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RESUMEN

La presente investigación se enfoca en los procesos de transformación conceptual que ocurren en el aprendizaje de los alumnos del nivel de posgrado; se analizó la conceptualización pedagógica que poseen los
estudiantes de la maestría en Intervención Socioeducativa, al ingresar y al estar por egresar, con el propózp{v"kl"vizly}hy"kpmlylujphz"zpnupäjh{p}hz"zviyl"z¦"mvythjp¿u"pupjphs3"lʼwlyplujph"wyvmlzpvuhs"\"mvythjp¿u"
jvu{pu¦h5"Sh"pu}lz{pnhjp¿u"zl"klzhyyvss¿"wvy"tlkpv"kl"sh"tl{vkvsvn„h"tpʼ{h3"sh"mluvtluvsvn„h3"ls"t·{vkv"
pu{lywyl{h{p}v"\"ls"lz{¦kpv"kl"jhzvz3"h"{yh}·z"kl"luj¦lz{hz3"lu{yl}pz{hz"\"ylnpz{yvz"kl"vizly}hjp¿u3"\"kls"hu‹spzpz"lz{hk„z{pjv5"Svz"ohsshʻnvz"lujvu{yhkvz"l}pklujphu"x¦l"svz"hs¦tuvz"kl"8̨"zltlz{yl"kl"thlz{y„h"ylålqhu"
lu"z¦"jvujlwjp¿u"¦u"lumvx¦l"{yhkpjpvuhspz{h"\"jvuk¦j{pz{h"t‹z"hyyhpnhkv"x¦l"svz"kl"<̨3"lz{v"zpnupäjh"x¦l"
uv"oh"lʼpz{pkv"¦uh"{yhuzmvythjp¿u"v"jhtipv"jvujlw{¦hs"h"mvukv"\"kl"mvyth"jvuzjplu{l3"wvy"sv"x¦l"lʼpz{l"
una evolución conceptual pedagógica a partir de sus estudios de maestría.
Palabras clave: transformación conceptual, aprendizaje, formación, posgrado.
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Os fundamentos pedagógicos que sustenta a prática docente dos professores
ingressantes e formandos do mestrado em intervenção socioeducativa
RESUMO

H"wylzlu{l"wlzx¦pzh"·"}vs{hkh"h"vz"wyvjlzzvz"kl"{yhuzmvyth ‒v"jvujlp{¦hs"x¦l"hjvu{ljlt"uv"hwylukpʻhkv"
kvz"hs¦uvz"kl"w¿z4nyhk¦h ‒v5"Mvp"huhspzhkh"h"jvujlw{¦hspʻh ‒v"wlkhn¿npjh"x¦l"wvzz¦lt"vz"lz{¦khu{lz"
kv"tlz{yhkv"lt"Pu{ly}lu ‒v"Zvjpvlk¦jh{p}h3"hv"punylzzhylt"l"hu{lz"kl"zl"nyhk¦hylt3"jvt"v"viql{p}v"kl"
vizly}hy"kpmlylu hz"zpnupäjh{p}hz"zviyl"z¦h"mvyth ‒v"pupjphs3"lʼwlyp•ujph"wyväzzpvuhs"l"mvyth ‒v"jvu{„u¦h5"
H"wlzx¦pzh"mvp"klzlu}vs}pkh"wvy"tlpv"kh"tl{vkvsvnph"tpz{h3"h"mluvtluvsvnph3"v"t·{vkv"pu{lywyl{h{p}v"l"
v"lz{¦kv"kl"jhzv3"h{yh}·z"kl"lux¦l{lz3"lu{yl}pz{hz"l"ylnpz{yvz"kl"vizly}h ‒v3"hs·t"kh"hu‹spzl"lz{h{„z{pjh5"Vz"
hjohkvz"l}pklujpht"x¦l"vz"hs¦uvz"kl"8̨"zltlz{yl"kv"tlz{yhkv"ylål{lt"uh"z¦h"jvujlw ‒v"¦t"lumvx¦l"{yhkpjpvuhspz{h"l"jvtwvy{htlu{hs"thpz"hyyhpnhkv"kv"x¦l"vz"hs¦uvz"kl"<̨3"pzzv"zpnupäjh"x¦l"hpukh"u‒v"lʼpz{p¦"
¦th"{yhuzmvyth ‒v"v¦"t¦khu h"jvujlp{¦hs"h"m¦ukv"l"kl"mvyth"jvuzjplu{l3"wlsv"x¦l"lʼpz{l"¦th"l}vs¦ ‒v"
conceitual pedagógica a partir dos seus estudos de mestrado.
Palavras chave: {yhuzmvyth ‒v"jvujlp{¦hs3"hwylukpʻhnlt3"mvyth ‒v3"w¿z4nyhk¦h ‒v5

Pedagogical foundations that support the teaching processes of professors who
study and obtain a master's degree in socio-educational intervention
ABSTRACT

This research focuses on processes of conceptual transformation that occur in learning of postgraduate
students and analyzed the pedagogical conceptualization of the master’s degree in socio-educational in{ly}lu{pvu"¦wvu"z{hy{"huk"˜olu"äupzopun"{ol"klnyll"pu"vykly"{v"vizly}l"zpnupäjhu{"kpmmlylujlz"pu"{ol"pup{phs"
lk¦jh{pvu3" wyvmlzzpvuhs" lʼwlyplujl" huk" jvu{pu¦v¦z" lk¦jh{pvu5" H" tpʼlk" tl{ovkvsvn\" ˜hz" ¦zlk" mvy" {ol"
ylzlhyjo"z¦jo"hz"z¦y}l\z3"pu{ly}pl˜z"huk"vizly}h{pvuhs"yljvykz"huk"z{h{pz{pj"huhs\zpz5"[ol"äukpunz"wyv}l"
{oh{"z{¦klu{z"pu"{ol"äyz{"zltlz{ly"vm "{ol"thz{lyÚz"klnyll"ylålj{"pu"{olpy"jvujlw{pvu"h"tvyl"{yhkp{pvuhs"huk"
iloh}pvypz{"mvj¦z"{ohu"<{o"zltlz{ly"z{¦klu{z5"[opz"tlhuz"{oh{"wyvmv¦uk"huk"jvuzjpv¦z"jvujlw{¦hs"johunl"
or transformation has occurred. Therefore, a conceptual pedagogical evolution has occurred as of the
master’s study.
Key words: conceptual transformation, learning, education, master’s.
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posgrado, ya que su aplicación repercute en la meqvyh"kl"z¦"wy‹j{pjh"kvjlu{l3"lu"ls"hwylukpʻhql"\"lu"ls"
aprovechamiento de sus alumnos.
Ls"{yhihqv"kl"pu}lz{pnhjp¿u"jvuzpz{l"lu"pklu{päjhy"
el modelo teórico pedagógico y los fundamentos pekhn¿npjvz"x¦l"z¦z{lu{hu"sh"wy‹j{pjh"kl"svz"wyvmlzvylz"
\" jhyhj{lypʻhy" svz" zpnupäjhkvz" x¦l" svz" wyvmlzvylz" sl"
v{vynhu"hs"jvujlw{v"kl"wlkhnvn„h"\"kpk‹j{pjh5
Los objetivos de la investigación fueron los
siguientes:

