saberes. Si 

pensamos en la configuración de la educación actual, por ejemplo, en los 

niveles señalados por la Ley General de Educación de 1994, se han pro-

ducido transformaciones epistemológicas, que han privilegiado la visión 

instrumentalista de las competencias, pues, según los sacerdotes oficia-

les del Ministerio de Educación, desde esas competencias cognitivas de 

las ciencias exactas y naturales el país adquiere desarrollo y podemos 

entrar complacidos a organismos internacionales como la OCDE y nos 

convertiremos en un país educado en 2025. Esta práctica oficial es el dis-

curso clásico de los mentores de la política de la calidad, que ha alterado 

el currículo en cuanto a la formación de un buen ciudadano. Podemos 

concluir con la idea de la doctora Nussbaum que hemos desarrollado en 

sus distintos párrafos expresando que debemos favorecer la formación 
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basada en la dignidad humana, institucionalizándola en el ámbito acadé-

mico.
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PRESENTACIÓN

En este texto se establecerá la relación de la Constitución Política con 

la educación, como un homenaje a nuestro Texto Fundamental de 1991 

en sus 25 años de proyección con sentido social y humano. Se desarro-

llará asumiéndolo como el Proyecto Educativo de la Nación (PEN), es en 

sí, un Código Educativo, y se constituyó con el más preclaro esfuerzo del 

Constituyente Primario (El Pueblo), otorgándole su delegación al Cons-

tituyente Derivado: la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. En el 

marco de ese gran acuerdo, se construyeron tres artículos que hacen de 

esa Carta Política un hermoso tejido axiológico para pensar y transformar 

la educación en todos sus niveles. Se trata del Triángulo Educativo, desde 

los artículos 67, 68 y 69, que son fundantes e instituyentes, los cuales se 

hallan hermanados con los Principios Rectores estructurantes de nuestro 

Estado Social de Derecho. Este articulado le ha dado consistencia al siste-

ma educativo desde las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994, con sus decretos 

reglamentarios, con una suficiente elaboración conceptual, entre ellas, la 

de formación integral.

Esta normatividad ha actuado como telón de fondo para pensar en el 

PEN, para que a su vez, este proyecte la creación colectiva de los Proyec-

tos Educativos Regionales, como esos fecundos horizontes promisorios 

para el desarrollo y fortalecimiento de la calidad desde la formación de 

buenos ciudadanos. En tal sentido, queremos subrayar los siguientes as-

pectos en este homenaje: primero, la Constitución Política (CP) es una 

manera de entender el ejercicio propio de la educación, cual es, formar 

en valores pensando la dignidad humana, con base en la responsabili-

dad que les cabe a la familia, el Estado y a la Sociedad, con una activa 

participación de los maestros; segundo, la CP es una forma de promover 

un trabajo colectivo para forjar una nueva escuela, un nuevo maestro, 

un nuevo currículo, nuevos contenidos, una nueva enseñanza y nuevos 

aprendizajes; tercero, se postula un significado instituyente de la educa-
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ción: como esa dimensión axiológica de lo que desea la sociedad, que 

se forme un buen ciudadano, y finalmente, el papel y la importancia de 

la constitucionalización de la educación. Es pertinente aclararlo, estas 

ideas han tenido concreciones en el tiempo: el gobierno escolar, la parti-

cipación ciudadana, la tutela en materia del derecho a la educación, los 

fines de la educación, el avance en su gratuidad, entre otras; circunstan-

cias que se han dado en sentido ascendente o progresivo, dependiendo 

de situaciones o coyunturas de los gobiernos de turno, así como de las 

personas involucradas en este trabajo colectivo. 

Esta es la importancia, más allá de las modas y los requerimientos 

institucionales y formales, reglamentarios, que han permitido desarro-

llar la CP como un PEN con resultados ostensibles y positivos. Insistir 

en que aún falta debe dejarse por sentado. Hay que avanzar por con-

siderar dentro de esta constitucionalización la construcción de la Ley 

Estatutaria de la Educación, como la mejor constatación de una práctica 

constitucional con vigencia permanente y con resultados claros, como 

la oportunidad de plasmar todas las inquietudes de maestros, padres 

de familia y de la sociedad en general. Quienes desde nuestras clases 

proyectamos esta relación, sabemos y no ignoramos que tenemos entre 

manos preocupaciones conceptuales y de concreciones, donde se hace 

necesario involucrar la estrategia de pedagogizar este Texto Superior, y 

a su vez su curricularización. Ciertamente, la conceptualización impacta 

la proyección de la educación como valoración y respeto por la dignidad 

humana, teniendo como punto de partida el convencimiento de que la 

realidad exige entrever con un buen lente, considerar esta Norma Sagra-

da como el texto que todo lo puede, para que no se eche por la borda 

todo el esfuerzo del Constituyente de 1991, cuando concibe a la educa-

ción como el mejor proyecto social y humano de la Nación, como ese 

conocimiento de que de ella depende también la interacción con los de-

más componentes del Estado Social de Derecho (Mora, 2010, p.88). Con 

la CP y sus artículos que forjan el Triángulo Educativo, nos movemos en 

una educación que responde a los tiempos actuales, que está obligada a 

que se haga realidad su mandato: formar en valores, teniendo en cuenta 

el contexto y sus actores, como la consideración de la realidad social 

como totalidad, como la significación cualitativa en la estructuración de 

la sociedad colombiana. La pregunta es, entonces, por lo cualitativo del 

educar y el formar. Más concretamente, ¿cuáles pueden ser los rasgos 

distintivos que pueden ilustrar características más generales, estructu-

rantes, de la sociedad colombiana desde la educación? ¿Es posible, en 

el devenir de nuestro presente, potenciar la CP para que configure a la 

nueva Sociedad de la Paz a partir de la educación? Desde este escrito hay 

una apuesta en este sentido, mediante la forma de cómo la educación y 

sus responsables asuman la paz como derecho fundamental en el marco 

constitucional para lograr la consolidación de una Cultura de Paz, y por 

desarrollar estrategias en todas las dimensiones en la búsqueda de su 

fortalecimiento. Nos interesa, lo que ha llegado a ser este Texto Superior 

y lo que se puede hacer en los años venideros. Ahora bien, cuál es el ca-

rácter de favorecer esta Cultura a través de la educación, donde se apre-

henda la CP como el Código Educativo de los colombianos como la mejor 

manera de contribuir a la formación en este propósito, que es algo en lo 

que se deberá apostar para reflexionar sobre la capacidad de la sociedad 

en asumir la paz como vocación constitucional?

Cada uno de los responsables de hacer efectivo el mandato de la CP 

en lo educativo, con miras a la construcción del PEN, colaborarán, ten-

drán sus herramientas, y cada herramienta su lugar para hacer los mejo-

res retoques al diseño que satisfaga a la sociedad desde la educación y la 

paz. El contorno de la Constitución ha sido oportuno en estos 25 años, 

justo a la hora de considerarla como ese gran proyecto. Se trata aún de 

una tarea delicada y minuciosa, que obliga a concentrar en ella nuestros 
cinco sentidos, como una labor que favorezca el pensar y actuar axioló-

gicamente la dignidad humana. En estos años se han tallado avances en 

la materia, y de lo que se pretende es de adherirnos a este tallar, limar 
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y pulir con perseverancia para afinar los objetivos de la educación para 

los próximos cien años.

Durante este trabajo colectivo, se espera que los mandatos de los 

artículos 67, 68 y 69 de la CP queden grabados en los proyectos de las 

instituciones educativas, con todas las características que ello demanda, 

justificando cada acto formativo, encajándolos en moldes, que son los 

diferentes proyectos personales que cada colombiano construye, rela-

cionados con el Horizonte Formativo Constitucional. Es importantísimo 

que estos mandatos tengan idéntica justificación. En este quehacer de 

relacionar la CP con la educación, su justificación es sin lugar a dudas el 

ejercicio más delicado, la tarea en lo que debe ponerse empeño. De esta 

justificación depende que la constitucionalización de la educación sea 

integral. Por último, haber llegado la Norma de Normas a estos 25 años 

no ha sido fácil. Se han dado intentos de acabarla, se han presentado 

una serie de hechos que buscan entorpecer su sentido misional, que es 

el de favorecer la dignidad humana. Ha sido una lucha marcada por el 

desarrollo de una educación democrática que recorre la geografía escolar 

del país. Es una lección humana. La CP en esta relación se revela como 

una insuperable herramienta de educación y paz, para formar mujeres y 

hombres para las distintas circunstancias y que se concreten en la con-

ciencia ética del nuevo país a partir del Acuerdo de Paz que el gobierno 

del presidente Santos ha venido construyendo con las FARC.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA, EDUCACIÓN Y PROCESOS CONVIVENCIALES
En una Institución Educativa ocurren diversas interacciones entre 

sus miembros, ya que en ella se producen encuentros de culturas que 

están mediados por unas normas que deben reflejar la pirámide axio-

lógica constitucional de la Nación. Entonces, a través del Manual de 

Convivencia (MC) se deben favorecer condiciones que les permitan la 

apropiación y el favorecimiento de una gama de valores para vivir en 

comunidad. Teniendo en cuenta ese entramado axiológico, el MC debe 

ser concebido como la herramienta pedagógica por excelencia, como la 

referencia para la valoración y respeto por el derecho a la vida, pero de 

ninguna manera puede ser considerado como un marco de normas de 

información que “deben cumplirse” per se, ni como una serie de máxi-

mas de adoctrinamiento o inculcación. El MC es el mejor recurso con 

que cuenta la Comunidad Educativa (CE) para enfrentar la problemática y 

solución frente al matoneo. En tal sentido, debe ser interiorizado como 

la vocación comunicativa para la formación de constructores en y para la 

convivencia, consolidando por parte de los actores una serie de estrate-

gias pedagógicas, familiares y sociales a fin de establecer un diálogo alre-

dedor de los más caros principios y valores de respeto por el otro (Orta 

de Useche, et al., 2000, p.19). La problemática actual de las Instituciones 

Educativas (IE) demanda pensar y actuar sobre propósitos y estrategias 

para que la familia, la sociedad y el Estado contribuyan con la escuela a 

impedir conductas y acciones arbitrarias que un estudiante o un grupo 

de estudiantes imponen sobre otros.

Esto invita a la necesidad por desarrollar condiciones y medios para 

que el MC pase de un esquema normativo de administración autocrática 

de las IE a marcos de actuación bajo el sol constitucional de la otredad. 

Por ello, el matoneo debe ser asumido como el problema fundamental 

que permita autorregular el accionar de los miembros de una CE, en 

cuanto ella asume y toma decisiones frente a esta situación en el que-

hacer cotidiano escolar, en el entendido de que los sujetos se atengan a 

principios mínimos de convivencia. 

Entre los objetivos de un MC tendientes a afrontar la situación del 

día a día del matoneo, tenemos: Promover este texto como un pacto de 

tolerancia a partir de lineamientos constitucionales, filosóficos, éticos y 

pedagógicos que deberán ser asumidos en las áreas curriculares; lograr 

que sea el libro diario de la convivencia; favorecer la estrategia de curri-

cularizar los valores de respeto por el otro como aprendizaje significati-
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vo. Este enfoque pedagógico y curricular plantea desarrollar y fortalecer 

la centralidad del ser humano, propiciando la valoración de la dignidad 

humana e invitando a considerar todas las capacidades y actitudes para 

aprender a vivir cotidianamente la convivencia escolar y ciudadana (Car-

dona, 2011, p.53). Es entonces cuando desde el plan de estudios se de-

ben proponer cambios sustanciales en los ambientes educativos, lo cual 

consolida una cultura por la otredad, como el concepto clave y ordena-

dor. Bajo esta perspectiva se concibe el MC como el espacio de construc-

ción social, familiar y estatal para promover en la escuela la armonía, el 

consenso y diálogo por la diferencia como para que los sujetos integren 

a sus actitudes la convivencia (Eisner, 1998, p.89). En esta propuesta se 

privilegia la pirámide axiológica constitucional, la cual justifica los funda-

mentos filosóficos y éticos del Proyecto Educativo Institucional, a partir 

de los cuales emerja la estrategia de cómo curricularizar la problemática 

del matoneo con soluciones y responsabilidades de todos los actores, y 

como el camino de realización de la convivencia, fortalecida con proce-

sos de formación en los derechos humanos, la paz y la democracia, y en 

la búsqueda de propiciar una cultura axiológica, y ello es posible vivién-

dola e interiorizándola desde el papel que asuman los sujetos como lo 

muy significativo en sus quehaceres, por cuanto su comprensión incluye 

la percepción del ámbito social y familiar con sus reglas y normas que 

deben guardar estrecha relación con las de la IE. 

Siendo la convivencia una necesidad cada vez más sentida por la es-

cuela, ella es y será su fomentadora, lo que demanda una construcción 

pedagógica en el currículo para generar y dinamizar una convivencia du-

radera, o sea, un hábitus producto del desarrollo y fortalecimiento en 

valores para dar por terminado estas situaciones indignantes en los espa-

cios escolares. En tal sentido, se requiere educar a los padres de familia 

y mandar mensajes a la sociedad, no con “cátedras”, sino para que estos 

actores asuman la convivencia como una construcción colectiva, como 

la herramienta fundamental de paz y bienestar humano (Brezinka, 1990, 

p.59). No se trata de un proyecto educativo o de una ley más, se requie-

re que sea un proyecto integrador, pedagógico y curricular prolongado 

para una formación duradera en niños, niñas y jóvenes como construc-

tores de convivencia en alianza con la familia, el Estado y la sociedad, 

conforme a principios de la dignidad humana. Este proyecto tendrá la 

misión de favorecer actitudes y emociones para abordar la naturaleza de 

nuestro Estado Social de Derecho, que sustituyan las coacciones físicas 

y psicológicas del matoneo. Su éxito dependerá fundamentalmente de 

la responsabilidad de los actores señalados. Por lo anterior, podemos 

definir el matoneo como aquél conjunto de prácticas que van en contra 

de los principios y valores de la Constitución Política y del MC que crean 

condiciones de irrespeto, como son las acciones violentas, físicas o psí-

quicas, que como toda arbitrariedad, está encargada de coaccionar la 

autonomía de la persona en su actuar, impidiendo su ejercicio autónomo 

y libre frente a los demás, situaciones que pueden darse continuamente 

en la cotidianidad escolar o fuera de ella. Para afrontar este estado de 

cosas, hay que promover el ejercicio de no repetición y restitución de 

los derechos a un estudiante que ha sido conculcado en su desarrollo 

autónomo, cualquiera sea la acción arbitraria ejercida contra él. De lo 

contrario, sería decretar a perpetuidad esta rutina violenta en la escuela.

Esta reflexión adquiere todo su sentido cuando se examinan momen-

tos del proceso de institucionalización de cómo se enseña en las IE: se 

forma enfáticamente para desarrollar y fortalecer competencias cogni-

tivas, y no en principios y valores de lo socioafectivo, los cuales deben 

acompañar lo cognitivo (Peronard, et al., 1997, p.123). Esta formación ha 

conllevado a la existencia de problemáticas que favorecen estas situacio-

nes de violencia escolar (el éxito a que se convoca para triunfar, así “me 

lleve por los cachos” a los demás), centrándose solamente en la temática 

de cuestiones esenciales de la enseñanza por lo cognitivo, que se haya 

divorciada de lo socioafectivo (Mora, 2009, Tomo I, p.65). Entonces, toda 

la CE se ve “obligada” a resolver el aprendizaje a través de la lógica de 
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las competencias cognitivas en las áreas curriculares “duras”, y cada es-

tudiante por su cuenta las empodera, olvidándose de la centralidad del 

ser humano desde lo socioafectivo.

No hay nada más adecuado y plausible para cambiar esta cotidianidad 

escolar como la promoción de un mensaje con un fuerte fundamento 

y origen en el trabajo integral entre sociedad, familia y Estado con la 

escuela, partiendo de la misionalidad de formar buenos y futuros ciuda-

danos, susceptibles, asimismo, de relacionarse con criterios sociales y 

culturales de respeto por el otro (Mora, 2009, p.113). Plantear esta convi-

vencia pedagógica y curricular supone, por un lado, repensar la lógica de 

solo abordar lo cognitivo, que conduce a distanciar lo socioafectivo de la 

formación y, por el otro, lo socioafectivo debe ser considerado lo central 

y el resultado de la acción continua de formar integralmente.

GOBERNABILIDAD Y BUEN GOBIERNO
Los últimos veinte años han sido prolíficos en las convergencias al-

rededor de la inclusión social de la educación por parte del Estado co-

lombiano y de la exigencia por parte de los actores sociales. Estas con-

fluencias han tenido y siguen teniendo como núcleo común la calidad 

de la educación (Mora, 2009. Tomo II, p.130). Desde esta perspectiva, el 

gobierno nacional viene propiciando una serie de rondas para socializar 

lo que se ha dado en llamar la “Educación Terciaria”, que busca jalonar 

el Plan Decenal de la Educación Superior: 2016-2025. En este marco se 

llevó a cabo el Primer Taller, Región Caribe, que tuvo como espacio a la 

Universidad Simón Bolívar, el 1 de marzo de 2016, evento que contó con 

la presencia de altos funcionarios del Ministerio de Educación Nacional 

y de una charla vía Skype de la Viceministra de Educación Superior, sien-

do instalado por el rector de esta Institución, el doctor José Consuegra 

Bolívar. El trabajo realizado operó bajo la metodología de mesas de dis-

cusión. El taller contó con la participación de un grupo importante de 

docentes y funcionarios de distintas universidades de la región y del res-

to del país de la Mesa No. 6, que abordó la temática de Gobernabilidad 

y Buen Gobierno. 

La Mesa debatió acerca de los Principios Básicos del Pilar No. 6 del 

Plan Decenal, entre otros: capacidad de gestión y autorregulación, gene-

rar seguridad jurídica, transparencia y confianza en los procesos de elec-

ción. Se enfatizó en la importancia de su definición y precisión para que 

hagan parte de la normativa a ser expedida y del quehacer cotidiano de 

las Instituciones de Educación Terciaria (IET). Insistimos en la relevancia 

de considerar que los planteamientos presentados en el Taller estuvie-

sen basados en conceptualizaciones claras, que evidencien los criterios 

a ser tenidos en cuenta para la construcción social del mencionado Plan. 

Desde esta compleja dimensión, estos principios harán parte de esta go-

bernabilidad, que sirvan de basamentos a la educación que se propone, 

no solo en relación con sus afinamientos legales, sino también en su im-

plementación en todas las IET para la búsqueda de la articulación con su 

propio ordenamiento. Lo propuesto se constituye en aportes suscitados 

en la discusión, que permitan explorar distintos niveles de interpretación 

y argumentación para encontrar lo significativo de las teorías y concep-

tos que moldearán la edificación de cada uno de los pilares.

Las herramientas propuestas en el Taller (elaborar en la Comisión de 

Gobernabilidad del Consejo de Educación Superior, CESU; que la Comi-

sión de Gobernabilidad proponga al CESU la aprobación de la Política que 

oriente los Principios Básicos del Buen Gobierno en IET, entre otras), en 

nuestra consideración, son nuevas formas de análisis en la construcción 

participativa de otras comunidades distintas al CESU, es decir, para, que 

se dé una real cultura en tal sentido, de buenas prácticas de buen gobier-

no, en la conveniencia de dialogar otros puntos de vista que enriquezcan 

las opiniones y valores que sustentarían estas elaboraciones propuestas 

en las herramientas de trabajo.
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Este panorama hará que diferentes comunidades académicas de los 
distintos saberes se cuestionen sobre este Pilar de Gobernabilidad y Buen 
Gobierno a fin de aportar conocimientos, que de seguro transformarían el 
significado de las claves de sentido del Plan, lo que ayudaría a modificar 
el destino de la Educación Terciaria en Colombia, teniendo conciencia de 
la importancia de lo que es una educación pública integral de calidad. Se 
trata de recuperar el reino de buenas prácticas de gobernabilidad, por 
ejemplo, pensando la calidad de la educación, pensando la sostenibilidad 
financiera de las IET, pensando la regionalización de la educación terciaria, 
entre otras. Lo anterior obliga a todos los colombianos a asumirlas como 
problema y cómo enfrentarlo, qué principios y valores debemos privile-
giar, cómo mediar los intereses de una educación como servicio público 
de calidad en las IET para alcanzar con esta nueva perspectiva los fines del 
Estado Social de Derecho y los de la educación colombiana. La Constitu-
ción Política de 1991 nos ha llevado a recuperar los ideales de una educa-
ción democrática acorde con sus artículos 67 y 68, lo que de por sí es un 
legado para la posteridad. Entonces, conviene entender por qué este Pilar 
de Gobernabilidad y Buen Gobierno representa la mejor alternativa para 
poner en marcha la elaboración colectiva del Plan Decenal. Se trata de 
entrelazar este pilar con los demás pilares (fomento a la excelencia en el 
Sistema de Educación Terciaria, regionalización de la educación Terciaria, 
Estructuración de la formación profesional, sostenibilidad financiera del 
Sistema de Educación Terciaria, eficiencia del Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad y el Sistema de Monitoreo y Control para la Calidad) a través 
de un conjunto sistemático de normas que traduzcan el cumplimiento de 
tareas concretas en este espacio de construcción social y acción, como es 
el mencionado Plan Decenal (Mora, 2010, p.169, Derecho). Pensamos en 
la importancia de este pilar como el núcleo central del sistema a crearse, 
que cuente con criterios que permitan a cada IET hacer la necesaria re-
flexión sobre la mejor manera de echar a andar un proceso educativo para 
los sectores populares más vulnerables socialmente, sea menos dramática 
de alcanzar y, ante todo, que forme para la centralidad humana.

El Pilar de Gobernabilidad y Buen Gobierno es un decantamiento que 

requiere de autoconocimiento y autocrítica. Por ello, el conjunto de pro-

blemas presentados en la Mesa de Trabajo (las IET no soportan su gestión 

en principios básicos del Buen Gobierno, confusión y desconocimiento 

respecto a la estructura, conformación, funciones, perfiles, régimen de 

inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y responsabilidades de 

los miembros de los órganos de dirección y del proceso de toma de de-

cisiones de los entes colegiados de las IET, entre otros) deberán iden-

tificarse, definirse y caracterizarse más idóneamente como problemas 

para construir y proponer una cultura democrática de buenas prácticas 

y gobernabilidad que vayan aparejadas con la disposición ética hacia la 

búsqueda de ponerlas a dialogar con los intereses del Estado Social de 

Derecho y con los fines de la educación colombiana. Este entrelazamien-

to empezará a tener una cierta articulación conforme con los principios 

y valores de la gobernabilidad que asuman como propios las IET, en los 

cuales deberán estar inmersas y de los que no les es posible deshacerse 

o no cumplirlos.

Esta es una prioridad pedagógica que deberá proyectarse dentro del 

Plan Decenal de la Educación Terciaria para que contribuya a sopesar el 

equilibrio entre la educación como servicio público y los intereses de las 

IET. Para ello, se atenderá la construcción social de dicha cultura para 

que promueva, desarrolle y fortalezca los principios, valores y pilares de 

la Gobernabilidad y las Prácticas de Buen Gobierno, lo que requiere de 

una mejora en los procesos de evaluación, autoevaluación y autocontrol, 

como ese sentido por dar cuenta de lo que cada IET hace en procura de 

una formación integral con calidad.
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PRESENTACIÓN

Firmado el Acuerdo de Paz en 2016, su lectura deberá hacerse con 

base en la construcción, desarrollo y fortalecimiento de una política de 

Estado en tal sentido, que llamaremos Cultura de Paz. Entonces, habrá 

que conceptualizar esta categoría, pues de ella dependerá el engrande-

cimiento de esta oficialidad, por los logros que genere y por la revisión 

de todos los aspectos sociales, económicos, ambientales, educativos, en-

tre otros, en cuanto a su consideración con el sentido común y su uso 

formativo, pedagógico y curricular como norma de conducta para los 

colombianos.

Esta Cultura viene a ser el sentimiento ético nacional que guiará los 

principios sostenedores del Acuerdo de La Habana, sobre los cuales se 

asentará esa política estatal como la búsqueda de conciliar resentimien-

tos, indignaciones con los sentimientos de culpa en estas cinco décadas 

de conflicto interno, hacia un perdón ético, político y social, pero ante 

todo, basado en la centralidad del ser humano. Y es que el tema de la Paz 

debe ser lo cotidiano, como el problema central de la sociedad colom-

biana y de la educación en particular: ella entra al currículo como la gran 

categoría ordenadora de los planes de estudio y de la misionalidad de 

las instituciones escolares. Por lo tanto, “Cultura de Paz” es un concepto 

también ordenador, el más destacado y globalmente significativo para 

nuestro país, América Latina y el Caribe. Se trata de un concepto que ac-

tivará la creatividad y el cambio en la lógica de los diseños de programas 

de formación. ¿Cómo no pensar, por ejemplo, en una Licenciatura en 

Cultura de Paz y Posconflicto, como un programa ordenador, interdisci-

plinario, integral, globalizante y pertinente?

Este concepto es generador de esperanzas y posibilidades reales, que 

viene a expresar la estabilidad tan necesitada de paz para Colombia, que 

habrá de convertirse en línea de trabajo para los grupos de investigación 
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en Ciencias Sociales y Humanas, pues nada mejor que él para conducirnos 

por sendas de aprendizajes para otras latitudes. Es el convencimiento y 

adaptación de una nueva sociedad que se construye sobre este sagrado 

y caro valor, entrando a formar parte de todos sus entramados frente a 

la necesidad de una política común que la expanda. Evidentemente, se 

precisará de una reforma integral plena, y se precisarán enormemente 

especialistas que apoyen esta Cultura de Paz en el Posconflicto, pues solo 

de este modo quedará asegurada una base adecuada, por ejemplo, de 

educar a las generaciones actuales de niños y las del futuro. El Acuerdo 

de Paz al que se llegó en marzo de 2016 generará cambios y, a su vez, 

consecuencias en los aparatos del Estado y en los aspectos determinan-

tes de la sociedad. En el nivel educativo, se habrá de proponer la cons-

trucción de un Currículo para la Paz, que habrá de tener repercusiones 

en todo el sistema educativo. No se trata de que las áreas curriculares 

se preocupen de enseñar sobre esta Cultura, la cuestión está en que la 

finalidad de este currículo se perderá si no conseguimos que los niños, 

jóvenes y adolescentes se formen en el reconocimiento y valoración del 

otro. Es poder interrelacionar la otredad con el quehacer cotidiano, ela-

borando acciones con mayor comunicación y un auténtico movimiento 

cruzado en los niveles escolares.

Se hace evidente, en consecuencia, que la paz sea un móvil cotidiano 

y no considerarlo como un asunto de una “Cátedra para la Paz”. Si ha-

blamos de este concepto es porque él se eleva a categoría central de la 

realidad cultural, económica, política, entre otras. Habrá de ser un con-

cepto de convivencia de lo cotidiano. Habrá de ser un concepto como 

construcción social que se apoye a su vez en el de cotidianidad para dar 

sentido existencial a esta convivencia, no para cosificar esta Cultura de 

Paz como una cátedra más, sino de profundizar en estructuras comuni-

cativas para que funcionen como hilos de difusión de valores, símbolos 

y actitudes cada vez más cotidianos. En suma, una elaboración de este 

concepto, no se deberá convertir en una pura abstracción, ni tampoco en 

un conjunto de acciones pedagógicas sin sentido, sino que él solo será 

posible si se articula a todo el entramado de lo social: una paz económi-

ca, una paz política, una paz doméstica, una paz en los barrios, una paz 

escolar, etc. No es convertir la paz en un mero instrumentalismo, sino 

que habrá de jalonar los vasos comunicantes de los diferentes aspectos 

de la sociedad, como temáticas de diálogo con ella, y con responsabili-

dades muy precisas.

