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¿Por qué hay que pensar la educación? Porque es gracias a ésta que se llega al conoci-
miento con el que podemos llegar a ser iguales. Con todas sus pujas y gracias a éstas, 
en su mejor momento –cuando surgen las disputas entre sofistas y anti sofistas-, es que 
brilla el diálogo con el que la democracia florece, es decir, se hace viva y se genera la 
idea que ilustra e identifica el legado de la cultura griega. Diálogo que es herencia y mo-
tor para las culturas occidentales que se precian de ser democráticas pues es en ellas 
en las que se funda y sostiene la vigencia de la universidad en donde se hace posible el 
ejercicio democrático. Esta dinámica de diálogo es la perspectiva que comparte nuestra 
revista cuando imagina la universidad para el país que queremos. 

El ejercicio del diálogo, inherente a la educación, es con el que se actúa en la academia 
al ser la mejor manera para construir comunidad y para dar valor a la institución llamada 
universidad. El diálogo es también el que abre espacios para transformar la idea errada 
de institución universitaria en la sociedad, es decir, como un agregado estático más, 
pues es a partir de éste que se generan diversas posturas que enriquecen el debate 
frente al conocimiento con el cual se re significa la misma institucionalidad.

En este sentido, la asociación de profesores de la Universidad Libre, ASPROUL, se hace 
presente en el ejercicio académico que desarrollan los docentes en nuestra institución 
con la publicación de este volumen en el que se recogen ponencias que ilustran pos-
turas de sus autores frente a algunas de las preocupaciones y temáticas inherentes al 
devenir histórico de la universidad. Estas son el producto de participaciones inéditas de 
profesores de diferentes seccionales de la Universidad Libre en el X Congreso Interna-
cional de Educación Superior “Universidad 2016” que se realizó entre el 15 y el 19 
de febrero de 2016 en La Habana, Cuba, participación que apoyó en su momento AS-
PROUL con el ánimo de seguir fomentando y adelantando el diálogo crítico propio de la 
academia, objetivo que siempre ha estado presente desde la creación de la Asociación.

Herly Torres Pedraza

NOTA EDITORIAL
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LA TAREA PROBLÉMICA Y SU PAPEL EN EL PROCESO  
DE APRENDIZAJE

Por: Mg. Norberto Miguel Cogollo Montes1 

Resumen
La tarea problémica es una de las categorías básicas de la pedagogía 
problémica, es un evento académico que materializa en la práctica el pro-
ceso de aprendizaje problémico; es uno de los factores importantes para 
elevar la calidad de la actividad práctica y cognoscitiva de los estudiantes 
en relación con un objetivo académico determinado. Por ejemplo, la as-
piración de lograr respuesta a una u otra pregunta, alcanzar el resultado 
esperado de una demostración, etc. Por eso, la concebimos como una 
actividad cognoscitiva auténtica que conduce al estudiante a encontrar 
lo buscado. Podemos decir que la Tarea Problémica es aquella que dise-
ñamos para la búsqueda de elementos cognoscitivos nuevos, inmersos 
en el problema planteado y, en la cual subyace contradicción entre lo que 
existe (conocimiento previo) y lo que se quiere lograr o saber (conocimien-
to esperado).

Palabras claves: pedagogía, tarea, enseñanza, aprendizaje, actividad, 
práctica, comunicación, aplicación, estrategia, habilidad, interiorización.

Abstract
The problematic task is one of the basic categories of problematic peda-
gogy; it is an academic event to put the problematic learning into practice. 
It is one of the im- portant factors to improve the quality of the cognitive 
and practical activity of the students in relation with the determined ac-
ademic objective. For example; the aspi- ration of achieving a response 
to one question or the other, and of attaining the desired result from a 
demonstration etc. For this reason, we conceive it as an au- thentic cog-
nitive activity that drives the student to find what is being searched for. We 

1 Profesor Universidad Libre, Facultad de Ciencias de la Educación, Sede Bosque Popular, 
Bogotá, Colombia. Licenciado en Pedagogía de la Universidad Nacional de Colombia. 
Magíster en Filosofía (Dialéctica Científica: énfasis en Enseñanza Problémica) de la Uni-
versidad INCCA de Colombia. Especialista en Psicología Educativa de la Universidad 
Católica de Colombia. Director Proyecto Pedagógico Pedagogía Problémica ASPROUL.
norcomo_3@outlook.com.

Revista Perspectiva 1(1) 2016: 6-18
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can say that the Problematic task is that which we design to discover new 
cog- nitive elements, immersed in the given problem and in this, find an 
underlying con- tradiction between what already exists (previous knowl-
edge) and that which one intends to achieve or learn (target knowledge.)

Key words: pedagogy, task, teaching, learning, activity, practicum, 
communication, application, strate- gy, ability, internalization.

INTRODUCCIÓN

En este trabajo la intención del autor está 
centrada en la reflexión acerca de los ele-
mentos constitutivos de lo que considera 
tarea académica, vista como una de las 
categorías fundamentales de la pedago-
gía problémica, la cual se puede desarro-
llar con estudiantes universitarios y valorar 
su aplicabilidad didáctica para cualificar el 
proceso de formación de un profesional 
altamente comprometido y socialmente 
responsable, asimismo, útil en el marco 
de una universidad innovadora. 

Para esta reflexión se tomaron como 
bases los planteamientos de M.I. Maj-
mutv, Martha Martínez Llantada y otros 
autores. La experiencia demuestra que 
durante el proceso de enseñanza, al su-
ministrar a los estudiantes los fundamen-
tos teórico-prácticos del eje temático o 
asignatura correspondiente, se puede 
potenciar simultáneamente sus faculta-
des intelectuales, volitivas, axiológicas, 
así como sus habilidades y competen-
cias profesionales. En consecuencia, la 
enseñanza refleja no solo un proceso de 
adquisición de conocimientos, sino tam-
bién el desarrollo integral del estudiante, 
no obstante, la opinión de algunos que 
piensan que la enseñanza no es la única 
actividad del proceso educativo. De todas 
maneras, este postulado sirve de funda-
mento y orientación para la planificación y 

dirección de la enseñanza, de suerte que 
siempre esté presente en las decisiones 
pedagógicas.

La reflexión acerca de este tema es 
generada, en primer lugar, por un interés 
académico; en segundo lugar, por la pre-
ocupante evidencia de que existen altos 
índices de aprendizaje mecánico que a 
la postre, conllevan a la deserción o a la 
repitencia en asignaturas que plantean 
como objetivo general la resolución de 
problemas; por ello, resulta válido desa-
rrollar en el aula este principio didáctico 
de la tarea académica, hacer una revisión 
del componente teórico así como de su 
práctica derivada.

