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 Los escritos reunidos aquí presentan varios rasgos comunes, que les dan derecho a for-

mar parte de la primera publicación del Doctorado en Educación. El primero de ellos, el 

rigor documental y argumentativo. Sus autores muestran un sólido manejo de los temas 

que enfrentan, se percibe su reflexión y apropiación crítica, lo que les permite exponerlos 

de forma sistemática y profunda, desde una perspectiva propia, a veces retadora y siem-

pre propositiva. Otro rasgo es la apertura, en el sentido de que los autores no pretenden 

dar la última palabra, sino aportar al campo del saber educativo; abrir nuevas puertas a 

la investigación, al diálogo y a la reflexión académica. También salta a la vista la trans- e 

interdisciplinariedad de los contenidos, riqueza que se advierte no solo en las fuentes 

bibliográficas, sino en los modos y perspectivas desde donde abordan sus objetos de 

estudio. El último rasgo que quiero destacar es la actualidad de los asuntos tratados, ac-

tualidad que proviene de la relevancia de los temas, de su íntima relación con elementos 

esenciales de la educación: su finalidad, sus agentes, sus instituciones y sus procesos, lo 

cual explica su permanencia en la investigación educativa.
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Comienza su andadura un proyecto académico plenamente universitario: el Doctorado 

en Educación de la Universidad de La Sabana. Un proyecto que, para algunos, tardó 

demasiado en ver la luz; sin embargo, desde la perspectiva que me permite haber vivido 

durante ya muchos años en la Facultad, como estudiante, profesor y directivo, estoy con-

vencido de que el Doctorado ha llegado en el momento justo de madurez de la Facultad 

y de la Universidad.

Sin embargo, también cabe la afirmación que un programa académico centrado en 

la búsqueda rigurosa y sistemática del saber superior, como un doctorado, debe estar en 

el origen mismo de la Universidad. Y seguro así en otras tradiciones universitarias, pero 

en la nuestra, en la colombiana, no. En nuestro contexto, la solución de los problemas de 

subsistencia básica, a través de saberes técnicos y profesionales, es prioritario.

Es evidente que un doctorado debe cultivar un conocimiento teórico. Pero esta finali-

dad puede buscarse con una intención técnica; es decir, aprovechar la teoría para deducir 

de ella normas operativas o recetas para el hacer que faciliten, incluso eviten, a quien las 

aplica el esfuerzo de pensar, sustituyendo, de esta manera, la responsabilidad del juicio 

profesional autónomo acerca del mejor modo de realzar la propia tarea. Este es el modo 

más común de entender la relación teoría-práctica, pero es completamente erróneo. Tal 

error proviene de confundir técnica con práctica, pues, mientras que el hacer técnico sí 

puede desprenderse solo de la teoría y queda subordinado a ella, el obrar práctico no. La 

relación teoría-práctica, en cambio, no es una relación de subordinación, sino de comple-

mentariedad. En ella, el conocimiento teórico dialoga con el saber práctico, lo enriquece 

y justifica, pero no lo constituye ni determina. Por su parte, la práctica conserva su auto-

nomía y validez epistemológica; es el punto de partida y piedra de toque de la teoría, reta 

su capacidad explicativa y comprensiva.

Presentación
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El conocimiento teórico cultivado con esta intención 

cobra pleno sentido en un doctorado en educación; es 

dialogante con la práctica, casi que la exige para expan-

dirse y avanzar. Por esto, el Doctorado en Educación de 

la Universidad de La Sabana no excluye de sus objetos 

de investigación realidades prácticas ni pretende que 

sus doctorandos se aíslen de su contexto profesional. De 

este modo, entre la estructura curricular y las estrategias 

pedagógicas diseñadas se establece una novedosa siner-

gia entre la teoría y la práctica, que permite el desarrollo 

del Doctorado sin abandonar totalmente el ejercicio 

profesional.

