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L 
a bienvenida del nuevo siglo 
produce un ambiente dinámi
co de cambio y transición, en el 
cual se pretende inscribir la pre

sente reflexión sobre el estado de desarrollo 
alcanzado en la investigación en educación 
y pedagogía. Esta reflexión es necesaria en 
tanto la importancia que puede tener en el 

avance del conocimiento del campo, la identificación de 
las competencias acumuladas, de las capacidades adquiri-

das y de las debilidades y vacíos que presenta su estado de 
desarrollo. Así mismo, es importante por el efecto que ésta puede producir en el 
desenlace de nuevos procesos investigativos, en el surgimiento de nuevos pro
blemas, en la construcción de nuevos saberes y en la ampliación de la comuni
dad científica de la educación. 

La apropiación científica de la educación tiene origen en diferentes 
disciplinas y saberes que desde sus propias áreas temáticas, teorías, modelos e 
intereses, generan conocimientos que soportan los desarrollos producidos 
por la comunidad científica de la educación en el país. Al respecto, señala C. 
E. Vasco: "no encuentro ningún campo del saber que me parezca ajeno al 
campo intelectual de la educación, ni ninguna disciplina que no tenga mu
cho que aportar a la educación, a la pedagogía y a la didáctica"1 

Casi todas las disciplinas, pero especialmente, de las ciencias sociales y 
de las ciencias exactas y naturales, el conocimiento en educación ha tenido 

1 VASCO Carlos 
E. " La configura
ción teórica de 
la pedagogía de 
las di sc iplinas" . 
En : Rev ista 
Educac ión y 
Ciudad. IDEP, 
No. 2, pág. 97, 
Mayo 1997, 
Bogotá. 
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significativos aportes epistemológicos y 
sociales. Aportes que permiten tanto la 
comprensión de las teorías y conceptos 
científicos, como la comprensión de las 
implicaciones sociales, tecnológicas, 
éticas y políticas que todo ciudadano 
necesita entender para actuar respon
sablemente en la sociedad contempo
ránea2. 

En síntesis, a la constitución del 
"campo intelectual de la educación" 
han contribuido distintas disciplinas 
desde las cuales es posible formular pre
guntas pertinentes y cuyas estrategias 
metodológicas son aplicables a la solu
ción de determinados problemas en el 
amplio territorio de lo educativo. De 
hecho, la educación se constituye como 
un campo interdisciplinario que recoge 
distintas teorías, métodos y técnicas, y 
que puede ser abordado en sus diferen
tes aspectos gracias a los aportes teóri
cos y epistemológicos de disciplinas 
como las que se incluyen en el conjunto 
de las ciencias sociales, las ciencias 
exactas y naturales y la informática, 
entre otras . 

Educación y Ciencias 
Sociales 

Los desarrollos del conocimiento 
en educación se han nutrido de una 
manera determinante de los avances dis
ciplinarios de las ciencias sociales. En 
una interacción dinámica sus discipli
nas y saberes le han aportado a la edu
cación , saberes interdisciplinarios, teo
rías, enfoques, corrientes de pensamien
to, métodos y técnicas de investigación 
social, desarrollos cognitivos, conoci
mientos epistemológicos, categorías y 
conceptos provenientes de las áreas, ta-

les como la sociología, la antropología, 
la filosofía, la lingüística, la historia, la 
ciencia política y la economía. 

Particularmente, la Sociología 
ha hecho significativas contribuciones 
al desarrollo del conocimiento en edu
cación. En el campo de la educación 
formal, la puesta en funcionamiento 

de un conjunto de programas de post
grado, -sobre todo en el nivel de es
pecializaciones en sociología de la 
ciencia y del conocimiento, de la edu
cación, del trabajo, de la sociología 

rural y urbana- ha permitido elabora
ciones teóricas de la función social y 
cultural de la educación. 

