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1. RESUMEN DEL PROYECTO 
 

 

Este proyecto se ubica dentro de la investigación general realizada en la 
Universidad Tecnológica de Pereira,  que se centra básicamente en conocer lo 
que ha sucedido en los programas presenciales de educación a nivel de 
investigación formativa en la Universidad Tecnológica de Pereira desde la 
promulgación de la Ley 30 de 1992 y sus posteriores decretos reglamentarios en 
los siguientes programas Español y Literatura y Pedagogía Infantil, con registro 
calificado y con egresados al primer semestre de 2008. 

Este hecho que conduce a plantear la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo 
se han movilizado las prácticas de investigación formativa en los programas 
presenciales de Pedagogía Infantil y Español y Literatura de pregrado en la UTP 
en educación, a partir de la Ley 30 de 1992?, y para lo cual se han definido las 
siguientes preguntas de investigación:  

-  ¿Qué ha  significado  la legislación colombiana vigente en el componente 
curricular  de investigación formativa en los programas presenciales de Español y 
Literatura y Pedagogía Infantil de pregrado en Educación en la UTP? 

-  ¿Qué han implicado las prácticas de investigación formativa por parte de los 
docentes realizadas en los programas de pregrado Español y Literatura y 
Pedagogía Infantil  presenciales  en educación en la UTP  a partir de la Ley 30 de 
1992? 

El referente teórico conceptual  contempla  aspectos de la investigación en la 
universidad, la formación investigativa como soporte de la  formación pedagógica 
y disciplinar del maestro, a partir del carácter teórico práctico de la educación y de 
los vínculos indisolubles entre docencia e investigación, la cultura investigativa 
retomando el espíritu de la ley centrado en la necesidad de formar maestros desde 
una perspectiva investigativa, como intelectuales  de la educación y la pedagogía, 
que les permita plantear y desarrollar proyectos innovadores, sin que de ninguna 
manera esto signifique formación de investigadores en sentido estricto, sino de 
docentes investigadores, capaces de  contribuir a la transformación personal, 
profesional y curricular de los procesos educativos vigentes.  

 
Metodológicamente la investigación es de corte histórico documental, busca  la 
construcción de una  ruta que  relaciona el problema en un espacio y tiempo con la 
hipótesis “Los programas de licenciaturas presenciales en educación en la 
Universidad de Tecnológica de Pereira han impulsado reformas curriculares 
centradas en la formación investigativa y la promoción de prácticas que 
contribuyen al desarrollo de espíritu investigativo en los profesionales que han 
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formado a partir de la promulgación de la Ley 30 de 1992 en Colombia y sus 
decretos reglamentarios”, como posibilidad para encontrar respuestas al objeto de 
estudio, centrado en la contribución de las prácticas investigativas a la formación 
de espíritu científico en los programas de pregrado en educación. 

 
La ruta es considerada un proceso en espiral ascendente, por la cual circulan 
retrocursivamente de manera estructural la realidad y los hechos que han dado 
origen a las prácticas de investigación formativa en educación, para leerlas en 
profundidad en sus componentes políticos, culturales, económicos, sociales, hasta 
lograr analizarlas e interpretarlas históricamente en el presente, de manera 
confiable y valida desde fuentes primarias, como posibilidad para el conocimiento 
presente y futuro de las investigación educativa. 

 

El análisis de la información se desarrollo mediante la inducción analítica, en la 
cual se pueden desarrollar clasificaciones a partir del análisis documental, 
buscando   determinar que la hipótesis se ajuste a los hechos  y  para 
reformularlos  hasta lograr  construir las que  expresen el objeto de estudio en 
cada programa, sin pretensiones de  generalización, sino  buscando relaciones y 
explicaciones  globales  del objeto de estudio. 

 

Los resultados proyectados a nivel de nuevo conocimiento darán lugar a proponer 
alternativas de mejoramiento en las prácticas de investigación formativa al interior 
de cada uno de los programas objeto de investigación en la Universidad 
Tecnológica de Pereira. Así mismo, se posibilitará la acción a las comunidades 
académicas para reflexionar y hacer reestructuraciones curriculares con base en 
los hallazgos y el horizonte, para que contribuyan  al cambio en las  prácticas de 
investigación necesarias para el mejoramiento de la  calidad educativa en general.  
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CAPITULO I 

2. ANTECEDENTES, DELIMITACION. 
 

La Educación Superior ha mostrado pruebas de su viabilidad a lo largo de los 
siglos y de su capacidad para transformarse y propiciar el cambio y el progreso de 
la sociedad. Dada la trascendencia y el ritmo de las evoluciones, la humanidad 
cada vez tiende más a fundarse en el conocimiento, razón de que la educación 
superior y la investigación formen hoy en día parte fundamental del desarrollo 
cultural, socioeconómico y ecológicamente sostenible de los individuos, las 
comunidades y las naciones. Ante este hecho los organismos mundiales no se 
han quedado atrás y con la  declaración mundial sobre la educación superior para 
el siglo XXI: visión y acción, plantea  que la educación es uno de los pilares 
fundamentales de los derechos humanos, la democracia, el desarrollo sostenible y 
la paz, por lo que deberá ser accesible a todos  a lo largo de la vida, y que se 
necesitan medidas para asegurar la coordinación y cooperación entre los diversos 
sectores y dentro de cada uno de ellos.1 

 

Considerando que la cooperación y el intercambio internacionales son 
mecanismos decisivos para promover la educación superior en todo el mundo, se 
proclamaron las misiones y las funciones de la educación superior y en la cual  en 
su artículo uno, referido a la misión de educar, formar y realizar investigaciones  
centrado en el literal C, basado en “promover, generar y difundir conocimientos por 
medio de la investigación y, como parte de los servicios que ha de prestar a la 
comunidad, proporcionar las competencias técnicas adecuadas para contribuir al 
desarrollo cultural, social y económico de las sociedades, fomentando y 
desarrollando la investigación científica y tecnológica a la par que la investigación 
en el campo de las ciencias sociales, las humanidades y las artes creativas”2. 

 

De igual manera, el artículo quinto referido a la promoción del saber mediante la 
investigación en los ámbitos de la ciencia, el arte y las humanidades y la difusión 
de sus resultados  los plantea claramente en sus literales a) el progreso del 
conocimiento mediante la investigación, como función de la educación superior. b) 
los miembros de la comunidad que realizan investigaciones reciban formación 
recursos y apoyo, y de gran importancia se destaca el numeral c) que dice: 

 Se debería incrementar la investigación en todas las disciplinas, 
comprendidas las ciencias sociales y humanas, las ciencias de la 
educación (incluida la investigación sobre la educación superior), la 

                                                           
1
  UNESCO. Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: Visión y acción.1998 

2
  Ibídem 
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ingeniería, las ciencias naturales, las matemáticas, la informática y las 
artes, en el marco de políticas nacionales, regionales e internacionales 
de investigación y desarrollo. Reviste especial importancia el fomento 
de las capacidades de investigación en los establecimientos de 
enseñanza superior con funciones de investigación puesto que cuando 
la educación superior y la investigación se llevan a cabo en un alto 
nivel dentro de la misma institución se logra una potenciación mutua de 
la calidad. Estas instituciones deberían obtener el apoyo material y 
financiero necesario de fuentes públicas y privadas.3 

 

A nivel  latinoamericano en general, el  resultado de la formación en  investigación, 
planteado por Hurtado4 citando a Tunnerman, puede expresarse en las siguientes 
características: bajo número de investigadores formados y de comunidades 
científicas, falta de políticas gubernamentales,  debilidad en la interrelación  
investigación - desarrollo – sector social y productivo,  baja producción y 
contribución científica con  concentración en  tres países:  México, Brasil y 
Argentina, procesos incipientes de comunicación  en redes y producción  en 
equipos interdisciplinarios, limitación del impacto y efectividad  de la investigación 
con baja  valoración social y fuga permanente de cerebros, entre otras. 

 

Planteamientos de diversos autores, recogidos por Hurtado respecto a la poca 
efectividad de la  formación investigativa en la universidad latinoamericana,  
ubican el problema  en las mismas raíces históricas  de la universidad, que prioriza  
la formación profesionalizante sobre la investigativa, no solamente en los 
pregrados, sino también en los postgrados, y  muestra que solo una quinta parte  
de los postgraduados se  inician como investigadores activos. 

 

Hecho que se corrobora  al identificarse que Colombia es uno de los países de 
América Latina con menor presupuesto estatal para el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología, apenas el 0,5 % de su Producto Interno Bruto (PIB). En Suramérica, el 
país con mayor presupuesto es Venezuela, que acaba de aprobar el 2% de su PIB 
para este rubro; la siguen Brasil, con el 1,3%, y Chile, con el 1%.5 

 

En el caso colombiano, la situación actual del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SNCTI) se puede calificar como el resultado de un 
desarrollo sostenido, pero lento e insuficiente para las necesidades y las 
demandas del país en la materia. Lo primero es reconocer la existencia de un 

                                                           
3
 UNESCO. Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: Visión y acción.1998  

4
 HURTADO DE B. Jacqueline.  Formación de investigadores. pag.39. Bogotá: Magisterio, 2002. 

5
 Ciencia, tecnología e innovación. La autopista del siglo XXI. En: Claves para el debate público. No 9. 

Universidad Nacional de Colombia. Enero 2008. Bogotá. p.2 
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sistema, que funciona, pero al que es necesario imprimirle un mayor  dinamismo 
para capitalizar lo que se ha sembrado. Este sistema se refleja en recursos 
humanos altamente capacitados y capacidades para hacer Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CTI), materializadas en grupos, centros de investigación y desarrollo 
tecnológico, universidades y empresas, y las redes y alianzas que se dan entre 
ellos para la generación y uso de conocimiento. El sistema tiene dos grandes 
limitantes, unos recursos financieros escasos e inestables, y una baja valoración 
de la CTI en la sociedad Colombiana; acción que  finalmente tiene consecuencias 
importantes en la competitividad de la economía nacional. 
 

A pesar de las limitaciones se tienen importantes logros sobre los cuales es 
posible y necesario seguir construyendo. El país tiene un entramado institucional 
que, aunque es aún vulnerable, ha mostrado continuidad y tenacidad, y se refleja 
en desarrollos exitosos. Se puede notar un importante avance en los últimos 15 
años, representado en los grupos y centros de investigación que mantienen una 
tradición gracias a la cual han alcanzado reconocimiento internacional; el creciente 
número de alianzas entre grupos de investigación y empresas muestran 
desarrollos que resuelven problemas a través de innovaciones que están 
produciendo mayor competitividad para esos sectores. Sin embargo, es 
igualmente importante reconocer que la actividad científica, medida en términos de 
publicaciones, formación de personal altamente calificado, y patentes, entre otros, 
así como la dinámica empresarial para buscar conocimiento que le permita 
competir, sigue estando a la zaga de otros países de la región.6 
 

En el  balance a nivel general desde los organismos rectores de políticas como en 
el caso de Colciencias en las convocatorias nacionales de investigación ha 
empezado a sistematizar estadísticas y experiencias que muestran en parte la 
realidad  del  desarrollo  científico tecnológico nacional,  al  pasar de 120 grupos 
reconocidos  en 1991 a 300 en 1998,  734 en el año 2002, 1494 en el 2005 y para 
el año 2006 se aumentó significativamente  a 3032 grupos reconocidos. 

 

Aunque, en las últimas dos décadas, y especialmente en los últimos diez años, la 
capacidad de generar y adaptar conocimiento entró en una etapa ascendente, la 
cual se hace evidente en el ostensible incremento de los grupos de investigación, 
del personal dedicado a actividades de CTI, de los programas nacionales de 
doctorado y de los doctores graduados, Colombia no ha logrado consolidar una 
tradición científica y tecnológica comparable a la de países como Argentina, 
México o Brasil.7 

 

                                                           
6
 Colciencias. Colombia construye y siembra futuro. Política Nacional de fomento a la investigación y a la 

innovación.2008 
7
 Ibídem  



 

La formación doctoral en Améri
Cuba, Argentina y Venezuela, países que cubren el 92% de la oferta, mientras que 
Colombia cubre sólo el 1,68%. Igualmente, Colombia es uno de los países 
latinoamericanos con menor porcentaje de doctores entre e
universitario. Tan sólo el 1.78% de ellos
media  latinoamericana, que es del 9%. Para alcanzar un 4% es necesario apoyar 
la formación de 2400 doctores adicionales, considerando la evidencia que indica 
que habrá un relevo generacional considerable en lo
muestra. 

 

Figura 1. Doctores graduados América Latina 2005

 

Mientras que en Argentina, un referente cercano, se gradúan cerca de 500 
doctores por año, en Colombia el número es de 47.
cuenta que en algunos países, como Brasil o España, el promedio anual de 
graduación de doctores

 

Colombia está lejos de haber desarrollado la capacidad que requiere. En
2007 se registraron 
corresponde al 50% de los propuestos por la “Misión de Ciencia, Educación y 
Desarrollo” (Colciencias, 1994), y resulta más preocupante si la edad promedio de 
los doctores es de 48 años. Si Colomb
mil habitantes como se plantea en la visión al año
6.000 doctores. Pero este número resulta ser insuficiente según

                                                          
8
 Ciencia, tecnología e innovación. La autopista del siglo XXI. En revista: Claves para el debate público. No 9. Universidad 

Nacional de Colombia. Enero 2008. Bogotá p.15 
9 Según el DANE, el país tenía 42.888.592 de habitantes para el año 2005. Cálculo hechos por Colciencias en julio de 

2007. 
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La formación doctoral en América Latina está concentrada en Brasil, México, 
Cuba, Argentina y Venezuela, países que cubren el 92% de la oferta, mientras que 
Colombia cubre sólo el 1,68%. Igualmente, Colombia es uno de los países 
latinoamericanos con menor porcentaje de doctores entre e

sólo el 1.78% de ellos tiene doctorado, en contraste con la 
media  latinoamericana, que es del 9%. Para alcanzar un 4% es necesario apoyar 
la formación de 2400 doctores adicionales, considerando la evidencia que indica 

habrá un relevo generacional considerable en los próximos años, como se 

Doctores graduados América Latina 2005  

Mientras que en Argentina, un referente cercano, se gradúan cerca de 500 
por año, en Colombia el número es de 47. Tasa muy baja, si se tiene en 

algunos países, como Brasil o España, el promedio anual de 
graduación de doctores es de 6.500.8 

Colombia está lejos de haber desarrollado la capacidad que requiere. En
2007 se registraron  4002 doctores, 9.3 por cada 100.000 habitantes.

al 50% de los propuestos por la “Misión de Ciencia, Educación y 
(Colciencias, 1994), y resulta más preocupante si la edad promedio de 

de 48 años. Si Colombia quiere llegar a los 18 doc
mil habitantes como se plantea en la visión al año 2019, requeriría formar más
6.000 doctores. Pero este número resulta ser insuficiente según
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propuestas por Colciencias de tener 25 doctores por cien mil habitantes, en cuyo 
caso debería formar 11.000. 

  

Colciencias está desarrollando un proyecto de programa vigía, con horizonte 
prospectivo a 20 años, que conduzca a la construcción  de escenarios deseables 
para el país en el largo plazo.  Centrando las estrategias en la investigación, la 
innovación y el desarrollo, para la consolidación de comunidad académica, en la 
formación de capacidades humanas con semilleros para  jóvenes investigadores y 
fortalecimiento a programas de maestría y doctorado. 

 

Tabla 1. Docentes por nivel de formación en Colombia  

 Nivel de formación       2002      2003      2004       2005      2006 

 Técnico profesional        1.132      1.013         976         981       1.139 

 Tecnólogo        1.202        964         983         897         980 

 Universitario      36.729    36.855     36.638     37.194     37.154 

 Especialización      27.420    33.244     33.760     36.221     37.979 

 Magíster      14.414    15.457     17.309      19.820     19.716 

 Doctor        2.455      2.770       2.871        3.219       3.573 

 Total      83.342    90.303     92.537      98.332    100.541 

Fuente: Información procesada a partir de datos del SNIES, Consulta en marzo 2008. Los datos de 2007 aún no están disponibles. 

 

Al relacionar las cifras anteriores con  la formación académica universitaria a nivel 
de pregrado y postgrado, a partir del último, por ser el  que privilegia la 
investigación según la ley 30 de 1992,  en el país apenas se  empieza a 
incursionar  en  educación doctoral, según cifras del 2007 presentadas por el   
Sistema Nacional de Información de Educación Superior – SNIES-10  

 

Por otro lado al analizar el pregrado, Pabón11, señala que al hacer el balance en 
fortalezas y debilidades de los programas con acreditación de calidad en 
Colombia, la categoría investigación es una de las que presenta mayor número de 
debilidades, de desarrollos incipientes, de condiciones poco apropiadas en cuanto 
a docentes, recursos, posibilidades de intercambio, poca investigación avanzada y 
publicaciones  nacionales e internacionales indexadas.  