Introducción
Actualmente cobra vital importancia la formación de
los docentes, ante los desafíos y las nuevas reformas
en nuestro país, por lo que es necesario estudiar desde
la formación inicial de los profesores, hasta su formación continua y profesional, pues esto brinda información valiosa sobre los fundamentos pedagógicos
que poseen los docentes, los referentes y las concepjpvulz" x¦l" äuhstlu{l" hwspjhu" lu" z¦z" jshzlz3" x¦l" kl"
hsn¦uh"thulyh"puå¦\lu"l"ptwhj{hu"lu"shz"wy‹j{pjhz"
docentes y en el aprovechamiento de los alumnos.
Las concepciones que poseen los profesores sobre
z¦" mvythjp¿u" wlkhn¿npjh" \" kpk‹j{pjh3" why{lu" klzkl"
que inician sus estudios en la normal o la universidad
\"zl"w¦lklu"hwyljphy"kpmlylujphz"zpnupäjh{p}hz"j¦hukv"
svz"hs¦tuvz"lz{‹u"wvy"{lytpuhy"z¦z"lz{¦kpvz"kl"wvznyhkv3"kvukl"zl"w¦lkl"pklu{päjhy"sh"hkx¦pzpjp¿u"kl"
jvujlwjpvulz"kl"{pwv"jplu{„äjv3"jvu"ihzl"lu"{lvy„hz"
wlkhn¿npjhz"\"kl"hwspjhjp¿u"lu"z¦"wy‹j{pjh"kvjlu{l5
Svz"kvjlu{lz"x¦l"yljp·u"punylzhu"h"¦uh"thlz{y„h"
en ocasiones carecen de referentes teóricos pedagógicos, es posible que confundan conceptos de pedanvn„h"jvu"svz"kl"kpk‹j{pjh3"w¦lz"zl"mhtpsphypʻhu"t‹z"
jvu" {·jupjhz" \" lz{yh{lnphz"kl"¦uh" th{lyph"v" jplujph"
kl{lytpuhkhB"lz{v"slz"vjhzpvuh"¦u"jvuåpj{v"jvnup{p}v"
cuando se les cambia una materia en la cual no fueron formados.
Hz„3" zl" w¦lkl" jvuzpklyhy" x¦l" svz" zpnupäjhkvz" kl"
sentido común de algunos profesores orientan su
wy‹j{pjh" kvjlu{l3" zl" ihzhu" lu" sh" lʼwlyplujph3" lu"
sus saberes previos, en los ejemplos de los maestros que tuvieron y en sus estudios en la normal o
la universidad, por lo que es importante interpretar
\"jvtwylukly"lzvz"zpnupäjhkvz3"w¦lz"ylålqhu"sv"x¦l"
el docente piensa y hace relacionado con sus fundamentos teóricos-pedagógicos.
En esta investigación se comparan las concepciones de los profesores en dos momentos: al iniciar un
wvznyhkv"\"hs"{lytpuhy"z¦z"lz{¦kpvz3"whyh"pklu{päjhy"
sh" hkx¦pzpjp¿u" kl" jvujlwjpvulz" kl" {pwv" jplu{„äjv" \"
de teorías pedagógicas a lo largo de sus estudios de
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85"Pklu{päjhy" ls" tvklsv" {l¿ypjv" wlkhn¿npjv" x¦l"
z¦z{lu{h"sh"wy‹j{pjh"kl"svz"wyvmlzvylz"kl"wyptlyv"
de la maestría en Intervención Socioeducativa
(MISE0"\"kl"svz"x¦l"lz{‹u"h"w¦u{v"kl"lnylzhy3"\"
establecer comparaciones.
95"Jhyhj{lypʻhy"svz"zpnupäjhkvz"x¦l"svz"wyvmlzvylz"
sl"v{vynhu"hs"tvklsv"kl"wlkhnvn„h"\"kpk‹j{pjh"
al ingresar y al egresar de la MISE.
3. Describir y analizar la diferencia entre los fundamentos pedagógicos en que sustentan su
wy‹j{pjh"kvjlu{l"svz"wyvmlzvylz"kl"sh"MISE, an{lz"\"klzw¦·z"kl"jvujs¦py"z¦z"lz{¦kpvz5
¥uh" }lʻ" kläupkvz" svz" wyvw¿zp{vz" kl" sh" pu}lz{pnhción que orientan el estudio se trató de dar respuesta
a los siguientes cuestionamientos:
Preguntas de investigación:
ª" ÃJ¦‹s"lz"ls"tvklsv"{l¿ypjv4wlkhn¿npjv"x¦l"z¦z{lu{h" sh" wy‹j{pjh" kvjlu{l" kl" svz" wyvmlzvylz" kl"
yljp·u"punylzv"h"sh"MISE?
ª" ÃJ¦‹s"lz"ls"tvklsv"{l¿ypjv4wlkhn¿npjv"x¦l"z¦z{lu{h"sh"wy‹j{pjh"kvjlu{l"kl"svz"wyvmlzvylz"x¦l"
ohu"j¦yzhkv"ls"?7,"kl"jy·kp{vz"kl"sh"thlz{y„hF
ª" ÃX¦·"zpnupäjhkvz"sl"h{ypi¦\lu"svz"wyvmlzvylz"hs"
jvujlw{v"kl"wlkhnvn„h"\"kpk‹j{pjh"hs"punylzhy"h"
la maestría?
ª" ÃX¦·" zpnupäjhkvz" sl" h{ypi¦\lu" svz" wyvmlzvylz"
hs" jvujlw{v" kl" wlkhnvn„h" \" kpk‹j{pjh" hs" lz{hy"
wy¿ʼptvz"h"lnylzhy"kl"sh"thlz{y„hF
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ª" ÃJ¦‹s" lz" sh" kpmlylujph" lu{yl" svz" m¦ukhtlu{vz"
{l¿ypjvz4wlkhn¿npjvz" x¦l" z¦z{lu{hu" shz" wy‹j{pjhz" kl" svz" wyvmlzvylz" x¦l" yljp·u" punylzhu" h" sh"
MISE"\"kl"svz"x¦l"lz{‹u"wy¿ʼptvz"h"lnylzhyF

profesional. Por lo tanto, podemos decir que “la pekhnvn„h"uv"z¿sv"lz"¦uh"{·jupjhA"lz"¦u"hy{l3"lu{lukpdo en el sentido artesanal y artístico” (op. cit.: 49). Es
decir, la pedagogía es a la vez teoría y la orientación
wy‹j{pjh3"wvy"tlkpv"kl"sh"kpk‹j{pjh5
Para entender la pedagogía es necesario hacer un
recorrido histórico y recordar que la escuela fue inventada hace varios miles de años en el antiguo Egip{v5"ÖSh"wlkhnvn„h"lu"jhtipv"{plul"t‹z"kl"9<"zpnsvz3"
}plul"kl"sh"Nyljph"hu{pn¦h3"\"h"{yh}·z"kls"Vjjpklu{l"
cristiano y nunca fue interrumpida” (op. cit.A"<705"Hz„3"
la pedagogía se consideró como una modalidad de
forma tardía o posterior al origen de la escuela.
Efectivamente, el humano aprende y sigue hajp·ukvsv"wvy"v{yhz"}„hz"x¦l"uv"zvu"sh"wlkhnvn„hA"sh"
impregnación, la imitación, es decir, modalidades
x¦l"zl"ohjlu"zpu"pu{lujp¿u3"\"zpu"{·jupjhz"why{pj¦shres (idem.05" Lz" kljpy3" lʼpz{lu" mvythz" kl" hwylukly" lu"
las que no se necesita una base teórica o pedagógica.
Lz{hz" {·jupjhz" jvuz{p{¦\lu" sh" lk¦jhjp¿u" \" sh" puz{y¦jjp¿u"x¦l"lz{‹u3"lu{vujlz3"kläupkhz"wvy"äuhspkhklz" \" viql{p}vz" ·{pjvz" zvjphstlu{l" hzptpshkvz" jvtv"
wy‹j{pjhzA"ÖSh"wlkhnvn„h"zl"}¦ls}l3"lu{vujlz"sh"{lvy„h"kl"lzhz"wy‹j{pjhz3"¦uh"lzwljpl"kl"ylålʼp¿u"zviyl"
la educación ejercida por estos educadores y por los
thlz{yvz5"¥uh"ylålʼp¿u"x¦l"uv"lz"{v{hstlu{l"spiyl3"
\h"x¦l"{plul"z¦"wyvwph"äuhspkhkA"sh"kl"ohjly"x¦l"sh"
wy‹j{pjh"lk¦jh{p}h"zlh"t‹z"jvolylu{l"hs"viql{p}v"wylestablecido” (idem.).
Se puede entender que la pedagogía es la teoría de
sh"wy‹j{pjh"\"wvzll"¦uh"äuhspkhk"wyvwph3"uv"zl"n¦„h"
solamente por el sentido común, se basa en fundamentos teóricos, por lo que tiene una clara orientación, como lo menciona Beillerot:

Mylu{l"h"sh"ylzw¦lz{h"h"lz{vz"j¦lz{pvuhtplu{vz"lu"
el desarrollo de la investigación, se fue conformando la fundamentación teórica que da sustento a esta
investigación.

La concepción sobre la pedagogía
Lz"ptwvy{hu{l"kläupy"x¦·"lu{lukltvz"wvy"wlkhnvgía, su origen y su historia para entender el signiäjhkv" x¦l" zl" sl" v{vynh" hj{¦hstlu{l5" Lu" j¦hu{v" hs"
origen de la pedagogía (pedagogy" lu" puns·zB" pédagogie
lu"myhuj·zB"pádagogik"lu"hslt‹uB"pedagogia en italiano),
tenemos diferentes puntos de vista: “La pedagogía
lu" z¦" vypnlu" zpnupäj¿" sh" wy‹j{pjh" v" sh" wyvmlzp¿u" kls"
lk¦jhkvy3"whz¿"s¦lnv"h"zpnupäjhy"j¦hsx¦ply"{lvy„h"kl"
sh"lk¦jhjp¿u3"lu{lukp·ukvzl"wvy"{lvy„h"uv"zvsv"¦uh"
elaboración ordenada o generalizada de las posibispkhklz"kl"sh"lk¦jhjp¿u3"zpuv"{htip·u"¦uh"ylålʼp¿u"
vjhzpvuhs" v" ¦u" z¦w¦lz{v" j¦hsx¦plyh" kl" sh" wy‹j{pjh"
educativa” (Abbagnano, 1998: 800).
Para otros autores, el origen de la pedagogía tiene
v{yv"zpnupäjhkv3"wvy"lqltwsv3"Zlynpv"Z‹ujolʻ"Jlylʻv"häyth"x¦l"wlkhnvnv"}plul"kls"nyplnv"paidagogós,
el que guía a los niños, profesional que desde una
wlyzwlj{p}h"jplu{„äjh"hwspjhkh"kpzl h3"kpypnl"\"ylhspʻh"
intervenciones educativas en diferentes ambientes,
{hu{v" h" up}ls" pukp}pk¦hs" jvtv" ny¦whs3" jvu" sh" t‹ʼpth"läjhjph"\"läjplujph"/Z‹ujolʻ3"8@@:A"8"87<05"Whyh"
Beillerot (1998: 49): “El pedagogo era en la antigüedad el esclavo que conducía a los niños; los conducía
hacia el maestro, que estaba encargado de su enseñanza. Es una especie de sirvienta. A partir de eso,
zl"ohu"wyvk¦jpkv"kljluhz"kl"kläupjpvulz5"Wvy"jvuzpn¦plu{l3"sh"wlkhnvn„h"lz"ls"hy{l"kl"sh"{·jupjh"whyh"
educar y, sobre todo, para enseñar”.
̀h"x¦l"sh"wlkhnvn„h"zl"hwspjh"wvy"tlkpv"kl"{·jupjhz3"zl"klil"luzl hy"\"hwylukly"jvtv"¦uh"{·jupjh"
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Klzkl"¦u"w¦u{v"kl"}pz{h"äsvz¿äjv"kl"sh"lk¦jhjp¿u"\"
kl" sh" wy‹j{pjh" wlkhn¿npjh3" lz{htvz" lu" ls" spiyl" lqlycicio del pensamiento, sin saber a priori a dónde deiltvz"py3"tplu{yhz"x¦l"sh"wlkhnvn„h3"wvy"kläupjp¿u3"
ḣu"j¦hukv"zlh"ylålʼp¿u3"hw¦u{h"h"svz"viql{p}vz"x¦l"
lz{‹u"hzpnuhkvz"h"sh"lk¦jhjp¿u5"Zl"w¦lkl"kljpy"x¦l"sh"
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lz"kljpy3"x¦l"svz"t·{vkvz"wlkhn¿npjvz"uv"zvu"pn¦hslz3"
lʼpz{lu"hsn¦uvz"t‹z"puuv}hkvylz3"t‹z"hj{¦hslz"v"x¦l"
m¦ujpvuhu"kl"thulyh"lʼp{vzhB"lu"hsn¦uhz"vjhzpvulz"
esto no es considerado por docentes, formadores,
instituciones o sistemas educativos.
Este autor menciona que se puede pasar de la
cuestión de la pedagogía a su inscripción social bajo
ls"{·ytpuv"kl"hjjp¿u"wlkhn¿npjhA"ÖOh\"x¦l"lu{luder la acción pedagógica no como la actividad de un
solo docente, sino como la imposición, la inculcación
que hace de normas culturales un poder arbitrario”
(idem.). Es decir, la acción pedagógica la pueden realizar todos los docentes y formadores de acuerdo con
ciertos lineamientos dados de forma consciente o
inconsciente.
Desde el punto de vista de los trabajos de Bourkpl¦"/8@>>03"sh"hjjp¿u"wlkhn¿npjh"zl"kh"lu"sh"wy‹j{pjh"
pedagógica colectiva que es entendida:

naturaleza de la pedagogía es el servicio, y es porque
la pedagogía no tiene su plena libertad que es a menudo criticada, denigrada por los que quieren que
zlh"¦u"hy{l"\"¦uh"äsvzvm„h"w¦yh"/idem.).

Así, la pedagogía no se piensa a priori, es decir,
zpu"ylålʼpvuhy"hu{lz"kl"wvulysh"lu"wy‹j{pjh5"Sh"wlkhnvn„h"{htip·u"lz"¦u"kpzj¦yzv"x¦l"zl"w¦lkl"hwyljphy"lu"sh"wy‹j{pjh"kl"¦u"kvjlu{l3"jvtv"sv"tlujpvuh"
Beillerot, la pedagogía no es sólo la teorización de
sh" wy‹j{pjh" kl" puz{y¦jjp¿u3" jvuzpz{l" {htip·u" lu" ¦u"
discurso. A partir de ahí, retomamos la pedagogía
en un sentido singular para entrar en las pedagon„hz3" x¦l" zvu" kläupkhz" jvtv" wy‹j{pjhz" kpzj¦yzp}hz3"
ohishkhz5" Wy‹j{pjhz" x¦l" luj¦lu{yhu3" lu{vujlz3" z¦"
q¦z{päjhjp¿u"\"x¦l"{pluklu"h"vynhupʻhy3"¦uhz"\"v{yhz3"
diferentes maneras de hacer y aprender (idem.).
En la actualidad se pueden aplicar diferentes
t·{vkvz3" uv" z¿sv" ¦u" t·{vkv3" sh" wy‹j{pjh" kvjlu{l"
lz" ljs·j{pjh3" sh" jsh}l" ylzpkl" lu" jvuvjly" \" kvtpuhy"
todos los enfoques pedagógicos para estar en condiciones de poderlos aplicar en cualquier momento y
de acuerdo con las necesidades.
Ilpsslyv{"klz{hjh"x¦l"lʼpz{lu"hsn¦uvz"t·{vkvz"wsluhtlu{l"pklu{päjhkvzA"ÖZl"w¦lklu"uvtiyhy"hsn¦uvz"
nyhuklz"t·{vkvz"wlkhn¿npjvz"lu"sh"opz{vyph3"wlyv"uv"
t‹z" x¦l" hsn¦uvz5" Zptwsltlu{l3" jhkh" ¦uv" kl" lssvz"
posiciona el lugar del educando, el lugar del formador, o el docente, la función de los saberes, el lugar
de las interrelaciones, etc., de una manera diferente”
(op. cit.A"<805
Por la forma en que se interrelaciona y comunica el
docente o formador con los alumnos, se puede iden{päjhy"x¦l"hwspjh"hs"tluvz"¦u"t·{vkv"wlkhn¿npjv5
Beillerot considera que los docentes pueden tener
kpmlylu{lz"wlyäslz"kl"mvythjp¿u"\"wvy"sv"{hu{v"kpmlylu{lz"t·{vkvz"wlkhn¿npjvzA"ÖSvz"kpz{pu{vz"t·{vkvz"
pedagógicos pueden dividir a formadores y docentes, cada uno con sus propias instituciones y, en partij¦shy3"svz"t·{vkvz"sshthkvz"puuv}hkvylz"zvu"yhyh"}lʻ"
admitidos por los grandes sistemas escolares” (idem.),
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Como un conjunto de comportamientos y acciones conscientes y voluntarios, lo que no disminuye
de ninguna manera los efectos inconscientes, comwvy{htplu{vz" \" hjjpvulz" x¦l" lz{‹u" q¦z{päjhkvz" wvy"
lʼwspjhjpvulz"yhʻvuhkhz"jvu"ls"viql{p}v"kl"sh"{yhuzmisión del saber. La acción pedagógica tiende siemwyl"h"tvkpäjhy"svz"jvtwvy{htplu{vz3"svz"lmlj{vz3"shz"
representaciones de los educandos, en un sentido,
jvu"¦uh"vyplu{hjp¿u"x¦l"lz{‹"wyl}pz{h"jvu"hu{lypvypdad (Bourdieu, 1977:48).

La acción pedagógica debe ser intencionada y tamip·u"Öhw¦u{h"h"hkx¦pypy"ylnshz"x¦l"wlytp{lu"lumylu{hy"
situaciones conocidas, que se reproducen, pero tamip·u" wlytp{lu" {yh{hy" wyvislthz" u¦l}vz3" jvuvjpkvz5"
Y por último, esta acción pedagógica apunta a hacer
hj{¦hy " /Ilpsslyv{3" 8@@?A" <805" Lz" kljpy3" x¦l" sh" hjjp¿u"
pedagógica necesariamente debe tener un claro propósito y debe ser consciente para que se logren resul{hkvz3"¦uh"wy‹j{pjh"zpu"zlu{pkv"uv"ylj¦wlyh"svnyvz5
Sh"hjjp¿u"wlkhn¿npjh"zl"ylshjpvuh"jvu"v{yhz"‹ylhz3"
no puede ser independiente, como lo menciona
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Beillerot: “Vemos que la acción pedagógica encuentra
v{yhz"wy‹j{pjhz"kl"puj¦sjhjp¿u"\"kl"zptivspʻhjp¿u3"jvtv"
la acción informativa, la acción cultural, la acción social
o la acción de propaganda. Por otra parte, la acción
wlkhn¿npjh"zl"pu{yvk¦jl"lu"wy‹j{pjhz"j¦\h"äuhspkhk"sl"
zvu"jvtwsl{htlu{l"lʼ{yh hz3"jvtv"lqltwsv3"sh"hjjp¿u"
{lyhw·¦{pjh3"v"sh"hjjp¿u"wvs„{pjh "/idem.).
A la pedagogía no se le puede considerar como
¦uh"zvsh"{lvy„h3"zpuv"x¦l"sh"wlkhnvn„h"{htip·u"lz"ls"
kpzj¦yzv"x¦l"kl"hsn¦uh"mvyth"l}pklujph"sh"wy‹j{pjh"
kls" kvjlu{l3" {htip·u" klil" zly" kl" mvyth" pu{lujpvuhkh3"shz"hjjpvulz"klilu"zly"q¦z{päjhkhz3"l"puå¦\lu"
varios aspectos donde se desarrolla la acción pedagónpjh"\"kls"jvu{lʼ{v3"wvy"sv"x¦l"sh"wlkhnvn„h"zl"hwspjh"
wvy"tlkpv"kl"¦uv"v"}hypvz"t·{vkvz5

La pedagogía y su posibilidad como
ciencia
En este apartado se presenta la forma en que se cons{y¦\¿"sh"kläupjp¿u"kl"sh"jvujlwjp¿u"kl"sh"wlkhnvn„h"
\"sh"l}vs¦jp¿u"kl"·z{h"h"sv"shynv"kl"sh"opz{vyph"\"z¦"
relación con la posibilidad de ser una ciencia. En
ocasiones, cuando se enseña sin un enfoque teórico
determinado, es posible que se pase por los diferentes momentos del progreso de la pedagogía como
ciencia, sin ser consciente de ello.
Hz„3"zl"{yh{hy‹"kl"lʼwvuly"j¦‹ukv"\"j¿tv"hsjhuʻh"
¦u" lumvx¦l" jplu{„äjv" sh" wlkhnvn„h5" Jvuzpklyhtvz"
que la pedagogía es “una ciencia que trata de dar
¦uh"lʼwspjhjp¿u"pu{lnyhs"hjlyjh"kl"sv"x¦l"lz"sh"lk¦jhción como realidad, como proceso y como fenómeno
constatable” (Abbagnano, 1998: 800).
La pedagogía como ciencia es pensada como la
teoría de la educación y como una ciencia social.
“La pedagogía era considerada una ciencia, como la
ciencia (lat. scientia), lo opuesto es la opinión caracterizada por la falta de garantía acerca de su validez”
(idem.). Es importante que, en sus orígenes, la pedagogía no era considerada como una ciencia.
Mardones, en cuanto a la pedagogía como ciencia, dice:
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lu{yhy"klu{yv"kls"jhtwv"kl"sh"äsvzvm„h"kl"shz"jplujphz"zvjphslz"lx¦p}hsl"h"{yvwlʻhy"jvu"sh"wvs·tpjh5"Uv"
hay consenso en las llamadas ciencias del espíritu,
culturales, humanas o sociales, acerca de la fundamentación de su quehacer. Desde la aparición de las
diversas disciplinas que se acogen al sobrenombre
del espíritu, humanas o sociales (historia, psicología,
sociología, economía, derecho, pedagogía…) se ha
klzh{hkv"sh"wvs·tpjh"zviyl"z¦"lz{h{¦{v"kl"jplu{päjpdad (Mardones, 2007: 19).