DESARROLLO

La tarea problémica es una de las catego-
rías básicas de la pedagogía problémica, 
es un evento académico que materializa 
en la práctica el proceso de aprendizaje 
problémico; es uno de los factores impor-
tantes para elevar la calidad de la actividad 
práctica y cognoscitiva de los estudiantes 
en relación con un objetivo académico 
determinado; por ejemplo, la aspiración 
de lograr respuesta a una u otra pregunta, 
alcanzar el resultado esperado de una de-
mostración, etc. Por eso, la concebimos 
como una actividad cognoscitiva auténti-
ca que conduce al estudiante a encontrar 
lo buscado.
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Podemos decir que la tarea problé-
mica es aquella que diseñamos para la 
búsqueda de elementos cognoscitivos 
nuevos, inmersos en el problema plan-
teado, y en la cual subyace contradicción 
entre lo que existe (conocimiento previo) 
y lo que se quiere lograr o saber (conoci-
miento esperado).

En este sentido, Majmutov (1983) 
plantea que la tarea surge del problema en 
el proceso de la búsqueda de su solución; 
es decir, cuando lo desconocido se con- 
vierte en lo buscado y el sujeto desea llegar 
a lo encontrado.

El autor citado afirma que “en la en-
señanza se emplea una gran variedad de 
tareas, utilizadas para la asimilación de los 
conocimientos nuevos, la repetición y la 
fijación, es decir, para dominar el sistema 
de conocimientos científicos” (p.231).

Skatkin (en Majmutov, 1983) piensa 
que “la tarea problémica es aquella que 
provoca en los estudiantes la necesidad 
cognoscitiva que los lleva a la solución del 
problema”. De igual manera Matiushkin ex-
presa que “es una actividad práctica o teóri-
ca que provoca la acción cognoscitiva para 
buscar nuevos conocimientos encamina-
dos a desarrollar acciones que conduzcan 
al logro de un objetivo determinado”; po-
demos decir que ella estimula la actividad 
mental creadora de los estudiantes.

Partiendo del hecho de que las ta-
reas estimulan la actividad mental supe-
rior de los estudiantes, S.F. Zhuikov (en 
Majmutov,1983) nos habla de:

 ■ Las tareas para ejecutar acciones 
de acuerdo con un modelo, que se 
emplean cuando los estudiantes ob-
tienen conocimientos ya preparados; 
es decir, son características del pro-

ceso de adquisición de conocimien-
tos y habilidades existentes.

 ■ Las tareas para el “descubrimien-
to” independiente de lo nuevo, que 
generan el aspecto creativo y pro-
ductivo de la actividad cognoscitiva 
de los estudiantes; estas tareas son 
características de la pedagogía pro-
blémica (p.231).

Según Majmutov (1983), en la litera-
tura pedagógica se encuentran dos acep-
ciones del término “tarea”: la primera es 
cualquier ejercicio cuya solución exija la 
materialización de algún acto cognosciti-
vo. La segunda, no es cualquier ejercicio, 
sino precisamente una “tarea”, que fre-
cuentemente se denomina con el término 
“tarea cognoscitiva”, cuya solución con-
duce a los estudiantes a conocimientos y 
modos de acción nuevos para ellos.

Las tareas cognoscitivas pueden ser 
de ejercitación, fijación, investigativas y de 
búsqueda.

Tienen como funciones:

 ■ Organizar la aplicación de los cono-
cimientos en la práctica (relación dia-
léctica teoría-práctica-teoría).

 ■ Demostrar la significación práctica 
de la teoría (comprensión, interpreta-
ción y argumentación).

 ■ Repetir, reproducir y fijar conocimien-
tos (después de asimilarlos cons-
cientemente).

 ■ Formar habilidades para la aplicación 
de los conocimientos (competencias 
propositivas).

 ■ Controlar y autocontrolar los conoci-
mientos (metacognición).

 ■ Organizar y preparar a los estudian-
tes para actividades posteriores.
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 ■ Desarrollar el pensamiento crítico, 
creativo y de solución de problemas 
(aprendizaje problémico).

Majmutov diferencia el concepto “ta-
rea cognoscitiva”, en “tarea problémica” y 
“tarea no problémica”, de acuerdo con los 
procedimientos de su planteamiento he-
chos por el maestro, y con el contenido. 
Por ejemplo, a los estudiantes se les plan-
tea la siguiente tarea cognoscitiva:

2 + 5 . 3 = 21
2 + 5 . 3 = 17

De acuerdo con él, la tarea cognos-
citiva la podemos plantear o formular de 
forma tal que para los estudiantes no sea 
“problémica”; esto es, cuando un princi-
pio (modo) nuevo de solución es asimila-
do a partir de la explicación que le brinda-
mos, sin una búsqueda independiente. En 
este caso, cuando informamos a los estu-
diantes que en la matemática se emplea 
el concepto paréntesis, el que asegura un 
modo diferente de operar con los mismos 
datos y la obtención de otro resultado.

Pero esta misma tarea puede ser 
problémica si le indicamos a los estudian-
tes que deduzcan independientemente 
la regla sobre la base del análisis de los 
datos pre- sentados, es decir, “cuando 
la tarea cognoscitiva contenga una pre-
gunta como forma lógica de expresión 
del problema” (Majmutov, 1983, p.232). 
En otras palabras, si al estudiante le es 
imposible la solución de la tarea median-
te los procedimientos conocidos por él y 
se requiere un nuevo modo de solución, 
entonces se trata evidentemente de una 
tarea problémica.

Entonces, resolver la tarea problé-
mica implica que el estudiante determine 

lo conocido y lo vincule con lo descono-
cido, con lo buscado. Lo buscado es el 
elemento esencial de la tarea, que nos 
permite cumplirla al concretar la solución. 
Por ello, el estudiante tiene que compren-
der la tarea para poder resolverla eficaz-
mente; es decir, interiorizarla consciente-
mente; he aquí la relación íntima entre la 
tarea, la pregunta, el problema y la situa-
ción problémica.

En opinión de Martha Martínez Llan-
tada, quien es muy consultada por sus 
valiosos aportes en relación con la peda-
gogía problémica, los componentes más 
importantes en la actividad de búsqueda 
de los estudiantes son:

 ■ Revelar la contradicción.
 ■ Precisar la no coincidencia de lo nue-

vo con el modelo conocido.
 ■ Asimilación de la dificultad.
 ■ Necesidad de encontrar salida a la 

situación planteada.

Para ella, todas estas acciones pro-
vocan necesariamente “una tensión in-
telectual fuerte que orienta al estudiante 
para encontrar las causas, es decir, el 
tránsito a una nueva situación”; para ello 
son importantes la comparación, el aná-
lisis, la síntesis, la generalización, entre 
otras.

Podemos sugerir, para su compro-
bación, las siguientes etapas fundamen-
tales para el desarrollo de las tareas y que 
conducen a la solución del problema:

 ■ Determinar lo buscado a través de 
los datos conocidos.