 

                                                           
10

 www.SNIES.gov.co 2007 
11

 PABON F., Nohora. La acreditación en Colombia: ¿esfuerzos e impacto institucionales o nacionales? En: 
Myriam Henao W. y Myriam Velásquez B. (Comp.)Educación Superior. Sociedad e investigación. Bogotá: 
Colciencias, 2002.   
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A nivel de maestrías, diversos estudios muestran la debilidad investigativa de la 
gran mayoría de éstas,  puesto que son más profesionalizantes que investigativas, 
razón por la que el gobierno las reglamentó en el decreto 916 de 2001, con el 
objeto de  centrarlas  en la producción de conocimiento y formación de alto nivel, 
para que a su vez puedan impactar al resto de  niveles  de formación educativa. 
Se pasó de 315 programas de maestría en el año 2002 a 345 al año 200612. 

 

El apoyo a la investigación en universidades, centros, y grupos de investigación, 
durante estos mismos años, permitió que maduraran algunas líneas de  
investigación, incrementándose así el número de publicaciones científicas y por 
consiguiente la visibilidad de los investigadores colombianos regional e 
internacionalmente. Según cálculos del Observatorio de Ciencia y Tecnología 
entre 1990 y 2007 los artículos de autores colombianos en publicaciones 
indexadas en el Science Citation Index Expanded se multiplicaron por 5, siendo la 
tasa promedio anual de crecimiento cercana al 10%. 

 

No obstante el panorama  anterior, al  revisar las políticas nacionales  en Ciencia y 
Tecnología, el gobierno colombiano  tiene una propuesta de política científica y 
tecnológica13, a partir del aumento de inversión económica y cuya proyección es 
subirlo en los próximos años al 1%. 

 

El  Observatorio de Ciencia y Tecnología respecto al tema del comportamiento de 
la investigación en Colombia al año 2008 muestra una disminución en el área de la 
salud con el 11%, un incremento en el área de las ciencias humanas y sociales 
con el 26%, las ciencias básicas disminuyen al 13.54%, mientras que las 
ingenierías y las tecnologías se incremental al 14%.También el informe conjetura 
sobre la progresiva institucionalización de la investigación en las universidades, 
que continúan  movilizando el grueso de investigadores y proyectos, lo que les  
permite a través de la formación en la actividad investigativa un nuevo contingente 
de investigadores participando en la actividad nacional. 

 

Los avances en  materia científico- tecnológica presentados por Colciencias en los 
últimos año indican que  las Universidades Nacional, de  Antioquia y Valle, 
realizan el 77% de la investigación en el país, agregando la Universidad Industrial 
de Santander se llega a un 90%  y en  el sector privado, la Universidad de  los 
Andes aprovecha  el  78% de los recursos. 

 

                                                           
12

 Indicadores de ciencia y tecnología Colombia.2007. Observatorio colombiano de ciencia y tecnología.  
13

 Colciencias. Colombia construye y siembra futuro. Política Nacional de fomento a la investigación y a la 
innovación.2008 
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La Misión nacional para la modernización de la universidad pública en Colombia,  
presenta como una de las estrategias de mejoramiento en búsqueda de la 
excelencia y calidad a través de la innovación curricular,  el fortalecimiento de la 
investigación pura y aplicada.  Para dinamizar la investigación y crear una cultura 
critica e innovadora de toda la comunidad educativa, se plantea realizar un 
programa de reentrenamiento profesoral para promover pasantías de distinta 
duración, talleres y seminarios de trabajo y discusión sobre rediseño curricular 
alrededor de la metodología propuesta y centrado en los cambios pedagógicos y 
en la formulación de proyectos de investigación, apoyo al mejoramiento de las 
capacidades comunicativas de los docentes, diseño de proyectos de investigación 
pedagógicos, diseño de investigaciones que involucren práctica social o 
empresarial de grupos de estudiantes, e igualmente que los profesores más 
sobresalientes en el campo de la investigación puedan crear escuelas locales, así 
como poder nombrar investigador asistente al estudiante desde los primeros 
semestres para involucrarlo desde temprano en la investigación universitaria. 

 

Las políticas educativas vigentes, ven en la investigación fundamento para la  
reestructuración del sistema, como un proceso para la  producción emancipadora 
de conocimiento,  en el que  la construcción transcurre en la fluidez del diálogo, de 
la crítica mutua, recíproca, la cual vaya configurando un sentido de docencia que 
paulatinamente se haga  a los intereses de la  problematización, del desarrollo, de 
la formación del nuevo espíritu científico;  razones para pensar en la importancia  
de conocer lo que ha venido  sucediendo con la investigación formativa en los 
programas de educación, por ser base y  sustento de  los demás niveles y ciclos 
educativos. 

 

A nivel del  eje cafetero,  el diagnóstico institucional de las universidades públicas, 
realizado por  el ICFES, Almamater  y la Universidad de Caldas en el año 200114,  
resalta  que éstas ven en la investigación la base del desarrollo académico,  por lo 
que se fomenta en ellas la cultura científica para generar conocimientos útiles a la 
sociedad. 

 

Según el  diagnóstico, en las Universidades del sector existe un 60% de personal 
docente de planta con formación avanzada, por lo que  resulta inexplicable según 
el informe,  la rigidez, inflexibilidad y falta de apertura o de generación de formas 
novedosas de trabajo académico en las Instituciones.   

Otro aspecto importante tener en cuenta es el incremento de grupos de 
investigación que se han consolidado al interior del departamento  de Risaralda, 
pero  aún es necesario seguir propiciando esta cultura investigativa para ganar un 

                                                           
14

 DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL: Universidades Públicas del Eje Cafetero. Alma Mater.2001 
 



 

mejor posicionamiento en el ámbito nacional.
existen 135 grupos de investigación, lo cual equivale al 3% del total nacional 
(4989)15. Como se describe en la figura 2.

 

Figura 2. Grupos de investigación 
Cafetero  

Fuente: RED SCIENTI. 2007. 

De igual manera al analizar  el incremento de los grupos de investigación, también 
es importante  conocer e
registrados en la red pu

 

Figura 3. Registrados en la red Scienti

 

 

Al revisarse el contexto local 
universidades de la región, 
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mejor posicionamiento en el ámbito nacional. En Risaralda  para el año 
existen 135 grupos de investigación, lo cual equivale al 3% del total nacional 

Como se describe en la figura 2. 

Grupos de investigación reconocidos por Colciencias en Eje 

Fuente: RED SCIENTI. 2007.  

al analizar  el incremento de los grupos de investigación, también 
es importante  conocer el nivel de formación  de los docentes  en el departamento, 
registrados en la red puede  apreciarse en la figura 3. 

Registrados en la red Scienti  Risaralda  

 

Fuente: RED SCIENTI. 2007. 

contexto local con relación al componente de 
de la región,  se analiza lo pertinente a la Universidad Tecnológica 

                   
Universidad Tecnológica de Pereira. Oficina de planeación. Diciembre.2007 
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En Risaralda  para el año 2007 
existen 135 grupos de investigación, lo cual equivale al 3% del total nacional 

reconocidos por Colciencias en Eje 

 

al analizar  el incremento de los grupos de investigación, también 
nivel de formación  de los docentes  en el departamento, 

con relación al componente de investigación en las 
Universidad Tecnológica 
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de Pereira, tomando como referencia el informe social y de gestión 2007, 
presentado por la institución en el mes de marzo de 2008. 

 

De acuerdo con el informe social ha presentado un significativo avance en materia 
de investigación y extensión que ha logrado la Universidad en los últimos años y 
con el ánimo de dinamizar este proceso, el Consejo Superior aprobó a través del 
acuerdo No. 31 de agosto de 2007 convertir el Centro de Investigaciones y 
Extensión en Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión. 

 

Hecho que se observa en la tabla 2,  la cual representa como la Universidad 
Tecnológica de Pereira ha tenido un crecimiento  en la conformación de grupos de 
investigación, registrados y escalafonados ante Colciencias, pasando de 30 en el 
año 2003 a 107 para el año 2007.   

 

Tabla 2. Evolución del número de grupos de investigación UTP  2003-2007.  

 
Año  2003 2004 2005 2006 2007 

 
Grupos 
Constituidos 

30 58 75 95 107 

Reconocidos y 
escalafonados 

14 28 37 53 53 

Fuente: informe social UTP 2007  

 
Para el año 2008 la Universidad cuenta con 115 grupos de investigación,  de los 
cuales 62 están registrados  y  53 escalafonados; lo cual significa que el 46% de 
los grupos constituidos son reconocidos por Colciencias, clasificados en las 
siguientes categorías: 15 grupos en A; 15 en B y 23 en C. Este avance se ve 
reflejado por la posición que ocupa la Universidad entre las universidades públicas  
quedando en puesto siete con mayor número de grupos reconocidos por 
Colciencias, dado que en el año 2003 ocupaba el puesto 16; en la actualidad entre 
todas las instituciones de educación superior se posiciona en el puesto nueve. 
 
 

Al realizar el análisis de los grupos de investigación de la población objeto de 
estudio se encontró lo siguiente: la facultad de Educación cuenta actualmente con 
11 grupos de investigación constituidos, de los cuales cinco (5) se encuentran 
reconocidos por Colciencias como se presenta en la tabla No. 3. 
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Tabla 3 .Estado actual de la investigación en la UTP- Facult ad de educación  
 

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión.  
Fecha: 31 de octubre  de 2007 

 

Así mismo en cuanto a semilleros de investigación, la facultad de educación, en 
comparación con los otros organismos de la Universidad presenta de acuerdo con 
la figura 4  mayor porcentaje de semilleros. 

 

Figura 4. Semilleros de Investigación por facultad año 2007 

 

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión 
Fecha: 31 de octubre  de 2007 

 

Es de resaltar que la facultad de Educación cuenta con el mayor número de 
semilleros de investigación constituidos al interior de la institución (15) 
correspondiente al 23.44%.  

 

De igual manera es importante conocer el nivel de escolaridad del personal 
vinculado a la faculta de Educación como se muestra según informe de la 
Universidad para el año 200716. Como se muestra en la tabla 4. 

 
                                                           
16

 Universidad Tecnológica de Pereira. Oficina de planeación. Boletín electrónico Diciembre.2007. 
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CONVENCIONES FACULTAD 
Nº DE GRUPOS 
RECONOCIDOS 

POR 
COLCIENCIAS 

Nº DE GRUPOS 
CONSTITUIDOS 

EN LA UTP 

Nº DE 
PROYECTOS 

DE 
INVESTIGACIÓN 
EN EJECUCIÓN 

Nº DE DOCENTES 
INVESTIGADORES 
CON PROYECTOS 

EN EJECUCIÓN 

SEMILLEROS DE 
INVESTIGACIÓN 

C.E: 
Ciencias de 
la Educación 

5 11 20 28 15 
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Tabla 4. Docentes de planta UTP según nivel de escolaridad e n los 
programas objeto de investigación .  

 

FACULTAD DEPENDENCIA 
I SEMESTRE II SEMESTRE 

DOC MAG ESP PRO TOTAL TOT/FAC DOC MAG ESP PRO TOTAL TOT/FAC 

Ciencias de la 
Educación 

Escuela de Ciencias Sociales 1 8 1   10 

36 

1 8 1   10 

36 
Esc. De Español y 
Comunicación Audiovisual 2 11     13 2 11     13 

Departamento de 
Psicopedagogía 

3 10     13 3 10     13 

CONVENCIONES: DOC: Doctorado,  MAG: Magíster,  ESP: Especialista, PRO: Profesional, TEC: Técnico 
Fuente: División de Personal. Boletín electrónico 2007. UTP 

3. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
El análisis y balance anterior, llevan a pensar en la necesidad de conocer a fondo 
lo que ha venido  sucediendo en los programas de educación a nivel de 
investigación formativa a partir de la promulgación de la ley 30 de 1992 y sus 
posteriores decretos reglamentarios:  el 272 de 1998 que planteó por primera vez 
el concepto de investigación formativa y la resolución 1036 de 2004, para 
comprender los sentidos y significados  de ésta normatividad  en la Universidad 
Tecnológica de Pereira, en los programas de Pedagogía Infantil y Español y 
Literatura, formando licenciados en  diversos campos del saber, que 
posteriormente se convierten en formadores de nuevas generaciones 
investigativas, con el inmenso reto de contribuir al cambio, al fortalecimiento del 
espíritu investigativo propio de una educación en ciencia, tecnología e innovación  
de y con calidad. 
 
Pensar dicha  posibilidad para  contribuir al debate y búsqueda de  soluciones  
para la educación superior colombiana en general, llevan a  plantear la siguiente 
pregunta de investigación: 
 

¿Cómo se han movilizado las prácticas de investigación formativa en los 
programas presenciales de Pedagogía Infantil y Español y Literatura de pregrado 
en la UTP en educación, a partir de la Ley 30 de 1992? 

La anterior pregunta de investigación formulada, conlleva  a las siguientes 
preguntas directrices: 

-  ¿Qué ha  significado  la legislación colombiana vigente en el componente 
curricular  de investigación formativa en los programas presenciales de Pedagogía 
Infantil y Español y Literatura de pregrado en Educación en la UTP? 
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-  ¿Qué han implicado las prácticas de investigación formativa realizadas por los 
docentes en los programas presenciales de Pedagogía Infantil y Español y 
Literatura de pregrado  en educación en la UTP a partir de la Ley 30 de 1992? 

- ¿Qué prácticas de investigación formativa se han desarrollado en los programas  
presenciales de Pedagogía Infantil y Español y Literatura de  la UTP a partir de la 
ley 30 de 1992? 
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4. OBJETIVOS 
 

 

4.1 Objetivo General  
 
Interpretar el sentido de las prácticas de investigación formativa en los 
programas presenciales de Pedagogía Infantil y Español y Literatura de 
pregrado  en educación en la UTP, con registro calificado y egresados al  primer 
semestre de 2008, a partir de la Ley 30 de 1992. 

 
 
 

4.2 Objetivos Específicos  
 

 
* Identificar las estructuras y componentes curriculares de investigación, a partir 
de la Ley 30 de 1992, para los programas de licenciatura de Pedagogía Infantil 
y Español y Literatura. 
 
* Identificar la relación de los componentes de investigación formativa con los 
referentes legales  derivados de la Ley 30 de 1992, en los programas de 
licenciatura de Pedagogía Infantil y Español y Literatura. 
 
* Identificar las prácticas de investigación formativa desarrolladas por 
profesores de los programas de licenciatura de Pedagogía Infantil y Español y 
Literatura de pregrado en educación de la UTP. 
 
* Analizar los tipos de  prácticas de investigación formativa desarrolladas por los 
profesores en los programas de licenciatura de Pedagogía Infantil y Español y 
Literatura de la UTP. 
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5. REFERENTE TEÓRICO CONCEPTUAL  
 

5.1 LA INVESTIGACIÓN Y LA UNIVERSIDAD 
 

5.1.1. La  búsqueda del conocimiento. 

 

La misión básica de la universidad es la búsqueda del conocimiento.  En el tiempo, 
la investigación ha sido y deberá seguir siendo el principal objetivo de toda 
actividad universitaria.    Si no existe ese espíritu creativo  la docencia y el servicio 
a la comunidad que hagan las instituciones universitarias pierden lo más esencial 
de su finalidad y éstas se convierten en instituciones ineficaces para la correcta 
formación de profesionales y para contribuir de manera significativa al desarrollo 
de las regiones y a la competitividad de la nación, en el marco del actual proceso 
de globalización. 

 

Las Instituciones de Educación Superior tienen que ser agentes de desarrollo, 
agentes de cambio,  y esto no se logra sin el conocimiento y sin el avance de 
dicho conocimiento; es necesario tener en cuenta que, mientras la sociedad 
recorre el presente, la educación necesita viajar por el futuro. Corresponde 
entonces a la universidad realizar el avance científico y hacer que la docencia deje 
en el hombre que ella educa un sentido profundo de la búsqueda de la verdad 
alcanzada mediante sus procesos de investigación. 

 

Si se entiende el proceso educativo como un proceso de formación y no de 
información, como una capacitación para la adaptación de lo conocido a nuevas 
situaciones y para la creación de nuevo conocimiento, la presencia de la 
investigación en la universidad se hace indispensable y ella debe tener más 
importancia que la docencia tradicional que simplemente transmite información. 