Sh"hwhypjp¿u"lʼwylzh3"thupälz{h3"kl"lz{hz"kpzjpwspnas (dicho sea globalmente y sin mucha precisiones)
aconteció en el siglo XIX. Es decir, en el momento
histórico en que se hizo evidente que la sociedad, la
vida de los hombres en ella y sus múltiples relaciones,
no era algo claro, ni dado de una vez por todas. Las
respuestas dependerían del concepto de ciencia que
se utilizara.
Ohiy„h"x¦l"kljpy"x¦l"sh"kpzj¦zp¿u"zviyl"sh"jplu{päjpkhk"v"uv"kl"shz"jplujphz"o¦thuhz3"zvjphslz"v"kls"
espíritu se da cita en el debate sobre la ciencia.
Hx¦„" zl" hu¦khu" hj{¦hstlu{l" svz" wyvislthz" t‹z"
acuciantes que rodean a la ciencia, por lo que en la
äsvzvm„h"kl"sh"jplujph3"v"kl"sh"ylålʼp¿u"hjlyjh"kl"sh"
ciencia y de lo que tiene que ser considerado como
tal, desde la altura de su historia, se distinguen dos
wvz{¦yhzA" sh" sshthkh" hypz{v{·spjh" \" sh" kluvtpuhkh"
galileana.
Sh"wvz{¦yh"hypz{v{·spjh"Ölʼjs¦\l"x¦l"w¦lkh"lʼpz{py"
la ciencia de lo no necesario, de la sensación y de lo
hjjpklu{hs3"w¦lz"pklu{päjh"ls"jvuvjptplu{v"jplu{„äjv"
con el conocimiento de la esencia necesaria o sustanjph "/Hypz{¿{lslz3"8@?<A"8@>05
Para Aristóteles, “la ciencia es un conocimiento
demostrativo […que permite] conocer la causa de
¦u"viql{v3"lz{v"lz"zhily"wvyx¦·"ls"viql{v"uv"w¦lkl"zly"
diferente de lo que es”, por consiguiente el objeto de
la ciencia es lo necesario y por lo tanto se distingue
de la opinión y no coincide con ella, de lo contrario
“estaríamos convencidos de que un mismo objeto
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Pero necesariamente se tiene que partir del “sentido común” para conocer, posteriormente se sigue la
ylålʼp¿u" kl" svz" oljovz" v" z¦jlzvz" kl" sh" ylhspkhk3" lu"
la pedagogía siempre ha habido una notable preoj¦whjp¿u"wvy"sh"h¦{vyylålʼp¿u3"svz"wyvmlzvylz"z¦lslu"
klkpjhyzl" h" ohishy" zviyl" x¦·" lz" lzv" x¦l" luzl hu" \"
j¦‹s"lz"z¦"ptwvy{hujph"\"kl"lz{h"mvyth"z¿sv"zl"x¦lkh"
en el nivel de discurso.
¥uh" }lʻ" x¦l" kläuptvz" sh" wvz{¦yh" wlkhn¿npjh3"
lz" uljlzhypv" lzwljpäjhy" shz" jvukpjpvulz" kl" wvzpipspkhk" wvy" tlkpv" kl" sh" h¦{vyylålʼp¿u" \" svz" hzwlj{vz"
que debe cumplir la pedagogía para ser considerada
jvtv"¦uh"jplujph5"Lʼpz{lu"}hyphz"jvukpjpvulz"kl"wvsibilidad de la pedagogía como ciencia que debemos
considerar: “Una condición de posibilidad para que
sh"h¦{vyylålʼp¿u"t¦lz{yl"¦u"jply{v"zlznv"lwpz{ltvlógico y, por tanto, para la producción del discurso
epistemológico en pedagogía es, entonces, que la pedagogía se constituya (o intente constituirse) como
una ciencia” (Larrosa, 1990: 302).
Uv" zl" w¦lkl" jvuzpklyhy" sh" wlkhnvn„h" jvtv" ¦uh"
ciencia sin antes indagar su posibilidad.
Podemos remontarnos a la fundación herbatiana
de la pedagogía como un saber autónomo y con pre{luzpvulz"jplu{„äjhz5"Olyihy{"zl"ihzh"lu"sh"wlkhnvn„h"
kl"sh"·{pjh"lu"j¦hu{v"h"svz"äulz"\"lu"sh"wzpjvsvn„h"lu"
cuanto a los medios, la referencia de la psicología gayhu{pʻh3"hklt‹z3"x¦l"sh"wlkhnvn„h"w¦lkl"ihzhyzl"lu"
un saber de hechos (idem.).
Entre otros aspectos intelectuales señalamos el
htiplu{l"wvzp{p}pz{h"\"ltwpypz{h"x¦l"z¦wvul"jvuähy"
lu"sh"jplujph"\"lu"svz"kpmlylu{lz"t·{vkvz"lʼwlyptlutales. La pedagogía se le empieza a considerar como
¦u"thyjhkvy"kl"yljohʻv"h"sh"Öwy‹j{pjh"lzwvu{‹ulh "
de los educadores, con una fuerte tendencia hacia la
yhjpvuhspʻhjp¿u"\"ls"jvu{yvs"kl"shz"wy‹j{pjhz"lk¦jh{pvas, y posteriormente al surgimiento paralelo de las
nuevas ciencias sociales y de la conducta (idem.).
Sin imponer entonces un estilo pedagógico cien{päjpz{h3" jvu" ¦u" n¦z{v" wvy" sh" lʼwlyptlu{hjp¿u" j¦pkhkvzh"\"jvu"svz"iluläjpvz"\"lmlj{vz"wy‹j{pjvz"kl"sh"

puede comportarse en forma diferente del conocimiento que se comparte y estaríamos convencidos al
mismo tiempo de que el objeto no podría comportarse en forma diferente” (Abbagnano, 1998: 800).
En cambio, la nueva ciencia que reemplaza a la
hypz{v{·spjh" }h" h" jvuzpklyhy" jvtv" lʼwspjhjp¿u" jplu{„äjh"kl"¦u"oljov"hx¦lssh"x¦l"}lunh"mvyt¦shkh"lu"
{·ytpuvz" kl" sl\lz" x¦l" ylshjpvuhu" mlu¿tluvz" kl{lytpuhkvz"u¦t·ypjhtlu{l3"lz"kljpy3"th{lt‹{pjhtlute, desde la física griega, y en general toda la ciencia
hasta Galileo.
Sh"wlkhnvn„h"lu"z¦"vypnlu"zpnupäj¿A"ÖSh"wy‹j{pjh"v"
la profesión del educador, posteriormente, cualquier
teoría de la educación, de elaboración ordenada y
generalizada de las modalidades y las posibilidades
kl" sh" lk¦jhjp¿u3" x¦l" lz" ¦uh" ylålʼp¿u" vjhzpvuhs" v"
¦u" z¦w¦lz{v" h" j¦hsx¦plyh" kl" sh" wy‹j{pjh" lk¦jh{p}h "
(idem.).
Lu" sh" hu{pn¸lkhk" js‹zpjh" sh" wlkhnvn„h" uv" {¦}v" sh"
kpnupkhk"kl"¦uh"jplujph3"lyh"why{l"kl"sh"·{pjh"\"sh"wvs„{pjh5"Zlṅu"tlujpvuh"Olyihy{3"Öwvy"tlkpv"kl"sh"wzpjvsvn„h"zl"jvu}py{p¿"lu"¦uh"jplujph"h¦ʼpsphy"m¦ukhtlu{hs"
de la pedagogía y posteriormente forma parte de las
jplujphz"kl"sh"lk¦jhjp¿u "/Olyihy{3"8?7=A"?@05
Para Abbagnano (1998: 800), la pedagogía debe
entenderse:
Como una derivación (y generalmente un subgrupo)
kl"sh"hu{yvwvsvn„h"äsvz¿äjh"whyh"sh"x¦l"sh"ylålʼp¿u"
zviyl"z„"tpzth"uv"{lunh"\h"sh"mvyth"kl"¦uh"jvu{lʼ{¦hspʻhjp¿u"kl"shz"häythjpvulz"wlkhn¿npjhz"lu"sh"hutropología desde la que tiene sentido, hasta que la
pedagogía, una parte de ella, no se constituye como
un saber de hechos y/o en relación a saber de hechos y hasta que sus recursos metodológicos no se
lshivyhu"zlṅu"jply{vz"wh{yvulz"kl"jplu{päjpkhk3"sh"
h¦{vyylålʼp¿u"uv"{plul"mvyth"lu"sv"lwpz{ltvs¿npjv"
o, dicho de otro modo, no se dirige a la Pedagogía
jvtv" ¦u" zhily" jplu{„äjv" /zlh" sv" x¦l" zlh" sv" x¦l" zl"
entienda por eso) y a las condiciones en que se establece como tal.
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yluv}hjp¿u"pu{lslj{¦hs"x¦l"zl"lz{‹"ssl}hukv"h"jhiv3"lz"
ho„3"lu"lzl"jvu{lʼ{v"m¦ukhjpvuhs"kl"sh"pu}lz{pnhjp¿u"
lk¦jh{p}h"lʼwlyptlu{hs"\"kl"sv"x¦l"sshthtvz"jplucias de la educación, “donde empieza a tener sentido la producción del discurso epistemológico, o si
se quiere, donde el tipo de problemas surgidos en la
tpzth"kpu‹tpjh"kl"svz"zhilylz"wlkhn¿npjvz"lʼpnl3"h"
}ljlz3"wshu{lhy"l"pu{lu{hy"ylzw¦lz{hz"kl"jhy‹j{ly"lwpztemológico” (op. cit.: 303).
Wlyv"uv"zvshtlu{l"ls"jplu{päjpztv"kl"svz"zhilylz"
wlkhn¿npjvz"wlytp{l"lʼwspjhy"sh"ltlynlujph"kl"¦uh"
ylålʼp¿u" kl" jhy‹j{ly" lwpz{ltvs¿npjv" v3" hs" tluvz3"
no en un proceso entendido sólo como un proceso
hiz{yhj{v"\"klzjvu{lʼ{¦hspʻhkv3"jvtv"hsnv"x¦l"z¿sv"
{plul"x¦l"}ly"jvu"sh"kpu‹tpjh"pu{lslj{¦hs5"Sh"“tina ni
intelectual”" kl" j¦hsx¦ply" kpzjpwspuh3" lz" ¦uh" kpu‹tpjh"
social (idem.).
Ls"jplu{päjpztv"kl"sh"wlkhnvn„h3"jvtv"ls"kl"j¦hsquier otro sector del saber, es paralelo a un proceso
de institucionalización y profesionalización tanto de
la producción como de la evaluación y la transmizp¿u"kls"jvuvjptplu{v"wyvk¦jpkv5"Ls"jplu{päjpztv"kl"
la investigación educativa o, si se quiere, de la prok¦jjp¿u" kls" kpzj¦yzv" jplu{„äjhtlu{l" sln„{ptv" zviyl"
sh"lk¦jhjp¿u3"ptwspjh"x¦l"·z{l"zlh"wh{yptvupv"kl"¦u"
conjunto de profesionales especializados. De profesionales cuya legitimidad se encuentre en la idoneidad de sus procedimientos metodológicos y en la
jplu{päjpkhk"kl"shz"häythjpvulz5
Al mismo tiempo que la investigación se profesionaliza y que la legitimidad del discurso sobre edujhjp¿u"{plukl"h"zp{¦hyzl"lu"z¦"jhy‹j{ly"kl"jplu{„äjv3"
comienza a hablarse de la necesidad de una formajp¿u"wlkhn¿npjh"zpz{lt‹{pjh"kl"svz"lk¦jhkvylzA

