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Introducción: 

 

Análisis de las políticas públicas de la enseñanza de la Lengua castellana en Colombia, es un 

trabajo reflexivo sobre las transformaciones de las prácticas pedagógicas rastreadas a partir de las 

políticas públicas de educación.  Con transformaciones de la práctica pedagógica queremos decir 

que hay saberes, normas y sujetos que son producidos por las estrategias de las políticas. Esta 

producción puede tomar viejas técnicas y reincorporarlas en las nuevas tecnologías de gobierno a 

partir de unas racionalidades que hacen más efectivas el gobierno de la educación. Esto quiere 

decir que los cambios, expresados en reformas educativas, no siempre son nuevas, ni siempre 

mejores, ni siempre superan antiguos modelos. Sólo son distintos. Sabemos, por ejemplo, que la 

Ley 115 y los sucesivos decretos quisieron superar el diseño instruccional contra el cual habían 

luchado los maestros colombianos y que los hacía subalternos de la instrucción. Ahora las nuevas 

políticas en contextos de una Revolución educativa vuelven a instalar al profesorado en cuadros 

técnicos de mercado y rentabilidad; bajo un concepto innovador volvemos a las viejas prácticas de 

las que creíamos habíamos dejado atrás.  

 

La clave de que pasen desapercibidos las continuas contrarreformas vestidas de innovación está 

en la estrategia. Aquí ocupa un lugar especial las políticas públicas de educación como las que han 

ocupado al País en los últimos veinte años; o al menos, a propósito, y pretextos de la Ley General 

Educación de 1994. Analizar la estrategia, es decir, las políticas, sus “lógicas”, sus contextos, sus 

efectos, las tensiones que la producen permiten hacerlas visibles, permite hacerles el tablero en 

que se mueven y conocer las reglas de su juego.  

 

Análisis de las políticas públicas de la enseñanza de la Lengua castellana en Colombia, pretende 

conocer las políticas de la enseñanza de la Lengua castellana, quiere hacer visible sus estrategias, 

sus efectos de poder, sus producciones de saber, los sujetos que constituye. Y el sujeto al que nos 

referimos es el sujeto maestro: ¿qué maestro configura? ¿qué maestro necesitas las políticas para 

que sus efectos funcionen?  Preguntarse por los efectos, es distinto a interrogarse por sus 

propósitos; en un propósito de competencias significativas que ofrece una enseñanza de la Lengua 

castellana se ve una promesa de hacer del lenguaje una construcción de sentidos de vida para el 

sujeto formado y para la comunidad en la que vive, cargado de tradición, vínculos e historia. Pero 
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el efecto que entrega, por ejemplo, una evaluación pensada como plan de mejoramiento, le quita 

todo el poder formativo a la significación; aquí la evaluación hace de estrategia contrareformadora, 

le otorga la “lógica” a los procesos pedagógicos del lenguaje, la literatura, el trabajo con las 

producciones audiovisuales. Analizar los efectos, no los propósitos nos hacen preguntarnos por la 

forma cómo la practica pedagógico y el saber del maestro es producidos por las transformaciones 

de las políticas públicas de enseñanza de la Lengua Castellana.  

 

Por esta razón, Análisis de las políticas públicas de la enseñanza de la Lengua castellana en 

Colombia no es un trabajo etnográfico sobre poblaciones educativas sino un trabajo arqueológico 

con dos documentos que marcaron los cambios de fondo del saber pedagógico, de la práctica 

pedagógica, Los Lineamientos curriculares de la Lengua Castellana de 1998 y los Estándares 

Básicos de la Lengua Castellana del 2003.  Aunque se hicieron borradores de los Lineamientos 

desde 1996 nos atenemos al de 1998 por ser el de referencia por las reflexiones que vinieron 

después. 

 

  Enfoque arqueológico quiere decir tomar los documentos como archivos, como registros de las 

estrategias de gobierno que se encuentran establecidas en un momento histórico dado. Nos 

separamos aquí del enfoque del análisis del discurso, en cuanto que este indaga la ideología 

presente en los modos de opresión de la vida social; la arqueología indaga, no ideologías, sino 

prácticas, cuando estas están en registros de documentos dichas prácticas son discursivas. 

Compartimos con el análisis del discurso, la vinculación a la reflexión del poder, pero nos 

separamos en cuanto que no son las ideas sino las practicas anónimas, que vinculan sujetos-

instituciones-saberes, las que nos constituyen, nos gobiernan y nos conducen.  Para este enfoque 

metodológico fue importante la maestra Olga Lucia Zuluaga; en sus libreo Pedagogía e historia 

(1999) construye los elementos arqueológicos para la investigación de la enseñanza como objeto 

de saber, del saber pedagógico y de la practica pedagógica.  

 

Los tres momentos dela práctica pedagógica que han sido establecidos aquí, son ensayos analíticos. 

Nacieron de seguirle el rastro a los enunciados, de verlos como funciona, de preguntarse con que 

se articulan, de advertir en qué contexto se producen.  Por ejemplo, la practica pedagógica al modo 

“tradicional” suena extraño y solo nos atrevemos a decir porque las mismas políticas las llaman 
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así en el ministerio de Francisco José Lloreda en el Decreto 230 del 11 de febrero del 2002, 

Currículo, Evaluación y promoción de los educandos y evaluación institucional. Por otra parte, la 

práctica pedagógica al modo multicultural y la interlocución como enfoque formativo, se sostienen 

en el contexto en que nace la Ley General de Educación (1994) y los Lineamientos curriculares 

(2003); es el momento de la emergencia de los movimientos sociales y la vigencia de los debates 

de los enfoques en los estudios del leguaje. Finalmente, el momento de la práctica pedagógica 

llamada, el momento de la calidad es una constatación del paso que se da de la búsqueda de la 

equidad a los propósitos de calidad, en tanto calidad de procesos, en cuento que la calidad que se 

vincula a cuadros de eficiencia y no de formación integral.  

 

Los tres momentos de la práctica pedagógica en Colombia quiere ofrecer unas herramientas 

analíticas para que el maestro lea sus modelos educativos, construya el saber pedagógico, tenga 

una forma de leer la enseñanza y el espacio de la escuela.  No se trata de decir cuál es el mejor 

modelo, o cual es la práctica destacada, sino que sepa interpretar su momento presente, algo así, 

conocer de qué practicas estamos hechos; a partir de ahí podría surgir un momento creativo, el 

momento de pensar de otro modo su oficio, su saber y los objetos de enseñanza. 
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Capitulo Primero 

Campo del problema 

Las políticas públicas y sus efectos en las prácticas pedagógicas 

1.1. Descripción del problema:  

 

   La investigación se centra en la Lengua Castellana producida por las políticas públicas en los 

últimos veinte años en Colombia. Estas se encuentran marcadas por las diferentes propuestas 

educativas que producen la práctica pedagógica; en este sentido se le asignan diversas funciones 

que varían de acuerdo con los intereses del momento.  

 

   El contexto es  la Ley general de Educación, Ley 115 de 1994 y el decreto 1860/ 94; su objetivo 

es desarrollar lo estipulado en el artículo 67 de la constitución Colombiana que propone trasformar 

y organizar la educación como servicio público, que tiene una función social en procura de 

garantizar una educación como derecho para todos, y de calidad; de ello deriva que las diferentes 

propuestas educativas producidas por los tecnócratas de la educación reglen en términos objetivos 

y prácticos las nuevas políticas, por lo cual se instrumentaliza el saber pedagógico generando 

tensiones al interior de la escuela. 

 

   En esta misma dirección se establecen nuevos fines a través de los estándares básicos de 

competencias; la escuela, en este caso, debe asumir la práctica pedagógica con estos nuevos 

saberes. Una de las trasformaciones más importante se ata al cumplimiento con la ley 986 de 2005 

y 338 art 10 que ordena: “El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos 

de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las 

comunidades con tradiciones lingüísticas propias serán bilingües”. En acuerdo a lo reglado el 

español deja de ser lengua oficial y en adelante su enseñanza se denominará -Lengua Castellana-. 

 

   La nueva Ley genera apoyo y guía para el desarrollo de todo lo relacionado con el currículo 

descentralizado; sugiriendo para su consecución privilegiar la pragmática, la comunicación, la 
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semiótica, la sociología lingüística y todo lo relacionado con la lengua articulada a los diferentes 

contextos socioculturales en el reconocimiento del otro.  

 

…En esta misma dirección la enseñanza de la lengua castellana debe fungir como camino para la 

interlocución, cuyo reto es instituir mecanismos capaces de regular los conflictos y las 

irregularidades que vive la nación; es así que propone la meta de producir a través del discurso; 

“La ética de la comunicación; ciudadanos competentes en el ejercicio de una ciudadanía 

responsable” MEN (1998, P.  23).  “Estándares básicos de competencias”.  De otra parte, se exige 

que el currículo y la enseñanza de la lengua deben fungir en el fortalecimiento de la identidad 

nacional a nivel individual, y a nivel colectivo el currículo debe ajustarse a la educación global. 

(Ibíd. p. 22). En lo referente a la calidad de la educación remite a la creación de los sistemas de 

acreditación, información y evaluación de cómo se logra el cumplimiento de los fines ya 

mencionados. 

 

Ocupa un lugar especial las políticas públicas de educación como las que han ocupado al País en 

los últimos veinte años; o al menos, a propósito, y pretextos de la Ley General Educación de 1994. 

Analizar la estrategia, es decir, las políticas, sus “lógicas”, sus contextos, sus efectos, las tensiones 

que la producen permiten hacerlas visibles, permite hacerles el tablero en que se mueven y conocer 

las reglas de su juego.  

 

Análisis de las políticas públicas de la enseñanza de la Lengua castellana en Colombia, pretende 

conocer las políticas de la enseñanza de la Lengua castellana, quiere hacer visible sus estrategias, 

sus efectos de poder, sus producciones de saber, los sujetos que constituye. Y el sujeto al que nos 

referimos es el sujeto maestro: ¿qué maestro configura? ¿qué maestro necesitas las políticas para 

que sus efectos funcionen?   

1.2 Pregunta de investigación:  

¿Cómo se producen las trasformaciones de las políticas públicas sobre la enseñanza de la lengua 

castellana en Colombia y cuáles son sus efectos para la práctica pedagógica? 

General:  
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1.3 Objetivos 

 

General 

Proponer un análisis de cómo se producen las trasformaciones de las políticas públicas sobre la 

enseñanza de la lengua castellana en Colombia y cuáles son sus efectos para la práctica pedagógica 

Específicos: 

  Clasificar históricamente los momentos en los cuales se ha movido la enseñanza de la 

lengua castellana  

 Describir las trasformaciones de la práctica pedagógica de la enseñanza de la lengua 

castellana a partir del recorrido histórico 

 Identificar el saber pedagógico en el cual se instala las prácticas pedagógicas de la 

enseñanza de la lengua castellana.   
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'Capital Segundo 

. Algunas investigaciones de la práctica pedagógica bajo la noción de saber pedagógico 

En Colombia algunos  maestros investigadores  han producido proyectos de enseñanza de 

la Lengua Castellana que merecen ser mencionados aqui.  La maestra Martha Elena Baracaldo, 

por ejemplo, ha recogido un informe titulado Investigación de los Saberes pedagógicos (2007), 

donde nos muestra la enseñanza de la Lengua castellana bajo la perspectiva del saber pedagógico. 

Son seis textos que presentan la noción de saber pedagogico, algunos referidos a la enseñanza de 

la Lengua Castellena. 

la forma como esta autora recoge su concepción del saber pedagógico es muy muy 

particular:  

Desde el punto de vista de Araceli de Tezanos, el concepto de saber pedagógico 

adopta un giro distinto. Para esta investigadora, el saber pedagógico está constituido por 

los diversos modos que adquiere la mediación de lo social y que se concreta en la práctica 

pedagógica. La mediación de lo social resignifica la relación pedagógica, gracias a que allí 

están contenidas las visiones del mundo determinadas por el saber social hegemónico. 