 

EI acelerado proceso de globalización y de aceleración técnico-científica que nos 
ha correspondido  vivir y la rapidez con que se generan nuevos conocimientos y 
nuevas técnicas, hacen imperiosa una revisión de estructuras universitarias y de 
métodos de enseñanza.  Es imposible concebir una Institución de Educación 
Superior moderna y progresista que no esté basada en un fuerte desarrollo de la 
ciencia, cuya presencia y métodos de trabajo son los que más pueden contribuir a 
la formación de individuos capaces de  desenvolverse en un mundo siempre 
cambiante. En tal sentido, las Instituciones de Educación Superior deberán centrar 
su atención en formar profesionales y científicos para que cumplan su misión de 
investigar y, adecuar la metodología de enseñanza a las necesidades del mundo 
moderno, como una manera efectiva de lograr el cambio necesario y urgente en la 
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preparación de profesionales capaces de enfrentarse con éxito al desafío que 
impone el desarrollo en las condiciones de cambio acelerado de la sociedad. 

 

La formación de profesionales y científicos  hace imprescindible la existencia de 
programas de graduados en ciencia, que exigen investigación y que constituyen el 
mejor y quizás el único camino para producir un efecto de multiplicación en el 
desarrollo de óptimos recursos humanos. La universidad Colombiana ha iniciado 
ya sabiamente la implementación de esos programas y, aunque muy seguramente 
encontrará numerosas dificultades en su implantación, debe proseguir en ella y 
recibir del gobierno, de los estamentos universitarios y de la sociedad el máximo 
apoyo para la realización de este objetivo que complementa su adecuada inte-
gración. 

Según Parra17 “otro problema típico, al que debe enfrentarse la investigación 
científica universitaria,  se sitúa en el nivel de lo curricular. Planteado de modo 
breve, se trata del conflicto de si el profesor universitario debe privilegiar su tarea 
investigativa o su labor docente, y, de otra parte, si él tiene que investigar 
necesariamente en la misma área de saber en la que está inscrita su docencia”.  

 

Lo anterior nos lleva lógicamente a concluir que la investigación en la universidad 
no sólo es importante,  sino que es indispensable. Hay que reconocer que la 
investigación no es un lujo sino una necesidad fundamental, urgente e inaplazable 
y que debe dársele al menos tanta importancia como a la docencia de no 
graduados.  

 

En el campo de la formación universitaria se hace énfasis en el tema de la 
investigación desde dos puntos de vista: los contenidos de algunas asignaturas 
que consideran lo relacionado con los procesos y proyectos de investigación, los 
cuales se denominan “formación investigativa”; y la incorporación en el perfil 
profesional del rol del investigador, elemento que se organiza bajo la 
denominación de “investigación formativa”. Los dos aspectos se complementan, 
de modo que se puede formar un profesional conocedor de lo que es la 
investigación, además de saber aplicar y poner en práctica esos conocimientos. 

 

En el contexto universitario, siguiendo las precisiones del Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA) se distingue entre investigación formativa e investigación 
propiamente dicha, en sentido estricto o “profesional”. Ella “tiene como propósito la 
producción de conocimiento significativo en el contexto de un paradigma; 

                                                           
17

 PARRA M., Ciro. Apuntes sobre la investigación formativa. En: Revista Educación y educadores. Vol. 7. 
Universidad de la Sabana, facultad de educación.2004.  
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conocimiento cuya originalidad y legitimidad puede ser conocida por la 
correspondiente comunidad académica (…) se trata de construir conocimiento 
universalmente nuevo”18 Es decir, viene a ser la investigación propia de los 
profesores e investigadores consolidados y organizados como grupos de 
investigación en las universidades. 

 

De otra parte, “los procesos de investigación formativa se refieren a la formación 
en y para la investigación, dando la posibilidad a los estudiantes, mediante un 
ambiente y una cultura de la investigación, de asumir actitudes favorables hacia 
ella y fomentar el desarrollo de habilidades requeridas para desenvolverse en este 
tipo de trabajos”19. Es en este contexto donde se sitúa la reflexión realizada, en 
cuanto se pueden diferenciar dos contextos interrelacionados para la situación, 
correspondientes a la de los elementos ya mencionados: uno es el contenido, es 
decir, la formación en la investigación, y el otro es el proceso o formación para la 
investigación. 

 

En cuanto a la formación investigativa, se trata de “integrar en la estructura 
curricular una línea de asignaturas y actividades académicas que otorguen a los 
estudiantes de los dominios básicos para comprender y manejar los procesos 
metodológicos fundamentales de la investigación científica en sus distintas 
expresiones y modalidades, competencias investigativas y criterios científico”. 
Acción que puede resumirse en aprender a investigar. 

 

La investigación formativa, “tendiente a la formación del espíritu y al desarrollo de 
las capacidades, conocimientos y habilidades de investigación, enmarcada en los 
objetivos de la formación de investigadores; (…) se trata de una estrategia de 
iniciación temprana a la vida científica e investigativa, denominada semilleros de 
investigación”20. Se sintetiza en aprender investigando. 

 

En cualquiera de las dos modalidades investigativas, se trata decir los estudiantes 
aprendan, comprendan y apliquen un método o forma de trabajo; a lo que se ha 
buscado hacer seguimiento es a que si se trata de aprender un método, debería 
enseñarse con ese mismo método, que los estudiantes aprendan a investigar, 
investigando; que el contenido no sea sólo teórico, sino aplicado, real; y que se 

                                                           
18

 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN CNA. La Evaluación Externa en el Contexto de la Acreditación en 
Colombia. Santafé de Bogotá: Corcas, 1998 p. 53-54. 
19 RESTREPO G. Bernardo. La investigación-acción educativa y la construcción de saber pedagógico. En 
Educación  y educadores. Universidad de la Sabana Vol. 7. Universidad de la Sabana, Facultad de educación. 
p 7-8 2004 
20

 CNA. Op.cit., p 54.  
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vea que lo que se aprende se hace con el proceso mismo de aprendizaje, evitando 
que un método se maneje como si fuera un contenido. 

 

5.1.2 Formación investigativa 
 

De acuerdo con Restrepo “La investigación universitaria que es un proceso de 
búsqueda de nuevo conocimiento, proceso caracterizado por la creatividad del 
acto, por la innovación de ideas, por los métodos rigurosos utilizados, por 
convalidación y juicio crítico de pares. A la investigación está unida íntimamente la 
creatividad ya aquí en buena medida los resultados de la investigación son 
también creación de conocimiento o de tecnología. La investigación formativa 
debe comprender aspectos tales como: La forma en que los y las estudiantes son 
preparados, desde sus preguntas y procesos de indagación, para comprender y 
adelantar investigación, el diseño, la construcción y ejecución de proyectos de 
investigación y la transformación de programas durante su realización a partir de 
una investigación que sirva a los y las interesados como medio de reflexión y 
aprendizaje” 21 

 

A lo anterior, puede agregarse que: ”Desde la investigación formativa también se 
deben construir espacios de interlocución en el escenario de la escuela o campo 
de educación; cimentar la construcción colectiva de conocimiento, promover la 
reflexión sobre el sujeto que investiga y su entorno cultural, comprender la 
formación en investigación en el pregrado como un proceso constante de reflexión 
y evaluación que permita generar procesos organizativos que fomente una cultura  
investigativa y científica; que saquen a la comunidad educativa colombiana de lo 
que Luis Alfonso Alberto denominaba como “Hipertrofia Científica” de la 
educación”22 

 

5.1.3 La cultura investigativa 
 

La cultura investigativa comprende, como toda manifestación cultural, 
organizaciones, actitudes, valores, objetos, métodos y técnicas, todo en relación 
con la investigación, así como la transmisión de la investigación o pedagogía de la 
misma. 

 

                                                           
21RESTREPO G. Bernardo.  Investigación formativa e investigación productiva de conocimiento en  la 
Universidad.  En: Revista Nómadas No 18.  Bogotá, 2003 
22

 BERROUET, Félix. Formación en cultura investigativa en el pregrado: La investigación formativa desde la 
experiencia de un grupo de investigación. En: Revista Universidad de Medellín. Vol. 40. No 79. Enero-junio. 
pág.62.2005 



28 
 

La cultura de la investigación es iniciada por profesores individuales, pero poco a 
poco integra equipos, grupos, comités y centros de investigación y desarrollo 
tecnológico y redes que tejen el sistema de investigación en la universidad. 

 

La investigación sistemática no florece sin estados de disposición positiva hacia la 
duda metódica, el espíritu un vehículo sida, el deseo de búsqueda permanente, la 
lectura y la conversación sobre novedades científicas, el planteamiento de 
problemas, el manejo de hipótesis, el trabajo intelectual en equipo, entre otras 
actitudes y hábitos. El florecimiento de la investigación va paralelo al trabajo en 
equipo; a la valoración de la crítica de pares, del debate y del intercambio de 
ideas, metodologías, técnicas y hallazgos; a la autovigilancia contra las ideologías; 
y al cumplimiento del código ético con regulaciones internas y externas de la 
práctica investigativa23.  

 

5.1.4. La investigación formativa, asunto pedagógic o 
 

“El tema de la denominada investigación formativa en educación superior es un 
tema-problema pedagógico. Aborda, en efecto, el problema de la relación 
docencia-investigación o el papel que pueden cumplir la investigación en el 
aprendizaje de la misma investigación y del conocimiento, problema que nos sitúa 
en el campo de las estrategias de enseñanza y evocada concretamente la de la 
docencia investigativa o inductiva o también el denominado aprendizaje por 
descubrimiento y construcción (organización) de conocimiento. A partir de un 
problema el estudiante busca, indaga, revisa situaciones similares, revisa literatura 
relacionada, recoge datos, los organiza, los interpreta y enuncia soluciones. 
Construye, así, el conocimiento o aprendizaje de conocimiento, aunque sea 
conocimiento ya existente”24. 

 

Para Ausubel 25 el metaobjetivo de esta estrategia  de investigación se centra en el 
desarrollo de habilidades, antes todo de la transferencia del aprendizaje, o sea, 
lograr que el aprendizaje anterior, sobre todo el aprendizaje metodológico, sirva 
para el aprendizaje presente y que éste último potencie aprendizajes futuros. Son 
también fundamentales las habilidades de flexibilidad, adaptabilidad e 
interdisciplinariedad o manejo de problemas desde diferentes puntos de vista 
disciplinarios 

 
                                                           
23 RESTREPO G. Bernardo. Investigación formativa e investigación productiva de conocimiento en  la 
Universidad.  En: Revista Nómadas No 18.  Bogotá, p 3-4. 2003 
24

 Ibídem, p 6.  
25

 AUSUBEL, D. Psicología Educativa: Un Punto de Vista Cognoscitivo. México: Trillas, 1983. 
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Los atributos del docente tienen que ver con el conocimiento y manejo del método 
científico, ya que el aprendizaje por descubrimiento lleva ínsita la lógica del 
método científico. Se requiere también que el profesor sea respetuoso de las 
posiciones de los alumnos, sobre todo de las posiciones divergentes, que tenga 
capacidad de conducción de grupos, buen conocimiento de los alumnos y de sus 
estilos cognitivos. Como puede verse, aquí comienza a dibujarse la relación 
generativa entre esta estrategia y la investigación formativa. 

 

Al situarnos en la estrategia de aprendizaje por descubrimiento y construcción que 
hunde sus raíces en el Seminario Investigativo Alemán, en Decroly, en Claparede 
y en Dewey, quienes promueven la práctica investigativa en la enseñanza a 
manera de recreación de conocimientos, esto es, de investigación formativa. Esta 
estrategia promueve la búsqueda, construcción, organización y construcción del 
conocimiento por parte del estudiante; pero ello implica, a su vez, una 
actualización permanente del profesor y una reflexión constante sobre su práctica 
pedagógica, deconstruyéndola, criticándola, ensayando alternativas y validándolas 
para mejorar esta práctica y propiciar así un mejor aprendizaje en sus alumnos. En 
el aprendizaje por descubrimiento, o mejor por redescubrimiento como Bruner lo 
llamó en un replanteamiento de su primera posición, el estudiante adquiere  un 
conocimiento subjetivamente nuevo, porque ya existe con cierto grado de 
validación. El profesor adquiere también, en la actualización de sus conocimientos 
y en la renovación de su práctica, conocimientos subjetivamente nuevos, 
conocimiento local dirigido a mejorar los cursos y los programas académicos.  

 

En el caso de la investigación-acción pedagógica, una modalidad de investigación 
formativa para los docentes, el proceso de reflexión, deconstrucción, ensayo, 
reconstrucción, validación y nueva reflexión, genera conocimiento nuevo. Tal 
metodología, en efecto, se convierte en un proceso de formación permanente, de 
investigación que genera saber pedagógico. Esto sí tal práctica se documenta, se 
valida su efectividad de hacer mejor lo pedagógico y se escribe. 

 

Para Restrepo26 citando a Walker, aparece el término de investigación formativa 
referido a la investigación-acción o a aquella investigación realizada para aplicar 
sus hallazgos sobre la marcha, para afinar y mejorar los programas mientras están 
siendo desarrollados, para servir a los interesados como medio de reflexión y 
aprendizaje sobre sus programas y sus usuarios. En el mismo sentido, Sell,27 
refiriéndose a investigación formativa en educación a distancia, afirma que:  

                                                           
26

 RESTREPO G. B. Conceptos y aplicaciones de la investigación formativa y criterios para evaluar la 
investigación científica en sentido estricto.  Bogotá: Consejo Nacional de Acreditación CNA, 2000 
27

 SELL, G. R. Using Technology and Distance Instruction to Improve Postsecondary Education. University of 
Northern Iowa. 1996 
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"La investigación formativa puede concentrarse en las fortalezas y 
debilidades de un programa o curso buscando hacer un diagnóstico de 
lo que pueda cambiarse en estos para mejorar y si los cambios que se 
introducen realmente producen mejoramientos. Podemos referirnos a la 
investigación formativa como investigación centrada en la práctica que 
va desde el enfoque de practicantes reflexivo de Schon (1983, 1987, 
1995) y la metodología de la ciencia-acción de Argyris, Putnam y Smith 
(1985), a los estudios de evaluación iniciados en la Universidad de 
Harvard (Light, Singer y Willet, 1990) y a la investigación en el aula de 
Angelo y Cross (1993). 

 

De acuerdo con estos significados se ubica  a Parra28 quien  la investigación 
formativa como aquella investigación que hace parte de la función docente con 
una finalidad pedagógica y que se desarrolla dentro del marco curricular 
formalmente establecido. 

 

La investigación formativa también puede denominarse como "La enseñanza a 
través de la investigación" y como "docencia investigativa". Cada una de estas 
expresiones tiene un matiz propio: el primero resalta la investigación como una 
técnica didáctica; el segundo parece referirse más a una característica de la 
docencia o a un estilo docente. Sin embargo, las dos presentan un denominador 
común, que es su función o finalidad pedagógica. En conclusión, la investigación 
formativa constituye una estrategia pedagógica de carácter docente para el 
desarrollo del currículo. 

 

En conclusión, según los cursos encontrados en la literatura, el término 
"investigación formativa, tiene que ver con el concepto de "formación", de dar 
forma, de estructurar algo a lo largo de un proceso. Aunque en la literatura no se 
ha hallado el momento en el cual se acuñó el término ni definiciones precisas 
sobre el mismo, es claro que tal formación se refiere a veces a sujetos, 
particularmente a estudiantes que son preparados, a través de las actividades 
desarrolladas en este tipo de indagación, para comprender y adelantar 
investigación científica; pero se refiere también, a veces, a la formación o 
estructuración o refinamiento de proyectos de investigación, y, finalmente el 
término es referido también a la formación o transformación positiva de un 
programa o práctica durante la realización de uno hubo otra, como en el caso de la 
investigación-acción. 

 

                                                           
28

 PARRA MORENO, Ciro. Apuntes sobre la investigación formativa. En: Revista Educación y educadores. Vol. 
7. Universidad de la Sabana, facultad de educación. P72-73. 2004 
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5.2 LA DOCENCIA POR INVESTIGACION 
 

El profesor investigador debe generar procesos de análisis críticos para poder 
identificar, comprender y explicar las dificultades  de la práctica.   El docente actúa 
como teórico crítico, como creador de sus propias teorías, comprobando su 
validez y aplicación en la práctica, y también como estratega, aunando esfuerzos 
políticos y decisiones para la solución de los problemas educativos. 

 

El profesor investigador utiliza sistemáticamente estrategias de investigación, sabe 
utilizar los resultados de las investigaciones en su tarea docente y asume el papel 
de indagador de su propia práctica.  Este proceso es una forma de autoindagación 
reflexiva, llevada a cabo con el fin de mejorar la racionalidad de las propias 
prácticas sociales o educativas, la comprensión de éstas  y las situaciones en las 
que se realizan. 
 

