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Este libro plantea un debate alrededor de la relación entre la pedagogía con la 
epistemología y de la epistemología de la pedagogía sin que esté, en principio, garantizada 
su pertinencia. La pregunta por la epistemología de la pedagogía abre diversos escenarios 
de problematización que exigen develar cómo y por qué algo ha adquirido estatus de 
evidencia incuestionable, y nos permite ampliar la sospecha y la posibilidad crítica. Pensar 
es un  ejercicio que pone en cuestión lo poco justificado de nuestras creencias, de todo 
aquello que al ser aceptado nos parece obvio, natural y razonable (Morey, 1988).

Doctoral
Esta colección nace como efecto de la madurez del 
Doctorado Interinstitucional en Educación (die)/ 
Universidad Pedagógica Nacional. Su objetivo, en 
cada versión, es dar cuenta del status quaestionis en 
uno de los campos de investigación del Programa. 

Se trata, por tanto, de un proyecto animado por la 
idea de poner en discusión el estado del arte y, a 
su vez, las perspectivas de investigación sobre las 
que se viene sentando y es posible sentar cátedra, es 
decir, desarrollar doctrinas que renueven el sentido 
de la teoría y la práctica en la educación. 

En su desarrollo participan siempre profesores del 
Programa de nuestra alma máter, tanto como invi-
tados de otras universidades de Colombia  y otros 
ambientes académicos. En esta dirección se procura 
discutir lo educativo desde y en su universalidad.
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Presentación.  
¿ePistemología de la Pedagogía?

¿Qué utilidad tiene hoy sacar a la luz un libro que pone en relación 
la pedagogía con la epistemología o, más aún, hablar de una epis-
temología de la pedagogía? Pregunta y discusión interminable que 
aún reclama lectura y pensamiento. Este libro plantea un debate al-
rededor de estas cuestiones sin que esté, en principio, garantizada 
su pertinencia. La pregunta por la epistemología de la pedagogía 
abre diversos escenarios de problematización que exigen develar 
cómo y por qué algo ha adquirido estatus de evidencia incuestio-
nable, y nos permite ampliar la sospecha y la posibilidad crítica. 
Pensar es un ejercicio que pone en cuestión lo poco justificado de 
nuestras creencias, de todo aquello que al ser aceptado nos parece 
obvio, natural y razonable (Morey, 1988).

La inquietud por la epistemología de la pedagogía escudriña 
algunas de las formas como se han configurado objetos de interés 
compartidos por investigadores, pedagogos y educadores. Objetos 
cuyo debate no garantiza la legitimidad de quienes buscan su con-
sideración como parte de un umbral de epistemologización. Escu-
driñar significa interrogar la obviedad de aquello que fue nombrado 
como verdadero, los modos como se habla, se establecen relaciones y 
decisiones, se muestran las evidencias o se actualizan gestos de es-
cepticismo epistemológico. Por tanto, la pregunta misma por la epis-
temología merece ser puesta en suspenso. También resulta útil para 
someter a interrogación el funcionamiento de saberes y técnicas que 
revestidos de cientificidad disimulan su función racionalizadora de 
decisiones más efectivas y adecuadas al gobierno de la educación.

Una Epistemología de la pedagogía, a nuestro entender, pone en 
evidencia que este proyecto en su fundamentación se ha mostrado 
si no fallido, al menos inapropiado. Quizá porque la investigación 
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pedagógica pierde su propia consistencia cuando se trata de enlazar 
con contenidos o exigencias formales de “cientificidad”, sea como 
sea que se entienda la ciencia. Sin embargo, hay algo que no se pue-
de abandonar: la reflexión teórica sobre el campo de la pedagogía y 
de la educación.