Según Tezanos, este saber social ha sido apropiado por el maestro, quien lo traduce, lo 

reelabora y lo resignifica. La relación que establece Tezanos con lo social, muestra cómo 

lo social instituye dominios de saberes que son determinantes en la mediación pedagógica 

(P. 22) 

 Marcas y gestos de los cuerpos de los jóvenes, una interpretación en la Escuela 

Normal Superior María Montessori, fue llevada a cabo en dicha Escuela de Bogotá, por 

los autores Adriana Puerto, Fredy González y Mercedes Cano. Su investigación tuvo como 

objetivo reconocer la intención comunicativa que surge a partir del lenguaje corporal de 

los sujetos que conforman la escuela, por medio de los cuales se consolidan creaciones 

culturales reveladoras. A través de una observación de las diferentes dinámicas que se 

presentan en la Normal María Montessori, la investigación lleva a reflexionar acerca de los 

diferentes discursos que construyen y conforman la escuela a partir de las vivencias y 

contextos de los estudiantes; de las relaciones de poder que se establecen a partir de estos 

y que se establecen como manifestaciones culturales y sociales relevantes. Todo esto se 
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aborda a partir de tres conceptos fundamentales: el gesto, entendido como las expresiones 

exteriores por las cuales se manifiesta una sensación, o una actitud en particular; la marca, 

aquello que se inscribe en el cuerpo por largo tiempo y que potencia un grupo determinado; 

y  el cuerpo, como manifestación de los lenguajes, gestos y marcas que desarrolla el 

estudiante a partir de su experiencia y que se constituyen como discursos que sobrepasan 

la instancia escolar. 

El Proyecto  permite analizar el saber pedagógico entendido a partir del discurso que 

conforma una práctica pedagógica en un entorno y en una época determinados. Este saber 

trasciende los muros de la escuela al establecerse a partir de la experiencia que lo circunda y 

transcurre por diversos contextos y entornos discursivos y no discursivos. 

Políticas públicas, saber pedagógico y prácticas pedagógicas Escuela Normal Superior 

Farallones de Cali 1975 – 2005,  se realizó en dicha Escuela, por los autores: María del Carmen 

Anacona, Javier Fayad, Isabel Granada, Olimpia Grubert, Claribel Gutiérrez, María Inés Medina, 

Miryam Núñez, Carlos Posso y William Rodríguez. Esta investigación tuvo como propósito 

entender la influencia, empoderamiento e implementación de las políticas públicas por parte de la 

escuela, del saber y de las prácticas pedagógicas frente a los procesos formativos de los maestros. 

Este ejercicio de análisis se llevó a cabo a través del contraste y aproximación entre la historia de 

las políticas públicas en el campo de la formación de maestros y la historia de los maestros en 

Colombia entre 1975 y 2005, lo que permitió exponer el marco general de las prácticas 

pedagógicas colombianas, al abordar la complejidad del ejercicio pedagógico y los desafíos ante 

los que se encuentra el maestro frente a su práctica. Así mismo contempla, entre otros, el tema de 

la subjetivación política de los maestros, en la que convergen diferentes fuerzas de saber, poder y 

subjetivación, que se contraponen y que difícilmente están en equilibrio dentro del entorno de los 

dispositivos pedagógicos. 

Esta investigación contribuye criterios relevantes al tema de la tesis que se plantea, al 

abordar el tema de las políticas públicas frente a las prácticas pedagógicas; generando así una 

reflexión en los maestros encaminada a cuestionar de manera crítica desde un enfoque político, las 

formas de saber que se derivan desde los dispositivos pedagógicos —que incluyen sus necesidades 

cotidianas, sus contingencias y realidades escolares—, de los procesos de construcción  de los 
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sujetos que lo conforma. La investigación también ayuda a repensar las formas de resistencia de 

estos sujetos frente a los conceptos que suponen la producción de saberes ordenadores por parte 

del Estado. 

 ¿De qué manera leen los maestros la cotidianidad escolar y cómo esas lecturas construyen 

saber pedagógico?, fue llevada a cabo en la Escuela Normal Superior de Medellín, por los 

maestros investigadores: Gustavo Alzate y Carmenza Tobón Lopera. Esta investigación tuvo como 

objetivo analizar e indagar por los saberes y concepciones de la escuela asumida desde su 

cotidianidad y las prácticas pedagógicas del maestro que se derivan a partir de este escenario. Así 

mismo, centró su análisis en el sujeto que se produce en el discurso de la escuela, a través del 

estudio de los “observadores” y los “manuales” de convivencia, con el fin de evidenciar, cómo el 

sujeto que se produce por medio de estos, está organizado desde las formas jurídicas y hace parte 

de lo que Foucault denominó “sociedad disciplinaria”. Para este fin, retomó el análisis de cuatro 

enunciados: Delimitó lo que es un problema y su construcción, a partir de la idea de concepto de 

Deleuze; Luego, planteó cómo los discursos identificados se conceptualizan como una 

manifestación de las prácticas culturales que se construyen por medio de símbolos. Posteriormente, 

retomó el concepto de la semiosis de los signos (propuesta por Umberto Eco); y finalmente, indagó 

sobre las consecuencias que tiene en la escuela la primacía del discurso jurídico sobre el discurso 

pedagógico. 

  

Esta investigación es pertinente para la tesis central al retomar conceptos como las prácticas 

pedagógicas y la cotidianidad de los maestros, ya que analiza cómo estas prácticas se van 

constituyendo en torno a lo cotidiano, porque en ellas el maestro instaura como una impronta a lo 

largo del tiempo, con sus matices y regulaciones, hasta convertirlas en  cotidianas. Todas estas 

prácticas están constituidas por discursos, que a su vez son constituidos por signos que se pueden 

interpretar para hallar el sentido que se manifiesta en las practicas pedagógicas, producto de la 

cultura en las que están inmersas. 

 

¿Cómo las prácticas pedagógicas del área de lengua castellana inciden en la 

formación lectora, escritural y de pensamiento? llevada a cabo en la  Escuela Normal María 

Auxiliadora ubicada en Cúcuta en 2004 por las autoras Sor Nubia González Ramírez y Ana Belsy 
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Laguado Pabón, tuvo como propósito central el logro de nuevas maneras de pensar y de asumir la 

enseñanza de la lectura y la escritura. Pensar el problema con otros elementos y contribuir en la 

construcción de algunas propuestas para hacer de los jóvenes y niños del país unos lectores 

fascinados y unos escritores arriesgados. Se realizó con ayuda de trabajos finales de estudiantes de 

grado once. Este análisis tuvo como resultado cómo se determina la función mediadora del maestro 

en el desarrollo del pensamiento y la importancia de los intereses de los estudiantes para que se 

conciba la lectura y la escritura como un proyecto personal que le permite enriquecer su existencia, 

y no para alcanzar un logro para ir de un grado a otro. Se logra el éxito y la formación de lectores 

y escritores por convicción no por imposición. 

Esta investigación aporta de manera sustancial a la tesis, al considerar la relación entre 

práctica pedagógica y el proceso lector y escritor como una relación dependiente en la que la 

práctica pedagógica, entendida como la experiencia de los encuentros premeditados y abiertos 

entre maestros y estudiantes en los procesos de aprendizaje. Dichos encuentros abren espacios que 

le permiten al estudiante desplegar su capacidad creativa al concederle la oportunidad de explorar 

y vivenciar los saberes obtenidos en la escuela y en su contexto. 

 Pensarse a sí mismo, un horizonte para los maestros del siglo XXI  Escuela Normal 

Superior “Mariano Ospina Rodríguez”, el cual se llevó a cabo en Fredonia, Antioquia por los 

maestros: Lucía Peláez Vélez y Álvaro Cano. El proyecto tuvo como propósito estudiar los modos 

de constitución y de producción de la subjetividad contemporánea en la formación de maestros, 

esto es, conocer las maneras diversas como los individuos se reconocen a sí mismos como sujetos; 

sus diferentes modos de ser, de estar, de sentir, de crear en sus espacios particulares y de 

relacionarse con sus distintos entornos en una búsqueda de la construcción de una mirada 

autónoma de sí mismo. El proyecto contempló la intersubjetividad de la formación la que adviene 

al ejercicio de autoconstrucción en las instituciones formadoras de maestros. El “entre” de la 

relación de intersubjetividad es el abrir el rostro del maestro a los embates de la distancia con el 

aprendiz. Así mismo, se da una posibilidad en esta construcción del conocimiento de sí; es la 

experiencia de los Encuentros de Cuidado, entendidos a la manera del Programa Familias en 

Acción, “como espacios en los cuales se realiza la promoción de la educación y salud familiar” 

(Presidencia de la República, 2004). Esta experiencia es retomada por los maestros de la Escuela 
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Normal. En esta acción están comprometidos el pensamiento, los saberes, los afectos, la voluntad 

y la fuerza de los colectivos. 

Este proyecto investigativo aporta algunos elementos a la tesis central, a partir de conceptos 

como la intersubjetividad que es trascendental en el proceso de formación de los maestros y que 

además favorece las diferentes maneras de conocer el fondo de las problemáticas y contingencias, 

a las que se ve enfrentado el maestro en su labor cotidiana. 

El cuaderno en la práctica pedagógica, como mediador en la apropiación de los saberes 

pedagógico, científico y social, se llevó a cabo en la Escuela Normal Superior María Auxiliadora 

en Villapinzón (Cundinamarca) por los investigadores: Olga Peña y Elisabeth Silva. 

Coinvestigadores: Santiago Barrero, Martha Bernal, Gladys Cortes, Félix Farfán, Ángela 

González, Bertha Méndez, Vera Mondragón, Javier Morales, Pilar Neisa, Nubia Pedraza, Gloria  

Rodríguez, Alicia Useche y Colectivo de docentes y directivos. El cuestionamiento de la 

investigación se da en torno a qué prácticas pedagógicas han configurado la institución escolar (y 

por ende el modelo pedagógico adoptado por dicha institución) y cómo dichas prácticas 

pedagógicas median el acceso al lenguaje científico, pedagógico y social, dado que se encontraron 

como puntos de afectación la falta de apropiación del modelo pedagógico y el desinterés de los 

estudiantes por el conocimiento y el aprendizaje.  En el ámbito educativo se habla de la ruptura 

entre la teoría y la práctica, y más aún en procesos de formación de maestros, donde se trabajan 

varias teorías pedagógicas, psicológicas y didácticas, que en el momento de enfrentar la realidad 

en la escuela se empiezan a cuestionar, ante lo apabullante de la realidad y de la cotidianidad 

Escolar.  

Esta investigación aporta elementos sustanciales a la investigación de la tesis central, al 

propiciar una reflexión crítica y propositiva del docente, con respecto a su práctica pedagógica y 

al sentido profundo que ésta puede tener en su vida personal como promotor del desarrollo humano 

de sus estudiantes y de sí mismo, que generen las transformaciones de fondo que requiere la 

educación actual. Así mismo, abarca el tema del cuaderno como dispositivo pedagógico; el 

cuestionamiento en torno a la forma como accede el estudiante al conocimiento, y el análisis de 

las prácticas pedagógicas en este proceso investigativo a través del cuaderno, que plantean la 
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necesidad de transformar el currículo desde ese proceso de praxis en que se debe constituir la 

práctica pedagógica. 