En este proceso de construcción del concepto de Cultura de Paz, se 

hace preciso relacionarlo con las características de la cotidianidad, que 

serían:

1. La cotidianidad se manifiesta como expresión de convivencia para 

la sociabilidad de esta cultura, en tanto a través de ella se ponen 

en escena las rutinas del día a día.

2. En esta relación los encuentros entre personas son receptores y 

promotores de esa cultura con actitudes y actividades que deben 

abarcar los espacios de sus vidas cotidianas.

3. En esos encuentros hay expectativas que interesan al conjunto de 

la sociedad, en la procura de su sociabilidad como norma y símbo-

lo, donde entra en juego la educación.

4. La cotidianidad reconstruye todo el entramado histórico de la paz, 

para no repetir el pasado, sustituyéndolo formativamente con el 

valor de la paz en el presente.

Al considerar esta relación, que es comunicativa, esta Cultura se arti-

cula en un conjunto de acciones que propicia la sociedad de una manera 

continuada para dar lugar, por ejemplo, a una Cultura Cívica de Paz y a 

una Democracia Participativa de Paz. Se trata de una construcción social 

de la realidad para hacer y vivir en paz, donde la cotidianidad es insepara-

ble. Este es y debería ser el eje articulador de las acciones que proponga 

el Ministerio de Educación para favorecer el papel de los actores sociales 

como tejedores y constructores de paz, que llegarían con sus propias 
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estructuras valorativas y simbólicas a este dialogar. Este concepto da 

identidad a la política de paz que edifique el Estado colombiano. Es un 

concepto que habrá de producir el acercamiento entre colombianos con 

tolerancia y valoración por la otredad, como formas axiológicas hacia las 

que apuntará la educación. Es importante subrayar, pues, que con esta 

dinámica se vitalizará la creatividad del entramado social para favorecer 

un Currículo de Paz como necesidad de formación, a fin de aprovechar 

esta oportunidad para abogar por la exclusión de la intolerancia, como 

una nueva actitud con respecto al otro, que hace que resulte adecuada y 

propicia en lo que tiene sentido: vivir en comunidad como el elemento 

más serio, en cuanto lleva este valor a los diferentes espacios de sociabi-

lidad, empezando por la familia y la escuela.

Por último, dejamos un interrogante: ¿deben los maestros, como los 

profesores universitarios, limitarse en el futuro a enseñar a sus alumnos 

materias académicas o prácticas, sin ninguna responsabilidad frente a 

la Cultura de Paz? Se requiere de nuevos roles para los colombianos: se 

trataría de un nuevo rol, el más importante entre ellos, es el del maestro. 

Es el nuevo espíritu y el mejor camino en este siglo para Colombia. Este 

currículo promovería este concepto entendido como disfrute armónico 

en clase para la enseñanza y el aprendizaje, en los contactos informales 

de la vida cotidiana, el desarrollo de habilidades hacia esta Cultura como 

forma de entendimiento y cordialidad: todo ello se verá reflejado en los 

años por venir.

¿QUÉ ES LA CULTURA DE PAZ? MIRADA DESDE DISTINTOS SABERES Y 
PRÁCTICA

FORMACIÓN DE ABOGADOS Y CULTURA DE PAZ
La elección de este objeto de estudio, que es de nuestra atención, 

viene dada por varios motivos, pero la razón más importante es la de 

visionar y proponer la construcción de prácticas y discursos curricula-

res pertinentes para la formación del nuevo abogado en el marco de 

la cultura de paz. Por ello, tenemos que decir que la solidaridad de las 

Facultades de Derecho con este propósito nacional deberá ser mayús-

cula, es decir, la sociedad en general, y la Administración de Justicia en 

particular, en los años venideros habrán de necesitar de los servicios de 

este profesional para llevar a cabo los propósitos del Acuerdo de Paz de 

2016. Esta modelización sabrá utilizar insumos teóricos propios de esta 

cultura como sustentos para dar respuesta a este imperativo del pueblo 

colombiano. En efecto, el currículo deberá asumir los principios que se 

aprobarán en el Texto de La Habana para impactar el quehacer del profe-

sional del Derecho.

La cultura de paz viene a ser la gran estrategia curricular en este nuevo 

reto, es la herramienta que refrescará y dinamizará el plan de estudios, 

ya que se convertirá en una apropiación por parte de las Facultades de 

Derecho para posibilitar perfiles y criterios contextualizados. Esto trae 

consigo consecuencias epistemológicas, por ejemplo: ¿cómo curriculari-

zar la paz en el segundo año de Derecho? ¿Cuáles serían los contenidos 

de su enseñanza? ¿Cómo relacionar cultura de paz con los bienes mue-

bles e inmuebles en las temáticas dominantes de esta asignatura? Esta 

cultura debe tener un sentido de practicidad en esta formación, ya que 

su promoción se hará en la interacción social y en la vida cotidiana del 

egresado de Derecho. La naturaleza de esta nueva cotidianidad cambia 

el ejercicio formativo anterior, en cuanto esas interacciones también se 

modifican. De lo que se trata es de empoderar el sentido axiológico de 

la paz como disposición ética en las prácticas y discursos curriculares.

La paz debe ser el cimiento para la resolución de los conflictos jurídi-

cos que se presenten en el Posconflicto en esta etapa de la sociedad co-

lombiana, buscando con ello dar estabilidad jurídica a las problemáticas 

(que se estudiarán como proyectos de investigación en las áreas curricu-

lares) de los actores sociales, que es la estabilidad de la Nación, en la me-

dida en que el profesional del Derecho se convertirá en el vehículo por 
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excelencia, el cual, con un hondo sentido ético, apoyará la realización 

de un orden social justo y digno. De este modo la paz, como el supremo 

valor del currículo y de sus saberes, condiciona esta formación en tiempo 

presente y futuro como asunto de gran envergadura a ser considerado 

como una cuestión de la más elevada especificidad para las Facultades de 

Derecho. Estas sabrán articular acciones que apunten a la centralidad del 

ser humano con acciones conscientes y colectivas. Esta curricularización 

vendría a poner en escena un código ético de conducta, el cual propor-

cionaría unos valores, que son los de la Constitución Política, como guías 

de conductas virtuosas para dejar a un lado, por ejemplo, la intolerancia 

en estos 50 años de guerra. Esta cultura promoverá relaciones empáticas 

en la sociedad, donde el abogado habrá de ser mediador y garante de 

esas interacciones. Con esta estrategia, la justicia, y en ella este profesio-

nal, deberá ser contundente en la defensa de lo pactado en el Acuerdo 

de La Habana. Dicha formación será la depositaria para consolidar los 

principios y valores de la paz en diálogo con la justicia en el nuevo ima-

ginario de la sociedad.

Desarrollar y fortalecer esa comunicación en el currículo de la forma-

ción de abogados consistirá en un ejercicio intenso y pedagógico para 

asegurar este valor a la generación presente y futura de estos profesio-

nales como constructores de paz en nuestro Estado Social de Derecho. 

Se trataría de que esta acción comunicativa se constituya en el principio 

rector misional de las Facultades de Derecho y de la Administración de 

Justicia, basamento que dinamizará las áreas del plan de estudios, las 

cuales construirán nuevos y variados conocimientos y estrategias per-

tinentes y contextualizadas en tal sentido. La justicia, y en ella el rol de 

los abogados, será una fuerza activa en este propósito para hacer de 

este valor sagrado el objeto de su quehacer. Este diálogo es un símbo-

lo de convivencia, al que apuntaría con eficacia el nuevo perfil de este 

profesional (Mora, 2008, p.58). Con ello, se pretende detenernos en un 

alto del terreno de esta formación para que la paz sea el mejor y mayor 

insumo y estímulo para hacer posible los fines estatales a través de la 

presentación del abogado en sociedad. El desarrollo y fortalecimiento de 

esta cultura conduce a preguntarnos: ¿cómo asumen las prácticas y dis-

cursos curriculares esta cultura para que esas unidades académicas sean 

generadoras de cohesión y transformación social?

Este diálogo es la esperanza de la democracia colombiana, a la cual 

deben contribuir las Facultades de Derecho, ya que sus misionalidades 

reflejan tiempos y la veracidad de conocimientos y praxis decididos a 

impactar este nuevo desempeño. Se trata de una interpretación des-

de el currículo: las áreas de enseñanza apuntando a esta cultura, por 

ejemplo, la asignatura de Derecho Internacional Público, abordando el 

estudio comparado de los diferentes tratados de paz como experiencias 

históricas de los pueblos que han vivido estos conflictos de guerra. En-

tonces, esta formación vendrá a representar una concepción internacio-

nalista, como la vocación colombiana por una paz duradera dentro de la 

arquitectura de los fines del Estado Social de Derecho. Cabe el siguiente 

interrogante: ¿Es el currículo el espacio de interacción social para la for-

mación del nuevo abogado? (Mora, 2009. Tomo I, p.65), El compromiso 

del Derecho con esta cultura vendrá a ser la mejor ejemplificación para 

la defensa de la dignidad humana como el más caro sentido de paz. Es 

la promoción de esta centralidad, como conciencia social y encargo para 

los contenidos de enseñabilidad y aprendibilidad. El despliegue de este 

valor en el ejercicio de tejer y construir diseños curriculares dependerá 

de la disposición de los Ministerios de Educación y de Justicia en diálogo 

con esas unidades académicas para hacer efectivos y plenos los fines es-

tatales como posibilitadores y agenciadores de paz en el rol de la nueva 

misionalidad del abogado (Román, et al., 1999, p.49).

Estos fines como realidades para pensar la paz, se traducen en sabe-

res en el currículo de abogados desde una hermenéutica comprensiva, 

construida en los nichos epistemológicos y deontológicos, como son las 
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Facultades de Derecho. Esto invita a replantear la estructura curricular 

en función de este cometido, buscando su génesis constitucional: ¿cuál 

es la importancia de formar abogados a partir de esta cultura? Esta es la 

cuestión de sus misionalidades. Es el momento de apostar por esta lu-

cha, donde la justicia social sea el campo de combate (Mora, 2010, p.196, 

Derecho). Hoy las demandas por la paz golpean con más fuerza y llegan a 

la profesión del Derecho. Este valor informaría esas horizontalidades, en-

tendidas como atributos morales, éticos y espirituales desarrollados en 

el currículo, pero teniendo como antecedentes las múltiples experiencias 

del conflicto colombiano: sufrimientos y derechos fundamentales poster-

gados. Por último, esta formación deberá proporcionar una microfísica 

de la paz en todos los rincones de las áreas curriculares de las Facultades 

de Derecho.

EDUCACIÓN MUSICAL Y CULTURA DE PAZ 
Estas notas procuran un diálogo pedagógico y curricular para la for-

mación de niños, adolescentes y jóvenes con base en la educación mu-

sical, en especial, a partir de la construcción de canciones que favorez-

can la promoción de la cultura de paz en el posconflicto. Se necesita de 

una nueva música para poner a escuchar y bailar formadoramente a esta 

generación luego de la firma del Acuerdo con la guerrilla de las FARC. 

Es, en cierta medida, una manera de hacer de este arte el ingrediente 

armónico del son melodioso para el goce ético, estético y placentero de 

los colombianos (Mora, 2009, Tomo II, p.101). Tal tratamiento proviene 

de la necesidad de generar sentimientos morales a favor de valores que 

encarnan esta cultura. Debe ser una gran propuesta, donde participen 

los Ministerios de Educación y de la Cultura para entrar en arreglos edu-

cativos con compositores y escuelas de música en tal propósito, esto es 

prioritario y esencial. Las canciones a construirse pueden partir también 

de las propias instituciones escolares, por ejemplo, por qué no favorecer 

a la Escuela Normal de San Juan del Cesar de La Guajira, donde sé que, 

en el Preescolar y la Primaria, los niños que allí se educan, se forman con 

el deleite aire de componer y tararear al compás de un acordeón. Esto 

los atraería tanto en sus formaciones como en sus vidas cotidianas en 

este quehacer, que está orientado a entender la importancia de la paz en 

el día a día de nuestras localidades, acercándonos a la convivencia en el 

posconflicto.

Por lo tanto, esta práctica pedagógica y curricular a promoverse de-

berá consistir en conectar la paz con nuestros niños, adolescentes y jó-

venes, para formar en ellos la evidencia de esa necesidad tan sentida por 

todos; es un camino que articula sus vidas y vivencias con el mundo en y 

para la paz, favoreciendo procesos de transformación familiares y cultu-

rales en estos actores tan importantes para el futuro de la nación. Como 

tal, esta propuesta de diálogo musical con los valores de este mandato 

axiológico parte del supuesto de que las obras musicales son declaracio-

nes, respuestas de las cotidianidades, revestidas de un ropaje melodioso 

para saber enamorar: serán canciones que darán cuenta de la historia de 

la paz, de lo social en la paz, del terruño y la paz, del campo y la paz, de 

la política y la paz, de la educación y la paz, de la pobreza y la paz, de la 

niñez y la paz, entre otros tópicos, que habrán de caracterizarse por una 

comprensión al más alto valor y más liberador en los momentos actuales 

del país.

Es una realidad social, en el mejor sentido, como lo plantean Berger & 

Luckmann, en “La construcción social de la realidad”. Es la presencia de 

la música para el cautivo de las emociones y sentimientos de niños, ado-

lescentes y jóvenes, dependiendo del género musical y los contextos. Es 

poder desarrollar y fortalecer el libre juego del entendimiento y la ima-

ginación, es el goce en la objetivación de este arte en los contenidos de 

enseñanza, como el cálculo estratégico al que se debe apuntar todo Pro-

yecto Educativo Institucional. Es una propuesta pedagógica y curricular 

para favorecer la sensibilidad de estos actores, provocando experiencias 

emotivas hacia la cultura de paz como la puesta en escena de sus sen-
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timientos de una manera llamativa, para que los valores y principios se 

interioricen en sus vidas cotidianas y se articulen a las prácticas y discur-

sos de la escuela: se trata de vincular esta institución con el posconflicto, 

porque indudablemente es una herramienta propicia y formadora, y una 

auténtica fuerza para acercarnos a este valor.

Esta formación en la escuela vendría a destacar su importancia en la 

aplicación del horizonte nunca acabado de la paz, habilitando a la com-

posición musical como el vehículo más adecuado hacia esta comprensión 

e interiorización, como la consecuencia de un diálogo entre arte y paz, 

como experiencias y expectativas, dando lugar a escenificaciones de lo 

que en buena hora se construirán como canciones (Mora, 2009, p.28). Es 

combinar expectativas para producir un goce estético y placentero en 

niños, adolescentes y jóvenes, lo que reafirmaría la función social de los 

procesos de formar integralmente en este valor, que es lo históricamente 

necesitado. En el mejor sentido del cultivo del espíritu, es una experien-

cia ética que contribuiría a sanar las muchas heridas, como indignacio-

nes, resentimientos y culpas, que han dejado estos 50 años dolorosos 

de guerra en Colombia. Es una experiencia pedagógica y curricular para 

educar y formar en convivencia con el otro en el posconflicto, generan-

do aprendizaje lúdico, aprovechando la posibilidad de interiorizar la paz 

en esas composiciones y, de este modo, identificar y promover normas, 

principios y valores para el bienestar general, lo que impactaría poste-

riormente en todo el país. La paz como el valor consustancial de la dig-

nidad humana para la modelación de un orden social justo, democrático, 

participativo y pluralista da unidad y coherencia a los sistemas educa-

tivos y de justicia, en tanto se comprende en ellos de manera vivencial 

como el Hermes portador de referencias y sentidos (Mora, 2009, p.85). 

Entonces, la educación habrá de promover una hermenéutica para la 

paz en el posconflicto, además de construir un marco conceptual articu-
lado a unos ejes dinamizadores en el currículo, en este caso, uno de ellos 

es la educación musical, que cobrará pertinencia respecto a esta necesi-
dad histórica. Es el reconocimiento del arte en esta promoción, porque, 
por ejemplo, el cancionero de la música vallenata puede ser promotor en 
tal propósito formativo: estos cantos registrarán situaciones históricas 
de cómo llegamos a esta cultura, para darles sentidos en tiempo pre-
sente, a fin de ser valoradas e interpretadas como textos de tolerancia 
y solidaridad, por ello, las canciones deberán representar descripciones 
gozosas y sentimentales como herramientas de educación y formación.

Es el favorecimiento del diálogo entre niños, adolescentes y jóvenes 

con la paz en el posconflicto: este diálogo podemos designarlo como un 

conjunto de prácticas que provienen, principalmente, del cambio históri-

co que vive el país, como un cambio significante e instituyente que remi-

te a dar sentido y coherencia a esta cultura. Se trata de construir una nue-

va narrativa desde la educación y la formación para que estas categorías 

desarrollen y fortalezcan sus valores. Es una experiencia con respuestas 

y preguntas a través de las diferentes estrategias pedagógicas y curricu-

lares, como es el caso que abordamos, la educación musical (estrategia 

didáctica), como texto de cultura axiológica, donde se canten hechos y 

acciones que encaucen la sensibilidad de este arte estético y gozoso en 

niños, adolescentes y jóvenes. Con esto ligamos sus cotidianidades con 

lo escolar, con sus familias y entornos. Son documentos por la paz, como 

el reto y desafío por afinar los sentidos y sentimientos de niños, adoles-

centes y jóvenes como futuros constructores de paz en el posconflicto. 

Un cancionero por la paz remite a una gramática, y aquí es donde jue-

gan importante papel los docentes de Humanidades y Lengua Castellana 

para ratificar el vínculo entre currículo y este valor como entendimiento 

y comprensión por el otro. Es el reconocimiento que se le hace a la es-

cuela y a la Educación Musical para que aborden las significaciones de 

esta cultura, promoviendo emociones, poniendo en escena experiencias 

lúdico-musicales para potenciar una formación integral crítica y artística 

como el aporte a la sociedad.

Reynaldo MoRa MoRa - PRiscil a P. GoenaGa caRo - nubia aGudelo cely - RaiMundo caViedes 
Juan f. PiñeRes PeRez - sofia a. MoRa Macias - cesaR a. MoRa Macias 

MauRy alManza iGlesias - JaiRo soto heRnandez - caRlos MiRanda



180 181

CURRÍCULO Y PEDAGOGÍA:  
ABORDAJES TEÓRICOS Y CONCEPTUALES PARA L A INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

• UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR •

• CURRÍCULO, CULTURA DE PAZ Y POSCONFLICTO DESDE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN •

FINES DE LA EDUCACIÓN Y CULTURA DE PAZ
La relación de los fines de la educación establecidos en el artículo 5 

de la Ley 115 de 1994, o Ley General de Educación, viene a representar la 

estrategia curricular frente a la determinación del Estado por promover, 

desarrollar y fortalecer una cultura democrática en valores para la paz en 

el posconflicto. Esta relación debe informar todo el entramado del siste-

ma educativo. Los fines aquí se entenderán como mandatos de optimiza-

ción pedagógica y curricular para la formación integral. Como tales, son 

definitorios y están caracterizados por el hecho de estar presentes en sus 

diferentes niveles. En otros términos, ellos contienen mandatos prima 
facie, donde el currículo es la forma específica de su aplicación en su arti-

culación con esta cultura. Estas implicaciones alcanzán todos los ámbitos 

escolares, ya que es un vínculo de derechos y deberes para la paz.

La relación anotada se muestra en su más clara expresión respecto 

de la pregunta sobre su curricularización en el plan de estudios. Se trata 

de un acercamiento donde se llegue a privilegiar el valor de la paz, lo 

que habilita al currículo a decirle a dicho plan: “este derecho debe hacer 

parte de los contenidos de enseñanza y aprendizaje”. Con esto se gana 

fuerza para dinamizar esta cultura democrática en todo el circuito forma-

tivo, por lo tanto, en lo que atañe al docente, está en el deber de darle 

validez material a partir de lo que enseña. A la estrategia de relacionar 

fines de la educación con la cultura de paz (autonomía, tolerancia, parti-

cipación, identidad, generación de conocimiento, postura crítica frente 

a la historia nacional, entre otros) se propone concebirla como un man-

dato óptimo del pueblo colombiano para la educación, que puede ser 

catalogada como el súmmum de la nueva Colombia, ya que si no hay una 

clara valoración y actuación de los actores sociales y educativos hacia 

esta voluntad, no podrá afirmarse tal vínculo. Se deberá promover una 

unión firme como lo insoslayable para el entramado escolar y de justicia, 

en tanto dicha actuación se constituye como pilar fundamental de esta 

singular construcción curricular.

Esta relación deberá ser considerada como una disposición ética de 

Estado para que la educación la asuma como prenda de garantía en el 

posconflicto. Más en concreto, con el Acuerdo Final (marzo de 2016), se 

podrá decir que el valor de la paz está atribuido a la voluntad del pueblo; 

es el valor inspirador de los fines a ser desarrollados en el currículo, en 

razón del interés colectivo que lo fundamenta. Esta disposición es una 

apertura democrática en el Gobierno Escolar, a fin de que trabaje armó-

nicamente con el Gobierno Nacional en la conveniencia, oportunidad y 

necesidad de hacerla curricularizable, además de la exigencia a las insti-

tuciones educativas para que elaboren, gestionen y pongan en práctica 

Proyectos Educativos Institucionales en tal sentido. Estos requisitos de 

procedimiento surgen del hecho de que esa vinculación se utilizará por 

parte de los docentes como forma básica de enseñanza ética, gozosa y 

placentera de sus saberes en la consecución del interés general, y de ma-

nera más importante aún, en la medida de su presencia en los procesos 

de formación integral, entonces, el valor de la paz llegará en apoyo a la 

transformación de la democracia escolar en democracia ciudadana.

Esta es una relación de interés estatal, donde la primacía de la cultura 

de paz en los momentos actuales pretenderá formar socioafectivamente 

en diálogo con lo cognitivo de manera integral; viniendo a ser fuente 

creadora de contenidos plausibles de enseñanza, concediendo la oportu-

nidad autónoma a los estudiantes de poder articular sus aprendizajes a 

este diálogo de equilibrios formativos. Es también la oportunidad para el 

docente de seleccionar,, con base en los fines de la educación, aquellas 

situaciones problemáticas que como dilemas morales estén presentes 

en su enseñar (Aristizábal, M., et al., 2012, p.117). Ellos vienen a ser el 

conjunto de valores propios de la sociedad, son sus valores, entendidos 

como derechos, pero a su vez, como deberes que se hallan inmersos en 

la Constitución Política (artículos 67 y 95), desarrollados por las Leyes 

115 de 1994 y 30 de 1992 para ser asumidos por el currículo escolar (art. 

67 de la Ley 115 de 1994) en la pretensión de formar un buen ciudadano 
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para la paz (Art. 1 de la Ley 115 de 1994) para potenciar este supremo 
valor del ordenamiento jurídico y político del Estado colombiano (Art. 22 
de la CP).

El valor paz como derecho-deber, tal como lo concibe la Constitución 
Política de 1991, es consustancial al desarrollo de otros valores del siste-
ma educativo. Así las cosas, por mandato constitucional y legal siempre 
este valor deberá estar presente en cualquier actuación en la sociedad. 
Entonces, es indiscutible su conexión con los fines identificados en el 
Art. 5 de la Ley 115 de 1994. Por demás, debe anotarse que en la práctica 
curricular del día a día esta relación tiene suficiente operancia; es así 
como entra a hacer parte del Gobierno Escolar, para concretar, interpre-
tar y favorecer los intereses de esta cultura en y para la paz en la escuela 
mediante valores de tolerancia, participativos y pluralistas. Se trata de un 
compromiso en procura de efectos plausibles positivos para la formación 
de un buen ciudadano para la paz, como lo más importante y sustento al 
Acuerdo Final entre el Gobierno y las FARC, lo que lleva a que su curricu-
larización esté unida a la naturaleza del Estado Social de Derecho (Arts. 
1 y 2 de la CP).

La filosofía de esta relación-disposición es la de satisfacer el interés 
general mediante la educación y la formación, incentivando en los distin-
tos sectores de la sociedad los principios, criterios y reglas para una paz 
duradera en la cotidianidad, y en concreto, en la familia y la escuela: es 
lo que comporta la afirmación y sustentación de una cultura democrática 
en su configuración como Política de Estado. Con ella se buscaría la eli-
minación de aquellos factores que impidan su promoción, garantizando 
sus valores colaterales como posibilidades reales de las personas, en es-
pecial para las que han sufrido los dolores de estos 50 años de guerra. Es 
la necesaria articulación de fines de la educación con la cultura de paz, 
como esa armonía que deberá existir para la efectividad de esta política, 
producto del Acuerdo, para asegurar un sano equilibrio entre el interés 
particular y el general de la paz.

Por último, hay que destacar que esta relación debe ser concebida 

como la necesidad real de Colombia, por ser la paz un derecho funda-

mental consagrado en nuestra Constitución. Aunque no lo desarrolle de 

manera general a través de una ley, de este derecho se desprende la 

responsabilidad del Estado para darle plausibilidad y optimización a este 

mandato constitucional.

 

VALORES SUSTANCIALES DE LA CULTURA DE PAZ
En el ámbito de la construcción de una cultura democrática en valo-

res con la pretensión de fortalecer la paz, que tanto necesita Colombia, 

hay una serie de valores sustanciales (solidaridad, respeto a los derechos 

humanos, autonomía, dignidad, tolerancia, entre otros) que se hace ne-

cesario promocionarlos en la sociedad a fin de darle sentido al ordena-

miento jurídico y educativo del país en este histórico momento. Se trata 

de anidar esos valores en el postulado de coherencia entre esta cultura y 

aquella, desde donde se entrelazan los deberes con la obligación de rela-

cionar la paz con la educación y la justicia. Entender este anidamiento es 

dar cuenta de algunos criterios importantes para la interpretación de su 

escala axiológica conforme al querer constitucional de la paz.

La coherencia de los valores sustanciales de esta cultura democrática 

comprende dos planos que deben ser objeto de un fuerte trabajo peda-

gógico y curricular: un plano concreto y uno abstracto. En el plano con-

creto, es importante conocer qué valores deberán ser curricularizados 

por el sistema educativo para la formación, lo que presupone su identifi-

cación para conectarlos con el valor supremo de la paz. En el abstracto, 

es importante saber si algunos de los valores identificados tienen una 

jerarquía prevaleciente entre los derechos humanos, es decir, un sentido 

de preferencia inmanente para esa cultura; por otro lado, es preciso esta-

blecer las relaciones entre sus valores.