conocimientos pedagógicos que van emergiendo en
ls"u¦l}v"jvu{lʼ{v"jplu{päz{h"/op. cit.: 304).

Ls"jplu{päjpztv"kl"sh"wlkhnvn„h"{plul"jvuzlj¦lucias sociales, institucionales y organizativas, la segmentación social inherente a la profesionalización
de la producción y la transmisión del conocimiento
wlkhn¿npjv"lʼpnl"sh"jvuz{y¦jjp¿u"kl"¦uh"Ökpz{hujph"
intelectual” que legitime y tiene, por tanto, consecuencias intelectuales.
Lu" lz{l" zlu{pkv3" ls" jplu{päjpztv" kl" sh" wlkhnvn„h3"
jvu"sh"wyvmlzpvuhspʻhjp¿u"\"sh"puz{p{¦jpvuhspʻhjp¿u3"lz{‹"
acompañado de ciertas operaciones encaminadas a
establecer una cierta homogeneidad en la producción
y en la transmisión del saber: “Una cierta ‘normalización’, así como de ciertas ‘barreras cognoscitivas’
/tl{vkvs¿npjhz3" spun¸„z{pjhz3" {l¿ypjhz3" l{j·{lyh03" {hu{v"
respecto a formas de conocimiento no profesionalizadas como respecto a otras colectividades ya insti{¦jpvuhspʻhkhz" lu{yl" shz" x¦l" zl" pu{lu{hy‹" jvuz{y¦py" \"
legitimar un ‘espacio propio’” (idem.).
Entre las condiciones de posibilidad de la producción de un conjunto de discursos epistemológicos
internos a la pedagogía, son tan relevantes las condiciones sociales como las intelectuales o, mejor aún,
las condiciones intelectuales (que hemos reunido
ihqv"·z{l"lw„nyhml"kls"jplu{päjpztv0"zvu"puzlwhyhislz"
de las condiciones sociales.
Sh"wlkhnvn„h"h{yh}plzh"ls"Ö¦tiyhs"kls"jplu{päjpzmo”, con las transformaciones socio-institucionales,
“tal vez por la constante movilidad crítica y autocrítica de nuestro campo, por un dinamismo y por
la constante introducción de enfoques y perspectivas
teóricas e investigadoras, muchas veces los pedanvnvz" ohu" {lukpkv" mylj¦lu{ltlu{l" h" iplu" q¦z{päjhy"
epistemológicamente y realmente sus aportaciones,
y diseñar y rediseñar continuamente su campo”
(idem.).
Sh" tpzth" kpu‹tpjh" /zvjpv4pu{lslj{¦hs0" kl" svz" zhilylz"wlkhn¿npjvz"lʼpnpkv"wvy"sh"z¦ly{l"kl"Öh¦{vyyl{yh{v 5"Lʼpz{lu"hzwlj{vz"lu"svz"x¦l"Ösh"pu}lz{pnhjp¿u"

Una cierta profesionalización de la transmisión legítima de las competencias cognoscitivas requeridas, se va construyendo, entonces, un grupo social
/t‹z"v"tluvz"ylz{ypunpkv"\"t‹z"v"tluvz"jvtwhj{v3"
pero relativamente diferenciado) encargado de la
producción y de la administración de los corpus de
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pedagógica se ha ido reconociendo y en relación a
los cuales la pedagogía misma ha ido construyendo
su propia identidad intelectual social” (op. cit.A":7<05
Desde este punto de vista, “el discurso epistemológico producido en pedagogía ha estado relacionado,
lu" nyhu" tlkpkh3" jvu" shz" kpäj¦s{hklz" \" svz" h}h{hylz"
(intelectuales y sociales) de su constitución como un
saber y en relación a otros saberes” (idem.). Y eso,
hklt‹z3"lu"¦uh"mvyth"x¦l"kpz{h"t¦jov"kl"zly"{yhuzwhylu{l"\"hwyvislt‹{pjh5
Ohz{h" hx¦„" zl" oh" tlujpvuhkv" ¦u" jvuq¦u{v" kl"
condiciones generales que posibilitan a la pedagogía
como ciencia, pero es necesario retomar los discurzvz"lwpz{ltvs¿npjvz"x¦l"ohu"lʼpz{pkv"h"sv"shynv"kl"sh"
historia sobre la pedagogía.
En pedagogía, como en cualquier otra disciplina,
zl"wyvk¦jlu"kpzj¦yzvz"kl"jhy‹j{ly"lwpz{ltvs¿npjvA"

elecciones teóricas y metodológicas, reconstruir la
historia de los problemas, establecer la “distancia”
entre las nuevas aportaciones y las previas.
En el discurso epistemológico sobre los problemas
relacionados con la introducción de nuevos enfoques
teóricos en la investigación pedagógica, nos podemos
yltp{py"hs"Öjplu{päjpztv "kl"sh"wlkhnvn„hA"Ö[hu{v"z„"
la entendemos como ‘constitución’ de la pedagogía
como ciencia, como: ‘fundamentación’ de la pedanvn„h"lu"jply{hz"jplujphz"lʼwlyptlu{hslz"ltlynlu{lz"
v"jvtv"Ùslnp{pthjp¿uÚ"jplu{päz{h"kl"sh"wlkhnvn„h3"sv"
que podemos apreciar es una situación plural, heteyvn·ulh"\"wyvislt‹{pjh "/op. cit.: 307).
Shz"viyhz"whyhkpnt‹{pjhz"x¦l"ohu"z¦ynpkv"\"kl"shz"
que se puede hacer mención son las de Bain (1879),
Kltvvy"\"Qvurllyl"/8@9<0"\"K¦yrolpt"/8@8803"x¦l"
ylålqhu"shz"kp}lyzhz"wlyzwlj{p}hz"{l¿ypjhz3"tl{vkvs¿gicas y disciplinarias por la centralidad del campo
pedagógico. La obra de los pioneros de la pedagon„h"lʼwlyptlu{hs"/Sh\3"Tl¦thuuB"Nhs{vu3"Jlsslyply"
\"I¦\zl0"w¦lklu"sllyzl"{htip·u"jvtv"ls"pupjpv"kl"sh"
wvs·tpjh" lu{yl" pu}lz{pnhjp¿u" wlkhn¿npjh" Ökl" jhtwv "\"Ökl"shivyh{vypv "v"lu{yl"t·{vkvz"vizly}hjpvuhslz" \" j¦hsp{h{p}vz3" lʼwlyptlu{hslz" \" j¦hu{p{h{p}vz"
x¦l3" {yhzjpluklu" jvu" t¦jov" ¦u" pu{ly·z" w¦yhtlu{l"
metodológico (idem.).
[vkhz"lz{hz"viyhz3"hklt‹z3"jvtv"lz"wyvwpv"kls"htiplu{l"pu{lslj{¦hs"wvzp{p}pz{h"\"kls"jplu{päjpztv"lu{yl"
zpnsvz3"\"kl"z¦"nyhu"jvuähuʻh"lu"ls"wvkly"jvnuvzjp{p}pz{h"\"wy‹j{pjv"kl"sh"jplujph3"¦zhu"jvtv"wyvm¦zp¿u"
un discurso epistemológico optimista y, muchas veces, de una clara retórica “propagandista”.
V{yvz" h¦{vylz" x¦l" hwvy{hu" h" sh" wlkhnvn„h" zvu"
Juan Amos Comenio con su pedagogía de la orgaupʻhjp¿u"tl{vkvs¿npjh3"\"Myhujpz"Ihjvu"jvu"ls"jvtplejo sistema pedagógico basado en el principio de la
whuzvm„h5"[htip·u"Ösh"viyh"kl"Svjrl"ylwylzlu{h"sh"
pedagogía empirista, Rousseau con la pedagogía del
iluminismo, Pestalozzi con la pedagogía del kantiauv"\"My¯lils"jvu"sh"kls"yvthu{pjpztv "/Hiihnuhuv3"
1998: 801).

