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RESUMEN
Se plantea una forma de clasificar las investigaciones que se presentan en la 
Revista Perspectiva N°33, basándose en las miradas paradigmáticas que 
adoptan los /as autores/as, así como las áreas temáticas pedagógicas en las que 
se genera el conocimiento o saber pedagógico. Se sustenta este planteamiento 
en autores como Bachelard, Gloria Pérez Serrano, Mario Bunge y Viola Soto G., 
entre otros.

Palabras claves: conocimiento científico, saber pedagógico, paradigmas 
investigativos, elementos del currículo.

ABSTRACT
A way of classification of the researches that are included in the Revista 
Perspectiva N°33 it is proposed, based on the paradigmatic views that the authors 
adopt, and also on the different pedagogical areas in which the knowledge or 
pedagogical wisdom is generated. The proposal is based on the ideas of some 
authors like Bachelard, Gloria Pérez Serrano, Mario Bunge y Viole Soto G., 
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E D U C A C I Ó N  I N I C I A L  Y  E L  A P R E N D I Z A J E  D E L  L E N G U A J E 
E S C R I T O .  F O C O  E N  L A  P S I C O L O G Í A  C O G N I T I V A  Y  L A S 
N E U R O C I E N C I A S  E N  E D U C A C I Ó N  

Introducción:

Lo que se estudia y se evidencia en torno al tema:
El saber pedagógico o el conocimiento que se genera en el ámbito 

educativo, tiene la pretensión de ser conocimiento científico, vale decir, pretende 
ser un conocimiento que sea validado por diferentes especialistas de las 
ciencias sociales y particularmente por los colegas que aplican esta disciplina, 
la pedagogía, en su ejercicio profesional. 

Teniendo en cuenta que la generación del conocimiento científico, se  
efectúa mediante la aplicación de un método, una primera posibilidad de 
clasificación para la investigación en el ámbito educativo, corresponde a estudios 
desarrollados con formas metodológicas diferentes. Sin duda todas ellas se 
enmarcan en el método científico, existiendo diversas formas de investigar, 
surgidas desde el mismo. Este método, aplicado en sus inicios en forma rígida 
y asignándole, por parte de los científicos, el privilegio de ser la única forma de 
conocer la verdad, ha vivido cambios que permiten adecuarlo a la generación 
de conocimientos de complejidades diferentes a aquellas propias del mundo de 
las ciencias formales o fácticas, surgiendo así, métodos que se aplican incluso 
en disciplinas de las humanidades como la filosofía, la ética y la estética (y por 
tanto, el arte). 

Por otra parte, es posible pensar en una clasificación de los estudios de 
acuerdo a las grandes temáticas abordadas en la investigación de la disciplina 
pedagógica, vale decir, desde las grandes sub disciplinas que emergen de la 
pedagogía, considerando ésta como la ciencia del arte de educar, para lo cual 
se ordena en el llamado currículo. Por tanto es posible adoptar la propuesta de 
Viola Soto Guzmán (1970), quien plantea una clasificación del currículo que 
contempla elementos (a) Orientadores, (b) Generadores, (c) Reguladores, (d) 
Activadores o metódicos y (e) Multimedios.

Con el objeto de fundamentar estas propuestas de clasificación se hace 
necesario aclarar la forma en que conceptos diversos son definidos, entre 
ellos, los conceptos de conocimiento y tipos de conocimiento, y sin duda, 
el conocimiento científico. Las formas de acceder al conocimiento desde 
paradigmas investigativos diversos; luego, los elementos del currículo. 
Finalmente, se plantean las dos formas de clasificación que serán la que se 
apliquen en la presentación de los diversos estudios que componen este número 
33 de la Revista Perspectiva.

Desarrollo:

Conocimiento y tipos de conocimiento:
De acuerdo a Delval (1994) el conocimiento o saber humano, es el intento 

de adaptarse y por tanto controlar la naturaleza y así sobrevivir. Los autores 
Vodicka y Belic (1971) proponen que el ser humano se apropia y conoce del 
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mundo en tres formas: teóricamente, prácticamente y estéticamente. La 
apropiación teórica posee la misma connotación que le daba Aristóteles. La 
apropiación práctica se refiere al uso que se le dan a los objetos ya que es mediante 
su uso las conocemos; en consecuencia, siguiendo las ideas de Aristóteles, la 
apropiación práctica tiene un valor en sí mismo. Y respecto a la apropiación 
estética, estos autores sostienen que la actividad de apropiación estética, tiene 
valor en sí misma y por su producto y en ella cabe la actividad artística que nos 
lleva a un conocimiento diferente al teórico y al práctico. 

Conocer es, entonces, la actividad mediante la cual el ser humano se 
apropia del mundo que le rodea. Esta apropiación es una captación intelectual 
del entorno o del propio organismo. El acto de conocer es un proceso complejo 
en el que intervienen aspectos biológicos, cerebrales, lingüísticos, culturales, 
sociales e históricos y no se puede disociar de la vida humana ni de las relaciones 
sociales. De ahí que conocer sea una necesidad fundamental para el ser humano 
ya que a partir del conocimiento la persona puede orientarse, decidir y actuar 
(Manrique, T, 2008).