 ■ Establecer claramente las depen-
dencias causales entre lo conocido y 
lo buscado.
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 ■ Determinar o elaborar la hipótesis 
(posible vía de solución).

 ■ Plantear la solución, es decir, lo en-
contrado.

 ■ Comprobar la solución, esto es, la 
coincidencia del resultado con el ob-
jetivo trazado.

Hemos conocido que la tarea pro-
blémica surge del problema docente, 
cuando lo desconocido se convierte en lo 
buscado y los estudiantes quieren llegar a 
lo encontrado.

Por tanto, debe reunir las siguientes 
condiciones:

 ■ Presentar una dificultad que requiera 
investigación.

 ■ Ser novedosa y atractiva para es-
timular el deseo de solución por el 
estudiante.

 ■ Tomar en cuenta los conocimientos 
previos de los estudiantes.

En el problema docente solo se co-
noce la contradicción entre lo nuevo y lo 
conocido, lo cual provoca que lo desco-
nocido se convierta en lo buscado, pero 
los datos para encontrar la solución no 
aparecen en el problema; este debe resol-
verse mediante la ejecución de las tareas 
pertinentes.

Hemos encontrado que la mayoría 
de los autores (Majmutov, 1983; Martínez, 
1987 y otros) identifican a la tarea problé-
mica como una actividad que conduce a 
encontrar lo buscado, a partir de la con-
tradicción que surgió durante la formación 
de la situación problémica en que se reve-
ló la contradicción.

En el conjunto de categorías de la 
pedagogía problémica, las tareas problé-

micas se definen como las acciones que 
organizamos para la búsqueda de ele-
mentos nuevos, en cuya base subyace la 
contradicción entre lo que poseo y lo que 
quiero lograr.

Sabemos que la tarea contiene los 
datos y la incógnita. Por ello, en la formu-
lación inicial de toda tarea que asignemos, 
a diferencia de la situación problémica, de- 
ben aparecer las condiciones y exigencias 
de realización, y lo que se busca. La in-
cógnita no se da, aparecerán solamente 
las condiciones y los requisitos de la tarea. 
En consecuencia, es la incógnita lo que se 
busca, lo desconocido, así que el punto 
esencial está en que los estudiantes de-
ben hallarlo independientemente.

Volvamos al ejemplo de la tarea: 2 + 
5 . 3 = 21 y 2 + 5 . 3 = 17 que plantea Ma-
jmutov. Le invitamos a usted como lector 
matemático o no a que piense lo siguien-
te: ¿qué elementos hay en los datos de 
esta tarea?, ¿cuáles son las condiciones y 
las exigencias?, ¿por qué dos resultados 
diferentes?, ¿cómo resolverla?

Es posible que para usted sea fácil la 
solución pero para el estudiante que aún 
no maneja ciertos procedimientos mate-
máticos sea un problema hasta tanto no 
descubra que para la solución se necesita 
conocer un procedimiento nuevo de ac-
ción (pensamiento divergente).

Deducimos que la búsqueda intelec-
tual de los estudiantes, orientada por el 
maestro está determinada por las habi-
lidades cognoscitivas de ellos y, la tarea 
fundamental nuestra como maestros, 
radica también en potenciar las diver-
sas habilidades de pensamiento según 
su ambiente de estudio, por ejemplo, es 
condición para la activación del pensa-
miento el contacto directo del estudiante 
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con el objeto (condiciones de la tarea); 
que interprete y comprenda dichas con-
diciones.

Por ello, consideramos que la tarea 
problémica es un fenómeno objetivo, y 
se transforma en fenómeno subjetivo una 
vez se percibe y se toma conciencia de la 
dificultad, de la situación que la ha pro-
vocado. Pero es claro, que no toda tarea 
contiene datos que puedan generar la 
contradicción en el pensamiento propio 
del estudiante; así pues, evitemos asignar 
una tarea cuyo procedimiento de solución 
sea conocido generalizadamente, o si la 
dificultad supera las posibilidades cog-
noscitivas del estudiante.

Los hallazgos que hemos logrado, 
al aplicar la tarea problémica en el aula 
de clase con estudiantes universitarios, 
nos permite concluir que esta es una es-
trategia pedagógica positiva en la medi-
da que:

 ■ Sea una tarea auténtica que tenga 
relación con los problemas de la vida 
cotidiana real, que de alguna manera 
los estudiantes tendrán que afrontar 
fuera del aula de clases, ahora y en 
el futuro.

 ■ Tenga utilidad; esto es, que sea so-
cialmente útil, por ejemplo, que con-
tribuya a satisfacer las metas que 
cada estudiante tiene.

 ■ Posea un valor intrínseco; vale decir, 
que genere en el estudiante un ver-
dadero placer en realizarla.

 ■ Promueva en el estudiante el deseo 
de realizarla bien y la valoración del 
éxito que este aspecto produce, y 
cómo ese éxito satisface sus necesi-
dades e intereses personales.

Programar tareas novedosas y agra-
dables es una forma de mantener el inte-
rés y la motivación de los estudiantes.

¿Cuál es el papel de la tarea problémica en 
el proceso de aprendizaje?

La experiencia nos indica que los estudian-
tes, en cualquier nivel, especialmente en 
el universitario, necesitan realizar “tareas 
académicas”, pero que sean problémicas, 
desafiantes y de cierta complejidad, mo-
deradamente difíciles acorde al nivel de 
capacidad de cada uno para reforzar su 
proceso cognoscitivo profesional.

El contexto en que trabajan los es-
tudiantes y su interés en una determina-
da tarea, pueden “afectar el nivel de di-
ficultad de esta” (Good y Brophy, 1996, 
p.341). Por ejemplo, cuando organiza-
mos a los estudiantes para realizar tra-
bajos en forma independiente, las tareas 
planeadas que deben solucionar, sea de 
manera individual o grupal (T.I.P o T.I.G.) 
requieren que estas sean, en principio, un 
poco menos difíciles, comparativamente 
a cuando trabajan en el aula donde existe 
la posibilidad de una retroalimentación in-
mediata del profesor. En definitiva, las ta-
reas o trabajos deberán captar la atención 
de los estudiantes. El problema radica en 
que las tareas que asignamos a los es-
tudiantes pueden ser muy interesantes y 
motivadoras, o muy aburridas carentes de 
significado para ellos; en consecuencia, 
debemos estar seguros que los objetivos 
(para qué) y los procedimientos (cómo) 
sean claros y precisos.

Carol Ames (1990-1992) (en Anita 
Woolfolk (1996:368) nos informa que los 
estudios realizados sobre el papel de la 
tarea académica se centran en seis áreas 
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en que los profesores tomamos decisio-
nes, que de alguna manera pueden influir 
en el grado de motivación de los estu-
diantes para desarrollar eficazmente su 
aprendizaje; es lo que conocemos como 
“Modelo TARGET”, y que nosotros hemos 
adaptado y aplicado al enfoque problémi-
co del aprendizaje.