En los tratados generales de pedagogía, por ejemplo, parece obligado un capítulo a la identidad de la
pedagogía misma, a su distinción y relación respecto
h"v{yvz"zhilylz"\"h"z¦"yhunv"jplu{„äjv5"Svz"{lʼ{vz"kl"
historia de la pedagogía suelen incluir algunas refeylujphz" hs" wyvjlzv" kl" jplu{päʻhjp¿u" kl" svz" lz{¦kpvz"
zviyl" lk¦jhjp¿u" \" h" z¦z" jvuzlj¦lujphz5" Lʼpz{l" ¦u"
conjunto de discursos epistemológicos producidos
en el interior de la pedagogía y orientados a realizar
ciertas operaciones, que llamaremos discurso epistemológico interno de la pedagogía (idem.).

Al discurso epistemológico inherente al trabajo
corriente en la pedagogía lo hemos llamado producción epistemológica interna, que es: “Desde luego
jvtv"j¦hsx¦ply"jhtwv"jplu{„äjv"kl"¦uh"jply{h"jvtplejidad y que tenga una historia relativamente amplia. En este caso, cualquier investigación se inserta
lu"¦u"jvu{lʼ{v"{l¿ypjv3"tl{vkvs¿npjv"\"whyhkpnt‹tico complejo y tiene necesidad, en ocasiones, de hajly"lʼws„jp{h"lz{h"puzlyjp¿u "/op. cit.: 302).
Por ejemplo, remitirse a una tradición (y procekly3" wvy" {hu{v3" h" z¦" yljvuz{y¦jjp¿u03" q¦z{päjhy" shz"
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La “Ciencia de la educación” es presentada, en
z¦z"kp}lyzhz"wlyzwlj{p}hz3"jvtv"ls"hu{„kv{v"t‹z"läcaz contra la veracidad de la pedagogía especulativa
\"jvu{yh"sh"puläjhjph"kl"shz"wy‹j{pjhz"lk¦jh{p}hz"punlu¦hz3"pu{¦p{p}hz"\"lzwvu{‹ulhz5"Lz"kljpy3"shz"jplujphz"kl"
sh"lk¦jhjp¿u"zvu"ls"jhtpuv"ohjph"sh"jplu{päjpkhk"kls"
“sentido común” sobre la concepción pedagógica.
Un aspecto relevante e importante es que al parecer no hay un tratado de pedagogía, o un libro de introducción a las ciencias de la educación, o memoria
de discursos epistemológicos que aborden la cuestión
nlulyhs"kl"sh"vyplu{hjp¿u"wy‹j{pjh"kl"svz"zhilylz"wlkhn¿npjvz3"kl"z¦"ylsl}hujph"whyh"sh"pu}lz{pnhjp¿u"{·jnica, para la acción.
Por lo tanto surgen dos problemas en la constitución de la pedagogía, el primero:
Lu"{vyuv"h"sh"Öpklu{pkhk"jplu{„äjh "kl"sh"wlkhnvn„h"
y el segundo, respecto a la articulación entre el couvjptplu{v"\"sh"hjjp¿u"v"lu{yl"sh"{lvy„h"\"sh"wy‹j{pjh5"
Htivz" wyvislthz" lz{‹u" m¦ly{ltlu{l" ylshjpvuhkvz"
entre sí puesto que la identidad de la Pedagogía se
oh" äqhkv" t¦johz" }ljlz3" lu" z¦" jhy‹j{ly" uvyth{p}v"
ylzwlj{v"h"shz"wy‹j{pjhz"lk¦jh{p}hz3"lu"z¦"jhwhjpkhk"
para ofrecer prescripciones para la educación que
lz{·u"jplu{„äjhtlu{l"m¦ukhkhz"\3"lu"nlulyhs3"lu"z¦"
orientación a la mejora de la acción educativa internacional (Larrosa, 1990: 307).

La primera de esas cuestiones ha estado basada,
tradicionalmente, en las formulaciones en torno al
Öviql{v"wyvwpv "\"lu"sh"j¦lz{p¿u"kls"Öjplu{päjpztv 5"
Sv"x¦l"zl"wyl{lukl"slnp{pthy3"lu"lzl"jvu{lʼ{v3"lz"sh"
h¦{vuvt„h"kl"sh"wlkhnvn„h"\"z¦"yhunv"jplu{„äjv5"Sh"
otra, en los discursos en torno de la “orientación a la
wy‹j{pjh 5"Lu"lz{h"̇s{pth3"sv"x¦l"zl"wyl{lukl"slnp{pthy3"lz"z¦"ylsl}hujph"whyh"sh"tlqvyh"kl"shz"wy‹j{pjhz"
educativas.
La pedagogía en su desarrollo reciente ha mantenido relaciones con otras disciplinas y ha mostrado
“una gran permeabilidad a otros saberes, por lo que
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ha tenido una forma muy compleja. La pluralidad de
perspectivas en el estudio de la educación ha tenido
efectos en el interior del campo y esto ha provocado
la producción de variados discursos epistemológicos.
La psicología por ejemplo se convirtió en una ciencia
h¦ʼpsphy"kl"sh"Wlkhnvn„h "/op. cit.: 309).
La búsqueda de una pedagogía para la mejora y la
yhjpvuhspʻhjp¿u"kl"shz"wy‹j{pjhz"lk¦jh{p}hz"pu{lujpvnadas e institucionalizadas ha provocado que se in{lu{l"ylzvs}ly"Öshz"uvythz"yhjpvuhslz"kl"hjjp¿u3"t‹z"
o menos fundadas en función de ciertos objetivos. Se
yltp{l"h"¦u"jvu{lʼ{v"wy‹j{pjv3"lz"hx¦„"kvukl"sh"}plqh"
cuestión de ‘la ciencia y el arte de la educación’ y
su reformulación actual en las dimensiones (descrip{p}v4lʼwspjh{p}v4jplu{„äjv" \" uvyth{p}v4{ljuvs¿npjv4
wy‹j{pjh0"kls"lz{¦kpv"kl"sh"lk¦jhjp¿u3"{plul"zlu{pkv "
(op. cit.: 301).
Hz„3" lʼpz{lu" jply{hz" Ölzwljphspkhklz" hjhk·tpjhz "
con una relativa orientación epistemológica, nos remlyptvz"h"shz"kpzjpwspuhz"kl"jhy‹j{ly"tl{vkvs¿npjv"lu"
shz"x¦l"zl"wyvk¦jl"{‹jp{h"v"lʼws„jp{htlu{l"¦uh"{lvy„h"
kl"sh"pu}lz{pnhjp¿u"wlkhn¿npjh5"[htip·u"h"kpzjpwspuhz"kl"jhy‹j{ly"opz{¿ypjv"/ylmlypkhz"h"sh"opz{vyph"kl"sh"
pedagogía) en las que se reproduce una reconstrucción histórica del dominio para el uso de sus practicantes ordinarios y sus estudiantes.
Lu" kpzjpwspuhz" kl" jhy‹j{ly" nlulyhs" \" zpz{lt‹tica (como la teoría de la educación, la pedagogía
nlulyhs" v" sh" äsvzvm„h" kl" sh" lk¦jhjp¿u0" lz" uljlzhypv3"
constantemente, someter a consideración, revisión,
jvu{lʼ{¦hspʻhjp¿u"\"jy„{pjh3"{lvy„hz3"jvujlw{vz"\"häymaciones tomados de otros sectores de la pedagogía
y relacionados, a su vez, con los de otras disciplinas
y de otros saberes.
Cada una de las disciplinas que constituyen la
wlkhnvn„h3" klil" wyvk¦jpy" ¦u" lumvx¦l" lwpz{·tpjv3"
ÖJply{v"Ùh¦{vyyl{yh{v"lwpz{·tpjvÚ"lu"ls"x¦l"klu"j¦lu{h"kl"z¦"h¦{vuvt„h3"kl"z¦"jplu{päjpkhk3"kl"z¦"lzwljpäcidad y de su relación con otros campos para obtener
¦u"jhy‹j{ly"lwpz{ltvs¿npjv"\"wvy"sv"{hu{v"whyh"jvuzpderar a la pedagogía como una ciencia” (idem.).
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}¦ls}lu"zviyl"lzvz"jvu{lupkvz"tlkphu{l"sh"ylålʼp¿u"
\"ls"hu‹spzpz3"lz"kljpy3"j¦hukv"ls"kvjlu{l"k¦kh"zviyl"
sh"̇upjh"mvyth"v"{lvy„h"whyh"vyplu{hy"z¦"wy‹j{pjh"kvjlu{l"lz{v"wlytp{l"sh"ylålʼp¿u3"ls"{yh{hy"kl"j¦lz{pvuhyuvz"zviyl"ls"j¿tv"klzhyyvsshtvz"u¦lz{yh"wy‹j{pjh"
kvjlu{lB"lz"ls"pupjpv"kl"¦uh"ylålʼp¿u"lwpz{ltvs¿npjh5
Se distinguen tres momentos principales en los
que se articula el discurso educativo: “el antropológico (relativo al sujeto por educar), el teleológico
(concerniente a los objetivos de la educación) y el
metodológico (relativo a la modalidad educativa),
que deben ser considerados desde un doble punto de
}pz{h"jplu{„äjv"\"äsvz¿äjv "/Hiihnuhuv3"8@@?A"?7805
Lz{v" zpnupäjh" x¦l" ls" jvuvjptplu{v" kls" lk¦jhukv"
en la pedagogía reclama las relaciones en las ciencias:

Desde el punto de vista epistemológico, la pedagon„h"zl"jvuän¦yh"lu"{·ytpuvz"kljpzp}htlu{l"pu{lykpzjpwspuhypvz3"z¦lsl"¦upäjhy"shz"kp}lyzhz"jvuän¦yhjpvulz"
que ha adoptado con el tiempo. La epistemología
pedagógica presenta hoy en día la educación (objeto
de la pedagogía) como un problema al que se debe
hacer frente según una multiplicidad de enfoques,
zpu" x¦l" upun¦uv" kl" lssvz" wyl{lukh" zly" lʼoh¦z{p}v3"
pero reconociendo que cada uno es valioso para
svnyhy" kläupy" lu" mvyth" hklj¦hkh" sh" wlkhnvn„h5" Zl"
yljhsjh"t‹z"ls"jhy‹j{ly"puz¦z{p{¦pisl"kl"sh"kptluzp¿u"
äsvz¿äjh"lu"ls"kpzj¦yzv"wlkhn¿npjv"klzkl"¦uh"u¦l}h"
perspectiva entendida racionalmente.
La pedagogía, por lo tanto, tiene como objeto de
estudio a la educación del hombre en la sociedad, en
ella concentra su atención, en el estudio de la educación como el proceso en su conjunto, organizado
como la actividad de los pedagogos y educandos, de
svz"x¦l"luzl hu"\"svz"x¦l"hwyluklu3"lz{¦kph"svz"äulz3"
ls" jvu{lupkv3" svz" tlkpvz" \" t·{vkvz" kl" sh" hj{p}pkhk"
lk¦jh{p}h" \" ls" jhy‹j{ly" kl" svz" jhtipvz" x¦l" z¦myl" ls"
hombre en el curso de la educación (Larrosa, 1990).
Klzkl" ¦u" lumvx¦l" äsvz¿äjv3" sh" jvujlwjp¿u" kl"
“sentido común” sobre la pedagogía se puede considerar como:

En particular las humanas y las sociales, no menos
que la referencia a un horizonte de sentido (antrowvsvn„h"äsvz¿äjh0B"x¦l"sh"pklu{päjhjp¿u"kl"shz"tl{hz"
zpnupäjh"sv"tpztv"lu"sh"jshzpäjhjp¿u"kl"svz"viql{p}vz"
jplu{„äjhtlu{l"}lypäjhislz"/{hʼvuvt„h0"jvtv"sh"pukpjhjp¿u"kl"shz"äuhspkhklz"uv"putlkph{htlu{l"jvu{yvshislz"/hʼpvsvn„h0B"x¦l"lu"sh"lsljjp¿u"kl"svz"tvkvz"
\"kl"svz"tlkpvz"x¦l"ylj¦yylu"{hu{v"h"sh"lʼwlyplujph"
jvtv"h"shz"{·jupjhz"/kpk‹j{pjh0"jvtv"h"svz"jvu{lupdos disciplinares y formativos (cultura) (idem.).

Ls"vypnlu"kl"sh"äsvzvm„h"\"x¦l"jvuzpklyh"sv"x¦l"wvzllu"lu"jvṫu"shz"wlyzvuhz3"{hu{v"lu"ls"‹tip{v"kl"sh"
situación ontológica (de su ser-en-el-mundo), como
lu"sh"lzmlyh"kl"svz"ptwlyh{p}vz"·{pjvz"\"kl"svz"}hsvylz"
/klily4zly3"klily4viyhy3"klily"lslnpy0B"\3"{htip·u3"sv"
que todos “sienten” como verdadero, bueno o justo, aun cuando no lo adviertan formalmente o, si lo
hk}ply{lu3" uv" zlhu" jhwhjlz" kl" q¦z{päjhysv" yhjpvuhstlu{l3"·z{h"lz"wyljpzhtlu{l"sh"m¦ujp¿u"kl"sh"jplujph"
(Larrosa, 1990: 301).

Ls"whwls"kl"sh"äsvzvm„h"kl"sh"lk¦jhjp¿u"lu"ls"‹tipto de la disciplina implicada en el discurso educativo
que es esencial en el plano de la teoría de la educación (es decir, desde el punto de vista antropológico,
metodológico y teleológico) y en el aspecto de la metateoría de la educación, es decir, desde el punto de
}pz{h"kl"sh"lwpz{ltvsvn„h5"[htip·u"lz"ptwvy{hu{l"zly"
jvuny¦lu{l"lu"sh"wy‹j{pjh"kvjlu{l3"kl"sh"{lvy„h"jvu"
sh" wy‹j{pjh3" wvy" sv" x¦l" sh" wshulhjp¿u" lz" ¦u" hzwlj{v"
fundamental.

"J¦hukv"pu{lujpvuhstlu{l"shz"wy‹j{pjhz"kl"svz"kvcentes se desarrollan a partir de teorías pedagógicas
hwspjhkhz"kl"thulyh"yhjpvuhs"v"t‹z"iplu3"j¦hukv"zl"
w¦lklu"q¦z{päjhy"shz"wy‹j{pjhz"kl"svz"kvjlu{lz3"h"}ljlz"
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Metodología
La investigación se desarrolló por medio de una me{vkvsvn„h"tpʼ{h3"zl"lspnp¿"ls"whyhkpnth"j¦hsp{h{p}v"\"
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el paradigma cuantitativo; por lo que se desarrolló
una metodología cualitativa por medio del enfoque
de la fenomenología y el interpretativo, para estukphy"svz"z¦jlzvz"v"mlu¿tluvz3"\"{htip·u"zl"hwspj¿"ls"
estudio de caso de una institución de posgrado, y en
sh"tl{vkvsvn„h"j¦hu{p{h{p}h"zl"¦{pspʻ¿"ls"hu‹spzpz"lz{hdístico de la información.
Por medio de la orientación cualitativa, se aplicaron registros de observación, encuestas con preguntas abiertas y entrevistas; y por medio del enfoque
cuantitativo, se diseñó una encuesta con preguntas
jlyyhkhz"whyh"z¦"hu‹spzpz"lz{hk„z{pjv3"\"zl"huhspʻ¿"jvu"
el programa Statgraphics. El propósito de la aplijhjp¿u" kl" svz" puz{y¦tlu{vz" m¦l" sh" pklu{päjhjp¿u" kl"
los referentes teóricos pedagógicos que sustentan
de los profesores a partir de su formación, y de los
resultados obtenidos se construyeron las siguientes
categorías:
85" Mvythjp¿u"kvjlu{l5
95" Mvythjp¿u"jvu{pu¦h5
:5" Wy‹j{pjh"kvjlu{l5
4. Desempeño profesional
Whyh" pklu{päjhy" sh" m¦ukhtlu{hjp¿u" wlkhn¿npjh"
que posee el alumno se utilizaron los enfoques de la
pedagogía tradicional"/u̇tlyv"8"lu"sh"ny‹äjh"803"sh"pedagogía romántica o escuela nueva (número 2), la pedagogía del
conductismo (número 3), la pedagogía del constructivismocognitivo (número 4) y la pedagogía social"/u̇tlyv"<05
Lu"lssvz"zl"pklu{päjhyvu"hzwlj{vz"ylshjpvuhkvz"jvu"
la concepción del alumno, del docente, de la metodología, de la motivación y de la evaluación. Para
obtener esta información se aplicaron encuestas y
lu{yl}pz{hz5" Sh" luj¦lz{h" ylwylzlu{hkh" lu" sh" ny‹äjh"
1 pedía a los alumnos que eligieran entre las cinco
teorías pedagógicas mencionadas; de acuerdo con el
grado de prioridad, se otorgaron puntuaciones del 1
/sh" t‹z" ylsl}hu{l0" hs" <" /sh" x¦l" jvuzpklyhihu" tluvz"
importante), obteniendo las frecuencias.
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Resultados
Primer semestre de maestría
Lu" sh" ny‹äjh" 8" zl" w¦lkl" hwyljphy" x¦l" h" sh" {lvy„h"
pedagógica que dieron mayor relevancia (a menor
puntaje, mayor relevancia) fue a la pedagogía del constructivismo-cognitivo (1.2), seguida de la pedagogía social
/95=03"sh"pedagogía del conductismo (3), la pedagogía tradicional (3.4) y, en último sitio, la pedagogía romántica o escuela
nueva"/:5>05"Lz{v"zpnupäjh"x¦l"wylkvtpuhu"shz"{lvy„hz"
pedagógicas actuales y pertinentes.
Sh"luj¦lz{h"ylwylzlu{hkh"lu"sh"ny‹äjh"9"wlk„h"h"
los alumnos que eligieran entre 12 concepciones de
pedagogía; de acuerdo con el grado de prioridad, se
v{vynhyvu"w¦u{¦hjpvulz"kls"8"/sh"t‹z"ylsl}hu{l0"hs"89"
(la que consideraban menos importante), obteniendo
shz"mylj¦lujphz5"Lu"sh"ny‹äjh"zl"w¦lkl"hwyljphy"x¦l"
mencionan, en orden de mayor importancia, al nútlyv"<3"ÖLz"ls"zhily"ypn¦yvzv"zviyl"sh"luzl huʻh"x¦l"
zl"oh"}hspkhkv"jplu{„äjhtlu{l "/jvu":5=03"zln¦pkv"kls"
u̇tlyv" =3" ?3" >3" 83" 873" @3" 893" 883" 93" ;3" ohz{h" sslnhy"
al concepto que consideran de menor relevancia, el
u̇tlyv":"/jvu"=5=03"ÖLz"sh"opz{vyph"kl"sh"lk¦jhjp¿u"\"
de la enseñanza”. Se puede observar, por la disperzp¿u"kl"vwpupvulz3"x¦l"ḣu"lʼpz{l"jvum¦zp¿u"zviyl"ls"
concepto de pedagogía.

