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INTRODUCCIÓN 
 

 
En esta  introducción,  se expone lo que conforma el contenido de este libro-tesis que incluye, 
además, cinco capítulos sobre lo significativo de lo investigado con sus respectivas conclusiones, 
recomendaciones, bibliografía y anexos. 
En el primer capítulo,se expone la primera fase de la investigación que comprende las etapas 
que son de vital importancia pues tienen que ver con el derrotero inicial de la actividad 
investigativa; dichas etapas tributan hacia la elaboración del proyecto de la investigación.  
La primera etapa, se conforma con la facilitación de la asimilación de los propósito del proyecto 
de nación, Estado social de derechos, y su re-significación como fines-misión de los 
establecimientos educativos  ( escuelas, colegios, universidades) y por lo tanto en su misión- 
como resumen del PEI. Tales propósitos son: desarrollo humano, democracia participativa, 
Estado de Regiones, Soberanía nacional con respeto del derecho de los pueblos a la auto-
determinación y la integración latino-caribeña.  
Tanto los propósitos del proyecto de nación como los fines del centro educativo expresan un tipo 
histórico de educador; incluso, acorde con el perfil del nuevo profesional de la educación que se 
requiera formar: el autónomo crítico. Entendiendo por autonomía el “dirigirse con sapiencia”, 
como la significó el fundador de la Universidad del Atlántico, Julio Enrique Blanco. En otras 
palabras, se parte de la frhónesis: un propósito histórico al cual tributar en su construcción dado 
por el  sentido o interés emancipador que implica un proyecto de vida institucional que ha de ser 
asumido por sus actores como proyecto de vida personal-cultural/profesional. Quien no tiene 
claro esos propósitos reproduce el tipo de desarrollo personal y cultural existente pero en crisis 
absoluta. Y peor, lo hace sin saber que lo hace. No saben el para qué de su trabajo acorde con los 
efectos que ayuden a generar en sus estudiantes. 
La segunda etapa, se conforma por la formación de la sub-competencia auto-investigativa crítica, 
de los actos singulares que existen como expresión de las respectivas actividades sociales en los 
cuales ha de integrarse como co-actor social el estudiantes o profesional en formación. Este 
trabajo se hace por parte de los futuros investigadores, previa decisión sobre una de esas culturas 
en la que va a generar su praxis investigativas. Y, comienza, con la precisión del significado del 
respectivo acto social-cultural específico como concreción de la respectiva actividad social que 
se investiga. (ejemplo si es en cultura deportiva futbolistica: el significado de partido de futbol; o 
gimnastica: acto gimnastico; o en las recreativas: el juego como acto, el acto juego de roles, el 
acto juego cooperativo o acto de juego competitivo, acto dancistico; y en las culturas física 
coporal: actos de ejercicio físico corporal saludable o terapéuticos, etc)  
Dicha praxis investigativa se da como la vivencia del modelo de actuacion cognitivo descriptivo 
que se  inicia con la recuperación de las mentalidades-ideas de sentido común, de los futuros 
investigadores, luego  las  descriptivas espontaneas y dirigidas, innovativas iniciales 
trascendentes. Y, después, como descriptivas críticas. Todas se plasman en un discurso escrito 
denominado relatos: espontáneos, dirigidos y críticos. De ellos se devela la contradicción a 
superar. Se trata de la que constituye el Esquema Mental. Éste domina y determina tanto al actor 
espontaneo, al mecanico-exibe habilidades mecanicas como al conciente (sin S después de la 
primera N) porque ejercitan mecanicamente ciertas habiliaddes manuales o aplicando un 
discurso, reducido sobre un aspecto de un acto social, sin tener el significado del acto como un 
todo; o pensar el acto como un todo, antes, durante y después de practicarlo. La contradicción del 
esquema mental está conformada por un factor determinante, integrado por el modelo fáctico de 
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actuación-efectos en sus actores e impactos de éstos en el medio donde viven o está ubicado el 
establecimiento educativo. Y un segundo factor que lo encubre e invisiviliza conformado por las 
ideas sobre un presunto decurso de su actuación, las intenciones y misión que los direcciona. El 
esquema mental se supera construyendo otra contradicción que constituya un modelo de 
consciencia crítica. En donde las simbolizaciones emotivas y racionales dirija su modelo fáctico 
de actuación, los efectos en sus actores e impacto de éstos en el contexto que concuerde con los 
propósitos que predica: proyecto de país a construir.     
La tercera etapa, tiene que ver con la formación de la sub-competencia auto-investigativas 
críticas, de la docencia en el aula, o sea de su cultura formativa, por parte de los futuros 
investigadores, como las  descriptivas, innovativas iniciales trascendentes. La vivencia del 
modelo de actuacion cognitiva descriptiva se  inicia, como ya se dijo, con la recuperación de las 
mentalidades de los futuros investigadores pedagógicos críticos, luego viene la descripcion y 
relatos espontaneos, descripción-relatos dirigidos y descripción-relatos críticos de los actos 
pedagógicos   donde cristalizan  su praxis formativa, como estudiante.  
Se hace para pensar tanto el qué investigar como el modelo de actuación fáctico descriptivo y del 
producto construido- pensamiento crítico en sus fases-discursos escritos(relatos y artículos 
críticos).  
Se requiere que se apropie de los significados de los códigos tales como el de acto pedagógico, 
de formación, acto social-actividad, acto cultural, modelo de cultura según peso de los discursos 
restringidos o elaborados, cultura formativa, tipos de culturas formativas(estáticas o dinámicas), 
investigación crítica emancipadora, formación investigativa: como formación en discursos sobre 
la investigación e investigación formativa crítica emancipadora.Y el de descripción y sus 
componentes, pensamiento-pensamiento crítico con su fase representativa y relatos criticos y 
articulo critico. Esquema mental e ideas de sentido común y consciencia crítica emancipadora.  
Esa recuperación del imaginario y la autodescripción, de su trabajo formativo, se dio con la 
ayuda de una base conceptual o códigos mediadores simbólicos discursivos significadores que se 
han venido construyendo simultaneamente. Entre ellos se destacan los significados de los 
códigos actividad social-acto social- cultura-acto cultural, formación, cultura formativa, tipos de 
culturas formativas, actos pedagógicos o formativos, incompletos y completos. Ideas de sentido 
común (creencias y opiniones pedagógicas) e ideas con estatus de pensamiento. Incluso los 
códigos estado actual de desarrollo personal y cultural, zonas próximas de desarrollo personal y 
cultural progresivo espiralado; y modelo potencial relativo de desarrollo personal y cultural: 
competencias investigativas pedagógicas críticas. Comenzando con la de autodescripción crítica. 
 
Esos códigos se validan retomando sus significados para descomponerlos en  preguntas que 
dirijan las inter y retro actuaciones del investigador con el acto, vivenciado, y que se tiene en 
investigación. 
 
Esas preguntas se ordenan, en una guía, que provoca la interiorización del decurso fáctico del 
acto pedagógico que se da como una ayuda para ejercitar  los procesos de lenguaje y cognitivos 
(representativos, racionales y de imaginación).  
 
Al ejercitar esos procesos cognitivos, es decir, al dinamizar la producción simbolizadora 
discursiva significadora de lo significativo en dichos actos, se generan  simultaneamente, las 
respectivas fases del pensamiento crítico emancipdor: representativa, lógica-histórica o 
metarrepresentativa, vigencial y propósitiva.  
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Por esas característica es que tal proceso enseñanza-autoinvestigación vivencial, no tiene caracter 
conductista y tampoco hace perder la autonomía al estudiante: dirigirse con sapiencia, como lo 
decía el fundador de la Universidad del Atlántico: Julio E. Blanco. Es todo lo contrario; es hacer 
valer el papel del sujeto social con mayor nivel potencial relativo de la cultura investigativa: 
investigación formativa, para que ayude al iniciado en su desarrollo. No de manera conductista, 
pues no se da una relación mecánica de estimulo/respuesta, como si el cerebro del estudiantes 
fuese una especie de caja negra que no se sabe qué funciones ejercita, para que produzca 
automáticamente, una respuesta mecanizada o automatizada. Todo lo contrario en este caso las 
preguntas existen como condición fundamental para el ejericio de los procesos psíquicos 
superiores, de tipo cognitivo y del lenguaje. Sin ellas no se ejercitan tales procesos psíquicos 
superiores dado que ellos orientan intelectualmente la interiorización de los modelos de 
actuación-actos-simbolizaciones y el respectivo modelo cognitivo en que se expresan. Es el 
papel del actor que tiene mayor desarrollo de dichos procesos cognitivos y ayuda al que se inicia 
en la producción del respectivo tipo y fase de pensamiento crítico.   
 
Por eso se afirma que esas fases del pensamiento crítico (representativo singular/nocional, 
lógico/histórico, vigencial y propósitivo) se construyen siempre y cuando que se ejecuten todos 
los  modelos de actuación cognitivos, como la auto-descripción, la innovación trascendente 
inicial, la interpretación/explicación, la valoración e innovación trascendente plena. Y todo ellos 
conllevan sus respectivos tipos de preguntas para que los estudiantes construyan las respuestas 
desde la simbolización discursiva de sus vivencias. Sin esto no existirá el actor-actriz autónoma 
crítica para las diversas actividades sociales. 
 
Cuarta etapa:¿decidir sobre el qué investigar?. Se trabaja, el título de la investigación, en varios 
planos:  el bajo o empírico  cotidiano relacionandose con los escenarios y actores que 
correspondan al respectivo campo de saber en donde se forma al estudiante, el medio o teórico 
(ejemplo: los acto pedagógico, acto de ejercicio fisico corporal saludable o terapéutico, juego, 
juegos de roles-,actos dancisticos, partido de futbol, partido de voleibol, actos gimnasticos, 
prueba atlética, etc ), el superior o filosófico o concepción de realidad. Después  el del medio-
medio o del saber secundario o pensamientos producidos, sobre estos casos, de manera explicita; 
también se tienen en cuenta  los  discursos regulativos o normativos (Constituciones, Leyes, 
Decretos, Reglamentos y Políticas Estatales e institucionales). Es por eso que el título del 
proyecto se le puede hacer variedad (precisarlo), pero no variación: otro título, otro qué 
investigar. Éste, para decidirlo, depende del rigor científico de cada campo de cultura científica. 
En tal caso ni es lo último ni se reemplaza por otro durante el desarrollo de la actividad 
investigativa. A no ser que se esté incursionando en el trabajo investigativo, sin hacerlo 
concientemente, en un campo de cultura científica a la que requiere la realización de sus 
propósitos históricos o interés epistémico. Eso implica seguir esa decisión acorde con los planos 
requeridos.  
La quinta etapa, está conformada por aquella en la que se precisa la asimilación de esos códigos 
elaborados que inspiran al qué investigar, del primer punto del proyecto de investigación, y se 
presentan como parte de los mediadores simbólicos discursivos significadores.  
En esos códigos hay que diferenciar entre la base teórica pedagógica y la de los campos de saber 
del énfasis profesional. Y en ella entre los códigos elaborados del discurso explicativo, para 
formar pensando lo que se investiga; y prescriptivo, para formar aplicándolo o practicándolo 
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imitativamente, es decir, formando mediante el aprendizaje imitativo conciente (pues se guía por 
el discursos sobre dichos actos a desarrollar la habilidad practica y no mecánica. No se considera 
conSciente pues implica pensar lo practicado: antes, durante y después) en ambos campos de 
saber. Y por lo tanto la superación del dominio de su esquema mental.  
En esta etapa hay que contar con la asesoría de los profesionales investigadores del campo de 
saber del énfasis. Aunque se puede presumir que los profesores del énfasis ya hicieron ese 
trabajo formativo de aprendizaje imitativo conciente como del dominio de los códigos 
elaborados para pensar los actos imitados en los que los vienen formando. Como el caso de los 
actos que constituyen a las respectivas culturas física corporal saludable/terapéutica, las 
recreativas y deportivas. 
Pero, si ellos no han investigado no saben cómo usar los códigos elaborados como mediadores 
simbólico discursivo significadores de lo que se investiga; y, el por qué hay que partir de los que 
simbolicen los actos de esas culturas y no de los “gestos técnicos” que a pesar de denominar 
gestos o acciones operativas específicas, dentro de esos actos, se les disecciona para formarlos 
como habilidad mecanica fuera de ellos; no se asume el acto como un todo ni al actor con su 
cuerpo y tipo de desarrollo personal. No se forma hacia las partes,  reduciéndolo  a lo que los 
profesores mecanicos de la cultura física denominan  “gestos técnicos” con el que provocan el 
estimulo en el posible actor en formación que le provoca una reacción o conducta asumiendo que 
en su cerebro existe una caja negra que sólo registra la orden externa y actúa en concordancia, 
sino como la secuencia de gestos operativos y acciones operativas significativas dentro de un 
modelo de actuación que caracteriza al actor de un tipo de acto social. Además de  invisivilizar al 
acto por su mirada simplificadora, lo hacen con el cuerpo, como un todo y el tipo de desarrollo 
personal y cultural (espontaneo, mecanico, conciente o autónomo-conSciente) hacia el que 
forman. Y no de las partes, que nunca se ven, dentro del todo, como concreción de una totalidad. 
Esas culturas se caracterizan por el dominio de las simbolizaciones restringidas o elaboradas. 
Entre las elaboradas se destacan las que se expresan en los códigos denominadores de 
habilidades mecanicas y las elaboradas que se centran  en la operatividad táctica de cada acto 
social, en general pero no como un todo, o cultural específico: actos deportivos, etc.  
Este tópico, relacionado con esos códigos elaborados y metaelaborados, se enuncia en el tipo de 
teoría a usar en el proyecto de investigación, como parte de los medios de trabajo intelectual, ya 
que solamente  se explicitan o sistematizan sus significados, en el capitulo 2º en donde se habla 
de los mediadores simbólico discursivos significadores: (MSDS). 
 
La sexta etapa se refiere a que, en su condición de docentes, en función de praxis profesional 
investigativa pedagógica, describa y relate los actos pedagógicos, de su area de formación 
profesional en un centro educativo, que tienen que ver con la aplicación-imitación formativa de 
sus campos de saber profesional donde comienza a mostrar su trabajo de praxis profesional 
investigativa pedagógica con el que lo ayudan a formar, como docente auto-investigador 
autónomo crítico, y que se debe dar como vivencia de talleres de auto-investigación vivencial 
criticos, es decir, de sus respectivas praxis. Aquí estudia lo que significa eso del  taller de 
autoinvestigación vivencial crítico y el tipo de modelo pedagógico autoinvestigativo vivencial 
crítico participativo que le subyace: su tipo de desarrollo personal hacia lo humano y cultural 
investigativo, el proceso pedagógico con su relaciones sociales de poder de colaboración y ayuda 
mutua, mas los mediadores formativos. 
Por su parte, en la séptima etapa, se consolida la elaboración del resto del contenido del proyecto 
de investigación, (pro: hacia delante… tomar postura o partido por unos propósitos y 
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yecto:lanzarse a construirlo), que implica, la prospección del resto de fases-etapas, de la 
actividad investigativa. La elaboración del proyecto de investigación, con corrección 
permanente, se hace para redireccionar, prospectivamente, el rumbo de la misma actividad 
investigativa. Pero no es la ejecución de ella, solo la orienta. Lo que nunca se puede perder de 
vista es el propósito que replantea tanto el qué investigar como los demás aspectos vitales del 
proyecto de investigación,  ya que en el título subyace un tipo de interés emancipador con un 
punto cardinal perfeccionable pero no cambiable. Es el punto cardinal que guía y posibilita 
precisar si se está desviando la actividad investigativa. Y más cuando parte de ello era  garantizar 
la soberanía nacional en el plano científico. Que en este caso tiene que ver con el propósito de 
soberanía científica, de Fals Borda (Fals,1973,i), que decía: O “ciencia propia o colonialismo 
intelectual”. En este caso construcción de una teoría pedagógica propia con estatus de ciencia o 
de discurso “transciencial”. Lo que obliga a precisar ¿cuándo una teoría tiene ese estatus 
epistemológico de ciencia/transciencia y cuál es el de las otras teorías que coexisten o han 
existido?.  
En el proyecto de la investigación se prospecta la ejecución de la misma, por eso no se construyó 
a la manera tradicional, que consiste en partir, primero del proyecto y, después, la ejecución, con 
la simbolización significadora de lo investigado, su sistematización- expositiva, sino que tubo 
una gran influencia del debate con pares e impares, del grupo de investigación, la sistematización 
progresiva de las innovaciones trascendentes en construcción, para volver a debatir con ellos e 
impares, y la defensa para su evaluación. Sin el trabajo innovativo, en permanente 
enriquecimiento mediante la reflexión auto-crítica y crítica, no se hubiese hecho posible 
construir esta propuesta pedagógica.  
Este tipo de investigación no la entienden ni los burocratas ni los empírico analíticos o de lo 
otros campos de culturas científicas. Y menos los que hacen una parodia al trabajo investigativo, 
desde la visión de los manuales de investigación que se encuentran en el sotano del edificio de 
las culturas científicas. Peor aún para quienes, el trabajo de formación investigativa, conlleva la 
venta de informes finales de presuntas investigaciones. Éstos se encuentran en las alcantarillas 
debajo del sotano.  
Durante el desarrollo de esta propuesta se resaltan los sucesivos trabajos de “tesis”, o de informe 
del trabajo (construido durante el trabajo formativo profesional) de grado o postgrado, propias o 
de pares, para optar al título profesional, tales como el de  “Magister en educación” y después al 
de “Doctor en ciencias pedagógicas”,  o con las tesis asesoradas. En esos posgrados se legitimó, 
esta teoría pedagógica,  en el mundo de la academia ya que se viene legitimando en el trabajo 
formativo de educadores a nivel universitario.  
La prospección de la actividad investigativa se hizo, toda, en contravía de las culturas científicas 
dominantes, sobre todo las empírico analíticas descubriendo sus diferencias. Fue contraria, ya 
que la prospección  se dio como algo inacabado,  y no como algo ya dado. Y su ejecución como 
una especie de lucha por una revolución pedagógica en donde existen fuerzas resistiendo y 
construyendo, en una correlación de fuerzas todavía y, por ahora, desfavorables. Porque al 
interior de los centros educativos priman otros intereses diferentes a la transformación de la 
educación para que tribute a la realización de los propósitos del proyecto de nación: Estado 
social de derechos. Y la imposición Estatal del discurso pedagógico neoliberal re-
contextualizado y re-significado.  
La prospección se fue superando y perfecionando. A pesar de que los propósito eran 
emancipadores se elabora con influencias de la mirada metodológica neopositivista al partir de 
pretender investigar un problema: el de la praxis evaluativa formativa, cuya superación demanda 
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modificar  la totalidad de la vida cotidina de los centros educativos, en particular su modelo 
pedagógico. Simultáneamente, se desarrolló con la vivencia de la construcción de los modelos de 
interacción cognitiva, hasta crear un contenido propio, acorde con la perspectiva gneoseológica 
crítica y la propia teoría pedagógica crítica, en elaboración. Contenido propio que sirvió, no solo 
para la construcción de la metodología auto-simbolizadora discursiva significadora- 
participativa, sino para validarla y para otros trabajos de investigación pedagógica crítica.   
No se podía construir usando otro tipo de metodología, en las que subyazca otras perspectivas 
gnoseológicas y teorías propias de otros campos de saber elaborados, o de otro tipo de cultura 
científica, dentro de ellos. Por eso se sugiere, como un posible modelo, para cualquier 
investigación pedagógica en la perspectiva crítica. Sobre todo si pretende desarrollar, 
transformando lo investigado, como parte de la misma investigación construyendo su alternativa 
de superación histórica. Y este trabajo demanda construir contrapoder. Y en particular, como 
efecto de ellas, para  desarrollar la producción intelectual que sirva para optar por el título de 
grado o posgrado. Incluso, las que sean válida para  optar al título de Doctor, en el campo de 
saber pedagógico. 
En el proyecto, en su orden, lo primero que se trabajó, y que conforma al título, fue lo relativo al 
QUÉ SE INVESTIGA, y de segundo, su ubicación poblacional y temporo espacial;  de ello se 
desprende el planteamiento  del conflicto cognoscitivo existencial y en relación con éste el 
conflicto cognoscitivo innovativo trascendente.  
En cuanto al qué investigar o título de la investigación es el de “Metodología para formar 
docente auto-investigadores pedagógicos críticos. Pedagogía crítica de la Transformación”. 
Para su elaboración y decisiónse partió de la concepción de realidad en la filosofía crítica. 
Sobre todo los aportes de Karel Kosik en lo que tiene que ver con la mirada de la realidad como 
la de una “totalidad concreta” (Kosik,1989,ii,p.25) que se corrigió como la totalidad y su 
concreción en fenómenos singulares vivida por actores culturales históricos(sujeto social 
histórico). En este caso se parte del acto pedagógico como la cristalización del trabajo 
formativo de los docentes, con énfasis en la propuesta procedimental para producir pensamiento 
crítico emancipador sobre ellos transformándolos  transformándose. Por eso el privilegio de las 
tesis gnoseológicas críticas que subyacen en la construcción de los modelos de actuación 
cognitivos sobre tales actos pedagógicos vividos por los respectivos docentes. Por eso el título 
es: metodología formadora de docentes investigadores investigando-pedagogía crítica de la 
transformación. Ya que cada propuesta metodológica no se puede separar de su respectiva 
teoría. 
Denominación y delimitación poblacional, temporal y espacial: ¿A quién o con quién hacer 
la investigación, dónde y cuándo?. La investigación se trabajó en varios centros educativos, 
considerados pilotos en la innovación trascendente desde finales de la década del 80 y comienzos 
de la del 90. Aunque siguió  con los docentes que mostraron mayor interés, por el trabajo 
investigativo, y que entendieron las tensiones que les generaba dicho trabajo innovativo 
trascendente, como miembros de la FUNDACIÓN CEINPE (centro de investigaciones 
pedagógicas). Quienes no lo lograron se quedaron a la vera del camino e involucionaron. El 
trabajo se ha venido desarrollando desde 1972, con periodos de crisis, burlas, agresiones y 
tergiversaciones, invisibilización y saboteo por parte de los directivos; también con 
estancamiento, pero, ante todo con periodos de reactivación y profundización en lucha contra el 
discurso y movimiento pedagógico neoliberal, en calidad de discurso pedagógico Estatal y 
Gubernamental y de sus acolitos locales y en la Universidad del Atlántico que no identifican ni 
su discurso, como tal porque andan poseidos por el esquema mental: sistemas de ideas de sentido 
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común que encubre su modelo de actuación fáctico. Y con la conformación de la tendencia del 
movimiento pedagógico emancipador. 
Conflicto cognoscitivo existencial e innovador trascendente: existe una formación investigativa 
pedagógica centrada en discursos sobre la misma investigación, pero no pedagógica, y se 
pretende reemplazarla con la metodología para la formación  en investigación formativa crítica 
emancipadora: que tribute a la formación del profesional de la educación auto-investigador 
autónomo crítico; y que sea  parte de una teoría pedagógica alternativa. 
Conflicto cognoscitivo  existencialéste hace referencias a qué existe como cristalización del 
trabajo formativo, cotidiano, de los tipos de docentes y que lo reproducen en el aula. En 
particular al trabajo formativo investigativo pedagógico que se imparte y que se requiere superar. 
Mas especificamente al uso de unas metodologías, en calidad de mediadores formativos, que no 
lo forman pensando su trabajo formativo sino para repetirlo como algo normal. Ésta se consolida 
en la famosa praxis pedagógica profesional en donde envian los futuros profesionales de la 
educación, en formación inicial, a los centros de educación básica y media, a imitar 
espontaneamente lo que los presuntos profesores/consejeros hacen en ellos; y se hace siguiendo 
el orden temático que vienen ejecutando desde el principio del año escolar; con ello, lo que 
hacen, es repetir el pasado en el presente o una praxis regresiva, y no el posible futuro en el 
presente. Se les exige a las facultades de educación aportar esfuerzos encaminados a generar 
transformación, de la calidad de la educación que se encuentra en crisis absoluta, en esos niveles 
educativos, pero éstas envían a sus docentes en formación inicial, a imitar la praxis formativa 
propias del atrazo de los educadores actores reproductores de eso que está en crisis. Incluso en 
contravía de los discursos que les enseñan sobre didácticas o aprendizajes. Y se les forma en 
parejitas de metodología enseñanza según el énfasis de cada teoría pedagógica que resalta mas o 
el trabajo del educador o el del estudiantes en sus relaciones con lo que se le enseña.    
 
En esa orbita de los modelos y modalidades metodológicas fomativas, como integrantes de un 
modelo pedagógico, se da la formación investigativa. Ésta  se restringe a la formación en 
discursos sobre la investigación. Y se darelacionando a los estudiantes con los textos o sistemas 
de códigos elaborados o discursos meta-elaborados sobre la investigación o agregados de temas 
sobre ella. Esta formación en discursos sobre la investigación  tiene cuatro variantes.  
 
La primera, tiene que ver con la relación que se hace con los discurso sobre las cuatro 
perspectivas filosóficas y sus respectivas culturas científicas (empírico analíticas, hermenéuticas, 
complejidad y crítica social). No se forma viviendo la praxis investigativa en una de ellas. Y los 
profesores que los forman casi nunca han desarrollado una investigación, en una de ellas, 
reconocidas como tal. Han cumplido con un informe para optar al grado profesional pero…qué 
tipo de investigación han desarrollado…hay que investigarlo con rigor. Pero el contenido de este 
trabajo formativo investigativo los delata y los productos que muestran como informe de trabajo 
de grado.  
 
La segunda relación, se da con el falso dilema: investigación cuantitativa vs cualitativa o su 
combinacion ecléctica. Se presentan como si fuesen las únicas culturas investigativas científicas 
que existiesen: o la empírico analítica o la hermenéutica.  
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La tercera relación se hace, con la vulgarización de la mirada filosófica, trabajando  temas que se 
selecionan,  por fuera de ellas, como agregados de temas, entre ellos el “qué es la ciencia”, “el 
método científico”, “la investigación”, etc.  
 
Por su lado, la cuarta relación, es la que se da con variantes del metodologicismo semestralizado. 
En éste se trabaja, la elaboración de un modelo  de proyecto de investigación, por parte y en cada 
semestre. Se terminan los semestres y todavía no se ha acabado de elaborar, el famoso proyecto 
de investigación dado que en los semestres subsiguientes el profesor responsable les desarma a 
los estudiantes lo construido en el anterior.  
 
Como complemento, a esa gran deficiencia, se le echa la culpa al estudiante y no se cuestiona el 
trabajo formativo, que se asume como perfecto y tampóco la validez de ese trabajo formativo 
investigativo. Con ese martirio a los estudiantes, despues, se le exige, que repondan por el 
requisito de una producción intelectual, para optar al título de grado o posgrado; pero, en cuya 
construcción progresiva, no se le formó. Se exige un requisito, al finalizar  los semestres, pero no 
se le formó construyéndolo durante los semestres de la profesión.   
 
Y pareciera que se hiciera a proposito para que no pudiesen ejecutar el trabajo investigativo y por 
lo tanto para que no pudiesen presentar un informe final “listo” que se oferta por profesores de 
los mismos Programas, para sustentarlo ante evaluadores ya establecidos para aprobarlos. De ahí 
que se vea mucho negocio en la venta de los informes finales. A éstos  los estudiantes-
compradores los memorizan, los exponen ante evaluadores, previamente señalados, y éstos les 
garantizan que la exposición fue fiel al contenido y, por lo tanto, su respectiva aprobación. 
 
En esta mirada se restringe la actividad investigativa a la elaboración de dicho proyecto. Aunque 
su contenido corresponde a la mirada presuntamente neo-positivista. Ella se presenta como la 
única existente y posible, para que se realice cualquier investigación y pueda aceptarse como 
“científica”.  
 
Además, a esa mirada de manual, le subyace la concepción de investigación del positivismo, 
para quienes la metodología es una especie de teoría sobre la actividad investigativa, a la que 
considera como su “objeto” de investigación. Y porque se confunde lo que es un problema 
(concebido como perturbación de uno de los elementos o componentes de un sistema 
concepción, acorde con la concepción de realidad del neopositivismo) con la creación recurrente 
de unos hechos, regularidad en la existencia de los hechos, a partir de otros asumidos como sus 
causas lineales, que corresponde a la concepción de realidad del positivismo. Investigación, que 
además,  se hace sin la respectiva experimentación verificadora de las posibles hipótesis, para 
poder actuar coherentemente con dicha concepción investigativa positivista. 
 
También tiene que ver este conflicto cognocitivo existencial con la ausencia del saber sobre las 
características externas (propiedades) e internas (cualidades –factores que determinan la 
existencia-esencia- desarrollo su pertinencia), de la praxis formativa de los docentes, y de parte 
de ellos. Eso incluye a los discursos pedagógicos con los cuales se les ayuda a formar. A la par 
de los códigos elaborados de la teoría que se seleccionan dentro del campo de saber del énfasis 
profesional. 
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Implica reconocer la ausencia de una explicación de los mismos, su utilidad, del por qué y qué 
hacer y cómo para modificar, a dichas praxis y sus actores, parcial o a la totalidad, construyendo 
su reemplazo, con otras (os) de naturaleza histórica totalmente diferentes.  
 
No se asume la formación investigativa de los mismos para que se les de  la posibilidad de que 
entiendan (con los ojos de la razón como un todo o una totalidad) y comprendan (con los ojos del 
corazón las cargas emotivas que implican) el por qué de ese trabajo formativo, los tipo de 
contradicciones que lo determinan; es decir, entiendan su existir como actor o sujeto social 
histórico heterónomo, que no amerita seguir existiendo, y qué hacer para superarlo y sus 
resistencias a las propuestas para superarlo como  sujeto social autónomo crítico. Lo que 
conlleva a posibilitarle el que pueda pensar su praxis formativa de la que no tiene un 
pensamiento sino que lo posee una creencia u opinión, es decir, ideas de sentido común que 
ocultan su trabajo cotidiano. 
Es, por eso que no entienden que eso se supera con otro tipo de trabajo formativo- micro 
jornadas de trabajo formativa- del docente con cohorte de estudiantes, de actividad educativa, 
por lo tanto de educador y de teoría pedagógica, con la cual pensarlo críticamente, para que 
pueda tributar a la formación de un tipo de sujeto social histórico diferente: el ciudadano con 
competencias democráticas participativas,  desarrollo humano y profunda identidad cultural, de 
su región y país. Tampoco entienden el tipo de acto social/actividad social, actor, discursos 
(técnica, tecnología o teoría) sobre ellos y con los que se les formen. No diferencian entre formar  
aprendiz, o formar técnicos, tecnólogos con el de formar un tipo de profesional. Y en este caso el 
tipo de profesional de la educación; de ahí que no entiendan la formación de profesionales de la 
educación autónomos críticos.    
Esta carencia conlleva a plantear elconflicto cognoscitivo innovador trascendente que incluye 
la superación de aquellas carencias o dificultades, del docente, y de su formación investigativa 
centrada en discursos sobre la misma, con la investigación formativa crítica  para que entienda 
el por qué hay que superar la cultura formativa que vivencia y su propia existencia como un tipo 
histórico de educador y de actor de la actividad social para la que forman.   
 
Dicha superación se inicia con la reproducción simbólica de tal vivencia, produciendo 
significados sobre sus propiedades, cualidades, pertinencia y trascendencia.  
 
Propiedades partiendo del ¿cómo se denomina y qué es?, ¿cuál es su decurso fáctico vs. decurso 
ideal, efectos que genera vs. intencionalidad del mismo e impacto en el contexto vs. misión que 
se busca.  
 
Sus cualidades teniendo en cuenta el funcionamiento o tipo de racionalidad, estructura: 
contradicciones fundamentales que le otorgan su esencia y tendencia: génesis, devenir o 
fases/etapas, estado y estadio dinamizado por una serie de contradicciones consideradas 
principales y secundarias; o naturaleza histórica. 
 
Eso posibilita precisar su pertinencia o utilidad y las modificaciones parciales /cambio o 
totalizantes / transformaciones que ameriten para que satisfagan necesidades tanto materiales 
como psíquicas y espirituales que le ayuden a existir como humanos. Esa innovación se 
enriquece con la propuesta de ayudar a formar otro tipo de educador, como nuevo sujeto-
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actor social-cultural histórico: el profesional de la educación auto-investigador pedagógico, 
o sea, como autónomo crítico emancipador 
 
Formulación de preguntas: La interpretación crítica, de la cultura formativa estática y del tipo de 
educador que la agencia y su superación, conllevó a preguntarse y responder la pregunta:¿qué 
contradicción determina a las tensiones en las que se expresa el conflicto existencial?. Y la 
respuesta fue que la contradicción en su esquema mental que se da entre el sistema de ideas 
(sobre el  decurso  de su actuación, la intencionalidad que lo anima y la misión que le atribuye  
cumplir institucionalmente con esas  ideas sobre su presunta actuación concreta) contra el 
decurso fáctico (de su modelo de actuación-actos- actividades educativas, en las que 
presuntamente ejerce su profesión, como actor institucional) y los efectos que genera, sobre los 
actores y en él, además del impacto de esos actores en el medio social, cultural y natural. 
 
Y de segundo, se centró, en responder a las preguntas  del conflicto cognocitivo innovador 
trascendente: 
 
Esas preguntas se complementaron con las relacionadas con la posibilidad y necesidad de 
construir otra teoría pedagógica, pero con estatus de ciencia (¿trans-ciencial?) que conlleva dicha 
metodología, para ayudar a superar las otras dos contradicciones señaladas y sus diferencias con 
los otros tipos de teorías.  
 
¿Cómo y con qué tipo de metodología-parte de una nueva teoría pedagógica-se haría  posible, a 
los docentes, el poder superar dicha contradicción: esquema mental,  produciendo pensamiento 
pedagógico crítico emancipador, sobre su praxis formativa, cristalizada en actos pedagógicos,  
para que entiendan el por qué es necesario la transformación de su esquema mental, a nivel 
personal e institucional, y construir un modelo de consciencia crítica, en sentido emancipador, y 
qué hacer para reemplazar el trabajo vigente: tipo de calidad de la educación en crisis,  
inventando y construyendo otra que respondiera a las exigencias de los propósitos del Proyecto 
de Nación y Región Caribe o de sociedad que se esté planteando en un país?.  
 
De otra manera se podría preguntar; ¿Con qué criterios (bases conceptuales), procedimientos 
(metodología de investigación pedagógica) y modelo de actuación fáctico/actos/actividad 
formativas desarrollar las competencias auto-investigativas generadoras de pensamiento 
pedagógico crítico emancipador, para superar la contradicción principal, a nivel del esquema 
mental, del educador antes planteado, ayudándolo a formarse construyendo consciencia crítica 
que lo encause hacia un nuevo tipo histórico de docente investigando, con criterios 
intercienciales (o intercampos de saber elaborado), sobre su praxis,  y que sea parte del aspecto 
explicativo de una teoría pedagógica, con carácter de ciencia o transciencia, es decir, les 
posibilite desarrollar una mirada retrospectiva y prospectiva, individual y colectiva, sobre su 
actividad educativa  en sus relaciones con el contexto (establecimiento-contexto) y caracterizarla 
transformándola realizadoramente, para que de paso  enriquezca, dicha teoría pedagógica, a 
través de su trabajo de formación de estudiantes, mediante la auto-investigación vivencial de 
ellos, y que lo hagan hacia un tipo de desarrollo humano pluridimensional e integrativo?  
 
¿Cómo desarrollar los criterios o postulados, con sus argumentos, para demostrar que los actos 
pedagógicos que realizan son diferentes entre los del presente y los del pasado y que con ellos si  
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es posible formar hacia el tipo de desarrollo humano pluridimensional e integrativo planteado en 
el proyecto de nación por los sectores progresistas, (estado social de derechos) y que después se 
plasma en la Constitución Nacional del 91?. Sin el dominio del significado del código acto 
pedagógico no se hace posible realizar este modelo metodológico propuesto.  
 
Existen otras preguntas sobre la posibilidad de ejecutar dicha metodología; ellas sería: 
 
¿Para la realización, volver realidad dicha propuesta metodológica, se requiere la orientación de 
un investigador con las competencias auto-investigativas críticas o cualquier tipo de educador la 
puede realizar?  
 
¿Por dónde se ha comenzar el trabajo investigativo para que  comiencen a reconocerla en ellos 
mismos, simbolizándola, y luego, a través de vivenciar  el respectivo modelo de actuación 
cognitivo crítico emancipador, comiencen a simbolizar discursivamente la vivencia y develar las 
semejanzas y diferencias, para  entenderla, como lo detereminante en lo que existe y lo que la ha 
de reemplazar, y comprenderla (armonizando su intenciones/motivaciones-intereses y 
aspiraciones con la direccionalidad o propósitos del país e institución educativa) y esa situación 
les ayude a comprometerse, con la superación de tal contradicción y su trabajo formativo con los 
estudiantes como tal?.  
 
¿Se asume esa superación  por el conflicto provocado con unas relaciones con un texto escrito, 
que está disponible para que se apropie de su contenido sobre los discurso metaelaborados con 
sus tesis sobre la investigación, en las distintas perspectiva filosóficas subyacente en sendas 
culturas científicas, o sobre una presunta metodología “universal única”  o con el dilema 
“investigación cuantitativa o cualitativa” y  le responda, por el mismo, al docente; o por la 
investigación de su praxis formativa, guiado por mediadores simbólicos discursivos 
significadores, coherentes? ¿Cuál de ellas les ayuda construir su nuevo modelo de consciencia 
crítica emancipadora que supere su viejo esquema mental construyendo un  modelo de actuación 
fáctico y tipos de simbolizaciones críticos emancipadores?. 
 
¿Es con las relaciones con esos textos o  mediante la vivencia de modelos de actuación 
cognitivas críticas emancipadoras  como se les hará posible que superen la condición de poseídos 
por  creencias-opiniones y emociones egotistas, pasen a existir como poseedores de 
pensamientos críticos emancipadores y exoneradores de sus emociones negativas o destructivas?  
 
¿Los modelos de actuación cognitivos se pueden asumir como desempeños o competencias, es 
decir, cumplir funciones de un cargo o con las vivencias productoras de pensamientos críticos 
emancipadores, sobre su praxis formativa, y la misma interacción cognitiva sobre dicha praxis en 
transformación permanente?.   
 
¿Cuáles son las fases y  modelos de actuación cognitivos que les posibilita la producción del 
pensamiento crítico emancipador?. ¿Es posible que sean los descriptivos, innovativos 
trascendentes iníciales, los interpretativos-explicativos y los valorativos e innovativos 
trascendentes totalizadoras?. 
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Consecuencias de lo que existe (conflicto cognoscitivo existencial) en el contexto y viceversa. 
Tiene que ver con el tipo de sujeto social: de cuerpo de educadores que se reproduce y por lo 
tanto de calidad de la educación, a pesar de encontrarse en crisis absoluta ya que ésta, a su vez, 
se mantiene con la formación de esos tipos de educadores y se ayuda a superar construyendo esta 
nueva propuesta metodológica para auto-investigar su praxis formativa trasnformándola. Por eso 
si las facultades de educación envían a sus practicantes a los centros educativos, de niveles 
educativos inferiores, a observar e imitar el trabajo formativo que hacen sus educadores, que 
existen en crisis absoluta, ¿cuándo se formarán docentes que les ayuden a generar innovaciones 
utiles históricamente?.  
 
La pertinencia, utilidad o propósitos e impacto en el contexto, de ésta investigación, está en 
concordancia con las exigencias de la realización de los propósitos del  proyecto de nación: 
Estado social de derechos. Entre ellos se destacan el derecho al desarrollo humano, a la 
democracia participativa, el Estado de regiones y el ejercicio de la soberanía nacional que 
implica respeto al derecho de los pueblos a su auto-determinación y la integración latino-
caribeña con articulación multi-diversa a nivel internacional.  
La realización de tales propósitos implica tributar a la construcción progresiva de la nueva 
actividad educativa autoinvestigativa vivencial crítica que ayude a la formación de ese nuevo 
tipo de sujeto social autónomo crítico. 
En cuanto a los EFECTOS EXTERNOS E INTERNOS BUSCADOS, en lo investigado e 
investigador, a nivel general y específico, se planteó que esos efectos externos se demuestran en 
varios planos:  
 
Primero, vivir modelos de actuación cognitivos críticos (descripción, innovación inicial de actos, 
descripción crítica, interpretación/explicación, valoración e innovación trascendente 
totalizadora); 
 
Segundo, concretizan esos modelos cognitivos en sendos talleres de auto-investigación vivencial 
críticos; 
 
Tercero, mostrar producción de las fases del pensamiento crítico emancipador tales como la 
representativa, lógica-histórica, vigencial y propósitiva. 
 
Cuarto,  expresión de dicho pensamiento en sendos discursos como relatos críticos, artículos 
críticos y libros críticos. 
 
Quinto,  existencia de docentes autónomos críticos de su trabajo formativo y la sustentación de 
sus diferencias con los otros tipos de educadores que han existido hasta ahora. 
 
Sexto, tiene que ver con que si su existencia se da de manera espontánea, mecánica, conciente 
(aplicando discursos elaborados) o autónoma (meta-consciente validando tipos de teorías) y  
hacia qué  tipo de desarrollo personal: humano, infer-humano: infra humano, protohumano, 
humanoide e infra-animal y el tipo de sujeto social hacia el que se les encausa.  
 
Septimo, determinar qué tipo de ideas lo dominan: si las espontáneas o sentido común 
(creencias-fantasis y opiniones pedagógicas), envueltas en una mente afectiva egotista, o las 
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concientes (tipo de teorías pedagógicas o retazos de ellas) o un tipo de pensamiento diferente al 
pensamiento crítico emancipador o éste mismo. 
 
Mientras que los efectos internos tienen que ver conque se internalicen los actos vividos y las 
inter y retroactuaciones con los demás, es decir, los procesos psíquicos superiores que se les 
ayuda a ejercitar e incrementar mediante el traslado de ese modelo de actuación externa a nivel 
interno, tales como los cognitivos y de lenguaje, sin desconocer otros procesos estructurales de la 
naturaleza de las personas como los emotivos y sentimientos que determinan su posible existir 
como humano, con ejercicio de la libertad interna, ya que la externa la posibilita el ejercicio e 
incremento de los procesos cognitivos y de lenguaje y otros procesos como los practicos sociales 
de trabajo de dirección/ejecución, intelectual/manual; etc. 
 
Ubicación en el campo de investigación del micro campo singular  investigativoen que  se 
ubica, esta investigación. Dicha invetsigación se ubica en  el  campo de  saber elaborado 
pedagógico; es decir, entre los discursos elaborados y  las múltiples expresiones históricas de 
actividades educativas que ellos simbolizan. En este campo de saber pedagógico se confronta 
con las otras teorías pedagógicas que han simbolizado la correspondiente actividad educativa 
histórica y su respectiva propuesta metodológica en calidad de mediador formativo, que a su vez 
existe como  simbolizadora de la actividad social dominante. La que, con su imitación, ha 
ayudado a formar el correspondiente tipo de sujeto social de dicha actividad social, incluyendo a 
su propio tipo de educador y de desarrollo personal-cultural, de sus estudiantes. La actividad 
social se constituye en hetero-determinante de las actividad educativas históricas, ya que éstas 
simbolizan a las primeras; pero las educativa influyen en aquellas. 
Lo significativo a simbolizar significadoramente, en el micro campo singular 
investigativo,tienen que ver con las propiedades de la propuesta metodológica, como los 
respectivos modelos de actuación cognitivos sus cualidades (génesis y devenir o fases de dicha 
metodología en concordancia con la producción del pensamiento crítico emancipador) como 
vivencia y las respectivas simbolizaciones (sistematizadas) factores lógicos estructurales, sobre 
el mismo, su pertinencia y trascendencia, acorde con las tesis gnoeseológicas críticas.Se trata de 
la elaboración de la propuesta metodológica investigativa pedagógica que posibilite una 
producción discursiva significadora crítica de las actividades educativas, desde los actos 
pedagógicos en los que se cristalice la praxis formativa de sus actores, transformándolas y como 
parte de la base teórica, del aspecto explicativo, que integra el factor figurativo-discursivo de la 
Pedagogía Crítica de la Transformación,. Lo anterior al lado del factor activo-internalizativo de 
su mismo significado. Teoría pedagógica que, como parte del campo de saber pedagógico, ha de 
integrar el subcampo discursivo elaborado conformado por los discursos pedagógicos 
denominados críticos emancipadores. 
Los medios de trabajo intelectual: hacen referencia a los discusos teóricos con estatus de 
ciencias críticas (sociología y antropología crítica, la sociolínguistica y el enfoque histórico 
cultural de Vygotski) que se usan para pensar lo que se investiga, las respectivas bases filosóficas 
críticas: concepción de realidad, de naturaleza de los campos de saber, de pensamiento y su 
construcción, y los tipos de códigos a usar como mediadores simbólicos discursivos 
significadores que se seleccionan como nociones, conceptos, principios y leyes de dichas teorías 
y las correspondientes categorías filosóficas críticas, acorde con la perspectiva de la lógica 
dialéctica, para generar el respectivo pensamiento crítico emancipador. 
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Los códigos que conforman los mediadores simbólico discursivo significadores, filosóficos y 
teóricos, que forman una parte de los medios de trabajo intelectual de esta investigación, fueron:   

• En la base filosófica están los aportes al método o concepción de realidad, en  la filosofía 
materialista dialéctica, los tipos de códigos sociolinguisticos, la lógica dialéctica 
hegeliana;  las tesis sobre el pensamiento, su construcción y tipos de ellos, en la 
gnoseología hegeliana (pero invertidas). Los aportes de otros filósofos que han tratado de 
explicar los textos clásicos de Carlos Marx, de la epistemología genética Piagetana y las 
diferenciaciones con el método de la complejidad. 

• En cuanto a la concepción de realidad desde ella se trabajó el qué investigary el 
respectivo conflicto cognoscitivo existencial y cognoscitivo innovador trascendente; se 
hizo, desde el  método, en la perspectiva crítica o materialista dialéctica. En ella se 
reflexionó sobre qué se considera lo significativo a investigar, en la vida cotidiana de los 
centros educativos, con miradas no solo  retrospectivas históricas, de todas las actividades 
educativas, sino también prospectivas.  

 
• En la concepción de método, en el materialismo dialéctico, se asume que la realidad, de 

todos los centros educativos y de la actividad educativa en general, está en lo que existe y 
su esencia. Por eso es que se considera que ella existe como una totalidad (actividad 
educativa: actividad académica,actividad de servicio social, actividad de bienestar y 
actividad administrativa en sus relaciones con el medio contextual) concretizada (actos 
educativos: actos pedagógicos, actos de trabajo social, actos de bienestar y actos 
administrativos:toma de decisiones y de gestión), que integra lo diverso, constituyendo 
un campo.  

• Totalidad y su concreción que, a  su vez, está determinada por una complejidad o 
entramado de contradicciones, fundamentales como los  factores estructurales, que 
constituye la esencia dada por las múltiples determinaciones de la totalidad y su 
concretud. Incluso en inter determinación y dominancia internamente. Y, a su vez, está 
exodeterminada por las realidades que las subsumen, como la actividad social dominante 
y que ellas simbolizan.  Actividad que es creada por autores-actores, que constituyen 
sujetos sociales, que integran las contradicciones principal y secundarias; de la que 
forman parte sus simbolizaciones discursivas. Que puede transformar construyendo otra 
diferente. Realidad que obliga a preguntarse sobre ¿cuál es mi existencia-esencia actual, 
de dónde devengo y para cuál tiendo o cuál puedo construir como otro tipo de existencia-
esencia que reemplace la existencia-esencia actual que incluye al autor y sus 
subjetividades?.  

 
Pero también se tuvo en cuenta la naturaleza del campo de saber elaborado y la ubicación de la 
PECRITRA, como teoría con estatus de ciencia o trans-ciencia-, en el campo de saber elaborado 
pedagógico. La naturaleza del pensamiento, los tipos de pensamientos, y sus diferencias con el 
sentido común: creencia y opiniones. En la lógica dialéctica se incluyen las diferencias entre los 
tipos de códigos elaborados: nociones, conceptos, principios y leyes, a nivel de teorías; pero, 
también, las categorías o códigos meta-elaborados, en el campo de las filosofías.  
 
La Base teórica, constitutiva de la PECRITRA, tanto explicativa (base nocional y base 
conceptual) como prescriptiva o modelo pedagógico auto-investigativo vivencial, interciencial y 
participativo, en esta investigación, se  usó haciendo un corte para sistematizar los resultados 
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construidos, sobre la propuesta metodológica, y su ubicación dentro de la Pedagogía Crítica de la 
Transformación (PECRITRA). (Ambas bases teóricas, explicativas y prescriptivas, está 
sistematizadas en el capítulo 2) 
La sistematización de esos medios de trabajo intelectual se hace con la exposición de los códigos 
pedagógicos, se hace en tres partes. La primera, formada por los que tienen carácter  explicativo  
que incluyen a los que se denominan  noción, a los conceptos y los transcienciales, con su 
metodología investigativa y las respectivas técnicas de investigación. La segunda, la de carácter 
prescriptivo. Ésta se integra por la propuesta del nuevo tipo de calidad de la educación; en 
particular el respectivo modelo pedagógico para formar ese tipo de docente auto-investigador 
vivencial o profesional de la educación autónomo crítico por dirigirse con sapiencia, como lo 
decía el filósofo Julio Enriue Blanco.   Por su lado, la tercera , está integrada por la reflexión 
crítica de los significados de esos tipos de códigos pedagógicos y de las bases filosóficas que les 
subyace o argumentan transrracionalmente el por qué comenzar la investigación, transfomando 
lo investigado, desde los actos pedagógicos.   
Como parte explicativa de la pedagogía crítica de la transformación (PECRITRA) se retoma la 
base nocional que la compone y por eso se comienza a trabajar con la noción: acto pedagógico. 
Se hace dado que, si es la concreción de la actividad académica, no se puede entender, qué se 
describe, sin su significado. Y, además, para que se pueda desarrollar la fase del pensamiento 
representativo singular y el nocional; para ésto es importante que comparen los actos 
pedagógicos descritos con las modalidades históricas de los mismos, con los correspondientes 
modelos de actuación de sus actores y tipos de culturas formativas. Y los modelos de actuación 
se diferencien de las acciones, que las integran; y éstas lo hacen con los actos; los que se 
diferencian del significado de hecho social Émile Durkheim (2004,iii,Pp.24-32) y de acción 
social de Habermas(Habermas,1987,ivp.24) y, a su vez, ellos a  las actividades sociales. 
Como integrante de esa base conceptual se encuentra el propio significado de investigación e 
investigación pedagógica y por lo tanto de formación investigativa. Con ello se diferencia entre 
formación en discursos sobre investigación e investigación formativa crítica: formar al 
investigador, investigando, orientandolo desde unos mediadores simbólicos discursivo 
significadores seleccionados de unos campos de saber e integrados bajo el criterio de  
interciencialidad, o inter campos de saber.  
 
Para la construcción y vivencia de los modelos de actuación cognitivas descriptivas, innovativas 
iniciales, interpretativas, explicativas, valorativas e innovativas totalizantes, se requiere, no solo 
la base nocional reseñada antes, sino la base conceptual de la Pedagogía Crítica de la 
Transformación (PECRITRA), que supera la red de nociones, anteriores.  Para el desarrollo de 
esa base conceptual se partió de una red de conceptos básicos, como el de evento pedagógico y 
sus componentes o factores causales estructurales: tipos de procesos de la naturaleza de las 
personas (cognitivos principales, tales como los representativos, racionales y de imaginación, los 
de lenguaje, sentimientos superiores y otros) y los diez componentes formativos. Ellos se 
ejercitan e incrementan obedeciendo el orden internalizativo e interiorizativo de la propuesta 
metodológica, los modelos de actuación cognitiva vivenciados, y se asumen como los procesos 
psíquicos que se generan o tejen, en los actores, mediante los componentes formativos.  
 
Después viene el concepto modelo pedagógico que incluye a los factores: tipo de desarrollo 
personal-cultural y de procesos pedagógico: tipo de relaciones sociales de poder y mediadores 
formativos; pero, también los de modelo de dirección, modelo formativo complementario y de 
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articulación con el contexto; su integración conformando el modelo educativo; su articulación 
con los propósitos del proyecto de sociedad, posibilitan  concluir con el concepto calidad de la 
educación y su prospección, (PEI: proyecto educativo institucional y el PEP: proyecto educativo 
de programa que inlcuye su Proyecto académico o prospección del trabajo formativo) etc. Dicha 
base es parte del aspecto explicativo que, junto al prescriptivo, integran el factor figurativo de la 
PECRITRA. 
 
Para cerrar este de la teoría, como medio de trabajo intelectual, se incluyen las condieraciones de 
que también forman parte de los resultados de la producción intelectual y efectos en los actores e 
impacto de la investigación, como ya se dijo, se expone lo relativo al tipo de modelo pedagógico 
alternativo a los que existen, en crisis absoluta, en nuestros centros educativos, con su respectivo 
tipo de educador. Es parte del aspecto prescriptivo del factor figurativo-discursivo de la 
PECRITRA. 
 
Esta teoría se alimenta y diferencia de otros discursos pedagógicos considerados como pedagogía 
crítica. En particular de los aportes de Gramsci, Freire, Mc Laren, Giroux y otros. 
 
Los medios de trabajo intelectual, en su base teórica, también incluye a los procedimientos o 
metodología e instrumentos de investigación y la base teórica transciencial, para la vivencia 
del modelo de actuación cognitiva participativa crítica.  
El discurso sobre esta metodología se construyó simbolizando, discursiva y significadoramente, 
lo vivenciando como modelo fáctico de actuación cognocitiva denominada  descripción, la 
experiencia innovativa inicial- de actos o parcial, descripción dirigida y crítica de ella; las que se 
profundizan con la interpretación, explicación, valoración e  innovación totalizadora 
trascendente. Esos tipos de códigos simbolizadores de modelo cognitivos se fueron construyendo 
durante la misma investigación. Cada uno se fue deduciendo, como el aspecto activo,  de los 
procesos cognitivos representativos, racionales y de imaginación. Y para su realización se 
crearon las respectivas guías de autoinvestigación vivencial colectiva. 
En cuanto a las bases conceptuales  transcienciales críticas están los códigos que se retoman 
desde la psicología, en el enfoque histórico cultural, tales como el de desarrollo personal, 
desarrollo humano y otros tipos, procesos psíquicos superiores, nivel actual de desarrollo 
personal y cultural, zonas próximas de desarrollo personal-cultural progresivo y espiralado, nivel 
potencial relativo de desarrollo personal y cultural, el papel de la imitación espontanea, 
mecanica, conciente y autónoma en la dinzaización del desarrollo cultural de las personas; el de 
esquema mental y su opuesto el modelo  de conciencia. Y la psicogenética de Piaget como el de 
equilibración, desequilibración y reequilibración como superación del esquema mental y 
construcción de un tipo de modelo de conciencia, la crítica emancipadora.  
 
En el sociológico: el materialismo histórico, se seleccionan códigos como el de procesos 
productivos constituidos por unas relaciones sociales de producción ( con sus relaciones de 
propiedad y relaciones sociales de poder) y fuerzas productivas, procesos super-estructurales: 
ideológicos-simbolizadores e institucionales, modo de producción y formación económico 
social, clases sociales y lucha de clases, educación y hegemonía.  
 
En el antropológico: el enfoque crítico sobre la cultura y sus tipos; en la teoría sociolingüística se 
asumieron los conceptos códigos restringidos y elaborados, pero se agregó el de metaelaborado 
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para denominar los que conforman a las filosofía; y, en la lingüística: el de lenguaje, discursos 
elaborados, competencias comunicativas discursivas, que se retomaron como mediadoros 
simbólicos.  
 
De todas esas teorías se asumieron esos tipos de códigos elaborados, pero con su respectiva re-
significación o construcción de un nuevo significado, como el de cultura. 
 
La idea central a desarrollar: METODOLOGÍA AUTOSIMBOLIZADORA DISCURSIVA 
SIGNIFICADORA, CRITICA PARTICIPATIVA FORMADORA DE DOCENTES AUTO-
INVESTIGADORES PEDAGÓGICOS produciendo pensamientos críticos emancipadores.  
La novedad en la investigación, se asumió como aportes al campo de saber pedagógico, en el 
plano de sus factores figurativo o simbólico-discursivo y activo-internalizativo e interiorizativo, 
para impactar al contexto.A nivel figurativo discursivo con la sistematización del saber 
pedagógico en fases y dentro de éstas unas etapas, desarrollando y ubicando a la pedagogía 
crítica de la transformación, con el estatus de ciencia que implica una base teórica. El concebir 
que tales teorías pedagógicas simbolizan, se aplican o validan  como actividad educativa, por 
actores también históricos, que desarrollan actividades educativas diferentes. También por 
caracterizarlos no por el estatus/rol  sino como parte de  la actividad en sí misma, fuera de la cual 
no tiene sentido histórico ni cultural, los efectos en ellos y su impacto en el contexto. Se forma 
en la actividad investigativa y con ésta,  simultáneamente, se habla de un tipo de profesional de 
la educación: el auto-investigador participativo, primera fase del docente intelectual 
transformativo.  
Se forma y lo hace desde la actividad investigativa hacia un desarrollo humano pluridimensional. 
Aporta una base conceptual desde la cual orientar la reproducción simbólica de sus actos 
pedagógicos y caracterizar el tipo de evento pedagógico que lo determina y desde éste al modelo 
pedagógico, al lado de los modelos, como el de dirección (poder Gubernativo y organizativo), el 
complementario formativo y el de articulación con el contexto. Todos dentro de otro más global 
el modelo educativo que implica un tipo de calidad de la educación según el proyecto de 
sociedad al que tribute. 
En el factor activo-inter y retroactuación y su internalización,  significa construir una 
vivencia y, sobre ella un discurso,  que desenvoque en el modelo metodológico auto-
simbolizador discursivo significador participativo, los talleres de auto-investigación pedagógicas 
críticas, las guías de reproducción simbólica ejercitando (factor internalizativos e interiorizativo) 
procesos cognitivos que generan capacidades cognoscitivas o competencias investigativas 
pedagógicas, a los docentes, contenido principal de este libro –tesis del doctorado- y todos los 
otros documentos que se devolvieron a los actores de los escenarios investigados para debatirlos 
con ellos y profundizar su formación pedagógica. 
En lo que tiene que ver con el Capítulo 2 se constituye por los mediadores simbólicos 
discursivos significadores, anteriormente reseñados, en los medios de trabajo intelectual. Entre 
ellos se destacan los significados de los códigos meta-elaborados o  categorías filosóficas de 
realidad, campos de saber elaborados y restringidos, los tipos de códigos elaborados, la 
producción del pensamiento crítico. Los códigos elaborados como las nociones y conceptos 
pedagógicos explicativos y los prescriptivos de la PECRITRA. De otra manera este capítulo 
contiene: capítulo 2.1. base teórica explicativa, 2.2. la parte prescriptiva: el modelo pedagógico 
formador del nuevo tipo de profesional de la educación; y 2.3. la base filosófica.  
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Por su parte el Capítulo 3º contiene las fases y etapas con énfasis en su ejecución y que fue 
vivida por el investigador, como inter y retroactuación con las metodología pedagógicas 
existentes y con la propia experiencia innovativa de la investigación formativa crítica; trabajo 
que se hizo con los docentes formándose  como autoinvestigadores de su praxis formativa.  
En cuanto al  Capítulo 4º esta compuesto por el qué existe con relación a cómo se ha venido 
haciendo el  trabajo de la formación inicial y permanente de los educadores y las tendencias en 
el desarrollo social, de la educación, los educadores y el saber pedagógico y sus propuestas 
metodológicas, incluyendo las investigativas pedagógicas, en condición de mediadores 
formativos; es decir, que la investigación conllevó  a   la  ubicación contextual e histórica del 
desarrollo de las actividades sociales dominantes y sus exigencias, de tipos de actividades 
educativas que las imiten, simbolizandolas;  y con ello el por qué de un nuevo tipo de actividad 
educativa y su correspondiente educador con la respectiva propuesta  metodologica investigativa 
pedagógica; o sea,  del docente autoinvestigador pedagógico crítico. Contexto que ubica el 
devenir de los tipos históricos de actividades educativas, de sus actores, en tanto sujeto social 
histórico, a nivel internacional y nacional.  
También incluye a los tipos histórico de educadores, acorde con los discursos histórico sobre la 
educación y los discursos que integran las grandes teorías pedagógicas; pero que antecedieron al 
docente auto-investigador o autónomo crítico; en donde se explican los tipos históricos de 
educadores, en las   grandes teorías pedagógicas, y su incidencias en un tipo de calidad de la 
educación. 
En capítulo 5º tiene que ver con los resultados, en calidad de innovaciones trascendentes ante 
las que existen. Implica la producción intelectual desarrollados durante lo que ha se consumado 
como fases de la actividad investigativa. Entre ellas se destaca la propuesta metodológica, 
denominada AUTOSIMBOLIZADORA DISCURSIVA SIGNIFICADORA  PARTICIPATIVA 
CRÍTICA. Ella se asume como la simbolización significadora que tipifica a un modelo de 
actuación cognitiva crítica participativa. El mismo va desde el modelo de actuación cognitiva 
AUTO-descriptivo participativo, siguiendo con la vivencia de la innovación trascendente inicial, 
hasta consolidarse con el modelo de actuación cognitiva interpretativo y explicativo. Para 
proceder a vivenciar el de la valoración y de la elaboración de las propuestas de innovación 
trascendente, cada vez más profundas, que se han de vivenciar como parte de la misma 
investigación construyendo otro tipo de calidad educativa.  
Por eso se exponen, los modelos cognitivo,  en el orden operativo del trabajo investigativo, que 
ha de asumirse para el desarrollo de la formación investigativa pedagógica crítica, bajo la forma 
de investigación formativa; este desarrollo ha de funcionar durante los semestres de la formación 
de los profesionales o acorde con los respectivos niveles del sistema educativo en el que se 
valida. También es el orden que se asume para esta sistematización. Aunque es bueno aclarar que 
entre ellos no existe un orden lineal. 
A cada uno de eso modelos cognitivos críticos se les diferencia de los significados que le 
atribuyen en las otras culturas científicas; tales como la cultura científica empírico analítica, la 
hermenéutica y la de la complejidad. 
 
Con esos modelos de actuación cognitiva participativa se construye el pensamiento crítico 
emancipador (PCE). Se comienza con la  fase de pensamiento representativo singular y nocional; 
mediante el modelo de actuación cognitiva descriptiva; sobre ésta fase, del pensamiento crítico, 
se construye la fase lógica-histórica o metarrepresentativa; eso si, vivenciando los submodelo 
cognitivos interpretativos y explicativos. Ellas posibilitan,  a su vez, el desarrollo de la fase 
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vigencial y, desde ésta, la fase propositiva prescriptiva. Estas dos se construyen con los 
submodelos cognitivos valorativos e innovativos trascendentes.  
 
Sin la praxis transformadora,  innovadoras trascendentes, de los actos pedagógicos-actividad 
académica dominante, no se hace posible la producción del pensamiento crítico emancipador 
(PCE) y la formación simultanea de los nuevos sujetos sociales: el docente auto-investigador 
pedagógico, crítico participativo. Actores que actúan con libertad externa en su trabajo; es decir, 
que diciden sobre dicho trabajo pensandolo antes, durante y después de vivirlo. Actor que si sabe 
exonerar sus emociones logra construir su libertad interna que es la que exclaviza a la persona 
desde su interior, que es la peor condición de dominado.    
 
De igual manera se pueden entender las diferencias con los otros significados que, algunos 
investigadores, le atribuyen al código “pensamiento crítico”. Tal es el caso del Doctor Angel 
Villarini que lo confunde con la “vigilancia intelectual”, de la que habla Bachelard(1978,v,p.78). 
Dicha confusión se da cuando  Villarini afirma que “el pensamiento criticoes la capacidad del 
pensamiento para examinarse y evaluarse a sí mismo en sus proceso y resultados de 
construir conocimiento desde cinco dimensiones: lógica (examinar claridad  conceptual y 
coherencia, es decir validez), epistemológica o  sustantiva (examinar fundamentación 
epistemológica), contextual (examinar su carácter social, es decir histórico-cultural), 
pragmática (examinar los intereses, emociones y valoraciones que lo guían)” (Villarini,1997,vi). 
Por eso, para diferenciarlos, se denomina:Pensamiento Crítico Emancipador (PCE). 
 
Con la producción del pensamiento crítico emancipador, transformando lo que existe que se 
investiga,  se entienden las diferencias con los otros tipos de pensamientos: los cuantificadores, 
los instrumentalizadores, los normalizadores y complejos, propios de las otras culturas 
científicas.  
 
Toda esa metodología, como operacionalización de la investigación formativa, a través de los 
submodelo de actuación cognitivos señalados, se realiza mediante los talleres de auto-
investigación vivencial participativos. Se diferencian los significados de cada uno de esos taller 
de auto-investigación, y sus momentos, en cada una de las respectivas fases.  
 
La última parte de este libro, incluye a las conclusiones y recomendaciones, arrojadas por este 
trabajo investigativo. Pero después de ellas,  se  incluye a la bibliografía y los anexos. 
Las conclusiones deben guardar coherencia entre los conflictos existenciales y cognocitivos con 
los propósitos-efectos planteado, en el mismo proyecto de la investigación; y las relaciones, de 
éste, con la ejecución-resultados y de dichos efectos. Han de tener en cuenta  las preguntas de los 
conflictos existenciales y cognoscitivos con las respuesta a construirles, ya señaladas como 
posibles efectos, y las respuestas construidas, presentadas como resultados de abstracciones 
globalizantes.  
 
Las conclusiones generales y recomendaciones, como respuestas, se construyeron durante la 
ejecución y  se argumentan como resultados de toda la actividad investigativa.  
 
En las conclusiones se presentan las abstracciones y significados más importantes del desarrollo 
de la investigación con las que se caracteriza el campo de investigación y, en investigaciones 
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particulares, los micro campos singulares investigativos, como expresión de una totalidad o lo 
primero sobre la misma totalidad, como expresión de un tipo de realidad. Ejemplo: de la visión 
sobre la totalidad es desde donde se considera que sin un autor histórico, de la nueva actividad 
educativa, bajo la forma de auto-investigador vivencial pedagógica o la metodología para la 
autoinvestigación  vivencial participativa, (como parte de un nuevo modelo pedagógico) no se 
hace posible la construcción de dicha actividad educativa, para que se realicen los propósitos del 
proyecto de sociedad humanista y participativa: el Estado social de derechos. De igual forma se 
expresa su valoración, es decir, utilidad histórica o pertinencia; y su impacto que legitima su 
existencia.  
 
Ese postulado se desprende de dos principios sociológicos que consideran: Primero, que toda 
actividad educativa es simbolizadora de la actividad social dominante. En este caso de la 
actividad  social política democrática participativa, con su nuevo autor, el respectivo tipo de 
ciudadano, con una forma de existir coherente y hacia el desarrollo humano que tipifica a un tipo 
de sujeto social histórico autónomo crítico. El segundo, o principio de la inversión de la praxis: 
el actor-autor creador de un tipo de acto social, o sea, de la nueva praxis social, al vivirla la 
reproduce y a su vez esa reproducción lo reproduce como un un tipo de ator/sujeto social y 
cultural. Ya sea espontaneo, mecanico, conciente o autónomo.   
 
Esas características los diferencia del sujeto social portador de la democracia representativa y las 
respectivas competencias de sus ciudadanos; que, entre otras cosas, no entienden (con los ojos de 
la razón) ni comprenden (con los ojos del corazón) a los otros, dado que para ellos solo existe la 
democracia en abstracto y en donde ellos, como minorías o grupos de presión minoritarios, 
deciden el rumbo de la sociedad para satisfacer sus intereses individualistas privados excluyendo 
a la mayoría; pero no los tipos de democracias, en donde en una de ellas se tipifican 
conformando un tipo de sujeto social político histórico autónomos que no ejerce  heterónomía en 
otros. 
 
Como ya se dijo, otra conclusión es que todo su desarrollo humano, como un tipo de desarrollo 
personal y cultural, se hace posible con el ejercicio e incremento de los procesos psíquicos 
superiores, entre ellos los cognitivos, de lenguaje y  la exoneración de los emotivos, sin dejar por 
fuera a los sentimientos espirituales o superiores: morales-, estéticos, intelectuales, volitivos 
autónomos y de amor. También están los procesos practicos sociales de trabajo de dirección y 
ejecución, trabajo intelectual y manual; pocesos socializantes de trabajo individual o de 
colaboración social y otros. Esos procesos psíquicos superiores se ejercitan e incrementan 
mediante  la internalización meta-consciente, o dirigida intelectualmente, de sus vivencias e 
impulsos emotivos, previa  asimilación crítica de sus respectivos significados.  
 
El desarrollo de los procesos psíquicos superiores le posibilita fungir de un autor meta-
consciente o autónomos críticos, que dinamiza  su propio desarrollo personal y cultural y ayuda a 
otros a trascender hacia el mismo tipo y nivel de desarrollo potencial relativo: el humano, 
participativo, con identidad cultural y competencias profesionales emancipadoras. Por eso un 
tipo de educador, con desarrollo personal y cultural, menos complejo no puede ayudar a formar a 
otros con  mayor complejidad histórica: el desarrollo humano y nuevo tipo de educador señalado. 
A los autónomos críticos los infer-humanos ni los entienden ni comprenden debido  a que los 
dominina su esquema mental al que se suma  la mente egotista (Tolle,2000,vii,Pp.38-39). 
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El desarrollo de este tipo de educador-actividad educativa-actividad social, discursos elaborado, 
por dominar, implica la construcción de una teoría pedagógica que sirva de mediador simbólico 
discursivo significador para que produzca el respectivo tipo de pensamiento: el crítico; pero 
transformando lo que se investiga. Esa teoría pedagógica se realiza, vuelve realidad, mediante la 
propuesta metodológica: Auto-simbolizadora discursiva significadora, crítica y participativa.  
Con base en lo  expuesto anteriormente se plantea, entre las recomendaciones, el continuar 
desarrollando las líneas investigativas  (del GRINPECTRA), con los respectivos Programas,  en 
las que se ha venido trabajando. (ver pagina web: www.autoinvestigacionvivencial.com) 
Con base en lo  expuesto anteriormente se plantea en las recomendaciones el continuar 
desarrollando las líneas investigativas  (del GRINPECTRA), con los respectivos Programas,  en 
las que se ha venido trabajando. 
 
Toda esas líneas y programas investigativos parten de la idea que asume que  a la universidad 
todo, lo que existe en el cosmos, partiendo de su contexto vivencial local-regional, le compete 
pensarlo y reflexionar esos pensamientos. Primero, elaborando un pensamiento crítico vivencial 
emancipador sobre parcelas de fenómenos del contexto. E incluso llegando a pensarse a sí 
misma, transformándose como modelo educativo universitario, construyendo otro diferente al 
que existe y que le otorga un tipo de calidad educativa. Calidad  que tiene que ver con la vigencia 
de ella misma y del tipo de profesional que forma –ya sea un sujeto que piense, produzca y posea 
senti-pensamientos, o uno que esté poseído por creencias–opinión  sobre  la actividad educativa, 
con que lo hace. Actores que andan con mucha información o conocimiento pero que no existe 
como un sabio. Además, le compete repensar o reflexionar lo pensado, sobre todo los medios de 
trabajo intelectual, que existen en el mundo de la vida académica, como tipos de culturas 
científicas(empírico analíticas, hermenéuticas, de la complejidad y crítica), que han sido 
expresiones del espíritu científico, en su desarrollo, conformando los campos de saber elaborados 
(que incluyen expresiones de esas culturas científicas), sin desconocer el saber popular. Y, en esa 
reflexión,  plantearse la posibilidad de construir sus propios medios de trabajo intelectual, 
generando revoluciones científicas u otra cultura científica, con la consiguiente organización de 
comunidades científicas propias. Las nuevas teorías han de tener estatus de ciencia o 
transciencia, que incluya su base de códigos elaborados (conceptos, nociones, principios y leyes 
con significados a nivel universal), metodologías y técnicas de investigación, con los que se han 
de producir los respectivos tipos de pensamientos críticos (diferente a los instrumentalizadores, 
normalizadores y complejos) sobre fenómenos objetivos o subjetivos, del respectivo campo de 
investigación. Ahora, si es que lo usan para eso, o solamente para aplicarlos o ejercitarlos, y, con 
ello, formar tipos de profesionales no pertinentes (dogmáticos, artesanos del saber, reflexivos, 
progresistas en calidad de ciudadanos demócratas representativos, desechables, analistas 
simbólicos o transgénicos). 
 
En la evaluación de esta investigación se ha de tener en cuenta, entre otros criterios, el que 
considera que quienes no tienen estas competencias investigativas pedagógicas críticas no 
pueden evaluar, rigurosamente, sus resultados o al trabajo de quienes la validen. O quienes no 
dominan la perspectiva filosófica crítica, támpoco, pues no entienden la lógica de la misma. 
 
El impacto de esta investigación se ha dejado sentir en el Departamento del Atlántico y la ciudad 
de Barranquilla. En particular en la Universidad del Atlántico, su facultad de educación, y con 
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mayor profundidad en el: Programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 
educación  física, recreación y deportes (2005). Sin desconocer sus inicios durante el trabajo de 
la Fundación CEINPE y el trabajo como pioneros del movimiento pedagógico emancipador en la 
costa Caribe y Colombia, al que se tributa desde antes del año 82 en el que se hicieron aportes en 
el XII Congreso de la Federación Colombiana de Educadores (FECODE). 
 
Por último, no queda si no el dar las gracias a cientos de educadores, como los de la Escuelas 
Pilotos en Innovación Trascendente del Departamento del Atlántico en las décadas del 80-90, a 
los colegas de la antigua Fundación CEINPE; a algunos secretarios de educación del 
departamento y del Distrito que apoyaron esa  red de centros educativos pilotos, los miembros 
del GRINPECTRA, al igual que los colegas y estudiantes del Programa de Licenciatura en 
educación Básica con énfasis en Educación  Física, Recreación y Deportes (2005) de la 
Universidad del Atlántico, quienes con su trabajo auto-investigativo hicieron posible la 
validación de parte de esta producción intelectual y su permanente realización/enriquecimiento. 
 
NOTA: en ejercicio de la soberanía intelectual, superando el colonialismo intelectual,  el sistema 
de citas que se usa para el caso de la referencia bibliográfica, como es algo convencional 
primero, se escriben los apellidos en mayúscula, luego el nombre en minúscula, sigue el título de 
la obra,  después la editorial, la localidad de publicación y la fecha.  
 
Para el caso de la cita intra-textual se procede con el apellido, el año de publicación del texto, el 
número que se asigna al texto citado y el número de la página de donde se saca la cita: Apellido, 
año de edición del libro, numero asignado como cita, y las paginas identificadas  como: p. o pp., 
ejemplo: (García y Piaget,1998,3,Pp45-46). 
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CAPITULO 1. 
 
 
 
 
PROSPECCIÓN O PROYECTO DE LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA 
 
En este capítulo se sistematiza lo relacionado con una etapa de la primera fase, en  el desarrollo 
de la actividad investigativa formativa; la denominada  prospección del trabajo investigativo, que 
se perfeccionó durante la ejecución de la investigación.  
Génesis de esta investigación. Con relación a la génesis, de este trabajo investigativo, la misma 
comenzó investigando las acciones evaluativas formativas, que realizaban los docentes, tratando 
de transformarla. En ella se descubrió que repetían lo mismo que habían hecho con ellos, sus 
docentes, cuando fungían de estudiantes. Repetían la vieja cultura formativa dominante: la 
estática, por darse como repetitiva, contemplativa y pasiva en sus relaciones con los discursos o 
temas de los mismos; la que era reafirmada mediante la evaluación cuantificadora: exámenes 
orales o escritos de todas las variedades. 
Durante esa investigación, sobre la praxis evaluativa formativa, surgió la  tensión relacionada 
conque los docentes no podían reconocer el tipo de  practica del ciclo de tareas evaluativas 
formativas, que ejercían sobre sus estudiantes, y por lo tanto el por qué superarla con otra con la 
que pudiese tributar al  desarrollo personal de carácter humano de sus estudiantes, debido a que 
debían transformar, todo el acto pedagógico o micro jornada de trabajo formativo. Sobretodo ya 
que ello implicaba visibilizar y construir otro tipo de acto y modelo pedagógico, por lo tanto de 
modelo educativo, con el que debían responder a otro proyecto de país; y con ello, construir otro 
tipo de calidad educativa. No lo visibilizaban, las acciones evaluativas formativas, como 
integrantes de uno de los momentos del acto pedagógico. y que a éstos los simbolizan y validan 
las grandes teorías pedagógicas como uno de los mediadores  formativos de su respectivo 
modelo pedagógico. 
 
En cuanto a lo que tiene que ver con el divorcio de las actuaciones evaluativas, del resto de los 
micro acontecimientos formativos, se descubrió que éstos existen como actos pedagógicos. Los 
mismos tienen unos ciclos (inicio, transcurrir y concluir) y en ellos unos momentos, entre los 
cuales la evaluación es el último de esos momentos, al lado de la ejecución/seguimiento, 
precedidas de la orientación, organización y programación. Ese decurso fáctico se constituye en 
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la forma de existir de los actos pedagógicos, como expresión de un tipo de racionalidad 
subyacente en las respectivas actividades académicas explicadas por sendas teorías pedagógicas. 
Esos momentos se grafican en el siguiente diagrama: 
 

 
 
 
Pero no solo implicaba eso sino que también había que emprenderla con la construcción de otra 
cultura formativa en la que subyazca otro tipo de modelo pedagógico, con su metodología 
investigativa, y educativo en la perspectiva de construir otro tipo de calidad de la educación y el 
mismo docente como nuevo sujeto social.  
 
Al explicar el tipo de educador sujeto social-cultural se descubre una contradicción entre su 
modelo de actuación tradicional con las simbolizaciones cognoscitivas espontaneas y afectivas 
inconscientes, sobre ellos, que le impedía construir lo nuevo trascendiendo lo viejo.  
 
En esa dirección esta fase es parte de todo el desarrollo devenido, hasta ahora, por esta 
investigación. Este se fue esclareciendo al develar los errores cometidos, en su elaboración, y lo 
que se fue reconociendo como lo que constituye lo propio de este tipo de cultura investigativa 
pedagógica, en la cultura científica crítica emancipadora.  
El esclarecimiento se da al  superar la influencia, en el trabajo investigativo, de la fuerte 
influencia de los contenido neopositivistas, en el proyecto de la investigación, al seleccionar, 
como el qué investigar, a un presunto “problema” (¿ criterios  cuantitativos  o cualitativos para 
la evaluación del aprendizaje escolar?) cuya “solución” chocaba con  el resto, no sólo del acto 
pedagógico, sino de la totalidad de la vida cotidiana de los centros educativos. Además, se 
reconoció que lo que se pretendía era remendar lo que habia que superar históricamente ya que 
con el aprendizaje no se pueden ejercitar los procesos psíquicos superiores con los que la gente 
piensa y dirige su vida. En particular los procesos cognitivos (representativos, racionales y de 
imaginación), los de lenguaje, emotivos, etc.  
El aprendizaje se hace de discursos prescriptivos sobre modelos de actuación-actos-actividad-
actor para imitarlos de manera aplicativa; o  sea, conciente. Se entiende el discurso y lo que hay 
que imitar pero no se puede pensar antes, durante y después, dicha imitación.  
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De aquí se desprende el principio que sustenta: no es desde el dominio del discurso como se 
dinamiza el desarrollo de los procesos cognitivos/lenguaje sino desde la internalización de los 
modelos de actuación como se dinamizan las operaciones psíquicas superiores que  conducen a 
estructurar el lenguaje con una elección de los códigos elaborados que ayuden a simbolizar y 
significar las actuaciones que se internalicen y a las mismas operaciones. 
Esta investigación (1987-1989) se desarrolló con el auspicio de COLCIENCIAS y la 
Universidad del Atlántico. Fue la primera para  ambas entidades a nivel de la Costa Caribe y la 
primera investigación pedagógica en la Región Caribe. Un resúmen de la misma se públicó en la 
revista COLOMBIA CIENCIA Y TECNOLOGÍA de COLCIENCIAS, en 1990. 
Parte del error, propio del primer proyecto de investigación, fue el de incluir a los códigos 
consensuales con los que se denomina y significa, lo significativo  que corresponde a las partes 
del contenido de una prospección de la actividad investigativa pedagógica, que presumía de 
crítica emancipadora. Al reconocelos se trató de diferenciarlas de las de los proyectos, con su 
denominación/significación, propias de las otras culturas científicas; se asumen que existe 
disensualidad entre ellas. En este caso las culturas o campos científicos empírico analíticos, 
heremenéuticos y de la complejidad. Superando así la imposición y uso de los códigos propios de 
una de esas culturas científica  como si fuera el único que exitiera; como un  pensamiento único. 
Se da el caso en que usan la palabra problema, para denominar el qué investigar, como si fuera 
esa la unica realidad que existiese desconociéndo que cada cultura científica tiene su propia 
concepción de realida de la que se desprende la denominación de qué investigar.   
La palabra proyecto se asume etimológicamente con el prefijo pro que significa estar a favor de 
algo, tomar partido por unos propósitos; y yecto, lanzarse  a su relización o construcción. El 
proyecto establece a qué se requiere tributar en su construcción, socialmente en tanto proyecto 
político de sociedad, y el papel de la investigación en ello. Para eso se parte del qué investigar y 
cómo realizar dicha investigación transformadora de lo que se investiga durante su investigación.  
 
Pero, este proyecto no se construyó, de manera formal o en frio, como en las otras culturas 
científicas que se parte del discurso sobre la investigación. En la cultura científica crítica se 
asume de manera diferente. Para ello se vivencian diferentes fases con sus respectivas etapas y se 
incluye el proyecto, en una de ellas, como condición fundamental. Se constituye en parte de la 
formación investigativa del posible investigador pedagógico que comienza a investigar los actos 
pedagógicos en los que los formen como educador, o que viva u observe como su praxis 
pedagógica profesional o en condición de docente en ejercicio. 
 
En tal sentido el proyecto forma parte de la primera fase. Ella se vivencia en unas etapas, ya 
expuestas en la introducción. Y la última es la dedicada a terminar el resto del contenido del 
proyecto de dicha investigación que comenienza con lo del título: ¿qué investigar? En 
concordancia con la concepción de realidad en la filosofía crítica.  
 
Este proyecto no se construyó a la manera como se hace en la formación investigativa, en ciertas 
universidades, a nivel nacional. Primero, el proyecto, elaborado durante muchos semestres y, 
después, la ejecución, casi siempre al final de la carrera o incluso al terminarla y no poderse 
graduar por no haber ejecutado la investigación ni generado ninguna producción intelectual. Se 
elaboró con la praxis investigativa inspirada en unos propósitos políticos, de un posible proyecto 
de nación, tales como: el desarrollo humano, la democracia participativa, el Estado de regiones, 
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la soberanía nacional en el campo científico y otros campos y la integración latinocaribeña  y 
mundial. Esos propósitos se requieren como una condición fundamental: el para qué de la 
investigación. 
En dicho proyecto se planteaba investigar lo que existía, el tipo de praxis o trabajo formativo, y, 
por lo tanto,  de desarrollo personal-cultural que generaba y de quienes lo generaban: tipos de 
docente como sujeto social histórico-cultural. Y desde ellos tratando de construir los actos 
pedagógicos, formadores hacia el desarrollo humano, que reemplazaran a los existentes que se 
encuentran en crisis absoluta, con énfasis en la metodología para formar a esos docentes como 
invetsigadores de sus praxis formativa.  
Actos pedagógicos, auto- investigativos, y tipos de desarrollo personal (que prioriza al desarrollo 
humano) que, como cristalización de la praxis formativa, también fueron resultados del mismo 
trabajo investigativo. Con ellos se estableció el qué investigar, en la vida cotidiana de los centros 
educativos transformándolos, y el procedimiento para desarrollarla.  
Sobre ellos se construyó la simbolización discursiva significadora de lo investigado, de manera 
progresiva, que enriqueció el mismo proyecto de investigación. Seguido, por el debate, con los 
pares del grupo de investigación y la comunidad académica, la sistematización progresiva, para 
volver a debatir con ellos, con los impares, y la defensa durante su evaluación. Esto se dio en 
sucesivos trabajos de investigaciones que sirvieron para tesis de grado y postgrados.  
Eso quiere decir que la prospección de la actividad investigativa se hizo, toda, en contravía de lo 
que, en la formación investigativa, se hace para la  validación, en las otras culturas científicas, 
dominantes: empírico-analítica, hermenéutica y de la complejidad. Y la más esteril, la versión de 
los manuales  sobre investigación social o pedagógica. Sin desconocer la del presunto dilema 
entre los cuantitativos (empírico analíticos) y cualitativos (hermenéuticos); de ahí su título: 
“criterios cuantitativos y cualitativos...”   
Fue contraria ya  que la prospección  se dio como algo inacabado  y no, como algo, ya dado. Ella 
se fue perfeccionando, simultáneamente, con la vivencia de la construcción de los modelos de 
interacción cognitiva, es decir, de la ejecución de la misma investigación y la sistematización 
progresiva de parte de sus resultados, hasta crear un contenido propio, acorde con la perspectiva 
crítica y la propia teoría pedagógica, en construcción, de la que forman parte.  
En cuanto a la toma de decisión sobre el ¿qué investigar?, que se asume como título del trabajo, 
se actúo todo lo contrario a lo que se hace en la cultura formativa investigativa dominante, de la 
universidad del Atlántico. Se hizo dado que, mientras en la crítica se prioriza partir de la inter y 
retroactuación con los referentes de la vida cotidiana de los centros educativos en una 
concepción de realidad,  en la universidad se deja a un lado, cuando se trata de seleccionar el 
“qué investigar”.  
Por eso han terminado inventando  “huevos virtuales de jején” y después buscan una “incubadora 
que lo acepte como madre putativa”; y en la que “recogen una información”, a punta de 
encuestas y entrevistas o test, para dictaminar que es hijo de ella. Y después, que otros terminen 
“experimentando la solución” o propuesta a dicho presunto “problema”; que no es tal, dado que, 
lo que se selecciona  para investigar, son de presuntas causas que han de generar, unos presuntos 
efectos, señalados con anticipación. Ej. “el papel de tal cosa para conseguir otra cosa”, o “el 
desarrollo de tal efecto a partir de tal cosa usada como estimulo o mediador”.  Se usa la 
denominación de la realidad neopositivista y se trabaja con una positivista: causa lineal/efecto. 
Pero no se vive la experimentación propias de tales concepciones filosóficas en lo atienente a la 
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verificación de sus hipótesis. Predomina la visión de los manuales sobre investigación, por 
encima de los postulados de cada cultura científica.   
Ese ¿qué investigar?, que ellos seleccionan, ha desconocido lo que en cada cultura científica, ha 
implicado implicitamente, una postura sobre un tipo de realidad o concepción filosófica; y  que 
éstas han asumido, como lo propio, en cada una de ellas. Es más se asumen ignorando a la 
contraparte. Se presentan esas posturas en el siguiente diagrama. 
 
 
 
 

 
 
 
El contenido, del proyecto propio, sirvió no solo para la construcción de la metodología, auto-
reconstructiva colectiva participativa, ahoraauto-simbolizadora discursiva significadora 
participativa,sino para validarla.  
No se podía construir usando otro tipo de metodología, de otras perspectivas o teorías, propias de 
otras culturas científicas en  campos de saber elaborados como el  de la picología, la antropología 
o la sociología. Por el contrario se construía la respectiva propuesta  metodológica, investigando 
y con ella investigándola a ella, lo que conllevaba a la simbolización discursiva significadora del 
decurso fáctico de dicha praxis investigativa.  
Esta postura generó conflictos con los profesores de los posgrados cursados,  tanto en la maestría 
como del Doctorado, pues ellos exigían que el proyecto se sometiera a los parámetros de los 
proyectos de investigación empírico-analíticos, sin reconocer que ese era un modelo y no el 
único. Pretendían que se usara una metodología (neopositivista) de una cultura científica 
periclitada, para construir otra totalmente diferente y pertinente e insurgente. Incluso se reconoce 
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que el empirismo  tiene un tipo de rigor científico, en la investigación de fenómenos de la 
naturaleza, pero no es legitima para investigar la sociedad. Al respecto un filósofo y sociólogo de 
la Escuela de Frankfurt decía: “Las técnicas empíricas, es decir, los cuestionarios, entrevistas y 
cuanto resulte posibe por combinación y complementación de todo ello, han ignorado la 
objetividad social, la suma de todas las relaciones, instituciones y fuerzas en cuyo seno actúan 
los hombre, o, en todo caso, no han pasado de considerarlas como meros accidentes”. 
(Adorno,1973,vii,p.84)   
Por eso, los evaluadores antes señalados, al final, reconocieron la coherencia de esta postura y la 
aceptaron como se presenta en este texto. 
 
 
 
En tal sentido se sugiere, como un posible modelo, para cualquier investigación pedagógica, en 
la perspectiva crítica emancipadora. Sobre todo si se pretende desarrollar, para presentar tesis de 
grado; hasta para  optar al grado de Doctor, en el campo de saber pedagógico. 
Como ya se dijo, su propia configuración, se fue generando como parte del trabajo investigativo. 
Se hizo diferenciando lo que constituye el contenido de un proyecto de investigación empírico 
analítico, hermenéutico y el estructural genético (García,2008,vii) que tiene grandes identidades 
con el enfoque del método de la complejidad(Morin,2006,vii).  
Se hace, esa diferenciación dado que con dichos proyectos se prospecta  investigar realidades 
diferentes. Son tipos de mapas diferentes, pero elaborados simbólicamente sobre la misma vida 
cotidiana de los centros educativos para que cada uno busque lo que, en ese mapa, se considere 
lo relevante a investigar: el ¿qué existe? en ese territorio. Y no terminen confundiendo el mapa 
con lo que existe en el terreno. El discurso sobre el mapa- un tipo de realidad- con el que se debe 
construir sobre lo que existe singularmente en la vida cotidiana de los centros educativos en 
donde desarrollar el trabajo investigativo.   
Realidades en las que los mapas resaltan o se asumen desde  los hechos dispersos, los hechos y 
su regularidad, incluyendo los recursos; hasta los problemas en sistemas y sus soluciones. Todos 
ellos asumidos en aras de la ¿objetividad?, según las perspectivas empírico analíticas.   
Las otras, concepciones de realidad implican contenidos, de proyecto de investigación, que 
asumen al sujeto con énfasis en la subjetividad (creencia-opiniones y el sentido buscado: 
intencionalidad y direccionalidad o “¿problemas subjetivos?”). Esas posturas se configuran como 
hermenéuticas.  
Por su parte, existen otros proyectos de investigación en los se que privilegia, para investigar, les 
subyace la concepción  de realidad de la complejidad; es decir, los hechos u objetos, pero en 
sistemas interdependientes, con su propia organización. Validan sistemas con organizaciones 
propias. Se reconocen como perspectivas de la complejidad. 
Mientras que, en esta investigación, se consideran todas esas realidades, pero no divorciadas sino 
subsumidas  en una totalidad que se concretiza en fenómenos singulares (cuyos elementos o 
componentes existen en interdependencias dentro de ellos como episodios objetivos o 
subjetivos). Dicha totalidad que, tanto su modelo de existencia y forma de existir, están 
determinadas y exo-determinadas, por una esencia universal; es decir, por una complejidad 
interna y externa cuyos factores causales internos, de carácter estructural-tendencial, co-existen 
en relaciones de fuerza (Hegel,1973,vii,Pp.82-88) que ejercen inter-determinación de su esencia y 
en la dominancia, porque jalonan o el progreso o la involución de lo que se investiga.  
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Aquello que, esas  perspectivas, conciben como lo significativo, el otro tipo de realidad, se tienen 
en cuenta; pero con otra jerarquía en lo que se considera como lo significativo a simbolizar 
discursiva y significadoramente. A excepción de la causalidad lineal o los problemas pues 
buscan mejorar el sistema o no su superación. Ademas porque las inspiran intereses epistémicos 
antagónicos. 
Por esas consideraciones, sobre la realidad, es por lo que hay que comenzar esa diferenciación 
desde el proyecto de la investigación.  
En esta etapa, de la elaboración del proyecto de la investigación,   se sistematiza la prospección 
de los elementos relacionados con el qué investigar, la población con la que se hace el trabajo: 
¿en dónde?-espacio- ¿con quiénes?; el conflicto cognoscitivo existencial e innovativo 
trascendente, incidencia del medio en el mismo y viceversa: ¿el por qué?;  su pertinencia-utilidad 
histórica, los propósitos, los efectos en los actores de los actos investigados e impactos que ellos 
generen en el contexto, con esos efectos: ¿para qué?, ¿qué es lo significativo a simbolizar 
significadoramente en ello?, ¿cómo producir pensamiento crítico emancipador sobre eso que se 
investigaba?, ¿con qué?, ¿durante cuánto tiempo?. Además de la ejecución, sus posibles 
resultados y la evaluación de la misma.  
 
Contenido global del proyecto de investigación es el siguiente: 

1. ¿Qué investigar?. Se asume como el titulo de la investigación. 
2. ¿A quién o con quién se hace el trabajo investigativo, dónde y cuándo?.o denominación y 

delimitación poblacional, espacial y temporal de lo que se investiga;  
3. Planteamiento del conflicto cognoscitivo: 3.1. Existencial (lo que existe creado 

historicamente,que está dejando de existir o lo que existió, y qué lo determina en su 
esencia histórica) y 3.2. Conflicto cognoscitivo de innovación trascendente (lo que ha de 
existir en su reemplazo y sus propias identidades esenciales), en sus relaciones con el qué 
investigar. 

4. Consecuencias en el conflicto existencial en el contexto y viceversa que amerita su 
superación histórica. El ¿por qué?. 

5. La pertinencia o utilidad histórica: ¿para qué? 
5.1. proyecto de país y sus propósitos;  
5.2. impacto en el contexto de los actores con esos efectos,  

6. Los efectos externos e internos a generar en lo investigado e investigador: a nivel general 
y específico; 

7. Su ubicación en el campo de investigación del respectivo campo de saber elaborado; 
8. Lo significativo a simbolizar discursiva significadoramente en lo que se investiga como 

micro campo singular investigativo; 
9. Los medios de trabajo intelectual: incluye la base teórica (de la que se seleccionan 

mediadores simbólicos discursivos significadores eplicativos y prescriptivo), las 
metodología y instrumentos de investigación; la base filosófica; y el estadio de desarrollo 
de la producción intelectual sobre lo que se investiga. Esta etapa se desarrolla en el 
capítulo 2, del informe final, como mediadores simbólico discursivos significadores, de 
los campos de saber específico (pedagógico) y del énfasis: ejemplo sobre el futbol.. los 
códigos con carácter explicativo y prescriptivos.  

10. La idea central a desarrollar (ejemplo: formación de actores autónomos críticos);  
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11. La novedad discursiva y práctica, como aportes al campo de saber pedagógico, en el 

factor simbólico discursivo/activo internalizativo y como impacto en el contexto; 
12.  Presentación del informe final y su defensa, ante pares evaluadores;  
13. Publicación: niveles de comunicación.  
14.  Plan de trabajo-y Calendario y  
15. Presupuesto 

 
De aquí en adelante se expondrá el contenido asumido en cada una de esas partes del proyecto de 
investigación. 

1. ¿Qué investigar?. La investigación se centra en la construcción de una propuesta 
metodológica investigativa crítica emancipadora formando docente autoinvestigadores 
pedagógicos críticos. Se trata de la “metodología para formación de docente 
investigadores investigando”; o sea, la auto-simbolizadora discursiva significadora 
crítica participativa. ¿Por qué se usa como auto-simbolizadora discursiva significadora 
participativa?. Porque juega un gran papel en la  formación de un nuevo tipo de educador, 
en calidad de un nuevo tipo de sujeto social cultural histórico: el docente autónomo 
crítico por auto-investigar sus vivencias pedagógicas, críticamente construyendo su 
emancipación externa de su trabajo, junto a otros; y por lo tanto en la realización como 
actividad educativa autoinvestigativa vivencial. Antes se denominaba “auto-
reconstructiva teórica de la praxis formativa”. En la medida en que se fue estableciendo 
las diferencias entre teoría y pensamiento o los tipos de pensamiento se fue precisando el 
título. Se hizo con el ejercicio de una reflexión transrracional. 

Con ella, a este tipo de educador, se le ayuda a que se forme produciendo pensamientos críticos 
emancipadores, sobre su praxis formativa individual y colectiva. En otras palabras, se forma 
como docente auto-investigador crítico emancipado de su trabajo (libertad externa que sin la 
libertad interna- del inconsciente- queda muy limitada) y de sus procesos emotivos, investigando 
la cristalización de su propia praxis formativas, como actos pedagógicos- y educativos en 
general, transformándolas. En sus relaciones de doble via con el medio local-regional y nacional. 
Esos actos (pedagógicos, administrativos, de bienestar y trabajo social) se denominan fenómenos 
concretos, por existir como concreción de la totalidad(actividad educativa: actividad académica, 
actividad administrativa, actividad de bienestar y de servicio social), o sea, de la actividad 
educativa en sus relaciones con el contexto local, regional, nacional e internacional. 
 
2. ¿A quién o con quién se hace el trabajo investigativo, dónde y cuándo?. O denominación y 
delimitación poblacional, espacial y temporal de lo que se investiga. Este trabajo se hizo con 
educadores que integraron una red de escuelas pilotos en la innovación pedagógica; en el 
Departamento del Atlántico.Aunque siguió  con los docentes que mostraron mayor interés por el 
trabajo investigativo y entendieron las tensiones que les generaba dicho trabajo innovador 
trascendente. Lo que no lo lograron se quedaron a la vera del camino e involucionaron. El trabajo 
se ha venido desarrollando desde 1972, con periodos de crisis, estancamiento, de reactivación y 
profundización. Se continuó en los Programas Académicos de la Facultad de Educación de la 
Universidad del Atlántico; en particular en la Licenciatura de Educación Básica con énfasis en 
educación física recreación y deportes (2000-2005).  
3. Planteamiento del conflicto cognoscitivo existencial y cognoscitivo innovador 

trascendente en sus relaciones con el qué investigar.En este componente se trata de la 
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delimitación del ¿qué se investiga? y que se redujo a la elaboración de la propuesta 
metodológica investigativa pedagógica que posibilite formar docente investigadores con 
competencias generadoras de pensamiento crítico emancipador, y que se ha denominado 
METODOLOGÍA AUTOSIMBOLIZADORA DISCURSIVA SIGNIFICADORA  CRÍTICA 
PARTICIPATIVA; que  al principio se hablaba de una metodología formadora de docentes 
investigadores investigando, como una variante de la investigación acción participación. 

Es con esa totalidad conformada por la actividad educativa (con sus actividades académicas y su 
cultura formativa, actividad admistrativa, actividad de bienestar y actividad de servicio social) o 
su concreción:tipos de actos educativos entre los que se destacan los pedagógicos, con la que se 
plantea el conflicto existencial e innovativo relacionado con la formación invetsigativa de los 
docentes en ejercicio o formación inicial. Eso que existe  como actos educativos (actividad 
educativa, tipos de actores: estudiantes,  docentes y directivos, las simbolizaciones pedagógicas 
sobre la vida cotidiana del centro educativo y sobre ellos mismos, metodología de enseñanza y 
de las acciones operativas que ejerzan los estudiantes con eso que se les enseña o para formar 
docentes investigadores) y lo que ha de existir, en su reemplazo se expresa en el título de la 
investigación. Éste lo dice todo es lo indicativo de lo por construir.   
Propuesta metodológica que se asume como parte de la base teórica del aspecto prescriptivo que 
integra el factor figurativo o discursivo de la Pedagogía Crítica de la Transformación, al lado del 
factor activo-internalizativo. Teoría pedagógica que existe como parte del campo de saber 
pedagógico.Por lo que no es una invetsigación sociológica, ni antropológica ni epistemológica o 
gnoseológica.  
En tal sentido este conflicto cognoscitivo existencial,  tiene que ver con lo que existe como 
modelos o un tipo de metodología que relaciona al estudiantes con discursos elaborados sin 
validarlos (modelo educativo con su modelo pedagógico que incluyen dicha metodología); y que 
se expresan en modalidades de trabajo formativo (cultura formativa estáticas) cotidiano, de los 
docentes en el aula, la formación de éstos mismos, con sus características, utilidad histórica 
contextual, tipo de desarrollo personal y cultural.  
Esos modelos pedagógicos se concretizan en los tipos de actos pedagógico en los que se forma a 
los estudiantes, hacia tipos de desarrollo personal y cultural; el tipo de educador que se configura 
y su utilidad histórica, y la contradicción que determina su existencia histórica; incluyendo el 
estado de desarrollo, que, en este caso, se reconoce como en crisis absoluta y no en reposo-
evolución-incremento.  
Esos modelos pedagógicos y educativos  existen bajo las modalidades de un tipo de actividad 
académica y, por lo tanto, la actividad educativa, en general y de la que forma parte; y, sobre 
ellas, los discursos pedagógico y su ubicación en el campo de saber pedagógico que conlleva a 
tipos de metodologías; sin desconocer las diversas manifestaciones de tipos de subjetividades 
que ellos generan sobre si,  la actividad educativa y sus relaciones con el contexto cultural 
histórico. 
Ese conflicto cognoscitivo existencial se produce y  reproduce, mediante y por los respectivos 
tipos de actores educativos, debido a una contradicción que determina su tipo actual de 
desarrollo personal-cultural histórico. Contradicción que se conforma por la unión y oposición de 
los factores que integran un esquema mental, que los posee y que se supera mediante un modelo 
de consciencia crítica que ellos deben construir y poseer, reproduciendo su existencia de manera 
autónom o superando su tipo y nivel actual de desarrollo personal y cultural.   
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Entre esos factores se destacan el del modelo de actuación fáctica y el imaginario que el actor 
esgrime como su modelo discursivo de actuación-trabajo formativo que no concuerda con el 
mismo o lo encubre; entre la intencionalidad que le atribuye a ese modelo discursivo y los 
efectos que genera en los estudiantes y él mismo como educador; entre la direccionliadad o 
misión institucional que asume y el impacto de esos actores en fomación o formados en el 
contexto cultural histórico. 
El dominio de uno sobre el otro implica o el dominio o que esté poseido por  un modelo o 
esquema mental o posea un modelo de consciencia crítica. Poseido por el esquema mental a 
través del modelo de actuación fáctico con el que sus simbolizaciones-ideas de sentido común 
(creencias y opiniones) no concuerdan; es más, encubren o invisibilizan tal actuación fáctica. Y 
en el modelo de consciencia crítica sus simbolizaciones-pensamiento crítico dirigen al modelo de 
actuación fáctico.  
Como parte, de ese conflicto existencial, están los modelos de metodologías, propias de las 
diversas teoría pedagógicas, que se dedican a relacionar, a los estudiantes, de manera directa ( se 
prioriza la enseñanza) o indirecta (se prioriza la auto instrucción o el autoaprendizaje), sin 
superar la cultura formativa estática y por lo tanto los respectivos modelos pedagógicos que les 
subyacen.  
Tales metodología se han restringido a prescribir un procedimientos de la enseñanza y de 
acciones operativas de los estudiantes. Por eso han sido: enseñanza/repetición o auto/repetición, 
(pedagogía católica) (De La Salle,1952,vii,), la enseñanza/aprendizaje de aplicación mecanica  de 
formulas simbolizadoras ( pedagogía intuitiva) (Comenio,2000,vii)- (Herbart,1935,vii), 
enseñanza/reflexión (pedagogía problemica) (Borrero,1985-1987,vii, (Medina,1997,vii), 
enseñanza/observación experiencial reflexiva (pedagogía activa) (Decroly,1965,vii)- 
(Dewey,1967,vii, enseñanza/entrenamiento (pedagogía programada) (Ardila,1982,vii), 
enseñanza/instrucción y auto-instrucción (pedagogía del diseño instruccional y neo instruccional) 
(Gagne,1982,vii)- (Álvarez,1999,vii, enseñanza/ aprendizajes significativos-autónomos, 
cooperativos, etc (pedagogías del cambio conceptual-comprensivas y otras) (Ospina,1997,vii)- 
(Delorz,1996,vii), (Carretero,1993,vii), (NOVACK,1988,vii) (CINDE,1997,vii)- (Vasco 
Carlos,2001,vii), (De Zubiría,1994,vii), pedagogía del procesamiento de la información 
información  (Hernández,1997,vii) y (Blázquez,2000,vii,342), enseñanza/investigación de temas 
generadores (pedagogía libertaria o del oprimido) (FREIRE,1967,p.vii), enseñanza/interpretación 
(pedagogías interpretativistas) (Elliot,1994,vii,25 )-(Habermas,1987,vii).   
Todas ellas configuran culturas formativas, en las que subyacen sendos modelos pedagógicos, 
que no tributan hacia la formación de actores autónomos críticos, con desarrollo humano debido 
a que no ejercitan ni incrementan los procesos psíquicos superiores como los cognitivos, de 
lenguaje, sentimientos superiores, los procesos practicos sociales de trabajo de dirección y 
ejecución, intelectual y manual, socializantes de trabajo individual o de colaboración social; y en 
el caso de los procesos emotivos porque  no ayudan a visibilizar ni exonerar a los que tinen 
carácter  negativo o destructivos, cuando insurgen, en cada persona. Y, por lo tanto, no forman 
produciendo pensamientos críticos emancipadores. Lo que implica que no construyen su liberta 
externa ni la interna; ya  que  ésta implica liberarse de las propias emociones que son las 
opresoras debido a que llevan a las persona a actuar, en su vida privada o a relacionarse con las 
personas, en contra de sus propias predicas.  
En cuanto a los discursos pedagógicos neoliberales forman sujetos sociales transgénicos, porque 
no piensan, solo consumen conocimientos, en calidad de mercancías, renovables producidas en 
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paises especializados en su producción y que tratan de convertir a nuestro país en su consumidor 
eterno.  
De esa situación surge el planteamiento del conflicto cognoscitivo innovativo trascendente que 
hace referencia a la ausencia de saber simbolizar signficadoramente  las características externas 
(propiedades) e internas (cualidades, pertinencia), determinantes de la praxis formativa de los 
docentes, y de parte de ellos; de la ausencia de una explicación de los mismos, sobre su utilidad, 
del por qué y qué hacer y cómo para modificar dichas praxis formativas y sus actores, parcial o 
totalmente, construyendo sus reemplazos con otras (os) de naturaleza histórica totalmente 
diferentes; es decir, planteándose la posibilidad de que entiendan el por qué, ese trabajo 
formativo, no amerita seguir existiendo, y qué hacer para superarlo, con otro tipo de trabajo 
formativo, por lo tanto con otro tipo de educador y de teoría pedagógica que se comprometan a 
su construcción. Para ello se requiere de una nueva propuesta metodológica investigativa crítica 
emancipadora, para una nueva vida cotidiana de los centros educativos.  
 
Esa situación conllevó a la pregunta: ¿qué contradicción determina a las tensiones en que se 
expresa el conflicto existencial y qué hacer para que el docente entendiera su propio tipo de 
existencia, por qué superarla y con qué tipo de metodología investigativa, que fuera crítica  
emancipadora, se le puede ayudar a superar?. 
 
Y se construyó la respuesta  afirmando que está dada por la contradicción en su esquema mental 
que se configura entre el sistema de ideas (sobre el  decurso discursivo sobre su actuación, la 
intencionalidad que lo anima y la misión que le atribuye  cumplir institucionalmente con ese 
modelo de actuación) contra el decurso fáctico (de su modelo de actuación-actos- actividades 
educativas, en las que presuntamente ejerce su profesión, como actor institucional). Los efectos 
que genera sobre los actores y en él, además del impacto de esos actores en el medio social, 
cultural y natural.  De otra manera se puede decir que dicha contradicción se da entre el conjunto 
de ideas sobre el  decurso de su actuación, la intencionalidad que los anima y la misión que le 
atribuye  (cumplir institucionalmente con ese modelo de actuación) contra el decurso fáctico de 
su modelo de actuación-actos- actividades sociales, en las que presuntamente ejerce su profesión, 
como actor institucional, los efectos que genera sobre los actores y en él. Además del impacto de 
esos actores en el medio social, cultural y natural. 
 
Dichas simbolizaciones encubren o invisivilizan dicho decurso fáctico y por ello se requiere 
ayudar al docente a que la supere en la medida en  que transite de la cultura formativa centrada 
en un modelo de actuación estático contemplativo (emisor-receptor de discursos plasmados en 
textos orales o escritos), en donde el docente se dedica a relacionar  sus estudiantes con lo que 
considera significativo en los contenidos discursivos y lo que debe hacer con dichos textos,  
hacia una cultura formativa que se caracterice por un modelo de actuación cognitiva productora 
de pensamiento crítico emancipador, construyendo y validando una metodología investigativa 
crítica emancipadora, coherente con ello, tanto en el docente como en sus estudiantes, y, en 
donde los contenidos de los campos de saber elaborados, que porta cada docente, como su 
formación profesional de énfasis o especificidad, se asuman como mediadores simbólicos 
discursivos significadores de esa praxis investigativa.  
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Esas culturas y tensiones tienen su causalidad multidimensional que tipifica una o varias 
contradicciones, que, a  su vez, determinan el esquema mental de los docentes.  
En resumen se plantea la ausencia de saber sobre las características externas (propiedades) e 
internas (cualidades, pertinencia) de la praxis formativa de los docentes, y de parte de ellos, la 
ausencia de una explicación de los mismos, su utilidad y del por qué modificarlos parcial o 
totalmente, construyendo otros de otra naturaleza histórica.  
Fue la interpretación de la cultura formativa estática y del tipo de educador, que la agencia con 
sus respectivas metodologías, lo que conllevó a preguntarse y responder las pregunta en que se 
centró el conflicto cognocitivo:¿qué contradicción determinan las tensiones en que se 
expresa el conflicto existencial?.  
 
¿Cómo y con qué tipo de metodología-parte de una nueva teoría pedagógica-se haría  posible a 
los docentes el poder producir pensamiento pedagógico crítico emancipador sobre su praxis 
formativa, cristalizada en actos pedagógicos,  para que entendieran el por qué era necesario la 
transformación de su esquema mental, a nivel personal e institucional, y construir un tipo de 
modelo de consciencia en sentido emancipador, y qué hacer para reemplazar el trabajo vigente: 
tipo de calidad de la educación en crisis,  inventando y construyendo otra que respondiera a las 
exigencias de los propósitos del Proyecto de Nación y Región Caribe o de sociedad que se esté 
planteando su país?.  
 
¿Con qué criterios (bases conceptuales), procedimientos (metodología de investigación 
pedagógica) y actos/actividad pedagógicas desarrollar las competencias auto-investigativas 
generadoras de  pensamiento pedagógico crítico emancipador, para superar la contradicción 
principal, a nivel del esquema mental, del educador antes planteado, ayudándolo a formarse 
hacia un nuevo tipo histórico de docente investigando, con criterios intercienciales (o 
intercampos de saber elaborado), sobre su praxis,  y que sea parte del aspecto explicativo de una 
teoría pedagógica, con carácter de ciencia, es decir, les posibilite desarrollar una mirada 
retrospectiva y prospectiva, individual y colectiva, sobre su actividad educativa (establecimiento-
contexto) y caracterizarla transformándola realizadoramente y enriqueciendo dicha teoría 
pedagógica a través de su trabajo de formación de estudiantes, mediante la auto-investigación 
vivencial de ellos, y que lo hagan hacia un tipo de desarrollo humano pluridimensional e 
integrativo?  
 
¿Cómo desarrollar los argumentos para demostrar que los actos pedagógicos que realizan son 
diferentes a los presentes y los del pasado y que con ellos si  es posible formar hacia el tipo de 
desarrollo humano pluridimensional e integrativo planteado en el proyecto de nación por los 
sectores progresistas, (estado social de derechos) y que después se plasma en la Constitución 
Nacional del 91?  
 
Esas preguntas se complementan con las relacionadas con la posibilidad y necesidad de construir 
otra teoría pedagógica, pero con estatus de ciencia o ¿transciencial?, para ayudar a superar las 
otras dos contradicciones señaladas.  
 
¿Es esa la contradicción que hay que ayudarles  a superar para que construya otro un modelo de 
consciencia crítica y por lo tanto de sujeto histórico de la educación?.  
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¿Para eso se requiere la orientación de un investigador con las competencias auto-investigativas 
críticas?  
 
¿Por dónde se ha de comenzar el trabajo investigativo para que  comiencen a reconocerla en ellos 
mismos, simbolizándola, y luego, a través de vivenciar  el respectivo modelo de actuación 
cognitivo crítico emancipador, comiencen a simbolizar la vivencia y develar las semejanzas y 
diferencias, para  entenderla y comprenderla y esa situación les ayude a comprometerse, con la 
superación de tal contradicción y su trabajo formativo con los estudiantes o como tal?.  
 
¿Se asume esa superación  por el conflicto provocado por unas relaciones con un texto escrito, 
que está disponible para que se apropie de su contenido sobre una presunta metodología 
“universal única” o algunas tesis sobre la investigación de las diversas perspectivas filosófica, 
que subyacen en sendas culturas científicas, o el dilema “investigación cuantitativa o cualitativa” 
y  le responda, por el mismo, al docente, o por la investigación de su praxis formativa guiado por 
mediadores simbólicos coherentes? ¿Cuál de ellas les ayuda construir su nuevo modelo de 
consciencia crítica que reemplace el esquema mental dominante?.  
 
¿Es con las relaciones con los textos o  mediante la vivencia de modelos de actuación cognitivas 
críticas emancipadoras  como se les hará posible que superen la condición de poseídos por  
creencias-opiniones y pasen a existir como poseedores de pensamientos críticos emancipadores?  
 
¿Los modelos de actuación cognitivos se pueden asumir como desempeños o competencias, es 
decir, modelo de actuación productoras de pensamientos críticos emancipadores sobre su praxis 
formativa y la misma interacción cognitiva sobre dicha praxis?.   
 
¿Cuáles son las fases y  modelos de actuación cognitivos que les posibilita la producción del 
pensamiento crítico emancipador?. ¿Es posible que sean los descriptivo, innovativos 
trascendentes iníciales, los interpretativos-explicativos y los valorativos e innovativos 
trascendentes plenos?. 
 
4. Consecuencias del contexto en el conflicto existencial y viceversa por lo que se amerita 

su superación histórica: el ¿por qué?. Esas consecuencias del contexto en lo que existe, se 
precisaron con el señalamiento del modelo metodológico formativo integrante de la cultura 
formativa dominante en el contexto como lo es la estática. Se requiere debido a que el 
educador prospecta su trabajo y lo ejecuta pero no piensa lo que hace, ni sus efectos en los 
estudiantes y en él mismo e impactos en el contexto. De es manera el trabajo formativo 
conserva la crisis de la formación investigativa de los docentes, que existe en el contexto, la 
consesualizan y convierten en normal. Por este modelo metodológico investigativo posibilita 
visibilizarlo construyendo un discurso que lo caracterice históricamente y por lo tanto 
argumente la perdida de su legitimidad conllevando a su superación construyendo otra 
cultura formativa de los docentes para que la reproduzcan de manera autónoma crítica.      

5. La pertinencia o utilidad histórica:  propósitos e impacto en el contexto. Hace referencia 
a las exigencias del contexto histórico del país. Tales exigencias tienen que ver con el 
proyecto de país que la Constitución nacional consagra como Proyecto de Nación: Estado 



39 
 

                                                                                                                 
social de derechos. Por lo tanto con las exigencias de la realización, volver realidad, a los 
propósitos del  proyecto de nación. Entre ellos se destacan el derecho al desarrollo humano 
(libre externa e internamente), a la democracia participativa, el Estado de regiones y el 
ejercicio de la soberanía nacional con respeto a la auto-determinación de los pueblos, a la 
integración latino-caribeña y una integración complementaria o multi-diversa a nivel 
internacional. En cuanto al impacto la investigación, del trabajo formativo del docente, 
conllevó a reconocer que hay que partir de la caracterización  de sus propiedades y 
cualidades, su tipo de educador y desarrollo personal y nivel de desarrollo actual personal 
(¿cómo se interacciona consigo y domina su modelo de actuación, influyendo en el desarrollo 
de sus procesos psíquicos superiores?) y cultural investigativo. Asumiéndolo  como un tipo 
de sujeto social histórico que vivencia un modelo de actuación, como actores de una 
actividad social, que puede ser la misma actividad investigativa, e interaccionando 
cognitivamente sobre ella. Lo metodologíco no se puede divorciar de la anterior. 

En ambas situaciones se tiene en cuenta si se dan de manera espontánea, mecánica, conCiente o 
de manera autónoma (meta-conSciente) y  hacia qué  tipo de desarrollo personal forman: humano 
o infra-humano-: infer humano, protohumano, humanoide e infra-animal; y, por  lo tanto de 
sujeto social hacia el que se les encausa. Por ende, ¿qué tipo de ideas lo dominan: si las 
espontáneas de sentido común  o si domina ideas con estatus de pensamiento crítico 
emancipador, complejo, normalizador, instrumentalizador o cuantificador?.  
 
Esa caracterización demanda que se le ayude a vivenciar y simbolizar el modelo de actuación 
cognitiva productora de pensamiento crítico emancipador. La vivencia de ese modelo requiere 
precisar desde dónde se inicia, como modelo de actuación cognitiva crítica, sobre su propia 
praxis formativa. Ese modelo de actuación, como ya se dijo, es sinónimo de efectos externos.  
 
6. Los efectos externos e internos a generar en lo investigado e investigador: a nivel 

general y específico e impacto.  
 
Primero, vivir modelos de actuación cognitivos críticos (descripción, innovación inicial de actos, 
descripción crítica, interpretación/explicación, valoración e innovación trascendente 
totalizadora); 
 
Segundo, condensar esos modelos cognitivos en sendos talleres de auto-investigación vivencial 
críticos; 
 
Tercero, mostrar producción de las fases del pensamiento crítico emancipador que cada taller 
ayuda a generar tales como la fase representativa: singular y nocional, lógica-histórica, vigencial 
y propósitiva. 
 
Cuarto,  expresión de dicho pensamiento en sendos discursos como relatos críticos, artículos 
críticos y libros críticos. 
 
Quinto,  existencia de docentes autónomos críticos de su trabajo formativo y la sustentación de 
sus diferencias con los otros tipos de educadores que han existido hasta ahora. 
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Sexto, tiene que ver con si, supera su modelo de existencia, que se viene dando de manera 
espontánea, mecánica y conciente (aplicando discursos elaborados), para encausarlo hacia la  
autónoma (meta-consciente validando tipos de teorías).  
 
Septimo: encausamiento que se da desde el nivel de desarrollo personal y cultural actual hacia 
zonas proximas de desarrollo personal-cultural espiraladas progresivas hacia el modelo potencial 
relativo de desarrollo personal y competencia cultural específica auto investigativa pedagógica 
crítica.  
 
Octavo: también posibilita visivilizar   hacia qué  tipo de desarrollo personal: humano, infer-
humano: infra humano, protohumano, humanoide e infra-animal y el tipo de sujeto social  se les 
encausa.  
 
Noveno, determinar qué tipo de ideas dominan a esos tipos de educadores: si las espontáneas o 
sentido común (creencias-fantasis y opiniones pedagógicas), envueltas en una mente afectiva 
egotista, o las concientes ( aplican un tipo de teoría pedagógica o retazos de ellas) o un tipo de 
pensamiento diferente al pensamiento crítico emancipador o éste mismo. 
 
Por su parte los efectos internos tienen que ver con el ejercicio e incremento de los procesos 
psíquicos superiores, entre ellos se destacan:  
Primero, los cognitivos: representativos, racionales y de imaginación y el papel de la 
internalización en la construcción del pensamiento crítico emancipador . 
Segundo, los procesos de lenguaje o simbolizadores discursivos. 
Tercero, los procesos emotivos sanos exonerando los negativo o destructivos. 
Cuarto, los procesos de sentimientos morales, estéticos, intelectuales y espirituales. 
 
7. Su ubicación en el campo de investigación del respectivo campo de  saber elaborado. 
Tanto esta investigación, como el tipo de pensamiento que produce, y la teoría que se construye 
y  valida, como medio de trabajo intelectual, integran el  campo de saber pedagógico. Éste se 
conforma por varias teorías pedagógicas. En tal sentido, a pesar de usar códigos de la sociología, 
la antropología y la psicología crítica(enfoque histórico cultural) no se considera como una 
investigación propia de esos campos de saber ya que integran un discurso transciencial: la 
pedagogía crítica de la transformación. 
Todas las teorías pedagógicas han simbolizado, de manera elaborada, la correspondiente 
actividad educativa histórica, que a su vez existe como  simbolizadora de la actividad social 
dominante. La que, con su imitación aplicativa, ha ayudado a formar el correspondiente tipo de 
sujeto social de dicha actividad social, incluyendo a su propio tipo de educador con su propia 
formación y de desarrollo personal-cultural, de sus estudiantes. En este caso la actividad social 
que hetero-determina a la actividad educativa.Por eso sus practicas profesionales pedagógicas se 
centran en ir a los centros educativos a observar su vida cotidiana, sobre todo al educador de 
turno para terminar imitándolo sin reconocer su vigencia histórica. Viven el pasado como 
presente como si fuera su futuro como educador.    
Pero, también tiene en cuenta el nivel o estadio actual de desarrollo de la producción intelectual 
sobre los diversos tipos de educadores, como se han concebido en cada teoría pedagógica y cómo 
ha sido su formación.   
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7. Lo significativo a simbolizar significadoramente del campo investigativo (o del micro 

campo singular investigativo). Tienen que ver con las propiedades, cualidades (génesis y 
devenir: fases-etapas-estado y estadio), como vivencia y las respectivas simbolizaciones 
discursivas sistematizadas, sobre ellas; cualidades  asumidas como factores lógicos 
fundamentales: estructura-esencia o contradicciones fundamentales;tendencia o 
contradicciones principal y secundarias; y el funcionamiento; enriquecidos con la pertinencia 
y trascendencia de lo investigado.  

Se asume la metodología como componente estructural esencial de los mediadores formativos de 
un tipo de modelo pedagógico y a éste que se expresa como tipo de cultura formativa que 
agencian tipos de educadores-estudiantes y que los argumentan  sendas teorías pedagógicas. 
 
8.Los medios de trabajo intelectual de donde se seleccionan las bases mediadoras simbólica 
discursivas significadoras:  

• 9.1. Filosófica, conformada por los aportes de la filosofía materialista dialéctica, la lógica 
dialéctica hegeliana (pero invertida), los aportes de otros filósofos que han tratado de 
explicar los textos clásicos de Carlos Marx, de la epistemología genética y las 
diferenciaciones con el método de la complejidad. De sus concepción de realidad, tesis 
epistemologicas, tesis gnoseológicas y de la lógica. 

• 9.2. Teórica, se basó en los aportes de la psicología: enfoque histórico cultural de 
Vygotski, incluyendo a sus discípulos; y el psicogenético de Piaget. De igual manera se 
acogieron aportes de la antropología y la sociología crítica. Se incluyen los códigos 
elaborados constitutivos de la pedagogía crítica de la transformación (PECRITRA).  

• 9.3. Los procedimientos e instrumentos para la vivencia de los modelos de actuación 
cognitiva participativa. Se construyeron vivenciando la descripción, la experiencia 
innovadora inicial-parcial, descripción de ella, interpretación, explicación, valoración e  
innovación total trascendente. (los que se fueron construyendo durante la misma 
investigación). Cada uno se fue deduciendo, como el aspecto activo,  de los procesos 
cognitivos representativos, racionales y de imaginación y reflexionados 
transrracionalmente en la gnoseología crítica. 

 
 
10.  La idea central o desarrollar: 

1. Construir un enfoque teórico: la PECRITRA, con énfasis en la metodología caracterizada 
porque posibilite una simbolización discursiva significadora de lo significativo en la 
praxis formativa de los docentes y que le ayude a generar competencias auto-
investigativas productoras de pensamiento pedagógico crítico emancipador, pero que lo 
haga transformando sus actividades educativas, predominantes.  

2. Dicho trabajo debe tributar en la superación de las actividades que reproducen relaciones 
sociales de poder de dominación en la perspectiva de construir otra, que tribute a la 
emancipación de las personas; y, simultáneamente, con su realización, se de la 
autoconstrucción del docente como un nuevo tipo de profesional de la educación: 
investigador autónomo crítico. Lo uno no puede existir sin lo otro. 

 
3. Como expresión de eso se auto-forme como un docente auto-investigador participativo, 

primera fase del docente intelectual transformativo, mediante la validación de una 
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metodología auto-investigativa de su trabajo formativo, como un aporte practico para 
posibilitar la transformación de su praxis docente, en tanto co-actor institucional. 

4. El principio rector que la orienta es el que  considera que cualquier propuesta teórica 
pedagógica se ubica en la diversidad o pluralidad de un campo de saber pedagógico, 
como un paradigma (pedagogías críticas) y dentro de éste configurando una tendencia 
(PECRITRA), en este caso se trata de los discursos elaborados que se vienen 
construyendo con estatus de ciencia y no de disciplina, como transdisciplina o teorías de 
alcance intermedio; y, por lo tanto,  se concibe como una teoría pedagógica que podría 
validarse para formar. investigando practicas sociales, hacia la auto-emancipación, dentro 
de ellas, que conlleven tanto la libertad externa (de relaciones sociales opresoras) como 
interna de la mente egótica; es decir, la verdadera autonomía. 

 
11. La novedad como aportes al campo de saber pedagógico en el factor simbólico 
discursivo/activo-internalizativo/interiorizativo y para impactar al contexto. 
A nivel de factor simbólico discursivo, con la sistematización del discurso sobre la metodología 
auto-simbolizadora discursiva significadora de lo significativo en la praxis formativa; y con ello, 
como parte  del saber pedagógico, con su fases, y dentro de éstas unas etapas, desarrollando y 
ubicando a la pedagogía crítica de la transformación, con el estatus de ciencia, que se construye y 
asume como una base teórica explicativa y prescriptiva.  
El concebir que tales teorías pedagógicas, a la vez que sirven para la simbolización significadora, 
se realizan como actividad educativa, por actores también históricos, por desarrollar actividades 
educativas diferentes. El caracterizarlo, por la actividad en sí misma y no solo por el estatus/rol. 
Si forma en la actividad investigativa, como investigación formativa crítica, y a ésta  
simultáneamente, se puede hablar de un tipo de docente: el auto-investigador participativo 
crítico, o el autónomo crítico, primera fase del docente intelectual transformativo.  
Se forma y lo hace desde la actividad investigativa hacia un desarrollo humano 
pluridimensional.Aportando una base conceptual desde la cual orientar la reproducción 
simbólica discursiva de sus actos pedagógicos y caracterizarlos según el tipo de evento 
pedagógico, que lo determina, y desde éste hacia el modelo pedagógico.  
Todos, al lado de los modelos de apoyo y complementarios; apoyo  como el modelo de dirección  
(modelo de poder Gubernativo y organizativo), el complementario como el formativo y el de 
articulación con el contexto. Todos dentro de otro más global el modelo educativo; el que, al 
responder a las exigencias históricas contextuales, implica la tipificación de una calidad de la 
educación. 
En el factor activo  significa construir y vivenciar ese modelo metodológico investigativo auto-
simbolizador discursivo significador -colectivo-participativo, o sea, autosimbolizadora discursiva 
significadora participativa, a través de  los talleres de auto-investigación pedagógicas, las guías 
de reproducción simbólica ejercitando procesos cognitivos que generan capacidades 
cognoscitivas y competencias investigativas pedagógicas a los docentes, expresados en este libro 
–tesis del doctorado- y todos los otros documentos que se devolvieron a los actores de los 
escenarios investigados para debatirlos con ellos y profundizar su formación pedagógica, inicial 
o continua.  
12. Presentación de informes y su defensa.  
La presentación incluye cuestiones como la primera parte que se presenta como  la introducción 
y el capítulo primero; la segunda parte, al capítulo segundo, con los medios de trabajo 
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intelectual, a la par de la ejecución; la tercera parte a los trabajos de ejecución de la actividad 
investigativa; la cuarta parte, se refiere a los resultados parciales y “finales” de lo que existía; la 
quinta parte, se configura con la propuesta para la superación histórica o propuesta 
metodológica; la sexta parte, se refiere a las conclusiones y recomendaciones; la séptima parte, la 
bibliografía con los anexos.  
En el orden secuencial de la sistematización se tuvieron en cuenta los criterios del ascenso de la 
concreción hacia la totalidad y sus relaciones con el contexto, y develación de la particularidad 
de la contradicción fundamental de la complejidad en la concreción hacia la complejidad de la 
totalidad. 
Se hizo la sustentación de la defenza en el tiempo estipulado por la dirección del doctorado, 
previa entrega del informe final a los evaluadores externos. 
13. Publicaciones: niveles de comunicación. Se  ha usado desde gráficos o diagramas, en 
power point, textos relatos críticos y artículos críticos que explican la contradicción develada. Y 
textos de rigor que explican desde el micro campo  investigado al campo de investigación como 
tipos de realidades;  los factores estructurales internos y externos que los determinan y exo-
determinan. Se han publicado diversos artículos críticos en revista de circulación local 
(AMAUTA), regional, nacional e internacional. En particular mediante la revista impresa y 
virtual Auto-investigación vivencial. (www.autoinvestigaciónvivencial.com.)De igual manera 
van tres libros. Del cual  el contenido de este trabajo es uno de ellos. 
14. Presupuesto. Aporte iniciales de COLCIENCIAS y de la universidad del Atlántico. Pero, 
debido a diferencias políticas con las directivas universitarias, en lo fundamental, se financió con 
recursos propios y el trabajo voluntario de los educadores y estudiantes participantes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 2. 
 
MEDIOS DE TRABAJO INTELECTUAL:  
TOERÍA, METODOLOGÍA, INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y BASES 
FILOSÓFICAS 
 

http://www.autoinvestigaci%C3%B3nvivencial.com/
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Todo proceso de producción de discursos elaborados, acorde con el respectivo campo de cultura 
científica, se constituye por unos componentes. Entre ellos se destaca el qué investigar o campo 
de investigación o sus expresiones singulares, el quién investiga o autor de la producción 
intelectual con un tipo de interés epistémico que en este tipo de investigación incluye la 
participación de los actores institucionales de las praxis sociales que se cristalizan en los actos 
sociales (actos pedagógicos o actos formativos), los medios de trabajo intelectual, el cómo se 
produce ese discurso elaborado, en qué contexto o por qué y  un para qué,  inspirado en unos 
propósitos históricos o proyecto de país al servicio del que se pone la producción intelectual 
(proceso-producto/efectos) para que genere el respectivo impacto contextual y el mismo 
producto intelectual.  
 
Es de destacar que, entre los medios de trabajo intelectual, se destacan los discursos teóricos con 
sus discursos explicativos y prescriptivos, los discursos filosóficos en los que se sustentan o 
hacen emerger los anteriores, los discursos sobre los procedimientos investigativos e 
instrumentos de investigación. Por eso en este capitulo se exponen esos discursos.  
 
2.1. BASE EXPLICATIVA  EN LA PEDAGOGÍA CRÍTICA DE LA TRANSFORMACIÓN. 
MEDIADORES SIMBÓLICOS DISCURSIVOS SIGNIFICADORES. 
 
PRESENTACIÓN: 
 
En este artículo científico se sistematiza, de manera resumida, las bases conceptuales y 
nocionales que junto a los principios y leyes conforman el aspecto explicativo y, éste, al lado del 
aspecto prescriptivo, (propuesta de calidad de la educación pertinente), conforman la Pedagogía 
Crítica de la Transformación (PECRITRA).  Son nociones y conceptos que están expuestos en 
textos dispersos que se integran, de manera resumida, en un proceso de sistematización global. 
El orden expositivo obedece al que plantea la lógica dialéctica, como el propio de una teoría con 
estatus de ciencia; lo hace partiendo del concepto explicativo evento pedagógico que simboliza 
la concreción o particularidad: actos pedagógicos, de y hacia la totalidad integrada y compleja: el 
tipo de calidad de la educación. Un ascenso de la abstracción de las cualidades de la 
particularidad a la de la totalidad integrada. 
 
Conforman el cuerpo de códigos elaborados desde donde se reproduce simbólicamente lo 
significativo, de la vida cotidiana de los centros educativos, en sus relaciones con el contexto, 
para caracterizarlos y precisar su pertinencia qué posibilite comprender ¿cuál es la nueva 
actividad educativa, que con otro tipo de calidad, sirva para reemplazar o superar la existente que 
está en crisis absoluta?.  
 
La exposición de esa base conceptual explica la actividad educativa como  un campo de 
investigación y el docente que la realiza, lo  hace simbolizando la vida cotidiana desde su propia 
praxis pedagógica y desde ella al resto del centro educativo, de ésta forma va constituyendo el 
respectivo pensamiento creativo ¿crítico? pedagógico y en un nuevo tipo histórico de educador.  
 
INTRODUCCIÓN 
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En la vida cotidiana de los centros educativos los actores internos (docentes, directivos docentes 
y estudiantes), y los que tienen que ver con  los mismos o con el sistema educativo (padres, 
supervisores, secretarios de educación ministros etc.), o en su conjunto, emiten una serie de 
discursos pedagógicos con los que se refieren a ella, a lo que acontece y a las decisiones a tomar 
y que la afectan. Lo hacen usando una serie de códigos pedagógicos, con la presunción de 
simbolizarla, pero que muchas veces tienen significados antagónicos que evidencian la existencia 
de múltiples teorías pedagógicas, diferentes y contrarias a la direccionalidad de su trabajo 
educativo. Se usan y cada uno le atribuye su propio significado creándose una “TORRE DE 
BABEL” PEDAGOGICA. Es más, sus actores institucionales, se consideran con autoridad para 
pronunciarse al respecto, con esos códigos pedagógicos, desconociendo los aportes de quienes 
han convertido dichas actividades educativas, de actividad en si, en  campos para si; o sea, 
campos de investigación, y en particular a la vida cotidiana de su centro educativo,  en   campo 
singular investigativo. Generalmente exigen respeto, a su campo de saber elaborado o al poder 
que le otorga el cargo para decidir, pero no al  saber pedagógico elaborado. Para muchos ha sido 
un lugar común repetir teorías prescriptivas, con sus códigos elaborados, implícitos en la 
normatividad, aplicándolos en su quehacer institucional, pero solo quedándose en el 
cumplimiento de la misma sin una base conceptual pedagógica desde donde reproducir 
simbólicamente lo significativo de la vida cotidiana de esos centros educativos transformándola. 
En su esquema mental las simbolizaciones, sobre el decurso ideal de su trabajo, la 
intencionalidad y la misión que dicen cumplir, forman una lucha de contrarios con el modelo de 
actuación: decurso fáctico de sus actos, efectos generados en los actores e impactos de éstos en el 
medio. Tal carencia teórica y contradicción en su esquema mental impulsa a la construcción de 
esta  teoría pedagógica para contribuir a superarlos.  
 
EJECUCIÓN: Esta investigación se viene desarrollando desde el año 72 y se ha privilegiado en 
ciertas circunstancias; sobre todo cuando se requería ayudar a los docentes a profundizar sus 
reproducciones simbólicas significadoras (Romero,2005, ) a  través de las descripciones, las 
interpretaciones, las explicaciones, las valoraciones para elaborar innovaciones de su praxis 
particular y colectiva, dentro del centro educativo, en el que laboraba. Es en esta dinámica 
simultánea de producción de pensamiento creativo pedagógico transformador y su 
experimentación como se ha venido construyendo la presente base conceptual de la PECRITRA.  
 
RESULTADOS: BASE CONCEPTUAL EN LA PECRITRA. Este artículo científico está 
centrado  en la exposición del entramado de los conceptos dejando, para otro, lo relacionado con 
los principios y leyes del aspecto explicativo de la PECRITRA (Pedagogía Crítica de la 
Transformación). 
 
PUNTO DE PARTIDA EXPOSITIVO. La  argumentación constitutiva del punto de partida y 
decurso expositivo es parte de la respuesta a las preguntas: 1°) ¿por dónde comenzar a exponer la 
base conceptual acorde con el criterio de ascenso desde el concepto que  abstraiga las cualidades 
del concreto real o particularidad  hacia el concepto que lo haga con las múltiples 
contradicciones universales que determinan la vida cotidiana de los centros educativos, su  
totalidad integrada repensada?;o, 2°) ¿Cuál es el concepto inicial que  simboliza y abstrae las 
cualidades de la particularización (concreto real) como concreción de la totalidad integrada y, 
cuál es el último,  concepto que abstrae las cualidades -universales de esa totalidad integrada-y la 
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explica como lo que determina la vida cotidiana de los centros educativos, coherentes con la 
concepción de realidad, en la perspectiva crítica social?. Y,3°) ¿qué tiene que ver el concepto 
inicial con la particularización o la concreción o  aquello por dónde comenzar a investigar la vida  
cotidiana del centro educativo transformándola?.  
 
Con relación a la primera pregunta, el trabajo investigativo demostró que era por el concepto 
evento pedagógico, como integrante de los eventos educativos, al lado de los eventos 
administrativos, eventos de bienestar y de trabajo social. Al igual que los factores determinantes 
de su existencia y pertinencia, pasando por el de modelo pedagógico, de dirección, 
complementarios y articulación con el contexto, hasta llegar al concepto que explica la totalidad 
integrada, el modelo educativo, articulada al contexto social histórico: calidad de la educación. 
Pero el de evento pedagógico explica y simboliza la particularización, o sea, el de acto 
pedagógico. En otras palabras, el concepto evento pedagógico se constituye en la abstracción de 
las múltiples determinaciones constitutivas de lo concreto real (concreción-particularización) 
conque se explican las cualidades (estructura, esencia, tendencia y funcionamiento) de los actos 
pedagógicos que los hacen diferentes históricamente, expuestos en cada teoría pedagógica; es 
decir, su existir y modo de existir, al igual que su pertinencia y posibles modificaciones parciales 
o totales que demanden. Con dicho concepto se comienza el proceso expositivo de ascenso, en la 
abstracción universal, de lo concreto  a la de la totalidad integrada, pero repensada.  
 
Para profundizar el significado del concepto evento pedagógico hay que abordar la tercera 
pregunta: ¿por dónde comenzar la investigación sobre la vida cotidiana del centro educativo con 
miras a generar una auto-investigación pedagógica transformándola?. La respuesta implica 
reconocer que hay que hacerlo con el significado de la noción acto pedagógico; es decir, éste es 
parte de la exposición del significado del concepto evento pedagógico.  
 