Es interesante analizar lo que se entiende por otra parte, por conocimiento 
profesional. Los saberes profesionales están relacionados, no cabe duda con el 
ejercicio de la profesión. Una profesión puede ser entendida en el sentido que 
lo hacen Hernández y Sancho (1993), como aquella actividad que se define 
por atributos que delimitan su identidad y su sentido. Se desarrolla mediante 
la aplicación de conocimientos científicos disciplinares, que son en definitiva 
saberes o conocimientos profesionales que provienen desde conocimientos 
rigurosamente construidos mediante aplicación del método científico. Estos 
saberes están  articulados en torno a objetos definidos y son los que conducen 
la acción profesional, constituyendo un lenguaje profesional específico. El 
conjunto de personas que comparten la profesión, poseen, en opinión de autores 
diversos (Hernández 1993; Cherryholmes 1999) procedimientos, convicciones 
y valores compartidos, configurando consensos acerca de cómo actuar en una 
realidad particular; son estos los llamados saberes profesionales.  

El conocimiento científico:
Recordemos que el saber cotidiano o, en palabras de Bachelard (1978), 

el conocimiento vulgar, está referido a aquel conocimiento que se basa en la 
percepción inmediata de los sentidos, lo que habitualmente se denomina sentido 
común. Por otra parte, el conocimiento científico (Bachelard, 1978) no muestra 
una gran diferencia con el conocimiento de la vida cotidiana y su objeto de 
estudio puede ser el mismo. Sin embargo, la distinción se genera en las formas 
en que se obtiene: la ciencia busca el conocimiento mediante procedimientos 
que pretenden tener validez, utilizando la reflexión, los razonamientos lógicos  
y respondiendo una búsqueda intencional, fáctica, sustentada en los hechos, una 
búsqueda metódica, progresiva y auto-correctiva. En tanto que el conocimiento 
común no emplea un método preciso sino más bien la intuición.
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La ciencia, desde un marco epistemológico, puede ser analizada como 
descriptiva o como normativa (Diccionario de términos científicos, 1981, 
Boixareu). La investigación podría ayudarnos a alcanzar fines de dos tipos:

•  Investigación descriptiva que busca la verdad,
•  Investigación normativa que intenta orientar o ayudar en las 

actividades humanas.

A partir de los hallazgos de la investigación descriptiva no podemos 
directamente proceder a recomendaciones normativas. “A partir de lo que 
es, no se sigue lo que debiera ser” planteaba la llamada Guillotina de Hume. 
(David Hume, 1740, edición 1967). Entre la descripción y la norma necesitamos 
una fase intermedia de apreciación humana y evaluación que puede llevar a 
conclusiones bastante diferentes. En términos generales la ciencia descriptiva 
adopta un enfoque experimental y objetivo y trata de establecer los hechos claros 
y observables, mientras que la ciencia normativa pretende explicar y mejorar las 
cosas. Campos como la física o la biología se clasifican como descriptivos, mientras 
que los campos como la ética, se clasifican como normativos, aunque el método 
científico descriptivo se puede utilizar en estas áreas, aludiendo a un conjunto 
de candidatos a conocimientos organizados y justificados y metodológicamente 
fundados. Las ciencias fácticas incorporan la contrastabilidad empírica y el 
apoyo fáctico. Esos conocimientos se reúnen en áreas o campos temáticos, que 
son las disciplinas científicas, tales como la física, la sociología, la biología y la 
historia. En efecto, Bunge (1957) plantea esta división entre ciencias formales (o 
ideales) y fácticas (o materiales). La palabra fáctica proviene del latín facto que 
significa hecho. Las ciencias fácticas son, entonces, las que estudian los hechos 
y los describen. Puede considerarse como un sinónimo de ciencia descriptiva. 
Las formales, como su nombre lo indica, estudian las formas, como la lógica, los 
valores éticos. Son entonces coincidentes con las llamadas ciencias normativas. 
En consecuencia, la primera diferencia entre las ciencias fácticas o descriptivas 
y las ciencias formales o normativas, es su objeto de estudio.

Por lo tanto, las ciencias fácticas trabajan primordialmente con los hechos 
y las ciencias formales primordialmente con formas.

Las ciencias fácticas se dividen en: ciencias naturales y ciencias sociales. Las 
ciencias naturales se dedican al estudio de procesos, cambios y transformaciones 
de la materia tal como se presenta en la naturaleza. En tanto que las Ciencias 
Sociales estudian las relaciones de los seres humanos entre sí.

Entre las ciencias sociales se encuentran la economía, la antropología, la 
historia, la geografía humana, la psicología social y, por supuesto, la sociología 
y la pedagogía.

¿La Pedagogía una ciencia?
 Aun cuando algunos autores, como Alicia Gianella (2006), sostienen que 

ciertas disciplinas tecnológicas o aplicadas como la ingeniería, la agronomía, la 
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pedagogía y la medicina; y disciplinas filosóficas como la ética, la epistemología 
y la metafísica, así como el arte, no serían disciplinas científicas. Sin embargo, 
de ello no puede desprenderse que estas disciplinas no generan conocimiento. 
Ni tampoco que este conocimiento no posea el rigor suficiente para otorgarle 
el estatus de científico. Lo que sí parece claro es que en el caso de disciplinas 
aplicadas y en las que intervienen seres humanos con su fuerte carga axiológica, 
la generalización nunca es posible.