La docencia por investigación lleva asociada el concepto de autonomía 
profesional, que sólo es compatible mediante la vinculación a un proyecto común y 
a unos procesos más autónomos de formación, es decir, a un poder de 
intervención curricular y a  un compromiso que va más allá de lo meramente 
técnico para afectar los ámbitos personal, colectivo y  social. 
 

De otra parte, Carr y Kemmis29  discuten el valor de la investigación curricular y la 
profesionalidad del enseñante,  desde el supuesto que «si la medicina, las leyes o 
la ingeniería se consideran como ocupaciones profesionales es, en parte, porque 
implican técnicas y prácticas apoyadas en un cuerpo de conocimientos elaborado 
sistemáticamente. […]  

 

Para que la enseñanza llegue a ser una actividad más genuinamente profesional, 
deben ocurrir tres tipos de evolución. La primera, que las actitudes y la práctica de 
los enseñantes lleguen a ser más profundamente ancladas en un fundamento de 
teoría y de investigación educativa. La segunda, que se amplíe la autonomía de 
los maestros en el sentido de incluirlos en las decisiones que se tomen sobre el 
contexto educacional más amplio dentro del cual actúan […] La tercera, que se 
generalicen las responsabilidades profesionales del maestro a fin de incluir las que 
tiene frente a otras partes interesadas de la comunidad en general[…], luego, el 
tipo de conocimiento demandado a la investigación no se limitaría a lo que afecte  
la actuación en clase y la técnica pedagógica, sino que debería incluir aquellos 

                                                           
29

 CARR, W., y KEMMIS, S. Teoría crítica  de la enseñanza. La investigación-acción en la formación del 
profesorado p 25-27. Barcelona.. 1988 
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conocimientos orientados a facilitar la discusión colaborativa en  la profesión 
misma, y acerca del contexto amplio, social, político y cultural dentro de la cual 
aquélla actúa». 

 

Briones30 afirma que «el profesor de aula debe comprometerse directamente con 
la investigación que se refiera a su labor como educador. Al respecto, ese 
compromiso y acción debería tomar las siguientes formas: a) el profesor reflexivo, 
la investigación-acción; b) el profesor como usuario de los resultados de la 
investigación educativa; c) el profesor como investigador individual, es decir, el 
profesor-investigador, y d) el profesor como participante en equipos de 
investigación»  

 

En la realidad, el profesor actúa en un medio complejo y cambiante, determinado 
por la interacción de múltiples factores y condiciones.  Dentro de ese escenario  
muchas veces contradictorio, el profesor se enfrenta también a múltiples 
problemas que no pueden resolverse mediante la aplicación de una regla, una 
técnica o un procedimiento rutinario, mecánico y mucho menos irreflexivo.  Los 
problemas prácticos del aula requieren un tratamiento particular orientado a su 
propia naturaleza como grupo social y cultural en permanente interacción. 

 

Además el maestro como constructor de saber pedagógico desde el aula o la 
escuela, debe aprender a interrogarse, a cuestionar lo que dice, hace o deja de 
hacer; al descubrir que el conocimiento no está acabado; cuando esto sucede, el 
encuentro de nuevos significados lo orientan en la búsqueda de criterios de 
calidad y a la vez le indica que ha hecho de su quehacer pedagógico un espacio 
para la sensibilidad, la imaginación y la investigación. 
 

En el marco de la  docencia por investigación, Fanny Forero31 plantea seis 
aspectos para lograr formar un docente reflexivo que transforme la realidad: 

� Redefinición de los objetivos de la formación docente 
� Nueva visión de la función del docente 
� Participación en los procesos curriculares 
� Práctica continua de investigación 
� Nueva estructura institucional centrada en las funciones de la educación 

propias de una  sociedad del aprendizaje 
                                                           
30 BRIONES, Guillermo. La Investigación Social y Educativa. Módulo 1. Formación del Docente en 
Investigación Educativa. Soporte Editorial, Santafé de Bogotá. Quinta reimpresión. Agosto, p 144-145. 2004. 
31

 FORERO R, Fanny. Pedagogía y Saberes, en: Cambio de la Formación del Docente. Universidad Pedagógica 
Nacional. Bogotá, p 268-270. 2003. 
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� Nueva definición de carga académica, más centrada en  el rol del   docente  
del  siglo XXI. 

No existe según Forero32 conexión entre teoría y práctica en la formación de 
docentes, se da la clase magistral/cátedra y más adelante se deben poner en 
práctica esos conocimientos transmitidos, lo que produce una gran brecha entre la 
práctica y la teoría o entre docencia e investigación.   

 

5.3.  LA FORMACIÓN DE LOS DOCENTES 
 

Para Francisco Imbernón33, los procesos de investigación-acción como los 
procesos de desafío y crítica, y de acción-reflexión para el cambio educativo y 
social, se presentan con un conocimiento de la práctica reflexiva, los planes de 
formación institucionales y una mayor teorización sobre la cuestión. Si se entra en 
el campo de los docentes, se evidencia  que falta una delimitación clara de sus 
funciones que conlleva a la demanda de soluciones a los problemas derivados del 
contexto social y el aumento de exigencias y competencias en el campo de la 
educación, con la consecuente intensificación del trabajo educativo y poniendo a 
la educación en el punto de mira de las criticas sociales y educativas.  

 
Se índica además, que según el  contexto condicionará las prácticas formativas y 
sus repercusiones en el profesorado, y por supuesto, en la innovación y el cambio. 
En el conocimiento teórico y en la práctica de la formación permanente del 
profesorado se ha avanzado, el conocimiento se crea sobre ella, en los últimos 
decenios nace en una época de cambio vertiginoso, donde todo lo que nace, se 
crea, se diseña, etc., ello obliga a replantearse una conceptualización constante, 
es decir, una reflexión de zonas intermedias de la práctica como lo son la 
singularidad, la incertidumbre y el conflicto de valores –Schön-34. 

 

Para el autor lo más importante es tener presente que sin la participación del 
profesorado, cualquier proceso de innovación puede convertirse en una ficción, 
que puede,  incluso, llegar a reflejar procesos imaginarios, cuando no simplemente 
un mero cambio técnico o terminológico auspiciado desde arriba. Esto es 
exactamente  lo que sucede en muchos países. Desde arriba, desde las 
superestructuras, se generan cambios prescriptivos que no originan innovaciones 
en las instituciones donde ejercen los prácticos de la educación. La formación 
debe trabajar con el profesorado no sobre el profesorado. 
                                                           
32

 Ibídem.  
33 Imbernón Francisco. 10 ideas clave. La formación permanente del profesorado. Nuevas ideas para formar 
en la innovación. Barcelona.  GRAO.2007  
34

 SCHÖN, D. La formación de profesionales reflexivos. Madrid. Paidos 1998 
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La formación sobre situaciones problemáticas en el contexto donde se producen 
permite compartir evidencias e información para  buscar soluciones. Mediante la 
colaboración, se afrontan problemas importantes, aumentado con ello las 
expectativas que favorecen a los estudiantes y permitiendo a los docentes 
reflexionar solos o con los colegas. 

 

Según Imbernon35 conviene generar un amplio cuestionamiento de la actual 
situación e influir en nuevas propuestas de formación del profesorado, en las que 
adquieran importancia nuevos elementos que, aun distan mucho de ser puestos 
en práctica en las políticas y las prácticas de formación como son: 

- La reflexión sobre la práctica en un contexto determinado. 
 

- Creación de redes de innovación, comunidades de práctica formativa y 
comunicación entre el profesorado. 

 
- Más que la intensión de actualizar, potenciar una formación que sea capaz 

de establecer espacios de reflexión y participación para que “aprendan” con 
la reflexión y el análisis de las situaciones problemáticas de los centros y que 
parta de las necesidades democráticas del colectivo, para establecer un 
nuevo proceso formativo que posibilite el estudio de la vida en el aula. 

 

Para que esta formación sea dinámica se debe unir a una carrera profesional o 
estatuto de la función docente que incluya incentivos profesionales y promoción y 
que recompense, o al menos, no castigue a los que ponen más empeño en el 
mejor funcionamiento de las escuelas y de su práctica docente no únicamente en 
forma individual, sino también colectiva. A los que realizan prácticas alternativas 
de formación e innovación. 

 
En este proceso de cambio las nuevas alternativas de formación del profesorado 
pasan por hacerla más dialógica, participativa y ligada a los territorios o  a las 
instituciones educativas, menos individualista, estándar y funcionalista, más 
basada en el dialogo entre iguales y también entre todos los que tienen algo que 
decir y que aportan a la persona que aprende. Una formación  basada en cinco 
ejes de actuación: 

- La reflexión práctico –teórico sobre la propia práctica mediante el análisis de la  
realidad educativa y social del territorio, y su comprensión, su interpretación e 
intervención sobre la misma. Generar conocimiento pedagógico a través del 
análisis de la práctica educativa. 
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 Imbernón Francisco. 10 ideas clave. La formación permanente del profesorado. Nuevas ideas para formar 
en la innovación. Barcelona.  GRAO.2007 
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- Intercambio de experiencias (escolares, de vida…) y la reflexión entre iguales 
para posibilitar la actualización en todos los campos de intervención educativa y 
aumentar la comunicación entre el profesorado.   

 
- Unión de la formación a un proyecto de trabajo. 
 
- La formación como solución crítica a las prácticas laborales como la jerarquía, 

el sexismo, el individualismo, etc.  y a prácticas sociales como la exclusión y la 
intolerancia. 

 
- El desarrollo profesional de la institución educativa mediante trabajo 

colaborativo, reconociendo que la escuela está constituida por todos y que 
coincidimos en la intencionalidad de transformar esa práctica. 

 
Además que la formación permanente no sea una sobrecarga para la labor 
docente, sino un proceso complementario que forma parte de su profesión. El 
cambio lo realiza el profesorado. Si se quiere cambiar, se debe crear una 
comunidad críticamente reflexiva y comprometida con la educación. 

 
Si los docentes no impulsa en las instituciones educativas una nueva cultura 
colaborativa ni lo demanda y exige a la formación, será imposible desarrollar 
procesos de formación permanentemente colaborativos y una innovación 
institucional. Ello implica un cambio en las  modalidades de estrategias formativa 
más allá de los cursos y seminarios de expertos académicos: los intercambios 
entre iguales, el escuchar de otros las buenas prácticas, la elaboración de 
proyectos, el aprovechamiento de tecnologías de la información y la comunicación, 
los procesos de investigación-acción, la elaboración de diarios, carpetas de 
aprendizaje, etc.  

 
La formación debe proponer un proceso que capacite al profesorado para 
aprender a aprender, pero también para aprender a desaprender en 
comunicación, autoanálisis y regulación propia mediante conocimientos, destrezas 
y actitudes a fin de desarrollar profesionales inquietos e innovadores, que 
aprendan de sus aciertos y errores. Para lograrlo es fundamental el desarrollo de 
instrumentos intelectuales que faciliten las capacidades reflexivas sobre la propia 
práctica docente, y cuya meta principal sea aprender a interpretar, comprender y 
reflexionar sobre la enseñanza y la realidad social de forma comunitaria. La 
creación de redes,  la indagación, la investigación y el desarrollo del pensamiento 
crítico ayudará a comprender la complejidad. 

 



36 
 

Para Elliot, La investigación-acción36 es un potente procedimiento para la 
formación los docentes gracias a la acción cooperativa que implica y al trabajo en 
equipo mediante el cual los docentes orienten, corrigen y evalúan sus problemas, 
y toma decisiones para mejorar, analizar o cuestionar la práctica social y 
educativa. Los docentes se forman y se desarrollan cuando adquiere un mayor 
conocimiento de la compleja situación en la que su enseñanza se desenvuelve. 
Tanto para su desarrollo personal como profesional, debe existir una teoría y 
práctica, experiencia y reflexión, acción y pensamiento. Todo ello implica que la 
investigación acción en la formación de los docentes se asuma como un 
compromiso político y no técnico o únicamente de mejora profesional. 

 
La investigación-acción puede comprometer el conocimiento de los profesores y 
transformarlos en investigadores sobre sí mismos, instalándoles directamente a 
reconstruir y transformar su práctica cotidiana y además, a teorizar y revisar 
continuamente sus procesos educativos. 

 
Es una forma democrática de investigación desarrollada por los “prácticos” desde 
la práctica, todos los actores participan por igual y se comprometen cada una de 
las fases de la investigación,  ya que se comunican entre sí,  mediante una 
relación simétrica y aceptan la diversidad de puntos de vista y las diferentes 
decisiones. La investigación-acción posibilita, dentro de un marco de política de 
colaboración, el desarrollo personal y profesional de los docentes y su formación 
en nuevas habilidades, métodos y potencialidades analíticas, y a la motivación de 
su conciencia profesional y a la profundización en ella  asumiendo alternativas 
adicionales de innovación y comunicación 

 
La necesidad de establecer unos nuevos retos en la práctica de la formación, no 
tener en cuenta que la formación siempre ha de ser desequilibrio, desaprendizaje, 
cambio de concepciones  y de prácticas educativas que permiten resolver 
situaciones problemáticas, considerando problemático lo que se da por cierto y por 
sentado -lo que vienen a llamarse aprendizaje de doble bucle  del autor Day37-, y 
que están en el seno de la idiosincrasia del profesorado y del contexto, puede 
hacer que la formación permanente no funcione y como consecuencia, que el 
profesorado reduzca su asistencia a la formación, disminuya su motivación y se 
arriesgue poco para hacer algo diferente en las aulas. 
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 ELLIOT, J. El cambio educativo desde la investigación-acción. Madrid. Morata. 1993  
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 DAY, C. Formar docentes. Cómo, cuándo y en qué condiciones aprende el profesorado. Madrid. Narce. 
2005 
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5.4 LA VIDA EN LAS AULAS 
 

Para Philip W Jackson38 “Desde el punto de vista del sentido común, el nexo entre 
enseñanza y aprendizaje es tan íntimo que la comprensión de un proceso 
parecería suponer la del otro. Si conociésemos todo lo que hay acerca de la 
enseñanza, deberíamos dominar, o ser capaces de deducir, todo lo que hay que 
saber del aprendizaje. Al menos, así se creería. De una u otra forma, esta 
expectativa ha disfrutado de gran popularidad tanto entre psicólogos como entre 
educadores. Ha alentado la esperanza de que se desarrollara una teoría científica 
del aprendizaje que tendrá consecuencias inmediatas y directas en el trabajo del 
profesor”.  

 

Generalmente, el teórico del aprendizaje  opera en cada ocasión con un solo 
sujeto. Como el investigador, el docente también opera de cuando en cuando con 
sujetos aislados, pero incluso en tales ocasiones (y son mucho menos frecuentes 
de lo que nos inducirían a creer las referencias del educador en la instrucción 
individualizada) se ocupa habitualmente de la presencia de otros y adapta su 
conducta en consecuencia. Cuando intenta mantener el debate en grupo, 
introducir una nueva unidad didáctica, demostrar una destreza, vigilar la tarea de 
una comisión o supervisar un examen, el profesor se halla profundamente inmerso 
en la red social del aula. 

 

Las incertidumbres de la vida en el aula no se limitan a los acontecimientos 
inesperados que ocurren,  sino que incluyen también las contingencias complejas 
referidas a muchas, sino a la mayoría, de las decisiones del docente.  Sin duda, el 
propósito de descubrir lo que sucede en realidad dentro de las aulas no es nuevo, 
aunque difícilmente, pueda considerarse  como la preocupación dominante entre 
los  investigadores educativos. En primer lugar no hace falta decirlo, serán los 
investigadores que en el futuro dedicarán más tiempo a la observación de más 
clases o, siguiera, al examen de los datos de los acontecimientos escolares.  

 

La mejora de la enseñanza depende, casi exclusivamente, de la voluntad de un 
número más amplio de profesores que acepten estas normas pedagógicas y se 
comporten consecuentemente. El resultado se puede decir, será la transformación 
de la enseñanza del arte en ciencia. 

Para Vasco39 los ffundamentos de la investigación en el aula, son que toda 
empresa de investigación requiere un punto de partida que ponga en diálogo un 
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saber existente con una o varias preguntas que tengan sentido dentro de ese 
campo de conocimiento. Por eso no es aconsejable intentar una investigación en 
un campo en el cual no se tiene conocimiento.  