Cabe entonces preguntar: ¿cómo se mantiene la relación entre 
pedagogía y filosofía? En primer término, los desarrollos de la filo-
sofía de la educación y de la antropología pedagógica ponen en evidencia 
que la formación, para la primera, y la idea de lo humano, para la se-
gunda, continúan siendo asuntos de valoración superlativa para las 
universidades encargadas de la formación de maestros. En segun-
do lugar, cada vez es más claro que la filosofía y la pedagogía tienen 
nexos muy próximos (hay quienes, por ejemplo, han hablado de la 
pedagogía como filosofía práctica); sin embargo, no es posible la reduc-
ción de la una a la otra, en ningún sentido, en ninguna dirección. 
En tercer lugar, si hay problemas epistémicos para la pedagogía estos 
tienen que ser enfrentado por los pedagogos y por los investigado-
res de la pedagogía, quizá en diálogo con los filósofos y las tradicio-
nes de pensamiento occidental, pero conservando la autonomía de 
la configuración del saber pedagógico. En cuarto lugar, es cierto que 
problemas como los atinentes a la ética tienen una raíz filosófica, 
quizá unos métodos y unos modelos provenientes de la filosofía, 
pero, en todo caso, son asuntos que la pedagogía se plantea de ma-
nera importante y en dirección a la invención de diversas formas 
de vida tan arbitrarias como la propia forma del conocimiento. En 
quinto lugar, el proyecto epistemológico relativo a la pedagogía se 
ha mostrado cada vez más frágil en razón de la preeminencia del 
saber sobre el conocimiento pedagógico; esto no significa que dimensio-
nes cada vez más sometidas a cánones científicos no formen parte 
del “cruce de caminos” en los cuales la enseñanza, el aprendizaje, 
la didáctica y la educación no sean tratables “científicamente” desde 
campos como la psicología educativa, la antropología cultural, la 
sociología de la educación, la economía de la educación, etc. Solo 
que, en estos casos, la “epistemología” es subsidiaria de la disciplina 
correspondiente, así se configure como parte de las llamadas “cien-
cias de la educación”.

Queremos destacar que nos encontramos aquí con una pregun-
ta de interés vital para las universidades pedagógicas, facultades de 
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educación y programas de formación de maestros. Muchas veces las 
instituciones, al intentar dar cuenta de su papel en la sociedad actual, 
no alcanzan a comprender su propia vigencia, importancia política, 
cultural y también estratégica. Es función central de las universida-
des y los programas que forman maestros producir pensamiento pe-
dagógico y no solo profesionalizar docentes o realizar consultorías y 
asesorías educativas puntuales. Estos debates constituyen y forman 
parte de lo propio de las universidades pedagógicas, solo allí pueden 
gozar de actualidad y vitalidad sin tener que fantasear con hacer co-
sas distintas. Precisamente la relación entre pedagogía y verdad dice 
mucho sobre lo que pasa a los maestros y profesores a propósito de su 
estatuto, su función en la enseñanza y el valor de su trabajo justo en 
el momento en el que pareciera que se desplaza la enseñanza y ganan 
centralidad el aprendizaje y la innovación.

En nuestro caso construir afirmación pedagógica como tarea de 
la Universidad Pedagógica Nacional no es una decisión que se con-
creta en la multi-profesionalidad docente sino en el debate filosófico, 
investigativo y político. Mirar la pedagogía por fuera de ella misma 
coincide con la definición que la universidad hace de sí. Allí algunas 
voces propenderán por umbrales epistemológicos, otros ubicarán la 
experiencia pedagógica por fuera de cualquier objetivación y harán 
de su multiplicidad una respuesta formativa. Precisamente porque no 
hay acuerdo sobre este debate es que se precisa sacarlo a la luz, hacerlo 
público, volverlo libro. Si la pedagogía tiene posibilidades como saber 
que define al maestro, lo nombra y lo potencia, los programas de for-
mación docente y en especial los doctorados en educación tendrán la 
exigencia de brindar herramientas teóricas para este tipo de inquietu-
des. En la problematización de la pedagogía actual nos encontramos 
ante perspectivas diferentes que ponen en juego opciones, conceptos, 
tradiciones, enunciados, saberes y prácticas para asumirla, repensarla 
y actualizarla. La cuestión de fondo alude a un problema definitorio del 
Doctorado Interinstitucional en Educación (die): pensar lo pedagógico, 
pensar el conocimiento, pensar la educación y la formación.

