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244 A. Tamayo - J. Cabezas

RESUMEN

Los autores presentan una mirada histórica de la educación, en donde se hace una invitación
a los maestros, para que  reflexionen acerca de los fines de ésta; en la cual se debe destacar
la responsabilidad social y ética, inmersa en un campo intelectual propio de la pedagogía,
que se fundamente en un estatuto epistemológico, que le permita aclarar y consolidar
conceptos difusos, mediante los cuales, el maestro recupere la voz y su posición de adalid
en la actual sociedad.

PALABRAS CLAVE: Maestros – educación – ética -  responsabilidad.

ABSTRACT

In this paper, the authors present a historical view of the education, where an invitation of
reflecting about its purpose made to teachers.   In this historical view, social and ethic
responsibilities should be remarkable in an intellectual field of pedagogy,  based on
epistemology statute that permits to clarify and consolidate vague concepts, through which
the teacher can recover his / her voice and leader positions in the current  society.

KEY WORDS: Teachers -  Education – ethic – responsibility.
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Uno de los más importantes logros del -hoy disperso, Movimiento pedagógico de los años
80 en Colombia- fue integrar la historia de la educación, la filosofía y la didáctica al eje
central de la Pedagogía.

En efecto, gracias a las investigaciones de Olga Lucía Zuluaga, Antanas Mockus, Mario Díaz,
Rafael Florez, Jorge gantiva, Felipe Rojas, Abel Rodríguez, Alberto Martinez, entre otros1 ,
fue posible recuperar la pregunta por el estatuto epistemológico de la pedagogía, por su
fundamentación, como formación intelectual y moral, por sus estrategias didácticas y su
historicidad; aspectos estos, que se encontraban diluidos y dispersos, “enrarecidos”, entre
las ciencias de la educación, cuyo enfoque tecnológico-instrumental había reducido la
enseñanza a una simple metódica, subordinada a las teorías psicológicas de corte
conductista2 .

En sus trabajos se consolida lo que se ha denominado un “campo intelectual” de la pedagogía
y de la educación, configurado por múltiples propuestas, enfoques, métodos  teorías y
prácticas, desde las cuales es posible dar identidad al maestro, devolverle la voz, situarlo en
el terreno propio de su saber pedagógico y dotarlo de los elementos suficientes para asumir
una posición propia y profesional, como intelectual y trabajador de la cultura, frente a las
políticas de gobierno y los afanes eficientistas de las políticas internacionales en educación3 .

Volver a la historia de la educación y de la pedagogía nos permite mirar la diversidad de
enfoques que han existido acerca de los fines, métodos, contenidos, formas de evaluación
y organización de las Instituciones escolares, pensar su relación con la cultura y los
paradigmas de cada época y relativizar las pretensiones absolutistas de quienes pretenden
imponerse desde la unilateralidad del poder4 .

Abordar el estatuto de la pedagogía es delinear su objeto y métodos, reconocer sus enfoques
y definir su naturaleza como disciplina, ciencia y arte para lograr los fines de la educación,
transmitir los valores culturales y ser ella misma creadora de cultura5 .

“La Educación es un arte
que debe ser cultivado toda la vida”

E.Kant

______________

1 Revista Educación y Cultura. FECODE. Bogotá. N°. 1, 1984.
2 ZULUAGA, Olga L. Pedagogía e Historia: Foro. Bogotá. 1987.
3 DÍAZ  V. Mario. El campo intelectual de la educación en Colombia. Cali: Universidad del Valle, 1993.
4 TAMAYO V., Alfonso. La calidad de la educación. En: Revista Apuntes del Cenes. UPTC, Tunja. N°. 37 (2004). p. 123.
5 TAMAYO V., Alfonso. Tendencias de la pedagogía en Colombia. En: Acción Pedagógica. UPTC, Tunja.  No. 30-31 (2003).
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Reconocer su relación estrecha con la filosofía es buscar los fundamentos éticos, ontológicos,
epistemológicos, lógicos y antropológicos, desde los cuales se constituye como saber propio
del maestro, acerca de la formación en valores, la instrucción en las disciplinas y ciencias
y la aplicación práctica para el mejoramiento de la vida individual y social6 .

Recuperar la didáctica, más allá de una simple repetición mecánica de pasos, métodos o
técnicas de enseñanza, es reconocer la complejidad de una práctica intencional de formación,
cruzada por múltiples relaciones con el saber, con la cultura, con la ciencia, con el lenguaje,
con los valores de los profesores y de los estudiantes. Es abrirle un campo de acción amplio
conformado por los saberes acerca del enseñar y el aprender o, como diríamos hoy de las
relaciones entre la construcción de significados, por parte de los alumnos y el
direccionamiento que el docente da a ese mismo proceso7 .