Lo importante es que, en el plano concreto, la relación entre los va-
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lores de esa cultura democrática esté pautada por reglas que habrá de 

dar el Estado colombiano a través de los sistemas de justicia y el de 

educación: donde el plano abstracto viene a mediar como la estructura 

teórica argumentativa frente al primero. Sin embargo, lo decisivo para su 

desarrollo y fortalecimiento es su curricularización en los diferentes nive-

les del sistema educativo; se trata de vincular los valores constitucionales 

del Preámbulo y del Título II, “De los derechos fundamentales”, en esta 

cultura democrática en y para la paz. Aquí se da la noción jerárquica del 

principal valor, cual es el de la paz, con el ordenamiento normativo para 

su validez e inclusión. La jerarquización de este valor puede aplicarse de 

dos formas: formal y material. La formal se referirá a los presupuestos 

que hacen de la paz ese máximo valor de nuestro Estado constitucional 

de Derecho; la material identifica los presupuestos como contenidos, pe-

dagógicos-curriculares, antropológicos, entre otros, para ser asumidos 

axiológicamente.

En la noción de jerarquía del valor paz de la propuesta formativa de 

Estado para la construcción y fortalecimiento de esta cultura democrá-

tica en valores, es importante explicar, entre otras cuestiones, el diálo-

go entre valores constitucionales y este valor supremo; lo que vendría a 

explicar, por ejemplo, en el currículo la relación de principios y valores 

con las misionalidades de las instituciones educativas. Ello apuntaría a 

dar cuenta de las relaciones de esos valores con los del Proyecto Educa-

tivo Institucional para afinar los contenidos curriculares en los diferentes 

planes de estudio. Se trata de una conexión de sentido, como la relación 

comunicante entre ellos, como postulado hermenéutico de una pedago-

gía para la paz, es una condición de posibilidades para la construcción 

de conocimientos y estrategias en todos los niveles del sistema educa-

tivo. Es la coherencia, como criterio de esta cultura democrática con las 

estructuras de todas las instituciones sociales, culturales, económicas y 

educativas con el valor de la paz. Es una relación resultante del hito his-

tórico que está viviendo el país. Es la coherencia de valores vinculantes 

para hacer posible vivir en paz, como lo más preclaro y con sentido de 

esta propuesta de Estado (Martínez, 2011, p.180). La coherencia entre 

esta cultura y la educación es base sólida para una paz perdurable; en-

tonces, esta coherencia está dada por la fundamentación de sus valores 

sustanciales dialogando con el supremo valor. Esta coherencia, que se 

traduce en el currículo escolar, será tanto más coherente cuanto mejor 

esté soportada en dichos valores. Ello depende, evidentemente, de los 

proyectos que se promuevan en las instituciones educativas con el favo-

recimiento estatal, lo que asegurará la búsqueda permanente por mejo-

res niveles de compromisos con la paz en esas instituciones y en la socie-

dad. Esta perdurabilidad se verá favorecida si se garantiza, a su vez, una 

misionalidad pedagógica y curricular como estrategia para el desarrollo 

pleno del valor paz en el sistema educativo.

Lo importante es que este diálogo de valores sustanciales con el de 

la paz sea de una íntima vinculación con la educación y la justicia, lo 

que depende de la coherencia y fundamentación en los determinados 

momentos de esos sistemas. Partiendo de esas consideraciones, se pue-

de afirmar que la construcción de una cultura democrática en valores 

debe hacerse a partir del grado de compenetración entre los dos planos 

señalados, para que el diálogo de valores otorgue sentido a los otros as-

pectos de la sociedad, por ejemplo, a la familia, la economía, la política, 

entre otros. La comprensión de los valores de esta cultura democrática 

para el favorecimiento de la paz presupone la realización de una serie 

de actividades. Estas se definirán como estrategias formativas aplicati-

vas, en la medida en que se emplean para solucionar problemáticas de 

esta educación para la paz con la aplicación de sus principios y valores, 

especialmente en aquellos conflictos escolares donde se ponga en tela 

de juicio este sagrado valor. Estas actividades harán buen uso de algunos 

postulados de esta cultura, como son la proporcionalidad, la razonabili-

dad y la prohibición de actividades que menosprecien al otro. Entonces, 
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se trata del modo de aplicación de estos valores en diálogo con la paz en 

el currículo escolar. Estos postulados acompañan la aplicación del dere-

cho-valor de la paz como un conjunto de reglas que el Estado dará para 

las instituciones educativas.

La curricularización de estos valores son deberes-derechos para la 
comunidad educativa, y se ponen sobre la mesa con la pretensión de 
que sean asumidos y vividos como reglas y principios del quehacer de 
sus miembros. Estas consideraciones llevan a entender que esos valo-
res merecen una especialísima atención en los procesos de formación, 
una vez firmado el Acuerdo de Paz entre el Estado y las FARC, y en con-
secuencia, también una fuerte pedagogía en todos los espacios de la 
sociedad colombiana y en el mundo. Lo decisivo es hacer posible esta 
cultura democrática en valores para aunar el valor paz desde unos fun-
damentos y estrategias en los espacios escolares (Sánchez, 2010, p.63). 
La fundamentación se hace necesaria para la toma de decisiones, con la 
finalidad de encontrar los elementos que estructuren una política de Es-
tado educativa para el desarrollo y fortalecimiento de esta cultura de paz 
en el posconflicto. Como ya nos hemos referido en otros ensayos, esta 
cultura goza de unos principios que norman su quehacer y le dan sentido 
a su aplicación. De esta forma, principios y valores, le dan contextura al 
objeto de aplicación de la paz como fundamentación de una decisión de 
Estado.

PRINCIPIOS SUSTENTADORES DE UNA CULTURA DE PAZ
La definición de lo que ha de entenderse por principios de la cultura 

de paz, luego de la firma del Acuerdo final entre el gobierno y las FARC, 
será una de las cuestiones que habrá de estructurarse en la larga dura-
ción (su perdurabilidad). La razón de esta dificultad se comprende con 
solo atender a su significado gramatical, ya que por principio se entien-
de el elemento fundamental de una cosa. Dar cuenta de cuáles son las 
notas esenciales de los principios sustentadores de esa cultura y cómo 

se construyen, constituye una tarea propia de estudiosos de las Cien-

cias Sociales y Humanas para encontrar los sentidos axiológicos a esos 

pilares. En el desarrollo y fortalecimiento de esta cultura de paz, ella 

deberá fundamentarse a partir de unos principios que son del resorte de 

los derechos humanos, lo que supone que no son en abstracto, o solo 

ideales, o trascendentales, sino que tienen su origen en normas de la 

comunidad universal; lo que viene a constituir su razón de ser como esas 

grandes convicciones o ideas jurídicas y éticas (Mora, 2010, p.103). Esos 

principios deberán ser incorporados al torrente de nuestra legislación 

constitucional a través de los distintos textos legales que para tal efecto 

genere el Estado colombiano. Entonces, estos principios son valores ju-

rídicos y éticos, son principios democráticos que la sociedad colombiana 

considera como valiosos, porque son sus convicciones, y se consideran 

legítimos.

Las circunstancias de acabar con 50 años de guerra son las que deter-

minan la existencia de esos principios, con una fuerte carga valorativa 

como apoyo a la referida cultura. Son ellos los que permitirán darle la de-

bida consistencia a la paz como proyecto de Estado, para construir bases 

sustantivas en la constante actualización del ordenamiento educativo y 

jurídico del país, como la interrelación de la paz con la sociedad, que es 

quien justifica su propia existencia. Estos principios son los que sostie-

nen y animan a todo el conjunto de ordenamientos estatales, los que evi-

tan su distorsión, los que explican y justifican cada una de las reglas que 

los actores de la paz hayan firmado, otorgándole sentido a través de su 

inserción en el entramado social (IIDH, 2006, p.106). Por tanto, si el fun-

damento de esta cultura son esos principios que devienen como valores 

jurídicos y éticos, se debe insistir que el marco grueso del ordenamiento 

del Estado se sostiene en la necesidad de considerarlos como requisitos 

indispensables en toda propuesta económica, política, educativa, entre 

otras, para que se puedan considerar dinamizados en la sociedad (Lo-

zano, 2002, p.97). Entonces, definir los principios sustentadores de la 
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cultura de paz como valores jurídicos y éticos sirve para llegar a conocer 

cuáles son las convicciones que sobre ella tienen los ciudadanos, como 

sentimientos que se encuentran en la conciencia colectiva. Vendrán a ser 

principios que deberán estar amparados por la fuerza jurídica para su 

reconocimiento, pues ellos hacen parte de las ideas que sobre paz y los 

derechos humanos tiene la Constitución Política.

Este conjunto de principios sustentadores son la convicción del pue-

blo frente al imperativo de la paz, es su espíritu, y al ser esto, se traducen 

en sentimientos. Entonces la cultura de paz viene a consistir precisamen-

te en actitudes y aptitudes, que como comportamientos constituyen y 

fundan esta cultura como Institución Constitucional, pues se trata de re-

laciones de vida, pensadas y conformadas como un orden jurídicamente 

vinculante con otros institutos de la sociedad y la justicia. Los principios 

son un medio a través de los cuales se fortalece la cultura de paz, ellos 

expresan valores de la sociedad, que, por tanto, son sus basamentos. 

Deberá recordarse, que los principios existen antes que las instituciones; 

dan existencia previa a esta cultura, le dan fuerza jurídica, ética y educa-

tiva. De este modo, garantizan su conexión con todas las construcciones 

sociales de la realidad; asegurando así, por ejemplo, que la educación 

fundamente sus procesos de construcción curriculares sobre la base de 

los valores que en cada momento de la sociedad imperan, como para el 

caso del momento actual, se pone en escena el valor de la paz, como el 

valor constitucional y social con máxima jerarquía. Por otra parte, estos 

principios serán aplicados e implementados en aquellos supuestos en 

que riñan situaciones jurídicas, y de la cotidianidad en las que se hace 

necesaria adoptar una solución conforme a este sagrado valor, que sub-

sume los otros valores del Preámbulo de la Constitución Política y los 

establecidos en sus artículos 11 al 40. Es una solución que entraría a re-

solver las cotidianidades de la sociedad colombiana de acuerdo con estos 

principios axiológicos (éticos y jurídicos) (Mora, 2009, p.45. Análisis). Re-

sulta, por tanto, que ellos se reconocen en actitudes y comportamientos 

individuales, sociales y colectivos, constituyéndose en valores supremos 

del Estado: la paz solo puede lograrse a través del otorgamiento de posi-

bilidades reales a la existencia de esta cultura.

Por lo anterior, sus principios tienen prueba de existencia no por su 

carácter formal.Lo que se pretende es que se fundamenten como segu-

ridad jurídica, para que cuando sean invocados, el valor sagrado de paz 

se asuma respetuosa y tolerantemente; ellos se traducen en auténticos 

valores éticos, jurídicos y educativos, porque son evidentes, porque se 

tiene una garantía total de su existencia, razón por la cual no se pueden 

desconocer. Con los planteamientos anotados, debemos señalar que la 

propia naturaleza de esos principios los hace viables a partir de la firma 

del Acuerdo de Paz, como esa convicción ética y jurídica del pueblo co-

lombiano, como el valor de existencia de perdurabilidad. En tal sentido, 

son imperativos, y por ello obligan a los actores al cumplimiento de las 

reglas para una paz sólida, a fin de evitar la incertidumbre propia en 

eventos tan importantes y magnos, como es este Acuerdo firmado en 

marzo de 2016, con un hondo significado para la vida e historia de la na-

ción. Entonces, la paz vendrá a constituirse en una fuente del Derecho, y 

el consecuentemente deberá ser aplicado conforme a este valor supremo 

de nuestro ordenamiento constitucional.

La fase que vendrá luego de esa firma es el desarrollo y fortaleci-

miento de esos basamentos, que desde ya, el Estado debe empezar a 

promover en el espacio más importante, como es la educación. Esta fase, 

consiste cuando ya esos principios se consideran legítimamente consoli-

dados, ya que expresan el sentimiento de un pueblo en su conjunto, que 

son valores que se encuentran profundamente arraigados en la concien-

cia colectiva (De Alba, 2011, p.91). En este momento la cultura de paz 

gana el respaldo esperado, en cuanto habrá de ser utilizada en los argu-

mentos de por qué, por ejemplo, una economía para la paz, o un nuevo 

Derecho para la paz, o un plan nacional de inversión para la paz, entre 
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otros; lo importante es que se internalice en todos los intersticios de la 

sociedad. Pero este convencimiento no se produce de forma inmediata; 

es por ello que las instituciones del Estado deben abocarse a la tarea de 

su promoción, y aquí es donde entran en escena, de manera preponde-

rante, la escuela y la universidad como garantes formadores, con el lema 

“educar y formar para la paz”, o, para el caso de la enseñanza de las Cien-

cias Sociales y Humanas, como “constructoras de una cultura de paz”. 

Esto en razón de los tiempos y los cauces oficiales para su publicitación 

y pedagogía a través de su inserción en los contenidos y dimensiones del 

currículo escolar.

MANUALES DE CONVIVENCIA Y CULTURA DE PAZ

El problema central que tendrán que asumir las instituciones educa-

tivas en sus manuales de convivencia es el que se refiere a cómo poner 

a dialogar esas cartas de derechos y deberes de la comunidad escolar 

con los principios y valores de la cultura de paz en el posconflicto. Será 

una cuestión de alta cirugía pedagógica y curricular para los Proyectos 

Educativos, puesto que a partir de esta disposición se abren posibilida-

des para replantear las misionalidades institucionales formativas. Es en 

este entorno que sugerimos, que es posible crear un currículo vivencial 

y una pedagogía garantizadora de esta preocupación de Estado, y para 

ello será necesario construir una política estatal; en tanto, no podrán 

seguir esos proyectos con la misma dinámica de antes sin atender el 

sentido formador de esta cultura. Se tratará de poner a dialogar esta 
adecuación e implementación axiológica. Significa garantizar esos prin-
cipios y valores en el currículo escolar. La vigencia de esta cultura en la 
nueva Colombia requiere de esta base comunicativa democrática como 
interpretación de la carga valorativa en los contenidos de enseñanza y 
en todos los procedimientos escolares. Es una estrecha relación entre 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) y cultura de paz, entre derechos 
humanos y educar niños, niñas y jóvenes en esta cultura ciudadana; es el 
reconocimiento y empoderamiento de la Carta de Derechos del Gobierno 

Escolar con dicha cultura; es la incorporación de sus principios y valores 
en el Manual de Convivencia (Mora, 2010, Tomo IV, p.25).

Tanto los PEI como la cultura de paz son construcciones sociales, son 

normas de conocimientos, valores, entendimiento y tolerancia entre los 

sujetos escolares, como el resultado directo de ser la paz el derecho 

supremo de este nuevo momento, que subsume los demás valores; y 

desde ahí, es cuando debe empezarse a forjar al nuevo ciudadano. Esta 

articulación es la tarea formadora para el alto sentido misional de los 

establecimientos escolares, para que se construyan bajo esa égida. Esta 

pedagogía curricular de la paz no puede ser reducida a una simple cáte-

dra, ella debe dinamizar la relación derechos-deberes en los manuales 

de convivencia a partir del sumo derecho-deber de la nueva Colombia: 

el ámbito de este diálogo debe estar guiado por valores de pluralidad 

culturales presentes en los planteles educativos para ser respetadas y 

valoradas. Este punto de partida crítico permitirá a futuro contar con ge-

neraciones de buenos ciudadanos democráticos y tolerantes, adscritos al 

torrente del orden universal que también procura la paz en los diferentes 

contextos internacionales; Colombia se apuntará a ser una nación cons-

tructora y posibilitadora de paz.

Esta tan anhelada paz deberá favorecerse en otros entornos de la so-

ciedad: en la familia, en la calle, en los partidos de fútbol, como la gran 

contribución de la Colombia del nuevo milenio para el mundo, como 

lo más digno a promocionar en todos los espacios de formación. Por 

eso sostenemos que la relación derechos-deberes y cultura de paz de-

berá estar presente en los manuales de convivencia, siendo esencial en 

todas las actividades de la vida escolar y personal, como también en la 

preservación de esta cultura como pertenencia del conglomerado social. 

Esta relación de manuales y cultura de paz es la estrategia del sistema 

educativo con la que cuenta la sociedad para facultar a la educación a 

asumir dicha cultura en sus principios y valores, y cómo ellos se curricu-
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larizan en los contenidos de enseñanza. En términos kantianos, la paz es 
el imperativo categórico de escuelas y colegios. En este sentido, en esa 
curricularización, como diálogo, estarán presentes las ideas más altas de 
dignidad y tolerancia, que no son abstractas, sino que caminarán de la 
mano del Manual de Convivencia y del currículo. Esta relación pedagógi-
ca y curricular da la confianza al Estado, a la sociedad y a la familia de que 
se formará en esos principios y valores, y es que la paz creará las condi-
ciones y posibilidades para una sociedad más justa, digna y más solidaria. 
En este orden de ideas, la paz es el valor supremo y mejor situado en la 
escala de valores de la sociedad y la escuela, situándose en el Manual de 
Convivencia para dialogar con los valores y principios de la democracia 
escolar. Esta carta de derechos y deberes propiciará el encuentro de me-
morias culturales colectivas e históricas con sus tradiciones plurales, y, 
en consecuencia, al respetarse y valorarse se hace convivencia, que es el 
nuevo destino de la nueva Colombia después de 50 años de guerra.

La cultura de paz articulada a los manuales de convivencia escolares 
tiene que ser el resultado de un ambiente de autonomía y tolerancia en 
el terreno de todas las actividades formativas escolares; por ello, sin au-
tonomía y sin tolerancia, la paz es una comedia en la escuela. Se requiere 
facilitar posibilidades reales para que cada uno se apersone de los prin-
cipios y valores de la paz en el posconflicto, es decir, hay que crear y ra-
zonar desde la institución escolar acerca del reconocimiento y valoración 
del otro. Con esta articulación se busca el desarrollo y fortalecimiento de 
la cultura de paz, que es necesaria para cerrar las puertas de la horrible 
noche de esos muchos años de guerra. Elementos curriculares, como los 
contenidos de enseñanza y los proyectos pedagógicos, entre otros, son 
componentes que darían firmeza a esta propuesta de involucrar activa, 

pero decididamente, a la institución escolar en el terreno de agendar la 

paz en el currículo. La paz en los procesos de formación es emancipado-

ra, en cuanto ayudaría a interpretar la realidad socioeducativa e iría en 

contra de posiciones dogmáticas de formar ciudadanos.

Esta pedagogía y curricularización de la cultura de paz, que entra en 

íntimas relaciones con el quehacer educativo-formativo, en este caso el 

Manual de Convivencia, se asemeja a una hermenéutica para la paz, don-

de todo se sintonice con ella: la economía pensando la paz, el derecho 

penal pensando la paz, la justicia pensando la paz, las altas corporacio-

nes pensando la paz, las universidades pensando la paz, para reconocer 

la necesidad de una normativa propia para la paz. En este máximo dere-

cho y deber de todos los colombianos y las instituciones, se consagran 

todas las posibilidades de existencia nuestras como esa filosofía de vida 

que ayuda a interrelacionarnos de manera tolerante y respetuosa con los 

demás. Y aquí es donde entra el papel maravilloso de las cartas de dere-

chos, como son los manuales de convivencia que deben pedagogizar esta 

relación democrática. 

Pedagogizar y curricularizar la cultura de paz en los manuales de con-

vivencia es hablar de una cuestión estratégica que deberá promover el 

MEN, con los elementos del mundo de la vida y la cotidianidad de los 

sujetos de la comunidad educativa, porque son encuentros de culturas 

respetuosas entre ellas. Esta estrategia axiológica pondrá en escena si-

tuaciones históricas, políticas, sociológicas y emotivas en relación con la 

paz para estructurar el mundo de vida de cada miembro de esa comuni-

dad alrededor de sus principios y valores. Es una estrategia llamada a in-

tegrar la paz al Manual de Convivencia y darle dinamismo a las relaciones 

entre Escuela y sociedad, lo que requiere de una Política de Estado que 

facilite este desarrollo y fortalecimiento mediante posibilidades reales 

para una paz duradera.

FORMACIÓN INTEGRAL Y CULTURA DE PAZ
La formación integral establecida por la Constitución Política (artícu-

los 67 y 68) y las leyes educativas 30 de 1992 y 115 de 1994 es producto 

del resultado de una elaboración sistemática y del desarrollo de un ele-

mento central de este concepto: el de autonomía. Esta noción ha sido 
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estudiada de forma monográfica con tanto detenimiento por corrientes 

sociológicas, filosóficas, antropológicas y del campo de las ciencias de la 

educación desde sus distintos paradigmas. Creemos que es una elección 

deliberada y coherente la que hacen esos textos normativos, ya que sus 

elementos, y sobre todo el minucioso análisis en su desarrollo, tiene un 

fuerte arraigo en las corrientes más avanzadas del campo de la educa-

ción, que terminan por delinear los fines y validez de la formación inte-

gral, configurando su imagen o concepción del ser humano. Es lo que 

pretende reflejar la institucionalización de este concepto en todas las 

misionalidades de las instituciones educativas en sus distintos niveles.

El propósito esencial de este ensayo es ofrecer una explicación y jus-

tificación de la importancia para que la formación integral se sustente 

en la cultura de paz en el posconflicto en los próximos 50 años, a fin de 

formar generaciones en la resolución de sus conflictos con la lógica de 

los principios y valores de dicha cultura como determinación de la so-

ciedad y la propia Constitución. En tal sentido, esta articulación deberá 

estar constituida por tres elementos: su articulación con el objeto y fines 

de la educación colombiana; su eficacia social, es decir, su impacto, y las 

estrategias curriculares y pedagógicas. Con la formación integral se con-

solidan los cimientos de esta construcción: se trata del elemento auténti-

camente distintivo para desarrollarla y fortalecerla, se trataría de formar 

buenos ciudadanos para la paz. Ello significa que lo decisivo es el núcleo 

de esta formación, como son sus dimensiones, que están contenidas en 

el valor de la autonomía, que es la misma dignidad humana. Se trata de 

promocionar este rasgo distintivo en la familia, la sociedad y la escuela 

como esa concepción más completa para su apoyo: es su institucionali-

zación (Mora, 2009, p.153; Análisis, Tomo II). Esta es y debe ser la estra-

tegia central del sistema educativo a través de los establecimientos esco-

lares, para que con sus rasgos definitorios, como son sus misionalidades, 

hagan justicia a nuestro Estado Social de Derecho, como la potenciación 

de sus elementos distintivos, que son la legalidad de esta cultura y su 

impacto social. Esta articulación sirve para identificar aquellas categorías 

de la educación que le darán fuerza a su naturaleza, real e institucional y 

discursiva, como el rasgo que identifica la fundamentación y concreción 

de esta cultura en los procesos de formación integral.

Su contextualización en las misionalidades de las instituciones educa-

tivas desde sus currículos implica acogerse, por ejemplo, a los conceptos 

de cultura, paz, formación y formación integral. El punto de partida es 

la articulación de sus valores en el currículo, que se debe manifestar de 

forma preeminente, en la inclusión necesaria y conceptual de sus ele-

mentos (principios y valores). Después, se ha de precisar en qué consiste 

su presencia en él. Esta cultura de paz con sus valores y principios se 

curricularizará en esa formación como autonomía en función de ellos, 

no solo como pretensión del Estado, sino de la propia institucionalidad 

escolar con sus actores, cuyo objeto es la presencia y permanencia en 

los contenidos de enseñanza. Esta determinación, como núcleo esencial 

del respeto y valoración de los derechos humanos en el posconflicto, 

debe coincidir con la argumentación de las misionalidades escolares. Es 

una articulación-relación necesaria y conceptual entre cultura de paz y 

formación integral, que se hace visible mediante la inclusión, delimita-

ción y fundamentación de sus principios y valores en estos procesos. Es 

la necesaria inclusión de la paz como derecho fundamental de todos los 

colombianos y del mundo en general; es, por tanto, el elemento decisivo 

de un buen formar ciudadanos en esta lógica (Jiménez, 2011, p.63). La 

construcción de una cultura de paz atada a la formación integral debe ser 

una propuesta de Estado, potencializada como Política de paz en el pos-

conflicto, para que se institucionalice como tal; esto es, establecida por 

normas y desarrollada mediante el sistema educativo desde el preescolar 

hasta el nivel doctoral. Este carácter sirve para aprender de los anteriores 

fracasos, subrayando la importancia de los procedimientos curriculares 

por hacer realidad esa articulación. Esta política de Estado, mas no de 

gobierno, implica la institucionalización a su vez de los derechos huma-
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nos como valoraciones y posibilidades reales en todos los estamentos 

de la sociedad, así, estos derechos vienen a ser un ingrediente necesario 

en la familia, la sociedad y la escuela. El carácter nuclear de esta cultura 

en la formación integral revalida la importancia de esos derechos como 

exigencia constitucional planteada en el Preámbulo y en el Título de los 

Derechos Fundamentales en la Constitución Política de 1991.

Una propuesta para la construcción de currículos para la paz debe po-

ner de manifiesto la necesidad de pensar la formación como transforma-

ción de uno mismo, como diría Humberto Quiceno (2007), docente de la 

Universidad del Valle, compuesta tanto por principios, valores y grandes 

dimensiones que expresan el hondo significado de cultura para su inter-

pretación e implementación contextualizada en el seno de las prácticas 

educativas. A la vez, una teoría para la paz y del currículo evidencia la 

necesidad de esta articulación como respuesta a los interrogantes que 

se planteen en el desarrollo y fortalecimiento de esta articulación. Este 

recorrido como necesidad a esta demanda de la sociedad confirmaría la 

necesidad de estructurar nuevas propuestas de formación docente en las 

Facultades de Educación y Escuelas Normales, y en las de Medicina, por 

ejemplo, se trataría de formar médicos para la paz, lo que implica la vin-

culación de los fines y misionalidades de las diferentes formaciones de 

profesionales a este sagrado derecho y deber de todos los colombianos 

en este nuevo milenio (UAMX, 1987, p.69). Es una propuesta consonante 

con la presencia de organismos mundiales (como la ONU) que apoyan la 

terminación de esta horrible noche de 50 años de guerra, cuando por 

primera vez el país cuenta con la presencia de los Estados Unidos de Nor-

teamérica y la Unión Europea; es la oportunidad única que tenemos los 
colombianos para este logro, y en este trasegar, formar integralmente en 
los principios y valores de esta cultura es indispensable en los momentos 
actuales.

A nuestro juicio, esta propuesta tiene sentido formativo, porque se 

basa en el respeto y valoración de los derechos fundamentales que ten-

drán cabida en todos los rincones escolares, empezando por los valores 

de libertad, igualdad y dignidad, que suman y ennoblecen nuestro Estado 

Social de Derecho, y se plasman en los restantes actores de la sociedad, 

y en los elementos, materiales y contenidos curriculares, y en los proce-

dimientos metodológicos que disponga la Política de Estado de Paz para 

el Posconflicto.

EVALUACIÓN Y CULTURA DE PAZ 
La actual convocatoria nacional por la paz ante el conflicto de más de 

50 años en el país, conlleva la reestructuración de conceptos gravitantes 

del sistema educativo y de la práctica del docente, entre ellos, el concep-

to de evaluación en el marco de una cultura de paz en el territorio del 

currículo escolar; lo que demanda una congruencia y rigor que no son 

meros tecnicismos, como los acostumbrados por el MEN. La inconse-

cuencia que se tenga entre las categorías fundantes del campo de la edu-

cación (currículo, pedagogía, didáctica, evaluación y gestión educativa) 

con esa cultura en el posconflicto, de seguro afectará la vida académica y 

el accionar del Estado en su desarrollo y fortalecimiento.