¿Qué es un Acto Pedagógico?.Por acto pedagógico se entiende a  la palabra conque se simboliza 
y significa a un micro-acontecimiento formativo. Son unas vivencias de cuerpos de actores 
institucionales, docentes y estudiantes en centros educativos. Esas vivencias acontecen en los 
centros educativos con su decurso fáctico; es decir, un ciclo de actuaciones que se integra por 
acciones operativas secuenciadas-actitudes y comportamiento,- a las que los actores les atribuyen 
un sentido buscado; es decir, una direccionalidad( ) y/o una intencionalidad; modelo de actuación 
que son mediados por  sistemas de signos expresados a través de secuencias de acciones de 
habla-o señas y escucha. En la secuencia de esas actuaciones existen unas por donde se inicia, 
otras por las que transcurren y unas con las que concluye, conformando el micro-acontecimiento. 
Se constituyen, dado que, por un lado, no solo se conforman como un conjunto de ciclos de 
actuaciones de esos actores, sino que, por el otro, son de corta duración y suceden en escenarios 
singulares, culturalmente establecidos. Son de carácter formativo por ser creados por la sociedad 
con la misión  o función  de  formar a sus actores, hacia un tipo de desarrollo personal; como tal, 
es regulado por normas históricas; forman al actor viviéndolos como actos; en tal sentido, son 
una especie de “célula” de la vida cotidiana de un centro educativo. Pero, así como las acciones 
operativas, al lado de las actitudes y comportamientos, son elementos de las actuaciones, así 
éstas lo son de un conjunto de ellas denominado acto; y, también, éstos son los elementos o 
eslabones de una cadena, de un meso-conjunto, denominada actividad académica.  
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Entre los actos pedagógicos que han existido, a través del tiempo, se destacan, según cada teoría 
pedagógica, los siguientes: clase magistral- pedagogía católica, la clase expositiva-pedagogía 
intuitiva, el seminario investigativo-pedagogía problémica reflexiva, el taller de observación 
experiencial reflexivo- pedagogía activa; la clase instruccional y autoinstruccional-pedagogía del 
diseño instruccional, la clase neoinstruccional o tarea docente-pedagogía neoinstruccionista o 
neoprogramada, la clase de autoaprendizaje significativo-pedagogía del cambio conceptual, los 
actos de autoprocesamiento del conocimiento- pedagogía conceptual o la del procesamiento del 
conocimiento; los actos de auto-procesamiento de la información- de la pedagogía del 
procesamiento de la información, la clase comprensiva- de la pedagogía comprensiva, las de 
“acciones dialógicas”- de la pedagogía del conocimiento, los actos interpretativistas-pedagogía 
reconstructiva, los actos de redescubrimiento-pedagogía operatoria, los talleres investigativos 
temáticos interdisciplinarios y los talleres de autoinvestigación vivencial intercienciales y 
participativos. Cada modalidad tiene unos factores internos que son aquellos que los tipifican y 
los hacen diferentes o generan su variación histórica, o los hacen semejantes, integrando un 
sistema dinámico e inestable. Son sus componentes estructurales. 
 
Así como los actos pedagógicos son la cristalización de la praxis de los docentes, con sus 
estudiantes, los demás actos educativos son los vivenciados por  todos los otros actores 
institucionales. Su secuencia encadenada conforma las otras actividades que trenzan la actividad 
educativa, que se expresa como vida cotidiana de los centros educativos.   
 
FACTORES O COMPONENTES ESTRUCTURALES INTER-DETERMINANTES DE LOS 
ACTOS PEDAGÓGICO. ¿A qué se debe o qué determina la existencia o las cualidades, que 
hacen semejantes o diferentes, a cada modalidad histórica de actos pedagógicos y su 
pertinencia?. O ¿Cuáles son los componentes estructurales determinantes de la naturaleza 
histórica de los actos pedagógicos y que genera la variación o diferencias? y ¿por qué se afirma 
qué entre los factores que determinaron los diferentes tipos de  actos pedagógicos vivenciados y 
descritos  están, por un lado, los que determinan su modelo de actuación formativo (decurso 
fáctico de la actuación-efectos generados e impacto en el medio),  y por el otro, los procesos de 
la naturaleza de las personas que determinan su nivel de desarrollo personal manifiesto en esos 
efectos que los actos generan en ellos?.  
 
Se tiene que, la respuesta a la pregunta ¿a qué se debe la existencia (que los hace diferentes) y 
pertinencia, el modo de existir u operatividad de las  modalidades de actos pedagógicos, o que 
han existido o que siguen existiendo o han de existir superando los dominantes?, hace referencias 
a la presencia interna de una serie de factores estructurales, que le otorgan su cualidad y los 
hacen diferentes y pertinentes. Esos factores le otorgan la cualidad diferenciadora, en tanto que 
determinan su existir, como concreción de una totalidad integrada, interdependiente, 
concatenada, compleja y con historicidad. Tal totalidad integrada hace que  exista un tipo 
histórico de actividad educativa integrada que reproduce simbólicamente a un tipo de actividad 
social históricamente determinada; por lo tanto la actividad educativa es una forma de vida 
también histórica; es decir, tiene su propia esencia; al concretizarse en el acto pedagógico, éste 
es, por lo tanto, una forma de vida: un nivel de desarrollo cultural (actividades sociales y 
personales mediante las cuales se satisfacen necesidades) de la sociedad y sus actores en 
poblaciones. Éstos al ser vivido por los actores, los forman, incluyendo lo que se enseña. Pero, 
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así como los actores crean los actos también dichos actos, al vivirlos, los forman y se 
reproducen: principio de inversión de la praxis, según la Tercera tesis sobre Feuerbach de Marx. 
Los actores, son lo que son, por su praxis: decurso fáctico, efectos en actores e impacto de éstos 
en el medio (cultural, social y natural) y no por el discurso sobre lo que creen que son: decurso 
ideal de sus actos, intecionalidad y misión o direccionalidad atribuida al mismo.  
 
Por eso consideran que los que no están con lo que vivencian  están contra ellos y, por lo tanto, 
contra lo que su discurso presume simbolizar como si fueran los garantes eternos de esa verdad 
que predican. Su praxis y discurso-creencia, sobre ella, son a su parecer la referencia de verdad 
para otros, pero no el tipo de interés social que encarnen. No es la dicotomía de que “quiénes 
están con los intereses generales o públicos están con él y por lo tanto con el pueblo” o “quienes  
están en contra de esos interese públicos, por defender los privados individualista, están contra él 
pues está por la defensa del pueblo,  incluyendo la posibilidad de que él adopte una actuación en 
contra de esos intereses generales, y por lo tanto él estaría contra el pueblo”.  Quien está con un 
tipo de interés público está contra el tipo de interés privado individualista, que busca los 
beneficios particulares en perjuicio de la vida y modo de vivir de la inmensa mayoría. 
 
Además, durante el acto pedagógico  los efectos, que se generan en los actores, los determinan 
los niveles de desarrollo de unas dimensiones estructurales, siendo causales multidimensionales; 
entre ellas se destacan, como procesos estructurales de la naturaleza de las personas, los 
cognitivos, lingüísticos, emotivos, prácticos sociales: trabajo de dirección y de ejecución y 
trabajo intelectual y el manual, los socializantes: trabajo de colaboración social e individual -
todos son necesidades psíquicas intermedias-; y las necesidades espirituales, que son los 
sentimientos o procesos superiores, y que se constituyen en morales, intelectuales, estéticos, 
trascendentes, volitivos y se expresan en el amor, que los envuelve a todos; por último las 
necesidades materiales: procesos biofísicoquímicos. Los procesos estructurales de la naturaleza 
de las personas se alude, implícitamente, cuando se plantea el sentido buscado: direccionalidad o 
fines de la educación: tipo de desarrollo personal y de sociedad; y finalidades: características de 
éstos.  
 
En el trabajo formativo ellos tienen que ver con la respuesta a la pregunta: ¿con quiénes trabajar 
y para qué?, y ¿qué  efectos se aspira ayudar a generar a cada uno y hacia qué tipo de desarrollo 
personal y de sociedad?. Esas dimensiones o procesos estructurales se les ejercitan e incrementan 
o inhiben, adormecen y hasta se atrofian,  condensándose en un modelo mental, que tipifica a un 
tipo de desarrollo personal que es el requerido por la actividad social dominante; por eso, éste, 
siempre ha constituido el problema fundamental de las pedagogías. A este problema, los 
ideólogos de las pedagogías neoliberales lo encubren anteponiéndoles el conocimiento, como un 
fin en si mismo, y no como un mediador de su formación, que además, es integrante de uno de 
los campos de saber formativos: el simbólico. Al conocimiento lo “reconocen como la fase 
dominante, en el desarrollo de las fuerzas productivas, después de  la agricultura, la industria, la 
sociedad del conocimiento y la presunta sociedad “cuántica”. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que el factor determinante del desarrollo de las fuerzas productivas es el desarrollo de las 
personas, así como el de las sociedades lo constituyen sus relaciones sociales de poder.  
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En cuanto al tipo de ejercicio e incremento o inhibición de los procesos estructurales de la 
naturaleza de las personas se dan mediante la interiorización y determinación de los mediadores 
pedagógicos, que se presentan como una unidad de contrarios, articulados con unas relaciones 
sociales de poder (de dominación/opresión o las de colaboración y ayuda mutua).  
 
Por relaciones sociales de poder se entiende a la unidad de  un proceso organizativo y de poder 
gubernativo; el primero, por repartir a los actores sociales en sistemas de puesto-cargos, en 
cualquier tipo de actividad social y sociedad, ubicándolos como gobernantes y gobernados; y el 
segundo, que se refiere a quiénes toman las decisiones, inspirados en qué tipo de intereses, y para 
qué sector de la sociedad; es entre quiénes ocupan los cargos en donde se deciden y en donde se 
cumplen o ejecutan las ordenes y los que las controlan, para que las cumplan. Tanto las 
relaciones sociales de poder como los mediadores conforman, una unidad o identidad de 
contrarios denominada con el concepto proceso pedagógico. Las relaciones sociales de poder se 
reproducen mediante los mediadores que son interiorizados por los actores sociales. Ellos, por 
tener sus cualidades, son determinantes del proceso pedagógico que le otorga la naturaleza a la 
actividad académica que simboliza la actividad social, dominante históricamente. 
 
LOS MEDIADORES FORMATIVOS. Lo descubierto, hasta ahora, es que las relaciones 
sociales de poder  se tejen desde unos 10 mediadores, entre los que se destacan: el campo de 
saber formativo, el tipo de interacción con el anterior, los de procedimientos con los campos de 
saber formativos, el tipo de inter-subjetividad y ordenamiento de los actores, los instructivos 
didácticos, la temporalidad, especialidad, ingreso de estudiantes-nombramiento de docentes, 
praxis evaluativa y tipos de praxis pedagógicas. 
 
El campo de saber formativo se manifiesta como: el ¿qué trabajar en el acto?, ¿qué  deben saber 
los educandos?, o sobre ¿en qué educar?, para que el estudiante se forme forjando los efectos 
buscados socialmente y que algunos lo conocen como el ¿qué enseñar?; lo que se debe saber o 
aprender, o el ¿qué instruir?, el ¿en qué entrenar?, o el ¿qué repetir: las siete artes liberales- 
clerecía  o las siete artes caballerescas”?(Ponce,1970, ;Pp.91-92) de igual manera “lo que hay 
que enseñar e instruir acerca de los fundamentos, razones y fines de las más principales cosas 
que existen y se crean” (Comenio,2000, ,p.33) “materias de la instrucción que se hayan en las 
ciencias” (Herbart,1935, ); los problemas (Medina,1997, ) para ser reflexionados y resueltos, los 
campos de relaciones o centros de interés (Decroly,1965, ,Pp.109-110);  los contenidos de la 
enseñanza (Gagne,1982, ,p.31) “¿qué se aprende y se enseña, el contenido: conceptos, 
habilidades y valores?” (Álvarez,1999, ,p.64) “aprender a usar las ciencias como un modelo de 
análisis de la realidad que les rodea” (Pozo,1997, ,p.167) “las materias escolares y formas de 
organización del niño”(Moreno,1997, ,p.36) o los contenidos que para la pedagogía conceptual  
“por excelencia deben ser los instrumentos cognoscitivos, valorativos y psicomotrices”(De 
Zubiría,2002, ,p.174) los “núcleos temático y problemáticos como estrategia curricular 
interdisciplinaria” (López,2001, ,p.140) “las acciones sociales fracasadas para interpretarlas”, y 
las vivencias: actividades personales y sociales. Todos tienen en común el ser aquello con que se 
hace relacionar al estudiante para que se forme durante su vivencia como actor del acto 
pedagógico.  
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Tales campos de saber, al lado de los otros mediadores se seleccionan y ordenan en proyectos 
que integran planes de estudio. Algunos planes de estudio se disgregan en  temas, seleccionados 
de doctrinas (ej. una encíclica Papal), pensamientos sistematizados (ej.historia de Colombia); de 
teorías intermedias (Merton,1980, ,p.87) (Ej:dinámica de grupos, los grupos de referencias, la 
teoría de la formación de las normas sociales), disciplinas (pedagogía católica, intuitiva, etc.) y 
las ciencias con sus nociones, conceptos, principios, leyes, procedimientos y técnicas; o de las 
metateorías o filosofías, con sus categorías.  
 
En otros planes de estudio se tienen en cuenta los procedimientos/operatividad, las conductas 
como habilidades, destrezas y hábitos; los valores, conflictos, contexto vital o vivencias del 
estudiante (actividades sociales, actividades personales, bienes económicos y objetos de la 
naturaleza y los conflictos de las personas con ellos). Es más, los vivénciales, se retoman, en sus 
expresiones empíricas singulares, y se les convierte en campos singulares investigativos; pero, al 
simbolizar sus propiedades, cualidades, pertinencia o las insuficiencias, en términos de 
satisfacción de necesidades, y las incongruencias con ellas; incluyendo el por qué no lo 
posibilitan, y las decisiones sobre con cuál superarla; o ¿qué tipo de competencias ayudar a que 
se formen para ser autor- sujeto social- y, por lo tanto, actor consciente, de aquellas con que han 
de ser superadas y no solamente actor-objeto?. 
 
Todos los aspectos del sobre qué enseñar o en qué formar pierden su materialidad específica y 
dan paso al rasgo o cualidad comunes a todos ellos. De esa manera se posibilita su explicación 
mediante el código elaborado: campo de saber formativo. ¿Qué determina su existencia como 
campo?. La existencia como un campo, o al igual que su modo de existir, al igual que su misión, 
como sistemas de códigos elaborados, se debe a que dichos sistemas de códigos conforman 
teorías, en tanto sean  presentados de manera sistematizada o sea, constitutivos de sistemas de 
códigos elaborados determinados por una totalidad integrada, como dice Kant (1973, ,p.501); es 
decir, no existe una sino varias, que se enfrentan, por su diversidad e integran, por eso, sendos 
campos de saber elaborados e incluso tienen un desarrollo discontinuo y con revoluciones 
científicas. Son campos por cuanto no son homogéneos debido a que expresan posturas y contra-
postura al simbolizar lo significativo para cada una de ellas; en particular, como visiones, 
corrientes/escuelas, tendencias/enfoques sobre el existir del mismo campo de fenómenos que 
simboliza. Estas diferencias se expresan en el trabajo formativo  conformando sistemas 
dinámicos e inestables de códigos elaborados; que además, sirven como campos de intervención, 
de las filosofías, acorde con perspectivas divergentes, que predominen socialmente y que no son 
“ni una ciencia” (Rozhín,1961, ,p.11), porque no tienen campo de investigación, ni “la ciencia de 
las ciencias”, a pesar de nutrirse de los progresos de ellas. Esas divergencias se dan como 
tensiones que implican  posiciones y contraposiciones diferentes, que les hacen constituirse en 
hegemónicas y contrahegemónicas; ya que con ellas se ejerce dirección intelectual y ética de la 
actividad educativa y de la sociedad en general o contrapeso. En otras palabras, esa 
heterogeneidad se debe a que como un campo (Tellez,2002, ,p.202),  a su interior, hay tensiones 
determinadas por contradicciones. Tanto las tensiones y contradicciones se dan así se presenten 
como agregados de temas, que son vulgarizados al ser sistematizados en manuales; o integrados, 
por “sus relaciones abiertas entre si” (Bernstein,1985, ,p.48)  como “colchas de retaso”. 
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¿Por qué esos campos son formativos?. Como campos  inciden o determinan el trabajo formativo 
de los estudiantes; toman tal característica formativa por incidir en los procesos de la naturaleza 
de los estudiantes encausándolos hacia un tipo de desarrollo personal históricamente 
determinado: infra-animal, proto-humano, desarrollo hacia lo humano,  de “sabiduría y de 
santidad” como dicen algunos filósofos orientales. En tal sentido es por lo que, ante las áreas 
fundamentales (asignaturas, materias, etc), no se formula la pregunta ¿qué enseñar de ellas y 
cómo? sino ¿qué papel juegan éstas en la formación de los estudiantes, sobre todo, en la 
interiorización de las relaciones de poder dominantes, que determinan el  ejercicio e incremento 
de ciertas dimensiones o procesos estructurales de su naturaleza personal, para que se auto-
construya hacia un tipo de desarrollo personal histórico, que en éstos momentos debe ser hacia lo 
humano y no proto-humano ni infra-animal?.  
¿En qué consiste el campo de saber formativo?. En sistemas de códigos elaborados y modos de 
existir de las personas en poblaciones. Con ellos se relaciona a los estudiantes para ayudarlos a 
que se formen hacia un tipo de desarrollo personal histórico; en tal sentido, tales sistemas de 
códigos y modos de existir, constituyen campos de saber formativo de tipo simbólico: 
teórico/metateóricos y los otros son vivenciales. Los primeros, surgen como la sistematización de 
las simbolizaciones sobre la cultura socialmente organizada; es parte del aspecto figurativo, al 
lado del procedimiento para relacionarse con tales culturas-vivencias, convertidas en campos de 
investigación, o para simbolizar fenómenos singulares en ellas; procedimientos que, en este caso, 
son el aspecto activo- operativo en la naturaleza del saber elaborado, (Piaget,2001, , p.33) según 
la respectiva teoría.  
 
En particular, los campos de saber formativos simbólicos son aquellos que están integrados, 
exclusivamente, por saberes sociales elaborados, es decir, sistemas de códigos elaborados en 
condición de doctrinas, pensamientos singulares, teorías intermedias, teorías disciplinas, teorías 
ciencias, tecnologías, técnicas (sin excluir a las artes, literatura, etc); incluyen a las metateorías, 
las filosofías, es decir, la lógica, la epistemología, la gnoseología y la ontología o realidadlogía. 
Los simbólicos (teorías-metateorías) se han seleccionado y ordenado como las 7 artes liberales, 
materias de estudio, como asignaturas, aéreas, temas integrados,  núcleos temáticos integrados y 
base teórica. 
 
El otro tipo de campo de saber formativo tienen que ver con el contexto vital del estudiante, que 
se conforma como campo vivencial ( ) histórico, en tanto que son modelos de actuación que se 
conforma de actos y éstos a las actividades. En éstas son campos dado que se ocupan puestos o 
cargos de dominación o de oprimido y, en ellos, se tienen posiciones y se presentan oposiciones. 
En otras palabras, tanto a los campos de saber formativos simbólicos como a los vivenciales-
materiales se les generaliza y abstraen sus múltiples identidades que los constituyen como tal, 
por los intereses que encubren y el papel que cumplen en el acto pedagógico, y se concluye que 
es el de ayudar a ejercitar unos u otros proceso de la naturaleza de las personas o de inhibirlos, 
adormecerlos y hasta atrofiarlos. 
 
En tal sentido, si se hace  que los estudiantes interaccionen con sus vivencias para reproducirlas 
simbólica y significadoramente, transformándolas, se constituyen en campos de saber formativos 
de tipo vivencial material; las que a su vez conforman la cultura viva y material integrados por 
las actividades sociales y personales; con éstas tratan de satisfacer o buscar los medios para 
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satisfacer las necesidades tanto materiales como psíquicas intermedias y superiores o 
espirituales; sin excluir múltiples expresiones del modelo mental social no sistematizadas: 
leyendas, mitos, cuentos, normas sociales, o imaginario popular, etc..   
 
Por eso, los campos de saber formativos vivenciales/material, se conocen como los referentes 
reales del contexto vital del estudiante y donde está ubicado el establecimiento y que conforman 
la cotidianidad del estudiante y de la población en que conviven. La cotidianidad hace referencia 
a sus propias prácticas culturales y los objetos que usan, los que median o elaboran, en estas 
prácticas culturales; ellas son actividades sociales o colegiadas y actividades personales, 
articuladas a objetos, tales como bienes económicos y objetos  naturales; los objetos y  las 
prácticas se articulan supeditados los primeros a la práctica. Ejemplo: el carnaval del año en que 
se está trabajando, la actividad de transporte urbano, la malla vial, el patrimonio arquitectónico, 
la actividad fabril, la actividad comercial, la actividad bancaria, la actividad agrícola, las fiestas 
populares, los juegos, los actos deportivos, el dormir, el levantarse, bañarse, desayunar, orinar, 
defecar; la lluvia, el trueno, el transporte fluvial por el río Magdalena y sus inundaciones, o la 
vivencia de una masacre.Estos referentes empíricos se conflictúan, es decir, se presentan a través 
del reconocimiento de carencia de saber sobre ellos, por la imposibilidad de reconocer las 
razones de su existencia, describir  las propiedades o de explicar sus cualidades, o de naturaleza 
ontológica, para poder establecer su pertinencia o importancia histórica o el uso que se le pueda 
dar y las dificultades para proceder a elaborar propuestas de modificaciones parciales: cambio, o 
modificaciones totales, es decir, transformaciones. 
 
Estos campos de saber formativos vivencial/material demandan de una relación particular con los 
saberes sociales  elaborados; los criterios para seleccionar, tales campos de saber formativos 
simbólicos, y ordenarlos los establecen las características propias de las vivencias, convertidas en 
campos singulares investigables; su selección y ordenamiento  es diferente,  a la que se da 
cuando tienen la condición de materias de estudio,  asignaturas, áreas, núcleos temáticos, temas 
integrados, etc. Desde estos últimos se seleccionan  bajo el criterio de qué enseñar, de tal o cual 
área o asignatura, mientras que para este caso se hace como bases orientadoras de la 
simbolización de lo significativo en la respectiva vivencia; al ser seleccionados como bases 
conceptuales, retomadas de las diversas ciencias, conlleva a la posibilidad de enriquecimientos 
mutuos de sus significados, ó sea a la transciencialidad,  entre ellas, por romper con la frontera 
de cada ciencia; pero, para que eso hay que abordar la reproducción simbólica del campo 
singular investigable desde bases conceptuales  de diversas ciencias surgiendo así la 
interciencialidad.  
 
Por otra parte, los sistemas de códigos elaborados, como el tipo de experiencia de su actuación, 
sobre las vivencias, sus modificaciones y las operaciones psíquicas, que generan en los 
estudiantes,  un pensamiento  vivencial transformador, lo van constituyendo en una persona 
sentipensante; es decir, si se trabaja sobre las vivencias, para ser reproducidas simbólicamente, se 
genera o produce un pensamiento vivencial, una afectividad diferente, un sentimiento moral y 
estético diferente,  posibilitando modificar las vivencias de manera  parcial o total.  
 
Además de  los campos de saber formativos simbólicos (teóricos-metateóricos-pensamientos) y 
vivenciales, se podría hablar de algunos campos de saber formativos de transición, entre los 
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simbólicos (teóricos/metateóricos-pensamientos) y vivenciales, tales como los problemas y 
campos de relaciones. Los campos de relaciones se les conoce como los "centros de interés" y en 
este caso son de gran significación o interés para el estudiante, al partir de privilegiar las 
exigencias suyas por  saber sobre sus necesidades como niño, acorde con el significado, que de 
dicho código necesidad, tenían en ese entonces.  Surgen por las interacciones de éstos con sus 
necesidades y de éstas con los aspectos específicos de la naturaleza y la comunidad, con las que 
se pueden actualizar; es decir, parten de su vida y relaciones contextuales cotidianas. Los campos 
de relaciones se usan   como  simples referentes empíricos que se observan y describen para 
verificar, en ellos, las teorías y no para reproducirlos simbólicamente; los campos de relaciones 
los privilegió la pedagogía activa a través de los Programas de Ideas Asociadas. Para ésta el eje 
central  era el mismo niño: el niño y sus necesidades, el niño y su medio: los animales, las 
plantas, la tierra, el agua, el aire, el sol, la luna etc. (Decroly,1965, ,30-31) 
 
En el caso de los problemas o núcleos problémicos se encuentra que a ellos los privilegia  la 
pedagogía problémica reflexiva (Medina,1999, ) (Majmutov,1983, ,Pp.126-129) y liberadora 
(Freire, ) y  la “pedagogía de la autorregulación” (López, 2001, ,Pp.146 y 118), (Magendzo, 
1996,  ). El profesor Medina Gallego,  lo que cognota como problema no es mas que un 
conflicto; se deduce cuando, al respecto, dice: “la escuela problémica coloca al centro de sus 
acciones las preocupaciones cognitivas de sus estudiantes y las proyecta socialmente como temas 
de reflexión académica”.(22)  Considera que “es problémica en la medida que dinamiza, a partir 
de la formulación de interrogantes de vida, que se estructuran como unidades de trabajo 
académico desde las que se convoca al estudio y a la investigación de las disciplinas y saberes en 
una estrecha relación con las necesidades, sentires y urgencias de la vida cotidiana”. (22,Pp.90-
91). Ante este significado la pregunta es: ¿Qué significan las preocupaciones cognitivas de los 
estudiantes o formulación de interrogantes de vida?. Para Freire (1967,Pp.24,135) el problema no 
es más que el tratamiento que se le de al “tema generador”, que es un trabajo de codificación 
hecho por el mismo estudiante de sus condiciones de vida significativa y contextuada, para ser 
sometido a una de-codificación por parte del equipo docente interdisciplinario, desde sus teorías,  
ese tema generador es lo que, según Freire, reproduce simbólicamente el sujeto-estudiante de la 
educación para devolverlo como problema  dialogando interdisciplinariamente sobre él. 
 
Para López (200,25,Pp.77-78) el concepto problema pedagógico hace alusión a “una forma 
específica de organizar el conocimiento”, que “se da como  tensiones entre conflictos objetivos-
tensiones objetivas- y las tensiones cognitivas/valorativas-tensiones subjetivas”. Para Magendzo 
(1996,26,241) “son las tensiones que emergen entre la valoración y la cognición que los 
estudiantes confrontan en sus vidas cotidianas en la familia, en la escuela, en la comunidad o en 
la sociedad”. De igual manera para Majmutov (23) el problema “es una tarea que debe ser 
realizada o interrogante que debe ser resuelta o investigada”. Los clasifica en cotidianos, técnico 
productivos, sociopolíticos, jurídicos, pedagógicos, etc. Y los divide en tres categorías: 
“problemas prácticos, los cuales se desconocen los procedimientos para aplicar conocimientos en 
una situación nueva…Problemas científicos, en los cuales se desconoce una ley, principio o 
concepto de una ciencia. Problemas del reflejo artístico de la realidad, en los cuales se 
desconocen las formas y procedimientos emocionales-metafóricos de la acción”.   
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¿Qué tipo de relaciones establecen entre si los integrantes de los campos de saber formativos 
para responder a las exigencias del tipo de desarrollo personal hacia el cual ayudar a formar?. En 
los planes de estudio, las teorías – metateorías, entre si o con los otros campos de saber 
formativos vivénciales o de transición, se han articulado bajo diversos tipos de relaciones, para 
posibilitar el trabajo formativo pertinente; entre ellas se destacan, si son disciplinas: la 
multidisciplinariedad, la pluridisciplinariedad y la coodisciplinariedad; y, si es mediante el 
trabajo investigativo, como interdisciplinariedad con transdisciplinariedad; pero si tienen el 
estatus de ciencia también como tipos de relaciones multi, pluri y coo ciencialidad si es entre 
campos simbólicos: teóricos-metateóricos con los vivenciales, mediante la investigación 
transformadora, se da la interciencialidad.   
 
La coodiscipliariedad es un tipo de integración que consiste en relacionar a un mismo  código 
elaborado, en condición de noción, con el significado asignado en las diversas áreas o campos de 
saber. Es un tipo de relación diferente al de la interdisciplinariedad, dado que ésta última se da 
cuando se seleccionan varios códigos elaborados, en su condición de nociones, para abordar la 
contrastación con un referente empírico mediante una investigación y modificarlo para que se 
parezca al ideal trazado en las correspondientes nociones. Y todos los anteriores son diferentes a 
la interciencialidad que consiste en seleccionar y ordenar diversos códigos elaborados, en 
condición de conceptos, para reproducir simbólicamente, de manera significadora, lo 
significativo de un campo singular investigable o sea las vivencias de las que se reproducen 
simbólicamente( ) los significados( ) de lo significativo( ) (propiedades, cualidades, pertinencia y 
modificaciones parciales o totales).  
 
La transciencialidad se da con la ampliación del significado de algunos conceptos desde diversas  
ciencias constituyendo híbridos como la bio-físico-química. o el caso de una teoría pedagógica, 
con estatus de ciencia, que retoma conceptos con sus significados de diversas ciencias: 
psicología, antropología, sociología, y los articula a una base conceptual re-significándolos, etc.   
 
LOS OTROS MEDIADORES. Pero, además del campo de saber formativo, confluyen al tipo de 
evento  pedagógico un tipo de relaciones con dichos campos de saber formativo: labor 
aprehensiva, reproducción simbólica significadora y validación social. La labor aprehensiva se 
da cumpliendo las orientaciones que traza el docente para que los estudiantes se relacionen, en 
forma directa o indirecta,  con los campos de saber simbólicos (doctrinas, pensamientos, teorías- 
metateoría). Tales relaciones se dan mediante una labor aprehensiva por parte del estudiante 
encaminadas a adquirir los campos de saber simbólicos; éstos son de labor aprehensiva dado que 
relaciona a los estudiantes para que aprehenda los códigos sociolingüísticos; ya sea como 
memorización/repetición,  mecánica o significativamente, o que los asimile: lo que se da como la 
apropiación de los significados de los códigos elaborados. La aprehensión se da  como 
interacciones con sistemas de códigos elaborados para formarlos, en su dominio; éstas 
interacciones resaltan las identidades que recoge el concepto de labor aprehensiva de sistemas de 
códigos elaborados. Por su parte, la segunda interacción, reproducción simbólica significadora, 
se da como relaciones del estudiante con un referente empírico específico, retomado del contexto 
vital: natural, social o sistemas de ideas dominantes (creencias o imaginario) o circulantes 
socialmente, pero abordado desde los las teorías con estatus de ciencia, para producir 
pensamientos sobre ellos, o sea, para reproducirlos simbólica y significadoramente. Y, por 
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último, la tercera, es la de validación social de los campos de saber formativo, de carácter 
simbólicos: teóricos-metateóricos, o  los pensamientos producidos en la  reproducción simbólica 
significadora. Se validan mediante la ejercitación, la verificación, la contrastación o la 
realización de los sistemas simbólicos: teóricos-pensamientos; validación impactante en el medio 
social o natural; demandan relaciones con las poblaciones y/o naturaleza del entorno en que está 
ubicado el centro educativo, con y para las cuales se puede trabajar; ya sea para ayudarles a 
resolver sus conflictos y dinamizar  niveles de desarrollo social sostenido, o para venderle 
servicios, asesorías interventorias o para conocerla e integrarse con ella impactándola.  
 
Lo común a todas esas relaciones es que se dan entre las personas, a partir de actos concretos, 
ayudando a que se formen, por lo que se pueden caracterizar como tipos de actuaciones 
interactivas específicas. Estas son la realización de los campos de saber formativo de tipo 
simbólicos: teóricos/metateóricos; son las formas de validarlos, el aspecto activo/operativo o 
modelos abiertos de actuación con las actividades sociales del contexto, para incidir en ellas, de 
manera consciente. Esos tipos de interacciones se dan siguiendo unos MODELOS ( ) de 
procedimientos secuenciados y unos instrumentos de apoyo. Los modelos de procedimientos 
constituyen las metodologías y no métodos. Los métodos son metateorías que explican una 
concepción de realidad: ¿qué existe en el mundo de la vida como lo significativo a simbolizar 
significativamente, precisando pertinencia o modificándolo parcial o totalmente?. El método 
diserta sobre lo que existe y su desarrollo como significado de realidad: sobre su existencia como 
fenómenos del mundo objetivo y subjetivo que tienen una génesis u origen, sobre su naturaleza, 
devenir, fases-etapas, estados y estadios; es decir, sobre los factores que determinan su aparición 
y existencia particular en el mundo, que los hacen diferentes entre si y de otros fenómenos, 
abarcando desde su aparición hasta el fenecer.  
 
En cambio los procedimientos implican, en tanto actuaciones, ciclos de tareas o acciones 
operativas,  de los docentes y de los estudiantes, en concordancia con el campo de saber 
formativo y los efectos propuestos, que se aspira a generar en los estudiantes, y en la población o 
entidades del entorno; comprende el aspecto activo/operativo de los saberes elaborados y el 
significado de sus respectivos códigos elaborados. Entre ellas se destacan: la enseñanza – 
repetición y la autorepetición, el entrenamiento y el autoentrenamiento, la instrucción y 
autoinstrucción, el aprendizaje y el autoaprendizaje, los aprendizajes significativos de conceptos, 
autoprocesamiento de los conocimientos, procesamientos de la información, comprensión del 
conocimiento, reinvención de temas y conceptos en forma empírica y dirigida, interpretación, 
reflexión, reflexión -codificación/decodificación; así como la enseñanza autoinvestigación 
creativa vivencial, investigación acción y la investigación acción participativa. 
 
Para cumplir con las actuaciones, tareas- acciones, asignadas a cada uno de los estudiantes o al 
educador, mediante las cuales se materializan las relaciones con el campo de saber formativo, 
hay que ordenarlos entre sí; ya sea para que hagan el trabajo a nivel individual o acompañándose, 
los unos con los otros. El primero, es una modalidad de trabajo particular y el otro de 
colaboración social. Éste se divide en dos: trabajo en grupo y trabajo de equipo. Pero implica 
ambas modalidades: el personal y el de colaboración, un tipo de relaciones entre si de los actores, 
en los que entran en juego una serie de actitudes y comportamientos, en interacciones cargadas 
de emociones y sentimientos, mediados por acciones de habla; esas relaciones inter-
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simbolizaciones son las subjetividades en su trabajo inter-grupo, por lo que se caracterizan en ser 
un tipo de intersubjetividad  social y de ordenamiento social de los actores. De esas relaciones 
inter-psíquicas pasan a unas intra-psíquicas y de las interpersonales a intrapersonales 
dinamizándose los procesos estructurales psíquicos medianos (cognitivos- lingüísticos, etc) y los 
altos (espirituales o sentimientos superiores). Pesa tanto el tipo de trabajo individual-particular 
que en algunos casos los estudiantes no pueden moverse sino contemplar el movimiento de los 
labios del docente; y en silencio absoluto, sin mirar hacia otro lado.  
 
Para facilitar, tanto los procedimientos como la inter-subjetividad, se usan unos instrumentos; 
ellos son aquellos recursos, equipos como los TV. VHS; materiales como los de laboratorio, los 
textos, carteleras, mapas, guías, libretas, tableros, ábaco, pizarrón, acetatos, diapositivas, 
marcadores, películas, entre otras. Tales instrumentos tienen un uso en las relaciones con los 
campos de saber formativo por eso adquieren la cualidad de ser formativos. De ahí la 
denominación de instructivos didácticos, es decir, ser mediadores para facilitar las relaciones de 
los estudiantes con los campos de saber formativos. 
 
El desenvolvimiento de los modelos de actuación, tareas- acciones, comportamiento y actitudes, 
de los actores educativos transcurre o tienen una duración que se da en una secuencia; ella marca 
un ritmo de trabajo. Tal duración posibilita establecer un horario dándose una temporalidad que 
se mide  en horas o días. En la temporalidad influyen el nivel de desarrollo de cada uno, los 
niveles de motivación e interés despertado en ellos por el educador; también influye las formas 
de simbolizar sobre lo que ellos hacen en los actos pedagógicos y lo que sientan al respecto. 
 
Ese acontecer de los actos pedagógicos se da con  regularidad en un escenario, que tiene lugar, 
casi siempre, dentro del centro educativo, o en otros locales donde se desenvuelven los actores. 
Para algunos actos a los actores se les asigna un lugar, dentro del aula, y desde él actúan; 
mientras que había otro para los estudiantes; esas exigencias de un escenario es lo que se 
denomina espacialidad; es decir, que tanto las formas de  trabajo y su ritmo transcurre en un 
local. Por lo tanto se entiende por espacialidad   a todos los escenarios por los que transcurren o 
se escenifican las tareas, las acciones operativas, las actitudes y comportamientos, o sea, las 
actuaciones de los actores educativos mediante las cuales se relacionan, con los campos de saber 
formativo, mediados por las interacciones entre  tales actores. 
 
A los estudiantes se les permite confluir  conformando una cohorte o un grupo-curso, por lo tanto 
tienen un límite en su cantidad; es dentro de ese limite como puede darse la decisión para que 
ingresen, lo que los obliga a matricularse, y poder fungir de estudiantes. O, en el caso de los 
profesores, ser nombrados; eso implica que existen unos requisitos o criterios para el ingreso (la 
inscripción y la selección), ellos pueden ser: de admisión-exclusión o de inclusión, en los 
estudiantes. La admisión discrimina; mientras que la inclusión obedece a criterios de equidad, 
evalúa en el estudiante sus actitudes, capacidades, vocación, aspiraciones y niveles de desarrollo 
actual, para orientarlo  hacia la actividad educativa en la que se formen de manera consciente. 
Por eso, los criterios, para el ingreso de unos como para el nombramiento de los otros, pueden 
ser cuantitativos y/o cualitativos: excluyentes o incluyentes, como debe ser lo indicado.  
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Al finalizar los actos pedagógicos el docente se preocupa por conocer, comprobar y certificar el 
trabajo hecho por los estudiantes, acorde con los efectos buscados; para eso se pregunta ¿qué 
efectos generados hay que conocer en los estudiantes?, ¿quién conoce los de quién?, ¿para qué?, 
¿cómo? y ¿con qué?. Tal situación  lleva a los maestros a abordar el conocer los efectos 
generados en los estudiantes, para compararlos o explicarlos, desde el significado de los efectos 
buscados, según su trabajo con los campos de saber formativo y durante todos los momentos del 
acto pedagógico.  
 
En algunos actos pedagógicos los docentes se han interesado  por centrarse en los efectos 
buscados concibiéndolos como productos-resultados, para lo cual han usado los exámenes orales 
o escritos, las exposiciones, el control de lectura y otros; en tal sentido se han preocupado por la 
calificación, es decir, por la medición o cuantificación de los resultados; por una evaluación 
cuantificadora. En otros, los docentes, se han inquietado por centrarse en conocer los efectos 
generados en los estudiantes, con el interés en las manifestaciones o competencias y con el 
objeto de develar, desde ellos, las capacidades y los procesos de la naturaleza humana, que le 
subyacen; procesos que han sido ejercitados para ser incrementados con miras a que se 
desarrollen, partiendo del nivel actual de desarrollo hacia zonas progresivas y hasta los niveles 
potenciales relativos de desarrollo personal y cultural; pero también cómo se los han inhibido, 
adormecidos o atrofiados (aún sin actuar a conciencia  de ello).  
 
El pensamiento producido, de manera premeditada, sobre los efectos externos e internos ha dado 
lugar a la creación de criterios, procedimientos, instrumentos y acciones específicas para hacerlo, 
ya que se han buscado con criterios psicopedagógicos constituyendo la evaluación pedagógica. 
Tanto la tendencia a conocer exclusivamente los efectos, en términos de resultados, únicamente 
mediante la medición para calificar, ha generado las diversas corrientes de la evaluación 
cuantitativas. Así como la tendencia a conocer los efectos o sus manifestaciones, y los procesos 
que los determinan, ha dado lugar a la creación de lo que se denomina evaluación crítica 
emancipadora: ésta se centra en las cualidades internas  que se generan como los procesos 
psíquicos superiores. Se da a partir de describir las manifestaciones para interpretarlas, 
explicarlas y proceder a establecer la importancia de los efectos generados para reorientar la 
profundización de éstos, a partir de nuevos actos pedagógicos. La evaluación es el penúltimo de 
los componentes estructurales del acto pedagógico y se vivencia, como uno de sus momentos o 
ciclo de tareas, antecedidos de la ejecución, y éstos de la orientación, organización, 
programación, cuando el acto es completo. 
 
El último de los mediadores, es el de las denominaciones explicativas de los modelos de trabajo 
formativos: ellas son los eventos pedagógicos, las praxis investigativas  y la de proyección 
social. Como trabajo formativo implican un tipo de interacción social, por eso se denominan 
praxis pedagógicas. La praxis es la secuencia de tipos de actuaciones de los actores sociales que 
conforman eventos o hechos sociales y que son la cristalización de tipos y modalidades de 
actividades sociales. Es “la acción de llevar a cabo algo, pero una acción que tiene su fin en si 
misma, y que no crea o produce un objeto ajeno al agente o a su actividad”.(Sánchez,1972, ,14) 
Por eso quienes pretendan investigar la praxis de los actores institucionales tienen que partir de 
la  cristalización de la totalidad integrada en tipos de eventos; es decir, la actividad en actos; el 
poder vivirlas es un fin y causa en si misma. En el caso de la educación, la praxis educativa, se 
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presenta como una variedad y variación de eventos como los eventos pedagógicos, la praxis 
investigativa y la proyección social.  
 
La praxis educativa, se significa, desde un criterio de abstracción universal, como las actuaciones 
de unos sujetos con otros mediante las cuales influyen en su desarrollo cultural, para que 
reproduzcan- las actividades culturales dominantes, de manera parcial o total. Y sean actores de 
las mismas- o las modifiquen, siendo sus autores-actores; se hace sobre o con los actores-
personas con las que interactúan, en función de generar unos efectos en tal sentido; pero también 
son tipos de quehacer vivenciados por los diversos cuerpos de actores institucionales de y en los 
centros educativos o fuera de ellos. Su vivencia, es en si misma formativa, ya sea entre los 
docentes con los estudiantes, los directivos con el personal de apoyo, los directivos y docentes 
con los  padres de familia y de éstos con los hijos, pero también, su vivencia es causa de efectos 
formativos, por ser ella un nivel de desarrollo de la cultura dominante.  
 
Las anteriores dinámicas se han dado como praxis educativas espontáneas y conscientes. Las 
educativas espontáneas se dan al incidir un sujeto determinado, en el desarrollo cultural de otro, 
en forma tradicional o desde el saber popular; esta actividad no solo la hacen los educadores sino 
también los padres de familia, los sacerdotes, los amigos, los partidos políticos, el Estado, etc...  
 
Mientras la praxis docente consciente, de carácter pedagógico, las realizan los educadores con o 
sin formación profesional, pues son modelados para cumplir esa misión histórica que se presenta 
como tipos y modalidades de eventos pedagógicos. Ellos son creados por la sociedad con esa 
misión determinada históricamente.  Tienen una existencia supra individual y forman parte de 
una cultura, de una tradición o innovación institucional; estos tipos de praxis del docente se 
diferencian, la una de la otra, en el tiempo, constituyendo la variación entre ellas y entre los 
actores, como sujetos sociales, a partir  de los componentes estructurales del proceso pedagógico 
que determina su existencia.   
 
Los tipos de praxis pedagógica, son los de eventos pedagógicos, las praxis investigativa y de 
proyección social; se diferencian de lo que la pedagogía del diseño instruccional denomina 
funciones académicas o misionales, desde una mirada sociológica funcionalista. Los eventos 
pedagógicos, que pueden ser: transmisores, reinventores de conocimientos, reflexivos o 
productores de pensamientos; son formadores porque ejercitan e incrementan, en un sentido u 
otro, los procesos de la naturaleza personal; de igual manera la investigación, aunque sea en 
sentido estricto o de rigor, también forma a los que la vivencian, al igual que la proyección social 
por ser  complementaria de dicha formación.  
 
Por su parte, el significado atribuido, desde la gnoseología materialista dialéctica y la 
PECRITRA al código investigación, se le entiende como un tipo de actividad simbolizadora 
discursiva y significadora. En ella, uno o varios, sujetos cognoscentes orientados por  una base 
conceptual y con su correspondiente metodología y técnicas de investigación, interactúan de 
manera rigurosa con un campo singular investigativo, realizando la teoría para producir 
pensamientos; en otras palabras, existe investigación si se  hace sobre un campo de 
investigación, mediante su expresión particularizada o concreta, en el caso de la sociedad, con un 
campo singular investigativo, (o si es con la naturaleza mediante unos fenómenos integrantes de 
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una forma fundamental de movimiento de la materia), y se les interioriza y reproduce simbólica 
y significadoramente; pero, ésto, se hace tanto con la interacción como con lo significativo de lo 
simbolizado.  
 
Ese significativo simbolizado significadoramente es la calidad (propiedades y cualidades: 
funcionamiento, estructura, esencia y tendencia) de lo investigado, su pertinencia y posibles 
modificaciones; pero implica, además, si no se ha hecho, la sistematización del sistema de 
símbolos reproductores (codificación significantes) del campo de investigación y se constituye 
en el aspecto figurativo de un campo de saber elaborado, (siempre y cuando trasciendan el nivel 
de los múltiples particulares pensamientos representativo o metarrepresentativo, vigencial y 
propositivo y accedan al grado de teorías intermedias,  disciplina: prescriptiva o una ciencia: 
explicativa y prescriptiva). Los criterios, procedimientos y técnicas para su validación como 
realización de la teoría o pensamiento metarrepresentativo y propositivo, en tanto cree la nueva 
actividad que reemplace la vieja, de manera innovante e innovadora, a nivel de la totalidad de lo 
investigado. En la medida en que se vayan generando las innovaciones  se incrementan las 
posibilidades de profundización de la reproducción simbólica caracterizadora del pasado y del 
presente; con  tales investigaciones se generan modificaciones  tanto en lo investigado como en 
quienes investigan. Después de elaborado el aspecto figurativo, sistematización de la base 
conceptual de una teoría, se procede a su realización, como la autoinvestigación, en el plano de 
la sociedad; pero no como hetero-investigación ni cooinvestigación, sobre actividades o acciones 
sociales, como si fueran objetos o ámbitos objetuales.  
 
La autoinvestigación también puede ser investigación formativa -una de las modalidades de la 
formación investigativa, diferente a la formación en discursos sobre la investigación- y también 
investigación en sentido estricto. Eso depende de quiénes sean los sujetos que la realizan, el 
papel de los actores de lo que se investiga, lo significativo de esto, y lo que se pretenda hacer con 
lo que se investiga.  Se promueve la  autoinvestigación para  que los actores de las actividades 
sean autores de la toma de decisiones, sobre las transformaciones a realizar en dicha actividad 
social; pero, con sentido emancipatorio. Para ser autor y actor de las transformaciones ha de serlo 
como actor colectivo, integrante de un grupo de presión mayoritario, como sujeto social, y podrá 
cumplir con el deber de decidir, con responsabilidad intelectual pedagógica y ética, en tanto lo 
haga obedeciendo al interés general. 
 
Y por praxis de proyección social, se concibe a las relaciones conscientes que establece el 
estudiante, en formación, con una actividad social, de una comunidad, región, país o de un 
conglomerado social, etc; pero, a partir de un escenario donde se vivencie (centro educativo, 
fabrica, almacén, banco, barrio,etc.) para ayudarla a reproducirse conscientemente, o a  generarle 
innovaciones parciales o totales que se traduzcan en incremento al desarrollo personal, de los 
sujetos que las agencian, como un tipo y nivel de desarrollo cultural, como una ayuda para que se 
encausen hacia otro tipo de desarrollo personal o simplemente para imitarla, lo más parecido 
posible. La proyección social determina las actividades de servicio social- y ella se cristaliza en 
actos de trabajo comunitario: con, desde, en y para la comunidad y entidades (denominados 
explicativamente por el concepto eventos de trabajo social) también las actividades 
administrativas lo hacen mediante eventos administrativos, como denominación explicativa de 
los actos de toma de decisiones y tareas de gestión; y las actividades de bienestar, usando los 
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conceptos eventos de bienestar estamental para denominar explicativamente a los actos lúdicos 
como los artísticos, los recreacionales, los deportivos y los de salud física y psíquica. 
 
Como conclusión, de los mediadores explicados, se puede afirmar que todos, al realizarse como 
modalidades y tipos de praxis pedagógicas, tejen unas relaciones sociales de poder que, como se 
dijo antes, se dan desde  las ubicaciones de los dos cuerpos de actores en una ubicación, o 
sistemas de cargos. Unos, en los que se ubican los docentes, desde los que se  ejerce la función 
de normalizar a los estudiantes al relacionarlos con los mediadores, y otros, conformados por los 
sistemas de cargos o las posiciones  desde donde se les exige relacionarse con dichos mediadores 
para poderlos promocionar académicamente y los ocupa el cuerpo de actores conocido  como 
estudiantes. Si no lo hacen no se les promociona académicamente. Y eso socialmente tiene unas 
consecuencias para el futuro de su vida. Existen otras ubicaciones en las que se ejercen las 
funciones generadoras de las otras actividades, como las administrativas, de bienestar y servicio 
social.  
 
Esas ubicaciones se articulan conformando tipos de relaciones entre sectores de personas, con 
sus correspondientes  posturas conflictiva, es lo que se conoce como relaciones sociales de poder 
que caracterizan a toda la sociedad. Son relaciones que tejen los dos cuerpos de actores, así no 
tengan una mínima idea de ello. O de que sean relaciones sociales de poder de 
dominación/opresión o de colaboración social y ayuda mutua. Por eso se argumenta que tanto los 
mediadores como las relaciones sociales de poder conforman una unidad que las identifica como 
componentes pedagógicos; ello implica que el evento pedagógico está constituido por esa 
contradicción al lado de otro aspecto contradictorios, los procesos de la naturaleza de los 
estudiantes, que aquellos ejercitan; ésta contradicción es, el reconocimiento de su complejidad 
como la unidad de dos aspectos, que a la vez son complementarios y antagonistas- o en lucha.  
 
Éstos no conforman el principio  dialógico (que reconoce el pensamiento o método complejo, del 
que habla Morin(1996, ,106), sino la unidad y lucha de contrarios, a la que se refiere el 
materialismo dialéctico, como una de sus leyes: la ley de la contradicción (Lenin,1972, ,327-
333). Sin los mediadores y las relaciones sociales de poder, que conforman unos componentes 
pedagógicos, así como sin los procesos de la naturaleza humana de los estudiantes, no puede 
existir el evento pedagógico. Ambos son distintos pero complementarios, sin el uno no existe el 
otro.  
 
Esa unidad con los procesos estructurales de la naturaleza de las personas se da debido a que, 
todos los mediadores y relaciones de poder, tienen una cualidad en común y es la de ser 
formativos, es decir, incidir en el ejercicio e incremento o inhibición de unos u otros procesos de 
la naturaleza de los estudiantes orientándolos hacia un tipo de desarrollo personal. Los 
mediadores pedagógicos son de carácter formativo porque expresan un nivel de desarrollo 
cultural de la sociedad y son la forma que esta cultura toma para reproducirse. Esos mediadores 
lo son al lado de las relaciones sociales de poder que condensan y están vigente en la sociedad, 
determinando la naturaleza de ese desarrollo cultural, y que los actores puede que estén 
reproduciendo, espontánea o conscientemente, o pueden incidir para crear otra cultura más 
progresiva y humanista. Ellos forman de manera implícita porque al vivenciarlos se interiorizan, 
generándoles los procesos psíquicos superiores: intermedios y elevados o espirituales. Todos son 
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de carácter sociogenéticos y dinamizan el desarrollo de los actores que no es más que la 
interiorización de las relaciones sociales de poder dominantes.  
 
¿Cuáles son las cualidades  de esos factores que determinan la existencia de los eventos 
pedagógicos, tipificándolos históricamente u otorgándoles su esencia? 
 
Son tanto los procesos o dimensiones de la naturaleza humana, que se ejercitan/incrementan o 
inhiben/adormecen y hasta atrofian, como los componentes del pedagógico (tipos de relaciones 
sociales de poder y los mediadores) que se interiorizan; ellos son constituyentes de la estructura 
del acto pedagógico y por abstracción universal, de la totalidad, es decir, de la actividad 
académica. Esas dimensiones o unidades de contrarios (que determinan  la naturaleza de dichos 
actos y los de su génesis y devenir) posibilitan caracterizarlos como transmisores de 
conocimientos o teorías/metateorías, pensamientos, creencias, valores, normas e informaciones, 
o como reinventores de los mismos o como productores de pensamientos vivenciales o de 
simples reflexiones. Se logra tal caracterización cuando se tiene un significado con un nivel de 
abstracción universal, de las cualidades de la estructura, es decir, se explica su esencia y la 
tendencia de los eventos pedagógicos; con eso se puede decir que se tiene el nivel de 
comprensión del evento pedagógico. Igual acontece con el evento administrativo, el evento de 
bienestar y el de trabajo social que posibilitan explicarlos, desde el concepto evento educativo. 
Para ello hay que preguntarse por los factores que determinan la existencia de los actos 
pedagógicos-actividades académicas para explicarlas.  
 
En esos eventos educativos el concepto evento administrativo explica la naturaleza de los actos 
de toma de decisiones (aprobar una medida que es de obligatorio cumplimiento para los actores 
institucionales) y las tareas de gestión (implementación de las decisiones o funciones propias de 
los cargos o puestos). Los conceptos de eventos de bienestar explican la naturaleza de los actos 
lúdicos: recreativos- deportivos- artísticos y los de salud: física y psíquica. Los conceptos de 
trabajo social explican la naturaleza de los actos de trabajo comunitarios: en, con, desde y para la 
comunidad o cualquier entidad.  
 
El encadenamiento de los diferentes actos educativos se simbolizan con el código actividad 
educativa; ellas son conformadas por las académicas, administrativas, de bienestar y servicio 
social; son como una trenza de las cuatro, que se relacionan, con dominación de unas sobre otras 
o divorciándose entre si, en periodos de crisis manifiesta. Lo hacen desde los actos pedagógicos, 
los actos de toma de decisiones y tareas de gestión, los de actos lúdicos y salud estamental y los 
de trabajo comunitarios en, con, desde y para la comunidad o establecimientos.  
 
Pero, no es suficiente explicar la existencia o naturaleza de los eventos educativos ya que se 
requiere explicar el modo de existir de la vida cotidiana, de todos los actos educativos, es decir, 
el tipo de operatividad.  
 
EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EVENTOS PEDAGÓGICOS. Ante el decurso fáctico de los 
actos pedagógicos se ha formulado la pregunta relacionada con ¿a qué se debe que sean 
completos o incompletos y los completos sean como la modalidad que los caracteriza 
históricamente?. La respuesta es que se debe a un tipo de operatividad que tipifica su decurso 
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fáctico. Esa operatividad,  para  explicarla, hay que responder a la pregunta:  ¿A qué se debe que 
las modalidades de actos pedagógicos (por teorías pedagógicas o los vivenciados por los actuales 
educadores y la modalidad de actos pedagógicos mediante el cual se observan y describen los 
otros, e incluso se comparen con las modalidades históricas y por teorías pedagógicas) tengan 
una operatividad (ya sea completa o incompleta, porque se consuma o no  la presencia de los 
cinco ciclos o momentos del acto ) que los haga semejantes o diferentes (y genere variedad o 
variación en ellos)?.  
 
La respuesta es que tanto las semejanzas como las diferencias en la operatividad, se deben  
explicar, al igual que la razón de ser de la existencia de los actos educativos, por lo que 
determina los modos de existir de los actos pedagógicos. Eso se hace mediante la categoría 
funcionamiento que explica lo propio-  y lo diferente en la operatividad de los actos educativos. 
Esos funcionamientos pueden ser espontáneos o conscientes acorde con un tipo de racionalidad. 
Las espontáneas determinan la operatividad incompleta, por el trabajo de tipo artesanal que 
ejerce el docente.  Éste tiene un inicio que no necesariamente se da como un momento o ciclo de 
actuaciones que se expresa como la programación del acto; otros ciclos como el transcurrir, que 
puede que no se de cómo organización, orientación, pero si necesariamente como ejecución, con 
o sin seguimiento y, el último, el concluir como evaluación, que puede que tampoco se consuma. 
A su vez la operatividad completa conlleva los momentos de la programación, la organización, 
orientación, ejecución/seguimiento y evaluación. Los de operatividad completa, se deben a un 
tipo de funcionamiento determinado por una racionalidad consciente. Ésta implica la explicación 
del por qué del decurso fáctico de los actos, los efectos generados en los actores e impacto de 
éstos en el medio, es decir, la naturaleza de ellos; independiente de que no concuerden con el 
decurso ideal, intencionalidad y la misión que dicen cumplir con tales actos.  
 
La racionalidad consciente integra unas condiciones: selección de unos fines educativos 
(expresión de unos propósitos del proyecto de sociedad por construir), unas actividades 
educativas/praxis pedagógica para vivenciarlos y unos componentes pedagógicos que las 
diferencien, pero con la posibilidad de explicar la naturaleza de los factores internos que 
determinan ese decurso fáctico, los efectos en los actores e impactos de éstos en el medio 
cultural, social y natural.  
 
Estas racionalidades conscientes, es decir, tipos de funcionamiento, van desde las dogmáticas, las 
manufactureras artesanales, las reflexivas, las pragmáticas, las instrumentales, las instrumentales 
totalitarias, las dialógicas, las emancipadoras. Todas se expresan en las sistematizaciones que  
cada teoría pedagógica hace de sus modalidades de actos pedagógicos. Cada racionalidad tipifica 
un tipo de funcionamiento, en las modalidades de actos pedagógicos sistematizados, y son 
constitutivos de las grandes teorías pedagógicas. Y la racionalidad espontánea que se da en las 
actuaciones de docentes con sus estudiantes, o actos sociales, con presunción de pedagógicos, 
por ejemplo “la clase de educación física que se da solamente viviendo una ejecución 
deformada” que ella misma puede tener su propio inicio, transcurrir y concluir.Por eso se 
denomina a ese docente  como “carramplon”, burdo, chambón  e improvisado.  
 
El funcionamiento diferenciado, de los actos pedagógicos, se explica  por unos componentes 
pedagógicos y unos procesos estructurales de la naturaleza personal de los actores. Pero para ser 
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racional consciente, en su vivencia, se requiere ir mas allá, a la actividad académica, la que se 
explica mediante los componentes pedagógicos, pero integrados. Ellos conforman un tipo de 
proceso pedagógico y los procesos de la naturaleza de las personas, que aquellos inciden,  
confluyen en un tipo de desarrollo personal, (que se da mediante el ejercicio, incremento o 
inhibición, adormecimiento o atrofiamiento de los procesos de la naturaleza humana mediante 
procesos de interiorización). Ambos procesos, el pedagógico y tipo de desarrollo personal, 
concordante con el de los sujetos sociales de la actividad social que se simbolizan, conforman 
una unidad de contrarios indisoluble. Con ella le otorgan la naturaleza o esencia a toda actividad 
académica y en tal sentido se constituyen en un tipo de modelo pedagógico.  
 
MODELO PEDAGÓGICO. Desde este criterio lógico se entiende por modelo pedagógico al 
CONCEPTO  que explica todas las cualidades estructurales (tipo de proceso pedagógico y de 
desarrollo personal) determinantes de la esencia o naturaleza de una actividad académica 
histórica y culturalmente determinada, su variación, debido a su desarrollo, es decir génesis, y 
devenir desigual y discontinuo, con una existencia con relativa autonomía. Aunque puede 
pervivir articulado o supeditado a otros más complejos, siendo uno el determinante de la 
naturaleza o esencia de la actividad académica. Se viven así no se tenga idea de su existencia.    
 
Se crea ese constructo por reproducción simbólica, como resultado del ejercicio e incremento de 
procesos cognitivos, no solamente perceptivos, sino fundamentalmente los racionales; en 
particular el más complejo de ellos, el de la abstracción universal, que supedita los de análisis, 
comparación, síntesis, clasificación y generalización sobre la naturaleza de las actividades 
académicas; esos procesos cognitivos se requiere ejercitar, durante la validación de esos 
conceptos e incluso, para comprender su significado; éste permite  interpretar, explicar, valorar 
y/o prospectar las cualidades históricas de una actividad académica generada y vivenciada, por 
cuerpos de actores institucionales: docentes y estudiantes; actividad académica que surge, por 
encadenamiento de actos pedagógicos, trabajos investigativos y prácticas de trabajo comunitario, 
y que, además tributan, a la formación de los estudiantes, en el caso de la universidad.  
 
En otras palabras, los modelos pedagógicos, implican que se privilegie, para su realización, 
(entendida la realización como un tipo validación de la teoría en la praxis) de la interacción con 
la vida cotidiana del centro educativo y su correspondiente reproducción simbólica para develar 
las cualidades y vigencia histórica de esas  actividades académica, es decir, de sus componentes 
estructurales y precisar su pertinencia y posibles modificaciones parciales o totales; eso si, 
acorde con la actividad social que pretenda simbolizar y formar su tipo de desarrollo personal 
que la reproduzca. Por eso, el concepto de modelo pedagógico, responde a la pregunta: ¿Con qué 
código con estatus de concepto pedagógico expresar y explicar los componentes estructurales 
que determinan la naturaleza de una actividad académica, o sea, de la cristalización del trabajo 
que todos los docentes vivencian con sus estudiantes en un centro educativo, dentro del 
calendario académico?  
 
Como se dijo antes, así como las relaciones sociales,  entre las personas, (que son relaciones de 
poder: dominación-opresiva o de colaboración y ayuda mutua) son las que determinan la 
naturaleza de la sociedad, también lo hacen con la naturaleza y desarrollo de las personas, en los 
centros educativos, a través de unos mediadores al constituirse en procesos pedagógicos, de igual 
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manera así también determinan las actividades académicas y las reproducen o construyen tipos 
de ellas. En tal sentido son  ellas las que llevan el mayor peso en la formación de los actores 
institucionales  y por lo tanto la mayor incidencia en el trabajo formativo, mediante la actividad 
académica. Inciden determinando de qué clase sería el desarrollo, propiedades y cualidades, de 
esos actores sociales institucionales; es decir, con él se explicitan las cualidades del tipo de 
desarrollo personal que se gesta, durante una actividad académica, a través de los mediadores del 
proceso pedagógico;  y, por lo tanto, del tipo de educador que lo realiza.  
Su actuación no es indefinida en el tiempo, pero está mediada por una serie de normas que lo 
vinculan o desvinculan de dicha actividad, según la durabilidad y los ritmos de la misma; así se 
es parte del cuerpo de directivos, docentes o estudiantes en cuanto se está contratado 
(¿“gobernante en el aula”?) o vinculado (¿ “gobernado en el aula”?) para ejercer tal puesto y sus 
funciones dentro de la actividad social. 
 
En su actuación u obrar el actor social institucional tiene la posibilidad de adoptar varias 
posiciones ante la actividad y su dirección. Una de esas posiciones es la de ser autor de las 
decisiones internas o las de marginarse, o someterse a ella para ser simple ejecutor sumiso, 
espontáneo o consciente; o ser resistente a ella, con posiciones reactivas que lo llevan a estar 
respondiendo, según las demandas de la contingencia, yendo a la saga de la dinámica de la 
misma, que  lo convierten en protestarios ante el jefe, el patrón o el gobierno de turno. Otra 
posición es “pre-activa, consistente en prepararse para los cambios probables” acompañada con 
“una pro-activa, que supone obrar  de acuerdo con propósitos deseables y 
posibles”(Mójica,1992, ); en el caso de la pedagogía constructivista de la transformación las 
posiciones pro-activas, si son transformativas y co-emancipatorias, implican ser un actor 
institucional constituido en un sujeto social participativo, autor-actor de propuestas alternativas a 
las opresivas. Que pasa del querer ser al poder ser con el dominio del saber poder-ser, que se 
construye con la explicación del modelo pedagógico dominante.   
 
Para explicar el modelo pedagógico, dominante en un centro educativo y con ello la naturaleza 
de la actividad académica institucional,  se requiere develar tales relaciones estructurales 
jerarquizadas de los componentes o factores lógicos antes señalados, que la determinan. Tal 
naturaleza, como se dijo antes,  se  la constituyen, por un lado, el aspecto secundario de la 
contradicción, que en este caso es el tipo de desarrollo personal; y por el otro, el aspecto 
principal o determinantes, conformado por el tipo de proceso pedagógico. Cuando se está 
construyendo el nuevo modelo pedagógico el aspecto predominante es el tipo de desarrollo 
personal debido a que son los actores sociales, como sujetos sociales, articulados con un 
proyecto político de sociedad, los garantes de su dinamización; de lo contrario trabajan por 
cumplir un compromiso laboral, o aparentan hacerlo de ahí que se requiera formarlos como 
autores y actores de ese nuevo tipo de educador viviendo los nuevos tipos de actos pedagógicos. 
Ese tipo de desarrollo personal se va forjando en la medida en que los estudiantes van 
interiorizando, de manera espontánea o consciente, las relaciones sociales de poder que se tejen 
en sus interacciones con los mediadores del nuevo tipo de procesos pedagógico, como un nuevo 
tipo de vida histórica, un nivel de desarrollo cultural diferente.  
 
OTROS SUBMODELOS Y EL MODELO EDUCATIVO. Pero no solamente se constituyen 
como tal, los estudiantes y docentes, sino el resto de actores de la vida cotidiana de los centros 
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educativos. Esa situación se da debido a que las relaciones de poder, la portan y tejen los actores 
sociales; en este caso a nivel institucional los docentes, estudiantes, directivos-docentes y 
personal de apoyo; ellos son personas que, en un establecimiento o conglomerado, desempeñan 
un papel específico reconocido socialmente, dentro de la estructura social o sistema de órganos 
de poder- cargos-puestos, que constituyen los procesos pedagógicos, los organizacionales y de 
poder gubernativo, los formativos complementario y de proyección social. Todos conjugan el ser 
de las personas-ciudadanos que los agencian; es decir, cada subproceso implica el tipo de 
desarrollo personal, culturalmente aceptado, y constituyen  sendos submoldelos, integrantes de 
uno totalizante: el modelo educativo.  
 
En otras palabras, así como los eventos pedagógicos están conformados por dos componentes o 
aspecto: los procesos de la naturaleza de las personas y una tipo de procesos pedagógico, así 
también lo están los eventos administrativos con los componentes de los procesos 
organizacionales y de poder que explican la naturaleza de los eventos administrativos: acto de 
toma de decisiones y tareas de gestión, que se hacen extensivos a la actividad administrativa; es 
decir, a ésta la  constituyen los procesos organizacionales y de poder gubernativo: tipos de 
relaciones sociales de poder y mediadores organizativos  con un tipo de desarrollo personal. 
Ellos conforman un modelo de dirección: modelo de poder (con gestión de procesos-funciones-
recursos) y un modelo organizativo. 
 
Lo mismo sucede con los procesos que le dan la naturaleza a las actividades de bienestar y de 
servicio social. Se trata del tipo de desarrollo personal y de procesos formativos asistenciales; los 
dos tipifican un modelo formativo complementario. El tipo de desarrollo personal y de proceso 
de proyección social constituyen el modelo de articulación con el contexto.  
 
Tanto el modelo pedagógico como el de dirección, el modelo formativo complementario y el de 
articulación con el contexto integran un modelo educativo. El modelo educativo es un concepto 
que explica un tipo histórico de proceso educativo institucionalizado que determina la naturaleza 
de las actividades educativas,  que, su vez, responde a exigencias de una actividad social 
dominante. Por eso, se desarrolla  durante largos períodos históricos, respondiendo a las 
exigencias del contexto en cuanto al tipo de desarrollo personal y de modelo de desarrollo social  
predominante, o que se exija en  el proyecto de sociedad  con el que se intenta superar la crisis de 
la sociedad vigente. Es, en si mismo, la vivencia embrionaria de ese tipo de proyecto de sociedad 
en tanto nueva actividad social que ha de dominar como expresión de la nueva sociedad. Eso 
quiere decir, la que éste contexto demande para reproducirse o modificarse parcial o totalmente. 
El modelo educativo  se prospecta, para responder a los proyecto de sociedad por construir o en 
construcción, en proyectos políticos pedagógicos que, institucional y socialmente, han recibido 
distintas denominaciones. Han tenido diversos niveles de complejidad y con ellos, los sectores 
sociales dominantes, logran legitimar tales modelos, ganando en hegemonía, es decir, en 
ejercicio de la dirección intelectual pedagógica y ética de la sociedad. Pero que también pierden 
vigencia histórica cuando han agotado todas sus potencialidades, llegando a su final; situación 
que develan y aprovechan los sectores subordinados, que eran perjudicados por la existencia del 
dominante, para cuestionarlos y transformarlos, construyendo su reemplazo o superación 
histórica. Si no hay quienes asuman este reto histórico aquellos pervivirán, así sea en crisis 
absoluta, exigiendo modificaciones parciales, permanentes.  
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LA ACTIVIDAD EDUCATIVA. En cuanto a la actividad educativa, es aquella a la que el 
modelo educativo le otorga su naturaleza y se presenta como la vida cotidiana de los centros 
educativos, es decir, su vida o transcurrir diario; ellas se presentan como la trenza de múltiples 
sub-actividades; entre las que se destacan la actividad académica, la administrativa, la de 
bienestar y la de servicio social. Ellas son vivenciadas por cuerpos de agentes, cuerpo de 
docentes, cuerpo de estudiantes, el cuerpo directivo y el personal de apoyo, que en muchos casos 
no existen como sujetos sociales sino como objetos de la historia.  
 
La actividad educativa es la reproducción simbólica de un tipo de actividad social históricamente 
dominante. Por eso:  
A) en la comunidad primitiva se formaba en la misma actividad social solidaria y el saber 
pedagógico era restringido no sistematizado.  
B) En el modo de producción tributario era en la actividad independiente del maestro con el 
estudiante para cumplir una tarea en la división social del trabajo.  
C) En el esclavismo la actividad física simbolizadora de la actividad de la guerra.  
D) En la edad media eran las actividades religiosas, simbolizadas por un tipo de actividad 
educativa que a su vez es simbolizada y sistematizada constituyendo a la pedagogía católica en 
occidente (siglo VIII al XV);  
E) La actividad  manufacturera heterogénea y orgánica, (siglo XVI a la primera mitad del XVIII) 
es simbolizada por un tipo de actividad educativa que a su vez es codificada y sistematizada 
constituyendo a la pedagogía intuitiva;  
F) Las actividades de la revolución industrial  y de las organizaciones académicas del 
renacimiento, (siglo XVIII), simbolizadas por un tipo de actividad educativa que su vez es 
simbolizada y sistematizada constituyendo a la pedagogía  problémica;  
G) Las actividades políticas democráticas representativas (siglo XVII y XIX), simbolizadas por 
un tipo de actividad educativa que su vez es simbolizada y sistematizada constituyendo a la 
pedagogía  activa;  
H) Las actividades fabriles fordista o industrias imperialistas,(siglo XX hasta la década del 80) 
simbolizada por un tipo de actividad educativa que su vez es codificada sociolinguisticamente y 
sistematizada constituyendo a la pedagogía programada y después por la del diseño 
instruccional;  
I) Las actividades Estatistas centralizadoras o la modelación de la sociedad como una gran 
maquina y las actividades sociales y sus actores como dientes del gran engranaje (Modelo 
eurosoviético), simbolizada por un tipo de actividad educativa que su vez es simbolizada y 
sistematizada constituyendo a la pedagogía  neoinstruccionista o de enseñanza programada;  
J) Las actividades del mercado (oferta y demanda, con predominio de ésta) bajo la forma de 
sociedad del conocimiento a través de las empresas productoras del conocimiento (laboratorios, 
institutos y universidades de élite) y distribuidora: centros de datos; y expendedoras (sistema 
educativo de países del tercer mundo) (1990-2000…) simbolizada por un tipo de actividad 
educativa que su vez es simbolizada y sistematizada constituyendo a las pedagogías del cambio 
conceptual, del procesamiento del conocimiento o de la información, comprensiva o del 
conocimiento y la operatoria; otra variante es la que concibe la existencia de actividades sociales 
de solución de los conflictos generados por acciones sociales fracasadas (1990 -2000..) mediante 
las acciones comunicativas dialógicas y que es simbolizada por la pedagogía reconstructiva;  y  
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K) Las actividades políticas democráticas participativas, en calidad de estilo de vida de una 
sociedad humanista y solidaria, que sea expresión de un Estado social de derechos humanos que 
forme hacia el desarrollo humano pluridimensional e integrativo y como embrión de una 
sociedad de democracia participativa, que son simbolizadas por la actividad educativa 
autoinvestigativa vivencial interciencial y participativa, que a su vez es reproducida 
simbólicamente por la pedagogía constructivista de la transformación.  
 
Las actividades educativas han existido, en la historia de la humanidad, de dos maneras en un 
sentido amplio o irregular  y en sentido estricto o regular. Ellas han respondido a exigencias de 
actividades sociales predominantes, en su correspondiente época. En sentido amplio o irregular, 
se tiene el caso de la formación política de los ciudadanos, por los partidos políticos y el Estado. 
Cada uno, en su época ha formado sus ciudadanos acorde con el tipo de democracia y sociedad 
que aspiran a reproducir o construir. En muchos casos la reproducción de los nuevos ciudadanos 
revolucionarios se logra en la actividad de las organizaciones de masas, de partido y en la lucha 
política. 
 
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN Y DE TIPO DE EDUCADOR. Tanto el concepto modelo 
educativo como el  tipo de –sociedad-actividad social por reproducir o construir: proyecto de 
sociedad, se  explican  con el concepto calidad de la educación; siendo ésta simbolizadora de la 
totalidad integrada abstraída; es decir, de la realidad de los centros educativos articuladas al 
contexto cultural-social e histórico, acordes con el significado de la categoría realidad, en la 
perspectiva crítica social.  
 
Esos modelos al ser vividos por cuerpos de actores también los hacen históricos;  de ahí que los 
cuerpos de docentes sean diferentes entre si, en cada actividad educativa históricamente. Dado 
que no ha sido lo mismo una actividad educativa simbolizadora de una actividad social religiosa, 
dominante (Siglo VIII-XV) con un maestro institutor, que la de los talleres manufactureros 
artesanales (Siglo XVI-XVIII: maestro transmisor expositivo, las de la revolución industrial-
innovación tecnológica y técnica(Siglo XVIII)-docente reflexivo, la de la actividad política 
democrática representativa burguesa (Siglo XVIII) maestro progresivo y libertario, la de una 
fabrica (Siglo XX) ejecutor del currículo, la de una empresa productora-distribuidora y 
expendedora de la mercancía conocimientos(siglo XX última década) facilitadotes del 
aprendizaje, que la de una sociedad-Estado-maquina centralizadora (1917-1991) maestro neo-
ejecutor del currículo, que la de la democracia representativa restringida-clientelista-politiquera y 
corrupta: maestro todero, que una actividad educativa donde prime o simbolice la actividad 
política de la democracia participativa: docente autoinvestigador participativo.  
 
A cada una de ellas le corresponde un tipo de calidad de la educación y por lo tanto de educador.  
La calidad de la educación es un concepto con el que se ha generado un debate en el plano 
internacional y nacional y cuyo significado hace referencias a la caracterización de la cuestión 
relativas al abordaje del tipo de relaciones entre el sistema educativo- centro educativo, actividad 
educativa  y el contexto, si responde  o no a las exigencias de éste hacia aquel y las respuestas y 
compromisos que adquiera el centro con el contexto, o lo que viene haciendo en forma 
espontánea. Esta conflicto o tensión es determinado por una contradicción que se ha simbolizado 
con el concepto calidad de la educación y por eso el mismo es considerado como un código 
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sociolingüístico polisémico. El significado del código elaborado calidad de la educación, en 
calidad de concepto, parte del significado de la categoría filosófica calidad en el materialismo 
dialéctico. En contraposición a la hermenéutica, que niega las diferencias ontológicas en el plano 
del mundo social y cultural,  se entiende por calidad a la categoría que hace referencias tanto a 
las propiedades como a los aspectos lógicos fundamentales, relaciones significativas 
determinantes de la existencia y desarrollo de un sistema dinámico inestable y complejos de 
fenómenos (naturales, sociales, psíquicos o subjetivos); tales fenómenos son constitutivos de la 
concreción de  una totalidad integrada, en la  sociedad o de una actividad social en general. Los 
aspectos lógicos se refieren a lo lógico y lo histórico como lo propio de la realidad. Entre los 
aspectos lógicos  se destacan el funcionamiento-estructura; y entre lo histórico, la esencia- 
tendencia (génesis y devenir); son lo que le dan su naturaleza o identifican con otros fenómenos 
o de la misma realidad; y los diferencia, a su vez, de otros conjuntos de fenómenos y por lo tato 
de sus  realidades sociales; es decir, que la calidad es todo cuanto hace que un fenómeno sea 
precisamente el que es, y no otro, y lo distingue de la infinidad de otros fenómenos 
(Afanasiev,1979, ,116) y que así como todos tienen una génesis también tienen una devenir y un 
final. El que tengan un final los hace históricos; y si es así hay que tener en cuenta que tiene una 
génesis, es decir, que emergen, por ser creados por actores también recreados por ellas, en 
condiciones temporales y contextuales determinadas, y que como tales tienen un devenir, 
agotando sus potencialidades y hasta llegar a su final, no propiamente como una fruta o un árbol 
sino a la manera de la sociedad, pues, se demanda de la actuación consciente de los 
subordinados/oprimidos para poder encausar la lucha por su transformación; pero como 
cualquier fenómeno, como dice la canción de Rubén Blades ... “todo tiene su final ”.  
 
Al reconocer su génesis y devenir  da razones para hablar  de aumentar o mejorar la calidad de la 
educación. Eso se hace cuando los fenómenos están en estado de reposo; pues existen en proceso 
de consolidación, reproducción-crecimiento, ya que no han agotado todas sus potencialidades; 
ellas están latentes y se pueden mantener y ampliar generalizando su uso, incluso en otras 
latitudes que tengan las mismas dinámicas de desarrollo social y a las que le sea pertinente.  Pero 
si se reconoce, que además, “todo  tiene su final y que nada dura para siempre”, entonces habría 
que aceptar que pueden, las actividades educativas, llegar a un estado de crisis manifiesta, ya sea 
relativa o absoluta. En el primer caso, se requiere incrementar y llevar hasta los niveles de 
excelencia, mejorar, tal actividad social; lo que quiere decir  que no ha dejado de ser pertinente 
por lo que dan cabida o exigen de modificaciones parciales-cambios; se da la 
negación/reconstrucción, conservación. Mientras que en el segundo, las crisis absolutas, 
requieren de modificaciones totales o transformaciones; ellas se dan como 
negaciones/destrucciones, con nuevas construcciones, porque agotaron sus potencialidades, en 
cuanto que el tipo de desarrollo personal-relaciones de poder, que impulsaban, dado que 
cumplieron su papel histórico y, por lo tanto, ya no posibilitan, a las personas que puedan 
satisfacer sus necesidades, entrando en crisis, junto al modelo de sociedad- actividad social- que 
reproducía, y que ayudaron a consolidar mediante cambios permanentes.   
 
La transformación significa que se requiere de otro tipo de actividad educativa que ayude a 
formar hacia otro tipo de desarrollo personal, más hacia el que la nueva actividad social 
emergente está demandando, para el nuevo modelo de desarrollo de la sociedad. Por lo tanto esta 
crisis manifiesta absoluta implica la destrucción de la actividad educativa dominante y la 
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construcción de otra, con otra calidad totalmente diferente que sea vivencia embrionaria de la 
nueva actividad social que tiende a dominar; ello implica una revolución educativa.  
 
Desde el significado de la categoría filosófica calidad, en la lógica dialéctica, la calidad de la 
educación se entenderá, en el factor figurativo de su significado, en varios niveles de 
complejidad: uno universal, general,  particular y singular.  
 
El de nivel universal tiene que ver con la ubicación del significado de dicho código, en el plano 
pedagógico, previendo que le subyazca coherentemente, en el plano filosófico, una concepción 
de realidad.  
 
El general, que es inherente a la versión prescriptiva, propia de un tipo de calidad de la 
educación elaborada por los clásicos de la pedagogía e ideólogos de políticas educativas.  
 
El particular que se expresa en los Discursos Pedagógicos Estatales. Mientras que el singular, se 
da bajo las formas vivenciales que se presentan en los centros educativos a través de su vida 
cotidiana y en los textos que las prospectan como los Proyectos Educativos Institucionales y sus 
Proyectos Académicos. 
 
En cuanto al significado, en su nivel de abstracción universal,  que elabora la PECONTRA, se 
considera que la calidad de la educación hace referencias a la naturaleza de  un tipo de modelo 
educativo que integra un tipo de modelo de sociedad- relaciones sociales de poder-actividad 
social, por o en construcción y del tipo de desarrollo personal-cultural como fuerza productiva- 
actor de las actividades sociales dominantes y determinantes en la sociedad, por parte   de sus 
sujetos sociales. 
 
En tal sentido ese modelo educativo- y  de sociedad (relaciones sociales de poder y fuerzas 
productivas como desarrollo personal)- en proyecto o en construcción como nueva actividad 
social-  determina las cualidades de una actividad educativa, que existe como una totalidad 
integrada, (un micro campo denominado actividad académica, administrativa, de bienestar y 
servicio social) que se concretiza en hechos que son conocidos como actos educativos (actos 
pedagógicos, actos administrativos, actos de bienestar y de trabajo comunitario). Esas cualidades 
se la otorgan  su  complejidad/jerarquizada, e histórica, es decir, el modelo educativo. La 
complejidad se singulariza determinando la  cualidad de dichos actos y actores.  
 
Como consecuencia, de su significado, el concepto calidad de la educación explica las cualidades 
de las actividades educativas teniendo en cuenta los tipos de relaciones interdependientes, con el 
contexto cultural-social, sobre todo con la actividad social dominante; y de manera concatenada 
dentro de un sistema educativo.  
 
Reconoce que ella  es creada por unos actores históricos, (sujetos sociales) tipos de educadores 
con su propio desarrollo cultural, a los que produce para que, a  su vez, la reproduzcan. Ellos las 
simbolizan, con diversos  niveles de significados. 
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Su significado asume que los tipos de actores la  reproducen hasta cuando los que ocupen lugares 
de subalternos, en este caso los docentes, no conforme con ella y el pueblo en general, la 
transformen construyendo otra realidad: otra actividad educativa, otra educación con otro tipo de 
calidad o de modelo educativo-, que responda a otros proyectos o modelos de sociedad.  
 
Históricamente las transformaciones de las actividades educativas han sido posible cuando, los 
autores de la nueva sociedad o actividad social por dominar, han  logrado crear una propuesta de 
actividad educativa pertinente y simbolizarla justificándola. Con ello conforman  una teoría 
pedagógica prescriptiva.  
 
Pero debido al desarrollo de la sociedad y el cultural de los actores institucionales, de las 
actividades educativas en crisis absoluta, como por el trabajo investigativo de los promotores de 
otra actividad educativa, inspirados en el interés emancipador, se requiere que trabajen, la 
elaboración de esa propuesta, que además de tener un carácter  prescriptivo, tenga una base 
conceptual que funja de mediador simbólico, para develar  su estructura-esencia y la pérdida de 
su vigencia histórica o legitimidad. Esas teorías pedagógicas prescriptivas, y las que se 
construyen desde investigaciones pedagógicas, se dan como un proceso de simbolización 
significativo de la respectiva actividad educativa insurgente, que al  sistematizarse  conforman  y 
amplían el campo de saber pedagógico (saber elaborado: tipos de teorías pedagógicas- discursos 
pedagógicos estatales y restringidos: saber popular-vivencias-  y sentido común-simbolizaciones 
espontáneas).  
 
Ese campo de saber pedagógico se desarrolla sobre las actividades educativas, cuando algunos de 
sus actores en calidad de sujetos cognitivos,  interactúan  con ella y la interiorizan 
simbolizándole lo significativo, acorde con una concepción de realidad o les subyace sin saberlo, 
aportando al desarrollo de la filosofía.  
 
Al sistematizar esas simbolizaciones significadoras, se  constituyen  las teorías  pedagógicas que 
integran a dicho campo de saber. Entre esas teorías se generan rupturas, sobre todo con las que le 
precedieron, en el campo de saber pedagógico.  
 
Pero también, a pesar de que la calidad de la educación es una cualidad de la actividad educativa, 
otorgada por un modelo educativo,  cada uno de los docentes se constituyen en  los portadores y 
reproductores, de ese tipo de calidad, pero, también, pueden constituirse en el co-autor de la 
pertinente, que trasciende la que existe en crisis absoluta. Estando en construcción ella los 
produce pero, a su vez, ellos la reproducen y defienden. 
 
Por eso se puede decir, más específicamente, que la calidad de la educación, se asume como un 
concepto que   explica las cualidades históricas de las actividades educativas, su modelo 
educativo y modelo de sociedad-relaciones sociales de poder- incluyendo el tipo de articulación 
con el contexto cultural, social y la naturaleza, su concatenación en el sistema que integra y de 
educador como sujeto social que la crea, ella los produce y éstos la reproducen.  
 
Por lo tanto, la calidad de la educación, está determinada por una unidad estructural de 
contrarios, su cualidad, en donde el aspecto-factor principal lo conforma el modelo educativo y 
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el secundario el tipo modelo de sociedad, que tipifica la correspondiente actividad social 
dominante o por dominar y que la actividad educativa simboliza. Aunque dicha actividad social 
puede desaparecer y la misma actividad educativa seguir subsistiendo en condición  de 
ahistórica, por lo que ya perdió pertinencia y existe periclitando.  
 
Entre esos procesos lógicos, el modelo educativo y la estructura de la sociedad,  el modelo 
educativo, (factor interno), es el determinante. Por su lado el externo, las estructuras (relaciones 
sociales de poder y desarrollo de las fuerzas productivas de los actores sociales, como un nivel 
de desarrollo cultural-personal) de la sociedad (del tipo de actividad social dominante o por 
dominar) fungen como hetero-determinantes.  
 
Esa hetero-determinación desde lo interno, es así debido a que la actividad educativa es parte 
integrante de cualquier tipo de sociedad. Por eso, como  vivencia, el tipo de actividad educativa, 
facilita la formación, tanto en los estudiantes como docentes, del sujeto social, como un nuevo 
tipo de actor histórico con un tipo de desarrollo personal; prioritariamente  el creador-
reproductor de  la actividad social, que simboliza en cada periodo histórico.  
 
Pero también implica que tanto los estudiantes como los  educadores se formen como ese 
prototipo de sujetos social. Y adquiere sus propias especificidades culturales. Por ello 
históricamente han existido el “maestro institutor”, de la pedagogía católica (siglos VIII al XV) y 
el estudiante dogmático, (De La Salle,1952, ,)  el “maestro expositor” de la pedagogía intuitiva 
(del siglo XVI al XVIII) (Comenio,2000,  ,91)   y el estudiante artesano del conocimiento, ni 
siquiera del saber; el “profesor reflexivo” de la pedagogía problémica reflexiva (del siglo XVIII 
en adelante), los “profesores reflexivos” impulsores del seminario investigativo de corte Alemán 
(Borrero,1985-1987, ,p.96)  y el estudiante reflexivo que tienda hacia la investigación; el 
“maestro progresivo y libertario” de la pedagogía activa (del siglo XIX en adelante) 
(Decroly,1965, ,p.) (Dewey,1967, ,pp.87 y 96) y el estudiante con competencias ciudadano 
democráticas representativas restringidas; el caso de la Pedagogía Programada a éstos se les ha 
entendido, según Rubén Ardila,(1982, ,32), como un “condicionador emocional” porque hace 
que el material adquiera una valencia positiva o negativa para el  estudiante.  
 
De otro lado se encuentra el “maestro ejecutor del currículo” de la pedagogía del diseño 
instruccional (del siglo XX) (Mockus, 1984, ,p.31), y el estudiante desechable; el “maestro 
ejecutor neoinstruccionista o neoprogramado” de la pedagogía neoprogramada o 
neoinstruccional (ex URSS) (Majmutov,1983,  , p.220) y (Talizina, 1988, ,p.46)  y el estudiante 
“comunista” de discurso. 
 
En contraposición se vienen presentando los “educadores facilitadores del aprendizaje 
significativo”, (Gallego y Pérez,1994, ), (Ospina,1997, ), (Delorz,1996, ), (Carretero,1993, ), 
(NOVACK,1988, ) (CINDE,1997, )  de las pedagogías del cambio conceptual, comprensiva 
(Vasco Carlos,2001, ), del concepto (De Zubiría,1994, ), del conocimiento, del procesamiento de 
la información información  (Hernández,1997, ) y (Blázquez,2000, ,342).  
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Todos éstos autores, en ciertas medida proponen a un tipo de  estudiante analista simbólicos- o 
transgénico por existir como consumidor y reciclador de la mercancía conocimiento, que conoce 
o está muy informado pero no sabe. 
 
En América Latina existe la propuesta del “maestro decodificador (FREIRE,1967,p. ) y 
orientador de la investigación temática” y estudiante libertario; el “maestro interpretativista o 
maestro e investigador interpretativista”, (Elliot,1994, ,25 )   y estudiante re-constructor social 
(Habermas,1987, ), el “forjador de la inteligencia” (Moreno y otros,1997, ) con el estudiante re-
inventor de códigos elaborados  y el nuevo: el “docente auto-investigador critico”, que es la 
propuesta de esta teoría pedagógica. 
 
La formación de ese nuevo tipo de desarrollo personal y estudiantes y docentes como sujeto 
social, es decir, autor-actor histórico, lo hace bajo la forma de existencia de varios sub-procesos 
internos. Entre ellos el factor principal se da como proceso pedagógico; a él lo constituyen unas 
relaciones sociales de poder que se tejen con unos mediadores formativos-  que determinan el 
trabajo hacia ese tipo de desarrollo personal-cultural constitutivos del nuevo sujeto social.  
 
Pero además de esos dos subprocesos lógicos, existen otros que dominan y posibilitan los dos 
anteriores. Se trata de los procesos organizaciones y de poder gubernativo, los formativos 
complementarios y los de proyección social. 
 
Ellos integran la complejidad, expresada, ya que se conforman como un entramado de 
contradicciones que se simbolizan con el concepto  PROCESO EDUCATIVO 
INSTITUCIONALIZADO (PREDIN).  
 
Los subprocesos mencionados se   articulan  constituyendo su estructura-esencia-funcionamiento 
y que se crean y desarrollan,  durante largos períodos históricos. Surgen respondiendo a las 
exigencias del contexto, en cuanto al tipo de desarrollo personal, del sujeto social histórico, que 
la sociedad demanda para su consolidación y la de la actividad social dominante o por dominar.  
 
Esa cualidad que  se simboliza y significa, con esos conceptos denominadores de los 5 
subprocesos del PREDIN, les otorga la naturaleza específica de su complejidad, es decir, las 
características del entramado de contradicciones (unidades y luchas de contrarios) que 
conforman por sus relaciones generadoras como múltiples determinaciones causales.  
 
A través de tales subprocesos es que se  realiza  un tipo de modelo de sociedad- actividad social 
dominante, caracterizadas por un tipo de relaciones sociales de poder, o  un proyecto político de 
sociedad en construcción, como otro tipo de actividad social, por dominar, que ha de ser 
construida por el nuevo tipo de actor institucional, por lo tanto, de sujeto social histórico.  
 
Por otro lado, lo que tiene que ver con el devenir de los modelos educativos, éstos se desarrollan  
durante largos períodos históricos, respondiendo a las exigencias del contexto en cuanto al tipo 
de desarrollo personal y de modelo de desarrollo social  predominante, o que se exija en  el 
proyecto de sociedad o  de nación, con el que se intenta superar la crisis de la sociedad vigente. 
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Es, en sí mismo, la vivencia embrionaria de ese tipo de proyecto de sociedad en tanto actividad 
social dominante o por construir. 
 
Eso quiere decir, que el Modelo Educativo existe acorde con lo que éste contexto demande como 
formación del sujeto social que de crear o realizar la actividad social dominante o emergente, y 
para que ellas puedan reproducirse o modificarse parcial o totalmente.   
 
El modelo educativo  se prospecta en proyectos que, institucional y socialmente, han recibido 
distintas denominaciones y han tenido diversos niveles de amplitud y con los cuales los sectores 
sociales, que logran legitimarlos, ganan en hegemonía.  
 
Ganan la hegemonía al ejercer dominio sobre otros sectores sociales, opuestos, que se 
cohesionan como bloques históricos, es decir, que tienen interese totalmente antagónicos. Pero, 
también, al ejercer la dirección intelectual y ética de la sociedad.  
 
La intelectual la ejerce la fuerza principal, del bloque social histórico, al dirigirlo, de manera 
organizada, desde una Línea de Política, (propósitos de sociedad por construir, estrategia y 
tácticas incluyendo las formas organizativas que la hagan fuerte para ganar o mantener una 
correlación de fuerzas)  como la denomina Simón Bolívar, en su Carta de Jamaica.  La ética se 
ejerce con el ejemplo de la vivencia y respeto de los intereses de ese bloque social histórico. 
 
Los tipos de calidad de la educación, así como insurgen y devienen también pierden vigencia 
histórica cuando han agotado todas sus potencialidades, llegando a su final; situación que 
develan y aprovechan los sectores subordinado, que eran perjudicados por la existencia de la 
actividad educativa y social, en crisis absoluta, para construir otras pertinentes.  
 
Es así como surge la calidad de la educación, en su significado general, es  decir, con carácter 
prescriptivo. El nuevo modelo educativo pertinente que se demanda construir y que se 
sistematiza como la nueva teoría pedagógica. La Católica, la Intuitiva, la Problémica reflexiva 
neopositivista, la Activa, la del Diseño Instruccional, la Neoinstruccionista o neo-Programada, la 
del cambio conceptual, la del conocimiento, la de la comprensión del conocimiento, la del 
procesamiento de la información, la operatoria, la reconstructiva, la libertaria o del oprimido. 
 
Tal modelo educativo se re-significa y se re-contextualiza conformando el Discurso Pedagógico 
Estatal e Institucional, sobre el tipo de calidad de la educación por imponer, conformando el 
significado de la calidad de la educación a nivel  particular.  
 
Mientras que el singular se da con la vivencia, en los centros educativos, de un tipo de calidad, 
histórica o ahistórica. 
 
A estos significados explicativos, -prescriptivos, se suman los descriptivos-cuantofrénicos o 
instrumentalizadores, los descriptivos y los anecdóticos.  
 
Todas esas posturas tienen una implicación política, para la educación de una sociedad, pues 
posibilitan el desarrollo de una hegemonía; es decir, ejercer el dominio político sobre los que 
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tengan tipos de intereses opuestos y dirección intelectual y ética con los que poseen intereses 
idénticos.  
 
Éste es el  concepto con que se explican las características lógicas de funcionamiento, 
estructurales y esenciales - tendenciales de la vida cotidiana de un centro educativo, a nivel 
interno, y externo en su interdependencia  con el contexto,  que se devela y caracteriza como un 
macro proceso, campo de desarrollo, que realiza y caracteriza, de manera predominante, dicha 
vida cotidiana. Ellas se  reproducen hasta cuando los que ocupan lugares de subalternos develen 
su naturaleza y la pérdida de su vigencia histórica o legitimidad, a través de procesos de 
simbolización significativos que sistematizan o generando una ruptura en el campo de saber 
pedagógico, y la transformen construyendo otra realidad: otra actividad educativa, otra 
educación con otra calidad, es decir, otro modelo educativo. Con ella interactúan, la  simbolizan 
e interiorizan y la sistematizan constituyendo sendas teorías  pedagógicas o pensamientos 
pedagógicos que dan forma o desarrollan a ese campo de saber elaborado. Eso es así dado que 
así como todas las actividades sociales son reproductoras simbólicas de actividades sociales 
dominantes, también éstas son reproducidas simbólica y significadoramente mediante códigos 
sociolingüísticos que se sistematizan, conformando teorías pedagógicas.  
 
Desde la teoría pedagógica, con estatus de ciencia, y en particular de su base conceptual, 
metodología y técnicas de investigación se aborda la reproducción simbólica significadora de la 
vida cotidiana de los centros educativos, en sus relaciones con el contexto, y se caracteriza su 
pertinencia para precisar si no tiene vigencia y proceder a elaborar la propuesta de un nuevo tipo 
de modelo educativo, coherente con el proyecto de sociedad por construir, y se estipula una 
nueva calidad de la educación. Esta propuesta es en si misma un proyecto educativo institucional 
(PEI) en cada centro educativo.  
 
El PEI se desglosa en planes desarrollo de 10 o más años y éstos a su vez en planes de 
actividades u operativos por años y por dependencias. Cuando se trata de prospectar la actividad 
académica en donde se forman los estudiantes por ciclos o niveles y en la educación superior por 
Programas Académicos o carreras universitarias se denominan Proyectos Educativos de 
programa con sus proyectos Académicos en los que se reduce a la operacionalización del modelo 
pedagógico. Mientras que el PEP contiene, además, la operacionalización del modelo de 
dirección, formativo complementario y de articulación con el contexto.  
 
Los proyectos académicos han tomado diversas denominaciones según las teorías pedagógicas: 
siete artes liberales, en la  pedagogía católica, pensum, en la Intuitiva, programa escolar o 
programa de ideas asociadas en la activa, currículo en la del diseño instruccional, proyecto 
académico autoinvestigativo vivencial interciencial y participativo en la PECRITRA, y otras 
denominaciones. Los proyectos académicos demandan para su operatividad, por cohortes, que se 
elaboren por años/periodos académicos, y, que se sistematizan, conformando textos especiales 
que se conocen como proyectos pedagógicos. Éstos orientan, de manera ordenada, el actuar de 
los docentes del grado o semestre años respectivo. 
 
Todos se realizan mediante  eventos pedagógicos que se prospectan con una programación y la 
actividad investigativa con proyectos de investigación y las actividades de servicio social, como 



75 
 

                                                                                                                 
Proyectos de desarrollo social, aunque los tres tipos de praxis pedagógicas se pueden integrar en 
un nuevo tipo de proyecto investigativo formativo: autoinvestigativo vivencial, interciencial y 
participativo como otro tipo y significado particular del código  proyecto pedagógico 
investigativo formativo. 
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CAPITULO 2 
 
 

2.2. DISCURSO PRESCRIPTIVO: MODELO PEDAGÓGICO   FORMADOR DE 
DOCENTES AUTOINVESTIGADORES PEDAGÓGICOS AUTÓNOMOS, CRÍTICOS 
PARTICIPATIVOS 
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“SEGUIR HACIENDO LO MISMO Y ESPERAR RESULTADOS DIFERENTES. HE AHÍ 
LA ESTUPIDEZ HUMANA”. ALBERT EINSTEIN 
 
 
RESUMEN: En este artículo se expone la propuesta del nuevo modelo pedagógico 
autoinvestigativo vivencial interciencial y participativo en que se forma a docentes 
autoinvestigadores vivenciales pedagógicos participativos, es decir, investigadores autónomos, 
como la alternativa para que se supere su nivel de desarrollo actual determinado por la 
contradicción en su esquema o modelo mental: aspecto secundario dominante, el sistema de 
simbolizaciones sobre el decurso ideal de su trabajo-sentido buscado-misión, contra el aspecto 
principal, determinante: modelo de actuación: el decurso fáctico, efectos en actores e impacto 
de éstos en el medio. Su definición, principios, cualidades y estructura.  
 
Es coherente con el criterio de que los viejos tipos de educadores no pueden construir otra 
actividad educativa, que sea su negación, si no se les ayuda a formarse hacia el nuevo tipo 
histórico de educador vivenciando la nueva actividad educativa: autoinvestigativa vivencial 
interciencial y participativa que han de construir transformando su modelo mental. Es una 
postura ante la tensión: universidad investigadora, para producir la mercancía conocimiento o 
formadora de investigadores, productores de pensamientos creativos transformadores, en 
cualquier entidad donde se vinculen laboralmente. 
 
PALABRAS CLAVES: modelo pedagógico, autoinvestigación vivencial pedagógica, 
interciencialidad, docente autoinvestigador vivencial pedagógico participativo, tipo de 
desarrollo personal humano y proceso pedagógico, investigación formativa, pensamiento 
creativo transformador pedagógico y modelo mental. 
 
NOTA: como todo sistema de citas es algo convencional el que se usa se hace de la siguiente 
manera: primero los apellidos en mayúscula, luego el nombre, luego el título de la obra, seguida 
de la editorial, la localidad de publicación, la fecha y número de la pagina de donde se saca la 
cita.  
 
 
 
“... a la universidad todo lo que existe en el cosmos le compete pensarlo, elaborar de ello un 
pensamiento crítico vivencial transformador, incluso llegar a pensarse a sí misma 
transformándose, incluyendo la vigencia del tipo de profesional que forma –ya sea un sujeto que 
piense, produzca y posea sentipensamientos, o uno que tenga muchos conocimientos pero no un 
sabedor porque esté poseído por creencias–opiniones sobre la actividad educativa con que lo 
hace; además, le compete repensar lo pensado, sobre todo los medios de trabajo intelectual 
(perspectivas filosóficas, teorías con su base conceptual, metodologías y técnicas de 
investigación) con que se produce pensamientos y con los cuales forma esos tipos de 
profesionales para plantearse la posibilidad de construir sus propios medios de trabajo 
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intelectual, generando revoluciones científicas, con la consiguiente organización de 
comunidades científicas propias”. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Con esta propuesta se pretende superar los tipos de educadores que han existido en la historia de 
la actividad social educativa ayudando a formar otro  pertinente con la sociedad humanista y 
solidaria: democrática participativa y en general el "Estado social de derechos humanos". Tipos 
de educadores, que como autores de las mismas, están simbolizados(vii en sendas teorías 
pedagógicas(vii), como los casos del maestro institutor en la pedagogía Católica (De La 
Salle,1952,vii); el maestro transmisor expositivo en la Intuitiva Comeniovii, Pestalozzivii y 
Herbartvii, el maestro investigador reflexivo en la Problémica, el maestro progresivo y libertario, 
en la pedagogía Activa (Decroly, (1965,vii,p. ) (Dewey, 1967,vii, Pp.87 y 96), el maestro ejecutor 
del currículo en el Diseño Instruccional (Mockus,1985,vii,p.67), (Gagñe,1982,vii,) el maestro 
neoinstruccionista en la pedagogía Neoinstruccionista (Alvarez, 2000,vii,) (TALIZINA, 1988, vii) 
etc. 
Además de los anteriores, desde la década del 90 del siglo XX, se viene impulsando la formación 
de docentes facilitadores del autoconsumo de la mercancía conocimiento, en centros 
expendedores de la misma, para formar estudiantes transgénicos o simples recicladores del 
conocimiento, desfasado y desechado, incluyendo las universidades del entrenamiento; tipo de 
estudiante y educador que no le sirven al país ni para competir en el CAMPO de la globalización 
neoliberal; sobre todo porque no podrán producir pensamientos creativos transformadores de las 
actividades sociales empresariales, para hacerlas competitivas; y menos, aún, producir teorías 
con estatus, ya sea de disciplinas; para no hablar del estatus de ciencias y filosofías que ayuden a 
superar el colonialismo intelectual del que habla el Doctor en sociología  Orlando Fals Borda.  
Esos tipos de educadores se forman  bajo el principio de "aprender a aprender" como lo plantea 
en Venezuela Carlos Lanz (LANZ, 2004,vii)  y bajo la forma de: facilitador del aprendizaje como 
colectivo integrador-coociencial y un acto pedagógico de autoaprendizaje significativo (Gallego 
y Pérez, 1994,vii ), (Ospina,1997,vii), (Delorz,1996,vii  ), (Carretero,1993,vii ),  (NOVACK,1988,vii 
) (CINDE,1997,vii) en la pedagogía del cambio conceptual; el docente facilitador del análisis 
simbólico en la Conceptual o del procesamiento del conocimiento (De Zubiría,1994,vii), el 
comprensivo en la enseñanza comprensiva (Vasco Carlos,2001,vii), facilitador del procesamiento 
de la información (Hernández,1997,vii) y (Blázquez,2000,vii,342), y como intento alternativo 
emancipador, el interpretativista en la reconstructiva (Habermas, 1987,vii) (Mockus, 1996,vii) , 
aunque tiende más hacia la hermenéutica de los textos) y el forjador de la inteligencias en la 
Operatoria (Moreno y Sastre,1985,vii,231) En contraposición se plantea en la década del 60 al 
investigador temático interdisciplinario en la pedagogía libertaria (FREIRE,1967,vii).  
Todos esos tipos de educadores han de explicarse como parte de una actividad educativa 
histórica, por  reproducir simbólicamente a un tipo de actividad social dominante históricamente. 
Actividad educativa que hay que explicarla, en la perspectiva crítica social, acorde con su 
concepción de realidad; ella hace referencias a la respuesta de la pregunta: ¿qué es lo que existe 
en el mundo de la vida cotidiana de un centro educativo o en el sistema educativo de un país y 
que hay que investigar transformándola en sentido emancipador?. Pregunta que se responde, en 
esta perspectiva, concibiendo a la actividad educativa determinada por una totalidad que está 
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integrada, autorregulada, interdependiente, concatenada, compleja, en desarrollo, creada por 
autores-actores institucionales: tipo de educador, que se auto-simboliza y se concretiza o 
particulariza en tipos de actos educativos: actos pedagógicos, actos administrativos, actos de 
bienestar y de trabajo social. Esa totalidad con su esencia es lo que le otorga un tipo de calidad  
de la educación. Calidad (Afanasiev, 1979,vii) que cuando está en estado de reposo demanda 
crecimiento, aumento o incremento; pero, cuando está en crisis relativa demanda cambios, o sea, 
mejoramiento o modificaciones parciales, para reajustar la correlación de fuerzas, entre las 
unidades y lucha de contrarios, que la determinan. Y cuando agotó todas sus potencialidades 
entra en crisis absoluta y demanda transformaciones, o en otras palabras, modificaciones totales, 
lo que implica construir otra actividad educativa con otro tipo de calidad pertinente y, por lo 
tanto, con otro tipo de educador.     
En nuestro país muchos de esos  tipos de educadores se han fusionado conformando una 
amalgama entre el maestro institutor, el transmisor expositivo, el progresivo- libertario (como los 
que se formaron en la Escuela Normal Superior en Colombia durante las décadas del 30 al 50), 
con el ejecutor del currículo. Los cuales se tratan de superar con los propios de las pedagogías 
neoliberales, pero se siguen formando en viejos actos pedagógicos que, como forma de vida, 
reproducen los ya dominantes. Su formación implica, superar los correspondientes modelos 
pedagógicos, de los que fueron sus creadores o en los que fueron formados, esos viejos tipos de 
docentes, para que los ayudasen a reproducir. Esa formación es campo de reflexión minuciosa, 
en otros textos, del GRINPECTRA. 
Ese tipo de educador tiene un nivel de desarrollo actual que se expresa en una serie de tensiones 
entre las que se encuentran las siguientes: 
• Tensiones por el rechazo a reconocer el predominio de sus creencias y opiniones pedagógicas y 
las exigencias de su superación mediante la construcción  de un pensamiento pedagógico 
representativo, meta-representativo, vigencial y propósitivo, sobre el Programa académico o la 
universidad; 
• Tensión entre los significados de los códigos elaborados que usan, en una misma exposición, 
para simbolizar y significar (otorgar significados) la vida cotidiana del centro educativo y los 
conflictos del sistema educativo con los  atribuidos a esos códigos por teorías pedagógicas 
contradictorias y las diferentes teorías afines a la educación; 
• Tensiones entre las teorías pedagógicas, donde se expresa un modelo ideal de evaluación para 
conocer los efectos que genera en los estudiantes, con la actuación del docente y con las 
posiciones en los actos evaluativos y las ideas que emite sobre lo que considera el maestro acerca 
de lo que se debe evaluar y lo correcto al respecto: el silencio sobre eso, si se trata de él, sobre lo 
que no se debe hablar en público ya que  concibe su praxis institucional como “parte de su 
privacidad y por lo tanto se está atentando contra su estabilidad laboral”; 
• Tensión entre las ideas de los docentes sobre el saber elaborado pedagógico y las y los tipos de 
teorías con sus corrientes/escuelas o tendencias/enfoques que existen o que seleccionan y 
ordenan para ser enseñadas y desde ellas tributar a la formación de un profesional junto al saber 
de énfasis; 
• Tensiones entre los significados atribuidos a los códigos elaborados de carácter pedagógico que 
transmiten o exponen a sus estudiantes y el sentido atribuido a sus actos pedagógicos; 
• Tensiones entre las predicas de la auto-evaluación y la praxis de la misma si se considera que 
no satisface la auto-imagen que quiera el directivo vender o proyectar, que es contraria a su 
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actuación,  los efectos e esos actores e impactos  que genera en la vida cotidiana del centro 
educativo y que obstaculiza la innovación institucional; 
• Tensión en algunos docentes, que también trabajan en los niveles inferiores del sistema 
educativo, entre la cultura institucional predominante en ellos coherente con la de la básica y la 
media, y la propia de la  vida (cultura) universitaria; reproduciendo el estilo de trabajo de esos 
niveles, desconociendo el nivel del sistema educativo donde laboran y lo que ello implica. 
• Tensión entre lo que se enseña como teoría pedagógica y el acto mismo en que se enseña lo que 
implica el predominio de las creencias y opiniones pedagógicas. 
• Tensión entre los códigos pedagógicos que conforman los discursos de los docentes con que 
tratan de simbolizar lo constitutivos de la vida cotidiana de un mismo centro educativo y entre 
los significados que le atribuyen a dichos códigos pedagógicos. 
• Tensiones entre los docentes responsables de la formación pedagógica en un mismo semestre o 
todos los semestres del Programa académico con relación a lo que seleccionan como lo 
significativo  del campo de saber formativo simbólico para ser enseñado.  
En un mismo semestre de un programa, o varios de la misma facultad de educación, los 
profesores no tienen semejanzas en sus contenidos (unos enseñan como educación y pedagogía: 
la  normatividad y los discurso que las interpretan, otros a observar lo no observable: la 
institución y sus textos institucionales, otros sobre teorías del desarrollo personal con énfasis en 
el desarrollo humano, otros las biografías de autores de la psicología, otros una visión de manual 
de códigos pedagógico por los que ponen a indagar “sobre conceptos” acerca de ellos; ejemplo: 
busque cinco conceptos sobre educación o enseñanza, etc.;  con ello desconocen qué es un 
concepto y confunden significado con concepto) lo que genera un choque con el docente del 
semestre siguiente y una gran confusión  en los docentes en formación inicial.  
Esas tensiones están determinadas por una contradicción principal que se da en su esquema 
mental. Contradicción entre sus ideas o simbolizaciones, sobre los actos pedagógicos 
vivenciados, que incluyen el decurso ideal de ellos, la intencionalidad y la misión que dicen 
cumplir, contra el modelo de actuación fáctico que incluye al decurso fáctico de sus actos 
pedagógicos, los efectos que generan en los estudiantes, y el impacto de éstos en el medio social, 
cultural y natural.  
Las simbolizaciones existen como creencias u opiniones porque no concuerdan  con los 
segundos: decurso fáctico-efectos-impacto. Las simbolizaciones existen como ideas expresadas  
como discursos pedagógicos, sobre su praxis docente e institucional, que tienen  un carácter   de 
saber pedagógico restringido, o sea, un saber de sentido común: sin descartar que algunos posean 
un saber popular generado por los actores de un centro educativo y en particular el que porta la 
mayoría de docentes y que consideran su “verdad” sobre su existir como educador. 
Por eso se afirma que la superación de la crisis absoluta, de la calidad de la educación dominante 
en Colombia, no es solamente un problema de política educativa, la relacionada con el nuevo 
tipo de educador y por lo tanto del modelo pedagógico y educativo en general, por construir, sino 
que implica ayudar a que cada docente y en equipo supere la contradicción que lo determina y 
que constituye su esquema o modelo mental; razón por la cual  lo poseen creencias y opiniones 
pedagógicas.  
Como se dijo antes, ese MODELO MENTAL(Romero, 2005,vii) explicado desde la ley de la 
contradicción o de la unidad y lucha de contrarios, está constituido, en su estructura, por dos 
aspectos; un aspecto secundario, determinado, conformado por la simbolización del decurso 
ideal de su actuación-acto pedagógico, la intencionalidad (intencionalidad: motivos, intereses y 
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aspiraciones personales o como actor institucional) y misión (direccionalidad: propósitos, 
objetivos o efectos que se aspira a generar en los estudiantes y que dicen cumplir 
institucionalmente; y un aspecto principal (determinante): el modelo de actuación que está 
constituido por el decurso fáctico de su actuación-acto pedagógico, efectos generados en los 
estudiantes y en ellos, como personas, e impacto de ambos cuerpos de actores en el contexto 
cultural, social y natural. Contradicción entre el decurso ideal y el decurso fáctico, entre el 
intencionalidad y los efectos en los actores, concluyendo con la contradicción entre la misión 
institucional  contra el impacto de actores en el medio social, cultural y natural. 
En esa contradicción el aspecto determinante: modelo de actuación-efectos-impacto,  es el que le 
otorga su naturaleza histórica, sin desconocer el secundario: sistema de simbolización o 
creencias pedagógicas que lo poseen; pero aquel funge de dominante, entre los dos, pues es el 
que reproduce y frena la modificación de su actuación cotidiana, lo que lleva al docente a 
resistirse a reconocer que su trabajo está desfasado históricamente, o que no es pertinente, y 
amerita  sustituirse por otro, con otra calidad, o a que cualquier crítica rigurosa a su modelo de 
actuación la tome como una ofensa personal y reacciona justificándose: atacando o 
defendiéndose, con lo que evade la posibilidad de saber sobre su praxis docente, que es 
institucional, cultural e histórica -social y del por qué amerita superarse.  
Esa contradicción hay que superarla, como razón del trabajo pedagógico de este modelo 
pedagógico, ayudando al docente a que genere una des-equilibración cognoscitiva, moral y 
afectiva de su esquema mental y el aspecto secundario se mantenga en sintonía o concordancia, o 
lo menos atrasado posible, con el principal que siempre le lleva la delantera. Para eso hay que 
orientarlo en la vivencia de actos pedagógicos en donde, al ejecutar los modelos de actuación que 
los constituyen, se forme desarrollando competencias autoinvestigativas vivénciales 
intercienciales y participativas, generadoras de pensamiento crítico transformador; esas 
competencias auto-investigativas se ordenan como competencias de personalidad, profesionales, 
ciudadanas y de identidad cultural. El esquema mental se supera ayudándolo a que construya un 
modelo de conciencia crítica. En  donde las simbolizaciones significadoras de lo significativo de 
su modelo de actuación-acto-actividad o cultura formativa dirija o domine su modelo de 
actuación fáctico. Y con ello entienda, con los ojos de la razón, y comprenda, con los ojos del 
corazón, del por qué hay que superarla históricamente, construyendo otra pertinente. 
 
2. EJECUCIÓN-RESULTADOS. 
La propuesta que se presenta sistematizada es un avance de los trabajos investigativos realizados 
en varios centros educativos de la ciudad de Barranquilla y del Departamento del Atlántico, que 
incluyen los niveles de educación inicial, básica, media y superior. En ellos, a nivel de 
experiencia innovativa trascendente, se ha venido tratando de construir, una alternativa 
educativa, con muchos tropiezos, sobre todo contra la política oficial y de algunos directivos 
dominados por esquemas mentales. Ella parte de posibilitarle, al docente, que reconozca su 
estado o nivel actual de desarrollo personal-cultural formativo, mediante la autoinvestigación de 
sus actos pedagógicos; en ellos se le facilita la  recuperación de la simbolización que tiene sobre 
su quehacer: decurso ideal de su trabajo, intencionalidad que le atribuye y misión institucional 
que dicen cumplir; para que transite hacia zonas próximas de desarrollo  produciendo  
pensamiento representativo pedagógico singular (sobre su decurso fáctico, efectos en estudiantes 
y el mismo docente e impacto de ambos en el medio) y nocional que ha de confrontar con sus 
simbolizaciones iniciales y crea desequilibración cognoscitiva y afectiva, por cuanto se le orienta 
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para que descubra que no son lo mismo (decurso ideal con el decurso fáctico, ni la 
intencionalidad con los efectos generados, ni la misión con el impacto en el medio) que están en 
contradicción y él comprenda el por qué hay que modificarlas parcial o totalmente.  
Con la experiencia innovativa trascendente, de los talleres de autoinvestigación vivencial,  y su 
respectiva descripción logra, mediante la comparación, en otros tipos de talleres 
autoinvestigativo vivenciales, profundizar en la producción de otros tipos de pensamiento, tales 
como el metarrepresentativo o lógico (lo lógico) e histórico, el vigencial (pertinencia) y el 
propósitivo que  crea y profundiza la transformación, no solamente de los actos pedagógicos sino 
de toda la actividad académica, administrativa, de bienestar y servicio social. La producción de 
pensamientos críticos pedagógicos  se hace posible por el papel de una base conceptual inter-
ciencial, pero con predominio de la pedagógica que forma parte de la base teórica (al lado del 
modelo metodológico autoreproductor simbólico colectivo participativo sus técnicas de 
investigación pedagógicas) del aspecto explicativo de la pedagogía constructivista de la 
transformación. 
Con esa nueva actividad educativa se ha de reproducir simbólicamente a  la nueva actividad 
política en construcción: la democracia participativa, que se propone, para  que domine en 
nuestro país, como la realización de uno de los propósitos  del proyecto de nación: estado social 
de derechos humanos. Se forman esos nuevos tipos de educadores viviéndola en embrión, en 
laboratorio.  
 
3.2. SIGNIFICADO DEL CÓDIGO MODELO PEDAGÓGICO Y EL TIPO DE MODELO 
PEDAGÓGICO EN QUE SE HA DE FORMAR EL NUEVO TIPO DE EDUCADOR.  
¿Con qué base conceptual pedagógica se aborda la reproducción simbólica significadora de lo 
significativo de la nueva actividad educativa dominante y de la por construir, diferenciándola de 
la que existe que está en crisis absoluta?.  
Para efectos de esta investigación se usan conceptos claves tales como el de modelo pedagógico, 
y se parte del significado atribuido a dicho concepto, en la base teórica del aspecto explicativo, 
en la Pedagogía Constructivista de la Transformación (PECOTRA) (Romero, 2005, vii).  
 
 Ese significado es el siguiente: ¿Qué existe como modelo pedagógico?. Se entiende por modelo 
pedagógico el CONCEPTO  que explica todas las cualidades estructurales determinantes, de la 
esencia o naturaleza, de una actividad académica-cultura formativa- histórica y culturalmente 
determinada, tales como el tipo de desarrollo personal-cultural, hacia el que se forma, y el tipo de 
proceso pedagógico, en que se forma; su variación, debido a su desarrollo, es decir, génesis y 
devenir, que es desigual y discontinuo, con un perecer; pero que, además, tiene una existencia 
con relativa autonomía.  
Aunque pueden pervivir articulado o supeditado a otros más complejos, siendo un modelo el 
determinante de la naturaleza o esencia de la actividad académica. Esa actividad se prospecta en 
un proyecto académico que no tienen porque existir idénticos; es decir, no basta con estudiar tal 
proyecto académico para caracterizar la actividad académica y por lo tanto develar su modelo 
pedagógico subyacente, que le otorga su calidad histórica. 
En otras palabras un modelo pedagógico se concibe como: 
• Un concepto, constructo intelectual, resultado de procesos cognitivos de abstracción universal. 
• Denomina y explica lo que determina la cualidad de una actividad académica o cultura 
formativa generada y vivenciada singularmente por cuerpos de actores: docentes y estudiantes. 
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• Actividad académica entendida como encadenamiento de actos pedagógicos, actividades 
investigativas y prácticas profesionales, con las que se forma a los estudiantes 
• Caracteriza cualidades y vigencia histórica de la actividad académica y de sus actores: tipo de 
educador. 
• Devela relaciones estructurales jerarquizadas de aspectos lógicos fundamentales: tipo de 
desarrollo personal-cultural y de proceso pedagógico: tipo de relaciones sociales de poder y de 
mediadores formativos con los que se tejen en espacio temporales singulares. 
• Se particulariza en tipos de actos pedagógicos. 
• Posibilita la producción de pensamiento metarepresentativo-lógico e histórico- crítico 
pedagógico vivencial. 
• Devela el tipo de modelo que se proponga una teoría pedagógica en un PEI o que subyace en 
un proyecto académico.  
 
El  tipo de proceso pedagógico determinante de la formación de un nuevo tipo de desarrollo 
personal-cultural, de corte humano pluridimensional e integrativo, se manifiesta como una nueva 
forma de vida o trabajo formativo de los docentes y estudiantes, como otros sujetos sociales, y 
que se constituye en vivencia realizativa del proyecto de sociedad por construir.  
Se centra en la investigación formativa que se da mediante la coo-investigación de la vida 
cotidiana de los centros educativos, donde han de vincularse laboralmente los estudiantes-
docentes, en formación, que harán dicho trabajo con los docentes de esos establecimientos; se 
investiga en ellos, los actos pedagógicos que vivencian esos docentes y los actos pedagógicos 
con que los han de reemplazar, se aborda con criterios inter-cienciales, desde los centros 
educativos formadores de formadores; en éstos acontece como el trabajo permanente de sus 
equipos docentes intercienciales. Y a su vez ese trabajo de autoinvestigación formativa se 
convierte en un campo singular investigable para los docentes que los orientan, desde el 
semestre-cohorte de los programas de formación de formadores. 
En otras palabras, la investigación formativa se desdobla en autoinvestigación en las escuelas: 
por el predominio de la experiencia innovativa trascendente o transformadora de los estudiantes-
docentes en formación- y en  autoinvestigación del Equipo Interciencial de docentes del 
Programa, sobre dicha actividad formativa. 
 Con la autoinvestigación vivencial pedagógica, que se desarrolla sobre los actos pedagógicos, se 
valida de manera realizativa, la concepción de realidad en la perspectiva crítica social: concibe a 
la vida cotidiana de los centros educativos como una totalidad integrada, autorregulada, 
interdependiente con las actividades sociales dominantes en la sociedad a las que simboliza para 
reproducirla, concatenada, compleja, en desarrollo y por lo tanto histórica por tener una génesis, 
un devenir y un parecer; que es creada por cuerpos de actores docentes, sujetos sociales, que se 
autosimbolizan cognoscitiva, afectiva, moral y estéticamente. Y que se concretiza en actos 
educativos, en donde el más importante es el acto pedagógico. Es el acto en donde se cristaliza la 
jornada de trabajo formativo cotidiano, de los docentes con cohortes de estudiantes, por curso-
grados, etc. 
 
3.3. PRINCIPIOS QUE LO INSPIRAN. 
 
a) Las personas no nacen humanos, se construyen como tal y por lo tanto es potencia y poder 
existir. 
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b) las personas existen inacabadas y se construyen hacia un tipo de desarrollo que puede existir 
como: humano, inferhumanos, protohumano, humanoide e infra-animal y de sabiduría,  
c) El desarrollo personal se da  como un poder estar existiendo y no como un ser humano, con 
una sola esencia inmodificable históricamente, y ese estar existiendo puede asumirse como el 
tipo y nivel actual de desarrollo, la zona próxima de desarrollo, hasta el nivel potencial relativo 
de desarrollo personal y cultural. 
d)  Las personas existen con una naturaleza bio-físico-químico-histórico-social y cultural que 
determina su psiquis y a su vez ella incide en su cuerpo. 
e) El desarrollo se manifiesta en un modelo de actuación cultural, un cuerpo, un sistema de 
energía, una mente, el espíritu, la conciencia-autoconciencia,  que deben existir en armonía pero, 
el predominio de unas sobre las otras, puede llevar el estado de  salud o al de enfermo. 
f) El desarrollo de tipo humano demanda la producción de pensamientos crítico  emancipadores 
sobre vivencias, transformándolas.  
g) El desarrollo del pensamiento crítico se da dinamizando la reproducción simbólica 
significadora de lo significativo de la praxis individual y colectiva, incluyendo tanto a los 
esquemas mentales colectivos de los actores institucionales como el propio, que conlleva 
diferenciarlo del decurso fáctico de su praxis, los efectos que generan en él y otros e impacto de 
ambos en el medio. Con esa producción de pensamiento crítico construye su modelo de 
conciencia crítica.  
h) El desarrollo hacia lo humano y sus tipos de pensamiento se dinamiza investigando mediante 
la articulación de campos de saber elaborados, con la vida cotidiana, asumiendo el factor 
figurativo (lo que figura: los discursos elaborados  o sistemas de códigos elaborados en calidad 
de teorías) con el activo-operativo del saber elaborado. 
i) El pensamiento crítico vivencial transformador se produce en una articulación de la teoría con 
la práctica entendida como realización. 
j) Las capacidades o competencias auto-investigativas  y participativas se forman investigando y 
tomando decisiones sobre la vida del centro educativo, empresarial o comunitario. 
k) La educación centrada en procesos de producción del pensamientos (representativo-, 
metarrepresentativo o lógico-históricos, vigencial y propositivo) sobre las actividades sociales y 
personales (vivencias) conlleva a un poder existir,  que articula el saber existir, que implica: 
saber producir pensamientos críticos singulares sobre sus vivencias, pero transformándolas en 
sentido auto-emancipador,  y el querer existir, como proyecto de vida, profesional y social (cuál 
es mi tipo  de existencia, de dónde vengo y para cuál existencia debo y puedo construir). 
 
3.4. CUALIDADES: 
 
¿Por qué auto-investigativo, vivencial interciencial y participativo? Por varias razones, entre 
ellas porque ellas constituyen sus CUALIDADES: 
Auto-Investigativo, por cuanto se forma desarrollando la investigación formativa como la 
actividad académica priorizada, por pertinente, de parte de los docentes y estudiantes; se inspira 
en la concepción de naturaleza del  saber elaborado como proceso y no como producto.  
En la versión del proceso de la concepción de la naturaleza del saber elaborado, como campo de 
intervención (Althusser, 1975,vii,p.6) de la saberología,  se tienen en cuenta dos aspectos 
complementarios entre si: el activo- operativo y el figurativo-discursivo (Piaget, 2001,vii, Pp.44-
46).  Pero se diferencia de Piaget por cuanto para él existe constituyendo a la naturaleza del 
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conocimiento compuesta por el aspecto figurativo y operativo; pero en nuestro caso se da en los 
campos de saber elaborado, sin desconocer que en la explicación resalta el papel de lo activo. En 
nuestro significado las personas pueden tener conocimiento, por ejemplo pedagógico, pero no 
saber pedagogía, sino se forman articulando los dos factores estructurales que los determinan. 
El primer  aspecto activo/operativo tiene dos formas: una como la vivencia, en condición de 
actor, de la actividad que se investiga; y la otra, que se da como los modelo de actuación 
cognitivas, siguiendo sus respectivos ciclos de actuaciones simbolizadoras significadoras, sobre 
dicha actividad vivencial; sobre todo, con aquello que se investiga; ella es un tipo de actividad 
social original, pero imitable y modificable; la original le antecede; pero además es la interacción 
con dicha actividad social; lo activo-operativo, constituye el aspecto fundamental del  campo de 
saber elaborado.  
La interacción y retro-acción con lo que se investiga, en este caso los actos pedagógicos, se 
interioriza por los sujetos cognoscentes, es decir, la reproducen psíquicamente mediante, la 
interiorización o traslado a nivel cerebral, con símbolos significadores, o sea, generando 
codificaciones significadoras constitutivas de discursos elaborados sobre lo investigado.  
 
Para poderlo hacer, con rigor, ese aspecto activo/operativo  requiere partir de  seleccionar y 
reconocer los  cuerpos de códigos elaborados (conceptos, nociones, principios y leyes) que se 
demandan para la simbolización de la vivencia y que se seleccionan de las teorías con estatus de 
ciencia. De dichos códigos se les retoman sus significados, tanto en el aspecto activo-operativo 
que se menciona, como en el aspecto figurativo; es decir, los dos aspectos constituyen a una 
campo de saber elaborado, pero también constituyen el significado de los códigos elaborados: 
nociones, conceptos, principios, leyes, e incluso de las categorías. Si no se tienen en cuenta se 
trabaja empíricamente  y no se da la simbolización, como reemplazo de lo investigado con 
palabras, ni  se ordena o sistematiza  posibilitando la  construcción  de pensamientos críticos 
sobre lo investigado. Pensamientos que se expresan como discursos elaborados. 
Las múltiples producciones de tipos de pensamientos, en particular los de tipo crítico, sobre 
variados sistemas de fenómenos, de la misma parcela del mundo de la vida, convertida en campo 
de investigación, si se develan sus cualidades universales o aspectos lógico –histórico, se pueden 
constituir en un campo de saber posibilitando que se creen teorías, con el estatus de ciencia, 
pedagógica,  si esa parcela es la actividad educativa.  
Las teorías, que no solamente tienen estatus de ciencias sino de disciplinas, teorías de alcance 
intermedio y doctrinas, se dan como construcciones sociales, ya que se construyen  socialmente; 
en tal sentido existen en tanto actividad o tipo de culturas científicas. Por eso se considera que un 
sujeto domina el saber si logra plasmarlo o realizarlo, como actividad simbolizadora y 
significadora de un campo de fenómenos, del mismo campo de investigación; entendiendo este 
último como  sectores de fenómenos que conforman un campo más complejo y su propósito 
incluye el generarle innovaciones permanentes parciales o totales y se realizan. 
Al lado del aspecto activo, está también el operativo, por cuanto hace referencia a que el sujeto 
cognocente ejercita e incrementa los procesos fundamentales de su naturaleza personal. El 
incremento se da al interiorizar la actividad vivencial y generar los procesos cognitivos y de 
lenguaje, o sea, los de simbolización significadores de lo significativo en lo investigado, lo que 
posibilita que se generen sistemas de ideas que se constituyen  en niveles de significados 
representativos, meta-representativos, vigenciales y propositivos, sobre la vivencia convertida en 
campo singular investigativo, exponiendo sus propiedades y develando su esencia/tendencia y 
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estructura/funcionamiento, es decir, sus cualidades. Pero también sobre su pertinencia o 
utilibilidad histórica y las posibles modificaciones totales. Esas ideas que lo reemplazan es lo que 
se denomina pensamiento crítico.  
Con la producción de este tipo de pensamiento se dinamiza así, su tipo de desarrollo personal 
hacia lo humano pluridimensional e integrativo y se manifiesta en las competencias auto-
investigativas, participativas e innovadoras parciales o totales, inspirado en un tipo de interés  
emancipador. Tales competencias se conciben como un modelo de actuación como actor 
transformador de la actividad investigada y como investigador de la misma, transformándola. 
El segundo aspecto, el figurativo, es el sistema de códigos elaborados, tales como las nociones, 
conceptos, principios y leyes. Son el resultado de múltiples procesos de simbolización 
significadores de lo significativo de los campos de fenómenos con diversos niveles de 
significados: espontáneos asistemáticos y los que se producen dirigidos intelectualmente como 
los representativos, meta-representativos, vigenciales y propositivos.  
Representativos, por clasificar los fenómenos en  sistemas por su función, y  simbolizar las otras 
propiedades como el decurso fáctico de la actividad/acto, actuación; y meta-representativos, de 
tipo  racional, por simbolizar las cualidades de la parcela del mundo de la vida del investigador, 
campo de investigación, y transrracionales: los criterios de vigilancia intelectual argumentada: 
concepción de realidad, de saber elaborado, su génesis, devenir y de su producción; la naturaleza 
del pensamiento mismo y de los tipos de códigos elaborados y metaelaborados que usa. En tal 
sentido el discurso sobre las teorías y metateorías se podrían considerar como integrantes del 
aspecto figurativo, de un campo de saber elaborado, por ser la forma  como éste figura o aparece. 
Es el esfuerzo de la sistematización de las simbolizaciones significativas.  
A la par de las dos anteriores fases del pensamiento crítico, está la vigencial que simboliza la 
pertinencia de las actividades sociales cotidianas que se vivencian en el momento que posibilitan 
decidir si se debe continuar vivenciando o no acorde con los tipos de necesidades humanas que 
requieren ayudar a satisfacer o a profundizar, tales satisfactores. Si se concluye que no son 
pertinentes por no tributar hacia el desarrollo humano, entonces surgen las propuestas 
alternativas para superarla: esta es la fase del pensamiento crítico propositivo, por expresar las 
modificaciones parciales o totales que se ameriten históricamente para reemplazar y superar lo 
que existe en crisis absoluta. 
Los niveles de simbolización espontáneos, no sistematizadas, pueden considerarse saberes 
sociales restringidos y los segundos, es decir, los elaborados intelectualmente, desde los 
representativos, o pensamientos representativos singulares; y los meta-representativos racionales, 
que simbolizan y significan las cualidades de los fenómenos; de igual forma los vigenciales: 
pertinencia y los propositivos: modificaciones trascendentes.  
Los pensamientos, en sus desarrollos universales, generales o particulares pueden conformar o 
una ciencia, o  disciplinas o teorías intermedias. Mientras que en  las ciencias predominan el 
aspecto explicativo (base conceptual: conceptos, principios y leyes y metodología/técnicas de 
investigación)  sobre el prescriptivo; en las disciplinas, por su carácter prescriptivo, tienen la 
condición de existir como modelos ideales de posibles decurso fácticos de actividades o campos 
de fenómenos. Y los sistemas meta-teóricos por existir como meta-representativos 
transrracionales  hacen referencias a las tesis sobre el método o concepción de realidad (no 
ontológicos) que les subyacen (concepción de realidad y su desarrollo) al igual que las tesis 
sobre la naturaleza de los campos de saber social restringido y elaborados o saberología; y las  
tesis sobre la producción del pensamiento o tesis gnoseológicas (no epistemológicos) y las tesis 
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sobre el significado, las formas y tipos de pensamientos, es decir, tesis constitutivas de la lógica 
dialéctica.  
En las personas, los pensamientos (representativos, lógicos-históricos o metarrepresentativos, 
vigenciales y propositivos) producidos, en la autoinvestigación de sus vivencias, realizando los 
saberes elaborados con estatus de ciencia, desequilibran y destruyen  los modelos o  esquemas 
mentales, tales como los inspirados en un interés: trascendente-dogmático, artesanal, técnico, 
práctico y ayudan a construir u modelo de conciencia inspirado en un tipo de interés 
emancipador.  
Al hacer más profunda y compleja  la lógica del sistema de códigos elaborados racionales,  se 
modifica la conciencia que se construye mediante introspección y reproducción simbólica 
significadora del mismo esquema mental, que puede que ya incluya un tipo de ideas con carácter 
fantasioso o mágico, o  ideas filosóficas idealista mecánica, dialéctica idealista, empírica 
analítica, comprensiva - interpretativista, compleja o crítica social o retazos de teorías.  
Por eso es importante aclarar que tener conciencia no es sinónimo de estar conciente, esta 
situación se da entre quienes conocen qué van a hacer, cómo, por qué y para qué. No es lo 
mismos estar conciente de una actuación, aunque prime una racionalidad espontánea o un tipo de 
racionalidad conciente, que tener conciencia sobre la actuación que surja de la aplicación de una 
teorías de alcance intermedio o de disciplina: implica realizar y explicar la concepción de 
realidad, que le subyace en sus trabajos reflexivos sobre lo investigado, lo significativo 
simbolizado en lo que se investiga acorde con los códigos elaborados, el procedimiento y 
técnicas para hacerlo y qué hacer con la simbolización discursiva producida y lo simbolizado. 
Por tales circunstancias, es que se afirma que se forman profesionales o estudiantes 
autoinvestigadores, investigando para la investigación, en la misma actividad investigativa 
transformadora. En el (pre)Grado  se dan como profesionales autoinvestigadores participativos y 
en  el Postgrado profesionales intelectuales transformativos. Se inician de un nivel actual de 
desarrollo personal-cultural, en sus competencias auto-investigativas, personales y grupales, 
hacia una zona próxima de desarrollo, en la competencia auto-investigativa singular, en la 
perspectiva de un nivel potencial relativo de desarrollo autoinvestigativo: el nuevo tipo de 
profesional en las fases mencionadas. 
Existe como auto-investigativo Vivencial, por cuanto retoma como campo singular investigativo  
las vivencias de los estudiantes o entorno social, desde el preescolar  o nivel de educación inicial 
o educación infantil, hasta la universidad, incluyendo el postgrado. Esas vivencias existen como 
actividades personales y sociales y se expresan en múltiples actos sociales, en los que se 
cristaliza la práctica social. Es la cultura viva e incluye los episodios subjetivos e inter-subjetivos 
de los actores. 
Con la autoinvestigación vivencial se hace posible la construcción del proyecto político de la 
sociedad democrática participativa que demanda la interculturalidad entre estudiantes 
multiculturales, facilitando su inclusión e integración, a la cohorte de estudiantes y a la sociedad, 
de manera conciente, actuar dirigido por un discurso elaborado sobre dicho modelo de actuación 
(consciente: de consentir afectivamente), (de actuación premeditada que implica pensar la futura 
actuación-acto-actividad), afectiva y pertinente. Con la autoinvestigación vivencial se reconoce, 
entre ellos, las diferencias entre las culturales, que los determinan en su desarrollo desigual, 
discontinuo y diferenciado, como los casos de las minorías afro-descendientes o indígenas 
zenúes, arhuaco, wayu, etc.   
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Para eso se requiere de otro tipo de docente. Al respecto Leyva y Merino (2007,vii ) consideran 
que “para el correcto desarrollo de la educación intercultural es indispensable contar con un 
profesorado cualificado, que sea capaz de concretar en la práctica educativa cotidiana aquellos 
principios pedagógicos fundamentales que deben regir una educación que atienda a la diversidad 
cultural”. Al respecto se considera que no se trata de un docente cualificado sino de otro tipo de 
educador, el pertinente para la época. 
En tal sentido se concuerda, en parte, con los autores al considerar que “Es por ello que se hace 
preciso que el docente posea la competencia pedagógica necesaria, y muestre unas actitudes 
positivas que favorezcan la integración del alumnado culturalmente minoritario, entendiendo que 
la educación intercultural debe alcanzar por igual a todos los alumnos”. En parte por cuanto no 
se trata del estudiante minoritario sino de posibilitar que todos  actúen autónomamente: 
produzcan pensamiento crítico vivencial, de su identidad cultural para que puedan reconocer lo 
diferente o la variación (BACHELARD, 1997,vii) con el otro, y generarles modificaciones, sin 
atentar contra su identidad cultural profunda. Pero recuperando lo más progresivo de la cultura 
universal.    
Tampoco  se comparte el criterio de Jordan (1988,vii) cuando dice que “lo que se necesita son 
profesores con un conjunto de competencias específicas para enseñar a estudiantes minoritarios”, 
no porque a “éstos se les perciban actualmente como especiales, dado que posiblemente lleguen 
a ser —al menos en algunos lugares— hasta mayoritarios en el alumnado de la escuela pública”. 
No se trata de eso, dado que no es lo esencial como lo que plantea  “Soriano (2004,vii) la idea de 
que los docentes pueden y deben conocer las potencialidades, las debilidades y las competencias 
que muestran sus alumnos culturalmente minoritarios a fin de que, en el marco de una escuela 
comprometida con la diversidad cultural y la interculturalidad como eje vertebrador de sus 
prácticas educativas, puedan progresar y desarrollar un aprendizaje verdaderamente 
significativo”.  
No se comparten dado que ese "aprendizaje significativo" es la negación de la posibilidad de la 
interculturalidad; porque éste es sobre sistemas de teorías que se asimilan: aprenden, para 
reproducir el tipo de actividad social dominante, que ellas simbolizan significadoramente y que 
es la de las clases dominantes, es decir,  la cultura mayoritaria; al igual que lo que ellos presentan 
como: “Conocimiento de los valores y comportamientos más relevantes de las culturas 
minoritarias de sus alumnos”, que según el profesor  Jordán (1994,vii) clarifica, en este sentido, 
como la necesidad de que los profesores tengan una formación mínima”. En otras palabras, 
convierten la interculturalidad en facilitar también el aprendizaje significativo de los 
pensamientos sobre la cultura de las minorías. Pero reproduciendo con ello las relaciones 
sociales de poder de dominación de los actores de la cultura dominante mediante la misma 
cultura formativa estática. 
Sin embargo, si es cierto que “es importante que el profesor conozca las pautas necesarias para 
vivir y, por qué no, aprovechar esos conflictos  que pueden surgir en clase”, pero, entre los 
diversos tipos de vivencias-culturas. Por ello la vivencia requiere ser trabajada como un campo 
de saber formativo al lado del campo de saber formativo discursivo elaborados (tipos de 
pensamientos de teorías y-metateorías). Y en eso si es acertado su afirmación de que “en 
cualquier caso, el profesor debe ser consciente de que la educación intercultural no supone 
únicamente la inclusión en el currículo de una serie de aspectos conceptuales (campo de saber 
formativo simbólicos discursivos: pensamiento sobre esas culturas) referentes a las culturas de 
sus alumnos. Articulando esos dos campos de saber formativos, es como el docente puede 
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desarrollar, lo que según Aguado (2003,vii,p.142) denomina “competencias interculturales de los 
profesores”.  
Es  Interciencial por cuanto parte de los conceptos, los principios y las leyes del aspecto 
explicativo de diversas teorías con estatus de ciencia para, descomponer su significado en 
preguntas y desde las preguntas profundizar las reflexiones o procesos de simbolización 
significadores discursivas, construyendo respuestas sobre las propiedades, cualidades y 
pertinencia de la vivencia, convertida en campo singular  investigativo. Sobre ella se elaboran, de 
manera experiencial innovativa trascendente, alternativas de modificación hasta llegar a su 
transformación o modificación total. Se genera así un pensamiento crítico vivencial. El abordaje 
interiencial conforma  un discurso elaborado, o sistema de símbolos, en donde las ciencias 
pierden su frontera y se convierten en un pensamiento trasciencial, e incluso una posible teoría 
transciencial, que caracteriza la vivencia investigada, en relación con un contexto histórico, y  
prospectador de sus modificaciones totales, incluyendo su realización. 
Tienen carácter  Participativo porque el docente se convierte en autor colegiado o "grupo de 
presión mayoritario" (Torres, 1972,vii) por fungir como coautor de la toma de decisiones, no 
solamente sobre el rumbo del centro educativo, sino del conjunto de la actividad educativa y de 
la sociedad. Ese grupo de presión existe como organización, en donde decide sobre cuáles deben 
asumirse como las propuestas de superación de los conflictos existenciales que impiden 
satisfacer sus necesidades para desarrollarse hacia lo humano, coyunturales y contradicciones 
estructurales de la sociedad.  
También decide eligiendo autónomamente a quiénes deben ser sus ejecutores: gobernantes 
(ejecutivos, legislativo y judiciales); y si éstos no GOBIERNAN OBEDECIENDO, se les evalúa, 
es decir, se les ejerce la contraloría social o veeduría ciudadana y, si es del caso, se llega hasta la 
revocatoria del mandato. El obedecer implica las consultas significativas mediante referéndum o 
plebiscitos. Eso implica existir como co-autor y actor del poder constituyente y tener supervisión 
sobre el poder constituido legalmente o fusionándolos con dominio del poder Constituyente. Ese 
es el nuevo tipo de ciudadano que amerita  formarse políticamente, y ese es el trabajo imperativo, 
por lo pertinente de los partidos políticos que se propongan contribuir a la transformación de la 
sociedad en sentido emancipador: ayudar a la gente para que mayoritariamente se convierta en 
grupo de presión mayoritario. 
 