Quinto semestre de maestría
Lu" sh" ny‹äjh" :" zl" w¦lkl" hwyljphy" x¦l" h" sh" {lvy„h"
pedagógica que dieron mayor relevancia (a menor
puntaje, mayor relevancia) fue a la pedagogía del constructivismo-cognitivo (1.2), seguida de la pedagogía social
(2.4), la pedagogía del conductismo (3), la pedagogía tradicional (3.4) y, en último sitio, la pedagogía romántica o
escuela nueva (3.8). Este resultado es casi igual al de los
alumnos de primer semestre, es decir, predominan
las teorías pedagógicas actuales.
Lu"sh"ny‹äjh";"zl"w¦lkl"hwyljphy"x¦l"tlujpvuhu3"
en orden de mayor importancia, al número 1, “Es
ls"hy{l"kl"luzl hy "/jvu"95=03"zln¦pkv"kls"u̇tlyv">3"
=3"873"883"893"?3"93":3";3"ohz{h"sslnhy"hs"jvujlw{v"x¦l"
consideran de menor relevancia, el número 9 (con
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Gráﬁca 1. Teorías pedagógicas que dicen que aplican en su práctica docente los
alumnos de primer semestre de la maestría en Intervención Socioeducativa

3.7
3.4
3.0
2.6

1.2

1

2

3

4

5

Fuente: elaboración propia

Gráﬁca 2. Qué signiﬁcado le otorgan los alumnos de primer semestre
al concepto de pedagogía
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Donde:
1. Es el arte de enseñar. 2. Es el saber o discurso sobre la educación. 3. Es la historia de la educación y de la enseñanza. 4. Es la ﬁlosofía de la educación. 5.
Es el saber riguroso sobre la enseñanza que se ha validado cientíﬁcamente. 6. Es la explicación de la práctica educativa. 7. Son las ciencias de la educación.
8. Son las técnicas y herramientas para mejorar el aprendizaje. 9. Son las actividades y estrategias que se llevan a cabo en el aula. 10. Son las actividades y
estrategias que se llevan a cabo en el aula. 11. Es la acción de la docencia. 12. Es la práctica de teorías pedagógicas.
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Gráﬁca 3. Teorías pedagógicas que dicen que aplican en su práctica docente
los alumnos de quinto semestre de la maestría
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Fuente: elaboración propia

Gráﬁca 4. Qué signiﬁcado le otorgan los alumnos de quinto semestre
al concepto de pedagogía
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Donde:
1. Es el arte de enseñar. 2. Es el saber o discurso sobre la educación. 3. Es la historia de la educación y de la enseñanza. 4. Es la ﬁlosofía de la educación. 5.
Es el saber riguroso sobre la enseñanza que se ha validado cientíﬁcamente. 6. Es la explicación de la práctica educativa. 7. Son las ciencias de la educación.
8. Son las técnicas y herramientas para mejorar el aprendizaje. 9. Son las actividades y estrategias que se llevan a cabo en el aula. 10. Son las actividades y
estrategias que se llevan a cabo en el aula. 11. Es la acción de la docencia. 12. Es la práctica de teorías pedagógicas.
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<5?03"ÖZvu"shz"hj{p}pkhklz"\"lz{yh{lnphz"x¦l"zl"ssl}hu"h"
cabo en el aula”. Se aprecia que los tres primeros lunhylz"kl"wypvypkhk"zp"lz{‹u"vyplu{hkvz"h"sh"wlkhnvn„h3"
lu"svz"klt‹z"zpn¦l"lʼpz{plukv"jvum¦zp¿u5"Hklt‹z3"svz"
ylz¦s{hkvz"kl"lz{h"luj¦lz{h"zp"kpälylu"kl"svz"yljhihdos con los alumnos de primer semestre.

Conclusiones
En los hallazgos encontrados en esta investigación se
w¦lkl"pklu{päjhy"x¦l"ls"tvklsv"{l¿ypjv"wlkhn¿npjv"
que dicen poseer los estudiantes de primer semestre
de la maestría en Intervención Socioeducativa, en
jerarquía de mayor a menor importancia es la pedagogía del constructivismo –cognitivo, la pedagogía
social, la pedagogía del conductismo, la pedagogía
{yhkpjpvuhs"\"wvz{lypvytlu{l"sh"wlkhnvn„h"yvt‹u{pjh"
o escuela nueva. Y el enfoque pedagógico que det¦lz{yhu"lu"z¦"wy‹j{pjh"kvjlu{l"svz"wyvmlzvylz3"jvrroborado por los registros de observación aplicados
a los estudiantes, es la pedagogía del conductismo,
constructivismo –cognitivo, posteriormente la pedanvn„h"yvt‹u{pjh"v"sh"lzj¦lsh"u¦l}h"\"äuhstlu{l"sh"
wlkhnvn„h"zvjphs5"Lz{v"zpnupäjh"x¦l"svz"hs¦tuvz"kl"
primero no son conscientes de que aplican la pedagogía del conductismo como primer referente.
En el caso de los estudiantes de quinto semestre
de la maestría sobre el modelo teórico pedagógico
que dicen tener los estudiantes, el resultado es igual
x¦l"jvu"svz"hs¦tuvz"kl"wyptlyv5"Lz{v"zpnupäjh"{htip·u" x¦l" svz" wyvmlzvylz" uv" klqhu" kl" hwspjhy" tvkllos pedagógicos como el conductismo y que no son
jvuzjplu{lz"kl"x¦l"sv"zpn¦lu"hwspjhukv"lu"z¦"wy‹j{pjh"
docente, pero se aprecia un acuerdo en aplicar como
primer referente la pedagogía del constructivismo, es
kljpy" lʼpz{l" ¦uh" hj{¦hspʻhjp¿u" jvujlw{¦hs3" ¦uh" th\vy"ylålʼp}pkhk"\"zpu"k¦kh"¦uh"{yhuzmvythjp¿u"lu"z¦"
wy‹j{pjh"kvjlu{l5
Así, el docente obtiene una formación inicial y
hj{¦hspʻhjp¿u"x¦l"uv"sl"oh"wlytp{pkv"ylålʼpvuhy"zvbre los modelos pedagógicos que posee y que aplica en sus clases y con sus alumnos; una adecuada
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formación pedagógica en su formación inicial, continua y profesional, sobre todo en sus estudios de posgrado, mejoraría en gran medida la formación de
svz"thlz{yvz3"z¦"wy‹j{pjh"kvjlu{l"\"ls"klzltwl v"kl"
los alumnos.
Zl"w¦lkl"hwyljphy"x¦l"lʼpz{l"¦uh"tlqvy"ylshjp¿u"
kl" sh" {lvy„h" jvu" sh" wy‹j{pjh" lu" svz" lz{¦kphu{lz" x¦l"
lz{‹u"wvy"lnylzhy"kl"sh"thlz{y„h3"lz{v"zpnupäjh"x¦l"ls"
estudiar un posgrado les ha permitido mejorar en lo
jvujlw{¦hs"\"lu"sv"wy‹j{pjv5
Sv"hu{lypvy"ylålqh"x¦l"h¦ux¦l"sh"th\vy„h"kl"svz"
profesores poseen estudios de licenciatura en Educación (en la normal o la universidad) y toman cursos
v"tvkhspkhklz"kl"hj{¦hspʻhjp¿u3"lz{v"uv"lz"z¦äjplu{l"
para mejorar su formación, y al estar estudiando un
posgrado todavía se aprecian en sus concepciones
rasgos de la escuela nueva y del conductismo. Aunque
no es el propósito de esta maestría fortalecer la concepción pedagógica y su enfoque es eminentemente
socioeducativo, es importante fortalecer la formación
pedagógica de los profesores desde las normales y en
todas las maestrías orientadas a la educación.
Sin duda los docentes que sustentan estudios de
Uvyths" \" Spjlujph{¦yh" lu" lk¦jhjp¿u" klt¦lz{yhu"
una mayor formación o sustento pedagógico que los
estudiantes de universidad que no poseen estudios
lu"ls"‹ylh"kl"lk¦jhjp¿u3"lz{v"hjvtwh hkv"jvu"sh"lʼwlyplujph"kvjlu{l3"sh"}vjhjp¿u3"ls"pu{ly·z"wvy"sh"lk¦jhjp¿u"\"sh"hj{¦hspʻhjp¿u"kvjlu{l3"x¦l"zl"thupälz{h"
claramente por los profesores con un mejor nivel de
formación y de preparación profesional.
En los resultados se puede evidenciar que sin duda
la formación que adquiere el profesor en una maestría, permite una mayor reconstrucción conceptual y
kl"zpnupäjhkvz3"\"mvy{hsljl"ls"lumvx¦l"{l¿ypjv"wlkhn¿npjv"\"kpk‹j{pjv"x¦l"wvzll"ls"hs¦tuv3"hklt‹z"kls"
enfoque socioeducativo, obtienen una formación pekhn¿npjh3"jvujlw{¦hs"\"{l¿ypjh"lk¦jh{p}h"t‹z"z¿spkh3"
por lo que las políticas educativas deberían orientarse en apoyar, estimular y fomentar que los profesores
continúen sus estudios de posgrado.
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pu{lujp¿u"lz"kltvz{yhy"j¦‹s"lz"ls"jhtpuv"wvy"ls"x¦l"
se puede lograr dar mayor prioridad a la educación,
que es el futuro de nuestros profesionistas y es el camino para el desarrollo del país.

Es necesario destacar la importancia de fortalecer la formación pedagógica y conceptual de los
profesores, para que se incluya en las agendas de los
políticos, de las autoridades educativas y no sólo sea
una preocupación de estudiantes e investigadores; la
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