Atender este requerimiento, de un nuevo concepto de evaluación, 

que dialogue con este proyecto nacional, no solo permitirá una mejor 

comprensión del mundo de paz como derecho fundamental, sino una 

facilitación en la construcción de propuestas alternativas y una lucha más 

eficaz por cumplir con los fines estatales, el objeto de la Ley 115 de 1994, 

las finalidades de la educación y los deberes constitucionales señalados 

en el artículo 95 de la Carta Magna.

En efecto, cada vez más se oye hablar de la necesidad de refundar 

nuevas prácticas evaluativas, no para estar respondiendo a organismos 

internacionales, sino a necesidades nuestras, que apunten a los entornos 

de paz que estaremos privilegiando, y la escuela es la llamada a empo-
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derar esta nueva cultura para valorar en el acto de evaluar las diferencias 

en los aprendizajes (González, et al., 2014, p.45). El problema consiste 

en que tras afirmar que el concepto de evaluación (competencia, para 

el discurso oficial), supuestamente es el que ayuda a describir, predecir, 

explicar y construir el mundo de lo que deben aprender los estudiantes, 

por qué no construir una nueva propuesta en tal sentido, como oportu-

nidad única que tienen los actores educativos, cuando el establecimiento 

de esa cultura brinda caminos a docentes e instituciones educativas para 

el diseño de acciones y estrategias. Colombia sería un modelo en ese 

caminar, dadas sus cinco décadas de conflicto.

Unas nuevas prácticas evaluativas deben replantear toda la estanda-

rización oficial. Se trataría de pensar aquellas que optimicen los apren-

dizajes como encuentros de culturas, construir evaluaciones que poten-

cien la autooptimización, que seleccionen y promuevan los valores de la 

cultura de paz, que incluyan las lecciones de no agresión y no repetición 

como contenidos a evaluar en la escuela, que favorezcan acciones efica-

ces para aprender a valorar en la diferencia, la tolerancia y el respeto a 

los derechos humanos como convivencia (Arroyo, 2000, p.33). Y es que 

pocas veces logramos que en los diálogos entre docentes y estudiantes 

predominen razonamientos y argumentaciones de una evaluación para 

la vida: en una clase en cualquier nivel del sistema educativo, por ejem-

plo, en la Básica Primaria, se debería empezar precisando los objetivos 

prioritarios a ser evaluados, porque ellos guardan estrecha relación con 

lo que se quiere aprender, y aquí es donde se busca generar acciones 

evaluativas, que no sean las estandarizaciones oficiales, sino las que en 

un justo momento del aula docentes y estudiantes decidan qué y cómo 

evaluar para denotar su eficacia (Bobbitt, 1989, p.118).

Es más, las transformaciones que sufrirá el sistema educativo, por los 

acuerdos de paz (el 23 de septiembre de 2015 se dio un fuerte paso 

en este sentido en las negociaciones de La Habana), demandan cambios 

sustanciales: una nueva formación y evaluación en el preescolar, una nue-

va formación y evaluación en la Básica Media, una nueva formación y 

evaluación de abogados, entre otros. Todas esas dinámicas deben estar 

asociadas a esta cultura de paz con el fin de analizar cómo dialogan en 

la relación pasado-presente y futuro esos cambios en la búsqueda de 

redefinir nuevos referentes evaluativos ligados con valores sustanciales 

de esa cultura.

Nuestras formas tradicionales de evaluar deben ser replanteadas a la 

luz de este nuevo contexto. Hay nuevas exigencias, entonces, debe haber 

otra nueva educación, con nuevas prácticas evaluativas que se aproximen 

a este nuevo orden de paz en el posconflicto. Ellas deben ser significa-

tivas y pertinentes, que ameriten la atención de todos los implicados 

en los procesos de formación integral, que estén permeadas por este 

nuevo conocimiento, como valor fundante e instituyente de la sociedad 

colombiana. Tenemos que toda formación retiene y redefine los concep-

tos anteriores, los reestructura y los implica en el torrente circulatorio 

curricular. Esos nuevos conceptos y realidades, como lo es la cultura de 

paz, contribuyen a comprender valores y principios de esa cultura en la 

escuela, redefiniendo una nueva forma de evaluar para el fortalecimiento 

de la comprensión de los aprendizajes del otro.

Acometer tal empresa evaluativa, con la mayor consecuencia, es tanto 

más importante en cuanto se espera construir otro nuevo país, que supo-

ne la crisis de formas tradicionales de evaluar. Si por evaluación entende-

mos el conjunto de posibilidades de diálogos para conocer y aprehender 

en la cotidianidad de los saberes, de los conocimientos y valores a partir 

de las vocacionalidades, emociones e intereses de los estudiantes, en 

últimas, es la forma de plantear y resolver problemas escolares en la for-

mación integral. Esta articulación en el currículo de la escuela se hace a 

través de algunos elementos fundamentales que se vinculan a este orden 

Reynaldo MoRa MoRa - PRiscil a P. GoenaGa caRo - nubia aGudelo cely - RaiMundo caViedes 
Juan f. PiñeRes PeRez - sofia a. MoRa Macias - cesaR a. MoRa Macias 

MauRy alManza iGlesias - JaiRo soto heRnandez - caRlos MiRanda



200 201

CURRÍCULO Y PEDAGOGÍA:  
ABORDAJES TEÓRICOS Y CONCEPTUALES PARA L A INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

• UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR •

• CURRÍCULO, CULTURA DE PAZ Y POSCONFLICTO DESDE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN •

de paz, lo que supone una reflexión pedagógica, didáctica, investigativa 

y de gestión de los valores de esa cultura, que están subyacentes en las 

situaciones concretas de aprendizajes de los contenidos de enseñanza 

del currículo.

Pero para eso será necesario preguntarse, ¿a qué tipo de evaluación 

apuesta el Estado colombiano?, ¿qué vocaciones, intereses, destrezas y 

habilidades se privilegiarán en la formación de un ciudadano capaz de 

valorar la tolerancia, la autonomía, la identidad y la participación como 

fines de la educación? Para ello, la investigación de conceptos como 

el de evaluación en diálogo con el currículo orientará este proceso de 

construcción y reconstrucción del PEI. Nosotros pensamos que esta eva-

luación dialogando con la cultura de paz es la más promisoria para la 

formación del nuevo ciudadano en el posconflicto, y la que mejor puede 

ayudarnos a la reestructuración puntual, discursiva y teórica de formar 

un buen ciudadano, así como en la construcción de nuevos perfiles mi-

sionales de las instituciones educativas, que no necesariamente tienen 

que seguir el libreto oficial de las competencias y la estandarización. 

Necesitamos construir propuestas evaluativas que no sean de forma li-

neal, que sean concordantes con los fines y valores constitucionales, que 

respondan al contexto, que sean organizadas desde los saberes que se 

enseñan para ser articulados a la cultura de la paz.

DIDÁCTICA Y CULTURA DE PAZ: UNA FORMA
BÁSICA DE ENSEÑANZA 

La didáctica como categoría central del campo intelectual de la educa-

ción es un recurso para la reflexión pedagógica en procura del diseño de 

particularidades básicas de enseñanza (Orozco, 2011, p.33). Queremos 

considerar que este dispositivo de formación puede contribuir a curri-

cularizar la cultura de paz en los planes de estudios, a fin de reconocer 

contenidos como problemáticas actuales planteadas por el estableci-

miento de esta cultura. Debe precisarse que resulta de interés considerar 

la emergencia de la didáctica en el marco de esta construcción como una 

lectura de la realidad colombiana en la escuela, como ese territorio de 

encuentro de culturas. Se trata, a partir de ella, de idear y poner en es-

cena caminos enseñables desde posiciones epistemológicas de saberes, 

en este caso, el saber de la paz, dialogando con el currículo con miras a 

construir conocimiento que favorezca este acercamiento (Feeney, 2014, 

p.19). Se trata de valorar el legado del camino propuesto por Hans Aebli, 

en su texto, 12 Formas Básicas de Enseñar, para reconocer ciertos aspec-

tos de comunión entre ellas, que permitan reconocer lo humano en la 

cultura de paz. Pensarla a partir de la didáctica viene a consistir en la 

disposición ética del educador frente al educando que lleve a empoderar 

esta construcción de conocimiento, que como enseñabilidad, ayude a 

desarrollar y fortalecer este proceso humano y social en el posconflicto.

Toda forma básica de enseñanza tiene dos componentes fuertes, uno, 

es el componente psicológico del estudiante, y el otro, es el contexto 

donde actúan docentes y estudiantes, innegablemente relacionados con 

la práctica del docente y la del estudiante, que se convierten en fun-

damentos para la comprensión del binomio enseñanza y aprendizaje; 

entonces, se precisa la búsqueda de la esencia de lo que se quiere en-

señar. En consecuencia, todo saber necesita ser didactizado. Y, a la hora 

de identificar estas competencias didácticas en el docente, la pregunta 

gravitante es: ¿qué entendemos por “cultura de paz” en el posconflic-

to?, siendo necesario abordarla en su origen esencial y particular como 

educabilidad. El saber didáctico curricularizando la cultura de paz puede 
concebirse como la forma expresa por medio de la cual se decide ense-
ñar los saberes implícitos en dicha cultura. En esta práctica de recono-
cimiento del docente está en juego la constitución epistemológica de 
ese diálogo de saberes, lo que resulta prioritario para redescubrir sus 
sentidos (Heller, 1998, p.155). De esta manera, esta propuesta didáctica 
es portadora de concepciones que articulan realidades y conocimientos, 

considerándose como mediación entre docentes y estudiantes en con-
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textos determinados, poniéndose al servicio del currículo para que sus 

contenidos alcancen la misionalidad de ser aprendibles, porque son debi-

damente enseñables. Se trata de pregonar la construcción de una didácti-

ca especial ante el reto de la llegada de la cultura de paz a la escuela, con 

la que se posibilite impactar la sociedad con nuevos lenguajes, nuevos 

gestos, y nuevos insumos en la promoción hacia esa finalidad.

Cada saber escolar de las diferentes áreas del conocimiento ideará 

parámetros para la comprensión de esta cultura de paz, en el entendido 

que esta deberá estar favorecida como saber transversal, muy específico, 

que actúe en diálogo con esos otros saberes curriculares en sus dife-

rentes conceptualizaciones para dar cuenta de cómo se integran para la 

comprensión de esta didáctica al asumirse la centralidad del ser humano. 

El presupuesto de ella es la paz, lo que equivale y obliga a averiguar ¿qué 

entendemos por paz en los contenidos enseñables? ¿Cómo se didactiza? 

Por supuesto que en el currículo se hace a través de los contenidos de 

enseñanza y de la práctica pedagógica de los docentes; en tal sentido, 

viene a ser una herramienta privilegiada. De acuerdo con la concepción 

que se tenga, se podrán construir proyectos pedagógicos que lleven a re-

flexionar sobre este valor constitucional, porque los contenidos vertidos 

allí deberán asegurar la disposición ética (educabilidad) en estudiantes y 

docentes y en la propia misionalidad institucional, la cual viene a ser la 

encargada de legitimarlos, haciéndolos permanecer en el tiempo como 

estrategia de convivencia pacífica, y del reconocimiento de conductas, 

usos, gestos y actitudes de los sujetos en el ejercicio de la cotidianidad 

escolar y en la sociedad.

En este ensayo, reivindicamos la importancia de construir estos es-

pacios de formación para la interpretación de las diferentes culturas ma-

nifestadas en la escuela, como significados individuales y colectivos que 

contribuyan de la mejor manera a afianzar la cultura de paz. Se busca 

con este saber didáctico devolverle al docente su praxis transformadora, 

promoviendo encuentros pluriculturales en la enseñanza de su discipli-

na, con la mira de valorar la paz como centralidad del ser humano (Yapu, 

2014, p.49). Entonces ella, aprehendida por la didáctica en el currículo, 

viene a ser concebida como experiencia escolar para impactar la familia 

y la sociedad: porque es la esperanza constitucional de nuestro Estado 

Social de Derecho. La construcción y promoción de este tipo de didác-

tica pretende integrar el valor paz a los saberes disciplinares como la 

mejor estrategia de formación, que es la tarea prioritaria de comportarse 

como sujetos (estudiantes y docentes) en una sociedad que construye 

paz, como lo que permite a los seres humanos vivirla cotidianamente. Es 

una oportunidad por ganar en el espacio curricular para profundizar en 

su contenido y en los territorios que entrañan convivencia. Esta didáctica 

pretende constituirse en la posibilidad más inmediata para que la escuela 

dialogue con esos entornos. Se trata de un proceso de construcción so-

cial que lleve a los Proyectos Educativos Institucionales a promover esta 

cultura en el mundo social de la formación.

Y es en este contexto donde una didáctica con un sustento ético para 

la reflexión pedagógica, la que hace de la cultura de paz el eje central 

del núcleo curricular de cualquier formación, promocionada en todos los 

vericuetos escolares, requiere de formas básicas de enseñanza que ena-

moren el entusiasmo de los sentidos de los estudiantes en esa dirección 

(Gvirtz, 2007, p.81). Es una contribución que hace el campo intelectual 

de la educación a la obra democrática de la Carta Política de 1991, la 

cual habrá que ajustarse a través de una reforma constitucional al nuevo 

estado de salud de paz de los colombianos. La escuela como espacio pú-

blico para esta realidad, necesita modelar propuestas curriculares, peda-

gógicas, evaluativas y de calidad de la educación enderezadas hacia este 

propósito nacional. Por ello, consideramos a la didáctica en su relación 

con el currículo escolar como la mediación prioritaria para la toma de 

conciencia particular y de los sujetos como colectivos para llevar a todos 

los rincones del país una pedagogía y una didáctica de esta cultura a ser 
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desarrollada y fortalecida por el gobierno nacional con la participación 

de académicos, de las Facultades de Educación, Escuelas Normales y de 

los Centros de Investigación con sus respectivos grupos de trabajo.

LA PAZ EN EL CURRÍCULO 
El punto de partida de un currículo para la paz refiere a las estrategias 

que se construyan en relación a concepciones de educación, como el 

conjunto de reflexiones en torno a este campo de formación, debiéndo 

pensarse en escuelas y universidades como los espacios para la promo-

ción de nuevas sensibilidades en el respeto de los derechos humanos. Se 

trata de construir nociones que planteen interrogantes frente a la mirada 

de los distintos actores con sus dinámicas de relaciones mediatizadas 

por la educación.

Por otro lado, advertimos que se debe empezar a generar sentimien-

tos hacia la construcción de una cultura de paz como la nueva conciencia 

familiar, escolar, social y ciudadana en relación con estas preocupaciones. 

El despliegue de una construcción curricular en este sentido, de seguro 

contribuye a consolidar la idea de que todos los lugares que habitamos 

deben ser lugares de paz, como espacios donde se dé la convivencia pa-

cífica como el sagrado derecho constitucional. Más allá del uso cotidiano 

escolar y las significaciones, la paz va articulada con lo que se haga en 

el currículo, entendido como ese espacio para pensar la formación de 

ciudadanos. Estas construcciones sociales sobre el currículo para la paz 

en el posconflicto impactan sobre el acontecer en la existencia de otros 

ámbitos, como el familiar, el social, el cultural, el político, entre otros. 

Hasta el momento, de las tantas licenciaturas que se promueven en las 

Facultades de Educación no encontramos, por lo menos en el Caribe, una 

licenciatura que piense la paz como formación; menos aún, no encontra-

mos en el MEN (no hemos visto a los funcionaros de este Ministerio hacer 

un llamado a las universidades a promover, por ejemplo, un nuevo perfil 

de abogados para la paz y el posconflicto), una política contundente en 

esta materia, ya que se trata de pensar y edificar otro tipo de docente, 
otra familia, otra pedagogía, otro tipo de estudiante, otros contenidos, 
otras evaluaciones, otras didácticas y otro concepto integral de calidad 
de la educación pensando la paz.

Cinco décadas de guerra deben llevarnos a los colombianos a este 
apuntamiento, en especial, construyendo currículos educacionales con 
pertinencia hacia la paz, porque es la demanda constitucional y de la so-
ciedad colombiana del nuevo milenio (López, et al., 2014, p.93). Por ello, 
resulta interesante, por lo menos en el campo de la educación y desde 
los grupos de investigación, abordar cada una de las categorías de este 
campo para ser articuladas con la cultura de paz. Se trata de reflexionar y 
actuar sobre el lugar que ella debe ocupar en el currículo, como soporte 
de la acción y las determinaciones funcionales de las misionalidades de 
las instituciones educativas, para generar posibilidades de respeto y va-
loración por el otro, es decir, la escuela y la universidad deben configurar 
actitudes ciudadanas axiológicas a partir de contenidos de enseñanza y 
aprendizaje plausibles hacia este objetivo nacional (Pinto, 2008, p.101). 
Entonces, un currículo para la paz en el posconflicto debe contemplar 
unos núcleos reflexivos de educación y formación: Textos y contextos 
de paz, pedagogía y paz, calidad de la educación y paz, investigación y 
proyectos de paz.

Ahora bien, en términos de considerar el currículo como la mejor he-
rramienta para el apoyo de la construcción de esta cultura, esos núcleos 
curriculares deberán generar correlaciones entre sí para la producción y 
dinamización de actividades conducentes a potenciar esta política esta-
tal, en diálogo con actividades locales y regionales. Esto plantea la cons-
trucción de una guía de formación, quiere decir, un horizonte formativo 
para identificar las características de tal cultura, entendiendo este con-
cepto como lo sugiere Clifford Geertz, en su texto, La interpretación de las 
culturas, 
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El concepto de cultura que propugno, es esencialmente un con-

cepto semiótico. Creyendo con Max Weber que el hombre es un 

animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido, 

considero que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la mis-

ma ha de ser, por tanto, no una ciencia experimental en busca de 

leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones. 

Lo que busco es la explicación, interpretando expresiones sociales 

que son enigmáticas en su superficie. Pero semejante pronuncia-

miento, que contiene toda una doctrina en una cláusula, exige en 

sí mismo una explicación.

Para entrelazarlo con los tejidos curriculares de los textos de ense-

ñanza para el aprendizaje de una vida en paz, que serían los nuevos dis-

cursos y las lógicas de esta nueva cultura ciudadana (Guarro, 2002, p.65). 

El núcleo reflexivo y práctica de esta construcción curricular puede girar 

alrededor de las siguientes preguntas, entre otras: ¿Cuáles son las sin-

gularidades de un currículo educacional para la paz en el posconflicto? 

¿Cuáles serían las estrategias curriculares de educar y formar en y para 

la paz? ¿Cómo articular a la familia, al Estado y sociedad en esta cons-

trucción?

Históricamente nuestro país ha necesitado de la paz. El Bicentenario 

de Independencia en 2019, debemos recibirlo como hombres y mujeres 

de paz, de una paz duradera, alrededor de una ciudadanía para la paz, 

desarrollando y fortaleciendo valores en tal propósito, generando y apro-

piando conocimientos. Por otro lado, frente a la escuela y la universidad, 

como espacios de promoción de esta cultura, debemos preguntarnos 

en la actualidad, ¿cuántas lo están haciendo? Estas instituciones deben 

consolidar procesos de construcción de currículos comprensivos para tal 

misionalidad, como esas dinámicas de relaciones con actores de la so-

ciedad para la construcción de propuestas conjuntas en apoyo a esa cul-

tura. En correspondencia con esto, la investigación educativa, en todas 

sus dimensiones, viene a ser un componente curricular muy importante 

para la puesta en escena de articulaciones de teoría y práctica. Queremos 

aproximarnos desde el currículo, entendido como el conjunto de posibi-

lidades formativas que una institución construye y escenifica pensando la 

formación integral, al tema-problema de la construcción de un proyecto 

democrático en valores para potenciar dicha cultura: donde se dé una 

construcción colectiva en la búsqueda de sensibilidades ciudadanas fren-

te a la paz en el posconflicto. Esta cultura de paz sustentada en valores 

democráticos y constitucionales es una herramienta de pedagogía social 

para educar y formar en ella y para ella en el currículo, caracterizado por 

espacios de diálogos abiertos y flexibles, que permitan recoger y valorar 

experiencias de acogimiento, atracción, apropiación y vivencias de sen-

timientos alrededor de la paz como valor supremo. Se trata de construir 

y resaltar contenidos pedagógicos renovadores en la política curricular 

del Estado colombiano, como la expresión social y colectiva que viabilice 

la comprensión y valoración de la sociedad por la paz como el gran pro-

yecto nacional de este nuevo milenio, como expresión de emociones y 

sentimientos (Lago, et al., 2014, p.110).

Este currículo con pertinencia por la paz potenciaría los modos de 

relación de alteridades, no homogeiniza, construye diálogos respetuosos 

de otredades, como desarrollos potenciales de subjetividades (emocio-

nes y sentimientos), que son pertinentes en la hora de la construcción 

colectiva por la paz; contribuyen por entero a motivar a la sociedad hacia 

este gran propósito nacional, es la apuesta de la educación por la centra-

lidad del ser humano, como lo más fuerte de su dignidad. En tal sentido, 

este currículo posibilitará las herramientas para educar y formar en y 

para la paz.

UNA EDUCACIÓN PARA LA PAZ
Pensar en una nueva educación para la paz y el posconflicto debe 

consistir en un proceso orientado a hacer realidad lo que demanda la 
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Constitución en materia de paz (Art. 22: “La paz es un derecho y un de-

ber de obligatorio cumplimiento”), como ese conjunto y desarrollo de 

actividades educativas y de investigación, que generen conocimientos 

pertinentes al progreso de la sociedad en materia de la construcción de 

una cultura de paz. Además, esa nueva educación debe ser producto de 

la gran concertación de las regiones y localidades con el país político, 

que siempre ha estado de espaldas al país real. Se buscaría con esto po-

der concertar un plan nacional para una paz duradera y efectiva, como 

ese gran proyecto educativo nacional que no ha sido posible construir en 

50 años de guerra interna. Se buscaría conformar una gran comunidad de 

docentes e investigadores en temas fundamentales, como ejes de análisis 

para la paz y el posconflicto: el Estado y su transformación ante el entra-

mado social en continuo dinamismo y evolución de las regiones y locali-

dades; las Políticas Públicas como decisiones y actuaciones del gobierno 

en relación con una paz duradera y efectiva; la paz como justicia social 

y como construcción de un equilibrio entre el centro y las periferias; 

proyectos educativos para desarrollar ambientes académicos que propi-

cien la producción pedagógica, curricular y didáctica, que contribuyan a 

educar y formar en esta cultura, lo que atendería el intercambio de expe-

riencias académicas e investigativas con otros países e instituciones, por 

ejemplo, con la Universidad de la Paz de las Naciones Unidas. Se trataría 

de construir también un Programa Educativo para la Paz y el Posconflic-

to que ofrezca condiciones administrativas de recursos para viabilizar la 

cooperación interinstitucional, orientada a la optimización del esfuerzo 

de investigadores y docentes, y otros sectores sociales comprometidos 

directamente con el desarrollo de esta nueva educación y formación para 

la paz.

Se trataría de que toda la sociedad estuviese pensándola, construyén-

dola y desarrollándola: Estado y sector privado, el desarrollo del talento 

humano como la mejor estrategia para su fortalecimiento, la calidad de 

la educación basada en reales indicadores que potencien esa cultura de 

paz, políticas públicas y participación de esa gran concertación; cons-

trucción de nuevos lenguajes; formación docente y paz; ética, control 

y transparencia como el mejor indicador para la paz social; auditoría, 

compromiso y desarrollo de los gobiernos regionales y locales con la paz; 

responsabilidad estatal y paz; integración familiar y social para la paz.

No hay otro mejor gran remedio y recurso que afianzar esta cultura a 

través de la educación con una nueva escuela y universidad, y un nuevo 

currículo aunados con la pedagogía como las herramientas eficaces para 

construirla, desarrollarla y fortalecerla al lado de la familia y la sociedad, 

como la aspiración última de nuestro Estado Social de Derecho, como 

el logro de la nueva democracia basada en el respeto a los derechos 

humanos: sería una aspiración de civilidad y de compromiso ético de los 

colombianos. Esta nueva educación y formación vendrían a simbolizar un 

esfuerzo para una mejor comprensión de todos con este ideal a partir de 

los siguientes principios: El primero es querer la paz como premisa fun-

damental del Estado Social de Derecho. Es poder entender la razón de la 

cultura de paz. Esto iría acompañado de una Pedagogía para la paz, que 

promueva el debate, el pensar, el dudar y el negar o aceptar los errores 

como parte indispensable de este proceso de construcción real de esta 

cultura. Es el diálogo permanente que redimensione las actuaciones es-

tatales y de los colombianos. El segundo principio es la paz como conte-

nido curricular, como una aspiración denodada frente a los compromisos 

de los fines de la educación colombiana con el objeto mismo de nuestro 

Estado Social de Derecho; es la apuesta por educar y formar al nuevo ciu-

dadano posguerra, para cifrar en él una visión de libertad, respeto ético y 

responsabilidad social. El tercer principio es entender esta cultura como 

el encuentro con el otro, es promover una pedagogía de la otredad, lo 

que significa no ser indiferente frente al otro, que es nuestro prójimo.

Esta nueva pedagogía y este nuevo currículo son dínamos de la nueva 

educación y formación para la paz y el posconflicto, significan la llegada 
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de la época de madurez a la que estaremos abocados, para llegar a inter-

pretar y valorar los principios en los que se funda el derecho y respeto 

de los otros, para tornar más reales aquellos principios que habrán de 

sustentar la construcción social del Plan Nacional, Regional y Local de 

Paz. Esto nos lleva a unos compromisos de principios y valores con nues-

tro tiempo y contexto como implicados en esta nueva cultura educativa 

de paz. Se trata de herramientas de trabajo pedagógico y curricular que 

pretenden proporcionar esferas de dignidad y justicia social entre los co-

lombianos; es una acción consecuente e imprescindible de la nueva edu-

cación y formación pensando y recreando dicha cultura, por tanto, es un 

espacio pedagógico de justicia, ética y civilidad, es un espacio para rei-

vindicar lo cívico y el sentido de la centralidad del ser humano; es la idea 

a concretar en el currículo de universidades y escuelas como elemento 

de espiritualidad de la sociedad que aspira a desarrollarse posguerra de 

una manera más justa e integradora con los fines del Estado Social de 

Derecho. Por lo tanto, esta cultura democrática en valores busca poten-

ciar la paz como elemento imprescindible para todo el sistema educativo 

y de justicia, como espacio de opción de derechos y oportunidades de 

integración social (Palos, 2000, p.131).