 

En estas investigaciones está presente lo social, lo cultural, la vida cotidiana de la escuela, el cuerpo 

de los jovenes y lo que los niños escriben. Por eso, nos parece importante registrarlos aquí. estos 

aspectos tienden a borrarse a medida que se pretenden precisar las politicas educativas. la 

borrosidad se debe a que se acentúa el aspecto abstracto de los estandares. este asunto puede ser 

comprensible si entedemos el interes de articular globalmente los propositos de la educación 

colombiana. Y esta articulación no se ve cómo puede entrar el cuerpo y la cultura escolar. Sin 

embar par nosotros es un asunto importante, un modo de resistencia, un reclamo por lo lo 

particular.  
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Capítulo  Tres 

Campo conceptual:  

la noción de saber escolar en la enseñanza de la Lengua castellana 

 

El propósito de este capítulo es aportar unos conceptos venidos de la tradición curricular 

anglosajona y francesa que busca leer las politicas públicas de la enseñanza a partir de la noción 

de saber escolar. esta tradición no desconoce el papel de las politicas publicas, sin embargo 

reconoce que estas no operan en el aula a modo de una apliación mecanica, sino que opera una 

transformación de los mismo contenidos por obra de los sentidos que los actores pedagogicos, 

maestros, estudiantes, dan a dichas politicas. Reconocen que cada contexto lee de un modo dichas 

politicas.  En esta tradición se encuentra Andre Chervel y podemos encontrar efectos de estos 

trabajos en las reflesiones de los maestros Alejandro Alvarez y Oscar Saldarriaga, como veremos  

continuación. 

 

3.1 La historia de los saberes escolares. 

 

Chervel, A (1991) “Historia de las disciplinas escolares reflexiones sobre un campo de 

investigación” Nos recuerda: “La historia de las disciplinas escolares no debería considerarse una 

parte desatendida de la historia de la enseñanza, (…) Por que no se trata tan sólo de llenar un vacío 

en el ámbito de la investigación, sino que es la noción misma de la historia de la enseñanza la que 

está en juego.”. (Ibíd., p.67) 

 

   El trabajo historiográfico realizado por el investigador dibuja una relación entre las disciplinas 

escolares, las ciencias de referencia y la pedagogía; en este sentido el investigador enuncia que 

estos términos comparten una característica común entre ellas, que es la enseñanza, en otras 

palabras las tres operan en este ámbito; esta maniobra remite a su adquisición; al mismo tiempo 

transitan hacia un uso común como saberes disciplinarios o disciplinas escolares. 
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   A continuación Chervel hace referencia al termino disciplina escolar;  comenta que la historia 

de los términos y las condiciones en que se impone su uso es relevante a considerar como 

conceptos. La expresión disciplinas escolares no se registraba articulada a –los contenidos de la 

enseñanza – al orden por cursos - y -los diferentes saberes- ; este enunciado se introduce en la 

segunda mitad del siglo XIX a través de la corriente del –Pensamiento pedagógico- que postulaba 

la renovación de los objetivos de enseñanza. Con el trascurso del tiempo el término se fortaleció 

debido a que representaba los contenidos de enseñanza como algo “sui géneris’. Sin embargo, ya 

se consideraban simples adaptaciones y combinaciones de métodos atadas a la trasmisión, debido 

en gran parte a que no se pueden enseñar en estado puro y otras consideraciones que más adelante 

ampliare. (P. 60, 63). 

   En este sentido Chervel se preguntó por la verdadera naturaleza de los saberes escolares; 

ratificando que no se deben relacionar con la simple transmisión de conocimientos y que no 

responden como mecanismos facilitadores o “lubricante que engrasa” el proceso de enseñanza. En 

esta misma vía considera que no se deben percibir como simples adaptaciones o vulgarizaciones 

de las diversas ciencias; solo por el hecho de que requieren de adaptaciones para su enseñanza con 

los jóvenes. (Ibíd., p.66) 

   Por el contrario, se deben asumir como una realidad más compleja, debido a que estos saberes 

disciplinares se pueden caracterizar, por ser independientes hasta cierto punto de cualquier realidad 

cultural ajena a la escuela; de otra parte, se presentan como dotadas de una organización interna, 

una economía propia y una eficacia en cuanto solo parecen deberse a sí mismas, es decir a su 

propia historia. En la misma vía el investigador agrega que estos saberes transitan en las aulas 

articulados a la práctica docente encargada de promover los procesos de aculturación. En este 

punto el investigador insiste en que al pasar por la escuela los diferentes saberes escolares se 

convierten en una especie de alquimia que se debe desentramar, con el objeto de desnaturalizar la 

afirmación de que las disciplinas escolares son “lo que se enseña y punto”, atada a los contenidos 

o las materias. En este sentido Chervel se propone señalar la verdadera naturaleza de las disciplinas 

escolares. Lo demuestra a través de la recuperación histórica de la gramática escolar y la 

ortografía como disciplina de la lengua en francés. (P. 60).  

   Esta indagación aporta varios resultados;  uno de ellos refiere a la enseñanza de esta disciplina, 

dejando en claro que se encuentra lejos de ser un conocimiento flexible, vulgarizado, que presenta 
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conocimientos sistematizados con objetivos determinados a seguir, que cuenta con sus normas 

claras y conocimientos específicos, asumidos como arbitrarios; en esta misma vía el investigador 

nos recuerda, que la creación de sus distintos conceptos fundantes coincide en gran parte en el 

tiempo con su enseñanza; en este caso referido a la ortografía. En esta misma dirección Chervel 

enuncia: “Está claro que la “teoría” gramatical que se enseña en la escuela no es la expresión de 

las denominadas ciencias de “referencia”, sino que fue una creación histórica de la propia escuela, 

por y para la escuela, dato que bastaría ya para distinguirla de una vulgarización” (P. 65). 

   Otro de los resultados refiere al error cometido de tradición en separar la práctica de la teoría 

sobre las disciplinas, desde esta perspectiva quedan instrumentalizadas, las convierte en simples 

combinaciones de saberes y métodos pedagógicos, dejando la función de la escuela atada a la 

trasmisión de conocimientos; anclada en forma tributaria a los procesos de enseñanza y 

adquisición. El investigador logra refutar estas consideraciones, demuestra que es todo lo 

contrario; sostiene que en la escuela se enseñan disciplinas escolares; pero al mismo tiempo se 

encuentra sujeta a modificaciones y adaptaciones con diferentes objetivos que se deben enseñar, 

que no son completamente propios como saber disciplinar. En este sentido se puede comprender 

que en la escuela no solo se promueven los procesos de aculturación, sino que hace cultura; por lo 

tanto se puede hablar de cultura escolar que tiene sus límites o fronteras en el sentido de que su 

acción con los saberes transitan de adentro hacia afuera y viceversa. Chervel en esta vía enuncia 

que además la escuela también produce saberes; de todo lo anterior se puede comprender que la 

vida escolar fluye no propiamente en dirección de la trasmisión, la simple combinación de métodos 

o consumo de saberes en forma pasiva. 

   Este proceso de indagación nos recuerda que las disciplinas escolares se encuentran constituidas 

por una combinación de elementos no menos importantes como es la práctica con su anudamiento 

al método y a la didáctica. En esta vía enuncia que se encuentra ligada a la pedagogía y los 

contenidos aludiendo a los procesos de adquisición y lo que se debe enseñar, y del lado de la 

enseñanza aplicando los objetivos impuestos a la escuela, produciendo el correspondiente proceso 

de aculturación como efecto de la misma. En este punto Chervel nos recuerda que no se debe 

perder de vista que la práctica se encuentra articulada a las grandes ideas pedagógicas y sus 

intenciones; en contraste con las prácticas reales que se producen en la escuela. 
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   De otra parte la práctica hace parte de una de las características de las disciplinas escolares en 

cuanto a su organización interna; al respecto Chervel aclara que esta característica deriva de su 

anudamiento con el método y el tiempo en que se práctica. En este punto se encuentra que la 

enseñanza tradicional en cuanto práctica; se ajusta a una sucesión de modalidades; como es la 

práctica de exposición relacionada con el libro; la práctica de memorización, recitación, y la 

práctica articulada al proceso de elaboración del conocimiento que se articula a la práctica de 

reflexión, clasificación y asimilación. En este mismo sentido se empieza a hablar de la práctica 

como -arte –referida a la retórica, la interrogación, la aplicación y la motivación. De otra parte se 

hace constancia de que las prácticas se pueden clasificar en dos grandes grupos; las prácticas 

cualitativas como las ya mencionadas y las prácticas cuantitativas referidas a los efectos de la 

enseñanza o procesos de aculturación articulados a la calificación y la elaboración de pruebas tanto 

internas al aula como externas a la escuela. 

   En esta misma línea Chervel destaca la práctica de evaluación comenta que de tradición se realiza 

mediante exámenes internos y externos. Sin embargo, surge un fenómeno relacionado con la 

presión cultural; en este punto se empezaron a generan pruebas especializadas con ejercicios para 

su control; debido a que el interés de la escuela se centraba en preparar al alumno para su examen 

final; en esta dirección se dejaban de lado los contenidos propios de las disciplinas. Esta situación 

se fue agudizando al punto de requerir intervención; tratando de equilibrar en la enseñanza lo 

cualitativo con lo cuantitativo. En este sentido Chervel nos muestra como de tradición se ha 

marcado una lucha entre la historia de los exámenes contra las practicas, así se pone en evidencia 

un esfuerzo constante por aproximar las pruebas de evaluación con los grandes objetivos de las 

disciplinas.  

…en esta misma vía retomo un último aspecto de las características de las disciplinas escolares 

para mi indagación; referido a la articulación entre práctica y método, que por tradición se 

considera que van de la mano; pero que en la indagación de Chervel  queda en duda debido a que 

también se trasforman en forma singular al pasar por la escuela. Para demostrar este punto el 

investigador nos menciona que algunos de ellos obtuvieron su valor, importancia y  permanencia 

dependiendo de su anudamiento con cada disciplina en particular. En este sentido Chervel enuncia 

más de doce métodos que se encuentran aún presentes en la línea del tiempo. Entre los más 

prestigiados se encuentra el Socrático el activo el práctico, la enseñanza intuitiva, deductivo-
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inductivo y el indiciario; otros no menos importantes aluden al método natural, maternal, las 

manualidades y la enseñanza por el aspecto y finalmente uno de los casi olvidados refiere al 

método de asilo.  

3.2. Tres nociones: practica pedagógica, saber pedagógico, saber escolar 

   Con el objeto de rastrear los elementos básicos de referencia por medio de los cuales se pueda 

encontrar un sentido a las diferentes trasformaciones se hace necesario indagar sobre tres nociones: 

práctica pedagógica saber pedagógico y saber escolar que se relacionan entre sí. Para ello retomo 

a Álvarez, A (2015) en su artículo “Del saber pedagógico a los saberes escolares” Revista 

Pedagogía y saberes No. 42 Universidad Pedagógica Nacional Facultad de Educación pp.21-29. 

Y   Saldarriaga, O (2011) con su texto “La escuela estallada”.  

   Inicio una breve exposición sobre cada noción y algo del contexto en el que se producen estas 

nuevas concepciones. En este sentido Saldarriaga nos presenta el escenario del año 1975 en cuanto 

una pareja de licenciados de la universidad de Antioquia enuncia el desarrollo de un proyecto de 

investigación a cargo del (GHPP); en el que se preguntaron por el carácter del saber sometido de 

la pedagogía y si esta es una disciplina o un discurso. En este punto es importante resaltar que 

para desarrollar la investigación y su análisis; se utilizaron las herramientas arqueo-genealógicas 

de Foucault; en otras palabras, se retomaron las relaciones de saber –poder- con el objeto de 

reconstruir la historia de la pedagogía en Colombia. (P: 41) 

   En esta dirección Álvarez. Recuerda: (P.22) “En el contexto de los años 1980 preguntarse por la 

epistemología de la pedagogía era subversivo” (..) “Lo que el grupo se propuso (GHPP) fue 

participar en el debate aportando la perspectiva histórica”. Para un mejor desarrollo de las 

indagaciones; se tomó prestado de Foucault la noción que sostiene que toda práctica es un 

discurso; en ese sentido la pedagogía si es una práctica por lo tanto es un discurso. Por ello el 

grupo (GHPP) considero necesario recuperar a nivel histórico que tipo de discurso es y cómo se 

presenta en la escuela. [Más adelante retomo con detalle algunos hallazgos cuando exponga la 

noción de práctica pedagógica]    

    En esta misma dirección el rastreo histórico de la pedagogía mostro que se hicieron varios 

intentos para su epistemologización, se intentó darle un estatus teórico y disciplinar en las 

facultades de educación, pero no se logró, es así como se establece que en Colombia la 
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epistemologización de la pedagogía no se dio. Debido a este hallazgo se puede inferir que el debate 

por la luchas del saber entre las dos posturas; una en la perspectiva de la arqueología y la otra del 

lado del discurso científico. Son posturas que hay que diferenciar debido a que los fenómenos que 

suceden en la escuela se interpretan en forma distinta produciéndose efectos distintos para la vida 

de la escuela.   

