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Investigación educativa

a investigación es una actividad fundamen-
tal del hacer universitario, conjuntamente con 
las funciones de docencia y extensión confor-
man la misión de la institución universitaria. 
Esta trilogía le otorga el carácter de comu-
nidad de conocimiento a la universidad, que 
representa una organización inspirada por los 
principios de búsqueda de la verdad, genera-
ción de soluciones o propuestas científicas y 
tecnológicas que permitan elevar el nivel es-
piritual y material de la nación venezolana, en 
particular, y de la humanidad en general.

Bajo el entendido de que la institución uni-
versitaria se rige por tales declaraciones de 
principios, la revisión constante de su pro-
ducción permite dilucidar las orientaciones y 
prácticas investigativas, sus sintonías, proble-
máticas y temáticas esenciales con miras a 
conocer los rumbos de la investigación.

Institucionalmente, la investigación se 
produce por múltiples vías, así podemos en-

contrar en la Universidad grupos de trabajo 
organizados en programas, líneas y proyec-
tos de investigación; también iniciativas indi-
viduales de profesores y estudiantes, estos 
últimos, por la vía de trabajos insertos dentro 
de las dinámicas de las asignaturas, o como 
tradicionalmente se ha asumido por interme-
dio del trabajo de grado o trabajos especiales 
de grado, actividad que co-envuelve alumnos, 
profesores e institución (Napolitano, 1995). 

Dentro de este contexto organizacional, la 
investigación está imbuida de la filosofía y cul-
tura organizacional que filtran estilos de pen-
samiento o de idiosincrasia cognitiva (Padrón, 
2001), donde los procesos de producción y di-
fusión del conocimiento están condicionados 
por todas sus estructuras lógico-conceptuales 
y materiales. En otras palabras, la vida inte-
lectual depende, en gran medida, de las con-
diciones dadas por el ambiente institucional, 
los compromisos del saber y la formación pro-
fesional recibida por el estudiante. 

L

Ramón Uzcátegui 

Escuela de Educación. Universidad Central de Venezuela
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Tendencias en la investigación educativa

En un sentido bastante amplio la investigación 
educativa es “…un conjunto sistemático de conoci-
mientos acerca de la metodología científica aplicada 
a la investigación de carácter empírico sobre los dife-
rentes aspectos relativos a la educación” (Sabriego-
Bisquerra, 2004:20, en: Bisquerra, 2004). La noción 
de investigación científica llevada al campo educati-
vo implica el desarrollo de un “…proceso organizado, 
sistemático y empírico que sigue el método científi-
co para comprender, conocer y explicar la realidad 
educativa, como base para construir la ciencia y de-
sarrollar el conocimiento científico de la educación” 
(Sabriego-Bisquerra, 2004: 2, en: Bisquerra, 2004).

Según Rodríguez (2004), la investigación educa-
tiva es “…indagaciones sistemáticas sometidas a la 
autocrítica y a la crítica de los pares, destinada al 
mejoramiento continúo del desempeño del docente 
como enseñante y del aprendizaje de los discentes”. 
La autora identifica dos formas de definir y asumir 
la investigación aplicada al campo educativo; una 
primera definición apunta a la investigación so-
bre educación, asumida mediante el estudio desde 
afuera de las variables que intervienen en el hecho 
educativo; y una segunda definición, más ajustada 
al ámbito y campo pedagógico, denominado como 
investigación educativa, o investigación de los pro-
cesos inherentes a las prácticas educativas.  

Para Ruiz y Quintero (s/f), la investigación en 
educación aborda dos ámbitos diferenciados, nos 
colocan frente a dos realidades de un mismo pro-
ceso, la investigación pedagógica y la investigación 
educativa. 

1. Ámbito educativo: “…se hace referencia al 
papel de la investigación en el conocimiento 
de factores y dimensiones sociales, políticas 
y culturales de los actores y contextos indaga-
dos, bien sea que estos configuren el mundo 
de la escuela o de la educación superior, o se 
refieran a la educación formal o a la educación 
no formal” (Ruiz y Quintero, s/f).

2. Ámbito Pedagógico: “…se alude al papel de la 
investigación en el conocimiento de los facto-

res y dimensiones psicológicas del sujeto que 
aprende, a las intensiones que asumen el rol 
de maestro, a los distintos tipos de relaciones 
que se construyen entre sí). (Ruiz y Quintero, 
s/f).

Según Contreras (1999) la investigación educativa 
debe tener las siguientes características:

1. “…debe dirigirse a favorecer la transforma-
ción de la enseñanza mediante la realización 
práctica de los valores educativos. La investi-
gación no se dirige por tanto, como fin primor-
dial, a la generación de conocimiento por sí 
mismo. Antes bien, se mueve preocupada por 
la realización de lo que se considera valioso 
en educación. Sin embargo, que se considera 
valioso no es algo que viene dado a priori, sino 
que se dilucida en un proceso de búsqueda, 
análisis y reflexión dentro del propio proceso 
de investigación…”.

2. La educación no es una actividad que corres-
ponda a fines e intereses privados.

3. Una investigación que pretende colaborar en 
la realización de los valores educativos en la 
práctica requiere una transformación de las 
relaciones de poder hasta ahora instaladas 
entre investigador y prácticos.

4. La relación entre investigación y práctica no 
debe organizarse sobre la lógica de la rela-
ción entre experto y asesorados en la que uno 
sabe y los otros escuchas.

5. No se puede hablar, en propiedad, de una in-
vestigación educativa que no eduque a sus 
participantes. 

6. El cambio educativo en la enseñanza sólo 
puede darse si el profesor se implica en el pro-
ceso de reflexión de su práctica.

7. “…no hay por qué suponer que la única inves-
tigación educativa relevante es la que realizan 
los profesores sobre su práctica. Entender 
cuál es el funcionamiento real del mundo edu-
cativo es necesario y es un servicio social muy 
importante que debe ser realizado. Pero ello 
no quiere decir que sean defendibles intere-
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ses de investigación educativa al margen de 
todas las consideraciones anteriores. El valor 
del conocimiento educativo debe sopesar-
se en el contexto del sentido educativo que 
manifiesta…”.