Dichas áreas son:

 ■ La naturaleza de la Tarea (task) que 
pedimos a los estudiantes que rea-
licen.

 ■ La autonomía (autonomy) que le per-
mitimos a los estudiantes en el traba-
jo independiente.

 ■ La manera en que reconocemos (re-
cognized) los logros de los estudian-
tes.

 ■ La forma de agrupamiento (grouping) 
que utilizamos con frecuencia.

 ■ La evaluación (evaluation) que se re-
fiere a los procedimientos de evalua-
ción que comúnmente practicamos.

 ■ El tiempo (time) que asignamos a la 
realización del evento.

Basado en los estudios de Wisner 
(1995) quien distingue entre las tareas 
que fijamos los maestros y las actividades 
que realizan los estudiantes, Peter Knight 
(2008) expresa que en “cualquier caso, 
las tareas impulsan el aprendizaje del es-
tudiante aun cuando no tienen siempre la 
clase de efectos que pretenden los profe-
sores, porque los estudiantes las entien-
den a la luz de sus propias historias de 
aprendizaje” (p.157).

Ciertamente, la tarea problémica es 
un complemento indispensable, no solo 
para impulsar el aprendizaje, sino también 
para afianzarlo y consolidarlo en la medida 

que la diseñemos en forma concreta, sig-
nificativa y motivadora, capaz de desper-
tar la dedicación eficaz de los estudiantes.

Por ello, dice Knight (2008) que “ser 
un buen profesor tiene mucho que ver 
con ser un buen diseñador de tareas y un 
facilitador sensible de la dedicación de los 
estudiantes a ellas” (p.157).

En consecuencia, las tareas problémi-
cas que fijemos a los estudiantes deberán 
estar situadas en el núcleo de su aprendi-
zaje; dicho de otra forma, que si deseamos 
que se desarrolle un aprendizaje problémi-
co, tendremos necesariamente que dise-
ñar tareas académicas problémicas.

En este orden de ideas, concebimos 
como tarea académica problémica aquella 
que proporciona al estudiante la oportuni-
dad para asimilar conscientemente cono-
cimientos y experiencias nuevas y signifi-
cativos, que faciliten la aplicación práctica 
y sobre todo que refuerce la metacogni-
ción. ¿Cómo?, motivando a los estudian-
tes a que valoren reflexivamente la aplica-
bilidad de su aprendizaje a situaciones y 
problemas de la vida diaria; que puede ser 
realizada por el estudiante en clase y fuera 
de ella. En este caso, estamos hablando 
de una tarea desarrolladora.

Por ello, el enfoque de la pedagogía 
problémica, tal como lo hemos aplicado 
en Colombia, supera la mera “transmisión 
de conocimientos” al procurar atraer a los 
estudiantes con tareas problémicas ade-
cuadas. ¿Qué significa esto?, significa que 
las tareas que no motivan, que no atraen 
la atención de los estudiantes, es muy se-
guro que no produzcan aprendizajes pro-
blémicos buenos o no; mientras que un 
buen aprendizaje productivo es la conse-
cuencia o el resultado de la realización de 
tareas problémicas de alta calidad.
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Por otra parte, ¿existe relación en-
tre la tarea y el trabajo independiente? 
Naturalmente que sí existe relación y 
muy estrecha entre ambas categorías 
pedagógicas, puesto que la tarea cons-
tituye el núcleo básico y fundamental del 
trabajo independiente, el cual es a su 
vez la base material de la independencia 
cognoscitiva y la asimilación consciente.

En este sentido, es importante que 
prestemos mucha atención al diseño de 
las tareas que podamos emplear con el fin 
de potenciar la independencia cognosciti-
va de los estudiantes.

Según nuestra propuesta, la tarea 
problémica se plantea a los estudiantes 
durante el Plenario Introductorio Moti-
vacional (PIM). El proceso de solución 
puede ser individual a través del Trabajo 
Independiente Personal (TIP), o puede ser 
también una Solución Conjunta en Pe-
queños Grupos (TIG) o en el Plenario Va-
lorativo (PV), esto es, a través del trabajo 
de todo el colectivo: solución conjunta.

La solución individual de la tarea 
(TIP) permite que se genere una interac-
ción entre “ella misma, los conocimientos 
existentes y la nueva información” (Knight, 
2008, p.168).

La solución de la tarea problémica 
puede darse a nivel individual a través 
del Trabajo Independiente Personal (TIP). 
Pero, mediante la solución grupal (TIG) o 
conjunta (PV), hemos observado que faci-
lita estimular la “ZDP” (Vigostky) al recibir 
consejos o sugerencias de los otros com-
pañeros; a valorar críticamente lo que va 
bien y lo que va mal, y a establecer los 
ajustes pertinentes.

El hecho de confrontar las propias 
ideas con las del otro, es una excelente 
oportunidad para clarificarlas, defender-

las, modificarlas o consolidarlas (sus-
tentarlas con argumentos razonados). El 
asunto es el diseño de tareas que sean 
significativas e interesantes para los estu-
diantes, ¿cómo hacerlo?

En este sentido, Knight (2008) ex-
presa que existe una premisa básica de 
que “las buenas tareas abordan proble-
mas dignos de atención y auténticos” 
(p.174); es decir, problemas reales de la 
vida diaria.

En consecuencia, tenemos el reto 
como docentes de diseñar tareas y ac-
tividades que motiven a los estudiantes 
a proyectarse, a romper paradigmas, a 
hacer algo más que recibir pasivamente 
información; por eso, hay que involucrar 
contenidos interesantes o tareas y acti-
vidades que sean agradables, significati-
vas, útiles a los estudiantes. Por ejemplo, 
los sucesos diarios que en la actualidad 
son destacados en las noticias, los pode-
mos abordar en las tareas o actividades 
pedagógicas como una forma de aplica-
ción de los conceptos en el proceso de 
asimilación.

Hemos observado que esta estrate-
gia motiva supremamente a los estudian-
tes a tal punto que se genera un debate 
académico impresionante, convirtiéndose 
el evento en una “clase problémica”.

Tenemos razones para afirmar que 
los estudiantes disfrutan los espacios que 
les permiten participar activamente y, so-
bre todo, recibir el feedback inmediato de 
todo el colectivo y del maestro. Por ello, 
nuestro propósito siempre ha sido invo-
lucrar a los estudiantes en tareas y ejer-
cicios problémicos que les brinden opor-
tunidades para aplicar en forma práctica 
lo que van asimilando en la solución de 
problemas reales o simulados; hacemos 
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mucho énfasis en este aspecto. No obs-
tante, tenemos que cuidar que las tareas, 
actividades o ejercicios no sean “eventos 
insustanciales”, que a la postre no pro-
duzcan los resultados esperados.