Esta es la tarea que debemos enfrentar, cuando se trata de pensar con seriedad en nuestro
oficio y en la responsabilidad social, ética y profesional que nos compete como educadores
ya que, según Herbart “El educador debe preparar su inteligencia y su corazón por medio
de la meditación, de la reflexión y de la investigación, para estar en disposición de concebir,
de sentir y de juzgar convenientemente, los casos particulares y los  especiales que le
esperan en la carrera de la enseñanza8 ”

2.-Basta una breve mirada a la historia, para darnos cuenta de que la preocupación por la
educación de los jóvenes ha estado en el centro de gravedad del acontecer social. En la
Grecia antigua  es asumido como “el negocio más grave de nuestra vida”, como “dar
cultura al alma”, como dice Sócrates “De lo que se trata en la educación es de qué manera
se podrá hacer nacer la virtud en el alma de los hijos y hacerlos mejores9 ”, es por ello, que
toda la sociedad se preocupa por buscar al sabio y virtuoso para encomendarle la educación
de sus hijos.

Y en la ética de Aristóteles encontramos que la educación es lo que permite formarnos en
las virtudes como moderación, prudencia, justicia, fortaleza, magnificencia (laboriosidad)
y la sabiduría, que son ineludibles para la mayor realización de la existencia y la buena
convivencia entre los ciudadanos y cuando se acude a la gimnasia, a la música, a la lógica
o a la mayéutica es porque ellas permiten ejercitar las virtudes.

La educación, a través de la imitación, la identificación, el conocimiento y los buenos
hábitos, dice Aristóteles, “nos conduce a la práctica de la virtud  y a buscar la felicidad”10 .
Vale la pena resaltar aquí, que para los griegos la búsqueda de la verdad nos hace mejores

A. Tamayo - J. Cabezas

________________

10 ARISTÓTELES. Ética a Nicómaco. Libro 1 Cáp. 13. Obras Completas. España: Aguilar, 1973.
6 MARTÍNEZ B., Alberto y otros. Pedagogía, discurso y poder. Bogotá: Corprodic. 1999.
7 ZULUAGA, Olga L. Educación y Pedagogía. En: Revista Educación y Cultura. FECODE.  No. 14 (Mar. 1988) p. 10.
8 COMPAYRÉ, Gabriel. La educación a través de la instrucción.  México: Trillas, 1994.
9 PLATÓN. Obras Completas. Laques o del valor. España: Aguilar, 1984.
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y al ser mejores hacemos mejor a la ciudad. Se liga así, la ciencia a la moral y la moral a
la política. Es por ello, también, por lo que exige a los gobernantes o a quienes pretenden
gobernar que, primero, deben dar muestras de saber gobernarse a sí mismos”. Se cree que
el hombre, auténticamente apto para dirigir la ciudad consagra más que cualquier otro sus
esfuerzos a hacer reinar la virtud. Él, desea, en efecto, hacer a los hombres buenos
ciudadanos, dóciles a las leyes”11 . Debe ser, entonces, el gobernante, el más preocupado
por la educación.

En la edad media, y dentro del contexto teocéntrico que marcó al feudalismo, hay que
reconocer la seriedad con que se tomó la educación dentro de un esfuerzo por hacer
razonables las verdades de la fe cristiana y el rigor con el que la escolástica formó en el
razonamiento lógico-silogístico para la defensa de la fe. “Credo ut intelligat”, creo para
entender, era el lema. A pesar del dogmatismo y los excesos que causó contra los libres
pensadores, la iglesia encontró en la educación el mejor aliado para la formación en la
piedad pero también en la investigación de los clásicos griegos como Aristóteles y Platón
que fueron aprovechados por Santo Tomás y san Agustín, para defender su tesis escolástica.
El establecimiento de los conventos, los reglamentos, rigurosamente seguidos en ellos; así,
como el diseño del plan de estudios dividido en trivium (gramática-retórica y dialéctica) y
quadrivium  (matemática, lógica, geometría y música) así como el establecimiento de las
primeras universidades bajo la consigna de anteponer el saber y la búsqueda de la verdad a
los poderes del papa y de los reyes. Los estudios actuales, sobre la edad media, nos hacen
ver que no todo fue total oscurantismo y que también, se dieron movimientos importantes
contra el dogmatismo que permitieron, en últimas, el surgimiento de la ciencia moderna12 .
Bacón, Galileo, Kepler, Copérnico y todo el movimiento renacentista dan testimonio de
este nuevo espíritu, recogido por Umberto Eco en su famosa novela “El Nombre de la
Rosa”.