Importancia de la Investigación en Educación

Existen distintas formas para declarar la importan-
cia de la investigación en el ámbito escolar. Los do-
centes, administradores, académicos han atribuido 
importancia capital a la cuestión de la investigación. 
La primera importancia atribuida a la investigación 
educativa está referida a la posibilidad que esta brin-
da para mejorar la calidad de la educación. 

El Departamento de Estado para asuntos educa-
tivos de EE.UU., ve en la investigación educativa la 
mejor opción para el desarrollo de procesos educati-
vos de calidad. Bajo el lema ¡Hagamos lo que funcio-
na!, la Ley que ningún niño se quede atrás incorpora 
la investigación educativa como instrumento para 
el mejoramiento de los procesos de enseñanza. En 
esta ley se señala que en la educación se presentan 
muchas modas pasajeras “para impedir que los ma-
los programas o los programas no comprobados se 
usen en las clases (…) en demasiadas escuelas que 
se viene experimentando con lecciones y materiales 
cuya ineficacia ha sido comprobada—a costa de los 
alumnos”.  

La incorporación de elementos didácticos al aula 
debe ser el resultado de un estudio que demuestre 
su eficacia en el ámbito escolar. Los programas y las 
prácticas basados en la investigación científica no 
son modas pasajeras ni ideas no comprobadas; tie-
nen antecedentes de eficacia comprobada (…) Traen 
consecuencias reales a aquellas escuelas que no lo-
gren repetidamente mejorar el rendimiento académi-
co de los estudiantes debido a programas y prácticas 
para los cuales no existen evidencia de su eficacia. 
Bajo un esquema de investigación eminentemente 
empírico-experimental, la investigación educativa 
son aquellas que examinan muestras de la población 
escogidas al azar y contienen un grupo de control. 
Para lograr una investigación basada en la ciencia 

sobre un determinado programa o práctica educati-
va, éste debe ser el objeto de un estudio de ese tipo. 
La importancia de la indagación en educación en 
base a la investigación científica implica que: 

Para poder decir que un programa de instruc-
ción o una práctica tienen base en la investiga-
ción científica, debe haber evidencia fidedigna 
y confiable de que el programa o la práctica 
funcione. Por ejemplo, para obtener evidencia 
confiable sobre una estrategia o una práctica de 
instrucción en la lectura infantil, se puede rea-
lizar un estudio experimental en que se usa un 
modelo de grupo de control o experimental para 
determinar si el método es eficaz para la ense-
ñanza de la lectura a los niños.

La agenda temática de investigación que propone la 
ley enuncia 

• Intervenciones para lectores principiantes; 
• Intervenciones en el plan de estudios para 

mejorar el rendimiento en matemáticas de los 
alumnos del jardín infantil al doceavo grado; 

• Prevención del abandono de los estudios 
secundarios; 

• Aprendizaje asistido por compañeros de clase 
en las escuelas primarias: avances en lectura, 
matemáticas y ciencia; 

• Programas de alfabetización para adultos; 
• Intervenciones dirigidas a la reducción de de-

lincuencia de menores, la conducta desorde-
nada y violenta dentro y fuera de la escuela; e 

• Intervenciones para los alumnos no anglopar-
lantes: mayor adquisición del idioma inglés y 
superación académica. 

En Europa, particularmente en España, movi-
mientos pedagógicos como los de Eficacia Escolar 
(Murillo, 2004) destacan que la importancia de la in-
vestigación educativa radica en que permite:

1. Estimar la magnitud de los efectos escolares 
y analizar sus propiedades científicas (es-
tabilidad, consistencia, eficacia diferencia y 
perdurabilidad).
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2. Determinar los factores escolares de aula 
y de contexto asociado con el desarrollo de 
los alumnos ajustado por su rendimiento pre-
vio y las condiciones sociales, económicas y 
culturales. 

Desde este hacer pedagógico la investigación se 
encamina al conocimiento de la capacidad que tienen 
las instituciones educativas para influir en el éxito es-
colar, así como también, el estudio de aquellas in-
novaciones que hacen que algunas escuelas tengan 
altos niveles de rendimiento, y como esto puede ser 
llevado o aplicado a otros centros escolares. Desde 
esta perspectiva pedagógica se plantea que: 

Sin embargo, afortunadamente, este mundo 
manipulable que hemos imaginado momentá-
neamente tiene pocas coincidencias con nues-
tro mundo real. En él la prioridad absoluta es la 
educación de los alumnos, no los experimentos 

de los investigadores; de esta forma se tiene 
poco control sobre la asignación de alumnos 
a centros o a aulas, y pocas posibilidades de 
asignar el tratamiento a un grupo o a otro. Es 
decir, existe poco margen de manipulación de 
las condiciones experimentales, como decía-
mos afortunadamente. Nos tenemos que con-
formar con estudiar la educación tal y como 
está organizada. (Murillo, 2004). 

Frente a las opciones de investigación educativa 
de corte inductivo-experimental, el movimiento de 
eficacia escolar, muy teñido de la tradición racionalis-
ta, intenta incorporar en estudios cuasi-experimental 
procesos de estudios e intervención en centros es-
colares que permitan comparar prácticas escolares 
exitosas. Configurando un modelo de investigación 
de tipo holístico donde convergen elementos de in-
vestigación empírico positivistas e interpretativos 
vivenciales.

Investigación educativa vs. investigación sobre educación

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA INVESTIGACIÓN SOBRE EDUCACIÓN 

1. Conceptúa la clase desde la perspectiva de la acción de los participantes, o 
sea, de los profesores y de sus alumnos.

2. Emplea conceptos sensibilizadores. 

3. Los datos de la investigación educativa en las clases son cualitativos. 

4. La investigación educativa trata de desarrollar una teoría sustantiva de la 
acción en el aula. 

5. Los conceptos son a posteriori. 

6. La investigación educativa en el aula implica necesariamente a los profeso-
res y alumnos como participantes activos en los procesos de investigación. 