La discusión que se plantea con frecuencia, es la relativa a si la pedagogía, 
la ciencia de la educación, es en realidad una ciencia o está más bien cerca del 
arte. Savater (1997) sostiene que la pedagogía se acercaría más a las artes que a 
las ciencias.  Ello porque la praxis educativa está regida en mayor medida por 
la intuición que por teorías establecidas científicamente; el educador/a actuaría 
guiado por su intención formativa más que explicativa. Sin embargo, es claro, 
como dice Lilian Katz, que el profesional de la educación, en sus diversas etapas 
de desarrollo profesional, incremente su utilización de conocimientos teóricos 
adquiridos y experimentados en su práctica educativa.

José Michel (2006) cita a Mario Bunge (1979) quien establece que el 
conocimiento científico es fáctico, racional, verificable, objetivo, sistemático 
y explicativo.  En el ámbito de la educación estas condiciones se cumplirían, 
puesto que lo fáctico es la práctica educativa; lo racional es la aplicación de 
la lógica basada en prácticas ya sistematizada, que permite la discriminación 
de prácticas exitosas, la selección de lo adecuado y realizable; lo verificable 
estaría sustentado en la aplicación de instrumentos de evaluación del quehacer 
educativo, objetivando lo que ocurre sin basarnos sólo en percepciones 
subjetivas, lo que no implica renunciar a la interpretación hermenéutica. Y 
sin duda lo explicativo se relaciona con la posibilidad de establecer relaciones 
causa – efecto entre estrategias educativas para un cierto grupo de sujetos y 
su aprendizaje y desarrollo, identificando estas relaciones desde miradas tanto 
cuantitativas como cualitativas. 

El mismo autor (Michel, 2006) plantea que la ciencia de la educación 
o pedagogía, permite considerar muchas posibilidades de investigación y 
generación de conocimiento, sean estas miradas  paradigmáticas positivistas, 
y por tanto ontológica, epistemológica y metodológicamente externas y con 
pretensión de objetividad, o paradigmáticas fenomenológicas- hermenéuticas 
o socio críticas, y en tal caso ontológica, epistemológica y metodológicamente, 
una mirada desde adentro del fenómeno, que busca comprender acogiendo la 
subjetividad de los participantes.

La pedagogía y el saber pedagógico:
Ricardo Nassif (1978) en su Pedagogía General, (pág. 43) expresa “No sólo 

lógica sino cronológicamente la realidad educativa precede a la pedagogía. La reflexión y 
la sistematización han llegado tardíamente con respecto al hecho educativo, tan antiguo 
como el hombre. Pero se han constituido sobre él, pues la práctica alimenta a la teoría 
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y la teoría debe volverse sobre la práctica para enriquecerla”.  En consecuencia, la 
disciplina pedagógica puede considerarse como una disciplina compleja que  es 
más que sólo una disciplina científica puesto que, según la  propuesta de Alicia 
Gianella (2006), ésta puede ser analizada  en tres dimensiones:

a. La dimensión teórica, generando teorías específicas sobre la estructura 
y desarrollo de los fenómenos y procesos educativos integrando 
las informaciones de las Ciencias Básicas (biología, biomédicas, 
matemática) y de las ciencias sociales (psicología, antropología, 
sociología, historia, economía). 

b. La dimensión proyectiva, que permite la construcción de modelos 
formales y programas complejos de investigación y aplicación de las 
propuestas de las teorías. 

c. La dimensión práctica, que integra el conjunto de métodos, 
instrumentos, técnicas, procedimientos concretos, a través de una 
aplicación activa y creadora, en la que la intuición del educador cumple 
un rol formador y transformador.

Es posible entender por tanto que el saber pedagógico es aquella 
construcción de conocimientos que se genera en la reflexión de los saberes 
experienciales o prácticos que se gestan en los espacios educativos con clara 
intencionalidad de facilitar los logros que se ha propuesto esa comunidad 
educativa (aspectos axiológico-políticos). En palabras de Prieto, (1994:43), 
está asociado a una  “compleja red de temas referidos a la educación, la didáctica, la 
instrucción englobadas en el gran tema de la enseñanza y el aprendizaje. Constituye 
un gran conjunto de conocimientos con estatuto teórico y práctico que conforman un 
saber institucionalizado configurado por la práctica de la enseñanza y la adecuación 
de la educación a una sociedad en cambio”. Este saber es construido tanto por los 
mismos docentes como por investigadores del área.  Incluye, conocimientos 
tanto en relación con las formas de adecuar la disciplina que se enseña a 
este proceso de enseñanza, como de la evolución de cada uno/a de los/as 
estudiantes,  los contextos sociales, culturales y familiares de los que provienen 
y que permiten caracterizar sus particulares evoluciones y formas de ser y 
aprender, motivaciones y desafíos que han enfrentado en etapas previas y que 
deberán enfrentar en etapas posteriores de su formación. (Vasco, 1992). Por su 
parte, Díaz Quero (2001) establece que el saber pedagógico se relaciona con 
los conocimientos, construidos de manera formal e informal por los docentes;  
valores, ideologías, actitudes, prácticas; es decir, creaciones del docente, en un 
contexto histórico, cultural e ideológico, que son producto de las interacciones 
personales e institucionales, que evolucionan, se reestructuran, se reconocen y 
permanecen en la vida del docente y las instituciones y que les permiten el logro 
de sus ideales en su quehacer práctico profesional.