3.5. COMPONENTES ESTRUCTURALES 
 
3.5.1. TIPO DE DESARROLLO PERSONAL:  
En su tipificación se parte del siguiente significado del concepto COMPETENCIAS 
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Competencias de personalidad: Formar hacia un tipo de desarrollo personal-cultural de carácter 
humano pluridimensional e integrativo, que se exprese en cualidades tales como la autonomía 
intelectual, mediante la generación de pensamiento crítico vivencial transformador; autonomía 
ética en tanto se regule por principios de validez universal relativa a la realización con los otros, 
de sus necesidades, no solamente materiales sino psíquicas intermedias y superiores o 
espirituales (ver diagrama).  

 
 
Y con su ejercitación e incremento respetando así el interés general, fomentando la creatividad, 
el espíritu científico crítico, la solidaridad, sensibilidad, respeto de las diferencias, equilibrado 
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emotivamente, con profundo sentido de autoestima, que cultive un cuerpo sano,  con capacidad 
de comunicar las simbolizaciones significadoras discursivas, sobre sus vivencias, en vías a 
superar los conflictos, que en ella se les presenten. Ese tipo de desarrollo personal-cultural se 
diferencia de los otros que existen y han existido. (ver diagrama) 

 
 
Competencias Profesionales: En calidad de educador, formarse  como un nuevo tipo de docente: 
el autoinvestigador  participativo, primera fase del docente intelectual transformativo. Las 
cualidades de ese educador se condensan en un ¿Qué carácter tiene mi existencia?, en un ESTAR 
EXISTIENDO hacia un PODER EXISTIR un profesional Autoinvestigador Participativo, que 
implica SABER EXISTIR, autoconstrucción, como expresión de un SABER SABER- O 
PENSAR Y SABER REALIZAR LA TEORÍA Y EL TIPO DE PENSAMIENTO QUE SE 
PRODUZCA BAJO SU ORIENTACIÓN, al articular las dos dimensiones del saber elaborado, 
concebido como proceso; que incluye el aspecto figurativo discursivo (cuerpo teórico: base 
conceptual-metodológica y sus técnicas de investigación) del saber elaborado, con el aspecto 
activo-operativo, del mismo. Ambos aspectos se muestran como un modelo de actuación del 
actor institucional dinamizados desde una voluntad  AUTÓNOMO: un QUERER EXISTIR 
COMO U SUJETO SOCIAL HISTÓRICO AUTÓNOMO. 
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Las competencias auto investigativas conllevan capacidades cognoscitivas(DESCRIPTIVAS, 
INNOVATIVAS TRASCENDENTES INICIALES, INTERPRETATIVAS-EXPLICATIVAS-
VALORATIVAS E INNOVATIVAS TRANSFORMADORAS O TRASCENDENTES CADA 
VEZ MÁS PROFUNDAS) que implican ejercicio de procesos cognitivos representativos ( 
sensación, percepción y representación), racionales (análisis, comparación, síntesis, clasificación, 
generalización, abstracción y concreción cualitativas) y de imaginación (creativa, reproductiva y 
constructiva). Ejercicio que conlleven a la producción de pensamientos críticos  mediante  la 
autoinvestigación  de las vivencias, abordadas, a partir  las  preguntas elaboradas desde el 
significado contenido en los conceptos de las bases conceptuales intercienciales y reasimilados 
en sus relaciones con los textos; los que estarán adecuados para realizarlos creativamente, por 
parte del educador. Ello se da como producción de pensamiento pedagógico singulares, sobre su 
praxis y toda la vida cotidiana del centro educativo, en relación con el contexto; pero para 
caracterizarla y modificándola totalmente. Y tales capacidades y competencias solo se forjan en 
la actividad, en este caso auto-investigativa. 

 
 
Competencias Ciudadanas democráticas participativas: Se formará como sujeto autor de toma 
de decisiones para la superación de los conflictos de la vida cotidiana de su comunidad, actividad 
social donde labore, o de las contradicciones estructurales de la sociedad. 
De actor protagónico, del pensar retrospectivo y prospectivo de la sociedad y sus actividades 
sociales, pasará a su ejecución, evaluación y redireccionamiento. Un ciudadano solidario, 
sensible, respetuoso de las diferencias y que resuelve los conflictos teniendo en cuenta los 
intereses en juego, los individuales, los privados de gremio- clase social y los generales de la 
mayoría de la sociedad, en los que se conjugan o satisfacen los personales. Ante ellos se 
preocupa que predominen los últimos; y descubre aquellos que encubren sus intereses 
individualistas, y que quieren hacerlos parecer como los de la mayoría, para manipular hacia su 
propio beneficio y en perjuicio de la mayoría de la población.  
En el dialogo, para superar los conflictos por consenso, obedece a criterios de veracidad, 
rectitud y sinceridad. Desde tal perspectiva, entonces, por  Participativo se entiende aquel que 
posee competencias de producir pensamiento crítico vivencial, retrospectivo, sobre su actividad 
educativa en sus relaciones con el entorno;   hacerlo individual y colectivamente caracterizando 
la calidad de la educación que la determina; pero, además, prospectar la nueva calidad de la 
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educación que satisfaga las exigencias de la realización del proyecto de desarrollo 
humano/sociedad: estado social de derechos humanos, y se convierta en un actor-autor innovante 
e innovador, que forme a sus estudiantes hacia el desarrollo personal-cultural hacia uno de tipo 
humano pluridimensional e integrativo como autoinvestigador vivencial crítico. 
Competencias de Identidad Cultural: Persona, con vivencias reflexivas de las actividades 
sociales del medio, mediante las cuales satisface sus necesidades espirituales, porque constituyen 
su cultura y la de la población de la que forma parte; y, en particular,  las actividades artísticas 
(música, bailes, fiestas, danzas, artes escénicas, artes plásticas, literarias, mitos, leyendas, etc.) y 
folclóricas; de esa manera cultiva los sentimientos estéticos que identifican el pensar y sentir de 
nuestros pueblos-regiones-nación, sin detrimento de lo más progresivo de la cultura universal. La 
identidad se manifiesta como promotor de la interculturalidad de manera premeditada. 
 
En conclusión: existen como educadores  competentes en: 
 
1- Desarrollar actividades auto-investigativas, sobre su trabajo formativo en el aula, que 
genere pensamiento crítico vivencial pedagógico y educativo durante y para reafirmar su  
contribución a la transformación cualitativa del centro educativo y responder, pro-activamente, a 
las exigencias históricas de un país; su proyecto de país humanista y solidario. Que en el caso 
Colombiano se da como  la   construcción de la  región caribe, para un país  Estado de Regiones, 
soberano en todos los campos de la vida, democrático participativo y facilitador del desarrollo 
humano. 
2- Orientar la formación pedagógica a través de la auto-investigación vivencial en la que se 
ha de formar hacia  un tipo de desarrollo humano  pluridimensional e integrativo, de sus 
estudiantes, que se exprese en estudiantes autoinvestigadores críticos  vivénciales  y en 
profesionales intelectuales transformativos, cuya primera fase es la del profesional  
autoinvestigador vivencial participativo. 
3- Incentivar a sus estudiantes en la reflexión crítica  y argumentativa  sobre la actividad 
académica, su prospección y  la formación  universitaria de profesionales, a partir de los 
basamentos científicos  de la Pedagogía y otras ciencias afines con                                        
vigilancia intelectual  transrracional: perspectivas sobre realidad o método filosófico, sobre la 
naturaleza del saber social elaborado, la de los tipos de códigos elaborados y meta-elaborados, la 
producción del pensamiento crítico, etc. 
4- Reproducir simbólicamente y significadoramente, los actos  pedagógicos que vivencia-es 
decir, las micro jornadas de trabajo formativo de sus estudiantes,  para valorarlos de forma 
creativa  transformándolos. 
5- Superar con independencia, creatividad y colectivamente, como equipo, los conflictos 
pedagógicos que surjan en  su actividad educativa, desarrollando actos formativos, con sus 
estudiantes, para la convivencia y el desarrollo de la cultura de la participación. 
Pero este tipo de docente  lo hace a partir de formar a sus estudiantes con, desde y  en la auto-
investigación sobre sus vivencias ( actividades personales y sociales y en relación con ellas los 
bienes económicos y objetos naturales con los que satisface sus necesidades) desde una mirada 
interciencial para que produzcan pensamientos  críticos vivénciales que le contribuyan a 
profundizar las transformaciones, en sentido auto y co-emancipador, de las correspondientes 
vivencias o prácticas culturales. Por  eso se habla de un modelo pedagógico auto-investigativo 
vivencial interciencial y participativo. 
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En forma más explícita se podrían señalar  las siguientes características. Existe como un sujeto 
colectivo o tipo histórico social, actor institucional,   competente  en: 
 
a) Concebir lo que realiza como educador, al igual que al resto de la vida cotidiana del 
establecimiento educativo, como parte de un campo de investigación; lo que significa retomar 
sus actos educativos (actos pedagógicos, actos administrativos, actos de bienestar y de trabajo 
social /práctica profesional) como concreción de la totalidad integrada que constituye la vida 
cotidiana de los centros educativos, los cuales se seleccionan y se consideran como campos 
singulares  investigativos, para reproducirlos simbólica discursivamente. Se le forma 
investigando y pensando la actividad autoinvestigativa, y  se realiza desde un aspecto 
explicativo: base conceptual y metodológica investigativa, constituyente de esa nueva teoría 
pedagógica y de las correspondientes teorías de la educación. 
Por eso se requiere que sea capaz de asimilar o apropiarse  de  teorías pedagógicas y educativas. 
Sobre todo, las que estén en las fronteras del saber (en particular la pedagogía constructivista de 
la transformación), si es que existen fronteras en el desarrollo de los modelos educativos, o 
tienen desarrollo simultáneo y paralelo, o las teorías que los inspiran, y validarlas creativamente 
a partir de la reproducción simbólica de los procesos de  desarrollo personal y pedagógico que 
determinan su protagonismo como actores educativos. 
 
b) Apropiarse en forma crítica de una metodología, auto-reproductiva simbólica significadora 
colectiva participativa, que le permita describir, innovar trascendentemente, interpretar, explicar 
y valorar los actos pedagógicos que agencia; que lo haga para profundizar las  innovaciones, que 
coadyuven  a superar la crisis de su praxis y por lo tanto de la calidad de la educación, en su 
establecimiento, y en consecuencia en la  región. Se requiere un docente que desarrolle la 
posibilidad y habilidad de producir pensamientos, no sólo retrospectivos (representativos, 
metarrepresentativos o lógicos y vigenciales) sino prospectivos (propositivos), sobre el conjunto 
de la vida cotidiana de los establecimientos educativos transformándola. 
 
c) Explicar qué y cómo hace el estudiante y el docente para producir pensamientos críticos 
singulares-nocionales; a partir de los saberes elaborados, seleccionados y ordenados en el plan de 
estudio. Y producir pensamientos sobre aquello que se selecciona para ser investigado,  en 
particular sobre sus actuaciones-actos-actividades humanas-personales y sociales, bienes 
económicos y objetos naturales. 
 
d) Elaborar proyectos académicos autoinvestigativos vivenciales intercienciales y participativos, 
según el nivel con el que trabaja, el entorno en que se encuentra y el momento histórico en que 
vive,  para que el país ejerza la soberanía nacional en el campo de la educación y en su centro 
educativo la autonomía escolar. Proyectos Académicos que realiza a partir  de  Proyectos 
Pedagógicos Autoinvestigativos Vivenciales Intercienciales, por semestres   o grados que 
trabajan los docentes del respectivo grado. Competente en realizar un tipo de modelo 
pedagógico en la vida cotidiana del centro educativo. Es desde aquí de donde salen las 
propuestas de planes de estudio que ayuden a su operacionalización. 
e) Recuperar la historia cultural de la comunidad y gestar en los estudiantes un pensamiento 
colectivo sobre ella, articulada a la identidad de la región y al resto del país; estableciendo cómo 
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ayudar al estudiante para que construya sus sentimientos superiores, su equilibrio emotivo y, en 
particular, su identidad cultural regional y nacional y en ella una forma de vivir 
interculturalmente. 
f) Practicar y reflexionar acerca de las vivencias en la Democracia Participativa  para luego 
explicar las etapas por la que atraviesan los estudiantes en la misma vivencia, desde el nivel 
actual de desarrollo, pasando por las zonas próximas de desarrollo, hasta cuando llegue al nivel  
potencial relativo de desarrollo de la competencia ciudadana democrática participativa. 
 
g) Actuar con criterios  plurisociales e intercultural en cualquier centro educativo, ubicado en 
cualquier sector, clase social o población étnica, reconociéndolos, respetándolos e integrándose 
autónomamente a ese sector de manera creativa. 
 
h) Orientar a los establecimientos en donde trabaje para que se proyecte autónomamente  en la 
dinámica de transformación de la crisis  en la región y el país; y, por lo tanto en la gestación de 
un nuevo país, como el consagrado en el proyecto histórico nacional o proyecto de nación de la 
actual Constitución (Artículo 1,2,40 y 41,etc.), es decir,  forjar la nueva  sociedad, el nuevo tipo 
de desarrollo personal hacia lo humano (Artículo 16, 44 y 45) y todo lo relacionado con  el 
rescate de la identidad cultural que se reafirma hacia la construcción como humano, sin descartar 
lo más progresivo de la cultura universal, pero sin los estereotipos que los someten; al igual que 
el papel de la auto y la investigación para el desarrollo social y de la soberanía nacional. 
(Artículo 69 al 71). 
 
i) Contribuir, a través de la actividad educativa, en la formación de un hombre y una mujer con 
una práctica cultural  de paz, de superación civilizada de los conflictos, respeto a las diferencias 
con el otro y las de género. 
 
j) Trabajar en colectivos de docentes autoinvestigadores participativos para la construcción de 
una comunidad científica pedagógica que se destaque en la región; que trabaje un plan de 
autoinvestigación pedagógica; en la perspectiva de sentar las bases y lazos orgánicos con otros 
colectivos; así mismo perfilar la construcción de un nuevo enfoque pedagógico, como éste de la 
pedagogía constructivista de la transformación, y educativo (ciencias de la educación) sirviendo 
de  guía para profundizar la producción de pensamientos transformadores sobre la vida cotidiana 
de los establecimientos educativos. 
Con base en esta caracterización el docente autoinvestigador participativo no es concebido como 
un actor individual sino como un sujeto social o colectivo e histórico. En este sentido es 
pertinente diferenciarlo del docente e investigador. Este último existe como un sujeto que realiza 
labor docente independientemente de su investigación o puede usar los resultados de ésta en su 
labor docente. 
 
El docente intelectual transformativo. 
 
La génesis del docente intelectual transformativo hay que buscarla en la del intelectual 
transformativo de Giroux. La nuestra se plantea retomando la del intelectual orgánico de 
Gramsci, que se remonta a la década de los 30; pero,  se retoma críticamente, ya que para él es 
sinónimo del intelectual militante partidario, al servicio de una clase social, mientras en la 
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PECRITRA se asume como el auto-investigador militante de la actividad social de la cual es 
actor, para contribuir a su transformación, con sentido emancipador, transformando su praxis, 
para que, antes que actor-reproductor, exista previamente como su autor o enriquecedor.  
Sin embargo, el intelectual orgánico, al que esta reflexión se refiere, es un militante de la 
dirección intelectual y ética de la actividad educativa que responde, en forma incrementable, a 
las exigencias del progreso de la humanidad para la realización, en Colombia, de un proyecto de 
nación- región.  
En su propuesta,  Gramsci, clasifica al docente según la actividad intelectual que se realiza, en 
dos niveles: en el superior ubica a los creadores de las diversas ciencias, filosofías, artes, etc., y 
en el inferior clasifica a los modestos administradores y divulgadores de la riqueza intelectual, ya 
existente y acumulada (Gramsci, 1970,vii, p.31) incluyendo a los educadores, en este nivel. Los 
del primer nivel, se caracterizan  por ayudar a construir conocimientos para sectores sociales 
específicos o dirigirles, educarles y organizarles sus actividades sociales.   
Siguiendo la tradición Gramsciana, sin reconocerlo, Giroux (1990,vii,Pp.34-35), en la década de 
los 80 elaboró una propuesta política pedagógica en la lucha por la democracia, pero no logra 
integrar una teoría pedagógica con estatus de ciencia, a pesar de que él habla de una “pedagogía 
radical”. Ubica a la escuela en "una relación con la sociedad y explica cómo se manifiesta el 
discurso de dominación en formas de conocimiento, organización social, ideologías de los 
profesores y relaciones profesor-estudiante”. 
Su discurso de democracia (sin diferenciar entre la representativa y la participativa) sugiere "el 
papel que profesores y administradores pueden desempeñar como intelectuales transformativos, 
desarrollando pedagogías, contra hegemónicas, las cuales sólo presumen potenciar a los 
estudiantes, proporcionándoles el conocimiento y las habilidades sociales que necesitarán para 
actuar, en el conjunto de la sociedad, con sentido crítico; sino que, considera que además, los 
educa para la acción transformadora". 
Su visión de democracia apunta a una doble lucha. "En el primer sentido, su punto de vista 
acentúa la idea de producción pedagógica y por  consiguiente, apunta a la organización, 
desarrollo y puesta a prueba de formas de conocimiento y prácticas sociales dentro de la 
escuela". Y en "el segundo caso, acentúa la idea de transformación pedagógica, en y con el 
propósito de que profesores y estudiantes se eduquen para luchar contra las diversas formas de 
opresión, en el conjunto de la sociedad, representando las escuelas sólo un lugar importante en el 
contexto de esa lucha". Así concibe a la pedagogía crítica "como una intervención importante en 
la lucha por reestructurar las condiciones ideológicas y materiales de la sociedad en general, con 
la visión puesta en la creación de una sociedad verdaderamente  democrática". 
La  gran dificultad  de Giroux, Gramsci y de otros teóricos radica en que ellos, si  bien  tienen 
proyectos políticos  educativos, carecen de modelos educativos y de una teoría pedagógica, con 
estatuto de “ciencia”, es decir, con principios gnoseológicamente válidos, que pueda  asimilarse 
como guía teórica, para abordar la producción de pensamientos sobre la totalidad de la vida  
cotidiana del establecimiento educativo, y plantear el modelo educativo alternativo que se 
requiera construir; es decir, para que dinamice, en este proceso, a todos los sujetos educativos. 
Por  eso la necesidad de aportar con  esta propuesta a la construcción  de una teorías pedagógica, 
con su aspecto explicativo y prescriptivo; en su aspecto explicativa construyéndole una base 
conceptual: nociones, conceptos, principios y leyes pedagógicas; y el aspecto prescriptivo, que 
permita formar  docentes  capaces de construir o validar y enriquecer  tal aspecto explicativo, 
desde la reproducción simbólica significadora discursiva de las actuaciones-actos educativos-
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actividad-actores-recursos-contexto-pertinencia y generar las modificaciones totales, es decir, 
construir el otro tipo de calidad de la educación pertinente. 
En cuanto al docente intelectual transformativo (Romero, 2004,vii), a pesar de que puedan existir 
docentes intelectuales de diversos tipos, sobre todo por elaborar e impulsar comunidad científica 
alrededor de enfoques pedagógicos que ayuden a formar el tipo de desarrollo personal que 
contribuya a sostener la sociedad capitalista, en sus fases de desarrollo industrial o del 
conocimiento, con predominio del modelo neoliberal, también puede existir el docente 
intelectual orgánico- transformativo que ayude a construir una sociedad humanista y solidaria. 
 
 
 
 
3.5.2. TIPOS DE COMPONENTES DEL PROCESO PEDAGÓGICO. 
 
3.5.2.1. Tipo de relaciones sociales de poder. 
Se privilegiaran las relaciones sociales de poder del tipo que instituya la colaboración y ayuda 
mutua o solidaria, entre los docentes y estudiantes en formación que se asuman como pares; lo 
que conlleva a la colaboración social, a través del trabajo de equipos, como construcción 
colectiva de pensamientos. No existe jerarquía de autoridad deontológico, otorgada por el cargo 
o puesto, sino epistémica o sapiente: poder del saber y ética: poder del ejemplo vivenciador del 
interés general y del trabajo responsable, con mucho amor por los demás y la vida, en general.  
El pensamiento crítico emancipador (pce) solo puede construir colectivamente. sin reflexión, 
debate y vivencia innovativa colectiva no se puede producir.  
 Se institucionaliza con un modelo de dirección con procesos de poder y organizativo 
horizontal que posibilite la toma de decisiones por la comunidad académica de manera 
organizada. Es una condición para su producción colectiva el que se pueda decidir su ejecución 
por los propios actores de las actividades sociales. Tribute a la construcción de la democracia 
participativa 
 
3.5.2.2. Por el lado de los mediadores formativos. 
 
Estos se constituyen por: 
a) El tipo de campo de saber formativo que está conformado por el campo por saber formativo 
vivencial y el simbólico discursivo elaborado. El vivencial está constituido por las actividades  
de un centro educativo, a partir de sus actos educativos (acorde con el nivel del sistema 
educativo en que ha de vincularse laboralmente); entre ellos se destacan: el acto pedagógico, el 
acto administrativo  (toma de decisiones y tareas de gestión), actos de bienestar estamental 
(lúdicos: deportivos, artísticos y recreacionales, al lado de los actos de salud: física y mental) y 
actos de trabajo social. Se convierten en campos  singulares  investigativos (CASININ) y se 
abordan desde el otro campo de saber formativos simbólicos discursivo, es decir,  el 
específico/pedagogía  y  los del énfasis profesional de la licenciatura (lingüística-literatura, 
ciencias sociales, ciencias naturales, discursos elaborados sobre cada deporte, la recreación y la 
actividad física motriz, etc.); se seleccionan y ordenan, como base conceptual integrada, para, 
con criterio interciencial, producir pensamiento críticos vivénciales, con predominio de la 
pedagogía. De ambos se exige el máximo rigor saberológico (naturaleza de los campos de saber 
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elaborados y restringidos) y gnoseológico  en su constitución para su asimilación y validación 
realizativa. 
b). Tipos de interacción con los campos de saber formativos anteriores. Son  tres: 
PRODUCTIORES DE PENSAMIENTOS o REPRODUCCIÓN SIMBÓLICA 
SIGNIFICADORA DISCURSIVA DE LO SIGNIFICATIVO, ASIMILATIVOS DE TEORÍAS 
Y METATEORÍAS Y VALIDADORES, DE MANERA REALIZATIVA, DE ÉSTAS Y DEL 
PENSAMIENTO QUE GENEREN. Se forma mediante la actividad de producción de 
pensamiento críticos vivénciales, a partir y sobre los actos pedagógicos, que se dan en 
establecimientos del contexto. Eso se hace para ayudarlos a transformar su calidad, pero  
interiorizándolas de manera dirigida intelectualmente, después de vivenciadas. Tanto los actos 
como la actividad investigativa se convierten, para el  maestro en formación, en campos 
singulares  investigables ( CASININ). 
Se hace, desde una base conceptual de abstracción universal interciencial (ciencias de la 
educación que incluye una teoría Pedagógica, con estatus de ciencia, y no de disciplina en el 
significado atribuido a ésta por Foucault (1998,vii,p.299) y transuniversal o filosofías, sobre la 
misma. El acceso a éstos se complementa, pues, primero se dio en forma indirecta, por medio de 
las preguntas de las guías para la reproducción simbólica; las preguntas desglosan el contenido 
de los significados atribuidos a los conceptos y categorías para profundizar la explicación; lo que 
implica facilitarles el ejercicio de las mismas operaciones cognitivas con que fueron producidos 
o elaborados dichos códigos elaborados; y segundo, a través de asimilación  que facilite el 
autoaprendizaje de los significados de los códigos elaborados mediante el uso de diagramas de 
significados, o su uso para profundizar la reflexión del acto pedagógico con el que se planteó el 
conflicto cognocitivo o la contradicción y sus componentes lógicos cualitativos de su estructura. 
La realización se da mediante la vivencia del aspecto activo operativo, del campo de saber 
pedagógico, y la validación del pensamiento crítico pedagógico producido. 
Resumen: reproducción simbólica significadora o producción de pensamientos (modelo de 
actuación cognitivas críticas participativas), asimilativos de teorías y metateorías y validadores 
de manera realizativa tanto de las teorías como del pensamiento generado. Implica investigar los 
modelo asimilativos: ¿diferentes o semejantes a los estilos de aprendizajes  y estilos cognitivos 
(Hederich,2007,vii,p.25)?) de dichos mediadores simbólicos y modelos de actuación cognitivas 
críticas, es decir, de producción de significados sobre lo investigado. Entendiendo por modelos 
de actuación cognitivas a los tipos  de acciones de reproducción simbólica significadora de lo 
significativo en lo investigado, es decir, modelos de producción de tipos de pensamientos 
c). Tipos de metodologías: Son los tipos de procedimientos que se implementan para realizar 
cada tipo de interacción anterior; se privilegia la enseñanza/producción de pensamientos críticos 
pedagógicos; se inspira en el modelo metodológico autoreproductivo simbólico significador, 
colectivo, participativo. Es más, se puede prospectar el plan de estudio para que sus fases se 
realicen en forma  cada vez más profunda por períodos académicos. El modelo metodológico es 
ante todo para la investigación pedagógica transformativa;  en tal sentido se diferencia de las 
otras teorías pedagógicas cuyos modelos metodológicos se han usado, en lo fundamental, para la 
enseñanza;  pero a pesar de que  no es exclusivamente una nueva metodología investigativa  
pedagógica, funge de componente de un nuevo proceso  pedagógico, en cuanto modelo 
pedagógico, para formar autoinvestigando. 
Tiene carácter  autoinvestigativo pedagógico por orientar la selección de actos pedagógicos para 
generar producción de pensamientos creativos pedagógicos sobre ellos, constituyéndolos en 
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campos singulares  investigativos, a partir del trabajo individual y después colectivo;  e incluso, 
para que los actores precisen su vigencia histórica y tomen decisiones sobre las modificaciones 
totales, elaborándola y  experimentándola para construir otro tipo de acto pedagógico, el modelo 
se autodenomina Auto Reproductivo Simbólico Significador, Colectivo- Participativo. Por eso 
comienza con la interrogación dialógica participativa, sigue con la descripción espontánea y 
luego una predirigida; se prospecta el nuevo tipo de acto pedagógico con que se ha de reemplazar 
el que perdió vigencia: la propuesta es realizar experiencias innovativas trascendentes iniciales: 
“talleres de autoinvestigación vivencial intercienciales y participativos”, después describir de 
manera dirigida su programación, organización, orientación, ejecución-seguimiento y 
evaluación. Se comparan las propiedades de las dos modalidades de actos pedagógicas (el 
tradicional dominante con el innovador) para precisar sus diferencias estructurales, esenciales y 
de funcionamiento; luego, proceder a caracterizar sus pertinencias y seguir profundizando a los 
nuevos como la transformación necesaria históricamente. 
Resumen: enseñanza –autoinvestigación vivencial. autorreproductiva simbólica 
significadora colectiva participativa. Descripción, innovación trascendente inicial- 
interpretación, explicación, valoración  e innovación. Producción de pensamientos críticos 
emancipadores por fases (representativos, metarrepresentativos o lógico, el vigencial  y el 
propositivo). vs, cuantificador, instrumentalizador, normalizador y complejo.  
Propuesta ejemplo de metodología: para desarrollar actores autónomos 
1. Buscar lo que dice la teoría y la norma sobre ello de manera prescriptiva 
2. Observar el video o  la vivencia modelo ideal a imitar (según concepcion de realidad 
subyacente) 
3. Describir de manera espontánea y predirigida 
4. Imitar  vivencia y discurso prescriptivo  (tipo de prueba atlética) 
5. Describir de  manera  dirigida su vivencia imitadora, con una guía,  (prueba) : pensamiento 
representativo 
6.Comparar sus descripciones 
 
7.Innova la vivencia 
8. Interpretar y explicar lo vivido desde los significados de los códigos elaborados, (fase del 
pensamiento lógico). o aspecto explicativo de los discursos elaborados 
 9. Valorar o precisar pertinencia (fase de pensamiento vigencial) 
10. Elaborar propuesta de innovación permanente (fase de pensamiento propositivo) y las 
vivencia 
11. Elaborar articulo crítico.(sistematiza su pensamiento crítico emancipador) 
 
d). Tipos de intersubjetividad y ordenamiento de los actores: estudiantes y docentes: se 
privilegia trabajar con todos los docentes del centro  educativo para que de la simbolización 
personal pasen a la grupal e Inter- Grupal; y descubran que sus actos no existen como un atributo 
personal sino institucional; pero que incluso no son responsabilidad del cuerpo de directivos o 
docentes sino del  contexto cultural e histórico; expresión de un tipo de cultura formativa. En la 
formación de docentes los que fungen de estudiantes trabajan por grupos y los docentes en 
equipos intercienciales por grados-cursos-cohortes y entre ambos actores como comunidades 
académicas; ella evalúa retrospectivamente lo vivenciado como actividad académica, planea 
prospectivamente; pero, todos ejecutan y vuelven a evaluar. 
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e).Tipos de instructivos didácticos: Se usan guías que descomponen el contenido de los 
conceptos, nociones, principios y leyes, en preguntas para que el docente/discente en formación, 
reproduzca simbólica y significadoramente sus actos pedagógicos y después confronte y 
profundice, desde los textos,  donde estén sistematizados tales nociones, conceptos, principios, 
leyes y categorías. Esas guías son de Talleres de descripción, innovación trascendente inicial, 
interpretación-explicación-valoración e innovación trascendente profunda. En una forma directa 
se pueden usar la cámara  de filmación o la grabadora o un video que fungen de instructivo pues 
posibilitan la interacción con el acto investigado. De igual manera fungen, de tales, los módulos 
formativos autoinvestigativos intercienciales o proyectos pedagógicos autoinvestigativos 
intercienciales, por periodos  académicos en los que se orientan los trabajos de los actores. 
 
f) Tipos de temporalidad: la proyección de la duración de la secuencia y ritmo de la actividad 
autoinvestigativa se expresa en horas, días, semanas, meses o años. Implica tiempo para 
proyectar los módulos mencionados, los talleres de autoinvestigación pedagógica, las 
actuaciones/actos/actividades donde se realizan, como ejecución colegiada y la evaluación 
personal y globalizada. Todo es tiempo institucional que se debe facilitar y reconocer como parte 
de trabajo de docentes y estudiantes. Se distribuye según el rito de desarrollo de los estudiantes y 
docentes y según las experiencias por semestres, años y carreras. Para ellos el sistema de créditos 
no debe marcar un techo sino un piso; criterios en los que han de primar las exigencias de la 
duración del trabajo formativo que demanda la vivencia del proyecto de sociedad, por construir; 
y no el criterio del reduccionismo financiero, que se opone a la racionalidad financiera y 
pedagógica. No son los pactos del mercado mundial educativo el que los fija sino las exigencias 
del tipo de estudiantes y/o de profesional que el proyecto de nación demanda. 
Resumen: tiempo para proyectar la actividad académica del semestre, para programar su 
ejecución secuencial, para evaluarla y redireccionalizarla. Tiempo para que los estudiantes 
interactúen con lo que investigan, tiempo para reproducirlo simbólica y significadoramente; 
tiempo para sistematizar las simbolizaciones, tiempo para profundizar el significado de las bases 
teóricas: conceptual, procedimental y técnicas de la investigación. Sin desconocer la base 
metateórica o filosófica. Se mide en términos de créditos académicos. Precisar el tiempo y qué 
hacer durante el trabajo directo docente-estudiantes, el estudiante de manera independiente; el 
tiempo de trabajo independiente de los docentes entre sí, para ver cómo abordan la formación y 
desarrollo de las respectivas competencias, durante el periodo académico, y cómo tributan desde 
su campo de saber (¿asignatura?) a su reproducción simbólica significadora, por parte de los 
estudiantes. 
Relaciones competencias-asignaturas y créditos académicos: trabajo directo e independiente de 
estudiantes y docentes entre si 
prospección de la vivencia de la respectiva competencia en el plan de estudio y su abordaje desde 
la asignatura para vivirla de manera conciente y después producir pensamiento sobre ellas de 
manera progresiva  formación de actores autónomos de las culturas física motriz:  asignaturas 
mediadoras simbólicas. Distribución del tiempo para el trabajo independiente de los estudiantes 
y docentes entre si por semestre 
 formación de actores autónomos de las culturas  recreativas:  asignaturas mediadoras simbólicas. 
Distribución del tiempo para el trabajo independiente de los estudiantes y docentes entre sí por 
semestre formación de actores autónomos de las culturas deportivas: asignaturas mediadoras 
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simbólicas. Distribución del tiempo para el trabajo independiente de los estudiantes y docentes 
entre si por semestre  
he ahí la competencia profesional del nuevo licenciado en cultura física, recreación y deportes. 
 
g) Tipos de espacialidad: Los escenarios donde trabajar serán aquellos donde transcurran los 
actos pedagógicos a investigar; en donde se faciliten su inter y retroacción, interiorización 
dirigida intelectualmente, sistematización, modelación, experiencia innovativa trascendente, 
interpretación, explicación, valoración y profundización de la innovación,  vuelta a sistematizar y 
a socializar los pensamientos producidos. 
Resumen: escenarios para la interacción del docente con los estudiantes, para interaccionar con 
lo que se investiga, para la sistematización de la simbolización, para sustentar la producción 
intelectual, para evaluar las fases en el desarrollo de las competencias generadas. 
 
h) Tipos de criterios cualitativos y cuantitativos para el ingreso de estudiantes y nombrar 
docentes y hacerles la asignación de su responsabilidad académica. La cantidad de estudiantes 
debe posibilitar  que se haga funcional el trabajo autoinvestigativo, la atención efectiva de los 
docentes a cada uno de los estudiantes, y la evaluación crítica emancipadora, para su promoción 
académica. Por lo tanto debe estar entre 15 y 20 estudiantes que facilita el  trabajo de equipo 
entre ellos. 
En los trabajos de postgrados se deben inscribir aquellos docentes/programas /establecimientos, 
que realicen la autoinvestigación pedagógica en sus centros educativos; en ellos se les forma y 
desarrolla capacidades cognoscitivas o competencias autoinvestigativas generadoras de 
pensamiento pedagógico crítico. Acompañadas de competencias discursivas que les posibiliten 
develar e identificar aspectos cualitativos para borradores de presuntos proyectos de 
autoinvestigación pedagógica, que deben sustentar. El nombramiento del docente debe exigir  de 
un nivel mínimo de desarrollo de capacidades cognoscitivas o competencias investigativas 
pedagógicas meta-representativas para que, por lo menos, su nivel de desarrollo actual, sea más 
complejo que el de sus estudiantes. 
Resumen: inclusión, vocación, interés, aptitudes, convicciones y aspiraciones. Nombrar docentes 
con competencias autoinvestigativas vivenciales generadoras de pensamientos críticos 
pedagógicos emancipadores. Si no las tienen se les ayuda a desarrollar.  
 
i) Criterios y praxis evaluativa. Será predominantemente crítica emancipadora pues se centrará 
en los efectos generados a los estudiantes, durante la actividad investigativa pedagógica; su 
énfasis será en sus manifestaciones y procesos subyacentes. Se partirá de  las competencias hacia 
las capacidades y de éstas hacia los procesos cognitivos y demás procesos de la naturaleza 
humana. De los efectos externos hacia los efectos internos y de ellos hacia los impactos en su 
trabajo formativo cotidiano.  
Se practicará como autoevaluación luego sigue la coevaluación y después la heteroevaluación de 
los     docentes sobre aquellos,  entre los docentes se procede de igual manera. Se promociona al 
estudiante acorde al grado de profundidad mínimo, como zonas próximas de desarrollo  
personal/grupal y cultural, de capacidades y competencias para el periodo académico 
subsiguiente, en la medida en que se acerque al nivel potencial relativo de la respectiva 
competencia autoinvestigativa generadora del pensamiento crítico emancipador. 
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Resumen: simbolizar significadoramente  los efectos externos y a través de ellos los internos. 
partir  del nivel actual de desarrollo  con el que llegan los estudiantes, al principio del periodo 
académico, y cómo se va dando la zona próxima de desarrollo y su encausamiento hacia niveles 
potenciales relativos de desarrollo (nprd) en la construcción y vivencia autónoma de las 
respectivas competencias, y por lo tanto de desarrollo personal o cultural. Esa evaluación crítica 
del nprd implica caracterizar el nivel de desarrollo de los modelos cognitivos críticos en cada 
estudiante y el grupo. Modelos de actuación  cognitivas diferentes a lo que algunos denominan 
estilos cognitivos: procesamiento de informaciones ya que de lo que se trata es que produzcan 
pensamiento crítico emancipador. No se dará como una evaluación cuantificadora, ni 
instrumentalizadora ni normalizadora-valorativa ni complejos. Aunque no se descarta que se 
cuantifiquen ciertas propiedades o formas en que se vayan manifestando los efectos externos en 
los estudiantes. Se le hace el seguimiento con la carpeta en donde vayan guardando toda su 
producción intelectual que expresa sus avances y retrocesos. 
¿Cuándo una evaluación se asume como crítica emancipadora?. Cuando produce una 
simbolización significadora de los progresos en la construcción hacia el desarrollo humano, 
caracterizándolo, desde el nivel de desarrollo actual, en el que se encuentren los estudiantes, 
hacia las zonas próximas de desarrollo hacia la que se encamine y los niveles potenciales 
relativos de desarrollo personal-cultural, que haya construido.  
Los procesos de un no poder vivenciar de manera autónoma, una actividad social, como sujeto 
histórico (autor-actor) hacia el sí poder manifestar   dichas competencias consolidadas con la 
producción de pensamientos críticos emancipadores. Ello implica la construcción de un tipo de 
conciencia crítica emancipadora superando al esquema o modelo mental mediante la 
construcción de modelos de actuación innovante-autónomo y  de simbolización significadora del 
mismo- 
Devela, tras dicho modelo de actuación y simbolizaciones, los procesos estructurales de la 
naturaleza personal que ejercitó e incrementó durante la vivencia de los actos pedagógicos 

 
 
k) Tipo y modalidad de praxis  pedagógica predominante. 
Se parte del significado del código investigación entendido como: la actividad productora de 
simbolizaciones discursivas significadoras de lo significativo 
en lo que se investiga para generar tipos de productos intelectuales, ya sea en  condición de tipos 
de pensamientos u obras artísticas o literarias, tecnologías, técnicas, teorías y filosofías 
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Se privilegiarán los talleres de autoinvestigación vivencial pedagógica de sus actos pedagógicos. 
Existen como modalidad de construcción colectiva de pensamientos críticos transformadores de 
vivencias que  caracterizan a un tipo de acto pedagógico, el productor de pensamiento crítico, 
vivencial pedagógico. Ese es el tipo de desarrollo de la investigación formativa. Entendiendo por 
formación a la actividad que da forma a tipos de desarrollo personal-cultural históricamente 
determinados, constituyendo sujetos sociales, en condición de actores o de autores-actores de las 
actividades sociales dominantes o subordinadas o por construir. Sin dejar por fuera aquellas 
actividades a las que se han de vincular laboralmente las nuevas generaciones. 
Sin embargo, hay que precisarla dado que, la formación investigativa de los estudiantes, ha sido 
de dos tipos; una como formación en discursos sobre investigación, al aportarles los discursos 
sobre las perspectivas filosóficas o  el dilema entre investigación cuantitativa o cualitativa, las 
metodologías (casi siempre la de la perspectiva neopositivista, sin saberlo); y las respectivas 
técnicas de investigación; todo ello para que elabore un proyecto de investigación, durante varios 
semestres de la carrera o del programa, y luego los ejecute, casi siempre en los dos últimos, y 
presenta un informe; todo ese recorrido es “el trabajo de grado”. Aunque algunos lo reducen a la 
entrega del informe final para efectos de ser evaluados. Y peor aún pretenden reemplazar, las 
falencias de ese trabajo formativo, con un presunto Diplomado que dura dos meses. En éste se 
hará el milagro de construir lo que no se hizo durante los semestres de la carrera profesional. 

 
 
Pero otra cosa es la investigación formativa. Para aclarar sus características propias hay que 
diferenciar entre investigación formativa e investigación en sentido estricto. Eso quiere decir que 
las investigaciones, según la intensidad, pueden ser de dos tipos: Investigaciones Formativas o 
Investigaciones en Sentido Estricto.  Aunque a pesar de reconocer que toda investigación es 
formativa porque ejercita dimensiones o procesos estructurales de la naturaleza humana y se 
expresa en la aparición, en cada sujeto, de la competencia investigativa como un modelo de 
actividad que él puede desarrollar de manera autónoma.  
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Por investigación formativa se puede entender a aquella investigación que se realiza pensando 
en ayudar a ejercitar e incrementar, en los sujetos investigadores, los procesos cognitivos  
(representativos: sensación, percepción y representación; los racionales: análisis, comparación, 
síntesis, clasificación, generalización, abstracción y concreción; y los de  imaginación: 
reproductiva,  constructiva y creativa) y también para aplicar creativamente un enfoque teórico 
prescriptivo existente para pensar, dicha ejecución durante y después de vivida.  
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La segunda, en sentido estricto (CNA, 1998,vii, 30-34) se refiere a aquella investigación en 
donde se puede producir una nueva teoría, en un campo de saber elaborado, que desplace las 
fronteras del mismo en el momento actual, creando una nueva con estatus de alcance intermedia, 
disciplina o de ciencia. O un tipo de pensamiento (instrumentalizador, normalizador, complejo o 
crítico) sobre cuerpos de fenómenos que singularicen un tipo de realidad.  
En la actividad investigativa, como investigación formativa,  orientada-ejecutada, reflexionada, 
sistematizada y validada socialmente, desde la utilización creadora de campos de saber 
elaborados con estatus de ciencias se puede producir pensamientos críticos transformadores (y si 
se puede de un nuevo tipo de teoría, en un campo de saber elaborados, o de hacerlas desarrollar). 
Con ese trabajo se van potencializando los procesos cognitivos: representativos, racionales y de 
imaginación/ y de lenguaje, dando paso  a la consolidación de  las capacidades cognoscitivas-
discursivas (tales como las de describir, innovar, interpretar, explicar, valorar e innovar 
profundamente) y éstas se van manifestando en competencias investigativas específicas. En esa 
dirección es  posible develar el talento en las personas que no es más, que el alto grado alcanzado 
en el desarrollo de las capacidades y su expresión en competencias de alto nivel de exigencia 
social. El talento es la combinación más ventajosa de las capacidades, que  hacen posible llevar a 
cabo una determinada actividad de manera original; pensándolas antes durante y después de 
vivenciada. 
El desarrollo y educación de las competencias investigativas se da dentro de la misma actividad 
Investigativa: a investigar se  forma investigando. Pero entendiéndola como investigación 
formativa. En ella el investigador con experticia, orienta al iniciado poniéndolo a que realice la  
investigación. Lo hace encausándolo desde las actuaciones o pasos más elementales en la 
construcción del pensamiento, hasta las más complejas. Parte del nivel actual de desarrollo 
investigativo: reconocimiento de la contradicción en su esquema mental donde dominan sus 
creencias y opiniones pedagógicas, hacia zonas próximas de desarrollo investigativo: generación 
de pensamientos: representativo, metarrepresentativo: lógico-histórico, vigencial (utilibilidad) y 
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propositivo, en la perspectiva de un nivel  potencial relativo de desarrollo investigativo: un 
productor de pensamientos críticos pedagógicos transformadores, transformando sus actos a 
nivel individual e institucional. De esa manera se va consolidando como el docente 
autoinvestigador vivencial pedagógico, crítico participativo. 
 
Es después de vivenciar partes de la actividad investigativa como se van reflexionando los 
procedimientos de las acciones  inherentes a la actividad investigativa ejecutada y que  tales 
procedimientos, interiorizados, se conviertan en operaciones y  conceptualizaciones. Lo hacen  si 
develan de las propiedades de la actividad, previamente descritas, y de ella se develan las 
cualidades o  aspectos lógicos esenciales de ella; tales aspectos son  la estructura, su 
funcionamiento, la esencia y la tendencia: génesis  y devenir, de la misma, que da surgimiento a 
los conceptos, principios, leyes de las ciencias y categoría de la lógica, si es del caso.  
Y no es al revés, partir  del concepto a su contenido, de éste a la prospección de la actividad para 
ser ejecutada; la que se desglosa en acciones y a éstas en  operaciones para que al ser ejecutada y 
controlada por los actores y el docente, presuntamente, se pueda desarrollar, por esa vía, las 
habilidades cognitivas y competencias investigativas. Es poner de pie, con la construcción del 
pensamiento y mucho más si es del saber elaborado, lo que tiene de cabeza, la propuesta de la 
asimilación de la Talizína (1988, 12,Pp.159-161) y sus efectos en las habilidades u operaciones 
psíquicas de las personas.  
La investigación formativa se desarrollo como una serie y tipos de talleres; ellos podrían darse 
como Talleres descriptivos de actos pedagógicos; y para profundizar la relación directa de los 
estudiantes o asimilación de las  bases conceptuales intercienciales  (en preescolar y primaria 
modelos nocionales  integrados) se usan los Talleres INTERPRETATIVOS/EXPLICATIVOS-
VALORATIVOS. No se descarta, cuando sea del caso, el uso de conferencias inaugurales, en 
donde se exponga la visión de conjunto del  aspecto principal explicativo, de los saberes 
elaborados de énfasis o específico, en su nivel racional o transrracional o el aspecto figurativo 
del significado de los códigos elaborados que integran la base mediadora simbólica significadora 
(nociones, conceptos, principios, leyes de las ciencias y categorías de las filosofías). 
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El tipo de proyección social se da al retomar los actos de los centros educativos del entorno, 
donde han de laborar según el nivel, para ayudar a su  transformación. Ejemplo: actos 
pedagógico para formar actores autónomos de la cultura física en los niñ@ de la básica primaria, 
actos pedagógicos para formar actores autónomos de las culturas deportivas, o para formar 
actores autónomos de las culturas recreativas. Actos pedagógicos para el desarrollo de 
competencias discursivas escritoras expositivas en estudiantes de primer grado, o competencias 
discursivas de habla argumentativa y escucha dialógica, en segundo, o competencias lectoras 
críticas en tercero; o el uso de la literatura y la poesía para profundizar el desarrollo de tales 
competencias discursivas. 
 
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4.1. CONCLUSIONES 
A los centros de formación de formadores se le exigen, no la producción de pensamientos 
pedagógicos para venderlos,  sino de la formación de sujetos sociales que lo puedan producir, 
produciéndolos, en donde vayan a laborar, mas tarde. Esa formación del nuevo tipo de educador, 
el docente autoinvestigador vivencial pedagógico-crítico participativo, demanda de la 
investigación formativa crítica. Ella es un tipo de formación investigativa diferente a la 
formación en investigación.  
Durante la investigación formativa construye las competencias de producción de pensamientos 
críticos pedagógicos transformativos; ello se da con la interiorización (reproducciones 
simbólicas, reemplazando con palabras conformando discursos elaborados a los actos 
pedagógicos-actividad académica, etc., mediante el ejercicio e incremento de operaciones 
psíquicas cognitivas y de lenguaje, con la palabra que expresa significados de ellos y de las 
operaciones, en las actuaciones que conforman las actividades externas investigativa Vygotski 
(1995,vii,p.150) de los actos formativos (clases, seminarios, talleres, etc.); es decir asimilación y 
adecuación: Piaget (1996,vii)  del campo singular investigativo, a partir de describirlos, vivir la 
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experiencia innovativa alternativa, a ese descrito, compararlos para develar sus diferencias 
estructurales, o sea, interpretarlos, explicarlos, para precisar su naturaleza y con ella la 
pertinencia-utilibilidad para el desarrollo humano- o sea, valorarlos; y por esas razones proceder 
a profundizar las modificaciones totales, o sea, las innovaciones profundas; es decir, se  pasa por 
un ejercicio de reproducción simbólica significadora, del campo singular investigativo, primero, 
sin la ayuda de los investigadores, para determinar el nivel actual-real de desarrollo del docente 
iniciado en la investigación; y, desde ahí, orientarlo  hacia zonas próximas de desarrollo para que 
se encause hacia el nivel potencial relativo de desarrollo como autor y actor autónomo de la 
actividad autoinvestigativa colectiva transformadora: investigadores pedagógicos autónomos.  
Este argumento se reafirma parafraseando a un gran filósofo (Marx, 1973,vii,p. XXII) con quien 
se puede decir que: así como no es el pensamiento el demiurgo de lo real sino, lo contrario, el 
mundo material el demiurgo del pensamiento; o sea, lo real transpuesto o reemplazado con 
palabras en el cerebro , en términos de lo real reproducido simbólicamente y no reflejado; de esa 
manera la interiorización, de la actaución-acto-actividad social se conforma en el demiurgo de 
los procesos psíquicos superiores: cognitivos y lenguaje (sin excluir los otros procesos 
estructurales de la naturaleza humana) y no el concepto-prospección de su realización como 
actividad, descompuesta en acciones y procedimientos, el demiurgo de los dichos procesos 
psíquicos superiores y de las actividades externas en los que se han de manifestar. 
Con este modelo se trata de superar el conflicto o la tensión entre universidades investigativas: 
productoras de la mercancía conocimientos- o del entrenamiento: formadora de profesionales 
transgénicos, sino  con la universidad formadora de investigadores participativos como nuevos 
sujetos sociales, autores de la producción de pensamiento crítico transformador institucional, 
pues las transforma y produce el pensamiento en la misma actividad investigativa y de paso el 
nuevo actor social con competencias ciudadanas democráticas participativas.   
Por último, se concluye que  la realización de este nuevo modelo pedagógico, como otra 
actividad académica y educativa en general, implica la ruptura total con el pasado; ruptura que 
no se da fácilmente, ni de la noche a la mañana; requiere de mucho tiempo y de la voluntad 
política de los gobernantes del estado, de los centros educativos, incluyendo las comunidades 
académicas formadoras de formadores,  y de todos los docentes. Este modelo pedagógico se 
constituye en una opción de sociedad democrática participativa; la que se ha venido 
construyendo en concordancia con las exigencias de nuestra cultura, pero sin menoscabo de lo 
más progresivo de la cultura universal. Se sabe que su aceptación no será fácil en una sociedad 
en donde no se confía  ni se reconocen las potencialidades de sí mismo. Se vive en un país en 
donde el trabajo formativo no puede estar a las espaldas de la dinámica del desarrollo de la 
sociedad y requiere estar dirigiéndolo, ayudando a los estudiantes a que transformen sus 
esquemas mentales, construyendo modelo de conciencia crítica, sino  quiere que sean los medios 
de comunicación o ciertos grupos de presión los que se los modele poniéndolos a hablar de lo 
que les beneficie para su consolidación como grupos dominantes y opresores, imponiéndoles 
expectativas sobre falsas necesidades; desarrollo que se hace difícil de modificar, por no producir 
pensamientos de ningún tipo menos los críticos vivénciales; con los agravantes de obstaculizar  
su posible encauzamiento hacia lo humano y por consiguiente hacia una sociedad solidaria, en la 
que les sea posible construir autónomamente satisfactores para sus necesidades o derechos 
humanos esenciales, que no son más que construir su libertad o coo-emancipación. 
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RECOMENDACIONES: 
 
– Seguir profundizando la innovación trascendente del nuevo tipo de modelo pedagógico 
autoinvestigativo vivencial, critico, interciencial y participativo. 
– Darle prioridad a la formación del nuevo tipo histórico de profesional auto-investigador 
vivencial que  facilite la conversión de las universidades no en centros de producción de la 
mercancía conocimientos para ser vendidos en el mercado de consumidores, si no en formadores 
de dichos tipos de profesionales. 
– Como es preferible “la angustia de la búsqueda que la seguridad de la rutina” como decía el 
filósofo Estanislao Zuleta, y/o, “Inventar o errar”, como lo decía el maestro de Simón Bolívar: 
Simón Rodríguez, entonces es válido el llamado a la innovación trascendente, cada vez más 
profunda, y crítica de esta propuesta, que el seguir equivocándose con lo que ya periclitó y 
mantener, una amalgama, o masacote pedagógico dominante culturalmente, con la consiguiente 
pauperización espiritual y cognitiva-lenguaje que se genera en los estudiantes, como la peor de 
las pobrezas: la  minusvalía espiritual- y cognitiva/lenguaje: forjar sujetos a-discursivos 
elaborados. 
= Se requiere persuadir a las fuerzas políticas que luchan, en sentido emancipador, para que 
comprendan la exigencia histórica de construir otro tipo de actividad educativa pertinentes y por 
lo tanto de educador, lo que demanda del Estado una política y fuerte inversión en ese nuevo 
rumbo.  
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CAPITULO 2. 
 
2.3. BASES FILOSÓFICAS  SUBYACENTE EN LA PEDAGOGÍA CRÍTICA DE LA 
TRANSFORMACIÓN 
 
 
BASES FILOSÓFICAS COMO TESIS DE VIGILANCIA INTELECTUAL 
TRANSRRACIONAL 
 
Las bases filosóficas de esta teoría pedagógica forman parte de la investigación pedagógica 
crítica emancipadora como medios de trabajo intelectual. Ellas subyacen en lo que se decide 
investigar y en la misma base teórica que han de fungir como mediadores simbólicos discursivos 
significadores. Por eso funge de criterios para la vigilancia intelectual. Pero la base teórica no se 
aplica sino que se valida; y no se puede validar, bajo el tipo realización: convertirla en realidad, 
si no se usa una metodología, coherente con ella, y por supuesto los correspondientes 
instrumentos de investigación. 
 
En cuanto a la base filosófica tiene que ver con el qué investigar tiene, es decir, la  concepción de 
realidad que la constituye y subyace en eso a investigar. Ella precisa lo significativo en el qué 
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investigar que corresponde simbolizar significadoramente y de hecho tomando postura en el 
debate ontología vs. realidadlogía crítica. 
 
Además del método filosófico o concepción de realidad hay que tener claro, un segundo 
subcampo filosófico, el relacionado con el qué se hace  para la producción del tipo de teoría que 
se requiere, si no existe, o que  se ha de usar como mediador simbólico discursivo, su naturaleza 
como campo de saber elaborado. Tomando postura sobre su denominación como epistemología 
crítica, para diferenciarla de  sus contrarios, la Epistemología en Piaget: epistemología 
genética(Piaget,vii), Bachelard: epistemología histórica(1973,vii) y otros, o las denominadas  –
Cienciología(MIKÚLINSKIY,1985,vii) o Filosofía de las ciencias(Ferrier). 
 
Un tercer subcampo filosófico tiene que ver con el tipo de pensamiento que se ha de producir y 
sus fases, en cada cultura científica. Las diferencias en el subcampo de las ideas entre 
pensamiento e ideas de sentido común(creencias y opiniones); el tipo de interés epistémico o 
gnoseológico que inspira el tipo de pensamiento/trabajo investigativo o la presunta neutralidad 
valorativa. Eso conlleva a tomar partido por la denominación: Gnoseología crítica o Teorías del 
conocimiento o epistemologías. 
 
El cuarto subcampo filosófico tiene que ver con los tipos de códigos sociolingüísticos a usar, la 
lógica dialéctica o formal.  
 
Por su parte la base teórica tiene que ver con las nociones, conceptos, principios y leyes 
construidos y que forman parte del aspecto explicativo de la PECRITRA, sin descartar su 
aspecto prescriptivo. Ella se realiza con la metodología simbolizadora discursivo significadora 
colectiva y las técnicas de investigación conformadas por las guía de cada modelo de actuación 
cognitivo y la construcción colectiva de la respectiva fase del pensamiento crítico.   
 
En los talleres de autoinvestigación vivencial crítica, la base filosófica, con sus respectivos 
subcampos, se usa como  tesis para la reflexión meta-racional o para la “vigilancia 
intelectual”, en el sentido Bachelardiano(1978,vii,p78). Las tesis para una “vigilancia intelectual” 
o vigilancia intelectual crítica transrracional argumentada, enriquecida, se ejercen en sus 
cuatro niveles:  
a) vigilancia como reflexión filosófica (como construcción de la totalidad integrada de lo 
diferente concretizada, o campo de investigación;  “construcción del objeto” dice Bachelard 
usando códigos empírico analíticos o “ámbito objetual” diría Habermas), mientras que en la 
crítica se habla de campo de investigación o micro campos singulares investigativos;  
b) vigilancia de la vigilancia (explicitando la concepción del campo de investigación y el sistema 
de códigos elaborados desde donde se explica, con significados universales,- sus exposición 
como teoría, el carácter de estas teorías que no es más que su complejidad; y el mismo método 
(Marx,1971,vii,p.116) filosófico como concepción de realidad);   
c) vigilancia de la vigilancia de la vigilancia (cuando se vigile el método mismo y se crítica o 
enriquece) y  
d) vigilancia de la vigilancia de la vigilancia de la vigilancia, pero enriquecida sobre la visión 
global no solamente realidadlógica; posturas sobre la realidad como un subcampo filosófico: el 
método que investiga la realidadlogía(vii) sino sobre la naturaleza del saber social y desde la 
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lógica formal o dialéctica, lo referente al estatus de los tipos de códigos elaborados y sus 
relaciones jerárquicas en su orden expositivo y el uso del lenguaje alegórico o metafórico (sobre 
todo poético).  
 
Se diferencia la vigilancia intelectual transrracional de la fundamentación filosófica de la que 
hablan algunos filósofos como Zeleny, (1974,vii,p.125) auto-identificados como “marxistas”.  
 
Para esta investigación, tanto de la vida cotidiana como para la construcción de la nueva teoría 
pedagógica, con su respectiva metodología, esa base filosófica se usa y enriquece, desde sus 
tesis, para decidir el qué investigar y qué es lo significativo a significar, en esa vida cotidiana de 
los centros educativos, y para la construcción de la otra vida cotidiana educativa, que ha de 
superar a la existente, y cuya calidad  (Afanasiev,1979,vii,p.116) hegemónica está en crisis. Crisis 
manifiesta, no relativa, sino absoluta; al igual que para la elaboración, sobre ella, y las anteriores 
actividades educativas, de la nueva teoría pedagógica crítica en construcción: la crítica de la 
transformación (PECRITRA).  
 
El código tesis se asume como la simbolización que usa Marx para denominar los enunciados 
que,  afirman, disertan o explican transrracionalmente, lo significativo simbolizado 
discursivamente, por tipos de filosofías, conformando los tipos de teorías que lo hacen sobre lo 
investigado y que denominan, ya sea, objeto de investigación, ámbito objetual o campo de 
investigación, al igual que la naturaleza de los campos de saber, incluyendo sus teorías, los 
pensamiento y su producción y los tipos de códigos elaborados o meta elaborados. Tal es el caso 
de las críticas, hechas por Marx, a la filosofía de Feuerbach y también asumidas por otros 
filósofos, como Popper, en su debate con la sociología critica.  
 
Como toda investigación no es cuestión, exclusiva,  de procedimientos investigativos si no de 
cuestiones más profundas, que les subyace, hay que hacer explicita esas cuestiones que les 
subyacen. Ya que el que esté realizando un trabajo investigativo, si no tiene claro eso, cae en una 
de las concepciones filosóficas, con sus subcampos, así explícitamente haga declaración de fe 
hacia una filosofía, contraria, en específico.  
 
Por eso se encuentra que muchos dicen estar trabajando en la perspectiva y cultura científica 
hermenéutica o crítica, pero, por lo que seleccionan para investigar, están subsumidos en la 
empírico analítica, más específicamente en la concepción de realidad del neopositivismo, al 
investigar problemas (Popper,1973,viivii,P.103). Para éstos lo que existe o amerita investigarse 
son los problemas en sistemas y sus soluciones. Entendiendo por problemas las perturbaciones 
en uno o varios de los elementos y componentes de un sistema. Su resultado e impacto no es la 
transformación del sistema, si no su perfeccionamiento para que funcione mejor y perviva por 
más tiempo. Contradice esa postura a la de Marx, en la XI tesis sobre Feuerbach, cuando dice 
que “los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que 
se trata es de transformarlo”. Por eso el primer subcampo filosófico a trabajar es el relacionado 
con la concepción de realidad. 
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1. PRIMER SUBCAMPO: CONCEPCIÓN DE REALIDAD. 
 
Por realidad, se entiende  a la categoría filosófica con que se simboliza, en un máximo nivel de 
abstracción transrracional, a todo lo que  existe  conformando parcelas de fenómenos del mundo 
(el cosmos, la naturaleza, la sociedad, las personas, los campos de ideas) como una “unidad de la 
esencia y la existencia” (Hegel,1974,6,p.467) y no como  
aquello que está fuera de nosotros, que es el significado del materialismo mecanicista o sentido 
común(Álvarez,2009,vii,Pp.18-19). Para Hegel “la existencia… significa un algo y la cualidad, 
por lo tanto, la realidad”. (Hegel,2006,vii,p.108)  
Hace referencias a ¿qué es lo que existe o qué existe en tanto lo significativo, en el mundo de las 
praxis sociales, a simbolizar en la naturaleza, la sociedad, la persona misma y las 
simbolizaciones?.  
Lo significativo como lo relevante e importante del mundo de la vida del sujeto cognocente 
cuando se relaciona con los fenómenos aparentemente dispersos; y que reconoce que eso que 
existe, al desplegarse, se revela como necesidad o que existirá como posibilidad o poder existir 
con su propia identidad.  
 
Esa tesis lleva a plantear las diferencias entre la realidad como construcción intelectual y lo que 
acontece fuera del investigador y de lo que el forma parte. 
Sobre la diferencia entre realidad y lo que nos rodea y de la cual formamos parte, habría que 
dejar claro que cuando Marx habla de la “totalidad concreta, como totalidad del pensamiento, 
como concreto del pensamiento, es de hecho, un producto del pensamiento y de la concepción, 
pero de ninguna manera es un producto del concepto que piensa y se engendra a sí mismo, desde 
fuera y por encima de la intuición y de la representación, sino que, por el contrario, es un 
producto del trabajo de elaboración que transforma intuiciones y representaciones en conceptos”. 
(Marx,1971,vii,p.22). 
 
Indudablemente aquí Marx deja claro que la  “realidad”, no es lo que existe fuera del 
investigador, incluso el forma parte de ese mundo cotidiano,, sino que ella existe como una 
construcción intelectual del investigador de una parcela del mundo de la vida con el que inte y 
retro-actúa cognitivamente. Ella se elabora como una simbolización significadora  sobre tipos de 
vidas cotidianas, de un país o de la sociedad en general, en su presente y su pasado, o sobre 
ciertas parcelas de esa vida cotidiana, diferentes entre sí, como la vida cotidiana de las fabricas, 
los almacenes, bancos, centros educativos, etc. 
 
Al ser seleccionada uno u otro tipo de realidad, en la codificación del qué investigar, en muchos 
trabajos investigativos no se asumen las diferentes denominaciones, acorde con la que otorga 
cada perspectiva.  
Así, cuando se considera que lo que existe como lo significativo, que hay que investigar, son los 
hechos dispersos, o los hechos y sus regularidades o los problemas y sus soluciones en sistemas, 
no se reconoce que a estas realidades, los empírico analíticos, las denominan OBJETOS DE 
INVESTIGACIÓN (Bacón,1984,vii,p.222).  
Pero si lo que se selecciona es el sentido buscado (Habermas,1987,vii,p.19) atribuido por los 
actores de las acciones sociales fracasadas o vivencia intencional (Husserl,1997,vii,p.309) o las 
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creencias (James, 1967,vii, Pp. 185-186) de los mismos como actores de unas acciones sociales, 
entonces se convierten o conciben como ámbitos objetuales (Habermas, 1987,9,p.23 y p.190).  
Al tratar de denominar a la totalidad integrada concretizada  se usa el código elaborado de 
campo (Tellez,2002,vii,Pp.65-66) de investigación. Campo porque las totalidades integran o 
existen como unidad de lo diverso; al igual que las parcelas particulares, dentro de ellas, que se 
denominan campos singulares investigables.  
Aunque, a nivel de la naturaleza, se denominan formas fundamentales de movimiento de la 
materia (Engels,1966,vii,Pp.57-58) que también existen como campos de fuerzas. 
 
PERSPECTIVA CRÍTICA SOCIAL. 
“Sólo cuando la filosofía descubre las huellas de la opresión en el  proceso dialéctico de la 
historia, opresión que siempre ha deformado el dialogo y lo ha desterrado de los canales de una 
comunicación libre y pública, sólo entonces puede la filosofía impulsar el proceso emancipador, 
cuya anulación, sin esta crítica, estaría legitimado. Se trata de impulsar el desarrollo del género 
humano hacia su emancipación”. 
Habermas. Conocimiento e Interés. 
 
Hasta ahora han existido las perspectivas filosóficas empírico analíticas, las hermenéuticas, la de 
la complejidad y la perspectiva crítica social.  
Sobre todo cuando lo que se privilegia para  investigar responde a la tesis de ¿qué es  lo 
significativo que existe en el mundo de la vida cotidiana de los autores del trabajo investigativo 
que amerita investigarse transformándola?.  
En particular en la parcela de fenómenos de ese mundo cotidiano de los centros educativos, con 
el que interactúa, y que le interesa simbolizar para incidir en él. Ese qué modelo existente tiene 
que ver con el modo o la forma como existe, sus propiedades; con el  qué determina su 
existencia: sus aspectos lógicos-cualidades- e históricos, pertinencia y posibles modificaciones o 
conservación premeditada.  
Pero, además de eso, la realidad tiene que ver con la respuesta a ¿cuál es la pertinencia de eso 
que existe y si feneció o periclitó, debido al agotamiento de sus potencialidades, qué ha de existir 
en su reemplazo y si se instaura de manera mecánica natural o requiere de su construcción, para 
el caso de la sociedad?.  
Esa concepción de realidad, en el materialismo dialéctico, se puede resumir con las siguientes 
tesis: 
 
1. Existe conformado por una totalidad, es decir, un campo o sea, una integración de lo diverso o 
diferente y que se autor regula. 
2. Concatenada con el resto del sistema educativo. 
3. Interdependiente de la actividad social dominante heterodeterminante a la que simboliza y le  
forma sus actores o sujetos social histórico. Ambas son formas de vida y forman los actores 
viviéndolas para que las reproduzcan espontanea, mecánica, conciente o autonomamente. 
4. Se concretiza, por la particularización de las contradicciones, en fenómenos singulares, que en 
este caso se denominan actos educativos, y el más importante: el acto pedagógico, al lado de los 
actos de toma de decisiones, tareas de gestión, actos lúdicos (artísticos, recreativos y deportivos) 
y de salud (física y mental), actos de trabajo comunitario. 
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5. Es creada y reproducida por cuerpos de actores con carácter de sujetos sociales también 
históricos. Ellos actúan acorde con un sentido buscado: intencionalidad y direccionalidad. Los 
actores sociales, incluyendo al investigador, integran una parte de ese tipo de realidad. Y, de ella, 
forma parte quien la asuma como campo de investigación.   

• 6. La integra unos sistemas de simbolizaciones: espirituales,  morales, afectivos, estéticos 
y cognocitivos (creencias-opiniones, sentido buscado de los actores, tales como la 
intencionalidad y direccionalidad, normas, imágenes, pensamientos, teorías, metateorías, 
tecnologías y técnicas), tanto de los actores rutinarios como de los autores e 
investigadores de la misma. 

 
• 7. Está determinada y  hetero-determinada por una complejidad conformada por unos 

factores que como unidad y lucha de campos de fuerza contrarios, establecen unas 
relaciones de pluri-determinación estructural internas y externas. Determinación interna 
por existir una estructura constituida  por  un entramado de contradicciones incluyendo la 
articulación de los factores-campos de fuerza- del contexto que la heterodetermina 
(¿inter-determinación?). y que se asume desde los internos. Son relaciones que además de 
hetero-determinarlas las sobre-hetero-determinan.  

Sus factores-campos de fuerza- cuando modifican su correlación de fuerzas cambian el papel o 
puesto de dominación y sobre dominación: dinamizadores del desarrollo de la realidad. Su 
explicación produce la fase del pensamiento lógico  sobre lo investigado. 
 

 
 

• 8. La realidad existe en desarrollo que se caracteriza por desigual, diferenciado, 
combinado y discontinuo. Con una génesis, un devenir con estado de desarrollo como los 
de reposo, o estático, de crisis manifiestas relativas o absolutas que las lleva a fenecer o 
periclitar. En otras palabras, las crisis manifiestas relativas implican cambios en la 
correlación de fuerzas o nuevas fase y etapas en su desarrollo. Mientras que las crisis 
absoluta surge entre los factores estructurales, endo-determinantes o exo-determinantes, 
al modificar totalmente la correlación de fuerzas  que las lleva a fenecer o periclitar, es 
decir, a rupturas históricas, porque al perder, el campo de fuerza dominante, todas sus 
potencialidades  históricas,  pueden trascenderse. Lo viejo se resiste a desaparecer y lo 
nuevo no tiene suficiente fuerza para imponerse.   
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• Con la profundización de las crisis se llega a las rupturas históricas. Por eso  pueden 

trascenderse con el trabajo de los nuevos sujetos sociales que históricamente asumen  
dicha tarea para poder existir en mejores condiciones de vida.  

 
Por eso no se asume la investigación de problemas, o perturbaciones, entre los elementos o 
componentes de la totalidad (actores-discursos-normas-actos-actividades) para ayudarles a 
superar el esa perturbación que le genera caos,  en tanto sistema. No se asumen los problemas 
dado que no le interesa ayudar a ampliar las viejas estructuras y embellecer su complejidad, sino 
reemplazarla por otra de relaciones sociales de poder de opresión a las de colaboración.  
 
Esas es la diferencia entre los tipos de pensamientos que se autodenominan críticos. Unos son 
neopositivistas, porque consideran que es suficiente al ayudar a resolver problemas, cuando en 
verdad existen como instrumentalziadores, y el otro crítico se asume como emancipador que se 
logra con la  trascendencia, que es posible construirla si existe un sujeto social histórico que 
asuma dicha tarea, para el caso de la sociedad. 
 
La trascendencia requiere de la formación de esos nuevos sujetos sociales viviendo y pensando la 
nueva actividad social que ha de reemplazar la dominante en crisis absoluta- 
 
 Si no se piensa se actúa ciegamente. Pero,“si no veo que estoy ciego, estoy ciego, pero si veo 
que estoy ciego, veo”. físico Heinz Von Foerster: 
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Desde esa concepción de realidad lo que se privilegia para someterlo a investigación en la vida 
cotidiana de los centros educativos son los actos pedagógicos y la actividad académica, en 
particular, sin desconocer el resto de actos educativos y actividades que conforman a la educativa 
en general. 
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2. SEGUNDO SUBCAMPO EPISTEMOLÓGICO CRITICO: CONCEPCIÓN DE LA 
NATURALEZA DE LOS CAMPOS DE SABER SOCIAL: RESTRINGIDOS Y 
ELABORADOS. 
 
Como otro de los medios de trabajo intelectual, que se validan realizándolo, está compuesto por 
discursos, con estatus de teorías, hay que explicar la naturaleza de las mismas y por qué la 
PECRITRA constituye una teoría y de qué tipo de teoría se está hablando. O ¿por qué se 
considera con estatus de ciencia?. 
 
Esto tiene que ver con los tipos de simbolizaciones discursivas significadoras que se tejen sobre 
lo que acontece en la vida cotidiana de los centros educativos y por esta misma. Simbolizaciones 
y vida cotidiana-, de las personas, de los campos de fenómenos de la naturaleza, del universo y 
sobre ese campo heterogéneo de la ideas. Los unos constituyen un campo de saber social 
restringido. Los otros,  discursos elaborados y meta-elaborados. Sobre ellos se han configurado 
dos concepciones sobre su naturaleza; la una, la del estado-producto-resultado que divorcia el 
discurso de aquello sobre lo que se construyó y la propia actividad que simboliza y en la que se 
construye, por eso se denominan conocimientos. Y la otra que los articula como una unidad-
identidad y lucha de contrarios, en donde lo determinante es el subcampo-factor de fuerza-
activo-interiorizativo y el segundo, los discursos sistematizados, elaborados y meta-elaborados.  
Es esta unidad la que se denomina campo de saber elaborado y sus actores-autores: sabedores.  
 
EL CAMPO DE SABER SOCIAL RESTRINGIDO. Con este código se simboliza o denomina y 
significa al subcampo constituido por las vivencias y las simbolizaciones espontaneas, sobre 
ellas, y con todo aquello con que interactúan las personas en búsqueda de satisfacer sus 
necesidades en y por poblaciones en periodos históricos y contextos geográficos. Otra 
característica es que no existen sistematizadas y que integran y se expresan como discursos sobre 
la vida cotidiana de las personas, en poblaciones, regiones y países. Además, se reproducen de 
generación en generación, de manera espontanea, o no sistematizada; se comparten, por los 
adultos, con los menores poniéndolas a vivenciar parte de ellas hasta su dominio completo.  
 
Se consideran espontanea porque sus actores no tienen un texto escrito sobre dicha vivencia 
elaborado con rigor, desde mediadores simbólicos significadores. Si fuera así tendría el carácter 
de pensamiento. Por eso, cuando se les pregunta por esas vivencia y el por qué son útil, no puede 
responder con rigor. 
 
El sub-campo del saber social restringido lo integran tanto el saber popular, como sus 
simbolizaciones, al igual que el de sentido común; este se queda a nivel de simbolizaciones ya 
que la vivencia va por otro lado y que puede existir como saber popular poseído por sus actores. 
De otra manera, tanto el saber popular, con sus discursos simbolizadores vivenciales, y el saber 
de sentido común, creencias y opiniones, constituyen el saber social restringido que caracteriza a 
sus actores. 
 
La vivencia de las actividades sociales, productivas o no, de manera espontanea, conforma lo que 
se denomina el campo de saber popular. (Fals, 1980,vii,P.152).  
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En otras palabras las vivencias de muchas actividades por parte de un pueblo, que se hacen para 
satisfacer algunas necesidades personales o superar carencias sociales o colectivas, se asumen 
como saber popular.  
 
El saber popular incluye las simbolizaciones que se enuncian como discursos vivenciales y lo 
integran lo que se conoce como vocabulario, que aparece en los diccionarios de las academias de 
las lenguas. Eso, acorde con la cultura que los crea. Forman parte de las simbolizaciones del 
saber popular, los discursos vivenciadores, integrado por el vocabulario popular, el vocabulario 
considerado como vulgar o plebe, en algunas poblaciones (como el lenguaje de los actores de la 
“chabacanería” como el “exquisito” lenguaje de muchos españoles que se ven en la tv) creados 
por los actores de dichas vivencias, como parte de contextos culturales específicos y para 
referirse a éste. 
 
Sin embargo, sobre el significado  del código SABER POPULAR, se tienen algunas diferencias  
con el Doctor Fals Borda dado que lo asimila a “sabiduría popular, ciencia popular o folclor”. En 
tal sentido confunde el saber popular con un tipo de teoría: la ciencia.  
 
Eso se nota cuando Orlando dice que “por ciencia popular-folclor, saber o sabiduría popular- 
se entiende el conocimiento empírico, practico, de sentido común, que ha sido posesión cultural 
e ideológica ancestral de las gentes de las bases sociales, aquel que les ha permitido crear, 
trabajar e interpretar predominantemente los recursos directos que la naturaleza ofrece al 
hombre. Así, por ejemplo, el saber de un curandero campesino es inadmisible para un medico 
profesional… lo mismo se puede decir de las ciencias económicas y agrícolas y de sus 
practicantes”. 
 
Pero, al respecto, hay que precisar una diferencia esencial con Fals, pues una cosa es el saber 
popular como formas de vivencias, en calidad de satisfactores de necesidades y superación de 
conflictos (incluyendo al palabrero entre los indígenas), y otra las simbolizaciones que los 
actores de los conflictos (incluyendo al palabrero entre los indígenas) y  los actores de las 
vivencias, hacen sobre las mismas. 
 
En tal sentido es por lo que se considera que no es correcto hablar de saber popular, como 
sinónimo de sentido común, ya que es una simbolización espontanea que puede existir como una 

 
El campo de saber popular es el código con que se denominan y significan las 
vivencias, es decir, actos sociales con las que ciertas personas en o pueblos asumen la 
satisfacción de algunas de sus necesidades materiales, psíquicas intermedia y 
superiores o espirituales. Esos actos sociales secuenciados conforman actividades 
sociales. Pero también incluye las actividades con  las que pueden superar sus 
conflictos, es decir, ciertas carencias, vencer algunos obstáculos o dificultades. 



122 
 

                                                                                                                 
simple creencia y opinión. Creencias debido a que como ideas, sobre el decurso ideal de sus 
actos, no concuerdan con el decurso factico de la vivencia, las intencionalidades con los efectos 
en sus actores, y la misión propósitos con  el impacto de estos actores en el medio cultural, social 
y natural. Ellas incluyen las presunciones sobre los posibles factores que las determinan, su 
utilidad y posible forma de reproducirla o trascenderla.  
 
Pero otra cosa es la vivencia propiamente dicha que es lo que se denomina saber popular, 
siempre y cuando sea útil; es decir, que como un modelo de actuación, de un actor de una 
actividad social espontanea, pero de tradición,  arroje resultados favorables a la satisfacción de 
ciertas necesidades de sus actores.  
 
Como ejemplos de saber popular y sus diferencias con el sentido común (creencias y opiniones) 
se podrían enunciar los siguientes: 

• El caso de los campesinos, que sin tener una formación profesional de agrónomos, 
saben cuándo desmontar un terreno, sembrar las semillas, esperar que germinen, 
crezca la planta y recoger los frutos de la cosecha.  

• O nuestros indígenas al cultivar la mata de coca y usar su hoja con fines medicinales 
y chamánicos. Caso diferente de los narcotraficantes que la cultivan generando 
innovaciones biotecnológicas; luego su hoja la procesan químicamente para extraer el 
clorhidrato de cocaína. Mientras los indígenas viven el saber popular los narcos del 
saber elaborado, como pensamiento instrumentalizador. En el primer caso, tanto la 
hoja ni la mata “matan”, pero en el segundo, ese uso, si mata a quien la consume y se 
matan quienes compiten por su mercadeo. Decir que la mata es la que mata se 
constituye en opinión. 

• O el caso de las personas que se golpean y le sugieren “ponerse hielo”. Esa práctica 
es un saber popular ya que  surte el efecto que se espera.   

• El caso de ciertas enfermedades inventadas por los laboratorios de alguna 
trasnacionales que crean, mediante estrategias mediáticas, un miedo- pánico o terror- 
colectivo para obligar al gobierno a comprar su presunto “remedio” para proveerlo 
masivamente a la población con la intención de “sanar” a la persona “enferma”. Esas 
ideas, ante todo, constituyen opiniones pero no pensamiento. 

• El caso de la aspirina que se promueve como la panacea de todos los dolores de 
cabeza: “dolor de cabeza… para eso se hizo…”; cuando lo cierto es que para los 
dolores de cabeza generados por malestares estomacales no surte los efectos 
publicitados. Ese discurso en primera instancia es una opinión que se impone y con el 
tiempo se ha convertido en creencia.  

• El caso de los campesinos que fabrican quesos de manera artesanal durante siglos. Se 
les opone el queso producido en fábricas con todo un basamento teórico en los 
aportes de la bioquímica. Ya deja de existir como saber popular y se eleva a la 
condición de saber elaborado, en calidad de un tipo  de pensamiento 
instrumentalizador. 

 
Por eso es correcto hablar del saber popular como el saber eminentemente práctico y empírico 
que ha sido posesión y parte cultural de poblaciones especificas, integrando la cultura popular. 
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Como tal es parte de la cultura o vivencias tradicionales de la comunidad, y por lo tanto de su 
ideología ancestral; sobre todo de las gentes del pueblo.   
 
En esos casos se incluyen los bailes (fandango, cumbiambas, etc), y demás actividades artísticas, 
como las obras o actos musicales (de porro palitiao,  cumbia, gaita y la salsa, etc); las artesanías. 
O el uso de ciertas plantas para algunos casos de enfermedad, tales como el caso del uso del 
orégano para el dolor de oídos, o la hierba santa para los parásitos, etc. Ese saber popular, en 
tanto vivencia, es diferente al saber de sentido común, que conforman discursos que emitan los 
que vivencian el saber popular y que no concuerdan entre sí. 
 
Generalizando se puede afirmar que, el saber popular, existe como aquella forma de vivir 
actividades sociales y personales encaminadas a que les  posibiliten satisfacer sus necesidades. 
Lo hacen superando sus carencias creando los bienes y satisfactores o trabajando con los 
recursos directos que la naturaleza ofrece al hombre. Como desarrollo de la cultura, se usa para 
formarse viviéndola colectivamente. Por eso, una cosa es la vivencia-saber popular y otra el 
sentido común.  
 
El campo de saber popular se desarrolla sin que hayan sido asumidas como micro-campos de 
investigación y sin que medie una formación académica de sus actores. Son vivencias 
tradicionales que se dan por formación espontanea, de una generación a otra. Por eso el Estado 
debe garantizar su reconocimiento a quienes lo poseen, certificándolo para que lo ejerzan con 
legitimidad y legalidad. Se trata de validar, para actuar de manear incluyente, a los saberes 
populares de los ancianos-campesinos-indígenas-poblaciones afrodescendientes- que portan una 
gran experiencia en ese plano del saber popular. 
 
El saber popular es diferente del saber de sentido común; el primero, ante todo, existe como una 
forma de vivencia, que implica una variedad; y el otro existe como simbolizaciones espontaneas 
y dispersas que poseen a sus voceros. 
 
 
 

 
 
 
Esos discursos hay que recuperarlas provocando su simbolización por sus actores-espontáneos. 
Se hace sobre la misma vivencia, de manera dirigida. Tales simbolizaciones, espontaneas, se 
convierten en obstáculos culturales,(causales de entrabamientos - resistencias e inercias)- al tratar 
de pensar y superar críticamente la respectiva vivencia, que denotan un existir, no como, o hacia 

 
De otra manera se puede decir que el saber de sentido común existe como  las 
ideas dispersas, que poseen a los actores sociales, y con las cuales presumen 
simbolizar y significar sus vivencias y relaciones con los otros, la naturaleza y 
consigo mismo; al igual que su sentido buscado, pero que encubren sus vivencias, 
efectos en sus actores e impactos de éstos en el medio  y los factores generadores 
de la misma. Y ante todo los intereses individualista o de pequeños grupos que 
tratan de imponerse ante las mayorías 
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lo humano. Por eso, si se ayuda a simbolizarla significativamente, se puede elevar a saber 
elaborado, bajo la forma de un tipo de pensamiento, superando la simple condición  de 
conocimiento espontaneo.  
 
El subcampo del saber popular existe, en ese sentido, como saber social restringido; pero cuando 
se produce pensamiento crítico, sobre el mismo, se constituye en parte del campo de saber social 
elaborado. Su investigación, demanda de mediadores simbólicos significadores,(metateorías-
teorías: cuerpo de códigos elaborados, su metodología y técnicas de investigación). 
 
Si no se queda como campo de saber en su aspecto activo interiorizativo. Activo por seguir 
existiendo como parte de la actividad social espontanea o mecánica; pero no consciente y menos 
meta-conciente o autónoma. E interiorizativo, por exigir de sus actores un modelo de actuación 
que genera efectos internos, siendo el mismo resultado de efectos externos, en términos de un 
tipo y nivel de procesos psíquicos que se expresan en un desarrollo cultural o personal del actor, 
en su comunidad. Tanto lo generado por los efectos  interno como externo configuran el esquema 
o modelo mental de las personas que las dominan. 
 
También hay que reconocer que el saber popular incluye el sentido practico, que es el código 
con que se denomina una actuación ante situaciones singulares. Se dan como las actuaciones de 
las personas con que superan una dificultad o toman una decisión de manera rápida y sin dudarlo 
y con la cual actúan acertadamente. 
 
De manera general así como el saber popular lo constituyen cierto tipo de vivencias, de 
simbolizaciones vivenciales y sentido práctico, así también al sentido común, lo integran las 
ideas con carácter de creencias y opiniones divorciadas de la vivencia que dicen simbolizar. 
 
 

 
 
La existencia de las creencias se da como un conjunto de ideas dispersas que poseen a un actor 
social, quien las enuncia en sus discursos. Y los llevan a repetirla así no haya coherencia entre 
tales simbolizaciones y el decurso factico del modelo de actuación, efectos e impactos. En tal 
sentido dominan en el esquema mental de los actores sociales: simbolizaciones sobre vivencias; 
discursos contra la práctica. Reproducen una praxis alienada o enajenada. 
 

 
Las creencias: existen como aquellas ideas que se refieren a un presunto decurso 
ideal, de su modelo de actuación, que no concuerda con el modelo factico vivencial; 
además la intencionalidad (motivos-intereses y aspiraciones) de lo que anima a 
ellas, que no concuerdan con los efectos generados en los actores, y la misión 
(propósitos o fines) que se dice cumplir, con ese modelo ideal de actuación-acto-
actividad, tampoco concuerda con el impactos de esos actores en el medio. 
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Este significado se diferencia del que le otorgan los pragmatistas. Para ellos las “creencias de los 
hombres, en cualquier tiempo, constituyen una “experiencia fundada”, y como esta es sinónimo 
de realidad, entonces a la realidad la constituyen las creencias. 
 
Existen como  realidad dado que para James, uno de sus propagandizadores, lo que existe, como 
lo significativo, son las creencias. Y por eso dice que “las creencias son, en sí mismas, partes de 
la suma total de la experiencia fundada del mundo y llegan a ser, por lo tanto, la materia sobre la 
que se asienta o fundan para las operaciones del día siguiente” (James, 1967,11,Pp. 185-186). 
 
Esa realidad es mutable en la medida en que “los hechos van determinando provisionalmente las 
creencias” pero, “esas creencias nos hacen actuar y, tan pronto como lo hacen, descubren u 
originan nuevos hechos que consiguientemente, vuelven a determinar las creencias… las 
verdades (creencias utiles) emergen de los hechos. Pero vuelven a sumirse en ellos de nuevo y 
los aumentan: esos hechos, otra vez, crean o revelan una nueva verdad, y así indefinidamente. 
Los hechos mismos, mientras tanto, no son verdaderos. Son, simplemente. La verdad es la 
función de las creencias que comienzan y acaban entre ellos”(11,p.186) 
 
En cambio la OPINION es diferente. Para Bachelard el significado de este código elaborado 
implica que: 

• Existen como ideas que “traduce necesidades o intereses individuales en 
conocimiento… y que por su utilidad se imponen cotidianamente” 

• Ideas que “al designar a los objetos por su utilidad se imponen cotidianamente”. Se 
imponen como simbolizaciones de lo que beneficia individualmente a un actor o 
grupo pequeño de ellos. 

• Por eso “nada puede fundarse sobre la opinión: ante todo es necesario destruirla. Ella 
es el primer obstáculo a superar”. 

• La opinión, como idea que simboliza interés privados e individualistas existe como 
“un contra-pensamiento por lo tanto un obstáculo en la producción de pensamientos”. 

• Bachelard dice que es por eso que “la opinión jamás tiene razón… no piensa” ¿o no 
es pensamiento? 

• Por esas razones “el espíritu científico nos impide tener opiniones”. 
• Ella confirma el modelo de actuación haciendo predominar las respuestas ante las 

preguntas reafirmando el espíritu conservativo que detiene el desarrollo del  
espíritu científico. (Bachelard,1997,vii,Pp. 16-17). 
 
 

 

 
De manera resumida se puede afirmar que la palabra opinión simboliza y significa a 

aquellos discursos emitidos por personas, o grupos reducidos de ellas, que se integran por 
ideas que simbolizan sus intereses individualistas o privados, en general. Y se convierten 
en causales de resistencia, entrabamientos e inercia, al tratar de producir pensamientos. 

Se integran por una especie de “burbujas de jugo gástrico” bajo la forma de palabras. 
Poseen a las personas y ellas no los identifican.  
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Tanto las creencias como las opiniones, al integrar al saber de sentido común, se constituyen en 
una concepción del mundo. Tienen carácter espontaneo. Domina en la sociedad y sobre todo a 
las clases oprimidas o subalternas.  
 
Domina por cuanto “cumple el papel de una filosofía primitiva espontanea, ocasional y dispersa. 
Genera y es una orientación empírica de las personas. Son productos inmediatos de la sensación 
bruta” (Gramsci,1985,vii,p.66). “ no significa que en el sentido común no haya verdades. 
Significa que el sentido común es un “concepto” (aquí está mal usado este código: nota nuestra) 
equivoco, contradictorio, multiforme, y que referirse al sentido común como prueba ulterior de 
verdad es un sinsentido es conservador” (16,p.69). 
 
El sentido común es un modo de razonar de la gran mayoría de las personas que “no se controlan 
a sí mismo y, por consiguiente, no advierten hasta que punto el sentimiento y el interés inmediato 
perturban el proceso lógico”. (16,p.132). Ello “se valida por la imperatividad de las normas de 
conducta que producen”. (16,p.70). 
 
Es por eso que se considera como“… un agregado caótico de concepciones muy diversas y se 
puede encontrar en el todo lo que uno quiera” y no tanto los sistemas filosóficos (16,p.66) es por 
eso   que se da su eficacia histórica. Por eso en sus discursos se encuentran desde categorías 
filosóficas y códigos elaborados enredados con códigos restringidos o simples términos. 
 
El actor del sentido común “existe como un nombre colectivo: no existe un único sentido común, 
porque también el es un producto y un devenir histórico”. Ante esas circunstancias es que se 
afirma que “la filosofía es la crítica y la superación del sentido común, y en ese sentido coincide 
con “el buen sentido”, que se contrapone al sentido común”. (16,p.43). 
 
Concluyendo se puede afirmar que tanto el sentido común y el discurso simbolizar cotidiano de 
las vivencias está integrado por códigos sociolingüísticos restringidos (Bernstein,1985,vii,p.158) 
por  su cercanía con lo simbolizado. Por eso, al lado de los respectivos tipos de vivencias 
cotidianas, forman parte del saber social restringido. 
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¿Qué factores constituyen a un campo de saber social elaborado, así como lo hacen con los 
restringidos?.En la concepción critica, o del proceso, se reconoce que su existencia está 
determinada por una unidad de factores contrarios, que coexisten en lucha y con identidad entre 
sí, constituida por el subcampo de fuerza factor figurativo o simbólico discursivo y el activo 
vivencial/interiorizativo. Todo saber social elaborado es la existencia de eso dos subcampos 
factores de fuerza. Cuando se divorcia el discursivo del activo-interiorizativo, aquel  se 
denomina conocimiento. 
 
Entre esos subcampos de saber elaborados existe una relación de dominancia del subcampo 
factor simbólico discursivo sobre el factor vivencial, aunque con determinación del vivencial 
sobre el simbólico. Aunque esas relaciones también se dan en el sub-campo de saber social 
restringido. 
 
 
EL FACTOR O SUBCAMPO FIGURATIVO  O SIMBÓLICO DISCURSIVO. – por su 
lado, el factor figurativo, o simbólico discursivo, existe como sistemas de códigos elaborados 
(metateorías-teorías y pre-teorías o tipos de pensamientos, tecnologías y técnicas, arte y 
literatura) que se construyen y validan sobre y con el correspondiente factor 
activo/interiorizativo. Este es uno de los aportes de esta reflexión a la lógica dialéctica- dado que 
en los códigos elaborados esos dos factores constituyen sus significados. 
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Así como cada tipo de código elaborado tiene esos dos factores constitutivos de su significado, 
así también cada tipo de sistema de esos códigos elaborados, discursos teóricos, tienen lo que 
conforma, a éstos, como su concreción; es decir, se integran por esos dos factores en su 
constitución: el activo-interiorizativo y el discursivo o figurativo.  
 
Aunque el código significado y el tipo de teoría también tiene un contenido más amplio, pues 
incluye la pregunta el ¿qué existe?, ¿qué lo determina y hetero-determina?, ¿qué utilidad provee 
lo que se investiga? y ¿qué hacer con él o con qué reemplazarlo?. Ese aspectos configuran un 
diagrama para asimilar el significado de los códigos elaborados denominados: “dascoe”, o sea, 
diagrama de asimilación de significados de códigos elaborados. 
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Los sistemas de códigos elaborados se crean integrando las teorías, las preteorías y las meta-
teorías-. Existen como lo reconocible en textos de un campo de saber social elaborado; aunque 
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se integran en los discursos cotidianos de los actores de las culturas académicas y en particular 
en las investigativas. Tanto en las teorías como en las pre-teorías les subyace o se hace explicita 
la meta-teoría o concepciones filosóficas. Se construyen sobre la base de culturas investigativas 
históricas. 
 

¿Cuándo un sistema de ideas comienzan a existir como una teoría? Se parte de la tesis  que 
considera que 

 
 
 
 

 
 
 
De otra manera se podría decir que una  
 
 

 
 
 
 
Ya sea que esas expresiones de tipos de realidades se denominen objeto de investigación; como 
en los empírico analíticos los hechos dispersos, (Bacón,1984,vii,p.153), regularidad en la 
aparición de los hechos (Comte,2001,vii,34), o problemas en sistemas y sus soluciones, 
(Popper,1973,vii,pp.102-103) o el estudio de problemáticas concebidas como sistemas 
complejos(García,2008,vii,p.33)- 

  toda teoría se constituye como una formación discursiva escrita, conformada por 
entramados de enunciados que se basan en códigos elaborados, que simbolizan y 
significan, en su exposición, lo significativo de una parcela del mundo de la vida 

cotidiana del investigador; es decir, la expresión de un tipo de realidad. 

 
teoría existe como el discurso que se constituye por un sistema de enunciados 
basados en códigos elaborados, que simbolizan significadoramente, lo significativo 
de un tipo de realidad; es decir, lo que ellas consideran significativo; ese  discurso se 
estructura de manera coherente y cohesionada; es decir, como un cuerpo ordenado, 
o sistematizado de tipos de códigos elaborados, en cuya exposición se establecen 
unas relaciones lógicas, entre los tipos de códigos elaborados, por sus significados; 
es por eso que unos subsumen a los otros; en ellas, dichos códigos, se convierten en 
sistema, abiertos o cerrados o acabados. Los abiertos en dinámicos e inestables, por 
ser enriquecidos o negados debido a su desarrollo desigual, diferenciado, 
discontinuo (revoluciones científicas) y combinado dentro del mismo campo de 
saber. 
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O también que los denominen “ámbito objetual” (hermenéuticos: creencias o imaginarios 
(James,1966,vii,p74) y sentido buscado(Habermas,2000,vii,p.19)  o intencionalidad y 
direccionalidad (Husserl,1997,vii,p.309). O en concordancia con el método de la complejidad se 
asumen como hechos u objetos en sistemas, pero con su respectiva organización (campo de 
investigación en la perspectiva del método de la complejidad) 
 
O en la perspectiva crítica en un campo de investigación (totalidad y la complejidad que la 
determina y hace histórica)- campo singular investigativo (expresiones vivenciales de esa 
totalidad con su concreción y la particularización de la complejidad o universalidad de sus 
cualidades que se seleccionan para investigarla). 
 
Ese ordenamiento de lo significativo y grados de complejidad de sus significados le concede la 
naturaleza a las teorías y posibilita establecer su diferenciación.  
 
Las teorías se integran a los discursos, que circulan en la vida cotidiana y académica, emitidos 
por parte de los actores institucionales, al lado del sentido común: creencias y opiniones. Y 
muchos no las alcanzan a diferenciar dentro de ese sistema de ideas, por estar poseídos por éstas.  
 
En tal sentido no se comparte el significado que del código teoría expone Edgar Morin cuando 
dice que “la teoría es una organización de ideas”.(Morin,2006,vii,p.155) Sobre todo porque todo 
discurso existe como una organización de ideas que tiene una relación con la forma que se 
presenta como un sistema. Aunque no todos los discursos constituyen teorías: unos pueden 
existir como creencias, opiniones, tipos de pensamientos, otros como  metateorías.  
 
El mismo autor, en otro texto, se contradice. En éste incluye a las ideas o a la doctrina al nivel de 
la teoría, cuando dice que “nuestro sistema de ideas (teorías, doctrinas, ideología). O las ideas en 
una de sus tipificaciones existe como teoría o solamente las teorías se constituyen por ideas. Es 
más las doctrinas existen como un tipo de teoría y no están en el mismo plano del significado del 
código teoría. Y se contradice con  aquello cuando afirma que “En cuanto a las doctrinas, que 
son teorías encerradas en sí mismas y absolutamente convencidas de su verdad, éstas son 
invulnerables a cualquier crítica que denuncie sus errores” (Morin,2001,vii,Pp.24-25).    
 
Acorde con las propiedades y tipos de causalidades (lineal, circular, bipolar y multiestructural) 
que privilegien en lo investigado así constituirán parte de un campo de saber elaborado 
(discursos elaborados singulares o pensamientos-preteorías-, teorías doctrinas, de alcance 
intermedio, una disciplina o una ciencia) y así será el cuerpo de los tipos de códigos elaborados: 
nociones particularizantes-clasificadoras, nociones generalizantes o univeralizantes, conceptos-
principios-leyes, universalizantes de cualidades y categorías transuniversales (propias de la 
filosofía al lado de ciertos principios y leyes (Romero,vii). 
 
Entrando en la diferenciación de los diversos sistemas de códigos elaborados, con estatus de 
teorías, se tiene que la primera es la que se denomina doctrina. 
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Al respecto Morín dice que, las doctrinas, son sistemas de códigos elaborados cerrados, 
autosuficientes, por lo tanto insuficientes (Morin,1996,vii,p.76) ya que se asumen como 
portadoras de “verdades absolutas”, fuera de las cuales se puede estar en condición de un sujeto 
“errado absoluto” o no se encuentra la salvación”; ejemplo: la doctrina de la iglesia tal. Aunque 
los que acogieron las teorías y la filosofía desarrollada por Marx la denominaron “doctrina 
marxista”, desnaturalizándolas,  y así también hacen algunos homeópatas con la homeopatía, 
cuando hablan de la doctrina homeopática. 
 
Existen como una especie de propuestas típicas a las que hay que someterse. Tienen un carácter 
dogmático porque asumen los códigos elaborados y procedimientos como formulas invariables, 
sin tomar en consideración las condiciones concretas de lugar y tiempo. Los dogmas, establecido 
en calidad de verdad indiscutible, se aceptan por fe, por lo tanto no se someten a críticas y son de 
obligatorio cumplimiento. Ahora no toda teoría denominada doctrina existe como tal. Es el caso 
de la teoría homeopática constitucional que algunos médicos homeópatas denominan la “doctrina 
homeopática” cuando lo correcto es que ella existe como una teoría disciplina. O los que 
tergiversaron el materialismo dialéctico y demás teorías creadas por Marx a las que denominaban 
“doctrinas”. Por eso sus Partidos se asumían como iglesias. Doctrina es un discurso emitido por 
las iglesias: “doctrina de la iglesia católica”, etc. 
 
En cuanto a las teorías de alcance intermedio es un código acuñado por el sociólogo 
estadunidense Robert K Merton. (Merton,1980,vii,p.87). 
 
 

 Por doctrina se entiende al sistema de códigos elaborados que se asumen como 
acabados o cerrados. Fuera de ella no existe verdad ni posibilidad de actuar en 
el camino correcto. Para algunos filósofos (¿teología?) una doctrina existe 
como una teoría que se asume como verdades acabadas y reveladas, fuera de 
la cual no hay salvación, pues es una verdad absoluta. Tienen un substrato 
teodiceíco o teológico. Los autores consideran a sus pares, que integran esa 
comunidad científica o académica, no como coinvestigadores, sino como sus 
discípulos o seguidores y hasta súbditos y cuando menos como subalternos. 
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Para los positivistas las teorías   de alcance intermedio existen como discursos que surgen por la 
sistematización de las simbolizaciones sobre las posibles causas en la generación de los hechos 
que han sido verificados superando su condición de hipótesis. La importancia de la existencia de 
grupos de referencia, su imitación social como causa de conservación de la estructura social 
capitalista. Las múltiples teorías sobre fenómenos físicos de la naturaleza. 
 
Se constituyen como tales cuando se plantea que lo que existe es una serie de hechos abordados 
en su regularidad, como ley de causalidad lineal: causa/efecto, (que situaciones determinan el 
que se den ciertos hechos con regularidad). Regularidades entre hechos que determinan su 
repetición e incidencias entre sí; y que califican como leyes. Su vinculo y sucesión; vinculo que 
establece en orden entero de grandes fenómenos que como casos particulares están regido por 
leyes efectivas(Comte,2001,vii,p.34). 
 
Esas leyes son de dos clases: “según que vinculen semejanzas, los que coexisten o por filiación si 
son de armonía y si se dan entre los que se suceden, ya que es de sucesión. (33,36). Es el mundo 
exterior que se da en dos estados: existencia – estática- orden: armonía y movimiento – dinámica 
– función – progreso: sucesión. “es conocer la constancia en medio de la variedad(30,p.39). Se 
sustentan en unos principios de la omnipresencia e identidad. 
 
Para los neopositivistas la naturaleza, de una teoría de alcance intermedio, se la da por un 
discurso que surge por la sistematización de un cuerpo de hipótesis validadas y que fueron 
asumidas como la solución de un conjunto de problemas en sistemas y que se verifican mediante 
procedimientos experimentales de falsación. Las dos versiones tienen carácter predictivo. Esta 
última es la privilegiada por Karl Popper cuando dice que “el conocimiento no comienza con la 
percepciones u observaciones o con recopilación de datos o de hechos, sino con PROBLEMAS. 
No hay conocimiento sin problemas – pero tampoco- hay ningún problema sin conocimiento. Es 
decir, que este comienza con la tensión entre saber y no saber, entre conocimiento e ignorancia” 
(Popper,1973,vii,p.102). El problema se entiende como la existencia de una perturbación en 
algunos de los elementos o componentes de un sistema que le generan caos y ponen en peligro su 
existencia. Esa perturbación demanda solución para perfeccionar el sistema, no para 
transformarlo. 

 
Las teorías de alcance intermedio existen como sistemas de códigos 
elaborados que tienen un carácter predictivo, teorías predictivas, es decir, que 
“consisten en grupos limitados de suposiciones, de las que derivan lógicamente 
hipótesis especificas y son confirmadas por la investigación empírica”. Existen como 
sistemas de códigos que presentan soluciones a problemas parciales, en sistemas, 
tales como la dinámica de grupos, el trabajo por proyectos, etc.. También se auto-
consideran como discursos particulares sobre las posibles causas lineales de la 
existencia de cierto conjunto de fenómenos que ayuda a predecirlos y reproducirlos 
de manera controlada. 
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Ejemplos de tales tipos de teorías se dan en el caso de la educación con “los discursos sobre el 
currículo”, “la evaluación de los estilos de aprendizaje”, las “ayudas educativas”, “las Tic y la 
facilitación del aprendizaje”, sobre “la cognición”, “aprendizaje autónomo”, etc.  
 
Para los hermenéuticos, la teoría, como disciplina, se denominan y caracterizan retomando los 
aportes del filosofo francés Michel Foucault.(Foucault,1984,vii,p.299)- Eso no quiere decir que 
no existiesen desde antes de esa denominación. Pero su significado se re significa. 
 

 
 

En otras palabras las disciplinas, existen como discursos conformados por sistemas de códigos 
elaborados, con estatus de nociones, que reproducen simbólicamente un tipo ideal de acto o 
actividad social, a las que prescriben su reproducción conCiente (no conSciente); ellas pretenden 
que sus nuevos actores sociales la asuman como su justificación social, pertinente, mediante lo 
que denominan reconceptualización; que no es más que una reelaboración para un contexto 
diferente en el que existe esa actividad social dominante asumida como prototipo ideal y que 
implica es una recontextualización.  
 
Este ha sido el carácter de las grandes teorías pedagógicas dominantes históricamente hasta el 
momento. Tales como la pedagogía católica, intuitiva, problémica reflexiva, activa, diseño 
instruccional, neoinstruccionista, cambio conceptual, etc.  
 
Las teorías disciplinas, a pesar de considerarse validas o considerarse legitimas, por su utilidad 
en una sociedad, no implica que sean ciencias, pero si científicas. 
 
En tal sentido la disciplina no se concibe como “una unidad discursiva especializada con su 
propio campo intelectual de textos, practicas, limites, reglas de ingreso y formas de examen, 
como por ejemplo, la física, la química, las matemáticas, etc. (Díaz,vii). No lo es pues este 
significado incluye todo, hasta un tipo de evaluación como los exámenes. Es tan genérica que 
incluye y no diferencias los tipos de teorías. 
 
Para la saberología crítica existe otro tipo de  teoría, diferente a las anteriores, y tienen el 
estatus de ciencia. 
 
 

 
Por disciplina  se entiende a un sistema de códigos elaborados  que se caracterizan por existir 
como un referente simbólico (teórico); referente que se asume como un sistema de códigos 
elaborados constituido por tipo de códigos denominados modelos nocionales. Se asumen como un 
modelo ideal o prototipo de acción social o de fenómenos. Se usa para contrastarlo con el referente 
empírico y de esa manera  determinar en qué se acerca o se aleja del ideal y proceder a elaborar 
propuestas para que se asemeje. Eso sí, acorde con lo que sobre el mismo consideren y el sentido 
que le atribuyan sus actores institucionales. Las disciplinas tienen un carácter prescriptivo. 
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Las teorías que tienen el carácter de ciencia, se  diferencian entre sí dado que estas demandan 
un aspecto figurativo constituido por un aspecto explicativo, que se da como una base teórica o 
mediadora simbólica discursiva significadora, se si conforma como  una base nocional- 
conceptual, un modelo metodológico y sus respectivas técnicas de investigación.  A pesar de eso 
las ciencias se quedan cortas y los investigadores  requieren ampliar el espectro de la explicación 
de la realidad que investigan, porque no se dan de una vez y para siempre.  Demanda 
enriquecimientos mediante la resignificación o la resimbolización, o sea, de la creación de 
nuevos códigos con nuevos significados. Eso desanima a quienes todo lo quieren acabado y 
perfecto. 
 
Esa ampliación es exigencia de las múltiples determinaciones de una realidad que no solamente 
son internas sino de las realidades que las subsumen. Por eso la pedagogía constructivista de la 
transformación se viene construyendo como una teoría transciencial. Esa complementariedad 
en la caracterización se da porque hay que recurrir a conceptos de otras ciencias, sobre todo 
de la sociología crítica, la antropología crítica, la lingüística, la sociolingüística, la psicología 
crítica y otras. Sobre todo que también explican la exo-determinación de la realidad de la que 
forma parte el campo investigado: la actividad educativa en sus relaciones con contextos 
históricos. 
 
Pero, en el factor figurativo, también coexiste un aspecto prescriptivo que caracteriza las teorías 
que se consideran disciplinas. Ese aspecto figurativo se complementa con el aspecto activo-
interiorizativo para que integren el campo de saber elaborado, al lado de la teoría con estatus de 
ciencia; enriqueciendo el respectivo  campo de saber elaborado. Es por ello que hay que realizar 
el trabajo formativo articulando los dos factores y sus subfactores, si de formar profesionales con 
competencias se refiere. Este factor prescriptivo en la  PECRITRA se da por el discurso sobre el 

 

La teoría con el estatus de ciencia, cuando se crea un discursos surge por la 
sistematización de una base de códigos elaborados que contienen una base simbólica 
significadora a nivel universal y un aspecto prescriptivo integrantes de su factor 
figurativo. La base simbolizadora de significados de abstracción universal se conforma 
por una base nocional y conceptual, es decir, un cuerpo de nociones y de conceptos, 
principios y leyes. Con ellos explica, a nivel universal, un campo de investigación 
(sociedad) o un campo fundamental de movimientos de la materia ( la naturaleza) y con 
la cual se puede abordar la reproducción simbólica de un o unos fenómenos (campos 
singulares investigativos) de dichos campos investigativos para caracterizarle sus 
propiedades y cualidades, precisar su pertinencia y proceder a inventar propuestas de 
trascendencia de la vieja realidad que supere la existente, pero en crisis absoluta. Por 
eso es que se le atribuye un carácter  explicativo-valorativo y prescriptivo. 
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tipo de calidad de la educación, o calidad educativa, pertinente o útil y necesario históricamente; 
es decir, el tipo de modelo educativo y proyecto de sociedad por construir. 
 
En cuanto a la sistematización, que  hace que las teorías se constituyan, se da debido al 
ordenamiento expositivo de los códigos elaborados, acorde con la jerarquía de sus significados, 
con los que han sido reproducido simbólica y significadoramente, lo significativo sobre un tipo 
de realidad que se investigó, a través de sus expresiones tangibles. En otras palabras en la  
exposición los significados de mayor espectro, de esos códigos elaborados y meta-elaborados, 
subsumen a los de significados de menor espectro; ya sean significados de carácter trans-
universal, universal, general o particular. Esos códigos meta-elaborados y elaborados, cuando se 
sistematizan conforman un sistema-texto meta-teórico y teóricos. 
 
La sistematización de teorías, con estatus de ciencia, ya sea en su plano explicativo como 
prescriptivo o los pensamientos que se construyan con su validación, implica un orden 
expositivo, dado que una cosa es el proceso investigativo de parcelas de la vida cotidiana en una 
sociedad, su simbolización discursiva significadora de lo significativo en ellas, y otra cosa la 
exposición de los códigos que conforman ese discurso significador.  Por eso Marx diferenciaba 
entre su método investigativo y el expositivo.(Marx,1973,vii,p.XXIII) 
 
En tal sentido el subcampo expositivo de este método filosófico parte de establecer la tesis sobre 
el orden en que se sistematiza el cuerpo de códigos elaborados para que constituyan una teoría 
con estatus de ciencia. Tesis que realizó en la exposición de su obra “El capital”. 
 
La tesis básica es la siguiente: la exposición de los códigos elaborados parte desde los que 
simbolizan y significan la concreción particular de la totalidad, hacia la simbolización 
significadora de las propiedades de esa totalidad. Y, desde ella, de los códigos que simbolizan las 
cualidades o complejidad  particular de los fenómenos, en que se concretiza la mencionada 
totalidad, siguiendo con el ascenso de abstracción de los códigos que simbolizan la calidad 
universal de la complejidad y que determina la existencia de dicha totalidad.  
 
Aunque se pueden combinar primero el código con estatus de noción, que significa las 
propiedades, con el respectivo concepto que le interpreta y  explica sus cualidades; todo ello en 
un proceso de ascenso del fenómeno concreción hacia el abstracto o unilateral y de éstos hacia 
los de mayor multilateralidad, en la totalidad, y sobre éstos los de la complejidad que los devela 
hasta el de mayor complejidad.  
 
Este orden guarda ciertas diferencias con el que plantea Marx cuando dice que “el método que 
consiste en elevarse de lo abstracto a lo concreto es para el pensamiento sólo la manera de 
apropiarse lo concreto de reproducirlo como un concreto espiritual” (Marx,1972,vii,p22). Aquí el 
concreto espiritual es sinónimo de mayor complejidad. 
 
Por eso en una teoría, con estatus de ciencia, la exposición del aspecto explicativo  se constituye 
por una secuencia sistemática de códigos elaborados, con carácter  de nociones, conceptos, 
principios y leyes con significados a nivel de universalización de sus propiedades, las nociones, y 
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de abstracción universalizante de sus cualidades(factores de fuerza estructural con su esencia, 
tendencia y funcionamiento), los conceptos-principios y leyes.  
 
Es por eso que el orden expositivo de las nociones corresponde a la simbolización significadora 
de las propiedades de la totalidad, partiendo de los códigos que simbolizan su concreción. 
Mientras que el orden expositivo de los conceptos, principios y leyes responde al orden 
jerárquico de los significados de lo significativo que tienen que ver con la simbolización 
significadora de la complejidad. Su simbolización significadora  parte de los códigos que 
simbolizan lo menos complejo (evento pedagógico), hacia los de mayor complejidad(calidad de 
la educación), determinantes de la existencia histórica de la concreción de la totalidad y de ella 
misma.  
 
Otra cuestión fundamental a tener en cuenta, en la explicación de los diversos tipos de teorías, 
tiene que ver con el tipo de relaciones entre ellas.  
Primero, que todo, cada tipo de teoría (doctrina, alcance intermedio, disciplina y ciencia) 
configura un campo científico.  
Segundo, se excluyen entre si, dado que representan tipos de intereses opuesto en el plano 
gnoseológico y ético.  
Y tercero, porque entre ellas, cuando se crean, se da una situación de rupturas o revoluciones 
científicas que implica modificaciones en las relaciones de poder entre los sectores sociales que 
las promueven o usan para legitimar su existencia y porque conllevan otro tipo de actividad 
investigativa, discurso-tipos de códigos y por lo tanto de relaciones con lo que se investiga y de 
impacto de ello y los investigadores en el resto de la sociedad y en la naturaleza. Existen como 
tipos de desarrollo personal y cultural de sus autores-cuerpo de actores. Por ello no se puede 
pretender “hacer vino nuevos con odres viejos”, como dice la Biblia. 
 
Por su parte las preteorías o pensamientos se constituyen por los tipos de pensamientos; los 
cuantificadores usando las teorías matemáticas, los instrumentalizador desde las perspectivas, 
teorías, metodologías y técnicas de investigación empírico analíticas; el normalizador desde la 
perspectiva-teorías-metodologías-técnicas- de investigación hermenéuticas; el pensamiento 
complejo usando el método de la complejidad y las auto-denominadas “ciencias de la 
complejidad”; y el crítico validando la perspectiva filosófica –las teorías metodologías y técnicas 
de investigación criticas. Para el materialismo dialectico todo pensamiento existe como “un texto 
escrito”, como dice Vygotski (1995,vii,p-43) resultado de una validación de un tipo de teoría en 
las que subyace una metateoría, y que se usan como mediadores simbólicos significadores. 
 
Pero las teorías, al igual que los tipos de pensamientos, que se crean usando a las meta-teorías 
como mediadores simbólicos, no se construyen de una vez sino que se van haciendo esfuerzos 
singulares o particulares. Cuando ellos se seleccionan, por el sujeto epistémico, van convirtiendo, 
posteriormente, a las respectivas actividades sociales a nivel mundial, en un campo de 
investigación y a ellas mismas, como sistemas de códigos, en campos de intervención de la 
saberología, acorde con la perspectiva crítica social: esas reflexiones y su sistematización se 
conforman como metateorías.  
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Las teorías y preteoría se asumen como campo de intervención, porque, según Althusser 
(1975,vii,p.6) las filosofías no tienen objeto, ámbito objetual, ni campo (Tellez,2002,vii,pp.65-66)  
de investigación, sino que aborda la explicación transrracional de los saberes elaborados 
interviniendo en lo significativo que simbolizan y a ellos como sistemas de simbolizaciones. 
Piensa los pensamientos, las teorías y lo pensado para seguir profundizando lo no pensado. 
 
De esa manera las metateorías- se constituyen por las diversas perspectivas filosóficas, acorde 
con su concepción de realidad, de naturaleza del saber elaborado, de pensamientos, tipos de 
pensamientos y sus diferencias con otros tipos de ideas; y de los tipos de códigos elaborados. 
Pero esas concepciones filosóficas se integran por sistemas de códigos meta-elaborados o 
categorías filosóficas. Entre esas perspectivas filosóficas se destacan el empirista, positivista,  
neopositivista, pragmatista, la fenomenología, la dialéctica idealista Hegeliana, el materialismo 
dialéctico, el método de la complejidad y otras. Todas explican el desarrollo del espíritu 
científico. 
 
Con este esfuerzo, por el explicar el carácter de la PECRITRA, se llega a la diferenciación entre 
teorías (doctrinas, intermedias, disciplinas científicas (Foucault,21,p.299) y teorías de ciencia) 
con los sistemas de ideas que constituyen pensamientos, creencias pedagógicas y, entre todos 
ellos con las metateorías. 
 
EL SUBCAMPO ACTIVO-INTERNALIZATIVO-INTERIORIZATIVO. En lo que tiene que 
ver con el factor o subcampo-activo se da en dos planos. El primero que tienen que ver con la 
vivencia de la actividad social que se ha de investigar y el segundo con el modelo de actuación o 
retroactuación cognitivas con ellas al investigarlas y la vivencia de la nueva actividad social que 
ha de reemplazar la que perdió vigencia o periclitó: crisis absoluta de su calidad.  
 
Toda actividad social hace referencias a aquellas vivencias mediante las cuales las personas 
tratan de satisfacer cierto tipo de necesidades o producir lo que se requiera sobre el particular. 
Ellas ya han sido reproducida simbólicamente, de manera espontanea-artesanal, mecánica, 
conciente pero no meta-conciente o autónoma conformando, estas simbolizaciones, en todos los 
casos, tanto al factor figurativo racional como al transrracional; resultado, éste, de la vigilancia 
intelectual.   
 
En tal sentido la actividad social existe y predomina en un contexto, y pueden darse como 
empresariales o no. Sobre ellas se construyen los diversos tipos de teorías que se realizan como 
vivencia de cuerpos de actores históricos. 
 
Esas actividades existen determinadas, en su esencia, y se reproducen bajo la egida de relaciones 
sociales de poder. Ellas son vivencia o expresión de modelos de actuación de actores sociales 
sostenidos y cohesionados por su ubicación dentro de las estructuras de la división técnica y 
social del trabajo (trabajo de dirección-control-ejecución o de gobernante y gobernados). Esos 
actores existen como portadores-reproductores, de tales relaciones sociales de poder. Lo hacen al 
entrar a jugar como actores en dichas actividades sociales, o sus transformadores, si las develan y 
se proponen, como propósito histórico, su transformación, para ampliar las posibilidades de 
satisfacción de las necesidades de una capa cada vez más amplia de la población. 
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Las vivencias de las actividades sociales, además de darse como saber popular, puede darse 
como parte del saber elaborado, si se piensan asumiéndolas como micro campo de investigación, 
lo que nos lleva al  segundo plano de lo activo, la actuación y retroactuación cognitiva. Esa 
retroactuación cognitiva se da cuando los autores creadores del figurativo lo han construido al 
interactuar cognitivamente con la actividad social o campos de fenómenos de la naturaleza, o con 
sistemas simbólicos y subjetividades, generando la respectiva simbolización (es la creación y el 
empleo de los signos pero no se usa la palabra de Vygotski: significación 
(Vygotski,1995,32,p.84) Significadora, (aquí si es significación o producir significado se da 
mediante simbolizaciones) de lo significativo, en esos campos de investigación o micro campos 
integrantes de ellos, asumidos como tal, acorde con una concepción de realidad. 
 
Esa actuación cognitiva, como interiorización simbolizadora dirigida,  se da como reproductora 
simbólica significadora de lo significativo de dicha actividad social, y se constituyen en modelo 
de actuación de las culturas investigativas; se asume por quienes puedan estar existiendo como 
autor-actor de la misma.  
 
Esa actuación- actividad investigativa- requiere que se dirija académicamente al igual que la 
misma actividad social. Ese es el reto de las universidades, en le nivel de grado, y más aun de los 
programas de post-grado. Para ello se exige, que el plan de formación, articule el factor 
figurativo-discursivo, de los campos de saber elaborados, asumido como mediadores simbólicos, 
que se validan produciendo un tipo de pensamiento, articulados con el aspecto activo.  
 
Si no se da la producción de pensamiento transformando lo simbolizado no se sabe si existe 
como sabedor, como dicen los indígenas Arhuakos.  
 
De ahí la importancia de las tesis de GOETHE cuando dice: “ la teoría es gris, amigo mío pero 
el árbol de la vida es siempre verde”. 
 
El otro aspecto (del campo activo-internalizativo e interiorizativo) es propiamente el subcampo 
internalizativo e interiorizativo. Este tiene que ver con los efectos internos – como traslado de 
los externos a nivel cerebral- y que se generan en las personas de manera espontánea, mecánica o 
dirigida intelectualmente. Tales efectos los encausan hacia un tipo de desarrollo personal, y 
hacen que esos actores generen un impacto, como  productor de pensamientos, en lo social-
cultural y en la naturaleza; también, cuando se relacionan meta-conscientemente, con los dos 
aspectos o factores de los campos de saber social. Retroactuaciones cognitivas que suceden 
mediadas por ellos consigo, la naturaleza y los otros o la sociedad. Esos efectos pueden surgir 
por realizar tres tipos de trabajo. 
 
El primero cuando producen un nuevo factor figurativo o simbólico discursivo constituyendo 
otro tipo de campo de saber elaborado. 
 
El segundo, validando lo desarrollado como parte de ese aspecto discursivo, usándolo como 
medio de trabajo intelectual, según su nivel y tipo de desarrollo. Lo hace como aspecto activo 
interactivo-cognitivo produciendo cualquier tipo de pensamiento, con respecto a expresiones 
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particulares de una actividad social. Asumida, toda ella, o como “campo de investigación”, 
“ámbito objetual” u “objeto de investigación”. Esa producción implica efectos internos que 
regulan los efectos externos del actor, acorde con el tipo de desarrollo personal y de las 
relaciones sociales de poder que tipifican a una sociedad y que determina a sus actores y que este 
como autor- interioriza de manera espontanea. 
 
El tercero, haciendo desarrollar el aspecto figurativo generado revoluciones científicas, a su 
interior, construyendo otro tipo de teoría cualitativamente superior (de doctrinas a teorías de 
alcance intermedio, de éstas a las disciplina y de éstas a la ciencia: ¿fases en el desarrollo del 
espíritu científico o las culturas investigativas?). 
 
En otras palabras, el factor internalizativo e interiorizativo tiene que ver con los efectos 
internos, dinamización o estancamiento de los procesos psíquicos superiores o inferiores, que se 
generan en los actores-autores durante la producción de un tipo de pensamiento, para demostrar 
que sabe sobre dicha actividad social y su factor figurativo. Este se desarrolla en la medida en 
que produce un tipo de pensamiento y decidiendo al servicio de quién se pone y con qué criterios 
de validez o de interés epistémico. 
 
La producción de uno de esos tipos de pensamientos, de manera dominante, posibilita la 
formación hacia un tipo de desarrollo personal cultural. La cuestión está en saber ¿con cuál se le 
ayuda a que se forme, hacia un desarrollo personal de tipo humano y no infer o infra-humano? 
 
 
 
3. TERCER SUBCAMPO: TESIS SOBRE PENSAMIENTO CRÍTICO EMANCIPADOR. 
 
SIGNIFICADO DEL CÓDIGO PENSAMIENTO.  
 

• 1.¿Todas las ideas se caracterizan como pensamientos o existe diferencias  o variación 
(Bachelard,1997,vii,p.19) entre ellas? O ¿Qué constituye a un sistema de ideas en 
pensamiento (¿preteorías?)?. o ¿cuándo un conjunto de ideas se constituyen o comienzan 
a existir como un pensamiento?  

 
Primero que todo no todas las ideas que existen y se expresan en los discursos, conformando  
textos escritos u orales, se consideran pensamientos. Existen otras ideas como el sentido común 
(creencias y opiniones), las teorías, metateorías etc. El mundo de los símbolos denominados 
palabras y que existen como sistemas o conjuntos ordenados, bajo la forma de discursos, no es 
homogéneo. Ese mundo se conforma por campos de  ideas. 
 
El trabajo investigativo desarrollado ha posibilitado llegar, en ese campo de las ideas, a un 
significado de la palabra pensamiento, diferente a los que han existido hasta ahora.  
 
Como un aporte a la lógica dialéctica y la gnoseología del materialismo dialéctico se considera 
que todo pensamiento existe como una sistematización de las simbolizaciones discursivas 
significadoras de lo significativo, singular, investigado (en el mundo de la vida cotidiana con el 
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que interactúa el investigador). Y, por lo tanto, lo importante a priorizar para producir 
significados, sobre eso investigado, en concordancia con una concepción de realidad en cada 
concepción filosófica. 
 
La categoría realidad hace referencias a ¿qué es lo que existe o qué existe con su esencia, como 
lo significativo, en el mundo de las praxis sociales, y que amerita simbolizarse en la 
naturaleza, la sociedad, la persona misma y las simbolizaciones?.  
 
Lo significativo, considerado  como lo relevante e importante del mundo de la vida del sujeto 
cognocente, se relaciona con los fenómenos aparentemente dispersos (porque se dan como 
concreción de una totalidad que conforma un tipo de realidad); y que reconoce que eso que 
existe, al desplegarse, se revela como necesidad o que existirá como posibilidad o un poder 
existir,  con otra esencia universal y su propio automovimiento con su génesis, devenir, 
tendencias y periclitar.  
 
En tal sentido todo pensamiento demanda existir como una sistematización de palabras en forma 
escrita, (constitutiva de un discurso textual, como dice Vygotski (1995,vii,p.43) de eso 
significativo para que tengan estatus de pensamiento. Por esas razones existe como un sistema de 
símbolos-palabras- o signos gráficos, de las simbolizaciones significadoras de lo significativo, de 
lo ya investigado. Ejemplo: los resultados de la auto-evaluación de un Programa Académico, una 
facultad, una universidad, escuela o colegio. Una investigación sobre la historia de un país, etc. 
 
La actividad social investigada se retoma, como expresión de un tipo de realidad, los hechos 
dispersos, la regularidad en la existencia de los hechos, los problemas en sistemas y sus 
soluciones, (pensamiento instrumentalizador) las creencia y sentido buscado (pensamiento 
normalizador ), los sistemas abiertos y los objetos en que se particularizan(pensamiento 
complejo), y en condición de fenómenos objetivos y subjetivos, como concreción de ciertas 
totalidades y las cualidades que la determinan(pensamiento crítico emancipador); y se significa 
lo que se considere las propiedades o las causales lineales, circulares, bipolares, 
multidimensionales o las generadoras- de procesos estructurales y la esencia- de su existencia, 
desde la génesis, devenir y fenecer, de esa realidad. Pero también desde su reproducción 
cotidiana: inicio, transcurrir y concluir.  
 
El pensamiento es un producto del trabajo cognitivo de  unos sujetos cognocentes que le 
posibilitan  existir como autor autónomo- de la toma de decisiones, para el ejercicio de la 
dirección intelectual de una actividad social, y/o de su codirección-ejecución-evaluación y re-
direccionamiento.   
 
En este sentido el pensamiento se construye y no se da como reflejo del mundo objetivo en el 
cerebro del sujeto cognoscente. Su construcción,  como exige  rigor, demanda del uso de unos 
mediadores simbólicos. Éstos se seleccionan de unas metateorías-teoría-metodologías y técnicas 
de investigación. Entre ellos se dan relaciones de subsunción de los unos sobre los otros. Sirven 
para simbolizar significadoramente al respectivo micro-campo de investigación (campo: 
integración o unidad de lo diverso) del que forma parte sus vivencias, (perspectiva crítica) o de 
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unos ámbitos objetuales (según la hermenéutica) u objetos de investigación. (Según los empírico 
analíticos). 
 
 

 
 
 
 
La construcción y uso de un tipo de pensamiento, a su vez, ejerce un efecto en sus autores  e 
impacto de esos autores en el contexto cultural, social o de la naturaleza en el que viven o de la 
que forman parte. Incluso en el mismo campo de saber desde donde actúa o intercampos de 
saber. Esos efectos e impactos concuerdan con  un tipo de interés epistémico de carácter técnico, 
práctico o emancipador. 
 
Por eso se puede afirmar que “quien no ha investigado no tiene derecho a HABLAR” (MaoTse 
Tung,1976,vii,p.205)  porque en su discurso emite ideas de sentido común y no pensamientos. 
Aunque la vivencia de las actividades sociales, que se constituyen como una nueva cultura, 
posibilita una simbolización más cercana a ella.  
 
Por eso no basta con que alguien ejerza  un cargo de directivo-docente o docente, para que sus 
discursos, sobre la vida cotidiana de las entidades en donde trabajan, tengan el estatus de 
pensamiento, de cualquier tipo. Sin embargo si puede estar poseído por creencias y opiniones; 
eso si según el campo de saber que incluye la respectiva actividad social. El pensamiento no 
deviene del cargo, con el  ejercicio de la autoridad deontológica, para ello se requiere ejercer la 
autoridad epistémica o sapiente, pensarla con rigor, y ética.   
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4. CUARTO SUBCAMPO DE LA LÓGICA DIALÉCTICA: TIPOS DE CÓDIGOS 
SOCIOLINGUISTICOS Y SU USO EN LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA O LA 
INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA CRÍTICA EMANCIPADORA 
 
Con el abordaje de estos tipos de códigos(Bernstein,1981,vii,pp.30-31) se trata de dar respuesta a 
VARIAS preguntas, entre las primeras las que dicen: ¿cómo qué clase o tipos de códigos se 
podrían clasificar los códigos sociolingüísticos, que se asumen para enseñar: los temas, o que se 
usan como mediadores simbólicos en un trabajo investigativo, Y SI existen diferencias 
esenciales entre ellos, acorde con el tipo de significado de lo significativo que simbolizan en los 
campos o los micro-campos de investigación?, y ¿qué uso se le podría dar a la clasificación 
hecha por Bernstein de códigos restringidos y elaborados, (Bernstein,1985,vii,p158) en qué se le 
podría aportar?. ¿Cuál sería el estatus de esas palabras-temas si tienen el carácter de códigos  
elaborados acorde con la sociolingüística y la lógica dialéctica?. 
 
Pero, además, hay que tener en cuenta la respuesta a la pregunta: ¿qué criterios hay que validar 
para seleccionar, ordenar y usar, en el trabajo de la investigación formativa o en la investigación 
pedagógica crítica emancipadora, los códigos meta elaborados y elaborados? 
 
Comenzando con la pregunta ¿Cómo qué clase o tipos de códigos se podrían clasificar los 
códigos sociolingüísticos, que se asumen para enseñar: los temas, o que se usan como 
mediadores simbólicos en un trabajo investigativo, Y SI existen diferencias esenciales entre 
ellos, acorde con el tipo de significado de lo significativo que simbolizan en los campos o los 
micro-campos de investigación?, se puede decir que durante su desarrollo, el trabajo 
investigativo, partió de lo que Bernstein denomina códigos restringidos y elaborados.  Eso se 
hizo para caracterizar los tipos de códigos sociolingüísticos que se seleccionan, para enseñar o 
para que los estudiantes aprendan, o los que se usan en el trabajo investigativo pedagógico crítico 
emancipador, y precisar sus identidades y diferencias.  
 
Pero como resultado se enriqueció su significado y las diferenciaciones en el seno de los mismos 
códigos elaborados; de igual forma se aportó lo de los códigos meta-elaborados.  
 
Para eso se partió de reconocer que para Bernstein los códigos sociolingüísticos se clasifican en 
códigos restringidos y elaborados; pero en los elaborados no establece diferenciaciones, es 
decir, si tienen estatus de nociones, conceptos, principios, leyes de teorías o de categorías en 
las filosofías.  
 
Para dicho autor los códigos restringidos se refieren a las palabras con que se nombran los 
fenómenos singulares del mundo de la vida cotidiana de las personas. Ellas se denominan 
términos. Mantienen una relación directa con lo que reemplazan o nombran como  sus símbolos. 
Se crean, usan y existen, para denominar fenómenos singulares, acorde y  como parte de una 
cultura. Un mismo objeto puede tener denominaciones diferentes en países con culturas 
diferentes o parecidas. Ejemplo: la palabra papaya en la costa Caribe colombiana se usa para 
nombrar una fruta específicas; pero esa, misma fruta, tiene otros nombre como fruta bomba, 
lechosa, ect. Y la misma palabra “papaya” pude usarse para denominar cosas o situaciones 
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diferentes. Desde órgano genital femenino hasta la oportunidad para que otro le saque provecho 
a una persona sin que esta lo solicite o pida (“no dar papaya” “papaya puesta…papaya partida”).  
 
Mientras que los códigos elaborados existen como simbolizaciones cada vez más alejadas de lo 
que remplazan en el mundo de la vida cotidiana del investigador. Se construyen para denominar 
y dar respuesta a la primera pregunta sobre los tipos de códigos que simbolizan y significan las 
propiedades, cualidades, pertinencia y trascendencia de subconjuntos-conjuntos-meso-conjuntos, 
macro e hiper-conjuntos de fenómenos de la vida cotidiana de las personas, sobre todo con los 
que interactúan los investigadores y que constituyen realidades, es decir, las totalidades, su 
concreción en fenómenos singulares y los factores o fuerzas que las determinan. Códigos que  
existen en sistemas, conformando teorías. Pero también para simbolizar cualidades comunes a 
fenómenos de la naturaleza,  las personas, las ideas y demás subjetividades, y el cosmos.  
 
Pero, al interior de  los tipos de códigos elaborados, se descubrió que todos  no son iguales. 
Sobre todo los tipos de códigos elaborados, que simbolizan y significan características externas 
(propiedades) y los que simbolizan y significan características internas (o cualidades: estructura 
esencial) y, con éstos, aquellos que se identifican como categorías filosóficas.  
 
No son iguales los códigos que simbolizan y significan las propiedades o las cualidades de los 
fenómenos, como concreción de un tipo de totalidad y, de ella misma, además de su 
complejidad. Es el caso de las nociones, para las propiedades y los conceptos-principios y leyes, 
para simbolizar significadoramente las cualidades, en el caso de la perspectiva crítica.  
 