Brophy y Alleman (199) afirman que 
“las actividades necesitan ser presenta-
das, supervisadas y seguidas de mane-
ra efectiva para que tengan un impacto 
completo”. Según ellos, implica “preparar 
a los estudiantes para la actividad con 
anticipación, proporcionarles guía y retro-
alimentación durante la actividad y estruc-
turar la reflexión posterior a la actividad” 
(Brophy y Alleman, año, p.245).

Para nosotros ha sido una experien-
cia significativa poder ofrecer a los estu-
diantes a través de las tareas problémicas 
espacios y oportunidades para un “apren-
dizaje autorregulado”, y la aplicación de la 
ZDP de Vigostky basada en las ideas de 
“andamiaje” o “andamios de aprendizaje”, 
proporcionándoles información necesaria 
o guía sobre la forma procedimental para 
completar los requerimientos de la tarea 
asignada.

Pero ¿qué son los andamios? El an-
damiaje en la enseñanza “es un término 
general para la asistencia en la tarea o 
estrategia de simplificación, que podrían 
usar los profesores para salvar la brecha 
entre lo que los estudiantes son capaces 
de hacer por su cuenta y lo que son capa-
ces de hacer con ayuda” (Good y Brophy, 
año, p.169).

Según Rosenshine y Meister (citado 
por Good y Brophy. año), “los andamios 
son formas de apoyo proporcionadas por 
el profesor u otro estudiante para ayudar 
a los estudiantes a progresar desde sus 
capacidades actuales hacia el objetivo 
pretendido” (p.169).

A modo de ejemplos, los andamia-
jes más usados por nosotros en el marco 
de la pedagogía problémica son: guías 
de trabajos independientes (PIM/TIP/TIG/
PV); las tareas y preguntas problémicas; 
el modelamiento cognitivo y solución con-
junta; tutorías, etc.

Una vez que los estudiantes inician 
su Trabajo Independiente (TI) con miras a 
darle solución a la tarea problémica, pro-
curamos supervisar su progreso, y mu-
chas veces los ayudamos o asesoramos 
(tutoría) a superar los puntos difíciles ofre-
ciéndoles algunas pistas (andamios), sin 
involucrarnos demasiado en la tarea.

Un aspecto que no se puede des-
cuidar es la valoración reflexiva en ple-
nario (PV) de los resultados de la tarea; 
esto se realiza como una estrategia para 
consolidar el proceso de asimilación de 
los conceptos objeto de la aplicación ma-
terializada en la tarea. En este evento es 
donde las preguntas problémicas juegan 
un papel importantísimo en el aprendizaje 
problémico y desarrollador.

También en esta actividad, procura-
mos generar oportunidades y espacios 
para que los estudiantes hagan o formulen 
preguntas, socialicen observaciones o ex-
periencias relativas a la tarea (por ejemplo: 
¿cómo se sintieron?, ¿qué dificultades 
tuvieron?, etc.), espacios para que com-
paren opiniones e ideas, o simplemente 
profundicen en otra forma de apreciar lo 
que han aprendido, y de alguna manera 
su relación con sus propias vidas fuera de 
las aulas escolares.

Por ejemplo, los seminarios bien es-
tructurados y organizados proporcionan a 
los estudiantes un “modelo en el que su 
propia práctica de aprendizaje en grupo, 
sobre todo cuando es potencial, se proyec-
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ta fuera de su alcance inmediato” (Knight, 
2008, p.175).

En un trabajo titulado Propuesta para 
Potenciar la Independencia Cognoscitiva 
en la Educación Superior (2009), Boris 
Navarro Fernández, profesor asistente del 
Instituto Superior Pedagógico “Conrado 
Benítez” Cienfuegos (Cuba), expresa que 
“una tarea por sí sola no desarrolla el con-
junto de habilidades que necesita el estu-
diante para aprender por sí mismo, pero el 
sistema de tareas sí” (Monografías, 2008).

Por ello el autor sugiere que el do-
cente debe reflexionar sobre las siguien-
tes cuestiones:

 ■ ¿Qué elementos del conocimiento 
necesito revelar y qué indicaciones y 
procedimientos pueden conducir al 
estudiante a una búsqueda activa y 
re- flexiva?

 ■ ¿Qué operaciones del pensamiento 
necesito estimular y cómo conjugo la 
variedad de tareas de forma que a la 
vez que faciliten la búsqueda y utili-
zación del conocimiento estimulen el 
desarrollo?

 ■ ¿Cómo promover mediante las ta-
reas el incremento de las exigencias 
cognoscitivas, intelectuales y forma-
tivas en el estudiante?

 ■ ¿Cómo organizar las tareas de forma 
que tanto sus objetivos particulares 
como su integración y sistematiza-
ción conduzca al resultado esperado 
en cada estudiante de acuerdo al 
año?

 ■ ¿He concebido los ejercicios nece-
sarios y suficientes que propicien la 
adquisición de los conocimientos y 
habilidades objeto del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, teniendo en 

cuenta la atención diferenciada de 
los estudiantes?

Algunas tareas problémicas usadas con 
estudiantes universitarios

Reseñamos a continuación algunas de 
las tareas académicas problémicas más 
importantes que hemos practicado con 
estudiantes universitarios, en proceso 
de formación como profesionales en do-
cencia; combinadas con el trabajo inde-
pendiente y las tutorías, que deseamos 
compartir con todos. Los ejemplos de 
las tareas que se mencionan están dadas 
para el campo de la pedagogía y cuya in-
tencionalidad de la referencia de dichas 
tareas está orientada y abierta a los do-
centes de otros campos del saber (medi-
cina, ingeniería, derecho, etc.).

 ■ Compilación bibliográfica: solicita-
mos a los estudiantes o cursantes 
que indagaran las referencias biblio-
gráficas que reforzaran la asignatura 
a cursar o un determinado tema, y 
presentaran un informe explicando 
por qué escogieron cada referencia 
bibliográfica; ¿por qué es importan-
te?, ¿cuál es la relación de esta con 
las otras referencias?

 ■ ¿Qué se buscaba con esta tarea? 
Potenciar entre otras cosas, la inde-
pendencia cognoscitiva de los estu-
diantes para buscar, indagar, ampliar 
la red de conocimientos por su cuen-
ta y en forma autónoma de las diver-
sas fuentes existentes a través del 
trabajo independiente y autónomo.

 ■ Redacción de comentarios críticos: 
la tarea consistió en que los estu-
diantes, en forma individual (TIP) o 
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grupal (TIG) redactaran comentarios 
críticos sobre un tema, evento, re-
sultado de una práctica, trabajo de 
campo, etc., identificando virtudes, 
ideas significativas y de valor, asimis-
mo, precisar los puntos importantes 
a tener en cuenta para su proceso 
de aprendizaje, ¿qué le aportó a su 
formación profesional?

 El propósito fundamental de esta 
tarea fue la potenciación de habili-
dades y particularidades del pensa-
miento crítico y creador.