7. Las principales técnicas de investigación es la observación participante y la 
entrevista formal. 

8. Adopta como método principal de construcción teórica el estudio de casos.

9. investigación de manera “naturalista”

A diferencia de lo que normalmente ocurre en el ámbito de las ciencias sociales, 
el objetivo de la investigación educativa no puede reducirse a la producción de co-
nocimiento para incrementar el cuerpo de saber pedagógico. La didáctica es una 
disciplina práctica que se propone provocar la reconstrucción del conocimiento 
vulgar del alumno/a en la escuela. El conocimiento que se extrae en la investi-
gación educativa de cualquier aula, es necesariamente, en parte, transferible a 
otras realidades y, en parte, situacional, específico y singular. Por ello el objetivo 
de la investigación educativa no puede ser solamente la producción de conoci-
miento generalizable, por cuanto su aplicación será siempre limitada y mediada, 
sino el perfeccionamiento de quienes participan en concreto en cada situación 
educativa: la transformación de su conocimiento, actitudes y comportamientos. 
El conocimiento pedagógico no será útil ni relevante a menos que se incorpore al 
pensamiento y acción de los agentes, de los profesores/as y de los alumnos/as 
(Sacristán-Pérez, G. (1998). 

1. Conceptúa la clase desde un punto de vista científico, 
“más allá” de la acción. Puede abarcar el dominio de 
una ciencia particular o ser interdisciplinario

2. Emplea definiciones operativas antes de iniciar la 
investigación. 

3. Los datos en la investigación sobre la educación son 
cuantitativos. 

4. La investigación sobre educación tiende a desarrollar 
una teoría formal. (Aplica una teoría científica a priori) 

5. Los conceptos son a priori. 

6. Considera a los profesores y a los alumnos únicamen-
te en cuantos objetos de investigación.

7. La técnica de investigación es observación no partici-
pante, utilizando categorías a priori. 

8. Adopta el método experimental. 

9. Adopta la lógica formal. 

Fuente: Elliott (1990); LaCueva (2000); Sacristán-Pérez G. (1998)



69 • ISNN: 1690-6054 • Volumen 10 • Número 20 • Jul'-Dic', 2013.  pp.65-79

Prioridades de Investigación en Educación - UCV

CAMPO DE 
CONOCIMIENTO EXPRESIÓN TEMAS PROBLEMAS

Educación Educación 
Escolar

Historia de la Educación en 
Venezuela 

Estudios sobre la reconstrucción e interpretación de acon-
tecimientos, ideas, legislación, políticas y programas en el 
proceso histórico de la educación venezolana. 

Procesos de enseñanza y de 
aprendizaje 

Descripción y análisis de procesos de enseñanza y apren-
dizaje en uso; experiencias con estrategias innovadoras 
de ambos procesos en toda la gama de disciplinas, edades 
y niveles del sistema escolar y de la educación no formal 
e informal: estudios sobre las relaciones de enseñanza y 
aprendizaje, dificultades y problemas para el aprendizaje 

La Profesión docente en 
Venezuela

Características de los docentes en ejercicio, personalida-
des, actitudes, conocimientos, modos de pensar y actuar, 
roles y funciones de los profesionales de la docencia, 
condiciones de trabajo, demanda de docentes, formación 
inicial, profesionalización y actualización permanente, or-
ganizaciones gremiales, perfiles ideales de los profesiona-
les, legislación para el ejercicio de la profesión. 

Gestión de las instituciones y 
del sistema escolar 

Organización y funcionamiento de las instituciones esco-
lares; procesos y modelos de descentralización y descon-
centración del sistema escolar, funciones de los diferentes 
niveles del sistema descentralizado, legislación para la 
descentralización; innovación en la gestión de instituciones 
escolares, gestión del tiempo y del espacio en las institu-
ciones, supervisión y rendición de cuentas en todos los ni-
veles de la administración, financiamiento de la educación. 

Niñez y juventud en 
Venezuela 

Niños y jóvenes como escolares y estudiantes, desarrollo, 
condiciones de vida, aspiraciones, necesidades, opinio-
nes, valores, problemas, condiciones para el aprendizaje 
en las instituciones del sistema escolar, significación de la 
escuela, rendimiento escolar, deserción, repitencia, rela-
ción escuela-familia. 

Educación y trabajo

Relaciones entre el sistema escolar y el mundo del trabajo, 
demanda de formación y capacitación del sector econó-
mico, desempleo y capacitación, educación prevocacional, 
vocacional y técnica. 

Pedagogía, teoría y 
epistemología 

La pedagogía y sus relaciones con otros saberes y discipli-
nas, epistemología, axiomas y teleología en la pedagogía 
y la educación, pedagogía y poder, relaciones entre socie-
dad, estado y educación, relaciones entre teoría y practica 
de la educación, teorías, categorías y conceptos de una 
pedagogía para la educación venezolana 

Rodríguez Nacarid (1999). Prioridades de la Investigación en Educación
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Investigación en la Escuela de Educación – UNIMET

CAMPO DE 
CONOCIMIENTO EXPRESIÓN TEMAS PROBLEMAS

Educación Educación 
escolar

Currículo

Que incluye todos aquellos trabajos que desarrollan temas vincu-
lados a la planificación, diseño y gestión de propuestas y proyec-
tos circulares e investigaciones curriculares en cualquiera de sus 
dimensiones

Evaluación Educativa

Dentro de esta categoría se ubican todos los trabajos de grados 
cuyos temas tratan sobre evaluación del aprendizaje, evaluación 
de la enseñanza, evaluación de materiales instruccionales, evalua-
ción de programas, etc. 

Didáctica

En esta categoría incluimos todos los trabajos de grado que tratan 
tópicos relacionados con estrategias y metodologías de enseñanza 
y aprendizaje, diseño de estrategias para el desarrollo de conteni-
dos, propuestas didácticas

Tecnologías de la Informa-
ción y la comunicación

 Esta categoría comprende todos aquellos trabajos vinculados 
al paradigma teleinformático y sus aplicaciones ene el ámbito 
educativo

Proyectos Educativos 
Institucionales

Este renglón incluye los trabajos de grado relacionados con pro-
puestas institucionales de índole pedagógica, expresados en Pro-
yectos Pedagógicos de Aula, Proyectos Pedagógicos de Plantel, 
Proyectos Pedagógicos de Integración Comunitaria

Formación Docente
En esta categoría se incluyen todos los trabajos cuyos temas están 
vinculados al docente, su rol, su formación ética y profesional, ac-
tualización y desarrollo, su profesionalización y formación integral

Gestión y Cambio 
Institucional

En esta categoría se incluyen todos los trabajos relacionados al 
área de la gerencia educativa y de centros escolares, así como 
indicadores de gestión, administración de cursos humanos, cam-
bio o transformaciones institucionales, relaciones entre actores 
escolares. 

