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PRESENTACIÓN 
 

Desde que se promulgó la Ley General de Educación en 1994, 

año en que empecé a laborar en el sector educativo de la ciudad de 

Cúcuta, capital del Departamento Norte de Santander, zona fronteriza 

con el Estado Táchira (Venezuela), fue surgiendo, en  los talleres y 

jornadas pedagógicas,  organizadas por la Secretaría de Educación 

Municipal de la ciudad, la inquietud, sobre la posibilidad de diseñar un 

currículo de frontera; debido, a que hay, un gran número de personas, 

que laboran en ambos lados de los dos países; sus hijos, igualmente 

pasan a diario, de un país a otro, para cursar sus estudios; pero, no 

existe un currículo, ni unas prácticas pedagógicas, que a su vez fuera 

consecuente con los denominados modelos pedagógicos, para que  

respondieran, a las necesidades propias de una zona especial del 

país, caracterizada, desde los inoperantes y burocráticos vaivenes de 

la política, por el desorden administrativo y, una aguda inestabilidad 

socio-económica, con profundas secuelas en el campo educativo. 

 Este desorden educativo, desde lo burocrático, permitió el ac-

ceso, a la investigación de la complejidad, desde la mirada de Morin, 

con el desorden y orden y, por su intermedio, a Prigogine, surgido de 

la inestabilidad de un organismo; en esta investigación, ese organis-

mo, es la educación, desde la mirada de las prácticas pedagógicas; 

para el caso concreto, dentro del espectro educativo, es la pedago-

gía, desde la mirada ontológica del dasein socio-económico, frente al 

constructo pedagógico, a través de la teoría del caos; pues se creía 
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que al diseñar los P.E.I. (Proyecto Educativo Institucional), cada insti-

tución educativa, tendría plena libertad, para llevar a la praxis, planes 

de estudios, de acuerdo con su talento humano, representativo de la 

región que habitan; sin embargo, en la ciudad de Cúcuta, capital del 

Departamento y, frontera  activa comercialmente, con la República 

Bolivariana de Venezuela, no existe una sola Institución Educativa, de 

primaria, básica primaria y media vocacional, cuyo plan de estudios, 

diseño pedagógico y, mallas curriculares, correspondan a los intere-

ses  binacionales. 

Con el paso del tiempo, en la medida que el investigador iba labo-

rando en diversos planteles de la ciudad de Cúcuta, veía como, la 

deserción escolar aumentaba con gran celeridad y, los niños y jóve-

nes, aumentaban su presencia en las esquinas de los semáforos, en-

grosando, los cinturones de miseria y la informalidad laboral, cuando 

debían estar en las aulas de clases; sumando, a este panorama in-

cierto, el contacto diario, con el vecino país de Venezuela, cuya crisis, 

no es inferior. 

 Este panorama, fue fortaleciendo una nueva inquietud,  una nue-

va mirada socio-educativa, el problema, ya no es construir un currícu-

lo binacional, aunque sería plausible; el verdadero problema, es la 

deserción escolar, la alarmante repitencia por parte de los estudiantes 

y, la final deserción del aula de clases, situación que se acentúa en la 

universidad, como se verá más adelante; esta situación, desde la mi-

rada del investigador, con más de veinte años de experiencia ininte-

rrumpida en esta zona de frontera, tiene dos aristas, la primera, la 
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condición humana del docente y discente conforme a su entorno so-

cial, aspecto que no es abordado en los planes de estudio; para estos 

instrumentos de “gerencia curricular”, lo preeminente, es lo cognitivo 

sobre el ser, como entidad antropológica; inmersa en un submundo 

en permanente crisis existencial, que no solo piensa, sino que tam-

bién siente y padece, a cualquier edad; en concepto del investigador, 

es prioritario conocer, primero al ser humano, antes que saber si su-

ma o resta; la segunda arista, hace alusión al momento pedagógico 

dentro de la praxis dialógica, docente-discente; lo que se denomina 

acto y hecho educativo al interior del aula, que, no es consecuente 

con las complejas, e inestables prácticas pedagógicas, que inciden, 

en el estilo y enfoque pedagógico, afectando finalmente, el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Bajo esta premisa, el investigador infiere, que el paradigma edu-

cativo de las instituciones oficiales de la zona fronteriza, donde la in-

formalidad laboral crece dia a dia, entró en crisis; urge una decons-

trucción paradigmática del acto y hecho educativo; se requiere un 

nuevo paradigma. Así surge la propuesta de un constructo pedagógi-

co, desde la complejidad, la hermenéutica analógica y la pedagogía 

crítica, para promover la innovación educativa en los espacios fronte-

rizos; una mirada pedagógica, que corresponda a unas prácticas pe-

dagógicas, centradas más, en lo socio-económico, desde la realidad 

del sujeto de la educación, el estudiante, que, en la sola episteme 

cognitiva, que ha sido la constante desde el pasado siglo XX hasta el 

presente; generadora de un constructivismo que tiene, su fortaleza 
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epigenética en Piaget; se suma, a este paradigma en crisis, el sofis-

ma de las competencias, fruto del empiropositivismo, que “mide” la 

calidad educativa de los planteles educativos; esta dinámica, de crisis 

e inestabilidad, pedagógica y administrativa de la educación, implica 

replantear las prácticas pedagógicas, con una consecuente reestruc-

turación del estilo y enfoque pedagógico. 

En este contexto, el autor comienza a observar el devenir de los 

denominados modelos pedagógicos, su incidencia en el proceso de 

enseñanza -aprendizaje, así como su, impacto en la praxis de las ma-

llas curriculares, y estrategias didácticas, llevadas a escena por los 

actores educativos, los docentes, en el aula de clases; procesos, que, 

en su conjunto, se denominan prácticas pedagógicas. 

Sin embargo han surgido en el último tiempo, en Colombia, otros 

actores, burocráticos, cuantificadores de lo social y la episteme; unos 

lineamientos emanados del Ministerio de Educación Nacional, que 

motivaron al autor, a repensar significativamente la educación, como 

se citaba en el párrafo anterior; aspectos ya concitados durante la 

Maestría en Prácticas Pedagógicas, que el autor cursó entre los años 

2007 y 2010 en la UFPS de la ciudad de Cúcuta, cuyo aporte fue sig-

nificativo, porque  abrió, desde la mirada real del sujeto de la educa-

ción, el estudiante,  el sendero ontográfico, epistemológico, fenome-

nológico y hermenéutico, para comprender la irracionalidad, sincróni-

ca y diacrónica, de la educación oficial colombiana, durante el siglo 

XX, desde las Prácticas Pedagógicas. 