Lo anterior no pretende negar el valor del conoci-

miento teórico en sí mismo. Con otras palabras: no le 

es exigible, de modo absoluto, a un doctorado cultivar 

siempre saberes teóricos vinculados u orientados a la 

práctica. Puede dedicarse a la profundización puramente 

teórica, indagar ansiosamente en la realidad educativa 

del pasado o del presente por el placer intelectual que 

brinda el conocimiento. Aunque resulte chocante con la 

racionalidad pragmática de nuestra época, tiene sentido 

buscar el conocimiento desinteresado, incluso cuando se 

trata de objetos de estudio íntimamente vinculados con 

el obrar y el hacer.

Los trabajos publicados en este libro muestran esa 

pluralidad de enfoques y aproximaciones a la educa-

ción. Algunos se centran en su dimensión institucional y 

abordan, desde una perspectiva teórica, la posibilidad de 

hacer deducciones técnicas, aunque quizá sin esa preten-

sión. Otros tratan temas antropológicos y éticos, propios 

del perfeccionamiento integral de todos sus agentes.

Encontramos también varios aportes que se fijan 

específicamente en la dimensión técnica instrumental 

requerida y vinculada con los procesos educativos. El 

aspecto sociopolítico está presente de manera explícita 

en uno de los artículos, enseñándonos una lectura de la 

educación desde sus tendencias regionales y su interre-

lación con los modelos de desarrollo social.

Los escritos reunidos aquí presentan varios rasgos co-

munes, que les dan derecho a formar parte de la primera 

publicación del Doctorado en Educación. El primero de 

ellos, el rigor documental y argumentativo. Sus autores 

muestran un sólido manejo de los temas que enfrentan, 

se percibe su reflexión y apropiación crítica, lo que les 

permite exponerlos de forma sistemática y profunda, 

desde una perspectiva propia, a veces retadora y siempre 

propositiva. Otro rasgo es la apertura, en el sentido de 

que los autores no pretenden dar la última palabra, sino 

aportar al campo del saber educativo; abrir nuevas puer-

tas a la investigación, al diálogo y a la reflexión académica. 

También salta a la vista la trans- e interdisciplinariedad 

de los contenidos, riqueza que se advierte no solo en las 

fuentes bibliográficas, sino en los modos y perspectivas 

desde donde abordan sus objetos de estudio.

El último rasgo que quiero destacar es la actuali-

dad de los asuntos tratados. Pero no es una actualidad 

mediática ni coyuntural, influenciada por el momento 

político y social del país; tampoco obedece a un marco 

institucional o jurídico determinado, aunque evidente-

mente se desarrolla en un contexto específico de tiempo 

y espacio. Su actualidad proviene de la relevancia de los 

temas, de su íntima relación con elementos esenciales de 

la educación: su finalidad, sus agentes, sus instituciones 

y sus procesos, lo cual explica su permanencia en la in-

vestigación educativa.

Termino agradeciendo el esfuerzo de síntesis de to-

dos los autores, su paciencia ante las exigencias que 

imponen las pautas editoriales de un volumen como 
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este. Agradezco, además, su generosidad por compartir 

con los lectores sus reflexiones académicas, su esfuerzos 

y sus logros. Estoy seguro de que estos documentos nos 

abren la senda de formación doctoral con un libro, cuyo 

contenido de calidad, deja muy alta la meta de futuras 

publicaciones.

Agradezco también a la Dirección de Publicaciones 

de la Universidad, que forzó sus plazos y aceleró sus pro-

cesos para que esta obra viera la luz en un tiempo récord 

con la calidad editorial propia de un doctorado. Invito a 

los lectores a dialogar con los autores, a cuestionarlos y, 

por qué no, a confrontar sus propuestas y posturas. Po-

drán hacerlo a lo largo de los cursos y seminarios que 

desarrollarán en el Doctorado o participando por vía 

electrónica en los foros y debates que ellos dirigirán des-

de aquel.

Ciro Hernando Parra Moreno

Compilador 

Decano Facultad de Educación  

Universidad de La Sabana