Read (1983) y Sacristán (1999) han planteado con énfasis diferentes, que 
las grandes metas de la educación en el mundo están referidas a dos aspectos: 
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(a) el desarrollo integral de las personas, incluyendo por tanto los aspectos 
cognitivos, afectivos, sociales, motrices y comunicativos; y, (b), la inserción 
social crítica y propositiva, en un entorno democrático y solidario. Cuando se 
construye saber pedagógico obviamente se busca generar conocimientos que 
permitan el logro de estas dos grandes metas y las que de ellas puedan derivar. 

Hoy resulta posible plantear que los saberes pedagógicos se relacionan 
siempre de una u otra forma con los cuatro pilares esenciales establecidos por 
Delors (1996) para la educación del futuro: aprender a conocer, aprender a hacer, 
aprender a ser y aprender a vivir juntos.

En consecuencia se pueden establecer ciertos elementos imprescindibles 
en todo saber pedagógico:

Es un saber complejo por cuanto involucra a seres humanos diversos, en 
interrelaciones diversas. Se compone de saberes diversos.

Es un saber que se construye por los actores del fenómeno: docentes, 
directivos, investigadores del área en colaboración con apoderados, estudiantes 
y diversos actores de la comunidad educativa.

Es un saber que dice relación con conocimientos necesarios para lograr 
las metas educativas: formar al estudiante en forma integral y lograr su 
inserción crítica en la sociedad que se desea contribuir a desarrollar (aspecto 
ideológico). (Read, 1973 y Sacristán, 1999). En consecuencia es un saber en un 
marco axiológico.

Los saberes pedagógicos se relacionan con las mediaciones necesarias 
para lograr que los /as estudiantes aprendan a conocer, aprendan a aprender, 
aprendan a ser y aprendan a vivir juntos (Delors, 1996)

Son saberes que se construyen en la reflexión de las prácticas educativas, 
contrastándola con la teoría existente para refutarla o confirmarla. Todo ello con 
el necesario rigor científico, vale decir con estrategias que permiten objetividad 
entendida como interpretaciones construidas colectivamente.

Construcción del saber pedagógico: la mirada cuantitativa y cualitativa
Los caminos y recursos que se ponen en juego para construir saberes, 

dicen relación con las características del objeto de estudio, por una parte, y con 
las metas que se desean lograr en el desarrollo de este objeto de estudio, por 
otra.

Como Gloria Pérez Serrano establece (1994), el paradigma que adoptemos 
determina los procedimientos a emplear en un proceso de investigación. Cada 
paradigma tiene una concepción ontológica, epistemológica, metodológica y 
axiológica diferente, lo que implica diferencias en cuanto a  cómo investigar (lo 
ontológico: suponiendo una realidad externa y objetiva o una realidad social e 
individualmente construida), qué y de qué forma investigar (lo epistemológico: 
procesos a describir o a transformar, desde las teorías existentes o desde las 
realidades existentes), con qué estrategias recoger información (lo metodológico: 
recogemos datos precisos y cuantitativos o recogemos percepciones, opiniones, 
creencias cualitativas) y para qué sirve la investigación (para describir la 
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realidad objetiva o críticamente, o para transformarla desde  las teorías previas 
o desde las propuestas colectivas).

Ontología de los paradigmas investigativos. 
La ontología determina cuál es la creencia del investigador respecto 

a la naturaleza de la realidad investigada: es externa y puede ser conocida 
objetivamente, o se considera parte de esa realidad interconectada con otros y 
con historias de cada uno/a. 

Para el mundo cuantitativo, Guba y Lincoln (1994) explican que el mundo 
es concebido como una realidad objetiva y posible de conocer tal cómo es y cómo 
funciona. En este sentido las preguntas válidas son las objetivas y posibles de 
realidad empírica. Preguntas, referidas a la estética o moral, no serían propias 
de la generación de conocimiento científico. 

Otra opción, propia del mundo cualitativo, es suponer que los seres 
humanos, seres con lenguaje simbólico, construimos por tanto realidades 
imaginarias y simbólicas. En esta mirada ontológica, cabe aquello que las 
personas piensan, sienten y creen.

Epistemología de los paradigmas investigativos:
El epistemólogo es considerado como aquella persona que analiza la 

forma de construir el saber (Martín Santos, 1991). Así, el epistemólogo actual se 
interesa no en si lo que se dice es verdad o no, sino más bien en la forma en que 
se llega a esas ideas.

En el mundo positivista cuantitativo, se considera que el sujeto 
investigador y el objeto investigado son separables, el objeto está fuera de 
él y él /ella puede investigar su objeto de interés sin influirlo o ser influido 
por él. Utiliza en este estudio de la realidad previa, teorías que le permiten 
comprenderla, o las construye objetivamente. Para el paradigma cualitativo la 
realidad se co-construye y por tanto está influida por el observador y éste es 
influenciado por el objeto o fenómeno que estudia. Esta realidad construida, se 
genera a partir de la inducción e incluso de la transducción.