 

De acuerdo con estos señalamientos Vasco expresa que: 

Para que un maestro pueda emprender un trabajo de investigación en 
el aula se requieren algunas condiciones, las cuales no siempre son 
fáciles de cumplir. Desde el punto de vista del mismo maestro se 
requiere que recupere la mirada del  recién egresado de la Facultad o la 
Normal que asume la responsabilidad completa por un grupo de 
alumnos por primera vez, que todavía capaz de asombrarse y de caer 
en la cuenta, realmente, de lo que sucede en las interacciones con sus 
alumnos, de realmente oír sus preguntas y de ser capaz de dejarse 
interrogar por sus respuestas, por sus dificultades, por sus presencias y 
sus ausencias. Cuando un maestro pierde esta capacidad, ha llegado el 
momento de la rutina, un peligro permanente debido a que las 
estructuras escolares propician que las cosas puedan hacerse muchas 
veces sin pensar mucho –no hay nada más fácil que usar las mismas 
notas de clase año tras año, sin sentir la necesidad de estudiar, de 
renovar las formas de enseñar. Cuando un maestro logra superar la 
rutina y mirar su quehacer de manera renovada, es posible que surja 
una “mirada investigativa”, que se presente un duende travieso que lo 
llene de curiosidad, de preguntas, que le haga sentir la necesidad de 
entender cosas que antes consideraba triviales. No se trata de una 
mirada objetivante, sino de una mirada reflexiva y personalizante que 
hace posible la percepción de situaciones y de relaciones que antes 
estaban ocultas por la rutina. 
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CAPITULO II 

6. METODOLOGÍA 
 

La investigación es de corte histórico documental,  sigue los lineamientos de 
Cardoso40, Valencia y otros41. Es un estudio histórico documental, porque si bien 
aborda un problema relativamente contemporáneo, relacionado con la 
investigación en las prácticas educativas, recurre a las fuentes primarias  escritas 
(currículos, planes de estudio, producción docente y otros) que dan cuenta a 
través del tiempo del objeto de estudio, a partir  de la promulgación de  la  ley de 
educación superior colombiana, ley 30 de 1992, hasta el año 2008, fecha  de 
expedición del último decreto reglamentario. 
 

La ruta es considerada un proceso en espiral ascendente, por la cual circulan 
retrocursivamente de manera estructural la realidad y los hechos que revelan las 
prácticas investigativas en los pregrados en educación, para leerlas en 
profundidad e interpretarlas históricamente en el presente, entreviendo el  futuro 
de la investigación en la formación de licenciados. 

 

El tiempo y los espacios de circulación de la ruta,  van generando hipótesis con 
relación al problema, con la posibilidad de encontrar vestigios y hallar respuestas 
que permitan la conversión de la hipótesis en tesis, para explicar  e interpretar  
sistemática y válidamente los hechos y acontecimientos ocurridos en esta época 
en la formación investigativa de licenciados en Educación en la universidad 
Tecnológica de Pereira, entre los años 1992 y el 2008. 

 

6.1 Unidades  de Análisis y de Trabajo 
 

La unidad de análisis  la conforman los programas de  licenciatura  en educación 
que funcionan desde la implementación de la ley 30 de 1992,  con “acreditación 
previa” a partir del decreto 272 de 1998 en la Universidad Tecnológica de Pereira 
 
 

La unidad de trabajo   son los programas de Licenciatura  en Pedagogía Infantil y 
Español y Literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
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En cuanto a la estrategia metodológica, ésta se considera un trayecto con la 
siguiente ruta en la que se da cuenta del proceso  desarrollado paso a paso (ver  
figura  5 con el esquema  del trayecto): 
 

Figura 5.  ESQUEMA METODOLÓGICO DEL TRAYECTO DE LA INVESTIGACIÓN 
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Fuente: Adaptado de  Valencia, C.y otros. (2005) 

6.2. La fase heurística:  corresponde  a la  búsqueda, identificación y selección de 
fuentes de indagación hasta lograr construir el estado del arte de las prácticas de 
investigación formativa en educación; trabajo en el que se emplean principalmente 
las fichas bibliográficas, documentales,  y analíticas. 
 
El objetivo  es extraer de las unidades de análisis (material documental) los datos 
pertinentes y someterlos al proceso de revisión, validación, reseña y descripción 
para  la organización. Se realiza en la facultad de Educación, centros  de 
documentación e investigación o en dependencias  institucionales  relacionadas 
con la investigación en educación y duró aproximadamente  8 meses, por la 
dificultad  para encontrar la información, dado que hay  poca  sistematización de la 
memoria histórica, o se encuentra dispersa  en personas  o archivos que la 
mayoría de las veces no  han sido sistematizados. 
 
En el estudio,  documento es aquel objeto cuya corporeidad  soporta datos 
inteligibles para la investigación, tales como libros, diarios, revistas,  publicaciones 
periódicas, actas,  CD, iconos, etc.   
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En la selección y análisis de información inicialmente se hace un plan ordenado y 
sistemático de búsqueda y  al  recaudarla  se hace  lectura de sondeo de los 
documentos identificados  para buscar su relación con el  objeto de estudio y a los  
seleccionados se les hace la ficha bibliográfica. 
 
Las fichas  bibliográficas en que  se  consignan los datos, son la base para acopiar 
la información que posteriormente se  selecciona y  clasifica para el análisis e 
interpretación (ver ejemplos en el protocolo de la investigación, anexo 1). 
 

Los  tipos de fichas bibliográficas levantadas son los siguientes: para 
publicaciones periódicas, documentos de archivos públicos o privados,  
documentos ocasionales tales como cartas, actas, oficios, memorandos, o de 
producción iconográfica a nivel de partituras musicales, esculturas, pinturas y 
otros, además de las de las propuestas curriculares y sus revisiones o 
reestructuraciones a lo largo  del período (ver la conceptualización  sobre ellas en  
el protocolo del anexo 1). 

 
En el levantamiento de las fichas en general, se debe de realizar la lectura 
analítica de documentos: leer el título, subtítulo, índice de materia, introducción del 
autor, constatación de  la unidad del documento en su conjunto, las partes más 
importantes,  organización, problemas que plantea y respuestas sobre  el tema, 
sacar las palabras clave y las proposiciones del autor a través de las ideas 
principales,  donde se dé cuenta del eje temático y la intencionalidad, hasta emitir 
un juicio valorativo sobre lo leído. En la lectura analítica no  se formulan opiniones 
personales, juicios sobre la impresión que causó el texto o prejuicios  sobre el 
autor. 

 
Una vez efectuadas las fichas bibliográficas y sobre la base de la lectura analítica, 
se procedió al levantamiento de las respectivas fichas documentales o analíticas  
de acuerdo con Baena42: 
 

- Las fichas  documentales para fuentes diferentes que pueden ser: 
iconográficas para pinturas, esculturas, partituras y otros; audiográficas 
para grabaciones y radioprogramas;   videográficas para películas y 
teleprogramas, además de fotografías, obras de teatro, conciertos, que dan 
cuenta de procesos y productos de prácticas de investigación formativa, 
(ver explicación y  ejemplos de cada una en el  anexo  2). 
 

                                                           
42

 BAENA, Guillermo. Manual para Elaborar Trabajos de Investigación. Documental. Editores. Mexicanos 
Unidos S.A. México. 1998 



42 
 

- Las fichas analíticas o de trabajo  se levantan sobre la  base de las 
bibliográficas a los documentos relacionados con reseñas bibliográficas  de 
artículos, actas, producción docente, publicaciones periódicas, acuerdos, 
resoluciones, diarios, propuestas o reformas curriculares, investigaciones 
cuantitativas, cualitativas o de comprensión teórica global ( ver explicación y 
ejemplos  en el anexo 2). 

 

Durante la fase,  a medida  que se fueron recolectando los documentos se hace la 
revisión exhaustiva  de  cada uno  de ellos para   constatar  su autenticidad, 
siguiendo los siguientes criterios según Cardoso43:  

- Búsqueda de originales en  las dependencias responsables, como  
decanaturas,   direcciones de programas, centros de información o 
documentación, oficinas de administración docente. 

- Revisión de la  procedencia en cuanto a   fechas, origen y autorías en  
relación con  el objeto de estudio  y  el tiempo preestablecido. 

 

La crítica interna o de veracidad documental inició  con la recolección de cada  
testimonio en las fichas  y se completa con la realización de  grupos focales y 
entrevistas personalizadas en la fase doxográfica, para garantizar  el acceso a 
fuentes primarias, fruto de prácticas de formación investigativa en los pregrados 
presenciales en   educación. 

 

La información recolectada en las  fichas bibliográficas   con sus respectivas  
analíticas o documentales, sumó en total 144  registros organizados en  ficheros 
según anexo 3  por programas para proceder a la  doxografía.  

 

6.3  Fase de Doxográfía : corresponde a la ordenación, clasificación, análisis y 
sistematización de las fuentes de indagación seleccionadas.  
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Tabla  5.  RESUMEN DEL  CORPUS DOCUMENTAL POR PROGRAMAS. 

 

Inició con la realización de grupos focales  con profesionales  comprometidos con 
las políticas y prácticas de investigación pedagógica y educativa en las 
instituciones, con el objetivo terminar de recabar  toda la información  pertinente,  
confrontar la recolectada con sus  respectivas  visiones  sobre el objeto de estudio, 
y que  fueran documentos producidos en ese  tipo de prácticas, además de 
conocer el acceso a materiales inéditos o no encontrados  hasta el momento ( ver 
anexo 2 con protocolo para los grupos focales). 

A partir de los 144 registros ordenados  previamente,  se organizo  un grupo focal, 
en el programa de Pedagogía Infantil con un guión  general adaptado.  El objetivo 
central del grupo focal era el conocimiento de los  documentos relacionados con 
desarrollos curriculares y en producción docente en las prácticas de investigación 
formativa (fuentes primarias) en los programas presenciales  de licenciaturas en 
Educación de  las Facultades de Educación  del eje cafetero colombiano a partir 
de la ley 30  de  1992 y con la promulgación de los  decretos y resoluciones que la  
han reglamentado, para  acabar de  buscar y seleccionar la información pertinente  
de acuerdo  con  lo relacionado previamente en las  fichas bibliográficas, analíticas 
y documentales, en cuanto al programa de Español y literatura se realizaron dos 
entrevistas con el guión del grupo focal. 

 

Los resultados de los grupos focales  y de las entrevista (anexo 4) permitieron 
encontrar otros documentos  básicos que  fueron  registrados en las fichas 
bibliográficas con sus respectivas  analíticas o documentales. l  

 

Con el corpus documental organizado por programas se inició el proceso de 
confrontación de los documentos y datos hallados con las teorías, mediante 
inducción analítica por Valles44, hasta lograr construir hipótesis de tipo heurístico, 
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categorías, tendencias y conceptos  de las prácticas de investigación formativa 
desarrollas en los programas de educación presencial en las universidades 
participantes. 

 

La inducción analítica según Valles45, permitió desarrollar clasificaciones a partir 
del análisis documental, buscando   determinar que las hipótesis se ajustaran a los 
hechos  y reformulándolas  hasta lograr  construir las que  expresaran el objeto de 
estudio en cada programa, universidad y a nivel general, sin pretensiones de  
generalización, sino  buscando relaciones y explicaciones  globales  del objeto de 
estudio. 

 

La fase  terminó  con la  hipótesis principal y las  derivadas  con sus  categorías 
analizadas desde el  corpus  documental, que significa tener los relatos  de cada 
una de ellas desde las fuentes documentales o testimonios que las soportan en   
los  diferentes momentos históricos acordados:  1992-1998, 1999-2000, 2001-
2005, 2006-2008.  

 

El criterio para la definición de los anteriores momentos se logró por  consensos 
argumentados entre jueces, después de  varias lecturas analíticas  del corpus 
documental a la luz de las teorías, logrando encontrar coincidencias  entre cada 
uno de los períodos definidos con la promulgación de  decretos o 
reglamentaciones  de la ley 30  de 199246. 

 
Finaliza  la fase doxográfica con las hipótesis y categorías definidas  para los 
programas, las cuales son el insumo para la definición de las hipótesis y 
categorías  del estudio; también construidas  por consensos argumentados entre  
jueces. 

 

Las hipótesis  y categorías  construidas  a nivel general  son las siguientes: 

-  Hipótesis principal: La ley 30 de 1992 y las posteriores reglamentaciones 
ha traído cambios en las prácticas investigativas en las licenciaturas  de 
Pedagogía Infantil y Español y Literatura  de pregrado en educación.  
 

-  Hipótesis auxiliares o   derivadas :  
Las reestructuraciones curriculares originadas a partir de la ley 30 de  1992 
han transformado las prácticas investigativas en educación. 
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Las prácticas investigativas en los programas de licenciatura  en educación 
han generado producción docente  con apoyo de estudiantes. 

 

Las categorías construidas  en el  estudio general son las siguientes: 

  

• La organización administrativa de la investigación a partir de centros y 
vicerrectorias de investigación posibilita desarrollos curriculares, 
pedagógicos y didácticos en los programas de licenciatura en educación. 
 

•  Las prácticas investigativas en la formación de licenciados en educación  
se mueven entre las tensiones:   
          Instrucción- formación   

                     Espacio tiempo vitales- espacio tiempo académico   

                     Investigación Disciplinar – interdisciplinar  

                     Investigación  formativa –  Investigación en sentido estricto  

                     Rol del docente- rol del estudiante  

                     Lo pedagógico- y lo disciplinar  

                     Lo normativo- y lo vivencial   

 

6.4  La  fase de Etiología : hace referencia al análisis e interpretación de las 
categorías construidas para lograr comprensión de los diferentes hechos y 
fenómenos que han significado las prácticas investigativas  en educación. 

 

Implica decodificar, leer los datos y testimonios hallados a la luz de la teoría, con 
el método de la comparación según Strauss y Corbin47, que dé cuenta del proceso 
histórico y del estado del fenómeno en cada momento hasta  analizarlo en el 
presente para proyectarlo en el futuro. 

 

A medida  que se hizo el procedimiento se fueron  revisando de nuevo  las 
hipótesis, con base en  los hechos o testimonios que la apoyan y los que no  las 
apoyan, para  ir haciendo los respecticos ajustes o cambios  requeridos hasta 
lograr la  construcción de la tesis. 
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Siguiendo a Topolski citado en Cardoso48,  el camino fue el descriptivo  explicativo,  
para dar  cuenta de las prácticas de investigación que  se han ido  planeando en 
las estructuras curriculares y las que se han vivido según los documentos en cada 
momento histórico, hasta leer en el presente  lo que  ha  ocurrido con la  formación 
investigativa y la investigación formativa exigida por la ley 

 

La fase termina con la conversión de las hipótesis en tesis, que es un enunciado  
general aplicable a un gran conjunto de casos, pero sin un carácter  necesario o 
de generalización.49  Por lo que se hizo  consenso argumentado entre jueces con 
la participación de todos  los investigadores responsables   del proceso y se llegó   
a la siguiente  tesis  del estudio: 
 

La ley 30 de 1992 y sus reglamentaciones han genera do exigencias y 
diversas interpretaciones en la formación investiga tiva y la investigación 
formativa en las licenciaturas en educación. 

 

6.5  La síntesis histórica : inicia en  el momento de conversión de las hipótesis en 
tesis, a partir del análisis e interpretación argumentada de las categorías  que la 
sustentan, en las que se  da  cuenta del qué son, cómo son, cuándo se  dan, entre 
quiénes y dónde hay prácticas investigativas en las licenciaturas en  educación,  
que permita llegar a conclusiones válidas y confiables del objeto de estudio. 

 

La confiabilidad y validez del proceso50 se da por la coherencia interna de los 
argumentos en relación con los objetivos y las conclusiones alcanzadas, como 
también en la fundamentación lógica de construcción categorial.  La coherencia 
externa está representada en la integración de las interpretaciones con las teorías 
existentes sobre la temática.  Con el mismo fin se trabaja  el consenso  entre 
jueces y la  triangulación de teorías, fuentes documentales, datos e 
investigadores. Los resultados de la fase se  desarrollan  en el capitulo   tres  con 
los hallazgos. 
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  Ibidem. 
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CAPITULO III 
 

7. RESULTADOS  PROGRAMAS PEDAGOGIA INFANTIL Y ESPAÑ OL Y 
LITERATURA  
 
Al hacer el análisis de los cambios generados en las licenciaturas de Español y 
Literatura y Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica de Pereira, se 
evidencia que dan cuenta de ello los  documentos analizados a la luz de las 
categorías y  en primera instancia la categoría a analizar con corte en el tiempo es 
la relacionada con:   
 
 
7.1 La organización administrativa de la investigac ión a partir de centros  y 
Vicerrectorías  de investigación de la Universidad Tecnológica de Pereira 
posibilita desarrollos curriculares, pedagógicos y didácticos en los 
programas de investigación en educación . 
  
 
PERIODO: 1992 -1998 
 
Para este periodo, se registra la promulgación de la Ley 30 de 199251, por el cual 
se organiza el servicio público de la Educación Superior, en su artículo 6 literal a) 
Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las modalidades 
y calidades de la Educación Superior, capacitándolos para cumplir las funciones 
profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país. 
 
