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Importante iniciar esta disertación señalando que sobre la Educación son
muchos y muy variados los estudios que se han realizado. Posiblemente enconi remos que difieren en cuanto ai enfoque, la perspectiva, la temática, la
intencionalidad, el objeto, el ni\jef etc.; pero de lo que parece haber conciencia
es de la reiteración y yuxtaposición de algunos de los elementos que constitu
yen los diferentes cuerpos de análisis.
El presente trabajo intenta hacer uta aporte al estudio sistemático de los
principios, reglas y prácticas que subyacen en el proceso de transformación de
los textos y discursos del contexto primario de producción discursiva al contex10 secundario de reproducción discursiva (recontextualización) en la medida que
'.r .isurne que es en él y a través de él, que tienen origen las tensiones y conflicio\ que permiten explicar las diferentes identidades pedagógicas hoy presentes
'■o nuestra realidad educativa colombiana. Es conveniente señalar que el análim\ \e i entrará en el nivel de la Educación Superior, en tanto, que el proceso de
ir< oniextualización presente en este nivel no ha sido estudiado de manera

puntual.
I n ese sentido se puede señalar que la estructura de esta conferencia persi
i|ur l.i consecución de los siguientes propósitos:
I Presentar un manejo sistemático de los aportes de Basil Bernstein al anáic.r. ■lf • l.i Educación, la Pedagogía y el Discurso Pedagógico. Estos aportes se
lu iinien romo los aspectos básicos de la Transmisión Cultural.
' I uridamentar aspectos teóricos relacionados con el proceso de
in ni ii ckiutilización y su incidencia en la Educación Superior en Colombia como
lefncine central del proyecto de investigación Relaciones entre ei Campo de
AV-. r >nic\tu.ihzaaón O ficial y e l Campo de Recontextualización Pedagógica: su
h '/„ i,/i i/i .1 la Universidad colombiana.
i Aiqumentar la necesidad de avanzar en estudios sólidos sobre las Identiil.nli *. l'eii,igógicas que se construyen en la Educación Superior en Colombia.
r ii i . ili. ii i/ar los anteriores propósitos se considera conveniente atender el
■i' "'..II,, de aspectos que forman parte del horizonte teórico de esta confem n, i,i y que se constituyen eq elementos centrales del estudio de las Identidah n fi ", TiiuUr Universidad Surcolombiana. Actualmente adelanta estudios de Doctorado en Educa-

........... l.i Universidad del Valle, ÁreÍH c n g ^ e y Educación.

U niversidad -'Surcolombiana

des Pedagógicas. Cada vez que habla
mos de recontextualización estamos
planteando la existencia de un proce
so, de unas reglas, de campos especí
ficos en los cuales ocurren los procesos
de recontextualización, de la form a
como esa recontextualización actúa so
bre el conocimiento y de los efectos
que tiene dicha recontextualización en
las identidades pedagógicas o en los
sujetos que son posicionados o ubi
cados en un determinado conocimien
to, que para efectos de este análisis
se denomina conocimiento oficial.
1. El proceso de
recontextualización
Este proceso es asumido como la
operación mediante la cual se mueven
los textos y prácticas del contexto pri
mario de producción discursiva, al con
texto secundario de reproducción
discursiva. Es un proceso que implica
selección, abstracción, des-ubicación
y reublcación, des-enfoque y re-enfo
que de los significados y prácticas ge
neradas en un campo de producción.
I sio significa que cuando hablamos
de recontextuali/dciórt de los textos,
estamos queriendo decir, que éstos
dejan de ser los mismos porque:
a) El texto cambia su posición en
relación con otros textos, prácticas y
posiciones.
b) El texto es modificado mediante
reglas a las cuales ya nos hemos refe
rido anteriormente. (Selección, simpli
ficación, condensación y elaboración).
c) Al texto se le otorga una nueva
posición y es re-enfocado.
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2. Las reglas de
recontextualización
En diferentes escenarios escolares
y no escolares un asunto que reviste
importancia es el de comprender cómo
sucede la transformación del conoci
miento -teórico, práctico, expresivo,
oficial o local- en la comunicación pe
dagógica. El estudio de esta transfor
mación en ocasiones le da relevancia
a los contenidos que se manejan, a la
transmisión de diferentes tipos de ha
bilidades, o a las consecuencias o efec
tos de la transmisión pedagógica.
La teoría de la Transmisión Cultural
(Bernstein y continuadores) contempla
el estudio de ésta transformación des
de un sistema de reglas que actúan
selectivamente sobre lo que se comu
nica en la relación pedagógica. En el
contexto de esta teoría, estas reglas
son asumidas, como reglas de recontex
tualización y, dan lugar o constituyen
lo que se denomina el discurso peda
gógico específico1.
El discurso pedagógico es enten
dido como una regla que engloba y
combina dos discursos: un discurso
técnico que vehicula destrezas de dis
tintos tipos y las relaciones que las
unen, y un discurso de orden social.
El discurso pedagógico incluye: por
una parte, reglas que crean destrezas
de uno y otro tipo y reglas que regu
lan sus relaciones mutuas y, por otra,
reglas que recrean un orden social2.
En el contexto de esta teoría se de
nomina discurso instruccionalal discur
so que crea destrezas especializadas y
sus mutuas relaciones y discurso re-