Se trata también de una práctica formativa dentro del Docto-
rado Interinstitucional en Educación. La experiencia de una cultura 
formativa que no resulta homologable a ninguna otra ejercitación, ni 
al perfeccionamiento, ni al entrenamiento, ni a la profesionalización 
y, mucho menos, a la capacitación. Por el contrario se trata de esfuer-
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zos intelectuales materializados en campos de alta sistematicidad y 
cuya validación recogen elaboraciones de mediano y largo aliento. 
Entre nosotros la pedagogía ha ganado un espacio relevante, es de-
cir, tanto los grupos de investigación como los énfasis del doctorado, 
los investigadores y la divulgación editorial convertimos sus pro-
blemas en labor diversificada que se articula tanto a lo conceptual 
como a lo contingente de los campos de producción. La reflexión 
teórica de la pedagogía requiere además el establecimiento de dife-
rencias entre conceptos y prácticas que se entrecruzan y confunden 
como quehacer no solo del maestro, sino también de los investigado-
res de la educación y la pedagogía.

Intentar una cartografía mínima permite advertir la manera 
como alrededor de la investigación educativa y pedagógica se han 
planteado distintas opciones que, en buena medida, hemos intenta-
do recoger en este libro. En términos generales, se podrían dividir 
las actitudes frente al conocimiento, y en general el debate en torno 
a la epistemología, y seguimos en esto a Richard Rorty, en tres gran-
des corrientes: la actitud cartesiana, la actitud hegeliana y la actitud 
nietzscheana.

La actitud cartesiana dice grosso modo que sirviéndonos de 
nuestra racionalidad y de cierta capacidad natural para la objetivi-
dad podemos dar cuenta de la naturaleza del conocimiento; el resul-
tado de ese procedimiento es la división entre áreas duras y otras 
blandas respecto al propio conocer. Racionalmente las representa-
ciones dan cuenta de la realidad de modo que una realidad fija es 
equiparable a un método positivo fijo.

La actitud hegeliana introduce a la racionalidad historicidad, 
es decir, comprende que toda racionalidad es histórica y que la ex-
presión de su realidad objetiva es apenas un efecto de su actuali-
zación. El conocimiento no tiene naturaleza sino historia, por tanto 
interesa la idea del progreso social y moral, y en este sentido, el 
presente siempre es superior al pasado.

Separada de las anteriores la actitud nietzscheana desea aban-
donar todo esfuerzo por la objetividad, por eso introduce nociones 
como discontinuidad, azar y contingencia. Foucault, heredero de 
esta actitud nietzscheana, enfatiza esta doble herencia como la más 
pletórica ruptura con el paradigma representativo del conocimiento,  
así: primero, rompe toda posible conexión entre el conocimiento y las 
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cosas a conocer; y segundo, quiebra cualquier vínculo tranquilo entre 
el conocimiento y el sujeto que busca conocer de modo natural. Tanto 
para Nietzsche como para Foucault las relaciones del conocimiento 
con los sujetos y las cosas están revestidas de arbitrariedad, violencia, 
invención y relaciones de poder. Y el resultado no puede ser otro que 
una distancia asimétrica con cualquier forma de idealismo, holismo y 
totalitarismo ya que nunca puede explicarse por completo la realidad 
de cualquier cuestión social. Construir esa distancia le permite a Fou-
cault consolidar la posibilidad de elaborar brillantes re-descripciones 
del pasado, sutiles sugerencias para evitar quedar atrapado en anti-
guas posiciones historiográficas y establecer precauciones filosóficas 
para no esencializar ninguna actividad. Tales máximas, puramente 
escépticas, no surgen de una teoría ni constituyen un método.