En tal sentido, las Instituciones de Educación Superior deberán centrar su 
atención en formar profesionales y científicos para que cumplan su misión de 
investigar y, adecuar la metodología de enseñanza a las necesidades del mundo 
moderno, como una manera efectiva de lograr el cambio necesario y urgente en la 
preparación de profesionales capaces de enfrentarse con éxito al desafío que 
impone el desarrollo en las condiciones de cambio acelerado de la sociedad. 
 
De acuerdo con Hernández52 La universidad debe asumir el estudio de los 
problemas de contexto, debe contribuir al análisis y a la construcción de 
perspectiva de desarrollo social y a la producción y protección de la riqueza con 
que cuenta la sociedad. Estas tareas son esenciales y en ellas la universidad es 
insustituible como espacio privilegiado de reflexión y de análisis que por su 
vocación académica puede orientarse por un interés general y no según intereses 
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de grupo y que tiene las herramientas conceptuales para pensar 
responsablemente los efectos de su intervención en el largo plazo. 
 
La universidad se vincula a este proceso pero no se ubicaron documentos que 
dieran cuenta de esta fase en los programas de Pedagogía Infantil y Español y 
Literatura.  
 
 
PERIODO: 1999- 2000 
 
Con  la promulgación del decreto 272 de 199853 en el cual se establecen los 
requisitos de creación y funcionamiento de los programas académicos de 
pregrado y postgrado en Educación.  
 
Decreto 272 que  plantea que  a través de los núcleos del saber pedagógico y en 
el parágrafo del capítulo II (Organización Académica Básica), establece 
claramente el papel de la investigación en la práctica docente, ya que, la 
formación de educadores debe desarrollar actitudes y competencias investigativas 
de manera continúa. 
 
El Artículo 9, logra hacer efectiva la articulación entre investigación y docencia 
cuando postula que “..., todas las universidades e instituciones universitarias con 
programas de pregrado y/o postgrado en Educación deberán disponer de una 
infraestructura adecuada para el desarrollo de la investigación educativa y 
pedagógica y poner en marcha, por lo menos, una línea de investigación por cada 
uno de los programas académicos que ofrezcan”. 
 
En los criterios y procedimientos para la acreditación previa de CNA señala que: 
“A través de la investigación formativa la educación es objeto de reflexión 
sistemática por parte de los docentes, sobre la base de la vinculación entre teoría 
y experiencia, y quien enseña se compromete también en el proceso de 
construcción y sistematización del saber que corresponde a su práctica”.  
 
En cuanto a la formación investigativa, se trata de “integrar en la estructura 
curricular una línea de asignaturas y actividades académicas que otorguen a los 
estudiantes de los dominios básicos para comprender y manejar los procesos 
metodológicos fundamentales de la investigación científica en sus distintas 
expresiones y modalidades, competencias investigativas y criterios científico”.54  
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Al decir de Ruiz y Quintero55 "... los efectos de esta dinámica académica no se han 
hecho esperar, de un lado se identifican consecuencias a nivel organizacional 
evidenciadas, por ejemplo en la preocupación de los programas y facultades por 
definir líneas de investigación, crear los espacios para la divulgación de los 
resultados de sus estudios y establecer eficaces mecanismos de administración 
de los recursos destinados a la investigación. Por otra parte, se definen las 
categorías lexicales que orientan la actividad investigativa y la manera como ésta 
se lleva a cabo; es decir, se hacen visibles algunas formas de argumentación 
desde las cuales los teóricos del campo pretenden fundamentar su quehacer y 
orientar sus prácticas académicas" 
 
La Facultad de Educación para este periodo se ubica  en el proceso de 
acogimiento a esta norma, por lo tanto se realizaron  las reestructuraciones y 
revisiones pertinentes al programa   de Español y Literatura (F.E.C.L-09/2009)  y 
la  licenciatura de Pedagogía Infantil (F.C.P.I- 10/2000), para la obtención de la 
acreditación previa  de estos programas en el 2000. 
 
De acuerdo con lo encontrado y al analizar  el periodo de 1992  cuando se expide 
la Ley 30 y  se promulga  el primer  decreto reglamentario relacionado con  
educación en el  año 1998 el 272,  en el cual que obligó a todas las licenciaturas a 
obtener acreditación previa  para  su funcionamiento, se encuentra que los 
programas de Pedagogía Infantil y Español y Literatura respondieron a estos 
requerimientos. 
 
 
PERIODO 2001-2006 
 
En este periodo la normatividad fue un eje fundamental,  en  la Universidad 
Tecnológica de Pereira,  hecho que se evidencia con la promulgación del acuerdo 
08 de 2003 (F.A.N.01- 04/2003), que regula la investigación  al cual se acogieron 
los programas de Español y Literatura y Pedagogía infantil, a lo que Restrepo56  
dice que  “La investigación universitaria que es un proceso de búsqueda de nuevo 
conocimiento, proceso caracterizado por la creatividad del acto, por la innovación 
de ideas, por los métodos rigurosos utilizados, por convalidación y juicio crítico de 
pares. A la investigación está unida íntimamente la creatividad,  ya que  en buena 
medida los resultados de la investigación son también creación de conocimiento o 
de tecnología. La investigación formativa debe comprender aspectos tales como: 
La forma en que los y las estudiantes son preparados, desde sus preguntas y 
procesos de indagación, para comprender y adelantar investigación, el diseño, la 
construcción y ejecución de proyectos de investigación y la transformación de 
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programas durante su realización a partir de una investigación que sirva a los y las 
interesados como medio de reflexión y aprendizaje”. 
 
El proceso de apropiación de esta normatividad se evidencia con La Vicerrectoría 
de Investigación, Innovación y Extensión (VIIE), encargada de fomentar, 
administrar y coordinar  las actividades de apoyo para la actividad investigativa y 
de extensión, que se realizan a través  de las diferentes dependencias 
académicas  de la Institución. 
 
La  norma que regula la investigación en la Universidad es el  acuerdo 08 de 2003, 
en el que se contempla la estructura, conformada por el comité central de 
investigaciones y  grupos de investigación científica curricular en las diferentes 
unidades académicas.   
 
El funcionamiento  de la investigación desde el acuerdo 08 de 2003, da a los 
consejos de Facultad la posibilidad de  promover la creación, modificación o 
supresión de grupos, líneas de investigación y en general  de administrarla  una 
vez oficializada   en éstos y en la Vicerrectoría. 
 
Es  desde el acuerdo 08  que se fijan a nivel institucional todas las políticas  y 
normas vigentes, las cuales  no obstante haber sido renovadas, se están  
pensando de nuevo con la   modificación  de la  estructura organizacional, que  
pasó de un Centro  de investigación a la Vicerrectoría. 
 
Con la promulgación de este acuerdo y  según los documentos encontrados en la 
Vicerrectoría de investigación,  se puede concluir que el programa de pedagogía 
infantil ha tenido mayor participación en investigación formativa de acuerdo al 
número de proyectos. Véase figura 6. 
 
Figura 6.  Investigaciones por programa. 
 

 
 
Fuente: construcción del investigador 2009 
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Esta articulación se ha desarrollado  principalmente a partir de la vinculación de 
estudiantes a los proyectos de investigación  realizados por los profesores al 
interior de los grupos de investigación, aspecto evidenciado en mayor medida 
entre  los años 2006 y 2008.  
 

“El desarrollo de la actividad investigativa se expresa  a través de enunciados 
postulatorios, esto es con reglas de procedimiento que orientan su accionar. 
Hay que señalar  que la regulación normativa se constituye aquí en el 
principal lugar de justificación del trabajo en investigación. Veremos entonces 
cómo gran parte del ejercicio racional que actualmente se viene 
desarrollando en las instituciones de educación superior en el país  pareciera 
estar orientado prioritariamente a generar estrategias para el accionar 
investigativo” 57 
 

 
De acuerdo con COLCIENCIAS58 en el documento de Colombia siembra y 
construye futuro se menciona que “el apoyo a la investigación en universidades, 
centros, y grupos de investigación, durante estos mismos años, permitió que 
maduraran algunas líneas de investigación, incrementándose así el número de 
publicaciones científicas y por consiguiente la visibilidad de los investigadores 
colombianos regional e internacionalmente”.  
 
Para el 2005, así mismo, se reguló lo referente a trabajos de grado con el acuerdo 
25/2005 (F.A.N.02-08/2005). Para todos los Programas de Pregrado en la 
Universidad Tecnológica. En el Acuerdo, el trabajo de grado es un requisito, 
dentro del plan de estudios, para optar al título respectivo y deberá guardar 
pertinencia con los conocimientos y áreas desarrolladas durante el proceso de 
formación. 
 
Cada Facultad desarrolla actividad investigativa con base en sus “Grupos de 
investigación”, adscritos oficialmente a sus respectivas Facultades e inscritos de 
manera oficial en la VIIE. En caso de que existan grupos interdisciplinarios 
compuestos por investigadores de diferentes Facultades, el grupo decidirá a que 
Facultad desea estar adscrito.  
 
El grupo de investigación posee unas líneas de investigación concretas las cuales 
se desarrollan con base en proyectos de investigación. 
 

                                                           
57

 QUINTERO, Marieta y RUIZ, Alexander.  ¿Qué significa investigar en  educación?  Bogotá: Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas,  2005 
58

 Colombia construye y siembra futuro. Política nacional de fomento a la investigación y la innovación. 
Bogotá. Febrero 2008 



52 
 

Los grupos de investigación deben inscribirse formalmente en la VIIE, para ello el 
grupo solicitará su inscripción al Consejo de Facultad respectivo. 
 
Como se puede evidenciar la Vicerrectoría de investigaciones ha estado 
fomentado la investigación en la universidad por ende, los programas se registra 
los  proyectos, semilleros y grupos de investigación.   
 
Se encuentra en la documentación que una vez obtenidos los registros 
curriculares en los programas de Pedagogía Infantil y Español y Literatura 
iniciaron los desarrollos curriculares  e investigativos, propuestos en el documento 
para la acreditación, pero  se evidencia en el año 2003, que con la  expedición  del 
decreto 2566, en cual se destaca el  componente  de “formación investigativa”,  en 
los programas  se encuentran movimientos en las asignaturas para responder a 
estas nuevas demandas.  

  
Figura 7. Registro de grupos, semilleros y proyectos en la Vi cerrectoría de 
Investigaciones de Español y Literatura y Pedagogía  Infantil.  
 
 

 
Fuente: construcción del investigador 2009 
 
 
PERIODO 2007-2008 
 
Para este periodo el programa de licenciatura en Pedagogía Infantil se ubica 
analizando el programa para la renovación del registro calificado, en el artículo 36 
del decreto 256659  se refiere a que “la institución de educación superior deberá 
presentar al Ministerio de Educación Nacional la correspondiente solicitud en los 
formatos diseñados para tal efecto, con una antelación de al menos diez  (10) 
meses a la fecha de vencimiento de la vigencia del respectivo registro”. Mientras 
que en el programa de licenciatura en Español y Literatura, el proceso que ubican 
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con su director es que “se está trabajando por la acreditación de calidad, pero no 
se cuenta con la cantidad suficiente de egresados para los parámetros del CNA 
Se está tratando de organizar las asignaturas de trabajo de grado” (E.D.E.L-
02/2009). Por lo tanto según su director se  ajustan al artículo 38 del decreto 2566 
que indica que “Las instituciones de educación superior que se acrediten 
institucionalmente podrán ofrecer y desarrollar programas académicos de 
pregrado y especialización en cualquier parte del país. Para este efecto tendrán 
que solicitar y obtener el registro calificado, que será otorgado por el Ministro de 
Educación Nacional mediante acto administrativo, sin necesidad de adelantar el 
procedimiento establecido en el capítulo IV del decreto, para la posterior 
asignación del correspondiente código en el Sistema Nacional de Información de 
la Educación Superior -SNIES-.” 
 
La normatividad  y las derogaciones  expedidos por el gobierno nacional,  muestra  
en los programas de Pedagogía Infantil y Español y Literatura, han estado 
moviéndose entre estas normatividades para cumplir con los requerimientos que 
sean necesarios. 

 

 
7.2. Las prácticas investigativas en la formación d e licenciados en 
educación, para el programa de Pedagogía Infantil y  Español y Literatura se 
mueve entre las tensiones :  
 
Lo normativo – lo vivencial 
Instrucción- formación. 
Investigación formativa- investigación sentido estricto. 
Investigación disciplinar-interdisciplinar. 
Rol docente-rol estudiante.  
 
Se revisaron 144 documentos de los programas  de Pedagogía infantil y Español y 
Literatura, se identificaron las siguientes tensiones: 
 
 
Tensión: LO NORMATIVO- LO VIVENCIAL 
 
PERIODO: 1992 -1998 
 
En los programas de Pedagogía infantil y Español y Literatura en este periodo, la 
documentación referente a los programas no se evidencia, debido a que en este 
tiempo se encontraba en proceso de consolidación la Facultad de Educación y un 
actor importante fue el Consejo de Facultad, quien tuvo un papel fundamental en 
la consolidación y creación  de los programas.  
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Periodo 1999-2000 
 
En este periodo la normatividad tiene un papel importante a raíz del decreto 272 
de 1998, por el cual  en los programas se realizan una serie de cambios, y  se 
obtiene la acreditación previa en el año 2000. 
 
En  los documentos para la acreditación del programa de Pedagogía infantil  se 
puede analizar que desde la formulación del programa ha sido una premisa para el 
comité curricular  “Formar licenciados en teorías, metodologías e investigación en 
educación, para que el educador desarrolle su actividad docente en el nivel de la 
educación infantil y realice prácticas pedagógicas que contribuyan a fortalecer los 
procesos educativos del niño, en diferentes contextos”, “Formule propuesta de 
investigación que cualifiquen y den solución a la realidad escolar y comunitaria a la 
que diariamente se enfrenta”(F.C.P.I-10/2000),  de acuerdo con Imbernon60 “La 
necesidad de establecer unos nuevos retos en la práctica de la formación, no 
tener en cuenta que la formación siempre ha de ser desequilibrio, desaprendizaje, 
cambio de concepciones  y de prácticas educativas que permiten resolver 
situaciones problemáticas, considerando problemático lo que se da por cierto y por 
sentado -lo que vienen a llamarse aprendizaje de doble bucle  del autor Day61-, y 
que están en el seno de la idiosincrasia del profesorado y del contexto, puede 
hacer que la formación permanente no funcione y como consecuencia, que el 
profesorado reduzca su asistencia a la formación, disminuya su motivación y se 
arriesgue poco para hacer algo diferente en las aulas. 
 
Al igual que el programa de Pedagogía infantil, el programa de Español y 
Literatura  se halla el documento enviado al CNA con el cual el programa pretende 
la formación de investigadores y en el aparte de principios orientadores se 
menciona que: “El programa está estructurado sobre la base de la formación de 
educadores e investigadores en los campos de español y literatura, este objetivo 
espera lograrse mediante una configuración curricular conformada por las áreas 
de Español, literatura, lengua extranjera, pedagogía, ética y formación ciudadana 
dentro de las cuales se inscribe la investigación como una actividad permanente 
del acto pedagógico”(F.C.E.L-09/2000) 
. 
Esto involucra formar al estudiante en la indagación autónoma del conocimiento, a 
aprender a aprender a través de la resolución de problemas a partir de la 
investigación formativa. Es así como el docente debe ser un mediador para que el 
estudiante desarrolle estrategias cognitivas, metacognitivas y comunicativas en los 
estudiantes cuando investigan; el docente debe partir de los saberes previos de 
éstos, para guiarlos de manera consciente en el abordaje de una situación 
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problemática, con el fin de que el estudiante incorpore el saber articuladamente, 
de acuerdo a sus estructuras y desarrollo intelectual. 
 
 
Periodo 2001-2005 
 
Para este periodo en los programas de Pedagogía infantil y Español y Literatura 
se hallan en las actas de los comités curriculares, sala de profesores, y otros 
comprendidas entre el año 2001 y 2005, temas que referencian de manera 
particular y reiterada asuntos como “consideraciones al plan de estudios” 
(F.A.CC.2-06/2000), “La reglamentación y lineamientos(F.A.C.C17-09/2003) de los 
trabajos de grados de los estudiantes”(F.A.P.I.3-01/2004), “revisión de la 
documentación  y aportes(F.A.C.C.16-09/2005),  además inquietudes como “Se 
solicita aclarar la situación con relación a la asignatura de trabajo de grado 
(anteproyecto) y la creencia de los estudiantes que por hecho de cursar la 
asignatura tienen derecho graduarse”(F.A.B.E.L8-01-2004), “se ilustra sobre la 
situación de los estudiantes y como estos no están respondiendo a la necesidad 
de apropiar este trabajo de grado con responsabilidad”(F.A.B.EL.9-05/2004). 
Ahora bien, el acuerdo 25 del 26 de octubre del 2005, en el artículo 4,  se expone 
que el trabajo de grado es el desarrollo de un tema en uno de los diversos campos 
del conocimiento científico, artístico, socio-humanístico y/o su aplicación a 
problemas prácticos, que a juicio de cada programa considere pertinentes. El 
trabajo de grado se puede realizar en diferentes modalidades, tales como: 
monografía, aplicación del conocimiento del programa de formación, trabajos de 
investigación e innovación, práctica universitaria, creación de empresas.  
 