Veáse, Hacia una sociología del discurso pedagógico. Colección Seminarium. Editorial Magisterio.
Abril del 2000.
Basil, Bernstein. Pedagogía, Control Simbólico e Identidad. Ediciones Morata. Pag. 62.
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guiador al discurso moral que crea or
den, relaciones e identidad3.
En las escuelas y en las aulas se suele
hacer una distinción entre lo que llaman
"transmisión de destrezas" y "transmi
sión de valores". Se mantienen siempre
separados, como si existiese una conspi
ración para disimular el hecho de que
sólo hay un discurso. En mi opinión, sólo
hay un discurso, no dos, porque la voz
secreta de este instrumento tiene que
disimular el hecho de que sólo existe uno.
La mayoría de los investigadores estu
dian continuamente los dos o creen que
hay dos: como si la educación se refirie
se a los valores, por una parte, y a las
competencias, por otra.
(Bernstein, 1998)

Interesante afirmar que el estudio
del discurso pedagógico y del proceso
de recontextualización que él agencia
nos permite contar con referentes teó
ricos básicos para el estudio de la cul
tura académica que subyace en la
formación de nuestros profesionales y
que determina la identidad de los mis
mos. Cómo y cuáles son los principios
de organización del conocimiento;
cómo se relacionan los agentes involu
crados en el proceso de formación;
cuáles son las prácticas pedagógicas
predominantes; a qué se le dedica ma
yor atención ¿a la enseñanza o al apren
dizaje?4; son interrogantes que a través
del estudio riguroso del discurso pe
dagógico se pueden absolver.
¿Cuál es la naturaleza del discurso
pedagógico? El discurso pedagógico
3
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inicialmente puede ser considerado un
principio que permite la reordenación
de los discursos; es un principio para
des-ubicar discursos, para reubicarlos
y recentrarlos de acuerdo a una nece
sidad pedagógica concreta. Es un prin
cipio mediante el cual se apropian
otros discursos y se establece entre
ellos una relación, con el fin de su
transmisión y adquisición selectivas. El
discurso pedagógico no es física, quí
mica, biología; el discurso pedagógi
co no puede identificarse con lo que
transmite5.
El proceso de des-ubicación de un
discurso, que consiste en el desplaza
miento de su ubicación original a una
nueva, da lugar a un cambio, a una
transformación. El cambio o transfor
mación se produce toda vez que el
desplazamiento origina un vacío, un
espacio, en donde entra a actuar la
ideología. Ningún discurso se despla
za sin que intervenga la ideología, lo
cual origina una transformación ideo
lógica del discurso. Dicha transforma
ción pone de manifiesto que un
discurso real no mediado, se transfor
ma en discurso mediado o imaginario.
Si se asume que la recontextua
lización es entendida como el proceso
mediante el cual se mueven los textos
y prácticas del contexto primario de
producción discursiva, al contexto se
cundario de reproducción discursiva, es
posible señalar que el discurso peda
gógico es un principio recontextuaiizador. El discurso pedagógico está
constituido por un principio recontex-

Un análisis pormenorizado de las relaciones entre estos discursos nos permite advertir que el discurso
instruccional está incluido en el discurso regulador y que éste es el dominante. El proceso de
inclusión se da, en tanto que el discurso pedagógico actúa como la regla que lleva a dicha inclusión
para crear un texto, para crear un discurso.
Díaz y López. "La Construcción de Estructuras Curriculares Sustentadas en Investigación". Consejo
Nacional de Acreditación. Cali, Abril de 1999.
Bernstein, Op, cit.
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tualizador que se apropia, recoloca,
recentra y relaciona otros discursos
para establecer su propio orden6. Esto
permite reiterar que no puede identifi
carse nunca e i discurso pedagógico
con ninguno de ios discursos que haya
recontextuaiizadc?.
El principio recontextualizador crea
campos recontextuaiizadores, crea
agentes con funciones recontextualizadoras8. Estas funciones se convier
ten en el medio a través del cual se
crea un discurso pedagógico específi
co. El principio recontextualizador es
inherente a la constitución de los cam
pos de recontextualización, como a los
agentes involucrados en ellos con sus
prácticas e ideologías.
El campo de recontextualización tie
ne una función crucial en tanto que
actúa sobre la autonomía fundamental
de la educación. Este es el problema
central del desarrollo de mi proyecto
doctoral9, el cual persigue la realización
de un estudio detenido sobre la natu
raleza y las relaciones entre los cam
pos de recontextualización oficial y
pedagógica.
El Campo de Recontextualización Ofi
cial C.R.O. es el creado y dominado por