Metodología de los paradigmas investigativos:
Si se ha partido de una realidad “real” (objetivamente aprehensible) y 

una separación sujeto - objeto, la metodología a emplear será experimental y se 
emplearán instrumentos objetivos cuantitativos. Si en cambio, se ha partido de 
un realismo crítico (una realidad que es sólo imperfectamente aprehensible), y 
se defiende la interrelación sujeto - objeto, se practicará (dentro de una lógica 
experimental diferente y no cuantitativa ni generalizable) un mayor interés por 
la utilización de métodos y técnicas cualitativos (Guba y Lincoln, 1994).

La complejidad:
Entre las posturas paradigmáticas presentes en el mundo y sus respectivas 
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miradas epistemológicas, pareciera ser que el llamado paradigma de la 
complejidad sería el que más claramente se ajusta a la ciencia de la pedagogía, 
dada la complejidad y escasa posibilidad de cuantificación absoluta de su objeto 
de estudio.

Dilthey (1956) efectúa la diferencia clásica entre explicar (propio del 
positivismo)y comprender (propio de la fenomenología y la hermenéutica). 
Esta distinción se relaciona con las ciencias de la naturaleza cuyo fin es explicar 
y con las ciencias del espíritu cuya función es comprender. Resulta interesante 
al momento de intentar comprender el paradigma de la complejidad, tener en 
cuenta esta distinción puesto que la mirada compleja se puede entender como 
un meta paradigma, por cuanto, como diría Ricoeur (2003), siempre hay un 
conflicto de interpretación, lo que conduce a buscar perspectivas diversas para 
triangular. En efecto, Morin sostiene que “…la idea de complejidad no está en la 
substitución de la ambigüedad, incertidumbre, contradicción a la claridad, certidumbre, 
determinación, coherencia. Está en sus necesaria convivencia, interacción y trabajo 
mutuo” (Morin 1994:323).

Recordemos que Edgar Morin propone la Dialógica (mantención de la 
dualidad), la Recursividad (ciclo autoconstructivo, proceso y producto son 
causa y efecto el uno del otro) y la Multiplicidad (o Principio hologramático 
que va más allá del reduccionismo que sólo ve las partes o del holismo que 
sólo ve el todo)  como principios fundamentales del pensamiento complejo. 
Entonces, de acuerdo a la posición teórica de Morin, la complejidad no es el 
opuesto a la simplicidad, sino la unión de ambas. Es necesario aceptar  entonces, 
la interdisciplinariedad como elemento fundamental de la mirada compleja.

En este marco de definiciones de un paradigma de la complejidad,  
los aspectos ontológicos de dicho paradigma se aprecian como una postura 
que  asume un mundo que se construye pero que interactúa con nosotros en 
un diálogo objetividad – subjetividad, real y construido. En este sentido, el 
paradigma de la complejidad acoge la postura del ser humano en el mundo en 
el sentido que lo plantea  Ibáñez (1996), quien reconoce esta postura ontológica 
del paradigma complejo cuando sostiene que los seres vivos construyen el 
mundo real, pero los seres hablantes, que poseen un lenguaje, construimos 
además un mundo simbólico.

Respecto al elemento epistemológico, en el mundo complejo asumimos 
que conoceremos al mundo de manera más completa cuanto más dialoguemos 
entre disciplinas y formas de construir conocimiento. Particularmente los 
fenómenos humanos pueden ser profunda y ampliamente comprendidos en 
la medida en que nos aproximemos a ellos desde posturas epistemológicas 
positivistas, interpretativas y socio críticas.

Finalmente la caracterización metodológica, que se relaciona con los 
procedimientos metódicos que se derivan de las posturas adoptadas en los 
niveles ontológicos y epistemológicos: si se ha asumido la realidad como 
objetivamente aprehensible y una separación sujeto-objeto, la preocupación 
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metodológica se centrara en el control experimental y en los datos cuantitativos. 
Si en cambio se ha partido de un realismo crítico (una realidad imperfectamente 
aprehensible) y se define que la interrelación sujeto-objeto mantiene elementos 
subjetivos, se optará por la utilización de métodos y técnicas cualitativas. (Guba 
y Lincoln, 1994). En el caso de la mirada compleja, adoptaremos el diálogo 
metodológico y buscaremos la multiplicidad, lo cuantitativo y lo cualitativo, 
incorporando tanto las partes y del todo.

Estos planteamientos se ajustan en forma perfecta a la construcción del 
saber pedagógico:

El docente ha de reflexionar sobre sus experiencias, teniendo siempre 
en cuenta la dualidad (docente-estudiantes) y multiplicidad de interacciones 
(entre actores diversos del proceso). Ha de considerar la construcción de lo 
real que hace él /ella mismo/a y la que hacen sus estudiantes, sabiendo que la 
historia personal, histórica y socio cultural así como genética, inciden en estas 
construcciones, otorgándoles variedad.

Para comprender el fenómeno formativo de sus estudiantes tendrá en 
cuenta una mirada interdisciplinar que le facilite la elaboración y selección de 
estrategias y recursos que propendan a la comprensión y formación integral, a 
la inserción social y a avanzar en los cuatro saberes enunciados por Delors.

Se identificarán los aciertos (pertinencia y relevancia) del saber pedagógico 
desde perspectivas holísticas cualitativas y desde miradas más reduccionistas 
cuantitativas. 

Estos saberes construidos son válidos para las situaciones específicas en 
que fueron construidos y sólo sus categorías generales pueden ser en ocasiones 
transferidas a otros contextos. 