Esta perspectiva genera conflicto entre los profesores del programa de  Pedagogía 
infantil, según los docentes “ya que no se encuentra el sentido de  para que se 
trabaja, si lo único  importante es el trabajo de grado. Se debe acoger las 
reglamentaciones vigentes en el programas, se propone que “el trabajo de grado 
sea un ejercicio investigativo, se definen los conceptos de líneas de investigación, 
al igual que de semilleros, debido a que estos confunden a los estudiantes en 
relación a la investigación” (F.A.C.C.31-06/2007).  Por lo tanto Los trabajos de 
grado constituyen un espacio de gran importancia en la formación del 
investigadores pues el estudiante está obligado a poner a prueba las  
competencias logradas, tales como capacidad de buscar y hallar información 
pertinente en bases de datos y revistas académicas, diseñar y llevar a cabo 
proyectos de investigación, analizar datos y realizar inferencias de éstos. 
 
En el fortalecimiento de la investigación en la Facultad, se hace la siguiente  
consideración a lo que son  grupos y líneas: El grupo  se define siguiendo 
lineamientos de Colciencias, como  el conjunto de una o más personas que se 
reúnen para  realizar investigación en una temática dada, formulan uno o varios 
problemas de su interés, trazan un plan estratégico para trabajar en él  y producen 
unos resultados de conocimiento sobre el tema en cuestión.  
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El grupo existe siempre y cuando demuestre producción de resultados tangibles y 
verificables, y tenga un plan de acción convenientemente expresado y 
formalizado. 
 
La línea de investigación es definida como un conjunto de problemas o temas 
sobre un mismo campo objetual, una misma región de la realidad o una misma 
área del conocimiento. 
 
El trabajo en línea permite “organizar y cualificar” la acción investigativa. La línea 
constituye un núcleo temático lo suficientemente específico que posibilite una 
acción más que sumatoria y el correspondiente trabajo en equipo para lograr una 
verdadera acción continuada e interdisciplinaria que potencie el avance en el 
conocimiento científico. 
 
De ésta manera la línea de investigación integra diferentes intereses en busca de 
una acción colectiva. Este es uno de los factores que requieren la armonización 
entre: los intereses de la institución, de los estudiantes, de los profesores y las 
necesidades y características del contexto local regional. 
 
A lo que Restrepo62 “expresa La investigación se aprende fundamentalmente a 
través del trabajo que ayudantes o asistentes realizan alrededor de un maestro o 
profesor que ha  construido una trayectoria investigando. Este hace escuela, 
consciente o inconscientemente. La mejor forma de construir la cultura 
investigativa es a través de la promoción de investigadores prominentes que  
cultivan sus líneas  de investigación y concentran en torno a sí estudiantes 
aventajados. Estos, acerca  de los maestros, ven ejercer el acto de la creación, 
ese método en acto, esa chispa  inefable, intransferible de lo que es la 
investigación en sí y que los manuales no logran exponer en toda su esencia”. 
 
 
Periodo 2007-2008 
 
En el programa de Español y Literatura, la categoría en este periodo  se ubicó en 
el año 2007, en la que se manifestó el tema de la asignatura de trabajo de grado 
revelándose que “Los trabajos presentados por los estudiantes durante el 
desarrollo de la asignatura de investigación, a los cuales los profesores le hacen 
los reconocimientos pertinentes,  se hacen con base en los objetos de estudio y 
perfil de la carrera. Se dejó claro que los estudiantes no tienen fortalecimiento 
teórico en investigación, para presentar objetos de estudio complejos. Se acuerda 
que deben ser trabajos más de corte monográficos sin dejar ser serios y rigurosos” 
( A.C.C 01-  06/2007)

. 
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La tendencia para este periodo en el programa de Pedagogía infantil  es en el 
mismo sentido, aclarando aspectos relacionado con  semilleros  como “políticas 
más claras para los semilleros, pues la idea que los estudiantes tienen es que el 
semillero reemplaza alguna o algunas asignaturas, que si pertenecen a él se 
pueden graduar y que el proyecto con el cual se van a graduar es una sola 

construcción”(F.A.C.C.24-10/2006), “para aclarar aspectos teóricos, 
metodológicos, administrativos y de contenido.” (F.A.C.C25-02/2007), de igual 
manera se continua con el análisis de estos temas “el semillero no puede 
reemplazar la asignatura de investigación. Determinar cuáles son las 
características de otros trabajos de grado posibles  y quien las orientaría. 
Acuerdos iníciales: los semilleros son independientes de la asignatura de 
investigación” por lo que se puede deducir que la preocupación por parte de los 
docentes acerca de las cuestiones metodológicas, teóricas y epistemológicas tiene 
como objeto mejorar la formación del investigador, pues la formación del 
investigador no puede restringirse al dominio de algunas técnicas de recolección, 
registro y tratamiento de datos. Estas tienen valor, como parte de los métodos, los 
cuales Implican una teoría de la ciencia, criterios de cientificidad, concepciones de 
objeto y de sujeto, maneras de establecer esa relación cognitiva, teorías de 
conocimiento, concepciones filosóficas de lo real. Para Imbernon63  “La formación 
sobre situaciones problemáticas en el contexto donde se producen permite 
compartir evidencias e información para  buscar soluciones. Mediante la 
colaboración, se afrontan problemas importantes, aumentado con ello las 
expectativas que favorecen a los estudiantes y permitiendo a los docentes 
reflexionar solos o con los colegas” 
 
 
FORMACION –INSTRUCCIÓN 
 

 Para Ausubel 64 el metaobjetivo de esta estrategia  de investigación se centra en 
el desarrollo de habilidades, antes todo de la transferencia del aprendizaje, o sea, 
lograr que el aprendizaje anterior, sobre todo el aprendizaje metodológico, sirva 
para el aprendizaje presente y que éste último potencie aprendizajes futuros. Son 
también fundamentales las habilidades de flexibilidad, adaptabilidad e 
interdisciplinariedad o manejo de problemas desde diferentes puntos de vista 
disciplinarios 

 

Los atributos del docente tienen que ver con el conocimiento y manejo del método 
científico, ya que el aprendizaje por descubrimiento lleva ínsita la lógica del 
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método científico. Se requiere también que el profesor sea respetuoso de las 
posiciones de los alumnos, sobre todo de las posiciones divergentes, que tenga 
capacidad de conducción de grupos, buen conocimiento de los alumnos y de sus 
estilos cognitivos.  

 
Periodo 1992-1998 
 
Para este periodo no se encuentran documentos que evidencien sobre el tema en 
los programas de Pedagogía infantil y Español y Literatura. 
 
 
Periodo 1999-2000 
 
En  cuanto a la tensión Instrucción-formación, los cambios generados en las 
prácticas de investigación formativa, en los programas de Pedagogía Infantil y 
Español y literatura, se  ubican  en un periodo de formulación de los programas, 
por lo tanto no se evidencia esta tensión. 
 
 
Periodo 2001-2006 
 
De acuerdo con la revisión de los escritos no se evidencia la categoría para este 
periodo en el programa de Español y Literatura, mientras que el programa de 
Pedagogía Infantil,  en los documentos analizados aparecen situaciones como 
“Los docentes mencionan que existe una falla en el proceso de seguimiento de 
trabajos escritos. La relación teórico- práctico es favorable mantener la exigencia 
con los estudiantes, coordinar con los profesores que trabajan investigación”( 
F.A.P.I.1-06/2001) para Imbernon65 “La formación debe proponer un proceso que 
capacite al profesorado para aprender a aprender, pero también para aprender a 
desaprender en comunicación, autoanálisis y regulación propia mediante 
conocimientos, destrezas y actitudes a fin de desarrollar profesionales inquietos e 
innovadores, que aprendan de sus aciertos y errores. Para lograrlo es fundamental 
el desarrollo de instrumentos intelectuales que faciliten las capacidades reflexivas 
sobre la propia práctica docente, y cuya meta principal sea aprender a interpretar, 
comprender y reflexionar sobre la enseñanza y la realidad social de forma 
comunitaria. La creación de redes,  la indagación, la investigación y el desarrollo 
del pensamiento crítico ayudará a comprender la complejidad”. 
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Periodo 2007-2008 
 
En esta categoría de formación – instrucción  en el programa de Español y 
Literatura se halló que de las 11 fichas de actas (comité curricular, de profesores y 
otros documento) tres de estos, tienen incorporado este componente, en las 
cuales esta mencionándose constante el tema de trabajo de grado, como se 
evidencia:“El Seminario de trabajo de grado I,  debe generar un acercamiento con 
los diferentes profesores, de acuerdo a las líneas que se proponen y los 
profesores especialistas de los temas,  por lo que se propone realizar encuentros 
con estudiantes y profesores, de acuerdo con la metodología implementada en la 
asignatura, con el propósito de dinamizar el desarrollo del sentido de trabajo grado 
II”(A.C.C.02-03/2007), mientras que en el programa de Pedagogía Infantil se 
evidencia una inquietud  por parte de los docentes que continua centrada en cómo 
se ha desarrollado el espíritu investigativo y lo cualifican(F.A.C.C.23-10/2006), se 
mantiene acerca de que metodología emplear para el trabajo con los semilleros 
“se debe realizar una unificación de criterios para los semilleros, formalizar más la 
enseñanza de investigación enfoque de problemas”  
 
Ante esta situación Bachelard66 menciona que “los estudiante y los docentes 
deben enfrentar diversos obstáculos epistemológicos, para afianzar la 
investigación como parte de su práctica pedagógica; apropiar los diverso 
paradigmas (concepciones, creencias y prácticas) que valida el conocimiento 
científico como el saber que explica describe y permite comprender la  realidad, 
los problemas sociales. Con respecto a los estudiantes y su formación diversos 
autores, afirman que una dificultad, está en promover la actitud y aptitud de éstos 
hacia la investigación.  Los docentes deben enfrentar diversos obstáculos 
epistemológicos para afianzar la investigación como parte de su práctica 
pedagógica; deben cuestionar el enfoque aquellos enfoques o maneras de 
investigar que conllevan a una ruptura entre teoría y práctica”. Esto significa que el 
docente a partir de la investigación proporciona no solo el aprendizaje, sino que 
realiza una reconstrucción del saber pedagógico, ya que al investigar su propia 
práctica toma conciencia de su concepción epistemológica, pedagógica y 
didáctica, de modo, que rompe con las prácticas irreflexivas, las rutinas 
instrumentales de aula, y plantea nuevas situaciones educativas que permitan un 
mejor desenvolvimiento de los estudiantes en el logro de sus competencia. 
 
 
ROL DOCENTE – ROL ESTUDIANTE 
 
Periodo 1992-1998 
 
Para este periodo no se encuentran documentos que evidencien sobre el tema. 
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Periodo 1999-2000 
 
Los documentos encontrados no dan cuenta de la categoría. 
 
Periodo 2001-2006 
 
En  cuanto a la tensión rol docente – rol estudiante acuerdo a los documentos los 
docentes del programa de Español y Literatura  piensan en “que debe darse un 
acompañamiento riguroso y serio al desarrollo de estos trabajos de grado y que lo 
pueden desarrollar profesores de la escuela” (F.B.E.L07-08/2003), y que por ende 
los profesores deben y existe “la necesidad de cumplir con una adecuada función, 
cuando alguno de los profesores sea nombrado director de trabajo de grado 
acepte, y se recuerda a los profesores que esto hace parte de la responsabilidad 
como docentes”(F.B.E.L10-10/2004), así mismo los profesores del programa de 
Pedagogía Infantil manifiestan que es una tendencia hacia la que los docentes le 
apuntan “La formación permanente de los docentes permite que se tomen mejores 
decisiones sobre todo en el caso de investigación, y actualiza los procesos”(F.A-
C.C15-08/2005). 
 
Indica además, Imbernon67 que según el  contexto condicionará las prácticas 
formativas y sus repercusiones en el profesorado, y por supuesto, en la innovación 
y el cambio. En el conocimiento teórico y en la práctica de la formación 
permanente del profesorado se ha avanzado, el conocimiento se crea sobre ella, 
en los últimos decenios nace en una época de cambio vertiginoso, donde todo lo 
que nace, se crea, se diseña, etc., ello obliga a replantearse una 
conceptualización constante, es decir, una reflexión de zonas intermedias de la 
práctica como lo son la singularidad, la incertidumbre y el conflicto de valores –
Schön-68. 
 
Para Hernández 69Desde que se concibe el proceso de aprendizaje como un 
proceso de construcción de conocimientos y se ha reconocido la importancia de 
un cambio metodológico del quehacer en el aula (orientado a promover la 
contrastación razonada de los puntos de vista, la labor de equipo y el trabajo sobre 
problemas significativos), resulta claro que el maestro debe impulsar y conducir 
una dinámica que sigue las mismas pautas de la investigación. Se ha dicho con 
razón que quien investiga quien ha experimentado las dificultades y los placeres 
asociados a la producción sistemática de conocimientos, es quien puede orientar 
un trabajo inspirado en la investigación. Tal vez por esa razón se exige a las 
facultades de educación desarrollar investigación en el sentido exigente del 
término. 
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Los estudiantes de educación y/o docentes también, deben ser conscientes de los 
diversos paradigmas de investigación científica y de sus implicaciones 
metodológicas y sociales en el aula, de tal manera que pueda hacer un uso 
apropiado de la investigación, y si emplea uno o varios procesos metodológicos a 
la vez, si hace uso de análisis, como de técnicas de recolección de información 
cualitativas y cuantitativas sobre un objeto de estudio particular, debe conocer las 
implicaciones epistemológicas e ideológicas de tales paradigmas. 
 
 
PERIODO: 2006-2008 
 
La preocupación de los docentes del programa de Pedagogía infantil  se evidencia 
en aspectos como “que hay profesores buenos para dar clases, y que para ser un 
buen profesor no necesariamente hay que hacer lo que hacen otros (se refiere 
aquí el investigar, el publicar, el orientar conferencias)“ (F.A.P.I. 52-01/2007), los 
trabajos de grados no se quedan por fuera de la discusión.  Afirmándose que la 
tarea docente no es solo transmitir saber, es también investigar e involucrar a los 
estudiantes en este proceso, es decir, que la investigación  se logra volver también 
en proceso pedagógico, donde el estudiante se forma desarrollando unas 
competencias pertinentes y apropiadas para comprender y transformar su entorno.   
 
La necesidad de establecer unos nuevos retos en la práctica de la formación, no 
tener en cuenta que la formación siempre ha de ser desequilibrio, desaprendizaje, 
cambio de concepciones  y de prácticas educativas que permiten resolver 
situaciones problemáticas, considerando problemático lo que se da por cierto y por 
sentado -lo que vienen a llamarse aprendizaje de doble bucle  del autor Day70-, y 
que están en el seno de la idiosincrasia del profesorado y del contexto, puede 
hacer que la formación permanente no funcione y como consecuencia, que el 
profesorado reduzca su asistencia a la formación, disminuya su motivación y se 
arriesgue poco para hacer algo diferente en las aulas. 

 
INVESTIGACION FORMATIVA – INVESTIGACION SENTIDO EST RICTO 
 
la denominada investigación formativa en educación superior es un tema-
problema pedagógico. Aborda, en efecto, el problema de la relación docencia-
investigación o el papel que pueden cumplir la investigación en el aprendizaje de 
la misma investigación y del conocimiento, problema que nos sitúa en el campo de 
las estrategias de enseñanza y evocada concretamente la de la docencia 
investigativa o inductiva o también el denominado aprendizaje por descubrimiento 
y construcción (organización) de conocimiento. A partir de un problema el 
estudiante busca, indaga, revisa situaciones similares, revisa literatura 
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relacionada, recoge datos, los organiza, los interpreta y enuncia soluciones. 
Construye, así, el conocimiento o aprendizaje de conocimiento, aunque sea 
conocimiento ya existente”71. 

 
Periodo 1992-1998 
 
Para este periodo no se encuentran documentos que evidencien sobre el tema. 
 