Atención a Niños 
Especiales

Los trabajos que se insertan dentro de este renglón están vincu-
lados al desarrollo de investigaciones y propuestas de atención a 
niños con problemas de desarrollo en el aprendizaje o aquellos 
cuyas capacidades necesitan estrategias para fortalecer su desa-
rrollo potencial.

Niñez y Adolescencia

En esta categoría se incluye aquellos trabajos vinculados a la 
exploración y conocimiento del desarrollo de las cualidades psi-
cobiológicas y socio pedagógicas del desarrollo de infantes y ado-
lescentes en situaciones de aprendizaje formal y no formal

Lecto – escritura

Estos temas refieren a la problemática de enseñanza de la lengua 
escrita (Español – Ingles) y los procesos, técnicas y estrategias 
para el desarrollo del pensamiento, la habilidad y el manejo de la 
lengua castellana

Desarrollo del pensamiento 
lógico matemático

Son trabajos vinculados al desarrollo de procesos lógicos mate-
máticos en estudiantes de los distintos niveles y modalidades del 
sistema escolar venezolano

Uzcátegui, Ramón (2005) Estado del arte de los trabajos de grado en la escuela de Educación – UNIMET.
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 La Educación como Campo de Investigación 
Histórica

En su desarrollo disciplinar la historia de la edu-
cación se ha visto influida por los resultados de la in-
vestigación histórica, ya que se ha incorporado como 
parte fundamental de los contenidos que dan forma a 
este espacio de formación académica, pero también 
se ha nutrido progresivamente en la medida en que 
la educación se ha convertido en foco de atención 
por los historiadores profesionales o interesados en 
el estudio de la materia de forma sistemática. Sólo en 
la medida en que la historia se interesó por los pro-
blemas sociales, por la cultura, por la historia “más 
allá de la economía y la política”, es que la historia de 
la educación se ha convertido en receptora de impor-
tantes “hallazgos” sobre el devenir de las prácticas 
educativas en el tiempo. 

Al convertirse la educación y la pedagogía en cam-
po de la investigación histórica hemos visto florecer 
la historiografía educativa en sus múltiples expresio-
nes y complejidades conforme el dinámico objeto de 
estudio que nos interesa. Pero hay otro aspecto im-
portante a destacar, y es el hecho de que la historia 
de la educación no sólo ha sido preocupación progre-
siva de los programas de investigación histórica, sino 
también de los propios educadores interesados en 
conocer las ideas y prácticas educativas anteriores 
a su sociedad, pero que configuran fuertemente su 
ejercicio profesional. En su interés por comprender el 
presente, los educadores han recurrido a la revisión 
del pasado para interpretar el significado y los alcan-
ces de sus intervenciones pedagógicas. 

Cuando se asume la educación como campo de 
investigación histórica, se ha visto fuertemente in-
fluenciado por dos grandes afluentes: 1.- la aplica-
ción de la(s) filosofía(s) de la historia(s) y los métodos 
de investigación histórica al estudio de la educación 
y la pedagogía, el resultado de esto es una historio-
grafía de carácter multidisciplinar que incorpora lo 
histórico y sus ciencias auxiliares al tratamiento de 
lo educativo y 2.- el desarrollo de un tipo particular 
de saber pedagógico con capacidad crítica para es-
tudiar, analizar y proyectar el devenir de la educación 
en el tiempo. Si se desarrolla la teoría pedagógica 

se optimiza la comprensión de su propio pasado, ya 
que no es sólo la transferencia de metodologías de 
investigación histórica lo que caracteriza la historia 
de la educación, sino la conjunción entre metodolo-
gía y saber pedagógico lo que le da mejor forma a la 
comprensión del pasado educativo. La historia de la 
educación encierra un carácter multidisciplinar por la 
naturaleza misma del esfuerzo que implica “mirar” y 
“estudiar” la educación como realidad histórica. 

En el intento de situar a la educación como campo 
de conocimiento histórico, Téllez identifica diversas 
perspectivas historiográficas desde las cuales se re-
construyen historias de procesos y prácticas educati-
vas, entre las que menciona:

a. la del empirismo conducente al registro 
histórico de “hechos educativos”, como 
recuento que obvia el análisis de la tra-
ma de condiciones económicas y políticas 
e ideoculturales en las que se incardina 
la emergencia y transformaciones de los 
acontecimientos educativos materiales y 
discursivos;

b. la historia de las mentalidades que, como 
es sabido, surge como contrapartida del 
determinismo económico, teniendo como 
referencia fundamental la obra de Ariès;

c. la historia social, asociada a la Escuela de 
los Annales –M. Bloch, L. Febvre, G, Duby- 
y orientada en la dirección a descifrar las 
articulaciones significativas que permiten la 
comprensión de la historicidad de los pro-
cesos sociales, por referencia a síntesis 
integradoras de resultados provenientes de 
historias parciales –económica, política, de-
mográfica, de las mentalidades, etc.- y bajo 
un enfoque eminentemente estructural;

d. la propuesta genealógica foucaultiana, 
orientada a poner en evidencia las condi-
ciones históricas que han hecho posible la 
configuración de determinados “juegos de 
verdad”, mediante los cuales nos hemos 
constituidos como sujetos y “objetos” de (l) 
saber (Téllez, 1996). 
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¿Qué es la Historia de la Educación y la 
Pedagogía?

Ofrecer una definición de “Historia de la Educa-
ción y la Pedagogía” resulta un tanto complejo, ya 
que depende de tiempo histórico en el que se defina 
tal concepto y la concepción que de esta se tenga 
en el contexto de la formación docente a nivel uni-
versitario. La Historia de la Educación y la Pedago-
gía, se define como un campo disciplinar que con el 
transcurso del tiempo y con los aportes tanto de la 
disciplina histórica como de la disciplina pedagógica, 
ha venido adquiriendo identidad cada vez más clara.