También como discip lina, la so
ciología integra dentro de su ámbito de 
interés el estudio sobre la vocación por 
la docencia como un proyecto de vida, 
corno una opción profesional del indi-

viduo; y sobre la educación como factor 
de cambio y dinámica social , emanci
padora y reproductora de imaginarios 
culturales , políticos y sociales. La so
ciología reconoce, además, un objeto 
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de estudio en los movimientos y rela
ciones sociales que se gestan en torno a 
la producción científica, las comuni
dades científicas y la generación del 
conocimiento. 

En los estudios sociales de la cien
cia realizados en los últimos diez años 
en el país se encuentran , entre otros , 

CON LOS ESTUDIOS 

REALIZADOS EN TORNO A 

LA LÍNEA DE LA HISTORIA 

DE LA PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA SE HA 

LOGRADO IMPORTANTES 

IMPACTOS: ENTRE OTROS, 

EL ANÁLISIS DE LAS LEYES 

Y DECRETOS QUE 

FUNDAMENTAN LAS 

REFORMAS EDUCATIVAS 

EN COLOMBIA, DESDE 

LAS PRIMERAS LEYES 

REPUBLICANAS DE 1820 

HASTA LAS DE 1996. 

investigaciones que permiten conocer 
los rasgos centrales de la cultura esco
lar del adolescente, manifestaciones de 
la violencia escolar, la historias de vida 
de maestros, la institución escolar, la 

movilidad, el papel de la familia en la 
educación, las características de la edu
cación étnica, algunos estudios de eco
nomía de la educación y pocos sobre 
educación superior, técnica y tecnoló
gica en el país. 

Para la Psicología, la constitu
ción de la educación como un campo 
de investigación ha implicado consi
derarla como objeto de conocimiento 
en los ámbi tos de la cognición, la eva
luación del aprendizaje, de las conduc
tas y los comportamientos socioafec
tivos. En Colombia, la psicología ha 
logrado avances destacados en la apli
cación de sus cuerpos teóricos relevan
tes , definiendo tendencias y conoci
mientos propios sobre el entorno espe
cífico y característico de la población 
escolar colombiana. De esta manera, 
se cuenta con grupos de investigación 
identificados por las corrientes de pen
samiento, redes académicas, publica
ciones y revistas especializadas que con
fluyen en la conformación de una re
lativa masa crítica con capacidades en 
ciertos aspectos de la educación. 

Los estudios sobre tendencias 
cognitivas en Colombia han revelado la 
consistencia entre los aspectos percep
tualmente cognitivos y los socioafectivos 
del funcionamiento psicológico indivi
dual , así como las correlaciones de los 
estilos cognitivos con la interacción so
cial. Se ha avanzado en la consolidación 
de una línea de investigación en Psico
logía Educativa que busca fortalecer y 
orientar los trabajos de psicólogos y 
maestros en el contexto escolar. 

En la experiencia colombiana de 
la investigación en educación, la His
toria constituye un punto nuclear de
sencadenante de la conformación del 

campo de conocimiento educativo y de 
buena parte de la dinámica investigativa 
en el ámbito educativo nacional. A par
tir de estudios interdisciplinarios, desde 
enfoques filosóficos , epistemológicos, 
lingüísticos y antropológicos modernos, 
se ha construido una renovada visión de 
la historia de la educación y la pedago
gía en el país. Con estos nuevos presu
puestos se introducen diferenciaciones 
valiosas y se identifican nuevos objetos de 
investigación en educación, haciendo de 
la institución escolar, los saberes discipli
narios y pedagógicos, los educadores y sus 
proyectos, además de los métodos, con
cepciones y conceptos, objeto de análisis, 
de reflexión sistemática y fuente genera
dora de modelos pedagógicos y de diver
sidad de enfoques didácticos y curricu
lares. 