Estas tres actitudes frente al conocimiento, agrega Rorty 
(1991), no alcanzan a constituir un saber rector desde el cual puedan 
ser dictaminados los demás, por tanto, es necesario distinguir entre 
una actitud fente al conocimiento y una teoría o disciplina supre-
ma que subordina, ordena, juzga o autoriza a las demas. Las dos 
primeras son metafísicas, son humanismos, que se elevan a ideas. 
La última no constituye una salida epistemológica sino una mirada, 
una opción histórica, humana; por eso la pregunta: ¿Epistemología 
de la pedagogía? En lugar de hablar a nombre de una epistemología, 
de una teoría del conocimiento, de un sistema teórico totalizador, se 
podría optar por: un enfoque para describir, una forma de proble-
matizar, un nuevo modo de mirar, una sistematización de prácticas.

Ahora bien, diseñar la Cátedra Doctoral del Doctorado en Edu-
cación de la Universidad Pedagógica Nacional exigió bosquejar un 
orden analítico mínimo, susceptible de hacer pública la diversidad 
de posturas y formas de trabajo que habitan el doctorado. Sabíamos 
al respecto que en Colombia la tradición investigativa en educación 
y pedagogía ha crecido influida por escuelas de pensamiento que 
se consolidaron en el siglo xix europeo y también las pedagogías 
críticas de arraigo latinoamericano, esas escuela suelen ser nombra-
das como culturas pedagógicas en su triple procedencia: germánica, 
francófona, anglosajona y latinoamericana, cada una de las cuales 
conforma un espacio de procedencia teórica y documental para la 
investigación. En ese sentido, podrían darle cierta validez al plan-
teamiento de Thomas Kuhn, al considerar a los paradigmas “como 
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realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante 
cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a 
una comunidad científica” (Kuhn, 1992).

En el paradigma de las llamadas ciencias de la educación, su 
lugar se ha producido a partir de la intersección de un conjunto de 
disciplinas: la filosofía, la psicología, la sociología, la historia, la an-
tropología, la economía, las ciencias políticas, la administración, en-
tre otras, que abordan desde sus propias especificidades un objeto 
llamado educación. Según Mialaret “las ciencias de la educación 
están constituidas por un conjunto de disciplinas que estudian las 
condiciones de existencia, de funcionamiento y de evolución de las 
situaciones y de los hechos educativos” (1977, p. 32); es decir, deli-
mitan los factores que se pueden poner en relación para analizar y 
comprender lo educativo como fenómeno. Desde la postura fran-
cófona la educación se entiende en un sentido muy amplio, mucho 
más allá de las prácticas cotidianas del aula o de los ámbitos educa-
tivos específicos.

La tradición alemana de la bildung sostiene la necesidad de 
una unidad disciplinaria, presidida por la filosofía como fuente nor-
mativa que deriva sus postulados del idealismo y del historicismo; 
al recuperar argumentos de Kant, Herbart y Dilthey pero conser-
vando ciertos matices de diferencia, conforman un postulado que 
equipara pedagogía con ciencia de la educación, es decir, que se en-
laza la educación como hecho humano y social con la pedagogía 
como la ciencia ocupada de su estudio. Este paradigma, al privi-
legiar el estudio de los fenómenos educativos desde orientaciones 
claramente unificadoras, ubica al profesor en un lugar privilegiado, 
porque estaría llamado a pensar los problemas educativos a partir 
de compromisos ideológicos y filosóficos.