Con la edad moderna y su confianza ciega en la razón, inaugurada con la obra de R.
Descartes, la educación se enruta, definitivamente hacia la ciencia y la técnica convirtiéndose
en el paradigma a seguir en la formación de los jóvenes. El espíritu científico, con su
método de observación y cálculo de experimentación y construcción de leyes, la puesta a
prueba de hipótesis acerca de las relaciones entre los elementos que constituyen los fenómenos
de la naturaleza permite la consolidación de  ciencias como: la física, la química y la
biología, cuyas aplicaciones prácticas a la vida cotidiana, por medio de la técnica, revolucionan
toda la vida social y se abren a una visión del mundo, políticamente más democrática, pero
dan lugar también, a la revolución industrial y el advenimiento del capitalismo con profundas
consecuencias en la desigualdad social y la alienación de los trabajadores.

______________

11 LONDOÑO, Carlos A. Ética del goce y la educación en la neomodernidad. En: Revista Cuestiones de Filosofía. Escuela de Filosofía, UPTC,
Tunja N°. 3-4  (2002) p. 16-30.
12 GEYMONAT, Ludovico. El Pensamiento Científico. Buenos Aires: Udeba, 1988.
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Pero también, en esta época, pensadores y reformadores sociales como: Lutero, Comenio,
Kant, Pestalozzi, Locke, Herbart, abogan por una educación humanística que fundamentada
en la razón humana lleve al perfeccionamiento de la humanidad, mediante la práctica de la
inteligencia y el ejercicio de la ética, bien como piedad en la cultura religiosa o como
solidaridad y justicia. Si lo que caracteriza a la naturaleza humana, diferente a los animales
es la racionalidad de sus acciones, entonces, la educación debe orientarse a formar la
humanidad en cada hombre, a hacerlo mayor de edad que, como dice Kant es “Pensar por
sí mismo, poder ponerse en el lugar del otro y ser consecuente entre lo que piensa y lo que
hace13 ”. La formación moral como imperativo categórico de la razón práctica, la formación
en la tolerancia para vivir mejor en sociedad, la formación de la voluntad, a través del
ejercicio de los buenos hábitos,  la vigilancia y autoridad de los maestros que llevan a la
autonomía moral del estudiante son ideales prácticos que se enmarcan en la sistematización
de la pedagogía como ciencia en la obra de J. F. Herbart, quien afirma que  “la educación
sería una tiranía si no desembocara en la libertad”14 .

Hay, pues, en la modernidad una doble dimensión de los fines de la educación: por una
parte, el auge de las ciencias y su modelo exitoso en las ciencias naturales, cuyos efectos en
la técnica obnubilan las mentes y convierten su criterio en el único posible para el desarrollo
de la inteligencia humana, lo que hace que también las recientes ciencias sociales adopten
este método para construir sus explicaciones sobre la vida social, reduciendo así la realidad
a “hechos empíricos” y desconociendo las dimensiones de sentido y de comprensión que
caracterizan la interacción social. Es por esta vía, como se llega al “positivismo”,
caracterizado como una posición epistemológica que solamente reconoce como verdadero
conocimiento al conocimiento científico y como conocimiento científico solamente al
obtenido con el método de las ciencias naturales.

Y en segunda instancia, la consolidación de una pedagogía, formadora en valores, con un
claro proyecto ético y político que aboga por una formación integral así, como la delimitación
clara de las diferencias entre ciencias sociales y ciencias de la naturaleza lo que permite
reclamar, para las primeras, un estatuto diferente al que le había otorgado el positivismo.

Herbart, a principios del siglo XIX, aboga por una educación integral, que reconozca la
multiplicidad de intereses y de experiencias en los jóvenes y diseña, minuciosamente las
estrategias didácticas que permitan el desarrollo tanto intelectual como moral del alumno.
Su tratado de “Pedagogía general deducida del fin de la educación”, escrito en 1806, es tal
vez, el primer intento por sistematizar de una manera “científica” la pedagogía y delinear
con precisión las estrategias que el maestro debe usar para conocer al niño y fortalecer su
formación.