De igual manera no son iguales dichos códigos elaborados con los usados por la filosofía dado 
que éstos existen conformados por las categorías filosóficas ya que simbolizan y significan lo 
esencial en todos  los códigos elaborados. A dichos códigos elaborados las filosofías los asumen 
como sus campos de intervención. No son iguales porque superan los significados, incluso los 
integran, tanto de las nociones y los conceptos, principios y leyes llegando a simbolizar los 
significados-metauniversales- de todo esos sistemas de códigos elaborados, es decir, 
constitutivos de las teorías; y que son  construidas con las simbolizaciones significadoras de 
campos de fenómenos, que integran tanto la naturaleza como la sociedad, el cosmos, el mundo 
de las ideas, al hombre y su subjetividad.  
 
Con esas categorías se conforma lo que se denomina meta-teorías o filosofías. Entendiendo, en 
este caso, que las filosofías se integran por tipos de códigos denominados categorías, que, en este 
trabajo, se denominan y explica con la categoría códigos meta-elaborados. Ellos se construyen 
desde los significados que simbolizan los códigos elaborados; eso si, siguiendo el espíritu de los 
aportes de Bernstein.   
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A pesar de eso, entre esos tipos de códigos elaborados y metaelaborados, existen diferencias esenciales acorde con 
los significados que le atribuye la LÓGICA DIALÉCTICA. En el caso de los tipos de códigos elaborados existen los 
denominados NOCIÓN, CONCEPTO, PRINCIPIOS, LEYES, que integran las teorías, y cuyo significado no 
superan los niveles de universalidad. Pero en la lógica dialéctica, su exposición comienza por las categorías, los 
principios, las leyes, los conceptos y las nociones.  
 
Pero, es necesario aclarar que en los códigos meta-elaborados, en cuanto a las CATEGORÍA, existen diferencias en 
sus significados, acorde con el papel que cumplen en las filosofías, y entre éstas y la etnografía.  
 
Establecer esas diferencias es lo que se denomina VIGILANCIA INTELECTUAL, en el sentido Bachelardiano 
(Bachelard,1978,vii,pp78-80). Para el autor ésta es una praxis propia del espíritu científico. Porque al parecer de 
Bachelard …”la investigación científica, frente a una experiencia bien determinada que pueda ser registrada como 
tal, verdaderamente como una y completa, el espíritu científico jamás se siente impedido de variar las condiciones, 
en una palabra de salir de la contemplación de lo mismo y buscar lo otro, de dialéctizar la experiencia… Es así como 
en todas las ciencias rigurosas, un pensamiento ansioso desconfía de las identidades más o menos aparentes, para  
reclamar incesantemente mayor precisión, ipso facto mayores ocasiones de distinguir. Precisar, rectificar, 
diversificar, he ahí los tipos de pensamiento dinámico que se alejan de la certidumbre y de la unidad, y que en los 
sistemas homogéneos encuentran más obstáculos que impulsos”. (Bachelard,1997,vii,p.19). 
 
Esta tesis concuerda con el significado del método materialista dialéctico cuya tesis central, 
anunciada por un comentarista, es citado por el mismo Marx; él dice que “a Marx  sólo se 
preocupa de una cosa: de demostrar mediante una concienzuda investigación científica la 
necesidad de determinados órdenes de relaciones sociales (lo histórico) y de poner de manifiesto 
del modo más impecable los hechos (su concreción) que le sirven de punto de partida y de 
apoyo. Para ello, le basta plenamente con probar, a la par que la necesidad del orden presente, la 
necesidad de un orden nuevo hacia el que aquél tiene inevitablemente que derivar, siendo igual 
para estos efectos que los hombres lo crean o no, que tengan o no conciencia de ello; aunque si 
se requiere de un sector social que lo entienda y asuma como propósito histórico. Marx concibe 
el movimiento social como un proceso histórico regido por leyes (lo lógico) que no sólo son 
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independientes de la voluntad, la conciencia y la intención de los hombres, sino que además 
determinan su voluntad, conciencia e intenciones…La crítica tiene que limitarse a comparar y 
contrastar un hecho no con la idea, sino con otro hecho. Lo que a la crítica le importa es, 
sencillamente, que ambos hechos sean investigados de la manera más escrupulosa posible y que 
formen real y verdaderamente, el uno  respecto al otro, distinto momento de desarrollo”.   
 
Esa misma tesis se validan con la explicación de los tipos de códigos sociolingüísticos: restringidos, elaborados y 
meta-elaborados.  
 
Por eso las preguntas :¿Los tipos de códigos elaborados de las filosofías son iguales o diferentes, en su 
denominación y significados, a los de las teorías con estatus de ciencias, disciplina,  teorías de alcance intermedio y 
las doctrinas?. 
¿Cómo denominar y explicar los tipos de códigos elaborados que, como ejercicio de los procesos cognitivos 
metarracionales, abstraen las cualidades-esenciales trans-universal comunes a los códigos que simbolizan lo 
significativo en los fenómenos tanto de la naturaleza, la sociedad, las personas, las simbolizaciones y el cosmos?. 
 
A esos tipos de códigos metaelaborados se les denomina CATEGORÍAS como las de esencia-
fenómeno, forma-contenido, estructura-tendencia, realidad y posibilidad y otras. Por categoría se 
comprende al tipo de códigos con un nivel de abstracción metarracional, mas allá de las 
operaciones racionales que develan la estructura-esencia y tendencia-funcionamiento de los 
códigos que develan esas dimensiones lógicas fundamentales que determinan las parcelas de 
fenómenos del mundo material, social y subjetivo; es decir, que explican las cualidades 
transuniversales y el desarrollo de los fenómenos de la naturaleza, la sociedad, las 
simbolizaciones,  el cosmos; y no universales, como dice Rosental (1965,vii,p.8) ya que se 
quedaría en los fenómenos de la sociedad pero no de la naturaleza, llegarían a nivel de 
significado de los conceptos que explican las cualidades de ciertas totalidades y su concreción, 
asumidas como campos de investigación.  
 
 
 
 

 
 
 
Si la ley de su desarrollo es lo esencial por ser lo transuniversal abstraído, entonces la esencia de 
las categorías se la otorga la unidad de contrarios que determina su existencia.  
 
Este significado, al código categoría, es diferente al que le otorga el empirismo y su uso en la 
enografía. En ellos se significa como la palabra que agrupa  a unos elementos en un conjunto. O 
el código significativo a usar para simbolizar lo investigado como un modelo nocional.  

 

LAS CATEGORÍAS.  
SE COMPRENDE POR TAL AL TIPO DE CÓDIGOS ELABORADOS CON UN NIVEL DE ABSTRACCIÓN 
METARRACIONAL QUE EXPLICAN LAS CUALIDADES TRANS UNIVERSALES QUE DETERMINAN EL 

DESARROLLO DE LOS TIPOS DE REALIDADES, CUYAS TOTALIDADES SE CONCRETIZAN EN 
FENÓMENOS DE LA NATURALEZA, LA SOCIEDAD, LAS SIMBOLIZACIONES O MUNDO DE LA IDEAS Y 

OTRAS SUBJETIVIDADES,  EL COSMOS; Y NO CON SIGNIFICADOS A NIVEL UNIVERSALES, COMO DICE 
ROSENTAL (1965,42,P.8) YA QUE SE QUEDARÍAN EN LOS FENÓMENOS DE LA SOCIEDAD PERO NO DE 

LA NATURALEZA, POR LO QUE SE QUEDARÍAN A NIVEL DEL SIGNIFICADO DE LOS CONCEPTOS.  
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Por eso no se comparte, aquí, el significado de categoría que le otorga la 
hermenéutica(Tezano,1998, ,pp.169-182) en donde se concibe como el código con que se 
clasifican una  serie de elementos o “pedazos de registros”, conformando subgrupos, grupos, o 
relaciones entre ellos; es decir, conformando meso grupos y macrogrupos; lo primero “al hacerlo 
por sus propiedades generando una taxonomía de los pedazos de registros”; y en las segundas, 
“una clasificación por ciertas relaciones sobre sus subjetividad o propiedades, lo que conlleva a 
la generalización de sus identidades que ayudan a darle sentido a sus relaciones y posibilitan 
resignificar un código o construir otro nuevo”.  
 
Desde la lógica dialéctica esos tipos de códigos, con que se denomina los hechos que se 
clasifican, no tienen estatus de categorías  sino  de nociones, acorde con el significado que estos 
tipos de códigos le otorga a lo que simbolizan; lo que los ubica como los códigos propios de las 
disciplinas científicas o de las teorías de alcance intermedio.  
 
En la etnografía  la categoría es más una simbolización clasificadora de fenómenos que 
explicativa de aspectos cualitativos de ellos como las expresiones singulares de las respectivas 
realidades que se asumen para seleccionar el qué investigar.  
 
Aunque hay que reconocer que no tienen el mismo significado el código ley o principio en la 
filosofía que en las teorías, ya que en las filosofías tienen estatus de categorías, tanto los 
principios, leyes, conceptos y nociones por sus significados transuniversales. Las filosofía 
explican sus significados. Mientras que  en las teorías existen los significados universales que 
simbolizan los códigos principios, leyes, conceptos y nociones que las constituyen. Es más los 
principios y las leyes usan conceptos específicos según los tipos de teorías que los integren. Es 
por eso que hay que aclarar sus significados en la lógica dialéctica y en la respectiva teoría con 
estatus de ciencia. 
 
Para hablar de ellos se formularon las preguntas: ¿Son esas categorías los mismos tipos de 
códigos elaborados para denominar y explicar las propiedades y cualidades esenciales 
universales en las formas fundamentales de movimiento de la materia o fenómenos naturales o 
en los campos de actividades sociales históricamente determinadas, o solamente lo son los que 
conforman la base conceptual constitutiva del aspecto explicativo de las ciencias?. ¿Existe 
igualdad o diferencias entre esos tipos de códigos elaborados?.  
 
Nuestra respuesta es que no son esos tipos de códigos iguales entre si, como tipos de códigos 
elaborados, ya que en las teorías con estatus de ciencias se constituye por otros que  se 
denominan conceptos, principios y leyes que se diferencian de las nociones, que integran los 
otros tipos de teorías. 
 
Los principios existen, en el plano filosófico, como las categorías centrales, cuyos enunciados 
explican, a nivel transrracional, los pilares del existir o dejar de existir o trascender de lo que 
existe, es decir, de los  tipos de realidad que develan los principios de las teorías; en tal sentido 
es el punto de partida, la idea rectora que argumenta un sistema  metateórico con que se explican 
los criterios  determinante de las realidades, simbolizandolas significadoramente desde cuando 
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aparecen o son creadas, se consolidan y fenecen; su esencia o factores determinantes de su 
MODELO Y MODO de existir; es decir, de  su desarrollo; en este caso de los tipos de campo de 
investigación constituido por una parcela de fenómenos sociales, naturales o simbólicos.  
 
En otras palabras,  los principios, existen  en el plano metateórico,  como las categorías 
filosóficas cuyos significados explican, a nivel transrracional, los enunciados que fungen de 
pilares o columnas de un tipo de realidad; lo que existe, para unos, lo que existe o está dejando 
de existir, y su trascendencia, por otra realidad que la ha de reemplazar, para otros; pilares desde 
donde se estructura toda la concepción filosófica; por ejemplo el principio del desarrollo 
discontinuo y diferenciado y combinado de los fenómenos o campos de fenómenos, el desarrollo 
interdependiente entre las realidades, el principio del salto de lo cuantitativo a lo cualitativo, y 
otros. Esos principios se explicitan en cada teoría con estatus de ciencia. 
 
Por el código ley, en la lógica dialéctica, se entiende a la categoría, cuyo significado explica, 
transrracionalmente, las simbolizaciones significadoras de las unidades de factores estructurales, 
internos y externos, que determinan la existencia de un tipo de realidad, constituyendo sus 
límites  cualitativos que las diferencias de otras y las hacen históricas, por lo tanto periclitables; 
le otorgan su calidad determinada y a la que la ha de reemplazar. En tal sentido la única ley del 
materialismo dialéctico es la de la contradicción, o unidad e identidad y lucha de contrarios.  
 
Por eso no se habla de ley como regularidad de los hechos, como lo hacen los positivistas, 
(Comte,2001, ,Pp.36-37) ni tendencia, sino de leyes que determinan su generación, existencia y 
desarrollo-devenir- desigual, discontinuo, diferenciado y combinado. 
 
Tampoco se comparte el significado que algunos Soviéticos les atribuyen a esta categoría, como 
lo hace Afanasiev(1979, ,p.98) quien dice que “es una concatenación esencial y necesaria, 
general y reiterativa, existente entre los fenómenos del mundo material, que origina un curso 
rigurosamente determinado de los acontecimientos”. Confunde unos de los principios de la 
dialéctica, el de la concatenación e interdependencia universal de los fenómenos, con el 
significado de ley. 
 
No se comparte porque es otra versión de la positivista, dado su énfasis en la relación entre 
fenómenos y no en la determinación de su existencia y desarrollo. Solamente hace referencias a 
las relaciones entre hechos. El significado otorgado por los positivistas  la conciben como la 
causa lineal de la recurrencia de los hechos que se pueden  repetir de manera controlada y por lo 
tanto se puede predecir la posibilidad de que tal hecho se de cómo efecto de la causa provocada 
concientemente 
 
En tal sentido las leyes filosóficas tiene estatus metauniversal o transuniversal, como la de la 
dialéctica,. Mientras que el estatus universal le corresponde a las que conforman los aspectos 
explicativos de las ciencias, o generales como lo hacen las disciplinas como teorías prescriptivas 
y particulares como la expresión en conjuntos de fenómenos sociales, naturales, etc.  
 
El significado de esta palabra, ley, como código sociolingüístico, se diferencia del que le otorgan 
en el campo de saber del derecho en donde se considera que es “una norma de obligatorio 
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cumplimiento que regula las actuaciones entre los ciudadanos(as), sus actos y actividades 
sociales y sus relaciones con el Estado; o de éste con otros Estados. Por eso tienen un carácter 
vinculante y cambian acorde con la correlación de fuerzas entre grupos de presión social 
minoritarios o mayoritarios que controlen el poder constituido, a espalda o por el poder 
constituyente. 
 
Poe eso no todos los tipos de códigos sociolingüísticos  llegan a esos niveles de complejidad en 
sus significados; otros se quedan en el nivel de ciertas cualidades universales y propiedades 
generales, de un tipo de realidad adquiriendo el estatus de concepto- nociones, leyes y principios 
teóricos. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
¿En qué consisten los principios y las leyes en los tipos de teorías con estatus de ciencia?. 
 
En el plano de las teorías críticas  los principios son los pilares verticales que atraviesan y 
regulan el edificio de una teoría y por lo tanto de lo lógico e histórico de una realidad, que se 
investiga, y de la que hacen parte o se diferencian. 
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Por su parte las leyes son los tipos de códigos elaborados que explican los factores internos de 
carácter universal, general y particular que, constituyendo su estructura, determinan las 
cualidades esenciales de los fenómenos, su existencia y desarrollo;  es decir, que rigen su 
génesis, u origen, devenir periódico como fases-etapas, su estado y estadio de su existencia.  
 
A nivel transuniversal se encuentra la ley de la contradicción, unidad y lucha de dos aspectos 
contradictorios, que le dan la naturaleza a los fenómenos, es interna (determinación) y 
externamente (hetero-determinación).  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

EL CONCEPTO. Para explicar lo que significa la categoría concepto, en la lógica dialéctica, hay 
que partir de las diferencias establecidas, antes, entre determinación y definición.  
 
El significado de este código meta elaborado, por su condición de categoría en la lógica, es del 
tipo denominado determinación por Hegel y Lenin, como ya se explicaron antes.  
Como la determinación es la simbolización del contenido, cualidad, de los fenómenos como 
concreción de la totalidad y por lo tanto de ella misma; y entendido por fenómeno a “la 
manifestación de la esencia” (Lenin,1972,vii,p.165) se puede decir que los conceptos existen 
como unos tipos de códigos elaborados en donde se simboliza la esencia de los fenómenos, su 
contenido, las leyes que rigen el desarrollo de dichas realidades. 
 
Si la ley de su desarrollo es lo esencial, por considerarse lo universal abstraído, entonces la 
esencia de los conceptos se la otorga la unidad de contrarios que determina su existencia. Y si se 

 

PRINCIPIOS: 

EXISTEN COMO LOS CÓDIGOS  ELABORADOS CENTRALES QUE EXPLICAN, A NIVEL TRANSRRACIONAL, 
LOS PILARES  GENERADORES  DE LO QUE EXISTE O ESTÁ DEJANDO DE EXISTIR  Y DE LO QUE HA DE 

TRASCENDER  COMO LO QUE HA DE EXISTIR, EN CALIDAD DE OTRO TIPO DE REALIDAD: EJ: EL 
PRINCIPIO DEL DESARROLLO DESIGUAL, DIFERENCIADO,DISCONTINUO Y COMBINADO. 

 

LEYES 

POR SU PARTE LAS LEYES SON CATEGORÍAS DEL MATERIALISMO DIALÉCTICO QUE EXPLICAN LOS FACTORES 
INTERNOS DE CARÁCTER TRANSUNIVERSAL, UNIVERSAL, GENERAL Y PARTICULAR QUE DETERMINAN LA 
EXISTENCIA DE LA TOTALIDAD Y SU CONCRECIÓN, CONSTITUYENDO SU ESTRUCTURA, LAS CUALIDADES 

ESENCIALES Y SU DESARROLLO;  ES DECIR, QUE RIGEN SU GÉNESIS, U ORIGEN, DEVENIR PERIÓDICO COMO FASES-
ETAPAS, SU ESTADO Y ESTADIO DE DESARROLLO DE SU EXISTIR Y DEJAR DE EXISTIR. 
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queda en el nivel de ciertas características externas, generales, adquiere el estatus de noción ya 
que “el concepto para ser tal, debe fijar necesariamente la esencia de las cosas” 
(Alexeiev,1964,vii,p.32). 
 
Esa unidad de contrarios está dada,  por el aspecto-factor principal y el factor secundario; es 
decir, por el activo-interiorizativo y el figurativo simbólico discursivo, propio de los tipos de 
códigos elaborados; por eso, en esos tipos de códigos elaborados, la contradicción se compone, 
por un lado, por el factor secundario, relativo a lo figurativo  o simbólico discursivo significador. 
Factor constituido por aquello de lo qué está compuesto o qué determina, internamente a la 
totalidad y a los fenómenos-concreción de ellas, de utilibilidad y trascendencia. 
 
También la hetero-determina, los factores que constituyen las otras realidades que la subsumen. 
Tanto los internos como los externos le tipifican su naturaleza mediante su denominación; y qué 
se pretende hacer con eso que reproduce simbólicamente, o el tipo de interés que inspira al sujeto 
cognocente.  
 
En tal sentido se pronuncia Lenín (1972,9,p.185) cuando dice que “la idea es cognición y 
aspiración (volición)”. Y por el otro, por el aspecto significado activo/interiorizativo y no por la 
extensión y el contenido (Alexeiev,1974,10, p.33), como dice Alexeiev. Por eso Lenín decía que 
“el proceso de cognición (transitorio, finito, limitado) y acción convierte los conceptos en 
objetividad acabada” (1972,9,p.185). 
 
Por el otro lado, está aquello de lo que está constituido el aspecto principal, el aspecto activo-
interiorizativo. Activo en cuanto que implica la vivencia de la actividad auto-investigada y 
demanda una interacción con lo que reproduce simbólicamente, por parte de quien lo construyó, 
el sujeto cognocente o sujeto epistémico.  
 
Y interiorizativo, debido a que quien investiga genera, mediante la interiorización dirigida, unas 
operaciones  psíquicas, entre las que se encuentran las que garantizan la reproducción simbólica 
significadora, tales como los cognitivos y de lenguaje.  
 
Entre los cognitivos se destacan los representativos: percepción, sensación y representación; los 
racionales: análisis, comparación, síntesis, clasificación, generalización, abstracción y 
concreción; y los de imaginación: reproductiva, constructiva y creativa; ésta se opone a la 
imaginación fantasía.  
 
A los de lenguaje hay que diferenciarlos de las capacidades comunicativas o competencias 
discursivas: habla argumentativa, escucha dialógica, escritura expositiva y lectura crítica y no 
comprensiva, como la conciben los hermenéuticos. Sin desconocer los sentimientos morales, 
intelectuales, estéticos, espirituales y volitivos; e incluso demás dimensiones del ser humano.  
 
Si bien el dominio del significado es esencial para entender  el concepto, tan bien lo es el que 
este dominio no se consigue según lo plantea Rubinstein, cuando dice que “este dominio se 
consigue mediante la continua acción reciproca, la mutua dependencia de dos procesos que se 
confunden mutuamente:  



152 
 

                                                                                                                 
a) “el empleo del concepto, del operar con el término, su aplicación a los casos específicos o 
especiales, es decir, su introducción en un contexto objetivo, concreto e intuitivamente 
representado”, y  
b) “su determinación, el descubrimiento de su significado generalizado por el conocimiento de 
las relaciones, que le determinan en el contexto objetivo generalizado. El dominio de los 
conceptos se consigue dentro del proceso de su aplicación o empleo. Si el concepto no se aplica 
al caso concreto, pierde para el individuo su contenido conceptual.”(Rubistein,1967,vii,p.397)  
 
A pesar de que se comparte el sentido del criterio que si el concepto no se usa pierde, para el 
individuo, su contenido como tal, para la perspectiva gnoseológica crítica, ese uso, no se trata de 
ejercitarlo-mecanizarlo ni aplicarlo sino de validarlo realizándolo, a partir de reconocer que la 
naturaleza del tipo de código elaborado implica una unidad de contarios, en donde se conjugan el 
aspecto o factor determinante dado por el aspecto-activo-interiorizativo y el factor determinado 
dado por el figurativo simbólico discursivo significador: lo que figura como texto escrito que si 
se asume solo se queda en conocer (cono-ci-miento) pero no en saber.  
 
Es partiendo del activo interiorizativo como se hace posible que el estudiante construya las 
operaciones cognitivas que se ejercitaron durante su creación, en el sujeto cognoscente, y a su 
vez ellas son simbolizadas por el significado del concepto, así tenga el mayor peso en el 
significado las cualidades universales e históricas, lo lógico e histórico,  de dichos tipos de 
códigos elaborados. Es por esa profundidad en el significado de cada concepto que se puede 
afirmar que no se pueden reinventar los conceptos o conocimientos, como lo asumen los 
ideólogos de la pedagogía Operatoria (Moreno,1997,vii) y su tipo de educador forjador de la 
inteligencia.         
 
Con base en todas esas consideraciones se puede ampliar su determinación diciendo que los 
conceptos existen como un tipo de categoría, explicadas en la lógica dialéctica, que se conciben 
como los códigos meta-elaborados con los que se simboliza significadoramente las 
simbolizaciones que ciertos códigos elaborados realizan sobre las cualidad de una realidad, en 
particular su totalidad y concreción; esa cualidad la  constituye su complejidad; ella determina a 
un tipo de totalidad como su cualidad universal; y de la concreción como expresión de su 
particularidad; es decir de los fenómenos, en que se concretiza esa totalidad.  
 
Este tipo de código, en su condición de elaborado,  “para existir, como tal, debe fijar 
necesariamente la esencia de las cosas” (Alexeiev,1964,10,p.32); esencia dada por una unidad y 
lucha de contrarios; y ella es universal, por existir inherente a una realidad, como la complejidad 
que determina su totalidad; pero se particulariza en los fenómenos en que se cristaliza la 
concreción de esa totalidad. 
 
Ellos explican esa unidad de contrarios, que está dada  por el aspecto o factor de fuerza principal 
y el factor de fuerza secundario, del significado de un tipo de código con estatus de elaborado; es 
decir, por el factor activo-interiorizativo y el factor de fuerza figurativo o simbólico discursivo, 
propio de los tipos de códigos elaborados; es decir, que en esos códigos elaborados la 
contradicción y no la tensión (Johnson,1975,vii,p.79) se compone, por un lado, por el aspecto 
secundario, relativo a su significado figurativo, es decir, de qué está compuesto o qué determina - 
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y heterodetermina- la naturaleza de lo que denomina en este caso los sistemas de códigos de las 
teorías con sus significados expuestos como cuerpos de enunciados; y qué se pretende hacer con 
eso que reproduce simbólicamente, o el tipo de interés que inspira al autor de la investigación.  
 
Y por el otro, por el factor activo/interiorizativo, del significado; activo por cuanto implica la 
condición de actor-actriz de la actividad social que vivencia; y también, en cuanto que demanda 
un modelo de actuación cognitiva con sus vivencias, las que reproduce simbólicamente, 
conformando a quien la construyó, en sujeto  sapiente o sabedor. Eso quiere decir que, por un 
lado, lo activo tiene que ver con la actuación-acto- actividad social de la que funge como 
coactor; y por el otro,  la actividad de pensarla. Y el interiorizativo se da en tanto que traspasa 
esas actuaciones-actos-actividad- modelo de actuación cognitivo, a su mundo psíquico, 
dinamizando procesos psíquicos superiores cognitivos, lenguaje, morales, espirituales etc.  
 
Por lo tanto el significado del código concepto, como códigos elaborados constitutivos de una 
teoría con estatus de ciencia, implica que explican las determinaciones y hetero-determinaciones 
que constituyen a esas complejidades y su particularización; es decir, los factores que fungen de 
causales generadora de la existencia y cualidad de la  complejidad que determina y hetero-
determina a esa totalidad y su concreción.  
 
Por lo tanto, los conceptos, simbolizan significadoramente la calidad de un tipo de realidad,  es 
decir, de la totalidad su complejidad-entramado de contradicciones o unidades y lucha de 
contrarios, y la de su concreción: particularización de las contradicciones en cada fenómeno.  
 
Se extienden en la significación de la cualidad desde la universalidad, hasta la generalidad y la 
particularidad como unas relaciones de subsunción de lo general sobre lo particular y de lo 
universal sobre lo general. 
 
 
 

 
 
 

 

CONCEPTO:  

SE CONCIBEN COMO LOS TIPOS DE CÓDIGOS METAELABORADOS QUE SIMBOLIZAN SIGNIFICADORAMENTE LA 
ESENCIA DE AQUELLOS CÓDIGOS ELABORADOS, QUE COMO PARTE DE UNA TEORÍA CIENCIA,  SIMBOLIZAN 
SIGNIFICADORAMENTE EL ENTRAMADO DE LA COMPLEJIDAD QUE DETERMINA UNA TOTALIDAD Y LA 
PARTICULARIDAD DE LOS FENÓMENOS, EN QUE SE CONCRETIZA ESA TOTALIDAD.  COMO CATEGORÍA LO HACEN 
SOBRE LOS DE LAS CIENCIAS Y EN ÉSTAS SOBRE LA COMPLEJIDAD DE UN TIPO DE REALIDAD. 
  
EXPLICAN LAS DETERMINACIONES Y HETERO-DETERMINACIONES QUE CONSTITUYEN A ESAS COMPLEJIDADES Y 
SU PARTICULARIZACIÓN; ES DECIR, LOS FACTORES QUE FUNGEN DE CAUSALES GENERADORA DE LA EXISTENCIA 
Y CUALIDAD DE LA  COMPLEJIDAD QUE DETERMINA Y HETERO-DETERMINA A ESA TOTALIDAD Y SU 
CONCRECIÓN.  
  
POR LO TANTO, LOS CONCEPTOS, SIGNIFICAN LA CALIDAD DE UN TIPO DE REALIDAD,  ES DECIR, A SU 
COMPLEJIDAD-ENTRAMADO DE CONTRADICCIONES O UNIDADES Y LUCHA DE CONTRARIOS, Y LA CUALIDAD DE 
LA  CONCRECIÓN DE LA TOTALIDAD, O SEA, LA PARTICULARIZACIÓN DE LAS CONTRADICCIONES EN CADA 
FENÓMENO.  
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Los conceptos no existen aislados sino en redes o mallas en las que unos subsumen a los otros 
conformando un tipo de teoría con estatus de ciencia. Desde el más rico en determinaciones de la 
totalidad hasta el menos rico que simboliza las determinaciones de la concreción, particularidad 
de la universalidad de la ley de la contradicción fundamental y su expresión como contradicción 
particular o general.  
 
Se construyen por los investigadores que llevan su campo de saber a los máximos niveles de 
desarrollo; por eso no es correcto decir que a los niños se les pueden poner a construir 
“conceptos” o a conceptualizar, o como se dice popularmente: “¿cuál es tu concepto sobre ésto o 
aquello?”. Tampoco es correcto, en la lógica dialéctica, hablar de “elaboración conceptual de los 
términos saber, conocimiento y saber pedagógico”…”la reflexión sobre estos conceptos” 
(Moreno y otros,2006,vii,p.17) ya que ni son términos ni conceptos sino categorías filosóficas o 
transrracionales; y segundo, porque no es lo mismo construir un significado de un código 
elaborado, o significar, que hacer una “elaboración conceptual” ya que no es lo mismo construir 
un pensamiento sobre las ideas de cuerpos de actores sociales, en este caso los de una facultad de 
educación, que construir conceptos; éstos se construyen al elaborar una teoría con estatus de 
ciencia; ese significado, así usado, pertenece al saber de sentido común, creencia u opinión pero 
no es lo propio del de un  concepto, en la lógica dialéctica. 
 
Se construyen al asumir a la realidad, de la que forman parte, como un campo de investigación, 
actividad social o forma fundamental de movimiento de la materia. 
 
Esto implica caracterizar los aspectos esenciales, unidad de los contrarios, y sus conexiones con 
el mundo circundante, su génesis y el devenir, la estructura y el funcionamiento.  
 
Unidades de contrarios con las que se explica el funcionamiento, la estructura, la esencia-
naturaleza y desarrollo de los  fenómenos, que acontecen en el tiempo y el espacio, en redes de 
conceptos constituyendo el aspecto explicativo de la ciencia. 
 
En tal sentido, no se comparte el significado que le otorgan algunos expertos en la lógica pues  
consideran al concepto como “un pensamiento acerca de las propiedades del objeto”. 
(Gorski,1968,vii,p.41) Si se queda esa simbolización del “objeto” en el significado de las 
propiedades no pasa de las características o la forma externa y no llega al contenido de los 
fenómenos. Por eso se confunde el concepto con la noción. En tal error incurre De Gortari 
cuando dice que se considera como una representación en la que “quedan comprendidas tanto las 
propiedades de los procesos como sus conexiones internas y sus vínculos con otros procesos” 
(Gortari,1972,vii,p.61)  
 
El concepto devela cualidades de realidades no solamente de “objetos” aislados, pues, en última 
instancia, los “objetos” existirían como concreción de un tipo de totalidad. Los conceptos 
simbolizan la complejidad  de una totalidad y su concreción. Lo que pasa es que al hablar de 
objeto se puede estar incurso en otro tipo de concepción de realidad diferente a la que aquí se 
trabaja; de otro tipo de realidad como la positivista que realza los hechos y su regularidad o los 
hechos dispersos, como los empiristas. 
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Ese autor niega el significado atribuido por Hegel cuando afirmaba que el concepto es lo 
universal que existe en la cosa misma. Para él “la naturaleza, la propia esencia, aquello que es 
verdaderamente constante y sustancial en la multiplicidad y contingencia del aparecer y de las 
manifestaciones transitorias, consiste en el concepto de la cosa, en lo universal que hay en la 
cosa misma” (Hegel,1974,vii,Pp35-36). 
 
Es más hay que diferenciar entre pensamiento y tipos de ideas que constituyen tipos de 
significados. Tal es el caso del mismo Hegel cuando dice que “…el concepto, entendido como 
pensamiento en general, como universal, es la inconmensurable abreviación frente a la 
singularidad de los objetos, tales como se presentan en gran número a la intuición y a la 
representación indeterminadas” (Hegel,1974,8,p.38).  
 
Si las ideas surgen como simbolización de significados de fenómenos singulares se constituyen 
en tipos de pensamientos; en el caso del pensamiento crítico, con sus fases representativas, 
metarrepresentativas, vigencial y propositiva, pero asumidos como conjunto de ellos, ordenados 
en sistemas.  
 
Pero si las ideas se crean como simbolización del contenido de los fenómenos, NO como 
expresión de una complejidad  que funge de causalidad generadora de la existencia de una 
totalidad y su particularización, entonces ya no se les puede denominar pensamientos críticos 
emancipador, sino ideas que conforman significados. 
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En el plano de la teoría ciencia, el significado de la palabra concepto hace referencia a la célula 
de ese tipo de teoría por tener un nivel de significado de cualidades particulares, generales y 
universales de campos de fenómenos. Mientras que el que le corresponde como categoría, en la 
lógica dialéctica, es un significado transuniversal. 
 
Universal en tanto que se puede reafirmar que existe como un tipo de código elaborado cuyos 
significados van desde la simbolización de las cualidades  significativas, en fenómeno 
particulares y en su orden hacia lo general, de lo inferior a lo superior. Por develar el carácter 
particular hasta el  universal de la contradicción, en cada totalidad partiendo de su concreción 
singular. En específico de la totalidad de una parcela de fenómenos del mundo objetivo y/o 
subjetivo, asumida como campo de investigación.  
 
Se construyen desde la abstracción de las cualidades o esencia-estructura de fenómenos 
singulares simbolizándolos desde lo particular a lo general y de ésta a lo universal. Ello implica 
el ejercicio e incremento de todos los procesos cognitivos racionales desde el análisis, la 
comparación, la síntesis, la clasificación, generalización y abstracción de los sub-sub-
subfactores, los sub-subfactores, subfactores y factores determinantes de la existencia de dicha 
parcela del mundo, investigada. 
 
La construcción de los conceptos, parte de su creación por fuera de un discurso teórico coherente 
hasta cuando éste va tomando forma. Por eso no se da de una vez y para siempre, de manera 
estática, definitiva y absoluta. Y eso impacienta a quienes quieren asumir esta teoría como medio 
de trabajo intelectual y se quejan de las modificaciones que exige la profundización de la 
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investigación, que posibilita el enriquecimiento de su significado o la construcción de otros con 
otros significados sobre lo significativo del respectivo campo de investigación. Se van 
consolidando en la medida en que se van precisando las cualidades o esencia de lo que conforma 
la totalidad. 
 
Sin los conceptos, como mediadores simbólicos discursivos significadores, no se puede construir 
la fase lógica-histórica o metarepresentativa del pensamiento crítico emancipador; sobre todo 
porque ella devela la estructura-esencia de los fenómenos comparados entre sí en una perspectiva 
de explicación de la totalidad. 
 
En cuanto a la sexta pregunta se tiene que ella dice: ¿Son las categorías y conceptos, iguales o 
diferentes a aquellos tipos de códigos que clasifican tanto las propiedades, de campos de 
fenómenos o un tipo de actividad social, como los que los generalizan y los tipos de códigos que 
integran el aspecto prescriptivo de las ciencias, o son tipos de códigos exclusivos de las 
disciplinas, teorías de alcance intermedio y doctrinas?.  
 
O en otras palabras: ¿Existen iguales o diferentes tipos de códigos elaborados que simbolizan y 
caracterizan las propiedades de los campos de fenómenos o un tipo de actividad social, para 
generalizarlos, según las propiedades de éstos, como lo hacen los códigos del aspecto 
prescriptivo de las ciencias o existen como los exclusivos de las disciplinas y teorías de alcance 
intermedio? 
 
La respuesta es que si existen como tipos de códigos elaborados diferentes y que, como 
simbolizadores de propiedades particulares, se denominan nociones. 
 
Por  NOCIÓN se entiende, desde Kant(1972,vii,p.95) de quien se  retoma su significado  y se 
enriquece, a la categoría de la lógica que posibilita mostrar los significados de un cuerpo de 
códigos elaborados que simbolizan significadoramente a cuerpos de fenómenos adquiriendo un 
nivel de racionalidad generalizante y de abstracción universalizante sobre las propiedades de 
dichos fenómenos y la totalidad que constituyen; no incluye la variación presente en las 
características externas de otros cuerpos de fenómenos a pesar de pertenecer a  su propia 
naturaleza; que en el caso de los hechos sociales, no hace la reproducción simbólica 
significadora de las diferencias estructurales de los presente, en crisis, con los pasados, los 
contemporáneo o que se planteen como alternativas futuras. Ellas simbolizan y significan a 
dichos actos sociales o actividades como modelos ideales.  
  
Son generalizaciones porque se hace sobre las propiedades de un tipo de campo de actos o 
actividades que se somete a investigación. Lo tipifican como un modelo ideal por sus 
propiedades; en otras palabras, existen como un cuerpo de códigos elaborados que clasifican 
fenómenos aislados en grupos como subconjuntos y conjuntos acorde con esas carcaterísticas 
externas. Se dan como generalizantes y particularizantes pero no singularizantes, e incluyen la 
imagen de lo simbolizado. Por eso la noción incluye no solamente el código simbolizante, sino la 
imagen, lo simbolizado y el significado o sus propiedades.  Lo singular se denomina o nombran 
de manera directa como algo individual y es un código de tipo restringido, son términos. Se dan 
con relación a un conjunto de fenómenos. Ejemplo “la clase sobre la suma”. 
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Pero como códigos elaborados las nociones no solamente contienen un significado (que incluye 
no solamente el qué es aquello que simboliza, de qué está compuesto o determina su existencia y 
desarrollo sino lo referente a su utilibilidad y al qué se pretende hacer con lo simbolizado y el 
respectivo código), sino un aspecto activo interiorizativo, en tanto implican un tipo de relación 
con los campos de fenómenos con características propias para interiorizarlos generando lo 
interiorizativo como ejercicio e incremento de los procesos o dimensiones cognitivas y lenguaje 
mediante la reproducción simbólica discursiva de  sus propiedades singulares, generales y 
universales. 
 
Las nociones, de manera predominante existen como un tipo de códigos elaborados que 
conforman las “células” de la disciplinas, como a éstas las entiende 
Foucault(Foucault,1984,vii,p.299) en tanto teorías de un campo de saber elaborado que 
simbolizan significadoramente las propiedades y algunas cualidades específicas de un prototipo 
ideal de fenómenos-actividades sociales. Por eso el significado en ellas tiene carácter 
prescriptivistas. Ejemplo acción social regulada por normas, acción social dramatúrgica, acción 
social comunicativa dialógica, (Habermas,1999,vii,Pp.147-153) etc.  
 
 
Simbolizan lo particularizante de cuerpos de fenómenos del mundo de la vida pero también 
generalizan y universalizan parcelas del mismo mundo por sus prpiedades. Son particularizante 
por ser en cierto sentido “empíricas”, mientras que las generalizante y universalizante, al decir de 
Kant (1972,18) porque resaltan ciertas características comunes a un género y clase, es decir, 
como el conjunto finito tomado como un todo. Los conjuntos están compuestos  elementos, 
ejemplo la noción de acto pedagógico está conformado por múltiples elementos; pero existe 
variación en ellas acorde con las modalidades de actos pedagógicos que han existido, tales como 
la clase magistral, la clase expositiva, la clase instruccional o auto-instruccional, los talleres de 
entrenamiento o auto-entrenamiento, los seminarios investigativos, los actos de autoaprendizaje 
significativo etc. La misma clase expositiva es una noción particularizante. 
 

 

NOCIÓN:  

SE ENTIENDE, DESDE EL SIGNIFICADO KANTIANO ENRIQUECIDO, A LA CATEGORÍA DE LA LÓGICA QUE 
POSIBILITA EXPLICAR LOS CÓDIGOD QUE SIMBOLIZAN SIGNIFICADORAMENE A  UN CUERPO DE 

FENÓMENOS POR SUS POPIEDADES O CARACTERÍSTICAS EXTERNAS, DEBIDO A SU NIVEL DE 
RACIONALIDAD GENERALIZANTE Y ABSTRAYENTE DE SUS PROPIEDADES, PERO NO EL DEL ANALISIS, 

COMPARARCIÓN, SÍNTESIS, COMPARACIÓN, CLAISIFCACIÓN,  GENERALIZACIÓN ABSTRACCIÓN 
UNIVERSALIZANTE DE SUS CUALIDADES; POR LO QUE NO INCLUYE LA VARIACIÓN PRESENTE EN OTROS 
CUERPOS DE FENÓMENOS, DE SU PROPIA NATURALEZA; QUE EN EL CASO DE LOS HECHOS SOCIALES, NO 

HACE LA REPRODUCCIÓN SIMBÓLICA SIGNIFICADORA DE LAS DIFERENCIAS ESTRUCTURALES DE LOS 
FENÓMENOS  PRESENTE, EN CRISIS, CON LOS PASADOS, LOS CONTEMPORÁNEO O QUE SE PLANTEEN 

COMO ALTERNATIVAS FUTURAS. ELLAS SIMBOLIZAN Y SIGNIFICAN A DICHOS ACTOS SOCIALES O 
ACTIVIDADES COMO MODELOS IDEALES POR SUS PROPIEDADES.  
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Pero ellos también pueden ser no solamente individuos sino también clases, por lo que se habla 
de diferentes tipos de clases; generalmente las clases (clase magistral expositiva, instruccional, 
etc) se definen partiendo de las propiedades comunes a todos los elementos.  
 
En el caso del acto pedagógico su condición de actos y las características pedagógicas, por ser 
formativos, identifica sus propiedades comunes, a todo acto creado por la sociedad, con esa 
función o encargo social de formar, cumpliendo con esa propiedad. Otra cosa es el código con 
que se pueda explicar el significado profundo estructural, de funcionamiento, esencial y su 
tendencia. Esa es la diferencia con el código concepto, en este caso el de evento pedagógico.  
 
Las nociones clasifican los fenómenos por su condición de clase, mientras que el concepto los de 
especie y género. La especie está incluida en el género y la inclusión de la especie se da con 
conceptos de género. Las nociones surgen por comparación entre las propiedades de los 
fenómenos singulares; y los conceptos por reflexión sobre esas propiedades, al decir de Kant, 
(1972,18,p.98) (aunque para Piaget significa “un debate interno”) y las que Kant denomina por 
abstracción las deja a las propiamente abstractas, (1972,18,p.99) que a nuestro entender son los 
conceptos. Kant las considera una noción suprema o conceptus summus (1972,18,p.101); es 
decir, que las nociones de abstracción universal serían los conceptos mientras que las meta-
universales serían las categorías filosóficas; son meta-códigos o códigos de abstracción 
metarracional que como sistemas integran las metateorías o concepciones de realidad, de 
naturaleza del saber social restringido y elaborado, de ideas que se producen cotidianamente con 
esfuerzo o sin mucho esfuerzo de la razón, los pensamientos y tipos de pensamientos; y de 
último los tipos de códigos elaborados: la lógica dailéctica.   
 
Ante eso se tiene que los términos se refieren o nombran según características singulares o 
individuales de los fenómenos, así las nociones se refieren a las propiedades o características 
diferenciales de conjuntos o subconjuntos de fenómenos particulares y las cualidades generales 
de los mismos. Mientras que los conceptos se refieren a las cualidades universales de las parcelas 
del mundo, retoman en el particular lo universal de la totalidad y viceversa. 
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Una última pregunta sería:¿con qué criterios se seleccionarían y ordenarían estos tipos de 
códigos meta-elaborados y elaborados para ejecutar la investigación formativa e investigación 
pedagógica crítica emancipadora?. 
 
Con relación al criterio de su selección y ordenamiento, de esos tipos de códigos, para usarlos en 
el trabajo de la investigación formativa o en la investigación pedagógica crítica emancipadora, 
entre ellos se destaca el del lugar jerárquico que ocupen, en la exposición de ellos como parte de, 
y conformando, una teoría con estatus de ciencia.  
 
En ellas predomina la tesis del ascenso de lo unilateral a lo multilateral; lo unilateral dado por los 
códigos elaborados (nociones) que simbolizan significadoramente a los propiedades de los 
fenómenos (actos educativos: actos pedagógicos, actos administrativos, de bienestar y trabajo 
social) en que se concretiza la totalidad de la vida cotidiana de los centros educativos. Y, en ese 
orden, el ascenso de los códigos subsiguientes hasta llegar a la noción de mayor cobertura, es 
decir, hasta la que simboliza y significa la totalidad: actividad educativa en contextos históricos.  
 
Después proseguir, intercalando, los códigos con estatus de conceptos unilaterales, que significan 
las cualidades de los fenómenos en que se concretiza la totalidad y que explican sus cualidades: 
los eventos educativos y en particular los pedagógicos, hasta los que simbolizan los significados 
de mayor multilateralidad, como el de calidad de la educación-tipo de educador, o formación 
económico social-clases sociales, en el materialismo histórico.  



161 
 

                                                                                                                 
 
Ese ascenso implica partir del concepto que explica la cualidad de la noción más unilateral hacia 
la multilateral- Del concepto unilateral hacia el multilateral; a develar la particularidad de la 
contradicción hacia la universalidad de la misma, constitutiva de la complejidad, que determina 
la esencia e historicidad de la totalidad; en este caso la calidad de la educación.  
 
Con esos criterios lógicos se validan las tesis sobre la concepción de realidad en la perspectiva 
crítica. 
 
En tal sentido todas las teorías, de los campos de saber específicos, de énfasis y complementarios 
tienen que sujetarse a tal concepción de realidad. De lo contrario se estaría trabajando con 
sistemas de códigos elaborados que no son coherentes con la investigación pedagógica crítica 
emancipadora.  
 
Tal es el caso de la selección de los códigos elaborados sobre la actividad física motriz, danza o 
deportes que se seleccionan desde los criterios de la pedagogía Diseño Instruccional en la que 
subyace una mirada neopositivista o la pedagogía programada, en la que subyace una concepción 
de realidad positivista.  
 
Por eso el énfasis en seleccionar y usar códigos que simbolizan gestos técnicos que algún día 
practicaran, cuando traten de imitar los actos en que ellos se incluyen. De ahí que no entiendan el 
que se tenga que partir de los códigos que simbolizan los actos y de ellos los de la actividad 
social como una totalidad. 
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acuñar nuevos códigos elaborados sociolingüísticos, a nivel teórico o metateórico. Lo exige la investigación de los 
campos del mundo de la vida con lo que interactúa y que le obligan a denominarlo de manera diferente y construir 
un significado que lo precise como algo diferente. Significado en los planos de las propiedades, las cualidades 
universales y transuniversales, su pertinencia y trascendencia histórica. Y se hace desde el español o en su idioma 
porque se trata de ejercer defensa de la identidad cultural y porque existe la posibilidad de crear o componer una 
palabra que lo facilite. Realidadlogía subcampo filosófico que lo constituye la sistematización de la vigilancia 
transrracional sobre lo que las teorías privilegian para investigar. Incluye su reflexión responder interrogantes tales 
como: 
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1.¿por qué en español y no en otra lengua extranjera?;  
2.¿por qué realidadlogía y cuál es su campo de intervención?.  
3.¿en qué se diferencia de la ontología?. 
4. ¿qué han dicho algunos filósofos antes, durante y para reemplazar al capitalismo y sobre sus opuestos? ¿o qué 
significados diferentes les han otorgado los filósofos?. 
5. ¿por qué es el problema fundamental de la filosofía es el de qué es lo que existe, deja de existir y podrá existir y 
no el del ser y el pensar?. 
 6.¿qué incidencia tiene en la selección de lo significativo sobre lo cual construir significado en lo investigado?.  
7. ¿en qué tipo de pensamiento se constituyen las sistematizaciones de las simbolizaciones significadoras de eso que 
se considera como la realidad acorde con cada perspectiva filosófica?.  
8. ¿qué impacto tiene en la filosofía el que se le denomine como epistemología o gnoseología, cienciología -
¿teorialogía o metateoría de las teorías? y la lógica o la filosofía de las ciencias o teorías de las ciencias?. 
9. ¿qué denominaciones se le han de otorgar a cada texto en donde se sistematiza esos tipos de pensamientos?  
 
vii. ZELENÝ, Jindrich. Dialéctica y conocimiento. Ed Cátedra. Madrid.1974.  Para este autor la fundamentación de 
la ciencia hace referencia a la problemática de la caracterización gnoseológica y lógico-ontológica del pensamiento 
científico. P 125. 
 
vii CALIDAD: categoría de la filosofía que desde el materialismo dialéctico significa lo que le da 
la naturaleza ontológica a lo que existe, la complejidad (estructura-esencia-tendencia-
funcionamiento) determinante de la totalidad integrada concretizada, es decir la realidad de un 
campo de investigación. Lo que hace que unos fenómenos sean ellos y no otro u otros, lo que 
hace que una región o parcela del mundo, forma fundamental de movimiento de la materia 
objetiva y campo del mundo social y subjetivo, tenga una identidad común y se diferencie de 
otras, o sea, es lo que 
mundo social y subjetivo, tenga una identidad común y se diferencie de otras, o sea, es lo que 
diferencia a sistemas de fenómenos dinámico e inestables. Para AFANASIEV  poseen calidad 
todos los objetos y fenómenos... La calidad se manifiesta en cualidades y éstas en propiedades. 
La cualidad caracteriza una cosa por cualquier aspecto estructural determinado, mientras que la 
calidad da una idea de conjunto del objeto o fenómeno”   “Fundamentos de Filosofía” Ediciones 
Comuneros, Bogotá.1979. p.116. 
vii POPPER, Kart R. La Lógica de las ciencias. En La disputa del positivismo en la sociología 
Alemana. Ed Grijalbo. S.A. Barcelona.1973 
vii ÁLVAREZ DE ZAYAS,Carlos. Solución de problemas profesionales. Metodología de la 
investigación científica. Ed Grupos Kipus.Cochabamba. 2009. 
vii HEGEL, G. W. F. Filosofía de la lógica. Ed Claridad. S.A. Buenos Aires.2006. 
  BACON, Francis. Novum organum. Ed saber SARPE-Proyectos editoriales. Madrid. 1984 
 . HABERMAS, Jurgen. Teoría de la Acción Comunicativa. Vols. I y II. Taurus, Madrid. 1987. 
 
  HUSSERL, Edmund. Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica.  
Ed Fondo de Cultura Económica. México.1997. p.202. 
  JAMES, Willian. Pragmatismo. Ed Aguilar. Bs. As. 1967. 
   TELLEZ, Gustavo. Pierre Bourdieu. Conceptos básicos y construcción socioeducativa. 
Ed.Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá.2002.  
CAMPOS. Por tal se entiende el código elaborado que, en el plano de la sociedad, simboliza sus 
aspectos objetivos y subjetivos constitutivos del mundo de la vida de las personas, actividades, 
incluyendo el del investigador ya que él también lo integra, son posiciones y contraposiciones 
articulados como un todo, es decir, posiciones y resistencias, al igual que las convergencias.”Los 
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campos son espacios sociales dinámicos y estructurados, conformados por puestos jerarquizados 
y reglas de juego propias; es decir, en calidad de sistemas integrales de posiciones, donde los 
agentes sociales se relacionan de manera permanente y dinámica” (p.65) 
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debería preservarnos de una fidelidad irrazonable hacia fines reconocidos todavía como 
racionales 
vii BACHELARD, Gastón. La formación del espíritu científico. Contribución a un psicoanálisis 
del conocimiento objetivo. Ed Siglo XXI México. 1997 
viiROSENTAL, M y STRAKS, G. Categorías del Materialismo Dialéctico. Ed Grijalbo, S.A. ;México. 1965. . 
vii TEZANOS, Araceli de. Una etnografía de la Etnografía. Ed. Antropos. Bogotá. 1988. 
vii COMTE, Augusto.  Discurso sobre el espíritu Positivo. Ed El Buho.Bogotá.2001.  
vii AFANASIEV, V. Fundamentos de filosofía. Ed Comuneros. Bogotá. 1979. 
 
 
viiLENIN, V.I. Cuadernos filosóficos. Ed.Estudio. Buenos Aires.1972. 
viiALEXEIEV, Mitrofan. Dialéctica de la formas del pensamiento. Ed Platina. Buenos 
Aires1964. 
viiRUBINSTEIN, J. L.  Psicología General. Ed Grijalbo, S. A. México, D.F. 1967.   
vii MORENO, Monserrat y EQUIPO DEL IMIPAE. La pedagogía Operatoria. Un enfoque 
constructivista de la educación.Ed. Laia,S.A. México.D.F.1997. 
vii JOHNSON, Benton. Introducción a la Sociología Funcionalista de Talcot Parson. Bogotá. Ed Tercer Mundo.1975.  
se entiende por contradicción a la unidad y lucha de contrarios que determinan la existencia, la 
génesis, el devenir y la esencia de un fenómeno o cuerpos de ellos, en particular de una actividad 
social, es la ley fundamental de su desarrollo. Mientras que por tensión se entiende, según Bento 
Johnson, retomando a Parson, “cualquier condición que dificulta la relación definida 
normativamente entre dos o más unidades en un sistema…es cualquier cosa que previene u 
obstaculiza que un sistema de relaciones se aproxime a la integración. Según Parson Talcot, “es 
una tendencia a la desequilibración” 
vii MORENO GARCÍA, Nohora, RODRIGUEZ, Amanda y otros. Tras las huellas del saber pedagógico. Ed 
Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá. 2006 
viiGORSKY, D.P. y TAVANT, P.V. Lógica. Ed Juan J Grijalbo. México.1970. 
viiGORTARI, Eli de. Lógica general. Ed  Grijalbo. México,D.F.1972 
vii HEGEL, G.W.F. Ciencia de la lógica. Ed.Solr-Hachette.S.A.Bs.As.1974. 
vii KANT, Emmanuel. Lógica. Introducción al estudio de la Filosofía. Ed Edina Impresora. S.A. México.1972. 
vii FOUCAULT, Michel. Arqueología del Saber. Ed Siglo XXI, México 1984. 
vii HABERMAS, Jürgen.  Teoría de la acción comunicativa. T.1. Ed Taurus-Santillana. Bogotá.1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



166 
 

                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3 
EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA: ANTECEDENTES DE LA 

METODOLOGÍA Y SU CONSTRUCCIÓN 
 
3.1. ¿QUÉ SE HIZO Y CÓMO?: Génesis, carácter y devenir de la Pedagogía Crítica de la 
Transformación: Pecrítra 
 
Ella comenzó a gestarse desde la década del 70 con el desarrollo de actividades investigativas y 
políticas al lado del Doctor Orlando Fals Borda. En esa época se trataba de crear una praxis 
investigativa, sobre las condiciones de vida, de los campesinos que contribuyera a su formación 
como investigadores, para que las transformaran: “investigar la realidad para transformarla”. 
Después se desarrolló la tesis de investigar la realidad transformándola construyendo otra con 
otro tipo de calidad: innovación trascendente. 
Al principio, la praxis investigativa, se concebía como investigación inserción bajo lo que Fals 
denominó "el método de estudio-acción"(Fals,1972,vii,p.25). En parte retomada de la 
investigación acción desarrollada por  Psicólogos sociales como Kurt Lewin (Carr y 
Kemmis,1988,vii,p.174) y algunos Antropólogos para los trabajos etnográficos.  
Más tarde se denominó investigación militante, (1972,22,p.34) hasta cuando se comenzó a 
denominar Investigación Acción Participativa(IAP:1976) ; aunque desde antes se venía 
asumiendo como desarrollo de “la línea de masas: de las masas al partido y del partido a las 
masas”, (Mao TseTung,1976,vii,p.304). En este caso, considerando al Partido como el 
“intelectual orgánico” desarrollado por Gramsci (1967,vii,pp.21-36).  
La IAP se centraba en la investigación de "problemas". Sin saberlo se hacía, con ello, una 
concesión a la concepción de realidad  en el neopositivismo. Esta postura del tipo de realidad: 
“problemas en sistemas” (problemas  como perturbaciones en los elementos y componentes del 
sistema) que “ameritan solucionarse”, es la privilegiada por Karl Popper cuando dice que “lo que 
en tal caso se convierte en punto de partida del trabajo científico no es tanto la observación en sí 
cuanto la observación en su significado peculiar, es decir, la observación generadora de 
problemas” (Popper,1973,vii,p.103).  
En otras palabras, para él “el conocimiento no comienza con la percepciones u observaciones o 
con recopilación de datos o de hechos, sino con PROBLEMAS. No hay conocimiento sin 
problemas-pero tampoco- hay ningún problema sin conocimiento. Es decir, que éste comienza 
con la  tensión entre conocer y no conocer, entre conocimiento e ignorancia”(5,p.102).  
Según Popper se consideran problemas a aquellas perturbaciones que afectan a unos elementos y 
componentes de un sistema; para ese autor se presentan en dos planos ya que los “problemas que 
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en modo alguno tienen por qué ser siempre de naturaleza teorética. Serios problemas prácticos, 
como el de la pobreza, el del analfabetismo, el de la opresión política y la inseguridad jurídica, 
han constituido importantes puntos de partida de la investigación científico- social. Pero estos 
problemas prácticos incitan a meditar, a teorizar, dando paso así a problemas teoréticos. En todos 
los casos, sin excepción, son el carácter y la cualidad de los problemas-juntamente, desde luego, 
con la audacia y singularidad de la solución propuesta- lo que determina el valor o la falta de 
valor del rendimiento científico” (5,p.103).   
A pesar de esa concesión, al neopositivismo, este trabajo investigativo- político se considera 
unos de los pioneros en el impulso de la democracia participativa, a nivel de la Región Costa 
Caribe.  
Se pretendía, con este trabajo, que los campesinos se constituyeran en sujetos sociales, para que,  
en la condición de colectivos, se proyectaran en autores de las "soluciones a sus carencias" y en 
la toma de decisiones para aprobar esas "soluciones". De igual manera se aspiraba lo mismo para 
la realización de actividades y consecución de medios que tributaran a la satisfacción de sus 
necesidades, tanto materiales como psíquicas intermedias y superiores o espirituales. 
Por nuestra parte, los estudios de sociología y los avances de la anterior investigación se usó para 
sistematizar  la tesis de grado para optar al título de Sociólogo: “Medios de trabajo intelectual 
para la investigación social marxista”(meritoria).  
En ella se diferenciaban tanto las teorías críticas: sociológica o del materialismo histórico, la 
economía política- y la teoría política (para la construcción del socialismo), del método 
filosófico: materialismo dialéctico. Se hacía una diferencia con lo que algunos denominaban el 
“marxismo”, ya que este no ha existido, solamente las teorías y filosofía construida por Marx. En 
particular se diferenciaba  la metodología: basada en las tesis de la gnoseología dialéctica sobre 
la producción del pensamiento emancipador, las tesis filosóficas saberológicas relativas a la 
naturaleza del saber social (restringido y elaborado), las tesis filosóficas sobre la realidad, o 
realidadlogía, y no sobre “el ser”. Y las tesis de la lógica dialéctica sobre los tipos de códigos 
elaborados. Después se enriquece con la epistemología genética creada por Piaget y con el 
debate internacional, al respecto pero que él asume como “naturaleza del conocimiento”.  
 
Esos “Medios de trabajo…” siguieron fungiendo de mediadores simbólicos para el resto del 
trabajo investigativo, aunque sufrieron profundas modificaciones en su interpretación, bajo la 
pretensión de ayudar a que se formaran, los estudiantes, como sujetos transformadores 
transformando: otro tipo de ciudadano. Sobre todo los estudiantes del Instituto Pestalozzi y 
Universidad del Atlántico y después con docentes de la misma; con los de preescolar, la básica y 
la media. Se profundizó con el trabajo que se hizo al conformar la Red de Escuelas Pilotos en 
Innovación Pedagógica del Departamento del Atlántico, en donde sus maestros trabajaban en 
condición de co-investigadores y el Departamento del Atlántico y el Distrito los estimuló con 
becas para estudiar licenciaturas y maestrías.  
 
El trabajo investigativo se institucionaliza con la aprobación de un proyecto de Investigación 
sobre evaluación formativa. Éste fue co-financiado por Colciencias, entidad de la Nación 
financiadora de actividades investigativas, en conjunto con la Universidad del Atlántico y la 
Fundación Centro de Investigaciones Pedagógicas CEINPE 1987-1990(Romero y 
Perez,1990,vii). Esta investigación fue la primera que financiaba en la Costa Caribe a nivel de 
investigación pedagógica y la primera que se hacía en la Universidad del Atlántico.  



168 
 

                                                                                                                 
 
Este trabajo tiende a tomar mayor forma y cuerpo en los inicios de la década del 90 y a 
consolidarse mediante la realización de varias investigaciones que fueron haciendo posible la 
elaboración de la PECRITRA. Con la aparición de las consiguientes amenazas dado que se 
rompía con la cultura investigativa dominante; sobre todo la de inspiración empírico analítica y 
luego contra las perspectivas hermenéuticas que trataban de emerger y que oscurecían el 
panorama; sobre todo al reducir la cultura investigativa al falso dilema entre cuantitativistas 
(medir los hechos) y cualitativistas (rescate de la subjetividad).  
 
Su mayor amenaza, en esos momentos, era el que se pudiese diferenciar, su ubicación, del 
dilema planteado por esas dos perspectivas: o cuantitativa o cualitativa, ya que desconocían la 
perspectiva crítica. Tratando de ubicarse en esa tensión se perdió horizonte teórico. Solamente la 
recurrencia a la realización de la 11 tesis sobre Feuerbach elaborada por Carlos Marx, trabajando 
con la aspiración a que se formaran hacia el “hombre nuevo”, y la respectiva reflexión 
transrracional, como “vigilancia intelectual de si mismo”,(Bachelard,1978,vii,Pp.66-80) posibilitó 
su superación: la claridad en la diferenciación de la concepción de realidad en todas ellas con la 
de la perspectiva crítica; y, más tarde de la compleja de Edgar Morin.   
 
Tanto en la década del 70 como la del 80 se trabajó la investigación sobre la evaluación y la 
creación de una educación formadora del “hombre y las mujeres nuevas”. Eso si, acorde con los 
criterios del Doctor en Sociología Camilo  Torres Restrepo y Ernesto Guevara. Se hacía ese 
trabajo convencido que constituía y se insertaba en lo que en esos entonces se aceptaba en 
denominar “el problema fundamental de la pedagogía”. Esos criterios conllevaron a presentar la 
propuesta para la creación del movimiento pedagógico a nivel nacional (Primer seminario 
educación  sociedad-1981).  
 
Dicha idea confluye con otras y se plasma en el XII Congreso de la Federación Colombiana de 
Educadores FECODE, celebrado en la ciudad de Bucaramanga en 1982. Se asumió como parte 
del trabajo conjunto de los miembros de la Fundación CEINPE - centro de investigaciones 
pedagógicas- pioneros e impulsadores de dicho movimiento pedagógico, en el Departamento del 
Atlántico y la región Caribe. El que después del Congreso pedagógico del 87 se estancó por los 
apetitos burocráticos de los directivos de FECODE.   
Pero eso sí, todos ellos inspirados en los criterios éticos en que se  formó Simón Bolívar y qué el 
mismo resumía en la carta enviada a su maestro Simón Rodríguez: “Usted formó mi corazón 
para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso. Yo he seguido el camino que 
usted me señaló”.  
Este era el pensamiento que ilustraba nuestra correspondencia y accionar como CEINPE. Y 
quienes asumían la administración de los centros educativos, que la veían como una oportunidad 
para beneficiarse con sus aliados, lo consideraban como algo anormal; he ahí una de las grandes 
razones por las que se oponía a la PECRITRA. Eso sí, sin estudiarla.  
Luchar por el bien común-general o público era solamente un discursos, para muchos educadores 
activistas de “izquierda”, ya que apenas se presentaba la oportunidad de gobernar a un centro 
educativo, la practica era la del primado del interés individualista sobre el institucional o público. 
Y,  hasta ahí llegaban sus deseos por la innovación pedagógica. Con la satisfacción de sus 
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intereses individualista asumían que los intereses generales de la población, que decían defender, 
se satisfacían. 
El desarrollo de la PECRITRA se sigue con la realización de trabajos, en la Universidad del 
Atlántico, de varios Diplomados sobre “formación de docentes investigadores investigando”, que 
se fue denominando “auto investigadores críticos”. Y sobre el PECRITRA en su conjunto. 
Surgen artículos “acera de la calidad de la educación”(Romero,1986,vii), sobre concepción del 
desarrollo humano (artículo sustentado en un seminario sobre Evaluación en la Facultad de 
Educación)y otros.(vii)  
 
Con la profundización de, lo que en esos tiempos se denominaba, la "experimentación" (código 
empírico analítico) pedagógica, que ahora se cambia con el código: vivencia de la innovación 
trascendente inicial (pues tanto lo que simboliza como su significado es totalmente diferente), se 
retomó parte, del mismo, para consolidarlo como tesis de grado para optar el título de Magíster 
en Educación, con énfasis en evaluación, en la Universidad Pedagógica Nacional (1990-1995). 
 
La tesis de grado se denominó: Metodología para formar docentes investigadores a partir de la 
reconstrucción teórica de sus evento pedagógicos.(1995,meritoria). En ese entonces se 
confundía teoría con pensamiento. Antes se publica el artículo “Actividad en la naturaleza 
humana: implicaciones pedagógicas”, en el libro (Romero,1993,vii) junto con otros profesores de 
la Universidad.  
Durante el resto de la década del 90 se continúa, el trabajo en la Universidad, sobre todo en la 
facultad de ciencias de la educación y en Diplomado del Comité Central del PEI; y en el 
preescolar de la Escuela Normal Superior Santa Ana de Baranoa (profesora Beatriz Guzmán).  
Toda esta actividad genera una profundización en la reflexión, desde otras teorías que ya se 
expusieron antes (sociologías, la sociolingüística, las psicologías, las antropologías, la economía 
política, las teorías políticas) y metateorías (perspectivas filosóficas).  
Tal reflexión buscaba satisfacer  las exigencias de rigor que posibilitaran una producción teórica 
pedagógica, que más tarde bajo la forma de tesis de grado (“Metodología para formar docentes 
investigadores pedagógicos investigando, pedagogía Constructivista de la transformación”) fue 
presentada y admitida, en el Doctorado en Ciencias Pedagógicas, desarrollado en Cuba través de 
la Universidad de Cienfuegos (2001-2005).  
Este es el trabajo que se presenta aquí y que legitimó dicha teoría pedagógica. Pero que había 
aparecido en dos libros publicados en la ciudad de San José de Costa Rica, uno en 
1995(Romero,1995,vii) y otro en 1998. (Romero,1998,vii) 
 
El desarrollo de esa investigación conllevó a que se ampliara el campo de investigación y se 
trabajó, desde la construcción de la línea una nueva teoría pedagógica denominada pedagogía 
constructivista de la transformación, hasta  la Formación de docentes Auto-Investigadores 
Investigando, la autoinvestigación vivencial interciencial y participativa, la línea sobre la 
formación en el desarrollo del pensamiento emancipador pedagógico en los docentes y vivencial 
en los estudiantes y la autoevaluación institucional transformándola. 
 
Resumiendo entre las líneas de investigación se destacan:  
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Actividad educativa como autoinvestigación vivencial, interciencial y participativa para 
contribuir, de manera conciente, a la realización del proyecto de  nación: Colombia estado social 
de derechos humanos, en perspectiva emancipadora o de desarrollo humano. Y, a nivel general, 
una sociedad donde prime la actividad social democrática participativa, simbolizada por la 
actividad educativa autoinvestigadora vivencial. 
 
Construcción de la PECRITRA para que sirviera de mediadora simbólica de la vida cotidiana de 
los centros educativos a los docentes.  
Formación de docentes autoinvestigadores pedagógicos  transformadores de sus actos 
pedagógicos. 
Autoevaluación de programas académicos  y centros educativos transformándolos. 
Desarrollo de un movimiento pedagógico auto-emancipador. 
Desarrollo del pensamiento emancipador en las personas-actores de cualquier actividad social 
para que construyan hegemonía o contra-hegemonía popular.  
 
Se sigue legitimando ya que en el 2004 prosiguió con las escuelas pilotos del Núcleo educativo 
No. 4 del Distrito de Barranquilla y con la publicación, de una serien de ponencias, (Romero,vii) 
una de las cuales aparece en un  tercer libro con otros autores,  como los Doctores Rafael Ávila 
Penagos, (Avila,2003,vii) profesor de postgrado de la Universidad Pedagógica Nacional y 
Bernardo Restrepo García, ex coordinador del Consejo Nacional de Acreditación de alta calidad 
de las Universidades en Colombia.  
De esa manera se continua otra fase en el desarrollo de la PECRITRA que se caracteriza por el 
sometimiento al debate riguroso ante los investigadores pedagógicos, en eventos nacionales (1o 
y 2o Congreso nacional sobre educación superior) e internacionales, con ponencias que se han 
publicado en las respectivas memorias.  
De estas ponencias forman parte los artículos publicados en revistas nacionales impresas 
(Educación y Cultura de FECODE, Educación Hoy, Revista Pedagogía y saber- de la Facultad de 
Educación de la U.P.N., Educación y participación de la Facultad de educación de la Universidad 
del Atlántico) y otras electrónicas como ODISEO, Monografía.com y la de la Organización de 
Estados Iberoamericanos. Y últimamente en un libro resultado de investigaciones desarrolladas 
en Cuba y México sobre la formación de docentes y la evaluación.   
Pero la identidad como una teoría original contraria a las teorías neoliberales ha venido cerrando 
las puertas a nuestros artículos. Eso  conllevó a la creación de nuestro propio órgano de difusión; 
actuando incluso por respeto a todas esas comunidades científicas pedagógicas que no tienen por 
qué publicar lo que le es opuesto. 
 
A partir de unos Diplomados en Desarrollo de competencias auto-investigativas, generadoras de 
pensamiento emancipador pedagógico, para docentes universitarios, se consolida el trabajo que 
se venía realizando desde (1996) por parte del Comité Central de PEI de la Universidad del 
Atlántico. Un espacio dedicado a pensar la Universidad; y como consecuencia de eso se 
conforma el GRINPECTRA, grupo de investigación pedagogía crítica de la transformación.  
 
Este trabajo es  reconocido por COLCIENCIAS, en el GrupLav, convocatoria del 2004 y 
clasificado en una de sus categorías. Decisión que nos parece absurda ya que ella no ha aportado 
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un peso en este trabajo investigativo, y sin que la comunidad científica nacional le otorgara tal 
potestad de “juez epistémico”.    
 
De otra manera se puede decir que la investigación se desarrolló en la Universidad bajo el 
formato de asignaturas y diplomados. Pero siempre en posturas políticas de resistencia, unas 
veces, de contrapeso, otras, y de contrapoder o proactivas, últimamente, las que tienden a 
consolidarse.  
 
Entre las asignaturas se encuentran las vividas con estudiantes del Programa Licenciatura en 
Ciencias Sociales, (Didáctica General, Epistemología de la Pedagogía) Idiomas (Seminario 
Investigativo, Proyectos Académicos) y Educación Física Recreación y Deportes (presencial) 
educación y pedagogía, desarrollo humano y formación investigativa (de la Facultad de 
Educación de la Universidad del Atlántico). 
 
Entre los diplomados se destacan el de la “Construcción de Proyectos Educativos Institucionales 
y Proyectos Académicos Universitarios” (1997-1998). De ellos salió la propuesta de PEI para la 
Universidad del Atlántico, que no fue acogida por lo descarnado de su evaluación a nivel de 
modelo de dirección caracterizado como democrático representativo restringido, clientelista y 
corrupto. Sin embargo se logró avanzar en el desarrollo de la base conceptual del factor 
explicativo de la misma con miras a tributar en los trabajos de auto-evaluación institucional.  
 
Se asesoró trabajos de grado, laureados y meritorios,(vii) de algunos licenciados y magister en 
educación fuera de la Universidad(vii). Por eso, para efectos de acreditación previa y de calidad, 
se desarrollaron propuestas como las: Bases conceptuales pedagógicas para la auto-evaluación 
institucional; el “Plan de gestión para un periodo de transicion:1996-1997, aprobado por el 
Consejo Superior”. 
 
Diplomado para el “Desarrollo de Competencias Autoinvestigativas de Pensamiento 
Representativo y Metarrepresentativo Pedagógico en docentes en ejercicio o en formación 
inicial” dirigido por el Grupo de investigación de la Pecrítra conocido como Grinpectra. 
 
OPORTUNIDADES Y AMENAZAS A LA PECRITRA 
Las exigencias de la realización vivencial del proyecto de Nación, consagrado en la Constitución 
Nacional: el Estado social de derechos humanos, es una oportunidad para su desarrollo, en el 
ámbito nacional; al igual que en el continental lo es el auge de las ideas de la integración latino 
caribeña y  la construcción de una sociedad humanista y solidaria o auge de las revoluciones 
democráticas participativas.  
Aunque de igual forma es una amenaza la ofensiva que impulsa la globalización del mercado 
como la única realidad que ha de existir en los países y sus relaciones.  
Tal modelo de sociedad está tratando de imponer un tipo de calidad de la educación en donde se 
convierte,  al aspecto figurativo del  campo de saber elaborado, los sistemas de códigos 
elaborados, en “conocimientos” con carácter de mercancías: sociedad mercado del conocimiento.  
Dicha amenaza se puede superar si le anteponemos los propósitos, que en el sentido del proyecto 
de país, trae nuestra Constitución y las posibilidades del impulso de un Movimiento Pedagógico 
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Emancipador, en nuestro continente para una sociedad del saber elaborado y no del 
conocimiento.  
Igualmente se constituye en una amenaza el modelo de universidad del entrenamiento-formadora 
de estudiantes transgénicos-, cuya degeneración ha conllevado al modelo pedagógico “Galpón de 
Gallina”. Este modelo es contrario y sirve a los propósitos de construir, en los países productores 
de ciencia tecnología y técnicas, el modelo de universidad productora del conocimiento 
mercancía. 
Se conforman en fortalezas, en el ámbito educativo, la existencia de miles de educadores y 
estudiantes con sentimientos patrióticos, dispuestos a trabajar en función del interés general de la 
nación y no de los intereses de un grupo de presión oligárquico, por lo minoritario, o sea, no a 
favor de los intereses de los monopolios nacionales que son socios minoritarios de las 
transnacionales y menos de actores de la lumpen burguesía.  
De igual manera se constituyen en una fortaleza la existencia de grupos de investigaciones 
pedagógicas y las escuelas pilotos en innovación pedagógica trascendente que trabajan en 
función de la vivencia de la PECRITRA. El intento  de vivir el carnaval en la escuela, o en el 
aula es parte de la educación como auto-investigación vivencial. Lo que pasa es que todavía no 
se asume como un acto pedagógico en donde se programa, se organiza, se orienta, ejecuta-hace 
seguimiento (se vive y se reproduce simbólica y significadoramente desde las diversas áreas) y 
se evalúa su vivencia.  
Se presentan como debilidades, dentro de los actores de la actividad educativa, el que predomine 
en los educadores, del sistema educativo, tres culturas.  
Una, es la de los directivos sindicales magisteriales y activistas políticos cuyas luchas se centran 
en los aumentos salariales, defensa de las pocas conquista prestacionales, la defensa de la salud, 
viviendas, derechos políticos, preocupándose sólo por ellas. Las que se consideran necesarias 
pero no suficientes.  
Y la segunda, dada por el predominio de los sistemas de ideas que constituyen creencias y 
opiniones pedagógicas, sobre su praxis docente, como parte de su esquema mental. En estos 
confluyen ideas que articulan agregados de temas de teorías pedagógicas, ya que en muy pocos 
actores predominan pensamientos  pedagógicos, construidos desde teorías pedagógicas; así sean 
ellas desfasadas y con rezagos meta-teóricos.  
A pesar que muchos educadores dicen luchar contra la opresión,  impulsan teorías pedagógicas 
que pretenden convertir, a los estudiantes, en clientes consumidores de la mercancía 
conocimiento.  
Lo hacen, sin saberlo, para consolidar la sociedad del mercado de conocimientos y no del saber 
elaborado al servicio del desarrollo humano; eso implica ausencia de producción de pensamiento 
emancipador pedagógico sobre su praxis docente. 
El reto histórico de la PECRITRA, a través de su desarrollo y sus propias publicaciones, consiste 
en ayudar a los docentes, cuyos discursos semejan una  “torre de Babel”, en la superación de ese 
esquema mental, es en autoformarse otro esquema mental.  
Por eso se trata, pues,  que en los docentes primen las competencias auto-investigativas 
generadoras de pensamiento emancipador vivencial pedagógico, expresado en la producción 
coherentes de textos orales y escritos.  
El tercer tipo de cultura, es la de carácter formativo, que está dado por el tipo de actuación de los 
docentes, con sus estudiantes-en periodos históricos-. Ellas se reducen a una actuación 
contemplativa, estática con la que los estudiantes se relacionan con los contenidos de los textos 
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para que respondan por lo que el docentes, -sujetos social histórico-, consideren lo importante de 
tal contenido y lo que debe hacer con el mismo. Con dicha cultura formativa tejen relaciones 
sociales de poder de dominación, durante su trabajo cotidiano ya que someten a los estudiantes a 
las mismas, si quieren ser promovidos académicamente. Por eso forman hacia tipos de sujetos 
heterónomos por no ayudarlos a producir ningún tipo de pensamiento: cuantificador, 
instrumentalizador, normalizador, complejo o emancipador. 
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Ante esas circunstancias surgió la  tensión entre: 
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uno de los componentes de campos de saber social elaborado. Es pedagógica por los efectos que 
genera en los estudiantes que se formen mediante ella. Tales efectos, entre otros, son: ejercita e 
incrementa las dimensiones o procesos cognitivos (representativos, racionales y de imaginación), 
al igual que los procesos de lenguaje, emotivos, sentimientos superiores y otros, en los 
estudiantes, sobre todo los que vivencian la actividad investigativa; por eso se desarrolla tal 
investigación pedagógica  con esos efectos buscados.  
 
Se puede concluir diciendo que el carácter pedagógico de la investigación se lo otorgan tres 
dimensiones. La primera, se la otorga el qué investigar: el acto pedagógico, y, de éste, sus 
propiedades; o sea, el decurso fáctico del acto que incluye el modelo de actuación de los actores 
que a su vez pasa  por los ciclos de tareas operatorias o acciones procedimentales, las actitudes y 
comportamientos. Después las cualidades, o sea, cómo se da su funcionamiento o racionalidad 
que subyace en sus momentos operativos, con sus variedades, los componentes estructurales del 
acto, la esencia o naturaleza de ellos y la tendencia o génesis y devenir de esos tipos de actos que 
incluyen las variaciones. Que se extiende del acto pedagógico a la actividad académica, de ésta a 
los otros actos educativos y de ellos a sus correspondientes actividades terminando por develar 
las cualidades de toda la vida cotidiana del centro educativo en sus relaciones con el contexto. 
Dicha cotidianidad se ha de caracterizar como un tipo de modelo educativo al igual que al 
proyecto político de sociedad, y la actividad social dominante en la que se realiza y a la que 
reproduce simbólicamente, constituyendo un tipo de calidad de la educación.  
 
La segunda, la misma actividad investigativa sobre y con el acto-actores que se va constituyendo 
en una competencia auto-investigativa de tipo pedagógica ya que entre más compleja sea mayor 
será el nivel de profundidad del pensamiento que se genere sobre dichos actos. Esa actividad 
comienza con la participación interrogativa dialógica-descripción, continúa con la innovación 
trascendente inicial-descripción dirigida, para posibilitar la interpretación-explicación y desde 
éstas a la valoración o precisión de pertinencia y concluyendo con la innovación: propuestas de 
modificación total y su realización progresiva como nuevos actos-actividades educativas: 
innovación trascendente profunda. 
 
Por participación dirigida (auto-interrogativa dialógica) se entiende la interacción con un acto 
pedagógico mediado por las interacciones con los actores (docente y estudiantes) para 
coorreproducir simbólicamente las propiedades de dicho acto (decurso fáctico del acto, los 
efectos generados e impacto en el medio; el decurso incluye el sentido buscado cuando se 
programó el acto) y comparar las reproducciones simbólicas sobre las mentalidades o 
imaginarios de los actores, e investigador externo, con el decurso fáctico vivido, los efectos 
generados en actores e impacto en el medio.  
 
Con el significado claro de la noción acto pedagógico el docente investigador, en formación, 
impulsa mediante el dialogo, un nivel de comprensión del otro, el o los actores del acto, sobre lo 
que se pretende reproducir simbólicamente sobre dicho acto o sea su actuación, los efectos que 
generaron en los actores y el impacto de éstos en el medio. La clave del éxito de la interrogación 
dialógica, y por lo tanto para que la descripción sea rica en elementos, es el comprometer a los 
actores en dicha reproducción simbólica, como una interacción sujeto reflexivo- sujeto actor, 



176 
 

                                                                                                                 
para que reconozca el predominio de las creencias pedagógicas, sobre su actuación: acto-efectos-
impacto.  
 
Entre más comprendan los investigadores el significado del código acto pedagógico, mejores 
serán las reproducciones simbólicas sobre las propiedades de tales actos. Aquí no es válido el uso 
de instrumento de medida sino de cooreproducción simbólica significadora del sujeto reflexivo, 
en vía a  sujeto cognoscente, por parte de los  actores vivenciadores de los actos pedagógico.  
 
Sus niveles de reproducción simbólica le posibilitaran existir como los actores de las 
modificaciones parciales o totales a introducir en su praxis educativa. Si no se desarrolla la 
investigación pedagógica no brotará el pensamiento emancipador vivencial pedagógico ya que él 
no se produce de manera espontánea. 
 
La tercera es aquella relacionada con los efectos que se generan en el sujeto cognocente  
participativos; entre éstos se encuentra el que ejercita e incrementa los proceso cognitivos 
representativos (sensación, percepción y representación), desarrolla capacidades o competencias 
cognoscitivas descriptivas y se expresa en competencias auto-investigativas generadoras de 
pensamiento emancipador en su fase representativa pedagógica.  
 
Además de ejercitar e incrementar las dimensiones cognitivas, lo hace con los de lenguaje, 
emotivas, sentimientos superiores, procesos prácticos sociales, socializantes y biofísico-
químicos.  
 
 
 
 
 
3.2. FASES Y ETAPAS DE LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA PEDAGÓGICA 
CRÍTICA EMANCIPADORA, CON ÉNFASIS EN SU EJECUCIÓN. 
 
Este texto expresa un nivel de desarrollo potencial relativo  del esfuerzo por sistematizar los 
derroteros andados y desandados, como múltiples experiencias investigativas pedagógicas 
críticas, complementarias entre sí, y que se han venido desarrollando desde el año 1972, cuando 
se comenzó con Orlando Fals Borda, en el grupo Luis Eduardo Nieto Arteta que fundó en la 
ciudad de Barranquilla.  
Incluye el propio trabajo investigativo para optar al grado de sociólogo, magister en evaluación 
escolar y el de Doctor en ciencias pedagógicas.  
También las experiencias relacionadas con las asesorías de las diversas “tesis”(vii) para optar al 
título de grado y de posgrado, por parte de diversos estudiantes, tanto en la Universidad del 
Atlántico como en otras, en las que se asumió parte de este trabajo investigativo, como medios 
de trabajos intelectual,  a nivel de maestrías y doctorados en educación y pedagogías. 
En el mismo se expone lo que conforma el contenido del desarrollo de la investigación 
pedagógica crítica. Que a la vez de haber constituido ese desarrollo (prospección, ejecución, 
seguimiento y evaluación redirecciónamiento; pero con énfasis en la ejecución), el mismo, se 
asume como resultado de todo ese trabajo investigativo que simboliza y sistematiza para ponerlo 
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a la disposición de la naciente comunidad científica  PECRITRIANA(coautores y validadores de 
la Pedagogía Crítica de la Transformación).  
Entrando en materia, en este caso la categoría desarrollo se asume con el significado otorgado en 
la filosofía crítica (materialismo dialéctico).  
En ella se considera que la categoría desarrollo significa lo atinente a la génesis (en el macro 
campo de las sociedad) u origen (en el macro campo del universo y la naturaleza) de las 
realidades, es decir, cuándo hacen presencia en el universo, su devenir y, en éste, el auto-
movimiento interno que genera modificaciones en los fenómenos, como concreción de sus 
totalidades, conformando las fases y etapas, por las que deviene en su existir.  
Las fases-etapas se dan acorde con las modificaciones en la correlación de fuerzas de las diversas 
factores- unidades de contrarios que, en lucha, determinan su existencia, las hacen históricas y 
dinamizan su desarrollo hasta su periclitar.  
De igual manera, tiene que ver con los estados de las potencialidades que garanticen, 
posibilitando o no, que siga la existencia de lo que se investiga. Esos estados se clasifican como 
los de reposo, que caracterizan su evolución o crecimiento; el de crisis relativas que implica 
modificaciones de factores, en unidad y lucha de contrarios, que determinan su existencia y 
jalonan ese devenir;  y las crisis absolutas  implican que agotaron sus potencialidades y que si los 
factores estructurales dominados o secundarios, de esas unidades de contrarios, acumulan mayor 
correlación de fuerza, que los dominantes, pueden acabar con la existencia de los fenómenos-
totalidad, de esa realidad, que se está agotando. Todo ese devenir se conserva hasta llegar a los 
momentos cuando se investigan que tienen que ver con su estadio o nivel actual de desarrollo y 
su periclitar, si ya feneció.  
En tal sentido las palabras  etapa y fase hace referencias a los sub-periodos en el devenir de las 
modificaciones de la correlación de fuerzas  de una realidad o de sus múltiples fenómenos, que 
demuestran que se debilitó y da paso a otra correlación de fuerzas, entre las unidades de 
contrarios; esos subperiodos, al consolidarse conforman lo que se denomina fases, o periodos o 
tendencias diferenciadas en el devenir del desarrollo del campo de fenómenos o de la misma 
totalidad. Ejemplo de tipos de actividades educativas o investigativas. 
Esa exposición, de la sistematización del contenido, del desarrollo de todo el trabajo 
investigativo pedagógico crítico, se hace reconociendo las diversas  etapas por las que atraviesa 
su exitir.  
Este discurso solamente se entenderá en la medida en que se valide, vivenciandolo, por parte del 
lector que tenga los mismos propósitos políticos,  ya que con ello va ejercitando e incrementando 
los procesos cognitivos (representativos, racionales y de imaginación) que se tuvieron que 
ejercitar e incrementar en la medida que se desarrolló esta investigación y se gestó la respectiva 
sistematización. A la para se desarrollan los otros procsos de la naturaleza de los procesos de la 
naturaleza de esas personas configunrandolo hacia un tipo de desarrollo personal de tipo 
humano.  
Todo ese trabajo, siempre, con el ejercicio de la vigilancia intelectual 
(1978,vii,p.78)transaccional, o vigilancia intelectual crítica, en el materialismo dialéctico.  
Sin la vigilancia intelectual crítica es difícil que el lector o estudioso entienda esta propuesta 
investigativa y de cultura formativa investigativa crítica. Quien no la vida, vivenciandola como 
medios de trabajo intelectual, durante el desarrollo de la investigación, se quedará en su manoseo 
como discurso pedagógico. Tendrá mucha información (expone el discurso) o conocimieto 
(aplica concientemete una parte) al respecto pero no saber sobre ella: validandola como nueva 
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actividad educativa a la par que la autoinvesiga. Quien quiera formar, en ella, debe formarse en 
equipo, formando e investigando ese trabajo de equipo. Quien no investiga, ese trabajo 
formativo, validándola, no tiene autoridad intelectual para hablar a nombre de ella. 
Este trabajo forma parte del compromiso intelectual, bajo el interés epistémico o gnósico 
emancipador (en el que subyacen unos interes políticos solidarios y humanistas) de asumir la 
construcción de las respuestas a las preguntas:   

• Primera, ¿con qué tipo de actividad educativa, educador, tipo de desarrollo personal y 
cultural de los estudiantes y de teoría pedagógica tributar a la construción de un proyecto 
de nacón Estado social de Derechos?;  ¿cómo pensar, en la actual coyuntura política y 
educativa mundial, la producción intelectual del saber pedagógico crítico emancipador 
(su base teórica explicativa y prescriptiva, la metodología autoinvestigativa y las técnicas 
de investigación) y en éste la formación de docente investigadores pedagógicos críticos 
construyendo la nueva actividad educativa centrada en la autoinvestigación vivencial?.  

• Segunda,¿qué desafíos, amenazas y oportunidades, se le presenta a las Facultades de 
Educación, debido al dominio del Discurso pedagógico pro mercado del conocimiento,  o 
sea, parcelas de discursos pedagógicos colonizadores, que entre otras tratan de desmontar 
dichas  facultades; y, con ello, la formación del docente, como un profesional de la 
educación; y para, en contrapeso, construir soberanía en el campo intelectual pedagógico 
y de los propósitos del proyecto de nación Estado Social de Derechos, consagrado en 
nuestra Constitución?.  

• Y, tercera, ¿qué fortalezas y debilidades tenemos para pensar y repensar nuestro trabajo 
formativo de investigadores pedagógicos críticos, construyendo una nueva metodología 
investigativa pedagógica crítica emancipadora, superando el colonialismo intelectual en 
estos componentes de las respectivas teorías pedagógicas, propias del campo del saber de 
pedagógico? 

La simbolización discursiva significadora sobre nuestras experiencias fomativas investigativas 
críticas, forman parte de las respuestas a esas preguntas y, con su sistematización, se pretende 
que pueda aportarse, un granito de arena, para orientar lo que se denomina la formación 
investigativa; sobre todo una tendencia, de  la cultura formativa investigativa dinámica crítica, 
que se diferencia de la cultura formativa investigativa estática, centrada en discursos sobre la 
investigación y que corresponde a un discurso pedagógico colonizador (DPC) o del 
(DPMC)mercado del conocimiento (sociedad neoliberal).  
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Se hace, esta sistematización, para que se pueda  validar, en la cultura formativa  investigativa 
dinámica crítica, durante o mediante la INVESTIGACIÓN EN SENTIDO ESTRICTO, pero, 
sobretodo, en la denominada INVESTIGACIÓN FORMATIVA CRÍTICA. Lo importante es que 
se vivan las diversas etapas del trabajo productivo intelectual.  
Es un imperativo aclarar que, por investigación,se entiende, en la perspectva crítica, a la 
actividad productora de simbolizaciones discursivas significadoras críticas, o estéticas, de lo 
significativo, en lo que se investiga, para generar tipos de productos intelectuales, ya sea en  
condición de tipos de  pensamientos u obras artísticas o literarias, tecnologias, técnicas, teorías y 
filosofías. 
En tanto que por formación se entiende a la actividad que da forma a tipos de desarrollo 
personal-cultural históricamente determinados constituyendo sujetos sociales, en condición de 
actores-actriz o de autores-actores, de las actividades sociales dominantes o subordinadas o por 
construir. Sin dejar por fuera aquellas a las que se han de vincular laboralmente las nuevas 
generaciones. 
En tal sentido por investigación formativa se asume a un tipo de actividad académica  
vivenciada por un equipo de docentes, inter-campos de saber elaborado, en la que se forman 
cohortes de estudiantes, como auto-investigadores, viviendo una actividad investigativa, sobre 
referentes empíricos que conforman al campo laboral en donde se han de vicular, como 
egresados o en donde estudian.  
En ella se forman  mediante la producción de simbolizaciones discursivas significadoras-críticas 
o estéticas de lo significativo en lo que se investiga, retomado de la actividad social, a la que se 
ha de vincular laboralmente el estudiante, en formación, para que le generen tipos de productos 
intelectuales, ya sea en  condición de tipos de pensamientos, obras artísticas o literarias, 
tecnologias y técnicas encaminadas a vivirlas de manera autónoma. 
 
Ese trabajo investigativo está dirigido intelectualmente por los docentes y lo hacen asumiendo 
sus saberes como mediadores simbólicos discursivos significadores. Cada uno tributa al trabajo 
investigativo del estudiante y le evalúa su producción desde su aporte, como efectos externos e 
internos (procesos de su naturaleza que ejercita e incrementa mediante la interiorización de tales 
vivencias) en la perspectiva de la construcción de su proyecto de vida profesional. 
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¿Cómo se vivencia en la formación crítica de docentes?. Se hace en cuatro planos: 
 
Primero, el docente, en formación, vivencia actos pedagógicos en los que facilita que los 
estudiantes se relacionen con discursos elaborados, los apliquen y los orientan para que 
produzcan pensamientos criticos sobre esas vivencias. 
 
Segundo, que el docente en formación autoinvestigue críticamente esos actos pedagógicos, 
vividos en los centros educativos, en donde hace la praxis pedagógica profesional como 
investigativa pedagógica. 
 
Tercero, los formadores de esos formadores asumen la orientación del trabajo investigativo, de 
docente en formación, para que lo hagan con rigor intelectual aportandoles los mediadores 
simbolicos discursivos significadores. 
 
Cuarto, a su vez, ese trabajo formativo propio, lo asumen como un micro campo singular 
investigativo ordenados como equipo docente intercampos de saber elaborado, con énfasis en las 
zonas progresivas de desarrollo personal y cultural autónomo de sus estudiantes. Ejemplo: los 
futbolístas autónomos críticos, etc. 
En la investigación formativa crítica:se forma viviendo la actividad invetigativa como una nueva 
cultura formativa.   
Ella se asume como la columna verteberal de la actividad académica, o sea, del trabajo formativo 
de equipos de docentes, con cohortes de estudiantes, por semestres. 
Los docentes tributan conformando el proyecto de investigación al que enriquecen desde sus 
respectivos campos de saber elaborados. Integran, con ellos, no lo que algunos denominan marco 
teórico,(empirico analíticos) modelo teórico (hermenéuticos) sino base teórica o, 
preferiblemente, medios de trabajo intelectua de corte teórico (perspectiva crítica) que sirvan de 
mediadores simbólicos discursivo significadores de lo significativo, en lo que se investiga (¿qué 
investigar?) y en lo que subyace una concepción filosófica de realidad. 
Lo ejecutan con sus estudiantes en dos planos: los estudiantes en los establecimientos en donde 
laboraran o realizan su praxis pedagógica profesional generando, en ellos, efectos externos como 
el modelo de actuación competencia profesional- y la respectiva producción intelectual (tipos de 
pensamientos-instrumentalizadores, normalizadores, complejos o críticos- o de obras artisticas o 
literarias, etc.) y los efectos internos: ejercicio e incremento de procesos  psíquicos superiores, 
como los cognitivos (representativos, racionales y de imaginación), de lenguaje, emotivos, 
sentimientos morales, etc. 
Y, los docentes, sobre el trabajo investigativo que realizan sus estudiantes, en formación 
profesional. Trabajan como equipos intercampos de saber y  auto y co-evalúan su trabajo como 
equipo docente para redireccionalizarlo. 
La investigación formativa crítica parte de precisar las relaciones con las expresiones de la vida 
cotidiana de los centros educativos, que ameritan investigarse, en la perspectiva crítica, las inter 
y retroactuaciones con lo que se investiga y simultáneamente con los demás medios de trabajo 
intelectual; en particular, los tipos de códigos que fungen de mediadores simbólicos discursivos 
significadores. El proceso productor del pensamiento crítico se hace, sobre  lo que existe, en 
crisis absoluta, y sobre las vivencias de las innovaciones trascendentes, que reemplacen lo que 
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existe. Eso quiere decir que también conlleva la simbolización discursiva de lo que existía y lo 
que se construya para que exista, en su reemplazo; por lo tanto la sistematización de esos 
discursos, la evaluación, defensa y divulgación del mismo.   
En tal sentido, como el desarrollo de la actividad investigativa comienza por la primera fase, 
que tiene tres etapas.  
La primera etapa, implica la formación de la sub-competencia autodescriptiva crítica, de la 
docencia en el aula, por parte de los futuros investigadores. La misma comienza con las inter y 
retro actuaciones cognitivas descriptivas, con las expresiones singulares de la vida cotidiana de 
los centros educativos, sobretodo sobre los actos pedagógicos vividos, por ellos como estudiantes 
o docentes en ejercicio, que se consideren expresiones singulares de la totalidad que la confoma 
acorde con concepción de realidad sobre las vivencias educativas, en la perspectiva materialista 
dialéctica.  
Y, después,  con vivencias de innovaciones trascendente iniciales. Para entender por qué hay que 
transformar lo que se está viviendo en el centro educativo.  
Se trata de ayudar al investigador pedagógico a constituirse, en productor de pensamiento crítico, 
a nivel de  su fase representativa singular y nocional. En un actor vivenciador del modelo 
cognitivo autodescriptivo, primera fase de la presente propuesta metodológica.  
Esta experiencia se ha vivido en la catedra, de investigación que se venía denominando,  
MODELO COGNITIVO DESCRIPTIVO, del primer semestre en la Licenciatura en Educación 
básica con énfasis en educación Física, Recreación y Deportes, de la Facultad de Educación de la 
Universidad del Atlántico desde el año 2000.  
En dicha licenciatura se trata de formar formadores de actores autónomos críticos, en esas tres 
culturas. Pero desafortunadamente se involucionaba, en los semestres subsiguientes, porque los 
profesores resposnables de la formación invesigatva tienden a caer en la cultura formativa 
investigativa estática. Aunque se vienen haciendo efuerzos colectivos para superarlo, por parte 
de los docentes responsables de dicha formacion investigativa. 
La segunda etapa, tiene que ver o  se conforma con la base de códigos 
sociolingüísticos(Bernstein,1985,vii, Pp.25-44) meta-elaborados (categorías filosóficas para 
ejercer la vigilancia intelectual-Bachelard- transrracional) y elaborados (Bernstein) que  fungen 
de mediadores simbólicos discursivos significadores y que se usan para describir, interpretar-
explicar- valorar e innovar el trabajo formativo. 
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Entre esos tipos de códigos se destacan  las categorías realidad (totalidad y su concreción, 
fenómenos, esencia, estructura o unidades y lucha de contrarios, funcionamiento, tendencia);y, 
en los elaborados, los conceptos, nociones, principios y leyes retomados de la pedagogía 
constructivista de la transformación, o los resignificados retomados de la sociolingüística (tipos 
de códigos restringidos, elaborados, metaelaborados), la sociología (relaciones sociales de poder, 
sujetos sociales, actividades sociales) y antropología crítica (cultura); además de los códigos del 
enfoque histórico cultural de la psicología, que también se resignifican, como el de 
interiorización, procesos cognitivos, desarrollo personal y cultural con sus tipos, nivel actual de 
desarrollo, zonas progresivas de desarrollo(diferente a los logros del diseño instruccional), nivel 
potencial relativo de desarrollo, esquema mental y tipos de conciencia, etc.  
En particular los códigos acto pedagógico, auto-descripción, cultura formativa estática y 
dinámica, tipos y modalidades de actos pedagógicos, en los que se singularizan dichas culturas 
formativas. Tipos de actividades educativas y las actividades sociales a las que simbolizan 
históricamente y sus respetivos sujetos sociales. Tipos de educadores y de desarrollo personales 
y cultural de los estudiantes. Pensamiento crítico e ideas de sentido común: creencias y opiniones 
pedagógicas, saber popular.  
 
En cuanto a la base filosóficase tiene que el conflicto existencial/cognitivo  se trabajaron acorde 
con una concepción de realidad, o de método, en la perspectiva crítica o materialista dialéctica. 
En ella se reflexionó sobre qué es lo significativo a investigar en la vida cotidiana de los centros 
educativos, con miradas, no solo  retrospectivas históricas, de todas las actividades educativas, 
sino también prospectivas.  
 
En la concepción de método, en el materialismo dialéctico se asume que la realidad, de todos los 
centros educativos y de la actividad educativa en general, está en lo que existe fenoménicamente 
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y su esencia. Por eso es que se considera que ella existe como una totalidad concretizada, que 
integra lo diverso, constituyendo un campo.  
 
Totalidad y su concreción que, a  su vez, está determinada por una complejidad o entramado de 
contradicciones, o  factores estructurales, que constituye la esencia dada por las múltiples 
determinaciones de la totalidad y su concreción. Incluso en inter determinación y dominancia 
internamente. Y, a su vez, está heterodeterminada por las realidades que las subsumen, como la 
actividad social dominante y que ellas simbolizan.  Actividad que es creada por autores-actores, 
que constituyen sujetos sociales, y de la que forman parte sus simbolizaciones. Que puede 
transformar construyendo otra diferente. Realidad que obliga a preguntarse sobre ¿cuál es mi 
existencia-esencia actual, de dónde devengo y para cuál tiendo o cuál puedo construir como otro 
tipo de existencia-esencia que reemplace la existencia-esencia actual que incluye al autor-sujeto 
social y sus subjetividades, entre las que se destacan sus discursos sobre su trabajo y la 
educación acorde con sus relaciones con el contexto cultural?. 
 
Pero también se tuvo en cuenta la naturaleza del campo de saber elaborado y la ubicación de la 
PECRÍTRA, como teoría con estatus de ciencia, en el campo de saber elaborado pedagógico. La 
naturaleza del pensamiento, los tipos de pensamientos, y sus diferencias con el sentido común: 
creencia y opiniones. Para incluir las diferencias entre los tipos de códigos elaborados: nociones, 
conceptos, principios y leyes, a nivel de teorías y también de las categorías o meta-elaborados, en 
el campo de las filosofías.  
 
También se asumió, desde las bases conceptuales  transcienciales críticas (códigos que se 
retoman desde la psicología en el enfoque histórico cultural de Vygotski, en el sociológico: el 
materialismo histórico, en el antropológico: el enfoque crítico, al igual que la teoría 
sociolingüística y la lingüística) que se retomaron como mediadoras simbólicas. De ellas se 
asumieron ciertos tipos de códigos elaborados, con su respectiva re-significación. 
 
Como parte de la base conceptual de la PECRITRA se retoma la base nocional que la compone y 
por eso se trabaja con la noción: acto pedagógico. Se hace dado que, si es la concreción de la 
actividad académica, no se puede entender su descripción sin su significado. Y para que se pueda 
desarrollar la fase del pensamiento representativo nocional es importante que comparen los actos 
pedagógicos descritos con las modalidades históricas de los mismos y los correspondientes 
modelos de actuación de sus actores. Y se diferencien las acciones de actos y éstos de las 
actividades constitutivas de sendas culturas formativas. 
 
Como parte de esa base conceptual se encuentra el propio significado de investigación e 
investigación pedagógica y por lo tanto de formación investigativa. Con ello se diferencia entre 
formación en discursos sobre investigación.  
 
Ésta tienen variantes, entre ellas las de relacionar a los estudiantes con los textos o sistemas de 
códigos elaborados o discursos elaborados sobre la investigación: ya sea en los discurso sobre las 
cuatro perspectivas filosóficas y sus respectivas culturas científicas (empírico analíticas, 
hermenéuticas, complejidad y crítica) o el falso dilema: investigación cuantitativa vs cualitativa. 



184 
 

                                                                                                                 
Y las mas burda trabajando agregados de temas filosóficos; ejemplo: “el método científico”, la 
“ciencia”, etc. 
 
 
 
 
 
 
O la variante del metodologicismo semestralizado. En éste se trabaja la elaboración de un 
modelo  de proyecto de investigación, por parte y en cada semestre. Se terminan los semestres y 
todavía los estudiantes no han acabado de elaborar, el famoso proyecto de investigación. En 
algunos casos se restringe la actividad investigativa a la elaboración de dicho proyecto de 
investigación. Aunque cuando su contenido ha correspondido a la mirada neo-positivista, se 
presenta como el único existente, posible, para que se realice cualquier investigación y pueda 
aceptarse como “científica”. Con el agravante de que lo que denominan problema no concuerda, 
con el qué investigan, dado que corresponde más a la concepción de realidad del positivismo, 
pues investigan ¿cómo generar unas conductas mediante ciertos actos estímulos. O el uso de tal 
estimulo para obtener tal conducta.    
 
A ellos hay que decirles con Estanislao Zuleta (1987,vii,p.12)que  
“no se puede respetar el pensamiento del otro, tomarlo seriamente en consideración, someterlo a 
sus consecuencias, ejercer sobre él una crítica, válida también en principio para el pensamiento 
propio, cuando se habla desde la verdad misma, cuando se considera que la verdad habla por 
nuestra boca; porque entonces el pensamiento del otro sólo puede ser error o mala fe; y el hecho 
mismo de su diferencia, con nuestra verdad, es prueba contundente de su falsedad, sin que se 
requiera ninguna otra argumentación. Nuestro saber es el mapa de la realidad y toda línea que se 
separe de él sólo puede ser imaginaria o algo peor: voluntariamente torcida por inconfesables 
intereses”. 
 
Además, hay que subrayar que ese esquema metodológico del proyecto, subyace la concepción 
de investigación del positivismo. Ya que para éstos la metodología es una especie de teoría de 
alcance intermedio sobre la actividad investigativa, considerada como su “objeto” de 
investigación.  
 
El otro tipo de formación investigativa, diferente a las ya mencionadas, es la que se denomina 
investigación formativa. En la crítica se forma al investigador investigando, pero orientado 
desde unos mediadores simbólicos discursivo intercampos de saber, retomados de unos medios 
de trabajo intelectual. 
 
Las relaciones entre esos tipos de formación investigativa se podrían diagramar así: 
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En cuanto a la propuesta metodológica, que se asume como la auto-simbolización discursiva 
significadora, ella tipifica a un modelo de actuación cognitiva crítica participativa (macocripa). 
El mismo va desde el modelo de actuación cognitiva descriptiva participativa, siguiendo con la 
vivencia de la innovación trascendente inicial, hasta consolidarse con el modelo de actuación 
cognitiva interpretativa y explicativa. Para proceder a vivenciar el de la valoración y de la 
elaboración de las propuestas de innovación trascendente, y su realización cada vez más 
profundas. En esta parte se expone el (macocripa) en el orden operativo del trabajo investigativo, 
que es el que se asume para esta sistematización. Aunque es bueno aclarar que entre ellos no 
existe un orden lineal. 
 
Con esos modelos de actuación cognitiva participativa se construye el pensamiento crítico 
emancipador; sobre todo en sus fases de pensamiento representativo singular y nocional; 
mediante el modelo de actuación cognitiva descriptiva; sobre ésta fase, del pensamiento crítico, 
se construye el lógico o metarrepresentativo, que a su vez posibilita el vigencial y, desde éste, el 
propositivo prescriptivo.  
 
Sin la praxis transformadora, de los actos pedagógicos-actividad académica dominante, no se 
hace posible la producción del pensamiento crítico emancipador y la formación simultanea de los 
nuevos sujetos sociales: el docente auto-investigador pedagógico participativo. Pero tampoco se 
entiende las diferencias con los otros tipos de pensamientos: los cuantificadores, los 
instrumentalizadores, los normalizadores y complejos.  
 
De igual manera se pueden entender las diferencias con los otros significados que, algunos 
investigadores, le atribuyen al código “pensamiento crítico”. Tal es el caso del Doctor Angel 
Villarini que lo confunde con la “vigilancia intelectual”, de la que habla Bachelard(1978, ,p.78). 
Para Villarini “el pensamiento critico es la capacidad del pensamiento para examinarse y 
evaluarse a sí mismo en sus proceso y resultados de construir conocimiento desde cinco 
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dimensiones: lógica (examinar claridad  conceptual y coherencia, es decir validez), 
epistemológica o  sustantiva (examinar fundamentación epistemológica), contextual (examinar 
su carácter social, es decir histórico-cultural), pragmática (examinar los intereses, emociones y 
valoraciones que lo guían)”.  
 
También se entienden las diferencias con las teorías pedagógicas sobre el tipo de educador, como 
el respectivo sujeto social histórico. 
 
Con esas tesis se trata de cumplir el postulado de Simón Rodríguez, maestro de Simón Bolívar, 
que dice: “O inventamos o erramos”. Claro que el error es histórico, pues es seguir viviendo el 
pasado en el presente, en vez de vivir el futuro en el presente. En el presente o se vive el pasado, 
repitiendo lo que existió desfasado, o que existe en otros países, presuntamente, “más” 
desarrollados.  o se vive el futuro construyéndolo como lo que ha de existir en reemplazo de lo 
que periclitó. Pero, creado, originariamente respondiendo a exigencias históricas de contexto. 
 
Toda esa metodología, como operacionalización de la investigación formativa, se realiza 
mediante los talleres de auto-investigación vivencial participativos. Se diferencian los 
postulados, sobre los momentos, de cada taller de auto-investigación, de las respectivas fases que 
se expone aparte. Tales como la innovativa parcial, la interpretativa-explicativa y la valorativa. 
 
Para la vivencia de los modelos de actuación cognitivas, expuestos hasta ahora, se requiere de la 
base conceptual de la PECRITRA, entre ellas su red de conceptos básicos, como evento 
pedagógico, modelo pedagógico, modelo de dirección, modelo formativo complementario y de 
articulación con el contexto; ellos, articulados, forman el modelo educativo. Y, éste integrado 
con los propósitos del proyecto de sociedad posibilitan  concluir con el concepto calidad de la 
educación y su prospección, (proyecto educativo institucional-PEI-, Proyecto académico, 
Proyecto Pedagógico,) etc. Dicha base conforma el aspecto explicativo que, junto al prescriptivo, 
integra el factor figurativo de la Pedagogía Crítica de la Transformación (PECRITRA). 
 
Después, obedeciendo el orden operativo de la propuesta metodológica, se expone lo relativo al 
modelo de actuación cognitiva valorativa e innovativa trascendente 
 
La tercera etapa, hace referencia a la elaboración del posible proyecto de la investigación o la 
prospección de todo el trabajo investigativo. El proyecto de la investigación pedagógica crítica 
emancipadora se compone por los siguientes tópicos: partes del proyecto de investigación 
1. ¿qué investigar?. se asume como el titulo de la investigación. los actos formativos o 
pedagógicos 
2. ¿a quién o con quién hacer la investigación, dónde y cuándo?; o sea, denominación y 
delimitación poblacional, temporal y espacial; 3.planteamiento del conflicto cognoscitivo 
existencial (lo que existe creado históricamente, está dejando de existir, lo que existió y qué lo 
determina en su esencia histórica) y conflicto cognoscitivo de innovación trascendente (lo que ha 
de existir en su reemplazo y sus propias identidades esenciales), en sus relaciones con el qué 
investigar.4.consecuencias de lo que existe (conflicto cognoscitivo existencial)) en el contexto y 
viceversa. 5. la pertinencia, utilidad histórica o propósitos e impactos en el contexto cultural; 6. 
los efectos externos e internos a generar en lo investigado e investigador: a nivel general y 
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específico; 7. su ubicación en el campo de investigación del respectivo campo de saber 
elaborado;8.lo significativo a simbolizar significadoramente del micro campo singular 
investigativo (o de todo el campo de investigación cuando se produce una nueva teoría con 
estatus de ciencia);9.los medios de trabajo intelectual: incluye la base teórica (de la que se 
seleccionan mediadores simbólicos discursivos significadores), las metodología y instrumentos 
de investigación; la base filosófica; y el estadio de desarrollo de la producción intelectual sobre 
lo que se investiga. esta etapa se desarrolla en el capítulo 2 del informe final como mediadores 
simbólico discursivos de los campos de saber específico (pedagógico) y del énfasis: ejemplo 
sobre el futbol.. los códigos con carácter explicativo y prescriptivos. 10. la idea central a 
desarrollar (ejemplo: formación de actores autónomos críticos); 11. la novedad discursiva y 
práctica, como aportes al campo de saber pedagógico, en el factor simbólico discursivo/activo 
internalizador y como impacto en el contexto; 12.presentación del informe final y su defensa, 
ante pares evaluadores; 13. publicación: niveles de comunicación; 14. presupuesto; y 15. 
calendario. 
Esas tres primeras etapas conforman la primera fase en el desarrollo de la actividad investigativa 
pedagógica crítica emancipadora. 
 
La segunda fase, tiene que ver con la ejecución del trabajo investigativo o inter y retro-
actuaciones con lo que se investiga y que hace referencias a la vivencia de la validación de la 
base conceptual, como realización, mediante las etapas de autodescripción-innovación 
trascendente inicial(cuarta etapa), interpretación-explicación(la quinta etapa), la valoración-
innovación  trascendente profunda (la sexta etapa). Esta última etapa posibilita entender mas 
profundamente lo que existe, en tanto su utilidad histórica, y el por qué hay que superarla.   
 
En la ejecución, se asume desde su estadio de actual de desarrollo y la pertinencia del por qué 
formar hacia ese nuevo tipo de educador. En éste se  hizo el corte para sistematizar los resultados 
construidos  sobre la propuesta metodológica y su ubicación dentro de la Pedagogía Crítica de la 
Transformación (PECRITRA).  
 
La tercera fase, se conforma por tres etapas. La septima etapa que hace referencias a la 
construcción de los resultados, como caracterización de lo que existe: tipos de actos 
pedagógicos, de estudiantes y educadores que conllevan a un tipo de cultura formativa y en ella 
lo que la determina: el tipo de modelo pedagógico, etc.  
La octava etapa, incluye a  las vivencias de experiencias innovadoras trascendentes: 
consolidación de los talleres de autoinvestigación vivencial y la formación de actores autónomos 
críticos de la respectiva cultura, acorde con los campos del saber elaborados, en que se formen, 
según el énfasis profesional o el saber específico de la profesión; y, también la producción 
intelectual sobre éstas experiencias. Conlleva la construcción de la nueva cultura formativa que 
ha de reemplazar la que está en crisis absoluta.  
La novena etapa,  se conforma por la exposición del discursos sobre lo que existía y la propuesta 
de innovación trascendente, de lo que ha de existir a nivel general. Se vivencia las inter y 
retroactuaciones con los actos pedagógicos en construcción, se simbolizan discursivamente, 
debate con los coautores, y se procede a la sistematización progresiva, para volver a la praxis 
innovadora.  
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Esas vivencias innovativas trascendentes se refieren a los actos pedagógicos, de auto-
investigación vivencial, generadores de pensamiento crítico, en sus fases representativa, lógica o 
metarrepresentativa, vigencial y propositiva. Pero, también,  a los progresos de los actores, desde 
su nivel actual de desarrollo con el que ingresaron al centro educativo, y los que los encausan 
zonas progresivas de desarrollo, con tendencias hacia el nivel potencial relativo de desarrollo 
personal y cultural (formativo o de la cultura en que se forme como actor).  
 
De manera resumida se puede presentar así: En los resultados,  se encuentran los trabajos sobre: 
- La Base filosófica. 
- La Base teórica transciencial críticas y Base conceptual de la PECRITRA. 
- ¿Qué constituye a un acto social en acto pedagógico? 
- Modalidades históricas de actos pedagógicos y modelos de actuación 
- Concepción de investigación y de formación investigativa crítica. 
- La propuesta metodológica auto-simbolizadora  discursiva significadora participativa.   
- Modelo de actuación cognitiva critica descriptiva. 
- Taller de auto-investigación vivencial interciencial. 
- Modelos de actuación cognitivas interpretativas y explicativas. 
- Modelo de actuación cognitiva valorativa e innovativa trascendente. 
- Modelo pedagógico auto-investigativo vivencial, inter-ciencial y participativo. 
- El nuevo modelo pedagógico para formar al docente autoinvestigador vivencial 
pedagógico crítico. 
 
La cuarta fase se constituye por la decima etapa, que tiene que ver con la sistematización del 
informe final de la producción intelectual, con su orden expositivo, que incluya: la producción 
intelectual sobre lo que existe (tipos de actos pedagógicos, de cultura formativa, de educadores y 
de estudiante y su desarrollo personal y cultural), sobre los  efectos en actores y creación, por 
ellos, de nuevos tipos de actos pedagógicos e impactos en el contexto y su evaluación progresiva. 
Ese orden responde a la tesis del ascenso de lo unilaterla concreto a la totalidad y desde ellos la 
particularidad y la universalidad del carácter de la complejidad que determina la existencia de 
ese tipo de realidad en investigación y superación, con otro tipo de calidad educativa.  
Incluye undécima etapa, con las conclusiones y recomendaciones del trabajo investigativo; 
incluyendo las demas partes integrantes del informe final. 
En cuanto a  las conclusiones del trabajo investigativo, se presentan las abstracciones más 
importantes del desarrollo de la investigación, con las que se caracteriza el micro-campo singular 
investigado, como expresión de una totalidad o de la misma totalidad como expresión de un tipo 
de realidad.  
 
Se abstraen respondiendo a las preguntas del conflicto existencial/cognocitivo y de paso a los 
efectos externos e internos, e impactos en el contexto, como realización de los propósitos 
considerados pertinentes; por ejemplo,   sin un autor histórico de la nueva actividad educativa, 
con carácter de auto-investigación vivencial participativa, no se hace posible la construcción de 
dicha actividad educativa, para que se realicen los propósitos del proyecto de sociedad humanista 
y participativa: el Estado social de derechos. De igual forma se expresa su valoración o 
pertinencia y su impacto que legitima su existencia.  
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Toda actividad educativa es simbolizadora de la actividad social dominante: en este caso la 
actividad  social política democrática participativa con su nuevo autor, el respectivo ciudadano, 
con una forma de existir coherente y hacia el desarrollo humano.  
 
Y si todo el desarrollo humano, como un tipo de desarrollo personal y cultural histórico, se hace 
posible con el ejercicio e incremento de los procesos psíquicos superiores, entre ellos los 
cognitivos y de lenguaje; los emotivos, sentimientos espirituales o superiores: morales-
espirituales, estéticos, intelectuales, volitivos autónomos y de amor, previa interiorización meta-
conciente de sus vivencias.  
 
El desarrollo de los procesos psíquicos superiores le posibilita fungir de un autor meta-conciente 
o autónomos, que dinamiza  su propio desarrollo personal y cultural y ayuda a otros a trascender 
hacia el mismo tipo y nivel de desarrollo potencial relativo: el humano, participativo, con 
identidad cultural y competencias profesionales emancipadoras. 
 
En tal sentido el desarrollo de este tipo de educador-actividad educativa-actividad social por 
dominar implica la construcción de una teoría pedagógica que sirva de mediador simbólico para 
que produzca el respectivo tipo de pensamiento: el crítico; pero transformando lo que se 
investiga. Y como parte de ésta la respectiva propuesta metodológica: 
AUTOSIMBÓLIZADORA DISCURSIVA SIGNIFICADORA  CRÍTICA PARTICIPATIVA.  
 
El impacto de esta investigación se ha dejado sentir en el Departamento del Atlántico (con el 
trabajo de la antigua Fundación CEINPE, y en la ciudad de Barranquilla. En particular en la 
Universidad del Atlántico, su facultad de educación y con mayor énfasis en el Programa de 
Licenciatura en Cultura física, recreación y deportes. Dirigido por el grupo de investigaciones 
pedagógicas críticas de la transformación:GRINPECTRA. 
 
Toda esa propuesta pedagógica posibilita acoger la idea, recomendación, que asume que a la 
universidad todo lo que existe, en el cosmos, partiendo de su contexto vivencial local-regional, le 
compete pensarlo y reflexionar esos pensamientos. Primero, elaborando un pensamiento crítico 
vivencial emancipador sobre parcelas de fenómenos del contexto. E incluso llegando a pensarse 
a sí misma, transformándose como modelo educativo universitario, construyendo otro diferente 
al que existe y que le otorga un tipo de calidad educativa. Calidad  que tiene que ver con la 
vigencia de ella misma y del tipo de profesional que forma –ya sea un sujeto que piense, 
produzca y posea senti-pensamientos, o uno que esté poseído por creencias-opiniones,  sobre la 
actividad educativa, en sus relaciones con el contexto histórico cultural, conque lo hace; pero 
revuelto con ideas pensamientos, ideas teorías o ideas filosofía o retazos de ellas. por lo que eso 
actores andan con mucha información o conocimientos, pero que no existen como un sabedor. 
Además, le compete repensar o reflexionar lo pensado, sobre todo los medios de trabajo 
intelectual, que existen en el mundo de la vida académica, como tipos de culturas 
científicas(empírico analíticas, hermenéuticas, de la complejidad y crítica), que han sido 
expresiones del espíritu científico, en su desarrollo, conformando los campos de saber elaborados 
(que incluyen expresiones de esas culturas científicas), sin desconocer el saber popular. Y, en esa 
reflexión,  plantearse la posibilidad de construir sus propios medios de trabajo intelectual, 
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generando revoluciones científicas u otra cultura científica, con la consiguiente organización de 
comunidades científicas propias.  
 
Las nuevas teorías han de tener estatus de ciencia, que incluya su base de códigos elaborados 
(conceptos, nociones, principios y leyes con significados a nivel universal), metodologías y 
técnicas de investigación, con los que se han de producir los respectivos tipos de pensamientos 
críticos (diferente a los instrumentalizadores, normalizadores y complejos) sobre fenómenos 
objetivos o subjetivos, del respectivo campo de investigación. Ahora, si es que lo usan para eso, 
o solamente para aplicarlos o ejercitarlos, y, con ello, formar tipos de profesionales no 
pertinentes (dogmáticos, artesanos del saber, reflexivos, progresistas en calidad de ciudadanos 
demócratas representativos, profesionales desechables, analistas simbólicos o transgénicos).  
 
La quinta fase, está conformada por la evaluación que implica una caracterización del desarrollo 
del trabajo investigativo y de la producción intelectual que ella genera. Si tiene o no méritos, 
desde el punto de vista intelectual y de la coherencia con la respectiva cultura científica desde 
donde se dice que se hizo.  
Si existe como algo coherente con el campo de saber (si es pedagógica o sociológica educativa, 
psicológica educativa, etc) y más específicamente, dentro de éstos, con el tipo de cultura 
científica desde donde y en el que se presume que se desarrolla.  
Y si los evaluadores existen como pares o autoridad intelectual en ese campo de cultura 
científica. Que no sea asuma como un experto en tuberculos y el único que conoce es la papa y al 
único que llama tuberculo. Y los otros tipos de tuberculos no existen, para ese par. Y terminan 
descalificando el trabajo investigativo porque no se parece al único que ello han hecho, al 
tuberculo que ellos conocen. Si es ñame lo comparan con la papa y como no se parece terminan 
dictaminando que el ñame no es tuberculo. Porque el de ellos no se llama papa sino tuberculo, no 
existe ni la malanga ni la batata o boniato y otros.    
La sexta fase, es la de la defensa, que consiste en sustentar ante unos evaluadores y jurados la 
producción intelectual generada; al igual que todo el decurso fáctico de la actvidad investigativa, 
los efectos en sus co-autores e impactos de éstos en el contexto. 
La septima fase, tiene que ver con la divulgación. Ella se hace a través de  relatos y artículos 
críticos y libros. Artículos críticos por cuanto cada tipo de investigación genera su respectivo 
tipo de pensamiento y su sistematización conlleva su respectivo tipo de texto escrito. Éste es 
diferente al producido en las otras cultura científicas, con su correspondiente perspectiva 
filosófica. Es así como el ensayo es el tipo de texto escrito que se produce en la perspectiva 
empírico analítica, como un pequeño texto que la condensa, al igual que el artículo interpretativo 
o comprensivo lo es en la cultura científica hermenéutica. 
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mismo método (Marx,1971,vii,p.116) filosófico como concepción de realidad);   
c) vigilancia de la vigilancia de la vigilancia (cuando se vigile el método mismo y se crítica o 
enriquece) y  
d) vigilancia de la vigilancia de la vigilancia de la vigilancia, pero enriquecida sobre la visión 
global no solamente realidadlógica,( posturas sobre la realidad como un subcampo 
filosófico: el método que investiga la realidadlogíavii) sino sobre la naturaleza del saber 
social y desde la lógica formal o dialéctica, lo referente al estatus de los tipos de códigos 
elaborados y sus relaciones jerárquicas en su orden expositivo y el uso del lenguaje 
alegórico o metafórico (sobre todo poético).  
Se diferencia la vigilancia intelectual transrracional o crítica de la fundamentación filosófica 
de la que hablan algunos filósofos como Zeleny, (1974,vii,p.125) auto-identificados como 
marxistas.  
Para esta investigación, tanto de la vida cotidiana como para la construcción de la nueva 
teoría pedagógica, esa base filosófica se usa para  ejercer  la reflexión filosófica. Sobre todo 
porque es asumida para investigar a la vida cotidiana de los centros educativos, y para la 
construcción de la otra vida cotidiana educativa, que ha de superar a la existente, y cuya 
calidad  (Afanasiev,1979,vii,p.116) hegemónica está en crisis manifiesta, no relativa, sino 
absoluta; al igual que para la elaboración, sobre ella, y las anteriores actividades 
educativas, de la nueva teoría pedagógica crítica en construcción: la constructivista de la 
transformación. De lo que se trata no es de interpretar o explicar la vida cotidiana de los 
centros educativos sino de transformarlas. 
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vii  BERNSTEIN, Basil. Clases Sociales, Lenguaje y Socialización. En Revista  Colombiana de 
Educación. N.15. Ed CIUP. U.P.N. Bogotá. I Semestre 1985. 
viiZULETA, Estanislao. “Elogio de la Dificultad” en el texto “Sobre la Idealización en 
la vida personal y colectiva”. Bogotá, Ed. Cultura Popular. 1987. 
vii BACHELARD, Gastón. El racionalismo aplicado. Ed Paidós. Buenos Aires. Pp66-80. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 4. 
 
 

RESULTADOS DE LO ENCONTRADO: CONTEXTO CULTURAL SOCIAL E 
HISTÓRICO EN QUE SE PRODUCE LA PECRÍTRA:  
 
4.1. LOS TIPOS HISTÓRICOS DE EDUCADORES EN LAS   GRANDES TEORÍAS 
PEDAGÓGICAS. INCIDENCIAS EN LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
 
PRESENTACIÓN 
 
Para entender y precisar cuál es el tipo de educador que se pretende formar, porque el país lo 
necesita, según el proyecto de nación o proyecto político histórico por construir ( tipo de 
desarrollo personal-cultural y modelo de sociedad), hay que partir de reconocer que uno  de los 
factores que determinan la crisis actual, de la calidad de la educación, está dada por la clase o el 
tipo de educador, en tanto un tipo de sujeto social histórico cultural, que la ha protagonizado 
históricamente y que es expresión del nivel de desarrollo personal y cultural alcanzado por cada 
uno de esos actores institucionales.  
 
Para poder entender su existencia se requiere conocer su pasado, no solo a nivel nacional sino 
fundamentalmente internacional. En ese caso hay que abordar su estudio según cómo lo hayan 
concebido las grandes teorías pedagógicas que inspiraron sendos Modelos Educativos, y por lo 
tanto ayudaron a forjar un tipo de calidad de la educación. Pero mucho mas interesante sería 
investigar cuáles han sido sus características en cada sociedad, por períodos históricos acorde 
con la actividad social dominante a la que la respectiva actividad educativa simboliza y tributa a 
su reproducción, y las particularidades que adquirieron en otros países en los que se trató de 
reproducir el mismo modelo educativo 
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4.1.1.CRITERIOS SOCIOLÓGICO CRÍTICOS PARA  SU CARACTERIZACIÓN 
 
A lo largo de su existencia en toda persona se manifiesta una dualidad de procesos. Unos 
externos y otros internos. En la externa se presentan sus procesos físicos, prácticos sociales 
(Trabajo de Dirección y de Ejecución, Trabajo Intelectual y Manual) y Procesos Socializantes 
(Trabajo Individual y Trabajo de Equipo). En la interna las actividades tienen que ver con los 
procesos psíquicos superiores como los emotivos, cognitivos, sentimientos superiores y de 
lenguaje. Los internos no son más que resultado de la internalización de los externos. Estas 
interacciones  entre lo  externo y lo interno se plantean dentro del marco de las relaciones 
biológicas de la conducta y las condiciones sociales, a través de las cuales se lleva a cabo la 
actividad humana, según Vygotski.(1979,vii,)                                   
 
Esto implica que las personas manifiestan su tipo de existencia, solamente a través de sus 
Actividades Sociales, es decir, a partir de las Prácticas Sociales que fungen de satisfactores de 
sus necesidades. Pero también por los efectos que generan en dichos actores, el impacto de ellos 
en el contexto cultural histórico y las simbolizaciones que generan sobre ello, con énfasis en las 
discursivas. La vivencia de esas actividades sociales se da ocupando una ubicación dentro de las 
respectivas relaciones sociales de poder que las determinan. 
 
Esas actividades sociales se constituyen en dominantes, por periodos históricos, y son creadas 
por actores-autores que constituyen sujetos sociales históricos. Por eso a los actores no se le 
puede juzgar por los discursos que emiten sobre sí mismo o sobre lo que consideran que realizan 
(con sus intenciones y propósitos) o sentido buscado, sino a partir de su ubicación en las 
unidades de contrarios o de fuerza de esas relaciones sociales de poder y desde ella las prácticas 
sociales, con su decurso fáctico, los efectos que generan en él y sus co-actores e impactos de 
éstos en el contexto cultural, social y la naturaleza. Con éstas gesta Procesos Sociales, Políticos, 
Económicos, Culturales e Intelectuales ( teorías, tecnologías técnicas). Es más, los sostiene y 
reproduce, pero también los puede innovar parcial o totalmente.                                                                        
 
Acorde con los postulados sociológicos, anteriores, se puede afirmar que los educadores, con  
sus prácticas sociales educativas, generan procesos  sociales educativos, institucionalizados o no. 
Y que ellas se construyen como simbolizaciones de dichas actividades sociales dominantes, por 
lo que forman esos sujetos sociales con su vivencia como actividad educativa histórica. Por lo 
tanto su caracterización depende del decurso fáctico de sus prácticas educativas, efectos que 
genera en los mismos e impactos de ellos en el contexto cultural en el que están insertos y 
forman parte; y no de la simple denominación arbitraria que se le quiera dar o la que ellos a 
través de sus ideólogos le hayan dado en las diversas teorías pedagógicas. En tal sentido, en este 
texto se trata de caracterizar desde el discursos pedagógico y en parte desde la historia y las 
vivencias de los educadores en Colombia y América Latina. 
 
 
 
 
 
4.1.2. CARACTERIZACIÓN HISTÓRICA DE LOS EDUCADORES                                                                    
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La caracterización del educador va a depender de los Procesos Educativos que haya generado y, 
en particular, de los Procesos Educativos Institucionalizados. Ellos otorgan la esencia de las 
respectivas actividades educativas, en tanto que tipos de culturas formativas. Por ello, con  
excepción del EDUCADOR PRECEPTOR, entre los que se encuentran los grammatistés, los 
gramáticos y los rhétor que introducían a los niños en la lengua materna y su cultura (Manacorda 
1987,vii,96) en la Edad Antigua, a los demás se les puede denominar por el papel que han jugado 
o que se les haya asignado en tales tipos de culturas formativas, que explican sus respectivos 
discursos que componen a las grandes teorías pedagógicas; pero que simbolizan 
significadoramente a  los diversos Procesos Educativos Institucionalizados (PREDIN) 
determinantes de la estructura –esencia de la respectivas actividades educativa.                                          
 
PREDIN constituidos por un tipo de desarrollo personal cultural de sus actores, proceso 
pedagógico, proceso organizacional y de poder gubernativo, procesos formativos 
complementarios y de articulación con el contexto. Ellos determinan sendos submodelos 
integrantes del modelo educativo. 
 
Estos grandes PREDIN han caracterizado, entre otros, a los siguientes Modelos Educativos: El 
Modelo Educativo Lineal, el Modelo Educativo Agregado, el Modelo Educativo Escuela Nueva, 
el Modelo Educativo Técnico Curricular, el Modelo Educativo Tecnológico Curricular, el 
Modelo Educativo Integrado, el Modelo Educativo Integrado Interdisciplinario, el Modelo 
Educativo Interdisciplinario  y por último el Modelo Educativo Investigativo Interciencial, 
Participativo y Transformador. Aunque existen otros modelo educativos con sus respectivos 
modelos pedagógicos y tipo de educador y de estudiante que forman a los que no se les ha 
podido caracterizar por falta de profundidad de esta investigación.                                  
 
En cuanto a los tipo de educadores, éstos han sido clasificados por los grandes teorías, según sus 
prácticas, con el siguiente orden: Institutores, Transmisores expositivo de  conocimientos de 
informaciones y reproductores espontáneos de normas, valores y actividades sociales y humanas 
tradicionales;  Profesores reflexivos, Maestros Progresivos y Libertarios;  Maestros Entrenadores 
o Instructores o Condicionadores Emocionales; Maestro Administrador o Ejecutor del 
Currículum;  Maestro Facilitador del Aprendizaje; Docente de Apoyo o Docente Colectivo; 
Docente Forjador de la Inteligencia, Docente interpretativista, Docente decodificador crítico; y, 
DOCENTE AUTO-INVESTIGADOR, en la primera Etapa y el DOCENTE INTELECTUAL 
ORGÁNICO O TRANSFORMATIVO, en la segunda Etapa del docente autónomo critico 
emancipado, generado por propuesta de la Pedagogía Crítica de la Transformación. 
 
Las diferencias básicas entre ellos estriban en que mientras unos se conciben como Transmisores 
de conocimientos, informaciones, y reproductores espontáneos de normas, valores y actividades 
sociales y humanas tradicionales, o  facilitadores del auto aprendizaje, su auto repetición, auto 
instrucción o auto entrenamiento, otros se dedican a orientar Re invención de conceptos, de 
valores, etc.  
 
Por último están quienes se dedican a orientar la Producción de tipo de pensamientos, normas y 
valores. Los dos últimos tipos de educadores han venido planteando, con mayor profundidad, 
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todo lo relacionado con el desarrollo del estudiante, y con su propia práctica, de manera que le 
permita tener una mayor incidencia sobre el desarrollo de la comunidad respondiendo a las 
exigencias del contexto en el actual período histórico.                                                                           
 
Cuando los Procesos Educativos Institucionalizados (PREDIN) entran en crisis, la calidad de 
éstos, o sea su calidad educativa,  también los educadores entran en crisis. Por ello se requiere 
formar otro tipo de educador con una práctica educativa más acorde con las exigencias de los 
tiempos, o del período histórico, en que vive la comunidad, el país o la sociedad en su conjunto.  
 
Por eso se puede afirmar que tanto los educadores Transmisores como los Re inventores ya están 
desfasados históricamente; e incluso, algunos educadores Productores de pensamientos, por 
centrarse en enfoques sobre tipos de realidad, (como las empírico analíticas, hermenéuticas y 
complejas) en las prácticas investigativas, y por desconocer la cuestión del Tipo de Desarrollo 
Personal-Cultural, si es o no de carácter humano, que están ayudando a construir en los 
estudiantes y su  incidencia  en la comunidad.                                                           
 
El  INSTITUTOR es aquel que se formó durante y para el Modelo Educativo Lineal, inspirado 
en la Pedagogía Católica. Se preparaba en el desarrollo de la Fe, la moral cristiana, en la 
formación analítica de la lectura y la escritura, al igual que en las materias realistas y humanistas. 
A éstos no solo se les exigía la debida competencia para instruir bien, sino que tuviesen las 
facultades y destrezas convenientes para que brillaran por la fuerza de la costumbre. Según Vives 
«su primer cuidado debe ser no decir ni hacer cosas que puedan des edificar o escandalizar al que 
les oyese, ni realizar nada que no pueda imitarse a ojos cerrados»...El maestro no debe tener 
«vicios», debe ser «prudente, ser «ingenioso». (Quiceno,1988,vii,p.62).     
 
El MAESTRO TRANSMISOR EXPOSITIVO de conocimientos, está formado por  la Pedagogía 
Intuitiva, desarrollada por Comenio(Comenio,2000, vii,p.91) Pestalozzi y Herbart(1936,vii). Es 
aquel que se caracteriza por lo siguiente: «debe poseer, reunidos, el conocimiento completo de 
los medios elementales de educación de nuestras capacidades y disposiciones, y el dominio 
completo del arte y de la ciencia en que ha de iniciar a su alumno.» (Pestalozzi, 1927,vii,p.131) 
 
Corresponde al Proceso Educativo Institucionalizado (PREDIN), que se ha denominado Modelo 
Educativo  Agregado. Se concebía ¨la tarea del maestro como la base y condición del éxito de la 
educación; a él le correspondía organizar el conocimiento, aislar y elaborar la materia que ha de 
ser aprendida, en una palabra, trazar el camino y llevar por él  a sus alumnos¨... “El método de 
enseñanza, será el mismo para todos los niños y se aplicará escrupulosamente en todas las 
ocasiones. Dentro de éste método, el repaso tiene asignado un papel fundamental;  repaso 
entendido como repetición exacta y minuciosa de lo  que el maestro acaba de decir”. 
(Palacios,1978,vii, Pp.18-19)   
 
Palacios agrega que así lo postula Comenio, cuando dice que “después de haber explicado la 
lección, el maestro invita a los alumnos a levantarse y repetir, siguiendo el mismo orden, todo lo 
que ha dicho el maestro, a explicar las reglas con las mismas palabras, a aplicarla con los mismos 
ejemplos. Su papel primordial es entonces el de servir de guía y dirigir la vida del estudiante, 
llevarlos por los caminos trazados por él. El maestro es el modelo y el guía: a él se le debe imitar 
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y obedecer, tal como lo dice Comenio explícitamente, los niños deben acostumbrarse a hacer la 
voluntad de otras personas que la suya propia, a obedecer con prontitud a sus superiores; deben 
acostumbrarse, en definitiva, a someterse por entero a su maestro». (Palacios, 1978,7,Pp.18-19) 
 
Las diferencias entre el maestro INSTITUTOR y el TRANSMISOR consisten en que el primero 
preparaba un ensayo, lo leía y el estudiante tenía que repetirlo de memoria sin tener en cuenta su  
nivel de entendimiento;  el otro se preocupaba por partir del nivel de entendimiento de ellos, de 
lo simple hacia lo complejo, de lo cercano a lo lejano, pensando en forjar la RAZÓN en el niño. 
Había memorización repetición, pero se trataba por lo menos de partir del entendimiento del 
estudiante. Otra diferencia es que el Institutor era un predicador religioso su preocupación era 
formar en la Fe. Con ella envolvía la exposición del saber específico que enseñaba. Ambos eran 
predicadores de valores y normas y le dedicaban mucho tiempo a actividades religiosas. 
 
¿Cuál ha sido el desarrollo personal del educador TRANSMISOR y su regresión a la condición 
de  «ARTESANO DE LA INTELECTUALIDAD» en nuestro medio?. 
 
En los cursos sobre construcción de pensamientos críticos  transformando los Procesos 
Pedagógico, la FUNDACIÓN CEINPE, pudo demostrar, o más bien llegar a la conclusión, a 
través de los Talleres de Auto- Investigación Pedagógica Crítica, que los educadores 
transmisores de conocimientos, de informaciones de normas y valores, transcurren por unas 
etapas. Estas se detectaron al formularles las siguientes preguntas: ¿Cuáles han sido los períodos 
en tu desarrollo como educador? y ¿Cuál es en este momento (estadio)  tu auto imagen como 
educador?. A partir de lo que realizas diariamente como educador, ¿ cómo te concibes? 
 
En las respuestas a la primera pregunta se encontró que atraviesan por varias etapas; entre ellas la 
etapa ROMÁNTICA. Ésta se caracteriza por estar «lleno de ilusiones y de expectativas hacia lo 
que debía ser la profesión». La misma, la caracterizan por una actividad y dinamismo; es la etapa 
de mayor entrega (Apostolado?). Textualmente afirman que: «Ocurre en el instante en que 
iniciamos nuestra labor como docente y tratamos de llevar a la práctica los conocimientos 
adquiridos».  
 