En esta construcción de saber complejo y práctico, Schön (1991) sostiene 
que es necesario identificar la epistemología de la práctica, que está implícita en 
los procesos intuitivos y artísticos y que algunos profesionales de hecho llevan a 
cabo en las situaciones de incertidumbre, inestabilidad, singularidad y conflicto 
de valores. Ello es particularmente claro en el caso del quehacer educativo y dice 
relación con aquel saber experiencial propio e inserto en el saber pedagógico.

Dos grandes metas del docente investigador:
El docente que investiga, (y en estricto rigor todo docente debiera 

investigar para mejorar sus prácticas), tiene la posibilidad de problematizar e 
investigar en torno a dos grandes metas:

DESCRIBIR una realidad que se enfrenta: sea del aprendizaje y las formas 
en que los/as estudiantes lo construyen así como las formas de evaluar sus 
logros;  sea de los objetivos que se consensuan con las familias, los /as estudiante 
y la comunidad próxima y mayor y las formas de constatar su incorporación 
en la comunidad; sea de la didáctica, los recursos y los contenidos o recorte 
cultural a presentar a los /as estudiantes, sea del estudiante y su realidad  o sea 
del mismo docente y su actuar y creencias. Esta descripción se constituye en un 
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problema porque no se conoce una determinada realidad y existe necesidad de 
adquirir ese conocimiento. 

PROPONER una mejora en una realidad en la que ya se reconoce la 
existencia de una situación difícil que requiere enfrentarse. Nuevamente, esta 
propuesta de mejora podría abracar uno o más de los focos descritos en el párrafo 
anterior, y permitirá adquirir conocimiento respecto de las estrategias más 
exitosas para lograr un cambio en los aprendizajes, en las estrategias didácticas, 
en la evaluación, en el logro de los objetivos, en la situación del estudiante o en 
el desempeño del docente. Al igual que en el estudio descriptivo, la necesidad 
de proponer una mejora se constituye en un problema que genera, mediante 
su resolución, un conocimiento relevante para avanzar en el saber pedagógico.

Cabe destacar que el sentido que se asigna a las investigaciones 
descriptivas no parece ser el mismo que se asigna a la investigación descriptiva 
y normativa, en el marco de la comprensión del conocimiento científico. Sin 
embargo, si se acepta que la descripción, como plantea Hume (1978), nos 
muestra lo que es, en tanto que el conocimiento normativo nos muestra lo que 
debe ser, podemos apreciar una similitud entre los estudios descriptivos y los 
estudios propositivos.

Así también, considerando que la investigación busca construir saberes 
profesionales, que enriquecen la profesión de educador /a, estos proceso buscan 
fortalecer los procedimientos propios del quehacer educativo, las convicciones 
respecto a las formas de proceder en el mismo y los valores que se constituyen 
en el marco axiológico en el cual actuar. Todos estos saberes profesionales 
pedagógicos, se sustentan en teorías diversas, en prácticas y evaluaciones que 
permiten describir procedimientos, convicciones y valores, así como proponer 
transformaciones en los mismos. (Cherryholmes, 1999).

Tanto la posibilidad de describir como la de proponer una mejora, pueden 
abordarse desde una mirada cuantitativa (paradigma positivista), cualitativa 
(paradigma interpretativo, para el caso descriptivo, o socio-crítico, para el caso 
propositivo), o mixto (cuanti y cuali con énfasis diversos).

Los temas según el currículo:
Las temáticas que se abordan están relacionadas con los elementos 

que constituyen el currículo (Viola Soto Guzmán, 1970). Si consideramos 
que el currículo es la planificación de la práctica pedagógica, de la toma de 
decisiones en relación con los aspectos académicos (enseñanza y aprendizaje) 
y administrativos (organización de la escuela y comunidad interna y 
externa), vemos que lo que se busca con estas determinaciones es el análisis 
y perfeccionamiento de la práctica educativa (Fernández Cruz, 2004). Todo 
ello enmarcado y sustentado en teorías psicológicas y socio antropológicas, 
y en marcos filosófico-axiológicos; es así posible apreciar que los saberes se 
relacionan con elementos tanto prácticos como teóricos. Siguiendo a Viola Soto 
estos se pueden clasificar de la siguiente forma:
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1.  Orientadores: que  se refieren a los fines y objetivos de la educación. 
EL saber se construye en torno a preguntas como: ¿Qué objetivos 
deben ser generales para todo el país y cuáles son las formas de 
no perder la identidad regional e incluso de subculturas menores? 
¿Cómo se ajustan u operacionalizan estos objetivos en diferentes 
niveles educativos y en distintos contextos culturales? ¿Cómo se 
puede evaluar el logro real de cada objetivo?  ¿Es la intencionalidad 
educativa (en la praxis) coherente con los objetivos planteados? 

2.  Generadores: Incluye aquellos sujetos que  aportan la cultura 
específica al currículo y al aula. Así, los actores sociales fundamentales 
son: El docente, el alumno, los padres y otros miembros de la 
comunidad (médicos, policía, jóvenes). En consecuencia el saber que 
desde acá se genera, se relaciona con interrogantes como: ¿Cómo se 
manifiesta el aprendizaje de los /as estudiantes según sus diversas 
características? ¿Cuál es el rol que cumple? ¿Y del docente? ¿Cómo 
se autodefine? ¿Cómo lleva a cabo su tarea? ¿Juega un rol la familia? 
¿Cuál? ¿Cómo se relacionan con el establecimiento educativo? 
¿Cuál es el contexto socio cultural y antropológico de estos actores? 
¿Cómo consideramos educativos a otros actores de la sociedad? ¿Qué 
responsabilidad tienen ellos /as?  