6
7

el Estado y sus agentes seleccionados
de diferentes niveles. El Campo de
Recontextualización Pedagógica C.R.P es
aquel compuesto por agentes pedagó
gicos en sus diferentes niveles incluyen
do facultades, centros universitarios,
departamentos de educación, revistas
especializadas, fundaciones, etc.
El estudio de la relación entre
estos dos campos permite la cons
trucción de las siguientes hipótesis
que serán materia de mi investigación
y que aquí son trabajadas con relativo
detenimiento:
- A mayor capacidad de recontex
tualización pedagógica mayor capaci
dad de autonomía.
- A menor capacidad de recontex
tualización pedagógica menor capaci
dad autonómica.
En Colombia, últimamente, se
están insinuando algunas reflexiones
y elaboraciones sobre los campos de
recontextualización inherentes a la
educación10. No obstante, es preciso
advertir que estudios sólidos sobre
este aspecto no se poseen y, de ahí,
el interés de este trabajo por aportar
algunos elementos que contribuyan a
un estudio consistente del tema.

Bernstein, op, Cít.
Es preciso señalar que este planteamiento aporta elementos significativos al Campo Pedagógico en
lo que hace referencia a la reflexión y discusión sobre la naturaleza de la pedagogía.
8 El concepto de campo empleado para describir metafóricamente los contextos internos y externos
de la Educación. Pierre Bourdie. lo define como un estado de relaciones de fuerza entre los agentes
o las instituciones envueltas en la lucha por la distribución del capital específico que acumulado en el
curso de las luchas anteriores orienta las estrategias posteriores... Las luchas en el campo tienen por
efecto el monopolio de la violencia legítima, (autoridad específica) es decir, la conservación o la
subversión de la estructura de la distribución del capital específico. Un trabajo detallado y actualizado
sobre esta categoría se encuentra en el texto Respuestas p o r una antropología Reflexiva, Capítulo
II, “La Lógica de los Campos" de Bourdie y Wacquant. Editorial Grijalbo. México, 1995.
9 Relaciones entre el Campo de Recontextualización Oficial y el Campo de Recontextualización
Pedagógica: su aplicación a la universidad colombiana.
10 Podrían reseñarse los estudios y documentos surgidos a raíz de la asunción de la Acreditación como
un factor de calidad y excelencia. Entre otros, se pueden señalar por su aceptable continuidad, los
trabajos desarrollados por ASCUN, CNA, ICFESy el conjunto de las instituciones que hacen parte
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En cuanto a la transformación que
se observa de las relaciones entre el
Estado y la universidad como conse
cuencia de los cambios surgidos en el
Campo Internacional en sus diferen
tes sectores (económico, político, cul
tural, científico, tecnológico, etc.), y la
repercusión que ha tenido en el ámbi
to nacional, es importante remitirnos
a lo planteado por Myriam Henao
(1999) con referencia a los posibles mo
mentos y su caracterización". Señala
la autora como momentos: los de
anomia, heteronom ía y autonom ía y
se fundamenta para dicha distinción
en las normativas centrales que en el
contexto del estudio realizado se to
man como una política gubernamen
tal o como una política pública.
Se busca responder a unos interrogantes
que surgen en un presente transforma
do en lo político, en el papel del Estado,
en la visibilidad de la sociedad civil y en la
conformación del espacio público; que
además, se complementa con un con
texto académico, educativo y científico
modificado tanto en sus normativas,
como en sus grandes tendencias, alta
mente heterogéneo, segmentado y di
ferenciado.

Como referente para analizar la
transformación de la relación Estadouniversidad se pueden examinar las di
ferentes expresiones que ha tomado
la autonomía, y cómo ésta, entendida
como ejercicio de las instituciones de
la educación superior, ha ido transfor
mándose a la luz de la transformacio
nes de dicha relación.

"

La autonomía se da desde la Edad
Media cuando aparece la universidad,
es uno de sus principios rectores.
El que existan Estados centraliza
dos que manipulen, encasillen, enca
jonen y regulen por todos los medios
las formas de acción de la universidad,
son la expresión de la vulneración de
la autonomía o de las diferentes ma
nifestaciones visibles o invisibles que
adoptan las tensiones o relaciones de
poder entre el Estado y la universidad
por el dominio de la autonomía o por
la regulación de la misma.
En las relaciones de poder la auto
nomía es como el gran premio o triun
fo alrededor del cual lucha el Estado y
las diferentes agencias pedagógicas. En
tanto que la universidad tiene que de
fender su escenario se presenta una lu
cha por la autonomía. Qué tanto se
comprime y qué tanto se expande la
autonomía, depende de las relaciones de
fúerza entre el Estado y la universidad.
La autonomía es un gran espacio
que tiene la universidad pero en la me
dida que se transforman las relaciones
entre Estado y universidad se puede
comprimir o expandir; la autonomía
está allí presente. Ésta se da en un
campo de tensiones y luchas por bus
car y garantizar hegemonía.
La importancia de éste análisis se
evidencia significativamente en el es
tudio de las identidades pedagógicas
que proyecta el C.R.O . y las que real
mente están logrando las instituciones
a través de su C.R.R Sin duda alguna,
el estudio de estas tensiones y con
flictos permitirá avanzar hacia la cons-