Con los estudios realizados en tor
no a la línea de la historia de la prácti
ca pedagógica se han logrado importan
tes impactos: entre otros, el análisis de 
las leyes y decretos que fundamentan las 
reformas educativas en Colombia, desde 
las primeras leyes republicanas de 1820 
hasta las de 1996. Este análisis obtuvo 
como resultado el acopio de criterios 
evaluativos sobre el desarrollo del siste
ma educativo colombiano y la construc
ción de parámetros para el desarrollo de 
la historia comparada de la educación 
en Iberoamérica. 

2 Cfr., ORTEGA, María Luisa y 
RODRÍGUEZ, María (1999). 
" La construcc ión del conoc i
miento científi co y la formación 
del profesorado: un debate 
interdi scip linario" . En: Revista 
UN /CARTA, No. 89. Cartagena: 
Universidad de Cartagena . 
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En relación con esta temática de 
investigación se ha propuesto la línea 
de archivo pedagógico, que consiste en 
una base documental y bibliográfica; 
un enfoque nuevo, en donde la prácti
ca pedagógica se fundamenta como 
disciplina del saber pedagógico desde 
el maestro, la escuela y las institucio
nes formadoras. Se generan nuevos 
objetos de investigación con una me
todología basada en teorizaciones 
epistemológicas y conceptos históricos 
y en la mirada arqueológica de los 
saberes, es decir, una historia desde su 
saber y su práctica. Se han promovido 
las reflexiones y los debates sobre el 
quehacer pedagógico del maestro, así 
como sobre su identidad como intelec
tual y hombre público, su contexto 
institucional y político, que en buena 
medida ha dinamizado y cualificado el 
desarrollo del movimiento pedagógico. 

Para la Filosofía, la educación 
en el contexto nacional no ha sido pre
cisamente un objeto de atención siste
mática de sus líneas de investigación. 
Aunque se puede evidenciar reciente
mente algunos procesos en los que se 
empieza a producir conocimiento, más 
por exigencias externas al propio ejer
cicio de la investigación filosófica que 
por necesidades intrínsecas. De todos 
modos, estos logros representan apor
tes en las nuevas orientaciones de la 
acción educativa. Se evidencia ya la 
importancia de la investigación filosó
fica en la configuración curricular de 
la enseñanza de valores, principios éti
cos y morales en la población escolar. 

En este campo se pueden señalar 
también desarrollos investigativos re
cientes sobre la filosofía para niños, 
dedicada a elaborar los procesos que 

permiten el desarrollo del pensamien
to , la comprensión, la interpretación, 
la generación de explicaciones y la in
dagación como caminos renovados 
para la formación del espíritu científi
co en los niños. 

La capacidad endógena de inves
tigación en este campo es muy reduci
da, dado los pocos grupos y centros de
dicados a su desarrollo y estudio. Estos 
grupos, aunque inestables, han logra
do ganar espacios institucionales me
diante la intervención en la toma de 
decisiones y en la formulación de polí
ticas estatales para las reformas educa
tivas recientes. 

Los estudios sobre la formación 
ética y los valores constituyen una de 
las temáticas de investigación más re
cientes. No obstante la importancia in
eludible del tema para el contexto na
cional -afectado por la guerra, la vio
lencia y la intolerancia, unida a la cri
sis de los valores tradicionales-, el ám
bito educativo, hasta hace muy pocos 
años, continuaba actuando al margen 
de esta realidad social, desconociendo 
los efectos de la intolerancia, del 
irrespeto por la diferencia, la diversi
dad cultural, étnica y moral , y de la 
influencia de estos factores como fuen
te de conflicto y violencia escolar. 

Entre otras investigaciones se en
cuentran: un estudio sobre la interpre
tación de las interacciones comunica
tivas y de su impacto formativo en el 
contexto de la educación superior; es
tudios que analizan las narrativas socia
les sobre las formas de organización de 
la vida sexual de los adolescentes, de la 
significación que le atribuyen y de los 
efectos de estas valoraciones en sus 

prácticas y arreglos sexuales. Se trata 
de una labor de análisis e interpreta
ción de los estereotipos socio-cultura
les a través de la recopilación de infor
mación para entender los modelos de 
identificación sexual, en lo individual 
y colectivo, desde el contexto de las di
versas regiones nacionales. 