   Desde la mirada arqueológica Foucaultiana; asumir que la pedagogía no es una disciplina o un 

saber epistemológico, cambia la mirada de todos los elementos que intervienen en relación con 

ella; desde la idea de que es la práctica, el rol del maestro y la comprensión de cómo se producen 

los saberes en la escuela; en este sentido un efecto de esto a resaltar consiste en renunciar a sostener 

la escisión entre practica y teoría, ni siquiera se acepta hablar de praxis, en adelante se hablara de 

saber. 

De otra parte, se establece que toda práctica se configura entre las relaciones de saber, poder, 

subjetivación  

    En esta dirección en adelante se habla: De la práctica pedagógica. Al respecto Álvarez nos 

confirma: “Hay que volver a decir que esta noción es metodológica” (…) “Hemos dicho que todo 

discurso es una práctica, óigase bien, todo discurso es una práctica; en este caso el discurso 

pedagógico es una práctica. Este es un modo de ser del discurso, un modo no disciplinar, no 

científico, y por lo tanto no epistemológico”. (P. 22). 

   En este sentido es importante tener en cuenta que la práctica pedagógica no apunta a lo que hace 

el maestro en escuela o en aula, tampoco refiere a lo que acontece por fuera de ella con intensión 

de formar; lo que se debe tener en cuenta es que funciona articulada al saber, al saber escolar, 

donde estos se entretejen, cambiando con el tiempo, Pero siempre, de la mano del poder y los 

discursos que constituyen al sujeto y a la sociedad, subjetivando y des-subjetivando al otro, 

marcándolo desde la lingüística.    

   Al investigar cómo se producen los saberes en la escuela, se encontró que existe una cultura 

escolar que presenta sus propios límites o fronteras, en este punto es válido recordar   que en un 

tiempo se quiso trabajar con ellas y fortalecerlas ; lo cierto es que los saberes al transitar por la 

escuela se trasmutan, se hacen singulares; de ello deriva la importancia de recoger las prácticas de 
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saber para comprender como se producen esas fronteras, en espacial porque con el trascurso del 

tiempo cambian sus anudamientos a los diferentes discursos; evidencia de ello es que por la escuela 

han pasado saberes que se relacionan con la higiene, la moral, el desarrollo,  la nación, la moral y 

hoy a generar ciudadanos democráticos.    

    Álvarez enuncia que uno de los aportes más importantes del grupo GHPP al trabajar la noción 

de la práctica pedagógica consiste en poner en relación la escuela y el maestro con ella y además 

con el saber pedagógico, asumidos como un acontecimiento cultural, social, político, ético, y 

estético más amplio. En esta misma dirección se espera que al recuperar la historia de la cultura 

escolar esto abrirá la posibilidad para trabajar en nuevos campos de saber; y preguntarse por el 

saber escolar. (Ibíd., p. 24). 

   En cuanto al Saber escolar Álvarez sostiene que hoy es relevante su indagación debido a que los 

tiempos actuales anudados a la sociedad del conocimiento y al debilitamiento de las disciplinas y 

las epistemologías se generan nuevas tensiones; en esta dirección se alude y se reconocen  nuevas 

formas de saber, con las tecnologías, los autoaprendizajes, las minorías de todo tipo con derechos, 

la escuela juridicidad en forma exhaustiva, el maestro vigilado al punto que se interfiere con su 

labor esencial –enseñar-. Así los resultados de las indagaciones que se realicen en esta línea pueden 

permitir la comprensión de los fenómenos actuales con el saber (P.  24). 

   De otra parte, me parece importante recordar que la categoría - saber escolar- es prestada de 

Foucault permitiendo dar cuenta del Saber pedagógico, como un modo de ser del pensamiento que 

se ha configurado como ya mencioné, en la escuela de la mano del poder; solo que funciona en 

forma diferente como dispositivo de formación. 

    Álvarez nos ubica con esta noción al describir que es el saber escolar, enuncia: “Sería aquello 

que se configura como decible y visible en la escuela, en unos enunciados cuyos dominios de 

objeto, posiciones de sujeto y conceptos, lo distinguen de otros que operan en el saber pedagógico 

más amplio, dentro de una formación discursiva determinada”. En este punto enuncia unas 

aclaraciones a tener muy presentes (..) “Aunque sepamos que es el saber escolar no es el saber de 

los maestros [este es producto del saber escolarizado], así como el saber pedagógico tampoco lo 

es [este es un modo de pensar que está disperso en una formación discursiva] (Ibíd., p. 26 y 27).   
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 Tratando de volver al punto de partida donde enuncio establecer las dos posturas del debate; de 

todo lo anterior se puede inferir que desde la perspectiva arqueológica la escuela y el maestro se 

posesionan frente al saber en forma diferente, se le reconoce como creador y portador un saber que 

le es propio. En cierta medida la escuela y sus actores se nutren al reconocer que están sujetos a 

los diferentes discursos y que es pertinente preguntarse por lo que allí sucede desde muchas 

miradas. 

Desde la perspectiva del discurso científico considerar a la pedagogía como disciplina o una 

epistemología implica que su saber es instrumental; de esta forma el maestro y la escuela deben 

sujetarse  a considerar la práctica y la teoría en forma separa, pero que a la vez se deben 

corresponder, sin perder de vista que prima la teoría y la práctica es subordinada; por lo tanto el 

maestro quedaría en la posición de reproductor de teorías, también instrumentalizado, 

desconociéndole su voz y su saber propio. 

La epistemologización de la pedagogía implica estar atado al estatuto de verdad y objetividad, esto 

también debilita el hacer del maestro y es factor demostrado que este es lo que ha dejado al maestro 

en condición de subalterno; en la investigación realizada por Saldarriaga, O (2003) “Del oficio del 

maestro: prácticas y teorías de la pedagogía moderna en Colombia” esta condición queda 

demostrada. 

 

3.3. La práctica pedagógica como practica discursiva 

   Con el objeto de dar sentido a la noción de practica pedagógica como práctica discursiva recojo 

el texto de Saldarriaga, O. (2016) “La escuela estallada” Diálogos entre dos nociones de práctica 

pedagógica Revista Javeriana. Vol.20, Núm.41.  Este texto forma parte de los resultados del 

proyecto “Saberes y disciplinas escolares en Colombia”. En esta misma dirección Saldarriaga cita 

a Zuluaga .O (1987) “Pedagogía e historia: la historicidad de la pedagogía; la enseñanza, un objeto 

de saber” y a Chartier, A. (1988).  

   En esta misma vía Saldarriaga nos presenta en forma resumida el recorrido de la indagación por 

las luchas de saber a cargo del grupo  –Movimiento Pedagógico Colombiano  (MPC) “Alrededor 

del cuestionamiento por el estatuto intelectual subalterno asignado al maestro y del uso 
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instrumental a que se ha visto reducida la pedagogía” En este punto el investigador nos recuerda 

que dos términos empiezan a circular en el campo intelectual de los educadores en Colombia y 

que han sido objeto de su trabajo por más de cuarenta años; estas nociones refieren a -saber 

pedagógico y práctica pedagógica. (Ibíd. p. 39) 

 

   De otra parte, el investigador comenta que el grupo retoma desde la arqueología de los saberes 

con Foucault uno de sus enunciados, por medio del cual sostiene, que todo discurso es una práctica 

y que está es hija de las relaciones entre el saber, el poder y la subjetivación; en este sentido se 

establece que toda practica está configurada por estos tres elementos. En otras palabras, refiere a 

que los discursos nos dan coexistencia como sujetos y culturas, así mismo se producen saberes y 

se instituyen normas. En esta misma línea los conceptos saber pedagógico y práctica pedagógica 

son considerados por el grupo (MPC) categorías de gran riqueza y utilidad para la indagación 

académica. En sentido Saldarriaga nos confirma la potencialidad de estas nociones para el grupo 

(MPC) quienes enuncian: su utilidad así: “Para construir un campo que se diferencie de las ciencias 

de la educación” y además como dispositivos de confrontación frente a la mercantilización global 

de la educación. (P. 42) 

 

   A continuación,  Saldarriaga nos dibuja a nivel histórico como se produce la importancia de estas 

dos categorías en la educación y sus efectos; nos remite al año 1975 en ese momento se propone 

un proyecto de investigación a través de dos licenciados en filosofía de la universidad de 

Antioquia, con el nombre de Historia de la práctica pedagógica en Colombia (GHPP) quienes 

plantearon la tesis de la “La opresión cultural” con el maestro. En otras palabras se refiere a que 

el maestro es considerado trasmisor de teorías y que esta idea proviene del estatuto de verdad 

instituido por las ciencias sociales y humanas, en otras palabras las ciencias de la educación 

convirtieron a la pedagogía en un saber de tipo instrumental que cuenta con el método; a través de 

él se dicta la práctica del maestro, lo supone claro, aplicador de teorías ; trayendo como efecto 

reconocerle como un técnico, subalterno ,trasmisor ; desconociéndole como productor de saber y 

acallando su voz y su saber que le es propio.) 

 

   En esta dirección Zuluaga aclara que si bien la pedagogía en este modelo no aplica como saber 

epistemológico; “No se trata simplemente de cambiarle el nombre, sino de nombrar el nuevo 
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campo epistémico y político donde ella entra en nuevos modos de saber y de hacer”: Agrega que 

“la noción de práctica pedagógica que se propuso como herramienta conceptual densa y metódica, 

imprescindible para la investigación, no solo ha producido en el discurso de los maestros el efecto 

de saber- poder que se esperaba de ella’’. En este sentido ha permitido diluir expresiones 

equivocadas como –practicas- prácticas pedagógicas- práctica docente – prácticas educativas- 

prácticas de enseñanza – quehacer pedagógico -quehacer del maestro -. En este punto la 

investigadora hace alusión a los planificadores y funcionarios que buscan gestionar y 

operacionalizar el ejercicio de la práctica; haciendo uso del término en plural y todos estos usos 

de estas acepciones  desconfiguran el saber hacer del maestro y su saber. . (Ibíd. p. ,47 ,48). 