3.  Reguladores: incluyen aquellos elementos que norman la clase 
misma: Los objetivos: ¿Son mis objetivos específicos coherentes con 
el marco curricular de base? ¿Apuntan los objetivos de la clase sólo 
a un elemento conceptual, o incorpora habilidades (procedimientos), 
actitudes (valores)?. Los Contenidos: ¿Se consideran contenidos 
que incluyen hechos, datos, conceptos, principios y generalidades 
del cuerpo de conocimientos que considera? ¿Incorpora contenidos 
referidos a procedimientos y actitudes o elementos éticos del cuerpo 
de conocimientos? ¿Considera el docente y sus estudiantes que 
los contenidos son construcciones sociales dinámicas? La cultura: 
¿Se incluyen elementos culturales referidos a los ideales, la cultura 
del actuar y de soñar o del uso del dominio propio, del manejo 
de herramientas o instrumentos? ¿Aspectos éticos, conceptuales, 
artísticos, científicos, etc.? ¿Se consideran los movimientos migratorios, 
la diversidad cultural, de etnias, de idiomas, de creación de cultura, 
de alimentación, etc.? ¿Se analiza críticamente la construcción 
cultural a la luz de valores trascendentes de los Derechos Humanos 
y el Desarrollo Sustentable? ¿Se analiza la validez, representatividad, 
profundidad y potencialidad de los elementos culturales y los 
contenidos?. La evaluación: ¿Se constituye como un proceso mediante 
el cual se puede percibir el logro de los objetivos presupuestos y, por 
tanto, los avances que muestran los alumnos debido a las experiencias 
de aprendizaje que han vivido? ¿Qué estrategias se incorporan?.  
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4.  Activadores o Metódicos: son aquellos elementos que tienen relación 
con la ejecución del proceso curricular: ¿Aprenden los estudiantes 
mediante su participación en actividades que le proveen experiencias 
personales de aprendizaje, interactuando con el mundo circundante, 
con la vida real, con la diversidad de personas que integran su 
comunidad?¿Se generan estrategias metodológicas que se derivan de 
transposiciones didácticas apropiadas?. ¿Se identifican las estrategias 
didácticas como un sistema de actividades que generan interacciones 
entre el estudiante y su ambiente, y en ella intervienen acciones físicas 
(psicomotoras), operaciones mentales (cognoscitivas) y connotaciones 
afectivas (socio afectivas), orientadas a determinados aprendizajes?. 
¿Se considera tanto aspectos individuales como grupales? ¿Qué tipo 
de estrategias comunicativas se identifican en estas estrategias (tanto 
tipo de direccionalidad como canal comunicativo)? 

5.  Los Recursos materiales, tangibles e intangibles y tecnológicos: 
¿Se considera selección coherente con valores trascendentes de 
desarrollo sustentable y Derechos Humanos? ¿Se considera la cultura 
y el contexto de intereses del grupo? ¿Son los recursos provenientes 
de las artes, las humanidades y la ciencia universal y particular? 
¿Es el ambiente educativo considerado como parte de los recursos 
de aprendizaje? ¿Y qué ocurre con los recursos tecnológicos? ¿Qué 
impacto tienen en los /as educandos?

Clasificación propuesta:
En consecuencia, las investigaciones educativas pueden clasificarse en 

primer lugar siguiendo por una parte el tipo de saber que se busca construir:  
Construcción de saberes referidos a elementos orientadores de la 

educación: fines y objetivos de la educación.
Generadores culturales: El docente, el alumno, los padres y otros miembros de 

la comunidad
Reguladores: Los objetivos, Los Contenidos, La cultura, La evaluación
Activadores o Metódicos: ejecución del proceso curricular, didáctica, 

estrategias metodológicas.
Los Recursos tangibles, intangibles, tecnológicos
Y por otra parte, si la metodología y paradigma corresponde a estudios 

de corte descriptivo o propositivo, y si se enfatiza en lo cuantitativo o en lo 
cualitativo, o es mixta:

Descriptiva cuantitativa: ¿Cómo se manifiesta la variable X (en estudio) 
en determinados contextos?

Descriptiva Cualitativa: ¿Cómo perciben A, B y C (sujetos colaboradores 
o informantes clave) el fenómeno X que afecta a “a”)

Propositiva Cuantitativa: ¿Cómo incide o impacta la variable X 
(independiente) en la variable Y (dependiente)?
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Propositiva Cualitativa: ¿Cuál es la propuesta de los sujetos A, B y C 
(colaboradores o informantes clave) para mejorar el fenómeno X que afecta a 
“a” y cómo evalúan los resultados?

Mixta: Se empleará la denominación de estudio Mixto Concurrente para 
hacer referencia a estudiso que contemplan dos preguntas de investigación 
con sus correspondientes dos objetivos generales y formulando hipótesis 
y supuestos; se desarrolla una construcción positivista e interpretativa o 
sociocrítica: CUANTI y Cuali,  o CUALI y cuanti, según a cuál enfoque se 
decide otorgar el estatus dominante) o Mixto Secuencial, para referirse a 
estudios con un estatus dominante fuerte en uno de los dos enfoques (por lo 
tanto una sóla interrogante y Objetivo General, en ese enfoque dominante) y 
luego sólo metodológicamente se plantea una recogida de información desde el 
paradigma complementario. 