de la educación superior. Es preciso advertir que su existencia no es aval definitivo en la construcción
de una política coherente y, por el contrario, se observa una dispersión significativa.
Véase Políticas Públicas y Universidad, publicado por la Universidad Nacional, Fundación Ford, IEPRI
y ASCUN, Bogotá, febrero de 1999.
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titución de una nueva cultura acadé
mica que permita el logro de identida
des profesionales alternativas en
Colombia.
En palabras de Bernstein es conve
niente acotar Si el C.R.f? puede produ
c ir algún efecto en e l discurso
pedagógico con independencia del
C.R.O., habrá cierta autonom ía y se
producirán tensiones con respecto a i
discurso pedagógico y sus prácticas,
pero, s i sólo existe el C.R. O., no habrá
autonom ía. Precisamente este es el
objeto básico de la investigación que
me propongo adelantar.
Resulta conveniente señalar que el
principio recontextualizador, además
de recontextualizar el qué del discurso
pedagógico también se ocupa de la
recontextualización del cómo de dicho
discurso. Define qué discurso debe ser
pedagogizado, es decir, convertirse en
materia y contenido de la práctica pe
dagógica y de igual manera, define la
forma como debe ser la instrucción.
Esta última forma parte del discur
so regulativo en tanto que encierra en
sí un modelo de aprendiz, de maestro
y de la relación entre estos. Es impor
tante anotar que la selección de la teo
ría de la instrucción, en este sentido,
no puede entenderse como algo me
ramente instrumental. El principio de
recontextualización no sólo seleccio
na el qué, sino también el cómo de la
teoría de la instrucción.
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¿Dónde se lleva a cabo el proceso
de recontextualización? Con relación
a este interrogante es preciso consig
nar que la recontextualización se lleva
a cabo dentro de un contexto espe
cífico, el cual estructura un campo o
un subconjunto de campos cuyas po
siciones, agencias, discursos y prácti
cas regulan la circulación de textos
entre el contexto primario de produc
ción y el contexto secundario de
reproducción12.
Se puede afirmar que el contexto
de recontextualización se convierte en
la estructura organizativa que permite
la reproducción selectiva de los discur
sos educativos. El Estado ejerce una
acción significativa en la determinación
de este contexto, aunque es necesa
rio señalar que no es el único.
Lo anterior permite agregar que la
recontextualización, determinada por
el Estado (oficial) no proporciona úni
camente regulaciones, también pro
porciona lím ites de lo que puede entrar
en el contexto de reproducción, es
decir, qué puede entrar en el espacio
pedagógico y qué no puede entrar.
3. Campo de
recontextualización
Se entiende como el campo estruc
turado por el contexto de recontextua
lización, cuyas posiciones, agentes y
prácticas están centrados en los movi-

El contexto de recontextualización conlleva a un numero de campos tales como:
a) Departamentos y sub-agencias especializadas del Estado y autoridades educativas locales del
Estado, con su investigación y sistema de inspectores.
b| Departamentos de educación universitaria e instituciones similares junto con su investigación.
c| Medios de educación especializados, seminarios, revistas, etc., y casas editoriales junto con sus
lectores y asesores.
d| Campos no especializados en el discurso educativo pero capaces de ejercer influencia en el proceso
de recontextualización. (Bernstein y Díaz. "Hacia una teoría del discurso pedagógico". Revista
Colombiana de Educación. No. 15. Bogotá. 1985).
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mientos de textos y prácticas del con
texto primario de producción discursiva
a un contexto secundario de reproduc
ción discursiva. La función de las dife
rentes posiciones, agentes y prácticas
de este campo es regular la circulación
de textos entre el contexto primario y
el secundario13.
De una manera más detallada po
demos entender el campo de Recontextualización como e l compuesto po r
oosiciones (opuestas y complementa
bas) que construyen un campo en con
victo y lucha p o r el predom inio^.
Las diferentes posiciones que se dan
en el campo de recontextualización pue
den examinarse en tres niveles diferendables a saber: autor, actor e identidad.
El autor: hace referencia al discur
so autorizado. (Tecnología Educativa).
El actor: alude a los patrocinadores.
M .E.N.,- /CFES).
Las identidades: son el resultado de
as especializaciones pedagógicas.
I Operativas e Instrucc/onales).
Una posición en el campo consti
tuye una especialización del discurso,
una especialización de los actores pa
trocinadores y una identidad especiazada, que adquiere su significación de
las posiciones opuestas y complemen
tarias. De lo anterior se puede deducir
que los campos recontextualizadores
oficiales constituyen espacios para la
construcción, distribución, reproduc
ción y cambio de ias identidades pe
dagógicas.
Como se explicará más adelante,
dichas identidades tienen una base so