Esta pedagogía curricular por la paz posguerra pretende promover el 

respeto y valoración del otro, que es lo que más se aproxima a la centra-

lidad del ser humano que promueve la Constitución Política de 1991, es 

una aspiración de dignidad, que constituye uno de los elementos misio-

nales del nuevo hombre y mujer para la nueva Colombia y la nueva edu-

cación y formación. Es una creencia en la mejora de la condición humana 

cifrada en el valor transformador de la educación y de los compromisos 

cívicos y éticos de los colombianos, que es lo que funda nuestro orden 

constitucional justo y digno.
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PRESENTACIÓN

La evaluación de los procesos curriculares del período 1992-2015 en 

Colombia, en términos de calidad educativa, resulta sumamente impor-

tante como objeto de aprehensión por parte de una agencia de acredita-

ción y certificación como propuesta al campo de la educación. La exten-

sión misma de la definición de estas dos categorías debe ser entendida 

como la institucionalización de estas prácticas de visibilidad, que hoy 

son ampliamente valoradas y aceptadas por la sociedad, aunque desde 

algunos sectores aún se manifiestan resistencias a aceptarlas, siendo que 

es una forma democrática de ofrecer y poner en escena una educación de 

calidad como propósito nacional.

En cualquier caso, este ha sido un período de preocupaciones por 

esta apuesta social sin precedentes en nuestro país, aun cuando los di-

versos sistemas creados, gestionados y llevados a las Instituciones Edu-

cativas (IE) han tenido que enfrentarse a profundas crisis en su interior, lo 

que ha demandado ajustes en sus estructuras curriculares y a constantes 

reformas a nivel del Estado, todo ello en el marco de profundos niveles 

de desigualdad entre Instituciones de Educación Superior y las de los 

niveles señalados por la Ley General de Educación de 1994. La acredita-

ción y certificación como objeto de estudio para el estudio de la calidad, 

vienen a ser prácticas aceptadas socialmente, así como también los re-

sultados que de allí se generan, lo que demanda que se construyan otros 

indicadores más ajustados a las realidades extremas de la educación co-

lombiana. El objeto-reto de esta agencia es asumir junto con las IE estos 

procesos como un ejercicio de investigación permanente en sus propios 

contextos. Desde este punto de vista, sus actores aprenden a interesarse 

más por la investigación al abordar sus problemáticas. Por tanto, esta 

cuestión no es una de menor. Importancia Asimismo, esta circunstancia 

deberá ir acompañada con la creencia imaginativa de que la calidad de la 

educación está en el futuro de todo sistema educativo.
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Por tanto, el modelo de una educación democrática propuesto por la 

Constitución Política de 1991, en sus artículos 67, 68 y 69 y desarrollados 

por las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 enfrentan el problema de hacer 

extensible este educar y formar constitucionales, pero con calidad y que 

sea efectiva a todos los colombianos: este es un derecho que de manera 

plena aún es una cuestión pendiente. Es muy cierto que con procesos 

como el de acreditar y certificar propuestas curriculares de formación, 

como lo pretende nuestra agencia, se vislumbra la construcción de currí-

culos flexibles y pertinentes, a los cuales se vinculen los actores con sus 

intereses a través de las interacciones sociales que hayan logrado con los 

trayectos formativos de sus IE.

Entonces, pretendemos con nuestro objeto abordar las representacio-

nes del currículo en sus articulaciones con el Proyecto Educativo Institu-

cional (PEI), estructurando los debidos perfiles, seleccionando conteni-

dos curriculares que deberán ser contextualizados, flexibles y pertinen-

tes para que contribuyan a la aprehensión de los fines de la educación co-

lombiana en su relación con las demandas de la sociedad, estableciendo 

una agenda de trabajo que dé cuenta de la permanencia de la calidad de 

la educación, como la vocación de permanencia en el tiempo por parte 

de una institución; en fin, es un hacer operativo su misionalidad como 

funcionalidad de los procesos curriculares como la práctica democrática 

de asumir la calidad como una construcción social y problema de investi-

gación (Panqueva, 2008, p.85). Se requiere por parte de los actores tener 

el conocimiento de lo que se pretende acreditar y certificar, porque es un 

elemento importante, aunque no es el único, para saber más de lo que 

hacen las instituciones y poder identificar los perfiles a ser presentados a 

la sociedad. Estudiar este objeto en cualquier profesión o en los niveles 

del sistema educativo para después actuar sobre ellos, es relevante por 

motivos investigativos y por razones que competen a la sociedad, porque 

es una forma de legitimidad plausible de darle vida a esta dinámica en 

lo social. Esta perspectiva se complementa con los problemas educati-

vos, lo que puede conllevar a una sustancial mejora, que aboga por la 

necesidad de investigar para entender mejor el quehacer de las IE y las 

representaciones que tienen los actores sobre la calidad de la educación, 

como objeto de acreditación y certificación.

Tras 24 años de avance en procura de una educación de calidad con 

la puesta en marcha de un nuevo orden educativo con la Constitución de 

1991, Colombia, con su enorme heterogeneidad nacional (es un país de 

regiones y subregiones), con características propias, se ha escogido el 

camino fácil de copiar o asimilar de otros ámbitos occidentales las pautas 

de acreditar y certificar sin pensar en esas regiones y subregiones, lo que 

demanda criterios, principios y valores debidamente contextualizados. 

Esta Agencia diseñará metodologías que respondan a lo anterior, como 

esa herramienta de “normalizar” los procesos curriculares académicos, 

lo que es decisivo para empezar a entender el papel que la acreditación 

y la certificación juegan en el sistema educativo, así como dar cuenta de 

retos futuros en esta mejora, por ejemplo, en la región Caribe, y de ma-

nera particular en el departamento del Atlántico.

Estos procesos son prácticas de visibilidad que han ido evolucionan-

do a lo largo de estos años, siguiendo diferentes patrones que se han 

ido ajustando al contexto en el que se encuentran insertos, como es el 

sistema educativo. Desde la Agencia, se pretenderá que nuestro trabajo 

sirva para construir conocimiento académico sobre las IE en los diferen-

tes niveles para elaborar modelos o tipologías en determinados esce-

narios. Esta dinámica no debe ser una figura extraña: en la acreditación 

y certificación acontecen hechos que las asemejan, pero que ponen en 

escena misionalidades diferentes, las cuales poseen principios y valores 

que les dan su organización peculiar de acuerdo con su filosofía para 

obtener posiciones de relevancia ante la sociedad. Por otra parte, las 

especificidades entre instituciones es lo enriquece esta calidad, lo que 

hace aprehender el entendimiento sobre sus vocaciones, permanencias y 
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pertinencias como lo comprensivo y singular, que las hacen únicas. Pro-

bablemente este es el principal reto, que parte del análisis circunscrito 

de los PEI como construcciones colectivas, en sus dinámicas, en sus de-

sarrollos, en la configuración de objetivos y funciones, así como en sus 

relaciones con el entorno, lo que institucionaliza procesos curriculares 

como construcciones sociales de criterios y variables. Debemos anotar, 

que la acreditación y certificación no son fines en sí mismos, sino medios 

y herramientas para alcanzar con calidad el objeto de las misionalidades 

de las IE, donde se expresan perfiles, vocaciones, pertinencias, habilida-

des y destrezas configuradas por basamentos axiológicos de principios y 

valores (Román, 2005, p.163).

El objeto de acreditar y certificar se justifica en la medida que se den 

articulaciones y diálogos con todos los componentes del PEI y con la 

realidad social, siendo elementos fundamentales para la institucionaliza-

ción de la misionalidad, lo que contribuye a dar estabilidad a una IE en 

el tiempo al ofrecer con un alto grado de calidad y pertinencia de pro-

gramas académicos y niveles educativos: con esto decimos que ella ha 

alcanzado la madurez porque ha institucionalizado este objeto-proceso 

desde sus prácticas y discursos curriculares.

AGENCIA ACREDITADORA Y CERTIFICADORA DE PROCESOS 
CURRICULARES 

El objeto de esta Agencia Acréditora y Certificadora de procesos cu-

rriculares es apoyar la construcción del currículo en los diferentes proce-

sos de formación, tanto los señalados por la Ley 30 de 1992 (Educación 

Superior) como los de la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), así 

como plantear los temas que este modelo abordará. Esta explicación es 

necesaria habida cuenta de la controversia generada por la acreditación, 

registros calificados en la educación superior y las certificaciones en los 

niveles de básica y media en los últimos 20 años. De un lado, debido a 

que las Facultades de Educación no han incluido en sus planes de estu-

dios el abordaje de estos procesos, dejando grandes interrogantes en la 

formación de licenciados, por citar un caso. Por el otro, la excesiva regla-

mentación por parte del gobierno, donde permanentemente el sistema 

educativo se invade de tanta normatividad, a veces, sin los resultados e 

impactos esperados, y de lo que se trata es de crear normas ajustadas a 

las posibilidades reales de nuestros contextos.

Lo anterior nos acerca a una aproximación al contexto vigente y con 

una propuesta en el ejercicio, anotando que esta Agencia cuenta con 

grupos de expertos curriculares para su funcionalidad (Zuluaga, 2001, 

p.159). La calidad de la educación actualmente está afectada por diver-

sos fenómenos y, entre ellos, de forma destacada por la globalización. 

Este hecho social, favorecido por el avance tecnológico y conformado 

por un conjunto de hechos cuya raíz común es el arrumbamiento de las 

fronteras nacionales inicialmente en el ámbito económico financiero, ha 

incidido en lo educativo, porque cuestiona la capacidad de los Estados 

para ordenar algo que trasciende lo territorial soberano, afectando igual-

mente a los propios sistemas educacionales desde el momento en que 

en su creación ya no participan docentes y directivos, sino otros actores 

de naturaleza democrática, y que en pocas ocasiones comportan la exis-

tencia de una fuerte influencia para una formación de calidad. Por ello 

es dable hablar de una Agencia que asuma lo global en diálogo con lo 

glocal, tendente a aglutinar los distintos procedimientos y criterios que 

impactarán los distintos niveles formativos (Chaiklin, et al., 2001, p.249).

En el anterior contexto, esta Agencia que empodera el quehacer de la 

investigación en educación está llamada a desempeñar un papel clave en 

estos procesos acrediticios y certificadores dada su estrecha vinculación 

en la construcción de programas de pregrado y postgrados. También pro-

picia que las instituciones educativas se vean favorecidas de este acom-

pañamiento de forma positiva, lo que favorece sus competencias a nivel 

local, regional, nacional e internacional en la construcción de insumos 
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aportados tanto por esta entidad como por los establecimientos educati-

vos, haciéndolos visibles. Por ello, su Misión está dirigida a la mejora de 

las prácticas escolares al interior de las instituciones, y más que nunca 

a promover y fortalecer una formación flexible, pertinente y de calidad 

(Brunet, et al., 2003, p.95).

Con todo, esta Agencia actuará en el diálogo de lo glocal con lo glo-

bal: su actuación siempre tendrá por norte los principios y valores de la 

Constitución Política y los fines de la educación colombiana, y se guiará 

por el cómo asumir la glocalización del contexto en la perspectiva glo-

bal (Campos, et al., 2014, p.160). Dentro de este marco, las prácticas 

y discursos curriculares que se pondrán en escena se enfrentan a una 

situación de incertidumbre al ser muy complicado conocer al detalle la 

respuesta de los distintos contextos desde los variados problemas que se 

plantean. A su vez, las nuevas demandas propician el impulso de nuevos 

ámbitos en el currículo de las instituciones educativas, y por ello la jus-

tificación de esta Agencia, no con la vocación tradicional conocida, sino 

que su quehacer abordará sectorialmente los procesos curriculares con 

cada uno de los puntos clave de los Proyectos Educativos Institucionales.

Por todo, esta Agencia ofrecerá habilidades y competencias que vayan 

más allá de las tradicionalmente expuestas en los ámbitos escolares. De 

hecho, lo esencial es conocer bien a las instituciones educativas, en su 

biografía histórica e individual, y tener interiorizados sus diferentes prác-

ticas y discursos para indagar sobre su misionalidad. Al mismo tiempo, es 

preciso que sus actores se inicien en el conocimiento de problemáticas 

referidas a los procesos de acreditación y certificación, y de los insumos 

de criterios, principios y valores que rigen cada concreto ámbito de los 

niveles del sistema educativo, y por tanto, favorecerá esta especializa-

ción. Deberá además tenerse presente que es una dinámica que paulati-

namente está soportada en un conjunto de normas nacionales e interna-

cionales, lo cual amplía sus funciones, y así cada vez se tendrán mejores 

resultados; ya no serán procesos ligados a una temporalidad, sino a una 

permanencia en estos acompañamientos en el marco de una sociedad 

ávida de prácticas de calidad en educación. Esta institución desarrollará 

su labor de poder prevenir riesgos que entorpezcan a una formación con 

calidad, lo que será favorecido por expertos curriculistas de la Agencia, 

que poseen amplio bagaje en el conocimiento de medios y procedimien-

tos en este ejercicio. 

Igualmente, es importante señalar que este grupo de expertos es de 

distintas profesiones, pero con formación en el campo de la educación; 

por ejemplo, la Agencia podrá certificar los procesos de calidad en las 

Facultades de Derecho, en cuanto en su base de profesionales-expertos 

hay abogados con maestría y Doctorado en educación. La Agencia pro-

moverá y desarrollará competencias que van más allá de la construcción 

de unos indicadores y variables. Esto es así ya que posee conocimientos 

y habilidades relacionadas con el modo de comportamiento entre los ac-

tores con las instituciones educativas para ser socialmente responsables, 

en el sentido de que deben ser conscientes de que sus funciones atañen 

a la relación con el fin supremo de nuestra Carta Magna, como es la cen-

tralidad del ser humano, y en consecuencia esto es de interés general.

 

Esta conciencia de responsabilidad social lleva necesariamente, a su 

vez, a plantear una dimensión humanista de los procesos de acreditación 

y certificación en las instituciones educativas en su relación con el contex-

to, que implica comprender sus situaciones problemáticas debidamente 

contextualizadas con nuestros contextos donde están enclavadas esos 

centros de formación. Esta Agencia de Acreditación y Certificadora de 

Procesos Curriculares deberá conocer ambas facetas, la de la centralidad 

del ser humano y las problemáticas sociales que el interés investigativo 

y académico le ha encomendado: conocer sus cotidianidades, incluso, 

dolorosas, de cómo se forman, por ejemplo, niños en barrios marginales, 

para que la práctica acrediticia y certificadora no deje de lado esta pers-
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pectiva humanista frente a los simples datos de variables e indicadores 

en este ejercicio. En otras palabras, la Agencia tendrá un fuerte arraigo 

en el conocimiento de la realidad social donde vaya a operar. Por ello, es 

necesario insistir que antes que globalizada estará glocalizada, en el sen-

tido de que no puede desprenderse del contexto donde va a desarrollar 

su quehacer funcional.

EVALUAR ES VALORAR EL CONTEXTO
En la dimensión de la gestión de la calidad de la educación pareciese 

que el ser humano no contase: la planeación, y la asignación de los recur-

sos para tal efecto, la división del trabajo curricular, las responsabilidades 

estatales y la instrucción en tal proceso, no dan importancia a la centrali-

dad de ese ser, ya que todo es abordado desde cifras y estadísticas (para 

seguir recordando a Borges, “la estadística es el engaño de la democra-

cia”) para la complacencia de la ficción del Estado, “estamos privilegian-

do la calidad en la educación”. En esos eventos la formación integral no 

constituye la función esencial del sistema de gestión de esta racionalidad 

instrumental perversa (léanse los indicadores de medición del MEN). En 

esas frías cifras, las propuestas políticas y filosóficas, por ejemplo, de 

la paz y el establecimiento de una cultura ciudadana, no son tenidas en 

cuenta. Esas mediciones no propenden por favorecer las posibilidades 

reales de las diferentes escuelas y maestros de las veredas y corregimien-

tos de nuestra geografía. Una educación trabajada desde el sentido de 

lo humano estaría dada a favorecer esos olvidos estatales, a fin de em-

poderar la identidad del quehacer docente, no sin antes, que haya esa 

identidad del Estado con ese quehacer, que es lo que no se presencia en 

la vida cotidiana escolar de las regiones y sus localidades (leer la Carta 

abierta del profesor Giovani Mejía Gil, al gobernador Sergio Fajardo. La 

primera tarea en la construcción real del concepto de calidad, es pensar 

el ser humano, en este caso, los estudiantes, padres de familia y docen-

tes, para preguntarnos, ¿qué hacen los padres de familia? ¿Qué comen 

los estudiantes? ¿Cuál es la calidad de vida que tienen padres de familia, 

estudiantes y docentes? Se trata de construir definiciones contextuali-

zadas, no alejadas de la realidad, porque cada concepto, por ejemplo, el 

de la calidad de la educación, tiene una historia, una cotidianidad y una 

geografía: la rica descripción etnográfica que nos hace Mejía Gil, docente 

de El Peñol, desnuda el discurso tan trillado de la calidad de la educación. 

Allí el docente, al tomar posesión de su cargo, encontró una escuela con 

17 pupitres en regular estado, con techo de zinc en muy mal estado, 

una ausencia de tablero y de toda la parafernalia de la tecnología. Cada 

definición en educación, como en cualquier campo del conocimiento, 

debe contextualizarse. Es lo que viene a ser el estudio histórico-social 

de un concepto, para ser llevado al currículo en el proceso de formación 

integral (Magendzo, et al., 2014, p.179). 

En nuestra opinión, estos elementos técnico-administrativos (indica-

dores de medición) desconocen los contextos de los procesos educativos 

de las localidades pobres de la geografía nacional, por ejemplo, las con-

diciones de salubridad, de hambre y pobreza en las que están inmersas 

las escuelas que reciben la ayuda estatal. Por el contrario, los indica-

dores-medidores del Estado se construyen a partir de criterios de me-

joramiento continuo de la escuela, maximizando logros, competencias 

y estandarización, que en últimas han sido los criterios de la empresa 

aplicados a una institución tan humana como es la escuela (Apple, 1986, 

p.83). Esos criterios exigen maximizar el rendimiento escolar, como pro-

ducción, a expensas de la biología y la psicología de docentes y estu-

diantes, bajo la lógica de la eficiencia, que los sacerdotes oficiales de la 

calidad señalan que son un conjunto de técnicas de gestión pero que en 

la vida real están totalmente alejadas de los contextos locales y regiona-

les, que son quienes hablan (OEA-USB, 1975, p.221). Un acercamiento a 

la historia de la evaluación como medición y rendimiento muestra que 

ella margina, porque trabaja y sistematiza este campo de conocimiento, 

como es la evaluación, aislada de los contextos reales de la escuela, como 

le sucedió a la maestra Gloria Vásquez, a quien iba a reemplazar el profe-
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sor Mejía. Ella fue una víctima más de la prueba-evaluación-medición que 

realiza el Estado, y ante la cual, dicho docente señala: 

de verdad me quito el sombrero ante esta maestra, y ante todos aquellos 
y aquellas docentes que luchan contra viento y pobreza, contra el aban-
dono y la inequidad del Estado, para ejercer su vocación docente… No 
me siento tan fuerte como la profe Gloria para afrontar esta situación, 
y no podría mi conciencia con la carga de dejar a estos 17 niños sin una 
maestra de tan altas calidades como ella, no sería yo capaz de llenar en 
ellos el vacío que ella dejara.

Sigue anotando el maestro Mejía, “Gloria es una prueba fehaciente de 

las inmensas fallas que tiene nuestro sistema educativo en lo que a selec-

ción de su docentes se refiere”. Consideramos entonces que es necesario 

pensar la construcción de fundamentos teóricos con la idea de demos-

trar que la evaluación es privilegio y exclusión social, es marginamiento 

de grandes masas de estudiantes de estratos donde pertenece Juan Pue-

blo. Es el exagerado papel por el saber hacer desde los objetivos curricu-

lares para empujar la formación hacia el rendimiento, la productividad, 

la eficiencia y la eficacia para complacer los ímpetus del mercado y de la 

sociedad de consumo, es lo que se promueve en la evaluación-medición 

(Vincent, 2014, p.215). Los nuevos fundamentos deben construirse sobre 

la base constitucional de educar y formar un hombre de bien, un hombre 

ético, para no seguir sacando “cretinos en la vida social”, proponiendo 

una formación con un trasfondo axiológico acorde con las necesidades 

de la sociedad, y no tan solo con los del mercado. Ahora, una nueva eva-

luación debe interpretar los mandatos de los fines de la educación, como 

los garantes de una formación integral para la vida. 

Tenemos entonces que los modelos de evaluación como medición del 

MEN se preocupan por racionalizar al máximo los fundamentos del currí-

culo por competencias cognitivas, que es el pensamiento del saber hacer, 

cuando, lo que hace falta es la formación del ser. Esta perspectiva descan-

sa sobre los discursos de la empresa y la gestión de la calidad, que están 
fuera de la pedagogía. Estos modelos diferencian por separado las com-
petencias cognitivas (competencias laborales y para el emprendimiento, 
que son las preocupaciones actuales de escuelas y universidades) de las 
socioafectivas (que son las que forman un hombre de bien, en últimas, un 
buen ciudadano) en el currículo (Puiggrós, et al., 1992, p.95). Los funda-
mentos de la formación integral están influenciados por las técnicas de la 
empresa en la escuela, donde el estudiante funciona como un operario: 
él debe rendir para responder a los estándares del mercado. Con relación 
al docente, su función es la de transmitir conocimientos; es un técnico 
que domina las aplicaciones del conocimiento (saber hacer) producido 
por otros; es la formación basada en competencias; donde las teorías 
conductistas son las que apoyan este paradigma: se forma a los docentes 
en la toma de decisiones desde una concepción eficientista (Bourdieu, 
1998, p.95). Se da un privilegio hacia la formación estratégica, para que 
el cálculo actúe en el sujeto para su éxito en la expectativa de decisiones 
con vistas a la realización de sus propios propósitos. Este modelo de me-
dición-evaluación es utilitarista, entonces se supone que el sujeto elige 
y calcula medios y fines desde el punto de vista de maximizar utilidades. 
Se privilegia al currículo como una tecnología: esta orientación se centra 
más bien en el cómo, que en el qué de la educación y específicamente 
en la tecnología mediante la cual el contenido es un comunicado y el 
aprendizaje algo logrado. Se caracteriza por constituir una búsqueda de 
medios materiales eficaces para conseguir objetivos preestablecidos. El 
currículo es un proceso tecnológico que emplea el lenguaje y el anda-
miaje conceptual de la empresa: conducta de entrada, estímulo, eficien-
cia, optimización, etc.. Entonces, el currículo como producto supone la 
hechura de objetivos del saber hacer, no hay una activa participación del 
estudiante desde sus emociones y sentimientos. Esto conlleva a que el 
gobierno conciba la evaluación como un elemento de control a distintos 
niveles: de los profesores sobre los alumnos, del gobierno sobre los pro-
fesores y los estudiantes, etc.

Reynaldo MoRa MoRa - PRiscil a P. GoenaGa caRo - nubia aGudelo cely - JaiRo sol ano alonso 
sofía a. MoRa Macias - césaR a. MoRa Macías - liseth Reyes Ruiz 

MaRtha Peñaloza tello - fRancisco santillán caMPos



228 229

CURRÍCULO Y PEDAGOGÍA:  
ABORDAJES TEÓRICOS Y CONCEPTUALES PARA L A INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

• UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR •

• CURRÍCULO Y EVALUACIÓN •

EVALUAR ES VALORAR LOS FINES DE LA EDUCACIÓN
Los componentes básicos de los procesos de evaluación-medición, 

que no es valoración, están perfilados en indicadores que podemos sin-

tetizar en los siguientes puntos: primero, el afán de promocionar el ser 

productivo (el saber hacer) a como dé lugar; se trata de la toma de la 

empresa a la universidad y a la escuela, afianzando su impronta organi-

zacional, es decir, la universidad y la escuela “miradas” como empresas 

(los rectores-gerentes), y debe reiterarse, la formación no es para pen-

sar los desarrollos de la empresa. Este concepto en sus 1.000 años de 

humanismo, desde la paideía griega, pasando por la bildung alemana, 

busca formar el espíritu, templar un buen ciudadano a partir de dispo-

siciones éticas. Segundo, el afianzamiento por unas determinadas áreas 

curriculares, en desmedro de otras (competencias en matemáticas, cien-

cias naturales), son contenidos-traducidos en competencias (laborales, 

de emprendimiento y empresariales), siempre con la mira a estar compa-

rándonos con otros, perdiendo así nuestra identidad formativa. Es como 

si Francia estuviese mirándonos para tratar de imitarnos (Vinuesa, 2002, 

p.125).

¿Por qué este afán en los procesos evaluativos de medición, sustenta-

dos en la racionalidad de los indicadores? Para atender los requerimien-

tos de la OCDE y demás organismos internacionales. Para que, supues-

tamente, nuestro sistema educativo se ponga al día con esa racionalidad 

instrumental de los rankings; siempre comparándonos y dejando de ser 

lo que somos: “Cundinamarca tratando de parecerse a Dinamarca”. La 

Unión Europea goza de un denominador común: interpreta con agudeza 

la realidad de su época y propone con gran frecuencia desde el sistema 

educativo soluciones juiciosas a los problemas planteados por él, como 

objeto de su atención, lo que no sucede entre nosotros, cuando siempre 

tratamos de imitar lo que otros hacen y dejan de hacer para tomar lo que 

ya han desechado. Además de ello, las áreas curriculares en la educación 

europea están respondiendo a problemas de la formación y la sociedad 

para hacer aportaciones científicas propias y originales, engarzando pun-

tualmente sus apreciaciones con las corrientes de pensamiento actual 

(Young, 1993, p.110). Consideramos que con las diferentes mediciones 

del MEN, es a este máximo organismo al que hay que evaluar de primero, 

pasándole la cuenta de cobro. Tenemos que propiciar otras miradas, con 

el fin de ampliar las diferentes vocacionalidades de las regiones con sus 

localidades: Colombia es eso, un país de regiones, con preocupaciones 

regionales y locales; la Universidad del Pacífico o la del Chocó tienen 

sus propias preocupaciones vocacionales y misionales, que no podemos 

comparar con las misionalidades de la Universidad de los Andes o de 

la Universidad Nacional. Tenemos que abrirnos a diversas perspectivas 

nuestras, hallando maneras de valorar lo que hacen las universidades de 

la periferia, no apuntando a dar respuesta al dato, al indicador, porque 

ello consistiría en postrarnos ante el fetiche frío de variables e indicado-

res (Mora, 2014, p.275). 

Podemos afirmar, en este sentido, que todas las instituciones educa-

tivas tienen sus particularidades y principales preocupaciones, que están 

subyacentes, más allá de las fijaciones frías de los indicadores del MEN, 

el cual pareciese estar más interesado en la capacidad de potenciar la 

máquina de la empresa y del mercado, cuando debería atender fuerte-

mente, por ejemplo, la preocupación por una nueva educación, y con 

ella, una nueva escuela y universidad para la paz y el posconflicto, porque 

todo va a cambiar después de 50 años de guerra. El sistema educativo, 

en tal sentido, debe formar a la nueva familia, al nuevo docente y cons-

truir currículos hacia este apuntamiento. Nada más es explorar cuántas 

convocatorias de Colciencias, en la última de 2015, están focalizadas a 

las Ciencias Sociales y Humanas, que son las más llamadas a tal acompa-

ñamiento por los nuevos lenguajes y roles a asumir en la construcción de 

una cultura de paz. Es el afán de los indicadores por la empleabilidad, por 

las relaciones con la empresa, y todo lo relacionado con ella, lo que se 

perfila en las construcciones curriculares, con contenidos de enseñanza 
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para el mismo cometido, planteando soluciones a la relación universi-

dad-empresa, pero es una comunión que olvida el sentido de lo humano 

(Apple, 1997, p.85). Ya el MEN no debe sorprendernos, es la lógica del 

mercado que se ha tomado y permeado a esta dependencia oficial, fuer-

temente influenciada por el mundo anglosajón y europeo, sin mirarnos a 

nosotros mismos; me refiero a nuestras universidades latinoamericanas 

para indagar ¿qué hacen?