En la tradición anglosajona, que se desarrolló bajo la influencia 
de Dewey, la pedagogía deja de ser una ciencia universal para si-
tuarse como disciplina de carácter práctico. Esta perspectiva es sus-
ceptible de adjetivación en términos de pragmatismo, evolucionismo 
y empirismo. El pragmatismo sostiene que solo en la lucha de los 
organismos inteligentes con el ambiente que los rodea es donde las 
teorías y los datos adquieren relevancia. Rechaza, por tanto, la exis-
tencia de verdades absolutas o, lo que es lo mismo, significados inva-
riables; las ideas son provisionales y están sujetas al cambio; insiste 
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en la valoración de las experiencias como la mejor manera de carac-
terizar la verdad o el significado de las cosas. Como teoría educativa 
está profundamente emparentada con la psicología experimental y la 
sociología funcionalista. La tradición anglosajona une, bajo el nom-
bre de educación, la práctica y la disciplina que la estudia; es decir, 
concibe la necesidad de un discurso teórico que al mismo tiempo es 
una apuesta racional y gobernable, por eso su despliegue en teorías 
del currículo, de la planeación y del control funcional.

Próximas a estas tradiciones en América Latina se ha confi-
gurado, en fecha más reciente, una corriente crítica de educación. 
De este modo la educación constituye no solo una crítica del sistema 
social vigente, con sus pedagogías conservadoras y domesticadoras, 
sino también una práctica política emancipatoria de arraigo en los 
debates investigativos universitarios. La educación se convierte así 
en la herramienta indispensable de toda comunidad, una máxima 
que repiten tanto los educadores populares como los expertos del 
agenciamiento internacional.

Estos paradigmas crean discursos que suelen mostrarse como 
excesivamente racionalizados, sirven además para organizar insti-
tuciones. No se puede obviar el hecho de que las instituciones se 
especializan en integrar lo disperso y reproducir lo validado como 
verdad. En esta dirección, la epistemología, la historia y la filosofía 
han sido también construcciones universitarias, han avanzado o re-
trocedido, según sea el caso, a partir de la investigación profesional, 
del ejercicio académico, de la vida que entra y sale de las aulas, que 
piensa la escuela y sus prácticas.

En todo caso esas formas de trabajo nos abren al porvenir. Ror-
ty decía que es propio del trabajo filosófico “intentar posibilidades 
especulativas que exceden nuestro alcance presente, pero que de to-
dos modos pueden ser nuestro futuro” (1988, p. 59). Gesto intelectual 
que revalora una idea nietzscheana: ningún sustituto para la teoría.

Bogotá, enero de 2017

Alberto Martínez Boom,  
Alexander Ruiz Silva y Germán Vargas Guillén
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Este libro plantea un debate alrededor de la relación entre la pedagogía con la 
epistemología y de la epistemología de la pedagogía sin que esté, en principio, garantizada 
su pertinencia. La pregunta por la epistemología de la pedagogía abre diversos escenarios 
de problematización que exigen develar cómo y por qué algo ha adquirido estatus de 
evidencia incuestionable, y nos permite ampliar la sospecha y la posibilidad crítica. Pensar 
es un  ejercicio que pone en cuestión lo poco justificado de nuestras creencias, de todo 
aquello que al ser aceptado nos parece obvio, natural y razonable (Morey, 1988).

Doctoral
Esta colección nace como efecto de la madurez del 
Doctorado Interinstitucional en Educación (die)/ 
Universidad Pedagógica Nacional. Su objetivo, en 
cada versión, es dar cuenta del status quaestionis en 
uno de los campos de investigación del Programa. 

Se trata, por tanto, de un proyecto animado por la 
idea de poner en discusión el estado del arte y, a 
su vez, las perspectivas de investigación sobre las 
que se viene sentando y es posible sentar cátedra, es 
decir, desarrollar doctrinas que renueven el sentido 
de la teoría y la práctica en la educación. 

En su desarrollo participan siempre profesores del 
Programa de nuestra alma máter, tanto como invi-
tados de otras universidades de Colombia  y otros 
ambientes académicos. En esta dirección se procura 
discutir lo educativo desde y en su universalidad.
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