*
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cial y un curso de desarrollo. La base
social está constituida por los principios
del orden social y los deseos institucio
nalizados por el Estado en su sistema
educativo. El curso de desarrollo es
moral, informado y marcado por la si
tuación. En consecuencia, la identidad
pedagógica es la inclusión del curso
de desarrollo en una base social.
Actualmente se puede señalar que
el campo de recontextualización está
constituido por una
compleja tipología
de modos pedagó
gicos con sus res
pectivas identidades
que proyectan. Sin
embargo se puede
plantear la existen
cia de dos grandes
modelos pedagógi
cos que permiten
manejar la comple
jidad existente. Es
tos dos modelos
pedagógicos son: el
de actuacióny el de
competencials.
Como el propó
sito de ésta confe
rencia es analizar las
diferentes identida
des pedagógicas
como producto del
proceso de recon
textualización se
hace necesario pre
cisar la diferencia de identidad de
acuerdo con el modelo pedagógico

Véase Basil Bernstein, Poder, educación y conciencia. Sociología de la transmisión cultural. Editor.
Cristian Cox. CIDE; Santiago, 1988.
Bernstein, op. Cit.
Un estudio interesante sobre la relación entre estos modelos se realizó en el marco de nuestro
doctorado en seminarios desarrollados en la Universidad de Caldas y la Universidad Surcolombiana,
que contaron con la presencia del Doctor Harry Daniels, profesor de la Universidad de Birmingan. Se
espera elaborar una publicación con el material tratado en estos eventos.
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acogido. En otras palabras, entre es
tos dos modelos se presenta un con
flicto y de la posición que se asuma
frente a el, es posible determinar la
identidad pedagógica resultante.
En el marco de este trabajo no se
adelanta un estudio exhaustivo sobre
estos modelos, sin embargo es conve
niente advertir algunas características
determinantes que recogen la natura
leza de los mismos.
Elmodelo pedagógico de actuación
concede un interés fundamental al re
sultado específico del adquiriente a un
texto concreto, que de acuerdo con
las previsiones construirá el aprendiz y
a destrezas especializadas necesarias
para la producción de este resultado,
ya sea texto o producto concreto.
El modelo pedagógico de compe
tencia se refiere a los procedimientos
para comprometerse con el mundo y
construirlo. Las competencias son in
trínsecamente creativas y se adquieren
de forma tácita en las interacciones in
formales. Son logros prácticos.
El siguiente cuadro [verpágina I5\
intenta realizar una síntesis de los con
trastes y diferencias entre estos dos
modelos pedagógicos, que pretende
dar cuenta de la dinámica del campo
de recontextualización actualmente
prevaleciente en la discusión sobre la
construcción de identidades pedagó
gicas. Se toman algunas categorías que
sirven de referentes diferenciadores de
los modelos, como son: discurso, es
pacio, tiempo, evaluación, control, tex

16

to pedagógico, autonomía, economía,
entre otros.
Importante destacar que un estu
dio sobre las identidades pedagógicas,
necesariamente, debe dar cuenta de
las posiciones que se asumen frente a
las diferentes categorías utilizadas en
el estudio de los modelos pedagógi
cos reseñados.
Lo anterior permite destacar que en
el estudio de las identidades pedagó
gicas adquiere sentido el análisis de
las diferentes tensiones que subyacen
en la dinámica de la Educación Supe
rior en Colombia16 y, que sin duda al
guna, enriquecerán el horizonte de
análisis de las relaciones entre el C.R.O.
y el C.R.P
Resulta de particular importancia se
ñalar que el estudio sobre el campo de
recontextualización, su dinámica y su
relación con el Estado, parece advertir
que hoy en día, el discurso que resulte
apropiado depende cada vez más de la
ideología dominante en el C.R.O. y de
la relativa autonomía del C.R.P
Para el caso colombiano, la dinámi
ca del C.R.O. parece instalar la discu
sión de las identidades pedagógicas
en su relación con lo económico -mer
cado-, convirtiéndose en una de las
posibles explicaciones del denomina
do proceso de privatización de la Edu
cación Pública. Las siguientes cifras
corroboran lo anterior:
En el período comprendido entre
1984 y 1997 la evolución de las institu
ciones fue la siguiente:

En el texto Tendencias actuales de l desarrollo curricular en Colombia, publicado por el I.T.M. Medellin,
febrero del 2000, se realizó un análisis de diferentes tensiones que caracterizan la dinámica de la
Educación en Colombia, en la perspectiva de argumentar el carácter problemático que acompaña a
todo proceso formativo. Entre otras tensiones, se analizan las siguientes:
Autonomía-heteronomía; discurso y la acción; tradición-innovación; campo de producción de conocimiento-campo de reproducción de conocimiento; discurso instruccional-discurso regulativo; perte
nencia social y pertenencia académica, entre otras.

CATEGORIAS

MODELO PEDAGOGICO DE
ACTUACIÓN

MODELO PEDAGÓGICO DE
COMPETENCIA

DISCURSO

Se manifiesta en forma de especialización de materias,
destrezas y procedimientos claramente marcados. Las re
glas de reconocimiento y realización de textos legítimos son
explícitas. Su clasificación es fuerte.
El espacio y las prácticas pedagógicas están señalados con
toda claridad y regulados explícitamente. La posibilidad para
que los adquirientes construyan su propio espacio pedagóqico está limitada. La clasificación es fuerte.
Está debidamente especificado. A cada actividad, deter
minado tiempo. Está rígidamente definido.