 ■ Comprensión: en esta tarea, los 
estudiantes debían analizar, compa-
rar, sintetizar y generalizar estudios, 
informes, resultados de investiga-
ciones de casos reales, (en nuestro 
caso, educativos); compararlos para 
identificar aspectos comunes y dife-
renciales, (regularidades y particula-
ridades), luego hacer una síntesis y 
generalizar.

 ■ Los estudios, debían relacionarlos 
dialécticamente con los factores políti-
cos, económicos, sociales, culturales, 
entre otros. Se buscaba consolidar la 
formación de operaciones intelectua-
les, modos y procedimientos de una 
actividad mental superior analítico-crí-
tica, mediante el principio didáctico 
de la asimilación consciente.

 ■ Planteamiento y Solución de Proble-
mas: Hemos desarrollado una estrate-
gia referente al Planteamiento de Pro-
blemas. Para ello, dividimos al grupo 
en dos: A y B.

 ■ Al Grupo A le pedimos que prepa-
rarán unos problemas basados en 
la realidad, teniendo en cuenta el 
entorno socio-cultural, económico 
etc., vinculados con la educación (en 

nuestro caso específico), además te-
nían la misión de ofrecer retroalimen-
tación a los estudiantes del Grupo B.

 ■ El Grupo B fue el encargado de dar-
les solución creadora a dichos pro-
blemas y tuvo además, que valorar la 
calidad de los problemas diseñados 
por el Grupo A.

 ■ La finalidad de esta tarea fue poten-
ciar la originalidad en el planteamien-
to y soluciones de problemas, la pro-
ductividad creativa, el desarrollo del 
talen- to, la sensibilidad hacia proble-
mas sociales y naturales, vale decir, 
promover un compromiso real con el 
entorno sociocultural y natural.

 ■ Elaboración de mapas mentales: 
esta es otra de las tareas problémi-
cas que hemos practicado, espe-
cialmente como Estrategia Valorativa 
Grupal (EVG) al final de la asignatura. 
Este evento nos permitió en Plena-
rio Valorativo (PV) revisar y reflexio-
nar críticamente sobre los logros 
cognoscitivos alcanzados, amén de 
tener una visión integral del currículo 
de formación.

 ■ Redacción de criterios: una tarea 
bastante problémica realizada, con-
sistió en pedir a los estudiantes que 
escribieran los criterios por medio 
de los cuales ellos podían valorar y 
categorizar un evento realizado pre-
viamente como actividad “difícil y 
exigente”. Las condiciones que plan-
teamos eran de que los estudiantes 
no solo descubrieran lo importante 
del evento sino que reflexionaran so-
bre los aspectos que les permitieran 
diferenciar los resultados cataloga-
dos como excelentes, buenos, acep-
tables y deficientes.
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 ■ Toma de decisiones: esta tarea con-
sistió en enfrentar a los estudiantes 
(como futuros docentes), a un infinito 
número de problemas reales a nivel 
educativo que actualmente se vive 
en las instituciones educativas de la 
ciudad de Bogotá o del país. Ellos 
debían solucionar dichos problemas 
en un periodo de tiempo limitado, 
dándoles un orden jerárquico, to-
mando la decisión de dedicarles más 
tiempo a los problemas que ellos 
consideraban más críticos y urgen-
tes de solucionar.

 ■ Diseños de situaciones y preguntas 
problémicas: después de haber asi-
milado conscientemente los funda-
mentos de las categorías de la peda-
gogía problémica y haber socializado 
las conclusiones individuales en el 
transcurso del conversatorio, se so-
licitó a los estudiantes la elaboración 
por escrito de dos situaciones problé-
micas y tres preguntas problémicas 
(teniendo como base una asignatura 
de su especialidad),dentro de su que-
hacer docente (usted puede adaptarla 
a la disciplina específica que maneja).

 ■ Solución conjunta: ¿cómo potenciar 
la capacidad de aprender y pensar 
creadoramente? Se aplica el PIM, 
TIP, TIG y PV.

 ■ Juego de roles: de acuerdo con Gre-
gorc, un “estudiante azaroso abs-
tracto podría responder mejor a acti-
vidades menos estructuradas, como 
pueden ser el desempeño de roles, 
la solución grupal de problemas, o el 
aprendizaje cooperativo”, asociado 
al aprendizaje problémico.

CONCLUSIONES

El proceso de formación de profesiona-
les competentes y altamente calificados 
que puedan dar solución creadora a los 
diversos problemas sociales vigentes 
hoy día, requiere generar oportunidades 
y espacios de reflexión crítica, creativa y 
propositiva en los estudiantes. Potenciar 
en ellos habilidades y hábitos para el plan-
teamiento independiente de problemas, el 
planteamiento de suposiciones, la funda-
mentación de hipótesis y su demostración 
mediante la aplicación de los conocimien-
tos adquiridos anteriormente en combina-
ción con los nuevos; es decir, garantizar al 
estudiante el mayor nivel de comprensión 
de los conocimientos y experiencias, y 
plantear innovaciones. Por ello, conside-
ramos que la tarea académica problémica 
juega un papel de primera importancia, 
siendo una alternativa viable para poten-
ciar la capacidad de aprender y pensar en 
forma crítica, creadora e independiente en 
el futuro profesional.

El efecto positivo del proceso de 
enseñanza (como acción específica del 
maestro) depende en gran medida de 
las características de las competencias 
y estilos del trabajo del maestro, tales 
como la objetividad y la energía, la ca-
pacidad de planificar el proceso de en-
señanza-aprendizaje; seleccionar y saber 
estructurar los contenidos disciplinares; 
saber comunicar las informaciones y si-
tuaciones en forma comprensible y bien 
organizada; saber diseñar las estrategias 
metodológicas y organizar las tareas aca-
démicas problémicas y demás activida-
des pedagógicas.
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PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA EN LA INICIACIÓN EN LA 
INVESTIGACIÓN: ESTRATEGIA Y PARTICIPACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES DEL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN ECONOMÍA 
Y CONFLICTO DE LA UNIVERSIDAD LIBRE EN EL ANÁLISIS DE 

LAS RELACIONES ENTRE LOS RECURSOS MINEROS  
Y EL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA

Por: Rosalvina Otálora Cortés y Semillero de Investigación  
‘Economía y Conflicto’1

RESUMEN
La estrategia de semilleros de investigación surgió en Colombia a me-
diados de la década del noventa, como una estrategia pedagógica ex-
tracurricular de fomento a la investigación. El semillero de investigación 
‘Economía y conflicto’ surge como respuesta a la necesidad sentida de 
introducir a los estudiantes y jóvenes profesionales de manera didáctica 
en un proceso investigación científica, a partir de la centralidad que ad-
quiere en América Latina la preocupación por los recursos naturales y los 
conflictos socioambientales que se derivan de su extracción.