Los procesos evaluativos de medición (indicadores), antes que nada, 

deben considerar que el concepto de evaluar es valorar, y los juicios son 

valores que se emiten y cambian de personas a personas y de institucio-

nes a instituciones. Evaluar para seguir los mandatos de la tríada cons-

titucional de los artículos 67, 68 y 69 viene a consistir en hacer realidad 

los fines de la educación señalados en el artículo 5 de la Ley 115 de 1994, 

que son fines para todo el sistema educativo, desde el preescolar hasta 

la formación doctoral, por ejemplo, formar un doctor como un buen ciu-

dadano. En resumidas cuentas, las mediciones las construyen un grupo 

de personas en las oficinas de la fría capital, muchas veces desconocien-

do las realidades de las localidades y regiones: “es mirar el mar desde 

Bogotá”, y se apela a la necesidad de “controlar, vigilar y castigar” (en el 

mejor sentido foucaultiano), para favorecer la política de calidad de los 

sacerdotes oficiales de la educación (Porlán, 1997, p.153). Valdría la pena 

revisar el concepto mismo de calidad, pues este concepto instrumental 

que se refleja en los indicadores no piensa el sentido humano. Hoy más 

que nunca se requiere construir contenidos pertinentes, en consonancia 

con la necesidad de formar bajo los presupuestos del artículo 95 consti-

tucional. Intentamos decir que esta relación del dato-indicador-fetiche, 

como racionalidad instrumental, lleva un lenguaje y una acción susten-

tados en instrumentos para la hechura de un producto con calidad, y la 

formación no es un producto comercializable. Pero ¿por qué hablamos 

de una racionalidad instrumental en los indicadores sobre evaluación? 

Porque se relacionan con la configuración de la relación empresa-mer-

cado-universidad-escuela, que se ha tomado el discurso oficial, el cual 

pondera toda una serie de elementos o herramientas para ser llevadas 

al currículo (Fernández, 2016, p.239). Esta política se ha constituido en 

el horizonte del MEN, con una fuerte base utilitaria en los procesos de 

construcción curricular. 

Con los datos de MIDE, el gobierno nacional cree haber instaurado un 

sistema de gestión de calidad, desconociéndose él mismo, lo que invita a 

preguntarnos, ¿cuáles son los indicadores del MEN frente a otros Minis-

terios de Educación? Para no ir tan lejos, por ejemplo, comparándonos 

con Brasil, Chile o Argentina (nos llevaríamos sorpresas). Entonces, el 

gobierno de turno cree haber construido esa gestión de la calidad, con 

herramientas y técnicas instrumentales, pero sin una política filosófica 

en materia de calidad que llegue al ser humano en su esencia: la de ser 

un buen ciudadano. Ha enfatizado más en la creación de entidades buro-

cráticas que desconocen las realidades de las regiones con sus dinámicas 

locales, todo con el afán de parecernos a Dinamarca, que lleva a privile-

giar la dimensión administrativa de la calidad en la educación como un 

producto para el mercado, y esto no es formación, ni jamás puede serlo 

en el más severo humanismo.

LA RACIONALIDAD INSTRUMENTAL EN LOS
PROCESOS DE MEDICIÓN

Las dos primeras décadas del siglo XXI en el panorama histórico de la 

calidad de la educación en Colombia pertenecen a la corriente de querer 

evaluar la educación con pruebas, estándares y variables; mediaciones 

estas que pertenecen a la racionalidad instrumental de la “Teoría Técni-

ca” del mundo anglosajón. Cuanto más conocemos de la globalización y 

de sus consecuencias en lo económico, más quiere el Estado colombiano 

responder a esos imperativos del mundo de la economía en la educación, 

haciéndonos ver la importancia de los procesos industriales y su influen-

cia en los educativos. Con las lógicas del mercado, marcadas por el auge 
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de la globalización, estas décadas, son de un crecimiento y de moderni-

zación en distintos sectores, lo que se refleja de un modo muy expresivo 

en las exigencias que se le hace al sistema educativo en términos de 

eficiencia y eficacia para responder a las demandas del mercado y a los 

rankings. En definitiva, y de todo el repertorio numérico de datos y cifras 

que nos ofrece a diario el MEN, se trata en últimas de querer ocultar que 

en tantos años el gobierno no ha generado los cambios en lo educativo, 

que solo al Estado, sino que pretende en su recurrencia presentarnos 

la calidad con las ensombrecidas cifras de indicadores, que como datos 

cuantitativos hay que ponerlos a hablar en terreno (ICFES, 1987, p.151). 

Esas cifras son la razón estatal como lo ponderable para los procesos de 

crecimiento y modernización del sistema educativo.

De ahí las tensiones educativas entre sectores y tipologías de univer-

sidades creadas por el MEN, que a última hora, saca de la manga, frente 

a la dura realidad del ciudadano de a pie, que no puede ingresar y pagar 

los altos costos de matrículas en aquellas universidades que el Estado 

ha magnificado (Young, 1988, p.33). Este Juan Pueblo es el testigo mudo 

frente a los diferentes cambios que se le exigen al gobierno nacional 

como antesala para su ingreso a la OCDE. Pues bien, esta política de 

cifras trae aparejada desfases entre estándares e indicadores sin la in-

versión para modernizar el sistema educativo de forma integral; en este 

sentido, ha agenciado una política agresiva a aquellas universidades que 

suplen su fracaso, por ejemplo, en materia de cobertura a la educación 

superior, siendo la característica dramática en toda la historia de esta 

educación (Ballester, 2012, p.127). En todo caso, el modelo de organiza-

ción contable de variables adoptado por el gobierno con base en pruebas 

estandarizadas y mediciones con datos fríos y descontextualizados ha 

permitido que el gobierno “apriete” a las universidades, pero que la so-

ciedad colombiana no exige al gobierno, de por qué en tantos años cuál 

ha sido realmente la política educativa, que esté sustentada con apoyos 

reales a la calidad. A nuestro Ministerio de Educación, si se trata de hacer 

una aplicación de la racionalidad instrumental de MIDE, podemos com-

parar variables del nuestro con los Ministerios de Educación de Brasil, 

Argentina, México y Costa Rica, por citar unos países; nos podemos se-

guir llevando sorpresas del quehacer de esa entidad oficial: este puede 

ser un buen tino para aprovechar esa tensión por elevar la calidad, como 

lo pregonan los sacerdotes oficiales (Barcos, et al., 2014, p.326).

Dicho en otros términos, el conjunto de medidas adoptadas en estas 

décadas forma un todo complejo e inextricable, pero que responde con 

algunos excesos más propios del pragmatismo y utilitarismo de la racio-

nalidad técnica de llevar variables sin que el máximo responsable de la 

educación, como es el Estado, no aporte y acompañe con posibilidades 

reales, y no con registros o acreditación, porque por autonomía las uni-

versidades la tienen: el control y vigilancia tiene que darse a posteriori, 
creyendo en la buena fe de las universidades. Pero la lógica impuesta es 

una estrategia que tiene su origen, y hasta su norte, en la defensa de 

los intereses de entidades extranjeras como la OCDE. En este sentido, 

pueden resumirse bajo tres tensiones que laten en esta “racionalidad téc-

nica” de indicadores oficiales (Zuleta, 1990, p.93). La primera, y quizá la 

más envolvente, condiciona la toma de posición con respecto a las otras 

dos tensiones; es la que afecta la política misional de las instituciones 

de educación superior, planteándose su modernización entre el avance y 

poder hegemónico del Estado basado en cifras, el “que tiene datos cas-

tiga, como la potencia por parte del Estado de sancionar, lo que puede 

hacerse a través de los parámetros del artículo 29 de la Constitución Po-

lítica del debido proceso. Tensión que se salda, merced a la exigencia de 

revisión de las propias políticas estatales, a favor de exigirle, por ejem-

plo, una mayor inversión real para preparar desde el preescolar sobre 

las preocupaciones del Proyecto Educativo Nacional, que no lo tiene el 

MEN, como esa respuesta dialogal frente a lo que las instituciones edu-

cativas construyen en su autónomo Proyecto Educativo. Es un diálogo de 

proyectos que supone un estímulo a las potencialidades y fortalezas de 
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las instituciones, con sus particularidades que guardan relación con sus 

contextos, contrario a querer homogeneizar a todas las instituciones de 

educación con el mismo rasero. ¿Por qué se ha de aplaudir a una univer-

sidad que lo tiene todo, que sus matrículas son difíciles de cubrir para 

estratos a los que pertenece Juan Pueblo? Por el contrario, se debe aplau-

dir a aquellas que le cubren los espacios de formación a los que el Estado 

no atiende, y hacen maravillas con matrículas accesibles a esa población 

marginada, que son universidades que tienen una clara predisposición 

por lo social. La segunda tensión afecta más directamente a la educación 

superior, y es la que les exige a las universidades estar dando respuesta 

al mercado, en forma de un conductismo cognitivo (competencias), con 

un fuerte acento en una racionalidad instrumental, que interviene los 

fundamentos organizativos de la educación superior, imponiendo una 

política de calidad sobre la base recelosa de la eficiencia y la eficacia para 

que las instituciones respondan a la primera tensión (Parra, 2007, p.153). 

La tercera tensión, subsidiaria de la anterior, consiste en lo paquidérmico 

que ha sido el sistema de acompañamiento con posibilidades reales en el 

arte del diseño y organización permanente de normas educativas, algu-

nas copiadas de otros contextos y otras veces como reflejo de poderosos 

intereses estatales para obtener la bendición de organismos financieros 

internacionales y de multinacionales, que han convertido a la calidad en 

un negocio de sus afanes.

Han sido reformas que plantean el alargamiento de la mano del Esta-

do en la educación superior, que es válido, pero que ese mismo Estado 

respete la autonomía de las universidades con responsabilidad, y que él 

cumpla con las funciones de vanguardia de todo Estado Social de Dere-

cho, como es el deber de dar educación al pueblo. Esta racionalidad ins-

trumental estatal somete a la universidad a las directrices de las afugias 

de la empresa; es la relación Universidad-Empresa, creando un marco 

institucional propicio para que ella actúe de acuerdo a las exigencias de 

lo empresarial. Estas tres tensiones latentes en la política de la educación 

superior no están en ningún modo inconexas con los respectivos contex-

tos: los defensores de una política agresiva sustentada en indicadores, 

están ligados a las políticas macro del Estado, que viene impulsando una 

serie de reformas para la modernización del sistema educativo, pero con 

un sesgo hacia lo que dicen y piensan los indicadores y los rankings, de 

los cuales cabe uno entender que ellos están permeados por una clara 

orientación económica de la educación, o, para ser más preciso, se trata 

de un conjunto de políticas y tendencias para encauzar las energías del 

mercado a través del apoyo del sistema educativo en el sentido más con-

veniente a sus intereses. 

QUIÉN MIDE A MIDE 
La medición de la MIDE se ha convertido en un instrumento, por me-

dio del cual el gobierno y con el funcionario-ministro(a) de turno depo-

sitan ciegamente la esperanza gubernamental en la mejora de la calidad 

de la educación. Pareciera que el MEN solo considerase las estructuras de 

unas determinadas variables (datos fríos), y tenemos que preguntarnos: 

¿dónde está el ser humano con sus sentimientos y emociones en esos 

datos? Esta centralidad del ser humano es lo que no se privilegia en este 

informe estadístico gubernamental. Solo se da una relación ciega entre 

indicadores e instituciones educativas, indicadores descarnados de una 

realidad que no es la que dicen esos indicadores, porque ellos son solo 

cifras para responder al engaño de la estadística. Ahí no están los proce-

sos socioafectivos de quienes se educan y sienten; sin validar ese mismo 

Estado, que ha resultado ineficiente en lo educativo, que existen institu-

ciones que hacen un gran esfuerzo por atender poblaciones que siempre 

fueron olvidadas por la desidia oficial en materia de educar y formar, 

pues nunca esos mismos sujetos, que fueron rechazados en instituciones 

oficiales o en las de élite, pudieron ingresar, en unas por resultados de 

medición (pruebas de ingreso), y en las otras por sus elevados costos. 

De tal suerte, que a esas instituciones que atienden poblaciones que han 
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sido marginadas, son las que el gobierno de turno, con sentido perverso, 

las ha puesto en la picota pública, sin valorar, porque evaluar es valorar, 

por ejemplo, el esfuerzo denodado y de mejoras del día a día por parte 

de ellas para ofrecer una educación de calidad, pero ante todo, por for-

mar buenos ciudadanos, que como estudiantes han sido abandonados 

de la mano oficial, que solo está presta para apoyar a esas universidades, 

que en su gran mayoría no se untan de Juan Pueblo.

Nos podemos seguir preguntando, ¿cuántos jóvenes de los estratos 

1, 2 y 3 atienden estas instituciones que cubren la irresponsabilidad del 

olvido oficial de la educación? Podemos decir que son poblaciones ente-

ras, olvidadas en las respectivas regiones. Para el caso de la región Cari-

be, la Universidad Simón Bolívar ha sido siempre un claro ejemplo de su 

responsabilidad social en esta materia, ha sido un faro iluminador desde 

cuando su rector fundador, doctor José Consuegra Higgins, la instituyó 

como una casa del pueblo y para el pueblo en 1972.

Es por ello, que la medición de MIDE es desorientadora y perjudicial. 

No se valora el esfuerzo de instituciones por ofrecer educación superior 

a los estratos pobres y desatendidos por parte del Estado. Se trata de 

una medición que hace la MIDE, como todas las mediciones oficiales, que 

terminan incrustadas de cifras, y, parodiando al poeta Borges, podemos 

decir, que los indicadores de MIDE son el engaño de la estadística oficial 

para cubrir sus faltas. Esta medición tendenciosa privilegia únicamente 

el quantum: el manejo estadístico de datos, construcción de indicadores, 

que han contribuido al empobrecimiento de pensar la formación de ma-

nera más humana e integral. Se ha potenciado el querer de pruebas y 

mediciones, en apoyo de lo cognitivo, para llegar al estado doloroso de 

lo que Estanislao Zuleta sentenciaba: “la universidad forma genios (com-

petencias cognitivas apoyadas en pruebas y mediciones) pero cretinos en 

la vida social”, cuando el papel central de una universidad es el de formar 

buenos ciudadanos. Este enrarecimiento de mediciones y variables ha 

creado más problemas en la formación que los que ha resuelto. No hay 

un vínculo estrecho entre formar un buen ciudadano y las mediciones del 

MEN en la medición de la MIDE. Haciendo un análisis desde la presenta-

ción de la MIDE (julio de 2015), encontramos que en esta perversa “me-

dición”, que no es valoración integral, la vigilancia del poder del Estado 

plantea una forma de “control social general”, es decir, trata de movilizar 

ciertos medios informativos generales que van a reforzar los controles 

que tiene el Estado sobre las instituciones de educación superior a través 

de los medios de comunicación, para producir una supuesta informa-

ción “fidedigna” por parte de los indicadores presentados, cuando lo que 

encontramos es una tesis decisiva: es necesario el control a través del 

señalamiento público como control social de la tan cacareada calidad de 

la educación por parte del gobierno, y movilizar esas mediaciones para 

que se ligue todo ello a un mecanismo persuasivo, que se deja bajo las 

formas de lo que el MEN llama “decisión de los padres a qué institución 

optan”, sin mirar lo que las instituciones, que han sido perjudicadas en 

su buen nombre, realizan sin la ayuda del Estado para cubrir las irrespon-

sabilidades estatales, por ejemplo, en materia de cobertura en la educa-

ción superior. Es una manera de intervenir perversa y peligrosa sobre la 

cotidianidad del individuo y, sobre lo que él es y quiere que el Estado sea. 

Podemos preguntarnos nuevamente: ¿quién Mide al Ministerio de Edu-

cación? Falta un juicio de responsabilidad de toda la sociedad para con 

este Ministerio en sus tantos años de existencia (Bourdieu, 2007, p.159). 

¿Cuál ha sido su contribución por favorecer, no a las universidades de 

élite, donde solo ingresa la élite (por lo tanto una minúscula población 

estudiantil de la educación superior), sino, por el contrario, a aquellas, 

que, como hemos dicho, han “tapado” el gran hueco de irresponsabili-

dad del Estado a no darle educación superior al pueblo? En los 222 años 

de nacimiento (24 de julio de 1783) del Padre de la Patria, Simón Bolívar, 

cabe recordarle al gobierno nacional el primer deber que El Libertador le 

señalaba al gobierno: “darle educación al pueblo”.
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Otra tesis presente en la MIDE es la llamada “educación controlada”, 

es decir, no basta con el control general, de alguna manera hay que to-

car directamente a las instituciones; hay que saber qué piensan, y cómo 

podría el Estado someterlas mejor. Hay una preocupación al interior de 

quienes diseñaron dicha medición de “castigo”, en dañar, en controlar 

directamente, de forma “providencial”, invisible, la calidad de la educa-

ción a través de estos informes-indicadores (Castañeda, 1988, p.161). En 

esta estrategia hay una ideología presente de corte totalitaria, positivista 

y cientificista propia del positivismo decimonónico. En la MIDE hay tam-

bién un fuerte acento de cientismo que se expresa en la fe del quantum 

del dato. En fin, encontramos una serie de intereses en esta medición, 

como el “interés de decir y controlar” que busca llegar a una “explica-

ción”, “controlar si es posible”; este interés que busca el dominio de los 

individuos a través del desarrollo de lo cognitivo es lo que la Escuela de 

Frankfurt llama “interés técnico” o el sentido por la predicción y el con-

trol (Keddie, 1988, p.45). De igual manera, hallamos un interés de “ubi-

cación y orientación” en cuanto a la medición, desde allí se agencia una 

lucha de tipo “ideológico-político”; es la pretensión de afirmar que solo 

las disciplinas empírico-analíticas son las únicas ciencias, en desmedro 

de las Ciencias Sociales y Humanas. 

Los diferentes gobiernos de turno han venido dando saltos al vacío y 

copiando y trasladando evaluaciones, pruebas de distintas denominacio-

nes para complacencia de la política de corte neoliberal, que responde a 

los postulados de racionalidad que impone la economía neoliberal. Sus 

fundamentos conceptuales se expresan a través de conceptos calcados 

de la sociedad de consumo, de las preocupaciones del mercado, como 

son calidad de la educación, eficiencia y eficacia, entre otras. Con ello, 

traza un panorama a la sociedad, haciéndole ver que es su mayor pre-

ocupación, cuando al Estado, desde sus gobiernos, se le debe también 

“medir con la misma vara”, y resultará el MEN con un océano de deudas 

para con la sociedad: donde no hay políticas claras, con recursos fiscales 

claros y tangibles para acompañar, por ejemplo, la formación de doctores 

en todos los niveles es un simple y protuberante interrogante. Las medi-

ciones oficiales siempre han tenido dos venenos ponzoñosos: el primero, 

desfavorecer a las universidades públicas, y el segundo, darles garrote 

comparativo a aquellas instituciones privadas que hacen esfuerzos ma-

yúsculos en sus años de existencia por la mejora de la enseñanza y sus 

procesos, pero que no reciben ningún acompañamiento ni ayuda estatal, 

sino que por el contrario se les compara perversamente con universida-

des de élite, de donde salen los ministros y toda la “corte celestial” que 

acompaña a los diferentes gobiernos. ¿Cuándo veremos a Juan Pueblo es-

tudiando en esas universidades de élite? Solo ahora por el “novedoso” y 

contradictorio programa de “ser pilo paga”. Esas universidades a las que 

el MEN carga todo su peso son las que educan a todos los Juan Pueblos, 

a los cuales el Estado les ha negado el acceso a la educación superior.

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL
¿De qué manera un Instituto de Investigaciones Educativas (IIE) con-

tribuye pertinentemente con las problemáticas sociales? La pregunta se 

responde: principalmente por lo que hagan los investigadores del campo 

intelectual de la educación, porque hay muchas soluciones que pueden 

ofrecer a la sociedad actual. Son y serán alternativas de propuestas traba-

jadas por los distintos grupos congregados o no por Colciencias. La con-

tribución específica del IIE viene a ser la forma en que los investigadores 

adscritos a un nicho de este campo abordan y reconfiguran esas tensio-

nes y demandas sociales, en el sentido de cómo podemos impactarlas 

en un diálogo constructivo de saberes para la mejor optimización del 

sistema educativo. Uno de los puntos de investigación debe consistir en 

la posibilidad de pensar la educación como crecimiento humano, como 

tema central en este campo, que tiene implicaciones importantes para 

las políticas estatales y poder evaluar los diferentes factores y actores 

que conforman el entramado de dicho sistema. Tal análisis es, de hecho, 
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profundamente necesario hoy en día en la comprensión de problemas de 

aprendizajes en los currículos escolares (Mora, 2010, p.185).

Es interesante anotar que la investigación deberá proyectar esos pro-

blemas relacionados con todas las dimensiones de lo que es una forma-

ción integral: esto, porque desde los años 80 del siglo pasado estamos 

en Colombia haciendo cuanta reforma se le ocurra al ministro de turno 

o de algún funcionario de paso por una Secretaría de Educación. A la 

educación hay que concebirla con proyectos de largo plazo cuando tra-

tamos de comprender la naturaleza y causas de la crisis que ha golpeado 

la calidad de educación. Y es que no se trata de volver a la educación un 

mercado persa donde supuestamente ella sirve para todo. El doctor Car-

los Gaviria Díaz (2015) decía que la Universidad de París no se creó para 

apoyar el desarrollo de esa ciudad, sentenciaba, que una universidad no 

está para responder a las demandas del mercado, ni a las coyunturas, 

tampoco se concibió para la ganancia; ante todo, ella se creó para formar 

buenos franceses. Una universidad tiene su razón de ser cuando forma 

buenos ciudadanos, que no estén solamente guiados por el afán del lu-

cro, del provecho propio, y que esa formación apunte a buenas razones 

éticas y prácticas como motivos inspiradores diferentes a los del merca-

do y al vulgar egoísmo consumista de la sociedad actual. Son dos preocu-

paciones capitales para todas las instituciones que piensan la educación 

a partir de la centralidad del ser humano, que es una preocupación fuerte 

en las actuales discusiones sobre las relaciones de la educación con la 

sociedad: ¿acaso no es la paz y la justicia social el drama de nuestra 

sociedad? Es la preocupación que debe animar las investigaciones en 

el campo de las Ciencias Sociales y Humanas, entre ellas, la educación, 

formulando teorías que nos acerquen a pensar a otro ser, no con la lógica 

del mercado, sino con el sentido ético del ser humano, que viene a ser el 

espíritu por una educación digna, como la cualidad cimera de una forma-

ción integral (Apple, et al., 1988, p.77).

La naturaleza actual de la crisis de la calidad de la educación ilustra 

muy claramente la necesidad de pensar en otras alternativas, y es a la 

tarea a que se deben abocar los grupos de investigación: cómo conec-

tarnos con otros investigadores para impactar esa centralidad del ser 

humano; cómo motivar a los constructores de políticas públicas a pen-

sarla y no seguir propendiendo por una adecuación a las lógicas del éxito 

económico. Hay que subrayar que a veces el comportamiento de las ins-

tituciones educativas tiende a adoptar la forma simplemente de seguir 

las convenciones establecidas por la ley educativa. De lo que se trata es 

de argumentar otro tipo de intereses pensando en esa centralidad, por 

ejemplo, argumentos éticos (Remedi, 1988, p.145). Lo que es importante 

señalar, sin embargo, es el reconocimiento que la Constitución Educativa 

de 1991 le hace a la dignidad humana en los procesos educativos, favo-

recida con movidos argumentos morales y posibilidades reales que están 

explícitas en sus artículos 67, 68 y 95, que son presupuestos axiológicos 

que deben permear el actuar de los integrantes de la sociedad. Esta con-

vergencia en la construcción curricular tiene un papel muy destacado en 

el análisis de pensar la formación de buenos ciudadanos con implicacio-

nes sociales. Esto tiene enormes implicaciones para la razón misional 

de una IE, además de sus méritos en la construcción epistémica de una 

formación pertinente.

Tanto el Proyecto Educativo Institucional como el Proyecto Curricu-

lar de una institución educativa deben converger hacia la formación de 

buenos ciudadanos para el tipo de sociedad en que vivimos. Una ins-

titución educativa no debe estar presa en las jaulas de la norma, debe 

gozar de autonomía universitaria o escolar para condicionarse al con-

texto y momentos históricos. Ellas se crean en la búsqueda de ideales 

emancipatorios, saben escoger sus programas, sus docentes, entre otros 

insumos y recursos para esa concordancia de acuerdo a sus misionalida-

des, haciendo uso del razonamiento que se le dé a su plataforma ideo-

lógica. Esta es una propuesta de educación y formación pertinente que 
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ayuda a explicar la crisis de valores y de la calidad de la educación, que 
sugiere maneras y medios no solamente de superarla, sino también de 
construir una sociedad más tolerable pensando el posconflicto. En tal 
sentido, tanto la Constitución de 1991 como las Leyes 30 de 1992 y 115 
de 1994 arrojan luces sobre nociones tan grandiosas como dignidad hu-
mana, autonomía, formación en valores, respeto a los derechos humanos 
y temáticas-problemáticas de gran importancia. Aun cuando el tema de 
formación integral ha sido discutido a través de los tiempos, el campo 
intelectual de la educación ha recibido un desarrollo especialmente fuer-
te durante los últimos 30 años, alentado por los procesos de mundiali-
zación de una formación en valores y los cambios por la transformación 
social y educativa de los países (De Alba, 2007, p.87). Hay dos líneas de 
razonamiento básicas sobre este concepto entre pedagogos, curriculis-
tas y filósofos de la educación: Una aproximación, guiada por la obra de 
Gadamer, Verdad y Método, se concentra en identificar provisiones insti-
tucionales, como grandes dimensiones del ser para la sociedad desde la 
formación. Esta aproximación, que puede ser llamada el objeto misio-
nal educativo de una sociedad, posee dos rasgos distintivos. Primero, 
concentra su atención en lo que identifica como el ideal de formación 
más que en comparaciones relativas al contexto, y trata de identificar 
características sociales, históricas, culturales y políticas que hacen parte 
de una construcción curricular. Su énfasis recae en poder identificar la 
naturaleza de la formación integral para encontrar criterios a fin de esta-
blecer alternativas educativas y formativas. Segundo, al buscar este ideal, 
el objetivo misional de una IE se concentra primariamente en tener los 
recursos para esa potenciación plausible, y se enfoca a impactar la socie-
dad, de donde emergen las demandas para un tipo de formación (Giroux, 
1988, p.137). La naturaleza de la formación integral depende de rasgos 
no institucionales, que son del entorno, como la vida cotidiana de los 
estudiantes, por ejemplo. Al elaborar una misionalidad se debe pensar 
en ese conjunto. 