Estos esfuerzos por recuperar la pedagogía y el conocimiento del niño para educarlo de
acuerdo con su naturaleza continúan con la obra de Karl Bühler y la escuela Vienesa en

A. Tamayo - J. Cabezas

_______________

13 KANT, E. ¿Qué es la ilustración? En: Revista Argumentos. Bogotá: U. nacional.  1998.
14 COMPAYRÉ, G. Op., cit. p. 59.
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1922 “El Desarrollo espiritual del niño” donde, gracias a la psicología experimental
incipiente y al apoyo en los trabajos de Darwin y Mendel así, como, en las observaciones
sobre el aprendizaje en los animales, el estudio del instinto y el adiestramiento le permiten
a Bühler construir una teoría del desarrollo infantil mucho más rica y fundamentada que la
de Rousseau, Pestalozzi o Herbart, que va a tener profundas e importantes consecuencias
en la obra de Kart Lewin y va a ser llevada a su máxima expresión por Jean Piaget.

Bühler busca las leyes estructurales del desarrollo infantil, a partir del desarrollo físico y
psicológico en los primeros años de vida, estudia las percepciones sensibles y numéricas,
el desarrollo del lenguaje, el desenvolvimiento del dibujo, el desarrollo de las facultades
representativas, la imaginación infantil, el desenvolvimiento del pensar, los juegos,  y gracias
a observaciones y experimentos logra establecer una línea evolutiva del desarrollo que llega
hasta las expresiones máximas del intelecto humano15 .

Muestra claramente el proceso a partir de la vida instintiva, el adiestramiento y el desarrollo
del intelecto como aquella que reuniendo las ventajas de las anteriores se apoya en ellas
para elevarse a las actividades mentales de juicio y raciocinio, de reflexión y pensamiento
formal. Bühler hace también un profundo estudio de la Teoría del lenguaje y de la expresión16

que a diferencia de los lógicos y de los empiristas reconoce además de la función representativa
del lenguaje, las funciones expresivas (mímicas, gestos.) y las apelativas (las que mueven a
otros a la acción).

Con la obra de Bühler se abren productivos campos de trabajo e investigación para psicólogos
y pedagogos, pero también para lingüistas y filósofos del lenguaje.

En el campo de psicología infantil la obra de Piaget, Montessori, Freinet, Decroly, Vigostky,
dieron paso a lo que se denominó el movimiento de  Escuela Nueva que tiene sus fuentes en
la obra de Bühler17 .

Piaget y Kohlberg van a insistir en esta misma vía para comprender el desarrollo moral y la
formación del concepto moral en el niño18 .También podemos decir que las ciencias sociales
han desarrollado a partir de los trabajos de W. Dilthey, de Gadamer y Husserl,  una concepción
más propia de su objeto de estudio y de sus métodos y que se ha alejado de las pretensiones
positivistas que les asignó en los comienzos Compte o Durkheim.

En efecto, las ciencias sociales definieron su método a partir de la búsqueda de comprensión
y sentido de las interacciones sociales en contextos específicos y renunciaron a la búsqueda
de leyes absolutas o verdades inmutables. La “reconstrucción del sentido” con base en la
_______________

15 BÜHLER Karl. El desarrollo espiritual del niño. Madrid, España: Espasa Calpe, 1934.
16 BÜHLER, Karl. Teoría del lenguaje. Madrid, España: Alianza, 1936.
17 PALACIOS, Jesús. La cuestión escolar. México: Tecnos, 1989.
18 PIAGET, Jean. El criterio moral en el niño. Barcelona: Fontanela, 1977.
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hermenéutica o la “reconstrucción del significado” con base en el análisis del discurso han
desarrollado técnicas de investigación social como la etnografía, los estudios descriptivos,
el análisis de casos, la  biografía, la entrevista o la encuesta que obedecen mejor a la
naturaleza de su objeto de estudio y dan información sobre las acciones lo que posibilita
planear su transformación, como es el caso de la Investigación Acción (action research) o
de la Investigación Acción Participativa19 .

Pero también la filosofía ha girado de una manera revolucionaria de sus posiciones
metafísicas e idealistas a posiciones más enraizadas en el lenguaje y en la vida cotidiana.
Basta mirar la obra de Husserl sobre “La crisis de las ciencias europeas” de 1935, o la obra
de Habermas sobre “Conocimiento e interés” y “Teoría de la Acción Comunicativa”; así,
como los escritos del segundo Wittgenstein “Las investigaciones Filosóficas”, para constatar
que, también, en este campo se están dando cambios paradigmáticos que plantean serios
retos para pensar la educación y su finalidad, sus métodos y sus contenidos.

Tanto en el campo de la epistemología como en el de la ética se vienen elaborando propuestas
que rompen con la visión positivista de las ciencias y con la visión edificante y trascendental
de la ética Kantiana y Cristiana.