La Historia de la Educación surge inicialmente 
como disciplina académica en los institutos de for-
mación docente de finales del siglo XIX (Seaborne, 
1976, Mialaret, 1977, y Viñao Frago, 1997). Es una 
respuesta a las necesidades de formación integral del 
docente proveyéndole de los fundamentos, prácticas 
y ejemplos morales que estructuran su profesión. La 
Historia de la Educación se desarrolla inicialmente en 
Inglaterra y Francia y se va haciendo extensiva, en la 
medida en que se consolida la formación profesional 
del maestro, dentro del proceso de establecimiento 
de los sistemas educativos nacionales. 

Esta disciplina académica se ha nutrido y ha varia-
do con el tiempo como resultado de los avances de 
la Pedagogía y la conformación de las Ciencias de la 
Educación. El fortalecimiento de la Ciencia Historia 
ha hecho que Historia de la Educación no sólo sea 
una disciplina de academia sino también un campo 
de investigación. La Ciencia Histórica no solamente 
le ha aportado contenido mediante los resultados de 
sus investigaciones, sino que ha influenciado sustan-
cialmente el desarrollo de esta disciplina a partir de 
la incorporación de los enfoques y metodologías pro-
pias de la investigación histórica aplicadas al estudio 
de la educación y la Pedagogía como expresión de la 
existencia social.

Esta preocupación de la Historia por la educación 
ha llevado a concebir a algunos la idea según la cual 
la historia de la educación y la historia de la pedago-
gía es una rama de la Historia General interesada 
en asuntos particulares del orden social. Otras pers-
pectivas sitúan en asunto de la historia de la Edu-

cación y la Pedagogía como una rama “autónoma”, 
diferenciada del campo histórico general. Por otra 
parte, existe el criterio de que la Historia de la Edu-
cación forma parte del conjunto de las Ciencias de 
la Educación, resaltando el carácter pedagógico del 
tipo de tratamiento que se hace a la educación en 
perspectiva histórica.

La Historia de la Educación...ha seguido un lar-
go de su corta trayectoria como ciencia un proceso 
de adaptación a las necesidades sugeridas desde 
las Ciencias de la Educación, por una parte, y a la 
evolución metodológica de la Historia general por la 
otra (López Torrijo, s/f: 9). Esta última afirmación nos 
recuerda la reflexión de Viñao Frago según la cual 
“La Historia de la Educación, nacida como discipli-
na académica en el siglo XIX para la formación de 
profesores y maestros, ha sido desde sus orígenes 
un campo controvertido y disputado, en constante 
tensión y cambio”. Esto lleva a Viñao a sostener una 
serie de tensiones entre historiadores y educadores 
a propósito del conocimiento educativo en perspecti-
va histórica. Veamos algunas:

“La doble configuración de la Historia de la 
Educación como disciplina y campo de inves-
tigación inserta en el ámbito académico de las 
ciencias de la educación que, al mismo tiem-
po, puede definirse como una historia sectorial 
más, es decir, como aquella disciplina histórica 
cuyo campo de estudio y análisis es la educa-
ción, constituye en sí misma, una primera cau-
sa de tensión institucional y práctica que la ha 
acompañado desde su aparición en el mundo 
universitario. Dicha configuración obliga, de 
uno u otro modo a atender a dos audiencias 
con intereses, formación y mundos académicos 
y de investigación bien diferenciada: la de los 
científicos de la educación y la de los historia-
dores” (Viñao Frago, 1997: 149).

Debido a que su objeto de estudio son las ideas y las 
prácticas en torno a la educación, y que entendemos 
esta como un proceso de naturaleza esencialmente 
social e histórica, tanto en sus expresiones teóricas 
como en la praxis educativa, definimos entre sus ca-
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racterísticas más resaltantes, su carácter complejo y 
en permanente construcción teórico-metodológica. 
En este mismo sentido, dice Lorenzo Luzuriaga:

Se ha tratado de poner en relación la educación 
con las concepciones sociales y culturales de 
cada momento histórico. La educación, en efec-
to, no es algo aislado, abstracto, sino que esta 
relacionada estrechamente con la sociedad y la 
cultura de cada época. Estos producen ideales 
y tipos humanos que la educación trata de rea-
lizar (Luzuriaga, 1976: 9).

Esta disciplina no ocupó desde su constitución un 
lugar importante en el quehacer historiográfico, sino, 
más bien, emergió en dependencia de la Filosofía y 
en el marco de los paradigmas historiográficos hege-
mónicos en el siglo XIX. Al respecto señala el Profe-
sor Héctor Cucuzza que:

“Las necesidades de formación de docentes 
para todos los niveles, a medida que se con-
formaba y expandía el modo escolarizado euro-
occidental de transmisión de saberes, llevaron 
a su inclusión en los programas de las escuelas 
normales, profesorados y licenciaturas en Cien-
cias de la Educación” (1996).

La Historia de la Educación, se erige como una 
disciplina construida más desde arriba y desde afue-
ra, es decir, desde el punto de vista de los políticos, 
de los administradores y otros estamentos fuera del 
sistema, que desde la perspectiva de los actores de 
la educación: alumnos y maestros.

La renovación de las corrientes historiográficas, 
sobre todo desde la segunda o tercera década del 
siglo XX, ha contribuido, entre otros factores, a la re-
definición del objeto de estudio y a la renovación del 
campo en una mirada que algunos historiadores han 
calificado como arqueológica, hecha sobre los restos 
físicos que durante tiempo se consideraron indignos 
de ser notados, tales como los libros de texto y ejer-
cicios de los niños, el equipo y los muebles, y los 
edificios escolares. 

Podemos hablar entonces de una renovación que 
se ha dado en un doble sentido, en cuanto al objeto 
mismo de estudio de la disciplina, y, con igual im-
portancia, en cuanto a las herramientas teóricas para 
el abordaje de la investigación, pudiendo entonces 
hablar propiamente de un abordaje del objeto desde 
una mirada propiamente histórico-pedagógica.