Estos dos rasgos se relacionan entre sí para pensar el objeto de un 

PEI, que es la formación integral, como alternativa al caos de misiones 
lapidarias, sin ningún compromiso con los mandatos misionales de la 
Constitución Política de 1991, ya que ella traza y caracteriza el sendero 
de una sociedad (Díaz, 1998, p.31). El resultado viene a consistir en el 
desarrollo y fortalecimiento de la formación integral como el conjunto de 
dimensiones y valores de aquella. Diferentes autores, con sus muy dife-
rentes ideas sobre las exigencias de una formación integral en las univer-
sidades y colegios,0 han propuesto maneras distintas de curricularizar-
las: proponiendo eliminar aquellos obstáculos que impiden la búsqueda 
de una sociedad respetuosa de la dignidad humana. Son preocupaciones 
centradas en la realización de un orden social justo y digno, que elimine 
las injusticias sociales manifiestas, a fin de que se pueda hablar de una 
formación integral con calidad comprometida con la centralidad del ser 
humano.
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PRESENTACIÓN

Este texto es el resultado de la investigación “Prácticas y discursos 

del Maestro de Humanidades y Lengua Castellana en sus articulaciones 

con el componente curricular del Modelo de Escuela Nueva realizado 

en 2016”. En 1994 se inicia una transformación en el sistema educativo 

colombiano. Ello ha permitido dar solución a problemas relacionados 

con la enseñanza a partir de la Ley General de Educación. Entonces, se 

han dado posibilidades de transformación en las prácticas que instituyen 

el modelo de Escuela Nueva, lo que obliga a repensar el quehacer de los 

maestros, puesto que ya no es un maestro más, ahora se trata de enseñar 

en un contexto rural con dinámicas diferentes a las citadinas. 

Por las singularidades y la contextualización del problema investiga-

do: “Prácticas y discursos de los maestros y sus articulaciones con el 

componente curricular del Modelo Escuela Nueva”, se decidió optar por 

la estrategia metodológica de arquear el campo de conocimiento de la 

categoría de estudio de Escuela Nueva para comprender su historicidad e 

importancia. La serie de textos que se abordan se constituyen en anclajes 

empíricos de este trabajo.

La construcción de este estado del arte requiere de la apropiación de 

insumos teóricos para considerar la forma como dar respuesta al pro-

blema de investigación a partir de los significados utilizados por distin-

tos autores que asumen este ejercicio. Para ello se hará uso del análisis 

comparado como aportación en lo que se ha dado en llamar “estado 

del arte”, que, para el caso de esta investigación, está relacionado con 

el Modelo Educativo de Escuela Nueva en relación con las categorías de 

Pedagogía (Práctica Pedagógica) y Currículo (Práctica Curricular), modelo 

que desde la segunda mitad del siglo XX ha sido determinante en la edu-

cación rural colombiana.
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El estado del arte es un tipo específico de investigación, y es reciente 

en los procesos investigativos. Surgió asociado a los trabajos de tipo 

documental, que buscaban fundar y justificar decisiones político-admi-

nistrativas al interior de diferentes instituciones. Busca inicialmente es-

tablecer bajo su dominio qué se sabe sobre una temática con la intención 

de fundamentar teóricamente una propuesta de investigación. Como 

bien lo anota Messina (1999), un estado del arte es un mapa que permite 

continuar caminando; es también una posibilidad de hilvanar discursos 

que en una primera mirada se presentan como discontinuos o contradic-

torios. En un estado del arte está presente la posibilidad de contribuir a 

la teoría y la práctica de algo, en este caso las prácticas y discursos del 

maestro de Escuela Nueva.

Las investigaciones sobre Escuela Nueva y de las otras categorías con-

ceptuales contribuyen a entender la dinámica histórica de la primera en 

relación con las otras a partir de un barrido de obras y autores. Con 

el propósito de conocer estos referentes se presentan los autores más 

relevantes en sus planteamientos significativos, y se abordan desde una 

perspectiva histórica y actual del tema, el cual no se agota con el desa-

rrollo de este trabajo. 

LA ESCUELA NUEVA: UNA CONSTRUCCIÓN HISTÓRICO-SOCIAL Y 
CULTURAL PARA PENSAR LA EDUCACIÓN RURAL 

Con esta perspectiva metodológica, estos insumos teóricos son pro-

cesos de construcción y reconstrucción sobre la educación rural en las 

acciones cotidianas del modelo. Aquí, la caracterización del contexto es 

de interés para comprender las condiciones que regulan las prácticas y 

discursos del maestro del Modelo de Escuela Nueva. Esta es la preocu-

pación de nuestro objeto de estudio: dar cuenta de cómo ellas se mani-

fiestan en un territorio determinado como espacio de formación. Si de lo 

que se trata es de reconstruir y construir este proceso, es necesario con-

siderar cómo influyen formativamente los aspectos socioculturales en las 

prácticas y discursos del maestro en el Modelo de Escuela Nueva. Por lo 

tanto, esos aspectos son parte del problema, pero también son parte de 

su solución. Para ello, consideramos dos puntos esenciales: 

1. El contexto como escenario de formación es donde se objetiva un 

campo del saber de la Escuela Nueva, lo que contribuye a carac-

terizar y definir los aspectos más relevantes en la selección de la 

información pertinente.

2. La identificación y definición de las características de las prácticas 

y discursos del maestro de Escuela Nueva dan cuenta de elemen-

tos funcionales, como enseñanza, aprendizaje y materiales de las 

guías que están presentes en el componente curricular del mode-

lo. 

Este modelo educativo es el producto pensado para las zonas rurales 

latinoamericanas, es una práctica social y cultural pensando la forma-

ción. Esta práctica busca la confluencia de conceptos como el de forma-

ción, currículo y práctica pedagógica, donde la práctica pedagógica y el  

currículo vienen a ser los unificadores y articuladores del saber que ense-

ña el maestro con el contexto en un tiempo y en un espacio determinado. 

Esta articulación hace de esas prácticas y discursos la continuación de 

significaciones del modelo, entendido como el conjunto de experiencias 

que llevan su sello identitario para asegurar una buena educación rural. 

Por lo tanto, este objeto de reflexión y reconceptualización del Mo-

delo de Escuela Nueva implica asumir dicha educación como la comple-

jísima relación de las problemáticas socioculturales con las prácticas y 

discursos del maestro en un espacio determinado. Este modelo como 

categoría histórica, social y cultural es un concepto que demanda abor-

darse a partir de su integralidad, lo que viene a significar que es la crea-

ción de la sociedad, que es nunca acabada y que permanece en el tiempo. 
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Se trata, por consiguiente, de pensar el concepto como el resultado de 

cómo se desea educar en las zonas rurales desde sus problemáticas so-

ciales y culturales. 

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos señalar que el concepto de 

Escuela Nueva es una construcción histórica, social y cultural para dar 

cuenta de la educación rural latinoamericana, mediante el diálogo del 

componente curricular con las prácticas y discursos del maestro, el cual 

se encuentra articulado al proyecto educativo de la institución.

En un rastreo documental sobre este modelo educativo a través de la 

Historia de la Educación Latinoamericana, se presentan referentes, don-

de la aproximación a esta noción puede darse en distintas fuentes que 

comparten visiones diferentes, donde cada conceptualización se presen-

ta en una determinada perspectiva pedagógica y curricular. Se trata de un 

concepto que se ha convertido de especial importancia desde la segunda 

mitad del siglo XX, y que es foco de atención de distintos especialistas. 

Este desarrollo de los estudios sobre Escuela Nueva y de componente 

curricular puede adentrarse en la bibliografía contemporánea. 

Entonces, la aprehensión de este concepto es clave en nuestro trabajo 

para entender la dinámica de las prácticas y discursos del maestro de 

Escuela Nueva en su articulación con el componente curricular para abor-

dar los aspectos socioculturales. Un estado del arte de este concepto de-

bemos entenderlo como los insumos teóricos y conceptuales que contri-

buyen a la conformación del campo de Escuela Nueva. Esto, en razón de 

que mediante estos aspectos el componente curricular es un desafío para 

las prácticas y discursos del maestro. En consecuencia, el concepto viene 

a enraizarse en el contexto rural. Este concepto permea esas prácticas y 

discursos en relación con su articulación al componente curricular, pues 

sus fundamentos vienen a ser constructos socioculturales importantes 

para su dinámica como posibilidades de impacto, más conectados con lo 

que sucede en el entorno rural, de tal manera que se configuran prácticas 

pedagógicas contextualizadas y pertinentes.

Herrera (2008) señala la importancia de estas articulaciones en el 

componente curricular en La escuela rural Francisco José de Caldas: ba-

ses para la construcción de un diseño curricular propio, pertinente y par-

ticipativo. La cual anota que 

el conocimiento psicológico del niño en las relaciones escuela-trabajo, en 
las relaciones del individuo el énfasis recaía en el espíritu del ciudadano 
por encima de cualquier credo religioso, se estimulaba el conocimiento 
apoyado en la observación y experimentación que solo se logra a través 
del trío dinámico currículo-escuela-comunidad. 

Al respecto Gómez (1995), en su trabajo Visión crítica sobre la Escuela 
Nueva en Colombia, presenta una perspectiva sobre la política asumida en 

este modelo de universalización y la utilización de su metodología; enfa-

tizando que ella es deficiente en contenidos o están mal adaptados a las 

necesidades y condiciones locales, lo que genera un aprendizaje pasivo, 

memorístico y enciclopédico producto de una metodología conductista o 

de diseño instruccional basado en objetivos conductuales de aprendizaje.

En otras palabras, este quehacer de construir este estado del arte se 

destina a este cometido, lo que supone, su argumentación en nuevas 

formas de comprensión del Modelo de Escuela Nueva, y sus nuevos enfo-

ques que subrayan la necesidad de examinar los aspectos socioculturales 

que tocan a las prácticas y discursos del maestro para atender las deman-

das del contexto. 

EVOLUCIÓN EN EL MODELO: ANTECEDENTES
Y DESARROLLO ACTUAL

El Modelo de Escuela Nueva tuvo su origen en Europa. Se trató de un 

movimiento de renovación pedagógica de los sistemas educativos a lo 
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largo del siglo XX. Narváez (2006), en su trabajo Una mirada a la Escuela 
Nueva, señala que:

Se trató de un movimiento de renovación pedagógica que tenien-

do por iniciadores a Rousseau, Pestalozzi y Froebel, aún cuando se 

consideran otros precursores de muchos años atrás, incluso de la 

antigüedad surge a finales del siglo XIX en Europa y se desarrolla a 

primer tercio del siglo XX, sobre todo en el período comprendido 

entre la primera y la segunda guerra mundial.

Los antecedentes históricos de este modelo educativo se ubican en 

Europa y en América Latina, y en nuestro país, como una educación di-

señada y proyectada para lo rural. Surge en Europa a mediados del siglo 

XIX. La Escuela Nueva en Colombia ha tenido las siguientes etapas:

1. La primera, que abarca de 1950 a 1970, caracterizada por el desa-

rrollo agropecuario en el país con la apertura hacia el extranjero. 

Entre las grandes aportaciones de este modelo se encuentran: los 

desafíos y consecuente educación en lo rural, la creación de la 

infraestructura física, la generación de la construcción de las guías 

y sus componentes curricular, comunitario, capacitación docente 

y administrativo, un mejor aprovechamiento del tiempo rural, vin-

culación a las actividades del campo de los estudiantes.

2. La segunda etapa se inició en 1970 hasta nuestros días, considera-

da como un período de progreso académico, caracterizada por las 

crisis y cambios de los vaivenes del sistema educativo colombiano, 

al confluir varias problemáticas que se habían ido acumulando en 

el país en el nivel socioeconómico con el inicio de los cambios en 

el plano nacional e internacional. Ello impulsó e implicó una modi-

ficación de la política gubernamental en materia de la inversión al 

modelo. Todo ello afectó directamente el quehacer educativo de 

este modelo en el campo. 

En este contexto, la Escuela Nueva se plantea hoy como uno de los 

ejes centrales en la búsqueda de llevar más educación a zonas rurales 

en el marco de una economía global, educación que se relaciona con las 

funciones que se derivan del continuo cambio del Ministerio de Educa-

ción, lo cual conlleva la necesaria atención de investigadores y docentes 

en la búsqueda de una mayor calidad en la formación de maestros para 

este tiempo de la educación. Entonces, se habla de alcanzar una forma-

ción orientada hacia el aprendizaje y dominio de las competencias que 

demanda el modelo por parte de las facultades en educación. A dichas 

competencias se les tipificaría de forma tal que vayan desde la curiosi-

dad de lograr la comprensión del modelo y de su responsabilidad con el 

aprendizaje, con la comunidad y el profundo conocimiento de los prin-

cipios del modelo.

La Escuela Nueva es un modelo con una sólida tradición comparada 

por investigadores con reconocimiento nacional e internacional. Al res-

pecto, todo un conjunto de académicos e investigadores reflexionan en 

cuanto a la necesidad del modelo. Lo señalado perfila la importancia de 

la Escuela Nueva y del significativo papel que pueden jugar estas unida-

des académicas en el logro de estas metas.

Como resultado de los aspectos aquí analizados, uno de los supues-

tos que emergen es que la comprensión de la identidad de las prácticas 

y discursos pedagógicos del maestro con el Modelo de Escuela Nueva 

tiene una fuerte raíz en el papel que juegan los aspectos socioculturales 

en la enseñanza, entre otros, aquellos que son vinculados con solidez al 

quehacer de la comunidad en su importancia y reconocimiento, por lo 

que es factible abrir nuevas líneas de investigación en torno a este tema. 

El propósito de este aparte fue lograr caracterizar el Modelo de Es-

cuela Nueva, estudiarlo como impronta a fin de contar con un referente 

identitario de las prácticas y el discurso del maestro a partir del cual sea 
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posible articularla al componente curricular, aspecto que se aborda en 

los siguientes capítulos y en el trabajo de campo.

Considerando la Escuela Nueva como una propuesta educativa centra-

da en las vivencias de las guías didácticas, debe señalarse que son claves 

para el asentamiento de las bases que soportan el enseñar y el aprender. 

Este Modelo se presenta como una cosmovisión, capaz de explicar de 

alguna manera el campo de una Pedagogía Activa en el espacio escolar. 

Al respecto, Quiceno (2004) anota que, siguiendo la experiencia peda-

gógica de Nieto Caballero, ella no debe entenderse como una doctrina, 

por el contrario, se aplica a un saber en cuanto se inventa y se produce, 

creándose condiciones institucionales para producirlo. Este autor anota 

que el gestor de la Escuela Activa en Colombia, Nieto Caballero, apostó 

una aventura, arriesgó un ideal que se inscribió en la Escuela Nueva como 

objetivo de una nueva pedagogía. Para Nieto Caballero (1987) educar 

desde la Escuela Activa, que luego pasa a ser Escuela Nueva, vino a signi-

ficar ante todo poder influir en un sistema educativo. Esta influencia creó 

toda una cosmovisión de ambiente de franca alegría, de mutuo y sentido 

cariño entre maestros y alumnos. Consideraba que la enseñanza sin afec-

to es una esclavitud recíproca que acompañará al alumno en toda su vida. 

Desde su surgimiento en 1975, la Escuela Nueva hace énfasis en la im-

portancia de los procesos educativos desde las experiencias y vivencias 

de los estudiantes, en la posibilidad de dar significados a aquello que se 

aprende con alegría, como era el presupuesto clave y formador de Nieto.

Debe decirse que el inicio de la Escuela Nueva coincide con un perío-

do de reflexión política, social y educativa del país de la década de los 

años 50 del siglo pasado, circunstancia esta, que dio mayor trascenden-

cia a la educación rural, al contextualizar este modelo para contribuir 

al desarrollo del sector agropecuario. En este sentido, se develan unas 

articulaciones curriculares desde los siguientes momentos: el primero, 

da cuenta de las relaciones de las prácticas y discursos de los maestros 

como punto de partida para comprender la problemática actual del mo-

delo en su configuración y organización; en el segundo, se aborda su 

evolución histórica y hechos más significativos, y, el tercero, parte del 

análisis e interpretación de las fuentes que enmarcan la investigación en 

el contexto rural de Palmor de la Sierra, Ciénaga, Magdalena (Colombia), 

lo que constituye su estado del arte.

El Modelo de Escuela Nueva es una regulación escolar de los sistemas 

educativos occidentales que se dio a lo largo del siglo XX, entendido 

como una propuesta centrada en las vivencias pedagógicas y curriculares 

manifestadas en las guías de trabajo para el docente. Se trata de una 

cosmovisión que explica de alguna manera el campo de una Pedagogía 

Activa en el modelo. Desde su surgimiento hace énfasis en la importan-

cia de los procesos educativos a partir de experiencias y vivencias, en 

la posibilidad de dar un significado a aquello que se enseña y aprende 

en zonas rurales. En este contexto, se considera importante analizar la 

inserción y evolución del modelo en el Caribe colombiano, en este caso, 

en el corregimiento de Palmor, para preguntarnos: ¿cómo el docente ar-

ticula los contenidos de lo que enseña en el componente curricular de la 

guía del modelo?

En Latinoamérica, el Modelo de Escuela Nueva comienza a ser difun-

dido en México, Chile, Venezuela y Colombia. Los autores que se pre-

sentan a continuación tratan principalmente el tema de cómo acercar 

la escuela al campo, refiriendo los cambios de la educación rural. Este 

modelo adquiere importancia en estos países por las aportaciones en la 

estructuración de los componentes que estructuran las guías de trabajo. 

Debido a ello, y a su evolución, se convirtió a mediados del siglo XX en el 

modelo de la educación rural, desarrollándose investigaciones que apor-

taron los siguientes artículos:

Petty (1980), en su trabajo Problemática de la insuficiencia de los sistemas 
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escolares, señala la enorme diferencia entre la escuela urbana y la rural, 
y que en países como Colombia, Honduras y República Dominicana se 
fueron superando estas diferencias, lo que de por sí, es una señal de pro-
greso educativo, además de que la legislación entra a institucionalizar el 
Modelo Escuela Nueva como se ha hecho en Colombia. Anota que la dife-
rencia entre las escuelas rurales y urbanas no se soluciona estableciendo 
un currículo para ambas, debido al conjunto de hechos que determinan 
el rendimiento escolar, que actúa de distintas maneras en estos sectores, 
como es el caso de este modelo. Concluye que las condiciones de trabajo 
para los docentes rurales desde este modelo suelen ser deficientes, si 
bien es cierto que se les concede un aumento salarial en zonas rurales 
muy favorables, termina anotando este argentino. 

Guzmán (2012), en su artículo Se pone en tela de juicio la función de la 
escuela institucional, anota que para la educación rural en América Latina, 
las instituciones escolares acercan los niños al medio; en tal sentido, los 
edificios para un Modelo como el de Escuela Nueva en estas zonas deben 
ser edificios construidos para este objetivo a fin de promover experien-
cias educativas deseables entre la escuela y el medio rural. 

Rivera (2011) plantea en su trabajo Educación, escuela y comunidad, que 
desde el modelo de Escuela Nueva en América Latina se han hecho es-
fuerzos que pretenden establecer nuevos tipos de relaciones entre es-
cuela y comunidad con su entorno social en términos de flexibilizar las 
estructuras docentes, de lograr una mayor participación de todos, invo-
lucrándolos en el proceso educativo y, conscientemente, de una vincula-
ción con el medio social circundante. 

Gajardo (1997), en su trabajo Educación y experiencias concientizadoras 
en América Latina, anota que en esta parte del continente la preocupación 
creciente por el educar es qué tipo de escuela se tiene para acercarla al 
campo. Señala que el Modelo de Escuela Nueva dispone para ello un con-
junto de actividades educativas que se organizan al margen del sistema 

formal, estableciendo actividades destinadas para vincular la escuela a 
las actividades laborales del campo.

Drysdale (1980), en su investigación Condicionamientos históricos de una 
reforma educacional: el caso peruano, asevera que los críticos contempo-

ráneos de la educación latinoamericana consideran que la actual crisis 

educativa no se debe solo a ciertas insuficiencias del sistema o a una baja 

calidad de la enseñanza. Anota que no basta con construir más escuelas 

o mejorar el currículo. Propone acercar el Modelo de Escuela Nueva con 

el contexto histórico y social, recurriendo al proceso de reformas educa-

tivas, donde para el caso de Perú dice que este modelo constituye en sí 

mismo un proceso de cambio social que forza al sistema a atender los 

rasgos funcionales y disfuncionales de la educación rural. 

Avalos (1980), en su trabajo El nuevo rol del maestro: desafíos a la forma-

ción de profesores, señala entre los objetivos de su trabajo analizar el tema 

de la formación de profesores en América Latina, donde anota que las 

instituciones encargadas de esta formación no están asumiendo esta ta-

rea para zonas como la rural, donde no hay una identidad con el contexto 

del profesor que llega a ellas, encontrándose con un docente ajeno a la 

realidad. Propone el estudio de la situación actual de los docentes con 

unas características muy propias para el contexto rural, en la estructura-

ción de los programas de estudio y sus contenidos. En su análisis señala 

que esta realidad obliga a mirar los estados de desarrollo educativo y 

analizar el impacto de las condiciones socioeconómicas y culturales en la 

formación de docentes.

En Colombia, este Modelo Educativo responde a las particulares in-

fluencias del contexto rural. Para Gómez (1995), este programa busca 

mejorar la calidad y relevancia de la educación rural y al mismo tiempo 

la cobertura y la retención, aplicándose a zonas de baja densidad de po-

blación, caracterizadas por ser escuelas de uno o dos maestros en las 
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que típicamente solo se ofrecen dos o tres grados de educación básica 

primaria. Para el documento institucional de la Universidad de Antioquia 

(2008), la Escuela Nueva es un Modelo Educativo para zonas de escasa 

población que permite atender la primaria completa en escuelas multi-

grados, en las cuales se ofrecen los cinco niveles de la primaria con uno, 

dos y hasta tres docentes. 

En la actualidad, se ha convertido en un Modelo único en estos espa-

cios, pero que para Palmor de la Sierra, se adecúa a un factor clave de 

esta población, como es el cultivo del café.

Las articulaciones del componente curricular del Modelo de Escuela 

Nueva aparecen, por un lado, como conocimiento teórico del maestro (su 

saber), y por el otro, como un tipo de práctica pedagógica (implementa-

ción) para ser puesta en escena en el aula de clase. Lo anterior determina 

al modelo, situando al componente curricular en el contexto de aula, 

donde su implementación se da a partir de las vivencias de los alumnos. 

Siguiendo a Nieto Caballero (1987), de esta manera la mente se ejercita, 

se fortifica y progresa, donde lo esencial es que en esta actividad, que es 

espiritual, no falte el interés, que es el más poderoso resorte de todo el 

aprendizaje. 

En la Escuela Nueva, este componente aparece en la descripción de 

los dominios de la práctica del docente, emergiendo como un aspecto 

esencial que hace énfasis en las problemáticas del contexto, entendidas 

como un sistema de articulaciones que permiten relacionar implícitamen-

te diferentes formas de definirlas, argumentarlas o demostrarlas. Esta 

dinámica constituye una manifestación de lo que debe hacer el maestro 

con los contenidos de enseñanza para ser llevados a la vida cotidiana de 

los alumnos. Estas articulaciones aparecen, por un lado, como el cono-

cimiento teórico del maestro, y, por otro, como el conjunto de acciones 

que él precisa en el aula de clase. Esta perspectiva sitúa su quehacer 

en un contexto de aula y por tanto, su implementación se explicita en 

los contenidos de enseñanza pensando el contexto rural, haciéndolos 

coincidir con las directrices de la política educativa colombiana que hace 

énfasis en la importancia de que lo enseñado responda a la cotidianidad. 

Por lo tanto, estas reflexiones se centrarán en los significados relacio-

nados con el componente curricular y su articulación con las prácticas y 

discursos de los maestros, como un ejercicio que busca reflejar la formu-

lación y construcción de lo que se enseña como dominio didáctico, iden-

tificando también cuáles competencias habrán de desarrollarse, hasta la 

manera de cómo interaccionan con los estudiantes y el contexto. Puede 

decirse entonces que, en este terreno, se juega buena parte de la práctica 

pedagógica que busca favorecer aprendizajes pertinentes para la vida.

La importancia de esta articulación está tipificada como una serie de 

características para el logro de un conocimiento comprensivo de lo que 

enseña el maestro en los escenarios rurales, a lo que se aúna la respon-

sabilidad de la comunidad educativa de acompañar el aprendizaje de los 

estudiantes. El componente curricular se ubica como catalizador en tor-

no al cual se demarca el quehacer pedagógico del Proyecto Educativo 

de la institución, como el sentido renovador de su misionalidad para 

influir el contexto y llevar a cabo la transformación del mundo rural, que 

significa para los estudiantes aprender acompañando a sus padres en las 

actividades laborales del campo.

La función del componente curricular está orientada a desarrollar 

contenidos pertinentes y flexibles en materia de planear actividades de 

clases para el fortalecimiento, por ejemplo, de las habilidades lectoras 

en los estudiantes en el área de Humanidades y Lengua Castellana. Esta 

situación marca el interés formador del maestro, por cuanto esa funcio-

nalidad es el elemento que da identidad a la práctica pedagógica y a los 

procesos que intervienen en su constitución relevante, contribuyendo a 
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relacionar los saberes de los maestros (discursos) con el conocimiento 

propio de los estudiantes, acogiendo sus experiencias. Esta configura-

ción plantea la construcción de criterios para el desempeño del maestro 

en el contexto rural, en el cual, se considera deseable que se articule a 

una visión integral de lo que culturalmente significa enseñar y aprender 

a través de unos lenguajes, conocimientos, comportamientos, habilida-

des mínimas-máximas, básicas, esenciales y pertinentes, suponiendo la 

mayor claridad por la naturaleza misma de lo que significa hacerlo en el 

campo y no en la ciudad, insertándose en la cotidianidad de los estudian-

tes y sus familias.

En este sentido, diversos autores como Hurtado, (2010), señalan que 

el establecimiento de las articulaciones del componente curricular con 

el quehacer del maestro le ayuda a la aplicación de los contenidos en la 

vida cotidiana del contexto rural, llevándolo a una exploración reflexiva 

sobre su práctica, que lo conduce a reflexionar: ¿cómo están trabajando 

sus alumnos? ¿Cómo es su relación con los compañeros de trabajo y 

padres de familia? Lo anterior dimensiona si se han cometido errores al 

trabajar de una manera dialogada a fin de estar abiertos a sugerencias y 

recibir ayuda de otros compañeros que le permitan mejorar su práctica 

pedagógica. Lo anterior coincide con las directrices de la Política Educa-

tiva colombiana, que hace énfasis en la importancia de que lo enseñado 

responda al contexto para ser adecuado a la cotidianidad. El artículo 36 

del Decreto 1860 de 1994, que desarrolla la Ley General de Educación, lo 

plantea de manera perentoria:

(…) El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de estudios 
que de manera planificada ejercita al educando en la formación de pro-
blemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno 
social, cultural, científico y tecnológico del alumno.