A pesar de la inexperiencia laboral y de las limitaciones propias de una formación basada en una 
educación tradicionista, se destaca el propósito de cumplir puntualmente con las formalidades 
propias del  oficio. “Su mayor  preocupación preparar, estudiar y aplicar técnicas metodológicas 
para lograr mayores resultados”. 
 
Una ves transcurridos los primeros años de servicio y cuando «la fiebre de la novatada» 
comienza a ceder, se inicia, entonces, una segunda etapa que se caracteriza por un DESGANO O 
DESMOTIVACIÓN. El rasgo más sobresaliente de esta etapa es la ACTITUD PASIVA Y 
RUTINARIA. Dicen los docentes que «es un proceso lento que ocurre al dejarse absorber por el 
medio»; y «por diversas razones se reduce nuestra dinámica de trabajo.» Aquí se encaminan o 
entran en la etapa de «Maestros Artesanos de la Intelectualidad». 
 
En relación con la pregunta que les indagaba sobre su auto imagen o conocimiento sobre su 
estadio de desarrollo, a pesar de que los consultados eran más de 30 docentes, por grupos de 
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escuelas pilotos en innovación pedagógica del Departamento del Atlantico (1986-1991), con más 
de 10 años de experiencia laboral, en ellos existía un consenso al contestar con respuestas,  auto 
calificativas, tales como: «Me encuentro en un momento de estancamiento, soy un profesor 
rutinario»; «estoy en un estadio de calma y de reposo»; «me encuentro en una actitud de cambio, 
tengo inquietudes y siento la necesidad de hacer algo nuevo…pero no se cómo»; «estoy en una 
actitud reflexiva, preocupada por superarme»; me encuentro en un momento de reactivación». 
«Quiero salir de la rutina». etc. 
 
Estos docentes transmisores de conocimientos tienen una doble característica como es la de que: 
algunos son ilustrados por desarrollar su erudición en el campo del saber social elaborado que 
enseñan. Además lo hacen desde un tipo de discursos teórico, en tanto constitutivos de un marco 
epistémico o paradigma específico, y están en permanente actualización con fundamentos 
filosóficos que los convierte en sujetos permeables a propuestas de innovación en tanto simples 
cambios o de transformación.  
 
Aunque estas características son necesarias, no son suficientes para el propósito de aportar hacia 
el  desarrollo de tipo humano de los estudiantes. 
 
La otra característica es la de los educadores «artesanos de la intelectualidad», usando la 
denominación que les da Araceli de Tezano (1985,vii,p.207). Aunque se diferencia del 
significado de ella, por lo siguiente: primero, porque ella considera que los docentes se deben 
transformar en artesanos - intelectuales, en tanto se habría apropiado del origen, la forma, el 
contenido y el sentido de una praxis social específica, de la cual los maestros serán sus 
portadores y creadores». Segundo, porque estas características son mas afines a un docente - 
investigador. 
 
Sin embargo, se coincide, con ella, en el sentido de que los educadores transmisores han sido 
formados en un proceso similar al del artesano: «la replicación ad infinitum, en sus aulas, de las 
maneras de dictar clases, porque transforman el aprendizaje del «oficio de enseñar», en su 
connotación artesanal, en espacios de incoherencias entre lo que se dice y lo que se hace, y por el 
exilio de lo teórico de la institución y sus transformación en largos listados de nombres y temas 
que estructuran los contenidos de las asignaturas "Pedagógicas" (1985,8,p.199). 
 
Por eso se afirma que existen como «artesanos - intelectuales» por enseñar «agregados de 
conceptos», como lo entiende Graciela Amaya de Ochoa, aunque más que conceptos son 
agregados de temas, muchas veces sacados de manuales o  textos únicos; y, peor aún,  
descontextualizados de donde fueron producidos y se enseñan sin ninguna relación con el 
contexto y con el tipo de teoría o de paradigma o Marco Epistémico que las engloban. No pocas 
veces enseñan los nombres de las cosas, apegándose a viejas libretas. No tienen idea de cuan 
lejos o cerca están de las fronteras del saber social elaborado a nivel mundial. 
 
En sus creencias y opiniones pedagógicas, los «artesanos de la intelectualidad» no reconocen la 
existencia de la crisis de lo que realizan como educador y de su etapa de desarrollo. Estas 
características los convierten en los sujetos que más necesiten el cambio. Se percibió un 
consenso sobre su alteración ante cualquier propuesta que pretenda modificar su rutina con 
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expresiones tales como: «yo ya estoy muy viejo (a) para tener que estudiar de nuevo». «Eso es lo 
mismo que nos enseñaron, lo que hacen es recordárselo a uno». “ es lo mismo que yo hago, pero 
con diferentes palabras”. Esta rutina para él es motivo de «seguridad». 
 
Se conciben así mismo como simples asalariados; miran a sus intereses particulares o como 
gremio por encima de las exigencias de transformación cualitativa de la educación. Así estas se 
planteen dentro de un nuevo proyecto histórico de desarrollo personal, social, político y cultural, 
o sea en una perspectiva de Patria Progresista y de Humanismo científico. 
 
Con la pedagogía problémica reflexiva se legitima el PROFESOR REFLEXIVO que forma a 
través de actos semi-investigativos, como los seminarios investigativos(Navarro,1985-87,vii). En 
ellos los docentes relacionaban a los estudiantes con presuntos problemas a los que tenían que 
buscar las soluciones, ya propuestas por otros investigadores, y plantear la propia debatiéndola 
en una puesta en común. Y lo hacía exigiendo una rigurosa relación con los discursos ya 
elaborados, al respecto. 
 
Para la Pedagogía Activa y el Modelo Educativo que ella inspira, Escuela Nueva, el educador 
debe ser un Maestro PROGRESIVO Y LIBERTARIO. Se requiere que prepare al niño para el 
triunfo del espíritu sobre la materia, respetando y desarrollando la personalidad del niño, 
formando el carácter y desarrollando los atractivos intelectuales, artísticos y sociales propios del 
niño, en particular mediante el trabajo manual, y la organización de una disciplina personal, 
libremente aceptada y el desarrollo del espíritu de cooperación, la coeducación y la preparación 
del futuro ciudadano demócrata representativo, de un hombre consciente de la dignidad de toda 
persona que se auto-asuma como humano. Su preocupación por lo espiritual radicaba en la 
formación del ciudadano para la democracia representativa  aunque se centraron en el desarrollo 
del niño, más en su crecimiento, por lo que se preocuparon por su medición.                                    
 
¿Qué buscaban los maestros progresivos?. Se propusieron reemplazar las técnicas coercitivas y 
«de coro» por otras que estimularan y aprovecharan los intereses y potencialidades inactivos» 
(Palacios, 1978,7,p.29). 
 
Citando a Schmid, Palacios (1978,7,p.32) dice que la nueva pedagogía ha unido los esfuerzos, 
antaño separados, del maestro y del alumno en un acto común de cooperación, emprendido 
habitualmente, aunque no de manera exclusiva, bajo la dirección del maestro. Se da una relación 
no de poder - sumisión, sino una de afecto y camaradería que incluso se prolonga más allá del 
horario de clases. Su papel no tiene razón sino como auxiliar del libre y espontáneo desarrollo 
del niño. Como máximo él será el guía que va abriendo camino y mostrando posibilidades a los 
niños, dándole prioridad al alumno para que escoja su camino. Orientan Re invención de 
conceptos en forma empírica a través de la observación de los campos de relaciones del 
estudiante y a partir de los centros de interés.   
 
Entre los maestros progresivos menos propensos a guiar a los alumnos están los Libertarios. 
Estos evitaban toda intervención directa, ya fuera de aviso, de llamada al orden, como de castigo 
o censura...De este modo, los escolares aprendieron que no podían contar ya con su maestro, sino 
que debían de hacerlo con ellos mismos y que los maestros no pensaban imponer jamás un 
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orden, si no que lo esperaban de los mismos niños. La eliminación del maestro y de su autoridad 
no significaba en la práctica la desaparición de su persona y su personalidad. «(7,Pp.32-33).  
Esto llevó al dejar hacer y dejar pasar.                  
 
Los maestros ENTRENADORES  son aquellos que se dedican a enseñar las técnicas. 
Fundamentalmente como entrenamiento, auto entrenamiento para el manejo de instrumentos, 
herramientas, maquinarias, o cuando mucho para su arreglo.  
 
Para el caso de la Pedagogía Programada a éstos se les ha entendido, según Rubén 
Ardila,(1982,vii,p.32), como un CONDICIONADOR EMOCIONAL porque hace que el material 
adquiera una valencia positiva o negativa para el  estudiante. Para Ardila, dentro de esta mirada, 
“el principal papel del maestro es hacer atractivo el material que se va a aprender y reforzar el 
comportamiento apropiado del estudiante con el fin de «moldear» su comportamiento en la 
dirección deseada”.    
 
Otra característica de esta postura radica en que consideran a las máquinas de enseñar como 
sumamente eficaces y capaces de remplazar con mucho éxito a los maestros( de escuelas 
primarias, secundarias y universitarias) como dadores de información y  de refuerzos; sin 
embargo, reconoce Ardila, que las máquinas no pueden programarse para que actúen como 
CONDICIONADORES EMOCIONALES, en la misma forma en que lo son los maestros. Por 
eso, el papel del maestro como persona que motiva los estudiantes y los lleva a interesarse y 
entusiasmarse por el material que se ha de estudiar difícilmente podrá ser suplantado por una 
máquina. 
 
Debido a su enfoque transmisionista, termina reafirmando las tesis de Skinner referentes a que el 
maestro que puede ser reemplazado por una máquina merece ser reemplazado por ella. 
(Ardila,1982,10,Pp.32-33). 
 
El caracterizar al maestro como entrenador o  como «Condicionador Emocional» se fundamenta 
en las críticas que él grupo del doctor Federici, (1985,vii,p.77) plantea. Pues considera que el 
«descargar» al maestro de una serie de labores relativamente complejas y autónomas, hace 
posible que el proceso educativo sea adelantado por personas menos calificadas (casi basta con 
sólo leer las instrucciones). En el límite, para ellos, según Skinner sería posible que alguien 
enseñara lo que no sabe, y se ahorrarían las horas dedicadas a la preparación y el educador 
estaría libre de dedicarse a otras cosas «más interesantes». Aunque señalan que Skinner índica 
que de este modo la misma persona podría asumir más horas de enseñanza, sin llegar a 
considerar explícitamente que, por el mismo camino, el Estado (o el dueño de una institución 
educativa privada) podría perfectamente sustituir sistemáticamente «mano de obra» calificada 
por «mano de obra» no calificada. 
 
Para el Diseño Instruccional, el MAESTRO ADMINISTRADOR O EJECUTOR DEL 
CURRÍCULO, con características de INSTRUCTOR, (Gagñe,1982,vii) se entiende a aquel 
educador que se le restringen sus funciones a las de ejecutores de la Instrucción, y demás 
funciones simples. Así las complejas se le asignan a los Programadores encargados del diseño. 
Estos conciben, prefiguran, diseñan en detalles sobre el papel, no solamente qué se ha de 
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enseñar, sino cómo se ha de hacerlo, señalando también qué y cómo se ha de evaluar. «(Mockus, 
1984,vii,p.31). 
 
La labor se limita a buscar que los estudiantes, “para que puedan ser promovidos, alcancen los 
objetivos terminales a través de las actividades, los recursos e indicadores de evaluación que 
corresponden a cada clase”. Se trata de que ejecute rigurosamente un Programa de actividades 
diseñados, sin su concurso, que sólo se preocupen de los “objetivos y actividades” que 
corresponden a cada clase instruccional y promuevan a los estudiantes que los alcancen. Con ello 
se establece la formación inicial y continua del maestro centrada en el qué: contenidos- 
habilidades y el cómo: enseñanza instrucción o auto-instrucción; teniendo en cuenta el para qué 
(objetivos instruccionales, logros, indicadores de logros, desempeño, etc.), el cómo-instrucción-
autoinstrucción o sea, “una metodología con pasos preliminares o motivación, exposición, 
repaso, ejercicios prácticos y resumen, (Dick,1978,vii,p.161); incluye el con qué, su duración y en 
la evaluación de resultados de corte cuantitativo mediante pruebas objetivas.   
 
Si se le  reconoce la flexibilización es con el criterio de que adecue los Programas Curriculares a 
las exigencias del medio, siguiendo el esquema del Diseño Instruccional. Convierten la 
enseñanza de conocimientos en presuntos  procedimientos tecnológicos. Desconocen  que la 
tecnología es operatividad o instrumentalización  de objetos usando  herramientas que los 
procesan en su condición de insumos para obtener  productos  con propiedades específicas 
(conductas observables como objetivos terminales) y que como tal es más poiésis que práxis.    
 
MAESTRO NEOEJECUTOR DEL CURRÍCULO: de lo que se trata es que forme estudiantes 
con una identidad ideopolítica (Álvarez,1999,vii,p.144), (Majmutov,1983, vii, p.220) y (Talizina, 
1988,vii,p.46). 
presuntamente comunista, o sea, a favor del sistema generado en la Ex URS que tributó a su 
derrumbe, y para ello debe formarlo aplicando el currículo para que los estudiantes apliquen  los 
conocimientos y valores que se les enseñen, quedándose en el simple discurso sobre el mismo y 
su mecanización y aplicación rigurosa, pero no su validación gnoseológica. La  aplicación 
rigurosa es parte de la formación, necesaria, pero no suficiente para formar hacia el desarrollo 
humano. Si no ¿por qué se derrumbó un tipo de sociedad presuntamente socialista, en donde la 
gente  debía vivir mejor que en la capitalista y tener desarrollada una conciencia política crítica 
que la hiciera indestructible o involucionable?. 
 
El DOCENTES FACILITADORES DEL APRENDIZAJE (Carretero,1993,vii) O 
APROPIACIÓN DE DISCURSOS ELABORADOS, en la sociedad del mercado de 
conocimiento, corresponde a la Pedagogía del Cambio Conceptual que lo considera como aquel 
docente que parte de los esquemas conceptuales del estudiante para llevarlos a confrontarlos con 
otros enfoques divergentes. Es quien proyecta cómo realizar un proceso de interacción entre los 
pre conceptos o la vieja información del estudiante con los conceptos o la nueva información 
para que se apropie de ellas. Provoca con ello una re elaboración de su concepción sobre un 
objeto o un campo de conocimiento. A partir de las explicaciones de las revoluciones 
conceptuales genera cambios en la exposición y abordaje del estudio de un saber social 
elaborado, a través de una unidad, guiado por los criterios sobre la génesis del pensamiento 
causal. De allí que considere que «el desarrollo del pensamiento causal y el aprendizaje de la 



203 
 

                                                                                                                 
ciencia son dos caras de la misma moneda cognitiva» (Pozo, 1985,vii,p.16). A su entender, “el 
maestro considera que el trabajo de iniciar cualquier Programa de Instrucción parte de responder 
a las tres preguntas básicas. Estas son: qué es lo que hay que enseñar, cuáles son los procesos 
mediante los cuales se aprende y cómo puede enseñarse de una forma más efectiva?” 
(Pozo,19,p.17). 
 
Para dar cumplimiento a dichos criterios se requiere que realice los actos pedagógicos sometido a 
los requisitos didácticos del cambio conceptual que se ejecutan en siete fases, a saber:  
 
“1.Presentación del tema y de los objetivos de la unidad.    
2.Consolidación y toma de conciencia por parte de los alumnos de sus teorías iniciales con 
respecto a ese tema. 
3.Provocación y toma de conciencia de conflictos entre esas teorías iniciales y algunos datos 
observables. 
4.Presentación de una nueva teoría con exceso de contenido empírico con respecto a la anterior. 
5.Comparación entre la vieja y la nueva teoría. 
6.Aplicación de la nueva teoría a problemas ya resueltos por la vieja teoría. 
7.Aplicación de la nueva teoría a problemas no resueltos por la vieja teoría.”(Pozo,19,p.249).  
 
Aquí Pozo confunde significado de un tema con teoría. Las teorías se conforman por cuerpos de 
códigos elaborados, uno de los cuales pueden fungir como “tema”. Ella, en tanto discurso 
coherente sobre un tipo de realidad, engloba muchos “temas”.  
 
MAESTRO FACILITADOR DEL AUTOCONSUMO DE LA INFORMACIÓN e el que ayuda 
a la auto-acumulación de la información  por parte de los estudiantes.(Hernández,1997,vii.Pp.256 
y 307) 
 
 
MAESTRO FACILITADOR DE LA COMPRENSIÓN DEL CONOCIMIENTO: cuerpo de 
docentes que facilitan la comprensión de los significados de los temas que se trabajen mediante 
actos pedagógicos de acción comprensiva (Vasco Carlos,2001,vii). 
 
MAESTRO FACILITADOR DEL AUTOCONSUMO DEL CONCEPTO O ANALISTA 
SIMBÓLICO a través de los diagramas (mentefactos) que resuman sus significados en condición 
de auto procesador del significado de conceptos; se asume como un maestro facilitador de la 
acumulación del conocimiento mediante un tipo de acto auto-acumulador del mismo (De 
Zubiría,1994,vii) 
 
DOCENTE PROBLEMATIZADOR LIBERTARIO mediante la decodificación crítica.  
conforman un equipo docente problematizador interdisciplinario (Freire,1969,vii,Pp.62-63) que 
orienta la investigación de temas  generadores y  decodificación del discurso del estudiante, 
desde las teorías críticas. Propósito: formar estudiantes libertarios ayudándoles a formarse una 
conciencia libertaria. 
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Ante esta propuesta se formula pregunta: ¿se construye conciencia crítica libertaria sin producir 
pensamiento crítico emancipador ejercitando los procesos cognitivos principales: 
representativos, racionales y de imaginación? 
 
El Modelo Educativo Integrado Interdisciplinario, inspirado en la Pedagogía Problematizadora, 
presenta el DOCENTE COLECTIVO O DE APOYO. Este se concibe como un trabajo de equipo 
de los profesores, quienes con criterios interdisciplinarios abordan el trabajo pedagógico de las 
Unidades Auto formativas. Se concibe al docente como un equipo interdisciplinario. Ellos a 
través de las Unidades hacen confluir o integran un campo de conocimientos con uno de 
prácticas culturales tanto de la escuela como de la comunidad.  
 
Forman un Equipo que orienta al grupo de alumnos para que trabajen las unidades en función de 
la solución de los problemas que ellos hayan detectado. El trabajo de los Maestros no se refiere a 
un trabajo pedagógico de informaciones, sino de orientación en la perspectiva de que el 
estudiante integre, los conceptos con las prácticas, agrupando a los alumnos para “resolver los 
problemas” que las unidades plantean. Esto conlleva a la integración de los educadores por áreas 
y a que los alumnos inventen por si mismo los procedimientos para la solución de los problemas 
que se plantean en su formación personal. (Díaz, 1986,vii,Pp.60-63.) 
 
Para la Pedagogía Operatoria el educador se caracteriza por trabajar como un DOCENTE 
FORMADOR DE LA INTELIGENCIA, ya que se preocupa por formar la inteligencia en el 
estudiante a través de la Investigación. Esta la hace en función de la acción y de los intercambios 
sociales pensando en la autonomía intelectual y ética del mismo. El papel del Maestro, dice 
Piaget, “sigue siendo necesario como animador para crear las situaciones y construir los 
dispositivos iniciales para estimular los esfuerzos personales del sujeto” (Palacios,1978,7,p.86.). 
Se requiere un docente que oriente la re invención de conceptos a partir de un proceso que el 
niño debe continuar progresivamente para que lo lleve a comprender,  a asimilar e integrar cada 
nuevo concepto, y para que lo lleve a aplicar en distintas situaciones y necesidades tanto 
escolares como extra escolares. (Busquets, 1980,vii,p.351).   
 
Para la Pedagogía Operatoria, el papel del Maestro no es poblar la memoria sino formar la 
Inteligencia, no es formar Eruditos sino Investigadores. A su entender es formador de 
Investigadores por cuanto la verdad no es asimilada  realmente en tanto que verdad más que 
cuando ha sido construida o re descubierta por medio de una actividad suficiente. 
 
Por ello consideran que se requiere orientar la reinvención de   conceptos  al provocar la 
interacción del estudiante con referentes empíricos  del contexto que le posibiliten construir 
estructuras y funciones cognitivas  para poder ejercitar la autonomía  no sólo intelectual si no 
también moral. Al respecto Palacios afirma que “el maestro debe escoger  observadores a 
describir entre los campos de actividad más cotidiana y más elemental y exigir descripciones de 
distintos tipos y a distintos niveles ... centrar la atención de los niños sobre determinados  
fenómenos  o hechos, para analizarlos a fondo y  describirlos para fomentar el intercambio de 
observaciones entre los niños, que no pueden si no producir resultados positivos; siempre y 
cuando se haga con criterios interdisciplinarios” (1989,5,Pp.84-85). Sus aportes desde la 
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evaluación crítica de los procesos de los niños contribuyeron a construir la propuesta de un 
docente investigador. 
 
DOCENTES INTERPRETATIVISTAS formador de estudiantes consensuadores de conflictos; 
pero algunos hablan del maestro e investigador interpretativista, Elliot (1994,vii,p.25 ) y otros 
impulsan un maestro como interpretativista reconstructivo, la pedagogía reconstructiva mediante 
actos de acción comunicativo discursivos (Habermas,1998,vii), pero no en la versión de Antanas 
Mockus, (Mockus,1996,vii)que lo asume como facilitador de la comprensión de los discursos 
elaborados.  
 
 
4.1.3. FASES EN EL DESARROLLO DE UNA CONSCIENCIA Y PRACTICA DE 
HEGEMONÍA DEL EDUCADOR COLOMBIANO.                 
 
En las luchas del Educador Colombiano por construir su Autonomía, como ser humano y como 
Sujeto Social Subordinado en la perspectiva de forjarse como Docente Investigador e Intelectual 
Orgánico o Transformativo, o profesional de la educación autónomo crítico, ha transcurrido por 
diversas fases. Estas han sido Fases que le han permitido, a algunos, llegar al nivel de desarrollo 
Humano desde donde se ejerce Hegemonía, o sea Dirección Intelectual y Ética del Proceso 
Educativo Institucionalizado que se agencia en los establecimientos educativos. Se convierte en 
un dirigente político, pero de la educación con sentido humanista y de patria. 
 
En otras palabras, en la construcción de unas prácticas y de una conciencia social e individual de 
la Hegemonía con sentido popular, de progreso humanitario y de patria, el educador Colombiano 
ha transitado por diversas fases en su desarrollo político, antes de llegar  a la  fase de Docente 
Intelectual, por parte de una minoría. Estas han sido en su orden: APOSTOLADO, 
GREMIALISTA ASALARIADO DEL ESTADO, ACTIVISTA CONTESTARIO, ACTIVISTA 
PARTIDARIO y PROMOTOR DEL MOVIMIENTO PEDAGÓGICO. 
 
4.1.3.1. Del maestro  Apóstol al de maestro asalariado.  Es común aceptar que los educadores 
han atravesado diversas etapas en su largo trajinar como luchador subordinado - oprimido. La  
primera de ellas, es aquella cuyos inicios se confunden en los lejanos tiempos de la Colonia. En 
ella aparecen «como brotados del  suelo» individuos que se convierten en maestros, abriendo 
escuelas en sus casas y cobrando semanalmente, por cada discípulo, un real, una vela y un pan» 
(Martínez,1984,vii,p.27) 
 
Esta etapa que se extiende hasta finales de la década de los 50 suele denominarse de Apostolado 
por la actitud abnegada del maestro frente a  su oficio. Su indeclinable interés por ofrecer todos 
sus conocimientos a los discípulos; con una mística a toda prueba, capaz de superar las 
situaciones más adversas para ejercer su oficio, sin esperar mayores contraprestaciones. Por ello 
el maestro era un personaje social por excelencia, porque desde el mismo momento en que surge 
a la vida pública, se convierte en única garantía para que «la juventud esté revestida de buena 
crianza». Era reconocido junto a la Autoridad Civil y Religiosa como la tercera Autoridad de la 
comunidad. 
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En épocas más recientes y como resultado del olvido a que siempre ha estado sometida la 
educación pública, el maestro comienza a forjar una nueva imagen; se trata de la imagen del 
Maestro Asalariado, quien a través del Sindicato comienza a luchar por sus Intereses. 
 
Esta etapa arranca a finales de la década de los 50. Entre sus aspectos sobresalientes se destacan: 
la creación y posterior unión de varios sindicatos de primaria que fundaron la Federación 
Colombiana de Educadores, FECODE, en 1959. La aparición de la Asociación de profesores de 
enseñanza secundaria ACPES, fundada desde 1940 y que se dividió en ANDEPET, ACEINEM y 
ANAMAC. Después, en 1966 se crea ASPU. En 1967 se forma la Federación Colombiana de 
Profesores de Enseñanza Media, FECOLPEM. 
 
Simultáneamente con la conformación de estas estructuras organizativas, los educadores 
irrumpen en las calles con sus banderas y sus consignas. Así se realiza en 1966, el primer Gran 
Paro Nacional del Magisterio convocado por FECODE. Pero antes se había realizado la histórica 
marcha del Hambre de los Maestros del Magdalena, desde Santa Marta hasta Bogotá. Esta se 
constituyó en un Hito dentro de las luchas sindicales del gremio. 
 
Esta Etapa se caracteriza porque desde el comienzo, y durante un largo período, la lucha del 
magisterio se orienta casi que exclusivamente a reivindicar los derechos que emanan de su 
condición de asalariado. Este proceso permitió el mejoramiento sustancial de sus  condiciones de 
vida y encontró su punto de máximo auge en 1979, año en el cual FECODE logra pactar con el 
gobierno el decreto ley 2277, más conocido como Estatuto Docente, en el cual se consagran las 
más grandes conquistas logradas por el magisterio en los últimos seis lustros. 
 
Esta convulsionada etapa, sin embargo, llevó a los educadores a no ver colectivamente nada más 
que su situación de asalariado explotado. Todo ello condujo a minar la identidad profesional del 
maestro, a «proletarizarlo» en el sentido social y salarial, más no necesariamente en el sentido 
político e Ideológico.  
 
4.1.3.2. Etapa del activista CONTESTARIO al de promotor del  Movimiento Pedagógico 
emancipador.  La inmensa mayoría del gremio de los educadores ha venido agenciando 
discursos y prácticas políticas contestarías ante la política de los gobernantes de turno. Se han 
opuesto a ella sin levantar propuestas educativas coherentes con los intereses generales de la 
nación y de las regiones que conforman el país. Sus actitudes han respondido a su visión de 
gremio. 
 
Muchos educadores llegaron al nivel de la militancia con Partidos de Izquierda o revolucionarios 
o de luchadores por el progreso de la Democracia, como preferimos denominarlos. Pero, a pesar 
de eso, sólo unos pocos lograron trascender sus prácticas educativas a través de la cuales 
agenciaban un proyecto histórico nacional  o proyecto de nación más coherente con los intereses 
de los sectores dominantes, a quienes presuntamente cuestionaban. 
 
Eran revolucionarios en las calles, en los pasillos de los establecimientos educativos y asambleas 
del gremio, pero hacían todo lo contrario en el aula de clases por cuanto allí no superaban el 
proselitismo tanto partidario como ideológico. Aunque éste se parecía más a una práctica de 
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adoctrinamiento, con otra lógica intencional, pero muy parecida en su procedimiento a las 
prácticas de catequesis para ganar adeptos religiosos. 
 
Del grupo de estos militantes partidarios y de quienes abandonaban dichas prácticas políticas y 
se dedicaron más a la investigación pedagógica y a generar innovaciones en los establecimientos 
educativos, surgió el contingente de educadores que se han proyectado como PROMOTORES 
DEL MOVIMIENTO PEDAGÓGICO. Este compromiso fue acogido por FECODE durante el 
XII Congreso realizado en la ciudad de Bucaramanga en el año de 1982. Este, hasta nuestros 
días, se ha quedado en una propuesta o Proyecto Político Educativo Alternativo que no ha 
echado raíces masivamente, sino en pocos establecimientos educativos. Mas bien impulsado por 
investigadores pedagógicos externos que poco a poco se han autoformado como Docentes 
Intelectuales Orgánicos. 
 
Resumiendo estas etapas, el Lic. Luis Rubio De la Hoz, en un Taller sobre la Identidad del 
Educador promovido por la Fundación CEINPE, señalaba lo siguiente: «En 1979 las luchas 
gremiales del Magisterio alcanzan su máximo nivel de desarrollo con el logro de la expedición 
del Estatuto Docente. Pero es a partir de 1979 a 1982, según su entender, cuando comienzan a 
organizarse en grupos de estudio y de investigadores educativos y pedagógicos, especialmente a 
nivel universitario y de Organizaciones No Gubernamentales, que se dedican a estimular 
reflexiones en torno a las políticas educativas del Estado y, en particular, sobre la Reforma 
Curricular que se estaba Diseñando en los despachos Oficiales. Como resultado de estos estudios 
individuales y colectivos, surge en 1982 el Movimiento Pedagógico que establece una nueva 
dimensión de las aspiraciones magisteriales: las que tienen que ver con su condición de 
FORJADORES DE CULTURA Y PEDAGOGÍA". 
 
Por  eso entre 1982 y 1987 se da un impresionante desarrollo de las actividades y reflexiones 
pedagógicas en todo el país. Surgen Grupos organizados de Docentes que comienzan a 
sistematizar su que hacer educativo cotidiano. Se da un fuerte debate contra la Renovación 
Curricular y se promueven eventos pedagógicos de carácter nacional, regional y local. Esta  
etapa encuentra su punto culminante en la convocatoria y realización del Primer Congreso 
Pedagógico Nacional, realizado en agosto de 1987. Las importantes conclusiones de este 
congreso quedaron en letra muerta, aumentando los conflictos internos de la FECODE y 
llevando al Movimiento Pedagógico al estado de estancamiento en que se encuentra a nivel 
nacional. 
 
Ante la situación de crisis debido, entre otros factores, a que en Colombia nunca se ha tenido un 
desarrollo autónomo de nuestro procesos educativos y por lo tanto del tipo de educador que 
realmente requiere el país, qué ayudas ha planteado el MEN, al maestro «artesano de la 
Intelectualidad», al transmisor Ilustrado, y al administrador del currículo etc..? 
 
El Ministerio de Educación Nacional  ha planteado entre sus «estrategias de mejoramiento 
cualitativo de la educación» la de la Capacitación. Esta, surge ante la presión que hizo el gremio 
de los educadores, debido a las exigencias de créditos para el ascenso en el Escalafón Docente 
Nacional y, se legalizó a través del Decreto 2762 de 1980 en donde se estableció el Sistema 
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Nacional de Capacitación del Magisterio. En éste se consagraron tres niveles a saber: la 
Actualización, la Profesionalización y lo que llaman la Especialización. 
 
En cuanto a las actividades de Actualización se han realizado sin  superar los cursos tradicionales 
de transmisión de Conocimientos,  de informaciones, normas y  valores. Estos, a su vez, debían 
ser reproducidos por los educadores en el aula. Sin embargo no han  guiado innovaciones 
profundas en sus Eventos Pedagógicos. Solo lo  han hecho para obtener créditos que les 
posibiliten el ascenso en  el Escalafón Docente Nacional. 
 
El MEN, como lo dice Rodrigo Vera,(1985,vii,p.41) se ha preocupado  por desarrollar una 
estrategia de perfeccionamiento de «relaciones verticales o unidireccionales», tratando de 
profundizar la «Renovación Curricular». Esta, según Vera  (30,p.41) se caracteriza por ser un 
mecanismo de implementación de una política educativa previamente definida». Y tiene por lo 
tanto un carácter instrumental por estar al servicio de una reforma, previamente definida, 
destinada a aplicarse uniformemente a lo largo del sistema escolar». Habla de «Flexibilización 
Curricular», pero no es más que una variable de la anterior. Se da con ella según Vera una 
relación horizontal o bidireccional que tiende a asegurar una aplicación diversificada de una 
común propuesta pedagógica en los diversos establecimientos». Se presume así que con el 
Perfecciona miento docente la reforma se va enriqueciendo. 
 
En relación a los Programas de Profesionalización y «Especialización», para nuestro caso mas 
que de Profesionalización debe hablarse de estudios de Pregrado y en vez de especialización 
debe hablarse de Formación Avanzada o de posgrado. Para estos niveles no ha existido una 
Política de disminución del número de maestros normalista para incrementar, en un tiempo 
determinado, una cantidad de Licenciados, o disminuir los Licenciados e incrementar los maestro 
con Postgrados en el campo de la educación. 
 
La inmensa mayoría de los maestros normalistas como de los profesionales con título de 
Pregrado que han accedido tanto a la Profesionalización como a los estudios de posgrado, lo han 
logrado más por esfuerzos personales que por política oficial. Pero también es cierto que en la 
inmensa mayoría estos esfuerzos se han dado pensando en el ascenso más allá del Octavo o del 
grado 14º. 
 
El problema está en ¿cómo generarles las condiciones para que cambien de esquemas de acción,  
estructuras mentales,  escalas de  valores y profundizar sus procesos de transformación como 
educadores para que se construyan como docentes investigadores?. Pues en la práctica el nivel de 
desarrollo humano de los docentes son el mayor obstáculo al impulso de las innovaciones que se 
proponen en los establecimientos educativos ya que les es difícil despojarse del viejo esquema 
mental y de prácticas de transmisores de conocimientos y esto no se logra con leyes ni  decretos 
ni llamados de buena fe, ni con los tradicionales cursos de capacitación, etc. 
 
Ante estas circunstancias algunas Facultades de Educación han hecho reestructuraciones a sus 
Programas Escolares tratando de ayudar a formar otro tipo de educador. Así  encontramos que 
algunas están tratando de forjar docente facilitadores de aprendizaje, otras forjadores de la 
inteligencia y la mayoría están todavía formando Maestros Transmisores Expositivos y 
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Administradores del Currículo y  no se han planteado en serio la formación de un Docente 
Investigador ni Intelectual Transformativo.  
 
CONCLUSIONES FINALES. 
 
En concordancia con Palacios, se puede afirmar que ninguna reforma educativa tiene futuro si no 
hay maestros con el tipo de calidad y número suficientes para llevarla a la práctica como 
animador que «crea las situaciones y construya los dispositivos iniciales» . Por  eso, Piaget, 
plantea, a su entender “algunos problemas”, dice Palacios (7,p.143).Entre estos “problemas” 
están los siguientes: 
 
Primero, “los maestros no siempre tienen la preparación psicopedagógica que su labor requiere; 
segundo, ignoran su papel y sus posibilidades; tercero, que tienden a ser un grupo social 
replegado sobre sí mismo, a veces acomplejado y casi siempre carente de la valoración social 
que se merece”; de allí los sueldos de hambre que se les paga en nuestro país; esto les hace estar 
alejados de las corrientes científicas, en los ámbitos psicopedagógicos y en los demás, y de la 
atmósfera del trabajo innovativo de cualquier tipo; y por lo tanto de la respectiva investigación 
pedagógica.  
 
Por otro lado, un factor que puede paralizar la realización del cambio es el relacionada con el 
hecho de que: «cuanto más se trata de perfeccionar la escuela, más dura es la tarea del maestro y 
cuanto mejores son los métodos, es más difícil su aplicación» (Piaget, 1973,vii,p.143); y cuanto 
mejores son los métodos preconizados para la enseñanza, más empeora la profesión del maestro, 
ya que supone a la vez un nivel de élite desde el punto de vista de conocimientos del alumno y de 
las materias y una verdadera vocación en el ejercicio de la profesión» (Piaget, 1974,14,vii,p.109). 
 
Pero el futuro de las transformaciones cualitativas de la educación no se garantizan sólo, por lo 
que dice Piaget, sino porque los sujetos educadores no se les forma en y para producir 
pensamientos, de cualquier tipo, sino para transmitirlos, de allí que él se pregunte: ¿Por qué la 
Pedagogía es en tan escasa medida obra de los pedagogos?. Para Piaget, “éste es un problema 
grave y siempre actual” Piaget (16,p.35). El “problema general, agrega él, es el de comprender 
por qué la inmensa cohorte de educadores que trabajan en todo el mundo con tanto ardor y 
competencia, no engendra una élite de investigadores que hagan de la Pedagogía una disciplina 
científica y viva, de la misma manera que todos las disciplinas aplicadas participan a la vez, del 
arte y de la ciencia”. 
 
Es más, Piaget (1973,31,p.36) dice que “el maestro de escuela no es considerado por los demás 
ni, lo que es peor, por sí mismo, como un especialista desde el doble punto de vista de las 
técnicas y de la creación científica, sino como el simple transmisor de un saber al alcance de todo 
el mundo. En otras palabras: se considera que un buen maestro enseña lo que se espera de él, ya 
que está en posesión de una cultura general elemental y de algunas recetas aprendidas que le 
permiten inculcarla en el espíritu de los alumnos”. 
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De allí, concluye Piaget, que “la primera constatación que se impone al recorrer los índices de las 
historias de la pedagogía es el número proporcionalmente considerable de innovadores en 
Pedagogía que no eran educadores de oficio”.  
 
Ante tal gama histórica de educadores la propuesta de la Pedagogía Crítica de la Transformación,  
es la de formar Docentes Investigadores, en una primera fase, e Intelectuales Orgánico o 
Transformativos, en una segunda fase del docente autónomo crítico emancipado. Sobretodo 
cuando se requiere que la educación adquiere carácter pertinente. Ante ello, los Programas 
académicos, con el encargo social de formar docentes,  deben reconocer tales postulados, si 
quieren existir acorde con las exigencias de los tiempos: formar actores o actrices autónomos 
críticos de su propio trabajo  y su vida cotidiana en general. 
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4.2. LA FORMACIÓN INICIAL Y PERMANENTE DE LOS EDUCADORES Y LAS 
TENDENCIAS EN EL DESARROLLO SOCIAL, DE LA EDUCACIÓN, LOS EDUCADORES 
Y EL SABER PEDAGÓGICO. 
 
4.2.1. ACTIVIDAD EDUCATIVA COMO SIMBOLIZADORA DE ACTIVIDADES 
SOCIALES DOMINANTES. 
 
Para hacer referencia rigurosa a la formación de los educadores hay que hacerlo, como parte de 
una totalidad integrada y concretizada que está determinada por una complejidad que la 
conforma  un entramado de contradicciones o unidades de contrarios, que le otorgan su esencia o 
naturaleza y la constituyen en histórica; totalidad que se concretiza o particulariza en sistemas de 
actos sociales y que es producida por autores-tipos de sujetos sociales- que la crean y ella los 
forman, como sus actores, para reproducirse; y quienes, a su vez, la simbolizan con ideas  que 
sistematizan, o sea, conforman sistemas de ideas sobretodo de tipo pedagógico.  
 
Desde ese significado de realidad social, en la perspectiva crítica social, que subyace en la 
sociología: materialismo histórico y la pedagogía crítica de la transformación o emancipadora, 
hay que tener en cuenta a las actividades educativas, en su naturaleza histórica, que es dada por 
la actividad social dominante, que ella simboliza.  
 
Esa actividad social es dominante en cada fase del desarrollo de la sociedad y  tiene su génesis, 
devenir, en el que agota todas sus potencialidades, cumpliendo la misión histórica asignada 
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socialmente hasta llegar a perder vigencia, entrando en crisis absoluta, y por el trabajo de los 
subalternos se va dando la posibilidad de su transformación; es decir, con la insurgencia de otra 
cualitativamente diferente, creada por otro cuerpo de actores que la agencian, en condición de 
subordinados o por fuera de ella.  
 
En tal sentido, esas actividades sociales han sido las religiosas de la edad media, económicas de 
los talleres manufactureros artesanales (siglo XVI al XVIII), las propias de la revolución 
industrial (siglo XVIII), las políticas democráticas representativas de la revolución francesa 
(Siglo XVIII), la de la actividad de las dos grandes guerras mundiales de comienzos del siglo 
XX, la de la producción industrial-fabrica (Siglo XX), la actividad política de la sociedad 
Estatista centralizada (revolución Rusa), la de una empresa expendedora de la mercancía 
conocimiento (neoliberal de la sociedad del conocimiento), hasta la actividad política 
democrática participativa que ha de realizarse como una nueva forma de vivir en la sociedad para 
satisfacer las necesidades de las personas: Estado social de derechos humanos. 
 
Para reproducirse, esas actividades sociales, demandan la formación del tipo de desarrollo 
personal-cultural que las construyó o las vienen o las han de construir. En tal sentido se crean las 
actividades educativas como  simbolizadoras de una de esas actividades.  Al constituirse 
conservan una relativa autonomía, así la actividad social que simboliza haya perdido vigencia o 
desaparecido históricamente. Su historicidad hace referencias a su totalidad integrada-
concretizada y compleja por el entramado de contradicciones que le otorgan esa naturaleza 
histórica; o sea, un tipo de calidad educativa.  
 
Tales actividades y su calidad se concretizan o particularizan en tipos de actos educativos entre 
los que se encuentran, como los fundamentales, los actos pedagógicos, al lado de los actos 
administrativos: toma de decisiones y tareas de gestión, actos de bienestar y de trabajo social. 
 
Esas actividades educativas y su concreción en actos educativos, también son creadas por tipos 
de actores institucionales (educadores) y ella los forma para que la reproduzcan o modifiquen 
parcialmente hasta cuando agoten sus potencialidades; es decir, hasta cuando la actividad social 
que simboliza haya agotado su naturaleza o calidad y se demande otra actividad social 
dominante.  
 
De igual manera esa actividad educativa, actos y actores son simbolizados o se auto-simbolizan 
con conjuntos de códigos elaborados que al ser sistematizados se constituyen en  teorías: las 
pedagógicas. La misma, ya sistematizada se aplica y, con mayor rigor , se valida  usándola para 
orientar la formación de los estudiantes hacia el tipo de desarrollo personal-cultural 
históricamente pertinente y el de educador que requiere esa actividad educativa.  
 
Esa formación se hace vivenciándola mediante los tipos de actos en que se concretizan 
históricamente. No se  forma enseñando teorías pedagógicas simbolizadoras de otras actividades 
educativas futuras para que se apliquen y menos para que se validen, acorde con el tipo de acto 
pedagógico que simboliza, mediante otro tipo de acto pedagógico ahistórico o ya periclitados. Se 
forma para el futuro, viviendo ese nuevo tipo de vida futura en el aula cristalizada en nuevos 
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actos pedagógicos. No enseñando, en  actos del pasado, discursos sobre los actos pedagógicos 
del futuro. 
 
En Colombia para explicar ese conflicto, desde esa perspectiva, hay que entrar a caracterizar la 
sociedad dominante hasta ahora y relacionar los tipos de actividades sociales dominantes con las 
actividades educativas que se vivencian en los centros educativos. En tal sentido se puede 
afirmar que Colombia es un país que se encuentra en un estado de  crisisvii absoluta en la esencia 
de su estructura económica, social, política y cultural, la cual se ha  mantenido desde la década 
del 50.  
 
Tanto la esencia como su crisis ha estado determinada, en esas décadas, por una formación 
económico social predominantemente capitalista; pero, con fuertes rezagos de relaciones sociales 
de producción propias de modos de producción parcelario (Fals,1986,vii,15B) articulada a viejas  
relaciones sociales de servidumbre (Fals Borda,1980,vii,154B) reafirmada por el poder de los 
latifundista. Esa era una fase del capitalismo incipiente que tendía a consolidarse apuntalado por 
un Estado inversionista y una dominación neocolonial; tal fase, de este modo de producción, hizo 
crisis profunda en la década del 60, desde cuando comenzó a consolidarse el predominio 
capitalista industrial, hasta la del noventa que abrió paso al modelo rentista: neoliberal que ha 
agudizado la situación del pueblo colombiano.  
 
Esa situación de crisis cíclicas en la consolidación del capitalismo, en el país, ha determinado la 
crisis absoluta de los diversos tipos de calidadvii de la educación-modelo (Romero, 1998,vii) 
educativo-tipo de educador, su formación, y teoríavii pedagógica que constituyen y que se han 
impuesto desde entonces. Acontece con el modelo educativo agregado pluridisciplinar  
(Díaz,1986,vii,64) el modelo educativo tecnológico curricular y el modelo educativo  reciclador, 
transgénico  y autoritario. 
 
El modelo agregado de actividad educativa surgió en el siglo XVI como reproducción simbólica 
de las actividades económicas propias de los Talleres Manufactureros Artesanales: Éstos, en 
Europa, desaparecieron con la insurgencia de la revolución industrial, a mediados del siglo 
XVIII. Ese modelo de actividad educativa fue simbolizado y ésta se sistematizó conformando la 
teoría pedagógica Intuitiva de Comenio(1970,vii) Pestalozzi(1928,vii) y Herbart(1936,vii). Según 
ella se organiza a  los estudiantes en  grupos- cohortes a los que se forma, hacia un tipo de 
desarrollo personal: un artesano mediante la clase expositiva. Ese trabajo lo hace un docente 
enseñando todas las áreas y en la secundaria y media, cada educador, lo hace desde una 
asignatura o área. Es la clásica división técnica del trabajo en esos Talleres Manufactureros. En 
nuestro medio fue impuesto desde la colonia por el imperio Español y se consolida 
hegemónicamente durante los primeros 50 años del siglo XX.  
 
La crisis del mismo se debe a la contradicción, entre el modelo educativo, tipo de desarrollo 
personal y cultural hacia el que forma, y las exigencias de la nueva fase del desarrollo de la 
sociedad; y  se expresa en un modelo pedagógico (vii) constituido por un tipo de desarrollo 
personal-cultural hacia el que forma estudiantes y profesionales artesanos, en la validación del 
conocimiento como ejercitación; es decir, estudiantes heterónomos, alienados, deformados, 
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artesanos del saber desarticulado del contexto (García Márquez,1994,vii,Pp.15-16) y 
(Romero,1995,vii ,Pp.37-39).  
 
Su papel ha sido el de reproducir unas relaciones sociales de poder de dominación/opresión, 
debido a que, en ellas, ocupa una ubicación social de oprimido bajo la modalidad de servidumbre 
sometiendo a los estudiantes, con sus posiciones (actuaciones-discursos y demás 
simbolizaciones) que lo dominan mentalmente, a reproducir y repetir los agregados de temas o 
contenidos discursivos, en general, so pena de no ser promovidos escolarmente, con lo que eso 
acarrea para su vida futura.  
 
Esas relaciones de dominación las interioriza constituyéndose en un tipo de hombre y mujer 
dócil y resignada a la sumisión. En tal sentido ha servido básicamente para ejercer el  control 
ideológico y político reproduciendo esas relaciones sociales de poder de dominación/opresión; 
todo a pesar de que en su inicios, a nivel mundial, (siglo XVI) pretendía formar en el desarrollo 
de la razón para y hacia la mayoría de edad.  
 
El docente, además de existir como portador del mismo tipo de desarrollo personal-cultural y, de 
reproducirlo de manera espontánea con su modelo de actuación con los actos pedagógicos en la 
modalidad de clase expositiva, se caracteriza históricamente por la actividad académica, los actos 
en que se concretiza su trabajo formativo, los efectos en los estudiantes e impactos de ellos en el 
contexto, en particular por la esencia que le da el proceso pedagógico  y que la determina (DNP-
López,1976,vii,p.153). 
 
En esos tipos de docentes sobresale el transmisor expositivo recortado. Se reproduce y forma 
mediante un tipo de acto pedagógico transmisor expositivos recortado. Que para el caso de 
Colombia se centró en hacerlo con saberes obsoletos, desfasados y enseñados como agregados de  
temas; lo hace con procedimiento de interacción con ellos: metodología de la enseñanza de tipo 
transmisor-expositivo, receptivo y (Comenio,2000,vii,p.91)  repetidor. 
 
En Colombia han existido grupos de centros de formación de educadores  en donde no hacen 
reconocimiento de la pedagogía como un campo de saber elaborado o específico del docente. 
Debido a eso se comienza a organizar como sistema en 1998 a partir del decreto 272 y el 3012 y 
en su artículo 2º se declara oficialmente a la pedagogía como el “saber fundante del campo de 
acción educativo”. A éste tipo de educador se le integraba los rezagos del maestro institutor, de 
la pedagogía católica, (De La Salle,1952,vii ) (Quiceno,1988,vii,Pp.59-100). Este complementaba 
con su énfasis en el adoctrinamiento proselitista religioso católico y político ideológico, propio 
de la  pedagogía  de la edad media, con un modelo pedagógico o currículo lineal (Borrero,1985-
1987,vii,p.96) transmisor dogmático. Aunque fue la pedagogía intuitiva la que 
(Tezanos,1985,vii,Pp.175-177 y 196-197) dominó la cultura pedagógica institucional con su 
modelo pedagógico expositivo.  
 
Tal  modelo se trató de superar mediante la pedagogía Activa de Decroly, (1965,vii, ) Dewey 
(1967,vii ,Pp.87 y 96) y otros, con el modelo pedagógico experiencial reflexivo lo que se hizo 
formando maestros  progresivos y libertarios,  quienes a su vez tenían la misión histórica de 
formar hacia ciudadanos demócratas representativos, como el caso de la Escuela Normal 
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Superior, en la década del 30 al 50. Esos licenciados se destacaron por realizar investigaciones 
en las ciencias sociales; ellos privilegiaban la metodología de enseñanza- hipótesis, actividad-
observación experiencial, comprobadas por las consecuencias producidas cuando se actúa con 
ellas las que se observan y reflexionan (Dewey,1967,53,p.112). Pero fue cerrada en el gobierno 
de Laureano Gómez por “comunista”. 
 
Pero, desde esa década del 60 hacia la actualidad, se ha venido consolidando una formación 
económica social predominantemente capitalista monopolista, aliada al capital transnacional, 
agudizándose con la dependencia neocolonial, cada vez más explícita, conformando una etapa 
hasta la década del 80. Se impuso, como estrategia de solución a la crisis, el modelo de 
desarrollo industrial, generando la sustitución de importaciones, combinado con una vía de 
desarrollo agrario latifundista y de ganadería extensiva, que se consolida desde el Pacto de 
Chicoral, durante el gobierno de Pastrana Borrero.  
 
Para satisfacer las exigencias de esta nueva etapa del desarrollo económico industrial y superar la 
crisis de ese modelo educativo agregado, en la década del 60,  se promueve la reforma a  la 
educación, desde 1963 hasta la de los 80.  En ese tiempo, mediante  normas, se comienza a 
imponer el Modelo Educativo Tecnológico Curricular (ver notavii) con un modelo pedagógico 
instruccionista y autoinstruccionista inspirado en la pedagogía del Diseño Instruccional.  
 
La formación continua o permanente de los docentes se hacía mediante las Guías de la Misión 
Pedagógica Alemana (Martínez,1994,vii,p.56). Eso coincide con el auge de la tecnología 
educativa en Estados Unidos  (Mockus,1985,vii,p.67).    
 
A pesar de esas medidas se hablaba en 1976, por el entonces Presidente de la Republica López, 
como de “deficiente calidad de la educación” (DNP,1976,46,p.153), en  un diagnóstico que 
desemboca en que a finales de la década del 70 surgiera el “Programa de Mejoramiento 
Cualitativo de la Educación” (Vasco,1985,vii,p.13) Con éste se profundiza el mismo modelo 
educativo tecnológico curricular.  Aunque, el hecho que se impusiera, desde una ley sustentada y 
como parte de un discurso pedagógico internacional convertido en Estatal, no implicó que 
comenzara a desplazar el saber pedagógico restringido manualesco-sacado de los manuales de 
pedagogía-,  articulado al de la pedagogía Intuitiva, e incluso los rezagos de la pedagogía 
católica, las que primaban en la  praxis cotidiana dentro del aula.  
 
Éste  modelo educativo tecnológico curricular está compuesto por un modelo pedagógico 
instruccional que se concretiza o particulariza en actos pedagógicos tipo clase instruccional 
(Gagñe,1982,vii,) y autoinstruccional.  En las Normales y cursos de capacitación, de los famosos 
Centros de capacitación,  se formaba al maestro enseñandole la didáctica de la clase instruccional 
pero dentro de la clase expositiva del modelo transmisor expositivo (Tezano,1985,51,Pp.55 y 
196-197).  
 
Ese modelo forma con énfasis en el ejercicio e incremento de las habilidades manuales, la 
memorización y el cumplimiento de ciertas tareas, inherentes a las funciones propias de un 
cargo, como sus gestos técnico básicos. Si estas funciones-técnicas-tecnologías-  entraban en 
obsolescencia sucedía lo mismo con el trabajador dado que cuando eran desechadas, 
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demandando reconversión tecnológica o industrial, que incluían al trabajador quie también se 
consideraba desechable. Por eso forman estudiantes desechables, un tipo de sujeto social 
histórico. 
 
Tal tipo de desarrollo personal-cultural se caracteriza por ser más desarraigado o desarticulado 
del contexto, para que se acostumbre, a él, sin preocuparse de la relación entre lo que se le 
enseña y su vida, ni por sus emociones ni valores/sentimientos morales, etc.. Solamente por las 
habilidades tecnico-manuales y el dominio de una información, como conducta-habilidades 
observable, que pueden medirse  mediante las pruebas objetivas; lo más alejado posible del 
activismo político y mejor del  trabajo  “revolucionario”. Eso los convertía poco a poco en un 
mercado electoral cautivo por los partidos políticos tradicionales. 
 
Él establecía un nuevo tipo de docente (Tezanos,1985,51,p.59) por la actividad académica y 
administrativa  que le correspondía vivenciar: el docente ejecutor (Tellez,1984,vii,p.57). 
Denominación que se privilegia ante la de “administrador del currículo” que acuña el profesor 
Mockus,(1985,vii,p.77). Con este tipo de educador se trata de reemplazar al tipo de educador 
anterior transmisor expositivo recortado con rezagos del institutor- apóstol doctrinante.  
 
Sin embargo, hay que reconocer que muchos de ellos hacían proselitismo político partidario, 
presuntamente, revolucionario, al igual que al maestro progresivo de la pedagogía activa. Pero 
éstos terminaron  haciendolo con una  “amalgama” de actos pedagógicos que reproducían 
relaciones sociales d epoder totalmente contrarias a su discurso político. Por eso siguieron 
predominando los actos pedagógicos en que eran formados, la clase expositiva, ante el discurso 
sobre la didáctica de  la clase Instruccional o auto-instruccional, que se le transmitía para que 
enseñara desde ella. (Tezanos,1985,51,Pp.55 y 196-197) .  
 
De esa manera se formaba hacia tal tipo de estudiante desechable mediante  un tipo de proceso 
pedagógico instruccionista y auto instruccionista que encarna el tipo de relaciones sociales de 
dominación a reproducir a traves de unos mediadores específicos e históricos que se presentan 
como “una especificación de la meta de instrucción, determinación y análisis de tareas, 
identificación de las conductas de entrada y características de los estudiantes, enunciación de los 
objetivos operacionales o específicos, definición de unos contenidos, elaboración y ejecución de 
los materiales de instrucción, desarrollo de las estrategias de instrucción o instrumentalización de 
los estudiantes y evaluación de resultados a través de los test”, tal como lo plantea la profesora 
Tezanos (1985,51,p.55)  
 
Con ello se establece la formación inicial y continua del maestro centrada en el qué: contenidos- 
habilidades y el cómo: enseñanza instrucción o auto-instrucción; teniendo en cuenta el para qué 
(objetivos instruccionales, logros, indicadores de logros, desempeño, etc.), el cómo-instrucción-
autoinstrucción o sea, una metodología con pasos preliminares o motivación, exposición, repaso, 
ejercicios prácticos y resumen, (Dick,1978,vii,p.161); incluye el con qué, su duración y en la 
evaluación de resultados de corte cuantitativo mediante pruebas objetivas.   
 
A pesar de ese modelo pedagógico, los trabajos de  investigadores, tales como Antanas Mockus 
(1990,vii,p.25) dicen, en el caso de la universidad, que la “preparación siguió guiándose más por 
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el acervo de saberes tradicionalmente requeridos por la profesión, que por la asimilación (y 
preparación para la asimilación) de la producción intelectual reciente, de la correspondiente 
comunidad de investigadores”. Sin embargo esos saberes eran descontextualizados y sin re-
significación y sin ser re-contextualizados.  
 
En el plano de la reflexión, sobre las teorías pedagógicas, se ha venido hablando de las ciencias 
de la educación y cuando mucho de las ciencias  pedagógicas (Mialaret,1971,vii,p.11). E incluso 
se habla de ciencia de la Educación, como el caso Alemán (Wolf,2000,vii,p.179); es más, algunos 
investigadores, (Bernstein,1986,vii,p.64) comienzan a ubicar al  Currículo (lo que cuenta como 
conocimiento válido) al lado de la pedagogía (lo que cuenta como transmisión válida del 
conocimiento) y la Evaluación (lo que cuenta como realización válida del conocimiento por parte 
del aprendiz) como si fueran campos de saber independientes, es decir teorías de alcance 
intermedio. Reducen la pedagogía al problema metodológico didáctico en el sentido del discurso 
pedagógico (Díaz,2001,vii,p.85).  
 
No es que en esa época se extrañara la pedagogía, como lo dice el profesor Abel 
Rodríguez,(2002,vii,p.16) es que esa era, en si, una teoría  pedagógica que no se reconocía como 
tal, dado que se confiscó el nombre del campo de saber elaborado; de ahí que aparentara estar o 
ser la gran ausente en estas políticas, en la formación de los educadores y la dirección de los 
centros educativos: la  pedagogía.  
 
No se explicitaba no por sufrir de enrarecimiento (ZULUAGA,1988,vii,7), ya que el diseño 
instruccional es también una visión pedagógica que no se reconoce como tal; y en el mismo error 
incurrió el profesor Vasco cuando dijo que “lo que pasa es que el diseño instruccional  vino en 
una sustitución de la Pedagogía en las Facultades de Educación por cursos de Tecnología 
Educativa”(1985,57,p.13).  
 
Dicha concepción pedagógica se basa en la psicología neoconductista y con fundamentos 
realidadlógicos (concepción de realidad) y epistemológicos (discurso sobre la naturaleza de los 
campos de saber social) neopositivistas. Era un modelo educativo- actividadvii educativa a 
imagen y semejanza de las actividades fabriles o industrialesvii,  y que es racionalizado 
transrracionalmente por el método - acorde con el significado que Marx(1971,vii,p.116) y 
Hegel(1974,vii,Pp.29 y 39) le atribuyen a esta categoría-, o el enfoque sistémico 
(Bertalanffy,1981,vii).  
 
Tal concepción en la que subyace, la racionalidad instrumental, (Adorno,1998,vii,p.72) que 
inspira a las teorías cibernéticas, también inspira  a nivel internacional a la pedagogía 
neoinstruccionista. Ella primó en los países de la Cortina de Hierro, de donde se trasladó a Cuba 
desde la década del 60. (Álvarez,1999,vii,p.144), (Betelheim,1973,vii,p.203), 
(Popper,1994,vii,Pp.177-178),  (Majmutov,1983, vii, p.220) y (Talizina, 1988,vii,p.46). 
4.2.2. ALTERNATIVAS OFICIALES ANTE LA CONTINUIDAD DE  LA CRISIS.  
 
Ante la agudización de la crisis social se comenzó, desde la década del 90, la imposición del 
modelo rentista neoliberal (Castro,1999,vii,p.323) (Dieterich,2000,vii,p.169) para reafirmar el 
predominio del capital monopolista, pero financiero; que persiguen, como el propio 
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HABERMAS comenta, (1986,vii,p.35)  “la defensa de una política económica orientada a la 
recuperación de los procesos de acumulación de riqueza (aunque ello conlleve injusticias 
sociales)” desde el énfasis en la libertad del mercado. El mercado como su concepción de 
realidad, para regular y explicar todas las actividades sociales incluyendo la especialización de 
algunos países poderosos en productores de conocimientos y a otros en sus consumidores; y 
todos sujetados a los intereses del capital financiero internacional, aliados a grupos monopolistas 
criollosvii, mediados coercitivamente por el Fondo Monetario Internacional; complementados con 
pretensiones anexionistas (Martínez,2001,vii,Pp.17-25) de EE.UU sobre la América Latina, a 
través del ALCA y ahora con los TLC.  
 
El modelo neoliberal, como proyecto político de sociedad,  extiende sus influencias al campo de 
la educación mediante reformas con las que trata de imponer otra calidad de la educación; y por 
lo tanto un tipo de modelo  educativo, con variantes en sus modelos pedagógicos que incluyen 
sendos tipos de educadores.   
 
Comienzan por criticar al sistema educativo, en general, y a las universidades, en particular, por 
venir formando profesionales desechables, alienados, unilaterales, por un lado y por el otro,  
heterónomos y desarticulados del contexto y por su modelo de dirección centralizado, autoritario 
clientelista y politiquero. La misma crisis de la calidad se reconoce por  investigadores críticos 
nacionales (Conde,1990,vii,p.9); y por el gobierno: el Instituto Colombiano de Fomento de la 
Educación Superior (ICFES) a comienzos del 2001.(ICFES,2001,vii,p.17). 
 
A este panorama se suma el que los profesores universitarios muestren poca valoración hacia la 
pedagogía, como campo de saber, no obstante constituir su saber específico, en cuanto  actores 
de la actividad educativa, dándole mayor importancia al saber de su énfasis profesional o 
complementario, en el que su rigor ha dependido de su formación de postgrado y trabajos 
investigativos.  
 
Esa crisis se usa para justificar este modelo en las políticas del Presidente Gaviria (1990-1994) 
que denominó el Revolcón Educativo, Pastrana como Plan Estratégico de Educación (2000-
2003) y  Uribe Vélez lo presentó como La Revolución Educativa (2002-2006) pues propone 
construir otro tipo de calidad de la educación.  
 
A finales de los 90, coherente con este modelo neoliberal, el modelo educativo se perfila como 
economicista, reciclador y autocrático; con modelos pedagógicos flexibles y rígidos. Modelos 
pedagógicos que forman estudiantes y profesionales transgénicos, con un desarrollo personal 
unidimensional, recicladores de conocimientos: habilidades para actualizar 
(Herrera,2002,vii,p.59) y apropiarse de los nuevos conocimientos cuando los viejos entren en 
obsolescencia, y por lo tanto heterónomo adaptativo-reciclable acorde con los avances de las 
ciencias, las tecnologías y las exigencias de reproducir las culturas dominantes 
(ICFES,2001,vii,p.35). Consumidores cautivos de esa mercancía pero no productores de 
pensamientos críticos y menos aún de saber elaborado bajo la condición de disciplina o ciencias. 
 
Nuestro enfoque coincide, en tal sentido, con lo que dice el profesor Quiceno, (2002,vii) de que 
ya el énfasis no era en los procedimientos internos de instrumentalización del estudiante para 
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obtener las conductas observables sino en el producto: el conocimiento y su portador, el 
estudiantes reciclable y reciclador, con habilidades para actualizarse-reciclarse como un 
estudiante transgénico, estériles en la producción de pensamientos. Lo que importa es el dominio 
de conocimiento a partir de las relaciones del estudiante con las teorías, las tecnologías y las 
técnicas, como saberes elaborados sistematizados, que lo asimile, demuestre que lo comprende y 
que lo aplique, pero sin ninguna contextualización y recontextualización (MINEDUVE,2003,vii) 
y bajo las limitaciones del derecho de autor y las patentes.  
 
En ese modelo los centros educativos, se conciben como empresas del conocimiento 
(Delorz,1996,vii,Pp.95-96) y se  convierten en una red de expendedores de esa mercancía. La 
educación en si se concibe como una mercancía que sus proveedores deben vender, en calidad de 
servicio público.  
 
De esa manera se convierte, en política del Estado, el estimulo a la demanda (prestamos a los 
estudiantes a altos intereses) y no a la oferta (reducir al máximo los aportes del Estado a la 
financiación de la educación superior estatal privatizándola). Es más a los estudiantes no se les 
matricula en semestres de un Programa y no se les forma como posibles profesiones de dichos 
programas académicos sino en unas asignaturas que se ofertan a todos los de otros programas sin 
importar el horario y posibilidades de que los estudiantes accedan a ellas durante el día o que las 
puedan usar (ejercitar, mecanizar, aplicar o menos validar) en sus futuros campos laborales; 
quienes no puedan permanecer todo el día en la Universidad bien pueden retirarse, pues lo que se 
responde es a la oferta de grupos-asignaturas y no de programas.  Y a los docentes se les 
convierte, mediante la flexibilidad laboral, en una mano de obra flotante que perderá su 
estabilidad laboral ya que se le contratará para el desarrollo de unos créditos académicos 
ordenados asignaturísticamente, aunque siguen siendo los mismos temas trabajados en la misma 
intensidad horaria, sin posibilidades de un trabajo independiente, de cada uno de ellos, en su 
posible campos laboral. 
 
En cuanto a que si el tipo de egresado,  es el “que demanda el mercado de trabajo” no se 
comparten los criterios de Hernández (1999,vii,p.25) por cuanto no salen en condiciones de 
ocupar un cargo debido al  tipo de articulación teoría-práctica, que es con problemas virtuales, es 
de corte de los ejercicios, ya que el hacerlo con problemas de la vida real  implica mayores 
erogaciones en su funcionamiento. Por eso serán estudiantes consumidores de conocimientos, es 
decir, transgénicos, pero no productores de pensamientos sobre los conflictos del medio y las 
contradicciones estructurales del país y de la actividad social a la que han de vincularse 
laboralmente.  
 
Esto se podría vivenciar con un modelo contrario a las exigencias de la globalización neoliberal, 
que demanda una actividad productiva y de servicios competitiva, y que requiere del desarrollo 
de la investigación para transformarse de manera permanente; es decir, de profesionales y 
educadores autoinvestigadores críticos vivénciales; que si bien no puedan, de inmediato, 
producir ciencias si puedan producir pensamientos críticos, sobre las actividades sociales, 
transformándolas para que se conviertan en competitivas en el mercado mundial. 
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En tal sentido, uno de los pilares de la reforma es la reducción financiera en la inversión en 
educación, bajo el ropaje de racionalidad financiera y búsqueda de ganancias, que incluye el 
estimulo a la demanda mediante crédito a los estudiantes para que escojan la universidad de sus 
“preferencias” incluyendo las extranjeras (artículo  28º Decreto 2566) en el marco del ALCA. 
 
Este modelo se explicita en las leyes 30 del 92, que intenta reformar la educación superior y en  
la ley general de educación 115/94, la ley 715-2002 y el decreto 2566 de Septiembre del 2003. 
Tal modelo educativo se plantea por el poco impacto que de la calidad en crisis generaron los 
decretos 80 del 80 y 1002/84. Aunque lo mismo se puede decir de ellas (ICFES,vii,1991), 
(Misión de Ciencia Educación y Desarrollo 1994,vii) (Consejo Nacional de Política Económica y 
Social-CONPES,1995,vii), Decreto 272/98, 3032/98, (Consejo Nacional de Acreditación-
CNA,1998,vii),(ICFES-MEN,2001). Son políticas que obedecen a orientaciones de entidades 
multilaterales que se camuflan a través de eventos mundiales Jomtienvii (1990) Quitovii (1991) 
UNESCO (1996)vii, UNESCO (1998,vii)  
 
Esa propuesta se trata de perfeccionar con las condiciones mínimas de calidad (Decreto 2566 de 
septiembre 10 del 2003) para el registro calificado o los lineamientos para la acreditación de alta 
calidad de programas de grado profesional, (CNA,2003,vii) o los estándares para la excelencia en 
la educación (MEN,2002,vii). En éstos  la preocupación se centra en que “lo que todos los 
estudiantes de educación preescolar, básica y media deben saber y ser capaces de hacer en una 
determinada área y grado”; y, en la superior, se habla de las competencias profesionales y los 
estándares de calidad para el nuevo decurso  ideal de actividad educativa (ICFES,2001, 
vii,Pp.38,48 y 56). Cuando se trata de evaluar a los centros educativos y sus programas 
académicos la preocupación se centra en la observancia de la normatividad, las recetas o 
formulas, consejos para los “PARES evaluadores”, los procedimientos, los instrumentos y las 
acciones pero no en las base conceptuales desde donde ayudar a reproducir simbólica y 
significadoramente la vida cotidiana de los centros educativos para que la evaluación ayude a 
caracterizar su pertinencia y sugerir sus modificaciones. 
 
Los modelos pedagógicos en crisis se han tratado de reemplazar formando mediante modelos 
pedagógicos rígidos y flexibles. Flexibles que se inspiran en teorías pedagógicas como las del 
cambio conceptual, con un modelo pedagógico  integrado coodisciplinario, un tipo de docente 
facilitador del aprendizaje, como colectivo integrador y un acto pedagógico de autoaprendizaje 
significativo (Gallego y Pérez,1994,vii), (Ospina,1997,vii), (Delorz,1996,59,Pp.95-96) , 
(Carretero,1993,vii), (NOVACK,1988,vii) (CINDE,1997,vii); y la del procesamiento del concepto-
mentefactos, con un modelo pedagógico auto procesador del concepto, maestro facilitador de la 
acumulación del conocimiento y un tipo de acto auto-acumulador del mismo (De 
Zubiría,1994,vii); la comprensiva, modelo pedagógico comprensivo, docente facilitador de la 
comprensión actos pedagógicos de acción comprensiva (Vasco Carlos,2001,vii) ;  la pedagogía 
reconstructiva de Antanas Mokus (vii) y la problémica (López, vii)y (Medina-Gallego,vii).  
 
Por el otro lado están las rígidas, como del conocimiento (Florez, Rafael,1999,vii) y Not, 
Luis(1983,vii) y la del procesamiento de la información, modelo pedagógico del procesamiento 
de la información o del dominio de las TICs, maestro facilitador de la misma y actos 
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pedagógicos de auto-acumulación de la información  (Hernández,1997,vii.Pp.256 y 307) y 
(Blázquez,2000,vii,p.342). 
 
De igual manera se incluyen, en las propuestas neoliberales a los Piagetanos ortodoxos, que 
conciben la Pedagogía Operatoria, (Moreno y otros,1997,vii) con un modelo pedagógico 
operatorio; lo que en la básica sería un modelo pedagógico  “reinventor de temas y conceptos”, 
para la educación básica; para formar hacia un tipo de desarrollo personal centrado en desarrollo 
de la inteligencia mediante desequilibraciones cognitivas permanentes; con un tipo de docente  
forjador de la inteligencia. 
 
Con, desde y para esos modelos pedagógicos forman docentes para el desempeño didáctico de 
sus saberes elaborados: “aprender a ser…como ellos, a aprender a aprender y aprender a hacer 
(De Lorz,1996,91,Pp.95-96) los saberes elaborados… por ellos. Pero eso si, siempre  que 
alcancen a comprárselos y ellos lo quieran vender para que no les generen competencias. Y 
desde esa mirada hay que competir con las universidades de los países productores de 
conocimientos convirtiendo las nuestras en sus consumidores y expendedores, previa compra de 
la mercancía conocimientos a la Base de Datos.  
Aunque tales teorías pedagógicas no descartan el desarrollo de la investigación sobre su praxis 
para que la adecuen a dicho modelo didáctico referencial. Se inspiran en una perspectiva 
realidadlógica neopositivista y hermenéutica. Con la primera, centrada en los problemas del aula 
para darles soluciones-hipótesis, desde un interés técnico; y la segunda, para investigar la vida 
cotidiana de los centros educativos basados en un tipo de interés practico para que investiguen su 
praxis, la subjetividad de la misma: opiniones, creencias y demás subjetividades como el sentido 
buscado, que deben describir e interpretar, como un modelo didáctico personal y lo contrasten 
con uno didáctico referencial para que se acerquen a éste. Por eso algunos hablan del maestro e 
investigador interpretativista, Elliot (1994,vii,p.25 ).Otras impulsan un maestro como 
interpretativista reconstructivo, la pedagogía reconstructiva (Habermas,1987), pero no en la 
versión de Antanas Mockus, que lo asume como facilitador de la comprensión de los discursos 
elaborados. 
Muchos grupos de investigadores pedagógicos venían trabajando con el criterio de superar el 
vacío de la crisis mejorando el desempeño didáctico; (Avila,2003,vii,p.12) (Convenio Andrés 
Bello,2000,vii ) lo hacen esmerándose por orientar al maestro para que realice  “correctamente” 
sus actos pedagógicos preocupándose por el qué y cómo aprenden ellos (Hernández, 
1999,vii,p.18). Lo realizan apropiándose de modelos didácticos referenciales preocupados en “el 
contenido y la metodología didáctica”, (Tedesco,2001,vii,p.49) como si su listado fuera una “caja 
de herramientas” a las que se recurre, según el tema a trabajar.  
 
Como consecuencia de la realización de esos modelos pedagógicos se proponen un nuevo tipo de 
educador y para la formación inicial y permanente centran la preocupación en la didáctica de los 
respectivos tipos de discursos elaborados y metaelaborados (tipos de pensamientos y de teorías 
como las doctrinas, las de alcance intermedio, las disciplinas y la de estatus de  ciencia). Por eso 
crean “la ciencia de la enseñanza de las ciencias” y demás  discursos sistematizados como 
saberes elaborados singulares (ejemplo la historia de Colombia o la química, etc.); se centran en 
el cómo posibilitar su apropiación, comprensión y aplicación, así sea con problemas-ejercicios o 
conflictos virtuales.  
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Su metodología es la de enseñanza- autoaprendizaje significativo (modelo cambio conceptual y 
actos pedagógicos de autoaprendizaje significativo), enseñanza-procesamiento del conocimiento 
o mentefactos (modelo pedagógico conceptual-mentefactos con actos de autoacumulación del 
conocimiento), enseñanza-procesamiento de la información (modelo pedagógico del 
procesamiento de la información y actos autoacumulativos de la información), enseñanza 
comprensión del conocimiento (modelo pedagógico comprensivo o del conocimiento, actos 
comprensivos del conocimiento o de acción comunicativa discursiva). Estructuraron la propia 
metodología didáctica para relacionar a los estudiantes con el conocimiento, (Franco, Gamarra 
y Monterrosa,2003,vii). 
 
Pero todos siguen  desarrollándolos mediante actos pedagógicos dentro de una asignatura que 
constituyen modalidades de culturas formativas estaticas. A pesar de eso, los actos pedagógicos, 
de la mayoría de docentes, van en contravía por exigencias del plan de estudio asignaturista y la 
tradición. Por tales razones los trabajos experimentales  terminan asfixiándose dentro del viejo 
modelo pedagógico lo que conlleva a desmotivarlo, con el tiempo. ICFES,2000,vii,p.30) 
 
Por su parte el ministerio de educación, mediante los decretos 3012 del 97 y 272 del 98, viene 
estableciendo un nuevo sistema de formación de docentes y comienza a primar la formación del 
tipo de docente que tiende a articular la formación investigativa en la formación de los 
formadores que ya se venía dando en ciertas facultades de educación. Pero se habla de 
investigación formativa, confundiéndola con la formación en discursos sobre la investigación. En 
ésta se direcciona el aprendizaje de dicha actividad, primero relacionando a los estudiantes con 
los discursos filosóficos sobre la investigación (empírico analíticos, hermenéuticos, complejidad 
y críticos), o en el dilema “Investigación cuantitativa o cualitativa o la combinación de los dos; la 
tercera es la de agregados de temas filosóficos por fuera de caca concepción filosófica (ciencia-
método científico, investigación, etc). Y el mas común que consiste en la  disección de parte del 
proyecto de investigación, (Muñoz-Quintero-Munera,2001,vii,p.20) y que en cada facultad se ha 
interpretado de manera diferente ya que algunas lo hacen semestre a semestre y al final de la 
carrera no han terminado el proyecto de investigación.   
 
En otras palabas, enseñan esos presuntos andamiajes metodológicos como únicos o universales, 
para que algún día los estudiantes hagan su investigación pedagógica y cada investigador lo 
rellena con declaraciones o “actos de fe” hacia perspectiva crítico social o hermenéuticas o 
complejas. Y sin embargo lo que seleccionan para investigar, qué es lo que existe en la vida 
cotidiana de los centros educativos y por lo tanto es lo significativo a investigar, lo significativo 
a significar en eso, los criterios y procedimientos para interaccionar con lo investigado y el úso 
que ha de hacerse con la sistematización de las simbolizaciones significadoras, son contrarios al 
significado que, de realidad, tiene la respectiva perspectiva critico social o hermenéutica.   
 
Esa formación investigativa estática se impone dado que en esencia, no forman investigando, 
sino que han respondido con modelos pedagógicos integradores, en cuyos campos de saber 
formativos discursivos predominan “los núcleos del saber pedagógicos básicos y comunes, los 
cuales podrán ser complementados con los que adicionalmente establezca cada institución” 
(Decreto 272 y  3012 del 97); es decir, campos de saber formativo de naturaleza teórica y 
metateórica. Los núcleos se dividen en cuatro a saber: educabilidad, enseñabilidad, estructura 
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histórica y epistemológica de la pedagogía y las realidades y tendencias sociales y educativas 
institucionales”.  
 
Esos núcleos se expresan como asignaturas y siguen funcionando como tales en forma aislada, o 
como integración alrededor de problemas simbólicos, o núcleos temáticos abordados 
coociencialmente, la que confunden con la interdisciplinariedad o interciencialidad. No son 
núcleos problémicos, que a pesar de su naturaleza neopositivista, sean revelados  de la vida 
cotidiana de los centros educativos, acorde al nivel para los cuales se forma al docente, sino 
presuntos problemas teóricos, como lo concibe el neopositivista de Popper(vii,p.103). Ese error se 
mantiene a pesar que la argumentación gira alrededor de resaltar la importancia de la 
investigación en la formación, tal como lo hacen en el parágrafo de dicho artículo y que hablan 
de interdisciplinariedad en el 6 del 272 . 
 
En tal sentido se pronuncia Nelson López (2001,vii,p.35) reafirmando esa tensión cuando dice 
que “al mirar y analizar las prácticas pedagógicas institucionales, de los Programas académicos 
que recibieron la acreditación previa,  se observa que éstas están soportadas en el 
fraccionamiento, en lo insular, en lo atomizado, en la agregación de asignaturas, en la agregación 
de profesores, porque no existe interdisciplinariedad”; él presume que desde los núcleos 
temáticos de las áreas se abordan lo núcleos problémicos. Se dan por la segunda contradicción 
entre el modelo pedagógico explicitado en los proyectos académicos y el que determina la 
naturaleza del decurso fáctico de la actividad académica, sus efectos en los actores e impactos de 
éstos en el medio social y natural. 
 
Ese cuestionamiento, que desde la década 70-90 se viene haciendo sobre los tipos de educadores 
y su formación inicial y permanente, se ha mantenido ya que en Colombia se da una  
“amalgama” pedagógica entre los tres modelos pedagógicos señalados. Se le forma enseñando, 
no una teoría pedagógica, para que la practiquen sino agregados de temas pedagógicos y  se hace 
en actos pedagógicos que simbolizan formas de vida del pasado que no tienen nada que ver con 
las del presente, que se pretende superar, desconociendo las del futuro posible que se aspira 
construir como nuevo proyecto de sociedad.  
 
Los nuevos licenciados egresan con esas nuevas teorías y al poco tiempo de vinculados 
laboralmente, a un centro educativo, se dejan absorber por la rutina que cuestionaban las teorías 
pedagógicas que les enseñaban, al igual que sus discursos sobre el deber ser de su actividad para 
cuando fueran  docente en ejercicio. De esa manera se agudiza la crisis del sistema educativo.  
 
Tal situación acontece igualmente en España ante los intentos de impulsar sus reformas 
educativas. (PEREZ GOMEZ, 2001,vii,p.183) y en EEUU (Sancho, Carbonell y otros,1998,vii). Y 
se da en cuanto no se reconoce que a cada actividad educativa histórica le corresponde un tipo de 
educador que se forma teniendo en cuenta la correspondiente teoría pedagógica.  
 
En esa perspectiva política nacional e internacional se ha venido gestando un cuestionamiento de 
esa situación de crisis y a las políticas educativas oficiales generándose un movimiento 
pedagógico nacional; algunos de éstos  inspirados en la perspectiva crítico social y tendencias y 
enfoques pedagógicos críticos: como las radicales o libertarias, las autodenominadas crítica, 
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pedagogía problematizadora libertaria de Freire, pedagogía “marxista”, entre otras y la 
pedagogía crítica de la transformación (PECRITRA). O modelo pedagógico interdisciplinario 
basado en  la investigación como actividad formativa en la Universidad; tratando de inspirarse en 
lo que, al respecto se le preguntaba a Piaget: (1985,vii,p.231) “Pero la Universidad Ideal para 
Usted, ¿cómo es?. Y él respondió: “Ah, sería la INVESTIGACIÓN, en todas las escalas y 
Seminarios sobre las Investigaciones”.  
 
Por su parte la Pedagogía Problematizadora- reconstrutiva o Problémica  autoregulativa 
(López,2001,96,p.147) conciben al docente como colectivo interdisciplinario de apoyo, en 
calidad de un maestro como problematizador dialógico; sobre todo la versión libertaria, con un 
proceso pedagógico cuya columna vertebral es la metodología de investigación temática 
(FREIRE, Paulo,1967,vii) o de-constructiva (López,2001). o algunos críticos como el intelectual 
orgánico (Gramsci,1967,vii,21-36) o como profesional transformativo (Giroux,1990,vii) partiendo 
del criterio que debía transformar su praxis pedagógica y ser coautor de las reformas educativas, 
como parte de su formación democrática.  
 
No se tienen en cuenta otras propuestas metodológicas  para la formación en investigación por 
cuanto no llegan a constituir un modelo pedagógico quedándose en una asignatura sobre 
metodología de la investigación pedagógica (Rojas,2002,vii,p.19), con el agravante que 
configuran una versión de manual por fuera d euna cultura científica. Aunque en el fondo tengan 
una influencia positivista por concebir  la metodología por fuera de una cultura científica 
específica. Todas esas concepciones pedagógicas en su correspondiente modelo pedagógico 
conllevan un modelo metodológico, que algunos lo plantean como didáctico e investigativo 
temático, como el caso de la problémica libertaria de Freire. Y otros no lo incorporan a su 
modelo pedagógico sino que lo plantean desde las perspectivas filosóficas, tales como la 
empírico analítica, las hermenéuticas, como la investigación acción, o como la investigación 
acción pedagógica o como investigación acción participativa o la investigación etnográfica.   
 
 
4.2.3.PERSPECTIVAS Y TENDENCIAS INVESTIGATIVAS PEDAGÓGICAS.  
 
En la década del 70 para el gobierno de López  “existía carencia de investigación básica y 
aplicada, particularmente de investigaciones socio-educativas  y curriculares, que trae como 
consecuencias la imposición de reformas educativas a espaldas de las exigencias del desarrollo 
nacional desconociendo las características culturales y necesidades de cada región”. La misma 
situación se mantenía a nivel mundial, hasta en países como  la ex URSS (Korolev,1967,vii 
,p.98).  
 
Tal tendencia se mantiene, ya que prima en Colombia los discursos pedagógicos producido en 
los centros de poder internacional, que se recontextualizaban como  reformas educativas que se 
imponían a partir de discursos que las fundamentaban y la legislación, aprobando leyes y 
reglamentándolas. Pero, no a partir de un movimiento pedagógico que, partiendo de caracterizar 
el tipo de actividad  educativa dominantes,  permitiese caracterizarla por sus propios actores y 
comprender por qué modificarla en concordancia con las exigencias históricas del contexto 
nacional y sus regiones; esta misión la trató de realizar el movimiento pedagógico, impulsado 
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por FECODE desde 1982, pero se estancó por el carácter neoliberal que le imprimieron, al 
mismo, los investigadores que lo controlaron.  
 
La situación se mantienen a pesar que,  desde entonces, han primado diversas perspectiva 
filosóficas, en el desarrollo de la investigación pedagógica(vii); que van, a nivel latinoamericano, 
desde las empirístas, (RESTREPO Gómez, Bernardo,2004,vii) (Restrepo,2003,vii,53),  positivistas 
(CERDA,1995,vii), los influenciados por (Stenhouse,1998,vii,Pp.174y188), neopositivistas, 
(PEREZ,1997,vii), la investigación acción participación (Fals Birda y otros), las hermenéuticas  
(Elioth,1994,vii), (PORLAN,1993 y Ballenilla,1999,vii Tezano de,1998, CNA,1998,64), (Grupo 
del Doctor Federich) (Perafán, Salcedo y Reyes,1999,vii) hasta algunas critico social(Carr y 
Kemmis,1988,vii,p.25), como los que impulsan investigaciones desde la IAP y la educación 
popular. Muchas de esas investigaciones se han realizado en las facultades de educación y los 
posgrados en educación.  
 
Sin embargo, continúa la crisis absoluta de la calidad de la educación y el maestro continúa a 
espaldas de los trabajos encaminados a modificarla y sus esfuerzos de modificación no rompen la 
tradición de su trabajo formativo que integra la vida cotidiana del centro educativo debido a que 
lo hacen desde el trabajo de una asignatura y no afecta la totalidad de la actividad educativa. No 
tienen en cuenta lo que el materialismo histórico dice al respecto sobre el principio de la 
inversión de la praxis: así como el hombre crea la praxis así ella los forma para reproducirla y 
éste puede transformarlas (Marx,1979,vii,p.47) y que esos actores se tipifican constituyendo un 
tipo de sujeto social histórico cultural. 
 
El conflicto en el plano de las perspectivas filosóficas y las diferentes teorías pedagógicas, que 
han  inspirado las investigaciones pedagógicas,  obligó a reconocer la falta de una teoría 
pedagógica, que  facilite, con una base conceptual y una metodología investigativa pedagógica, 
que ayude a realizarla, la formación, en y con ella a los docentes como auto-investigador 
pedagógico críticos, de sus propios actos pedagógicos, mediante talleres de auto/investigación 
pedagógica simbolizándolos en la medida en que los va transformando.  
 
Hay que reconocer los aportes, que en tal sentido, se venían haciendo desde una serie de 
investigaciones pedagógicas, en nuestro país, y a nivel internacional, tanto los desarrollados por 
las entidades Gubernamentales de la educación como por las formadoras, incrementadas con el 
auge de los posgrados y los trabajos de grado en las  licenciaturas.(Tezanos,1985,vii,p.57)  
 
En ellos los esfuerzos, por tratar de modificarlas, han chocado contra la estructura global, que 
como totalidad integrada y  compleja  caracteriza o da una calidad a  la vida cotidiana del centro 
educativo; e incluso  ha continuado a pesar de la formación investigativa en los niveles de 
posgrados(Díaz,2000,vii,p.12).  
 
Una de sus mayores modificaciones ha sido el que los educadores emitan discursos sobre teorías 
pedagógicas de sus afectos,  sin que afecte lo que venían haciendo, como educadores, sin superar 
su vieja naturaleza histórica, que no se supera sola. Por eso, no pocos educadores, han 
considerado que, el discurso de la PECRÍTRA, (pedagogía crítica de la transformación) es otra 
forma de denominar lo que siempre han hecho. Pues no reconocen las identidades o diferencias 
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entre el discurso pedagógico y su trabajo formativo; y si su discurso pedagógico concuerda o no 
con su praxis formativa, y por qué. 
 
Esa situación se confirma, por parte del MEN, en su investigación  relacionada con la Formación 
de Educadores en Escuelas Normales y Programas Académicos de Posgrado y Especialización, 
el papel del saber pedagógico y el CNA; en donde se encuentra el predominio de perspectivas 
hermenéuticas(MEN-CNA,vii).  
 
En cuanto a lo que piensan algunos investigadores se puede resumir(Universidad de 
Antioquia,1997,vii,p.10) en que: se reconoce la crisis de los educadores, su formación y el saber 
pedagógico desde donde se hace; e incluso en las políticas de los países aglutinados en la OEI se 
hace lo mismo(Díaz,2000,vii,p.75).  E incluso, el reconocimiento de la necesidad de desarrollar 
investigaciones sobre la pedagogía, para enriquecerla, se da en las estrategias para el fomento de 
la investigación por parte de COLCIENCIAS(1999,vii). 
 
Ante esa crisis los sectores transformadores e ideólogos de la democracia popular o  partidarios 
de  estrategias participativas, como Camilo Torres(1984,vii ,Pp.132-136) a finales, de las décadas 
del 60 y después los DEMÓCRATAS PARTICIPATIVOS PATRIOTAS, décadas del 70, (Fals 
Borda) 80 y 90, han venido trabajando, desde la Asamblea Nacional Constituyente, por la 
realización de un Proyecto de Nación, concebido como un Estado Social de Derechos Humanos. 
Éste se consagró en la Constitución Política Nacional (CPN) del 1991.  
 
Tal Proyecto de Nación tiene como propósitos el derecho del colombian@ a un desarrollo 
humano pluridimensional e integrativo, (de integral habla el artículo 44º y 45º CPN) una 
sociedad de democracia participativa; (artículos 1º,2º,40º, 41º y otros CPN), un estado de 
regiones con autonomía de las  mismas y con el desarrollo de la soberanía nacional (artículo 2º y 
otros) en los campos económico, político, cultural e intelectual (producción científica como 
teorías, tecnologías y técnicas); soberanía en la perspectiva de la integración Latinoamericana y 
Caribeña(Hayas de la Torre,1976,vii, Pp.273-283) y articulación  pluri o multipolarmente a nivel 
mundial, como dice el presidente Hugo Chávez. Pero que con el modelo neoliberal se ha venido 
desconociendo e imponiendo la anexión de nuestro país al mercado de EE UU con la 
consiguiente neo-colonización.  
 
Como ese proyecto de nación implica un nuevo tipo de actividad social satisfactora de 
necesidades materiales, psíquicas y espirituales y en si mismo se dan como vivencias, de los 
nuevos ciudadanos, entonces se requiere formar estudiantes y docentes con competencias 
ciudadanas democráticas participativas en calidad de otro tipo de sujetos social histórico, pero 
crítico; y en tal sentido, la actividad educativa debe reproducirlas simbólicamente como si fuera 
un laboratorio. Vivirla en embrión formando en ese nuevo tipo de vida. Formar viviendo el 
futuro, no formar con actos que son viviencias del pasado enseñando propuestas teóricas de un 
futuro ideal y posible; y, peor aún, con actos, incluso, que están a espaldas del presente. 
 
Ese nuevo tipo de actividad educativa tendría una naturaleza pertinente, un modelo educativo 
vivenciador del proyecto de nación: estado social de derechos humanos. Con un modelo de 
dirección democrático participativo incluyente; conformado por un submodelo  de poder donde 
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los actores institucionales sean autores de la toma de decisiones, de manera organizada-Claustro 
Académico o Parlamento Educativo-(como sub-modelo organizativo horizontal) constituyéndose 
en grupo de presión mayoritario; decidiendo desde el interés general y basados en la producción 
de pensamientos críticos sobre su praxis individual y colectiva. Para cuya simbolización 
discursiva significadora se requiere de una base conceptual pedagógica, que lo posibilite. Un 
submodelo de gestión de funciones y recursos equitativo que posibilite el ingreso de estudiantes 
y no que los excluya.  
 
Un modelo pedagógico formador hacia un tipo de desarrollo humano pluridimensional e 
integrativo que ha de expresarse en un tipo de docente auto-investigador participativo, primera 
fase del docente intelectual transformativo. Con un proceso pedagógico donde las relaciones 
sociales de poder sean de colaboración y ayuda mutua que se expresen en unos mediadores 
pedagógicos que posibiliten la formación mediante la auto-investigación formativa. 
 
Pero, en este caso, por auto- investigación se entiende a una actividad social cognoscitiva que se 
caracteriza por existir como una inter y retroa actuación, con lo que se investiga que posibilita su 
interiorización dirigida intelectualmente; entendida ésta como reproducción simbólica discursiva 
(codificar) significadora ( qué es, de qué está compuesto, cuál es su naturaleza o esencia, 
tendencia, estructura y funcionamiento y qué hacer con lo investigado) de lo significativo 
(exponer los significados sobre las propiedades, cualidades, pertinencia y modificaciones) de eso 
que se investiga, una sistematización de las simbolizaciones y una validación transformadora de 
las sistematizaciones sobre lo investigado. Transformación que a su vez contribuye a que se 
profundice la reproducción simbólica discursiva de lo significativo, es decir, como se dijo antes, 
de las propiedades, las cualidades (funcionamiento, estructura, esencia y tendencia), la 
pertinencia y las modificaciones parciales o totales que amerite. Porque aquí lo importante no es 
explicar la actividad educativa sino transformarla. Se investiga transformándola dado que de lo 
qu se trata no es de explicar la actividad educativa dominante sino de transformarla en sentido 
emancipador. 
 
Acorde con eso significativo las simbolizaciones se presentan como pensamiento representativo 
si se hace sobre las propiedades, metarrepresentativo si sobre las cualidades, vigencial sobre la 
pertinencia-utilidad histórica- y propositivo sobre las modificaciones y la vivencia de la 
innovación trascendente. Todo ello no descarta que se diferencien del idear la actuación antes de 
actuar, ideas prospectivas orientadoras; ellas pueden ser creencias-opinions o pensamientos, 
según el grado de rigor en su concretud, hacia su totalidad determinada por una nueva 
complejidad que la haga históricamente diferente.   
 
Aunque aquí es necesario diferenciar entre teorías y metateorías con los sistemas de ideas del 
sujeto, ya que éstas pueden existir como creencias-opiniones o pensamientos. Quien esgrima, las 
teorías y metateoría, no quiere decir que tenga pensamientos propios, puede ser un erudito pero 
no una persona ilustrada, es decir, un intelectual.   
 
Tales  investigaciones, según el sentido buscado, es decir, direccionalidad institucional e 
intencionalidad de sus actores, pueden darse de dos tipos: Investigaciones Formativas o 
Investigaciones en Sentido Estricto. Aunque todas forman a sus autores dado que son formativas 
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debido a que ejercitan e incrementan dimensiones de la naturaleza de las personas   
investigadoras, encausándolos hacia un tipo de desarrollo personal-cultural.  
 
Por investigación formativa se puede entender a aquella autoinvestigación que se realiza 
pensando en ayudar a ejercitar e incrementar, en los sujetos, los procesos cognitivos  
(perceptivos: percepción, sensación y representación;  racionales: análisis, comparación, síntesis, 
clasificación, generalización, abstracción y concreción; y la  imaginación: reproductiva, creativa 
y constructiva y no la imaginación fantasía) y lenguaje; eso si, sin desconocer las otras 
dimensiones de la naturaleza de las personas; y también para realizar, creativamente, un enfoque 
teórico existente, mediante tal actividad investigativa.  
 
Si la actividad autoinvestigativa se prospecta,organiza,orienta-ejecuta, reflexiona, sistematiza y 
valida socialmente, desde la utilización creadora de los saberes elaborados, en sus aspectos 
figurativos y en los activo/interiorizativo, donde se van potencializando los procesos cognitivos y 
lenguaje, dando paso  a la consolidación de  las capacidades cognoscitivas/ discursivas y éstas se 
manifiestan en competencias autoinvestigativas generadoras de pensamientos específicos y 
discursivas (para compartirlas con acciones de habla argumentativo, escucha dialógica, escritura 
expositiva y lectura crítica). Se descarta el significado restringido que la reduce a la elaboración, 
al final de la carrera, de un presunto y mal denominado trabajo de grado, en el que dura, menos 
de un semestre, en su elaboración. 
 
La de sentido estricto, se aplica para producir una nueva teoría, o tipos de pensamientos, que 
desplace las fronteras del saber elaborado actual, o lo enriquezca, creando una nueva cultura 
científica con su corriente-escuela o tendencia/enfoque teórico, constitutivo de un campo de 
saber nuevo, con estatus de alcance intermedio, disciplina o de ciencia, es decir, provocando una 
revolución científica o ruptura epistemológica. 
 
Es en esa dirección, de profundizar la actividad investigativa, como se hace  posible develar el 
talento en las personas; que no es más, que el alto grado alcanzado en el desarrollo de las 
capacidades y su expresión en competencias de alto nivel de exigencia social. El talento es la 
combinación más ventajosa de las capacidades, que  hacen posible llevar a cabo una determinada 
actividad de manera original. 
 
El ejercicio e incremento de las dimensiones cognitivas/lenguaje conlleva al desarrollo y 
evaluación de las capacidades cognoscitiva/discursivas y competencias autoinvestigativas y 
comunicativas; ellas se desarrollan dentro de la misma actividad autoInvestigativa; por eso a 
investigar se  forma investigando. Pero entendiéndola como investigación formativa crítica. En 
ella el investigador con experticia, orienta al iniciado poniéndolo a que realice la  
autoinvestigación. Lo hace encausándolo desde las actividades o pasos más elementales en la 
construcción del pensamiento crítico, hasta los más complejos. Pero lo más importante lo hace 
validando trascendentallmente la perspectiva filosófica  y consecuencialmente con la 
correspondiente producción de una  teoría, según aquello que  simboliza, como campo de saber 
elaborado sobre el correspondiente campo de investigación, en la perspectiva crítica 
social.(Bourdieu,1968,vii,Pp.681-706).  
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Campo que es entendido como espacios sociales dinámicos y estructurados, conformados por 
puestos jerarquizados y reglas de juego propias, es decir, en calidad de sistemas integrales de 
posiciones/oposiones, donde los agentes sociales se relacionan de manera permanente y dinámica 
contraponiéndose consolidando o modificando una correlación d efuerzas entre los cuerpos de 
sujetos sociales que se configuran por ocupar una ubicación dentro de las relaciones sociales de 
poder: dominación-opresión. 
 
Eso niega lo hecho hasta ahora donde se pretende formar investigadores enseñando discursos 
sobre la investigación, en todas las perspectivas filosoficas, sin aventurarse en una de ellas y en 
ella formar vivenciándola. Y, menos aún, enseñando el andamiaje metodológico empírico- 
analítico como el único y universal para que se investigue, presuntamente, desde las otras 
perspectivas, dado que cada una tiene su propio andamiaje metodológico. Lo que permite 
deducir que ese docente no sabe de ninguna de ellas, dado que saber implica precisar sus 
diferencias en la praxis investigativa implicando culturas diferentes y por lo tanto sujetos 
sociales diferentes. 
Es después de vivenciar, partes de la actividad investigativa, como autoinvestigación, como se 
van reflexionando - reproducción simbólica discursiva significadora - los procedimientos de las 
actuaciones inherentes a la actividad investigativa ejecutada y que  tales procedimientos 
interiorizados se convierten en operaciones psíquicas superiores que generan tipos de  
pensamientos.  
 
Lo hacen  si develan, de las propiedades de la actividad previamente descritas, las cualidades o  
aspectos lógicos esenciales de ella; tales aspectos son la estructura, funcionamiento, la esencia y 
la tendencia: génesis  y devenir, de la misma. Si este trabajo se hace sobre todo el campo de 
investigación da la posibilidad que se creen los conceptos, principios, leyes y categoría 
filosófica; si es del caso, sobre la misma actividad investigativa.  
 
Y no es alrrevés  de las relaciones con los discursos de las metateorías a su contenido, y, de éste, 
a la prospección de la actividad para ser ejecutada; la que se desglosa en acciones y a éstas en  
operaciones para que al ser ejecutada y controlada por los actores y el docente, presuntamente, se 
pueda desarrollar, por esa vía, las habilidades o competencias investigativas. Es todo lo 
contrario, es poner de pie, con la construcción de   pensamientos, lo que tiene de cabeza la 
propuesta de la asimilación de la profesora Talizína(1988,vii,Pp.57,138-147 y otras).  
 
Ese desarrollo o construcción del pensamiento crítico se da mediante la inter y retro actuación 
consciente, mediada por un proyecto de investigación, con los actos de la vida cotidiana del 
centro educativo, donde labore el docente y como cristalización de su praxis pedagógica; es 
provocar la interiorización (reproducción simbólica discursiva, con la palabras, de las 
operaciones de las actividades externas Vygotski) de los actos formativos (clases, seminarios, 
talleres, etc.); es decir, en el sentido de la asimilación (conferir significado a los hechos 
externos)- y adecuación: Piaget(1978,vii,p.6) del campo de singular investigativo, a partir de 
describirlos, vivencia de la experiencia innovadora trascendente, interpretarlos, explicarlos, 
valorarlos volver a innovarlos. En otras palabras, es ejercicio de la reproducción simbólica 
significadora de lo significativo  del campo singular investigativo, al principio, con una minima 
ayuda de los investigadores, para determinar el nivel actual de desarrollo  individual y grupal o 
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cultural del docente en formación, que se inicia en la investigación; y, desde ahí orientarlo  hacia 
zonas progresivas de desarrollo en la perspectiva de un nivel potencial relativo de desarrollo 
personal-cultural, que lo muestre como competente en la auto-investigación crítica pedagógica.  
Pero incluye, además, la sistematización de las simbolizaciones pasando por la realización 
progresiva, como transformación de lo existente, construyendo progresivamente lo nuevo, con 
otra calidad educativa.    
 
Parafraseando a un gran filósofo se puede decir que así como no es el pensamiento el demiurgo 
de lo real, sino lo contrario el mundo material el demiurgo del pensamiento, o sea, lo real 
transpuesto en el cerebro, en términos de lo real reconstruido simbólicamente; así es la 
interiorización de la actividad  el demiurgo de los procesos psíquicos superiores, las operaciones 
internas en los que se encarnan, y no el concepto-prospección de su realización como actividad 
descompuesta en acciones y procedimientos, es la vía para la formación de los procesos 
psíquicos cognitivos; no mediante la enseñanza de sistemas de códigos elaborados sobre la 
actividad investigativa para que algún día la vivencie. 
 
Junto a los dos modelos anteriores se encuentran el modelo formativo complementario por 
tributar a la formación hacia el tipo de estudiante-desarrollo personal de tipo humano 
pluridimensional y profesional propuesto. A la par de un modelo de articulación con el contexto 
innovador participativo. Con ello se construya el tipo de modelo educativo vivénciador del 
estado social de derechos humanos.  
 
4.3.  DESARROLLO DEL CAMPO DE SABER PEDAGÓGICO Y DE EDUCADOR.- 
 
Este sub-capítulo hace referencia al desarrollo histórico del campo de saber pedagógico. Se 
explican las fases en el devenir del mismo y se ubica entre ellas el emerger y devenir de la 
PECRÍTRA. Se hace desde una mirada sobre  la constitución y naturaleza del saber social 
pedagógico; pero no desde la sociología del conocimiento o como historia social de la educación 
y la pedagogía.  
 
Entre las fases se destacan tres: la del predominio del saber social pedagógico restringido: saber 
popular-discursos simbolizadores del mismo, la de los modelos cerrados y la insurgente de 
modelos abiertos autocríticos o teorías con estatus de ciencia.  
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La primera fase, es la del saber social pedagógico popular o, saber popular. Se crea desde la 
comunidad primitiva, sigue con la formación en el modo de producción tributario, el esclavista y 
se afina en el feudal. Se caracteriza por no sistematizarse y formar textos escritos. Cuando 
comienza a sistematizarse los discursos pedagógicos se hacen teñidos de religiosidad; y, en la 
particular, dentro de la teología comenzando la segunda fase: la de los modelos cerrados.  
 
Se amplía con la reforma humanista hasta el siglo VIII. Aunque el restringido continuó 
subsistiendo hasta nuestros tiempos en condición de saber de sentido común y saber popular. 
Pero subsumido al saber social pedagógico elaborado. Así se amplía el campo de saber 
pedagógico de restringido a elaborado. Sin embargo a pesar del predominio social del saber 
social elaborado, entre los docentes, domina el saber social restringido, en sus discursos; existen 
poseídos por creencias pedagógicas y opiniones pedagógicas. De ahí que sus discursos parezcan 
una “torre de Babel”. 
 
La fase de los Modelos cerrados se caracteriza por estar constitutivos por teorías pedagógicas 
con estatus de doctrinas (discursos pedagógicos de instituciones religiosas), de alcance 
intermedio: teorías de grupos, currículo, didácticas, etc. Con carácter de disciplinas por su 
carácter  predominantemente prescriptivo. Entre ellas se destacan la Pedagogía Católica, la 
Intuitiva, la Problémica reflexiva, la Activa, la Programada (basada en el Conductismo); la del 
Diseño Instruccional, la Neoinstruccional, la del Cambio Conceptual, (Gallego y Pérez,1994, 
vii), (Ospina,1997,vii), (Delorz,1996, vii), (Carretero,1993,vii),(NOVACK,1988,vii) 
(CINDE,1997,vii); la del Procesamiento de la Información (Hernández,1997,vii,Pp.285-311), 
Pedagogía del Concepto (procesamiento del conocimiento o mentefactos)  (De Zubiría,1994,vii), 
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Pedagogía del Conocimiento (Flórez,1999,vii), Not, Luis (1983,vii); la comprensiva (Vasco 
Carlos,2001,vii), la Operatoria (Moreno, Genoveva Sastre y otros,1997,vii); la Problémica 
libertaria, (Bravo,1997,vii)- (FREIRE,Paulo,1967,vii)) la Reconstrutiva, (Habermas, 1987,vii) etc.  
 
En contraposición a ellas emerge la de los Modelos abiertos, por la existencia del aspecto 
explicativo subordinado al prescriptivo, pero que tiende al predominio del explicativo sobre el 
prescriptivo, y todos ellos, junto al factor activo-operativo, la ayudan a que se constituyan en una 
teoría con estatus de ciencia; a este estatus pretende la PECRITRA al lado de lo que se denomina 
“pedagogía crítica, radical o emancipadoras”.  
 
La PECRITRA aspira a retomar el debate internacional y nacional, al igual que la 
racionalización de las múltiples luchas encaminadas a la liberación o emancipación del ser 
humano para sistematizar lo relacionado con su educación. Sobre todo los aportes, que desde la 
perspectiva crítico social, se han venido haciendo sobre el campo investigativo, constituido por 
la actividad social educativa que integra y forma parte del resto del campo de saber pedagógico; 
sobre todo lo que se autodenomina pedagogía “crítica”, “libertaria”, “radical”, “revolucionaria” y 
de la “resistencia”.  
 
Las asume desde la perspectiva crítica, que es parte del campo filosófico. Teorías que se han 
venido creando sin diferenciar si se hace desde una mirada realidadlógica (tesis sobre la realidad 
y no “ontológica” o del ser) o lo que existe con su esencia y desarrollo como automovimiento; 
que incluye la génesis, devenir, constitución-naturaleza del saber social, es decir, desde la 
saberológica y no epistemológica.  
 
Se ubican en una tendencia pedagógica que hemos denominado emancipadora, por el tipo de 
interés que la inspira. Entre ellas se destacan la pedagogía Problémica libertaria-(Freire), crítica, 
MacLaren (1994,vii); resistencia: Giroux(1990,vii), Pedagogía marxista Gramsci,  y otros.  
 
El carácter de esas teorías es más prescriptivo que explicativo y lo hacen desde una mirada de las 
tendencias o aspectos particulares que la sociedad capitalista viene degradando y del papel que le 
adjudican a la educación, incluso, para hacer resistencia o contrapeso pero no contrapoder.  
 
Por eso, el énfasis de estos enfoques ha tendido más a pensar la actividad educativa como 
filosofía,  sociología, psicología o antropología de la educación. Pero sin las influencias de la 
concepción de realidad en el materialismo dialéctico implícitas o subyacentes en la sociología 
materialista histórica, psicología: enfoque histórico cultural, la teoría política y antropología 
críticas.  
 
Los énfasis de dichas teorías se podrían caracterizar como portadoras de una concepción de 
realidad entendida como “problemas en sistemas y sus soluciones”, es decir, perturbaciones en 
unos de los elementos o componentes del sistema (vida cotidiana del centro educativo o de la 
actividad educativa).  
 
Ellas se pueden resumir así: teorías sobre el “currículo”, (Díaz Barriga) la “evaluación”, la 
“didáctica”, “el aprendizaje”, “la nueva institucionalidad escolar, la formación democrática, el 
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papel del saber elaborado y restringido, la política y la teoría del poder, el papel de la educación 
con relación a satisfacer exigencias de la sociedad: reproducción cultural, la resistencia, el 
mejoramiento reconstructivo o la transformación en un sentido emancipador; la hegemonía, los 
discursos de género, raza y preferencias sexuales, los valores de la estética, el valor de la cultura 
escolar cotidiana, el lenguaje el mundo de las tecnologías”.(Gantiva,2002,vii,p.47). Con esa 
mirada pareciera caer en la concepción de teoría del positivismo y neopositivismo: teorías de 
alcance intermedio.  
 
En un resumen más particularizado se tendría: la nueva concepción de la cultura, el poder y el 
saber elaborado, o el papel de repotenciar el sujeto como idea constituyente de la hegemonía y la 
resistencia, (Giroux,1992,vii,p.122); como una “política cultural que pretende proporcionar a los 
educadores una oportunidad para examinar, desmantelar, analizar, poner entre paréntesis, 
destruir, y reconstruir las prácticas pedagógicas. ¿Cómo se construye el significado?, ¿cómo se 
construye el poder y cómo se refuerza en el aula y en la vida escolar y para qué tipo de relaciones 
sociales de poder?. (MacLaren,1997,vii,p.55). 
 
Y los enfoques que hablan de “la formación del hombre comunista” de la antigua URSS y Cuba. 
O los aportes de Paulo Freire sobre la “pedagogía del oprimido o libertaria”; ella se centra en la 
investigación temática, en la codificación de referentes empíricos con los que interactúa el 
estudiantes cotidianamente. Construye su propio discurso que es sometido a una decodificación, 
en un dialogo con el equipo de docentes, hasta reconocer lo incorrecto en el mismo. Freire cae en 
una concepción de teoría como disciplina y no de ciencia. 
 
Con la PECRITRA se pretende aportar bases teóricas conceptuales para explicar la naturaleza de 
las actividades educativas presentes, las pasadas y futuras posibles. Con ello aportar un mediador 
simbólico para establecer sus diferencias esenciales con aquella que aspira a contribuir a formar 
estudiantes hacia un tipo de desarrollo personal, pero de carácter humano, pluridimensional e 
integrativo, para una sociedad diferente y superior en donde sea posible la vivencia del “Estado 
Social de Derechos Humanos”.  
 
Dichas fases no existen lineales pues, a pesar de desaparecer su dominio histórico, siguen 
perviviendo como rezagos superestructurales. Todavía hay maestros que vivencian la “clase 
magistral”,(Siglo VIII) la “expositiva” (Siglo XVI) y otras. En ellas todavía  se enseña a escribir 
desde las vocales-consonantes-silabas-palabras-frases consignadas en textos escritos, pero no a 
formar productores de textos orales o escritos. 
 
En la PECRITRA la pregunta, sobre el mismo campo de investigación (Piaget y 
Garcia,1987,vii,p.229), para generar la revolución científica, ya no se asume la pregunta 
tradicional sobre el tipo de hombre o mujer a formar, sino sobre el tipo de desarrollo personal 
apostando por el de tipo humano;  implica el tipo de desarrollo humano pluridimensional e 
integrativo hacia el cual formar; pero también el decurso, tipo ideal del posible decurso fáctico 
de la actividad educativa en que se ha de ayudar a que  las personas se formen.  
 
Se amplía con preguntas tales como: ¿Cómo aportar a la construcción de un desarrollo humano 
pluridimensional e integrativo?; ¿cómo se concibe el desarrollo humano y el pluridimensional e 
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integrativo?, ¿cuáles son los procesos-dimensiones más importantes de la naturaleza de las 
personas que se requieren ayudar a ejercitar e incrementar en forma progresiva para que tributen 
hacia el desarrollo humano predeterminado y las personas existan como sujetos autónomos?;  
¿cuáles son los nuevos procesos y relaciones sociales humanistas que debe ayudar a construir 
con sus nuevas prácticas sociales que les ayude a vivir sus derechos y defender los del otro 
colectivamente?. ¿Qué papel se le atribuye a la metodología pedagógica para la producción del 
pensamiento emancipador pedagógico, para que construya otro tipo de esquema mental que 
supere aquel en donde lo poseen creencia y opiniones pedagógicas, como parte de un nuevo 
modelo pedagógico, en la formación de dicho tipo histórico de docente y de estudiante sujeto 
social?   
 
Se plantea a la PECRITRA como una nueva teoría, en el campo del saber pedagógico elaborado, 
que tiene dos aspectos, el explicativo y el prescriptivo. En el aspecto explicativo se reúne la base 
conceptual y al tipo de modelo metodológico investigativo pedagógico que se propone en la 
presente tesis. Aunque la metodología no se puede realizar sin la base conceptual de dicho 
aspecto explicativo y el prescriptivo: propuesta del nuevo tipo de calidad de la educación.    
 
Desde la base conceptual  se trata de abordar la reproducción simbólica significadora de lo 
significativo, de la actividad educativa, partiendo de su singularización “empírica”, en la vida 
cotidiana de los centros educativos; pero, teniendo en cuenta sus relaciones con un contexto 
histórico, social y cultural- que la hetero-determina, como una macro totalidad, que existe en 
fenómenos particulares conformando una unidad, no sumatoria, de las diversas subtotalidades;  y 
además, se concibe su desarrollo como un proceso desigual, discontinuo, combinado y 
diferenciado. 
 
Ese papel de mediador simbólico significador lo asume el  aspecto explicativo de la PECRITRA. 
De éste se selecciona su base conceptual  centrando la atención en el significado que le atribuye 
a los códigos elaborados: educación, cultura, saber social, la pedagogía y otros.  
Por eso la formación integral de los educadores, según sus competencias profesionales, se les 
articula el saber pedagógico, como el saber específico, que identifica al maestro; al  lado del 
saber específico se articula el saber del énfasis profesional y los saberes complementarios. Desde 
esos campos de saber se orienta la vivencia conciente de dichas competencias y se produce 
pensamiento emancipador sobre tales vivencias hasta su desarrollo autónomo.  
Todos esos saberes se integran en el plan de estudio, dentro del Proyecto Académico, en el que 
se plantea la  forma operativa de la formación,  como vivencia de un proyecto político de 
sociedad, por construir o consolidar.  
Todos esos códigos elaborados, (con significados universales) de la PECRITRA, sus nociones, 
conceptos, principio y leyes pedagógicas, se construyen, desde las diversas teorías sobre la 
sociedad, el hombre-persona- desarrollo personal, los procesos estructurales de las personas y los 
tipos de códigos  sociolingüísticos.  
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tanto, se ha dado el uso de contenidos curriculares y métodos de enseñanza inadecuados para las necesidades de 
cada región. Generalmente se ha recurrido a la copia indiscriminada de métodos y técnicas de educación de otros 
países... se ha carecido de materiales y ayudas educativas que  den apoyo permanente en esa labor”. Se trabajaba con 
un plan de estudio centrado en materias de estudio como asignaturas. En primaria las trabajaba un solo maestro, 
mientras que en la secundaria, media y superior lo hacía un profesor por cada una de ellas; e incluso en forma 
aislada y desconectada de lo que cada uno enseñaba; y muchas veces hasta en la misma asignatura”.  
 
Estos educadores eran del tipo transmisor expositivos recortados. No pocos actuaban como Institutores/maestro 
apóstol, por el trabajo de adoctrinamiento proselitista ideológico, político y religioso que hacían, usando mucho 
tiempo del trabajo escolar para rituales católicos (rezos, el rosario durante el mes de mayo, primeras comuniones, 
etc.) y dictando los temas hasta de memoria o basados en una vieja libreta, que aún persisten y una minoría que eran 
maestros progresivos, de la pedagogía activa. Se debe, en parte, a la ausencia de una política estatal de actualización 
pedagógica y en los saberes de énfasis a los educadores y de formación inicial de los mismos. Su formación inicial 
se daba en la Normales y Facultades de Educación (decreto 1955 del 63). Se hacía observando, en las escuelas 
anexas, en particular el trabajo formativo del maestro consejero, con una praxis donde repetía lo que observaba y 
que ya había vivenciado cuando estudiante. Transcurría por la observación de edificios, muebles, recreo, la jornada 
de trabajo formativo del docente consejero; luego la  ayudantía, y terminaba con la imitación de la clase, vivenciada 
por el maestro consejero, y asumía la responsabilidad de vivenciarlas, desde el inicio del curso o al finalizarlo.  
Después  con ese tipo de acto pedagógico, clase expositiva, le enseñaban la clase Instruccional auto-instruccional, 
pero seguía primando los actos pedagógicos en los que se les formaban.  Primaba el cómo, en las Normales, sin 
saber el por qué de ese cómo; mientras en la Facultades de Educación el qué sin saber a quién ni por qué ni para qué.   
 
Primaba el saber social pedagógico restringido, los maestros formaban como los formaban a ellos, en el mismo tipo 
de acto pedagógico; el que se reproducía al interiorizarse gestándose un esquema mental: una forma de actuar de 
reproducirlo simbólicamente: creencias pero no pensamientos, y sentir sobre esa actuación como acto pedagógico, 
aunque tendía a parecerse  a lo establecido por la Pedagogía Intuitiva, sobre todo por Comenio y Pestalozzi. Formas 
de pensar embrionarias supeditadas a creencias pedagógicas por no concordar el sentido buscado atribuido a su 
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actuación, el decurso ideal que tenía sobre ella y la misión histórica que asumía como propia con lo el decurso 
fáctico de su actuación, los efectos generados en los estudiante se impacto de éstos en el medio.  
Una cosa era la lógica de actuación/con sus efectos en los estudiantes  y otra la de la intención o 
las ideas acerca de ella. Se demuestra en que no pueden caracterizar, ellos solos, las propiedades 
y cualidades de sus actos pedagógicos ni identificarlos con una teoría pedagógica determinada y 
sustentar el por qué de su existencia. El saber pedagógico usado 
vii Que en  Comenio (2000,viii,XV) se entiende como exponer, comprender, retener y practicar; que para el caso de 
la formación del maestro lo traduce en: pedir mucho o consultar al maestro o los libros, retener, encomendando a la 
memoria lo conocido y entendido, o para mayor seguridad consignarlo por escrito y enseñar exponiendo a otro lo 
aprendido: el que a otro enseña a si mismo se instruye. (Comenio,viii,91). Esa metodología didáctica transmisora 
expositiva, por desarrollar una  enseñanza centrada en la descripción, la inducción -analítica o la deducción-
sintética, como trabajo del maestro en el caso de Herbart,(1936,x,154) y concebir el aprendizaje, por un lado como  
generador de asimilación reproductiva y memorística y por eso como el adquirir el circulo de las ideas para superar 
la experiencia y el trato social, (Herbart,1936,x,154)  no era ni posibilitaba la investigación. Se cristalizaba en la  
clase expositiva que el docente, en su formación inicial, imitaba espontáneamente haciendo una amalgama con el 
acto pedagógico de la clase magistral de la Pedagogía Católica; actos que casi siempre los educadores identifican 
como iguales. 
vii BAUTISTA DE LA SALLE Juan. Guías de las Escuelas Cristianas. Ed Libreraía Stella. Bogotá.1952.  
vii QUICENO, Humberto. Pedagogía Católica y Escuela Activa en Colombia 1900-1935. Ed Foro Nacional por 
Colombia. Bogotá. 1988. 
vii BORRERO, Alfonso. La Interdisciplinariedad. Tomo 20 Simposio Permanente sobre la Universidad. Tercer 
Seminario General. ED ASCUN-ICFES. Bogotá 1985-1987. P.96-98 
vii  TEZANOS, Araceli de. Maestros Artesanos Intelectuales. Estudio Crítico sobre su Formación. Ed U.P.N.-CIID, 
Bogotá.1985 Pp.175-177 y 196- 197) 
vii DECROLY, Ovidio y BOON, G. Iniciación General al Método Decroly. Ed Lozada,S.A. Buenos Aires.1965 
vii DEWEY,John. Experiencia y Educación. Ed Lozada, S. A. Buenos Aires.1967.p87 
vii  El anterior  modelo es una superación de la Pedagogía Programada formadora de un maestro condicionador 
emocional en y para un modelo educativo técnico curricular basada en la psicología conductista pura que pretendía 
reproducir el tipo de hombre-mujer y ciudadano norteamericano por presumir que  ellos eran  el modelo ideal de ser 
humano y sociedad a reproducir para oponerlos al auge del socialismo. Lo pretendían hacer mediante actos 
pedagógico entendidos como talleres de entrenamiento y autoentrenamiento. 
viiMARTÍNEZ BOOM , Alberto y otros. Currículo y Modernización. Cuatro Décadas de Educación en Colombia. 
Ed Foro Nacional por Colombia. Bogotá.1994 
vii   MOCKUS Antanas y otros. La Reforma Curricular y el Magisterio. En revista Educación y Cultura No 4. CEID-
FECODE, Junio 1985. P.67. 
vii  VASCO, Carlos. Conversación Informal sobre la Reforma Curricular. En Revista Educación y Cultura. No4. 
CEID-FECODE, Bogotá, 1985.p13 En general el Programa de mejoramiento cualitativo de la educación se resume 
en lo que Carlos Vasco denominó: “la renovación curricular, la formación  y perfeccionamiento de docentes y la 
dotación de recursos educativos: currículo, capacitación y medios”.  
vii GAGNË, Robert y BRIGGS, Leslie. “La planificación de la Enseñanza”. Editorial Trillas. 
México 1982. 
vii TELLEZ IREGUI, Gustavo. Hacia un Nuevo Enfoque de la Relaciones Pedagogía y Sociedad. En Revista 
Educación y Cultura Nº1, Ed.CEID_FECODE. Bogotá 1984.Pp.52-59 Sobre todo por cuanto esas posiciones 
curricularistas y  pedagógicas implicaron “plantear la necesidad de producir cambios en las posiciones del maestro”. 
Al maestro se le concibe como ejecutor del Currículo ya que otros se encargarían de elaborarlo y otros de evaluarlo. 
vii MOCKUS, Antanás y otros. La Reforma Curricular y el Magisterio. En Revista Educación y Cultura. Nº 4. 
ED.CEID-FECODE.Bogotá. 1985.p. 77 
vii DICK,Walter y CAREY, Lou. Diseño sistemático de la instrucción. Ed Voluntad. Bogotá. 1978. 
vii  MOCKUS, Antanas. Fundamentos Teóricos para una Reforma de la Universidad. En Revista Educación y 
Cultura No 21. CEID-FECODE. Bogotá.1990.  
viiMIALARET,G y DEBESSE,M. Tratado de Ciencias Pedagógicas. Introducción a la Pedagogía.Ed Oikos-tau.s.a. 
Barcelona.1971. 
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vii WULF,CHristoph. Introducción a la Ciencia de la Educación. Ed ASONEN-Facultad de Educación Universidad 
de Antioquia. Medellín.2000.p.179. 
viiBERNSTEIN, Basil. Clasificación y enmarcación del conocimiento  de educación. Nº15. Ed. UPN, Bogotá. 1985. 
Pp.47-75 
viiDÍAZ, Mario. Del Discurso Pedagógico: problemas críticos. Poder, Control y Discurso Pedagógico. Ed 
Cooperativa Magisterio. Bogotá. 2001.  P.85 
viiRODRIGUEZ, Abel y otros. Veinte Años del Movimiento Pedagógico.1982-2002.Entre Mitos y Realidades. Ed 
Cooperativa Magisterio. Bogotá. 2002. p16-60 
vii  ZULUAGA, Olga L. MARTINEZ, Alberto y otros. Educación y Pedagogía: una diferencia necesaria. En Revista 
Educación y Cultura No 14. CEID-FECODE. Bogotá. 1988.  P.7 
vii Existía un diseño previo del ideal de estudiante a formar: desechable, heterónomo y alienado; se le concibe como 
un insumo y se le somete a un procesamiento con unas informaciones y herramientas de trabajo (estrategias) y se 
obtiene de él un producto deseable. Dicho producto se evalúa descartando toda contaminación afectiva o subjetiva 
mediante pruebas objetivas. Y se hace la retroalimentación. 
 
vii  MASUDA, Yonejil. La Sociedad Informatizada Como Sociedad Post Industrial. Ed Técnos, Madrid, 1984. Al 
respecto dice que “En la sociedad industrial, la fabrica moderna, con su maquinaria y equipos, se convirtió en 
símbolo social, al ser el centro de producción de bienes. En la sociedad de la información, la unidad productora de 
información que consiste en bancos de datos y redes de información, reemplazará la fábrica como símbolo social, y 
se convertirá en el centro de producción y distribución de bienes de información”.p.47.       
vii MARX,Carlos. La Miseria de la Filosofía. Ed Z Medellín.1971.P.116. Tanto Marx como Hegel  le atribuyen a 
esta categoría un idéntico significado. Para Hegel “el método es la fuerza absoluta, única, suprema, infinita, a la que 
ningún objeto puede oponer resistencia; es la tendencia de la razón a  encontrarse y reconocerse a sí misma en cada 
cosa” Lógica, Tomo III citado por Marx en el mismo Texto (p113). Por su parte  Marx dice que…”la metafísica, 
como en general TODA LA FILOSOFÍA, SE RESUME, según Hegel, EN  EL MÉTODO”. Y en tal sentido es una 
concepción de realidad y su desarrollo. 
 
vii HEGEL, G W.F La Ciencia de la Lógica. Ed Solar Hachette.Buenos Aires.1974. Pp29 y 39. 
 
vii  BERTALANFFY, L. Von y otros Tendencias en la Teoría General de Sistemas. Ed Alianza Universidad. Madrid 
1981. 
 
vii ADORNO, T y HORKHEIMER,Max. Dialéctica de la Ilustración.Fragmentos Filosóficos. Ed Trotta.Valladolid. 
1998. p72-73 
 
vii ALVAREZ DE ZAYAS, Carlos.  Didáctica. La escuela en la Vida. Ed Pueblo  Educación La 
Habana. 1999. 
(Betelheim,1973,vii,p.203), (Popper,1994,vii,Pp.177-178),  (Majmutov,1983, vii, p.220) y 
(Talizina, 1988,vii,p.46). 
Se explicita en los postulados sobre “la teoría de los procesos conscientes” o “teoría general de la dirección”  que es 
una de los postuladosn esenciales de la cibernética. Es sobre la base y a partir  de la observación y el análisis crítico 
de ese proceso, que Álvarez propone un “Modelo Científico” el cual pretende interpretar creadoramente la realidad y 
que consiste en que “dicho proceso se proyecta en tres dimensiones” P.9  
Por eso la insistencia en el carácter sistémico (racionalidad instrumental ) y holístico (mirada organicista donde el  
todo incluye a la parte) de la mirada de tal procesos ( que confunde con  procedimiento) y la recurrencia a la traída 
de la dialéctica Hegeliana: tesis, antítesis y síntesis.(criterios filosóficos superados por Max en La Miseria de la 
Filosofía de Prhudom)  E incluso en Álvarez  se hace reiterativo cuando asume que en “el proceso docente  
educativo prima  la dimensión tecnológica” (1999,144).  
Le atribuye el significado al código proceso similar al de procedimiento ahistórico. Procedimiento que se “diseña” 
en la versión de práctica como poiésis-instrumentalización y no como praxis-interacción. Se diseñan los prototipos 
ideales de artefactos, contrarios a la actividad que se proyectan.  
 
Por esas características del proceso pedagógico, aunque no lo digan lo que se plantean es un tipo de educador que 
caracterizamos como neo-ejecutor del currículo; pero con éste se afirma que se forma hacia un modelo de hombre y 
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de educador comunista, como el caso de los países que se autodenominaban socialistas o lo siguen haciendo. No 
basta defender el ese propósito como parte d eun discurso político o pedagógico hay que realizarlo como vivencia 
cotidiana que debe pensarse críticamente.  
 
vii BETTELHEIM , Charles . Carta a Rossana Roznada en una carta de marzo de 1971.  IL MANIFIESTO. Ed 
Era.México.1973.p.203.  
Critica la concepción hegeliana de Álvarez de Zayas y afirma que en la triada: tesis, antítesis y síntesis está implícita 
una concepción de que“Dos se reúnen en uno” y no “uno se divide en dos aspectos contradictorios”, la unidad y 
lucha de contrarios, como dice Lenin en los Cuadernos Filosóficos. Uno se reúne en dos es falsa porque pone en 
acción una falsa negación, una negación que no es destrucción de lo negado, sino conservación en el seno de una 
“nueva” síntesis. 
 
vii POPPER, Karl . POPPER, Kart. Búsqueda sin Término. Una Autobiografía Intelectual. Ed Tecnos. 
Madrid.1994.Pp177 y 178.  
En ese sentido tal tesis se identifica con lo que plantea Popper, el clásico del Neopositivismo, al respecto dice: “Ya 
en 1937, cuando intentaba dar sentido a la famosa “triada dialéctica” (tesis: antítesis: síntesis), interpretándola como 
una forma de método de ensayo y eliminación-de-error, sugerí que toda discusión científica comienza con un 
problema (P1), al que ofrecemos algún tipo de solución tentativa-una teoría tentativa (TT); esta teoría es entonces 
sometida a crítica, en un intento de eliminación de error (EE); y, como en el caso de la dialéctica, este proceso se 
renueva  a si mismo: la teoría y su revisión crítica dan lugar a nuevos problemas (P2)  
 
 
viiMAJMUTOV, M.I. La Enseñanza Problémica. Ed Pueblo y Educación. La Habana.1983  En tal sentido se 
pronuncia este autor cuando dice que  “Para utilizar correctamente el proceso mencionado de dirección es 
imprescindible la correlación de varios conceptos didácticos con los de la cibernética y el esclarecimiento de la 
estructura cibernética del proceso de la enseñanza problémica; dicho en otras palabras, es indispensable una 
interpretación cibernética del concepto “dirección en el proceso de enseñanza” (pp.219-.220), es otra versión de la 
racionalidad instrumental neopositivista e incluso con su concepción de realidad: el problema y sus soluciones.  
 
vii   TALÍZINA, N. Psicología de la Enseñanza. Ed Progreso. Moscú.1998. Ella aclara la diferencia con los ideólogos 
del diseño instruccional norteamericano pues mientras éstos reconocen en el procedimiento-funcionamiento a la 
“caja negra”(insumos-procedimiento-caja negra-producto) la autora habla de la “caja blanca” para referirse a lo que 
denomina actividad cognoscitiva del estudiante que es necesario formar acorde con sus características (p.48-49). 
Para ella la realización de esta dirección es posible al cumplirse el sistema de exigencias presentadas por la 
cibernética”.  
vii CASTRO RUZ, Fidel Capitalismo Actual. Características y Contradicciones. Selección Temática.1991-1998.Ed 
Política La Habana.1999. p 323. 
viiDIETERICH, Heinz. Noam Chomsky habla de América Latina.Casa Editora Abril, La Habana. 2000.pp169 
vii HABERMAS, Jurgen.  Teoría de la Acción Comunicativa. Vols. I y II. Taurus, Madrid. 1987 
vii . Con ello en vez de resolver o aminorar tal crisis se ha venido consolidando convirtiendo en pobres a sectores 
cada más amplios de la población y disminuyendo el número de privilegiados de la riqueza acumulando cada vez 
mayores ganancia, para quienes ese privilegio excluyente no se cuestiona si no a ciertas conquistas laborales y 
prestacionales de los sectores asalariados del país que sobrepasan al de la mayoría de ellos. Este modelo no es más 
que la lucha de clases que se agencia por parte de 8 grupos económicos monopolistas colombianos aliados a las 
trasnacionales  contra los asalariados de nuestro país, los sectores populares, y los pequeños, medianos y algunos 
grandes de la producción industrial, agrícola, pecuaria y comercial. Hace treinta años, dice el profesor Jairo Parada 
“grupos como el Cafetero, Bogotá y el Azucarero del Valle del Cauca eran muy poderosos, y 8 grupos nacionales 
controlaban el 45.2% del PIB en activos. El grupo Santo Domingo y el Sindicato Antioqueño no eran tan 
poderosos.Casi treinta años después, la situación ha cambiado: el grupo del Sindicato Antioqueno pasó al primer 
lugar en el ranking, seguido por Santo Domingo, Sarmiento Angulo y Ardila Lule. Los cafeteros y azucareros 
languidecieron. Hoy, diez grupos colombianos controlan el 46.5% del PIB en activos.El diario El Tiempo, que 
pertenece a un grupo pequeño, editorializó el domingo sobre este tema, destacando el creciente abismo entre los que 
tienen demasiado y los que nada tienen en Colombia.Que haya grupos económicos poderosos no es nada novedoso 
ni necesariamente dañino para una economía de mercado. Por lo contrario, ello es necesario para acometer grandes 
proyectos industriales, comerciales y financieros que impliquen inversiones en costosas tecnologías. Pero una 
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sociedad democrática moderna tiene que construir unos poderosos mecanismos de regulación para limitar el 
excesivo poder de los grupos, tanto nacionales como extranjeros. 
vii MARTÍNEZ,Osvaldo. El proyecto de anexión de América Latina a Estados Unidos en el siglo XXI. En revista 
CUBA SOCIALISTA #era época N° 22. La Habana. 2001  Pp.17-25 
vii  CONDE, Alfonso. Mesa Redonda: Naturaleza y Alcances de la Actual Crisis Universitaria. En Revista 
Educación y Cultura No21. CEID-FECODE. Bogotá, 1990. p. 9..Profesor de la Universidad Nacional de Colombia, 
quien afirma que existe “una universidad que consolida el atraso, genera decepciones de toda índole y alimenta 
opciones autoritarias y anarquistas igualmente dogmáticas”.  
vii  El ICFES dice que “se han presentado limitaciones para programas académicos bien diseñados; para contar con 
nomina de profesores bien formados, para disponer de condiciones físicas y ambientales para lograr aprendizajes de 
calidad y con estudiantes realmente comprometidos con los procesos  de formación” . Y sigue diciendo que “con 
frecuencia los métodos de enseñanza no trascienden la cadena tradicional de hablar, copiar, memorizar y reproducir; 
sin más mediación que el texto y centrada en la acción del docente” . ICFES. Bases para una Política de Estado en 
Materia de Educación Superior.  Grupo de Procesos Editoriales-ICFES, 2001 p. 17). 
viiHERRERA, José Dario.El Campo de la Educación en la Universidad Nacional. Una visión sobre sus discursos. En 
RODRIGUEZ, José y otros El Campo de la Educación en la Universidad Nacional de Colombia-Sede 
Bogotá.Estado del Arte 1995-2000. Ed Universidad Nacional de Colombia.-Programa RED.2002 
vii  ICFES. Bases para una Política de Estado en Materia de Educación Superior.  Grupo de Procesos Editoriales-
ICFES, 2001. Con desarrollo de competencias entendidas como “un conjunto de conocimientos, enfoques, 
metodologías, actitudes, valores y creencias adquiridas que posibilitan las acciones pertinentes en un contexto de 
trabajo”. (p.58). Competencias que son miradas más como desempeños, por cumplir tareas propias de las funciones 
de un cargo pero sin visión e incidencia en el conjunto de la actividad social, acorde con un contexto nacional e 
internacional o cuando mucho se visionan como el poder explicar la totalidad de la actividad social pero para 
reproducirla conscientemente y cuando mucho hacerle innovaciones parciales. 
vii  QUICENO, Humberto. Problemas, Posibilidades y retos de la Educación en Colombia”. Secretaría de Educación 
y Cultura, Departamento del Atlántico, Foro Educativo Departamental, Barranquilla. Julio del 2002.  
vii Ministerio de Educación Superior de Venezuela. Proyecto de ley sobre educación superior. Caracas. 2003. 
viiDE LORS, Jacques. La Educación Encierra un Tesoro. Informe de la UNESCO. Ed Santillana, Madrid, 1996,  
vii  HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Mario. La Lógica de lo público para el mejoramiento de la 
calidad de la Educación Superior. Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 
Colombia. Bogotá Septiembre de 1999. 
 
vii  Tal reconocimiento lo hacen los informes  de eventos nacionales Seminario permanente calidad, eficiencia  
equidad en la educación superior Colombiana, Bogotá, Octubre 2-6 de 1989 o Reinvención de la Universidad: 
prospectiva para soñadores, Bogotá 2-3 junio 1994 ICFES); y los trabajos investigativos de entidades tales como el 
del ICFES. “Reestructuración del Sistema de Educación Superior” (1991); “Colombia al filo de la Oportunidad: 
Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo” (1994) el de “La Misión Nacional para la Modernización de la 
Universidad Pública” aprobados por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (1995); esta 
caracterización de la educación es  confirmada por otros informes como los que sustentan la creación del sistema 
nacional de acreditación, del MEN-ICFES, los lineamientos para la acreditación, “Bases para una Política de Estado 
en Materia de Educación Superior”(2001); el examen de estado a bachilleres y estudiantes de ultimo año de 
universidades, centrado en competencias, el “registro calificado” de programas académicos, la “acreditación previa” 
a los de educación y especializaciones en la misma, (decreto 272/98 sobre sistema nacional de formación de 
educadores)  la “acreditación de calidad”, con “los estándares de calidad”. 
vii GARCÍA MARQUEZ, Gabriel. Colombia al Filo de la Oportunidad. Ed MEN, Bogotá. 1995. ya citado v. 
vii  CONPES, Misión para la Modernización de las Universidades públicas. En Revista Política y Gestión 
Universitaria. No19, Universidad del Valle. Cali, Marzo de 1995.  
vii  CNA. Lineamientos para la Acreditación. Ed CORCAS. Bogotá. 1998. 
vii  UNESCO. Declaración Mundial sobre Educación Para Todos. Jomtien, 1990. En ella se dice que “hoy el énfasis 
está puesto en la valoración del conocimiento y en los aprendizajes mínimos”. P. 32   
vii  UNESCO/ PROMEDLAC IV. Declaración de Quito. Quito, 1991.   
vii UNESCO. Documento de Política para el Cambio y el Desarrollo en la Educación Superior. Resumen Ejecutivo. 
Séptima reunión de Ministros de Educación en América Latina y el Caribe. Kingston, Jamaica Mayo 13-17.1996. en 
Bases para la Transformación de la Educación Superior en A.L. y el Caribe. Memorias. CRESAL/UNESCO.1996. 
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vii  UNESCO. Conferencia Mundial sobre Educación Superior. París, 5-9 Octubre de 1998. En ella se declara que 
“dado el alcance y el ritmo de las transformaciones, la sociedad cada vez tiende más  fundarse en el conocimiento, 
razón de que la educación superior y la investigación formen hoy en día parte fundamental del desarrollo cultural... 
reafirmar ....la misión de la educación superior de contribuir al desarrollo sostenible y el mejoramiento del conjunto 
de la sociedad, a saber: a) formar diplomados altamente cualificados y ciudadanos responsables, capaces de atender 
a las necesidades de todos los aspectos  de la actividad humana, ofreciéndoles cualificaciones que estén a la altura de 
los mejores tiempos modernos, comprendida la capacitación profesional, en las que combinen los conocimientos 
teóricos  prácticos de alto nivel mediante cursos y programas que estén constantemente adaptados a las necesidades 
presentes  futuras” Fotocopia.  Se resalta el papel del conocimiento y su actualización para que los adecue al 
contexto. Y ¿quién los producirá y cómo los obtendrán quienes solo se dediquen a consumirlos?  
viiCNA. Lineamiento para la Acreditación de Programas. Ed CNA.Bogotá.2003. 
vii  MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares para la Excelencia en la 
Educación. Ed MEN, Bogotá 2002. 
vii  ICFES. Estándares Mínimos de Calidad para la Creación y Funcionamiento de Programas Universitarios de 
Pregrado. Referentes Básicos para su Formulación. Ed. Secretaría General-Procesos Editoriales ICFES. Bogotá. 
2001.  Al respecto dicen que “los estándares están asociados directamente con la calidad, esto es, pueden expresar, 
realizar, resumir o reformular las características propias de un modelo de calidad...son un medio de legitimación de 
aquellos programas que satisfacen las expectativas cualitativas y cuantitativas definidas”. P.40. Y la mayor inquietud 
de los estándares es por la relación con el conocimiento y las posibilidades de reciclarlo por parte del profesional, en 
tal sentido se pronuncian cuando hablan de que ...la formación y desarrollo de competencias de los futuros 
profesionales del país deben favorecer prioritariamente: a) La reflexión sistemática y crítica sobre el aprendizaje de 
conocimientos y de prácticas, que incluya la reflexión sobre el propio aprendizaje” p38 . Por eso para ellos el 
programa es el producto de la selección, organización y distribución de conocimientos. p56.  
 
vii GALLEGO, Rómulo y PÉREZ, Royman. Corrientes Constructivistas. De los Mapas Conceptuales a la Teoría de 
la Transformación Intelectual.Bogotá, Ed Cooperativa Magisterial.1994. p152 
 
vii  OSPINA, Hector y LÓPEZ, Ligia. Pedagogías Constructivistas, Pedagogías Activas y Desarrollo Humano. 
CINDE. Bogotá.1997. 
vii CARRETERO, Mario. Constructivismo y Educación. Ed Luis Vives.Bs As. 1993. 
 
viiviiNOVAK, Joseph y GOGWIN,Bob. Aprediendo a Aprender. Ed Martínez Roca, S.A. Barcelona,1988. 
 
vii  OSPINA, Hector y LÓPEZ, Ligia. Pedagogías Constructivistas, Pedagogías Activas y Desarrollo Humano. 
CINDE. Bogotá.1997. 
vii DE ZUBIRÍA SAMPER, Miguel. Tratado de Pedagogía Conceptual. Pensamiento y Aprendizaje: los 
instrumentos del conocimiento. Fundación Alberto Merani. Bogotá. 1994  
viiVASCO, Carlos. Pedagogías para la Comprensión en las Disciplinas Académicas. En Revista  Uni-Pluri/Versidad. 
Vol.1, Nº3,2001.P.19-28.Ed Marin Vieco, Ltda.. Medellín. 2001. 
viiMOCKUS, Antanas y otros. Las fronteras de la escuela. Ed Cooperativa Magisterio. Bogotá. 
vii LÓPEZ JIMENEZ, Nelson. La de-construcción curricular.Ed Cooperativa Magisterio. Bogotá. 2001. 
 
vii MEDINA Gallego,  Carlos.”Enseñanza problémica”.Rodriguez Quito Editores. Santafe de Bogotá.1997. 
 
viivii FLÓREZ OCHOA, Rafael. Hacia una Pedagogía del Conocimiento. Ed Mc GRAW-HILL, Bogotá,1999. 
 
viivii NOT, Luis Las Pedagogía del Conocimiento.  Ed Fondo de Cultura Económica, México. 1983.   
 
vii HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Pedro. Construyendo el Constructivismo: Criterios para su fundamentación y su 
aplicación Instruccional. En JOSÉ RODRIGO, María y ARNAY, José (COMPILADORES). La Construcción del 
Conocimiento Escolar. Ed Piados. Barcelona.1997.     p.256 y 307.  
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viiBLÁSQUEZ ENTONADO, Florentino. El Docente Protagonista de los Cambios Educativos. En  RODRIGUEZ, 
Abel y otros.El Maestro Protagonista del Cambio Educativo..Ed Corporación Tercer Milenio-Cooperativo Editorial 
Magisterio. Bogotá. 2000.p.342 
 
viiMORENO, Montserrat y otros. La Pedagogía Operatoria. Un enfoque Constructivista de la Educación. Ed Laia-
Fontanara. México.1997. 
 
vii ELLIOT, John. La Investigación- Acción en Educación. Ed Morata, Madrid. Segunda Edición.1994. p 25 
 
vii PRADA ALVARADO, Luis Fernando. Compilador. Formación de Profesores en América Latina: Diversos 
Contextos Socio-Políticos. Ed Antropos.Bogotá.2003. p12             
 
vii CONVENIO ANDRÉS BELLO. IX Encuentro de Innovaciones e Innovadores en Educación. Ambientes de 
Aprendizaje. Enseñanza de las Matemáticas.Enseñanza del Lenguaje. Enseñanza de las Ciencias. Ed Convenio 
Andrés Bello. La Habana Cuba.2000.  
 
vii HERNÁNDEZ, Fernando. Coordinador. Formación del Profesorado. Cuadernos de Pedagogía. Ed Praxis, S.A. 
Barcelona.1999. Este autor centra su preocupación en la forma como aprende el docente para que enseñe lo que 
aprendió de la misma manera. 
 
vii TEDESCO, Juan Carlos.  Los nuevos desafíos en la formación docente. En La Formación de 
Educadores en Colombia. Geografías e Imaginarios. Compilación Sandra Sandoval. Memorias 
Encuentro Nacional de Facultades de Educación- Ed Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá. 
2001.p49 
vii   FRANCO CORONADO, Claudia,GAMARRA YEPES, Kellin y MONTERROSA ARAUJO, Milena 
.Tipos de Modelos   Metodológicos en las Grandes Teorías Pedagógicas. Asesor: 
Hernando Antonio Romero Pereira. UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACION .PROGRAMA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN CIENCIAS 
SOCIALES. BARRANQUILLA. 2003 
 
vii  En tal sentido el ICFES reconoce la situación del condicionamiento didáctico referencial, y lo hacen cuando 
afirman que “al hablar del nuevo paradigma en materia de docencia el docente requiere cambiar de papel en el 
proceso de aprendizaje” porque según ellos “aquí radica la mayor dificultad, en la posibilidad de asumir un cambio 
mental y de valores por parte de los profesores”.,p30. 
 