Algunos principios que expresan la naturaleza 
de la historia de la educación como campo de 
conocimiento 

Las asignaturas adscritas a la Cátedra de Histo-
ria de las Ideas Pedagógicas en Venezuela, ex-
presan la complejidad de entender la educación y el 
pensamiento que de él se deriva en sus contextos 
de realización. Su complejidad radica en la posibili-
dad de ofrecer a los estudiantes una imagen general 
de las ideas y prácticas educativas en el contex-
to venezolano, y sus relaciones con las principales 
tendencias pedagógicas gestadas a nivel mundial, 
en el marco de proceso de desarrollo-expansión de 
los bienes culturales de Occidente. Tal como señala 
Silva (2010):

“En consecuencia, representan el testimonio de 
la reflexión pedagógica de los diversos momen-
tos de nuestra historia educativa, expresando 
lo esencial del pensamiento de nuestros más 
significativos educadores y políticos de la edu-
cación, de cómo enfocaron el análisis y las so-
luciones de los problemas educacionales de su 
tiempo” (2010).

Parte de la sensación de complejidad que se ob-
tiene de la breve lectura del programa radica en este 
aspecto medular, esto es, sintonizar las relaciones 
entre el pensamiento pedagógico venezolano y sus 
prácticas en el marco de la influencia de las ideas pe-
dagógicas euro occidental. Esto amerita un proceso 
de contextualización permanente de las ideas y prác-
ticas en sus tiempos-espacios de realización.

•	 Complejidad. Lo complejo de su naturaleza, 
viene definido por las necesarias vinculacio-
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nes tanto del proceso educativo, como de las 
ideas que en torno al mismo se generan, con 
el contexto social, político, económico e ideo-
cultural, en el cual se desarrolla. 

•	 Historicidad. La complejidad se relaciona con 
el tema de la historicidad, misma que a su vez, 
permite explicar el carácter de la disciplina 
como en permanente construcción. 

La historicidad del hecho educativo ha dado forma 
a la configuración de un campo disciplinar conocido 
como Historia de la Educación. Un espacio de co-
nocimiento cuya principal preocupación es el estudio 
de los problemas educativos en su contexto y discu-
rrir histórico, en el marco de los procesos sociales, 
políticos, económicos en una sociedad determinada. 
En este campo se conjugan los esquemas teóricos 
y metodológicos de la ciencia histórica y la reflexión 
pedagógica que actúan de forma integrada.

En este sentido el tratamiento histórico del hecho 
educativo permite “comprender la evolución, los pro-
cesos de cambio, las aceleraciones, los retrocesos y 
nos permite hacer un balance más claro y sobre todo 
más inteligible de la situación actual educativa. Tam-
bién nos aporta, por las comparaciones que permite, 
elementos de reflexión y de comprensión indispen-
sable para la cultura general del educador” (Mialaret, 
1976: 45).

¿Por qué estudiar Historia de la Educación?

Se debe ofrecer a los estudiantes algunas herra-
mientas para comenzar a pensar históricamente. 
Ciertamente es una materia teórica, pero que asun-
tos de la vida profesional está exento de teoría. Es 
por esta razón que parte de las posibilidades que 
ofrece la asignatura, de hacernos en términos huma-
nísticos, más cultos, permite la disposición anímica 
para enfrentar críticamente la realidad circundante 
(actual e histórica) que se expresa en ella. Además 
de estudiar la Educación y la Pedagogía en Vene-
zuela y sus relaciones e influencias en el marco del 
movimiento universal de las ideas, la capacidad de 
pensar históricamente se asocia a la posibilidad de 
develar el pasado, presente y futuro en un mismo 

hecho o acontecimiento histórico. Otro aspecto que 
complementa el pensar históricamente es analizar 
los hechos, acontecimientos históricos sean sociales 
e institucionales en el marco de sus circunstancias. 
Así, el pensar la historia de las ideas pedagógicas e 
historia de la educación es aproximarse a la recons-
trucción de los hechos educativos en sus circuns-
tancias, continuidades, rupturas y transformaciones. 
Parte del ejercicio de conocer históricamente, es 
comprender la sociedad que vivimos para hacer ade-
cuadamente las preguntas al pasado y presente en 
nuestra cotidianidad, que en cierta forma heredamos 
y que en muchos de los casos desbordan nuestras 
capacidades efectivas de control y análisis.

El estudio de la Historia de la Educación, nos per-
mite el conocimiento de nuestro objeto de estudio 
desde al menos dos grandes perspectivas:

• La primera, que llamaremos quizás un poco 
alegremente, propiamente didáctica, tiene 
que ver con el estudio en perspectiva histó-
rica de todos aquellos procesos relacionados 
con la enseñanza y el aprendizaje: la historia 
del currículo, de los planes de estudio, de la 
evaluación, del espacio escolar, del recreo, 
del mobiliario escolar, de las estrategias de 
enseñanza y aprendizaje y muchísimos otros 
objetos de estudio de esta misma naturaleza, 
que históricamente pudieran responder a la 
pregunta de cómo se estudiaba antes, pudie-
ran entrar en este ámbito.

• La otra perspectiva, involucra más abiertamen-
te con la educación aspectos como sus rela-
ciones con la sociedad en distintos momentos 
de la historia y todo lo que ello involucra, es 
decir con lo político, lo ideo-cultural, lo econó-
mico, etc. Desde esta perspectiva, los aportes 
de la Historia Social de la Educación, han sido 
significativos en el abordaje de aspectos como 
los estudios de los sistemas escolares, las po-
líticas educativas, la educación comparada, la 
historia de la legislación escolar, y en general 
todos aquellos aspectos vinculados con el es-
tudio de la educación como proceso en mo-
mentos históricos determinados.
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Por supuesto, esta clasificación resulta arbitraria, 
si partimos de que en tanto proceso complejo, la edu-
cación y su historia no pueden ser abordados desde 
un solo ámbito, de tal forma que hemos hecho este 
ejercicio con fines puramente didácticos.

“…la investigación histórico-educativa se anun-
cia cada vez más como una disciplina que, 
muy lejos de agotarse en el análisis «literario» 
de cada pedagogo, de cada institución escolar 
y su metodología, trata de establecer una co-
rrelación y una interacción entre las diferentes 
componentes que actúan en un período bien 
determinado, procurando evidenciar mejor «por 
qué» y «cómo» este sistema educativo y esta 
teoría pedagógica se han impuesto, o no, en 
una sociedad concreta”.
“…la educación como una realidad, un aconte-
cimiento que se sitúa en un conjunto de otros 
y que, por esta razón, debe ser estudiado en 
el contexto de relaciones que le sostienen 
con los múltiples aspectos que constituyen la 
sociedad”.

¿Cuál ha sido entonces la contribución de la 
Historia de la Educación?

