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Una nueva historia
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CARÁCTER ANTRÓPICO DE LA
FORMACIÓN DE MAESTROS EN

COLOMBIA:
APROXIMACIÓN ARQUEOLÓGICA

EN TEXTOS GUÍA

El texto que se pone en consideración del público busca producir y/o 
posibilitar conocimiento en torno de los presupuestos antropológicos que 
emergen y circulan por programas de formación de maestros para la 
educación de nivel superior universitario, y ponerlos en relación con el 
pensamiento filosófico dado que éste propicia ejercicios de alto nivel 
reflexivo e imprime carácter a la educación superior universitaria, con el fin 
de orientar los desarrollos pedagógicos que implican su asunción para 
potenciar los fines del desarrollo humano en las diferentes sociedades; este 
es el telón de fondo para problematizar y esbozar el problema concreto de la 
educación y formación de maestros, aventurar una apuesta que recoge 
discusiones en torno del estructuralismo y el post-estructuralismo, discurrir 
de manera crítica sobre la pertinencia temática en la actualidad con el fin de 
llegar a saber de nuestro futuro posible, con lo cual se vehicula una fuerte 
discusión teórica y se posibilita una opción metodológica; este acontecer 
renovador es apropiado como momento arqueológico, a fin de mostrar el 
efecto crisálida de la formación de maestros en Colombia, pues permite 
registrar los cambios y enfoques que facultan para ser siempre otros, no 
obstante la tendencia a retornar a ser siempre lo mismo. El ejercicio que aquí 
se presenta, en su carácter antrópico, se evidencia en la arqueología 
realizada con base en los textos guía con los que se forma maestros en 
Colombia, mediante lo cual se constituye problema y se problematiza desde 
el saber y quehacer filosófico y se muestra los modos como se resuelven los 
interrogantes acerca del hombre a través de los textos guía del componente 
psicopedagógico. Sin duda este discurrir filosófico y científico de la 
formación de maestros en Colombia da qué pensar respecto del qué forma 
maestro constituir para responder a las condiciones cambiantes de la 
historia.
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