Por su parte, la Ley 115 despertó 
el interés por formular estudios eva
luativos de los cambios e incidencias 
generados por sus pronunciamientos en 
torno al gobierno escolar y los efectos 
que sobre la formación de ciudadanos 
participativos y democráticos puede te
ner la introducción de esta innovación 
en el sistema escolar básico y medio, 
los cuales se agrupan dentro de esta 
misma línea temática. 

Del campo interdisciplinario que 
conforman los conocimientos en Co
municación, la educación se alimen
ta de diferentes enfoques, perspectivas, 
teorías y métodos, mediante los que se 
genera el campo de investigación so-
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bre las competencias comunicativas: 
lenguaje, expresión oral, escritura, lec
tura, argumentación, conversación, 
comprensión del texto escrito, etc. 

En el contexto de la comunica
ción, la educación reconoce la compe
tencia lingüística de los interlocutores, 
la capacidad reflexiva, de interpretación, 
de análisis del discurso y de la lectura, la 
construcción de sentidos, las propieda
des inmanentes del dialogismo y esta
blece su influencia en la estructuración 
del pensamiento, en la construcción del 
conocimiento y en los modos de expre
sión oral y escrita de los educandos. 

Esta temática abarca el inmenso 
mundo de la enseñanza y la didáctica 
de la lectura y la escritura, la formación 
y adquisición del lenguaje tanto en el 
idioma español como en el idioma in
glés. Cuenta con una comunidad aca
démica que refleja su alto desarrollo y 
evolución en los logros demostrados y 
en las nuevas formas de interacción, a 
través de redes académicas e investiga
tivas, quienes se reconocen por los am
bientes dinámicos y productivos de in
vestigación que han creado y por los 
aportes a los nuevos lineamientos curri
culares que en estas competencias han 
propuesto al Ministerio de Educación 
Nacional. 

Los proyectos relacionados con 
esta temática posibilitan la formación 
de recurso humano a través de la puesta 
en ejecución del programa de especiali
zación en lenguaje y Pedagogía. Los es
tudios realizados sobre los conocimien
tos personales y prácticos que sobre la 
producción y enseñanza de los diferen
tes ti pos de textos escritos poseen al gu
nos maestros y cómo esto se manifiesta 
en la interacción con los alumnos, so
bre todo en los momentos de corrección 
y evaluación, constituyen insumos para 
la cualificación de docentes colombia
nos y la valoración de su competencia 
como usuario-productor de textos escri
tos. La discusión sobre la línea de inves
tigación de la enseñanza de la lengua 
escrita se enriquece por medio de la di
vulgación de resultados de investiga
ciones que buscan estrategias inno
vadoras de aplicación pedagógica des
de la educación básica, poniendo en 
marcha un nuevo modelo de capacita
ción de los maestros de lectura y escri
tura. 

Se ha creado una nueva línea de 
investigación sobre el aprendizaje del 
inglés en la cual, a través de un plano 

LA BIENVENIDA DEL NUEVO SIGLO PRODUCE UN 

AMBIENTE DINÁMICO DE CAMBIO Y TRANSICIÓN, 

EN EL CUAL SE PRETENDE INSCRIBIR LA PRESENTE 

REFLEXIÓN SOBRE EL ESTADO DE DESARROLLO 

ALCANZADO EN LA INVESTIGACIÓN EN 

EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA. 

pedagógico que rescata los postulados 
del aprendizaje autónomo, centrado en 
el alumno, y de la correlativa pérdida 
de protagonismo del maestro. Así mis
mo implementa un modelo que propo
ne parámetros de acción que permiten 
al alumno acceder al conocimiento des
de módulos instruccionales. 