Podemos enunciar cinco grandes temas cuya 
comprensión ha sido posible en la medida en que 
han sido abordados en perspectiva histórica:

1. El papel de la educación como mecanismo 
de control social o como instrumento para la 
transformación de la sociedad.

2. El enriquecimiento conceptual del campo, per-
mitiendo la construcción o legitimación de teo-
rías pedagógicas.

3. La comprensión de la importancia de la Histo-
ria de la Educación como vinculada a la con-
cepción misma de la Educación, en tanto al 
entender ésta como un proceso social e his-
tóricamente constituido, permite explicarla en 
su emergencia de procesos históricos y como 
respuesta a proyectos sociales concretos.

4. La investigación histórico-educativa viene a 
ser así uno de los medios indispensables para 
comprender la génesis de numerosas teorías 
pedagógicas, para el examen preciso de su 
estrecha interacción con las fuerzas sociales 
que la han producido, apoyado o sufrido (Ge-
novesi, 1991).

5. asegura al profesor el «sustrato» cultural in-
dispensable para actuar conscientemente de 
manera progresista, pues le permite evaluar 
con seriedad las innovaciones que le propo-
nen o imponen las estructuras, los contenidos, 
los métodos. Y a la inversa, le evita convertir-
se en un simple instrumento de fuerzas que 
desconoce, y que suelen ocultar sus fines de 
manipulación política bajo motivos ambiguos 
puramente didácticos y técnicos. (Genovesi, 
1991).

Tendencias en la investigación 
histórico-pedagógica 

La historia de la Educación es una disciplina re-
ciente, su constitución en espacio disciplina fue la 
resultante de una serie de trabajos, enfoques y trata-
mientos de lo educativo en perspectiva histórica. Sus 
orígenes no refieren a una línea de pensamiento de-
finida, sino a múltiples ópticas que dieron forma a lo 
que hoy es. Al analizar este proceso Mialaret apunta 
ha tres áreas de trabajo:
 

1. Historia del Pensamiento Pedagógico, de las 
Ideas en Educación, de las Concepciones Ge-
nerales de la Educación. Se vincula al estudio 
de la conformación del pensamiento educativo 
en un momento y una sociedad determinada. 

2. Historia de los Hechos y de las Instituciones 
de la Educación. Se asocia al estudio de los 
métodos, prácticas y estrategias de enseñan-
za. La configuración del instrumental social 
por medio del cual se dispensa el servicio 
educativo. 

3. Historia de las Instituciones Pedagógicas: se 
orienta al estudio de las estructuras de orga-
nización y funcionamiento de la escuela o su 
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equivalente en un momento histórico determi-
nado. Así, la historia de las instituciones ten-
dría como objeto de estudio base en análisis 
de las estructuras, reglas de funcionamiento 
que configuran a la educación como institución 
social. En esencia, el estudio del conjunto de 
estructuras y de organismos que sistemática 
y formalmente dispensan servicios educativos. 

La primera historia idealista, o de las mentalida-
des, historia general de las ideas, y la segunda como 
historia materialista, de las estructuras y funciones 
sociales. Pero, tal como afirma Mialaret, ninguno de 
estos énfasis son excluyentes, sino complementa-
rios, no se podría entender las prácticas educativas, 
métodos y estrategias de enseñanza sin analizar las 
ideas pedagógicas dominantes y que configuran de-
terminado proyecto educativo. Cada una de ellas son 
reflejos o expresiones de los avances alcanzados por 
la Ciencia Histórica en el conocimiento de lo social, 
y conjugan las preocupaciones gnoseológicas de la 
historia y la pedagogía conforme avanza y define sus 
objetos de estudios y su instrumental cognoscitivo. 
En todo caso, independientemente del nivel, la histo-
ria de la educación siempre tocará cuestiones como;

1. que el ideal de formación no es un ente de 
razón, sino que es “algo” que está estrecha-
mente relacionado con el ideal de vida de la 
sociedad en consideración, es el factor aními-
co de la cultura de un pueblo, de allí que la 
historia de la educación vaya tras el curso de 
este fenómeno...

2. los medios que a disposición de ese ideal de 
formación ponen la Sociedad y su cuerpo polí-
tico, el Estado, para que tal idea de formación 
se haga realidad.

Los recientes congresos1  de historia realizados en 
la región abordan la cuestión educativa desde la his-

1 Pueden consultarse las memorias del: III Congreso Iberoamericano 
de Historia de la Educación Latinoamericana. Caracas, 9 al 14 de junio 
de 1996; IV Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Lati-
noamericana. Chile, 24 al 29 de mayo de 1998; I Congreso Internacio-
nal de Ciencias Históricas y IX Jornadas de Investigación y Docencia 
en la Ciencia de la Historia. Barquisimeto, 26 al 30 de junio de 2005.

toria de las instituciones, historia de las mentalidades 
e historias sociales, de ello se despliega otra gama 
de temas y problemas. Estos son sólo algunos de 
los ejes temáticos del problema educativo en pers-
pectiva histórica. La riqueza lograda dentro de este 
campo de estudio de la educación así lo refleja, ha-
ciendo una revisión historiográfica y de los congresos 
especializados en el área esto se pone de manifiesto. 

La historia de la educación tiene un amplio ámbito 
de trabajo (Fernández Heres, 1997:16. En: Téllez). 
Ésta puede acompañar los discursos de Historia 
Universal o de la Humanidad y de Historia regional 
o local circunscritos a una entidad nacional o grupo 
de ellas, como es el caso de América. Una primera 
revisión bibliográfica de la producción historiográfica 
en educación da cuenta de ello. En la literatura so-
bre el área podemos encontrar obras que llevan por 
título: Historia General de la Educación y la Pedago-
gía, Historia de la Educación, Historia de la Pedago-
gía, Historia de las Ideas Pedagógicas, Historia de 
la Enseñanza, Historia de la Educación en el mundo 
Occidental. En el caso de la bibliografía sobre la edu-
cación venezolana podemos encontrar títulos como: 
Historia de la Educación en Venezuela, Historia del 
Sistema Escolar Venezolano, Historia de las Ideas 
Pedagógicas en Venezuela, Historia del proceso de 
la escuela venezolana, entre otros. En cada una de 
ellas subyace una concepción de educación y de su 
disciplina o ciencias de estudio. 