Al respecto, Gómez (1995) señala que es evidente una contradicción 

entre el postulado de un aprendizaje divergente y creativo y el aprendi-

zaje convergente que, de facto, se establece en el sistema de evaluación 

basado en respuestas objetivas y correctas. 

Partiendo de lo antes señalado, el componente curricular se refleja en 

los saberes y procesos de lo que enseñan los maestros, ya en clase o en 

los espacios del contexto que rodean la escuela, siendo determinantes 

para habilitar una práctica pedagógica en el mundo de lo rural. Siguien-

do esta lógica, es conveniente que su articulación se dé no solamente 

desde los discursos logrados académicamente por el maestro, sino en 

las vivencias llevadas al currículo como una serie de acciones formativas 

que permitan retraducirse en conocimientos cotidianos para los estu-

diantes en sus formas de pensar y sentir, para construir construyendo 

juntos los contenidos de enseñanza obtenidos en ese relacionamiento. 

Con este componente se pueden identificar los rasgos significativos de 

las prácticas y discursos que soportan lo que se enseña, articulado con lo 

significativo de lo que se aprende y viven los estudiantes.

Se consideran ejes de este análisis en el Modelo de Escuela Nueva 

los saberes de los maestros (discursos) y sus caracterizaciones históri-

cas y epistemológicas, el espacio donde enseñan en ese entrecruce de 

culturas académicas, institucionales y estudiantiles, el tipo de formación 

recibida y la articulación de todo ello con el componente curricular. Es 

un proceso llevado a cabo tanto en el aula de clase como en escenarios 

del mundo rural para satisfacer las demandas de aprendizajes y las so-

cio-institucionales del entorno. Esa vinculación se reconoce en los es-

tudiantes desde los siguientes hechos: cómo ven al maestro, visión que 

está vinculada con las condiciones socioeconómicas y culturales de vida 

que tienen quienes aprenden, sus antecedentes familiares y la manera de 

cómo se asume el contexto en la institución. Además, juegan un papel 

importante en este proceso articulatorio las condiciones psicológicas, 

físicas, espirituales, entre otras, de los estudiantes y sus características 

en la cotidianidad. Esto es relevante en cuanto es un elemento de apoyo 
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para la comprensión de las especificidades a ser enseñadas, que deberán 

ser tenidas en cuenta al momento de la toma de decisiones, por ejemplo, 

en el acto de evaluar.

El estudio del componente curricular plantea el uso analítico de lo 
histórico-hermenéutico como un recurso que posibilita aprehender la 
realidad, para lo cual se requiere adentrarse a la vida de cada estudiante 
y pasar a las estructuras de su comunidad (contexto social y cultural) a fin 
de construir un esquema explicativo para los docentes que interactuarán 
con estudiantes de zonas rurales. 

La investigación buscó a través de los actores (los maestros) encontrar 
los significados, latencias, permanencias y sedimentaciones en sus prác-
ticas y discursos con el objetivo de reflexionar críticamente sobre este 
actuar en procura de impactar la realidad. Para ello emerge el componen-
te curricular de la guía, pues a partir de él se podrán identificar esos sig-
nificados, latencias, etc. En este sentido, se develarán las articulaciones 
entre ellas y ese componente a partir de los siguientes momentos: 

Con el primero, se abordó la contextualización con miras a compren-
der su dinámica histórica, sus hechos más significativos acaecidos en los 
últimos cinco años en la ISATRINI. En el segundo, se dio cuenta de las 
articulaciones referidas a las prácticas y discursos del maestro de Huma-
nidades y Lengua Castellana con el componente curricular, que fue el 
punto de partida obligado frente a esta problemática. Para ello se estudió 
la normatividad, configuración y organización de cómo se instituyó el 
Modelo de Escuela Nueva en el contexto de Palmor. Con el tercer mo-
mento se realizó el análisis e interpretación de las fuentes primarias y 
secundarias que acompañaron el trabajo de campo, y que enmarcaron la 
investigación en este contexto.

Para autores como Mogollón & Solano (2011), en su obra Escuelas 

activas apuestas para mejorar la calidad de la educación, la Escuela Activa 

constituye un enfoque pedagógico integral que promueve la instrucción 

personalizada y la creación de vínculos fuertes entre escuela y comuni-

dad para asegurar que los niños y niñas aprendan competencias que les 

sirvan para la vida. Desde este presupuesto, la enseñanza que se lleva al 

aula debe estar directamente relacionada con sus vidas. En este sentido, 

los contenidos enseñables se perciben en conexión con hechos de la co-

tidianidad tan variados como rituales sociales, gustos o creencias. Esta 

comprensión remite al papel que juega el componente curricular en los 

procesos de formación, en cuanto a partir de él se impacta o no el pre-

sente y futuro de los educandos y sus familias. Este es el hecho al cual le 

debe apuntar el maestro: la comprensión del mundo cotidiano que llega 

a la escuela para ser articulado en su quehacer pedagógico y curricular, 

siendo apenas una forma de entender la estructura de esa cotidianidad, 

y la más importante. Enseñar, por tanto, a través de esta articulación con 

la vida cotidiana, es ponderar importantemente este basamento de la 

Escuela Nueva.

Otro grupo de investigadores, encabezados por Ernesto Schiefelbein 

en 1993, con el apoyo de la UNESCO presentaron pistas de la escuela 

para el siglo XXI a partir de la Escuela Nueva. Tenemos que el concepto 

de calidad de la educación se articula a este modelo educativo con el 

propósito de conexionar los procesos de aprendizajes con la vida cotidia-

na de niños y niñas, a fin de que este acceso se dé con pertinencia. Esta 

investigación establece unos elementos que hacen particular la tarea de 

innovar en el mundo escolar a través del contexto rural, señalando que 

cada innovación requiere de insumos de muy diversos tipos, a menos que 

cambie el tipo de institución educativa y se produzcan drásticos cambios 

en la asignación de recursos. La innovación sería la panacea, en donde 

sus aspectos pedagógicos y curriculares resulten ser una construcción 

vinculada a las satisfacciones de los sujetos. Esto remite al siguiente inte-

rrogante: ¿cómo se articulan las prácticas y discursos de los maestros con 
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el componente curricular, como ese ámbito de significación pensando la 

formación integral? 

Estos insumos nos adentran en el análisis de la “Visión crítica sobre la 

Escuela Nueva en Colombia”. Gómez (1995) afirma que la educación co-

lombiana es la continuación de diferentes tendencias desplegadas a todo 

lo largo del siglo XX, que son asumidas como apuntamientos críticos. 

Él, cifra en la Escuela Nueva la esperanza de una educación para la vida, 

en cuanto está dirigida al entorno de los estudiantes. Se conforma un 

nuevo tipo de currículo, un nuevo tipo de práctica pedagógica y nuevos 

contenidos de enseñanza. A la vista de este autor, esta tendencia se ha 

convertido en una alternativa para la formación basada en los siguientes 

componentes: capacitación y seguimiento a maestros, estrategia curri-

cular referida a guías didácticas y experiencias educativas que apoyan el 

aprendizaje activo, componente administrativo y comunitario. 

Dicho entramado instituye un tipo de práctica pedagógica y curri-

cular que conforman los núcleos distributivo y retributivo del plan de 

estudios de este modelo, donde el conjunto de sus características anun-

cian la construcción de un nuevo currículo en las zonas rurales, dándose 

una serie de interacciones cotidianas en el día a día entre Escuela y co-

munidad; en este sentido, dicho estudio está sustentado por conceptos 

analíticos-formales que hacen parte de la tradición de la Escuela Nueva, 

donde su componente curricular juega el rol de dinamizar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje haciéndolo a partir de los fundamentos de cada 

uno de sus elementos.

Villar (1992) realiza el análisis de la implementación del Programa de 

Escuela Nueva que tiene como meta no solo lograr el acceso y retención 

de los niños en las escuelas, sino, mejorar la calidad de los aprendizajes 

a través del cambio en el proceso de enseñanza y la formulación de es-

trategias basadas en principios de la educación activa centrada en los ni-

ños. Esto viene a significar la garantía de una ordenación y organización 

pedagógica y curricular para favorecer su formación integral mediante la 

articulación de prácticas y discursos del maestro con el contexto y, sobre 

todo, con su intervención directa en el conocimiento de sus cotidianida-

des. El objetivo de dicho programa provee los criterios que caracterizan 

el conjunto de esas estrategias que se concretan en los estándares cu-

rriculares, los cuales deben ser ajustados y adecuados a los respectivos 

entornos de las instituciones educativas.

En este ejercicio de reflexión sobre un estado del arte de la Escuela 

Nueva, la aprehensión de conceptos como prácticas y discursos, y el del 

componente curricular del Modelo de Escuela Nueva es clave para enten-

der las dinámicas en su construcción social en Colombia, porque a través 

de ellos se puede tener un consolidado sobre la literatura de esta temáti-

ca. Autores desde distintas posiciones y argumentaciones han contribui-

do a lo que tentativamente pudiese denominarse como la conformación 

del campo de la Escuela Nueva. Esto en razón de que los insumos teó-

ricos de la enseñanza impartida bajo este modelo pretenden desarrollar 

la capacidad de argumentación, como lo señala Beltrán (2013). En esta 

perspectiva, se pondera una lectura de las representaciones institucio-

nales del saber pedagógico del maestro; o, como lo sustenta Restrepo 

(2004) en su trabajo, dando cuenta de las concepciones de la participa-

ción de esta metodología a través del quehacer del maestro, lo que apor-

ta un corpus teórico y conceptual para la realidad de la enseñanza rural.

Entonces, se trata de valorar la consecución de una reforma curricular 

integral de este modelo. Esta sería su finalidad: integrar el interés de la 

comunidad rural en el currículo. Este mapeo de referentes investigativos 

se encuentra lejos de alcanzar un grado de unanimidad, toda vez que los 

conceptos de componente curricular y prácticas y discursos han logrado 

un desarrollo más avanzado en el campo intelectual de la educación. Por 

lo general, los cambios en el sistema educativo, además de la dinámica 
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social generada por las exigencias de una educación inclusiva y de cali-

dad hacia una mayor materialización de los fines constitucionales en ma-

teria del derecho a la educación, deben tener un efecto considerable para 

la concreción de una educación rural desde la Escuela Nueva que tenga 

como basamento los principios y valores del contexto y los fundamen-

tos del saber del maestro: esta es la razón del ejercicio de construcción 

del estado del arte de una investigación de esta naturaleza. Schiefelbein 

(1995) explica que para este modelo el fomento de actividades curricula-

res como un programa de acción constituye un espacio para comprender 

la educación rural en relación con todo el sistema educativo. De otra 

parte, cabe establecer que la Escuela Nueva como propuesta curricular 

parte de una perspectiva antropológica del niño o niña a educar, lo que 

lleva a empoderar en las zonas rurales las vocaciones, intereses, destre-

zas y habilidades de dichos sujetos desde una enseñanza realista, según 

plantea Ezpeleta et al. (1996).

De ello se infiere el compromiso que adquiere el maestro con sus 

prácticas y discursos en relación con las necesidades del campo, como 

lo sustenta la visión del trabajo Las escuelas rurales en zonas de pobreza y 
sus maestros, del mencionado autor. Esto demanda la combinación de in-

vestigación y enseñanza en las Facultades de Educación, pues se trataría 

de formar un nuevo perfil bajo esta perspectiva y profesionalismo como 

tendencia de poder impactar la educación rural, siendo la preocupación 

para la juventud rural chilena, como lo aborda Duhart (2004). Pensar los 

problemas del campo como recurso didáctico de aprendizaje a través 

de las vocaciones rurales, como lo sugiere el estudio de Borsotti (1983), 

se trata de la convocatoria urgente de construir nuevos currículos con 

vocacionalidades soportadas en los intereses, destrezas y habilidades de 

quienes enseñan y aprenden bajo una cultura de compromiso con la edu-

cación del campo, donde predomine la revisión permanente del modelo, 

como un desafío en la actualidad (Aguerrondo, 2008); es la combinación 

de teoría y práctica en la enseñanza lo que contribuiría a disminuir los 

indicadores de repetición y rendimientos inadecuados en las escuelas 

rurales, como lo anota Schiefelbein et al. (1993). 

Uno de los propósitos de un estado del arte en esta temática es dar 

cuenta de la dinámica de este modelo en relación con las demandas de la 

enseñanza y el aprendizaje de lo rural. Para el contexto colombiano, con-

siste en construir un tejido social a través de la Escuela Nueva, como da 

cuenta el equipo de investigadores encabezados por Suárez et al. (2015), 

mediante un enseñar que se sustente en una reforma curricular contex-

tualizada, que integre la cotidianidad en las prácticas y discursos de los 

maestros.

Luego, la transformación y modernización de la sociedad conlleva 

también a la del campo a partir de este modelo, lo que requiere, por lo 

menos, considerar los siguientes puntos: el primero se refiere a la exis-

tencia de los fines de este modelo en articulación con los del sistema 

educativo como un conjunto de acciones curriculares coherentes en lo 

que se enseña y evalúa en las zonas rurales; el segundo tiene que ver 

con la articulación del componente curricular con las problemáticas del 

contexto rural; el tercero da cuenta de las estructuras organizativas de la 

Escuela Nueva donde se pone en escena este componente para impactar, 

por ejemplo, una determinada área del conocimiento, y, el cuarto, lleva 

a identificar los cambios en las prácticas y discursos curriculares de los 

maestros.

Debe señalarse que el estudio de los anteriores puntos se hace desde 

el contexto histórico y cultural de lo rural en que se perfila lo que se 

quiere enseñar. En tal sentido, son elementos para tener en cuenta en la 

aprehensión del estudio de la Escuela Nueva, lo que demuestra que sus 

conceptos han ido variando en el tiempo con regularidades sustentadas 

en argumentaciones con base en problemas del contexto. Para el caso co-

lombiano, la educación rural ha estado entre el pensamiento reformista 
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y los cambios de la Ley General de Educación de 1994, lo que ha llevado 

a reformas, siendo lo ideal la construcción de un tejido social curricular 

de gran impacto, como lo sugiere Suárez et al. (2015).

Entre otros autores, Beltrán (2013) propone enseñar bajo este modelo 

con un maestro multiforme y pluralista, donde su saber pedagógico sea 

lo determinante en su quehacer, porque la visión de enseñar ruralmente 

a través del propio contexto debe tener presente a otros actores como 

interlocutores, como las comunidades indígenas, que es la propuesta de 

diálogo sugerida por Martin et al. (2014). Formar desde esta enseñanza 

requiere de un maestro reflexivo, que valore su propia práctica con sus 

discursos que pone en escena en los espacios de producción y reconoci-

miento de lo que saben los niños, padres de familia y la comunidad rural. 

En la perspectiva de Schiefelbein (1995), el establecimiento de un progra-

ma de acción a partir de una reforma integral es clave, porque entabla un 

proceso comunicatorio entre las necesidades del campo y cómo educan 

las Escuelas Normales y Facultades de Educación con los procesos de for-

mación bajo el Modelo de Escuela Nueva para generar políticas estatales 

comprometidas con la formación integral rural, lo que invita a repensar 

el concepto de ruralidad en este modelo de conformidad con las nuevas 

demandas de la sociedad colombiana.

Trasegar por el estado del arte en este contexto tiene incidencia no 

solo en la ampliación de los insumos teóricos como respuesta a los obje-

tivos de una investigación, sino también en los modos de cómo lo educa-

tivo se fortalece a través del estudio de la Escuela Nueva, lo que viene a 

singularizar y legitimar un conjunto de acciones pedagógicas y curricula-

res en consonancia con intereses generales y particulares de lo rural. De 

esta satisfacción parte la construcción de este caminar para ser puesto 

en escena con referentes conceptuales en la concreción de un problema 

a investigar. Por tanto, este recorrido se hace bajo el amparo de quienes 

han decantado esta temática, lo que demanda que este barrido se deberá 

hacer acorde con la apropiación de fuentes primarias (artículos resulta-

dos de investigación), teniendo en cuenta: primero, representan nuevo 

conocimiento; segundo, contribuyen con la historicidad de este modelo 

educativo, y, tercero, permiten el abordaje de cambios en relación con la 

cotidianidad de quienes lo implementan.

La renovación curricular propuesta por nuestro Ministerio de Educa-

ción colombiano ha estado acompañada de innovaciones denominadas 

proyectos de aula, los cuales han sido incorporados a la Escuela-Comu-

nidad de este modelo a través de los principios teóricos y metodológi-

cos de la Investigación-Acción aplicada al currículo en el estudio de las 

necesidades rurales, como lo sostiene Quintero (2007). El proceso de 

enseñar en la Escuela Nueva tiene su propia lógica y estructuración, que 

es teórica y conceptual, que va desde la influencia del contexto rural, 

pasando por las prácticas y discursos de los maestros, quienes se articu-

lan al componente curricular, lo que invita a enseñar y aprender desde 

una perspectiva integral de las problemáticas del entorno. Hacerlo así es 

tener en cuenta los roles de los actores rurales y sus justificaciones a fin 

de explorar sus aprendizajes, vinculándolos a las asignaturas y en la guía 

del modelo. 

Autores como Villar (1992) no definen las guías, sino que explican su 

estructura y diseño en varios apartes, presentándolas como la 

estructuración de objetivos y actividades que conforman unidades, que se 
diseñan para combinar el trabajo individual de cada uno de los estudian-
tes y el trabajo de grupo, son diseñadas y distribuidas a nivel nacional 
para ser adaptadas a nivel local de manera que las particularidades sean 
tomadas en cuenta en el proceso de aprendizaje.

Como se puede apreciar este autor no llega a conceptualizarlas sino a 

caracterizarlas. McEwan (SF) (traducción por Alberto Supelano La efectivi-
dad del programa Escuela Nueva en Colombia) de igual manera, propone una 
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caracterización de las guías como un proceso de autoinstrucción para 
orientar el trabajo individual y en grupo. En la medida de la realización 
de estas actividades y ejercicios, ellas pueden contribuir a los diferentes 
ritmos de los estudiantes. Para el caso de las directrices oficiales, el do-
cumento de la Universidad de Antioquia (2008), Educación y Escuela Nueva, 
relieva el papel de la guía, estableciendo que son diseños para dar res-
puesta a los altos índices de deserción que se presentaban en el campo 
debido a las actividades de cosecha, permitiendo que los estudiantes 
avancen a su propio ritmo. 

En relación con las tres versiones nacionales de las guías, siendo la 
primera versión en 1978, y siguiendo a Gómez (1995), este autor anota 
que han sido reimpresas tantas veces sin modificaciones ni adaptacio-
nes significativas. Por estas razones, muchas escuelas utilizan las tres 
versiones nacionales conjuntamente con la regional del Pacífico, surgida 
en 1985. Para nuestro caso, ISATRINI ha seguido el camino que hemos 
señalado, es decir, se han abordado las tres guías de manera simultánea. 

En 1994 se inicia una transformación del sistema educativo, ello ha 
venido permitiendo dar solución a diferentes problemas de la enseñanza 
y el aprendizaje con la entrada de la Ley 115 de 1994. En cuanto al marco 
legal de la Escuela Nueva, ella está reglamentada por el Decreto 1490 
de 1990, que hizo perentoria la aplicación de la estrategia pedagógica 
que caracteriza este modelo, de forma prioritaria en la educación básica 
en todas las áreas rurales del país, como bien lo señala el documento ya 
citado de la Universidad de Antioquia. Con ello, puede señalarse que una 
lectura a la Ley 115 de 1994 no asume la metodología de Escuela Nueva, 
por lo tanto, no hay manifestaciones de este modelo en este texto legal. 

La comprensión de la cosmovisión de la Escuela Nueva en su apropia-
ción y el valor que le corresponde al interior de propuestas curriculares 
alternativas y de innovación, es el sentido formativo de esta organiza-
ción.

Tenemos entonces que mediante este requerimiento se pretende 

construir lineamientos generales para estos contextos, buscando dar 

respuesta a sus problemáticas, como la desigualdad que se da en zonas 

rurales y urbanas, que es preocupante, especialmente porque en ellas 

confluyen otros factores de vulnerabilidad, entre otros, la pobreza y la 

mayor concentración de poblaciones originarias, como la indígena; la es-

casez de oportunidades y servicios de todo tipo y los conflictos armados, 

que han dado lugar a un creciente éxodo hacia las grandes ciudades. Esta 

población, por otra parte, suele asentarse en zonas marginales y muy 

pobres, por lo que en ellas también hay una grave situación de injusticia 

social, como lo anota Blanco et al. Hacer una lectura crítica sobre este 

punto debe ser el ejercicio de quienes se desempeñan como maestros en 

la Escuela Nueva, que a todas luces representa un movimiento renovador 

que, a contracorriente de la educación tradicional, comenzó a desarro-

llarse en Europa y se proyectó en distintos países del mundo desde fina-

les del siglo XIX, como lo sostiene Narváez (2006). Así, la atención se cen-

tra en sus principales aportaciones, su institucionalización y órganos de 

expresión, contexto en el cual surgió y se desarrolló, al igual que en sus 

métodos y principios. En este sentido, se trata de llevar los problemas de 

los estudiantes rurales al aula como el nuevo rol docente (Torres, 1999). 

Es así que la integralidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

se dinamiza con la vinculación del contexto que haga el maestro en las 

áreas de conocimiento a través del componente curricular, lo que pone 

a las instituciones educativas a reflexionar acerca de la construcción de 

contenidos pertinentes y flexibles en cumplimiento a la misionalidad del 

modelo. Esto debe conducir a procesos de modernización de las guías 

que construye el Ministerio de Educación Nacional para elaborarlas más 

actualizadas y contextualizadas a las vocacionalidades rurales. Es clave 

en esta estrategia, que las instituciones propongan acciones pedagógi-

cas, didácticas y curriculares en diálogo con las investigativas para en-

frentar los cambios que necesita el entorno (Braslavsky, et al., 2006). En 
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tal sentido, el qué, cómo y para qué son clave en el logro de este pro-

pósito, donde es fundamental el concepto de lo rural en la aprehensión 

de vivencias y experiencias de estudiantes y padres de familia. Esto debe 

llevar a los maestros que asumen este modelo a liberarse de las cade-

nas del formalismo oficial, apoyándose fuertemente en el conocimiento 

teórico y en el desarrollo de clases contextualizadas en la búsqueda e 

implementación de nuevas alternativas de enseñanza, lo que llevaría a 

una comunicación entre la educación rural y la citadina, favoreciendo la 

crítica al papel del MEN, por ejemplo, en el diseño e implementación de 

las guías. Es la invitación a poder articular el contexto a lo que se enseña, 

para estar en estrecha conexión con el nuevo tipo de ciudad latinoame-

ricana (Janoschka, 2002), adoptando concepciones, prácticas y lenguajes 

del mundo rural para afrontar didácticamente el enseñar como un pro-

yecto de investigación sustentado en la interacción de teoría y práctica.

En esta dinámica es esencial el estudio de la cotidianidad de los estu-

diantes como respuesta contextualizada del maestro. Lo anterior viene a 

representar el nudo gordiano de la enseñanza como integración de una 

práctica pedagógica comprometida e interpretativa, promovida para el 

desarrollo y fortalecimiento de habilidades y destrezas en las vocaciona-

lidades del campo (Herrera, 2008). Se trata de reflexionar sobre el Mode-

lo de Escuela Nueva desde la planificación del componente curricular. Es 

la posibilidad de estar entre la tradición y la innovación en la educación 

rural, lo que demanda prácticas y discursos que apoyen esta articulación 

frente a los cambios que a ella se le exigen en el nuevo milenio: es válido 

en este aparte tomar los insumos pedagógicos de Freire, cuyo pensa-

miento constituye un fecundo aporte realizado al campo de la educación 

durante el siglo XX, a través de sus primeras experiencias de trabajo en 

Brasil, pasando por Chile y países africanos en procesos de descoloniza-

ción para recuperar algunos de sus aspectos más fecundos, vinculándo-

los a problemáticas específicas de la educación rural (Rodríguez, 2007). 

Siguiendo estos planteamientos, tenemos que la vida cotidiana de este 

mundo impacta el currículo, siendo el motor del quehacer de las ins-

tituciones educativas para dinamizar las necesidades aguijoneadas por 

veloces cambios sociales, políticos, económicos y culturales que llegan 

a zonas como Palmor de la Sierra en el municipio de Ciénaga (Mag.), y 

hacen que la institución educativa de este corregimiento construya una 

noción de cómo formar ruralmente, para entender esta formación como 

el conjunto de principios, valores, destrezas y habilidades basadas en 

sus vocacionalidades, que son vertidas al currículo para hacer posible las 

misionalidades de la institución y de este modelo.

En consecuencia, este concepto viene a enraizarse en las prácticas y 

discursos de los maestros, como los argumentos que procuran impac-

tar socialmente el entorno. Esto será posible debido al abordaje de una 

masa considerable de referentes teóricos y conceptuales que se constitu-

yen para los investigadores en la toma de decisiones y conocimientos en 

el estudio de la Escuela Nueva.

ALGUNAS CONCLUSIONES

Debemos señalar que el Modelo Escuela Nueva es una construcción 

histórica, social y cultural para la educación rural latinoamericana, como 

la estrategia curricular del sistema educativo desde la segunda mitad del 

siglo XX, marcada por el criterio de que el componente curricular debe 

asumir las problemáticas sociales y culturales del entorno. Entonces, los 

conceptos de práctica pedagógica, currículo y formación que abordamos 

en los fundamentos teóricos alcanzan cierta dinámica para ahondar en la 

misionalidad del modelo, lo que requiere para tal tarea de unos insumos 

teóricos, que se han vertido en este estado del arte. 

Lo que hay que anotar a continuación es que el modelo tiene un hon-

do significado histórico, social y cultural en Latinoamérica, y de manera 

particular para Colombia; por consiguiente, es un concepto singular con 
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sus particularidades que afloran en los respectivos contextos. Se trata 

de que estos insumos del estado del arte apoyen estos procesos de ar-

ticulación de las prácticas pedagógicas y discursos del maestro con el 

componente curricular del modelo. 

Tenemos entonces, que el concepto de Escuela Nueva concebido his-

tóricamente interioriza y moviliza la dinámica de la educación rural en 

el currículo, en las áreas del conocimiento y en las prácticas pedagógicas 

para favorecer su inserción y relación en los estudiantes, padres de fami-

lia y en el contexto mismo. 

Esta relación explica la asunción de lo sociocultural de lo local-rural 

en los procesos de formación, entendidos como fondos de conocimien-

to, lo que implica que no deben ser nunca indiferentes al componente 

curricular de la guía del modelo, a fin de contribuir con la formación 

integral mediante el abordaje de lo sociocultural, dadas las condiciones 

de interacción escuela-comunidad. Así, para explicar este proceso peda-

gógico y curricular deben tenerse en cuenta, aparte de lo expresado por 

la normatividad, las problemáticas socioculturales, relación que debe ser 

continua a lo largo de la práctica pedagógica del maestro para que con-

tribuya con los fines de la educación y con la educación rural; por ello, se 

comprende que el concepto de Escuela Nueva tiene como fundamento 

misional asegurar posibilidades de transformación personales, sociales y 

culturales a partir de los contenidos de enseñanza.
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