Se manifiesta en forma de proyectos, temas, ámbitos de
experiencia y se basa en el grupo, en el que, aparentemente,
los adquirientes controlan en gran medida la selección, la
secuenciación y el ritmo. Su clasificación es débil.
Hay pocos espacios definidos de modo especial. Los
adquirientes tienen un control considerable sobre la instau
ración de espacios como lugares pedagógicos. La clasi
ficación es débil.
Selecciona el tiempo (gramatical) presente como modalidad
temporal. El tiempo no está dividido de forma explícita ni
estricta como marcador de las diferentes actividades; como
consecuencia, la división del tiempo no establece un futuro.
Por tanto, se subraya el tiempo presente.
El interés se centra en lo que está presente. En lo que logra
el adquiriente. Su clasificación es débil.
La ausencia de estructuras y clasificaciones explícitas hacen
que tanto la posibilidad como el empleo del control sean
estrategias de baja prioridad en este modelo. Esto no quiere
decir que no se produzcan modos de control de posición y
de control imperativo, sino que no constituyen modos pre
ferentes.
No es tanto un producto del adquiriente cuanto que indica
algo diferente del mismo.

ESPACIO

TIEMPO

EVALUACION
CONTROL

TEXTO
PEDAGÓGICO
AUTONOMIA
ECONOMIA

MODOS
PEDAGÓGICOS

La atención se otorga a lo que falta en lo que el adquiriente
consique. Su clasificación es fuerte.
El espacio, el tiempo y el discurso dan lugar a estructuras y
clasificaciones explícitas y, aunque éstas pueden convertirse
en lugares de controversia, establecen y transmiten el orden.

Consiste en la actuación del adquiriente. Esta actuación se
objetiva mediante las calificaciones. Señala el pasado.
Es restringida.
Base teórica mucho menos elaborada; por lo tanto los costos
son bajos. El carácter explícito de la transmisión permite que
estos modelos dependan menos de los atributos personales
del profesor, por lo que su provisión es menos restrictiva.
Difieren en el grado de especialización de sus textos. “Dife
rentes a”
a. Singularidades
b. Regiones
c. Genérico

Amplia
Costos más altos. Se cargan al compromiso individual de los
profesores. Requiere una base teórica más elaborada. Los
aspectos comunes de procedimiento compartidos en un
grupo constituyen el centro de atención.
Relaciones fundamentales de tipo “similar a“
1. Liberal Progresista -D esarrollo 2. Populista -Reconocim iento3. Radical - Cambio Radical de ConcienciaG rá fic o N o . 1
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> Instituciones Públicas ■=>49-85
= Incremento 173.5%
> Instituciones Privadas ■=> 78 - 187
= Incremento 240%
La participación porcentual en la
matrícula de la Universidad Pública en
pregrado es la siguiente:
>
>
>

1965 representaba el 56.8%
1984 representaba el 41.3%
1992 apenas el 29.6%17

El gráfico No. 2 intenta sistematizar el
campo recontextualizador en lo relacio
nado con los modelos, con los modos y
las identidades que éstos proyectan.
C O N TR O L
TERAPÉUTICO
|M. COMPETENCIA)

ECONÓM ICO
(M. ACTUACIÓN)

DISCURSO

UBERAL/PROGRESISTA

ESPECIALIZADO

MODALIDAD

LIBERAL/PROGRESISTA

ESPECIAUZADO

"A U TÓ N O M O "
(¿INTROYECTADO?)
DEPENDIENTE

PEDAGÓGICA

CONSTURCCIÓN
DE LA IDENTIDAD

POPULISTA

GENÉRICO

INTROYECTADA

PROYECTADA

C O N O C IM IEN TO OFICIAL
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4. Conocimiento oficial e
identidades pedagógicas'8
Por conocimiento oficial se entien
de, el conocimiento educativo que
construye el Estado y distribuye a las

17

instituciones educativas. Las reformas
académicas y curriculares han propicia
do cambios en dicho conocimiento
oficial, en razón que su centro de aten
ción, sus inclinaciones y su dirección
varían y, este escenario es el que per
mite advertir la existencia de diferentes
identidades pedagógicas.
Es necesario destacar que las refor
mas académicas y curriculares, surgen
de confrontaciones y luchas entre gru
pos para convertir sus intereses e in
clinaciones en normas y prácticas del
Estado. Por tanto se puede prever que
la inclinación y el centro de atención
del discurso oficial, construyan en los
profesores y en los estudiantes una
disposición moral, una motivación y
una aspiración particulares, Inmersas
en sus actuaciones y prácticas, lo cual
permite considerar la construcción de
una(s) identidad(es) pedagógica(s). El
cuadro siguiente recoge lo anterior
mente planteado:

i
INCLINACION

^

CENTROS DE INTERES

DIRECCIÓN

REFORMAS CONTEM PORANEAS
DEL CURRICULO

IDENTIDADES PEDAGOGICAS DIFERENTES

Datos tomados de los siguientes documentos:
^ Diagnóstico para una reforma de la Universidad Nacional. Bogotá 1985.
S Estadísticas e Indicadores de la Universidad Nacional 1970-1995. Oficina de Planeación.
S La financiación de la Universidad Pública. Federación Nacional de Profesores Universitarios. Sep
tiembre de 1996.
S Documento Compes de Educación Superior. Carta ICFES. No. 26 de 1995.
S Un compromiso académico con la Nación colombiana. Plan global de desarrollo 1999-2003.
Universidad Nacional. Julio de 1999.
18 En el texto Hacia una sociología de l discurso pedagógico. Editorial Magisterio. Bogotá, abril del 2000,
se retoma con detenimiento los aspectos básicos de esta reflexión que fueron ilustrados por el
profesor Basil Bernstein en su conferencia pública de mayo de 1998 en el marco del Doctorado en
Educación de la Universidad del Valle. Área de Lenguaje y Educación.
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La categoría identidad pedagógica
es utilizada para indicar el resultado de
nsertar una carrera profesional en una
rase colectiva. La carrera profesional
del estudiante, es una carrera de co
nocimientos, una carrera moral y una
carrera de situación. La base colectiva
;e esta carrera está constituida por el
3'ncipio de orden social (o en el orde
namiento de lo social, si se trata de
.na persuasión postmoderna) que se
esoera o prevé transmitan las escuelas
e nstitucionalice el Estado. La base so
cial local de esa carrera está constitui
da por los ordenamientos del contexto
•ocal19.
No resulta nuevo señalar que en las
Jtim as décadas se han producido
cambios importantes en la base social
colectiva20. También se han producido
cambiosy transformaciones en los con
textos donde se activan las carreras,
. a sean contextos internacionales, na
cionales, domésticos, económicos,
educativos, etc.21. Lo cual nos permite
advertir que el estudio de las identi
dades pedagógicas requiere examinar
cuidadosamente dichos cambios y pre

:

1

;

r
3

cisar de qué manera, las diferentes re
formas académicas y curriculares que
se vienen agenciando consultan o no,
la dinámica y el cambio de la base so
cial y de la base local, donde se inser
tan o inscriben las carreras22.
Los gráficos siguientes pretenden
aclarar lo anteriormente expuesto.
IDENTIDAD PEDAGÓGICA
^

RESULTADOS DE INSERTAR: una carrera profesional en
una base colectiva

=> CARRERA PROFESIONAL

Carrera de
conocimientos

DEL ESTUDIANTE

■»

Carrera moral

-*

Carrera de Situación

G rá fic o N o . 4

Una primera aproximación al estu
dio de las identidades pedagógicas
que en Colombia se proyectan a partir
del Conocimiento Oficial, puede ser
adelantada apoyándonos en los plan
teamientos señalados por el profesor
Basil Bernstein,23 en donde advierte el
carácter embrionario de sus elabora
ciones e invita a su complementación
y enriquecimiento de las mismas a tra
vés de su aplicación a contextos loca-

Véase Basil Bernstein. Pedagogía, co n tro l sim bólico e identidad, particularmente el capítulo sobre
"Conocimiento Oficial e Identidades Pedagógicas: la política de la recontextualizadón". Págs. 91-108.
Editorial Morata. Madrid 1996.
Véanse los estudios relacionados con los fenómenos de Globalización e Internadonalizadón; a mane
ra de ejemplo se pueden consultar los siguientes: García Canclini Néstor. La G lobalización Im aginada.
Editorial Paidós. Colección Estado y Sociedad. Argentina, 1999; Borja Jordl y Castells Manuel. Localy
Global. La gestión de las ciudades en la era de la inform ación. Editorial TAURUS. Madrid, 1977; Garay
Luis Jorge. G lobalización y Crisis ¿hegem onía o corresponsabilidad?. TM Editores. Bogotá, 1999;
Medina Vásquez y Varela Barrios (Editores] G lobalización y Gestión del D esarrollo Regional. Perspec
tivas Latinoam ericanas. Editorial Universidad del Valle, Cali, 1977.
Para el caso Colombiano se puede consultar el texto Sobre ia Profesión Educativa de Mario Díaz Villa,
principalmente su parte introductoria. Documento preparado para el Consejo Nacional de Acredita
ción. Cali, Mayo de 1999.
Esta reflexión alude perfectamente, para el caso nuestro, lo relacionado con el Decreto 272/98 en
cuanto a la identidad Pedagógica del maestro colombiano.
Planteamientos desarrollados en la conferencia pública dictada en el marco del Doctorado en Educa
ción. Área Lenguaje y Educación, en mayo de 1998 en la ciudad de Cali. Colombia.
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|------------------CARRERA------------------- 1
BASES C O LEC TIV A S
(Provista por el
ordenamiento social)