El desarrollo progresivo de la producción historio-
gráfica en el área de la educación ha ampliado las po-
sibilidades de interpretación del fenómeno educativo; 
la diversidad de criterios utilizados en la producción 
bibliográfica así lo refleja: político, socio-histórico, 
legislativo, económico, técnico-pedagógico, etc. La 
complejidad del objeto de estudio, hace que su abor-
daje, desde una perspectiva histórica, intente integrar 
diversas manifestaciones del objeto de estudio (Uz-
cátegui, 2004). Se ha pasado de los grandes ideales 
sobre educación al conocimiento de la dinámica más 
acabada de su funcionamiento institucional: gestión 
gubernamental -plano normativo- legal y desarrollo 
institucional expresado en más escolaridad, la cons-
titución efectiva del sistema y desarrollo de sus siste-
mas parciales y regionales.
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Entre las obras más representativas podemos 
encontrar historias generales de la Educación Vene-
zolana: Leonardo Carvajal La Educación en el pro-
ceso histórico venezolano (1974) Rafael Fernández 
Heres La Instrucción de la Generalidad. Historia de 
la Educación en Venezuela (1830-1981) y Memo-
ria de cien años, ambas publicadas en 1981, a ello 
había que agregar una vasta colección de títulos y 
obras sobre historias parciales publicada por el autor; 
Humberto Medina (1996) Evolución Constitucional 
de la Educación Venezolana. 1811-1961; Andrés-
Lasheras, Jesús Educación y Estado en Venezuela: 
Historia de las bases ideológicas (1997); Rodríguez 
Nacarid (1998) Historia de la Educación Venezolana; 
Guillermo Luque Educación, Estado y Nación: una 
historia política, de la educación oficial venezolana: 
1928-1958 (1999); Momentos de la Educación y la 
Pedagogía Venezolana. Entrevista a Gustavo Adolfo 
Ruiz (2001) y La Educación venezolana: Historia, Pe-
dagogía y Política (1995); Luis Bravo Escolaridad en 
Venezuela: Institucionalidad, Inclusión y Exclusión 
Escolar. 1870-2000. (2001); Luis Bravo y Ramón Uz-
cátegui Memoria Educativa Venezolana (2004) 

En el campo de las historias sectoriales Aureo Yé-
pez Castillo con Educación Primaria en Caracas en 
la Época de Bolívar y La relación entre el crecimiento 
demográfico y la inscripción en primaria en el perio-
do 1873-1950, publicados por la Academia Nacio-
nal de la Historia en 1985 y 1986, respectivamente;  
Ildefonso Leal Historia de la Universidad de Caracas 
(1721-1827) (1963) y Documento para la Historia de 
la Educación en Venezuela (época colonial) (1968); 
Dulia Govea de Carpio Educación Popular y Forma-
ción Docente de la Independencia al 23 de Enero de 
1959 (1990); Gustavo Adolfo Ruíz Simón Rodríguez, 
Maestro de Primeras Letras (1990) y Primer Con-
greso Pedagógico Venezolano, 1895 (1998); Laura 
Castillo de Gurfinkel La Enseñanza de las Ciencias 
Naturales y la Generación del 46 (1995); Luis Antonio 
Bigott Espacio, Sociedad y Educación en el Estado 
Amazonas en el siglo XX (1994) y Ciencia Positivista 
y Educación Popular en la segunda mitad del siglo 
XIX (1996), El Primer Congreso Pedagógico. 1895, 
y dos trabajos recientemente publicados -entre mu-
chos- abordan el problema de géneros, Mirla Alci-

bíades (2004) La heroica aventura de construir una 
república. Familia-nación en el ochocientos venezo-
lano (1830-1865) y Emma Martínez (2005) la educa-
ción de las mujeres en Venezuela (1840-1912), esto 
es una muestra entre otros títulos de una larga lista 
que directa o tangencialmente abordan el problema 
educativo venezolano. 

Dentro del campo de las historias regionales Juan 
Haro con sus trabajos Ilustrados, Misioneros, Pobla-
miento y Educación en las Comarcas del Alto Ori-
noco Río Negro de Venezuela (1750- 1861). (2001) 
y Apuntes para una Historia del Sistema Escolar y 
Educativo en la Amazonía Venezolana. (1991) y los 
trabajos desarrollados por Reinaldo Rojas y la Línea 
de Investigación Historia Social e Institucional de la 
Educación en la Región Centro Occidental de Ve-
nezuela. La Lista de títulos sería más amplia, pero 
las mencionadas representa en universo temático y 
bibliográfico, que junto a otros textos, artículos, po-
nencias, tesis y trabajos de ascensos que nutren la 
bibliografía historiografía educativa venezolana. 

Ideas finales

Hemos conversado sobre la educación, la investiga-
ción educativa y la investigación histórico-educativa, 
se realizó una caracterización de la producción histo-
riográfica en educación. Se colocó particular acento 
a las características de la producción historiográfica 
en el medio educativo venezolano. Es un avance de 
investigación que se da en el marco de un trabajo de 
investigación-reflexión más amplia sobre las posibi-
lidades de comprender la educación en perspectiva 
histórica. 
Frente a este enunciado, quedan muchos aspectos 
por abordar, si se quiere una mejor caracterización 
del tratamiento del tema educativo en la historiogra-
fía general de Venezuela. Sobre esta empresa hay 
un precedente importante, lo interesante del asunto 
sería identificar las formas y lo que se dice en materia 
educativa en las obras que pretenden recrear nues-
tra situación histórica.
Otro aspecto que es importante dilucidar conforme a 
las pretensiones de hacer una Historia más apegada 
a la historia, es la de estudiar a profundidad el trata-
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miento metodológico que en los medios académicos 
solemos dar al tema educativo y pedagógico. Lo im-
portante es visualizar como viaja lo pedagógico en el 
discurso histórico y como lo histórico esta presente 
en las ideas y acciones educativas. 
Las posibilidades que ofrece esta discusión son in-
finitas, lo importante es someterlas a discusión para 
que nuestra comprensión del presente a través del 
análisis del pasado se convierta realmente en una 
actividad racional y lógicamente elaborada (Santana 
Pérez, 2005).
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