Para la PECRÍTRA estos tipos de educadores desvinculan la decisión sobre el número de 
estudiantes por curso por fuera del modelo pedagógico aceptando posiciones arbitrarias del 
gobierno o de los directivos e incluso de ellos mismos cuando lo hacen por conveniencias. Esos 
docentes son personas predominantemente autoritarias. Votan por autoridades 
institucionales o del Estado y toman o apoyan decisiones a partir de que  satisfagan sus intereses particulares o de 
grupos, intereses que son ajenos a los institucionales o generales de la sociedad como los casos de promover 
políticas educativas atentatorias contra la educación como un satisfactor de derechos humanos fundamentales.      
En el plano de la formación inicial se tiene que ellos han sido formados, para el caso de Colombia, a partir de las 
Normales y de las Facultades de Educación y se han tratado de cualificar desde los posgrados (especializaciones, 
maestrías y doctorados) y los cursos de actualización con un impacto poco significativo en su praxis como educador.  
Se han formado como docentes profesionales desechables, al igual que el resto de profesionales. En lo que tiene que 
ver con su formación inicial en las Normales se les formó pensando en el cómo más que en el qué, a quién, el para 
qué y por qué. Mientras las Facultades de Educación se centraron más en el qué despreocupándose del cómo, a 
quién, para qué y por qué?.  
Algunos países se han centrado en el para qué, como aquellos en que ha predominado la pedagogía del Diseño 
Instruccional y en los que hablan “del objetivo como el principio o categoría rectora del proceso docente educativo”; 
otros en el saber de énfasis y luego le dan una formación rápida en la didáctica del saber de énfasis, antes de 
vincularse como educador. Pero lo que ha fallado ha sido el por qué, debido al carácter prescriptivo de las 
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pedagogías, es decir, a la carencia de un aspecto explicativo que implique una base conceptual de un nivel de 
abstracción universal ( conceptos, principios y leyes), un modelo metodológico, unas técnicas de investigación y de 
criterios transracionales (ontológicos, cienciológicos y gnoseológicos). Base conceptual que posibilite diferenciar las 
actividades educativas  presentes de las pasadas y ambas de las futuras deseables y posibles,  aunque sean de 
intereses divergentes a los emancipatorios. 
 
vii MUÑOZ, José, QUINTEROS, Josefina y MUNERA, Raúl. Cómo Desarrollar Competencias Investigativas en 
Educación. Ed Cooperativa Magisterio. Bogotá.2001.p.20 
vii POPPER, Kart R. La Lógica de las ciencias. En La disputa del positivismo en la sociología Alemana. Ed Grijalbo. 
S.A. Barcelona.1973. 
 
viiLÓPEZ  JIMENEZ, Nelson. La De-construcción Currícular. Ed Cooperativa Magisterio.Bogotá.2001.p.35 
vii PÉREZ GÓMEZ,Angel. La Formación del Profesorado y el Cambio Escolar. En ¿Educar o Segregar?. Materiales 
para la Transformación de la Educación Secundaria. Ed  Cooperativa Editorial Magisterio y Universidad Nacional 
de Colombia..Bogotá 2001.p183 
 
viiSANCHO; CARBONELL y otros. Aprendiendo de la innovaciones en los centros. Ed COTAEDRO, 
Barcelona.1998. 
 
vii BRINGUIER, Jean Claude. Conversaciones con Piaget. Ed Gedisa. Barcelona. 1985. p.231 
vii FREIRE, Paulo. Pedagogía del Oprimido. Ed América Latina, Bogotá. 1967. Pp. 61-81-83 
 
vii GRAMSCI, Antonio. La Formación de los Intelectuales. México, D.F. Grijalbo S.A. 1967. 
 
vii GIROUX, H. Los Profesores como Intelectuales: hacia una Pedagogía Crítica del Aprendizaje. Barcelona, Piados, 
1990.  
 
vii ROJAS SORIANO, Raúl. Investigación- Acción en el Aula. Enseñanza-Aprendizaje de la 
Metodlogía. Ed Plaza y Valdes. México.2002. 
 
vii KOROLEV,F y GMURMAN,V. Fundamentos Generales de la Pedagogía. Ed Pueblo y Educación. La 
Habana.1967.p.98. Hacen referencias los autores a lo que denominan exigencias de “la construcción del comunismo 
en la URSS, el perfeccionamiento multilateral de la sociedad soviética, abre ante la pedagogía nuevas perspectivas y 
presenta mayores exigencias a sus personalidades más representativas. Como dice en la Disposición del Comité 
Central del PCUS y el Consejo de Ministros de la URSS –Acerca de las medidas del ulterior mejoramiento del 
trabajo de la escuela de enseñanza media general-(1966), la ciencia pedagógica debe desempeñar un importante 
papel en la solución de las tareas de la instrucción y la educación comunista de la juventud. Para esto, es preciso 
elevar el nivel de la ciencia pedagógica, superar el empirismo en todas las esferas del conocimiento pedagógico, 
fortalecer los vínculos de las investigaciones con la práctica, pasar de la simple descripción de experiencias y el 
comentario de los acontecimientos ocurridos al análisis teórico de los problemas de profundidad, aprender a 
combinar la solución operativa de las tareas cotidianas con la investigación de la problemática en la búsqueda de 
largo alcance, abrir camino a lo nuevo, a lo progresivo”. 
 
vii Entre esas posiciones están, entre otras, clasificadas como importantes aunque no suficientes, las siguientes: 
Empírico analíticas, hermenéuticas, la complejidad y crítico social.    
 
viiRESTREPO GÓMEZ, Bernardo. Investigación acción educativa. Una estrategia de transformación de la práctica 
pedagógica de los maestros. Ed Santillana. Bogotá. 2004. 
vii RESTREPO Gómez, Bernardo. UN Modelo de Capacitación de Maestros en Servicio, basado en la Investigación-
Acción Pedagógica. En AVILA PENÁGOS, Rafael y otros La Investigación- Acción Pedagógica. Experiencias y 
Lecciones. Ed Antropos. Bogotá 2003.p53. 
 
vii  CERDA, Hugo.  Los Elementos de la Investigación. Ed EL Buho. Bogotá 1995. Entre los 
POSITIVISTAS se encuentra autores que consideran a la actividad investigativa como  campo 
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de investigación de un solo campo de conocimiento, la metodología de la investigación 
científica, existe independiente de las ciencias o las disciplinas teóricas, por fuera de un marco 
epistémico o paradigma. Entre ellos se destacan Pardinas, Hugo Cerdá: Investigación Total, 
Álvarez Zayaz: Metodología de la Investigación Científica, algunos Rusos comoinfluenciados 
por (Stenhouse,1998,vii,Pp.174y188), neopositivistas, (PEREZ,1997,vii), la investigación acción 
participación (Fals Birda yBurguette, Laptin y otros. Según Rosental y Iudin, Diccionario Filosófico, el rasgo 
capital de la filosofía positivista consiste en el intento de crear una metodología o “lógica de la ciencia”  que esté por 
encima de la contraposición entre el materialismo y el idealismo. Parten de los problemas-temas aislados, en ese 
caso el procedimiento de una actividad investigativa, por fuera de una práctica científica en tanto ciencia o 
disciplina. (Ver cuadro anexo sobre modelo metodológico empírico analítico). Entre los positivistas, se encuentran 
quienes se centran en la   formación investigativa del docente, pero lo hacen desde un modelo metodológico al que 
conciben como único y universal: la metodología de la investigación científica. A ésta le dan el estatus de campo de 
conocimiento con campo de investigación (actividad investigativa) independiente de las disciplinas y de las ciencias, 
acorde con sus visiones divergentes paradigmática o  marco epistémicamente hablando.  
 
vii  STENHOUSE,L. Investigación y Desarrollo del Currículo. Ed Morata. Madrid 1998.Pp.194-221. Adhieren, a la 
labor docente del maestro, el trabajo investigativo, “profesor investigativo”. Para ello sugieren que deba partir de 
observar su labor de enseñanza, trabajo en el aula, y en ella los problemas a que dan lugar para generalizar más allá 
de la propia experiencia; para ellos la teoría, en estos casos, es una estructuración sistemática de la comprensión de 
su propia labor. Aunque este autor se auto-declara inspirado en las Tesis de Popper  
 
vii  PÉREZ RODRÍGUEZ, Gastón. Fundamentos Teóricos del Proceso Docente Educativo de la Formación 
Investigativa educacional del Maestro. Tesis para optar el grado de Doctor en Ciencias Pedagógicas, Instituto 
Superior Pedagógico Enrique José Varona. La Habana 1997.p.1. (Ver cuadro sobre modelo metodológico 
neopositivistas en el empírico analítico).  LÓPEZ BALBOA, Lutgarda. Resumen de la Tesis para optar el Doctorado 
en Pedagogía. El desarrollo de las habilidades de investigación en la formación inicial del profesorado de química. 
U. De Cienfuegos, Cienfuegos, 2001 
Entre los neopositivistas se encuentran los preocupados por reconocer entre los docentes, en formación, las falencias 
en el campo de la investigación educativa y proponen superarla incluyendo dentro del plan de estudio, de los 
proyectos académicos de licenciatura, a un conjunto de asignaturas relacionadas con concepciones de investigación, 
métodos, metodologías, técnicas de investigación.  En otras palabras, los neopositivistas  consideran, que ante la 
carencia de desempeño investigativo educacional/ el problema, se le plantea desde una concepción una 
solución/hipótesis, la que se experimenta/verifica y se sacan conclusiones de la forma de surtir esa carencia/ 
falsación generalización.  
Para eso, ante las carencias de desempeños investigativos educativos de los docentes en ejercicio y las confusiones, 
en el campo de saber en que se le forma ( contenido dicen muchos investigadores) y proceso pedagógico para 
hacerlo, se plantean que hay que dar “una formación investigativa educacional en el proceso docente educativo...con 
un contenido relacionado con el enfoque paradigmático de su formación investigativa, seleccionado y ordenado en 
un plan de estudio a partir de un conjunto de asignaturas, y las vías pedagógicas para lograrlo“. Y lo hace desde lo 
que consideran la concepción filosófica  más correcta o avanzada y que recoge los interese generales de la 
humanidad: el materialismo dialéctico y que ella se valida en ese tipo de formación teórica sobre investigación 
educativa.  
Desde otra concepción conciben a la metodología o las técnicas de investigación como métodos; diferente a la 
versión del materialismo dialéctico que considera que, éste, es ante todo una concepción del desarrollo del mundo 
objetivo y subjetivo, de los factores que determinan la existencia y la forma de existencia de los fenómenos aislados 
o como formas fundamentales de movimiento de la materia; es el significado que le atribuye Marx en el Prefacio a 
la segunda edición de El Capital y el Método de la Economía Política, al que considera que lo constituyen dos 
aspectos esenciales: el investigativo y el expositivo.  
 
E incluso los consideran desde esas posiciones que algunos   procesos cognitivos racionales, son 
procedimientos o métodos teóricos; sin reconocer que aquellos son instrumentos o mecanismos 
cognitivos como lo concibe Piaget y Smirnov,  que son pensamiento lógico y procesos del 
pensamiento, productos y productores. Ellos son el análisis, comparación, síntesis, clasificación, 
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generalización, abstracción y concreción. Dichos procesos se ejercitan e incrementan cuando se 
develan, del campo singular de acción investigativa u objeto de investigación, los componentes 
estructurales comunes a todos ellos y que determina su existencia. Se comparan entre si al 
interior del mismo fenómeno y después con los otros delotros), las hermenéuticas  
(Elioth,1994,vii), (PORLAN,1993 y Ballenilla,1999,vii Tezano de,1998, CNA,1998,64), (Grupo 
del Doctor 
presente o pasado y se sintetizan, como pequeños grupos de elementos estructurales; luego se les clasifica en grupos 
mas complejos, constituyendo unidades de contrarios dentro de lo particular: procesos educativos 
institucionalizados. Los múltiples particulares se relacionan y se generalizan por sus diferencias, en macro conjuntos 
de unidades de contrarios que dan cabida a los modelos educativos y se relacionan dando posibilidad de captar sus 
múltiples diferencias como modelo educativos de diversos tipos.   
 
Por eso se concluye diciendo que los procesos, mecanismo cognitivos, son productor y resultado de la 
racionalización de los procesos que ejercita e incrementa el investigador al producir ciencias; no son métodos, 
modelo o técnicas de investigación, aunque éstos son expresión de lo que han hecho los científicos en su praxis 
científica e independizadas de ellas y de la psiquis del sujeto que las ejercita, cultiva e incrementa. Esa confusión se 
da entre autores de textos sobre metodologías de  investigación e investigadores educativos, por ejemplo, cuando 
dicen que los procesos cognitivos, como los del análisis, la síntesis y la abstracción con los procedimientos 
(LÓPEZ); y lo lógico y lo histórico, son métodos teóricos  independientes, cuando, son parte, los primeros, de los 
mecanismo racionales para develar y explicar las cualidades de los fenómenos, y los segundos, aspectos del método 
dialéctico materialista cuando destacan la  tendencia lo histórico de los fenómenos, y la esencia  que explica lo 
lógico. Este método materialista dialéctico, lo hace sin excluir de lo lógico, el funcionamiento y la estructura.  Son 
componentes lógicos de él que no se puede decir que se trabajan a su lado.  
No se puede investigar desde la dialéctica materialista sin conocer la génesis y el devenir de las actividades sociales, 
sus contradicciones internas, que determina su existencia como totalidad integrada y compleja, su naturaleza y 
desarrollo desigual y discontinuo. Las contradicciones son internas y los factores externos actúan a partir de ellas. 
Una cosa es tener un conflicto con algo que se desconoce su naturaleza y otra cosa es que exista una contradicción 
con ese algo pues la contradicción es interna a él.  
En cuanto a otro aspecto a criticar a los empírico analíticos se tiene que los empíricos consideran a la realidad como 
conglomerado de hechos objetivos dispersos que se relacionan durante la cuantificación y la descripción. Mientras 
que los positivistas la conciben como agregados de problemas aislados que se pueden resolver de igual manera. Los 
neopositivistas la conciben de igual manera pero retoman problemas, les plantean posibles soluciones, las verifican y 
comprueban/falsación, generalizando la solución. Y la dialéctica materialista la concibe como una totalidad 
integrada, interdependiente, concatenada, compleja por ser un entramado de contradicciones, histórica y que se 
concretiza en la particularidad. No basta con que en cada trabajo de investigación se haga una declaración de fe 
sobre la concepción filosófica marxista leninista o hermenéutica que se ha de usar en la investigación para que el 
contenido de lo investigado sea coherente con lo que se reproduce simbólicamente en sus diversos niveles de 
significados y que se presenta, como lo determinante de la existencia de lo investigado  
vii ELLIOT,John. La Investigación-Acción en Educación. Edi Morata, Madrid.Segunda Edición. 1994 pp.19-26 
vii  BALLENILLA, Fernando. “Enseñar Investigando. ¿Cómo formar Profesionales desde la práctica?. Diada 
Editora. Sevilla 1999.  
    = PORLÁN, Rafael. Constructivismo y Escuela. Hacia un Modelo de Enseñanza-aprendizaje basado en la 
investigación. Ed Diada. Sevilla. 1993. 
  = TEZANO, Araceli de. Una Etnografía de la Etnografía. Aproximaciones metodológicas para la enseñanza del 
enfoque cualitativo-interpretativo para la investigación social. Ed Antropos, Bogotá. 1998.    
Entre los hermenéutas o interpretativistas (ver cuadro sobre modelo metodológico) se encuentran los que se plantean 
al  “maestro como investigador del aula”. Éste debe investigar la actividad del profesor que se desarrolla en un 
“sistema singular y complejo como es el aula”; que constituye un modelo didáctico personal; el aula es concebido 
como tareas académicas, los procedimientos, las actitudes, además la dinámica organizativa y social del aula. 
Mientras que el modelo didáctico personal es concebido como la práctica de un profesor concreto sin explicitar 
transfondo teórico y es influido por su historia  académica como alumno, su historia como profesor, adaptación de 
sus prácticas a los condicionantes del contexto institucional, como lo dice Ballenilla (ciii,24) interpretando a Rafael 
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Porlan. Partiendo de tal significado concibe a la investigación pedagógica como la contrastación entre el modelo 
didáctico referencial con el personal.  
vii  éstos esfuerzos investigativos han padecido las influencias de los empírico analíticos, quienes bajo el influjo de 
un interés técnico, los llevó a simplificar la vida cotidiana del centro educativo dicepcionándola para tomar aspectos 
de las mismas para ser trabajados como hechos/ objetos, caso del empirismo puro; o como hechos y su regularidad, a 
través de un presunto método científico, positivismo; o  como problemas en sistemas y sus soluciones/hipótesis, 
convertidos en objetos de investigación, caso del neopositivismo, (Tezanos,1985, ,P57) 
 
vii DÍAZ, Mario. La Formación de Profesores en la Educación Superior Colombiana: Problemas, Conceptos, 
Políticas y Estrategias. Ed Grupo de procesos editoriales ICFES, 2000.p.12. 
En los posgrados se encuentra  que, a pesar del los trabajos de investigación, los docentes se han formados para 
hacer más de lo mismo; es poco el impacto en la creación de una nueva cultura académica y en la generación de 
innovaciones en su praxis como docentes  (Díaz,2000, ,12); 
 
vii  CNA-MEN. Se da porque lo común a la caracterización de la actividad educativa, los educadores vigentes y los 
saberes pedagógicos, en las investigaciones de tales entidades,  es que resaltan lo que no se hace en la actividad 
educativa o lo que no son los educadores y lo que no se desarrolla en su formación inicial y continua, al 
contrastarlos con un modelo tipo ideal. Esto conlleva a pensar que el cuerpo de los docentes en Colombia, 
incluyendo a los universitarios, hacen todo lo contrario Y lo hacen cuando afirman sobre la “ausencia de una 
concepción y praxis auténticamente profesional e intelectual de la educación, asociada al detrimento de la ética ... al 
énfasis en aspectos curriculares y normativos de la formación”vii. “éstos reducen la pedagogía a esquemas 
instrumentales; inexistencia de comunidad académica en pedagogía y de estados del arte que den razón de sus 
avances nacionales e internacionales y ausencia de debates sobre enfoques y modelos pedagógicos”vii.(CNA,  )    
En cuanto a lo que piensan algunos investigadores se puede resumir(Universidad de Antioquia,1997,vii,p.10) en que: 
se reconoce la crisis de los educadores, su formación y el saber pedagógico desde donde se hace; e incluso en las 
políticas de los países aglutinados en la OEI se hace lo mismo(Díaz,2000,vii,p.75).  E incluso, el reconocimiento de 
la necesidad de desarrollar investigaciones sobre la pedagogía, para enriquecerla, se da en las estrategias para el 
fomento de la investigación por parte de COLCIENCIAS(1999,vii).  
 
Ante esa crisis los sectores transformadores e ideólogos de la democracia popular o  partidarios 
de  estrategias participativas, como Camilo Torres(1984,vii ,Pp.132-136) a finales, de las décadas 
del 60 
De igual manera, todavía durante la primera década del 2000 el ICFES reconoce que “a los profesores se les pide 
que sean más idóneos y responsables en sus tareas académicas y que estén más actualizados en materia pedagógica; 
también se les exige  mayor eficiencia, mayor creatividad, sentido crítico y reflexivo con respecto a su que hacer 
académico y, finalmente, se les reclama que sean protagonistas de alternativas de transformación  institucional”. 
Pero no se les forma para tal tipo de trabajo. 
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Formación de  Maestros . FORMAR. En revista Educación y Pedagogía N 17. Volumen 9 Enero- Abril de 1997. ED 
Talleres Gráficos de L. Vieco e Hijas. Medellín. P 10. Conclusiones del Congreso Nacional sobre Formación de 
Maestros realizado en Medellín (14-17 Octubre de 1996),con presencia de expositores internacionales... “ que la  
crisis de formación de maestros tiene una dimensión internacional, y que toma cuerpo en dos problemáticas: 
carencia de espacios de legitimación de los egresados de las instituciones formadoras de docentes, y ausencia de un 
corpus de conceptos y teorías que funden el proceso formativo en una comunidad de intelectuales respaldada en la 
pedagogía como saber fundador  de la profesión de maestro”. 
 
vii Organización de Estados Iberoamericanos. 
Caso Argentina: Se requieren docentes capaces de integrar el conocimiento, de asumir una actitud crítica frente al 
saber circulante en la sociedad, comprometidos con la verdad y el bien, que puedan elaborar líneas de intervención, 
definir problemas, interpretarlos, garantizar crecientes niveles de calidad, ejercer responsablemente su misión, 
desempeñar con eficacia su tarea en cada uno de los niveles o modalidades, atender la diversidad de los alumnos y 
de sus contextos y tomar decisiones en lo que hace a su profesión. 
 



250 
 

                                                                                                                 
En cuanto a las competencias del docente que requiere el cambio educativo que ha emprendido la Argentina: a) En 
relación con los contenidos y su enseñanza, el futuro docente:Poseerá el conocimiento de los CBC y la formación 
pedagógica y didáctica necesaria para adecuar los diseños curriculares vigentes en la provincia a los contextos de la 
comunidad, para asegurar la necesaria relevancia a su tarea docente.  
 
En BOLIVIA dicen que El maestro se concibe como alguien que debe ser mediador e iniciador de aprendizajes, 
modelador de actividades, de construcción de conocimientos, articulador del trabajo en equipo, observador del 
trabajo de los estudiantes y comunicador intercultural, capaz de establecer relaciones de interacción productiva.  
 
En Colombia confirman la crisis de los docentes y surgen propuestas para superarla en dos encuentros programados 
por el ICFES, y se refirieron a la formación de docente para la educación superior, uno nacional (1997)  y otros 
regionales( entre el 21 de julio y el 20 de agosto de 1998),  (Díaz,2000,xl,75) 
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CAPITULO 5 
 
 

RESULTADOS INNOVADORES DE LA INVESTIGACIÓN: 
PROPUESTA METODOLÓGICA SIMBOLIZADORA DISCURSIVA  
SIGNIFICADORA PARTICIPATIVA. 
 
En los subcapítulos que siguen se exponen los resultados innovadores del trabajo formativo 
como investigación formativa, en particular las fases de la presente propuesta metodológica que 
constituye el micro campo de esta investigación. 
 
Se parte del modelo cognitivo descriptivo, luego el interpretativo-explicativo con el valorativo 
y después el innovador trascendente. Modelo cognitivos con los que se hace posible la 
producción del pensamiento crítico emancipador en sus respectivas fases: representativa, lógica-
histórica, vigencial y propositiva. 
 
5.1. MODELO COGNITIVO  AUTO-DESCRIPTIVO: 
SIGNIFICADO, COMPONENTES Y CÓMO SE REALIZA. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN. 
 
Durante el trabajo formativo de los nuevos docentes, en la Facultad de Ciencias de la educación 
de la Universidad del Atlántico, sobre todo en su formación como presuntos investigadores 
pedagógicos, e incluso entre los docentes en ejercicio, se ha encontrado una serie de tensiones 
que caracterizan el nivel actual de desarrollo con que llegan los estudiantes. 
La primera tensión, es que no pueden emitir un discurso oral o escrito, tienen una cultura in-
discursiva (in=prefijo negativo que señala ausencia de…), entender una exposición sobre un 
tema específico o sostener un dialogo con sus pares o el docente, que ejerce el trabajo formativo. 
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La segunda, es que de igual manera tienen dificultad para entender los códigos o palabras propias 
de una teoría o que existan diversos tipos de teorías y, más aún, si es de una perspectiva 
filosófica. Por eso piden que se les reduzca o cambie por una de uso  común cotidiano o códigos 
restringidos y se afanan en buscar por internet otros significados. Reclaman el uso de palabras 
que nombren directamente a los hechos, actividades, actores, procesos, a los que se haga 
mención, pero no los que los simbolicen y signifique  su lógica, así sea con carácter dogmático, 
predictivo, prescriptivo o explicativo. Eso se debe a que, para su formación, los contenidos se 
seleccionan y ordenan como materias, asignaturas, cursos, etc, bajo la forma de  agregados de 
temas; por fuera de sistemas de códigos elaborados (tipos de teorías) o metaelaborados 
(filosofías), tecnologías, técnica, etc. 
La tercera, es que no pueden leer un texto demasiado largo y  por ello responde, sobre el mismo, 
desde lo que se dice en las primeras páginas. Y asume su estudio unas horas antes o cuando 
mucho desde el día anterior, actuando en función de un examen, pero no de su formación 
permanente, cuando  se trata de  que los asimile para que, usándolos como mediadores 
simbólicos, piense, su actuación. Actuaciones que dichos textos explican, a nivel universal, en 
sus propiedades o sus cualidades. 
La cuarta, es que vienen poseídos por unas creencias y opiniones sobre sus posibles relaciones 
con los textos elaborados. Consideran que no requieren estudiar discursos elaborados, ni sobre el 
trabajo formativo, que viven o que han de realizar cuando estén laborando, ni sobre las 
actividades física motriz, recreativa o deportiva. Algunos docentes, en el caso de educación 
física, que fungen de entrenadores, les dicen que ellos y su ejemplo-gesto técnico a imitar, es el 
texto, y con eso es suficiente. 
Por eso, si no se les habla de examen, ni se disponen a buscar los textos escritos, que se les 
sugiere estudiar, ni los estudian si los tienen. Tampoco entienden las preguntas en donde tengan 
que asimilar el significado de los códigos elaborados, expuestos en los textos escritos, para 
validarlos, al simbolizar discursiva y significadoramente (es decir, validar esos significados) sus 
praxis personales. En este caso las formativas, en donde fungen como estudiantes, o de docentes 
o simplemente como investigadores externos, en un centro educativo, en donde tengan que 
presenciar y describir el trabajo formativo, de los docentes con sus estudiantes, en lo que ellos 
denominan: “clase de educación física”. 
La quinta, es que, para ellos, lo importante en su formación profesional, es lo relacionado con el 
campo de saber del énfasis profesional. En el caso del Programa de Licenciatura en cultura 
Física, recreación y deportes, priorizan a las asignaturas que integran la cultura física motriz, 
recreativa o deportiva y no las que tengan que ver con el campo de saber específico, o sea, de su 
formación como licenciados; que en este caso lo representa el campo de saber elaborado 
pedagógico. Como tampoco con los campos de saber complementarios. 
En cuanto a las relaciones, con su campo de saber del énfasis, las asumen como activismo; no le 
dan importancia a los discursos elaborados rigurosamente (teorías predictivas, prescriptivas, 
explicativas)  sobre las respectivas actividades. Tal es el caso de la licenciatura en cultura física 
motriz, recreativa o deportiva y sus actores; o cualquiera de las otras licenciaturas, en que se 
forman en la facultad de educación. Aunque, si en ésta llueve, en las otras ni escampa. 
Ese activismo se asume, de manera mecánica, formando a actores entrenados hasta lograr una 
cierta habilidad en ellas. No tienen en cuenta si superan las actuaciones como actores 
espontáneos, mecánicos, de dichas actividades (por ejemplo: las física motriz, recreativa y 
deportiva); a pesar de que actúan premeditamente, por anticipar lo que van a hacer. 
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Ellos  se diferencian de la de los actores concientes (no consciente pues denomina y significa a 
las personas a quienes se les da exceso de afecto, o se le permite una actuación de manera 
permisiva) porque éstos aplican los dictámenes de los discursos prescriptivistas elaborados con 
rigor científico, tales como las teorías, los procedimientos-tecnológicos, las técnicas y la 
normatividad. 
Tal activismo se aleja mucho más de las exigencias de la formación del actor  autónomo de 
dichas actividades (física motriz, recreativa y deportiva) que producen pensamientos sobre esas 
actuaciones-actos en los que se aplican rigurosamente  las teorías prescriptivas e incluso las 
predictivas. 
Aunque este último tipo de actor, autónomo, su correspondiente  modelo de actuación fáctica, 
requiere que ellos generen una serie de simbolizaciones no sola cognocitivas, (tipos de 
pensamientos, preferiblemente críticos) sino también afectivas, estéticas, morales y volitivas, 
como un discurso ideal de lo por construir, históricamente, en dichas culturas. 
Con la formación de ese tipo de actor autónomo se trata de ayudar en la superación de las 
tensiones que existen determinadas por un tipo de contradicción en su esquema mental que se 
supera ayudándoles a construir conciencia crítica: otro modelo de actuación y de simbolización 
discursiva elaborada crítica, otros afectos, moral, voluntad, etc.. 
 
Es por esas circunstancias que se considera necesario ayudar, a esos tipos de docente-estudiante 
(espontáneo, mecánico y conciente), a que superen su actual  modelo de actuación fáctico, de 
tipo estático contemplativo, y sus simbolizaciones discursivas, afectivas-morales y volitivas  
espontáneas. Y, con mucha más razón hay que hacerlo, en el caso del docente en formación 
responsables de formar otros tipos de actores de las actividades física motriz, recreativa y 
deportiva. 
Esas modificaciones se hacen necesarias dado que, entre sus simbolizaciones discursivas 
restringidas,  en las cognoscitivas, predominan las ideas con carácter de creencias y opiniones 
pedagógicas. Tales ideas de sentido común o imaginario o mentalidad popular impiden el que 
entiendan la importancia de su superación o que modifiquen su trabajo formativo, debido a que 
están poseídos por ellas. 
 
Lo mismo ocurre con los docentes en ejercicio. Ellos muestran, al igual que los niños del nivel 
de la educación infantil o primera infancia, las mismas dificultades y nivel de desarrollo personal 
y cultural, cuando se trata de describir vivencias. Entre más poseídos están del sentido común 
más dificultades presentan para superarlas produciendo pensamientos críticos. Dificultades 
inconscientes, o sea, que existen como grandes obstáculos internos que les impiden romper su 
vieja rutina, que les otorga seguridad y asumir la angustia de la búsqueda. A pesar de que con 
ello se auto-alienan o enajenan. Entre más resistencia mayor es la alienación y las actuaciones 
sumisas que demandan que se les ayude a reproducir, en perjuicio de su libertad o autonomía 
Tanto ese modelo de actuación, afines entre ellos, como las respectivas simbolizaciones 
constituyen una unidad de contrarios, por sus identidades y luchas entre sí, tanto en el docente en 
ejercicio como en el que se encuentra en formación.  Por eso, en ellos,  la actuación que dicen 
vivenciar- la de su imaginario- no concuerda con el decurso fáctico de su actuación; la 
intencionalidad (motivos, interese y aspiraciones personales) no concuerda con los efectos que 
generan en sus actores mediante dicha actuación fáctica; y la misión o propósitos que dicen tener 
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como faro no concuerda con el impacto de sus actores, en el contexto institucional, cultural, 
social y en la naturaleza con la que interactúa cotidianamente. 
La pregunta que  surge es ¿qué hacer y cómo para ayudarlos  a que superen dicha contradicción y 
se construyan como nuevo tipos de sujetos sociales, autores-actores autónomos, tanto de la otra 
cultura formativa como de la física motriz, recreativa y deportiva?. En otras palabras ¿qué hacer 
para ayudarlos a que se formen como profesionales investigadores (literal e del artículo 10 
Estatuto General de la Universidad del Atlántico), en calidad de docente autoinvestigadores 
pedagógicos críticos? 
La respuesta, que se ha venido construyendo, tiene que ver con la superación de esa 
contradicción que se genera mientras vivan la nueva cultura formativa, en la que produzcan 
pensamiento emancipador, desde su fase representativa, a través de la investigación formativa 
crítica. Con ello se le hace posible entender la exigencia histórica, de la construcción de otro tipo 
de praxis, y, por lo tanto, de actor-autor autónomo. Que en el caso de la Licenciatura en cultura 
física motriz, recreativa y deportiva, tiende hacia la nueva cultura formativa de actores 
autónomos de las culturas física motriz, recreativa y deportiva. 
Ese trabajo hay que emprenderlo, desde los primeros semestres hasta el final de la carrera 
universitaria, con un tipo de investigación con carácter  formativo. 
 
Este tipo de formación investigativa (la investigación formativa) se diferencia de la formación en 
discursos sobre la investigación. Discursos que van desde las relaciones con los discursos 
filosóficos sobre la investigación y que constituyen las perspectivas: empírico analítica, 
hermenéutica, de la complejidad y crítica emancipadora. También incluye a los que plantean el 
falso dilema entre investigación cuantitativa (¿priorizar hechos objetivos? Empíricos analíticos) 
y la cualitativa (prioridad a las subjetividades, hermenéuticos) o la combinación de las dos que se 
predican como el último grito de la moda investigativa. Y lo hacen como si fueran los únicos 
campos de culturas científicas existentes. 
 
Y,  la última modalidad de formación en discursos sobre la investigación, está dada por la 
formación en discursos, retomados de manuales, sobre el proyecto de investigación. Ese trabajo 
se centra, en relacionar a los estudiantes, con cada uno de los contenidos del presunto y único 
tipo de proyecto de investigación. Absolutizan el tipo de proyecto de investigación del 
neopositivismo (que a su parecer lo único científico a investigar son problemas, pues es la única 
concepción de realidad que aceptan si saber que ella existe como tal).Ese trabajo formativo lo 
hacen de semestre en semestre. En cada uno de ellos enseñan uno de los puntos del “proyecto” y 
lo confunden con la ejecución misma de la actividad investigativa. Hay unos agravantes y es que 
el docente, del semestre superior, niega lo hecho en el anterior y que el estudiante llega, al último 
semestre, sin terminar el susodicho proyecto de investigación. 
 
Y, como nunca lo relacionan con la vida cotidiana del campo educativo, terminan inventando el 
famoso “problema” a investigar. Una especie de huevo virtual de jején que busca una 
incubadora, para engendrarse, al finalizar  el  último semestre. Para lo cual construyen unas 
informaciones, conseguida con una técnicas de investigación:¿encuestas? Que después analizan 
y de las que sacan presuntas recomendaciones para que otros “investigadores” las asuman y 
ayuden a engendrar en un centro educativo, es decir, en una incubadora que se asuma como 
madre putativa. Y lo peor es que la ponen a parir en seco sin que la propuesta se valide mediante 
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la experimentación, la recontextualización o innovación trascendente. Ese es un misterio de las 
culturas formativas “científicas” macondianas, engendrar un proyecto de investigación, durante 
muchos años, sin ejecutar la presunta investigación. Es como engendran un hijo haciendo, las 
partes de sus cuerpo, con actos sexuales por semestres, hasta completar, el cuerpo, en cada 
semestre de la carrera profesional, en que se formen sus estudiantes. 
 
Esa formación en discursos sobre la investigación se debe a un tipo de cultura formativa estática 
se ha venido consolidando con la imposición del modelo pedagógico (neoliberal) que se ha 
denominado GALPÓN DE GALLINA. 
 
En contravía de lo anterior la investigación formativa se asume como un modelo de actuación 
cognitivo o investigativo en el que se forma al investigador investigando, y en la que se ha de 
producir el respectivo tipo de pensamiento enunciado,comenzando por su primera fase: la del 
pensamiento representativo nocional, ya que existen varias que incluyen a la fase  lógica-
histórica, vigencial y propositiva. 
 
Para la primera fase ha de vivir el modelo autodescriptivo crítico de la docencia en el aula como 
inicio de la investigación formativa. 
 
5.1. LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA.  En la PECRÍTRA ¿qué se entiende por 
investigación formativa?. Se considera, como tal, a un tipo de actividad académica  vivenciada 
por un equipo de docentes inter-campos de saber elaborado, en la que se forma una cohorte de 
estudiantes, como auto-investigadores, viviendo una actividad investigativa, sobre sus vivencias 
o sea la micro jornadas de trabajo formativo que viven con sus docentes. De tal manera que se 
puede afirmar que en la investigación formativa se forma viviendo la actividad investigativa 
como una nueva cultura formativa.  Ella se asume como la columna vertebral de la actividad 
académica, o sea, del trabajo formativo de los docentes con cohortes de estudiantes. 
 
O sea, que en ella se forman  mediante la producción  de simbolizaciones discursivas 
significadoras de lo significativo en lo que se investiga, en este caso los actos pedagógicos. 
Aquellos actos retomados de la actividad social, a la que se ha de vincular laboralmente el 
estudiante, en formación, para que le generen tipos de productos intelectuales, ya sean en  
condición de tipos de pensamientos, obras artísticas o literarias, tecnologías y técnicas 
encaminadas a vivirlas de manera autónoma. 
 
Ese trabajo investigativo está dirigido intelectualmente por los docentes y lo hacen asumiendo 
sus saberes como mediadores simbólicos significadores. Cada uno tributa al trabajo investigativo 
del estudiante y le evalúa críticamente su producción intelectual desde su aporte, como efectos 
externos modelo de actuación innovador y la producción intelectual, e internos (interiorización 
de lo anterior con el consiguiente ejercicio e incremento de los procesos cognitivos 
representativos, racionales y de imaginación). 
 
¿Cómo se vivencia en la formación de docentes? se hace en cuatro planos: 
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Primero, los docentes tributan conformando el proyecto de investigación al que enriquecen 
desde sus respectivos campos de saber elaborados. Integran, con ellos, lo que algunos denominan 
marco teórico,(empírico analíticos) modelo teórico (hermenéuticos) o base teórica (perspectiva 
crítica) que sirvan de mediadores simbólicos discursivo significadores de lo significativo, en lo 
que se investiga (¿qué investigar? y en lo que subyace una concepción filosófica de realidad) 
 
Segundo, los formadores de esos formadores asumen la orientación del trabajo investigativo, del 
docente en formación, aportándoles los mediadores simbólicos significadores  para que lo hagan 
con rigor intelectual. Trabajo que se hace al seleccionarlos mediante lo que denominan guía de 
cátedra o carta descriptiva. 
 
Tercero, el docente en formación vivencia actos pedagógicos en los que facilita que los 
estudiantes se relacionen con discurso elaborados prescriptivos, los apliquen y los orientan para 
que produzcan pensamientos críticos sobre esas vivencias aplicadoras. 
 
Cuarto, lo ejecutan con sus estudiantes en dos planos:   los estudiantes, en los establecimientos 
en donde laboraran o las vivencias formativas con sus docentes, generando en ellos efectos 
externos como el modelo de actuación-competencia profesional- y la respectiva producción 
intelectual (tipos de pensamientos-instrumentalizadores, normalizadores, complejos o críticos- o 
de obras artísticas o literarias, etc.) y los efectos internos: ejercicio e incremento de procesos  
psíquicos superiores, como los cognitivos (representativos, racionales y de imaginación) , de 
lenguaje, emotivos, sentimientos morales, etc. En otras palabras,  el docente en formación 
autoinvestiga esos actos pedagógicos, vividos en los centros educativos en donde hace la praxis 
investigativa pedagógica o los que vivencian con los profesores   formándose en su programa 
académico profesional. 
 
Quinto,  a su vez ese trabajo formativo, los docentes del programa, lo asumen como un micro 
campo singular investigativo organizados como equipo docente inter-campos de saber elaborado. 
Eso quiere decir que los docentes, formadiores de formadores, asumen la investigación sobre 
el trabajo investigativo que realizan sus estudiantes, en formación profesional. Trabajan como 
equipos intercampos de saber y  auto y co-evalúan su trabajo como equipo docente para 
redireccionalizarlo. 
 
Estos discursos, sobre la formación investigativa de docentes, bajo la modalidad de investigación 
formativa, se vienen construyendo desde las experiencias  investigativas, con el proyecto de 
escuela pilotos innovativas, en  el Departamento del Atlántico (Romero y Pérez, 1990,vii), con   
los cursos de educación permanente (CEINPE-Facultad de Educación Universidad del 
Atlántico,vii), durante el trabajo realizado con  los directores de escuelas del Distrito de 
Barranquilla (CEINPE, 1992-1993,vii),  el trabajo realizado con los maestros que laboraron en 
primer grado durante 1994 (CEINPE, Dic. de 1993,vii), y las experiencias en las cátedras de la 
Facultad de Educación de la Universidad del Atlántico,(Romero, 1991-95, y de investigación 
formativa vii), bajo la metodología aquí propuesta. 
 
PERTINENCIA. En cuanto a la pertinencia de ésta propuesta metodológica auto-
investigativa pedagógica tiene que ver con que posibilite, a los actores de la actividad 



257 
 

                                                                                                                 
educativa- educadores en ejercicio o en formación- el que puedan construir la respectiva 
competencia autoinvestigativa pedagógica en la etapa de la autodescripción, y como parte de 
ella, la fase del pensamiento  emancipador, denominada representativa singular y nocional. En 
otras palabras que se les ayude a formarse hacia un nuevo tipo histórico de docente: el 
autoinvestigador vivencial pedagógico crítico. 
 
Ese pensamiento representativo se construye describiendo  las cristalizaciones de su propio 
trabajo formativo (praxis pedagógica), es decir, sobre sus actos pedagógicos. O, en otras 
palabras, sobre la micro jornada de trabajo formativo emprendida por un docente con una 
cohorte de estudiantes en un escenario y horario singular. Para ello han de tener en cuenta que al 
reproducir simbólica y discursivamente, tales actos pedagógicos, (y por los otros actores actos 
administrativos, de bienestar y de trabajo comunitario) a su vez, generan, o incrementen unos 
procesos  implícitos. Procesos que tienen que ver con el tipo de desarrollo personal y los factores 
que fungen de mediadores formativos; ya que ambos  inter-determinan la existencia de tales 
micro acontecimientos formativos. 
 
Orientar la reproducción simbólica  de los actos pedagógicos implican, por lo tanto, gestar la 
interacción cognitiva del educador con los propios actos pedagógicos. O del investigador externo 
a realizar una interacción con un procedimiento participativo. Entendida esa interacción como el 
proceso a través del cual los actores existen o se constituyen en co-autores directos de: 
 
a) su claridad sobre la importancia de saber sobre la actividad social que realizan, produciendo el 
respectivo de pensamiento emancipador. Todo ello para entender y superar la posible crisis 
absoluta en que se encuentra dicha actividad social, de la que fungen como co-actores; 
 
b) del pensamiento señalado para generar innovaciones en las prácticas culturales y en la 
perspectiva de la dignificación y realización individual y social; 
 
c) su claridad sobre la importancia de saber (como proceso) sobre la calidad educativa que se 
vivencia en los centros educativos y los factores (procesos psíquicos superiores) que se requiere 
actualizar y potencializar, en cada uno de sus actores, como persona y desarrollo cultural; 
 
d) la vitalidad de la superación de los saberes sociales restringidos, de sentido común, (creencias 
u opiniones pedagógicas) que a ellos poseen y usan en su cotidianidad, con la producción de 
pensamientos emancipadores pedagógicos, usando las teorías que integran campos de saber 
social elaborados, desarrollados por la comunidad científica nacional e internacional, en el plano 
pedagógico. Si es que existe o creando otra; sobre todo, los que están en las fronteras del campo 
de saber elaborado. Y, con ello, para que puedan hacer avanzar lo progresivo de sus prácticas 
culturales y superar lo regresivo en ellas. Pero, a la vez, construyendo, reafirmando y 
enriqueciendo su identidad cultural, para la autonomía regional y nacional. 
 
e) la selección de los micro-campos singulares de autoinvestigación para auto describirlos, 
viviendo la experiencia innovativa  trascendente inicial, para volverlos a describir de manera 
dirigida y mediante comparación de sus propiedades interpretarlos, explicarlos, valorarlos e 
innovarlos de manera cada vez más profunda. 
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f) el establecimiento de las superaciones alternativas y toma de decisiones colectivas que lo 
comprometa en la actividad de cambio o transformación. 
 
g) el agenciar la superación y evaluación periódica para impulsar una rectificación permanente 
que será lo que permitirá amarla y defenderla ante los opositores o quienes les adversen. 
 
Para entrar de lleno en el significado del código modelo de actuación cognitiva descriptiva hay 
que precisar lo que se entiende por la palabra significado. 
 
 

 
 
 

 
5.2. MODELOS DE ACTUACIONES INVESTIGATIVAS PRODUCTORAS DEL  
PENSAMIENTO CRÍTICO EMANCIPADOR 
 
La explicación del MODELO AUTO-DESCRIPTIVO CRÍTICO DE LA DOCENCIA EN EL 
AULA (modecrida) constituye una parte de los modelos de actuación cognitivas productoras de 
pensamiento emancipador.  
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Para desarrollar esa exposición hay que producir respuesta a la siguiente pregunta: 
 
¿Cuál es el primer modelo de actuación cognitivo que posibilita la producción del pensamiento 
emancipador?. ¿Es posible que sean, primero los descriptivo y después los innovadores 
trascendentes iníciales, los interpretativos-explicativos y los valorativos e innovativos 
trascendentes plenos?.  
 
Durante la exposición de los capítulos anteriores se deduce que la respuesta a esas preguntas hay 
que aclarar que está dado por la auto-descripción y en segundo lugar por los innovadores 
iníciales trascendentes: éstos tienen que ver con la praxis inicial de las propuestas de  tipos de 
actos con los que hay que reemplazar los que existen y se encuentran en crisis absoluta. 
 
Por su parte los interpretativos existen como aquellos con los que se develan los múltiples 
subfactores causales de la existencia de esos actos pedagógicos y de las culturas formativas, en 
general.  
 
Mientras que la explicativos hace referencias al tipo de simbolización discursiva significadora de 
los factores que constituyen múltiples unidades de contrarios y que determinan la existencia de 
esos actos pedagógicos, caracterizándolos como un tipo histórico. Se simboliza lo lógico en 
ellos. Para los actos  pedagógicos existe el concepto de evento pedagógico y para las culturas 
formativas el de modelo pedagógico.    
 
A su vez la valoración consiste en precisar la pertinencia de lo investigado, su utilibilidad o 
vigencia histórica, por lo que se devela lo histórico en ello. 
 
En cuanto a la innovación trascendente plena tiene que ver con la propuesta del nuevo tipo de 
calidad de la educación que ha de reemplazar la dominante, porque se encuentra en crisis 
absoluta y que ya se viene cristalizando en los nuevos actos pedagógicos: talleres auto-
investigativos vivenciales. 
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La respuesta, resultado del trabajo investigativo, es que el modelo de actuación cognitiva inicial 
es el auto-descriptiva participativa crítica. ¿Cómo se le concibe?. Las respuestas se expone en los 
otros capítulos.  
 
 
5.2. LA AUTODESCRIPCIÓN CRÍTICA DEL TRABAJO FORMATIVO, O LA 

DOCENCIA, EN EL AULA. 
[SIGNIFICADO EN SU FACTOR VIVENCIAL  (ACTIVO O NIVEL EXTERNO) –(Y 
INTERIORIZATIVO O NIVEL INTERNO EN EL AUTOR) Y EL  FACTOR  
SIMBÓLICO DISCURSIVO (EXTERNO TEXTO ESCRITO).] 
Como todo código elaborado su significado se constituye por dos factores, el factor simbólico 
discursivo y vivencial o activo-interiorizativo se expondrá su significado abordando  esos 
factores 
 
5.3.1.  SU SIGNIFICADO EN EL PLANO DEL FACTOR SIMBÓLICO DISCURSIVO:  
 
5.3.1.1.En cuanto al factor simbolizador discursivo (lo que aparece como texto escrito) del 
significado del código auto-descripción, se  entiende a la explicación de la fase investigativa en 
la que se reproducen simbólicamente las propiedades de los fenómenos seleccionados; tales 
fenómenos se presentan como la concretud o concreción de una totalidad en la vida cotidiana de 
un centro educativo.  
 
Simbolización   que consiste en hacer un retrato hablado o escrito sobre las características de 
esos fenómenos asumidos como un campo singular investigado, por eso se constituye en un tipo 
de discurso elaborado.  
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Existe cuando se pintan, con palabras, las formas externas de los actos, presentándolos como si 
hubiesen acontecidos cinematográficamente. Propiedades que se expresan de manera escrita u 
oral; en tal forma que el lector (u oyente) vaya haciéndose una imagen clara y precisa de dicho 
micro-campo singular investigado y se ubique en su acontecer, vivencia de sus actores, con una 
duración en un escenario y una fecha específica.  
 
Esa imagen de las propiedades, se crea resaltando los detalles y características externas del 
mismo acto, elaborando un relato, en forma oral o escrita. Éste se expone acorde con su 
secuencia como un hecho o  acto realizado. Todo ello acorde con una duración singular, desde su 
inicio-transcurrir y concluir- dentro de un escenario y vividos por cuerpos de actores sociales 
(docentes y cohorte de estudiantes); actores que existen como sus protagonistas específicos.  
 
Aquí el significado del código relato se diferencia de lo que algunos neoliberales denominan 
como el fin de los grandes relatos, para hacer referencia a la perdida de valides de las teorías que 
asumen su campo de investigación como una gran totalidad en sus relaciones con otras grande 
totalidades. Como el caso de la teoría sociológica crítica, creada por Marx: el materialismo 
histórico y la economía política crítica. Y se resaltaban las teorías de alcance intermedio o con 
estatus de disciplinas o teorías prescriptivistas.  
 
Resumiendo se puede decir que la autodescripción se constituye por un modelo de auto inter y 
retro actuaciones simbolizadoras discursivas significadoras de manera oral, pero, preferiblemente 
escritos, sobre un acto social vivido, teniendo en cuenta su decurso fáctico. Eso quiere decir 
desde su inicio, transcurrir y concluir; y en cada uno de estos ciclos si  se vivenciaron o los 
momentos, y el qué de cada uno de ellos, pero desmenuzándolos o resaltando en detalles los 
modelos de actuación que se integran con las acciones operativas, de cada uno de los coactores 
(docente y estudiante), y de sus acciones actitudes, acciones comportamientos y acciones inter-
discursivas.   
 
Esas simbolizaciones, de las propiedades de los actos pedagógicos, y su sistematización implica 
la posibilidad de producir pensamiento crítico en su fase representativa singular y nocional que 
desde la envoltura como discurso posibilita la presentación bajo las formas oral y escrita. Las dos 
expresan al discurso y a su productor como su poseedor. 
 
La producción de esa fase del pensamiento representativo-discurso se profundiza durante la 
vivencia de la experiencia innovativa trascendente, ya que ella demanda de la descripción 
dirigida. Con ella se ayuda a que se construyan los datos sobre las propiedades de los actos 
pedagógicos, de manera más profunda. Pero también puede darse mediante la participación 
interrogativa dialógica, externa a los actores del hecho social seleccionado como micro-campo 
singular investigado.  
 
 En tal sentido el factor SIMBÓLICO DISCURSIVO de la  auto-descripción es el que 
aparece conformando el texto escrito en donde se expone cómo se da la reproducción simbólica 
discursiva, o  modelo de actuación cognitiva  participativa, sobre las propiedades de un 
fenómeno, o, en general sobre un acto social o, en particular, sobre un acto pedagógicos; es 
decir, que se asume como  la sistematización de las simbolizaciones discursivas significadoras 
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que se hace sobre los procedimientos, de dicho modelo cognitivo, es decir, de las actuaciones 
simbolizadoras discursivas de las propiedades de los fenómenos a nivel singular (elementos o 
unidades) o sobre los  sistemas dinámicos inestables, constituidos por subconjuntos, conjuntos, 
meso o macro conjuntos de fenómenos que tienen que ver con la totalidad del que el fenómeno 
constituye su concreción.  
De otra manera, describir, consiste en generar una reproducción simbólica sobre las propiedades 
de cualquier fenómeno, del mundo objetivo o subjetivo. Es este discurso lo que conforma el 
factor simbólico discursivo del significado de describir. Y cuando lo hace  el actor- coactor del 
propio acto,  se denomina autodescripción. 
Existen como reproducción simbólica discursiva porque reemplaza con palabras, encadenadas  
coherentemente, a la forma externa de existir de un fenómeno. Este discurso en, en el caso de los 
actos sociales, implica simbolizar, con palabras, la secuencia de su decurso fáctico, que gestan 
las actuaciones de los co-actores del mismo acto configurando los ciclos del inicio, transcurrir y 
concluir. Quiere decir que las propiedades  consisten en la forma o manifestación externa de la 
existencia de cualquier fenómeno, que, en el caso de los actos sociales o pedagógicos se 
conforman por las secuencias de las actuaciones, conformando el decurso fáctico   que se integra 
por un inicio, transcurrir y concluir.  
No solo se simboliza su acontecer o cómo sucedió si no la función social manifiesta y latente con 
las respectivas simbolizaciones de  la subjetividad de sus actores.  
Se explican cómo se hace con las subjetividades o imaginario simbolizado que se confrontan con 
las simbolizaciones de las propiedades  individuales, de sus actos singulares; y, a éstas, con el 
conjunto conformado por los otros actores-educadores y todos ellos con las modalidades de actos 
pedagógicos que han existido históricamente para generar desequilibración cognocitiva-
discursiva, afectiva, moral, estética y volitiva, es decir, a su esquema mental. 
Ese discurso  denotativo de esas propiedades constituye lo que se denomina pensamiento, en su 
fase representativa singular y nocional cuando se da sobre su ubicación como conjunto, meso-
conjunto y macro-conjunto, es decir, sobre la totalidad conformando sistemas dinámicos 
inestables, ya sea por esos  subconjuntos, conjuntos, meso o macro conjuntos de  los mismos 
fenómenos. 
Las propiedades se pueden entender, en su profundidad, solamente cuando se vivan las 
experiencias innovativas trascendentes de los actos que han de reemplazar a los que existen en 
crisis absoluta y se están investigando, para entender el por qué hay que reemplazarlos. Y 
también, a estas, se  describan de manera dirigida. 
Para que se constituya el tipo de pensamiento se requiere que se genere  la respectiva 
sistematización singular que se construyen durante la descripción  de los fenómenos singulares. 
Pero esa exposición, constitutiva del texto escrito, pasa del cómo realizar la simbolización de las 
subjetividades (ideas de sentido común) a la descripción individual (pensamiento representativo 
singular) y de ésta a la descripción estadística, en términos de distribución 
(Prigogini,1997,vii,p.97)o de conjuntos (que integran la modalidad de actos pedagógicos del que 
forman parte al igual que el tipo de educador que configuran), meso-conjunto (que incluye la 
explicación del tipo de actividad académica-cultura formativa- como el encadenamiento 
constitutivo de esos tipos-conjunto de actos pedagógicos y el tipo de cultura formativa que 
tipifican: estática o dinámica) y el macro-conjunto (cultura formativa y sus relaciones con el 
contexto). Aquí generan la descripción como codificación o pensamiento representativo en su 
fase nocional.  
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La auto-descripción es el primer tipo de inter -actuación cognitiva (con la propia actuación y la 
de los otros actores del acto investigado y la retro-actuación simbolizadora discursiva entre ellos) 
que se hace posible mediante  la interiorización de esas actuaciones reproductoras simbólicas 
discursivas significadoras, sobre todas las propiedades de lo descrito. La inter se da por parte del 
investigador principal, con sus propias actuaciones y la de los otros  actores, del acto investigado  
y la retro actuación cognitiva o simbolizadora es la que realizan los co-actores del mismo acto 
descrito aportando al discurso del otro coactor. Por ello toda descripción remite a una 
singularización de ese tipo de realidad con la que se interactúa. En este caso a la concreción de la 
totalidad ya que es con ella, con la que se da la inter-actúa simbólico discursiva significadora.                                     
 
Pero, en sentido inverso, la misma auto-descripción remite a los procesos psíquicos superiores, 
como los cognitivos representativos y de lenguaje; pero ante todo a su sedimentación a nivel de 
esquema mental (modelo de actuaciones fácticas y simbolizaciones discursivas) o de un tipo de 
conciencia crítica conformada  por los pensamientos críticos. La producción de éstos se da al 
validar los tipos de códigos elaborados (nociones, conceptos, principios y leyes que integran 
tipos de teorías) y meta-elaborados (categorías que integran a las filosofías). Es con ellos (la 
noción de acto pedagógico y de cultura formativa) con los que se simbolizan significadoramente 
la concreción de esa totalidad y se seleccionan de las teorías pedagógicas de las que se forman 
parte. 
 
 
 A la secuencia de esas actuaciones se les ordena en momentos. A esos  -momentos, o 
subconjuntos de ellos, se les ordena en ciclos de inicio, transcurrir y concluir. Y, después la 
reunión de todos los ciclos conformando un conjunto, el acto pedagógico como un todo, desde su 
inicio, transcurrir y concluir. Pero, durante la sistematización del acto, como un todo, se inicia 
con sus momentos, vivenciados o dejados de vivenciar, tales como la programación-
organización-orientación-ejecución/seguimiento y evaluación, conformando, ese discurso, sobre 
el acontecer del acto pedagógico,  un relato. El relato existe como la forma que asume la fase del 
pensamiento crítico representativa singular.  
Se profundiza esa producción de pensamiento representativo desde el singular  con el mesorelato 
(hecho entre tres estudiantes sobre un mismo acto pedagógico integrando tres relatos sobre el 
mismo acto). 
 
Es importante aclarar que la fase investigativa que vamos a exponer se entiende por acto 
pedagógico a los modelos de jornadas de trabajo formativo vividos, por un docente con una 
cohorte de estudiantes, en escenarios y horarios singulares; se dan como actuaciones que realizan 
los educadores con los estudiantes. Dichas actuaciones  constituyen micro acontecimientos 
formativos históricos. Existen como parte fundamental de la vida cotidiana del centro educativo. 
Ej. una clase magistral, clase expositiva, un seminario, un taller de observación experiencial 
reflexivo, una conferencia, un acto de auto-aprendizaje significativo, autónomo cooperativo, etc,  
un trabajo de campo o un taller de auto investigación vivencial interciencial, entre otros. 
 
También se tratan los procesos cognitivos que ejercitan y  la fase del pensamiento (representativo 
singular y nocional) que generan ( las tesis sobre su construcción  o gnoseología)  y el tipo de 
desarrollo personal-cultural actor del campo de saber o de sus factores(artesanos, semi-
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informados, informados, conocedores y sabedores).Las autodescripciones críticas generan des-
equilibración cognocitiva, afectiva, moral, estética y volitiva heterónoma, espontánea; y de ésta, 
a la mecánica, después a la conciente y de ella a la voluntad autónoma. 
 
 
5.3.1.2. EL FACTOR VIVENCIAL O ACTIVO-EXTERNO, O EL ¿CÓMO SE EJECUTA? Y 
EL INTERNALIZATIVO- E INTERIORIZATIVO-INTERNO, O EFECTOS EN EL AUTOR, 
DEL SIGNIFICADO DE AUTODESCRIPCIÓN CRÍTICA. 
 
Este factor se constituye por la vivencia de un modelo de actuación, sobre la propia actuación y 
la del educador y demás coautores, y retro-actuación, de sus compañeros y docentes sobre sus 
preguntas y propias respuestas, que se considera como lo activo-externo y lo interiorizativo-
interno; a su vez, ellos,  generan y se expresan como unos efectos externos e internos en los 
autores de la autodescripción. Son estos efectos los que después se privilegian para realizarles la 
respetiva evaluación crítica.  
 
En cuanto a la parte activa-externa le subyace la tesis que plantea que es necesario aclarar que no 
basta con reconocer la presencia del micro-campo singular investigable, del que el actor descritor 
es parte,  y de el mismo como sujeto investigador, incluso los mediadores simbólicos discursivo 
significadores, sino que  hay que sumarle la importancia de la actuación sobre lo investigado, 
que conforma al factor vivencial o activo/interiorizativo del significado del código 
autodescripción .  
 
Sin la actuación, o factor activo, no existe inter y retroactuación con el acto pedagógico, 
investigado, o cualquier tipo de fenómeno que se pretenda caracterizar sus propiedades, 
describiéndolo. Sin ella la descripción no se posibilita dado que no existirá un modelo de 
actuación cognitiva que garantice la reproducción simbólica de las  propiedades de lo descrito.  
 
La actuación es necesaria pero no suficiente para la construcción del pensamiento, sobre lo 
investigado, se requiere que se precise lo significativo a simbolizar en éste. En particular las 
propiedades, las cualidades, la pertinencia y la transcendencia de lo que existe en términos 
prescriptivos y de la vivencia de aquello que ha de superar lo que existe actualmente.  
 
Eso significativo a significar lo decide el significado de los mediadores simbólicos discursivos 
significadores; entre ellos se destacan los códigos elaborados, tales como las nociones(como la 
de acto pedagógico, descripción, cultura formativa, etc), los conceptos(modelo pedagógico, 
desarrollo personal, proceso pedagógico, etc), los principios y leyes que integran una teoría con 
estatus de ciencia, en el campo de saber pedagógico la pedagogía crítica de la transformación. 
Pero también las filosofías con sus categorías 
 
Por otra parte, la actuación genera una interiorización configurando lo operación-interno, factor 
interiorizativo. Esa interiorización se da como la simbolización que se constituye en el efecto 
interno de la acción externa. Por eso, sin la acción externa los efectos internos no se puede 
realizar; es decir no se pueden dar esas simbolizaciones significadoras, dado que ellas se generan 
como efectos internos en el  sujeto investigador. 
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Para Vygotski la interiorización se concibe como“el traslado de la conducta al interior” 
(vygotski, 1995,,t.1,vii,p.150). Aquí se entiende por conducta al modelo de actuación que incluye 
actuaciones tales como las acciones operativas, propias de los actos sociales o personales, las 
acciones actitudes y las acciones comportamientos y su traslado a nivel interno, como 
reproducción simbólica o imagen de lo vivido) 
Sin embargo hay que aclarar que “En  la etapa externa del desarrollo cultural (vivencia de la 
actuación que integra actos y el encadenamiento de éstos a las actividad sociales) de las 
personas…toda función psíquica superior fue externa, por haber sido social, antes que interna; la 
función psíquica propiamente dicha era antes una relación social de dos personas. El medio de 
influencia sobre si mismo es inicialmente el medio de influencia sobre otros, o el medio de 
influencia de otros sobre el individuo”  
A partir de ese criterio dice Vygotski que “podemos formular la ley genética general del 
desarrollo cultural del siguiente modo: toda función en el desarrollo cultural del niño aparece en 
escena dos veces, en dos planos; primero en el plano social y después en el plano psicológico, al 
principio entre los hombres como categorías inter-psíquicas y luego en el interior del niño como 
categoría intra-psíquica” 
Para él “el paso de lo externo a lo interno, modifica el propio proceso, transforma su estructura y 
funciones” encargadas de la interiorización. Pero también afirma que la génesis,  de todas las 
funciones superiores y sus relaciones, se encuentra genéticamente en las relaciones sociales, las 
auténticas relaciones humanas. De aquí que uno de los principios básicos es el de la división de 
funciones entre los hombres, la partición en dos de aquello que ahora está fusionado en uno, el 
despliegue experimental del procesos psíquico superior en aquel drama que viven los seres 
humanos”.  
Esas relaciones sociales se consideran como la división entre quienes ejercen gobierno dominio 
sobre otros al imponer su mandato que conlleva a sus propios intereses  y quienes asumen 
funciones de gobernado o dominados: entre quienes toman decisiones y quienes las ejecutan. En 
tal sentido la interiorización se genera como la “ sociogenesis del desarrollo de los procesos 
psíquicos superiores que se deben a que sus mecanismo son una copia de lo social”. (Vygotski, 
1995,1,p.151) 
En tal sentido, tanto los procesos cognitivos como los de lenguaje, emotivos, sentimientos 
superiores y otros, como funciones psíquicas superiores existen como “relaciones sociales del 
orden social interiorizadas”; y en tal sentido existen como el fundamento de la estructura social 
de la personalidad. Su composición, estructura genética y modo de acción, toda su naturaleza es 
social; incluso al convertirse en procesos psíquicos sigue siendo cuasi –social. el hombre, incluso 
a solas consigo mismo, conserva funciones de comunicación”. (Vygotski,1, p.151) 
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Entendiendo por procesos psíquicos cognitivos los encargados de producir los diversos tipos de 
significados, de lo relevante, en lo que se investiga. En este caso las propiedades, las cualidades, 
la pertinencia y trascendencia de lo que se investiga.  
Por su parte, el proceso de lenguaje es el que se encarga de la simbolización discursiva, usando a 
la palabra como el símbolo de los símbolos, como decía Vygotski, en cualquier idioma.  
Los productos de los procesos cognitivos se dan como tipos de pensamientos críticos en sus 
fases, cuando expresan lo significativo en lo investigado. Y los de lenguaje como sistemas de 
palabras o discursos, presentados de bajo la forma oral o escrita. Conforman la envoltura de 
cualquier tipo de pensamiento; el uno no puede existir sin el otro. Coexisten como las dos caras 
de una misma moneda. 
Con el ejercicio de los procesos cognitivos y de lenguaje, al igual que sus productos, el 
pensamiento y discurso, convierten a sus autores en productores de tipos de discursos bajo sus 
dos formas oral y escrita. Y, con ello, pueden entender y criticar cualquier otro texto ajeno que 
trate de  lo mismo. Por eso la cuestión no está en formar en la forma (hablar y escribir) sino en su 
contenido discursos envolventes de pensamientos que se han de expresar en esas dos formas. 
En cuanto al factor interiorizativo si no se ejecuta como reproducción simbólica discursiva y 
significadora se sedimenta y  por ello se constituye un tipo de esquema mental (modelo de 
actuación fáctica y conjunto de simbolizaciones espontaneas y elaboradas) que lo tipifican como 
un  actor (espontaneo, mecánico y hasta conciente) de la actividad social o académica.  
Ese esquema mental inhibe, adormece y atrofia los procesos productores de pensamiento 
impidiendo que reconozca la perdida de pertinencia de sus actos. Se convierte en obstáculo 
interno a la persona, en su inconsciente, que lo lleva a resistir a reconocer la importancia de 
innovar su praxis y para ello producir pensamientos. 
Con ello se impide cualquier intento de reconocer la crisis absoluta de sus modelos de actuación 
ya que no facilita el ejercicio de los procesos psíquicos cognitivos y de lenguaje.  
Pero, contrario al esquema mental, con la producción del pensamiento crítico se foja un modelo 
de actuación autónoma ya que ella se construye ejercitando e incrementando esos procesos 
psíquicos superiores, como los cognitivos y de lenguaje y, mediante su ejercicio, devela, de sus 
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actos, que reproduce relaciones sociales de poder de dominación y opresión; y que ella subyace 
encubierta y justificada ideológicamente, mediante el tipo de cultura formativa que agencia.   
 
Resumiendo, se puede concluir que la auto-descripción es el primer tipo de interactuación 
cognitiva con las actuaciones de los actores del acto investigado y la retroactuación 
simbolizadora de ellos enriqueciendo el discurso del autor de la descripción o de todos los 
actores del acto que asuman dicha tarea. Tanto la inter como la retro actuaciones al trasladarse a 
nivel interno, es decir, al generar la interiorización  las reproduce simbólica discursiva 
significadoramente las propiedades de lo investigado.  
 
La inter se da por parte del investigador principal sobre su propia actuación y con los actores del 
acto investigado. Y, la retro actuación, cognitiva o simbolizadora, es la que realizan los co-
actores del mismo acto descrito alimentando la del que los inquiere con sus preguntas, como las 
relacionadas con lo que se vivenció como momento de la programación por parte del docente 
sobre todo cuando el trabajo investigativo se da colectivamente por los co-actores del mismo 
acto. Por ello toda descripción remite a una singularización de un tipo de realidad con la que se 
interactúa. En este caso a la concreción (ejemplo: acto pedagógico singular recién vivenciado) de 
la totalidad (actividad académica), con la que se da la inter-actuación simbolizadora discursiva 
significadora.                                     
 
Pero, en sentido inverso, la misma auto-descripción remite a los procesos psíquicos superiores, 
que ayuda a ejercitar e incrementar, como los cognitivos representativos y de lenguaje; pero ante 
todo a la ruptura  del esquema mental (modelo de actuaciones fácticos y simbolizaciones 
discursivas) y la consiguiente construcción de un tipo de conciencia crítica. Ella se conforma con 
los pensamientos críticos en sus diversas fase, pero en particular por la fase representativa 
singular y nocional. El siguiente grafico muestra un modelo de la fase representativa singular:   
 

 
 
 
 
Pero, también la conciencia crítica se conforma por los códigos elaborados (nociones, conceptos, 
principios y leyes que integran tipos de teorías críticas) y meta-elaborados (categorías que 
integran a las filosofías críticas). Es con ellos (la noción de acto pedagógico y de cultura 
formativa) con los que se simbolizan significadoramente tanto la concreción como la totalidad. 
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Esos códigos elaborados  se seleccionan de las teorías pedagógicas de las que se forman parte: la 
pedagogía crítica de la transformación. 
 
 
EL FACTOR VIVENCIAL Y EL ¿CÓMO SE REALIZA LA AUTO-DESCRIPCIÓN?.  El 
factor vivencial además de contener la actuación en el acto social que se describe de manera 
espontánea, predirigida y con la elaboración del relato crítico y la vivencia del taller de 
innovación trascendente, al que se le hace la descripción dirigida,  también tiene en cuenta la 
inter y retro-actuación simbolizadora de las propiedades de lo investigado; o sea,  el cómo se 
ejecuta la producción cognitiva, que en este caso se realiza sobre los actos pedagógicos, hasta 
llegar a la totalidad o cultura académica o formativa. 
 
Eso quiere decir que el factor activo se desarrolla, siguiendo una secuencia, que conlleva a la 
producción discursiva bajo las formas oral y escrita. La escritura se concibe como una de las 
formas de presentación del discurso elaborado. 
 
La construcción discursiva significadora comienza con la vivencia del propio acto social o 
pedagógico rutinario; luego con la simbolización discursiva, personal, que se expone y debate 
con los coactores interesados en la vivencia de la escucha dialógica, en la que todos pueden 
aportar; en ella se comienza a valorar los aportes del otro, reconociendo y respetando sus aportes 
e incrementando la autoestima de los participe ya que ven emerger un texto propio.  
 
Ese paso, después, facilita la sistematización o producción de un texto escrito. Pero en la medida 
en que se escribe, se corrige el estilo desde su coherencia y cohesión, se desarrolla la lectura 
crítica, que se profundiza con la lectura de otros textos, en los que se exponen teorías o 
pensamientos, en los que se reflexionen, al respecto, sobre lo descrito. 
 
 
 
 
 
Resumiendo se da siguiendo el siguiente procedimiento: 
 
= inter (comienza a rememorar o traer a nivel psíquico la vivencia) y retro (lo que los otros dicen 
al respecto) actuación con el propio acto pedagógico vivido, 
= interiorización o codificar, conformando una simbolización discursiva significadora de sus 
propiedades, o decurso fáctico del acto vivido que se describe. Ello implica el uso de códigos 
sociolingüísticos correctos y adecuados; tales como: acciones operativas laborales, acciones 
actitudes, acciones comportamientos, secuencia  de actuaciones y porciones de ellas 
conformadoras de modelo y con éstos a ciclos que conllevaron a mirar al acto social o 
pedagógico como un todo.  
= construcción y exposición del discurso oral con los propios coo-actores, construcción 
colectiva, o coo-descripción asumida como retro-actuación cognitiva  
= debate de dicho discurso oral, o profundización de la construcción colectiva y con otros 
equipos de coactores (retroactuación) 
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= reordenamiento del discurso oral, 
=escritura o sistematización del mismo, producción de textos escritos, a nivel personal, 
Y devolución a los coo-actores y a la comunidad científica o la académica para que lo 
popularice, y sirva para tomar decisiones a sus coo-actores autoinvestigados. 
 

 
 
 
La inter y retro actuación se da como una parte del factor activo-interiorizativo del significado 
del código modelo de actuación auto-descriptivo crítico (MOAUTODECRI). Sin ellas no se hace 
posible la construcción del pensamiento representativo singular y nocional y por lo tanto el autor 
tampoco puede hablar ni elaborar textos escritos (relatos críticos). Por eso quienes no investigan 
no pueden ni tienen derecho a hablar ni escribir sobre algo que exige rigor en el discurso. Eso no 
se construye leyendo un texto escrito para elaborar otro sobre el mismo. Leer un cuento para 
escribir un cuento, sobre ese cuento,  es… puro cuento. 
 
Las inter y retroacciones cognitivas se hacen  para construirle significaciones representativas que 
darán paso a las meta-representativas o lógicas, después a las vigenciales y éstas a las 
propositivas.  
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Y, se profundiza, mucho más, con la vivencia de la innovación trascendente del nuevo tipo de 
acto pedagógico trascendiendo el que se ha de vivido y construyendo  la nueva cultura formativa 
que ha de reemplazar a la que ya existe en crisis absoluta. A estos talleres se les aplica la 
descripción dirigida, pensándolos después de concluidos, pero comenzando desde el momento de 
la programación, la organización, la orientación, la ejecución con su seguimiento y concluyendo 
con la evaluación. 
 
Todos estos trabajos se podrían considerar como los vitales para la formación de productores 
autónomos de discursos críticos escritos y orales, o de lectores críticos y co-actores del debate o 
escucha dialógica. 
 
Esos trabajos de la parte activa se consideran efectos externos a ayudar a construir entre los 
docentes en formación (inicial o continua).  
.  
En tal sentido el factor activo se integra por esos trabajos que en detalle serían, siguiendo un 
orden, los siguientes: entre ellos se encuentran de primero las inter-actuaciones cognitivas, con 
los co-actores del acto investigado, para simbolizar discursivamente sus imaginarios; de 
segundo, se simbolizan las propiedades generales o ciclos, de los actos pedagógicos, mediante la 
descripción espontánea; de tercero,la descripción predirigida; de cuarto la elaboración de relatos 
críticos; de quinto la vivencia de la innovación trascendente inicial; y, de sexto, la posterior 
descripción dirigida de éstas innovaciones. Pero eso no descarta que durante varias semanas se 
retomen los actos pedagógicos de campos de saber del énfasis profesional y se les apliquen la 
descripción espontánea, la predirigida y se les elabore relatos críticos. 
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El primer trabajo, se integra por la simbolizan de la subjetividad o imaginario de los actores que 
retoma las ideas sobre  el decurso ideal de su actuación, sobre las intencionalidades (motivos, 
intereses y aspiraciones personales) y la misión (propósitos sociales e institucionales  que tienen 
que ver con los fines o tipo de sociedad por construir incluyendo el de desarrollo personal y sus 
características o finalidades) que les atribuyen a ese modelo ideal de actuación y que ellos dicen 
que es lo que vivencian.  
El segundo  trabajo consiste en la simbolización de los actos pedagógicos vivenciados, como 
docente o estudiante o que presencian a un tercero, y que se da con una descripción espontanea, 
desde la simbolización de la secuencia del modelo de actuación que integran el ciclo del inicio, 
transcurrir y concluir; con ella se genera una mirada global del acto pedagógico convertido en 
micro campo investigativo. 
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El tercero trabajo, se da como la descripción predirigida que parte de los modos de actuación que 
configuran a los momentos uno a uno (desde la organización, la orientación, la 
ejecución/seguimiento, la evaluación y de último la programación), que integran el trabajo 
formativo de docentes y estudiantes; actuaciones cuyos elementos están dados  por sus inter-
acciones y retroacciones operativas, sus acciones actitudes, acciones comportamientos y acciones 
de habla, que ejercen durante el acontecer del mismo. Esas acciones integrantes de modelos de 
actuación secuenciadas conforman  los -momentos. Y, después se  reúnen todos los momentos 
conformando un conjunto: el acto pedagógico, como un todo. Los momentos en su orden se 
insertan en los ciclos, tales como el del inicio, transcurrir y concluir. Los siguientes diagramas 
grafican esa secuencia. 
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El cuarto trabajo consiste en su sistematización para conformar un relato crítico dado que, no 
solamente tiene en cuenta lo que se vivió en los ciclos, si también tienen en cuenta  lo que se 
dejó de vivenciar, en cada uno de los momentos, en su orden funcional. 
Eso quiere decir que se precisa el relato con  una parte de comparación, argumentando si los  
momentos de los actos descrito fueron incompletos o completos (tenían la programación, la 
organización, la orientación, la ejecución-seguimientos y la evaluación y si esos momentos se 
vivieron correcta o racionalmente).  
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Se profundiza esa producción de pensamiento representativo desde el singular al nocional 
pasando desde  el mesorelato (hecho entre tres estudiantes sobre un mismo acto pedagógico 
integrando tres relatos sobre el mismo acto o entre tres grupos de estudiantes). Por relato crítico 
se entiende al sistema de enunciados sobre las propiedades del acto pedagógico. Enunciados que 
guardan una coherencia y cohesión entre si. Entendiendo por enunciado al conjunto de símbolos 
(palabras) que significan (producen significados) sobre el decurso fáctico de dichos actos o 
cualquier fenómeno singular, particular o sobre una porción de un tipo de realidad, según un tipo 
de concepción filosófica de realidad y que es emitido por una persona (emisor) y que un receptor 
entiende (con los ojos de la razón) o comprende (con los ojos del corazón) por tener un sentido 
concreto en un contexto singular e histórico.        
Tanto la descripción espontanea como la predirigida las tienen que realizar en una cantidad de 20 
a 30 por semestre. En el Programa de grado profesional debe hacerse los relatos sobre los actos 
pedagógicos de las asignaturas de su campo de saber del énfasis profesional o que la identifican 
como tal. Pero también se hacen desplazándose al centro educativo en donde vaya a laborar más 
tarde, cuando gradúe, para describir los actos pedagógicos que vivan los profesores responsables 
del trabajo formativo en su campo de saber de énfasis profesional.   
A  las propiedades expuestas, en estos relatos, hay que pensarlas desde los significados de los 
códigos actos pedagógicos (que implica pensar el ¿qué se investiga?), del de autodescripción 
para pensar el proceso del trabajo investigativo hecho sobre esos actos  pedagógicos. Pero el 
producto intelectual de este trabajo hay que pensarlo desde los tipos históricos de actos 
pedagógicos, expuestos en las grandes teorías pedagógicas. 
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Después a los tipos de actos pedagógicos históricos se les caracteriza como expresión de un tipo 
de cultura formativa: estática o dinámica.  
 

 
 
 
A los tipos de culturas formativas se les abstrae las características comunes y se llega al 
significado del código cultura formativa y su correspondencia con los tipos históricos de 
actividades sociales históricas que simbolizan y para la que forman sus actores, es decir, su 
contexto histórico. 
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A estas alturas, del trabajo descriptivo, entonces ya se ha hecho la comparación de los actos 
pedagógicos descrito con las modalidades que han existido históricamente, para precisar a ¿cuál 
se parecen?. Ubicar los actos como elementos de uno de esos conjuntos históricos y a todos ellos 
como expresión de un tipo y modalidad de cultura formativa histórica: estática o dinámica. De 
ellas se abstraen las propiedades y se llega la noción cultura formativa y su papel de formadora 
de los tipos de sujetos sociales históricos, que fungen como autores o actores de las actividades 
sociales dominantes, históricamente.   
De esa manera se amplía y profundizan esas simbolizaciones discursivas significadoras 
constituyendo la fase del pensamiento representativo singular elevándolo hacia el nocional. Eso 
quiere decir que al nocional se le construye usando los significados de los códigos o nociones de 
acto pedagógico, modalidades históricas de actos pedagógicos, tipo de cultura formativa, acto 
educativo, acto cultural y acto social, cultura formativa y sus relaciones con el contexto. 
 
Como quinto trabajo viene la vivencia de los actos de innovación trascendente; ellos  
profundizan y posibilita el entendimiento de las propiedades de los viejos actos pedagógicos ya 
que sirven para precisar diferencias en sus propiedades y después sus cualidades, al compararlas 
entre si esas vivencias de las propuestas de innovación trascendente inicial y los viejos tipos de 
actos pedagógicos. Aquí es importante precisar el significado del código innovación trascendente 
y sus diferencias con la experimental y la recontextualizadora.  
De sexto trabajo viene la descripción dirigida, de esos talleres vivenciados; para eso se usa una 
guía para simbolizar lo significativo, en ellos, detalladamente.  Dicho taller se vive en sus cinco 
momentos: programación, organización, orientación, ejecución/seguimiento y evaluación y en 
ese orden se describen. 
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Decir qué y cómo se auto describe, por primera vez, y en forma libre o espontánea, un acto 
pedagógico, no es lo mismo que auto describirlo de manera predirigida, por segunda vez- en 
condición de estudiante docente en formación (o en ejercicio).  
 
Y, una tercera vez, en un centro educativo, al cual ha de vincularse laboralmente, usando una 
guía. Por ejemplo, cuando se le preguntó a cada uno de los educadores (y maestro en formación), 
al concluir la primera, auto descripción, qué hizo y cómo para describir, se le tenía que aclarar 
qué se quería que él escribiera ya que nunca se había sentado a pensar retrospectivamente su 
trabajo. Solo describía su actuación en prospectivo.  
 
En igual forma, cuando se les preguntaba, a ellos, sobre los elementos de los que se valía para 
auto describir respondían que: “se formulaban preguntas sobre el tema preguntado”, “se hacían 
autoanálisis para saber qué copiar”, y/o “en el acto de la preparación y realización ordenaban las 
ideas, recordaban cuál fue la última clase”. “Se disponían a sentarse y concentrarse para recordar 
todo lo que hizo”, “se enunciaban los pasos seguidos en el acto”. 
 
Indudablemente que una minoría dice que tienen pensamiento pedagógico, lo que se contradice 
debido a que la inmensa mayoría(se habla casi del 99%), en el primer intento, es muy poco lo 
que describe e incluso confunde la descripción con la preparación o programación del acto 
pedagógico vivido. Desconocen que se describe un hecho consumado y no una intención o 
propósito por  realizar. Por eso sus ideas, sobre el decurso ideal de sus actos, la intencionalidad 
que los animan a vivirlos y la misión que dicen cumplir con ellos, no concuerdan con el decurso 
fáctico, los efectos en actores e impactos de éstos en el contexto.  Es más describen cualquier 
actuación, en el aula, como si constituyese un acto. O la presentación del plan de la asignatura, 
como si fuese un acto pedagógico consumado. Todo lo hacen encubriendo su propio trabajo 
como algo privado, del que nadie debe enterarse. 
 
 
De lo anterior dedujeron, los educadores en ejercicio y en formación inicial, que los pasos eran: 
1- recordar, 2- ordenar los pasos y las ideas; 3- hacer un borrador y 4- exponer todos los detalles 
en forma precisa, en otras palabras, se preguntaban ¿cómo lo recuerdo, lo ordeno y lo plasmo?. 
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Así, se puede concluir, en relación con las preguntas, qué y cómo hicieron la descripción esos 
autores del trabajo descriptivo en innovación, que los pasos fueron: primero: producción de las 
simbolizaciones espontaneas sobre el acontecer de un acto pedagógico; ya sea el vivido en 
condición de estudiante, rememorando la secuencia de lo vivido o de las actuaciones del docente, 
las propias y la de los otros estudiantes, o desde una participación interrogativa y dialógica con 
otro acto pedagógico, o como docente en ejercicio. Todo el discurso se construye exponiendo  su 
inicio, transcurrir y concluir.  
 
El segundo borrador se hace al contestar, una a una, las preguntas sobre los momentos del 
decurso fáctico del acto vivido, y que se formulan en la guía para orientar lo significativo a 
describir; y lo hace como estudiantes o docente que lo vivió o que presenció como agente 
externo, acorde con su secuencia; tercero: se da con la sistematización global, de los dos 
borradores, conformando un relato crítico. Con cada tres de ellos se elaboran los mesorelatos, 
por grupos de tres estudiantes. 
 
Pero ¿hasta dónde los docentes (en formación y ejercicio) son realmente capaces de describir sus 
propios actos pedagógicos y si las ideas que producen al respecto tienen carácter de pensamiento 
o de simples creencias y opiniones pedagógicas o de sentido común?. 
 
Hasta ahora la investigación ha demostrado que los docentes existen poseídos por ideas, con 
estatus de creencias y opiniones pedagógicas, y por lo tanto los reproduce un tipo de esquema 
mental que no identifican ni aceptan superar. Solamente cuando asumen el trabajo de  la 
autodescripción es cuando ese esquema mental entra en crisis o desequilibración y tiende a 
superarlo construyendo la fase representativa, singular y nocional, del pensamiento crítico; es 
decir, dando inicio a su tipo de modelo de conciencia crítica o emancipada. 
 
Se culmina este trabajo de auto-descripción mediante la vivencia de un TALLER DE 
AUTOEVALUACIÓN CRÍTICA EMANCIPADORA en donde se elabora un artículo crítico y 
con ello profundiza las competencias discursiva elaboradas que toman forma en un texto escrito, 
que antes pasó por el de habla argumentativa. Para ello han de responde a las preguntas:  
 
¿Con qué argumentos demostrar que ud sabe auto-describir críticamente (sus actos 
pedagógicos)?. ¿ en qué se diferencian las descripciones de las culturas empírico analíticas y 
hermenéuticas de la crítica?.  
 
Con las respuestas que se construya se demuestra el dominio del contenido de este texto, a nivel 
discursivo y vivencial. Eso se ha de expresar en un texto que plante un postulado o idea central, 
en calidad de respuesta a cada pregunta y se procede a su argumentación. Por argumentación se 
entiende “al tipo de habla en que los participantes tematizan las pretensiones de validez que se 
han vuelto dudosas y tratan de desempeñarlas-¿demostrar? O de recusarlas por medio de 
enunciados coherentes. Una argumentación contiene razones que están conectadas de forma 
sistemática con pretensión de validez de la manifestación o emisión conflictuada. La fuerza de 
una argumentación se  mide en un contexto dado por la pertinencia de las razones. Ésta se pone 
de manifiesto, entre otras cosas, en sí la argumentación es capaz de convencer a los participantes 
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en un discurso, esto es así, en si es capaz de motivarlos a la aceptación de la pretensión de 
validez en litigio”   (Habermas,1987,,p.37) 
 
 
 
 
5.4. TESIS GNOSEOLÓGICAS: LA INTER Y RETRO ACTUACIÓN COGNITIVA 
COMO CONSTRUCCIÓN DEL PENSAMIENTO  
 
En tal sentido amerita distinguirse de las tesis en las que se presentan enunciados sobre  el 
surgimiento del pensamiento por un reflejo de lo investigado y no por una construcción. 
 
Se parte de la tesis que considera que el pensamiento no es resultado del reflejo del mundo 
material transpuesto en el cerebro de las personas  pero si existe como una construcción del 
sujeto cognocente mediante modelos de actuación cognitivas participativas  a través de los 
cuales desarrolla la simbolización significadora de lo significativo en lo investigado. Y esa 
construcción genera efectos internos y externos en ellos. 
 
En cuanto a la tesis del reflejo se tiene que Lenín decía que “la vida da nacimiento al cerebro. La 
naturaleza se refleja en el cerebro humano. Mediante la verificación y aplicación de la exactitud 
de esos reflejos en su práctica y su técnica, el hombre llega a la verdad objetiva”. 
(Lenin,1972,vii,p.190) 
 
La construcción se da como resultado de las  simbolizaciones significadoras de los significativos 
de lo que se investiga y no como su reflejo en el cerebro del investigador. Construcción que se 
crea por un modelo de actuación cognitiva-inter y retroacción con lo investigado-; y ello, como 
vivencia, se interioriza por el investigador. 
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5.5. PROPÓSITOS Y EFECTOS EN EL DESARROLLO DE LOS ACTORES-
AUTORES DE LA AUTODESCRIPCIÓN CRÍTICA 

 
 
Como conclusión de esta parte relacionada con el significado del código descripción se podría 
recurrir al siguiente diagrama concluyendo que con la actuación cognitiva descriptiva se 
construye la posibilidad de formar hacia docentes auto-investigadores vivenciales pedagógicos, 
que la auto-descripción forma parte de esas nuevas competencias y se expresa como uno de sus 
efectos externos que incluye la producción de la fase representativa singular y nocional del 
pensamiento crítico que se  presenta bajo la formas de discursos elaborados.  
 
De esta manera la autodecripción se constituye en una propuesta didáctica para desarrollar 
competencias discursivas elaboradas que se presentan de dos formas: una oral o de habla 
argumentativa y otra escrita expositiva (por eso los relatos críticos y los artículos críticos). 
 
A su ves los efectos internos implica que se de el ejercicio de los procesos cognitivos 
representativos y los de lenguaje. El uno es la otra cara del otro y ambas caras forman y se 
expresan como un todo integrado por discurso y pensamiento. Eso es lo que constituye al relato 
crítico. 
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Los estudiantes o educadores, que se educan con la investigación formativa, tienen una 
diferencia fundamental con los otros que le antecedieron o coexisten actualmente. Los que 
realizan la formación investigativa tienen que demostrar que saben sobre la autodescripción 
crítica. Para ello deben dominar el discurso sobre la autodescripción crítica y que han 
desarrollado o ejecutado el factor vivencial de su significado; es decir, el factor activo-externo y 
interiorizativo interno. 
 
Otros solamente pueden existir como semi-informados, entrenados, informados y conocedores, 
pero no sabedores.  
 
Los sabedores no confunden conocimiento e información con pensamiento, ya que producen 
éstos, y a pensamientos con teorías y meta-teorías. Información asumida como cualquier dato 
sobre algo o un hecho, o sobre una teoría. Que se puede, incluso, hablar de ella con rigor, pero no 
aplicarla.  
 
Reconocen que por conocimiento se considera a los discursos elaborados o metaelaborados 
(tipos de pensamientos, de teorías y de filosofías), sacados de su contexto, pero aplicados, en 
otros, sin tener en cuenta que integran el factor simbólico discursivo o figurativo del significado 
de un campo de saber, del que, además, ignoran su factor vivencial o activo-externo y 
interiorizativo-interno. Por lo tanto de un tipo de cultura científica o forma de vida de una 
población. Diferencian que en ellos subyace una concepción de naturaleza del saber concebido 
como producto, y no como proceso, por eso no ponen énfasis en su designación como 
disciplinas-asignaturas y su control mediante sistemas virtuales.  
 
Entienden que el dominio de informaciones se reduce a planes de estudio organizados en 
“núcleos comunes”, “obligatorios-básicos” y “electivos”. Porque no  enseñan cuerpos de teorías, 
filosofías o tipos de pensamientos, de manera coherente, sino no como agregados de temas; que 
es con los que se forman los semi-informados. Entienden que con los solos discursos elaborados 
no se puede formar desarrollando competencias. Porque una condición de ellas es la de que se 
usen los sistemas de códigos elaborados y metaelaborados como medios de trabajo intelectual, 
sacando de ellos los tipos de códigos elaborados para que se asuman como mediadores 
simbólicos significadores de lo significativo a investigar, en la actividad social, del futuro campo 
laboral.  
 
En este caso por competencias se entiende a la formación de un profesional que pueda vivir, el 
campo de saber profesional, en su condición de actor-autor de una actividad social, usando sus 
teorías para pensarla antes, durante y después de vivenciarla, o sea, produciendo un tipo de 
pensamiento (retrospectiva y prospectivamente) sobre ella, en sus relaciones con el contexto 
local-regional-nacional e internacional- para participar colectivamente en la  toma de decisiones 
encaminadas a su re-direccionamiento autónomo y ejecución de las misma y su -evaluación; y 
pueda, incluso, esa actividad social (empresa) existir progresando, como competitiva o 
complementaria, en dicho contexto.  
 
Por lo tanto puede diferencian entre los actores de las actividades formados como artesanos, 
entrenados, semiinformados, informados, conocedores y sabedores.(vii) 
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TIPOS DE ACTORES SOCIALES SEGÚN  SUS RELACIONES  

CON LOS CAMPOS DE SABER SOCIAL: RESTRINGIDOS O ELABORADOS 

 
 

EL SABEDOR EMANCIPADO: SE CONSTITUYE EN COAUTOR-ACTOR AUTÓNOMO  DE UNA ACTIVIDAD SOCIAL, EXISTENTE  

O POR CONSTRUIR, Y PRODUCE PENSAMIENTO CRÍTICO EMANCIPADOR SOBRE ELLAS DESDE LA FASE REPRESENTATIVA, PROPOSITIVA INICIAL, 

 LÓGICA-HISTÓRICA, VIGENCIAL Y PROPOSITIVA PRESCRIPTIVA, TRANSFORMÁNDOLA Y CONSTITUYENDOSE EN UN NUEVO SUJETO SOCIAL. 

 

EL SABEDOR: DOMINA Y EXPONE CON RIGOR DISCURSOS ELABORADOS (FILOSOFÍAS, TEORÍAS, TECNOLOGÍA,  

TÉCNICAS, ARTE, Y TIPOS DE PENSAMIENTOS, ETC) Y LOS VALIDA GNOSEOLÓGICAMENTE...PERO, ADEMÁS, USA CIERTO TIPO DE TEORÍAS,  

COMO MEDIADORES SIMBÓLICOS SIGNIFICADORES, PARA PRODUCIR UN TIPO DE PENSAMIENTO (INSTRUMENTALIZADOR, NORMALIZADOR,  

COMPLEJO O CRÍTICO EMANCIPADOR) SOBRE LO QUE SE CONSIDERE LA EXPRESION DE UNA CONCEPCIÓN  DE REALIDAD, EN ESAS VIVENCIAS,  

PARA SEGUIR ACTUANDO   PERO DE MANERA AUTÓNOMA... BAJO UN INTERÉS TÉCNICO, PRÁCTICO O EMANCIPADOR. CONSTRUYE   

LA CONDICIÓN DE UN  TIPO DE  INVESTIGADOR.Y SI PRODUCE APORTES EN LOS CAMPOS DE SABER ELABORADOS SE DESARROLLA COMO   

UN INTELECTUAL ORGÁNICO, DE LA RESPECTIVA ACTIVIDAD SOCIAL, EN LA QUE FUNGE DE ACTOR-AUTOR AUTÓNOMO.  

PORTA CONCEPCIÓN DE NATURALEZA DE CAMPOS DE SABER ELABORADOS COMO PROCESO, POR LO QUE ARTICULA FACTOR ACTIVO 
INTERIORIZATIVO CON EL FIGURATIVO. VIVE UN TIPO DE CULTURA CIENTÍFICA O FASE DEL ESPIRITU CIENTIFICO 

 

 
EL CONOCEDOR: DOMINA Y EXPONE CON RIGOR FILOSOFÍAS, TEORÍAS, PENSAMIENTOS, TECNOLOGÍAS, TÉCNICAS, 

ARTE, ETC...Y LOS APLICA PARA REPRODUCIRLOS CONCIENTEMENTE...COMO VIVENCIAS, QUE, YA SEA QUE EXISTAN EN EL CONTEXTO 
O  

PARA RECONTEXTUALIZARLA  EN EL PROPIO CONTEXTO,  

POR SU CARACTER  PRESCRIPTIVO; O SU CARÁCTER PREDICTIVO, LLEGA A LA CONDICIÓN DE PROFESIONAL, TECNOLOGO O TÉCNICO.  

ENFASIS EN FACTOR FIGURATIVO DE CAMPO DE SABER ELABORADO POR SU CONCEPCIÓN COMO PRODUCTO  ACTÚA 
 

 
EL INFORMADO: EXPONE CON RIGOR FILOSOFÍAS,  TEORÍAS, TECNOLOGÍAS, TÉCNICAS, ARTES,  

Y TIPOS DE PENSAMIENTOS SINGULARES...SIN APLICARLOS...SIGUE ACTUANDO DE MANERA MECANICA O 
ESPONTANEA.  SUJETO SOCIAL HETERÓNOMO. 
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5.6. SIGNIFICADOS  DIVERGENTES SOBRE LA  DESCRIPCIÓN. 
1. Descripción en los empírico analíticos: se considera a las  simbolizaciones de fenómenos 
individuales o singulares: 
• Empirismo: “es hacer una relación oral o escrita de los elementos o características que 
tienen una persona o un objeto” (Dominguez,1989, ,p.10) 
• Positivismo: “describir es simbolizar con palabras  los fenómenos o hechos tal como 
aparecen o como ocurren en sus relaciones estables con otros y sus función”. (Comte,2001, ,p.8). 
• Neopositivismo: se da cuando se simbolizan los procedimientos y resultados de los 
ensayos de las posibles soluciones de los problemas para proceder a refutarlas mediante la 
explicación. (Popper,1973,11,Pp.103-104) 
2. Descripción en la hermenéutica. Se asume como la simbolización mediante el dialogo 
sobre el decurso factico de las acciones sociales explicitando la intencionalidad de los actores de 
la misma para comprender las razones de su actuación. Se hace contrastándolas con el prototipo 
ideal de acción social, sobre todo la regulada por normas para posibilitar la búsqueda dialogada 
de un consenso que ayude a superar la acción social fracasada. Pero que no transforme su 
esencia: las relaciones sociales de poder que las determinan históricamente. 
En tal sentido para ellos la descripción es un modelo de actuación cognitiva en donde se utiliza 
comunicativamente el lenguaje. Según Habermas: "utilizó el término acción comunicativa” para 
aquellas expresiones (lingüísticas y no-lingüísticas) con las que sujetos capaces de habla y acción 
asumen relaciones con intención de entenderse acerca de algo y coordinar así sus actividades. 
Estas actividades coordinadas comunicativamente pueden constar por su lado de acciones 
comunicativas o no-comunicativas" (Habermas,1987, ,p.180). 
Esta concepción de acción comunicativa opta por un uso comunicativo del lenguaje, que es 
posible caracterizar en oposición a un uso no comunicativo del mismo en el que se está 
“tomando una pre decisión a favor  de un concepto de racionalidad más amplio que enlaza con la 
vieja idea de logos. Este concepto de racionalidad comunicativa posee connotaciones que en 
última instancia se remontan a la experiencia central… de cada uno de los participantes, de que 

 EL ENTRENADO: APLICA TECNOLOGIAS Y TECNICAS,  

 DESARROLLANDO LAS RESPECTIVAS HABILIDADES. SE CONSIDERA TECNICO-MECANICO  O TECNOLOGO 

 
EL SEMI-INFORMADO DOMINA AGREGADOS DE TEMAS SACADOS DE DIVERSAS 

TEORIAS,  

CON UNA VISION DE MANUAL O DISCURSO “COLCHA DE RETAZOS”. SE LES FORMA 
DESDE AGREGADOS DE TEMAS  

       
 

EL ARTESANO SE CARACTERIZA POR IMITAR LA FORMA TRADICIONAL DE HACER CIERTOS 
TRABAJOS.  

SU VIVENCIA  CONFORMA EL SABER POPULAR 
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con la ayuda del lenguaje, gracias a su capacidad de comprometer a otros en la comunicación y 
de dar razones y motivos, puede llegar a comprenderlos y a ser comprendido por ellos y puede 
lograr consensos; con esto se supera la subjetividad inicial y los puntos de vista de cada 
participante en la comunicación, y se logran, "merced a una comunidad de convicciones 
racionalmente motivadas", concepciones más consistentes del mundo e interpretaciones más 
coherentes de los contextos en los que se desarrollan diversas formas de vida 
(Habermas,1987,25,p.26). 
Desde la fenomenología, la descripción, es un procedimiento de recuperación de la voz del otro. 
Esa voz del otro va a construir al ámbito objetual, en su forma y apariencia, desde los fragmentos 
que se constituyen en los distintos puntos de vista de los sujetos que experiencian la cotidianidad 
del o los casos que expresan el ámbito objetual estudiado que está presente en el contexto de 
ocurrencia.  
En esta perspectiva la interacción descriptiva implica respetar absolutamente las formas 
enunciativas y las jerarquizaciones que los sujetos le dan a la realidad que ellos construyen, 
puesto que los fragmentos son el espacio de las representaciones que las personas elaboran. por 
lo tanto…la descripción es un proceso de coordinación, de articulación de fragmentos…donde 
los sujetos están absolutamente presentes en cada una de sus percepciones. (TEZANOS,1998, 
,Pp.146-147). 
 
 
 
 
 
 
 
5.7. COMPONENTES DE LA AUTO-DESCRIPCÍON CRÍTICA. 
 
La auto-descripción se lleva a cabo mediante la confluencia de seis componentes. Entre ellos se 
destacan: qué describir, con qué se realiza la descripción (medios de trabajo intelectual y de ellos 
su base conceptual),  cómo se hace la descripción, quiénes se requieren que vivan la descripción, 
por qué-para qué- contra quiénes se desarrolla la investigación y cuáles son los efectos o 
productos intelectuales de la auto-descripción.  
 
Se comienza con el qué describir, pero describiendo (de manera espontánea y predirigida y 
elaborando relatos críticos) y con esos relatos se trabaja el qué se describe; es decir, se asume la 
base conceptual pedagógica como el código acto pedagógico, sus modalidades históricas, tipos 
de culturas formativas en que se singularizan y sus relaciones con el contexto histórico, en el que  
y para el que forman. Se asumen dichos códigos dado que la racionalidad de toda teoría se 
plantea simultáneamente tanto en el plano  metateórico como metodológico, si no, no se puede 
realizar como tal y demostrar su validez histórica. Ella misma y sus códigos elaborados llevan, 
en su significado, ese factor activo-interiorizativo que se expresa en la propuesta procedimental 
metodológica. En el mismo sentido se pronuncia Habermas (1987,5,p.147) cuando afirma que 
“los conceptos básicos de la acción social y la metodología de la comprensión de las acciones 
sociales son asuntos interdependientes. Los distintos modelos de acción presuponen cada un de 
ellos distintas relaciones del actor con el mundo; y estas relaciones con el mundo no solamente 
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son determinantes de los aspectos de la racionalidad de la acción, sino también de la racionalidad 
de la interpretación de esas acciones por su interprete”   
 
Sigue el cómo hacer la auto-descripción; en cuarto lugar, quién vivencia la auto-descripción, 
dado que la investigación lleva implícita el propósito de ayudar a formar investigadores, 
investigando y por lo tanto a este se trata desde el comienzo caracterizando el estado actual de 
desarrollo cultural, investigativo de los futuros autores del trabajo investigativo, y se concluye, 
su reflexión con lo relacionado con el para qué y  el por qué de la misma. Ese orden lo establece 
la esencia de la investigación formativa en la perspectiva crítica dado que se profundiza con las 
otras fases como la innovación inicial trascendente, la interpretación-explicación, la valoración y 
la innovación trascendente cada vez más profunda. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Aunque entre esos componentes  existe un orden lógico constitutivo del significado del código 
modelo auto-descriptivo crítico. 
 
Dicho significado se podría presentar como ¿cuáles serían los factores determinantes y 
determinado, de su significado?. En este caso los, determinados, que se integran por los sistemas 
de designación-significación aceptados por las teorías, que fungen de mediadores simbólicos 
significadores, en particular por las teorías sobre la sociedad, el hombre-mujer y su formación 
histórica, según la pedagogía crítica de la transformación (en este caso por la noción acto 
pedagógico, modalidad de actos pedagógicos y tipos de culturas formativas, desarrollo personal 
y de tipo humano enfoque histórico cultural de la psicología, etc.). 
 
También los factores determinantes que se conforman con los actores de la descripción, las inter 
y retro-acciones cognitivas, lo que se describe y el contexto o cultura investigativa, entre los 
docentes que forman y los que fungen de actores de los actos pedagógicos por describir. Se trata 
de que comiencen a actuar racionalmente ante su trabajo y efectos que generan en sus estudiantes 

 ARTICULACIÓN OPERATIVA DE LOS COMPONENTES DE LA SUBCOMPETENCIA DE ACTUACION  

DESCRIPTIVA CRÍTICA 

 
¿QUÉ  ES LO QUE SE 
AUTO-DESCRIBE Y 
QUÉ EXISTE EN 
ELLOS COMO LO 
SIGNIFICATI VO A 
SIMBOLIZAR 
SIGNIFICADO 
RAMENTE? 

 
¿CON QUÉ 
MEDIOS DE 
TRABAJO 
INTELEC 

TUAL   SE AUTO-
DESCRI 

 

 
¿CÓMO 
ACONTECE LA 
INTER Y LA 
RETRO 

ACTUACIÓN 
ENTRE QUIENES 
AUTO-DESCRI 

BEN Y  LOS QUE 
VIVEN EL ACTO 

 

 
¿POR QUÉ, 
PARA  QUÉ, 
CONTRA QUÉ 
O CONTRA 
QUIÉNES  SE 
AUTO-
DESCRIBEN? 

(CULTURAS 
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e impactos de éstos en el contexto cultural y social del que forman parte. Aunque el dominante, 
entre ellos, está dado por la inter y retro-actuación cognitiva con lo investigado. (ver diagrama 
número doce) 
 

 
 
 
 
5.7. ACTUACIONES INVESTIGATIVAS PREVIAS A LA DESCRIPCIÓN: TIPOS 

DE INTERACCIÓN COGNITIVAS INICIALES, SEGÚN PERSPECTIVAS 
FILOSOFICAS Y CULTURAS CIENTÍFICAS. (OBSERVAR, DIALOGAR O 
PARTICIPAR). 

 
Para ejercer tal tipo de inter y retroactuación cognitiva (producir significado sobre lo 
significativo en lo que se investiga), se requiere precisar las diferencias con los tipos de 
interacción previas, con lo investigado o para definir qué investigar en la vida cotidiana de un 
centro educativo. Se trata de si se privilegia la observación, el dialogo o la participación. En otras 
palabras  se requiere aclarar, previamente, ¿cuál es el tipo de interacción cognitiva  inicial o 
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previas que hay que establecer con los centros educativos?.  ¿Se vivencia para escoger lo que se 
ha de investigar o se va en búsqueda del qué investigar, como expresión empírica de una 
concepción de realidad, planteado y reconocido dentro de una teoría? 
 
Antes de comenzar a vivenciar el modelo descriptivo crítico se requiere precisar si lo que se 
describe ya está decidido con anticipación o hay que iniciar unas actuaciones previas para 
seleccionarlo.  
 
Por eso se formulan las preguntas: 

•   ¿Qué tipo de interacción cognitiva  previas privilegiar?-  ¿son  para ir a identificar y 
decidir lo que se ha de investigar o para comenzar a ejecutar la investigación  de  lo  ya  
seleccionado? 

•  ¿Es un tipo de interacción inicial con parcelas del mundo de la vida cotidiana del 
investigador para identificar la expresión o manifestación de un tipo de realidad desde 
unos propósitos políticos sociales o para ver qué identifica para asumir su investigación y 
cumplir con un formato o andamiaje metodológico concebido como el procedimiento 
“único y absoluto” para realizar una investigación que alguna entidad o investigador auto 
fungido, como tal por  predominio cultural, reconozca como “científica” y cumplir un 
requisito académico (obtener puntos para incrementar salario, cumplir con exigencias de 
un trabajo  o tesis de grado o para que la universidad aparezca con un gran número de 
investigaciones e investigadores que ameriten su acreditación de calidad)?. 

Las respuestas a esas preguntas dependen del tipo de interacción inicial. Con ellas se puede 
diferenciar: si es para ejecutar la investigación pedagógica, previa decisión del qué investigar, 
cómo, cuándo, dónde, etc. O sí es para precisar el qué investigar. En ambos casos se requiere que  
el investigador vaya a un centro educativo a realizar dicho trabajo. 
Ante esta situación se encuentran profesores “metodólogos” que le dicen que tienen que leer 
unos libros sobre investigación y pedagogía para que elaboren un presunto “marco teórico” o 
“estado del arte” y de ellos “sacar un problema para describirlo” y “plantear su solución”, como 
si fuera un huevo virtual de jején que se inventa y después se le busca incubadora. Y hasta su 
grupo lo tienen clasificados en categoría “A”, según COLCIENCIAS.   
 
La pregunta es ¿cómo va a sacarlo leyendo un libro para después ir a la escuela como si ella 
fuera una incubadora?. .Eso, incluso,  desde el punto de vista neo positivista, no es así. Para ello 
hay que ir  a la escuela y, a partir de allí, con la respectiva interacción cognitiva inicial, es 
cuando se decide qué es lo que hay que investigar. Ya que, si se hace ese tipo de interacción es 
para precisar qué problema se va a investigar, de la vida cotidiana del centro educativo. Ellos 
entienden por problema a la posible perturbación de los elementos o componentes de un sistema, 
que al solucionarse ayudan a ajustar o perfeccionar al sistema para que siga existiendo pro más 
tiempo.  
 
Pero no se reconoce que, todo lo contrario a lo anterior,  para precisar qué es lo que hay que 
investigar hay que decidir desde una concepción filosófica de realidad; ya sea que ella considere 
que lo que existe son  “hechos dispersos”, que en el empirismo se denominan OBJETOS DE 
INVESTIGACIÓN (Bacón,1984,vii,222), “regularidad en la existencia de los hechos” según el 
positivismo (Comte,2001,vii,34)., “problemas en sistemas y sus soluciones” (neopositivismo) 
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(Popper,1973,vii,Pp.102-103)., “creencias” según el pragmatismo (James,1966,vii,74).  o 
intencionalidad-sentido buscado, acorde con la fenomenología (Habermas,2000,vii,p.19) 
(Husserl,1997,vii,309); o los hechos en sistema en una articulación compleja según el método de 
la complejidad (Morin,1981,vii,p.105); o simplemente  “fenómenos singulares que existen como 
la concretud (actos educativos que integran actos educativos: administrativos, de bienestar y 
trabajo social) de la totalidad (actividad académica y educativa en general en sus relaciones con 
el contexto histórico), que tiene unas cualidades particulares constituidas por unas cualidades 
universales que expresan  la complejidad, que determina a esa totalidad integrada, es decir que 
conforma un campo” (perspectiva crítica o dialéctica). O es posible que le estén dando inicios a 
la creación de una nueva actividad investigativas, por fuera de esas mencionadas. 
 
En la perspectiva crítica lo que se trata es de ayudar a que los profesores, de esos centros 
educativos, auto-investiguen su praxis formativa  transformándola. Para ello se requiere ir a 
presenciar lo que ellos denominan “las clases”, o actos pedagógicos. Con ellas se establece un 
tipo de interacción cognitiva, con sus actores, presenciando su actuación e incluso interviniendo 
en ella o ayudándolos a que las reproduzcan simbólica y significadoramente. O asumir la 
investigación de los vividos en condición de estudiantes o educadores.   
 
Más, no es para observar, en términos generales, la vida cotidiana de la escuela y seleccionar al 
problema que hay allí. Problema que exista como una perturbación de la que usted no tiene claro 
qué hacer con ella, para solucionarla; entonces es cuando  reconoce que “no tiene el 
conocimientos para aclarar en qué consisten esas perturbaciones y sus soluciones” por lo que 
puede decidir el “problema”, a investigar, en la perspectiva neopositivista.  
 
O por lo contrario van al centro educativo a investigar los actos pedagógicos, porque esa es la 
concepción de realidad en la perspectiva crítica que usted asumió. Ella posibilita reconocer que 
en ellos, lo que existe es una totalidad integrada; que se concretiza o concreta en actos educativos 
(actos pedagógicos, actos administrativos, de bienestar y de trabajo comunitario o social) y que 
el acto más importante es el acto pedagógico: micro acontecimiento formativo histórico, vivido 
por esos actores. Y, si lo que se quiere es ayudar a construir otra vida cotidiana, en la escuela, 
hay investigar los actos pedagógicos para poder ayudar a los actores a que entiendan, 
comprendan y puedan asumir su transformación, profundizando la misma investigación. Se gesta 
una transformación cultural. 
 
Actuando de manera espontánea, sin una concepción de realidad, algunos deciden ¿qué 
investigar? sin ir al centro educativo, porque se asume como  parte de un “recetario 
metodológico de la investigación”; en particular de lo que consideran como lo propio de un 
proyecto o formato investigativo. Otros deciden el qué investigar y lo aceptan porque es para 
publicarlo en una revista, porque, como se ajusta a esos parámetros, entonces presuntamente es 
científica, tal como lo impone COLCIENCIAS en sus formularios.  
 
De igual manera, algunos lo hacen para cumplir con las exigencias de un trabajo de grado o tesis 
de grado o para que la Universidad tenga méritos y aparezca con un gran número de 
investigaciones.  
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Todos esos factores incidan en las respuestas sobre el qué investigar y cómo debe darse la 
interacción inicial, menos a la pertinencia de lo que se investiga. No se decide por  lo que amerita 
investigarse, porque es útil históricamente, a la sociedad, eso que se decidió investigar. Que en el 
caso de los centros educativos existen como actos pedagógicos, porque allí es donde se cristaliza 
o concreta toda la vida cotidiana del centro educativo y si se ayuda a investigar eso,  
transformándolos, se está ayudando a transformar la vida cotidiana el centro educativo, que es su 
totalidad, construyendo otro tipo de calidad de la educación, otra cultura educativa, otro tipo de 
sujeto social. 
 
INTERACCIONES COGNITIVAS INICIALES PARA IDENTIFICAR EL QUÉ  
INVESTIGAR O CONCERTARLO CON LOS INTERESADOS. 
 
Han existido de tres tipos: la que se reconoce como la  observación, la que se denomina como 
interrogación dialógica (Habermas,2000,24,Pp.21-22) y la que denominamos participativa 
externa e interna. (ver figura) 
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LA EXO- INTERACCIÓN COGNITIVA INICIAL U OBSERVACIÓN. El que investiga  
vivenciándo  la observación lo hacen aduciendo no tener una base teórica ni filosófica, sino que 
van a ver qué de lo que existe, (hechos dispersos, regularidad de su  existir o problemas y sus 
soluciones) en la vida cotidiana de un centro educativo, amerita investigarse; eso significativo 
puede aparecer como cualquier cosa que se les antoje importantes o una modalidad de realidad, 
acorde con la perspectiva empírico – analítico, pero sin saberlo. Y desarrollan esa investigación 
sin la correspondiente innovación experimental, de la solución, que después terminan 
recomendando. 
 
Esa interacción cognitiva inicial, la observación, se asume como neutral y demanda  controlarse.  
Se practica de manera contemplativa, para producir tipos de pensamientos como los  
cuantificadores o instrumentalizadores.. Se consideran  “neutras” tanto de su proyecto de vida 
profesional como de la parcela del mundo de la vida cotidiana del futuro investigador de las que 
forma parte, como actor. Se asume dicha postura, al seleccionar e identificar, en ellas, el posible 
“objeto de investigación”, como lo denomina Bacón (1984,20,p.222) el padre del empirismo 
puro,  
 
Esa investigación  se considera controlada pues según ellos garantiza el  anonimato  e inter-
cambiabilidad del sujeto que observa y en esta medida la posibilidad de 
repetirla.(Habermas,2000,24,p.21) Por eso es que el empirismo puro habla de observación 
controlada para la cuantificación o descripción de objetos o hechos sociales; y los positivistas de 
la medida de la regularidad o causa en la generación de los hechos.  
 
Mientras que los neopositivistas hablan de observación controlada en parcelas del mundo de la 
vida cotidiana de situaciones para precisar los problemas en sistemas y sus soluciones. Es una 
especie de punto de partida que  identifica problemas, posibilitando mostrar para sorprender y 
reconocer, que hay algo en los conocimientos y expectativas, de quien investiga, que no están del 
todo en orden.  La observación conduce a los problemas, según dicha perspectiva, en la medida 
en que contradicen algunas de esas expectativas del investigador y en lo que, en tal caso, se 
convierte en un punto de partida científico.(Popper,1973,11,p.103) Por eso aducen que, “no es 
tanto la observación en si, la que privilegian, sino la observación en cuanto a su significado 
peculiar, es decir, la observación generadora de problemas”. 
 
Por eso se considera que la observación, es una exo interacción cognitiva inicial en donde un 
actor externo asume la condición de investigador  yendo a relacionarse con una parcela de la vida 
cotidiana de la cual espera encontrar  el “problema” que le sirvan para investigar.. Ellos 
investigan a los actores de la vida cotidiana del centro educativo para predecir sus 
comportamientos y posibles soluciones a los mismos. 
 
LA COOINTERACCIÓN COGNITIVA INICIAL INTERROGATIVA DIALÓGICA. La 
vivencian los investigadores para recuperar tanto las creencias- opiniones como para establecer 
un diálogo con los actores de una “acción social” que asumen como ÁMBITOS OBJETUALES 
(“acciones sociales fracasadas”) describiendo tales acciones y reconociendo las 
intencionalidades-direccionalidad (sentido buscado) que  animaron a sus actores a vivirlas. 
También se denominan “Problemas subjetivos”.  
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Para Habermas (2000,24,p.21)  el ámbito objetual “consta de imágenes estructuradas 
simbólicamente, que son producidas según un sistema de reglas subyacentes”; lo que a su 
parecer  obliga “entonces a que el marco categorial no pueda ser indiferente frente a los 
específico de la comunicación cotidiana”. Y afirma que “debe admitirse un acceso a los datos 
que capten comprensivamente el sentido…entrando en escena una relación del sujeto cognocente 
que comprende, con respecto del otro que está en enfrente de él (alter ego)” 
 
Habermas rechaza la observación y reafirma la INTERROGACIÓN DIALOGADA. La asume 
como una comunicación en la que “ el que comprende  debe introducir, como de costumbre, 
partes susceptibles de control de su subjetividad para así poder encontrar al otro que está enfrente 
de él al nivel de la intersubjetividad de un entendimiento posible en general” (2000,24,p.22) 
 
Para la interacción cognitiva inicial, en esta perspectiva, se deben establecer reglas de juego para 
que sean entendidas entre ellos ya que cada actor, interrogador e interrogado, tiene una 
perspectiva diferente. Es de “la esencia del diálogo el que cada uno pretenda tener razón pero a la 
vez está dispuesto a ponerla entre paréntesis, sin pretensión, para abrirse a la contrastación 
pragmática con  las demás perspectivas posibles. La reflexión fenomenológica ya no conduce a 
la conciencia de mis vivencias, sino precisamente a las posibles pretensiones de validos propias 
de las acciones de habla en la actitud comunicativa, es decir cuando se confrontan las preguntas 
y las respuestas y se nivelan criterios entre el interrogador y el interrogado”. (Hoyos y 
Vargas,2002,vii,p.126).El intercambio de acciones de habla, según ellos, descansa sobre el 
trasfondo de consenso y se reconfigura en el reconocimiento  reciproco de unas pretensiones de 
validez que los hablante notifican recíprocamente. 
 
 
LA AUTO (PERSONAL) Y COO (GRUPAL) INTERACCIÓN COGNITIVA 
PARTICIPATIVA EXTERNA: INTERROGATIVA DIALÓGICA DECISORIA 

• se dan como parte del inicio de la ejecución de la actividad investigativa. 
• interacción cognitiva con los referentes empíricos de los fenómenos en que se concretiza 

la respectiva realidad en los centros educativos, es decir, los actos pedagógicos que se 
vivencien en el centro educativo y a los cuales se presencia o ayuda a ejecutar como co-
actor. De otra manera se puede decir que se interactúa con aquello en lo que se concreta 
la totalidad  integrada como un campo. Concretud que se expresa en los actos sociales,  
de los actores (también en fenómenos materiales singulares). 

• simbolización significadora de las propiedades de esos fenómenos. 
• sistematización inicial. 
• después interroga  exponiendo sus respuestas para establecer un dialogo sobre ellas. 
• sistematización de simbolizaciones para elaborar un relato critico. 
• toma de decisiones ayudando a trascender participativamente. 

 
Una de las características básica de este tipo de interacción cognitiva inicial es que forma parte 
del inicio de la ejecución de la misma actividad investigativa, la que previamente se ha 
prospectado, organizado y orientado a los actores sobre el trabajo conjunto a vivenciar.   
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En tal sentido, se le entiende como la interacción con los múltiples actos pedagógicos que se 
vivencian en los centros educativos, retomados para ejecutar la investigación.  
 
La interacción cognitiva (productora de significados) la hace el participante externo usando la 
guía, previamente elaborada, para la descripción se parte de simbolizar las ideas- imaginarios  o 
mentalidades- previas de los actores, es decir, la autoimagen de su modelo ideal de actuación o 
propia valoración de su trabajo, la misión que dice cumplir con esas actuación ideal y la 
intencionalidad que la alimenta.   
 
Después sigue con la descripción espontánea (primer borrador y caracterización del nivel actual 
o real de desarrollo intelectual). Sigue la descripción predirigida (zonas próximas de desarrollo y 
segundo borrador) que.  
 
Durante ésta se establece el dialogo previa interrogación desde las preguntas formuladas en la 
guía del taller, por cada uno de los momentos. Se hace a los  actores (docente y estudiantes) del 
mismo acto; es decir, la interrogación, se orienta desde las preguntas formuladas en la guía, que 
ya está elaborada. Se asume como una técnica de investigación participativa al igual que la 
construcción colectiva de pensamientos emancipadores  en su fase representativa singular y 
nocional (¿a qué modalidad de acto pedagógico se parece y cuál tipo de cultura formativa 
reafirma?), con los actores de los actos que se auto-investigan.  
 
Esa construcción colectiva se da al dialogar sobre sus respuestas para que las precisen. Pero, 
antes, gran parte de las respuestas las ha construido el participante externo para tener con qué 
dialogar con los actores. Con las respuestas se genera la profundización de la co-reprodución 
simbólica de las propiedades de dichos actos, es decir, se construyen significados sobre ellas al 
simbolizarlas. Los dos borradores se usan para elaborar el relato sobre el acto descrito. Y desde 
ya se puede precisar una valoración de los actos pedagógicos descritos y proceder a elaborar 
propuestas de modificación, basado en el factor prescriptivo de la PECRÍTRA: su propuesta de 
otro tipo de calidad de la educación y por lo tanto de su concreción en Talleres de auto-
investigación vivencial. Con éstos comienza a ejercer su derecho a la participación, o sea, a 
convertirse en coautor de la toma de decisiones sobre la construcción de un tipo de calidad de la 
educación pertinente.  
 
Participar es una forma de actuación-actos-actividades políticas, en la que las personas se 
constituyen, progresivamente, en coautores de la toma de decisiones para la superación de una 
cultura dominante encaminado a la construcción de la que la ha de reemplazar históricamente. 
Esas decisiones se toman con responsabilidad intelectual y ética, es decir, ejerciendo hegemonía, 
en el significado otorgado por Gramsci: dirección intelectual, produciendo pensamiento sobre las 
vivencias-cultura dominante- y actuando coherentemente con los intereses generales.   
 
Es por eso que después viene la vivencia del taller de auto-investigación vivencial y su 
respectiva descripción dirigida. Con ella se jalona al estudiante hacia el nivel potencial relativo 
de las sub-competencias descriptivas.  En ellas se precisan las propiedades básicas a simbolizar. 
Las respuestas que vaya construyendo las sistematiza; como un ordenamiento en una libreta de 
campo.  
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Esas simbolizaciones el investigador externo las vuelve a ordenar conformando un sistemas de 
códigos. Ese se denomina relato. Se hace como el ordenamiento de las respuestas por 
actuaciones de actores (acciones operativas, actitudes y comportamientos) como parte de o 
conformado ciclos o momentos desde su inicio, transcurrir y concluir del acto. De otra manera si 
se vivió o no y de qué manera los momentos de la programación, la organización, la orientación, 
la ejecución-seguimiento y la evaluación.   
 
Ese dialogo conlleva a situaciones que genera des-equilibraciòn cognitiva-afectiva-moral-estética 
y volitiva heterónoma, que ayuda al actor- autor de la coo-simbolización  a superar su actual 
esquema mental.  
 
Esas des-equilibraciones posibilitan que el actor entienda y comprenda que esos actos ameritan 
modificarse. Con ello se crean las condiciones iníciales para que tome la decisión de 
comprometerse y ejecutar su modificación trascendiendo al que existe, en caos total. Con ello 
emprende una modificación de su vieja cultura formativa dominante. 
 
Esa interacción cognitiva inicial se hace posible en la medida en que, el docente auto-
investigador crítico, tenga claridad sobre el significado de la noción: acto pedagógico; en sus dos 
aspectos o factores: el activo-interiorizativo y el figurativo. Sobre todo el que se encuentra en 
formación, para que impulse, mediante el dialogo, un nivel de entendimiento y comprensión del 
otro, el o los actores del acto. Sobre lo que se pretende reproducir simbólicamente sobre dicho 
acto o sea su actuación, los efectos que generaron en los actores y el impacto de éstos en el 
medio.  
 
La clave del éxito de esa interacción cognitiva, y por lo tanto para que la descripción sea rica en 
elementos, es el comprometer a los actores (en dicha reproducción simbólica, como una 
interacción como sujeto reflexivo-  sobre  su condición de actor del acto que se investiga), que él 
existe con un esquema mental en donde predominan las creencias pedagógicas contrarias a su 
actuación: acto-efectos-impacto.  
 
Entre más entiendan con la razón y comprendan con el corazón, los investigadores -
sentipensantes- el significado del código acto pedagógico, mejores serán las reproducciones 
simbólicas sobre las propiedades de tales actos. Aquí no es válido el uso de instrumento de 
medida sino de coo-reproducción simbólica significadora del sujeto reflexivo, en vía a  sujeto 
cognocente, con la ayuda y orientando a los - actores vivenciadores de los actos pedagógico, para 
se vayan constituyendo como investigadores.  
 
Sus niveles de autonomía, ejerciendo la condición de otro que se autoayuda a producir 
pensamientos críticos emancipadores, en la reproducción simbólica de sus actos, les posibilitaran 
existir como autores de las modificaciones parciales o totales a introducir en su praxis educativa. 
Si no se desarrolla la autoinvestigación pedagógica no brotará el pensamiento crítico vivencial 
pedagógico ya que él no se produce de manera espontánea. Y, menos si no se da con la 
innovación trascendente inicial. Pero tampoco podrá fungir de orientador de otros con menor 
nivele de desarrollo del modelo de actuación cognitiva descriptiva. 
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 De esa manera interactúan con la concreción o concretud de la totalidad como campo, la vida 
cotidiana del centro educativo. Una totalidad o campo que se concreta en actos pedagógicos. 
 

 
 
5.8 AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN CRÍTICA  DE ESTA PARTE: Se da 

mediante la elaboración semanal de dos descripciones espontaneas, dos pre-dirigidas, 
dirigidas y dos relatos críticos sobre dos actos pedagógicos vividos. Se complementa con un 
meso relato crítico construido, por tres estudiante, sobre un mismo acto pedagógico vivido en 
común. ¿por qué ese discurso se caracteriza como relato espontaneo, predirigido, dirigido y 
crítico? 

Sobre ese trabajo se elabora un artículo crítico, no un ensayo o un artículo interpretativo o reseña 
comprensiva.  
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Contiene además lo relacionado con la inter y retroacción auto-descriptiva o cognitiva y los tipos 
de interacción cognitivas iniciales: observación, dialogo o la participación.  
Y se argumenta el ¿por qué ese discurso es resultado de una descripción?. ¿qué procesos 
cognitivos se ejercitaron?. ¿por qué produjo pensamiento critico en su fase representativa 
singular o nocional? 
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CAPITULO 5 
 
5.2. FASE O  MODELO COGNITIVO INTERPRETATIVO Y EXPLICATIVO Y 
VALORATIVO 
 
1. El conflicto cognoscitivo  existencial y cognocitivo innovativo trascendente, sobre el 
desarrollo del modelo cognitivo interpretativo y explicativo, se sustenta según las siguientes 
premisas: 
 
a. El conflicto existencial tiene que ver con lo que existe: un tipo de micro-jornadas 
formativas y la correspondiente cultura formativa que constituyen y un nivel actual de desarrollo 
cognitivo de los docentes que no les permite develar las dimensiones lógicas fundamentales que 
otorgan la naturaleza histórica de esa praxis formativa, que agencia cotidianamente, con las 
cohortes de estudiantes con las que les corresponde trabajar académicamente.  
En algunos casos los conflictos existenciales se dan como las situaciones, que a menudo, se 
presentan en forma totalmente inesperada, que son  algo incomprensible, desconocido, que 
generan alarmantes preocupaciones, o algo que él no creía que era obligatorio simbolizar por ser 
satisfactorio, agradable como una expresión más de la cotidianidad y que él venía considerando 
como normal, y por lo tanto, aceptable, o satisfactoria pero no inquietante. Pero también por el 
reconocimiento de la perdida de vigencia histórica de dicha praxis formativa por lo caótico de la 
situación y su correspondiente cultura formativa. Es precisamente en este tipo de situaciones 
conflictivas donde tiene su comienzo el interés por el proceso de producción de pensamiento.  
 
b.  Por su parte el conflicto cognoscitivo existencial parte de algo incomprensible que todavía no 
se ha aclarado, que se hace preciso aclarar, con relación a las causales del conflicto existencial y 
la propuesta para su  superación trascendente, con su respectiva vivencia innovadora. Pero 
también a la existencia de una carencia de qué simbolizar de la respectiva praxis formativa. Se 
entiende como el: ¿qué es precisamente lo que sucede, quiénes son sus actores o  quiénes 
vivencian dichas  situaciones  conflictivas. ¿Qué dimensiones o proceso específico de su 
naturaleza humana se ejercitan para que eso se de?, ¿qué aspectos del proceso determinan su 
ejercicio e incremento, por qué factores?;  más aún, es aclarar ¿qué actuaciones emprender para 
evitarlas o superarlas o evitar que se agudicen?. El significado de conflicto cognoscitivo 
existencial tiene que ver con el qué determina dicho conflicto, por un lado, y por el otro, qué se 
pretende hacer con él para superarlo históricamente.  
 
El conflicto cognocitivo existencial surge por la carencia, dificultad, ausencia divorcio 
desarticulación entre el sujeto cognocente y el referente empírico  por desconocer la naturaleza 
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histórica de su praxis formativa, sobre lo cual existen limitaciones, vacíos, dificultades para 
caracterizar sus modelo y formas de existir o modo de existir; es decir, lo que determina su 
existencia, la pertinencia de eso que existe, cómo existe y la elaboración de la alternativas de 
modificación parcial o total, o sea, de lo otro que ha de existir en reemplazo de lo que existe 
porque perdió pertinencia.  
 
Los conflictos cognoscitivos existencial motivan, a quienes los toman como retos a superar, por 
considerarlas una tensión o un obstáculo a vencer. Son un factor desequilibrador de las 
conciencias avanzadas, o sujetos conflictuadores  que las develan con  cierta facilidad, pero no a  
los poseído por el saber de sentido común, y, en parte en el saber popular, debido al peso de esas 
creencias u opiniones pedagógicas, sobre sus modelo de actuación o la vivencia de toda la  
actividad social, de la que fungen como coactores o co-actriz. Ese estar poseído  por el sentido 
común se debe a la  interiorización (incremento de sentido común) espontánea de sus prácticas 
formativas pero no internalización (ejercicio e incremento de los procesos psíquicos superiores 
como los cognitivos y d elenguaje). Ellos requieren  orientación para que la interiorización del 
modelo de actuación fáctico-actos-actividad social, pase de las relaciones interpersonales con los 
co-actores, a las intra personales o las interpsicológicas pase a las intrapsicológicas, es decir se 
traduzca al interior del cerebro, mediante el ejercicio de las sinapsis (ver diagrama) y se vuelvan, 
de conciente a autónoma. Aquí se entiende por interiorización  a “el traslado de la conducta al 
interior del cerebro”. (Vygotski,1996, ,p.150), 
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Para dinamizar esa interiorización, dirigida intelectualmente, hay que partir del nivel actual de 
desarrollo personal y cultural- grupal para encausarlo hacia zonas próxima o progresiva de 
desarrollo, con miras hacia el nivel  potencial relativo de desarrollo. En otras palabras de un no 
poder pensar con rigor su trabajo formativo a un si poder pensarlo; de estar poseído por las ideas 
de sentido común y un modelo de actuación repetidor de una cultura formativa estática, como 
docente o estudiante, a una fase representativa, y de ésta a una metarrepresentativa y después a la 
vigencial y concluya en la propositiva del tipo de pensamiento críticos emancipador.  
 
Para la producción de esas fases del pensamiento crítico emancipador, el ejercicio de la 
interiorización dirigida intelectualmente, comienza con el ejercicio previo de la descripción, por 
parte del mismo sujeto-actor, del decurso fáctico de su praxis formativa, para poder ejercitar e 
incrementar las operaciones racionales durante la vivencia de modelo cognitivos racionales, 
como la interpretación/explicación, ya que ellos ayudan a  ejercitarlos.  
 
 

a. Todos los procesos cognitivos racionales, construyen significados sobre la lógica e 
historia de los campos de investigación, que no es igual a lo representativos que se 
dedican a significar solamente las propiedades de lo que se investiga. El ejercicio de esos 
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procesos racionales consiste en, construir significados, sobre lo lógico e histórico, al 
develar los sub-sub-sub-, los sub-sub-factores, los subfactores y factores que determinan 
la existencia de lo que se investiga. 