La ponencia presentará la experiencia investigativa del semillero, cuya mi-
sión es analizar las relaciones entre la presencia de recursos naturales en 
Colombia y el conflicto en torno de su extracción y apropiación por parte 
de diferentes actores (económicos, políticos, armados, etc.), con especial 
énfasis en los recursos minero-energéticos. Su visión parte de un análisis 
transdisciplinario que, desde el derecho, la economía, la ciencia política, 
la sociología jurídica y las relaciones internacionales, aporte elementos 
que permitan explicar las relaciones entre los recursos y el conflicto, con 
especial énfasis en el impacto y el análisis de la política del sector mine-
ro-energético.

1 Rosalvina Otálora Cortés es docente investigadora de la Universidad Libre, Sede Bogotá, 
Colombia. Directora del Semillero de Investigación Economía y Conflicto. Candidata a 
doctora en relaciones internacionales. Universidad del Salvador, USAL. rosi.siberiano@
gmail.com, economiayconflicto@gmail.com.

 La autora agradece y reconoce la participación de los estudiantes: Leonardo Bonilla, 
Manuel Andrés Baquero, Sergio Alejandro Rodríguez y Luisa Umaña, integrantes 
del Semillero Economía y Conflicto, en la elaboración de un borrador inicial para la pre-
sentación de esta propuesta. 
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Palabras clave: pedagogía, didáctica, semillero de investigación, recur-
sos naturales, conflicto armado, Colombia. 

ABSTRACT
The seed research strategy emerged in Colombia in the mid-nineties, as 
a pedagogical strategy, promoting extra curricular research. The hotbed 
of research ‘Economy and conflict’ is a response to the perceived need to 
introduce students and young professionals in a didactic way, a scientific 
research process, from the centrality acquired in Latin America’s concern 
for natural resources and socio-environmental conflicts derived from its 
extraction. The paper will present the research experience of the seed, 
whose mission is to analyze the relationship between the presence of 
natural resources in Colombia and the conflict over extraction and appro-
priation by the different actors (economic, political, armed, etc.), special 
emphasis on mining resources - energy. His vision of an interdisciplinary 
analysis from the law, economics, political science, sociology of law and 
international relations, contribute elements that explain the relationship 
between resources and conflict, with special emphasis on the impact and 
policy analysis of the power mining sector.

Keywords: pedagogy, didactics, Seed Research, Natural resources, 
armed conflict, Colombia.

INTRODUCCIÓN

Los semilleros de investigación como 
política pública en Colombia

En Colombia los semilleros de investi-
gación han surgido bajo el interés en el 
fortalecimiento del espíritu científico e 
investigativo, especialmente de las ge-
neraciones más jóvenes. Este interés ha 
sido también producto de la influencia de 
organismos internacionales, quienes dise-
ñan políticas de desarrollo que se puedan 
implementar en los países para el progre-
so educativo.

Con el propósito de llevar a cabo es-
tas políticas, el Estado colombiano insti-
tuye en 1990 la Ley 1286, con el objeto 

de “Dictar disposiciones para el fomento 
de la investigación científica y el desarro-
llo tecnológico”. Sin embargo, esta norma 
llegó a ser tan solo la primera materializa-
ción de algunos antecedentes.

La ONU declaró que el periodo com-
prendido entre 1960 y 1970, sería deno-
minado el “primer decenio de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo”, en el cual 
se otorgó gran atención a la aplicación de 
recursos en la ciencia y tecnología, con 
tanta importancia para ser una cuestión 
de colaboración internacional. Así, en di-
ciembre de 1962 se celebró en Ginebra, 
Suiza, la primera conferencia sobre la 
Aplicación de la Ciencia y Tecnología al 
desarrollo. Dicha conferencia tuvo como 
resultado la creación de una conferen-
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cia permanente en América Latina y el 
Caribe, en cuyas reuniones los organis-
mos nacionales debían dar a conocer los 
avances en la implementación de políticas 
nacionales sobre la materia y debían mos-
trar los apoyos estatales para el desarrollo 
científico y tecnológico, como uno de los 
ejes fundamentales para el desarrollo so-
cioeconómico (Ospina, 1998).

En febrero de 1968 se celebró el 
Seminario de Fusagasugá, (en Cundina-
marca, centro de Colombia) sobre cien-
cia y tecnología para el desarrollo. De las 
conclusiones de este seminario surgen 
nuevas entidades nacionales, rectoras del 
desarrollo científico y tecnológico del país. 
En 1968 mediante un decreto-ley se crea 
el Fondo Colombiano de Investigaciones 
Científicas y Proyectos Especiales “Fran-
cisco José de Caldas”, Colciencias (Os-
pina, 1998).

El decreto-ley que da vida a esta 
entidad, es el Decreto 2869 de 1968, en 
el cual se establecen, en relación con los 
antecedentes de las conferencias de la 
ONU y el Seminario de Fusagasugá sobre 
ciencia y tecnología para el desarrollo, las 
funciones de Colciencias: 

a. “Coadyuvar a la financiación de 
planes, programas y proyectos de 
desarrollo científico y tecnológico, 
principalmente en el campo de la in-
vestigación.

b. Promover la coordinación de los pro-
gramas de investigación de los orga-
nismos del sector oficial entre sí, y los 
de este con los del sector privado. 

c. Contribuir a la realización del inven-
tario de los recursos existentes en el 
país, en el campo de la ciencia y la 
tecnología. 

d. Procurar la adecuada difusión y uti-
lización de la información científica y 
de los resultados de la investigación. 

e. Auspiciar la asistencia de delegados 
colombianos a las reuniones científi-
cas y tecnológicas de carácter inter-
nacional, asegurar por parte de ellos 
el oportuno estudio de las agendas 
respectivas, y estudiar y divulgar los 
informes que presenten. 

f. Procurar el incremento de las inversio-
nes públicas y privadas, nacionales e 
internacionales, en el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología. 

g. Financiar y ejecutar proyectos de desa-
rrollo educativo y científico calificados 
como especiales por Gobierno nacio-
nal y que se relacionan con el progreso 
de la educación y las ciencias.

h. Establecer estímulos honoríficos y 
económicos para las tareas de in-
vestigación y las mejores obras y tra-
bajos científicos que se publiquen” 
(Decreto 2869 de 1968, art. 7).

Ya con bastantes avances en el ám-
bito investigativo, en la década del 90 con 
la Ley 29 de 1990, se fortalece la conso-
lidación de los denominados ‘Semilleros 
de Investigación’, en los que los estudian-
tes pudiesen participar en la constante 
construcción y elaboración de proyectos 
investigativos. Además, para promover e 
impulsar los semilleros de investigación 
en las universidades, por su importancia 
para el desarrollo social ya reiterada por la 
UNESCO, se crea por Colciencias el pro-
grama Jóvenes Investigadores e Innova-
dores, el cual promueve alternativas en el 
desempeño de competencias científicas 
de jóvenes profesionales que demuestren 
interés por la investigación y la innovación.