 

   Finalmente el investigador nos comenta que después de cuarenta años de investigaciones 

reconstruyendo la historia de la pedagogía y la educación en Colombia el grupo (GHPP) y en 

especial Zuluaga encontraron que la pedagogía en Colombia no tuvo su momento de 

epistemologización; que todo discurso es una práctica como ya se mencionó y que la noción de 

práctica pedagógica no alude a lo que “se hace en clase” que es más que eso, debido a que el 

maestro no se limita a actuar al interior del aula, sino que lo hace en la escuela y esta a su vez actúa 

en las comunidades y en sus territorios, que es un modo de ser del discurso, un modo no científico, 

por ende no epistemológico. (Óp. cit., p. 45) 

 

   En este punto Saldarriaga nos recuerda que la investigadora reconoce que esta noción 

resignificada de este modo no se logra empoderar. Prevalece el gesto de dominación cultural entre 

expertos y maestros. De modo que ha sido necesario plantearse el problema de otro modo. Y fue 

acá donde intervino el encuentro con la noción de artes de hacer elaborada por un colega a la vez 

cercano y distante de Foucault, el historiador –psicoanalista, semiólogo, antropólogo, jesuita 

Michel de Certeau”. La investigadora deja constancia que este encuentro no nace de la rutina 

académica, en este caso medio un elemento personal, así se produce la diada –Artes de hacer/ 

Oficio del maestro. (P. 48 ) 

   Michel De Certeau (2003) es citado por Zuluaga (1978, P. 50) Quien enuncia que este filosofo 

con sus trabajos sobre la cultura pude aportar una nueva mirada para resignificar la noción de 

práctica pedagógica; en esta nueva vía la investigadora asume que la mirada Foucaultiana no 
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trabajo en esta dirección. En este sentido la investigadora comenta; que ya había considerado 

introducir una nueva resistencia en la comprensión de la noción en cuestión (práctica pedagogica); 

el planteamiento refería a que una de las tensiones del oficio del maestro provenía de una escisión 

mayor “Entre las verdades la ciencia y las verdades de la cultura”. En este sentido observo que 

los sujetos que la escuela visibiliza hoy; ya no son aislados ni dispuestos a pasar por el proceso de 

aculturación; por el contrario, estos sujetos vienen culturalmente cargados y el maestro debe 

abordar esta situación, desde su rol tradicional o rol de mediador cultural, y/o como negociador de 

significaciones. En concreto introducir esta noción (cultura) permite recoger la práctica 

pedagógica como práctica discursiva, en cuanto a las singularidades, la cotidianidad, las 

diferencias culturales entre situaciones, con los sujetos. 

 

   En esta dirección Chartier. A (1987) es citada por Zuluaga (1979) enunciando que después de 

compartir en forma dialógica con la reconocida investigadora sobre la enseñanza de la lectura y la 

escritura en Francia sobre el recorrido de investigación del grupo (GHPP) que por más de veinte 

años se ha servido de los conceptos de Foucault como herramientas para investigar; coinciden en 

tres aspectos que permiten dar una resignificación a la noción de práctica pedagógica como 

practica discursiva. Estos pronunciamientos se enuncian de la siguiente manera: apostar por la 

formación de maestros en cuanto al rescate de su saber pedagógico; la crítica desde la 

epistemología en cuanto a la escisión de teoría y práctica como fundamento de la relación 

pedagógica y finalmente coinciden en caracterizar la escuela como escenario donde se presentan 

desencuentros entre la tecno-ciencias y las culturas (en plural). En esta dirección se reconoce que 

la noción de práctica pedagógica, hace pareja con el saber pedagógico y no solo recoge las teorías 

pedagógicas sino los saberes informales. 

   En esta misma vía las dos investigadoras comparten la importancia de introducir los 

planteamientos sobre la cultura del filósofo De Certeau (2003) Lo cual implica como ya se 

mencionó dar un giro a las investigaciones. En este sentido ya no se indaga desde el punto de vista 

estructural, en otras palabras, la mirada no se centrara más en cómo funciona la escuela y sus 

saberes, ahora se expande apuntando a trabajar desde el –saber –hacer, como es el caso de las 

indagaciones alrededor de la escritura y la lectura que ha trabajado por largo tiempo la 
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investigadora Chartier. En esta nueva dirección se proponen en el grupo de investigación (GHPP) 

empezar a recuperar los saberes específicos, sobre el hacer, por ello se disponen a desarrollar 

proyectos relacionados con las diferentes disciplinas como las sociales, las matemáticas el lenguaje 

y más. 

   Finalmente, Saldarriaga (2016) concluye la narración de estos más de cuarenta años de 

investigaciones alrededor de las luchas de saber; recordándonos que Zuluaga (1978) recomienda 

en cuanto la escritura de las prácticas no confundirlas con las prácticas cotidianas, del saber hacer 

de los maestros. En este punto la investigadora enuncia un hecho a tener presente con el hacer de 

los Aquí ocupa un lugar especial las políticas públicas de educación como las que han ocupado al 

País en los últimos veinte años; o al menos, a propósito, y pretextos de la Ley General Educación 

de 1994. Analizar la estrategia, es decir, las políticas, sus “lógicas”, sus contextos, sus efectos, las 

tensiones que la producen permiten hacerlas visibles, permite hacerles el tablero en que se mueven 

y conocer las reglas de su juego.  
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Capítulo cuarto 

Campo metodológico: el análisis de las políticas públicas a partir de la producción 

tensional de discursos, poderes y sujetos. 

 

   Este trabajo se coloca en un campo fronterizo entre el análisis del discurso (Popkewitz), la 

arqueología de los saberes (Foucault) y el análisis estructural de contenidos (Greimas). La razón 

de esta forma de proceder radica en la misma característica de los documentos de políticas públicas 

analizados, los Lineamientos (1998), los Estándares (2003), así como las actuales propuestas de 

Derechos Básicos de Aprendizajes (2016).  En ellos quisiera entender las transformaciones que 

han operado en la comprensión de la enseñanza de la Lengua Castellana, la forma como entiende 

la calidad educativa, el carácter integral de la enseñanza, la forma como articula estos contenidos 

a formación ciudadana. En este sentido busco una caracterización de la práctica pedagógica y la 

función que se le asigna al maestro colombiano.  

 

4.1 Enfoque de la investigación la producción de discursos – saberes – sujetos en las políticas 

públicas. 

 

Según Popkewitz, “durante esta última década ha tenido lugar un resurgimiento del interés sobre 

el problema del cambio en educación”. Una forma de seguir estos cambios son las políticas 

públicas de educación.  En cada política es expresa una forma de entender la formación del 

profesorado y la práctica pedagógica. Siguiendo a Popkewitz (2012) podemos decir, que cada 

política, 
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 Es un elemento emergente de la estructuración del poder dentro del actual mundo 

educativo.  

 Establece la voluntad en la sociedad, la escuela uniendo política, cultura y economía; 

vincula al estado moderno con los patrones cognitivos y motivacionales del individuo. 

 De esta manera, el análisis de las políticas de enseñanza de la lengua castellana “pueden 

considerarse como un elemento estratégico en el que las regulaciones sociales y las 

relaciones de poder se llevan a efecto” (Popkewitz, 2012. P. 3) 

 

El análisis documental de políticas públicas, como momentos de transformación de la enseñanza 

implica, entender que son prácticas de producción social, que no son neutrales, y que son 

decisiones políticas hecha de tensiones y contradicciones:  

 

En primer lugar, la reforma educativa implica cuestiones de producción social:  

 

Utilizo aquí el concepto de estado para referirme a algo más que a la política gubernativa 

o la legislación oficial. Se usa como una categoría teórica para explorar cómo se aplicaron 

las estrategias para construir la reforma, las categorías y distinciones empleadas para 

describir los fenómenos escolares, y cómo los contextos sociales de la formación del 

profesorado y de la escuela interactúan en tanto que prácticas de gobierno que producen 

valores sociales y relaciones de poder. 

 

En segundo lugar, las propuestas, los fines, los saberes ofrecidos en cada políticas no son meras 

descripciones, son producciones de realidad:  

 

las distinciones y categorías que subyacen a las prácticas educativas no son términos 

neutrales y descriptivos; la amalgama de acciones y de prácticas discursivas se interpreta 

como un tipo particular de conocimiento históricamente elaborado en el que se inscriben 

ciertas formas de actuar, sentir, hablar y ver el mundo  
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En tercer lugar toda política está construida en tensiones conceptuales y en propósitos 

contradictorios que afectan la producción de formación en la escuela y en la formación de 

maestros, ¿Cuáles son las tensiones, contradicciones y ambigüedades que subyacen a la puesta en 

marcha de una reforma educativa? “. Aunque pueda parecer obvio, las reformas responden a 

asuntos y problemas que, tal y como son percibidos directamente, no están claramente definidos 

ni tienen resultados lineales” (Popkewitz, 2012, P. 3).  

 

   El análisis documental de las políticas públicas de la enseñanza de la lengua castellana en 

Colombia, se centra en mirar cómo se producen las trasformaciones de estas políticas y cuáles son 

sus efectos en la enseñanza de la lengua castellana.  

   En esta dirección se trabajan varios aspectos; uno de ellos busca elaborar la descripción de las 

relaciones tensionales más significativas entre el saber, la institución, y los sujetos articulados a la 

práctica como estrategia. 

   Otro de los aspectos se centra en mirar las trasformaciones, atadas al contexto de las formas de 

legislar sobre la educación en cuanto a la enseñanza de la lengua castellana a partir de la ley general 

de educación ley 115 de 1994. Para desarrollar el análisis de la producción de estas trasformaciones 

se buscan los juegos de asociaciones, las inclusiones y las exclusiones que presentan las estructuras 

de significación a través de los dispositivos diseñados por el estado.  

   En esta vía un aspecto central del análisis consiste en ofrecer unas herramientas para que el 

maestro en formación y ejercicio del oficio construya un saber pedagógico; comprenda cómo la 

enseñanza ha sido instituida en un régimen de saber y como el maestro es producido a partir de 

una determinada práctica articulada a .las normas de las instituciones. 

 

 

 

4.2. Objeto de investigación: Lineamientos y estándares de la Lengua castellana 

 

La Ley General de Educación Nacional de 1994 constituyó un momento clave para la escuela 

colombiana. La emergencia de los movimientos sociales, las reinvindicaciones indígenas, la 
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relación escuela – ciudad como también los nuevos enfoques de los estudios lingüísticos que 

venían pasando de propuestas gramaticales a enfoques comunicativos y perspectivas estructurales 

del estudio del lenguaje exigían nuevos planteamientos para pensar el currículo y los planes de 

estudio.   

 

La Ley General de Educación proponía una autonomía de las instituciones, les otorgaba la 

capacidad de darse un proyecto educativo institucional. La escuela ya no era sólo una institución, 

era también una comunidad educativa donde sus miembros podrían darse gobierno, en este caso, 

gobierno escolar. Pero al mismo tiempo el Estado necesitaba asegurar una educación igual para 

todos. En esta tensión unidad-pluralidad surgen dos documentos  los Lineamientos curriculares de 

1998 y los Estándares del 2003. El 2016 propone también unos derechos básicos de 

aprendizajes(DBA)  donde los contenidos de la enseñanza se replantean en función de las pruebas 

internacionales.  

 

 

4.2.1.  Políticas de enseñanza de la Lengua castellana en los Lineamientos curriculares de 

1998. La apuesta por la equidad.  

 

…Los Lineamientos curriculares remiten a las diferentes orientaciones filosóficas, 

epistemológicas, pedagógicas y curriculares como un trabajo en conjunto con el Ministerio de 

Educación .y las comunidades educativas. Uno de los objetivos al ser enunciados es que toda la 

nación los conozca y pueda comprender los nuevos fines y motivaciones de la educación. En esta 

dirección es importante conocerles con el objeto de intervenir en el proceso de elaboración de los 

proyectos educativos institucionales y sus correspondientes planes de estudio articulados por 

ciclos, niveles y áreas: constituyéndose en forma central como apoyo y orientación para el maestro 

y las instituciones educativas anudados por su experiencia, formación y la investigación para que 

desde su PEI asuman la elaboración del currículo. “Los puntos centrales de este documento se han 

socializado a través de publicaciones en las revistas Educación y Cultura, Alegría de Enseñar y 

Edu.co durante 1997. También han sido discutidos y trabajados con docentes, en procesos de 

formación y en proyectos investigativos” (P.3) 
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El Documento se ha organizado en cinco capítulos: 

1. A manera de diagnóstico: Lenguaje, literatura y educación;  

2. Reflexiones sobre la relación currículo-Proyecto Educativo Institucional;  

3. Concepción de lenguaje,  

4. Ejes desde los cuales pensar propuestas curriculares;  

5. Modelos de evaluación en lenguaje. 

 

    Los Lineamientos expresan un nuevo modelo de ciudadano democrático, inclusivo, que a nivel 

individual desarrolle una identidad nacional y a nivel grupal y global participe de todos los 

desarrollos tecnológicos e innovadores de la ciencia. Así mismo se espera que haga uso de su 

derecho a participar de una educación integral de calidad. De otra parte los Lineamientos se 

consideran punto de partida para la planeación curricular ;en ellos se expresa el nuevo dispositivo 

formativo cuyos planteamientos y objetivos venían enunciados desde 1984 a través del decreto 

2647 como experimento de la reforma educativa que se recogen en la Ley 115 para su 

implementación; en este punto es importante recordar que los maestros a través del trabajo 

institucional aportaron en la producción y las trasformaciones del nuevo modelo  para  la enseñanza 

de la Lengua castellana. 