Los hallazgos relativos a la in
vestigación realizada sobre la compren
sión de los niños a través de la escritu
ra, han producido nuevas políticas 
educativas que tienen como base un 
afán generalizado por el cambio y la 
convicción de que sólo transformando 
la organización del pensamiento y las 
formas de relación con los otros, es po
sible esperar transformaciones en el 
orden de lo social e individual. Los 
avances en la investigación sobre las 
operaciones psicológicas y los procedi
mientos lingüísticos y discursivos im
plicados en la dimensión intencional 
de los textos, permiten un mayor en
tendimiento de cómo operan los suje
tos al enfrentar la tarea de escribir, lo-

·· · ···· ·· ····· · · ·· · ··· ·· ·· · ·· •· ·· · ·· · · · · ·· ···· ·· · · · ····· · 
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granda identificar y caracterizar las si
tuaciones de trabajo escolar con el len
guaje escrito, más acordes con el desa
rrollo de los niños de 8 a 10 años, que 
los conduce a producciones más crea
tivas, fluidas y de mayor calidad. 

Por su parte la Antropología, 
como disciplina a la que convoca la 

( 
1 

l 

educación para conocer con profundi
dad al hombre en sus dimensiones hu
manas y cu ltu rales, no ha aportado 
desde las investigaciones colombianas 
desarroll os significativos, puesto que en 
el contexto nacional solo recientemen
te se identifican algunas líneas de tra
bajo. Los desarroll os alcanzados en 

otros contextos por las co rrientes de la 
antropología pedagógica, se integran 
a la orientación de la educación y a la 
formación de los educadores. 

En cuanto a la EconomÍa, es de 
anotar que en años anteriores se pue
den encontrar abundantes trabajos so
bre el financiamiento de la educación, 
especialmente de la primaria y de la se
cundari a. Sin embargo, esta tendencia 
ha decaído debido a diferentes factores, 
especialmente por la falta de líderes te
máticos. Con excepción de los centros 
de investigaciones privado, no se cuenta 
con grupos dedicados a aportar conoci
mien tos en los diversos problemas que 
ocupan la economía de la educación. 

Con respecto a la Ciencia Políti
ca, en Colombia, la educación , ha im
portado diferentes conceptos y catego
rías , graci as a las cuales, en los últimos 
años se perciben cambios importantes 
en la vida escolar. Se hace referencia a 
la incorporación en la cotidi anidad de 
la escuela de prácticas relacionadas con 
la socialización de la cultura política, 
que busca fomentar y arraigar princi
pios democráticos, como el reconoci
miento a la participación de los estu
diantes en las decisiones administrati
vas y curriculares; como el valor del tra
bajo en equipo; del respeto y asunción 
del otro como igual y semejante en su 
condición humana; de la adopción de 
principios en los que se resuelvan los 
conflictos sin recurrir a la violenci a, y 
de la creación de un espacio simbólico 
para la divergencia, la confrontación, 
el debate, la argumentación, el pensa
miento contrario en materia moral , po
lítica, religiosa y ética. 

Por su parte la Pedagogía, en su 
preocupación permanente por produ-
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cir conocimiento que respondan a las 
necesidades cambiantes en la forma
ción del ser humano, a los métodos de 
enseñanza, a la definición de sus con
tenidos y a la orientación científica de 
su actuación se ha constituido en un 
dinámico campo de investigación, con 
una tradición que, en su expresión mo
derna, se remonta al siglo XVII. 

La educación encuentra en la pe
dagogía el campo del conocimiento que 
aglutina los grandes desarrollos sobre 
la enseñabilidad y la educabilidad del 
ser humano como soporte central de la 
orientación de la práctica pedagógica 
docente. La pedagogía ha delimitado 
su objeto de conocimiento alrededor de 
la red de relaciones que cruzan el acon
tecimiento complejo que representan el 
aprendizaje, la instrucción, la ense
ñanza de la persona como ser social y 
moral y competente para desempeñar
se en su entorno social. 