La concepción de “ciencia” que se maneja hoy, después de la llamada “crisis de la evidencia”,
que puso a temblar los fundamentos de la matemática (Teoría de Godel) y de la geometría
(Rieman y Lobachensky) así, como la mecánica quántica (principio de indeterminación de
Heissemberg.) y el fracaso del positivismo lógico, es más abierta a la incertidumbre y a la
falsación que a la seguridad de verdades absolutas y universales. La ciencia es una construcción
social, provisional y falsable, que elabora explicaciones coherentes y lógicamente
fundamentadas para una cantidad considerable de casos o fenómenos. Que trabaja con
método y rigor sobre objetos específicos y trata de explicarlos o de comprenderlos. Hay, sin
duda, una racionalidad de la ciencia, pero esa racionalidad, ya no es absoluta, sino relativa
a los paradigmas y contextos como la ha demostrado Thomas Khun, Lakatos, Feyerabend o
Popper.

Y en el campo de la ética, se ha pasado ya del rigor trascendental de unos deberes para todo
hombre en cualquier tipo de sociedad o circunstancia, tipo imperativo categórico de Kant,
a la fundamentación débil de la moral, mediante la construcción de consensos, gracias a la
interacción comunicativa que permite ponerse de acuerdo sobre lo mínimo.

3.- La sociedad actual viene cambiando, de manera vertiginosa y por consiguiente, la
educación, que se encuentra atravesando por diferentes crisis, lo que ha originado un
problema, en su manera de concebirla, donde se ha desmembrado de su fin primordial; el
de preparar a sus participes para la vida y la sociedad.

A. Tamayo - J. Cabezas

_______________

19 STENHOUSE L. La Investigación como base de la enseñanza. Madrid, España: Morata.  1996.
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Que el maestro piense la educación y su crisis es un problema de pertinencia, de amar
nuestra humana profesión, de no olvidar la responsabilidad social que recae sobre nosotros,
de nutrir espíritus ávidos de conocimiento, de no olvidar que, la educación no es sabiduría,
sino valores.

De esta manera, el maestro es el encargado de que la educación recupere su papel
protagónico. Pero esto, se logra a través de la toma de conciencia sobre el rol que desempeña
hoy por hoy, donde viva en constante cuestionamiento y reflexión sobre su quehacer, dejando
de lado la tendencia pesimista que lo viene embargando.

El maestro debe poseer un espíritu visionario, reconociendo su historia, viviendo su presente
y proyectándose sobre un futuro relativo, por consiguiente, debe tener claridad sobre su
quehacer, trabajando en equipo, puesto que en muchas ocasiones, no encuentra apoyo de
sus propios colegas, dejando de lado la posibilidad de interactuar con otras disciplinas de
manera conjunta.

La educación de hoy exige que el maestro tenga claro su papel de humanizador, brindándole
herramientas que enamoren a sus aprendientes, donde puedan interpretar la realidad,
desde distintos puntos de vista, llegando a acuerdos que permitan adquirir un conocimiento
más amplio, profundo y duradero, siempre en beneficio de nuestras comunidades.

Así mismo, establecer una ética de mínimos que logre un acuerdo sobre lo fundamental: el
derecho a la vida, la tolerancia mutua, el respeto a la diferencia, la búsqueda del bienestar,
el libre desarrollo de la personalidad, el pluralismo cultural. La ética, así concebida, como
una práctica sobre si mismo, como la búsqueda del bien vivir, exige una ontología de
nuestro propio presente, que nos lleve a preguntarnos cómo es que hemos llegado a ser lo
que somos en lo individual y en lo social. A construir un espejo que nos posibilite mirarnos
como país y como sujetos para identificar, desde allí, nuestras carencias y movernos a su
superación en un  nuevo gesto comunicativo y humano que haga de Colombia un país
donde quepamos todos.

Este recorrido, un tanto largo y erudito, sobre el contexto de la educación y sus movimientos
en la historia es necesario cuando se trata de pensar con seriedad en la pedagogía y la
manera más adecuada de diseñar las estrategias para el cumplimiento de sus fines.

A manera de cierre:

¿Cuál es la sociedad qué queremos?
¿Estamos educando para el futuro?

¿Qué tipo de personas estamos formando?
¿Tenemos claridad sobre nuestra labor en la sociedad?

¿Qué nos está mostrando este recorrido?
¿Cómo ha sido el influjo de estos planteamientos en la educación Colombiana?

¿Por qué referirnos a la historia y a los nuevos paradigmas cuando vamos a hacer
observaciones sobre el Currículo?
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