 

4.2.2. Estándares básicos de competencias (2003). La apuesta por la calidad. 

El Documento plantea de la siguiente manera el estándar `básico de competencia: 

Un estándar es un criterio claro y público que permite juzgar si un estudiante, una 

institución o el sistema educativo en su conjunto cumplen con unas expectativas comunes 

de calidad; expresa una situación deseada en cuanto a lo que se espera que todos los 

estudiantes aprendan en cada una de las áreas a lo largo de su paso por la Educación Básica 

y Media, especiando por grupos de grados (1 a 3, 4 a 5, 6 a 7, 8 a 9, y 10 a 11) el nivel de 

calidad que se aspira alcanzar. (P:18)              

También los Lineamientos para la Lengua Castellana ofrece la siguiente presentación:  

 ¿Por qué? ¿Para qué sirven? ¿Cómo fueron formulados? 
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 Las grandes metas de la formación en lenguaje en la Educación Básica y Media  

 Cómo orientar la formación en lenguaje en la Educación Básica y Media  

 La estructura de los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje 

 Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje  

Concepciones de lenguaje. 

El Documento es un testimonio de las concepciones del Lenguaje que estaban en la discusión de 

maestros e investigadores, así como las inquietudes pedagógicas del momento: lo individual y lo 

social, lo verbal y no verbal, la producción y la comprensión de textos:  

 Según lo anterior, el lenguaje se constituye en una capacidad esencial del ser humano, la 

cual se caracteriza por poseer un doble valor: uno, subjetivo, y otro, social, resultante de 

asumir al ser humano desde una doble perspectiva: la individual y la social 

 Consecuente con lo que se ha expuesto, en la propuesta que se presenta, se asume una 

concepción amplia de lenguaje que comprende, por una parte, el lenguaje verbal –que 

abarca a su vez las diferentes lenguas que existen– y, por otra parte, el lenguaje no verbal, 

en el que se ubican los demás sistemas simbólicos creados por las comunidades humanas 

para conformar sentidos y para comunicarlos: la música, los gestos, la escritura, la pintura, 

la escultura, entre otras opciones. (P.22) 

 Dentro de las distintas manifestaciones de la actividad lingüística, sean de naturaleza verbal 

o no verbal, se dan dos procesos: la producción y la comprensión. La producción es una 

capacidad humana que permite, entre otras funciones, relacionar un contenido con una 

forma, con el fi n de exteriorizar dicho contenido. (P.23) 

    

Metas: 

En forma específica los estándares de competencias en lengua castellana se sujetan a unas metas 

para la formación en la educación Básica y media que se enuncian y reglan de la siguiente manera: 

 -La comunicación referida a la valía social; posibilitando la relación intersubjetiva   
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 -La trasmisión de información: se refiere a una de las manifestaciones del lenguaje, cada 

individuo puede llevar información nueva a otro  

 -La representación de la realidad; se refiere a que no existe una única realidad sino 

muchas manifestaciones de ella; en este punto es relevante recordar el proceso de memoria 

entendido como impronta conceptual   

 La expresión de los sentimientos y las potencialidades estéticas: se refiere a la capacidad 

de producir diferentes tipos de discursos, que van desde los científicos y técnicos a los 

subjetivos  

 ‘-El ejercicio de una ciudadanía responsable: se refiere a los diferentes usos del lenguaje 

en los que una ética de la comunicación, [funge “como un eje transversal que se debe 

considerar solidario con los cinco factores que estructuran la organización de los estándares 

por grupos de grados”] propicia la diversidad a través del diálogo entre culturas; 

constituyéndose en cimiento del lazo social, sobre la base del respeto y la convivencia 

como pilares de la formación ciudadana.  

 -El sentido de la propia existencia: se refiere a que además de la doble función del 

lenguaje (subjetivo y social) funge como herramienta para la formación de sujetos 

autónomos, capaces de interpretar y trasformar su entorno, de la mano del reconocimiento 

de la diferencia e igualdad en derechos (P. 29) 

   Tres campos de formación 

De otra parte, es importante resaltar que otro de los ejes transversales se refiere a la ética de la 

comunicación y sus pilares que fungen como cimiento del ejercicio de una ciudadanía responsable 

que en conclusión es un fin tanto de los lineamientos como de los estándares. Con el fin de cerrar 

la síntesis es importante recordar que estas grandes metas en la enseñanza de la lengua se anudan 

a tres campos fundamentales para la formación: “-una pedagogía de la lengua castellana- una 

pedagogía de la literatura –y una pedagogía de otros sistemas simbólicos.” En este punto es 

importante resaltar que estas tres pedagogías procuran un mejor desarrollo de los lineamientos de 

competencias en Lengua Castellana. (P.  24). 

   Estructuración de los Estándares. 
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Como ya se estableció los estándares se definen por grupos de grados a partir de cinco factores de 

organización que a nivel metodológico se identifican a través de columnas. Los cinco factores se 

presentan así: 

 Producción textual  

 Comprensión e interpretación textual 

 Literatura  

 Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos  

 Ética de la comunicación. 

   Las organizaciones de estos cinco factores fueron ideados de forma que recojan los cuatro ejes 

y los diferentes énfasis de los lineamientos curriculares en lengua castellana; así se fomenta el 

enfoque interdisciplinario. En este punto es importante resaltar que el aspecto cognitivo no se 

consideró como factor de organización, debido a que cada uno de los mismos no se puede desligar 

de lo comunicativo y del uso del lenguaje que finalmente es la culminación y meta del currículo. 

De otra parte los estándares se diseñaron en forma secuencial siguiendo la línea de grupos de   esta 

linealidad garantiza también el desarrollo de las competencias de lenguaje; teniendo en cuenta la 

teoría psicológica y el desarrollo biológico.  

   En este sentido los estándares se pueden leer en forma vertical y horizontal demostrando 

cohesión entre la organización temática y el crecimiento de la mente; en otras palabras los 

estándares promueven en los primeros años de escolaridad la producción y la comprensión, 

posteriormente en los grados cuarto al quinto los estudiantes aumentan sus habilidades y pueden 

elaborar hipótesis ,caracterizar , conocer , analizar ;en séptimo grado conoce, produce comprende 

, reconoce ,determina ;en octavo y noveno se espera que además de producir y organizar diseñe y 

elabore dando cuenta del uso del lenguaje verbal y no verbal, con capacidad para analizar las 

implicaciones culturales y pluriétnicas que atañen a la noción de nación . 

Factores, estándares y subprocesos  

Cada uno de los estándares del lenguaje tiene una estructura conformada por un enunciado 

identificador y unos subprocesos que evidencian su materialización, a partir de los cinco factores 

a los que se ha hecho referencia.  
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En el enunciado identificador del estándar se exponen un saber específico y una finalidad inmediata 

y/o remota de ese saber, lo que a su vez constituye el proceso que se espera lleve a cabo el 

estudiante una vez se hayan dado las condiciones pedagógicas necesarias para su consolidación.  

En los subprocesos básicos se manifiesta el estándar y aunque no son los únicos11, sí  un niño, 

niña o joven cumplen el papel de ser referentes básicos del proceso que puede adelantar un niño, 

niña o joven en su formación en lenguaje. 

 

4.3 Categoría de análisis:  

El trabajo parte de unas categorías desde donde se analiza las políticas educativas: prácticas 

pedagógicas, saber pedagógico, saber escolar.  

Los Lineamientos y los Estándares aportan categorías analíticas como competencias 

comunicativas, competencias significativas, equidad, calidad, interlocución.  
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Capitulo Quinto: 

Tres momentos de las trasformaciones de la enseñanza de la Lengua castellana en 

Colombia 

 

   Es pertinente recordar que este trabajo recoge las distintas trasformaciones relacionadas con la 

enseñanza de la Lengua Castellana y sus efectos en la práctica a partir de la emisión de la ley 

general de educación, ley 115 y el decreto 1860/ 94. 

   Los tres momentos dela práctica pedagógica que han sido establecidos aquí, son ensayos 

analíticos. Nacieron de seguirle el rastro a los enunciados, de verlos como funciona, de preguntarse 

con que se articulan, de advertir en qué contexto se producen.  Por ejemplo, la practica pedagógica 

al modo “tradicional” suena extraño y solo nos atrevemos a decir porque las mismas políticas las 

llaman así en el ministerio de Francisco José Lloreda en el Decreto 230 del 11 de febrero del 2002, 

Currículo, Evaluación y promoción de los educandos y evaluación institucional. Por otra parte, la 

práctica pedagógica al modo multicultural y la interlocución como enfoque formativo, se sostienen 

en el contexto en que nace la Ley General de Educación (1994) y los Lineamientos curriculares 

(2003); es el momento de la emergencia de los movimientos sociales y la vigencia de los debates 

de los enfoques en los estudios del leguaje. Finalmente, el momento de la práctica pedagógica 

llamada, el momento de la calidad es una constatación del paso que se da de la búsqueda de la 

equidad a los propósitos de calidad, en tanto calidad de procesos, en cuento que la calidad que se 

vincula a cuadros de eficiencia y no de formación integral.  
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. Primer momento 

 

Segundo momento  

  

 

Tercer momento 

 

Contexto político 

 

 

Momento 

“Tradicional” 

Programa nacional 

de mejoramiento 

1975 

Ley 115/1994 

 Los Lineamientos en 

lengua castellana 

1996/2003 Estándares de 

Competencias y Derechos 

Básicos de Aprendizaje 

(2016) 

Propósito 

educativo 

 

 

Nación  

 

Equidad   Calidad 

Saber enseñado 

 

 

Español Lengua Castellana Lectura –escritura 

Enfoque 

Pedagógico 

  

Gramatical La significación Significación 

Idea de país 

 

 

 

Identidad.  Multiculturalismo Internacionalización/divers

idad 

Evaluación 

 

Tecnología 

educativa 

Como investigación –

procesos 

Mejoramiento de la 

calidad.  

Efectos - maestro  

 

 

 

Técnico del 

Diseño 

instruccional 

Mediador de las culturas. Integrador de enfoques, 

modelos y perspectiva. 
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   5.1 Primer Momento: la identidad nacional como propósito, la gramática como perspectiva 

pedagógica. 

Como precisión metodológica señalo que este momento lo ubicamos entre 1975 hasta 1994, 

momento de la Ley General de Educación. Si no hiciéramos así nos iríamos hasta las escuelas 

lancasterianas hasta la reforma liberal del año 30, pasando por la época de la Regeneración donde 

aparece por obra de los conversadores el modelo de enseñanza simultánea. La obra de Miguel 

Antonio Caro y el P. Felix Restrepo no mostraría el carácter clásico, humanista de una educación 

para las élites. En este momento se consolida aspectos de estas escuelas. El español es la Lengua, 

se busca la unidad nacional liberal/conservador. El aspecto gramatical, ya sea la gramática clásica, 

o la gramática generativa, son referentes de una evaluación memorística, técnica y libresca.  El 

Decreto 230 del 11 de febrero del 2002 recuerda la necesidad de superar estos modelos que llaman 

“tradicionales”.  