En Colombia, al campo de estu
dio en pedagogía lo representan varios 
de los grupos y líneas de investigación 
ya mencionados. No obstante, se pue
de indicar que en el país, si bien hay 
pensadores reconocidos por sus desa
rrollos y aportes a la orientación de los 
procesos educativos, aún es muy débil 
la base de la comunidad dedicada al 
cultivo de este campo y es sentida la 
necesidad de profundizar en la investi
gación de los múltiples problemas y 
vacíos que presenta el país en todos los 
niveles de la estructura educativa. 

Entre otros resultados, cabe 
destacar los siguientes: los estudios so
bre los tipos de enseñanza y confronta
ción con maestros innovadores en 
Boyacá que han permitido comprobar 

si realmente se da el intercambio pro
ductivo entre teoría y práctica, con el 
propósito de fundamentar epistemoló
gica y pedagógicamente las formas de 
enseñanza y la reflexión sobre la perti
nencia de la propuesta que desde el 
constructivismo se sugiere para su me
joramiento. Este trabajo apunta hacia 
la importancia de la capacitación y ac
tualización permanente de los docentes. 

Así mismo, en otra investigación 
se examinó el panorama de las inno
vaciones pedagógicas en Colombia y en 
América Latina, para lo cual se eligie
ron 13 casos de innovaciones escolares 
y no escolares, encontrando elementos 
que constituyen una verdadera inno
vación en el área de la educación. 

Educación y Ciencias 
Exactas y Naturales 
e Informática 

Las investigaciones sobre la en
señanza de la ciencia y sobre la aplica
ción de la informática a los procesos 
educativos se han incrementado en los 
últimos años, como era de esperarse. 
La reflexión sobre la enseñabilidad de 
los saberes implica atender a los distin
tos modos como se estructuran los co
nocimientos, a las transformaciones 
conceptuales involucradas en la histo
ria de los saberes y en las dinámicas de 
aprendizaje, a los vínculos entre la epis
temología de las disciplinas y las for
mas de aprendizaje de los estudiantes 
de los diferentes niveles educativos. En 
particular, en Colombia se ha trabaja
do en las áreas de la física, la química, 
las matemáticas y el lenguaje. Aunque 
la comunidad dedicada a esta reflexión 
es aún muy reducida, el doctorado 

interinstitucional en educación de las 
cinco universidades públicas aprobado 
desde hace más de cinco años, ha con
tribuido a su consolidación y desarro
llo en este último período. 

Entre las investigaciones que se 
adelantan en el campo de la enseñan
za de las ciencias3 es importante seña
lar las que se ocupan de las diferencias 
entre conocimiento común y conoci
miento científico, las que exploran las 
concepciones de los alumnos a propó
sito de términos de uso cotidiano, que 
tienen significados diferentes y precisos 
en el contexto de las teorías científicas, 
las que proponen una enseñanza a 
partir de problemas o de proyectos, las 
que proponen estrategias para el apren
dizaje de conceptos básicos, las que 
apuntan a convertir el laboratorio en 
un espacio de trabajo de construcción 
de conocimiento y no sólo de corrobo
ración de lo aprendido en la teoría, las 
que atienden a las necesidades de la 