I

Principios de orden

BASES S O CIAL LO C A L

1
Contexto nacional,
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les concretos. Está previsto en el mar
co de mi investigación, dedicar un es
pacio para avanzar en un análisis
pormenorizado de esta problemática.
El modelo que plantea, da cuenta
que en el terreno de lo oficial (Estado)
se pueden considerar inicialmente cua
tro tipos de identidades pedagógicas
que difieren entre sí, en tanto, que son
resultado de una mirada particular y
diferenciada de los elementos estruc
turantes de las mismas.
Dicho de otra manera, no asumen
un tratamiento similar en el manejo de
los aspectos que las pueden configu
rar, como son los recursos, el tiempo,
la finalidad del proceso de recontextualización, la base social, su inclina
ción y centro de atención, su dirección,
entre otros.
Los gráficos 6 y 7 aspiran a sinteti
zar los elementos constituyentes del
modelo planteado por el profesor
Bernstein.
Importante advertir que el modelo
da cuenta también de las identidades
pedagógicas que se construyen "ex
ternas" o por fuera del campo oficial.
Dados los alcances de esta conferen
cia no son tratadas, lo cual no puede
entenderse como un asunto que no
sea importante y aportante al estudio

de la construcción de las identidades
pedagógicas, más aún, sabiendo que
en Colombia, hoy por hoy, la educa
ción Superior está en manos de la ini
ciativa privada. La decisión se toma
teniendo en cuenta los referentes
metodológicos suministrados.
Las directivas del Doctorado en lo
que hace referencia al tiempo asigna
do a esta sustentación.
No obstante, sin duda alguna, en
el desarrollo de la investigación será
de obligado tratamiento el estudio de
esta realidad académica y social.
5. A manera de conclusión
Hasta aquí se ha intentado expo
ner un referente teórico y conceptual
que permita contribuir a la construc
ción de una gramática que de cuenta
de las tensiones y conflictos que se pre
sentan entre el C.R.O. y el C.R.P
Se advierte, en el desarrollo prece
dente, la importancia de entender el
proceso de recontextualizadón como
el resultado de unas reglas derivadas
de la naturaleza del poder y del con
trol, que se erigen como procesos
determinantes en la transmisión, re
producción y transformación cultural y
que dan cuenta del papel que desem
peña la escuela como agente y factor
del mismo.
Al entender los alcances y objeti
vos de esta conferencia, ingenuo sería
pensar que se ha agotado la temática
analizada, por el contrario, se es cons
ciente que el estudio apenas se inicia,
como también, la perseverancia y de
dicación indiscutibles que su trabajo
serio y responsable exige.
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C L A S IFIC A C IO N
Restringida
Retrospectiva
n e ' . adora antigua)

Seleccionada
Prospectiva
(Neoconservadora)
Estado re-centrado

Diferenciada
-centrada (mercado)
Neoliberal)

Integrada
Descentrada (terapéutica)
(Profesionales)
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IDENTIDADES PEDAGOGICAS CAMPO OFICIAL
C-E1T1DA0

«E^t

ü

SPECTIVA

PROSPECTIVA

RECURSOS

CENTRADOS
Grandes
narraciones
nacionales,
religiosas y
culturales

TIEMPO

R/C

CARACTERISTICAS

BASE SOCIAL

PASADO

Estabilizar el
pasado en el
presente

El discurso no entra
en relación con la
economía

COLECTIVA

Selectiva de
características de
pasado

Defender y elevar el
rendimiento
económico

CENTRADOS
PASADO
(Diferente)

«RCADOD€SCENTRADAS

“ ;W E U TICAS
DESCENTRADAS

DESCENTRADOS
Crean
estratificaciones

DESCENTRADOS

PRESENTE

PRESENTE

La práctica
pedagógica
dependerá del
mercado en el
que se adquiere
la identidad

*V a en contra de
las categorías
especializadas de
discurso y de
estratificación de
grupos.
* Proyecta unas
identidades
estables e
integradas con
prácticas
cooperativas
adaptables.

* Sistema de gestión
jerárquico.
* Gestión recompensa
y castigos.
* Crean una nueva
estratificación tanto
del saber como de las
identidades.

La transmisión prefiere
unos límites débiles, la
integración prefiere
referirse a regiones de
conocimiento, a áreas
de experiencia.

NUEVA BASE
SOCIAL
COLECTIVA
CARRERAS
Sumergidas en
un pasado
Especialmente
seleccionado

INCLINACION
CT., AT.,
DIREC.
* Control rígido
sobre las
entradas de la
educación.
* Contenidos.
* Prácticas
jerárquicamente
ordenadas.
* Afrontar el
cambio cultural,
económico y
tecnológico,
* Participación
en el cambio
contemporáneo

* Imouts que
optimicen el
valor de cambio
en el mercado.
* Cultura y
contextos
VALOR DE
orientados a
CAMBIO EN EL facilitar la
MERCADO
supervivencia
del más
adaptado de
acuerdo con las
demandas del
mercado.
* Coito plazo,
extrínseco.
’ Exploración
de las
aplicaciones
profesionales y
no de la
exploración del
conocimiento.
* Contrato, no
compromiso.

Cooperativa e
Integrada

* Estilo de
gestión blando.
* Jerarquías
borrosas.
* Redes de
comunicación y
relaciones
interpersonales
disimulan el
poder.
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