Siguiendo esta propuesta de clasificación, los siguientes estudios se presentan 
en este número de la revista Perspectiva:

Tipo de Investigación Descriptiva 
cuantitativa

Descriptiva 
Cualitativa

Propositiva 
Cuantitativa

Propositiva 
Cualitativa Mixta

Saber a construir

Referidos a elemen-
tos orientadores de 
la educación: fines 
y objetivos de la edu-
cación.

Incidencia 
del clima 
pedagógi-
co en las 
tendencias 
curriculares  
integral  y 
Montessori 
en el primer 
nivel de 
creatividad 
expresión 
gráfico plás-
tico en niños 
y niñas

 de 3 a 6 
años de 
educación 
parvularia.

(Elemento 
Orientador: 
Objetivo 
educativo: 
Creativi-
dad.)

Percepción 
de las Edu-
cadoras de 
Párvulo en 
relación a la 
agresividad 
en preescola-
res y las es-
trategias que 
utilizan para 
controlarla 
dentro del 
aula, para el 
logro de una 
convivencia 
escolar po-
sitiva en los 
Niveles de 
Transición.

(Elemento 
Orientador: 
Objetivo 
educativo: 
Conviven-
cia).

El impacto 
de un pro-
grama crea-
tivo para  
educación 
parvula-
ria  para 
desarrollar 
pensamien-
to infantil a 
través de la 
resolución 
de proble-
mas en ni-
ños y niñas 

de 5 a 6 años 
de edad del 
colegio Eleu-
terio Ramírez

(Elemento 
Orientador: 
Objetivo 
educativo: 
Creativi-
dad).
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Referidos a elemen-
tos Generadores cul-
turales: El docente, el 
alumno, los padres y 
otros miembros de la 
comunidad

El jardín 
infantil un 
espacio para 
la cons-
trucción de 
identidad de 
género desde 
una perspec-
tiva gilánica 
o solidaria: 
estudio de 
manifes-
taciones 
culturales 
asociadas a 
un modelo de 
construcción 
de identidad 
de género 
gilánico o so-
lidario en el 
primer nivel 
transición de 
cuatro jardi-
nes infantiles 
de la región 
metropolita-
na dos per-
tenecientes 
a  JUNJI y 
dos al sector 
particular.

(Sujetos ge-
neradores: 
educadora 
y niños /
as).

Estrategias 
de inclusión 
para la di-
versidad ét-
nica-cultural 
del párvulo 
en el jardín 
infantil.

Atención a la 
Diversidad en 
la Educación 
Parvularia: 
desde las 
experiencias 
en Práctica 
Profesional en 
tres Centros 
Educativos de 
la Comuna de 
La Reina

(Sujetos 
generadores: 
educadora 
y niños /as, 
familias).

Referidos a elemen-
tos Reguladores: 
Los objetivos, Los 
Contenidos, La cultu-
ra, La evaluación

Desarrollo de 
la Conforma-
ción Valórica 
en la Educa-
ción Inicial 
para un 
Desarrollo 
Sustentable

(Elemento 
regulador: 
Contenido: 
Desarrollo 
Sustenta-
ble).

Evaluación: 
Una cons-
trucción 
participativa 
y viable para 
niños y niñas 
del Primer 
Ciclo de 
Educación 
Parvularia, 
contrastando 
la teoría con 
la opinión de 
Educadoras 
de Párvulos, 
Técnicos en 
Educación 
Parvularia y 
la familia

(Elemento 
regulador: 
Evaluación)
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Activadores o Me-
tódicos: ejecución 
del proceso curri-
cular, didáctica, 
estrategias metodo-
lógicas.

La educadora 
de párvulos 
como faci-
litadora de 
estrategias 
pedagógi-
cas para la 
resolución 
positiva de 
conflictos

(Elemento 
Activador: 
estrategias 
resolución 
conflictos).

Incidencia de 
un plan de 
estimulación 
rítmica en las 
habilidades 
lógico mate-
máticas, de 
un grupo de 
niños y niñas 
cuyas edades 
fluctúan 
entre 2 años 
9 meses y 3 
años 4 meses

(Elemento 
Activador: 
estimula-
ción rítmica 
mediante 
orquesta)

Impacto de 
una Estrategia 
Metodológica 
Basada en el 
Cuento Sin 
Final, en el  
Desarrollo de 
las Habilidades 
del Pensar para 
una Iniciación 
en el Pensa-
miento Crítico 
en Niños(as) de 
3 a 4 Años de 
Edad. 

(Elemento 
Activador: 
Estrategia 
pensamiento 
Cuento sin 
final)

Referidos a elemen-
tos Recursos tan-
gibles, intangibles, 
tecnológicos

Efecto del uso 
de E-Blocks 
en el desarro-
llo de habi-
lidades del 
pensamiento 
lógico - ma-
temático en 
un grupo de 
párvulos de 
Nivel Medio 
Mayor”: de 
un Jardín 
Infantil de la 
Comuna de 
Peñalolén

(Recursos: 
tecnológicos)
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