Ese proceso productivo de significados, en al caso  de una teoría o de un tipo de pensamiento, 
conlleva a unas preguntas sobre causalidades de tipo estructural-esencial e históricas que 
determinan la existencia de eso que se investiga. Las respuestas a éstas no se encuentran al 
instante y de manera directa, hay que construirlas utilizando distintos eslabones intermedios a las 
preguntas y las respuestas. La  construcción  de las respuestas conlleva, obligatoriamente, a la 
profundización del proceso de producción del pensamiento sobre lo lógico y lo  histórico y por lo 
tanto a basarse en los medios de producción intelectual, para generarlo. Las preguntas surgen de 
la descomposición de los contenidos de los significados de los mediadores simbólicos 
discursivos (nociones, conceptos, principios y leyes de la teoría pedagógica) en tales.  
 
d. Este conflicto cognocitivo existencial y cognocitivo innovativo trascendente contiene, por lo 
tanto, además de ese proceso productivo y sus preguntas, a las condiciones de las que hay que 
partir, la razón de LA EXISTENCIA de las propiedades de los actos pedagógicos-actividad 
académica, etc, y a la que deben corresponder las respuestas, sobre esas razones de su modelo y 
modo de existir, y por el nivel de desarrollo del actor-actriz que las construye, con qué medios 
de producción intelectual lo hace y bajo qué circunstancias espacio-temporales. 
 
e. Tanto el conflicto existencial como el innovativo trascendente  se simboliza, a nivel del autor-
actriz, sobre la base de la experiencia anterior, nivel actual de desarrollo, siempre y cuando que 
construya  zonas progresivas de desarrollo cognitivo, ya que su superación supone, al mismo 
tiempo, la actualización de las conexiones-operaciones racionales- ya existentes, o estrenando las 
neuronas responsables de dichos procesos, o con la creación de otras nuevas. Las respuestas,  a 
las preguntas formuladas, se constituyen en el ejercicio de dichos procesos cognitivos y por lo 
tanto de la construcción de una fase del pensamiento crítico emancipador, la lógica-histórica o 
metarrepresentativa, para esos casos singulares, o la producción de una nueva teoría a través  de 
sus nociones-conceptos-principios y leyes; sobre todo cuando se efectúa sobre la totalidad que 
conforma el campo de investigación: la actividad educativa, en su relaciones con un contexto 
histórico-cultural, que ella simboliza, y los discursos sobre ella y esas relaciones. Ambos planos 
deben combinarse, de una manera nueva y distinta, en relación a como se relacionaban antes. 
 
f. La simbolización significadora de lo lógico e histórico, y superación, de los viejos, mediante la 
creación de un nuevo tipo de acto pedagógico, comienza a darse con el establecimiento de 
nuevas conexiones con los conceptos y el correspondiente tipo de pensamiento; y para ello, 
identificando las ideas de sentido común (creencias y opiniones pedagógicas) que ya, desde 
antes, los poseían y que tienen que reemplazar. En este caso se explica, aquí, lo que se hizo para 
la construcción de la PECRÍTRA y su validación para producir pensamiento pedagógico crítico 
sobre la vida cotidiana de los centros educativos, de los que se existe como coactores. 
 
g. Por eso la interpretación y explicación de cualquier conflicto existencial depende, en primer 
lugar, de las preguntas que se formulan y, a la que es necesario contestar. Unas veces las 
preguntas las formulan otros, y los actores e investigadores únicamente tenían que entenderlas, 
aunque no el mismo tipo de pregunta y sobre lo aquí asumido como lo significativo; pero en 
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muchos otros casos, las formulan solos, y de cómo se las auto-formule, guiado de una base 
conceptual, depende en gran parte que se encuentre una posible explicación y se entienda las 
exigencias de su superación histórica. Aunque la construcción de esas preguntas exige del 
dominio de los tipos de códigos pedagógicos, aquí señalados, ya que sin ellos no es posible que 
se ejerciten los procesos cognitivos racionales y se produzca la correspondiente fase del 
pensamiento crítico señalada. 
 
h. Las preguntas se formulan cuando hay que vencer las dificultades que impiden satisfacer 
algunas necesidades como las de entender la propia praxis formativa. Las necesidades de las 
personas y conflictos de la sociedad, que no las posibilitan satisfacer, son precisamente las que 
estimulan a los hombres-mujeres a superar muchos factores que determinan la existencia de sus 
actividades prácticas cotidianas que no facilitan la satisfacción de sus necesidades o la 
profundización de esas satisfacciones; ya sean como trabajo, formación o cualquier plano de la 
actividad personal  y social. Pero, sobre todo, las exigencias del contexto a que se supere 
construyendo uno diferente. Y que se plasma en un proyecto político de sociedad o de país. 
 
i. Tipo de interés epistémico.En la revelación de las causales, a partir del conflicto cognoscitivo, 
tiene mucha importancia los deseos de saber del sujeto y el tipo de interés epistémico y político 
que los inspira. La persona que quiere saber, devela los factores o componentes estructurales allí 
donde otras personas no los pueden simbolizar; sobre todo, si se pretende tener una visión del 
funcionamiento, la estructura, esencia y tendencia del campo singular investigable y la 
construcción de su alternativa histórica, con que se han de reemplazar, para superar los que están 
en crisis absoluta. En este caso porque la esencia, que la determina como un tipo de 
contradicción o unidad y lucha de contrarios, no se solucionan sino que se superan construyendo 
otro fenómeno y totalidad diferentes. Fenómenos que, en el caso de la actividad educativa y 
académica, en especial, se expresa en tipos de actos pedagógicos y de actores. 
 
j. Peso de la base teórica. La simbolización de esas unidades de contrarios implica que el 
planteamiento de los conflictos existenciales y cognocitivos, que tiene que ver con los 
fenómenos singulares: actos pedagógicos seleccionados, para ser investigados, posibiliten  
develar, de éstos, los factores causales estructurales; lo que depende en gran medida de las ideas 
que los investigadores porten, ya sea las que lo posean como las de sentido común o ellos posean 
como los tipos de pensamientos pedagógicos que se tienen; y de las teorías pedagógicas  que  
usen, no como marco, ni como modelo referente ideal, sino como base teórica para guiar su 
producción intelectual. Aquí juega un gran papel los significados atribuido los códigos 
elaborados que se seleccionen para la investigación como mediadores simbólicos discursivo 
significadores, las teorías de las que forman parte y los tipos de relaciones entre éstas con la 
práctica ( que incluye praxis actuaciones entre personas y poiésis entre personas y artefactos o 
cosas naturales, poietai: producción artística, epistémica: producción de discursos elaborados 
rigurosamente).  
 
La insuficiencia de estas (teorías críticas, guías o bases conceptuales=mediadores discursivo 
significadores) últimas, no estimulan a plantearse el conflicto sobre aquello que no se sabe del 
por qué de su validez histórica; debido a que su deficiencia dificulta el planteamiento del 
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conflicto existencial y cognoscitivo. Si no tienen teorías es imposible advertir la implicación de 
los fenómenos que existen y por lo tanto no se podrá generar pensamiento crítico emancipador.  
Este caso también lo consideran en otras perspectivas filosóficas como la hermenéutica. Al 
respecto el mismo Habermas dice que “cuando investigamos la cuestión de qué significa 
comprender las acciones sociales. Los conceptos básicos de la acción social y la metodología de 
la comprensión de las acciones sociales son asuntos interdependientes. Los distintos modelos de 
acción presuponen cada uno de ellos distintas relaciones del actor con el mundo; y estas 
relaciones con el mundo no solamente son determinantes de los aspectos de la racionalidad de la 
acción, sino también de la racionalidad de la interpretación de esas acciones por un intérprete 
(por ejemplo, un sociólogo)”. (1987,vii,p.147) 
Por eso, pesar de tener una base teórica guía, el campo singular investigable, solo se le develan 
los factores causales si se plantea como tal, constituyendo un conflicto cognocitivo, bajo la 
óptica específica de una base  teórica. Ejemplo, para el conductismo el “problema” del desarrollo 
de los escolares se concibe como un cambio de conductas o de actitudes, mientras que para la 
psicología genética la cuestión es sobre el tipo de desarrollo personal, hacia lo humano, el que 
constituye su realidad, es lo que hay que plantearse; y ello se concibe como el tránsito de un 
estado de Equilibración, nivel actual de desarrollo personal y cultural, a otro en las relaciones del 
sujeto con la naturaleza, la sociedad y consigo mismo como desarrollo cultural diferente o más 
profundo, que no es otra cosa que la posibilidad de superar las viejas actividades, sociales y 
personales, y construir otras, que si les ayude a satisfacer sus necesidades, tanto materiales 
(biofísicoquímicos) como psíquicas superiores o espirituales e intermedias: cognitivas, lenguaje, 
emotivas, practicas sociales de trabajo de dirección y ejecución, socializantes: trabajo individual 
y de colaboración social. Sin dejar de lado los procesos psíquicos inferiores. 
 
En esa dirección se mantiene una diferencia, con la epistemología genética, en lo atinente a la 
identificación-denominación de lo que se investiga; dado que para ella “es la génesis del objeto 
de conocimiento” (Ferreiro,1983,vii,p.11), y se da con la denominación de la “situación 
problémica” y al clasificar a éstos conformando el “problema”. Pues, para ella, éstos van más 
allá de una colección de informaciones, ya que implica la creación o invención de unos esquemas 
conceptuales que pueden, después, interpretar datos previos o nuevos datos”, es decir, pueden 
producir informaciones y transformarlas en pensamientos. A su parecer esta base conceptual, que 
confunde con pensamiento, permite procesos de inferencia acerca de propiedades no observadas 
de un determinado campo singular investigable y la construcción de nuevos observables sobre la 
base de lo que es anticipado y lo que es validado. Esta perspectiva que se precia de alimentarse 
en la tradición dialéctica, (Piaget y Ferreiro, 1984,vii,P.11) no es del todo coherente dado que el 
problema constituye la realidad para los neopositivistas. Ya que para ellos existe como tal al 
conformar perturbaciones en los elementos y componentes de un sistema que obstruyen su 
normal funcionamiento. 
 
Base filosófica. Por eso tanto la base teórica como la base filosófica subyacente son vitales para 
el trabajo investigativo. Eso es así dado que, en la perspectiva crítica,  los factores causales 
estructurales determinantes-determinados y –dominantes/dominados asumen la condición para la 
existencia de los fenómenos y de la dinamización de su desarrollo. Lo abordan desde su génesis 
(sociedad) u origen (naturaleza), devenir o desarrollo, como expresión de sus principios y 
determinado por leyes internas, como las de la unidad y lucha de contrarios, con sus fases-etapas, 
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estados y estadios de desarrollo. Veamos en detalle el significado de esas categoría de la 
dialéctica. 
En tal sentido se entiende que  interpretar y explicar implica responder a la pregunta: ¿con qué 
sistema de códigos meta-elaborados  transrracionales, o con estatus de categorías filosóficas, 
develar las cualidades de los fenómenos que funjan el papel de causalidades estructurales o 
multidimensionales y de la incidencia de una dimensión estructural sobre las otras, constitutivas 
de la existencia de un tipo de realidad y de la dinamización de su desarrollo?. 
 Las respuestas a esas preguntas serían:  
a) Para designar y explicar el papel que cumple cada una de esas causales estructurales hay que 
recurrir a los código metaelaborados con los que se han de denominar y significar los sub-sub-
sub- factores, sub-sub-factores, subfactores y factores constitutivos de la  unidad y lucha de 
contrarios, aspecto principal y aspecto secundario, o ley de la contradicción. Tales como los 
casos cuando uno de los factores  lleva el peso de la constitución de la complejidad, otorgándole  
la esencia tanto a la totalidad como a los fenómenos en que se concretizan. En tal caso se usa la 
categoría filosófica de determinante.  
El determinante es aquella instancia, aspecto principal, o factor o dimensión estructural o 
componente de la estructura, que asigna a las otras, con las que integran una  complejidad, una 
situación de dependencia en su existencia, y por lo tanto su índice de eficacia relativa, con 
respecto a las otras dimensiones; es decir, lo es en tanto que precisa la jerarquía de posiciones e 
identidad y de funciones de los componentes que configuran una estructura dada 
diferenciándolas  de otras, de la misma complejidad.  
No se da como relaciones entre aspectos y estructura o instancias sino relaciones entre relaciones 
de fuerzas (Hegel,1973,vii,Pp.82-88). Los factores determinantes y los determinados en 
relaciones son instancias invariables definidos como causales fundamentales constitutivos de 
toda estructura social, posible que conformen su complejidad, como dice Marx.(1971,vii,P.21). 
En ese caso la complejidad es concebida como una combinación particular e irreductible de un 
cierto número de dimensiones estructurales- unidades de contrarios- o de estructuras incluyentes. 
b) Para designar y explicar aquellos factores estructurales, o entre estructuras articuladas, que 
constituyen la complejidad y que tienen un orden descendente de mayor a menor peso o rango en 
la esencia de la existencia del fenómeno y su totalidad, se usan los códigos meta-elaborados o 
categorías, determinante o determinación, entendida como  “la concepción completa del 
objeto, que caracteriza sus aspectos esenciales y conexiones con el mundo circundante, la 
ley de su desarrollo” (Lenin,1972,vii,p.542.). también se usan las categorías sobre-
determinante, hetero-determinante y sobre-hetero-determinante. Ejemplo la actividad social 
educativa de la edad media es determinada por su esencia interna, pero es sobre determinada por 
la actividad social religiosa que reproduce simbólicamente. A su vez es hetero-determinada por 
la actividad política que la cohesiona y es sobre-hetero-determinada por la actividad económica 
que la actividad religiosa simboliza: relaciones sociales de servidumbre feudales. De ellas la 
sobre-dominante es la ideología religiosa. 
c). Cuando uno de los factores de la unidad de contrarios jalona el desarrollo, manteniendo y  
primando en la correlación de fuerzas, entre esos dos factores, se denomina factor dominante. 
En tal sentido la categoría dominante se  designa para explicar el aspecto estructural de la 
complejidad que lleva el peso de la dinamización del desarrollo de la totalidad, o en los 
fenómenos particulares,  en ciertos periodos, y que lo jalona progresiva, involutivamente o 
reproduce esa correlación de fuerzas. Es por eso que lo determinante no solo  opera como 
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distribuidor de lugares jerarquizados, si no que, al mismo tiempo,  ocupa la posición de 
dominante o dominado, de esos mismos lugares. El dominante es el lugar de aquel proceso o 
dimensión estructural que aseguran las condiciones principales de la reproducción del aspecto 
determinante de la complejidad y de las relaciones  que lo definen; y, por lo tanto, de la 
complejidad en su conjunto.(De Ipola,1979,vii,Pp.75-85). Priman en los estados del desarrollo de 
la particularidad de la complejidad y de ella sobre la totalidad. 
d). Tanto la dominancia como la determinación, por parte de uno de los factores de la unidad de 
contrarios,  implica una correlación de fuerza entre los dos factores de la contradicción. La 
existencia de la misma tipifica la dinámica del desarrollo de los fenómenos y de la  totalidad que 
los constituye.  
Esa dinámica del desarrollo comienza con la génesis, cuando hace insurgencia determinante el 
factor principal y secundario, o sea,  cuando es creada esa totalidad, desde sus expresiones 
singulares concretas; si forman parte de la sociedad; y se denomina origen cuando un fenómeno 
nace, hace presencia en la vida, como  parte de la naturaleza: un animal o una planta, etc.  
A su vez, esos factores permanecen en lucha que genera su devenir, en el tiempo, y ello implica 
que su desarrollo se dinamiza por esa lucha y recomposición de esa correlación de fuerzas, entre 
las unidades de contrarios. Y por ello la dominancia de uno de ellos o la  perdida progresiva de la 
misma tipifica subperiodos de desarrollo; por lo tanto las etapas y la identidad de varias de ellas 
constituyen las fases o largos periodos de dominancia estable de uno de los factores, tipificando 
ese desarrollo.  
Cuando se aborda la investigación, de esa totalidad o de los fenómenos en que se concretizan,  o 
a través de ésta, se considera que es el limite alcanzado relativo, de ese desarrollo, entonces se 
denomina Estadio de desarrollo. Ese código se usa para caracterizar el conjunto de ideas o 
discursos que se hayan producido sobre algo que se investiga. Y a lo que los hermenéuticos 
denominan “estado del arte”.  
Pero si el mismo expresa, el devenir delimitado temporalmente, de lo que se investiga, el estadio 
se considera  como coyuntura  y su devenir, previo o mas reciente, como periodo. En este se 
puede demostrar que ese tipo de realidad se encuentra en crecimiento-evolución, entonces se 
denomina  Estado de reposo. Ese reposo implica equilibración entre el factor 
determinante/dominante y los factores determinados/dominados.      
Pero si el estadio se encuentra en convulsión o enfrentamientos que  pone en duda o desestabiliza 
la correlación de fuerzas que era favorable a los factores estructurales determinantes/dominantes, 
entonces se denomina Estado de crisis.  
A veces Estado de crisis relativa por la desequilibración en su correlación de fuerzas  y otras 
Estado de crisis absoluta. Relativa cuando, se supera esa crisis y logran reorganizar la 
correlación de fuerzas y se afianzan las fuerzas determinantes/dominantes de la totalidad y su 
concreción. Y absoluta cuando esas fuerzas determinantes/dominantes que determinan esa 
totalidad perdió razón para seguir existiendo, agotó todas sus potencialidades, por el incremento 
de la fuerzas de los factores subordinados y amerita superarse, con otra, como una realidad 
diferente en su calidad (propiedades y cualidades), con otra identidad. Esa modificación de 
fuerzas genera una desequilibración total que conlleva a una nueva reequlibración y por lo tanto 
al aparición de una nueva realidad.  
Cuando la correlación de fuerzas no favorece al factor determinante y dominante y amerita 
superarse históricamente, entonces esa realidad, si es social, se encuentra a las puertas de una 
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revolución o modificación radical. Eso, si se viene construyendo, por las fuerzas dominadas, 
creando otra realidad que  ha de superar a la que existe en crisis absoluta.     
Es por eso que, cuando se investiga una realidad, hay que verla en su génesis, devenir, y en éste 
en sus fases-etapas, su estado y estadio de desarrollo. Y sobre todo cómo se fueron dando las 
modificaciones, parciales o totales en la correlación de fuerza, entre las unidades de contrarios 
que constituyen la ley de la contradicción hasta el momento histórico en que se aborda su 
investigación. 
El significado del código ley se retoma de la filosofía materialista dialéctica, sobre todo de 
las tesis de  Marx, al respecto (Marx,1956,vii,p.214). En éstas se entiende por  ley a la  
conexión interna de los factores causales, que son necesarias y que determinan el modelo y modo 
de existencia universal de los fenómenos, para el caso de los discursos ciencia; para el caso de 
los otros tipos de teorías las leyes tienen estatus general o particular. No se asume el significado 
dado por el positivismo que la asume como  la regularidad en la ocurrencia de los hechos, 
quedándose en la superficie; lo hace al preocuparse por la causalidad lineal; la relación causa-
efecto. Sino  en lo multi-estructural-esencial que hay en ellos y que determinan su existir y modo 
de existir. 
 
En tal sentido se actúa en concordancia con la filosofía de Marx, en lo que respecta al uso y 
validación de la ley de la contradicción. El mismo Marx la reconoce cuando dice, citando a un 
comentarista suyo, que “lo único que a Marx le importa es descubrir la ley de los fenómenos en 
cuya investigación se ocupa. Pero no le interesa la ley que los gobierna cuando ya han cobrado 
forma definitiva y guardan entre sí una determinada relación de interdependencia tal y como 
puede observarse en una época dada. Le interesa además, y sobre todo, la ley que rige sus 
transformaciones, su evolución, es decir, el transito de una forma a otra, de uno a otro orden de 
interdependencia. Una vez descubierta esta ley, procede a investigar en detalle los efectos en que 
se manifiesta dentro de la vida social”. Se investigan los hechos, pero además los sistemas de 
reproducciones simbólicas discursiva sobre ellos y de otro tipo como las afectivas, morales, etc.  
 
Tales leyes son particulares y no abstractas, para él cada época histórica tiene sus propias leyes 
que constituyen la esencia o complejidad tipificando  una realidad, es decir, a la totalidad y su 
concreción. Como ya se dijo esa complejidad está conformada por diversas unidades de 
contrarios entre las que unas dominan a otras constituyendo un entramado en donde una funge 
como principal y las otras como secundarias, según la correlación de fuerzas de sus unidades de 
contarios. En tal sentido tan pronto como la vida supera una determinada fase de su desarrollo, 
saliendo de una época para entrar en otra, empieza a estar presidida por leyes distintas. 
 
El mismo Marx, al seguir citando al comentarista, concluye diciendo: “El valor científico de tales 
investigaciones estriba en el esclarecimiento de las leyes especiales que presiden el nacimiento, 
la existencia, el desarrollo y la muerte de un determinado organismo social, como totalidad, y su 
sustitución por otro más elevado”.  
 
Y concluye con sus propias palabras reconociendo que en “mi verdadero método…dialéctico… 
hay que diferenciar entre el método expositivo del investigativo….La investigación ha de tender 
a asimilarse en detalle la materia investigada, a analizar sus diversas formas de desarrollo y a 
descubrir sus nexos internos. Solo después de coronada esta labor, puede el investigador 
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proceder a exponer adecuadamente el movimiento real” (Marx,1973,vii,Pp.XXII-XXIII), de la 
totalidad histórica integrada como unidad de los diverso, desde su concreción en fenómenos 
singulares, como lo hizo, con la mercancía, en su obra  “El Capital”. 
 
Tal mirada de la realidad obliga a observar los siguientes principios: 
1º Principio, el desarrollo desigual, discontinuo y combinado: automovimiento y evolución de las 
realidades (totalidades y su concreción en fenómenos singulares). 
2° Principio, el mundo existe como unidad de lo diverso. 
3º Principio: la conexión universal, multilateral, vital de todo con todo y de sus simbolizaciones 
significadoras.(Lenin,1972,7,p.141). 
4° Principio: superación universal de unas realidades por otras (totalidades y su concreción: los 
fenómenos con su complejidad). como conexión que retiene lo progresivo o el aparente retorno a 
lo antiguo o involución. (Lenin,1972,7,Pp.210 y 214). 
5°Principio: de la transición gradual  
(cambios parciales hasta completar transformación de la realidad)  
de una existencia a una no existencia, de una cualidad a otra diferente.  
desaparición progresiva de un tipo de realidad mediante la construcción de otra que la ha de 
reemplazar. 
6° Principio: el carácter regido por leyes de las realidades (totalidad y sus fenómenos) en su 
conexión objetiva o inter o exo determinación en el mundo y como tal (Lenin,1972,7,p.170). 
 
Es desde esa concepción filosófica crítica desde donde hay que concebir a las actividades 
educativas-actos educativos(actos pedagógicos-actos administrativos-actos de bienestar y actos 
de trabajo social), como actividades de actores vivos-sujetos sociales- que tienen sus propias 
leyes o contradicciones y que al periclitar, al perder pertinencia o utilibilidad social o natural,  
crean la posibilidad de la construcción de otra actividad educativa, con otra naturaleza por lo 
tanto con otras contradicciones.  
 
Esas contradicciones se expresan en tensiones entre los cuerpos de actores, que son quienes las 
crean, la reproducen y modifican de manera parcial o total. Por lo tanto constituyen un campo de 
luchas, entre posiciones dominantes y subordinadas, en donde la dominantes ejercen hegemonía, 
en el caso de la sociedad o de la educación, en particular. Hegemonía en tanto ejercen la 
dirección intelectual, con un propio discurso pedagógico prescriptivo, y ética acorde con la 
legitimización de un tipo de interés que se asume como el correcto o valido social  e 
históricamente.   
 
Para develar los sub-sub-factores, los sub-subfactores, los subfacores y factores  causales, su 
desarrollo y funcionamiento, se hace necesario, en la autoinvestigación pedagógica, comparar 
diversos actos pedagógicos y formularse una serie de preguntas como éstas: ¿por qué estos actos 
pedagógicos (o la vivencia) tienen lugar de la manera concreta como lo hemos simbolizado en la 
descripción y no de otra, por qué de sus ciclos de acciones operativas, es decir, ese tipo de inicio, 
transcurrir y concluir del acto; por qué de los efectos generados en los estudiantes e impactos de 
éstos en el medio social? ¿Qué factores o unidades de contrarios  conforman e inciden en la 
existencia de las semejanzas y diferencias entre esos actos, del cual los episodios son simples 
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cristalizaciones parciales dentro del campo singular? ¿Por qué se dan estos acontecimientos y 
qué factores los determinan e impiden sus cambios? 
 
Para el caso de las vivencias las preguntas para interpretar y explicarlas serían: ¿qué causales 
internas determinaron que se diera esa vivencia de esa manera y con esas propiedades?  
O, en otras palabras: ¿por qué contribuyen, o no, a satisfacer las necesidades tanto materiales 
como espirituales o dimensiones de la naturaleza humana? ¿cuándo surgieron y cómo se han 
desarrollado desde entonces?.  
¿ qué diferencias han tenido en su existencia y qué determinó esas diferencias entre ellas?.  
De otra manera: ¿cuáles son las relaciones de poder que determinan su existencia y limitaciones 
para satisfacer las necesidades materiales y espirituales de las personas? 
 
Como se puede observar, además de los códigos pedagógicos, ya señalados, se hace desde un 
abordaje desde otras teorías (sociológica, antropológica y psicológica) con estatus de ciencia. 
Eso quiere decir que se trabaja con criterios intercienciales; para ello se seleccionan, usan y 
aplican las nociones, conceptos, principios y leyes de las áreas o teorías críticas y categoría 
filosóficas, aquí expuestas. Se pregunta desde cada propiedad del acto pedagógico cuando se 
describió cada una de ellas y a partir de descomponer el significado de cada código elaborado en 
preguntas y teniendo en cuenta el aspecto activo-interiorizativo del significado de cada código 
elaborado. El significado dice qué es lo significativo con lo cual tratar de interactuar 
simbolizándolo discursivamente.  
 
Esas respuestas se sistematizan, por parte de los estudiantes, o docentes, y, para ello se requiere 
que entren a leer los textos de donde se sacaron los códigos elaborados pedagógicos, 
descompuestos en preguntas, para profundizar la simbolización significadora, hasta penetrar en 
la lógica del acto pedagógico o cualidad del mismo: funcionamiento, estructura, esencia y 
tendencia. Luego compara sus sistematizaciones con lo que dice el texto y elabora una semejanza 
y diferencias con el mismo. ¿Qué tiene él y que le falta a o uno y lo otro?, en cuanto al 
significado universal del código elaborado que se usó como base conceptual pedagógica. 
 
 
2. Significado de interpretación . 
 
Antes de exponer el significado atribuido a esta fase metodológica hay que precisar ¿con qué 
significados de interpretación se diferencia esta perspectiva filosófica?.  
 
El primero, tiene que ver con el que le atribuyen la perspectiva hermenéutica. Al respecto, una de 
ellas es la que plantea Foucault, cuando dice que: “interpretar es ampararse, por violencia o 
subrepticiamente, de un sistema de reglas que no tiene en sí mismo significación esencial, e 
imponerle una dirección, plegarlo a una nueva voluntad, hacerlo entrar en otro juego, y 
someterlo a reglas segundas, en lo que el devenir de la humanidad consistiría en una serie de 
interpretaciones”(Foucault,2000,vii,Pp.41-42).  
 
De igual manera se diferencia del segundo significado consistente en que ella es en si  misma la 
aplicación de “un método de la comprensión”(Habermas,1987, 1,p.165). Éste no solamente 
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implica a la descripción de lo que denomina “estructura racional interna de la acción orientada 
según pretensiones de validez”; que conlleva a la descripción mediante contrastación entre el 
decurso fáctico de la acción social fracasada con el del prototipo ideal de la misma.  
 
Sobre todo interpretar es, para este autor, el reconocimiento del sentido buscado por sus actores, 
es decir, la intencionalidad (motivos, intereses, aspiraciones)y direccionalidad (fines o propósitos 
institucionales o sociales) que orientó sus actos sociales fracasados o de las acciones sociales 
ideales (reguladas por normas, teleológicas, acciones sociales comunicativas, dramatúrgicas, 
etc). En tal sentido esa acción social se comprende siempre y cuando que “genere un 
enjuiciamiento de los acuerdos y el disentimiento, las pretensiones de validez y las razones 
potenciales, a que se ve confrontada, sobre una base común, compartida en principio por el 
intérprete y los actores directos”. (1987,1,p.165). Para lo que se usa la interrogación dialógica.    
Esa comprensión se da porque, mediante las preguntas y el diálogos, sobre las respuestas,  se 
trata de “mirar con los ojos del corazón al corazón del otro”; y no tanto por  entender su praxis, 
porque sería “ mirarlo con los ojos de la razón”. Todo ello aunque se use una teoría para la 
mirada de la acción social fáctica fracasada.  
En qué consiste el significado de la interpretación en la perspectiva crítica?. 
 
El significado de la interpretación, en la perspectiva crítica social, hace referencias a una fase en 
la que se develan los micros o sub-sub-sub-factores, los sub-subfactores, subfactores y, una 
primera parte de los factores que determinan  el modelo de existencia de los fenómenos sociales, 
y, en particular, el modo de existencia (decurso fáctico) de los actos pedagógicos-actividad 
académica-actores.  
 
Eso quiere decir que ella devela lo que determina, a lo que se investiga, en este caso a una 
vivencia, desde las causales menos complejas hacia las de mayor complejidad, para comenzar a 
precisar sus diferencias entre ellas. En consecuencia se develan las razones de ese tipo de modelo 
de existir y modo de la existencia misma, de los sistemas de fenómenos sociales, 
considerándolos dinámicos e inestables, como las actividades educativas, para profundizar su 
tipificación  histórica.   
 
¿De  dónde parte?. La interpretación, como fases de la propuesta metodológica en la 
PECRÍTRA, se gesta desde lo descrito sobre un micro-campo singular investigable. En este caso, 
sobre las propiedades de los actos pedagógicos, que se condensan en los episodios objetivos y 
subjetivos de su decurso fáctico, y que se simbolizan discursivamente como relatos críticos. Ella 
se amplia hasta las actividades académicas-actores, y demás actividades de la actividad 
educativa, en las que se expresan las vivencias cotidianas, de un centro educativo.  
 
Las descripciones  incluyen a las subjetividades, de esos actores y los diversos discursos que 
circulan en el centro educativo, sobre su vida cotidiana y ellos mismos; comenzando desde el 
trabajo formativo que se adelante en el mismo.  
 
En la descripción como en la interpretación hay que reconocer que tanto la actividad educativa y 
discursos que circulan en el centro educativo, sobre su vida cotidiana y como parte de ella, con 
los que las simbolizan significadoramente, en sus relaciones con el contexto en donde acontece, 
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conforman una totalidad que se concretiza en actos singulares singular, como los actos 
educativos (actos pedagógicos, actos administrativos, actos de bienestar y actos de trabajo 
social).   
 
En esa dirección, del pensar la vida cotidiana de los centros educativo, la interpretación es una 
condición fundamental para la fase de la explicación. La primera, se encarga de develar los sub-
sub – subfactores, los sub-subfactores, subfactores y los clasifica en factores, no solo los que 
determinan su modelo de existencia sino su propio modo de existir; y, la segunda, aclara las 
cualidades de  los factores, como unidades de contrarios y la conformación de un solo concepto, 
que abstrae sus cualidades. 
 
¿Cómo se realiza la interpretación?. Por el trabajo que se realiza cuando se interpreta se 
deduce que esa develación  pasa por cuatro etapas. Y que ella comienza, como ya se dijo, desde 
cuando se  establece una comparación entre varios actos pedagógicos para precisar sus 
semejanzas; pero, más importante aún, sus diferencias. Sobre todo entre los actos que existen, y 
se han descrito, y confrontados con las diversas modalidades históricas, de actos pedagógicos. 
Ellos se simbolizan al preguntar sobre las razones de las diferencias o variación, por lo tanto 
sobre sus cualidades y modos de existir. Esas cualidades diferentes son las que la razón del 
modelo de existencia, a los tipos históricos. Tal como los casos de la clase magistral, la clase 
expositiva, el seminario investigativo de corte Alemán, el taller de observación experimental 
reflexivo, el taller de entrenamiento, la clase instruccional y neo instruccional, etc)  
 
Las etapas de esa fase de la interpretación se caracterizan porque realizan cada una sus propias 
tareas. 
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La primera etapa, se constituye por la develación de los sub-sub/sub/factores causales de las 
propiedades de los actos pedagógicos descritos y que fungen como razones de sus tipo de 
existencia. Eso quiere decir que de esas propiedades se develan esos sub-sub-sub-factores, con 
las que se precisan las identidades y diferencias, entre los actos-actividad-actores-discursos-y 
demás subjetividades, lo que posibilita que se vayan ordenando los sub-subfactores y luego los 
subfactores.  
 
Eso quiere decir que al interpretar se develan, tras las propiedades, los sub-sub-sub-factores 
(procesos significadores de propiedades como los procesos representativos)(Ver diagrama)  y se 
clasifican en sub-subfactores (procesos cognitivos principales) y subfactores (procesos 
cognitivos que se engloban en los  procesos psíquicos superiores-como lo dice Vygotski, y que 
los diferencia de los inferiores) para que se precisen posibles unidades de contrarios, como los 
procesos de la naturaleza de las personas que se ejercitaron e incrementaron o inhibieron, 
adormecieron-atrofiaron tales como los cognitivos, los de lenguaje, los emotivos, los 
sentimientos superiores, los procesos prácticos sociales (trabajo de dirección y ejecución-trabajo 
intelectual  manual), los proceso socializantes y biofisicoquimicos; procesos que se generan con 
los submediadores formativos: como los campos de saber formativos, los tipos de inter-actuación 
con ellos, los procedimientos de éstos, el ordenamiento de los actores, los instructivos didáctico, 
la temporalidad, la espacialidad, las actuaciones evaluativas, las prácticas formativas, etc.  Los 
dos campos de sub-procesos (procesos psíquicos superiores e inferiores y mediadores 
formativos) determinan el modelo de existencia y su modalidad de existencia u operatividad, de 
cada uno de los actores-actuación-actos-actividades.  
 
Entre los sub-subprocesos (procesos psíquicos superiores e inferiores) de la naturaleza de las 
personas, se destacan los que se presentan en el siguiente cuadro, con relación a uno de ellos: los 
proceso cognitivos secundarios y principales: 
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Esta etapa se integra con la formulación de las preguntas y la construcción de las respectivas 
respuestas, por cada proceso de la naturaleza de los estudiantes, que se ejercitaron e 
incrementaron o inhibieron, adormecieron o hasta atrofiaron, durante el acontecer de dichos 
actos pedagógicos. 
 
Para develar los sub-sub-factor integrantes de los procesos de la naturaleza de las personas, se 
usaron las siguientes preguntas: 
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¿con qué procesos psíquicos se simbolizaron discursivamente los significados sobre las 
propiedades, cualidades, pertinencia y trascendencia de los actos pedagógicos auto-
investigados?. ¿qué fase del pensamiento crítico se construye con cada uno de esos significados 
significativos?. Ubicar estas preguntas junto a la  #2. 
 
En cuanto a la develación de los sub-sub mediadores formativos se usaron las siguientes 
preguntas: 
 
 

 
1. ¿qué tipo de efectos se buscaba y cuáles se generaron en los estudiantes, con lo que se le 

enseñó, durante el acontecer del acto pedagógico que describió?. ¿Por qué?. 
2. ¿qué tipo de proceso cognitivo se ejercitan, en qué grado se incrementaron?. Y ¿cuáles se 

inhibieron-adormecieron, cómo y por qué?. ¿a qué tipo de procesos psíquicos se ejercitó para 
producir el relato crítico-fase representativa singular y nocional, del pensamiento crítico?, 
¿cómo se construyeron esos significados sobre el decurso fáctico del acto pedagógico?.  

3. ¿se ejercitó, o no, el proceso de lenguaje, cómo, en qué grado y por qué?. 
4. ¿se ejercitaron, si o no, los sentimientos morales ( intereses generales, responsabilidad, etc), 

cómo se dio, en qué consistió ese ejercicio y por qué?, ¿o se ejercitó el individualismo y otros 
valores coherentes con el interés privado, cómo se dio y por qué?. 

5. ¿qué tipo de sentimientos volitivos (voluntad anómica, heteronómica o autonómica)  se 
ejercitaron, cómo y por qué?. 

6. ¿qué tipo de sentimientos estéticos se ejercitaron, cómo y por qué?. 
7. ¿se ejercitaron o inhibieron los procesos emotivos, en particular cómo se trató el ego de cada 

uno de ellos y qué efectos generó en la autoestima, si o no, cómo y por qué?. 
8. ¿se ejercitaron, si o no, los procesos de trabajo de dirección y ejecución, cómo y por qué?, ¿cuál 

de ellos primó o hubo exclusión, de uno de ellos, por el otro?. 
9.  ¿se ejercitaron, si o no, los procesos de trabajo intelectual y manual,  hubo divorcio entre ellos, 

cómo y por qué?. 
10. ¿ se ejercitaron los procesos de trabajo individual o de colaboración social: trabajo cooperativo 

o de equipo?. ¿si o no, cómo y por qué?. ¿hubo divorcio entre ellos?. 
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1.¿qué se enseñó o en qué se ayudó a formar a los estudiantes: discursos elaborados, vivencias, 
campos de interés o de relaciones y problemas?. ¿qué tipo de relaciones se establecieron entre 
ellos durante el trabajo formativo?, ¿qué relaciones guardan con lo que se enseñó o campos de 
saber formativos discursivos y vivenciales?. 

  

2. ¿el tipo de inter y retro-actuaciones con eso que se enseño fue para apropiarse del discurso 
elaborado-tema o para producir un tipo de pensamiento o para validar al discurso elaborado, en el 
contexto cultural en el que y el para el que se le ayuda a formar?. ¿cómo y por qué?. 

 

3.¿qué tipo de procedimientos se usó para poner a los estudiantes a inter y retro actuar, con lo 
que se le enseñó, durante el acto pedagógico, cómo operó esa enseñanza y sus relaciones con lo 
que se le enseñó y por qué?. 

 

4.  ¿qué tipo de materiales o equipos se usaron para relacionar a los estudiantes con lo que se le 
enseñó y por qué esos y no otros?. 

 

5. ¿en qué escenarios aconteció el trabajo formativo, tanto del docente como de los estudiantes, 
cómo se usó y por qué ese y no otro?. 

 

6. ¿cuánto duró el acto pedagógico, cómo se seleccionó y usó ese horario?,¿por qué esa duración 
y no otra?, ¿cómo se establece y reconoce el tiempo institucional para realizar el trabajo 
formativo y todo lo que tenga que ver con el mismo?.  

 

7. ¿cuántos estudiantes actuaron durante el acto pedagógico descrito?. ¿por qué esa cantidad y 
no más o menos estudiantes?.¿con qué criterios se seleccionaron para que adquirieran la 
condición de estudiante?. 

 

8. ¿con qué criterios y procedimientos se le asignó, a ese profesor, la responsabilidad de trabajar 
ese acto pedagógico y no otros, con esa cohorte de estudiantes?. 

 

9. ¿qué se evalúo, cómo y con qué a los estudiantes en ese acto pedagógico?. ¿por qué eso?; 
¿quién evaluó a quien y cómo?. ¿con qué argumentos se estableció que eso que se evaluó era lo 
que ameritaba evaluarse?. ¿cómo se  rinde el informe de los resultados de esa evaluación y para 
qué sirven?. 
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10. ¿qué modalidad o tipo de acto pedagógico se vivenció? (clase magistral, clase expositiva, 
seminario investigativo reflexivo, taller de observación experiencial reflexivo, el taller de 
entrenamiento, la clase instruccional, la clase neo-instruccional, los actos de aprendizaje 
significativo, autónomo, cooperativo o basado en problemas, taller interpretativo, seminario de 
investigación temática, taller de autoinvestigación vivencial) 
 
11. ¿a qué tipo de actividad académica o cultura formativa forma parte: estática o dinámica?. 
¿qué tipo de actividad social histórica simboliza y por qué?. (actividad religiosa, talleres 
manufactureros artesanales, la innovación de la revolución industrial, la actividad política  
democrática  representativa restringida, la actividad de la primera y segunda guerra mundial, la 
vida de las fabricas, la de la sociedad como una gran maquina, la del mercado de la sociedad del 
cono-ci-miento, la de las luchas libertarias, la actividad democrática participativa). 
 
12.¿qué tipo de praxis formativa predominó en ese tipo de acto pedagógico: asimilativa de 
discursos elaborados, la productora de pensamientos y la validadora de discursos elaborados?. 
 
 
La segunda etapa, se da cuando las-pequeñas causales- se comparan y clasifican conformando 
bloques en tanto sub-sub-factores causales- o sub-subprocesos- que obligan a su denominación y 
significación. Es el periodo de la génesis de los esquemas conceptuales, que no son más que los 
denominadores de los sub-subfactores estructurales, procesos particulares de los procesos 
psíquicos superiores o inferiores que después configuraran los de la naturaleza de los estudiantes 
y mediadores formativos, como determinantes de la existencia de lo investigado. Ejemplo: 
procesos representativos (reúnen los de análisis, comparación, síntesis, clasificación, 
generalización y abstracción de propiedades), al lado de ellos los racionales (análisis, 
comparación, síntesis, clasificación, generalización, abstracción y concreción de causalidades 
estructurales), los de imaginación. Los tres conforman los procesos cognitivos principales al lado 
de los secundario. Y, éstos, al lado de otros procesos integran los procesos psíquicos superiores 
al lado de los inferiores y éstos dos a los procesos de la naturaleza de las personas. 
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Con su clasificación como sub-subfactor causal se consolida esta segunda etapa de la 
interpretación:  
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La tercera etapa cuando los sub-subfactores se constituyen en sub-factores integrantes de 
unidades de contrarios o se devela la respectiva ley de la contradicción particular. Como los 
constitutivos del concepto evento pedagógico. A diferencia de los factores  constitutivos de 
unidades y lucha de contrarios que se integran en conceptos mas abstractos, la tercera etapa,  
significa que ya ha sido posible - aunque en forma previa y aproximada- identificar lo dado como 
conocido y avanzar hacia lo desconocido, o buscar respuestas a las incógnitas del por qué de su 
existencia y con qué superarla, con otros conceptos cuyos significados son mas complejos y 
subsumen a los primeros conceptos. 
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Eso es posible, cuando se generalizan las identidades entre los subproceso de la naturaleza de los 
estudiantes y los mediadores formativos, se abre el paso a la tercera etapa de la interpretación; 
con la que se entra a caracterizar o simbolizar la estructura, naturaleza o esencia de la 
complejidad particular en cada fenómeno: el evento pedagógico,  con una abstracción, sobre la 
que se construyen sucesivas abstracciones, constituyendo conceptos mas complejos, por sus 
significados.  
 
Para eso hay que proseguir con la abstracción, (ejercitando los proceso cognitivo racionales) a 
nivel universal, de los procesos que generan: como el tipo de desarrollo personal y de procesos 
pedagógico, con lo que se constituyen en una estructura totalizante teniendo en cuenta su 
tendencia (génesis-momentos de la creación por actores sociales, devenir como fases –etapas, 
estado-estadio o coyuntura) dando génesis al concepto: modelo pedagógico.  
 
Se trata, en éstos casos, como lo muestran los dos cuadros anteriores, que tanto las preguntas 
como las respuesta, que construyan los investigadores pedagógicos, se clasifiquen alrededor de 
los procesos de la naturaleza de las personas; los que, al lado de los mediadores formativos, 
ayudaran a que se constituye el concepto evento pedagógico, que es el que explica la calidad de 
los tipos de actos pedagógicos.  
 
¿Cuáles son las diferencias entre sub-sub- sub-factores (procesos psíquicos y mediadores, por 
ejemplo) y factores causales estructurales (tipo de desarrollo personal y de proceso 
pedagógico), meso (aspectos estructurales de la contradicción principal: modelo pedagógico) y 
macro factores estructurales causales(modelo pedagógico y otros submodelos; modelo 
educativo y proyecto político de sociedad)?.  
 
Miremos un poco más de cerca algunas generalidades sobre estos niveles de desarrollo, 
intepretación, para tratar de explicarnos mejor.  
 
La interpretación comienza a develar los sub-sub sub factores y en sub-sub-factores y a éstos en 
subfactores que se clasifican conformando los posibles  componentes, de una o varias 
contradicciones, que se dan al interior de los fenómenos que se investigan como expresión de 
una totalidad, que funge como campo de investigación, y su expresión en múltiples campos 
singulares investigables o vida cotidiana de los centros educativos, sobre todo la singularización 
de sus totalidades, como los actos pedagógicos.  
 
Ella trabaja, entonces, con los sub-sub-factores los subfactores y factores estructurales que 
determinan su modo de existir y lo que determina su existencia. Los subsubfactores (procesos 
representativos, racionales y de imaginación, etc. Incluso los representativos tienen sus sub-sub-
subprocesos como el análisis, síntesis, comparación, clasificación y generalización de 
propiedades) que se subordinan e integran los subfactores (procesos cognitivos principales); y,  
éstos, se subsumen o subordinan a los factores (procesos psíquicos superiores que se ejercitan e 
incrementan); a su vez, ello se someten e integran a un concepto: el de evento pedagógico.  
 
Por subfactores y factores causales se entiende a todos aquellos subprocesos que determinan los 
acontecimientos, normales o no, y que  obligan a establecer su razón de existir. Es todo lo que se 
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determina y está presente en los hechos sociales y que exige elaborar unos supuestos en vías 
hacia la significación de sus cualidades aunque nos parezcan muy naturales. Ellos existen 
subsumidos por otros con mayor complejidad. Tal es el caso de los procesos cognitivos, de 
lenguaje, emotivo, etc, que se subordinan a un factor denominado procesos de la psíquicos 
superiores (al lado de los inferiores); y, éstos, como procesos de la naturaleza de las personas que 
se subsumen al tipo de desarrollo personal. 
 
Tanto entre los sub-sub-sub como los sub-subfactores, subfactores y factores (aspecto principal y 
secundario de la contradicción) existen relaciones de fuerzas que generan una dinámica de 
desarrollo de los fenómenos a los que determinan su modelo y modo de existencia. La 
correlación de fuerzas, entre ellos, implican fases y dentro de ellas las etapas de su desarrollo o la 
desequilibración de las mismas. Tal es el caso de ciertos actos pedagógicos, de las culturas 
formativas estáticas, en donde los procesos emotivos se inhiben-adormecen y atrofian  
progresivamente, pasando a ocupar un puesto de dominantes en el rendimiento académico de los 
estudiantes que terminan, por abandonar sus estudios, con la autoestima muy baja debido a la 
convicción, por parte de ellos, de que no sirven para eso, de tanta nota mala puesta en sus 
presuntas evaluaciones. 
 
Los subfactores y factores existen como aquellas expresiones fuerzas determinantes de los 
avances,  logros, reproducción de estadios de equilibración de los sujetos protagonistas del hecho 
social seleccionado como micro-campo singular investigable, (acto pedagógico) ante todo a nivel 
de sus episodios, son las conquistas, las actualizaciones, potencializaciones, innovaciones, etc; o 
en su contrario, los factores que determinan los estadios que reflejan desequilibrio personal de 
los protagonistas de los episodios, conflictos (dificultades, enfrentamientos, oposiciones, 
regresiones o también rutina, normalidad) y conformidad con ella, etc. 
 
Los subfactores causales, no deben confundirse con el conflicto cognoscitivo ya que ellos 
determinan a  éste; el conflicto (divorcio, enfrentamientos, divergencias, vacíos, insuficiencias, 
desavenencias, carencias, ausencias de pertinencia, etc) se presenta como una impresión bastante 
confusa, no muy clara y de la que todavía no hay ideas, o existe poca claridad, que advierta sobre 
las causales acerca del por qué un “algo no está bien”; que “algo anda mal” o que “algo no está 
sucediendo bien”, y del por qué de ello, etc.  
 
Resumiendo se puede decir que los subfactores causales pueden ser causales estructurales 
generadoras de progresos, regresiones y reproducciones. Las progresivas se conciben como los 
niveles de desarrollo significativos a nivel de avances o incrementos o potencializaciones de las 
capacidades o de los procesos pedagógicos o en los pensamientos construidos sobre lo anterior, o 
el conjunto del escenario y el campo  investigable específico.  
 
En cambio las regresivas  se caracterizan por ser obstáculos, dificultades y resistencias o son 
tendencias  que, mantienen lo que existe, y, por lo tanto, se oponen a cualquier innovación o 
propuestas para ser construidas o en construcción que reemplace eso que existe. Se dan por no 
aceptar las perturbaciones a las relaciones sociales normales, dominantes; obstaculizando el 
entendimiento entre las personas (Hoyos, 1992,vii,p.3). Tienen que ver con los procesos de la 
naturaleza de ellas que le impide entender y comprender lo que practican y el por qué de su 
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superación histórica. Ejemplo dominio de los procesos cognitivos secundarios como la memoria, 
pero no los representativos-racionales y de imaginación. O los procesos emotivos trastornados 
como la ira o, en el plano moral, el individualismo que no les permiten que aceptan aportar 
mayores y mejores esfuerzos para superar su actual trabajo formativo, aduciendo, algunos, que 
“por eso no le van a pagar más”. 
 
Mientras que las reproductivas normalizantes se entienden como aquellas condiciones que se 
viven y no despiertan la más mínima inquietud, pues son expresión permanente de la rutina 
dentro de la vida cotidiana. Sus protagonistas consideran que son normales porque siempre las 
han realizado de esa manera y no se han preocupado por ponerse a pensar sobre ellas. E incluso 
llegan a considerar que no existen dentro de sus praxis educativas. Y por ellas prefieren la 
seguridad de la rutina ante la angustia de la búsqueda innovativa. 
 
La diferencia entre sub-subfactores causales y subfactores, radica en que, en las primeras, son 
pequeñas causales de la existencia de los actos pedagógicos y los efectos que generan en sus 
estudiantes, tiene menor grado de complejidad en tanto causalidad de los actos pedagógicos que 
se investigan. Ellos se develan cuando, durante la actividad (educativa), la persona (el educador), 
se enfrenta con su praxis para pensarla. Mientras que los factores se dan como resultado de la 
abstracción de dichas subsubfactores causales. Ejemplo de sub-sub-procesos es el código 
procesos cognitivo secundario como la memoria, o los principales como los representativos-
racionales e imaginación; y de subprocesos subfactores, el código proceso cognitivo, que incluye 
los dos anteriores; y el código procesos  de la naturaleza de las personas, incluyendo los procesos 
psíquicos superiores,  que subsume a los procesos cognitivos y otros ya mencionados; incluso lo 
mismo pasa con el código mediadores formativos. Tanto los procesos psíquicos, inferiores y 
superiores como los mediadores formativos, se integran en el código evento pedagógico. 
 
La cuarta etapa  se da cuando se retoman los subfactores como determinantes de los modelos de 
operatividad  y se devela el ¿por qué de ese modelo de existencia?. Se dominan los discursos 
sobre las causales o subfactores que determinan las modalidades de operatividad, completas e 
incompletas y se procede a la autoregulación del acto pedagógico, con un propio discurso 
pedagógico o por lo menos didáctico.  
 
Cuando se hace extensivo ese discursos a la cultura formativa, como totalidad, se tipificando la 
racionalidad social entonces se está en el plano de la autoregulación de la totalidad o global; y 
de paso se especifica el funcionamiento, que forma parte  de las cualidades constitutivas  de su 
variación histórica.  
 
El modo de existir se simboliza con el discurso sobre el  decurso fáctico, completo e incompleto 
del acto pedagógico, o el tipo de operatividad particular que le caracteriza; o sea, esos discursos 
conforma la autoregulación de dichos actos pedagógicos.  
 
Pero, en la segunda etapa de la fase de la explicación, se trasciende hasta los discursos sobre los 
factores que   determinan la cultura formativa, como totalidad y de la que ellos son su 
concreción, usándolos para la auto-regulación de ella, como totalidad, por parte de sus actores.  
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Los dos niveles o planos de autoregulación, del acto y de la cultura formativa, conforman los 
discursos que integran sus tipos de racionalidad, y, por lo tanto de su funcionamiento.   
 
Para eso se formula la pregunta: ¿a qué se debe y por qué las diferencias y semejanzas de la 
existencia de las modalidades de operatividad completa e incompletas  (inicio, transcurrir y 
concluir) de los actos pedagógicos, vivenciados por el docente con los estudiantes, en los centros 
educativos y, entre las modalidades de actos pedagógicos sistematizados en cada teoría 
pedagógica?. Además, se podría preguntar:  

• ¿A qué se debe que las modalidades de actos pedagógicos (por teorías pedagógicas o los 
vivenciados por los actuales educadores y la modalidad de actos pedagógicos mediante el 
cual se observan y describen los otros, e incluso se comparen con las modalidades 
históricas y por teorías pedagógicas) tengan  una operatividad (completa o incompleta 
debido a su inicio que continúa con un transcurrir y terminan con un concluir abierto) que 
los haga semejantes o diferentes cualitativa e históricamente  (por darse variación en 
ellos)?. 

•  ¿A  qué se debe que los ciclo de tareas de ese decurso fáctico (programación, 
organización, orientación, ejecución/seguimiento y evaluación), no sean lineales ni 
parecidos en las variadas modalidades de actos pedagógicos y los que viven nuestro 
educadores en el sistema educativo y qué discurso tiene el educador sobre ello?. 

• ¿Cuál es el discurso de los educadores sobre el qué factores (su tipo de desarrollo cultural 
como educador, el proceso pedagógico) determinan la operatividad (decurso fáctico: con 
el ciclo de actuaciones de los actores que conforman el inicio el transcurrir y concluir 
abierto) de los actos pedagógicos vivenciados por ellos y que estén o no acorde con las 
modalidades de actos pedagógicos, por teorías pedagógicas, pero  qué los hace diferentes 
o semejantes a éstos?.  

 
 
Resumiendo se puede decir que la interpretación es la fase o modelo cognitivo en la que se 
develan los sub-sub-subfactores, los sub-sub y los subfactores que determinan el modelo y modo 
de existencia de los actos pedagógicos. Y abren las puertas para caracterizar los subfactores y 
posibles factores que integraran unidades de contrarios más complejas o de mayor espectro. Por 
eso, cuando se desarrollan las cuatro etapas mencionada se está ejecutando la interpretación. 
 
La cuarta etapa de la interpretación se consume en consecuencia, con la formulación inicial de la 
unidad de subfactores  determinantes, en grado mínimo y muy aproximado, tanto de las 
incógnitas como las posibles respuestas en términos de conjeturas o proposiciones relacionadas 
con el modo de existir, u operatividad, en relación con la  existencia misma del acto pedagógico.  
 
Con la abstracción constitutiva de los subfactores integrantes de los factores del concreto 
pensado, que determinan el modelo de existencia y el modo de existir de los actos pedagógicos, 
surge el concepto de evento pedagógico; con ello se crean las condiciones para  la fase de la 
explicación; ello debido a que, con la esos  componentes se comienza a abstraer las 
dimensiones o factores lógicos fundamentales, como los estructurales. Con ella se abre la  vía 
hacia la abstracción de las otras dimensiones que no es más que darle una mirada a lo lógico e 
histórico universal en esos actos pedagógicos investigados. Con esas dimensiones se sus 
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cualidades o complejidad que se profundiza al develar la naturaleza del acto pedagógico. Pero 
eso es una operación colectiva que solo se logra comparándolos con los otros actos que se 
asumen como diferentes.  
 
Las cualidades, además de la estructura, se integran por  el funcionamiento, esencia y tendencia, 
también denominados dimensiones lógicas fundamentales. Con esas cualidades establecen sus 
identidades históricas y diferencias con las del mismo genero y con las de otras actos-actividades 
sociales. A los actos explicándolos con  el tipo de evento pedagógico; y la actividad académica 
con el de modelo pedagógico. O toda la actividad educativa, configurando al modelo educativo. 
 
De manera más amplia esas diferencias e identidades histórica, entre el modelo de existencia y el 
modo de existir de los actos pedagógicos-actividad académica o cultura formativa, y todo la 
actividad educativa se la otorgan sus propiedades, pero ante todo sus cualidades (dimensiones 
lógicas fundamentales).  
 
En cuanto al modo de existencia la dimensión que la caracteriza es la del funcionamiento. Y al 
modelo de existencia se encuentran las dimensiones lógicas fundamentales como la estructura-
esencia y tendencia. Para caracterizarla  se devela en la medida en que se develen los micro-
factores que determinan dicha existencia histórica.  
 
En cuanto a la estructura se constituyen por los sub-factores y factores.   
 
En el mismo caso los subfactores y factores  determinan las diferencias a nivel de su 
operatividad,  o sea al funcionamiento o modo de existir (o autoregulación que genera el que se 
den como actos con sus momentos completos e incompletos) 
 
Esos  factores  hacen diferentes a los modelo y modo de existencia, no solamente por su variedad 
sino, fundamentalmente, su variación histórica; actos actividades-actores que reproducen 
simbólica discursivamente las correspondiente teorías pedagógicas. En cada una de ellas se 
configuran los discursos sobre la clase magistral, la clase expositiva, el seminario investigativo 
de corte Alemán, el taller de observación experiencial reflexivo, el taller de entrenamiento, la 
clase instruccional, la clase neo-instruccional, los actos de aprendizaje significativo, autónomo, 
cooperativos, basado en problemas, etc, los seminarios investigativos temáticos, los talleres 
interpretativos, los talleres de auto-investigación vivencial, etc.  
 
Se devela la variación, darse como  una cualidad del espíritu científico. En tal sentido se 
pronuncia Bachelard cuando dice que precisar las diferencias entre los sistemas de fenómenos   
implica “el alma en trance de abstraer y de quintaesenciar, conciencia científica dolorosa” 
(Bachelard,vii,p.12). Esa abstracción implica (Bachelard,1997,13,p.19) distinguir y desconfiar de 
las identidades más o menos aparentes...Precisar, rectificar, diversificar, he ahí los tipos de 
pensamiento dinámico que se aleja de la certidumbre y de la unidad, y que en los sistemas 
homogéneos encuentra más obstáculos que impulsos. Es develar la variación en la variedad.  
 
En el modo de existir se develan, como factores, las razones de la operatividad entre los actos 
pedagógicos, de su modo de existir, que se expresa en la autoregulación que se expresa en su 
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decurso fáctico, completo e incompleto. Sobretodo las semejanzas y diferencias entre los 
momentos constitutivos de los ciclos de tareas, del decurso fáctico del acto pedagógico. Cada 
decurso fáctico integra un tipo de autoregularidad, por lo tanto de micro funcionamiento. 
 
El micro funcionamiento  explicita el tipo de racionalidad que determina tal operatividad, 
completa e incompleta, y que constituyen los tipos de  funcionamiento; pero además, y 
prioritariamente, los subcomponentes estructurales de lo investigado para trascender a la 
complejidad o estructura que determina la totalidad de la actividad académica y de ésta a toda la 
educativa.  
 
En este caso los factores estructurales se constituyen en determinantes del modelo de existencia 
(tipos históricos por culturas formativas estáticas o dinámicas) y del modo de existir (decurso 
fáctico completo e incompleto) de los actos pedagógicos, los efectos que generan en los 
estudiantes, la razón  del impacto de éstos, en el medio.  
 
Por eso, esos subfactores, hacen referencias a lo lógico y lo histórico (génesis o insurgencia o 
cuando fueron creados, su devenir, las etapas durante ese devenir, las fases, los estadios y los 
estados de ese desarrollo: reposo-crecimiento o evolución o de crisis relativa o absoluta). Lo 
lógico de los factores estructurales es que fungen de determinantes de su modo de existir u 
operatividad del actos-actividad, en este caso, de su funcionamiento. 
 
Si se devela las cualidades de cada subfactor determinante se posibilita caracterizar su esencia o 
naturaleza histórica al precisar los factores que integran. Ello, solo es posible, si se procede a 
explicarlos; lo que se precisa, con lo histórico, es decir en la medida en que se simboliza su 
génesis (cuándo y cómo emergieron en la sociedad o fueron credos, su insurgencia como cultura 
alterna a la que existía ) y devenir (cómo se fue construyendo y consolidando teniendo en cuenta 
sus etapas y éstas conformando las fases, estadios y estado), desde el pasado más remoto, para 
entender lo propio de cada actividad educativa, como reproductora simbólica de las actividades 
sociales dominantes históricamente, el tipo de actividad social dominante que simbolizan,  y las 
actuales actividades educativas que se agencian en los centros educativos. 
 
¿Cuál es su contenido estructural?. En otras palabras, la interpretación implican develar, de lo 
descrito sobre los actos, los subfactores  y a ellos, la explicación, caracterizarlos dentro de los 
factores que constituyen a la estructura que, al lado de las cada una de las otras tres dimensiones, 
que determinan su modelo de existencia y modo de existir; dimensiones que los hacen comunes-
idénticos o diferentes a otros actos pedagógico, y sus respectivo tipos de  educadores. Actos y 
educadores que son planteados en sendas  teorías pedagógicas.  
 
Como la verdad está en la ley, que determina la existencia de los hechos, entendidos como 
concreción singular de totalidades que constituyen realidades, y, como la estructura está 
compuesta por dos factores o más factores componentes, que se articulan como unidades de 
contrarios, entonces la verdad está en la (s) ley (es) de la contradicción que los determina a ellos 
y cada realidad.  
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Una de esas unidades de contrarios domina  a las otras; y como tal se denomina contradicción 
principal. Las otras se denominan contradicciones secundarias. El peso de la primera determina y  
baña la esencia de la totalidad- configurando la universalidad de la contradicción y la de los 
fenómenos singulares en que se concretiza. En cada fenómeno se configura la particularización 
el carácter universal de dicha contradicción. Por eso se habla de la particularización de la 
contradicción principal al interior de cada fenómeno singular. Aunque no descarta a las otra 
totalidades subordinadas, pero desfasada históricamente. 
 
La reproducción simbólica de la estructura de la totalidad y su concreción en fenómenos 
singulares y,  su respectiva complejidad, como unidad y lucha de contrarios, conlleva a su 
explicación-entendimiento acuñando esos nuevos conceptos, lo que posibilita después, la 
valoración-comprensión y posterior innovación como superación del fenómeno en crisis, que 
ella determina por otra, con otra calidad, es decir, otra unidad o unidades y lucha de contrarios.  
 
No es mediante la solución del problema, pues es una postura propia de lo que simbolizan o 
denominan problema, su significado y de su solución, como un tipo de realidad, según el parecer  
de los neopositivista. 
 
Con la profundización de la innovación y la respectiva reproducción simbólica de la innovación 
trascendente es como se profundiza el desarrollo de éstas fases- capacidades cognoscitivas, 
después de la descripción dirigida de dicha VIVENCIA INNOVATIVA TRASCENDENTE  
inicial, y se da como innovación propiamente dicha. 
 
Para concluir, se entiende por interpretación la capacidad o modelo cognoscitivo de develar las 
causales internas, a los sistemas de fenómenos dinámicos e inestables, que determinan su 
existencia. Los subfactores que se ordenan conformando unidades de contrarios o leyes de la 
contradicción que existan en ellos y constituyan sus aspectos o procesos estructurales. Se “ven” 
con los ojos- de la razón y no de los sentidos-cerebro del cuerpo. Son procesos de simbolización 
de significados sobre una de las cualidades de los fenómenos que se generan como resultado del 
ejercicio e incremento de procesos cognitivos racionales: análisis, comparación, síntesis, 
clasificación, generalización, abstracción y concreción.  
 
Una aclaración es necesaria: una cosa es construir el concepto evento o modelo pedagógico, por 
ejemplo, que explicar el tipo de acto pedagógico- que la actividad académica, vivenciadas en un 
centro educativo.    
 
La explicación continúa con la abstracción de los múltiples tipos de eventos pedagógico se 
constituyen las relaciones sociales de poder y los tipos de componentes pedagógicos (que 
subsume a los mediadores formativos).  
 
Ambos procesos integran al proceso pedagógico y el ejercicio e incremento, de ciertos procesos 
de la naturaleza de los estudiantes, desembocan en un tipo de desarrollo personal y cultural de 
los mismos. Tanto el proceso pedagógico como el tipo de desarrollo personal-cultural conforman 
al modelo pedagógico.    
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Se diferencia del significado de la hermenéutica que hace referencias a comprender como el 
sentido buscado de los actores sociales conllevaron a una acción social fracasada, atípica, o 
donde exista conflicto entre sus actores. 
 
 
3. ¿Qué se entiende por explicación?.  
 
Para exponer su significado, al igual que la interpretación, hay que diferenciar dos planos 
diferentes; uno, cuando se está produciendo la base conceptual sobre el campo de investigación, 
conformando la teoría del campo de saber pedagógico, con estatus de ciencia. Y el otro, cuando 
se usa dicha base conceptual para realizarla caracterizando  transformadoramente la vida 
cotidiana de un centro educativo, a partir de sus actos educativos produciendo pensamientos 
sobre ellos. 
 
Cuando la explicación se asume como la fase, durante la cual se construyen los conceptos 
básicos, sobre los campos de investigación, los conceptos más globalizantes, se inicia con la 
construcción de la REALIDAD desde donde se comienza la reproducción simbólica de las 
cualidades universales de la totalidad de la actividad educativa, ubicada en su pasado y presente 
y posible propuesta de futuro. De esa totalidad se devela su complejidad dado por un entramado 
de contradicciones constitutivas de: su estructura, esencia, tendencia funcionamiento,  
 
De allí se avanza hacia su concretud con lo que se caracteriza o explícita la razón de la existencia 
de lo particular: en el caso del campo de investigación pedagógica, los  actos pedagógicos; éste 
como futuro  campo singular investigable y en los que a manera de embrión se expresan los 
mismos aspectos lógicos fundamentales o cualitativos. 
 
La concretud-concreción, singularización y particularización de la totalidad en fenómenos, es 
entonces, la primera fase de la explicación, sobre una parcela del mundo de la vida y que tiene su 
expresión singular en la vida cotidiana de un centro educativo. Es una suposición caracterizadora  
sobre los actos educativos convertidos en unos campos singulares investigables, a través de la 
denominación/determinación, que al entender de Lenín se concibe como  “la concepción 
completa del fenómeno, que caracteriza sus aspectos esenciales y conexiones con el mundo 
circundante, la ley de su desarrollo, no es definición, ya que ésta solamente tiene en cuenta los 
significados lógico-formales conformados por los rasgos externos de los 
fenómenos”(Lenin,1972,vii,p.542).  
 
Con la determinación se constituyen los factores causales o cualidades cognoscibles de los 
fenómenos singulares, concreción de la totalidad, o de ella como un campo de investigación, en 
otras perspectivas filosóficas, dando una tipificación a la existencia de ambos, o sea, micro 
campo singular investigable, al concreto real, y sobre el campo de investigación, los esquemas 
conceptuales universales de concreto pensado o de su complejidad.  
 
La explicación devela, a nivel de suposiciones o proposiciones, sobre cuál es la posible razón de  
la existencia de los actos pedagógicos y de sus diferencias históricas, su variación pero también 
su variedad. Es plantear cuáles son los posibles vínculos existentes entre los factores, que como 
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interacciones dimensiónales internas y externas, determinan la naturaleza de los hechos sociales, 
en este caso, de los actos pedagógicos y los hacen diferentes históricamente.  
 
En el primer plano, los esquemas conceptuales, conformadores de los aspectos de las 
contradicciones, se convierten en una base  teórica, todavía muy dispersa, que posibilita, en 
condición de su cuerpo, el abordaje de campos singulares investigables. Los factores 
estructurales, que no solo tienen su propia esencia sino que determinan el rumbo del desarrollo 
de las totalidades y su concreción en fenómenos singulares, en el caso de la actividad académica 
o cultura formativa, están dado por los dos factores de la ley de la contradicción, en el caso de la 
educación,  el aspecto principal le otorga ese papel de determinante de la esencia, como el caso 
de los componentes del proceso pedagógico: con sus subfactores los  tipo de relaciones sociales 
de poder y mediadores formativos (con sus sub-subfactores los 10 mediadores formativos). Y el 
determinado o secundario, que se integra por el tipo de desarrollo personal que se ayuda a formar 
con los mismos, en cada periodo histórico, configurando un tipo de actividad educativa; y sus 
subfactores los procesos estructurales de la naturaleza de las personas: procesos cognitivos 
(representativos, racionales y de imaginación), los de lenguaje, los emotivos, los sentimientos 
superiores (morales, estéticos, intelectuales, volitivos y espirituales)  Por el otro lado, del acto 
pedagógico, el aspecto principal lo conforman los mediadores formativos, específicos; y el 
aspecto secundario, que asume el papel de factor determinado, está dado por las dimensiones o 
procesos  de la naturaleza personal.  
 
Pero en la dinamización del desarrollo de los fenómenos, tanto el aspecto principal como el 
secundario, pueden jugar el papel de dominantes, acorde con los cambios en la correlación de 
fuerzas, entre esos dos aspectos de la contradicción. Por eso, cuando los procesos psíquicos 
superiores se ejercitan e incrementan, como los cognitivos, se convierten en dominantes del 
desarrollo de los actos pedagógicos, ya que ellos los pueden transformar en otros totalmente 
diferentes, históricamente hablando. El uno no puede existir sin el otro. Esos dos factores, del 
acto pedagógico, al integrarse constituyen el concepto: evento pedagógico.  
 
Son dos caras de una misma moneda, como en el caso de los procesos psíquicos superiores que 
se integran por unidades de contrarios, como la de los procesos cognitivos (constructores de 
significados sobre lo significativo en lo investigado) y de lenguaje (procesos de simbolización 
discursiva).  
 
La ley de la contradicción es la determinante de su génesis y devenir y que éste  sea desigual, 
discontinuo y diferenciado e incluso combinado con rezagos de otros tipos de actos pedagógicos 
del pasado; y, desde esa perspectiva, hay que abordar la investigación de los actos pedagógicos 
y, desde éstos, a la totalidad de la vida cotidiana del centro educativo, en sus relaciones con el 
contexto histórico cultural, en donde está ubicada y como  parte de la cotidianidad de las 
poblaciones en las que fueron creadas.  
 
Se podría considerar que con el abordaje de los actos pedagógicos singulares  se validan, o sea, 
en la medida en que son utilizados para interpretar otros hechos sociales (en su condición de 
actos pedagógicos, para nuestro caso) se prueba su fuerza explicativa dando la posibilidad de 
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tener una base conceptual más o menos fiables, pudiendo ser, previamente realizadas, dando la 
oportunidad de ser ratificadas, rectificadas o desechadas. 
 
La explicación existe, en última instancia, como la reproducción simbólica significadora de todas 
las cualidades de un campo de investigación que al  sistematizarse  constituye la teoría sobre el 
mismo, y en nuestro caso, los determinantes constitutivos con los que se explica  una totalidad  
educativa: pasada, presente y futura. Y, a su vez, hace posible forjar un pensamiento meta-
representativo  pedagógico, si es sobre los actos pedagógicos singulares-actividad académica y 
del resto de actos-actividades de un centro educativo posibilitando la caracterización de su 
calidad educativa histórica.   
 
 

 
 
El segundo plano, validación de base teórica, se dan dos etapas: 
 
 

 
 
En el plano de la  construcción y sistematización de la teoría, como expresión  de la fase racional 
de elaboración de sistematización de los conceptos, acorde con los criterios de ascenso de lo 
abstracto pensado a lo concreto pensado, viene una segundo plano donde se establecen los 
aspectos lógicos fundamentales que le dan naturaleza  al micro campo singular  investigativo, 
como  validación de la producción del primer plano. Se hace sobre el campo singular 
investigable: los actos pedagógicos concatenados, y que conforman una actividad académica y 
demás actos-actividad de la vía cotidiana del centro educativo.  
 
En ese plano se ejerce, con la validación de la base teórica y sobre ella misma,  la vigilancia 
intelectual, como la concibe Bachelard, filosófica, desde el significado atribuido en la 
perspectiva filosófica materialista dialéctica, sobre la categoría REALIDAD. Es una fase 
transrracional o metarracional. 
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Estos aspectos lógicos fundamentales son: los relacionados con lo lógico: funcionamiento, la 
estructura y los relacionados con lo histórico: la esencia y la tendencia.  Ante ellos surge la 
pregunta relativa a si ¿se interpretan: el funcionamiento, la estructura? y ¿se explica: la esencia, y 
la tendencia?. ¿Cuándo lo uno es para todo el campo de investigación como totalidad y cuándo lo 
es para un campo singular?. ¿Qué papel juegan en la auto-investigación pedagógica sin 
desconocer el papel de los actores de lo investigado?. 
 
El funcionamiento se refiere a lo que determina la operatividad completa o incompleta del hecho 
social, que no es otra cosa que un tipo de racionalidad social, que tiene que ver con su tributo a la 
formación de los sujetos sociales histórico que reproduzcan las actividades sociales dominante 
que inspiran su racionalidad internamente y que ha sido espontánea y conscientes; espontanea 
como la artesanal; y las racionalidades concientes, como la: dogmática, manufacturera, la 
innovación técnica, la industrial instrumentalista, política democrática representativa, 
comunicativa, cibernética, dialógica y emancipadora o transformadora  participativa.  
 
En tal sentido el funcionamiento, en un primer plano tiene que ver con la auto-regulación que 
ejercen los actores de los actos pedagógicos, para vivenciarlos; y un segundo plano, que tiene 
que ver con el dominio del respectivo discurso pedagógico que usa para argumentar esa praxis 
formativa; sobre todo en lo atinente al tipo de racionalidad. 
 
 
 Por eso la segunda etapa de la explicación, de micro campos singulares investigables, surge 
cuando se explican los dos planos de la racionalidad, uno en la operatividad o auto-regulación 
del acto pedagógico; y, otro, en la cultura formativa que ellos constituyen históricamente; sobre 
todo, los tipos de racionalidades determinantes de la operatividad  de dichas cultura formativa, 
con la que se explica, conformando una teoría pedagógica, lo que se develó como razones 
estructurales de su existencia,  en tanto  causas de los efectos generados en sus estudiantes.  
 
Eso quiere decir que, el segundo plano, se construye sobre los discursos pedagógicos con que se 
significa lo que se vive por parte del docente y que es expresión de una cultura formativa. Así 
sea a nivel prescriptivo; es decir, como versión en positivo de la cultura formativa  de la que 
forma parte su trabajo formativo. Aunque la racionalidad tiene que ver con lo propio de una 
actividad social dominante que es simbolizada discursivamente para justificar su existencia y 
permanencia y que la actividad educativa imita socialmente para formarle su respectivo tipo de 
sujeto social.  
 
La autoregulación de la cultura formativa  trasciende hasta los discursos sobre los factores que la  
determinan, como totalidad; y de los actos pedagógicos, que son su concreción. Ambos discursos 
se usan para la auto-regulación, como totalidad y su concreción en actos singulares, por parte de 
sus actores. (ver diagrama) 
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Se hace formulando la pregunta:¿Qué tipo de discursos tiene el educador sobre el a qué se debe 
que se haya dado ese tipo de operatividad completa o incompleta de los actos que ya se develó  ( 
o cualquier otra vivencia: acto social o personal) y que se hayan generado, en los estudiantes, los 
efectos reconocidos como un tipo de desarrollo personal y cultural?. 
 
 
Por su parte la primera etapa de la explicación ya se viene dando cuando se construyen las 
respuestas, –pensamiento lógico e histórico, a las preguntas:  ¿pero en lo fundamental a qué se 
deben las semejanzas y diferencias estructurales (tipo de desarrollo personal y proceso 
pedagógico) entre los actos pedagógicos, sobre todo de la cultura formativa que expresan y qué 
tipo de teoría pedagógica vivenciaron?, 
 
 En todo acto educativo su funcionamiento se da integrando a la estructura como concreción de 
la  totalidad. Por eso es que en ella se encuentran implícitos los componentes del proceso 
pedagógico (tipo de relaciones sociales de poder y mediadores pedagógicos).  
 
En otras palabras se trata de los componentes estructurales determinantes de la parcela del 
mundo de la vida de los actores sociales (objetivo-subjetivo) y la denominación de la totalidad 
que integran.  
 
En este caso se trata de su realidad, o sea, del proceso educativo institucionalizado. Al decir de 
Piaget se entiende que la totalidad no se compone de elementos, sino de relaciones. Los 
elementos se perciben pero no las relaciones ya que éstas solamente se racionalizan; así, éstas se 
pueden estudiar y establecer leyes de composición entre los componentes estructurales y 
relaciones que generan no las totalidades (Evans,1982, ,P.49) sino las complejidades. Tanto la 
complejidad como las relaciones entre sus partes se operacionalizan secuencialmente 
contribuyendo a su Auto-operatividad o autorregulación. 
 
Es la particularidad de la complejidad (estructura-funcionamiento-esencia y tendencia) la que 
permite entender que dentro de cada acto pedagógico se den unos factores en estrechas 
relaciones e interdependientes obligando al abordaje global de todos, si se quiere entender o 
comprender generándoles transformaciones o innovaciones parciales durante la investigación. 
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Además del funcionamiento y la estructura, como componentes cualitativos de los eventos 
pedagógico existe la esencia; ésta se entiende, en el materialismo dialéctico, como las cualidades 
o relaciones estables y reiterativas que le dan la razón de ser a la existencia de las cosas, no como 
una relación que se proyecte como interacción dimensional de causalidad lineal 
(acción/reacción), ni circular (diseño de un producto- su fabricación y medición para ver si tiene 
las propiedades del diseño) sino multi dimensional. Estas interacciones dimensiónales son 
aquellos factores tanto internos como externos al fenómeno que determina su existencia 
conformando las cualidades del mismo. 
 
En el caso de los factores internos determinantes de los actos educativos-actividades educativas, 
son constitutivos de la naturaleza del evento educativo y el conjunto del modelo educativo 
predominante en el centro escolar.  
 
En ellos, se entiende que su esencia se la da el tipo de desarrollo personal (1) que se ayuda a 
construir, las características de los componentes del proceso pedagógico(2) con que se agencia, 
el proceso organizacional y de poder gubernativo (3) con que se cohesionan, el proceso 
formativo complementario (4) y de proyección social (5). Conforman el uno y el dos el modelo 
pedagógico, el uno y el tres el modelo de dirección; el uno y el cuatro, el modelo formativo 
asistencial; y el uno y el cinco el modelo de articulación con el contexto. 
 
En el caso de los factores o dimensiones externas a la actividad educativa, pero propios de la 
sociedad que las creó, éstos están dados por la naturaleza de la actividad social dominante que la 
actividad educativa simboliza históricamente. Pero teniendo en cuenta su relativa autonomía, 
dado que las actividades sociales pueden perder vigencia histórica y desaparecer socialmente, 
pero las actividades educativas pueden pervivir después de ellas, así sea mediante rezagos de sus 
actos pedagógicos, como el caso de la clase magistral de la pedagogía católica, o de la clase 
expositiva de la pedagogía Intuitiva, o de la clase instruccional de la pedagogía del diseño 
instruccional; o mediante el amalgamamiento de las tres. 
 
La tendencia se da cuando se hace posible explicar la génesis, ¿cómo surge y de dónde viene su 
vigencia?, y las secuencias específicas del desarrollo de los procesos educativos 
institucionalizados (PREDIN) y de los modelos educativos particulares. Entendido el proceso 
como la posibilidad de automovimiento dinamizado por factores internos que pasa por 
equilibraciones y desequilibraciones del fenómeno en su devenir. En particular, se tienen en 
cuenta durante la existencia de cada uno de ellos lo que se denomina como las fases y las etapas. 
 
Las fases y etapas son categorías filosóficas con las que se explican los periodos (¿épocas y sub-
épocas?) por los que transcurre el desarrollo de los fenómenos, los factores causales inherentes a 
ese desarrollo. En la periodización se ponen de manifiesto la homogeneidad interna de ciertas 
características. Se da por la equilibración interna de la lucha entre las unidades de contrarios que 
determinan la existencia de los fenómenos y por lo tanto constitutivos de su realidad.  
 
Pero a su vez esas características resaltan la heterogeneidad con respecto al anterior o posterior 
periodo, que les anteceden o reemplazan. Dicha heterogeneidad se da debido a la 
desequilibración y re-equilibración en la correlación de fuerzas de la lucha entre las unidad o 
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identidades de los contrarios; ya sea como negación/recomposición o hasta llegar a la negación 
destrucción/reproducción con lo que se configura una nueva realidad con la hegemonía de uno de 
los aspectos de la nueva unidad de contrarios. En el interior de las fases se acumulan 
modificaciones parciales debido a la acumulación de fuerzas de uno de la unidad de los 
contrarios y se constituyen las etapas.  
 
Se puede concluir diciendo que mientras las fases son secuencias o períodos en el desarrollo de 
uno o más fenómenos constitutivo de un campo de investigación, la etapa es un sub período por 
los que transcurre  un periodo determinado en su desarrollo.  
 
Dentro de las fases y etapas encontramos periodos de  engrandecimiento, crecimiento, o de 
mejoramiento tensionantes hacia sus niveles de excelencia o fortalecimiento de dichos proceso 
educativos o de perdida de su pertinencia, en la razón de ser de su existencia, o sea de su  calidad 
educativa.  
 
El primer periodo se conoce como estado de reposo durante el cual se reproduce dicho proceso 
educativo institucionalizado; el otro cuando  trata de llegar  hasta agotar todas sus 
potencialidades históricas. Para develarlo se formula la pregunta ¿cómo se ha venido 
consolidando la vigencia vinculante del fenómeno por pertinente?.Se caracteriza por la 
equilibración entre las unidades de contrarios y el contexto. Este segundo, se denomina estado de 
crisis relativas, coyunturales y estructurales;  cuando llega al estado de agotamiento de sus 
potencialidades se encuentra en un estado de crisis absoluta o transformación manifiesta que 
conllevan a la negación progresiva de su existencia hasta lograr su transformación; este estado se 
conoce como desequiliración en la correlación de fuerzas entre las unidades de contrarios, o 
entre los aspectos de la contradicción, y entre éstas y el contexto externo.  
 
En el caso de la educación se da cuando ya se ha agotado históricamente dicho proceso educativo 
institucionalizado. No desaparece solamente si sus actores no reconocen tal estado de crisis y 
construyen o lo superan con la propuesta alterna, por exigencias de la nueva actividad social 
insurgente o que comenzó a dominar. O se construye por fuera de ella la nueva actividad que la 
ha de reemplazar.  
 
Para develar el estado de crisis relativa se formula la pregunta: ¿hasta dónde ha llegado su 
vigencia y en qué limites a exigido de modificaciones parciales para incrementar sus 
potencialidades para que siga siendo útil a la sociedad?.  
 
Para develar el estado de crisis absoluta se formula la pregunta: ¿cuándo agotó sus 
potencialidades y dejó de ser útil o perdió la razón de ser de su existencia?. 
 
Por estadio, que es diferente tanto al estado como a la fase y la etapa, se entiende el momento 
coyuntural en que se aborda el centro educativo y permite caracterizar el nivel de desarrollo 
alcanzado por dicho Proceso Educativo Institucionalizado,  construyéndose el concepto de 
modelos educativos y con ello el tipo de actividad social que simbolizan para determinar el tipo 
de calidad de la educación que conforman y así  precisar si está vigente o periclitó. 
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Con la reproducción simbólica significadora no solamente se produce pensamiento emancipador 
vivencial pedagógico, sino que también al describir e interpretar se recuperan los saberes sociales 
restringidos, o sea, los saberes de sentido común de los sujetos que vivieron el acto educativo, o 
la práctica cultural específica, retomada  como campo singular investigable que tiene que ver con 
su modo de existir o vivir el acto-actividad; pero que se diferencia de las simbolizaciones 
espontáneas que hayan creados sobre su praxis individual y colectiva dado que ellas pueden ser 
solamente creencias pedagógicas. Pero además, de esos, se recuperan los saberes populares del 
estudiante o del educador como miembro de la comunidad  que recibieron como herencia 
cultural en forma espontánea al repetir  las actividades humanas y las sociales, según la tradición 
de la misma en la comunidad y a partir de su familia.  
 
De igual manera se recuperan los sistemas de ideas que portan o, por el contrario, los poseen: 
creencias u opiniones pedagógicas. 
 
Es a partir de la recuperación de esos saberes sociales restringidos y sus sistemas de ideas cuando 
se puede iniciar la explicación desde la óptica de los conceptos por áreas o de los saberes 
sociales específicos (teoría Pedagógica Crítica  de la Transformación) para establecer el diálogo 
entre los saberes, que conducirá a forjar un pensamiento metarrepresentativo o creativo vivencial 
pedagógico. 
 
¿Cuáles son los significados del código explicación divergente con el de la PECRÍTRA?. Entre 
los significados que no se comparten se encuentran los que se plantean en el saber popular y 
otras culturas filosófica. En el saber popular (ESPASA, 2002, ) se considera que es una: 
”declaración o exposición de cualquier materia o doctrina, para que se haga más comprensible”. 
“Satisfacción que se da declarando que las palabras o actos que pueden tomar a ofensa 
carecieron de intención de agravio”. “o manifestación  o revelación de la causa o motivo  de 
alguna cosa”. 
 
Entre las culturas filosóficas se destacan, primer lugar,  el significado atribuido en el mismo 
materialismo dialéctico y, luego, por los positivistas y  neopositivistas.  
 
Este significado guarda algunas identidades y diferencias con Vygotski; diferencias cuando dice 
que “la verdadera misión del análisis en cualquier ciencia” es justamente la de revelar o poner de 
manifiesto las relaciones y nexos dinámicos-causales que constituyen la base de todo fenómeno.  
 
Es diferente por cuanto el análisis es una operación tanto perceptiva, en este caso, cuando se 
ejercitan las sensaciones, y además es racional que se da cuando se desarrolla la interpretación. 
Pero se dan semejanzas cuando dice que en esta proporción ese “análisis” “se convierte de hecho 
en la explicación científica del fenómeno que se estudia y no sólo su descripción, desde el punto 
de vista fenoménico” (Vygotki,1995, ,101)-.  
 
La explicación devela la esencia de los fenómenos tras las formas de manifestarse ésta. Si no se 
simboliza eso, de lo contrario ¿para qué se requiere de la investigación científica?. Y, como dice 
Marx: “si la forma de manifestarse y la esencia de las cosas coincidieran directamente, sobraría 
toda ciencia”(Marx-Engel,1995, ,P.103) 
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Para los positivistas, las “explicaciones intentan justificar por qué ocurre cierto hecho o por qué 
perdura cierta situación, o por qué tiene cierta características un objeto dado, demostrando cómo 
(dadas ciertas leyes generales: existencia de la regularidad en la existencia de cualquier objeto, o 
cualquier otro estado real) el hecho, la situación o el objeto a explicar no podía ser de otra 
manera”(Carr-Kemmis,1988, ,Pp79-80). Para Comte (Comte,2001, ,p.45) explicar es elaborar 
una apreciación estática y una apreciación dinámica de un asunto cualquiera. Para él “ambas 
clases de relaciones (las que constituyen las leyes que vinculen por semejanzas los hechos que 
coexisten-estática- o por filiación  los que suceden-dinámica- conforman la explicación)”. A su 
parecer “ambas clases de relaciones  contribuyen igualmente a explicar los fenómenos, llevan 
paralelamente a preveros, aunque las leyes de la armonía parezcan destinadas sobre todo a la 
explicación, y las leyes de de la sucesión a la previsión”.  
 
Concluye diciendo que “en efecto trátese de explicar o de prever, todo se reduce siempre a 
establecer vínculos: todo lazo rea, sea estático o dinámico, descubierto entre dos fenómenos 
cualesquiera, permite a la vez explicarlos y prevelos uo después del otro”.    
 
Para los neopositivistas, (Popper,1973, .Pp-114-115) “el esquema lógico de toda explicación 
causal radica, en una inferencia lógica deductiva, cuyas premisas están constituidas por la teoría 
y las condiciones iniciales y cuya conclusión es el explicandum”. Para Popper la explicación 
causal tiene que ver con que exista un problema para encontrara una  explicación, la explicación 
de un hecho, de un fenómeno de una regularidad notable o una excepción igualmente notable. 
Aquello que pretendemos o esperamos explicar recibe el calificativo de explicandum. El intento 
de solución- es decir: la explicación- radica siempre en una teoría, en un sistema deductivo, que 
nos permite explicar el explicandum relacionándolo lógicamente con otros hechos (las llamadas 
condiciones iniciales). Una explicación totalmente explícita radica siempre en la derivación 
lógica (o en la derivalidad) del explicandum a partir de la teoría, justamente con las condiciones 
iniciales”. Aquí teoría es sinónimo de hipótesis, entendida como posible solución a un problema 
investigado.   
 
Para Popper se tiene que la explicación surge cundo se da un intento de solución. Al respecto 
dice que “un problema puramente teorético- un problema de ciencia pura- radica siempre en 
encontrar una explicación, la explicación de un hecho, de un fenómeno, de una regularidad 
notable o de una excepción igualmente notable. Aquello que pretendemos o esperamos explicar 
recibe el calificativo de EXPLICANDUM. El intento de solución_ es decir, la explicación- 
radica siempre en una teoría, en un sistema deductivo, que nos permite explicar el explicandum 
relacionándolo lógicamente con otros hechos (las llamadas condiciones iniciales). Una 
explicación totalmente explícita radica siempre en la derivación lógica del explicandum a partir 
de la teoría, juntamente con las condiciones iniciales” (1973,21,p.115)).  
 
Hay que resaltar que para Popper el código teoría tiene un significado particular, que si no se 
conoce no se entiende lo que dice sobre la explicación. Para él teoría es sinónimo de sistemas 
deductivos. “una teoría o sistema deductivo constituye, en primer lugar, un ensayo de 
explicación y, en consecuencia, un intento de solucionar un problema científico; en segundo 



334 
 

                                                                                                                 
lugar, una teoría, es decir, un sistema deductivo, es racionalmente criticable por sus 
consecuencias. Es, pues, un ensayo de solución sujeto a crítica racional”   
 
Por el otro lado se tiene que los hermenéuticos le contraponen a la explicación la comprensión, la 
que reducen al entendimiento del sentido buscado por los actores de una acción social 
fracasada.(Habermas,1998, ,p.161). 
 
Por su lado en el método de la complejidad se considera que “explicar es descubrir los elementos 
simples y las reglas simples a partir de las que se operan las combinaciones variadas y las 
construcciones complejas. Pudiendo ser definido todo objeto a partir de las leyes generales a las 
que está sometido y de las unidades elementales por las que está constituido, toda referencia al 
observador o al entorno quedan excluidas”. (Morin,2006, ,p.118) 
 

 
 
 
4. Dimensiones cognitivas que se ejercitan en la  interpretación y explicación. 
 
Según Smirnov (1969, ,p.335), el conjunto de las operaciones cognitivas son: las perceptivas, 
que se ejercitan durante la descripción (percepciones, sensaciones y representaciones); las 
racionales, que se ejercitan durante la interpretación y la explicación-valoración; la imaginación 
que se incrementa con la innovación y por último la memoria comprensiva o lógica. 
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Las racionales son: análisis, comparación, síntesis, clasificación, generalización, abstracción y 
concreción cualitativa.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De éstas, la interpretación ejercita el análisis, la comparación, la síntesis y la clasificación 
cualitativa. Ellas son diferentes a las empíricas que se hacen con las propiedades durante la 
descripción. ¿Por qué?. Porque cuando se develan los sub-sub-factores o  causales, a partir de los 
episodios objetivos y subjetivos, se hace análisis; o sea, se hace una división mental de éstos en 
sus causales constitutivas de partes estructurales; es decir es la disgregación mental de algunas 
cualidades o aspectos aislados que inciden en su existencia (Smirnov, 1969,24,p.236).  
 
Ellas están presentes durante la develación de las -pequeñas causales estructurales y la 
conformación de los factores causales. Por eso es que la interpretación empieza con el análisis 
que devela las situaciones causales confrontadas entre sí dando génesis al factor en una 
contradicción. Eso quiere decir que a ellas se les devela, se les compara, estableciendo 
diferencias y semejanzas y luego se les clasifica por sus semejanzas para consolidar bloques de 
factores contradictorios. Por eso no se puede hablar que el proceso de producción de 
pensamientos pasa por el análisis, la interpretación y formulación de hipótesis como algo 
diferente entre sí, como dicen unos investigadores de la Universidad de Antioquia (1989,vii), 
pues, el análisis puede ser una operación empírica- identifica propiedades, o  racional por develar 
cualidades (Smirnov,1969,24) inherente, esta última, a la fase de la interpretación. 
 
Luego en contraposición, se comparan y establecen las semejanzas y diferencias logrando 
aglutinarlas o unificarlas; se hace así una reunión mental de los factores que inciden en los 
episodios en términos de sus síntomas, cualidades y aspectos, logrando la síntesis de subfactores 
causales conformando conjuntos, y éstos se clasifican dando aparición al micro campo 
investigativo.  
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El micro campo singular investigativo que se da con la concreción de la totalidad, en esa 
perspectiva es diferente al factor  porque mientras el conflicto tiene que ver con enfrentamientos, 
diferencias, obstáculos, desarticulaciones, divorcios, desajustes, etc. en el subfactor o factor 
subyace  la lógica de ellos y de los eventos.  
 
Así se conciben las pequeñas causales, o sub factores  determinan, en un primer grado, y, así 
sucesivamente la existencia de los episodios o conflictos tal cual como se dieron por la 
complejidad de sus relaciones.  
 
El análisis es de dos clases, uno es racional y otro sensorial; el racional consiste en la 
separación mental de causales aisladas, cualidades o componente del todo (situaciones 
problemáticas); mientras que el sensorial se caracteriza por hacer una división mental del todo en 
los elementos que son propiedades,  como los ciclos de tareas, y que  constituyen externamente 
lo investigado. El sensorial se da durante la descripción y el racional durante la interpretación.  
 
Para comparar dos o más cosas es necesario separar aspectos determinados de ellos; pero en 
igual forma con la comparación se establece una relación determinada entre los actos y sus 
componentes o cualidades que nos conduce a una operación sintética. Cuando se hace entre 
varios actos esa relación se denomina inter-acto y entre sus elementos intra-acto como cuando se 
relacionan los ciclos de tareas. 
 
En la síntesis, así como existe un análisis empírico y otro racional, también existen dos síntesis; 
la primera: empírica, que consiste en reunir mentalmente los elementos o propiedades en un 
todo, como los ciclos de tareas dando una visión de conjunto del decurso fáctico, y la segunda 
que reúne distintos síntomas, cualidades o interacciones dimensiónales, o factores que 
determinan la existencia de los actos o fenómenos investigados. 
 
Después de dichas operaciones racionales viene la clasificación, y ésta se da como su 
distribución mental en conjuntos de grupos y sub grupos, según la semejanza y la diferencia que 
haya entre ellos. Así se pueden clasificar los actos pedagógicos por sus ciclos o decurso fáctico. 
 
En la clasificación los grupos pequeños, de causales estructurales, se reúnen en otros mayores 
sobre la base de algunas semejanzas y, por el contrario, los grupos amplios se dividen en una 
serie de grupos más pequeños fundándose en las diferencias existentes entre algunos de sus 
representantes. Ejemplo, cuando se develan las causalidades algunas pueden estar relacionadas 
con los procesos o dimensiones del desarrollo humano de los estudiantes, otras con los 
componentes del proceso pedagógico y otras con los procesos  organizacionales y de poder 
gubernativo, o los proceso formativos asistenciales o de proyección social. Hasta aquí se daría la 
clasificación. 
 
Dimensiones cognitivas que ejercita la explicación. Durante el desarrollo de la simbolización, 
de los aspectos lógicos, creando una re de conceptos, principios y leyes pedagógicas, se ejercitan 
e incrementa el resto de operaciones racionales que se iniciaron con la interpretación. Esto quiere 
decir que se concluye en esta fase el proceso de racionalización que se inició con el análisis, la 
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comparación, la síntesis y la clasificación y que concluye con la generalización, la abstracción 
y la concreción. 
Continuando con el proceso de la racionalidad, diferente a la racionalización  que consiste en el 
procedimientos de construcción del discurso con que se justifica un modelo de actuación, 
después de la clasificación, se vuelven a comparar los componentes estructurales para establecer 
cuáles son sus aspectos generales más comunes y las diferencias entre ellos en vía a la 
construcción del concreto real y, sobre ellos, el concreto pensado. Se reúnen en grupos los 
factores para generalizarlos.  
 
Según Smirnov,(24,p.239) la generalización se hace sobre los aspectos esenciales de cada 
fenómeno en relación a sus componentes fundamentales. Este tipo de generalización es la que 
conduce a la formación de conceptos, al descubrimiento de las leyes y al conocimiento de las 
conexiones reales. El sujeto epistémico lo hace después de separarlo de lo particular por medio 
de la palabra que lo expresa. En el campo pedagógico se hace dos veces. La primera cuando se 
comparan dos grandes procesos: el del tipo de desarrollo humano y el pedagógico, y de éstos con 
los organizacionales y de poder gubernativo, se caracterizan conformándose una clase 
determinada de procesos educativos institucionales. Y la segunda cuando éstos se comparan 
históricamente y se diferencian de los procesos educativos sociales, en general.  
 
La abstracción se da cuando el sujeto cognoscente generaliza los objetos o fenómenos, separa lo 
que es general y hace caso omiso de otras cualidades que los diferencian entre si. El no piensa en 
esas cualidades, tiene en cuenta únicamente aquello que ha destacado en general. La cualidad 
que se separa se hace objeto de generalización. Siguiendo por este camino se llega a los 
conceptos abstractos, como cualidad general de todos los objetos y muchos otros. Concluye 
Smirnov (24,p.240) diciendo que al igual que la generalización, la abstracción está ligada 
inseparablemente a la palabra, pues únicamente por medio de la palabra se puede pensar algo 
haciendo caso omiso de la imagen total del objeto determinado. 
 
A nivel pedagógico se da la abstracción cuando se comparan históricamente los diversos tipos de 
proceso educativos institucionalizados y se globalizan o caracterizan sus cualidades mas 
generales. 
 
Por concreción se entiende la capacidad cognitiva de pasar de lo general o totalidad a lo 
particular. Del caso de los conceptos básicos a los ejemplos concretos. A coger casos particulares 
en donde se pueda comprender lo general o totalidad. Para Smirnov (24,p.241) la “concreción es 
el proceso opuesto a la abstracción. Se concreta sobre lo particular que corresponde a lo general 
determinado”. En el caso de la PECRÍTRA cuando del concepto calidad de la educación se pasa 
a la concreción pensada en el evento pedagógico. 
 
Para concluir se puede afirmar que con la explicación se da la construcción de conceptos; se 
culmina la labor de denominación conceptual de los componentes de la realidad y de ella misma; 
conlleva culminar un orden secuencial por la interdependencia entre ellos con obediencia a sus 
significaciones. Estas denominaciones se dan por  cuanto  permite discriminar, pensar y trabajar 
una parcela del mundo, convertida en campo de investigación, construyendo la realidad como un 
nivel del pensamiento que recoge un entramado de factores causales, que para el caso de la 
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Pedagogía Crítica de la Transformación, se expresan como procesos educativos 
institucionalizados y modelos educativos, resultado de la abstracción de los procesos y tipos de 
desarrollo humanos, proceso pedagógicos y organizacionales y de poder gubernativo, que a su 
vez se desglosan en componentes particulares que se denominaron con los esquemas 
conceptuales anteriormente elaborados. Pero también como culminación de la caracterización del 
tipo de evento pedagógico o de modelo pedagógico, modelo educativo en general y del tipo  de 
calidad de la educación o calidad educativa que prime en un país o centro educativo.  
 
La primera fase de la explicación para construir la parte explicativa del discurso constitutivo de 
la PECRÍTRA; y, la segunda, para usar esa base conceptual para pensar los factores lógicos 
fundamentales que como dimensiones determinan el modelo  modo de existencia de la actividad 
educativa de un país o centro educativo. 
 
5.  Aspectos activos interiorizativos de las fases:  
 
Según la naturaleza de esta propuesta metodológica, el abordaje de esta etapa debe darse 
partiendo de lo que los educadores hayan descrito sobre sus actos pedagógicos tomados como 
campos singulares investigables. Se pretende así que el educador reinvente esta fase, 
vivenciándola al igual que los conceptos, principios y leyes, pedagógicos, ya elaborado sobre ella 
y de la correspondiente teoría pedagógica, de la que forma parte.  
 
Ese trabajo le corresponde ejecutarlo a todo aquel que se quiera formar como docente auto-
investigador vivencial crítico, participativo. El tipo y nivel de vivencia personal no es 
transferible por el solo dominio del discurso sobre ella. Se transfiere el discurso pedagógico 
construido, por quienes hayan realizado la presente fase metodológica, o hayan validado la 
presente teoría pedagógica, pero no su vivencia. Y es ésta la que forma. Por eso la praxis 
formativa profesional debe ser vivenciada por cada uno de los docentes en formación, dentro de 
esta teoría pedagógica. 
 
Para tal propósito se sugiere seguir el procedimiento siguiente: 
 
1. Reproducción simbólica significadora espontánea, o sea, un taller de interpretación y 
explicación de lo descrito. Este puede ser uno solo en donde se abarquen en forma espontánea las 
cinco fases: autodescripción-interpretación-explicación-valoración e innovación trascendente. 
 
2. Reproducción simbólica significadora de las cualidades dirigidas de manera individual a 
través de la aplicación de la guía. Esta fase se puede trabajar con un taller dirigido en donde se 
abarque también la fase de la explicación. 
 
3. Confrontación de los trabajos personales, dentro de un equipo, estableciendo las semejanzas y 
las diferencias entre las respuestas de los miembros del equipo.  
 
4. Puesta en común  
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5. Talleres autoinvestigativos explicativos sobre dichas fases con una profundización final por 
parte del orientador. 
 
6. Efectos generados en los docentes y  sus causas durante la reproducción  simbólica 
metarepresentativa de los actos pedagógicos 
 
Se retoman, al respecto, las preguntas con las que se inició este trabajo. Ellas son:  
• ¿Cómo es el transito de los docentes del nivel actual de desarrollo de su pensamiento 
crítico emancipador en su fase representativa (singular y nocional), sobre sus actos pedagógico, 
hacia la fase de pensamiento lógico- racional o metarrepresentativo, la vigencial y la 
propositiva, en tanto zonas próximas –progresivas de desarrollo, en la construcción de esas 
competencias auto-investigativas pedagógicas transformadoras?. 
• ¿En qué nivel actual de desarrollo cognitivo metarrepresentativo y vigencial se 
encontraban, al iniciar estas fases?. 
 
• ¿Qué dificultades se le presentan en  el transito del reconocimiento de las cualidades de 
los mismos: funcionamiento, estructura, esencia y tendencia desde las propiedades de los actos 
pedagógicos?.   
 
Para develar tal situación se le formulaban las siguientes preguntas a los docentes: 
 

1. ¿ qué contradicción determina el modelo y modo de existencia de lso actos pedagógicos 
descritos?. 

2.  ¿Qué factores internos al acto pedagógico determinaron  tal decurso y efectos, por qué?. 
 

3. ¿A qué se debe que tales actos relatados por ud hayan tenido en decurso fáctico que 
tuvieron y hayan generados en los estudiantes los efectos que generó? 

4. ¿A qué tipo de vida  o actividad social y de qué época responde o simbolizan los actos 
pedagógicos descritos por usted  y de los cuales hizo el relato?. 

 
En estas fases del modelo cognitivo se encontró que, en los demás educadores, al igual que las 
simbolizaciones que tenían, sobre sus actos pedagógicos, que no concordaban con el decurso 
fáctico de los actos pedagógicos, también padecían del dominio del esquema mental, 
(CREENCIAS y OPINIONES pedagógicas sobre las causales sobre el modelo y madalidad de 
existencia de sus actos pedagógicos, que se expresaban en lo que decían y las palabras que 
usaban con sus correspondientes significados) y sus diferencias con los aspectos lógicos 
fundamentales que los determinaban.  
 
De igual manera no podían transitar del  nivel actual de desarrollo personal-cultural, en sus 
competencias autoinvestigativas  generadoras de pensamientos metarrepresentativos 
pedagógicos. Su poder realizar, como criterio gnoseológico de validación de los mediadores 
simbólico discursivo signifcadores (base conceptual) y entender-comprender se reducía a 
identificar los efectos generados en los estudiantes, en términos de competencias en tanto 
resultados, desempeños o habilidades de simbolizar discursivamente a través de los relatos y 
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artículos críticos, actitudes y comportamientos pero no develaban las capacidades y tras de esas 
los procesos de la naturaleza humana que los determinan.   
 
Cuando se les relacionaba directamente con los componentes del desarrollo humano, procesos de 
la naturaleza humana, y los componentes del proceso pedagógico los identificaban 
conceptualmente, pero no los podían usar como bases o estándares racionales de abstracción 
universal para validarlos,   profundizando el proceso de simbolización, discursivo significador, 
sobre sus actos pedagógicos. 
 
Solamente cuando se les orientaba con preguntas en donde se descomponían tales conceptos, les 
era posible simbolizar lo lógico e histórico en ellos.  
 
Pero sobre todo con la pregunta, punto de partida, para la interpretación y la explicación. ¿qué 
factores internos a dichos actos y actores determinaban su modelo de existencia y por lo tanto su 
cualidad?; ¿a qué se debe el decurso fáctico, completo e incompleto, del acto pedagógico 
descrito y por qué del mismo e incluso de los efectos generados en los estudiantes durante la 
vivencia de dicho acto?. 
 
De todos modos en la medida en que se les ha venido introduciendo en la vivencia innovadora 
trascendente mediante los tipos  de actos pedagógicos productores de pensamientos críticos 
vivenciales transcienciales (talleres de autoinvestigación vivencial intercampos de saber) es 
como han venido haciéndoles posible la interpretación y explicación de sus actos pedagógicos, 
comprendiendo las  integraciones entre el acto pedagógico-tipo de evento pedagógico y la 
actividad académica-tipo de modelo pedagógico y esta con el resto de la actividad educativa-
modelo educativo y su tipo de interdependencias con el contexto hacia fuera y de fuera hacia su 
interior. 
 
Las dificultades se manifestaba en la no posibilidad de caracterizar tales actos pedagógicos en 
sus cualidades. En otras palabras, en su funcionamiento estructura, esencia y tendencia. En tanto 
factores o dimensiones que los hacen diferentes históricamente.  
 
Eso se debía a que los trataban de reproducir simbólica-discursivamente desde las nociones 
propias de discursos pedagógicos, elaborado predominante, en el que lo formaron inicialmente 
como docentes, o en el que lo hicieron en forma continua, o el que primaba en la cultura escolar 
donde laboraba. Por eso, identificaban los momentos del acto pero no el tipo de momentos como 
propios de un funcionamiento del evento pedagógico.  
 
Tal saber pedagógico predominante era el de la pedagogía intuitiva al lado de la del diseño 
instruccional, neoinstruccional y últimamente los discursos pedagógicos neoliberales (pedagogía 
reconstructiva, del cambio conceptual, conceptual, comprensiva, operatoria y del procesamiento 
de la información). En la mayoría era la primera. Era más un intento de usar un modelo teórico, 
de esas teorías; ya fuera como ejercitación simbólica, como mecanización o aplicación; pero no 
como validación (verificación-comprobación, contrastación o como realización), 
gnoseológicamente hablando. Pero no podían interpretar y explicar esos actos; de ahí que 
confundían la explicación con la valoración negativa de los mismos. 
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¿A qué se deben  esas dificultades? 
 
• A la existencia de un poco desarrollo en los procesos cognitivos racionales de los 
docentes. Los de análisis, comparación, síntesis, clasificación, generalización, abstracción y 
concreción. Tales procesos, psíquicos superiores según Vygotski o mecanismos, como dice 
Piaget, son los que usan los intelectuales críticos,  para generar una simbolización discursiva 
significadora de las CUALIDADES  de los  fenómenos naturales, sociales etc, partiendo de sus 
propiedades. Se usan para generar significados que se constituyen en pensamiento crítico 
emancipador, en su fase lógico- histórico o la fase vigencial, al hacerlo con la pertinencia de 
ellos. 
 
• Ese poco desarrollo se debe, entre otras razones, a que no se ejercitaron en los diversos 
niveles del sistema educativo. Pero además porque se les formó para seleccionar, ordenar y 
transmitir informaciones, conocimientos, valores y normas;  usandolos, como ya se dijo, para 
ejercitarlos simbólicamente, mecanizarlos y aplicarlos.  
 
• Con la presunción de que, de ellos, se desprendieran unas habilidades y presuntos valores 
explicitados de tales conocimientos. Convertido en conocimientos al desprenderlos de la 
naturaleza del saber elaborado que implica el factor activo-interiorizativo y no solamente el 
figurativo-simbólico discursivo, que reducen a sistemas de símbolos o códigos elaborados. 
 
• Se les formó para vivenciar actos pedagógicos, pero no para investigarlos y modificarlos 
en forma parcial o total; es decir no se les formó para desarrollarle competencias auto-
investigativas pedagógicas.  
• Otra de las razones son las atinentes a que no pueden desarrollar pensamiento 
metarrepresentativo, sobre los actos pedagógicos, por la carencia del nivel de reflexión 
transrracional, porque no dominan los métodos filosóficos que inspiran dicho nivel de 
pensamiento relacionado con los aspectos lógicos antes señalado y que forman parte de una 
concepción de realidad. Ella incluye modelos de actución-actos-actividad-actores-subjetividad y 
sistemas simbolizadores cognocitivos, afectivos, morales, estéticos, volitivos, entre  otros. 
La ausencia de su dominio  tampoco les permite, además, desarrollar las fases del pensamiento 
crítico vigencial y propositito o entender-comprender el por qué se requiere realizar 
modificaciones a su praxis pedagógica.  
 
• Hay otra razón es que el nivel de disciplina, responsabilidad y voluntad autónoma crítica, 
que demanda el trabajo investigativo, no está a la altura de las exigencias del mismo. Quieren 
hacer el trabajo investigativo de un día para otro, como una carga laboral y no como un  trabajo 
académico que tributa a su formación profesional o como  un nuevo tipo de educador/estudiante. 
Se resisten a las innovaciones pedagógicas. Parecier que “privilegiaran la seguridad d ela rutina 
ante la angustia de la búsqueda”. Pero existen otras dificultades como las de querer ocultar sus 
debilidades tanto en el saber pedagógico como en el del énfasis profesional. Como si eso no 
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fuera normal y fuera, en parte, su culpa, dado que ella es, ante todo, responsabilidad del Estado; 
ya que impuso el tipo de cultura formativa en que se formó y la que reproduce.  
• Creen saber pedagogía pero no ubican, en una teoría  pedagógica, al cuerpo de palabras 
que usan, en su discurso, sobre lo que acontece en la vida cotidiana de su centro educativo; 
tampoco lo hacen con la argumentación del por qué saben ese tipo de teoría pedagógica o en la 
simbolización de lo que consideran  significativo de la vida cotidiana del centro educativo para 
simbolizarla y modificarla.  
• Reducen el saber pedagógico a tener información sobre al aspecto figurativo o simbólico 
discursivo del mismo, desconociendo el aspecto activo -interiorizativo que se gesta en el actor y 
que se da sobre la actividad social educativa a la que ha de vincularse para reproducirla 
simbólica-discursivamente, y que es parte de la cultura formativa estática  que ha de modificar 
parcial o totalmente.  
• Por eso de las teorias pedagógicas usan palabras  que tienen significados diferentes en 
ellas y lo hacen como si fueran únicas y universales o tuvieran una existencia independiente de 
tales teorías. Incluso cuando formulan preguntas relacionadas con la nociones propias de ciertos 
enfoques pedagógicos las plantean como si fueran exponentes de una presunta teoría pedagógica 
clásica; desconociendo a las otras, que han existido o que todavía existen 
• Existen razones de tipo institucional como las del poco estimulo a la formación 
pedagógica de parte del Estado y de las directivas docentes. La mayoría de ellos no entienden 
que el trabajo investigativo formativo, sobre el propio trabajo formativo,  demanda tiempo y que 
debe ser considerado como tiempo de desarrollo institucional y para su desarrollo no es 
suficiente la información sobre lo que se entiende por investigación y los componentes que 
intervienen en su ejecución; ella no es un tiempo que se pierde. Reducen la formación 
pedagógica a una serie de charlas sobre temas de moda Estatal, parte de los Discursos 
Pedagógicos Estatales o de los centros de poder internacional (OMC_FMI.BM), de manera 
desconexa, como los de “estandares”, “competencias”, créditos académicos”, “aprendizaje 
significativo”, “estilos de aprendizaje”, etc.  
 
Otras de las razones es la cantidad de estudiantes. La piensan  desde la racionalidad financiera 
pero no desde la racionalidad pedagógica, con lo que sabotean cualquier intento de impulsar la 
investigación formativa, por parte de los educadores, pues atender tantos estudiantes, más de 20, 
se convierte en un obstáculo para el trabajo investigativo formativo. 
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FASE DE LA VALORACIÓN. SIGNIFICADO 
 
 
Surge cuando se evalúa si es conveniente seguir realizando lo mismo o si es necesario superar lo 
que se está haciendo, según las exigencias del contexto local, regional, nacional, en términos de 
las grandes contradicciones sociales a superar y las grandes salidas a construir, como un nuevo 
proyecto político o histórico nacional o Proyecto de Nación. Pero en igual forma reconociendo 
los avances de las ciencias, las tecnologías y las técnicas. Si pertenece a una forma de vida 
desfasada y no concuerda con la nueva forma de vida social: actividad social dominante a 
construir, como la democracia participativa. Dado que cada actividad educativa histórica es 
simbolizadora de una actividad social dominante. 
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En tal sentido se constituye en la fase durante la cual se da el reconocimiento de la utilidad de 
una cultura formativa y su expresión singular en actos pedagógicos; si perdió pertinencia 
histórica porque ayuda a formar hacia un tipo de desarrollo personal y cultural desfasado 
históricamente. Y, por lo tanto, porque no satisface las exigencias del nuevo tipo de desarrollo 
personal y cultural que la sociedad requiere para seguir progresando; ella incluye la importancia 
del progreso o retroceso, de cualquier actividad personal o actividad social. De ahí la pregunta: ¿ 
si esas diferencias son históricas o no o qué papel juega el periodo histórico en sus semejanzas y 
diferencias y qué de lo existente en el contexto histórico determina su existir?. 
 
Pero en igual forma reconociendo los avances de las ciencias, las tecnologías y las técnicas. Si 
pertenece a una forma de vida desfasada y no concuerda con la nueva forma de vida social: 
actividad social dominante a construir, como la democracia participativa. Dado que cada 
actividad educativa histórica es simbolizadora de una actividad social dominante. 
 
Resumiendo, durante la valoración se parte de tres criterios:  
=el primero está relacionado con la explicación que se haga del acto pedagógico en términos de 
establecer hacia qué clase de desarrollo personal se  está ayudando a formar, a los estudiantes, y 
con qué tipo de componentes  pedagógicos: tipo de relaciones sociales de poder y mediadores 
pedagógicos;  
 
=el segundo tiene que ver con la concepción del modelo pedagógico como parte de un modelo 
educativo que se realiza con él para explicar el que se requiere construir, como otra alternativa, e 
incluso con la teoría pedagógica que lo inspira;  
 
 
 
 
=el tercero, está relacionado con las exigencias del nuevo proyecto histórico de sociedad o 
proyecto de nación-región y de articulación a nivel latino-caribeño e internacional que ha de ser 
vivenciado como nueva actividad educativa pertinente.  
 
En otras palabras se valora desde un tipo de pensamiento crítico de lo que se realiza en la vida 
cotidiana del centro educativo, es decir, del modelo educativo que lo caracteriza, desde la 
epistéme y desde las exigencias del contexto tanto nacional como internacional. 
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CAPITULO 5 
 
5.3. VIVENCIA DE LA INNOVACIÓN TRASCENDENTE INICIAL O 
TOTALIZADORA   
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La innovación se considera como la segunda y última fase en la auto-investigación vivencial 
crítica. Dado que primero está la auto-descripción, luego la innovación inicial, después la 
interpretación-explicación, de ellas se desprende la valoración y con ella la sustentación del pro 
qué la nueva innovación plena o profunda que se presenta como la nueva realidad educativa por 
construir y que reemplace a la existente porque se encuentra en crisis absoluta. Pero, partiendo 
de la concreción de esa nueva realidad: el nuevo tipo de acto pedagógico, pertinente, o sea, los 
talleres de auto-investigación vivencial críticos. (TAINVIC)    
 
Significado del código innovación 
 
Para exponer su significado hay que partir de una mirada universal integradora de las versiones, 
de innovación, en las múltiples culturas científicas, existentes hasta nuestros días. De lo contrario 
se atiborra el texto de citas de autores que trabajan la innovación como un discurso con estatus 
de teoría de alcance intermedio, como la de la cultura científica empírico analítica.  
 
Desde la perspectiva gnoseológica crítica por innovación se entiende a la actividad encargada de 
crear algo que altere o modifique o supere tipos de realidades; ya sea haciéndolo parcialmente, 
con un los elementos o componentes, de un fenómeno o micro sistema, que ya existe, o lo 
reemplace adaptando, un modelo foráneo, o construyendo otros sistema abierto con sus hechos 
particularizantes; o construyendo otro tipo de totalidad con su complejidad determinante,  que 
supere históricamente, a la realidad dominante, acorde con las circunstancias.  
 
Por tal motivo las innovación se constituye en un tipo de modelo cognitivo sobre tipos de 
realidades. En esta perspectiva crítica por realidad, se entiende  a la categoría filosófica con 
que se simboliza, en un máximo nivel de abstracción transrracional, a todo lo que se da  
conformando parcelas de fenómenos del mundo (el cosmos, la naturaleza, la sociedad, las 
personas, las ideas) como una “unidad de la esencia y la existencia” (Hegel,1974, vii ,p.467) y no 
como aquello que está fuera de nosotros, que es el significado del materialismo mecanicista o 
sentido común(Álvarez,2009,vii,Pp.18-19). Para Hegel “la existencia… significa un algo y la 
cualidad, por lo tanto, la realidad”. (Hegel,2006,vii,p.108)  
Hace referencias a ¿qué es lo que existe o qué existe como lo significativo, en el mundo de las 
praxis sociales, a simbolizar en la naturaleza, la sociedad, la persona misma y las 
simbolizaciones?.  
Lo significativo como lo relevante e importante del mundo de la vida del sujeto cognoscente 
cuando se relaciona con los fenómenos aparentemente dispersos; y que reconoce que eso que 
existe, al desplegarse, se revela como necesidad o que existirá como posibilidad o poder existir 
con su propia identidad.  
 
Al ser seleccionada uno u otro tipo de realidad, en la codificación del qué investigar, en los 
trabajos investigativos no se asumen diferentes denominaciones acorde con la que otorga cada 
perspectiva.  
 
De otra manera, se podría decir que, innovar consiste en crear modificaciones parciales de los 
elementos de un fenómeno o microsistema, o sistema, es decir, resolviendo un problema en un 
sistema, o la recontextualización-adaptación de un micro o sistema propio de otros contextos 
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culturales, a otro  diferente del de su génesis, o un sistema abierto con sus hechos particulares 
con sus respectivos tipos de organizaciones, o crear un sistema o micro sistema o realidad, con su 
respectiva complejidad, totalmente diferente a las existentes, que signifique progreso, con 
relación a la que existen, en un periodo o momento histórico determinado.  
 
En tal sentido de dicho significado se pueden inferir cuatro tipos de innovaciones. La primera, se 
concibe como la innovación parcial; la segunda, como la imitación-adaptación de un modelo 
cerrado foráneo; la tercera, como creación de un sistema abierto y la cuarta como la construcción 
trascendente.  
 
Así se tiene que en la cultura científica, empírico analítica, se podría concebir a la innovación 
como la modificación parcial de un sistema mediante la resolución de un problema en sistema 
(Popper,1973,vii,p.103) mediante la creación de uno de sus elementos o componentes que alteran 
su funcionamiento, para ajustarlo racionalmente, con miras a que se consolide y perdure el 
sistema, en el tiempo. Se crean mediante trabajos de experimentación  de posibles soluciones a 
las perturbaciones en esos elementos o componentes, es decir, resolviendo problemas en ese 
sistema o micro sistema cerrado. Transferencia de técnicas o herramientas. Con ese discurso 
propositivo, sobre esas innovaciones, se genera un tipo de pensamiento instrumentalizador 
 
La innovación re-contextualizadora que surge por imitar modelos o sistemas foráneos, justificado 
desde el  sentido buscado (Habermas,2000,vii,p.19) u opiniones de sus actores-autores. Ella es 
propia de las culturas científicas hermenéuticas. Se da mediante la adaptación, de sistemas o 
micros sistemas o modelos foráneos, a contexto diferentes a  aquellos en los que fueron creados. 
Se constituyen mediante la re-significación del discurso que lo expone y la re-contextualización 
del mismo sobre el sistema, construido en otras cultura, para injertarlo en un contexto cultural y 
social diferente; y obedeciendo a intereses diferentes a los del progreso de la humanidad.  
 
Eso es sinónimo de transferencia tecnológica. Como tal, políticamente, implica que se consolide 
una posición, en el mercado mundial del conocimiento, como eterno consumidor y de paso, 
consolidando el colonialismo intelectual, del que tanto criticó Orlando Fals Borda.    
 
Ese discurso propositivo que constituye al plan de mejor-a-miento constituye un tipo de 
pensamiento normalizador. Se piensa antes para aplicarlo y validarlo, pero no para superar dicho 
sistema o modelo tecnológico. 
 
Este modelo de innovación es el que inspira los famosos planes de mejor-a-miento con los que se 
presume  cumplir o alcanzar la acreditación de alta calidad. Construyen la innovación desde una 
praxis auto-evaluativa concebida como investigación pedagógica, sobre la vida cotidiana de un 
centro educativo; y  lo hacen sin precisar ¿con qué sistema de códigos elaborados, 
(Bernstein,1985,vii,Pp.25-44) constitutivos de una teoría pedagógica, abordar la reproducción 
simbólica discursiva significadora de la vida cotidiana de un centro educativo, y qué efectos 
generar en la misma?. O si es suficiente con asumir, el modelo de universidad que se le impone, 
como discurso pedagógico creado por los centros de poder internacional bajo la forma de 
discursos pedagógicos Estatal, a nombre de un patrón de autoevaluación institucional. 
Encubriendo al modelo de universidad del entrenamiento con el que se contrasta la vida 
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cotidiana de cada universidad: ¿qué tiene o que existe y qué no existe o no se tienen y qué hacer 
para que exista y tener?.  
Por esas circunstancias se quedan en la receta única (Zuleta,1987,vii,p.12) para la aplicación de la 
norma y los discursos-textos en donde tales normas se aclaran; incluyendo los significados de sus 
códigos elaborados, (con la salvedad de que consideran que los significados en sí mismo 
engendran pensamientos y no son sus mediadores) los procedimientos e instrumentos para 
producir la información requerida (el inventario de lo que existe, se tiene o se carece y de lo que 
debe existir, conseguir o hacer que denominan plan de mejor-a-miento), la sistematización de tal 
información por los expertos en acreditometría; y por último, la apropiación del discurso 
resultado de la auto-evaluación-por parte de algunos actores, seleccionados por los directivos,- 
para dramatizarlos, ante los pares externos, con la intención de impresionarlos, cuando lleguen a 
la visita externa.  
 
Tal procedimiento esconde que con ello buscan, conseguir impactarlos para obtener una 
respuesta favorable al establecimiento educativo; aunque después todo siga igual. Con la misma 
vida cotidiana rutinaria anterior que se desenvuelve a espaldas del desarrollo de nuestro país, es 
decir, “al final…la vida sigue igual” como diría Sandro. Se producen pensamientos 
normalizadores, para la buena imagen pública, al obtener  la certificación expedida por el 
Ministerio de Educación.  
 
Aunque este tipo de pensamiento normalizador no  puede explicar las diferencias con la vieja 
praxis formativa de los docente y el modelo pedagógico que se concretiza en ellas, antes de 
emprender el trabajo de la acreditación de “alta calidad” y después de ella, para merecerla. Pero, 
tampoco, se es coherente con la perspectiva que dicen que los orienta institucionalmente; algunos 
afirman que es la crítica social.  
En otras palabras, se tiene registro calificado o “acreditación de calidad” pero no se sabe nada 
sobre el modelo pedagógico,(que se expresa en una cultura formativa galpón de gallina) ni del 
tipo de praxis formativa de los docentes, antes de la acreditación de calidad y después de ella. Se 
acredita su calidad pero no saben ¿cuál existía y cuál les dio los méritos para tener el 
reconocimiento oficial de que si es pertinente la que vivencian?. 
 
Por su parte la  innovación, en la perspectiva de la complejidad, se considera como la  de los  
sistemas abiertos, con sus respectivas organizaciones, como una totalidad nueva. “Busca integrar 
y globalizar religando las partes al todo, el todo a las partes y las partes entre sí, pero tiene la 
conciencia de que es imposible conocer el todo: Es necesario movilizar el todo, pero es 
imposible  conocer todo el mundo”, ( Gómez y Jiménez,2002,vii,p.116). Todo ello se hace sin 
violentar la esencia de lo que existe.  Ese discurso propositivo conforma un tipo de pensamiento 
complejo.  
 
Contra todas ellas se levanta la de la cultura científica crítica social; en ella se concibe como 
innovación trascendente. Ella se constituye como la construcción de una nueva realidad (con su 
totalidad y respectiva concreción en fenómenos singulares y el tipo de complejidad o entramado 
de unidades y lucha de contrarios: ley de la contradicción, que las determinan u otorgan su 
esencia histórica) que responde a intereses emancipadores de la humanidad.  
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Se construyen validando los cuerpos de códigos elaborados de teorías, con estatus de ciencia, y 
sobre todo de su cuerpo discursivo prescriptivo o modelo prototipo ideal de realidad a 
reemplazar la existente, que se encuentra en crisis absoluta; se trata de la que ha de construirse 
históricamente, por pertinente; es decir, por responder a nuevos proyectos de sociedad 
humanistas.  
 
Se construyen tratando de que puedan satisfacer la necesidades fundamentales de las personas 
para que se desarrollen hacia lo humano, es decir, de su superación de la alienación o 
enajenación mental construyendo un modelo de conciencia crítica. En tal sentido ese discurso 
propositivo conforma una fase del pensamiento crítico emancipador.  
 
Existen entonces cuatro grande bloques o modelos de actuación cognitiva innovativas, según la 
respectiva cultura científica investigativa. Ellas existen como expresiones del desarrollo del 
espíritu científico, en las que subyace una concepción o perspectiva filosófica y que tienen sus 
propias tesis gnoseológicas  sobre su construcción. 
Para los empíricos analíticos (NEOPOSITIVISTAS) la innovación parcial se construye mediante 
la experimentación verificadora, o innovación experimental. 
La innovación para las culturas científicas hermenéuticas se construyen mediante la innovación 
re-contextualizadora contrastadora. 
Por su parte, en la cultura científica crítica, se considera que se construye la  innovación 
trascendente construyendo y a través de la realización del modelo teórico prescriptivo, previa 
validación del aspecto explicativo de una teoría con estatus de ciencia. Con ello se considera la 
construcción de otro tipo de realidad  diferente a la existente con dominio de su esencia histórica. 
Esas diferencias, en la denominación y significado de la vivencia innovadoras, implican que ellas 
tienen que ver con las posibilidades de realizar reproducciones de ciertos tipos de realidades, en 
cada cultura científica.  
Ellas van desde los hechos (relaciones de causa lineal efectos) o la solución de ciertos problemas 
con modificaciones parciales  a lo que existe. O hasta el modelo existente y su reemplazo con 
otro foráneo. O la caracterización de un sistema abierto y la construcción de otro, que lo 
reemplaza, sin tener en cuenta a los tipos de intereses que le subyazcan. O la construcción de 
otro tipo de realidad que reemplace la que existe porque entró en crisis absoluta. 
Esas diferencias es lo que posibilita hablar de vivir experiencias experimentales, 
recontextualizables y realizadoras trascendentes.  
Las experimentaciones existen como ensayos de vivencias de soluciones; las que en su condición 
de hipótesis se tratan de verificar como posibles soluciones a problemas, en sistemas, 
(neopositivismo) o para detectar las causas de la regularidad con que se generan los hechos o 
verificarlas con otros hechos provocados de manera controlada, para predecirlos (positivismo). 
Por eso su simbolización discursiva significadora se constituye en un tipo de pensamiento 
instrumentalizador.  
Por su parte las innovaciones que tienden a generar modificaciones para imitar sistemas que 
existen, en otros lares, se construyen mediante la recontextualizacion. Es la que impulsan los 
hermenéuticos.  
Se desarrolla para producir y validar el modelo ideal prototipo generando pensamiento 
normalizador,  por  los actores, quienes toman la respectiva decisión, aprobadas por consenso e 
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implementándolas colectivamente. Lo mismo pasa con las innovaciones de sistemas abiertos y su 
particularización en hechos determinados por una nueva organización. (teoría de la complejidad). 
Lo contrario a los anteriores tipos de vivencias innovativas,  la trascendente, se construye 
mediante la realización de una base teórica explicativa y prescriptiva.  
Con ella se genera una profundización en la diferenciación de las propiedades de la vida 
cotidiana de los centros educativos mediante la vivencia trasformadora  emancipadora de los 
nuevos tipos de calidad de la educación, (tipo de modelo educativo que responde y realiza 
propósitos del proyecto de sociedad por construir o en construcción). Ellos incluyen a sus 
respectivos modelos pedagógicos que se concretizan en nuevos tipos de actos pedagógicos: 
vividos con sus profesores, del respectivo centro, unidad educativa o Programa Académico, bajo 
la modalidad de talleres de autoinvestigación vivencial pedagógicos, inter-cienciales y 
participativos (taivlip). 
La innovación trascendente se sustenta en las tesis, de la filosofía y su gnoseología  crítica, que 
argumenta: primero, que lo significativo en lo que  existe, en la vida cotidiana de un centro 
educativo, está dado por las actividades sociales educativas, y las ideas o discursos que las 
simbolizan espontáneamente, (creencias y opiniones) o de manera elaboradas y que 
corresponden a una realidad, que las concibe como una totalidad integrada, por lo diverso, que se 
concretiza en actos singulares. Incluye a sus actores históricos y a las simbolizaciones 
discursivas  de las mismas, que ellos emiten como discursos orales o escritos, de manera 
restringida o elaborada.  
Igualmente incluye al pensamiento crítico sobre ellas, con sus fases representativa-
metarrepresentativa o lógico, la vigencial y la propósitivo, que como discurso sustenta las 
innovaciones). La reflexión sobre estos, tipos de pensamientos, conlleva a la creación de la 
conciencia (concepción de realidad).  
La construcción de dicho tipo de pensamientos crítico implica la praxis transformadora, 
comenzando a construir el otro tipo de realidad, durante la misma investigación; construyendo  
lo que habrá de existir, en reemplazo de lo existente, pero en crisis absoluta. Se investiga 
transformando, es decir, innovando.  
Se sustenta, la innovación trascendente, en la XI tesis sobre Feurbach, creada por Carlos Marx, 
cuando dice que “los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo cuando de lo que se trata 
es de transformarlo”.  
 
Por eso la tesis que considera que  se investiga transformando lo investigado. Y se amplía con lo 
que puede o lo posible por existir es más rico en determinaciones que lo que ya existió o existe 
dejando de existir. Con ello se hace posible entender mejor el tipo de calidad de la educación que 
existe y sus diferencias con la que ha de existir en su reemplazo histórico. 
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Acorde con este significado, en la PECRÍTRA, hay que partir de la respuesta a la pregunta  sobre 
¿qué tipo de totalidad se amerita crear e implementar, como nueva vida cotidiana de un centro 
educativo, para construirla en reemplazo de la que existe pero que se encuentra en crisis 
absoluta?.  
 
En tal sentido por innovación educativa se entiende a la fase de la construcción de pensamiento 
propositivo pedagógico sobre un tipo de acto educativo o una actividad educativa, para generarle 
variación a la que existe para que sea diferente,  en su esencia o naturaleza histórica. Es la 
proyección en la que se establecen los progresos, modificaciones totales, un nuevo modelo 
educativo que responde a un nuevo proyecto de sociedad, a construir en el establecimiento 
educativo, en general, y en los actos pedagógicos, en particular. Ella  precede y preside una 
nueva práctica educativa. 
 
Innovación pedagógica consiste en establecer los progresos que a corto, mediano o largo plazo se 
requieren construir para incidir en la vida cotidiana del centro educativo y dinamizar su rumbo 
en la formación hacia un nuevo tipo de sujeto social cuyos actores ostenten un tipo de desarrollo 
personal de carácter humano. Es generar propuestas de modificación parcial o total a la 
naturaleza de los actos educativos, en particular de los actos pedagógicos, y por lo tanto  de la 
vida cotidiana del centro educativo, como una realidad histórica.  
 
Cuando las innovaciones que se impulsan  son parciales se les reconoce como cambios; si son 
totales se les denomina transformaciones.  
 
Las primeras tres modificaciones, de sendas culturas científicas,  no alteran la naturaleza de la 
actividad educativa y sus actos educativos, sino que pueden ayudarlo a buscar o desarrollar su 
excelencia, son simples reformas.  
 
Mientras que las transformaciones apuntan hacia la superación de la calidad vigente o naturaleza 
del acto educativo para  construir otro cualitativamente diferente, es decir, otro tipo de acto 
pedagógico-acto administrativo-de bienestar y servicio social- y por lo tanto otro proceso 
educativo institucionalizado, con otra calidad. 
 
Los propósitos de la innovación tiene que ver con los progresos que haya que construir con el  
acto pedagógico, o a él, para que, durante su realización, se creen las condiciones que posibiliten 
construir el desarrollo personal hacia uno de tipo humano y de proceso social, político, cultural e 
intelectual emancipador que el contexto está exigiendo.  
 
Funciones cognitivas que ejercita: la imaginación 
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“En los momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento” 
 Albert Enstein 
Luego de realizada la descripción, la interpretación, la explicación, la valoración e incrementada 
durante éstas las estructuras y funciones cognitivas, tanto perceptivas como racionales, se le 
presentan las condiciones para el incremento de la Imaginación generando la trascendencia del 
sujeto sapiente o sabedor. Por eso nuestra inquietud está relacionada con la concepción de la 
misma ya que sin su ejercicio e incremento no se hace posible el desarrollo de la innovación. 
 
¿Qué entendemos por imaginación?. En la interacción con los fenómenos, en sistemas dinámicos 
e inestables  del mundo o en interrelaciones con otros sistemas, el hombre no solo reconstruye 
simbólica discursivamente, estos fenómenos integrantes de un campo de investigación, en 
diversos grados, sino que también puede crear su reemplazo, en la medida en que profundiza la 
reproducción simbólica discursiva descriptiva, innovativa trascendente inicial, interpretativa, 
explicativa y valorativa. 
 
Estas reproducciones simbólicas discursiva significadoras perviven en el docente investigador 
como ideas que después plasma o concreta trascendiendo lo existente. Este proceso interno, de 
idear algo diferente a lo que existe, por haber reconocido la pérdida de su pertinencia, lo realiza 
el proceso cognitivo denominado  imaginación. Esta es la creación de imágenes como una forma 
nueva, primero como representación en el plano de la idea, que después se transforma en cosas 
materiales o actos prácticos del hombre”. (Smirnov,1969,vii,308).  
 
La imaginación puede ser  representativa, constructiva  y creativa. La primera, se da con la 
descripción y las otras con el ejercicio de las operaciones racionales. La representativa surge al 
simbolizar las propiedades de los fenómenos, concretud o concreción, de la totalidad integrada, e 
imaginarse otra con otras propiedades. La representativa es la que elabora  algo existente fuera 
del  individuo basado en la descripción verbal o en forma condicional (mediante dibujos, 
esquemas, notas musicales, etc.). Esta es el tipo de imaginación  que se alcanza a promover con 
la descripción. 
 
Por su parte la constructiva es la cualidad de la persona de partir de un plano y pintarse 
mentalmente lo que se diseña en el mismo. O que le soliciten construir un objeto-aparato-bien 
inmueble- y pueda elaborar su respectivo diseño o plano. 
 
Mientras que la imaginación creativa es la propia de los sujetos sabedores de la realidad y que 
idean una superior, a esas que se pretende superar, por existir en crisis absoluta.  
 
La imaginación creadora, que da nuevas imágenes, es la función en virtud de la cual se obtienen 
productos nuevos, originales que se hacen por  primera vez. Esta surge por exigencia de la 
satisfacción de las necesidades humanas y como resultado de un proceso de producción de 
pensamientos críticos, sobre las prácticas culturales que como satisfactores permiten vivirlas, 
actualizarlas y potencializarlas. 
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Esa clasificación de los tres tipos de imaginación se asume en parte desde el significado que 
Smirnov le otorga (1969,1,Pp.308-315) al concepto “imaginación”. Para dicho autor la 
imaginación se caracteriza por constituirse en:  
 
- “una función específica humana que ha aparecido y desarrollado durante el proceso de trabajo”. 
Ahora, siempre y cuando este proceso haya sido reproducido simbólicamente  a nivel de sus 
propiedades generando las fases del pensamiento representativo y las cualidades generando el 
metarepresentativo- lógico,  o por lo menos interpretado medianamente lo que se describa. 
 
- Se da como “la creación de algo nuevo, al principio únicamente en forma de idea”. 
 
- La imaginación se considera “Indispensable para la actividad práctica y teórica de los 
hombres”; pues, supone una cierta desviación o deformación de lo que existe fuera de la mente y 
conciencia de las personas. Pero tiene siempre como punto de partida la respectiva realidad que 
se asume como parte de la cultura investigativa dominante, en tanto fase de desarrollo del 
espíritu científico. Es una de las formas como éste se reconstruye a través de esta actividad 
psíquica cognitiva. Sea lo que fuere lo que el investigador crea, “siempre parte de lo que hay en 
el mundo exterior, del que forma parte el investigador y sus ideas, incluyendo las que fungen de 
mediadores simbólicos, y se apoya únicamente en éste". 
 
Los productos de la imaginación al mismo tiempo, que tiene su génesis en la interacción con lo 
que existe fuera de nuestras simbolizaciones rigurosas, y se asume como la realidad, y no como 
reflejo del mundo externo en el cerebro del investigador, como plantea Smirnov, mundo externo 
que se manifiesta de una manera material. Las imágenes, representaciones, pensamientos e ideas, 
que son producto inmediato y próximo de la imaginación, se transforman en la creación del  
producto final o sea de cosas o fenómenos naturales o sociales. 
 