PRIMER MOMENTO DE LA PRÀCTICA PEDAGÓGICA 

Contexto Tradicional.  

 

Propósito formativos Identidad 

 

Saber Español 

 

Enfoque Gramatical 

 

Idea de País Identidad 

 

Evaluación Tecnologia educativa 

 

Efecto -  maestro Técnico del Diseño instruccional 
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…El momento político requiere que la escuela forme parte activa del desarrollo del país en el 

contexto del siglo xx. En este sentido la escuela y la pedagogía desde los años sesenta incluidos 

años anteriores ya consideraban importante a través de las ciencias sociales trabajar el concepto 

de nación, como una forma de conectar el pasado, el pueblo y el territorio. En este punto se infiere 

que el espíritu general de las trasformaciones a la educación, obedece en facilitar que el sujeto 

entre en relación directa con todo lo que configure la realidad, sea con las personas a nivel 

individual y colectivo así como con los fenómenos de tipo social y natural. Gallego, A (2007) 

 

El propósito educativo en este momento se articula al Programa Nacional de Mejoramiento 

enunciado como ley 43 de 1975: cuyo objetivo regla en dirección a sostener que la educación debe 

cumplir una función social y fungir para que se consolide la identidad nacional Para ello es 

necesario descentralizar la administración educativa desarrollando una nueva estructura; en 

consecuencia se hace necesario adecuar la organización administrativa del Ministerio de 

Educacion. La nueva estructura del sistema educativo permite dar continuidad a la coordinación 

de la acción oficial. En este sentido es importante la nacionalización de la educación primaria y 

secundaria oficial, cuyo objeto es promover un todo armónico nacional con respecto a las nuevas 

políticas educativas. 

   Dentro de las nuevas políticas se establece que los planes y programas de estudio deben incluir 

los objetivos de esta nueva política. En este punto recordemos que se trabaja el currículo nacional; 

el estado fija en forma central todos los objetivos de cada grado; en el caso que me ocupa; la 

enseñanza de la lengua se denomina español, considerada válida para toda la nación. 

 

   En cuanto al saber enseñado se enfoca a la instrucción en el español. Centrado en la explicación 

del funcionamiento de la lengua y como se produce un texto; por medio del trabajo con cuatro ejes 

relacionados con el desarrollo de las habilidades de pensamiento para; - leer, escribir, escuchar y 

hablar- En esta dirección las prácticas se enfocan al manejo de la teoría gramatical; destacando el 

conocimiento del código alfabético convencional como punto de llegada; dicho de otro modo: se 

implementa la enseñanza del fonema, la silaba, la palabra y la oración. En resumen: a través del 

enfoque teórico gramatical se hace énfasis en el trabajo con la ortografía, la sintaxis, la semántica 

y la lingüística del texto (1996). 
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   En cuanto al enfoque pedagógico se ciñe desde la década de los sesenta al diseño instruccional 

y la evaluación por objetivos y como ya se mencionó en el saber enseñado se trabaja la teoría 

gramatical. De ello deriva que el aprendizaje y la evaluación se realice por contenidos; En este 

punto la enseñanza del español no presentaba interés en fomentar un sentido social; ni en trabajar 

los diferentes usos del lenguaje. En este contexto el aprendizaje a nivel general, es considerado 

como, una modificación de la conducta centrada en la relación operacional, estimulo respuesta que 

debe responder a unos objetivos y metas. De esta forma para la escuela y todos sus actores en la 

enseñanza de las disciplinas, el interés se centraba en la conducta y sus productos, debido a que 

esta es susceptible de ser observable, medible y cuantificable;. Lozano y Ramírez (2005).  

   De este tipo de trabajo deriva que más adelante se plantee la renovación curricular como 

introducción a las nuevas trasformaciones que promueven la autonomía; hoy establecida como 

currículo descentralizado; de esta forma se inició a hablar de “propuestas de carácter curricular”. 

Vasco. C (2009, P.  4). 

 

De otra parte y para finalizar; introducir el programa -Nacional de Mejoramiento- permite mirar 

en forma crítica el modelo conductual dando paso a la educación por procesos. En este punto todas 

las disciplinas del currículo incluido el español; en cuanto al aprendizaje inicia a considerar la 

enseñanza como una reconstrucción sujeta a la interacción entre lo interno de un sujeto y su 

actividad externa, fomentando la idea de sentido hacia los contenidos a enseñar. Además supone 

formar sujetos para el ejercicio laboral, que puedan comprender su entorno con intenciones de 

transformarlo. Lozano y Ramírez (2005). 

 

Efectos - maestro en perfiles tradicionales 

 

   En cuanto al perfil del maestro y su relación con el estudiante se puede enmarcar desde la 

concepción humanista; una formación anudada a los valores y la esencia en ser hombre humano 

como huella del proyecto civilizatorio; sin embargo entrar a formar parte activa del siglo xx exige 

abordar nuevas necesidades y un rol diferente para el maestro. Por ello el modelo educativo a nivel 

epistemológico enfocado al conductismo, marca un encuentro diferente con la triada –maestro-

estudiante- aprendizaje. La interacción se torna mecánica; en cuanto el interés se centra en el 
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modelamiento de la conducta, como garante de las metas de enseñanza. En síntesis este maestro 

se puede considerar moderno, enfocado a la cultura. Ésta es una educación donde el maestro dicta su 

clase sin indagar en saberes previos, siendo él el dueño absoluto del conocimiento de manera 

claramente conductista. El nuevo maestro confía en la teoría y la ciencia convirtiéndose en 

subalterno. Saldarriaga. O (2003) 

    

   5.2 Segundo Momento: La Equidad como propósito, la significación como perspectiva 

pedagógica. 

   El propósito educativo expresado en los Lineamientos de Lengua castellana y más adelante en 

forma específica a través de los estándares de competencias se encuentran enfocados al 

cumplimiento de los fines de la educación, como las grandes metas de la formación en lenguaje en 

la educación básica y media. En esta dirección la enseñanza se encamina a producir Ciudadanos 

competentes en el ejercicio de la ciudadanía 

SEGUNDO MOMENTO DE LA PRACTICA PEDAGOGICA 

Contexto Ley 115/1994  

Los Lineamientos en lengua castellana (1998) 

 

Propósito formativos Equidad.   

 

Saber Lengua castellana. 

 

Enfoque La significación 

 

Idea de País Multiculturalismo 

 

Evaluación Como investigación. 

 

Perfil de maestro Mediador de culturas.  
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Si aplicamos un análisis de contenido, usando los aportes de A:G: Greimas podemos encontrar 

unas tensiones constitutivas de las transformaciones de la practicas pedagógicas de la Lengua 

castellana.  Hay un eje  comunicación-significación que empieza a operar; para las politicas 

politicas el enfoque comunicativo es insuficiente, pero puede ser articulado a una competencia 

significativa; de esta manera, la noción de competencia permanecería, pero no referida a un 

hablante oyente ideal, sino a competencias de significación.  

La lengua no sería solamente un sistema de signos, sino también un proceso de simblización que 

asuma lo histórico, cultural y social propio de nuestra condición plurietnica.  

El propósito en que se tensa el eje comunicación – significación, como el eje nación – 

multiculturalismo es la equidad. La autonimia es importante en procesos multiculturales, pero la 

pertinencia tiene que ver con la capacidad de producir un vínculo de nación.  

 

 

 

 

 

 

 

La Lengua como patrimonio cultural 

 

 

 

comunicación 

Autonomia/ 

multiculturalismo 

multiculturalismo 

significación 

Competencias comunicativas 

Gramática Generativa 

La lengua como sistema de 

signos 

La Lengua como signo 

Simbolización: procesos 

culturales, historicos, sociales 

Competencias significativas 

 

Leer – escribir-hablar-

escuchar 

Pertinencia/Nación 
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La equidad enseñanza de la Lengua Castellana.  

Ninguno de estos ejes son excluyentes, comprender la practica pedagógica, es articular estos polos 

de tensiones. Por ejemplos aspectos gramaticales, sintácticos siguen siendo importtntes, pero 

comprendidos en competencias de significación más amplias. ¿A qué competencias significatias 

se refiere? Veámosla a continuación. 

Competencias Significativas: 

 

El momento político.  

La nación a partir de los años ochenta enfrenta problemas políticos económicos y sociales 

articulados al exacerbamiento del narcotráfico-organizado; de ello deriva la propuesta en generar 

una nueva constitución que permita abordar en forma particular y general las nuevas realidades; 

en síntesis. La educación entra como parte fundante de las trasformaciones enunciadas en la 

constitución de 1991; que nace como consenso de la nación en cuanto considera que es necesario 

gestionar nuevas normas para fortalecer la democracia y de esta forma abordar y posibilitar las 

Enciclopedica

Gramtical

Semantica

PrágmaticaLiteraria

Poetica

Textual
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mejoras que sean necesarias para su desarrollo; en este sentido la Carta Magna se considera norma 

de normas (Art 4) debido a que la norma es la que orienta el funcionamiento del estado. En esta 

dirección se establece el (Art 67), de ello deriva la ley general de educación ley 115 de 1994 y el 

decreto 1860/ 94, cuyo objetivo es desarrollar lo estipulado en el (Art 67) de la constitución. Que 

propone trasformar y organizar la educación como servicio público, que tiene una función social 

en procura de garantizar una educación como derecho para todos, y de calidad  

En este mismo sentido La ley general de educación enuncia los Lineamientos curriculares para 

todas las asignaturas y en particular para la Lengua Castellana.  En esta dirección se indaga sobre 

la Ley 115/94 producida como proceso innovador y trasformación tajante en cuanto se enuncia 

que deja de existir el currículo centralizado y se pasa a una nueva concepción como currículo 

descentralizado. Este cambio se introduce a través de los lineamientos curriculares dictados en 

forma general, como marcos de referencia para todas las disciplinas, a la vez que se emiten 

lineamientos específicos; en este caso retomó los relacionados con la Lengua Castellana. 

   Una de las trasformaciones en la disciplina escolar es que se denominaba Español, la lengua  

reconocida como lengua oficial; la nueva ley general se sujeta a la ley 47 de 1993 artículo 10 la 

cual regla que en adelante la lengua materna se denomina Lengua Castellana, de ello deriva que 

todos los vocablos hacen parte de ella, reconociendo que la nación es multicultural y pluriétnica. 

   De ello deriva trabajar para la interlocución cuyo reto es asumir mecanismos capaces de regular 

los conflictos y las irregularidades que vive la nación. En esta misma línea se trabaja con el 

discurso de La ética de la comunicación debido a que propicia la diversidad, el encuentro y el 

diálogo de culturas, a la vez que se constituye en cimiento de la convivencia y del respeto, como 

pilares de la formación ciudadana 

 

Efectos – maestro en perspectivas de equidad y de significación.  

En cuanto al perfil del maestro desde esta nueva concepción se espera que sea “Compresivo y 

flexible, en actitud de permanente comprensión, interpretación y reconstrucción de los procesos 

curriculares.” Su principal tarea es mostrar habilidad para manejar las variables que se presenten 

cotidianamente en el aula; puesto que la función del currículo debe presentar una apertura y 

flexibilidad permanente al punto que los lineamientos previenen; en no caer en la posición del 
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“dejar hacer” Es decir que al primar los conocimientos previos del estudiante, sus intereses o que 

entre en juego un elemento significante, estos aspectos reconocidos como elementos de un 

currículo; pueden cambiar el rumbo del mismo. En este sentido se requiere un maestro que exhiba 

un pensamiento reflexivo, desligado de toda posición de poder, que asuma el aula como un espacio 

democrático y complejo. 