Periodo: 1999-2000 
 
En este periodo se encontró referenciada la investigación Desarrollo de 
habilidades metacognitivas en la educación virtual” (F.A.P.I.55 -03/2008). La cual 
involucró estudiantes de la Universidad propiciándose la investigación formativa. 
Solo en el programa de Pedagogía infantil, mientras que en el programa de 
Español y Literatura no se evidenciaron documentos.  De acuerdo con Restrepo72 
La vinculación de los estudiantes a proyectos  de investigación profesoral, 
definiendo  con precisión el tipo de participación, las  funciones que se tendrán y 
los tiempos de  ejecución, pero fundamentalmente el tipo  de producto esperado. 
Los criterios básicos  de vinculación son: la pertinencia del trabajo  que realizará el 
estudiante con el objeto  propio de la asignatura o asignaturas que está cursando; 
el nivel de desarrollo académico con el tipo de producto que se espera;  la 
posibilidad real del docente o docentes  para ofrecer una orientación continua al 
estudiante, durante todo el proceso de investigación. 

. 
 
Periodo 2001-2006 
 
Al igual que otros programas, con la expedición del acuerdo 08 de 2003  en el que 
se aborda la administración y fomento de la investigación de la Universidad 
Tecnológica(F.A.P.I. 52-01/2007), el programa de Pedagogía Infantil y de Español 
y literatura también se enlaza a este proceso. Los documentos hallados  que 
pueden sustentarlo los presenta la  Vicerrectoría de Investigación. Desde el 2003  
el programa de Español y Literatura cuenta con cuatro grupos de investigación y 
Pedagogía Infantil cuenta con cinco grupos  vinculados a proyectos en los que se 
encuentran involucrados estudiantes. Esta articulación se ha desarrollado  
principalmente a partir de la vinculación de estudiantes a los proyectos de 
investigación realizados por los profesores al interior de los grupos de 
investigación. Teniendo en cuenta estos aspectos el CNA73 menciona que “En el 
país,  particularmente en las instituciones  de educación superior, el CNA, 
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comenzó hablar de investigación formativa  en la segunda mitad de la década del 
noventa como aquel tipo de investigación  que se hace entre estudiantes y 
docentes en el proceso de desarrollo del currículo de un programa y que es propio 
de la dinámica de la relación con el conocimiento  que debe existir en todo los 
proceso académicos tanto en el aprendizaje por parte de los alumnos, como en la 
renovación de la práctica pedagógica por parte de los docentes. Es una 
generación  de conocimiento menos estricta, menos formal, menos comprometida 
con el desarrollo mismo de nuevo conocimiento o de nueva tecnología” 
  
De acuerdo con Parra74La investigación, cuando se orienta a la formación 
académica y profesional establecida dentro de un marco curricular formalmente 
definido, se puede denominar investigación formativa. Esta modalidad de 
investigación se diferencia, en primer lugar, por su finalidad de tipo pedagógico: 
mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje; en segundo término, porque se 
desarrolla dentro de un programa curricular específico: los objetos de estudio 
están previamente determinados, y finalmente, porque se puede situar dentro de 
la función docente del profesor universitario según Restrepo75. Entonces, la 
investigación formativa la podemos definir como aquella investiga con una 
finalidad pedagógica y que se desarrolla dentro de un marco curricular 
formalmente establecido. La investigación formativa también puede denominarse 
como “la enseñanza a través de la investigación” y como “docencia investigativa”.  
 
El papel de la investigación en la formación de los futuros maestros que lleva a 
convertir a la pedagogía en el objeto principal de interrogación y de reflexión, lo 
que significa avanzar por el camino de la construcción o reconstrucción de la 
pedagogía como saber disciplinar; esto es, a hacer y rehacer; de construir y 
recomponer permanentemente el saber pedagógico, sus fundamentos e 
implicaciones teóricas; sus problemas en el mundo de la acción y en el ámbito de 
la experiencia. 
 
Para Quintero y Muñoz76 El presupuesto es la concepción de la práctica del 
educador como “… un espacio para aprender, reflexionar, observar, interpretar, 
experimentar, comprobar, deducir cosas nuevas…”; es decir, como “… una fuente 
permanente de conocimientos…”  
 
El educador en acción es capaz de realizar el estudio reflexivo de sus propios 
problemas y transformar el aún la que es el escenario de sus actuaciones. Así, es 
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posible aprender a investigar mientras se aprende a enseñar, ya que la 
investigación va ligada a la enseñanza y al aprendizaje. La enseñanza es más que 
priva cuando involucra investigación en un proceso continuo de aprender de la 
experiencia. También en estas propuestas se aprende que la investigación del 
educador no es un asunto individual y que las experiencias se enriquecen cuando 
se comparten. 
 
Para Elliot, La investigación-acción77 es un potente procedimiento para la 
formación del profesorado gracias a la acción cooperativa que implica y al trabajo 
en equipo mediante el cual el profesorado oriente, corrige y evalúa sus problemas, 
y toma decisiones para mejorar, analizar o cuestionar la practica social y 
educativa. El profesorado se forma y se desarrolla cuando adquiere un mayor 
conocimiento de la compleja situación en la que su enseñanza se desenvuelve. 
Tanto para su desarrollo personal como profesional, debe existir una teoría y 
práctica, experiencia y reflexión, acción y pensamiento. Todo ello implica que la 
investigación acción en la formación del profesorado se asuma como un 
compromiso político y no técnico o únicamente de mejora profesional. 
 
La investigación-acción puede comprometer el conocimiento de los profesores y 
transformarlos en investigadores sobre sí mismos, instalándoles directamente a 
reconstruir y transformar su práctica cotidiana y además, a teorizar y revisar 
continuamente sus procesos educativos. 
 
Periodo 2007-2008 
 
Para este periodo esta categoría de investigación formativa- investigación en 
sentido estricto se encuentra en proceso, En el programa de Español y Literatura 
los proyectos que se encuentran registrados en la Vicerrectoría de investigaciones 
no se han concluido, el grupo que tiene en ejecución proyectos es estudios del 
habla y la comunicación y estudios regionales sobre literatura y cultura.   
 
Así mismo el programa de Pedagogía Infantil esta tensión de investigación 
formativa y en sentido estricto se desarrolló ampliamente en este componente  con 
17 proyectos en los que se vinculo estudiantes, el grupo de investigación: Saberes 
escolares y pedagogía, Uso de los textos escolares, desarrollando  12 proyectos, 
realizados en el periodo 2006-2007, en la actualidad cuenta con proyectos en 
ejecución que tiene vinculados estudiantes. 
 
Para Restrepo78 “La investigación universitaria que es un proceso de búsqueda de 
nuevo conocimiento, proceso caracterizado por la creatividad del acto, por la 
innovación de ideas, por los métodos rigurosos utilizados, por convalidación y 
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juicio crítico de pares. A la investigación está unida íntimamente la creatividad ya 
aquí en buena medida los resultados de la investigación son también creación de 
conocimiento o de tecnología. La investigación formativa debe comprender 
aspectos tales como: La forma en que los y las estudiantes son preparados, desde 
sus preguntas y procesos de indagación, para comprender y adelantar 
investigación, el diseño, la construcción y ejecución de proyectos de investigación 
y la transformación de programas durante su realización a partir de una 
investigación que sirva a los y las interesados como medio de reflexión y 
aprendizaje”. 
 
 
En el programa de Español y Literatura en el periodo 2004-2005 se encuentran 
procesos de investigación formativa, en las que se vinculo estudiantes a proyectos 
de investigación, favoreciendo igualmente en ese periodo la producción docente 
respecto a estos temas investigados. 

 

En el programa de Pedagogía Infantil se muestra de igual manera, un consenso 
de grupo determinado por el núcleo de investigaciones, en el comité curricular que 
permite la discusión en el tema y la solución a los conflictos, guiados por los 
objetivos del programa para fomentar la reflexión interdisciplinaria de la práctica 
educativa  y el avance en el conocimiento pedagógico y didáctico, a través  de la 
investigación  y el desarrollo de proyectos pedagógicos, evidenciado en el gran 
porcentaje de estudiantes que realizan proyecto de grado. 

 

En el programa de Español y Literatura aunque se han presentado focos de 
investigación formativa de profesores vinculando estudiantes a los semilleros, la 
política de la dirección es que los estudiantes traten de realizar un trabajo de 
grado con igual rigurosidad que un trabajo de investigación sin llegar a este, este 
aspecto se debe a la poca intensidad horaria para las asignaturas que tiene que 
ver con este aspecto. 
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CAPITULO IV 
 

8. HORIZONTE DE LA FORMACIÓN  INVESTIGATIVA Y LA IN VESTIGACIÓN  
FORMATIVA EN LAS LICENCIATURAS DE PEDAGOGÍA INFANTI L Y 
ESPAÑOL Y LITERATURA.   

 

Para definir el  horizonte de la formación investigativa y la investigación formativa, 
se debe de tener en cuenta que la investigación  realizada se construyó en 
colectivo, contándose con un equipo interdisciplinar que dio lugar a la 
conformación de una comunidad investigativa de docentes y estudiantes desde lo 
teórico y lo metodológico  que fue aportando a la construcción del macro proyecto, 
en el cual el consenso entre investigadores fue una herramienta fundamental para 
avanzar en el proceso. 

 

Como en toda investigación se presentaron retos  y el mayor de todos sucedió en 
la consecución de la información principal fuente de indagación, además en 
algunos casos el contacto con docentes y personas claves de algunos estamentos  
para continuar con el proceso se vio afectado, generándose  inconveniente para la 
consolidación de la información.  

 
Sin embargo y de acuerdo con la documentos, los hechos evidencian que el 
programa de Pedagogía Infantil, se ha centrado en la formación de docentes  que  
se han ido fortaleciendo en investigación, aunque  tuvo un periodo en el cual en el  
programa se hacía investigación, esta era poca, pero cuando aparecen los 
semilleros, esta situación cambió, y se evidencia en que el trabajo se fortalece en 
las investigaciones presentadas en el periodo 2005-2007, otro aspecto importante 
es que en el programa se ha tenido preocupación por estos aspectos  de 
investigación formativa  y la formación investigativa que se demuestra en la 
capacidad de los estudiantes que ha trascendido para desarrollar propuestas en 
varios eventos  y algunos han tenido reconocimiento a nivel nacional y  regional, 
además por que no es una investigación suelta esta  interrelacionada entre los 
grupos de investigación, las líneas y los semilleros enfocados hacia la producción 
de conocimiento.  

 

En el programa de  Español y Literatura  se ha desarrollado  de igual manera la 
investigación formativa y la participación de estudiantes, situación que ha sido 
importante para la producción docente del programa evidenciada en los 
documentos en el periodo 2006-2008, lo que hay que explicar es que  han sido los 
docentes los han vinculado a este proceso a los estudiantes, como un hecho 
aislado no desde una política del programa sino desde las asignaturas dadas por 
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ellos, aunque cuentan con varios grupos registrados no se evidencia interrelación 
de los grupos y semilleros, por tanto se ve la investigación formativa y no la 
formación investigativa como política del programa.  
 
Una vez culminada esta investigación, se debe de resaltar un hecho de 
transcendental importancia, y es el que se vivencia en  todo el proceso del  macro 
proyecto como lo fue la conformación de comunidad de aprendizaje, en la cual se 
comprobó que el involucrar a docentes y estudiantes, tratando siempre de 
clarificar la aplicación de metodologías y solucionando situaciones mediante 
consensos, se facilitó el aprender y desaprender en el proceso de investigación, 
ratificándose el compromiso por parte de todos los integrantes, favoreciéndose  la 
consolidación del proceso. Por lo tanto un hecho a destacar, es como el programa 
de Pedagogía Infantil está trabajando hacia este horizonte.  

 

Desde la perspectiva de varios autores como Imbernón79, Vall80 y otros una 
comunidad de aprendizaje es una comunidad organizada que constituye y se 
involucra en un proyecto educativo y cultural propio, como posibilidad para 
asegurar la educación para todos y un aprendizaje permanente y de calidad, 
haciendo de la educación una necesidad y una tarea de todos, desarrollando, y 
combinando los recursos, con el fin de asegurar condiciones de viabilidad, calidad 
y equidad 

 

En este sentido, la comunidad de aprendizaje es una propuesta educativa para la 
sociedad que incluye a todos. Precisamente siguiendo a Valls: “es un proyecto de 
transformación social y cultural de un centro educativo y su entorno, para 
conseguir una sociedad de la información para todas las personas, basada en el 
aprendizaje dialógico, mediante una educación participativa de la comunidad que 
se concreta en todos sus espacios incluida el aula”81.  

  

Para Imbernón82, esta situación de diversidad de significados conllevo a que en la 
educación y en la formación de los docentes se hallen actualmente otros 
conceptos de comunidad de práctica o de conocimiento (con el fin de desarrollar 
un conocimiento especializado, su finalidad es informar y comunicar experiencias 
poniendo en común aprendizajes basados en la reflexión compartida sobre 
                                                           
79

 IMBERNON, Francisco. 10 ideas clave. La formación permanente del profesorado. Nuevas ideas para 
formar en innovación y el cambio. Editorial GRAÓ, Barcelona,  2007 
80 VALLS, R. Comunidades de aprendizaje; una práctica educativa de aprendizaje dialógico para sociedad de 
información. Tesis doctoral. Universidad de Barcelona 2000  
 
81

 VALLS, R. Comunidades de aprendizaje; una práctica educativa de aprendizaje dialógico para sociedad de 
información. Tesis doctoral. Universidad de Barcelona 2000  
82
 IMBERNÓN, Francisco. 10 ideas clave. La formación permanente del profesorado. Nuevas ideas para formar en a 

innovación y cambio. España. Grao. 2007 



68 
 

experiencias prácticas) de aprendizaje (tienen en común el deseo de convertir la 
escuela en un verdadero agente de transformación social, comparten metas, para  
conseguir un mayor aprendizaje del alumnado potenciando su autoestima y poder 
obtener unos conocimientos y habilidades durante la escolarización, se genera un 
dialogo reflexivo que ofrezcan igualdad de oportunidades), formativa (Como un 
contexto para elaborar por parte de sus integrantes sus propias concepciones y 
prácticas de enseñanza a partir de las tareas, experiencias y las interacciones 
vividas, una finalidad importante sería construir un proyecto educativo comunitario 
primando la cooperación y la solidaridad). 

 

La tarea según Coll83, es identificar, analizar, contrastar y, en la medida de lo 
posible articular estos diferentes significados y prácticas en un proyecto conjunto, 
que puede contribuir de forma significativa a poner de importancia el interés y la 
utilidad de las Comunidades de Aprendizaje como un instrumento de cambio en 
educación y como una fuente de información y de experiencias; por lo tanto, las 
comunidades se han ido conformando en el transcurso de la última década como 
una opción para entender la educación. 

 

Estos conceptos están dirigidos hacia a los docentes para que asuman el papel 
que les corresponde en la estructura educativa, en la comunidad, con el fin de 
establecer un nuevo modelo de relación y reflexión sobre lo que es necesario 
cambiar en las instituciones y cómo hay que hacerlo para disminuir  la exclusión 
social. Crear comunidades de práctica, redes presenciales y virtuales o 
asociaciones de aprendizaje que potencien la colaboración y cooperación entre los 
docentes, para asumir mayor autonomía, analizar la diversidad de los contextos 
educativos y establecer un intercambio de conocimiento práctico y profesional; 
para asegurar los conocimientos, habilidades, valores y actitudes que forman parte 
de una comunidad.   

 

Esta diversidad de conceptos  se encamina hacia un objetivo común: dar cabida a 
proyectos de innovación educativa que mejoren la calidad de la enseñanza. Como 
lo plantea Quintero y Ruiz84 “La comunicación entre los  investigadores se 
constituye así en la base para la construcción crítica del conocimiento”  

 

                                                           
83

 Coll. César. Una experiencia educativa con futuro. En revista TE. No 249. Enero 2004, pág. 12-13. España. 
www.fe.ccoo.es 
84

 QUINTERO, Marieta y RUIZ, Alexander.  ¿Qué significa investigar en  educación?  Bogotá: Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas,  2005. 
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Una vez culminado este proceso, se evidencia  que es de vital importancia 
continuar indagando sobre otros grandes interrogantes que involucran a los 
docentes, estudiantes y egresados  en aspectos como: La relación de la 
licenciatura con lo que en investigación se hace?, ¿Si realmente  se aprende a 
investigar?, ¿Para qué se investiga y con qué tipos de  metodologías?, ¿Cuáles 
son las practicas más utilizadas por los estudiantes para investigar?, además nos 
quedo pendiente entrevistarnos con los docentes investigadores y de cuáles son 
sus propuestas para avanzar en la formación  investigativa y la investigación  
formativa en las licenciaturas. En consecuencia de este gran proceso  se debe 
continuar indagando sobre estos aspectos para ir fortaleciendo cada día la 
comunidad de aprendizaje. 
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