3 HERNÁNDEZ C. A. "Aproxi
mación al Estado de Desa rro
llo de la Investigación en la 
Enseñanza de las Ciencias" . 
En el Libro: La Investigación 
en educación y pedagogía, 
Balance de una década . 
Colci encias, Socolpe, lcfes . 
Procesos Editoriales, lcfes, 
Bogotá, Mayo de 2000 . 
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formación y la actualización de docen
tes en los campos disciplinarios, las que 
intentan hacer una descripción de los 
imaginarios de alumnos y maestros en 
relación con las ciencias , las que 
implementan propuestas derivadas de 
la aplicación de la psicología a la ense
ñanza de las ciencias, las que estudian 
los aportes de la filosofía y, particular
mente, de la epistemología a la forma
ción en ciencias, las que apuntan a la 
actualización curricular proponiendo 
y discutiendo formas de aproximación 
a las conceptualizaciones más recien
tes de las ciencias en el aula, las que 
exploran posibles usos de la informáti
ca y las que se ocupan de proponer 
nuevas estrategias de trabajo y de 
interacción entre los estudiantes y entre 
estos y sus docentes de ciencias. 

El campo de la Educación Mate

mática es amplio y complejo y merece 
una consideración independiente. Se de
sarrollan investigaciones sistemáticas en 
este campo por parte de profesores, casi 
todos universitarios, cuyos resultados, en 
muchos casos débilmente divulgados y 
apropiados, tiene un alto valor agrega
do y grandes posibilidades de mejorar 
prácticas, tradiciones y concepciones co
nocidas como las más utilizadas en la 
docencia de las matemáticas. 

En esta línea, en la cual traba
jan varios grupos de investigación des
de hace más de 20 años, se encuentran 
investigaciones que apuntan a com
prender distintas formas de aprendiza
je de las matemáticas o a proponer 
nuevas alternativas para su enseñanza 
desde la educación básica hasta los ni
veles superiores. Entre ellas cabe men
cionar el análisis de los efectos de la 

introducción de las calculadoras gráfi
cas, los estudios interdisciplinarios sobre 
la convergencia entre los procesos de 
aprendizaje de las matemáticas genera
dos en el aula y los procesos de argu
mentación, la exploración de ideas fun
damentales del álgebra que han posibi
litado la creación de un abanico de al
ternativas metodológicas y de enfoques 
para la enseñanza de las matemáticas y 
la reflexión sobre el Sistema Institucional 
de Educación Matemática -SIEM-. 

Este conjunto de investigaciones 
han permitido refinar el esquema de for
mación de directivos docentes y de pro
fesores de matemáticas. También corres
ponden al campo de la enseñanza de las 
matemáticas las investigaciones que se 
ocupan de las concepciones que circu
lan en el entorno cultural sobre conte
nidos matemáticos, estudios que han lle
vado al desarrollo de conceptos que pro
porcionan elementos teóricos y materia
les para mejorar los programas de for
mación de maestros de matemáticas y 
al diseño de programas educativos que 
comprenden el contexto cultural y res
ponden eficazmente a sus característi
cas y necesidades, la reflexión en torno 
a temáticas fundamentales del campo 
que busca abordar con solvencia el tra
bajo de aula en esas temáticas específi
cas, la indagación sobre estrategias que 
permitan potenciar el desarrollo de las 
estructuras de pensamiento necesarias 
para enfrentar exitosamente, tanto el 
trabajo en matemáticas como el en
cuentro con otras disciplinas y la ex
ploración de las relaciones entre mate
mática y cognición. En este campo se 
realizan periódicamente seminarios re
gionales y nacionales donde se presen
tan los proyectos de investigación, se 

divulgan los avances y se propicia el 
intercambio con profesores nacionales 
e internacionales que trabajan con este 
tema. La Red de Investigadores en Edu
cación Matemática socializa los funda
mentos y resultados de los trabajos y 
hace posible su divulgación dentro de 
la comunidad científica nacional e in
ternacional. 