   En síntesis, los lineamientos con respecto al nuevo perfil de maestro plantean una trasformación 

radical, con respecto al rol del maestro del modelo instrumental rígido, de la tecnología educativa; 

dejando claro que actualmente este tipo de docente no tiene cabida. En esta misma línea las 

trasformaciones articuladas a la nueva concepción “Del currículo por procesos” Deja claro que el 

acento se encuentra fijado en el rol docente ya que su labor fundante es la de coordinador de 

acciones. De otra parte y para concluir se espera que este nuevo modelo de maestro; debe 

encontrarse instalado en el nuevo discurso de: “La pedagogía, como disciplina reconstructiva” 

Donde “su rol principal es el de orientador.” De todo lo anterior, ¿se puede inferir que el maestro 

subalterno de la teoría y la práctica dejan de existir?  

 

5.3 Tercer momento Estándares Básicos de Competencias: la calidad como propósito, la 

interlocución como perspectiva pedagógica.  

 

El Documento se produce, en contextos de la Revolución Educativa; se reconoce que, “los 

indicadores de cobertura, eficiencia y calidad del sistema educativo; indican que los avances han 

sido lentos e insuficientes y que en muchos casos los aumentos en cobertura se han logrado a costa 

de la calidad” En esta misma línea se argumenta que la falta de educación con calidad constituye 

uno de los factores cardinales “Del aumento de la pobreza y la persistencia de la desigualdad”  

(1993, P. , 1) “La Revolución Educativa”  

   La revolución educativa propone: “Trasformar el sistema educativo en magnitud y pertinencia 

para garantizar la competitividad del país y asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población (..) Con este objetivo, se propone expandir la cobertura, la calidad y aumentar la 

eficiencia y la productividad’’ (P. 2)  
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TERCER MOMENTO DE LA PRÀCTICA PEDAGÓGICA 

Contexto 1996/2003 Estándares de Competencias y Derechos Básicos de 

Aprendizaje 

 

Propósito formativos Calidad 

 

Saber ¿Lectura- escritura? 

 

Enfoque Interlocución 

 

Idea de País Internacionalización 

 

Evaluación Como elaborar planes de mejoramiento. 

 

Perfil de maestro Integrador de saberes. 

 

 

…En esta misma línea se regla en forma explícita que; “El desafío de esta política de calidad 

consiste en involucrar a las instituciones educativas a los maestros y a la sociedad en general, en 

la definición de un sistema integral de estándares, de resultados de las evaluaciones, y de 

formulación sistemática de planes de mejoramiento educativo”  

El Ministerio de Educación plantea que “Los estándares básicos de competencias”. En el caso que 

nos ocupa me remito a los “Estándares básicos de competencia en lenguaje” Aparecen en un 

contexto de: Estándares para la excelencia en educación, junto con los de matemáticas; ciencias 

naturales y educación ambiental” Para la educación preescolar, básica y media”.  

 

   En este sentido para lograr estos objetivos, se requiere implementar los siguientes programas; I) 

Definición de estándares: se re-definen como lo mínimo que un estudiante debe saber y ser capaz 

de hacer para el ejercicio de la ciudadanía, el trabajo y la realización personal, de esta forma se 
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acordara y se difundirán estándares mínimos de calidad. Además de promover el desarrollo de las 

competencias ciudadanas, se deben incentivar las competencias de juicio moral y de los valores, 

en esta misma línea se deben impulsar los principios de solidaridad y convivencia. 

II) Evaluación de resultados: se evaluará el estado de desarrollo de las competencias básicas en 

lenguaje, en esta misma línea también se incluyen las competencias de comprensión, sensibilidad 

y convivencia ciudadana, a todos los estudiantes de quinto y noveno grado en forma censal cada 

tres años. Uno de los objetivos centrales es dar a conocer a todos los estamentos de la sociedad, 

los resultados alcanzados en las evaluaciones; en este sentido las instituciones pueden conocer sus 

debilidades y fortalezas en relación con los promedios nacionales, municipales y nacionales. De 

otra parte se pone en marcha la evaluación de docentes y directivos, de manera consistente con el 

sistema de evaluación de competencias para los alumnos. 

 III) Diseño e implementación de planes de mejoramiento: De acuerdo a los resultados de las 

evaluaciones, las instituciones educativas se verán concernidas a proponer planes de 

mejoramiento, nuevas estrategias pedagógicas que faciliten mayores niveles de logro De otra parte 

el plan de mejoramiento hace énfasis en fortalecer la gestión institucional a nivel gerencial por 

parte de los directivos docentes para que sean más eficientes.  

IV) Referenciación para aprender de experiencias exitosas: se debe promover el conocimiento de 

las experiencias exitosas, por medio de diferentes estrategias para su divulgación y aprender de 

ellas. 

 V) Pertinencia de los programas ofrecidos: este programa presenta énfasis en lograr que cada 

estudiante alcance su mayor desempeño personal, ciudadano, productivo, exitoso y competitivo. 

De otra parte, se deben impulsar programas cuyo objetivo fundante sea prevenir la deserción 

escolar y el fracaso social; en este sentido se debe cubrir la educación sexual. A nivel preventivo 

se deben cobijar aspectos como la reproducción, las enfermedades de trasmisión incluido el VIH-

Sida y el consumo de drogas.      

VI) Conectividad e informática: se deberán implementar todas las estrategias para acceder a la 

tecnología, en armonía con el proyecto de la agenda de conectividad.  
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VII) Televisión y radio educativa; este programa entra en coordinación con los ministerios de 

cultura y comunicaciones; el énfasis se centra en promover las competencias ciudadanas. 

VIII) Programa de textos y bibliotecas. este programa requiere de la participación del gobierno 

nacional, que debe tener en cuenta las entidades territoriales, en procura de textos, libros y todo 

material educativo de calidad. (Ibíd. p 13 a 16)  

…En conclusión la propuesta de estos programas, exige compromiso con la nueva concepción de 

la calidad de la educación; de otra parte, se establece la implementación y rendición de cuentas 

sobre los procesos de su implementación, a través de los diferentes modos de verificación, 

monitoreo y vigilancia como instrumentos que puede medir el estado y desarrollo de las 

competencias independiente mente del saber a trabajar. En esta misma línea se rompe la tradición 

que establecía la medición del estudiante y ahora es compartida por el maestro y las instituciones 

educativas; todos exigidos a cumplir con la globalización de la educación 

 

Principios y fines de los estándares de competencias: En términos generales para todas las 

disciplinas se refieren a los marcos a partir de los cuales las instituciones escolares, las autoridades 

educativas locales, regionales y el nivel central representado por el ministerio y las secretarias de 

educación; deben organizar, definir sus planes, programas y actividades en función de lograr que 

todos los educandos aprendan lo que tienen aprender; en este sentido los estándares buscan 

garantizar a todas las (os) niñas(os) el derecho a recibir una educación de calidad que les permita 

hacer parte de la sociedad en igualdad de condiciones. En esta misma dirección la ley 115 de 1994 

establece los fines de la educación; definiendo una serie de áreas obligatorias fundantes del 

conocimiento y la posibilidad de introducir otros saberes que se ajusten a las características locales 

donde se desarrolle la acción escolar. (ibíd.)  

- El primer principio y más importante se relaciona con la calidad de la educación y su medición, 

que parte del supuesto de que los niños y las niñas pueden aprender con niveles muy altos de logros 

o resultados; en este sentido se sostiene que el hecho de aumentar las expectativas de aprendizaje 

puede mejorar el desempeño de los estudiantes. De ello derivan la mayor parte de sus objetivos, 

que no pretenden uniformar la educación sino que fungen como referentes comunes que aseguren 

la equidad en la educación para todos. 
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- La noción de estándar refiere a una meta y medida, siendo una descripción de lo que el educando 

debe lograr en una determinada área, grado o nivel; expresa en forma observable lo que se debe 

hacerse y lo bien que se debe hacer; en otras palabras remite al saber sobre los conceptos básicos 

que contiene cada área. 

-La noción de competencia refiere al saber hacer utilizando los conceptos de cada área o saber. 

-La noción de logro remite al nivel en el cual los educandos alcanzan una determinada meta o 

estándar    

- Al igual que los lineamientos curriculares el énfasis de los estándares de competencias puede 

variar dependiendo del grado, área y disciplina a trabajar. 

- A través de los estándares se da a las instituciones escolares una información común para 

implementar los planes de estudio respetando siempre su autonomía. 

 -  Responden a la necesidad de garantizar el principio de equidad   

-Un segundo principio fundante se relaciona con la democratización de la educación; al contar con 

que ellos se expiden en forma clara, precisa y trasparente, además de ser enunciados en forma 

pública para docentes, directivos, decisores de política y padres de familia así como a los 

estudiantes; de esta forma se permite conocer hacia donde se deben dirigir sus esfuerzos, 

facilitando el proceso de rendimiento de cuentas de los resultados alcanzados     

   Fines de los estándares de competencias  

-Uno de los fines de los estándares es su transversalidad; como ya explique los estándares integran 

las competencias, se articulan a los lineamientos de acuerdo a las teorías y los conocimientos 

básicos; además estos fungen como procesos que son observables y medibles.  

   De otra parte se articulan a los diferentes contextos en que se desarrollan; en otras palabras la 

transversalidad como una característica se refiere a la intencionalidad de dotar de significado la 

relación -lineamiento y estándar de competencia-; en este sentido el documento deja constancia 

de que no es un simple listado de contenidos ni una serie de conceptos o procesos aislados, sino 

que es una relación de interacción. 
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   En esta dirección su utilidad refiere como ya se mencionó a que el punto de partida remite a que 

la institución escolar puedan definir su propio marco de trabajo curricular; En esta misma línea 

también permite especificar los requisitos para la promoción de grados y niveles; así como para la 

graduación a la finalización de la educación básica y media.  

 

 

Efectos – maestro de la calidad y la interlocución.  

 

En cuanto al rol del maestro, se espera que, al promover la calidad de la educación para la 

excelencia, contribuyendo en forjar ciudadanos productivos, competentes con el saber-hacer, que 

hagan parte activa con los procesos de innovación con la ciencia y la tecnología en el siglo XXI. 

En este sentido se espera que el maestro se muestre flexible, siempre consiente de que el rol 

docente exige que comprenda que su labor al interior del aula es de orientador del currículo; 

siempre dispuesto a mediar con los conflictos que allí se presentan.  

 

A modo de conclusión:  

 

Existen asuntos preocupantes en esta paulatina, casi imperceptible transformación, de las practicas 

pedagógicas y de los saberes pedagógicos. Se quiere volver al currículo único, pues en el decir de 

las Ministras de Educación, Corea, Singapur, Shangai se organizan es planes únicos. Esto muestra 

el complejo de País que manejamos.  

 

Una de las razones del currículo único es que permitiría alcanzar el éxito en las pruebas 

internacionales. Parecería que el obstáculo tendría que ver por lo local, lo regional y los intereses 

de las comunidades de darse organización propia.  

 

En este sentido, los Derechos Básicos de Aprendizajes introducidos por el Ministerio de Educación 

nacional en el 2016 operan como una escisión, al menos hasta ahora, de las intencionalidades 

formativas de la escuela. Una especie de división internacional del trabajo operando en el espacio 

local del aula: el maestro debe preparar para alcanzar éxito en las pruebas internacionales; pero 
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estas pruebas no tienen que ver que los programas curriculares. ¿Se trataría de ir desplazando los 

planes de estudio y los proyectos pedagógicos formulados por la comunidad educativa por los 

cuadros técnicos del ´Saber pro? 

 

Parece que la articulación entre escuela y familia ya no operaría sobre propósitos formativos, sino 

sobre cuadros técnicos mentales vinculados a la vida cotidiana de las familias, ¿la escolarización 

de la familia? ¿La vuelta del concepto de refuerzo? Y a todo esto, ¿Se le puede llamar Revolución 

Educativa, y todos por un nuevo País? 
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