- Como la interacción social es la forma específica de práctica social, o cuando esta se reproduce 
simbólicamente a nivel interno, se ejercitan y potencializa la imaginación. Por eso ésta no se 
puede aislar de la práctica reflexionada. 
 
- La imaginación está estrechamente ligada a todas las particularidades de la personalidad; a los 
intereses cognitivos a las capacidades, a los pensamientos, a los hábitos, el tipo de voluntad 
(heterónoma o autónoma) y costumbres del sujeto. 
 
 
Operatividad 
 
Esta fase se produce durante el desarrollo de los talleres pedagógico de autoinvestigación 
vivencial críticos. Recordemos que lo anteceden otros. Los primeros, centrados en la descripción, 
acompañados por otros  talleres sobre los significados acerca de dicha fase; otros talleres, que 
trabajan la interpretación y la explicación, seguido de unos centrados en los significados sobre 
dichas fases y en los de los códigos elaborados que se usan como mediadores simbólicos o 
medios de trabajo para la producción intelectual o de pensamiento crítico.  
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En otros talleres se trabaja, exclusivamente, las fases de la Valoración y de la Innovación. 
Después de esos se trabajan unos talleres sobre sus significados. Para los talleres se elaboran 
sendas guías que sirven de bases orientadoras de actuación, o acciones operativas y provocan 
actitudes-posiciones claras.  
 
RESUMEN:  

1. Recontextualización. Se considera como tal, por parte de los hermenéuticos, ya que para 
ellos implica producir y validar el modelo ideal prototípico, de acción social o actividad 
social, generando pensamiento normalizador  por parte de  sus actores; y después,  
implementándolo, previa toma de decisiones, aprobada por consenso. 

2. Vivenciar la innovación trascendente que se da mediante la profundización en la 
diferenciación de la simbolización de las propiedades mediante la vivencia trascendente 
imitativa o emancipadora de los nuevos tipos de actos educativos: la imitación de  los 
actos pedagógicos vividos por sus profesores, del programa académico universitario, y 
los talleres de auto investigación vivencial pedagógicos críticos (tainvic). 

Al vivenciar la propuesta de innovación trascendente,  se procede a describirla, de manera 
dirigida, es decir, a simbolizar las propiedades de esos talleres vivenciados. Para ello se usa una 
guía que dirige dicha simbolización, en sus cinco momentos: programación, organización, 
orientación, ejecución/seguimiento y evaluación. 
Entre las tésis que  argumentan en la perspectiva crítica, a este tipo de innovación trascendente, 
se encuentran: las gnoseológicas que consideran que  hay que partir de la existencia, de las 
actividades sociales y de las ideas que las simbolizan espontáneamente, al pensamiento 
emancipador sobre ellas (representativo), y de éstos la vivencia de las innovaciones trascendente 
para profundizar el representativo y de éste pasar a las fases de pensamiento lógico, vigencial y 
propositivo; desde ellos, con la vigilancia intelectual transrracional, se eleva a la conciencia 
(concepción de realidad y proceso cognitivo); luego a la praxis transformadora profunda 
comenzando a construir el otro tipo de realidad, o lo que habrá de existir en reemplazo de lo 
existente, pero que se encuentra en crisis absoluta. La importancia de la transformación de la 
realidad existente y la construcción de la que la ha de reemplazar se basa en los argumentos de la 
XI tesis sobre Feurbach: “los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo cuando de lo que 
se trata es de transformarlo”. (Carlos Marx). Se investiga transformando lo investigado dado que 
lo que puede o lo posible por existir es más rico en determinaciones que lo que ya existió, o 
existe, y está dejando de existir. Con ello se posibilita entender mejor la calidad de lo que existe. 
 
En esta fase el docente comienza la innovación trascendente imitando de manera conciente, un 
nuevo tipo de acto pedagógico: el taller de autoinvestigación vivencial intercampos de saber o, si 
es posible, interciencial y después de reproducir simbólica discursiva y significadoramente esa 
vivencia y producir pensamiento emancipador se constituye en meta-conciente, es decir, se vive 
de manera autónoma la nueva cultura formativa dinámica. 
Se trata de que lo programe, lo organice, lo oriente, ejecute-haga seguimiento y lo evalué. 
Después de concluido, los cinco momentos, proceda a describirlo de manera dirigida. Luego a 
interpretarlo, explicarlo, valorarlo y volverlo a innovar, parcial o totalmente, si su 
vivencia(pensada antes-durante o después), así lo exige.  
Se trata de experienciar (pero no experimentar) la forma de vivir dicho taller de 
autoinvestigación vivencial interciencial o intercampos de saber para poderlo reproducir 
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simbólica discursivamente y precisar su semejanza con el que plantea la pedagogía 
constructivista de la transformación.  
Pero, además, para que compare los viejos actos, superados por él con las otras modalidades de 
actos pedagógicos que han existido, según las grandes teorías pedagógicas. Incluso, con la 
identificación de las semejanzas con una de las modalidades, ubicando a su acto en un conjunto 
de actos históricos. Al poder hacer esa semejanza de manera argumentada, con evidencias de su 
decurso fáctico, comienza a producir pensamiento representativo pedagógico nocional. Éste se 
profundiza al relacionarlos con el tipo de cultura formativa: estática o dinámica.  
Al comparar sus viejos actos, incluso con las modalidades de actos pedagógicos históricamente 
desfasados, dentro de su respectiva cultura formativa, con este nuevo acto pedagógico que está 
innovando puede comenzar a precisar las diferencias estructurales y esenciales de este taller por 
pertinente. 
Esos actos pedagógico según teorías pedagógicas han sido entre otros, según un orden 
histórico, los siguientes: la pedagogía Católica con la clase magistral,(De La Salle,1952,vii) la 
Intuitiva con la clase expositiva (Comenio,1970,vii), (Pestalozzi,1936,vii), 
(Tezanos,1985,vii,p.195)., y (Herbart,1936,vii), el seminario investigativo (Navarro,1985-
1987,vii,p.14)la Activa con el taller de observación experiencial 
reflexivo(”(Dewey,1971,vii,p.188).), la Instruccional con la clase instruccional o 
autoinstruccional(Gagñe,1982,vii,Pp.173-174), la Neoinstruccional o Neoprogamada (MIN 
EDUCACION Cuba,1984,vii,p.293)con las clases neoinstruccionales, la del cambio 
conceptual con las clases de autoaprendizaje significativo,(Carretero,1993,vii), procesamiento 
del conocimiento: mentefactos, (De Zubiría,1994,vii), autoprocesamiento de la 
información,(Hernández,1997,vii,p.256y307) comprensión del conocimiento,(Vasco,2001,vii), 
reconstructivos- maestro interpretativistas pero parecen más comprensivos (Mockus,1996,vii) o 
talleres de acción comunicativa discursivas (Habermas,1987,25,p.155); los actos reinventores-
por descubrimiento de temas y conceptos- maestros forjadores de la inteligencia  (Moreno y 
Sastre, 1985,vii,p.231). El seminario investigativo reflexivo, de corte Alemán, hay que 
diferenciarlo del seminario investigativo interdisciplinario temático-problémicos 
(Freire,1994,vii,p.132) simbolizador (codificación y decodificación crítica) de una actividad 
política libertaria; (Mejía, Marco y Medina Gallego). 
 
¿QUÉ SON Y CÓMO SE REALIZAN LOS TAINVIC?. 
 
Es un taller por cuanto  constituye un acto en el cual los actores hacen un trabajo personal de 
reproducción simbólica significadora de sus vivencias, o sobre cualquier acontecer cotidiano de 
su vida; en tal sentido es auto por ser hecho por sí y sobre sí mismo: su actuación.  
 
Existe como auto-investigativo vivencial, por cuanto implica: a) una inter- y retroactuación con y 
sobre la vivencia personal (acto personal) o social (acto social) de la que se está como co-actor, 
b) una interiorización mediante una reproducción simbólica discursiva (- codificación) 
significadora, en otras palabras, de las propiedades, cualidades, su pertinencia/utilibilidad y qué 
hacer con la vivencia o reproducción conciente y autónoma crítica, con modificaciones parciales 
(cambios), o totales (transformaciones), c) debate con pares y co-actores; d) sistematización de la 
codificación o discurso; e) devolución de le pensamiento construido, sobre la nueva vivencia 
enriquecida; y f) volverla a pensar colectivamente.   
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Con ellos se gesta una etno-educación que posibilita a cada estudiante conocer su propia cultura, 
producir pensamiento transformador, reafirmándola de manera autónoma y en el trabajo de 
equipo e inter-grupos saber sobre la de los otros; con ello identifica o las semejanzas o las 
diferencias y comenzará a comprender al otro y su modelo de actuación, diferente socialmente.  
 
De esa manera se da paso a la inter-culturalidad dentro de la multi-culturalidad dado que se 
puede retomar lo más progresivo de su propia cultura comprendiendo y respetándose 
mutuamente. Pero también se auto-forma su pensamiento crítico sobre la propia identidad 
cultural regional, para la autonomía de la región, conservando la unidad nacional; se ayuda así a 
consolidar el Estado de regiones que consagra nuestra Consitución y promocionó Orlando Fals 
Borda. 
 
En este contexto se entiende que la culturaestá constituida por una unidad de contrarios: las 
actividades sociales y personales, como satisfactores de necesidades, y los sistemas de 
reproducción simbólica discursiva significadora del mundo de la vida de las personas, en una 
población o etnia; sistemas que pueden ser lingüísticos/cognoscitivos, afectivos y estéticos. En 
otras palabras, por cultura se concibe el conjunto articulado, muy propio, de actividades sociales  
realizadas por colectivos y las personales, de los habitantes de una población, región o país, a 
través de las cuales se elaboran y se crean condiciones para acceder o creara los bienes 
económicos u objetos de la naturaleza  encaminadas a vivenciar o actualizar las necesidades, 
tanto materiales como espirituales; la vivencia de ellas las constituye en satisfactores 
propiamente dicho; tales actividades se reproducen simbólica discursivamente conformando 
sistemas de reproducción simbólica de esas actividades sociales de tipo 
lingüísticos/cognoscitivos, afectivos y estéticos.   
Estas actividades en el transcurrir de la vida  de la persona y en convivencia diaria, se hacen bajo 
la influencia de las generaciones anteriores  y dan identidad espiritual a sus pobladores. Identidad 
por cuanto ellas son reproducidas simbólicamente de  manera colectiva a nivel 
lingüístico/cognoscitivo, afectivo y estético. Los sistemas de reproducción simbólica 
lingüísticos/cognoscitivas se dan como idiomas-lenguas-dialéctos mediante los cuales se 
expresan sistemas de ideas o sea de creencias u opiniones, sobre ellas mismas, saberes sociales 
restringidos; y además,  los sistemas de reproducción simbólica como los  tipos de pensamientos, 
generados por las personas reflexivas o cognoscitiva, de teorías, metateorías, generados por 
sujetos epistémicos, e imágenes, normatividad, mitos, leyendas, religiosidad, etc.  
Los sistemas de reproducción simbólica afectivas los son por cuanto generan sentimientos, 
pasiones, etc. Y estéticas, por cuanto la música, las artes plásticas, la danza, el teatro, etc, las 
reproducen simbólicamente y guardan una existencia relativamente autónoma como actividad 
social; es decir, son simbolizaciones que al tomar vida se convierten en actividad social. 
Tales actividades, con sus sistemas de reproducción simbólica, cumplen el papel de satisfactores, 
porque como dice Max Neef, la persona es un ser de necesidades múltiples e Interdependientes; 
por eso las necesidades humanas deben entenderse como una estructura en la que las  mismas se 
interrelacionan e interactúan. Sin  embargo hay que reconocer que no tienen una correspondencia 
única de causa – efecto con relación a la actualización de cada una de ellas. Es más, entre 
necesidad y satisfactor existe, al decir de Max Neeff “simultaneidad, complementariedad y 
compensaciones”.(Max Neef,1997,vii,p.30). 



358 
 

                                                                                                                 
Eso quiere decir que un satisfactor puede llenar  simultáneamente varias necesidades o derechos 
humanos, o a la inversa una necesidad puede requerir de diversos satisfactores. Pero ni  estas 
relaciones entre los satisfactores son fijas. Pueden variar según el tiempo,  lugar y circunstancias 
ya que las necesidades son permanentes y reiterativas en el ser humano; mientras que los 
satisfactores  son formas que corresponden a momentos históricos y geográficos y a los avances 
de las ciencias, las tecnologías y las técnicas y al conocimiento de las propias necesidades 
humanas o dimensiones/procesos estructurales de la naturaleza humana. 
Por tales circunstancias, las necesidades humanas, que son los derechos humanos fundamentales, 
se consideran finitas, pocas y clasificables, por ser procesos esenciales de la naturaleza humana. 
Estos son los mismos en todas las etapas del desarrollo de la sociedad y en ellas, como Estados-
naciones  y como etnias. Se conforman como etnias precisamente por cuanto con el tiempo las 
poblaciones especificas, en  la relación  con un medio natural, va consolidando formas 
organizativas determinadas por unas relaciones sociales de producción a través de las cuales se 
generan los satisfactores correspondientes; es decir, van creando o cambiando los medios 
utilizados  para la satisfacción de las necesidades; e incluso, el esquema mental, individual y 
colectivo, que se crea sobre su existencia para justificarla y cohesionarla. 
La naturaleza histórica de  tales actividades a través de las cuales se da la producción, 
distribución y acceso a los bienes económicos y  objetos de la naturaleza configuran sistemas 
económicos, sociales y políticos. 
Desde esta perspectiva la cultura está determinada, en uno de sus aspectos fundamentales por la 
elección de satisfactores; es  decir las formas específicas de actividades sociales y personales a 
través de las cuales actualizan las necesidades, los niveles de producción y/o acceso a los bienes 
económicos y objetos de la naturaleza y las posibilidades de ocupar en forma aislada, antagónica 
o simultánea y complementaria, posiciones en los puestos desde donde se ejercen relaciones de 
dominación / subordinación o colaboración social que cohesionan tal situación. Entre más sea la 
oportunidad de las personas de crear o vivenciar actividades sociales o actos personales nuevos 
mas se incrementa su desarrollo; y por lo tanto ese desarrollo se da como un desarrollo cultural. 
Por eso el desarrollo personal es en esencia un desarrollo cultural. 
Esa forma histórica y específica de cada población, que la identifica como cultura, mediante las 
cuales se satisfacen las  necesidades personales, se dan en tres contextos o planos: en relación 
con uno mismo, en relación con el grupo social y  en relación con el medio natural. En ese 
sentido como dice Max Neef (59,p.31) cabe agregar que “cada necesidad puede satisfacerse a 
niveles diferentes y con distintas intensidades. Y por lo tanto la calidad e intensidad tanto de los 
niveles como de los contextos dependerá de tiempo, lugar y circunstancia”. 
La satisfacción de las necesidades  se realizan a partir de las posibilidades y limitaciones que se 
den en el desarrollo personal, lo que a su vez está condicionado por los saberes sociales 
restringidos, es decir, los saberes de sentido común y saber popular, que conforman sus creencias 
vivénciales; pero predominantemente por los saberes elaborados ya que  las personas requieren, 
para la satisfacción de sus necesidades, de una actividad social o personal cada vez más 
consciente; por eso, esos niveles de desarrollo personal, que se expresan como carencia 
culturales debido al poco domino o acceso de saberes elaborados, la educación debe ayudar a 
superarlos, aportando a la construcción y uso de tales saberes, mediante el diálogo de los 
mismos, para poder  interactuar con  su propia cultura, con los sistemas de fenómenos naturales y 
consigo mismo produciendo pensamiento transformador vivencial sobre ellas. Esto se da  
reflexionando críticamente sobre las mismas,  sistematizando y elaborando propuestas de 
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modificación, y realizar actividades cada vez más profundas y conscientes que contribuyan a 
incrementar los niveles de desarrollo cultural para que tiendan hacia uno de tipo humano,  
protohumano, y ¿por qué no hacia el infraanimal? O hacia el de sabiduría o santidad. 
El incremento de los niveles de desarrollo, surge entonces desde la articulación entre la cultura y 
el tiempo histórico.  Eso se deduce en Vygotski porque su teoría psicológica se denomina 
histórico cultural y la mirada dialéctica de la génesis de los procesos psíquicos; que para él  se 
desarrollan en el tiempo, pero no en el tiempo como duración de fenómenos, sino como historia 
o proceso de desarrollo de la sociedad;  destaca el proceso transformador de la naturaleza 
realizado por el hombre, diferente a la utilización de ella que hace el animal.  En esa actividad 
transformadora entre el hombre y la naturaleza se encuentra la cultura, o sea, que el hombre se 
acerca al objeto de su actividad no directamente haciendo tabula rasa con el pasado, sino a través 
de la cultura (actividades y sistemas de reproducción simbólica), lo que implica que el sujeto de 
la actividad también se transforma. 
No se puede terminar de explicar y comprender la educación, la cultura y su papel histórico, si 
no se hace referencia a sus  relaciones con la Pedagogía y para eso hay que exponer el 
significado que se le atribuye. 
 
 
Lúdico, por ser, en sí mismo, un acto que da placer al vivirlo, se convierte en un juego porque 
parte de una vivencia del estudiante, y por ser lo suyo le da placer el sentir que él puede producir 
ideas que su educadora le reconoce y valora. El niño o la niña se sienten a gusto, despertando 
todo su interés, lo que después sirve de motivación para otros actos.  
 
Interciencial por cuanto se seleccionan y clasifican nociones, conceptos, principios y leyes cuyos 
significados se descomponen en preguntas para que reproduzcan simbólica y significadoramente 
las cualidades de tales vivencias, previamente descritas.  
 
Tienen carácter participativos por cuanto en ellos interaccionarán   los estudiantes con las 
vivencias convertidas en micro-campos singulares investigativos, transformables, por cuanto se 
les ayuda, para hacerle posible, producir tal tipo de pensamientos libertarios,  que les faciliten 
convertirse en autores de la toma de decisiones para transformarlos.  
 
Además, este tipo de acto pedagógico, posibilita la asimilación conciente de los significados de 
los sistemas de códigos elaborados; es decir, de los significados de lo significativo (propiedades, 
cualidades, pertinencia/utilibilidad y modificaciones parciales o totales) de los campos de 
investigación que explican para que lo hagan con las vivencias que reproduzcan simbólicamente. 
Ya sean aquellos, nociones, conceptos, principios, leyes y categorías conformadores de teorías de 
alcance intermedio, disciplina y ciencia o sistemas de tipos de pensamientos, sobre aquello que 
seleccionan para investigar.  
 
Una de las modalidades de interacción con los campos de saber formativos simbólicos, 
subordinados,  será la de asimilación significadora, por apropiarse de los significados de los 
códigos elaborados o metaelaborados, en forma dirigida, tomando como referentes empíricos a 
sus prácticas culturales o vivenciales para validarlos con ellos.       
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Tanto las reproducción simbólica, en su orden de complejidad, como de asimilación de los 
correspondientes significados en los sistemas de códigos elaborados, antes mencionados, se 
posibilita mediante la vivencia de Talleres de autoinvestigación vivencial: descriptivos, 
interpretativos/explicativos, valorativos e innovativos. 
 
Sus diferencias se basan en que cada una ayuda a ejercitar e incrementar unas dimensiones de la 
naturaleza humana, destacándose las cognitivas y de lenguaje. Los cognitivos tales como los 
procesos representativos: sensación, percepción y representación; los racionales tales como los 
de análisis, comparación, síntesis, clasificación, generalización, abstracción y concreción. Y los 
de imaginación: creativa, constructiva y reproductiva. Son los que en ese orden producen 
significados sobre propiedades, cualidades/pertinencia y modificaciones parciales o totales. 
 
Con el incremento de los procesos cognitivos se desarrollan las CAPACIDADES 
COGNITIVAS: con los representativos las descriptivas, es decir, la reproducción simbólica de 
las propiedades de los fenómenos, en particular, de los actos pedagógicos o de las vivencias en 
general. Las propiedades son las características externas de los fenómenos que podemos percibir 
mediante los diversos órganos de los sentidos: vista, oído, tacto, olfato, gusto, siempre y cuando 
que interaccionemos con ellos. Mientras que con los procesos cognitivos racionales se ejercitan e 
incrementan las interpretativas, explicativas y valorativas; y  con los de imaginación  las 
innovativas trascendentes; y todas aportan a las  productoras de textos o discursos orales y 
escritos.  
 
Todas las capacidades se expresan en su orden como COMPETENCIAS 
AUTOINVESTIGATIVAS generadoras de PENSAMIENTOS representativos, 
metarrepresentativos, vigencial y propositivo. El representativo cuando se simbolizan y 
sistematizan las propiedades de la vivencia, como sistemas, el segundo las  cualidades 
(funcionamiento, estructura, esencia y tendencia), el tercero la pertinencia y el último las 
modificaciones parciales o totales que demanden. 
 
 
FACTORES PEDAGÓGICOS Y SU INTERDETERMINACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN 
DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EMANCIPADOR A PARTIR DE LOS TALLERES 
AUTOINVESTIGATIVOS VIVENCIALES PARTICIPATIVOS. 
. 
¿Cuáles son los posibles factores del proceso pedagógico para la formación del nuevo tipo 
histórico de sujeto social que ha de producir ese nuevo tipo de pensamiento?. 
Entre esos factores del nuevo tipo de proceso pedagógico se destacan el tipo de relaciones 
sociales de poder y los mediadores formativos. 
 

1- Tipo de relaciones sociales de poder: colaboración y ayuda mutua.  
El pensamiento emancipador (PE) solo puede construir colectivamente. Sin reflexión, debate 
(discurso oral y escrito) y vivencia innovativa colectiva no se puede producir.  
 Se institucionaliza con un modelo de dirección con procesos de 
poder y organizativo horizontal que posibilite la toma de decisiones por la comunidad académica 
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de manera organizada. Es una condición para su producción colectiva el que se pueda decidir su 
ejecución por los propios actores de las actividades sociales. 
 
2. Mediadores formativos: sub-factores 
 

2.1. Campos de saber formativos simbólicos discursivos elaborados  y vivenciales. -Los 
simbólicos discursivos elaborados están conformados por  sistemas de códigos 
elaborados, tales como las metateorías, las teorías y las preteorías (tipos de 
pensamientos en cada cultura científica).  

 
Por su parte los vivenciales están integrados por las competencias profesionales o básicas que 
hay que ayudar a los estudiantes para que se les formen. Competencias entendidas como modelos 
de actuación de actores autónomos de los respectivos actos-actividades sociales, acorde con 
exigencias históricas de un contexto singular, acorde con un proyecto de sociedad, con las que 
satisfacen ciertas necesidades o aquellas a las que se han de vincular laboralmente. Se prospectan 
en el respectivo plan de estudio acorde con el desarrollo de su formación progresiva. Se 
prospecta su vivencia y se piensa crítica y colectivamente. Formación que además incluye el que 
las pueda evaluar y redireccionar progresivamente.  
De otra manera se podría significar por competencias lo siguiente: 
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Desde los campos de saber formativos simbólicos se aborda la simbolización significadora de las 
vivenciales desde una mirada inter-campos de saber, con énfasis en la interciencialidad. Este 
criterio determina la selección y ordenamiento progresivo tanto de las competencias como de los 
mediadores simbólicos significadores. Un ejemplo de competencias sería para el caso de la 
licenciatura en “ciencias” sociales, el de las competencias para ayudar a formar competencias 
ciudadanas democráticas participativas, las competencias de identidad e interculturalidad y las de 
integración autónoma al contexto histórico específico: ¿cuál es mi existencia, de dónde vengo, 
hacia cuál tiendo y cuál puedo o debo construir por pertinente?. Para que sepa existir 
autónomamente (saber existir: saber pensar, decidir, actuar colectivamente viviendo actos-
actividades y volver a pensar lo actuado en razón de satisfacer sus necesidades con el otro) en 
su contexto singular y ¿cuál requiero construir históricamente para existir como humano?. 
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O en el caso de la licenciatura en cultura física, recreación y deportes, en donde las competencias 
podrían darse como: “formación de docentes con competencias críticas hacia la formación de 
actores  autónomos de las culturas física motriz-o corporal, formación de docentes con 
competencias críticas hacia la formación de actores autónomos de las culturas recreativas; y 
formación de docentes con competencias críticas hacia la formación de actores autónomos de las 
culturas deportivas”.  
 
Su vivencia implica estructurar el plan de estudio en concordancia que posibilite la construcción 
de las respectivas competencias de manera gradual: fases y sus etapas.  
 
2.2. Tipo de interacción con tales campos de saber: reproducción simbólica significadora o 
producción de pensamientos (modelo de actuación cognitivas críticas participativas), 
asimilativos de teorías y metateorías y validadores de manera realizativa tanto de las teorías 
como del pensamiento generado. Implica investigar los modelo asimilativos: ¿diferentes o 
semejantes a los estilos de aprendizajes  y estilos cognitivos(HEDERICH,2007,vii,p.25)?) de 
dichos mediadores simbólicos y modelos de actuación cognitivas criticas, es decir, de producción 
de significados sobre lo investigado. Entendiendo por modelos de actuación cognitivas a los 
tipos  de acciones de reproducción simbólica significadoras de lo significativo en lo 
investigado, es decir, modelos de producción de tipos de pensamientos.  
 
2.3. Tipo de metodología: enseñanza –autoinvestigación vivencial. Autorreproductiva simbólica 
significadora colectiva participativa. Descripción, Innovación trascendente inicial- 
Interpretación, Explicación, Valoración  e Innovación. Producción de pensamientos críticos 
emancipadores por fases (representativos, metarrepresentativos o lógico, el vigencial y el 
propositivo). Vs, cuantificador, instrumentalizador, normatizador y complejo.  Asimilación de 
códigos elaborados y sus significados, para aplicarlos o validarlos. Se aplican si tienen estatus de 
nociones prescritivas. Y se validan si tienen el estatus de concepto. Aquí el significado de la 
palabra concepto es diferente al que se le otorga en el saber  popular: “una idea rigursa” sobre 
algo de lo cual se está hablando o debatiendo. Su significado se asume en la lógica dialéctica 
acorde con su estatus de categoría filosófica. (ver texto sobre tipos de códigos restringidos y 
elaborados). 
 
2.4. Tipos de intersubjetividad y ordenamiento de los actores: producción colectiva de 
pensamientos con responsabilidad personal de cada uno para tener aportes que dar durante el 
trabajo del grupo. 
 
2.5. Tipos de instructivos didácticos: guías autoinvestigativas y textos con la base filosófica y 
teórica, metodológica y las técnicas de investigación. 
 
2.6.  Tipo de temporalidad: tiempo para proyectar la actividad académica del semestre, para 
programar su ejecución secuencial, para evaluarla y redireccionalizarla. Tiempo independiente 
para que los estudiantes interactúen con lo que investigan, tiempo para reproducirlo simbólica 
discursiva y significadoramente; tiempo para sistematizar las simbolizaciones discursivas, 
tiempo para profundizar el significado de los códigos elaborados retomados de las bases teóricas: 
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conceptos-nociones, procedimental y técnicas de la investigación. Sin desconocer la base 
metateórica o filosófica. Medirlo en términos de créditos académicos. Precisar el tiempo y qué 
hacer durante el trabajo directo docente-estudiantes; el tiempo de trabajo independiente de los 
docentes entre sí, para ver cómo abordar la formación y desarrollo de las respectivas 
competencias, durante el periodo académico, y cómo tributan desde su campo de saber 
(¿asignatura?) a su reproducción simbólica significadora, por parte de los estudiantes.  
 
2.7. Tipo de espacialidad: escenarios para la interacción del docente con los estudiantes, para 
interaccionar con lo que se investiga, para la sistematización de la simbolización, para sustentar 
la producción intelectual, para evaluar las fases en el desarrollo de las competencias generadas.  
 
2.8. Criterios para el Ingreso de estudiantes: inclusión, vocación, interés, aptitudes, convicciones 
y aspiraciones. Nombrar docentes con competencias autoinvestigativas vivénciales generadoras 
de pensamientos críticos pedagógicos emancipadores. O políticas y actividades de formación en 
caso que no tengan constuidas esas competencias pedagógicas.  
 
2.9. Praxis evaluativa critica: piensa y explicita los efectos externos y a través de ellos los 
internos, al igual que el impacto que generan los estudiantes con el tipo de desarrollo personal y 
cultura que se va autofromando con la dirección intelectual de sus docentes. Parte  del Nivel 
Actual de Desarrollo, con el que llegan o ingresan los estudiantes, al principio del periodo 
académico, y cómo se va generando  la Zona Progresiva- o próxima- de Desarrollo ( cómo van 
construyendo el tipo de pensamiento y vivenciando la respectiva actividad social de sus campos 
de saber del énfasis profesional) y su encausamiento hacia Niveles Potencial Relativo de 
Desarrollo personal y cultural (NPRDPC) en la construcción y vivencia autónoma de las 
respectivas competencias, y por lo tanto del ideal de desarrollo personal o cultural. Esa 
evaluación crítica del NDPR implica caracterizar el nivel de desarrollo de los modelos cognitivos 
críticos en cada estudiante y el grupo. Modelos de actuación  cognitivas diferentes a lo que 
algunos denominan estilos cognitivos: procesamiento de informaciones ya que de lo que se trata 
es que produzcan pensamiento crítico emancipador.  Tampoco es estilos de aprendizajes dado 
que no es una simple relación con los discursos elaborados sino su asimilacón para aplicarlos o 
validarlos. 
 
No se dará como una evaluación cuantificadora, ni instrumentalizadora ni normalizadora-
valorativa ni complejos. Aunque no se descarta que se cuantifiquen ciertas propiedades o formas 
en que se vayan manifestando los efectos externos en los estudiantes. Se le hace el seguimiento 
con la carpeta en donde vayan guardando toda su producción intelectual (relatos críticos y 
artículos críticos) que expresa sus avances y retrocesos. 
 

4.2. Tipo de praxis pedagógica: Talleres de Auto-investigación Vivencial Intercampos 
de saber con predominio de la Interciencialidad. Complementados con diagramas 
asimiladores de significados de códigos elaborados (DASCOES) para la 
asimilación de sus significados. Y proyectos de investigación orientadores de la 
construcción de las respectivas competencias acorde con las exigencias del 
contexto. Con tal proyecto se prospecta y dirige la investigación formativa. Ésta se 
desarrolla como Talleres descriptivos, innovativos iniciales- con su descripción, 
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interpretativos/explicativos y valorativos e innovativos trascendentes. Ese es el 
devenir del proceso- modelos de actuación cognitivas- que se gesta con la 
investigación formativa. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

LA VIVENCIA DEL TALLER DE INNOVACIÓN TRASCENDENTE INICIAL:  
CONSISTE EN UN INTENTO DE VIVIR CONCIENTEMENTE UN TALLER DE AUTOINVESTIGACIÓN VIVENCIAL, O DE 

IMITAR EL ACTO-ACTIVIDAD PROTOTIPO IDEAL PARA DESPUES PENSARLA, DESCRIBIENDOLO DE MANERA 
DIRIGIDA. SU VIVENCIA Y LA RESPECTIVA REFLEXION POSIBILITA ENTENDER SUS DIFERENCIA, A NIVEL DE 

PROPIEDADES Y CUALIDADES, CON LA ACTIVIDAD TRADICIONAL, DOMINANTE 

 

LA INNOVACIÓN TRASCENDENTE: 

VIVENCIA  DE INNOVACI ÓN TRASCENDENTE: PROFUNDIZACION EN LA DIFERENCIACION DE PROPIEDADES MEDIANTE LA 
VIVENCIA TRASCENDENTE IMITATIVA O EMANCIPADORA DE LOS NUEVOS TIPOS DE ACTOS EDUCATIVOS: CLASE INSTRUCCIONAL 
DE SUS PROFESORES DEL PROGRAMA Y TALLERES DE AUTOINVESTIGACION VIVENCIAL PEDAGOGICOS, INTERCIENCIALES Y 
PARTICIPATIVOS (TAIVPIP). 
TESIS QUE LA ARGUMENTAN EN LA PERSEPCTIVA CRITICA:  DE LA EXISTENCIA, ACTIVIDADES SOCIALES Y LAS IDEAS QUE LAS 
SIMBOLIZAN ESPONTANEAMENTE, AL PENSAMIENTO CRITICO SOBRE ELLAS (REPRESENTATIVO), Y DE ÈSTOS A LA CONCIENCIA 
(CONCEPCION DE REALIDAD Y PROCESO COGNITIVO) LUEGO A LA PRAXIS TRANSFORMADORA COMENZANDO A CONSTRUIR EL 
OTRO TIPO DE REALIDAD, O LO QUE HABRA DE EXISTIR EN REEMPLAZO DE LO EXISTENTE EN CRISIS ABSOLUTA.  
SE INSPIRA EN LA XI TESIS SOBRE FEURBACH:  
“LOS FILOSOFOS SE HAN DEDICADO A INTER PRETAR EL MUNDO CUANDO DE LO QUE SE TRATA ES DE TRANSFROMARLO ”. SE 
INVESTIGA TRANSFORMANDO LO INVESTIGADO. 
OTRA TESIS BASICA ES QUE LO QUE PUEDE O LO POSIBLE POR EXISTIR ES MAS RICO EN 
DETERMINACIONES QUE LO QUE YA EXISTIÓ O EXISTE DEJANDO DE EXISTIR. Y  P OSIBILITA ENTENDER 

MEJOR LA CALIDAD DE LO QUE EXISTE. 
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¿Por qué existe dichos factores como integrantes de la investigación formativa?. 
 
a) Porque existe como un tipo de actividad académica en la cual se forman investigadores 
investigando, es decir, en con desde y para el desarrollo de investigaciones, entendiendo a la 
investigación como reproducción simbólica significadora de lo significativo de las actividades 
sociales de la que el estudiante, en formación, es actor o aspira a serlo. En tal sentido es una 
autoinvestigación vivencial, sobre su formación en la vivencia de las respectivas competencias 
básicas o profesionales.  
 
b) Se comienza tomando, como punto de partida, a la concreción singular de la totalidad y 
develando el qué la determina, en concordancia con la concepción de realidad en la perspectiva 
crítico social. Esa  concreción es un acto social (actos pedagógicos) o un  producto (mercancía, 
etc).  
 
c) La autoinvestigación se realiza con criterios intercampos de saber con dominio de los 
intercienciales, es decir, seleccionando y ordenando un campo conceptual, retomando conceptos, 
principios o leyes de diversas ciencias, o un campo categorial (filosóficas)  para orientar, desde 
ellos (as), la reproducción simbólica significadora de lo significativo de la actividad en 
investigación. Con tal selección de la base conceptual y categorial y la correspondiente 
interacción de los estudiantes con ellas, se consuma la labor docente.  
 
En esa interacción se develan los modelos asimilativos de significados de los códigos 
elaborados (mascoe) y diagramarlos: dascoe. 
 
d) Es formarle en el desarrollo de las competencias autoinvestigativas, investigando, que sean 
generadoras de pensamiento crítico vivencial (representativo relatando propiedades, 
metarrepresentativo explicando cualidades o lógico, vigencial precisando su pertinencia y 
propositivo transformador por elaborar propuesta de actividad social cualitativamente diferente a 
la existente pero con sentido emancipador  y realizarlas como actividad innovante e innovadora).  
 
e) Es formar autoinvestigando para que pueda fungir como autores de la toma de decisiones 
sobre las posibles transformaciones a realizar sobre dicha actividad social investigada.  
 
f) Como autor y actor de las transformaciones ha de vivirla como actor colectivo, integrante de 
un grupo de presión mayoritario; que no es otra cosa que la de ejercer la condición de poder 
constituyente.  
 

 

DIFERENCIAS CON LAS OTRAS DENOMINACIONES Y SIGNIFICADOS DE LA VIVENCIA 
DE LAS REPRODUCCIONES O MODIFICACIONES DE LO QUE EXISTE:  

1.EXPERIMENTACION O EMPIRICO ANALITICOS:  
ENSAYOS EN DONDE SE VERIFICAN LAS HIPOTESIS COMO POSIBLES SOLUCIONES A PROBLEMAS EN SISTEMAS O PARA DETECTAR LAS CAUSAS DE LA 

REGULARIDAD CONQUE SE GENERAN LOS HECHOS O VERIFICARLAS CON OTROS HECHOS PROVOCADOS DE MANERA CONTROLADA PARA PREDECIRLOS.  

2.RECONTEXTUALIZACION O HERMENEUTICOS:  

PARA PRODUCIR Y VALIDAR EL MODELO IDEAL PROTOTIPICO GENERANDO PENSAMIENTO NORMALIZADOR  POR  LOS ACTORES E IMPLEMENTADO 
PREVIA TOMA DE DECISIONES APROBADAS POR CONCENSO. 
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MOMENTOS DEL TALLER PARA LA DESCRIPCIÓN (vii) DE VIVENCIAS 
 
Todas esas modalidades de Taller de Auto-investigación Vivencial InterCampo de saberes 
(interciencial) y Participativos, se realizan partiendo de una Programación, seguida de una 
Organización, Orientación, una Ejecución - Seguimiento y concluye con una Evaluación. Así 
como se expone el contenido de la programación después se hace con los otros, para que se sepa 
en qué consiste cada uno de ellos.  
 
 
2.3.1. LA PROGRAMACIÓN. 
 
Por programación, se entiende el momento en que el educador realiza acciones de escritura en 
donde sistematiza la identificación del centro educativo, donde labora; unas acciones de 
introducción direccionalizadora en donde se precisa los sujetos-actores con quiénes ha de 
trabajar y los propósitos o para qué, los efectos que se requiere ayudar a generarles, qué enseñar 
para generar dichos efectos; y el bloque de acciones operativas en donde se piensa, con 
anticipación, el resto de momentos (ejecución-seguimiento, organización, orientación y 
evaluación) del mismo acto que se aspira a continuar vivenciando.  
 
Ella se sistematiza en una guía; en ella se plasma el conjunto del acto pedagógico y ella misma es 
parte de éste. En otras palabras, la programación  de este taller productor de pensamientos 
vivénciales emancipatorios,  debe contener lo siguiente: 1).Una identificación institucional,  2) 
una introducción direccionalizadora, 3) prospectar los otros momentos del acto por vivir que van 
desde lo que se aspira a ejecutar,  lo que se aspira a organizar,  lo que se aspira a orientar y lo que 
se aspira a evaluar.   
 
Un ejemplo de PROGRAMACIÓN  de los Talleres de Autoinvestigación Vivencial 
Intercienciales, que se da concientemente a través de una guía, sería la siguiente:  
 
 
Esa guía debe tener sistematizado  cada uno de los tres bloques de acciones operativas que la 
integran a un Taller de auto-investigación vivencial descriptivo. Ellas serían las siguientes. 
 

1. Una identificación institucional que se refiere al país, el departamento, el municipio-
ciudad, localidad, el núcleo educativo,  centro educativo donde labora, nivel, ciclo, grado, 
curso, fecha: año, mes y día; hora, docente(s) orientador(es). Incluye la asignatura o la 
denominación del Proyecto pedagógico de curso o semestre-año en donde se prospecta el 
trabajo formativo de ese periodo en particular y que incluye a la asignatura desde donde 
se tributa a ese trabajo. (NOTA:En el proyecto pedagógico se prospecta todo el trabajo 
formativo a realizar con los estudiantes de una cohorte durante un semestre o un año 
académico. En la universidad prospecta el trabajo de formación de un profesional en 
determinado periodo o ciclo propedéutico, pero no de simples docentes-asignaturas 
aisladas).  
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EN RESUMEN: 1.PAIS: 2.departamento 3.ciudad- 4.centro educativo- 5. unidad académico 
administrativa- 6.denominación del acto pedagógico: taller.-7.tipos de actividad formativa - 
asignatura o proyecto pedagógico al que tributa-8.responsable de la 
orientación.9.temporalidad:fechas… intensidad horaria…-10.espacialidad o lugar. Después viene 
11. la identificación o denominación de la guía. Ésta se hace según la Modalidad de Taller 
Autoinvestigativo Vivencial, Interciencial y Participativo. En este caso es el Taller de 
autoinvestigación vivencial descriptivo. (pero para los casos de descripción de actos 
pedagógicos se sugiere tener en cuenta la GUIA MODELO ANEXA) 
 
2. Una introducción direccionalizadora donde se explicite lo relativo a:  

• a) con quién se trabaja: ¿quiénes son y de dónde vienen o estrato social?  
• b) ¿para qué o hacia que tipo de desarrollo personal- de estudiante- profesional-ciudadano 

e identidad cultural se han de ayudar a que se formen? Pero vistos tendencialmente a 
nivel institucional, es decir, la direccionalidad, a nivel de desarrollo educativo, que 
implica precisar los fines y finalidades educativos. ¿Qué tipo de estudiantes 
(autoinvestigador vivencial participativo)-desarrollo personal (desarrollo humano 
pluridimensional e integrativo) y ciudadano (demócrata participativo con identidad 
cultural caribeña), que posibilite partir de reconocer el estado de desarrollo actual cultural 
individual y grupal de los estudiantes y las zonas de desarrollo próximo cultural hacia el 
que se encausan?. 

• c) ¿ qué efectos ayudarles a ejercitar e incrementar tendencialmente?. Explicitar el 
ejercicio e incremento de los procesos cognitivos/lingüísticos  y otras dimensiones de la 
naturaleza de las personas, las capacidades que implican como las cognoscitivas (qué 
hace y cómo para describirlo, interpretarlo/ explicarlo, valorarlo e innovarlo) y las 
comunicativas?; de igual manera tener en cuenta de manera explicita: ¿qué tipo de  
competencias ayudarles a que se formen?. Las que se han de manifestar como modelo de 
actuación en y para una actividad social que supere el simple desempeño.  

• d) ¿cuáles son los motivos, intereses y aspiraciones personales del docente y de los 
estudiantes para que sea autor de la decisión de comprometerse en la construcción de 
tales efectos y cumplir de manera conciente su voluntad(vii)- auto-compromiso- de 
implementar el modelo de actuación que le corresponde vivenciar? 

• e) ¿Qué enseñarles para ayudarles a que se les ejerciten e incrementen esos efectos 
buscados? O ¿en qué ayudar a que se forme o en qué cultura  ha de formarse, 
vivenciándola?. Todo para que viva el modelo de actuación,  relacionándose, con dicho 
campo de saber formativo vivencial y simbólico y se forme desarrollando los efectos 
propuestos. 

 
Todo se escribe acorde con la relación que establecerán los estudiantes con el  campo singular 
investigativo transformable, retomado como referentes empíricos, de un campo de investigación, 
y desde las bases conceptuales intecienciales o categoriales filosóficas. ¿Cómo se le ayuda a 
develar las causales de la situación conflictiva, o conflicto cognoscitivo,  para que las supere a la 
par de su expresión en competencias auto-investigativas vivénciales específicas. 
 
3. Prospectar lo que se aspira a ejecutar:  
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3.1.   Campos de saber formativos:  
 
3.1.1. Campo de saber formativo vivénciales. Su denominación y  planteamiento del conflicto 
cognoscitivo (vii) con el campo singular investigable o actividad vivencial. Enunciación: ¿cómo 
se expresa el campo singular   investigativo transformable en relación con los actores de la 
vivencia?. ¿Cómo se presenta la insuficiencia,  o la incoherencia con la vivencia o referente 
empírico para convertirlo en campo singular  investigativo transformable? 
 
3.1.2.Campo de saber formativo simbólico discursivo: ¿Qué abordar- lo significativo- en la 
simbolización significadora de la vivencia?. Se seleccionan desde cada área o asignatura el los 
códigos elaborados y se le descomponen sus significados en preguntas. Claro está que 
diferenciándolos en su estatus como sistema de códigos elaborados (saberología 
¿epistemología?): si es una doctrina, un sistema de creencias u opiniones, pensamientos de algún 
investigador sobre unos fenómenos singulares, una teoría de alcance intermedio sobre fenómenos 
particulares (temas), una teoría con estatus de disciplina (sistemas de nociones), una ciencia 
(conceptos, principios y leyes) o una concepción filosófica: realidadlógica, saberológica y 
gnoseológica o una perspectiva de la lógica dialéctica (categorías filosóficas). 
 
3.2. Metodología o procedimiento de trabajo y tipo de intersubjetividad y organización entre los 
docentes-estudiantes con el campo de saber formativo para simbolizar la vivencia. 
 
3.2.1. Descripción espontánea: cada estudiante describirá las formas de las vivencias (acto 
pedagógico, acto social, acto personal como el bañarse, cambiarse, u obra musical, dancístico, 
deportivo o motricial-gimnasia) acorde con lo que considere importante resaltar de ella, si la 
vivió él; características significativas tales como: el decurso ideal de su modelo de actuación-
acto con su inicio, transcurrir y concluir; la intencionalidad con que la hace y la misión personal 
social e institucional que dice cumplir con esa vivencia.  
 
Pero si es un ejercicio físico-motriz, acto recreativo o deportivo, observará un modelo ideal de 
ejercicio-actuación/acto, que le mostrará el docente, para después proceder a describir uno de 
ellos, de manera espontánea. Igual caso se dará si se hace con un acto pedagógico.(ejemplo: lo 
que los maestros denominan “una clase de educación física”).  
 
Aquí juega un papel importante la observación e imitación conciente por parte del estudiante ya 
que como dice Vygotski “la imitación es, en general, una de las vías fundamentales en el 
desarrollo cultural del niño” (1995,32,p.137). Y agrega que “el propio proceso de imitación 
presupone una determinada comprensión del significado de la acción del otro…y eso sólo es 
posible en la medida y en las formas en que va acompañada por el entendimiento”… “ella es un 
factor esencial en el desarrollo de las formas superiores del comportamiento 
humano”.(1995,32,p.138). Por eso considera que “es fácil comprender el enorme significado que 
tiene la imitación como metodología de investigación que permite establecer el límite y el nivel 
de acciones accesibles al intelecto del niño”…Al poner a prueba el limite de la posible imitación 
ponemos también a prueba los limites del intelecto, por ello es una técnica de investigación muy 
útil.Para averiguar hasta qué punto el intelecto dado está maduro para una u otra función 
podemos someter esto a prueba por medio de la imitación”. 
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3.2.2. Luego hará una descripción dirigida por el docente quien debe saber sobre las propiedades 
de la vivencia y convertirlas en preguntas a cada una de ellas. La vivencia se realiza (ejemplo el 
acto motricial o dancístico, etc.) durante el momento de la ejecución del taller. 
 
El orden de la simbolización de las propiedades de las vivencias no necesariamente es el 
expuesto dado que la experiencia, en el preescolar de la ENSSA  ha demostrado que se puede 
comenzar por el escenario, como punto de partida para el decurso fáctico de la vivencia y que 
demanda ajustarse al nivel de desarrollo personal-cultural actual de los niños y niñas, lo que 
entienden y comprenden internamente y lo que pueden hacer como vivencia de la nueva 
actividad- no simple acto divorciado de una visión de conjunto de la actividad social de la que es 
actor o más aún si pretender existir como autor-actor de la misma. 
 
Con la descripción, mediante relato oral, se puede proceder  a las reproducciones simbólicas 
artísticas: modelado, pintura, danza, música, actos dramatúrgicos de las vivencias, cuentos, etc. 
cada uno de esas simbolizaciones, después de realizadas, se pude hacer un relato oral por cada 
una de ellas. Y después concluir con un relato escrito, para el caso de educación inicial o infantil. 
 
A estas preguntas se les pueden adicionar las que los estudiantes se formulen sobre lo que 
quieren saber acerca del campo  singular investigativo. Es más, se pueden complementar 
retomando el significado de la noción-concepto que hable sobre la misma vivencia, a nivel 
general, y descomponiéndolo en nuevas preguntas. Es un trabajo que hace el docente. Además 
que el nivel de complejidad de los significados de los códigos deben bajarse en el preescolar, sin 
caer en la simplificación o vulgarización. 
 
Los casos excepcionales que se presentan, para la formulación previa de preguntas, para la 
descripción, acontece durante  la programación de una vivencia, como el caso de un juego que 
haya sido escogido por los estudiantes en el aula; es después de vivirlo y de ser  observado, por 
el educador, cuando se puede proceder a formular las preguntas y seguir con el resto de la 
ejecución del taller; es decir, que cuando las vivencias son juegos se puede hacer la excepción 
dado que después de ser vivenciados pueden ser reproducidos simbólicamente de manera 
descriptiva, o sea, simbolizadas sus propiedades. Igual caso puede acontecer con la cultura física 
motricial dado que el estudiante puede imitar de manera conciente el ejercicio demostrado (por el 
docente o un video) y después proceder a simbolizarlo. 
 
3.3. Modalidad de interacción o Intersubjetividad y ordenamiento de los actores para la 
colaboración social. Se reúnen en grupos de a 3 y confrontan sus respuestas a la descripción 
espontánea, sistema de ideas previas que porta el estudiante- presunto decurso ideal de la 
vivencia, la intencionalidad que la anima y la misión social que dice cumplir, con la dirigida 
(sistema de ideas producidas y con estatus de pensamiento representativo vivencial singular por 
simbolizar el decurso fáctico, los efectos generados en el actor e impacto de éste en el medio) y 
establecen las diferencias entre las descritas por cada uno de ellos. Con ellas el docente provoca 
y registra la desequilibración cognoscitiva y explica la que se de a nivel afectivo, en ellos.  
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Aunque cabría la pregunta sobre ¿Cuál sería la mejor forma de demostrar una des-equilibración 
cognocitiva?. Con ello se lograría evaluar el nivel de desarrollo cultural actual o real de los 
estudiantes, a nivel personal y grupal, sobre las posibilidades de auto-investigar sus vivencias 
recuperando las ideas o simbolizaciones significativas que tienen al respecto y confrontándolas 
con sus pensamientos. 
 
3.4. Después de elaboradas y sistematizadas las respuestas sobre las propiedades de la vivencia 
se procede a hacer interaccionar a los estudiantes con los significados de los cuerpo de nociones, 
sistematizadas en los textos, y  se  tratan de contrastar, a nivel general, con dicha vivencia. Con 
ello establecerán las diferencias entre lo que de ellas simbolizan como propiedades generales las 
nociones y las singulares que ellos simbolizaron de la vivencia.  
 
Pueden elaborar un cuadro comparativo de lo descrito y con lo que simbolizó significadoramente 
la noción sobre la vivencia; en otras palabras, las descripciones se confrontan con las teorías ya 
sean en condición de nociones o propuestas procedimentales para ayudar a elaborar pensamiento 
representativo vivencial nocional, superando el singular; es decir, se confrontan los pensamientos 
representativos vivénciales, producido por ellos, con lo que dice cada texto, según las áreas y sus 
corrientes/escuelas  o tendencias/enfoques teóricos. Estos no lo deben conocer los estudiantes 
sino en el momento en que haya culminado la sistematización de sus primeras respuestas; dicha 
sistematización se elabora de nuevo y se presentan como artículos críticos puntuales, por áreas. 
Para el caso de las  competencias autoinvestigativas generadoras de pensamiento representativo 
pedagógico nocional, para superar el singular, se contrasta con las modalidades de actos 
pedagógicos en cada teoría pedagógica y se argumenta a cuál de ellas se semejan sus 
propiedades, como lo dominante. 
 
3.5. Previsión del trabajo de seguimiento: ¿Qué hacer para reconocer las   
dificultades de los estudiantes y cómo ayudarlos para que las superen e incluso ir simbolizando 
sus acciones operativas cognitivas-lingüísticas? 
 
3.6. ¿Qué hacer para posibilitar una puesta en común entre los grupos. 
 
3.7.Tiempo: ¿cuándo se realizará, cuándo comienza y cuánto durará? Incluye cuándo y cómo 
presentar y sustentar el informe del trabajo realizado en la puesta en común. 
 
3.8. Prospección de lo que se aspira a organizar:  
 
3.8.1. ¿Qué  consultas hacer, a nivel bibliográfico o de documentación, para prepararse 
intelectualmente  sobre lo que va a enseñar (campo de saber formativo simbólico) y qué 
bibliografía recomendar a los estudiantes para que consulten y amplíen el significado sobre los 
grupos de códigos elaborados desde donde aborda la reproducción simbólica significadora de la 
vivencia?. 
 
3.8.2. ¿Qué tipo de ayudas didácticas se requieren para enseñar lo acordado, como campos de 
saber formativos vivénciales y simbólicos, y ¿Qué hacer para conseguir los recursos didácticos?.  
¿Qué equipos (betamax, televisor, grabadoras) o medios (videos, casete, etc.) o instructivos 
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didácticos (esta guía policopiada, el cuerpo teórico del proyecto pedagógico o bases 
conceptuales, libros y documentos de consulta, etc.). 
 
3.8.3. Disposición de espacios: ¿dónde interactúa o interactuará con el campo singular 
investigativo? ¿Por dónde empezar y concluir (trabajo presencial y no presencial)?. En cuanto al 
orden de las sillas: ¿Qué hacer para ordenar y distribuir a los estudiantes para que hagan el 
trabajo asignado en la interacción y ordenamiento de los actores, pasando desde el trabajo 
individual, al de grupo, el inter-grupos o puesta en común, si se requieren? 
 
3.9. Prospección de lo que se aspira a orientar:  
 
¿Qué decirles para que entiendan cuál va a ser su modelo de actuación para relacionarse con la 
vivencia, simbolizarla, interiorizarla, sistematizarla, confrontar con las teorías y sustentar su 
producción intelectual en el grupo e inter-grupos?. 
 
3.10. Prospección de lo que se aspira a evaluar:  
 
¿Qué efectos generados durante los momentos anteriores del decurso fáctico del Taller, 
reconocer en los estudiantes? ¿Qué acciones operativas hacer y cómo para conocer esos efectos, 
con qué instrumentos, y qué papel o acciones operativas jugará el estudiante para reproducir los 
efectos simbólicamente? (lo que se aspira a evaluar). ¿Qué hacer para comparar los efectos reales 
generados con el sentido buscado, que partan de diferenciar su nivel de desarrollo cultural actual 
con las zonas de desarrollo cultural próximo y su acercamiento a niveles de desarrollo cultural 
potencial relativo?   
 
¿Qué pensar sobre el rendimiento de cuenta sobre los resultados de esta evaluación: ¿Informes 
evaluativos o boletines?. En otras palabras: ¿quién evaluará a quién? ¿qué y por dónde 
comenzarla: las competencias , implícitas en los artículos críticos, los  discursos en la puesta en 
común, los relatos sobre lo que hicieron y cómo para develar, tras de ellas, las capacidades y 
dimensiones o proceso vitales de su naturaleza humana, cómo, cuándo, dónde, con qué, y para 
qué se hará la evaluación?.                                                                                   
 
2.3.2. VIVENCIAR LOS MOMENTOS PROSPECTADOS. El taller se realiza plenamente si se 
cumple, lo estipulado previamente, lo que ha de hacerse  como el  momento de la organización, 
la orientación, la ejecución/seguimiento y en la evaluación. No necesariamente se dan como se 
prospectaron. Es posible que cada momento se altere acorde con las circunstancias; es decir, con 
que se den las condiciones para que se cumpla todo lo programado.  
 
2.3.2.1. MOMENTO DE LA ORGANIZACIÓN. En este momento se cumple lo pensado en la 
programación todo lo relacionado con las  consultas bibliográficas o de documentación, para 
prepararse intelectualmente  sobre lo que se va a enseñar, como campo de saber formativo 
simbólico, y se recomienda la bibliografía a los estudiantes para que consulten y amplíen el 
significado, en su aspecto figurativo, sobre los grupos de códigos elaborados para que desde ellos 
aborden la profundización de la reproducción simbólica significadora de la vivencia. 
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También se preparan las ayudas didácticas que se requieren para enseñar lo acordado, como 
campos de saber formativos vivénciales y simbólicos. Se consiguen los recursos didáctico acorde 
con lo pensado sobre el ¿qué hacer para conseguirlos?.  Ellos pueden ser: equipos (betamax, 
televisor, grabadoras), medios (videos, casete, etc.) o instructivos didácticos (esta guía 
policopiada, el cuerpo teórico del proyecto pedagógico o base conceptual, libros y documentos 
de consulta, etc.. 
 
Se disponen los espacios en donde interactuaran, los estudiantes con el campo singular 
investigativo. Se les dice en dónde se hará el trabajo y por dónde empezar y concluir (trabajo 
directo con el docente  y trabajo independiente de cada estudiante o de su equipo). Se hacen las 
acciones operativas para facilitar su ingreso al establecimiento en donde vaya a observar (si es 
necesario) y las sugerencias para comportarse ante los actores que va a observar. En cuanto al 
orden de las sillas: incluye lo que se hace para ordenar y distribuir a los estudiantes para que 
hagan el trabajo asignado en la interacción y ordenamiento de los actores, pasando desde el 
trabajo individual, al de grupo, el intergrupos o puesta en común, si se requieren. 
 
2.3.2.2. MOMENTO DE LA ORIENTACIÓN. Se cumple lo que se pensó se debía orientar; 
sobretodo lo que había que decirles para que entendiesen cuál era su actuación para relacionarse 
con la vivencia, simbolizarla, interiorizarla, sistematizarla, confrontar con las base conceptuales 
y categoriales para profundizar la simbolización de lo lógico y el desarrollo (lo histórico en el 
caso de la sociedad) de la vivencia y objetos de la naturaleza o artefactos con los que se 
relacione; sobre todo para que pueda sistematizar y sustentar su producción intelectual en el 
grupo e inter-grupos.  
 
Es el momento para dejar sentado, por escrito, el compromiso del estudiante con el modelo de 
actuación que demandan sus relaciones con el qué enseñar o campo de saber formativo vivencial 
y simbólicos; es el compromiso con la correspondiente construcción de las competencias 
autoinvestigación vivénciales que han de expresarse en la producción de un tipo de pensamiento. 
Si no se compromete nadie lo puede hacer por él, ni tampoco obligarlo. Claro que si es ese nuevo 
nivel de desarrollo  lo que se evalúa, como el transito del nivel de desarrollo cultural actual hacia 
una zona de desarrollo cultural próximo, es el mismo  la condición para su promoción escolar; y 
si no lo construye no se le puede promocional. Es por eso que   después de concluido el taller se 
contrasta este compromiso con lo realizado por los estudiantes. 
 
2.3.2.3. MOMENTO DE LA EJECUCIÓN.  
 
A nivel general la ejecución hace referencias a las actuaciones (acciones operativas, actitudes y 
comportamientos) tanto de los docentes como de los estudiantes con las que se interrelacionan 
con lo que se les “enseña”, siendo las de los estudiantes las que tipifican su formación dado que 
son las que logra interiorizar, y por lo tanto las que le ayudan a ejercitar e incrementar los 
proceso estructurales determinantes de su existir personal: secundarios o principales o a 
inhibírselos, adormecérselos y hasta atrofiárselos. Por eso cuando se describen los actos 
pedagógicos la modalidad de actuación  de los estudiantes es lo más importante a simbolizar 
pues es en si mismo su efecto y causa de los efectos más profundos: en los procesos psíquicos 
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intermedios y superiores o secundarios, sobretodo los cognitivos, lingüísticos, emotivos, 
morales, etc.  
 
El seguimiento, durante la ejecución, son las modalidades de actuaciones que denotan  estar 
pendiente de que se cumplan los procedimientos trazados y acordados; pero, si se hace necesario 
se interviene para redireccionar los modelos de actuación de los estudiantes.  
 
En este taller es cuando el modo de actuación del educador y de los estudiantes trata de realizar 
lo previsto en el momento de la programación. Son las actuaciones en las cuales se relaciona al 
estudiantes con lo que ha de reproducir simbólica y significadoramente. Se da cumplimiento a 
las orientaciones; por ejemplo, de ir a la escuela a observar uno o más actos pedagógicos por 
curso-grado, interaccionar con ellos presenciando su acontecer (para el caso de los observadores 
participativos), reproduciendo simbólicamente sus propiedades, es decir,  describiéndolos, 
hablando sobre ellos con el docente y estudiantes, o con los otros colegas investigadores, luego 
escribiendo y sustentando lo escrito e incluso reelaborando el relato final. Si se hace con 
frecuencia la descripción y dialogo con los pares, con los propios estudiantes o en condición de 
estudiante del mismo acto pedagógico, se desarrolla la superación de la contaminación afectiva 
que genera la desequilibración afectiva, cognocitiva, estética, volitiva y moral cuando se aborda, 
por primera vez, la producción de pensamientos pedagógicos sobre su propia praxis.  
 
En el caso de la auto-descripción, de sus actos pedagógicos, es casi igual dado que comienza 
durante el decurso fáctico del mismo. Va tomando notas de las acciones operativas, como 
docente o como estudiante y la de los otros; continua con las actitudes ante las acciones 
operativas y actitudes de los estudiantes, o de los estudiantes entre si. Incluye los 
comportamientos, como personas, de cada actor, comenzando con la propia. Como con  la 
secuencia de esos modelos de actuación se conforma cada uno de los momentos del micro-
acontecimiento al simbolizarla lo hacen con su propio acto.  
 
Es la secuencia de acciones operativas para interaccionar con las propias acciones operativas, 
actitudes y comportamiento ya vivenciados, las de reproducción simbólica de su decurso fáctico 
mediante la construcción de respuestas a las preguntas formuladas en la guía de descripción, 
incluyendo el resto de propiedades, la de la interiorización dirigida de todo sus modelos de 
actuación, la de ordenar o sistematizar las  notas sobre lo presenciado, la acciones operativas de 
escribir y elaborar un texto que sirva de informe sobre el inicio, el transcurrir y el concluir del 
acto pedagógico. El sustentar dicho texto y debatir para enriquecerlo y hacerlo más claro.    
 
Una segunda parte del momento de la ejecución tiene que ver con el ¿cómo se relaciona a los 
estudiantes con los códigos elaborados seleccionados de los campos de saber formativos 
simbólicos?. ¿Qué hacer y cómo para descomponer los códigos elaborados (nociones, conceptos, 
principios, leyes y categorías filosóficas) en preguntas y profundizar las simbolizaciones sobre 
las propiedades, cualidades, pertinencia y posibles transformaciones a hacer a lo que se 
simboliza?. De éstas nociones y conceptos se descomponen sus significados durante la 
programación y se sistematizan en una guía. Hay que tener mucho cuidado en este segundo 
momento por cuanto la tendencia de los estudiantes es a divorciarlo de la primera parte.    
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2.3.2.4. MOMENTO DE LA EVALUACIÓN. Se cumple lo que se aspiraba a evaluar, según lo 
programado. Se reconoce en los estudiantes los efectos generados durante los momentos 
anteriores del decurso fáctico del Taller. Esos efectos se dieron en dos planos uno externo y otro 
interno. En el externo se reconocen  el modelo de actuación que vivenciaron, éste es un medio y 
un fin en si mismo; son los progresos en su nuevo desarrollo cultural y dimensiones de su 
naturaleza personal. En el interno se develan las capacidades cognoscitivas-comunicativas y tras 
ellas los procesos cognitivos y lenguaje, sin descartar los emotivos, y sentimientos superiores, 
entre otros. Para eso se sigue el procedimiento de descripción y explicación de lo vivenciado en 
el taller, es decir,  el  nuevo modelo de actuación como auto-investigador vivencial generador de 
los tipos de pensamientos: representativos, metarrepresentativos, vigenciales y propositivos.  
 
Se les estudia, además, la producción intelectual expresada en el relato sobre los actos 
pedagógicos descritos para ver hasta dónde profundiza en la simbolización de sus propiedades, 
cualidades, pertinencia y modificaciones superadoras. Se les pone a confrontar las semejanzas y 
diferencias entre sus producciones intelectuales anteriores con las del taller presente; se les lleva 
a que reconozcan ¿cuál es la que predomina o las diferencias o las semejanzas?. En el debate de 
sus semejanzas y diferencias profundizan procesos cognitivos racionales.  
 
Se precisa este qué hacer y cómo para conocer reconocer esos efectos externos e internos; al 
igual que a los instrumentos. Se trata de que ellos se autoevalúen y se coo-evalúen. Se precisa lo 
que se aspiraba  a evaluar. Se compara con ellos los efectos reales generados con los efectos  
buscados y se establecen las diferencian que explica su nivel de desarrollo actual, con relación a 
las zonas de desarrollo cultural próximo-personal y colectivo- y su acercamiento a niveles de 
desarrollo cultural potencial relativo.  Se sacan conclusiones sobre su rendimiento como 
resultado de dicha evaluación. Se hacen los Informes evaluativo con base en la sistematización 
de la simbolizaciones de lo anterior. En otras palabras se resuelve el: ¿quién evaluará a quién? 
¿qué y por dónde comenzarla: las competencias, implícitas en los artículos críticos en donde se 
exponen las simbolizaciones al conflicto cognoscitivo, los  discursos en la puesta en común, los 
relatos sobre lo que hicieron y cómo para develar tras de ellas las capacidades y dimensiones o 
proceso vitales de su naturaleza de las personas, se resuelve el ¿cómo, cuándo, dónde, con qué, y 
para qué se hace la evaluación?.                                                                                   
 
De otra manera, la evaluación, como la simbolización del modelo de actuación de los 
estudiantes, durante la ejecución, sería: 
 
1. Manifestación externa del modelo de actuación de los estudiantes: 
 
a). ¿cuáles fueron las actuaciones operativas externas durante la ejecución- más específicamente 
en las que configuraron sus interacciones con lo investigado- al igual que sus actuaciones 
interiorizativas internas con las que se generó la simbolización u operaciones psíquicas a nivel 
interno y la sistematización de los símbolos dispersos?- y ¿por qué son, para el estudiantes que se 
autoevalúa, un progreso, un retroceso o más de lo mismo, es decir, de su viejo modelo de 
actuación como estudiante tradicional?. 
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b).¿tiene un inicio de desarrollo de competencias autoinvestigativas generadoras de pensamiento 
representativo pedagógico singular-nocional o predomina las actuaciones interiorizativas de 
simbolización espontánea y dispersa? 
 
c). ¿su producción intelectual, en el caso de las descripciones, los relatos, son ideas con carácter 
de pensamiento o de creencias?. 
 
2. Causales a nivel interno que se generaron, por la interiorización, primero concientes y 
después, autónoma  de las simbolizaciones discursivas, y que, a su vez, generaron las fases de 
ese tipo de pensamiento crítico, en la medida en que se profundizaban: 
 
a). ¿por qué considera que ejercitó e incrementó los procesos cognitivos representativos y 
lenguaje y como expresión de ellos ciertas cualidades de su personalidad como las capacidades 
cognoscitivas descriptivas y discursivas-comunicativas? 
 
b) ¿considera que se generó una ruptura en su esquema mental, es decir, de la no concordancia 
entre las simbolizaciones con el modelo de actuación como actor, a la concordancia entre  su 
decurso ideal sobre su trabajo, intencionalidad y misión a cumplir con el decurso fáctico de sus 
actos, los efectos de éstos en los actores e impacto de éstos en el medio? 
 
c). ¿cómo reconoció y asumió la ruptura en su esquema mental que traía como estudiantes o la 
conservación de su viejo esquema mental después de este taller? 
 
Esta evaluación crítica, que es en si una investigación pedagógica,  se basa en la explicación de 
Vygotski (1995,32,Pp.100-101) sobre “la base del enfoque metodológico de la investigación 
psicológica genética… de las formas superiores de comportamiento”. En ella trata de diferenciar 
del análisis de ellos, como objetos (formas estables  y sólida, como mosaico de partes sólidas e 
invariables); y se plantea su superación con su explicación como proceso; es decir, a ser 
abordado en “su despliegue dinámico de los momentos importantes que constituyen la tendencia 
histórica del proceso dado”.  
 
En tal sentido considera que se debe provocar experiencialmente, esos procesos psíquicos, 
cuando dice que “el propio proceso  psíquico, independiente de si se trata del desarrollo del 
pensamiento o de la voluntad, es un proceso que ante nuestros ojos sufre ciertos cambios”.  
 
Para él esta metodología es genético experimental “en la medida en que provoca y crea de modo 
artificial el proceso genético del desarrollo psíquico”. Por eso dice que  “nuestra misión principal 
sería, como es natural, la de reestablecer genéticamente todos las etapas del desarrollo de dicho 
proceso”.  
 
Y para eso, “en este caso, la tarea fundamental de la explicación sería la de volver el proceso a su 
etapa inicial o, dicho de otro modo, convertir el objeto en proceso. En pocas palabra la 
explicación se reduce a presentar experiencialmente toda forma superior de conducta no como 
objeto, sino como proceso, y a estudiarlo en movimiento, para no ir del objeto a sus partes, sino 
del proceso a sus momentos aislados”.  
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Y ese sería el nuevo papel o misión histórica de la educación como autoinvestigación vivencial. 
Esa sería la vía a innovar a través de la autoinvestigación vivencial que se encamina a ayudar a 
los estudiantes para que ejerciten e incrementen esos procesos de la naturaleza de las personas 
produciendo pensamientos. Y el aula sería el espacio-laboratorio de tal experiencia innovativa en 
la producción de pensamientos críticos vivénciales. 
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“no se puede respetar el pensamiento del otro, tomarlo seriamente en consideración, someterlo a 
sus consecuencias, ejercer sobre él una crítica, válida también en principio para el pensamiento 
propio, cuando se habla desde la verdad misma, cuando creemos que la verdad habla por nuestra 
boca; porque entonces el pensamiento del otro sólo puede ser error o mala fe; y el hecho mismo 
de su diferencia con nuestra verdad es prueba contundente de su falsedad, sin que se requiera 
ninguna otra. nuestro saber es el mapa de la realidad y toda línea que se separe de él sólo puede 
ser imaginaria o algo peor: voluntariamente torcida por inconfesables intereses”. 
 
vii SMIRNOV, V.I.  Psicología. Ed J Grijalbo. México.1969 
vii BAUTISTA DE LA SALLE Juan. Guías de las Escuelas Cristianas. Ed Libreraía Stella. Bogotá.1952.  
vii COMENIO, J  Didáctica Magna.Ed Porrúa. México.2000.  
= Gran Didáctica o tratado del arte universal de enseñar todo a todos. Ed Porrúa. México.1970. 
vii PESTALOZZI, J.  Cómo Gertrudis enseña a sus hijos 
= El Canto del Cisne. Ediciones de la Lectura, Madrid. 1928. 
= El Método. Ediciones Espasa Calpe, Madrid 1936. 
vii TEZANOS, Aracely de. Maestros artesanos intelectuales. 1985 
 
vii HERBART, Jean.  Pedagogía general deducida del fin de la educación 
= Bosquejo para un curso de pedagogía. Ed de la Lectura.Madrid. 
= Tratado de Pedagogía general. Editorial de la Lectura, Madrid 1936.   
 
viiNAVARRO BARRERA, Nestor.  El seminario investigativo. Tomo 9. Simposio permanente sobre la universidad. 
Ed. ASCUN-ICFES. Bogotá. 1985-1987. 
vii DEWEY, John. Democracia y educación. Ed Lozada.S.A. Buenos Aires. 1971. P.188 
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vii GAGNË, Robert y BRIGGS, Leslie. “La planificación de la Enseñanza”. Editorial Trillas. México 1982.  
vii MEN.MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Pedagogía. Ed.Pueblo  Educación.1984. P.293 
 
vii CARRETERO, Mario. Constructivismo y Educación. Ed Luis Vives.Bs As. 1993. 
 
vii DE ZUBIRÍA SAMPER, Miguel. Tratado de Pedagogía Conceptual. Pensamiento y Aprendizaje: los 
instrumentos del conocimiento. Fundación Alberto Merani. Bogotá. 1994  
 
vii HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Pedro. Construyendo el Constructivismo: Criterios para su fundamentación y su 
aplicación Instruccional. En JOSÉ RODRIGO, María y ARNAY, José (COMPILADORES). La Construcción del 
Conocimiento Escolar. Ed Piados. Barcelona.1997.     p.256 y 307.  
 
vii VASCO, Carlos. Pedagogías para la Comprensión en las Disciplinas Académicas. En Revista  Uni-Pluri/Versidad. 
Vol.1, Nº3,2001.P.19-28.Ed Marin Vieco, Ltda.. Medellín. 2001. 
vii MOCKUS, Antanas, HERNANDEZ, Carlos Augusto y otros. Las fronteras de la escuela. Articulaciones 
entre conocimiento escolar y conocimiento extraescolar. Ed Cooperativa Editorial magisterio. Bogotá.1996. 
Pp27-49 
vii  BRINGUIER, Jean Claude. Conversaciones con Piaget. Ed Gedisa. Barcelona. 1985. p.231 
vii FREIRE, Paulo. Pedagogía del Oprimido. Ed. Siglo XXI. Bogotá. Ed.N°37. 
vii MAX –NEEF, Manfred y otros. “Desarrollo a Escala Humana: una opción para el futuro” 
CEPAUR DAG HAMMARSKJÖLD, 1997. P.30 
vii HEDERICH MARTÍNEZ, Christian. Estilo cognitivo en la dimensión de dependencia-
independencia de campo.Influencias culturales e implicaciones para la educación. Ed. 
Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá.2007. “EEstilos cognitivos es un modo habitual de 
procesarinformación y resulta ser una característica consistente y estable del individuo que se 
trasluce en todas las tareas.” (p.25) 
 
La descripción es el primer paso en la interiorización de la actuación para construirle significaciones representativas 
que darán paso a las meta-representativas, las vigenciales y éstas a las propositivas. Sin la actuación no existe inter y 
retroactuación con el campo singular investigable y sin descripción no hay reproducción simbólica discursiva, de la 
misma. La actuación es necesaria pero no suficiente para la construcción del pensamiento. Por su parte, la 
interiorización sin la actuación no se puede realizar. 
 
28. VOLUNTAD AUTÓNOMA: La realización de la vocación exige como condición la presencia de una voluntad 
autónoma. Y la voluntad consciente tiene en su base la motivación. Los motivos son móviles para las actividades 
relacionadas con la satisfacción de determinadas necesidades; son la manifestación de dichas necesidades. Aunque 
los medios de manipulación, como la radio, la prensa y sobre todo la TV inducen a las personas a introducir y 
repetir, en su mente, un sistema de ideas que las hacen apetecer lo que no concuerdan con lo que requieren sus 
necesidades (materiales y psíquicas intermedias o superiores) para satisfacerse actualizándose, de manera 
permanente e incrementante, y poder desarrollarse hacia lo humano. 
 
En la búsqueda de la satisfacción consciente de las necesidades surgen los intereses cognoscitivos que demandan del 
sujeto el que construya una voluntad consciente. Éstas son las que están dirigidas a unos propósitos determinados y 
tienen que ver con los esfuerzos conscientes que han de realizar  para vencer cualquier obstáculo que se le presente 
en el camino. Voluntad que lo hace actuar como  una persona persistente; que  no renuncia ante el más mínimo 
tropiezo y supera las tendencias a padecer o ceder ante las frustraciones; una persona que supera cualquier obstáculo 
que le impida la construcción de su vocación plasmado en  un proyecto profesional y,  en parte, de vida. El proyecto 
de vida está  en concordancia con el proyecto profesional (tipo histórico de profesional), institucional (misión y fines 
del Programa Académico y Proyecto Educativo Institucional) y de país-región (proyecto de nación). 
 
vii: CONFLICTO COGNITIVO: carencias o dificultades del docente para entender el por qué hay que superar la 
cultura formativa que vivencia, reproducir simbólicamente tal vivencia, para producir significados sobre sus 
propiedades( ¿cómo se denomina y qué es?, cuál es su decurso fáctico vs decurso ideal, efectos que genera vs 
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intencionalidad del mismo e impacto en el contexto vs misión que se busca), cualidades (funcionamiento o tipo de 
racionalidad, estructura, esencia y tendencia: génesis, devenir o fases/etapas, estado y estadio) o naturaleza histórica, 
su pertinencia o utilibilidad y las modificaciones parciales /cambio o totales / transformaciones que ameriten para 
que satisfagan necesidades tanto materiales como psíquicas y espirituales 
 
vii ENSSA: Escuela Normal Superior Santa Ana de Baranoa. (septiembre de 2006. Profesora Beatriz Guzmán 
Carrascal) 
vii COMPETENCIAS: es saber existir, hacia un tipo de  desarrollo personal-cultural, en especial como un tipo de –
actor-autor colectivo autónomo de un modelo de actuación,  integrante de una actividad social, en sus relaciones con 
el contexto (cultural, social y  la naturaleza)  produciendo tipos de pensamientos, sobre ellas, antes, durante y 
después de vivirlas, para redireccionalizarla, como autor o excluyente o coautor  incluyente, a través de la toma de 
decisiones, en razón de un proyecto de país, o  tipos de intereses,  y de exigencias contextuales singulares, del 
periodo y de la coyuntura.se expresa como proyecto de vida en la praxis social cotidiana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 
 

En lo que va del desarrollo de la investigación pedagógica, hasta ahora, permite concluir lo 
siguiente. 
 
1. Los educadores existe determinados por un esquema mental constituido por 
una contradicción que incide en el nivel reduccionista y simplificador de sus intentos de relato o 
de simbolización significadora sobre lo significativo de la vida cotidiana de los centros 
educativos. Por ese esquema mental desconocen que su praxis formativa se cristaliza en actos 
pedagógicos. No lo pueden hacer ni a nivel individual ni  colectivo, en el centro educativo. 
Tampoco le es fácil investigar esos actos pedagógicos. Y, eso, sin mencionar lo difícil que es, 
para él, hacerlo sobre la totalidad de la vida cotidiana del mismo, en sus relaciones con el 
contexto y luego develar su complejidad determinante y hetero-determinante.  
2. Tal contradicción se da entre sus imaginarios acerca de la vida cotidiana del 
centro educativo y sus modelo de actuación fácticos formativos. En particular entre las ideas 
(creencia y opiniones) que expresa sobre el decurso ideal de su actuación como educador, la 
intencionalidad que lo anima y la misión que dice cumplir, con ella,  contra su modelo de 
actuación fáctico, efectos e impactos. Eso debido a que esas ideas-creencias no concuerdan  con  
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el decurso fáctico de los actos pedagógicos, los efectos que generan en los estudiantes y el 
impacto de ellos en el contexto. He ahí la contradicción en su esquema mental.  
3. Tal esquema mental es generado por la vivencia de tipos de culturas formativas 
estáticas, pasivas y contemplativas, que conforman tipos de calidad de la educación. En ellas, los 
respectivos tipos de docentes (sujetos sociales históricos) se centran en establecer diversos tipos 
de relaciones, de los estudiantes, con los tipos de contenidos de los textos (campos de saber 
formativos simbólicos) incluyendo el cómo se debe hacer, a espaldas de su vida cotidiana y de la 
sociedad en donde viven. Y en esas relaciones responder por lo que se considere significativo de 
esos contenidos y por el qué hacer con ellos. Pero reproduciendo de manera, espontanea, 
mecánica o conciente, la cultura o actividad social dominante históricamente. O por la simple 
vivencia de las actividades educativas que las reproducen simbólicamente. Ellos crearon dicha 
cultura y su vivencia los forman: principio de inversión de la praxis. La que forma es la praxis y 
su cristalización, como un fin en si mismo pues simboliza la forma de vida que implica la 
actividad social dominante.    
4. Para superarla, se trata de que se conformen como otro tipo de sujetos social 
histórico: de educador. Para lo cual se requiere que produzcan pensamientos críticos 
pedagógicos, con sus fases representativas, meta-representativa, vigencial y propositiva.  
5. Tales fases solamente se construyen y manifiestan como competencia- modelos 
de actividad autoinvestigativa o cognitiva sobre sus actos pedagógicos-, la actividad académica y 
educativa, en su conjunto; pero  en sus relaciones con un contexto; lo que le posibilitará entender 
y comprender por qué requieren  modificarlas  parcialmente o sea generándoles cambio; o 
totalmente, gestando modificaciones trascendentes, o sea, transformación, en sentido 
emancipador: otra cultura formativa.  
6.  Para producir pensamientos críticos emancipadores pedagógicos, como 
competencias autoinvestigativas, sobre su praxis, demanda hacerlo con el uso de unos 
mediadores simbólicos significadores que en la PECONTRA conforma su base teórica 
transciencial. 
7. Su formación requiere que se dé con la vivencia de un modelo pedagógico 
auto-investigativo vivéncial, interciencial (o inter-campos de saber) y participativo que incluya 
una metodología que se lo posibilite.  
8. Esa metodología ha de existir como la expresión del ejercicio de sus procesos 
cognitivos representativos, racionales y de imaginación  y de su incremento con el desarrollo de 
capacidades cognocitivas; es decir, competencias o modelos de actuaciones cognitivas  
descriptivas, innovativas trascendentes iniciales, interpretativas, explicativas-comprensión, la 
valorativa e innovativas trascendentes profundas. 
9. Tales capacidades   al  expresarse como competencias autoinvestigativas 
generadoras de pensamiento crítico emancipador pedagógico lo constituyen en docente auto-
investigador participativo, primera fase del docente intelectual transformativo.  
10.  Tal metodología auto-simbolizadora significadora participativa es parte 
integrante de una teoría pedagógica nueva: la PECONTRA que, como todas las teorías 
pedagógicas, plantea entre sus criterios los de  la formación del tipo de docentes que ha de 
realizarla.  
11. La PECONTRA con su  estatus de ciencia, se está constituyendo por uno de 
sus dos factores, el figurativo, en uno explicativo y otro prescriptivo. Supera las actuales teorías 
pedagógicas por ser disciplina debido a que el carácter de éstas es prescriptivista y se expresa en 
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modelos metodológicos didáctistas: enseñanza-repetición auto-repetición, entrenamiento-
autoentrenamiento, instrucción-autoinstrucción, aprendizaje, autoaprendizaje (significativo, 
cooperativo, comprensivo, autónomo) basado en problemas, reinvención de temas y conceptos 
en forma espontánea y dirigida, interpretativistas, reflexivas y productoras de pensamientos 
singulares sobre temas específicos. 
12.  La explicación, valoración e innovación trascendente no se hace sin unas bases 
conceptuales de abstracción universal y la PECONTRA, los desarrolla en su aspecto explicativo: 
una base teórica racional (base conceptual: nociones-conceptos, principio y leyes, una  
metodológica y sus respectivas técnicas de investigación).  
13. La base teórica racional conformada por un cuerpo de nociones: de acto 
pedagógico, actividad académica, administrativa, de bienestar y servicio social; y de conceptos 
como los de: evento pedagógico, procesos de la naturaleza de las personas y mediadores 
formativos, tipo de desarrollo personal y componentes del proceso pedagógico;  modelo 
pedagógico, modelo educativo, calidad de la educación; el modelo metodológico investigativo 
pedagógico: auto simbolizador significador y participativo; que realiza dichas bases conceptuales 
y que inspira uno de los componentes del aspecto prescriptivos alternativo para la  formación de 
los estudiantes, hacia un tipo de desarrollo personal de carácter humano pluridimensional 
integrativo y de sociedad democrática participativa.  
14. Con su base conceptual facilita, este modelo metodológico, la reproducción 
simbólica significadora de los actos pedagógicos y desde ellos de la vida cotidiana del centro 
educativo, para su caracterización y precisar pertinencia. Posibilita proceder a elaborar 
propuestas de modelo educativo pertinente, con sus modelos pedagógico auto-investigativo 
vivencial interciencial, participativo, y acto pedagógico innovantes e innovadores: Talleres de 
auto investigación vivencial intercienciales. Sin excluir los modelos de dirección, formativos 
complementarios y de articulación con el contexto. 
 
 
 

RECOMENDACIONES 
 
1.Seguir enriqueciendo y consolidando las relaciones entre la base o sistema simbólico de 
abstracción universal, base conceptual racional y la base categoríal meta-teórica o trans-racional 
(criterios filosóficos sobre lo que se investiga, la naturaleza del saber elaborado y del 
pensamiento, incluyendo su producción y los tipos de códigos elaborados ) con el modelo 
metodológico para que se operacionalicen la bases orientadoras de la actuación cognitiva 
(elaborando guías) interpretativa y explicativa desde lo descrito sobre actos pedagógicos hasta 
develar el factor lógico  del funcionamiento, estructura, esencia y tendencia. 
2. Seguir haciendo énfasis en el desarrollo, en los docentes, de los procesos cognitivos, 
capacidades o competencias cognocitivas hacia el pensamiento crítico emancipador, como 
competencias auto-investigativas; que pasan desde la fase  del pensamiento representativo 
(propiedades de los actos y actividad educativa) a la meta-representativas (cualidades de los 
actos y actividades educativas, sin desconocer el resto de dimensiones de la naturaleza humana) 
y llegar a la fase de pensamiento vigencial y de esta la elaboración y ejecución de las propuesta 
de innovación trascendente, o fase propositiva.  
 



382 
 

                                                                                                                 
3. De igual manera enriquecer propuestas de los Talleres auto investigativos vivenciales 
pedagógicos intercienciales, Proyectos pedagógicos investigativos, que orienten el trabajo de 
grado o año, y que funjan de didácticas sobre posibles innovaciones, como modelación de casos 
particulares. Talleres en donde se usen los saberes del énfasis profesional, o de carrera con miras 
a formar el docente auto-investigador participativos en las correspondientes licenciaturas, 
realizando el Modelo pedagógico auto-investigativo vivencial, interciencial y participativo: 
MOPIVIP. Entendiendo a éste como parte del Modelo educativo investigativo vivencial, 
interciencial, participativo y transformador que incluye un modelo de dirección democrático 
participativo, uno complementario formativo asistencial e integral y de articulación con el 
contexto innovador trascendente participativo.  
 
4. Aprovechar los espacios en pregrado y posgrado (maestría en formación de ese nuevo tipo de 
sujeto social y no denominarla desde la actividad o el saber elaborado) en la Facultad de Ciencias 
de la Educación para innovar trascendentemente, a nivel de los programas académicos 
institucionales, inspirados en el mismo anteponiéndolo al Modelo educativo neoliberal: 
unidimensional, reciclador y autoritario formador de profesionales transgénicos  para una  neo-
colonia.    
 
5. En términos generales continuar desarrollando las  líneas investigativas en las que se ha 
venido trabajando: 
LAS  LINEAS SON: 
1. La actividad educativa centrada en la auto-investigación vivencial constructora 
del estado social de derechos humanos, desde y hacia la democracia participativa. 
2. Construcción de una teoría pedagógica con estatus de ciencia: la Pedagogía 
Crítica de la Transformación (PECRITRA), en diferenciación con los discursos pedagógicos 
construidos en  los centros de Poder Internacional y re-contextualizados conformándose en  
Estatales.  
 3. Formación de profesionales de la educación autónomos críticos, o sea, docentes auto-
investigadores pedagógicos  transformadores de sus actos pedagógicos mediante la producción 
de pensamientos críticos.  
4. Autoevaluación institucional crítica,  transformando la vida cotidiana de los  centros 
educativos, para desarrollar un movimiento pedagógico emancipador que los acrediten, por su 
pertinencia.  
5. Desarrollo de competencias generadoras de pensamiento crítico emancipador, hacia el 
desarrollo humano, para que actúen como actores autónomos críticos de las actividades sociales.  
6. Formación de profesionales investigadores autónomos críticos. 
7. Formación de formadores de actores autónomos críticos de las culturas deportivas, recreativas 
y físico corporal saludable/terapéutica. 
 
Para su desarrollo viene trabajando los siguientes Programas investigativos pedagógicos: 
 
1. Formación de actores autónomos crítico de la cultura física corporal saludable. 
Y sus formadores. 
2. Formación de actores autónomos críticos de culturas recreativas y artísticas en 
particular.Y sus formadores. 
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3. Formación de actores autónomos críticos de las culturas deportivas.Y sus 
formadores. 
4. Formación de autores productores de discursivos críticos bajo las formas 
escritas expositivas, a partir de sistematizar las simbolizaciones discursivas significadoras de las 
vivencias (escritura, como lo dice Vygotski, un “sistema de símbolos o signos gráficos que 
sustituyen el sonido aislado del lenguaje” (Vygotski,Lev. Historia del desarrollo de las funciones 
psíquicas superiores. Obras escogidas. Tomo III.Ed Visor.Madrid. 1995, p.43). 
5. Formación de actores autónomos en el desarrollo y validación de los tipos de 
pensamiento lógico matemático. 
6. Desarrollo de los procesos cognitivos y de lenguaje para formar personas 
innovadoras trascendentes emprendedoras. 
7. Formación de actores autónomos  integrados a la comunidad, con identidad y 
la autonomía regional, demócratas participativos y para el desarrollo de la soberanía nacional  
con integración Latino- Caribeña. 
8. Modelo educativo de universidad formadora de profesionales investigadores 
autónomos críticos. 
9. Elaboración participativa de PEI: proyectos educativos institucionales críticos. 
10. Elaboración de proyectos educativos de programas o académicos, por niveles y 
programas académicos de la educación superior, para formar profesionales y estudiantes (auto) 
investigadores vivenciales críticos. 
11. Elaboración de proyectos pedagógicos investigativos, por grados o semestre, 
para formar estudiantes autónomos críticos mediante la auto-investigación formativa.  
12. Desarrollo de los procesos emotivos y cognitivos representativos en el nivel de educación 
infantil. 
13. Desarrollo de procesos de sentimientos morales, estéticos, espirituales en estudiantes de la 
basica y la media.  
 
14. Desarrollo de los procesos de trabajo de dirección y de ejecución, de trabajo intelectual con 
el manual o físico. 
15. Desarrollo de los procesos de trabajo cooperativo con responsabilidad personal. 
16. Formación de ciudadanos con competencias democráticas participativas. 
17. Formación de ciudadanos con identidad cultural regional y nacional. 
18. Modelo de dirección democráticos participativos, en los centros educativos, para formar 
ciudadanos con competencias democráticas participativas. 
19. Modelo formativo complementario, hacia el desarrollo humano integral, mediante las 
actividades de bienestar estamental. 
20. Modelo de articulación con el contexto generador de innovaciones trascendentes y 
actividades emprendedoras participativas. 
21. Calidad de la educación y su evaluación crítica. 
22. Criterios y actuaciones evaluativas formativas críticas emancipadoras 
23. Movimiento pedagógico y educativo emancipador o autonómico 
24. Caracterización de las Tendencias en los discursos pedagógicos construidos por los centros 
de poder internacional y asumido como Estatales en América Latina. 
25. Base conceptual de la pedagogía crítica de la transformación. 



384 
 

                                                                                                                 
26. Bases filosóficas subyacentes en el desarrollo de la investigación pedagógica crítica 
emancipadora. Sus diferencias con las otras culturas científicas. 
27. Formación de docentes autoinvestigadores pedagógicos críticos.  
28. Diferencias en la Formación investigativa PEDAGÓGICA entre  
formación en discursos sobre la investigación e investigación formativa. 
 
En esos trabajos el qué investigar deben responder a esas líneas bajo la  tesis de que se investiga 
transformando lo investigado.  
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MOMENTOS DEL TALLER PARA LA DESCRIPCIÓN (vii) DE VIVENCIAS 
 
Todas esas modalidades de Taller de Auto-investigación Vivencial Interciencial y Participativos, 
se realizan partiendo de una Programación, seguida de una Organización, Orientación, una 
Ejecución - Seguimiento y concluye con una Evaluación. Así como se expone el contenido de la 
programación después se hace con los otros, para que se sepa en qué consiste cada uno de ellos.  
 
 
2.3.1. LA PROGRAMACIÓN. 
 
Por programación, se entiende el momento en que el educador realiza acciones de escritura en 
donde sistematiza la identificación del centro educativo, donde labora; unas acciones de 
introducción direccionalizadora en donde se precisa los sujetos-actores con quiénes ha de 
trabajar y los propósitos o para qué, los efectos que se requiere ayudar a generarles, qué enseñar 
para generar dichos efectos; y el bloque de acciones operativas en donde se piensa, con 
anticipación, el resto de momentos (ejecución-seguimiento, organización, orientación y 
evaluación) del mismo acto que se aspira a continuar vivenciando.  
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Ella se sistematiza en una guía; en ella se plasma el conjunto del acto pedagógico y ella misma es 
parte de éste. En otras palabras, la programación  de este taller productor de pensamientos 
vivénciales emancipatorios,  debe contener lo siguiente: 1).Una identificación institucional,  2) 
una introducción direccionalizadora, 3) prospectar los otros momentos del acto por vivir que van 
desde lo que se aspira a ejecutar,  lo que se aspira a organizar,  lo que se aspira a orientar y lo que 
se aspira a evaluar.   
 
Un ejemplo de PROGRAMACIÓN  de los Talleres de Autoinvestigación Vivencial 
Intercienciales, que se da concientemente a través de una guía, sería la siguiente:  
 
Esa guía debe tener sistematizado  cada uno de los tres bloques de acciones operativas que la 
integran a un  
Taller de autoinvestigación vivencial descriptivo. 
Ellas serían las siguientes. 
 

2. Una identificación institucional que se refiere al país, el departamento, el municipio-
ciudad, localidad, el núcleo educativo,  centro educativo donde labora, nivel, ciclo, grado, 
curso, fecha: año, mes y día; hora, docente(s) orientador(es). Incluye la asignatura o la 
denominación del Proyecto pedagógico de curso o semestre-año en donde se prospecta el 
trabajo formativo de ese periodo en particular y que incluye a la asignatura desde donde 
se tributa a ese trabajo. (NOTA:En el proyecto pedagógico se prospecta todo el trabajo 
formativo a realizar con los estudiantes de una cohorte durante un semestre o un año 
académico. En la universidad prospecta el trabajo de formación de un profesional en 
determinado periodo o ciclo propedéutico, pero no de simples docentes-asignaturas 
aisladas).  

 
EN RESUMEN: 1.PAIS: 2.departamento 3.ciudad- 4.centro educativo- 5. unidad académico 
administrativa- 6.denominación del acto pedagógico: taller.-7.tipos de actividad formativa - 
asignatura o proyecto pedagógico al que tributa-8.responsable de la 
orientación.9.temporalidad:fechas… intensidad horaria…-10.espacialidad o lugar. Después viene 
11. la identificación o denominación de la guía. Ésta se hace según la Modalidad de Taller 
Autoinvestigativo Vivencial, Interciencial y Participativo. En este caso es el Taller de 
autoinvestigación vivencial descriptivo. (pero para los casos de descripción de actos 
pedagógicos se sugiere tener en cuenta la GUIA MODELO ANEXA)  
 
2. Una introducción direccionalizadora donde se explicite lo relativo a:  

• a) con quién se trabaja: ¿quiénes son y de dónde vienen o estrato social?  
• b) ¿para qué o hacia que tipo de desarrollo personal- de estudiante- profesional-ciudadano 

e identidad cultural se han de ayudar a que se formen? Pero vistos tendencialmente a 
nivel institucional, es decir, la direccionalidad, a nivel de desarrollo educativo, que 
implica precisar los fines y finalidades educativos. ¿Qué tipo de estudiantes 
(autoinvestigador vivencial participativo)-desarrollo personal (desarrollo humano 
pluridimensional e integrativo) y ciudadano (demócrata participativo con identidad 
cultural caribeña), que posibilite partir de reconocer el estado de desarrollo actual cultural 
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individual y grupal de los estudiantes y las zonas de desarrollo próximo cultural hacia el 
que se encausan?. 

• c) ¿ qué efectos ayudarles a ejercitar e incrementar tendencialmente?. Explicitar el 
ejercicio e incremento de los procesos cognitivos/lingüísticos  y otras dimensiones de la 
naturaleza de las personas, las capacidades que implican como las cognoscitivas (qué 
hace y cómo para describirlo, interpretarlo/ explicarlo, valorarlo e innovarlo) y las 
comunicativas?; de igual manera tener en cuenta de manera explicita: ¿qué tipo de  
competencias ayudarles a que se formen?. Las que se han de manifestar como modelo de 
actuación en y para una actividad social que supere el simple desempeño.  

• d) ¿cuáles son los motivos, intereses y aspiraciones personales del docente y de los 
estudiantes para que sea autor de la decisión de comprometerse en la construcción de 
tales efectos y cumplir de manera conciente su voluntad(vii)- auto-compromiso- de 
implementar el modelo de actuación que le corresponde vivenciar? 

• e) ¿Qué enseñarles para ayudarles a que se les ejerciten e incrementen esos efectos 
buscados? O ¿en qué ayudar a que se forme o en qué cultura  ha de formarse, 
vivenciándola?. Todo para que viva el modelo de actuación,  relacionándose, con dicho 
campo de saber formativo vivencial y simbólico y se forme desarrollando los efectos 
propuestos. 

 
Todo se escribe acorde con la relación que establecerán los estudiantes con el  campo singular 
investigativo transformable, retomado como referentes empíricos, de un campo de investigación, 
y desde las bases conceptuales intecienciales o categoriales filosóficas. ¿Cómo se le ayuda a 
develar las causales de la situación conflictiva, o conflicto cognoscitivo,  para que las supere a la 
par de su expresión en competencias auto-investigativas vivénciales específicas. 
 
3. Prospectar lo que se aspira a ejecutar:  
 
3.1.   Campos de saber formativos:  
 
3.1.1. Campo de saber formativo vivénciales. Su denominación y  planteamiento del conflicto 
cognoscitivo (vii) con el campo singular investigable o actividad vivencial. Enunciación: ¿cómo 
se expresa el campo singular   investigativo transformable en relación con los actores de la 
vivencia?. ¿Cómo se presenta la insuficiencia,  o la incoherencia con la vivencia o referente 
empírico para convertirlo en campo singular  investigativo transformable? 
 
3.1.2.Campo de saber formativo simbólico: ¿Qué abordar- lo significativo- en la simbolización 
significadora de la vivencia?. Se seleccionan desde cada área o asignatura el los códigos 
elaborados y se le descomponen sus significados en preguntas. Claro está que diferenciándolos 
en su estatus como sistema de códigos elaborados (saberología): si es una doctrina, un sistema de 
creencias u opiniones, pensamientos de algún investigador sobre unos fenómenos singulares, una 
teoría de alcance intermedio sobre fenómenos particulares (temas), una teoría con estatus de 
disciplina (sistemas de nociones), una ciencia (conceptos, principios y leyes) o una concepción 
filosófica: realidadlógica, saberológica y gnoseológica o una perspectiva de la lógica dialéctica 
(categorías filosóficas). 
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3.2. Metodología o procedimiento de trabajo y tipo de intersubjetividad y organización entre los 
docentes-estudiantes con el campo de saber formativo para simbolizar la vivencia. 
 
3.2.1. Descripción espontánea: cada estudiante describirá las formas de las vivencias (acto 
pedagógico, acto social, acto personal como el bañarse, cambiarse, u obra musical, dancístico, 
deportivo o motricial-gimnasia) acorde con lo que considere importante resaltar de ella, si la 
vivió él; características significativas tales como: el decurso ideal de su modelo de actuación-
acto con su inicio, transcurrir y concluir; la intencionalidad con que la hace y la misión personal 
social e institucional que dice cumplir con esa vivencia.  
 
Pero si es un ejercicio físico-motriz, acto recreativo o deportivo, observará un modelo ideal de 
ejercicio-actuación/acto, que le mostrará el docente, para después proceder a describir uno de 
ellos, de manera espontánea. Igual caso se dará si se hace con un acto pedagógico.(ejemplo: lo 
que los maestros denominan “una clase de educación física”).  
 
Aquí juega un papel importante la observación e imitación conciente por parte del estudiante ya 
que como dice Vygotski “la imitación es, en general, una de las vías fundamentales en el 
desarrollo cultural del niño” (1995,32,p.137). Y agrega que “el propio proceso de imitación 
presupone una determinada comprensión del significado de la acción del otro…y eso sólo es 
posible en la medida y en las formas en que va acompañada por el entendimiento”… “ella es un 
factor esencial en el desarrollo de las formas superiores del comportamiento 
humano”.(1995,32,p.138).Por eso considera que “es fácil comprender el enorme significado que 
tiene la imitación como metodología de investigación que permite establecer el límite y el nivel 
de acciones accesibles al intelecto del niño”…Al poner a prueba el limite de la posible imitación 
ponemos también a prueba los limites del intelecto, por ello es una técnica de investigación muy 
útil.Para averiguar hasta qué punto el intelecto dado está maduro para una u otra función 
podemos someter esto a prueba por medio de la imitación”. 
 
3.2.2. Luego hará una descripción dirigida por el docente quien debe conocer las propiedades de 
la vivencia y convertirlas en preguntas a cada una de ellas. La vivencia se realiza (ejemplo el 
acto motricial o dancístico, etc.) durante el momento de la ejecución del taller. 
 
 
Entre las preguntas para observar y simbolizar las propiedades de la vivencia se destacan: 

1. Tiene un nombre o denominación. ejemplo para el bañarse: ¿con qué actos de tu vida 
aseas  todo tu cuerpo y cómo lo llamas o nombras?  

2. Ideas previas espontáneas de los actores sobre la vivencia: ejemplo. haz un relato sobre 
esa el decurso ideal de dicha vivencia.  

3. Efectos buscados: ( de ésta hasta la 10 el docente formula las preguntas y se las entrega al 
estudiante)  

3.1. A nivel institucional: ¿cuál es la misión o direccionalidad- propósitos o fines y finalidades- 
de la vivencia?.  
 3.2. Nivel individual: ¿ qué motivos, intereses  aspiraciones, lo inspiraron para actuar, o sea 
cuáles fueron las razones personales de la actuación de los actores de la vivencia?. ¿por qué y 
para qué?. 
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4. Decurso fáctico: ¿Por dónde la inició o comenzó, cómo fue su transcurrir y cómo 
concluyó, o sea los ciclos de la vivencia: las actuaciones (acciones operativas, actitudes y 
comportamientos) de los actores y los acciones de habla que los mediaron. ¿Con qué 
acción  operativa comenzó la vivencia, con cuáles continuó y con cuáles concluyó?.¿qué 
actitudes tuvieron otros ante ella?. Y, sobre los sistemas simbólicos o acciones de habla 
que los mediaron: ¿qué decían y cómo cada uno de los actores de la vivencia durante su 
actuación?. 

 
5. Recursos: ¿con qué la hizo? ¿Qué equipos y medios usó?- 
6.   Duración de la vivencia: ¿cuánto demoró la vivencia?. 
7. Escenario: ¿dónde o en qué local se dio la vivencia? ¿fue construido para su uso 

exclusivo o no? 
8. Coactores: ¿quiénes y cuántos intervinieron en su vivencia? 
9. Efectos en actores , a nivel externo como vivencia del  modelo de actuación e interno 

como procesos de la naturaleza de las personas ejercitados-incrementados o inhibidos, 
adormecidos y hasta atrofiados con las respectivas capacidades; e impacto en el medio: 
¿qué consecuencias o efectos generó en sus actores y  qué impacto se dio en el medio 
donde éstos viven? 

10. Impacto en el medio: ¿qué consecuencias o efectos generó en sus actores y  qué impacto 
en el medio cultural, social y natural? 

Frecuencia en su acontecer: ¿esta vivencia es aislada  o sucede con regularidad, diga con cuánta 
acontece? 
 
El orden de la simbolización de las propiedades de las vivencias no necesariamente es el 
expuesto dado que la experiencia, en el preescolar de la ENSSAvii ha demostrado que se puede 
comenzar por el escenario, como punto de partida para el decurso fáctico de la vivencia y que 
demanda ajustarse al nivel de desarrollo cultural actual de los niños y niñas, lo que entienden y 
comprenden internamente y lo que pueden hacer como vivencia de la nueva actividad- no simple 
acto divorciado de una visión de conjunto de la actividad social de la que es actor o más aún si 
pretender existir como autor-actor de la misma. 
 
Con la descripción, mediante relato oral, se puede proceder  a las reproducciones simbólicas 
artísticas: modelado, pintura, danza, música, actos dramatúrgicos de las vivencias, cuentos, etc. 
cada uno de esas simbolizaciones, después de realizadas, se pude hacer un relato oral por cada 
una de ellas. Y después concluir con un relato escrito, para el caso de educación inicial o infantil. 
 
A estas preguntas se les pueden adicionar las que los estudiantes se formulen sobre lo que 
quieren conocer acerca del campo  singular investigativo. Es más, se pueden complementar 
retomando el significado de la noción-concepto que hable sobre la misma vivencia, a nivel 
general, y descomponiéndolo en nuevas preguntas. Es un trabajo que hace el docente. Además 
que el nivel de complejidad de los significados de los códigos deben bajarse en el preescolar, sin 
caer en la simplificación o vulgarización. 
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Los casos excepcionales que se presentan, para la formulación previa de preguntas, para la 
descripción, acontece durante  la programación de una vivencia, como el caso de un juego que 
haya sido escogido por los estudiantes en el aula; es después de vivirlo y de ser  observado, por 
el educador, cuando se puede proceder a formular las preguntas y seguir con el resto de la 
ejecución del taller; es decir, que cuando las vivencias son juegos se puede hacer la excepción 
dado que después de ser vivenciados pueden ser reproducidos simbólicamente de manera 
descriptiva, o sea, simbolizadas sus propiedades. Igual caso puede acontecer con la cultura física 
motricial dado que el estudiante puede imitar de manera conciente el ejercicio demostrado (por el 
docente o un video) y después proceder a simbolizarlo. 
 
3.3. Modalidad de interacción o Intersubjetividad y ordenamiento de los actores para la 
colaboración social. Se reúnen en grupos de a 3 y confrontan sus respuestas a la descripción 
espontánea, sistema de ideas previas que porta el estudiante- presunto decurso ideal de la 
vivencia, la intencionalidad que la anima y la misión social que dice cumplir, con la dirigida 
(sistema de ideas producidas y con estatus de pensamiento representativo vivencial singular por 
simbolizar el decurso fáctico, los efectos generados en el actor e impacto de éste en el medio) y 
establecen las diferencias entre las descritas por cada uno de ellos. Con ellas el docente provoca 
y registra la desequilibración cognoscitiva y explica la que se de a nivel afectivo, en ellos.  
 
Aunque cabría la pregunta sobre¿Cuál sería la mejor forma de demostrar una 
desequilibración cognocitiva?. Con ello se lograría evaluar el nivel de desarrollo cultural actual 
o real de los estudiantes, a nivel personal y grupal, sobre las posibilidades de auto-investigar sus 
vivencias recuperando las ideas o simbolizaciones significativas que tienen al respecto y 
confrontándolas con sus pensamientos. 
 
3.4. Después de elaboradas y sistematizadas las respuestas sobre las propiedades de la vivencia 
se procede a hacer interaccionar a los estudiantes con los significados de los cuerpo de nociones, 
sistematizadas en los textos, y  se  tratan de contrastar, a nivel general, con dicha vivencia. Con 
ello establecerán las diferencias entre lo que de ellas simbolizan como propiedades generales las 
nociones y las singulares que ellos simbolizaron de la vivencia.  
 
Pueden elaborar un cuadro comparativo de lo descrito y con lo que simbolizó significadoramente 
la noción sobre la vivencia; en otras palabras, las descripciones se confrontan con las teorías ya 
sean en condición de nociones o propuestas procedimentales para ayudar a elaborar pensamiento 
representativo vivencial nocional, superando el singular; es decir, se confrontan los pensamientos 
representativos vivénciales, producido por ellos, con lo que dice cada texto, según las áreas y sus 
corrientes/escuelas  o tendencias/enfoques teóricos. Estos no lo deben conocer los estudiantes 
sino en el momento en que haya culminado la sistematización de sus primeras respuestas; dicha 
sistematización se elabora de nuevo y se presentan como artículos críticos puntuales, por áreas. 
Para el caso de las  competencias autoinvestigativas generadoras de pensamiento representativo 
pedagógico nocional, para superar el singular, se contrasta con las modalidades de actos 
pedagógicos en cada teoría pedagógica y se argumenta a cuál de ellas se semejan sus 
propiedades, como lo dominante. 
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3.5. Previsión del trabajo de seguimiento: ¿Qué hacer para reconocer las                dificultades 

de los estudiantes y cómo ayudarlos para que las superen e incluso ir simbolizando sus 
acciones operativas cognitivas-lingüísticas? 

 
3.6. ¿Qué hacer para posibilitar una puesta en común entre los grupos. 
 
3.7.Tiempo: ¿cuándo se realizará, cuándo comienza y cuánto durará? Incluye cuándo y cómo 
presentar y sustentar el informe del trabajo realizado en la puesta en común. 
 
3.8. Prospección de lo que se aspira a organizar:  
 
3.8.1. ¿Qué  consultas hacer, a nivel bibliográfico o de documentación, para prepararse 
intelectualmente  sobre lo que va a enseñar (campo de saber formativo simbólico) y qué 
bibliografía recomendar a los estudiantes para que consulten y amplíen el significado sobre los 
grupos de códigos elaborados desde donde aborda la reproducción simbólica significadora de la 
vivencia?. 
 
3.8.2. ¿Qué tipo de ayudas didácticas se requieren para enseñar lo acordado, como campos de 
saber formativos vivénciales y simbólicos, y ¿Qué hacer para conseguir los recursos didácticos?.  
¿Qué equipos (betamax, televisor, grabadoras) o medios (videos, casete, etc.) o instructivos 
didácticos (esta guía policopiada, el cuerpo teórico del proyecto pedagógico o bases 
conceptuales, libros y documentos de consulta, etc.). 
 
3.8.3. Disposición de espacios: ¿dónde interactúa o interactuará con el campo singular 
investigativo? ¿Por dónde empezar y concluir (trabajo presencial y no presencial)?. En cuanto al 
orden de las sillas: ¿Qué hacer para ordenar y distribuir a los estudiantes para que hagan el 
trabajo asignado en la interacción y ordenamiento de los actores, pasando desde el trabajo 
individual, al de grupo, el inter-grupos o puesta en común, si se requieren? 
 
3.9. Prospección de lo que se aspira a orientar:  
 
¿Qué decirles para que entiendan cuál va a ser su modelo de actuación para relacionarse con la 
vivencia, simbolizarla, interiorizarla, sistematizarla, confrontar con las teorías y sustentar su 
producción intelectual en el grupo e inter-grupos?. 
 
3.10. Prospección de lo que se aspira a evaluar:  
 
¿Qué efectos generados durante los momentos anteriores del decurso fáctico del Taller, 
reconocer en los estudiantes? ¿Qué acciones operativas hacer y cómo para conocer esos efectos, 
con qué instrumentos, y qué papel o acciones operativas jugará el estudiante para reproducir los 
efectos simbólicamente? (lo que se aspira a evaluar). ¿Qué hacer para comparar los efectos reales 
generados con el sentido buscado, que partan de diferenciar su nivel de desarrollo cultural actual 
con las zonas de desarrollo cultural próximo y su acercamiento a niveles de desarrollo cultural 
potencial relativo?   
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¿Qué pensar sobre el rendimiento de cuenta sobre los resultados de esta evaluación: ¿Informes 
evaluativos o boletines?. En otras palabras: ¿quién evaluará a quién? ¿qué y por dónde 
comenzarla: las competenciasvii, implícitas en los artículos críticos, los  discursos en la puesta en 
común, los relatos sobre lo que hicieron y cómo para develar, tras de ellas, las capacidades y 
dimensiones o proceso vitales de su naturaleza humana, cómo, cuándo, dónde, con qué, y para 
qué se hará la evaluación?.                                                                                   
 
2.3.2. VIVENCIAR LOS MOMENTOS PROSPECTADOS. El taller se realiza plenamente si se 
cumple, lo estipulado previamente, lo que ha de hacerse  como el  momento de la organización, 
la orientación, la ejecución/seguimiento y en la evaluación. No necesariamente se dan como se 
prospectaron. Es posible que cada momento se altere acorde con las circunstancias; es decir, con 
que se den las condiciones para que se cumpla todo lo programado.  
 
2.3.2.1. MOMENTO DE LA ORGANIZACIÓN. En este momento se cumple lo pensado en la 
programación todo lo relacionado con las  consultas bibliográficas o de documentación, para 
prepararse intelectualmente  sobre lo que se va a enseñar, como campo de saber formativo 
simbólico, y se recomienda la bibliografía a los estudiantes para que consulten y amplíen el 
significado, en su aspecto figurativo, sobre los grupos de códigos elaborados para que desde ellos 
aborden la profundización de la reproducción simbólica significadora de la vivencia. 
 
También se preparan las ayudas didácticas que se requieren para enseñar lo acordado, como 
campos de saber formativos vivénciales y simbólicos. Se consiguen los recursos didáctico acorde 
con lo pensado sobre el ¿qué hacer para conseguirlos?.  Ellos pueden ser: equipos (betamax, 
televisor, grabadoras), medios (videos, casete, etc.) o instructivos didácticos (esta guía 
policopiada, el cuerpo teórico del proyecto pedagógico o base conceptual, libros y documentos 
de consulta, etc.. 
 
Se disponen los espacios en donde interactuaran, los estudiantes con el campo singular 
investigativo. Se les dice en dónde se hará el trabajo y por dónde empezar y concluir (trabajo 
directo con el docente  y trabajo independiente de cada estudiante o de su equipo). Se hacen las 
acciones operativas para facilitar su ingreso al establecimiento en donde vaya a observar (si es 
necesario) y las sugerencias para comportarse ante los actores que va a observar. En cuanto al 
orden de las sillas: incluye lo que se hace para ordenar y distribuir a los estudiantes para que 
hagan el trabajo asignado en la interacción y ordenamiento de los actores, pasando desde el 
trabajo individual, al de grupo, el intergrupos o puesta en común, si se requieren. 
 
2.3.2.2. MOMENTO DE LA ORIENTACIÓN. Se cumple lo que se pensó se debía orientar; 
sobretodo lo que había que decirles para que entendiesen cuál era su actuación para relacionarse 
con la vivencia, simbolizarla, interiorizarla, sistematizarla, confrontar con las base conceptuales 
y categoriales para profundizar la simbolización de lo lógico y el desarrollo (lo histórico en el 
caso de la sociedad) de la vivencia y objetos de la naturaleza o artefactos con los que se 
relacione; sobre todo para que pueda sistematizar y sustentar su producción intelectual en el 
grupo e inter-grupos.  
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Es el momento para dejar sentado, por escrito, el compromiso del estudiante con el modelo de 
actuación que demandan sus relaciones con el qué enseñar o campo de saber formativo vivencial 
y simbólicos; es el compromiso con la correspondiente construcción de las competencias 
autoinvestigación vivénciales que han de expresarse en la producción de un tipo de pensamiento. 
Si no se compromete nadie lo puede hacer por él, ni tampoco obligarlo. Claro que si es ese nuevo 
nivel de desarrollo  lo que se evalúa, como el transito del nivel de desarrollo cultural actual hacia 
una zona de desarrollo cultural próximo, es el mismo  la condición para su promoción escolar; y 
si no lo construye no se le puede promocional. Es por eso que   después de concluido el taller se 
contrasta este compromiso con lo realizado por los estudiantes. 
 
 
 
 
2.3.2.3. MOMENTO DE LA EJECUCIÓN.  
 
A nivel general la ejecución hace referencias a las actuaciones (acciones operativas, actitudes y 
comportamientos) tanto de los docentes como de los estudiantes con las que se interrelacionan 
con lo que se les “enseña”, siendo las de los estudiantes las que tipifican su formación dado que 
son las que logra interiorizar, y por lo tanto las que le ayudan a ejercitar e incrementar los 
proceso estructurales determinantes de su existir personal: secundarios o principales o a 
inhibírselos, adormecérselos y hasta atrofiárselos. Por eso cuando se describen los actos 
pedagógicos la modalidad de actuación  de los estudiantes es lo más importante a simbolizar 
pues es en si mismo su efecto y causa de los efectos más profundos: en los procesos psíquicos 
intermedios y superiores o secundarios, sobretodo los cognitivos, lingüísticos, emotivos, 
morales, etc.  
 
El seguimiento, durante la ejecución, son las modalidades de actuaciones que denotan  estar 
pendiente de que se cumplan los procedimientos trazados y acordados; pero, si se hace necesario 
se interviene para redireccionar los modelos de actuación de los estudiantes.  
 
En este taller es cuando el modo de actuación del educador y de los estudiantes trata de realizar 
lo previsto en el momento de la programación. Son las actuaciones en las cuales se relaciona al 
estudiantes con lo que ha de reproducir simbólica y significadoramente. Se da cumplimiento a 
las orientaciones; por ejemplo, de ir a la escuela a observar uno o más actos pedagógicos por 
curso-grado, interaccionar con ellos presenciando su acontecer (para el caso de los observadores 
participativos), reproduciendo simbólicamente sus propiedades, es decir,  describiéndolos, 
hablando sobre ellos con el docente y estudiantes, o con los otros colegas investigadores, luego 
escribiendo y sustentando lo escrito e incluso reelaborando el relato final. Si se hace con 
frecuencia la descripción y dialogo con los pares, con los propios estudiantes o en condición de 
estudiante del mismo acto pedagógico, se desarrolla la superación de la contaminación afectiva 
que genera la desequilibración afectiva, cognocitiva, estética, volitiva y moral cuando se aborda, 
por primera vez, la producción de pensamientos pedagógicos sobre su propia praxis.  
 
En el caso de la auto-descripción, de sus actos pedagógicos, es casi igual dado que comienza 
durante el decurso fáctico del mismo. Va tomando notas de las acciones operativas, como 
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docente o como estudiante y la de los otros; continua con las actitudes ante las acciones 
operativas y actitudes de los estudiantes, o de los estudiantes entre si. Incluye los 
comportamientos, como personas, de cada actor, comenzando con la propia. Como con  la 
secuencia de esos modelos de actuación se conforma cada uno de los momentos del micro-
acontecimiento al simbolizarla lo hacen con su propio acto.  
 
Es la secuencia de acciones operativas para interaccionar con las propias acciones operativas, 
actitudes y comportamiento ya vivenciados, las de reproducción simbólica de su decurso fáctico 
mediante la construcción de respuestas a las preguntas formuladas en la guía de descripción, 
incluyendo el resto de propiedades, la de la interiorización dirigida de todo sus modelos de 
actuación, la de ordenar o sistematizar las  notas sobre lo presenciado, la acciones operativas de 
escribir y elaborar un texto que sirva de informe sobre el inicio, el transcurrir y el concluir del 
acto pedagógico. El sustentar dicho texto y debatir para enriquecerlo y hacerlo más claro.    
 
Una segunda parte del momento de la ejecución tiene que ver con el ¿cómo se relaciona a los 
estudiantes con los códigos elaborados seleccionados de los campos de saber formativos 
simbólicos?. ¿Qué hacer y cómo para descomponer los códigos elaborados (nociones, conceptos, 
principios, leyes y categorías filosóficas) en preguntas y profundizar las simbolizaciones sobre 
las propiedades, cualidades, pertinencia y posibles transformaciones a hacer a lo que se 
simboliza?. De éstas nociones y conceptos se descomponen sus significados durante la 
programación y se sistematizan en una guía. Hay que tener mucho cuidado en este segundo 
momento por cuanto la tendencia de los estudiantes es a divorciarlo de la primera parte.    
 
2.3.2.4. MOMENTO DE LA EVALUACIÓN. Se cumple lo que se aspiraba a evaluar, según lo 
programado. Se reconoce en los estudiantes los efectos generados durante los momentos 
anteriores del decurso fáctico del Taller. Esos efectos se dieron en dos planos uno externo y otro 
interno. En el externo se reconocen  el modelo de actuación que vivenciaron, éste es un medio y 
un fin en si mismo; son los progresos en su nuevo desarrollo cultural y dimensiones de su 
naturaleza personal. En el interno se develan las capacidades cognoscitivas-comunicativas y tras 
ellas los procesos cognitivos y lingüísticos, sin descartar los emotivos, y sentimientos superiores, 
entre otros. Para eso se sigue el procedimiento de descripción y explicación de lo vivenciado en 
el taller, es decir,  el  nuevo modelo de actuación como autoinvestigador vivencial generador de 
los tipos de pensamientos: representativos, metarrepresentativos, vigenciales y propositivos.  
 
Se les estudia, además, la producción intelectual expresada en el relato sobre los actos 
pedagógicos descritos para ver hasta dónde profundiza en la simbolización de sus propiedades, 
cualidades, pertinencia y modificaciones superadoras. Se les pone a confrontar las semejanzas y 
diferencias entre sus producciones intelectuales anteriores con las del taller presente; se les lleva 
a que reconozcan ¿cuál es la que predomina o las diferencias o las semejanzas?. En el debate de 
sus semejanzas y diferencias profundizan procesos cognitivos racionales.  
 
Se precisa este qué hacer y cómo para conocer reconocer esos efectos externos e internos; al 
igual que a los instrumentos. Se trata de que ellos se autoevalúen y se coo-evalúen. Se precisa lo 
que se aspiraba  a evaluar. Se compara con ellos los efectos reales generados con los efectos  
buscados y se establecen las diferencian que explica su nivel de desarrollo actual, con relación a 
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las zonas de desarrollo cultural próximo-personal y colectivo- y su acercamiento a niveles de 
desarrollo cultural potencial relativo.  Se sacan conclusiones sobre su rendimiento como 
resultado de dicha evaluación. Se hacen los Informes evaluativo con base en la sistematización 
de la simbolizaciones de lo anterior. En otras palabras se resuelve el: ¿quién evaluará a quién? 
¿qué y por dónde comenzarla: las competencias, implícitas en los artículos críticos en donde se 
exponen las simbolizaciones al conflicto cognoscitivo, los  discursos en la puesta en común, los 
relatos sobre lo que hicieron y cómo para develar tras de ellas las capacidades y dimensiones o 
proceso vitales de su naturaleza de las personas, se resuelve el ¿cómo, cuándo, dónde, con qué, y 
para qué se hace la evaluación?.                                                                                   
 
De otra manera, la evaluación, como la simbolización del modelo de actuación de los 
estudiantes, durante la ejecución, sería: 
 
1. Manifestación externa del modelo de actuación de los estudiantes: 
 
a). ¿cuáles fueron las acciones operativas externas durante la ejecución- más específicamente en 
las que configuraron sus interacciones con lo investigado- al igual que sus acciones operativas 
internas con las que se generó la simbolización u operaciones psíquicas a nivel interno y la 
sistematización de los símbolos dispersos?- y ¿por qué son, para el estudiantes que se autoevalúa, 
un progreso, un retroceso o más de lo mismo, es decir, de su viejo modelo de actuación como 
estudiante tradicional?. 
 
b).¿tiene un inicio de desarrollo de competencias autoinvestigativas generadoras de pensamiento 
representativo pedagógico nocional o predomina las acciones operativas de simbolización 
espontánea y dispersa? 
 
c). ¿su producción intelectual, en el caso de las descripciones, los relatos, son ideas con carácter 
de pensamiento o de creencias?. 
 
2. Causales a nivel interno que se generaron, por la interiorización conciente de las 
simbolizaciones, y que a su vez generaron ese tipo de pensamiento en la medida en que se 
profundizaban: 
 
a). ¿por qué considera que ejercitó e incrementó los procesos cognitivos perceptivos y 
lingüísticos y como expresión de ellos ciertas cualidades de su personalidad como las 
capacidades cognoscitivas descriptivas y comunicativas? 
 
b) ¿considera que se generó una ruptura en su esquema mental, es decir, de la no concordancia 
entre las simbolizaciones con el modelo de actuación como actor, a la concordancia entre  su 
decurso ideal sobre su trabajo, intencionalidad y misión a cumplir con el decurso fáctico de sus 
actos, los efectos de éstos en los actores e impacto de éstos en el medio? 
 
c). ¿cómo reconoció y asumió la ruptura en su esquema mental que traía como estudiantes o la 
conservación de su viejo esquema mental después de este taller? 
 



417 
 

                                                                                                                 
Esta evaluación cualitativa, que es en si una investigación pedagógica,  se basa en la explicación 
de Vygotski (1995,32,Pp.100-101) sobre “la base del enfoque metodológico de la investigación 
psicológica genética… de las formas superiores de comportamiento”. En ella trata de diferenciar 
del análisis de ellos, como objetos (formas estables  y sólida, como mosaico de partes sólidas e 
invariables); y se plantea su superación con su explicación como proceso; es decir, a ser 
abordado en “su despliegue dinámico de los momentos importantes que constituyen la tendencia 
histórica del proceso dado”.  
 
En tal sentido considera que se debe provocar experiencialmente, esos procesos psíquicos, 
cuando dice que “el propio proceso  psíquico, independiente de si se trata del desarrollo del 
pensamiento o de la voluntad, es un proceso que ante nuestros ojos sufre ciertos cambios”.  
 
Para él esta metodología es genético experimental “en la medida en que provoca y crea de modo 
artificial el proceso genético del desarrollo psíquico”. Por eso dice que  “nuestra misión principal 
sería, como es natural, la de reestablecer genéticamente todos las etapas del desarrollo de dicho 
proceso”.  
 
Y para eso, “en este caso, la tarea fundamental de la explicación sería la de volver el proceso a su 
etapa inicial o, dicho de otro modo, convertir el objeto en proceso. En pocas palabra la 
explicación se reduce a presentar experiencialmente toda forma superior de conducta no como 
objeto, sino como proceso, y a estudiarlo en movimiento, para no ir del objeto a sus partes, sino 
del proceso a sus momentos aislados”.  
 
Y ese sería el nuevo papel o misión histórica de la educación como autoinvestigación vivencial. 
Esa sería la vía a innovar a través de la autoinvestigación vivencial que se encamina a ayudar a 
los estudiantes para que ejerciten e incrementen esos procesos de la naturaleza de las personas 
produciendo pensamientos. Y el aula sería el espacio-laboratorio de tal experiencia innovativa en 
la producción de pensamientos críticos vivénciales. 
 
3. CONCLUSIONES: los talleres de autoinvestigación vivencial, intercienciales, lúdicos y 
participativos son modelos de praxis formativas que no se proponen investigar, presuntos 
problemas- carencias de bienes y servicios de una comunidad- o el pensar de las personas sobre 
su situación para generar su codificación o tematización y descodificación, como proponen, 
algunos discípulos y el mismo Paulo Freire (1967,vii,Pp.132-133); y con ella orientar su lucha 
hasta conseguir su “SOLUCIÓN”  de los “problemas” mediante la superación del pensamiento 
descodificándolo, aunque  ello implique mejoramiento de las condiciones de vida de la población 
y de las personas en particular. 
 
No es que se esté contra este propósito sino que lo importante es el proceso transformador –
emancipador de su praxis social-acto-actividad social-producción de pensamiento sobre ellas, 
como sujetos sociales y particulares, ya que ello es necesario, pero no es suficiente para construir 
tal propósito  político. No le permite cuestionar ni superar las relaciones sociales de poder de 
dominación-opresión - de la dominante estructura social- que lo tiene inmerso en ese tipo de 
praxis social y la construcción de otra actividad social que no es más que secuencias de nuevas 
praxis políticas transformadoras. Sobre todo porque es el decurso fáctico de estas praxis-actos- 
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actividad social construidas con relaciones sociales de poder de colaboración y ayuda mutua, los 
efectos que generan en sus actores e impactos de éstos en el medio, lo que caracteriza a los  
nuevos tipos de hombre o mujer, por venir desarrollándose hacia lo humano, al transformar su 
vieja praxis social.   
 
Además, la postura de partir de “problemas sociales en sistemas”, que afecten a sectores de la 
población, para impulsar su investigación y modificación, es propia de la concepción de realidad 
del neopositivismo, como ya se dijo arriba. Para los neopositivista los problemas consisten en 
perturbaciones en uno o varios de sus elementos o componentes del sistema. Con la 
investigación se busca la consolidación del sistema, porque no cuestiona las relaciones sociales 
de poder que determinan su existencia. Lo que busca no es cuestionar la correlación de fuerza de 
los sectores dominantes políticamente, sino arrebatarles una mínima porción de los bienes de 
Estado que usan, éstos, para sus beneficios privados y, poner esos recursos al servicio de la 
población que padece las carencias y  las cuales  luchan para su solución, que es diferente a la 
superación del capitalismo, porque las contradicciones se superan mientras que los problemas, 
que en realidad son conflictos, se solucionan, como lo plantea el mismo Popper(1973,8,p.103). 
 
Por el contrario la autoinvestigación de su praxis o vivencias- que encadenadas constituyen 
actividades sociales-, y que son, en esencia, su cultura, serían, por lo tanto, investigaciones sobre 
su cultura; y quienes lo hagan podría generar su auto-identificación cultural entre los impares 
multiculturales para que se integren (interculturalmente) reconociéndose en sus diferencias y 
semejanzas, pero en lo fundamental, como sujeto-objetos de unas relaciones sociales de poder 
que le impiden su realización hacia lo humano desde su propia identidad cultural.  
 
Con ellos se producen pensamientos creativos-o críticos por existir como transformadores de sus 
vivencias, y, como de lo que se trata es de complementar la revolución política emancipadora y 
llevarla a la esencia de la sociedad: los tipos de praxis sociales que encadenadas forman 
actividades sociales, es decir, la cultura dominante; por lo tanto se trata es de transformar no 
solamente la actividad política sino la cultural para que se vayan construyendo, en ese proceso, el 
nuevo tipo de desarrollo personal: desarrollo humano pluridimensional e integrativo. Toda 
sociedad nueva se construye como actividades políticas y sociales de naturaleza diferentes. 
 
4. RECOMENDACIONES FINALES: Después de terminado el Taller se puede proceder a 
describirlo (ver guía al respecto) dado que con la descripción se hace posible la reelaboración de 
las innovaciones que al año siguiente haya que hacerle al acto pedagógico donde se trabaje  el 
mismo campo de saber formativo vivencial y su abordaje interciencial. Eso implica una nueva 
racionalidad, no instrumental, ni reconstructiva, ya que no se trata de generar cambios para que 
todo permanezca igual, sino transformativa auto-emancipatoria inspirada en el interés general 
que beneficie a todos, en su desarrollo hacia lo humano. Es pensar el acto antes de actuar, 
durante su transcurrir y después del acto, de manera  retrospectiva. Es superar el solo pensar el 
actuar antes de actuar  
 
Es un procedimiento conciente, por parte del estudiante, dirigido por el educador o de éste 
mediante la autoinvestigación vivencial pedagógica. Se trata de crear la cultura de pensar o 
prever el actuar-acto, antes de actuar, saber qué pensar para poder pensar prospectivamente; 
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actuar constituyendo el acto, pensando durante el resto de su decurso fáctico y después pensar lo 
actuado, pensamiento retrospectivo colectivo, para volver a la futura vivencia renovada y más 
conciente. De esa manera se le ayuda a que vaya construyendo una racionalidad social conciente 
emancipadora con lo cual se va construyendo la autonomía intelectual y ética, su “mayoría de 
edad” en términos Kant, y no a actuar de manera presuntamente previsiva con el estudiante al 
prever, por él, probables actuaciones errónea, que se presume los lleven más tarde al fracaso en 
la vida, como  lo afirman algunos centros formadores de formadores a nivel de educación media 
y ciclo complementario.   
 
Por lo tanto el posible contenido o esquema de la programación de este TALLER sería: primeras 
acciones operativas: la identificación institucional; segundas acciones operativas: la introducción 
direccionalizadora y tercera acciones operativas: la prospección del resto de momento del taller, 
tales como la ejecución-seguimiento, la organización, la orientación y la evaluación. 
 
NOTA: faltan las modalidades de talleres de autoinvestigación transformadora, vivencial, 
intercienciales que sean interpretativos/explicativo y valorativos - innovativos totales. 
 
 
 
que describir es una fase en la construcción del pensamiento que consiste en hacer un retrato 
hablado o escrito sobre un campo singular investigable o campo singular investigativo. Es 
pintarlo gráficamente o con palabras expresadas en forma escrita u oral de manera que el lector 
(oyente) vaya haciéndose una imagen clara y precisa del campo singular investigable y se ubique 
en el tiempo y el espacio. Es reproducir simbólicamente las propiedades, o sea resaltar los 
detalles y características externas del mismo. Es relatar en forma oral o escrita la secuencia de un 
hecho o un evento realizado en un período de tiempo determinado dentro de un espacio y por 
actores sociales que son sus protagonistas específicos. 
 
Durante la descripción se construyen los datos del experimento o de la experiencia, también 
puede darse con la observación, externa o interna, del hecho social seleccionado como campo 
singular de investigación; la misma se lleva a cabo mediante determinados sistemas de 
designación aceptados por las ciencias, pero en particular por las ciencias sociales y humanas. 
Siendo así, es bueno decir que no se puede describir, para construir pensamiento representativo 
singular y nocional pedagógico sobre un campo singular investigativo, por fuera de una teoría 
que no haya construido el concepto que condense y exprese una concepción de realidad o 
concreto real y su expresión en objetos reales o su concreción particularizante; es decir, al 
concreto pensado y el abstracto, incluyendo lo que ellos simbolizan y abordan. 
 
Para construir campos discursivos singulares, tipos de pensamientos, sobre un escenario de un 
campo de investigación específicos (establecimiento educativo), la descripción no se realiza 
sobre hechos aislados, sino sobre actos reales retomados como campos singulares investigables 
que no son realidades simples, (pues éstas no existen, como dice Bachelard), sino, por el 
contrario, complejas por conformar concretos reales; constituyen éstos la expresión de realidad 
de cada establecimiento educativo, para el caso que nos ocupa, sobre la que se construye el 
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pensamiento representativo singular y nocional pedagógico, es decir, un campo  discursivo 
singular. 
 
La descripción es el primer paso en la interiorización de la acción para construirle significaciones 
representativas que darán paso a las meta-representativas, las vigenciales y éstas a las 
propositivas. Sin la acción no existe interacción con el campo singular investigable y sin 
descripción no hay reproducción simbólica de la misma. La acción es necesaria pero no 
suficiente para la construcción del pensamiento. Por su parte, la interiorización sin la acción no 
se puede realizar. 
 
28. VOLUNTAD CONCIENTE: La realización de la vocación exige como condición la 
presencia de una voluntad consciente. Y la voluntad consciente tiene en su base la motivación. 
Los motivos son móviles para las actividades relacionadas con la satisfacción de determinadas 
necesidades; son la manifestación de dichas necesidades. Aunque los medios de manipulación, 
como la radio, la prensa y sobre todo la TV inducen a las personas a introducir y repetir, en su 
mente, un sistema de ideas que las hacen apetecer lo que no concuerdan con lo que requieren sus 
necesidades (materiales y psíquicas intermedias o superiores) para satisfacerse actualizándose, de 
manera permanente e incrementante, y poder desarrollarse hacia lo humano. 
 
En la búsqueda de la satisfacción consciente de las necesidades surgen los intereses 
cognoscitivos que demandan del sujeto el que construya una voluntad consciente. Éstas son las 
que están dirigidas a unos propósitos determinados y tienen que ver con los esfuerzos 
conscientes que han de realizar  para vencer cualquier obstáculo que se le presente en el camino. 
Voluntad que lo hace actuar como  una persona persistente; que  no renuncia ante el más mínimo 
tropiezo y supera las tendencias a padecer o ceder ante las frustraciones; una persona que supera 
cualquier obstáculo que le impida la construcción de su vocación plasmado en  un proyecto 
profesional y,  en parte, de vida. El proyecto de vida está  en concordancia con el proyecto 
profesional (tipo histórico de profesional), institucional (misión y fines del Programa Académico 
y Proyecto Educativo Institucional) y de país-región (proyecto de nación). 
 
  CONFLICTO COGNOSCITIVO: carencias o dificultades del docente para reproducir 
simbólicamente la vivencia, para producir significados sobre sus propiedades( ¿cómo se 
denomina y qué es?, cuál es su decurso fáctico, sentido buscado y cuál es su función social), 
cualidades (funcionamiento o tipo de racionalidad, estructura, esencia y tendencia:génesis, 
devenir o fases/etapas, estado y estadio) o naturaleza histórica, su pertinencia o utilibilidad y las 
modificaciones parciales /cambio o totales / transformaciones que ameriten para que satisfagan 
necesidades tanto materiales como psíquicas y espirituales.  
  ENSSA: Escuela Normal Superior Santa Ana de Baranoa. (septiembre de 2006. Profesora 
Beatriz Guzmán Carrascal) 
  COMPETENCIAS: modelo de actuación de ciertos actores constitutiva e integrada 
concientemente a una actividad social acorde con sus articulaciones con el contexto local, 
regional, nacional e internacional. Ella implica la realización de un campo de saber elaborado 
articulando sus dos aspectos determinantes, a saber, el aspecto activo/operativo (tipo de 
interacción con fenómenos del campo de investigación o parcelas del mundo praxico vivencial, 
su  reproducción simbólica significadora, su interiorización conciente, sistematización y 
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modificación parcial o total con los consiguientes efectos en los proceso psíquicos superiores: 
procesos cognitivos y lingüísticos, sin descartar los otros ) y el figurativo (lo que figura como el 
sistema de códigos elaborados: nociones, conceptos, principios y leyes)   
  FREIRE; Paulo.Pedagogía del Oprimido. Ed América Latina. Bogotá. 1967. para este autor 
“investigar el tema generador es investigar, repitamos, el pensar de los hombres referidos a la 
realidad,  es investigar su actuar sobre la realidad que es su praxis…La metodología que 
defendemos exige, por lo mismo, que en el curso de la investigación, ambos se hagan sujetos de 
la misma: investigadores y hombres del pueblo que, aparentemente, serían su objeto” ”(p128). Se 
privilegia investigar “el pensar de los hombres referidos a la realidad”; al respecto se puede decir 
que nuestra investigación demostró que los sistemas de ideas que portan las personas, sobre su 
praxis, son en esencia creencias y no pensamientos; que ellas están en contradicción con el 
decurso fáctico de su praxis, los efectos que genera en sus actores e impacto de éstos en el 
medio.Mas adelante se reafirma  diciendo que “la investigación de la temática, repitamos, 
implica la investigación del propio pensar del pueblo”…pensar que no se da fuera de los 
hombres, ni en un solo hombre, ni en el vacío, sino en los hombres  y entre  los hombres, referido 
a la realidad” (132-133). ..La investigación del pensar del pueblo no puede ser hecha sin el 
pueblo, sino con él, como sujeto de su pensar. Y si su pensar es mágico o ingenuo, el mismo se 
superará precisamente pensando su pensar en la acción. Y la superación no se hace en el acto de 
consumir ideas, sino en el de producirlas y transformarlas en la acción y en la comunicación”. 
Los hombres no son “porque están en situaciones como dice Freire, ni lo serían más, cuanto no 
solo piensen críticamente su estar, sino que actúen críticamente sobre él”. Pero no es sobre su 
situación sino sobre su praxis, que denota lo que es él, condensada en actos, (incluyendo los 
efectos que ella genera en él como reproducción de relaciones sociales de poder al interiorizarla 
y repetirla como esquema mental) que es mediante los cuales trata de satisfacer sus necesidades 
o consigue los medios para hacerlo. Pero ese estar siendo puede ser con un tipo de desarrollo 
personal por debajo (cosificado) del desarrollo de tipo humano.   