La Informática se ha incorpo
rado definitivamente al campo de la in
vestigación en educación. Este campo de 
trabajo reúne las investigaciones rela
cionadas con la naturaleza de los gran
des cambios en las tecnologías de la in
formación y la telecomunicación que 
vive en forma permanente la sociedad 
de finales del siglo XX y con el modo 
como esos cambios pueden incidir e in
ciden de hecho en la educación. La co
munidad ocupada de la informática 
educativa se encuentra organizada en 
torno a una red nacional, originada en 
una red iberoamericana y conectada, 
por supuesto, con varias de las redes 
mundiales. Los investigadores que tra
bajan en este campo estudian las 
implicaciones de la utili zación de las 
tecnologías modernas en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje y los modos 
como la tecnología puede ayudar en la 
solución de los problemas de cobertura 
y calidad. Cabe resaltar el trabajo siste
mático desarrollado por más de quince 
años dentro de la línea de la inteligen
cia artificial , en la Unive rsidad Peda
gógica Nacional. Con la creación de 
modelos de desarrollo de software edu
cativo multi e hipermedial se han dado 
bases para futuros procesos de produc
ción de materiales educativos, destina
dos principalmente a apoyar la docen
cia en ingeniería y ciencias. Los estu-
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dios sobre la dinámica del proceso de 
comprensión de textos en formato 
hipertextual y multimedia! han posibi
litado avanzar en el análisis comparati
vo de las estrategias y los mecanismos de 
procesamiento de información que uti
liza un lector cuando se enfrenta a un 
texto impreso y a un texto electrónico. 
Cabe señalar específicamente en este 
campo el programa educativo diseñado 
para que niños y jóvenes adquieran un 
marco conceptual que les permita 
incursionar de manera gradual en los 
diferentes campos del conocimiento y 
entender la ciencia a través de juegos 
interactivos de computador y la produc
ción de herramientas multimediales 
para desarrollar habilidades comunica
tivas básicas en niños con Síndrome dE 
Down. 

Algunas conclusiones 
En Colombia, la investigación en 

educación sólo empieza a legitimar su 
campo intelectual a partir de los años 
ochenta, cuando aparecen en los espa
cios públicos de carácter académico, 
institu-cional, gubernamental y sindical, 
los productos de la misma y empiezan a 
reconocerse como fuente de comprensión 
de problemas, identificación de obstácu
los, reconocimiento de actores, circula
ción de publicaciones y de inspiración de 
políticas gubernamentales de educación. 

La investigación en educación es 
heterógenea en concepciones, calida
des y niveles metodológicos dispersa en 
sus efectos sistemáticos. A diferencia de 
otros campos de la investigación, prác
ticamente la investigación en educa
ción obtiene su visibilidad muy recien
temente y nace de la iniciativa aislada 
de investigadores individuales, más no 

de grupos consolidados, pues si bien 
han existido algunos desde los años 
setenta, su existencia ha sido efímera, 
dado que, o bien se han reubicado, di
ferenciado y desaparecido, o se han 
reconsti tuido en otros grupos. 

La poca intensidad de la investi
gación en educación se explica, entre 
otras razones, por la muy limitada base 
de investigadores del campo formados a 
alto nivel, por la ausencia de la práctica 
investigativa como acción pedagógica en 
los planes de estudios de las licenciatu
ras y programas de formación de educa
dores; por las deficientes políticas de fo
mento y estímulo a la investigación y 
por la deficiente difusión de sus resulta
dos, a lo que se suma la baja articula
ción de los mismos con la formulación 

de políticas púb li cas para la edu
cación. 

A pesar de lo anterior y de la ur
gente necesidad de ampliar el número 
de investigadores consolidados y dedi
cados a mantener vivas sus líneas de in
vestigación, se puede inferir que la in
vestigación en educación, si bien se apo
ya en una comunidad investigativa re
ducida, cuenta ya con grupos de exce
lencia que han alcanzado avances con
siderables, incluidos ya en las recientes 
reformas educativas, empezando a tener 
impacto en los cambios en la formación 
de los docentes, en los estilos pedagógicos 
tradicionales, en las prácticas de enseñan
za y en los contenidos curriculares de los 
planes de estudio de los niveles de educa
ción básica, especialmente. D 
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