22 Rosalvina otáloRa CoRtés y semilleRo de investigaCión ‘eConomía y ConfliCto’

Todo lo anterior también se da como 
respuesta a las demandas internacionales 
en cuanto a innovación científica y tecno-
lógica, esto solo en un marco general. La 
UNESCO en sus reuniones regionales en 
América Latina y el Caribe sobre ciencia 
y tecnología, con el fin de asegurar una 
efectiva fuerza de la investigación científi-
ca y tecnológica en el desarrollo económi-
co y social, y con una utilización racional 
de los recursos ya existentes y de los que 
se proyecten a futuro, ha recomendado:

 ■ Que los gobiernos de la región des-
tinen sumas especiales para sub-
vencionar dentro de las universida-
des y otras instituciones científicas 
y tecnológicas, la investigación de 
aquellos temas que el Estado consi-
dere prioritarios para el impulso del 
desarrollo económico y social. En lo 
que atañe a las universidades tales 
sumas deberán ser independientes 
y complementarias de las que en los 
presupuestos les sean normalmente 
asignadas. 

 ■ Que los países miembros establez-
can un amplio plan nacional de be-
cas internas y externas destinadas 
a posibilitar los estudios de aquellos 
jóvenes que muestren interés por las 
carreras universitarias que se desea 
promover en función de los objetivos 
aludidos en el párrafo anterior. 

 ■ Que en las universidades latinoame-
ricanas y otras instituciones científi-
cas y tecnológicas de importancia se 
proceda a crear en forma coordinada, 
siempre que así se justifique, centros 
de documentación y estudios para 
la aplicación de los resultados de la 
investigación que ellos realizan y, en 

general, de los conocimientos cien-
tíficos y tecnológicos susceptibles 
de incidir sobre el desarrollo de sus 
respectivos países (UNESCO, 2010).

Asimismo, la UNESCO reitera la im-
portancia en América Latina y el Caribe 
de implementar un enfoque selectivo, 
que se encuentre estrechamente rela-
cionado con sus objetivos de desarrollo, 
contexto, necesidades y entornos inter-
nacionales al momento de la planeación. 
Vincular los sistemas nacionales de cien-
cia y tecnología a las necesidades de los 
sectores.

La Ley 1286 de 2009 reglamenta el 
funcionamiento del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación en Co-
lombia, el cual recoge lo anteriormente 
dicho por la UNESCO y las demandas 
internacionales en materia científica y 
tecnológica. Dicha ley entre sus objetivos 
establece:
 Fomentar y consolidar, con visión de 

largo plazo, los centros y grupos de 
investigación particulares y de las 
Instituciones de Educación Su-
perior, sean públicas o privadas, 
los centros de desarrollo tecnoló-
gico, los parques tecnológicos, los 
centros de productividad, las insti-
tuciones dedicadas a la apropiación 
social de la ciencia, la tecnología y 
la innovación, las entidades de ges-
tión, administración y promoción del 
conocimiento, las incubadoras de 
empresas de base tecnológica y el 
desarrollo del talento humano, las 
academias y sociedades cientí-
ficas, tecnológicas y de innova-
ción, y las diferentes redes, iniciati-
vas de organizaciones e individuos 
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tendientes al fortalecimiento del sis-
tema (Ley 1286 de 2009, art. 17.2).
La misma ley en sus objetivos habla 

del diseño de procesos de democrati-
zación de la ciencia y la innovación bajo 
responsabilidad del Estado. Además se 
deben emprender acciones en materia 
de ciencia, tecnología e innovación que 
contribuyan a la construcción conjunta e 
integrada de escenarios de futuro de Co-
lombia en el contexto mundial. 

Teniendo en cuenta la importancia de 
las nuevas generaciones en la construc-
ción de las realidades futuras y que esta 
construcción solamente se puede dar en 
contextos de real participación y métodos 
democratizados, estos objetivos vienen a 
ser fundamentales en el plan Nacional Jó-
venes Investigadores e Innovadores y me-
diante este la consolidación se semilleros 
de investigación en Colombia.

DESARROLLO

La importancia de la investigación 
sociojurídica de la minería en Colombia

El estudio sobre la minería elaborado por 
la Contraloría General de la República de 
Colombia estimó que “a finales de diciem-
bre de 2012, en Colombia habían sido 
suscritos 9.400 títulos mineros, cubrien-
do 5.6 millones de hectáreas. De estos, 
3.760 están en explotación y abarcan cer-
ca de 2.1 millones de hectáreas, un área 
cercana del 1.8 por ciento del territorio 
nacional” (Contraloría, 2013, p.112). Su-
mándole a ello a la entrada de la oralidad 
en los trámites de licencias ambientales, 
pues según el ministro de ambiente, el 
Decreto 2820 ha obstaculizado el otorga-
miento significativo de licencias ambienta-

les, que junto con los ataques de terroris-
mo en oleoductos, ha generado pérdidas 
billonarias en este sector de la minería.

La minería en Colombia ha sido un 
problema de gobernanza generando con-
flictos sociales, políticos, económicos, 
ambientales y culturales, entre otros, que 
son sin duda la columna vertebral de las 
desigualdades en Colombia. Con el auge 
minero que se presenta actualmente, 
conlleva que se privilegien a las empresas 
mineras desde el mismo poder del Esta-
do, sobrepasando los derechos funda-
mentales o colectivos de los pobladores 
afectados.

Es por esto que se convierte en una 
necesidad investigar los problemas de la 
estructura minera en Colombia, en este 
sentido, los grupos de investigación que 
son conocidos desde la academia como 
semilleros, son los llamados a constituir el 
medio para la solución de problemas so-
ciales ocasionados por la minería, desde 
el campo de la investigación sociojurídica.

Colombia se ha subido en el tren de 
la locomotora minera, con defectos, falen-
cias y con la gran mayoría de la población 
que está en contra de ella por las conse-
cuencias de su huella. Se debe permitir 
que la investigación encuentre y de solu-
ciones, y direccione las políticas públicas 
para su implementación.

Los títulos mineros en Colombia se 
otorgan sin ningún tipo de control técni-
co ni jurídico; no existe una selección de 
un mejor postor para la explotación. La 
implementación de la oralidad en los trá-
mites de licencia ambiental es sin duda, 
las licencias express. La historia de la 
minería ha evidenciado que no alcanzan 
a completarse los estudios por su com-
plejidad ambiental, menos bajo la legisla-
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ción vigente actualmente, pues Colom-
bia posee una gran variedad de climas 
y biodiversidad que hacen que los estu-
dios técnicos y científicos que exige la 
ley no sean presentados a tiempo, ¿qué 
estudios técnicos y científicos van a estar 
en tan corto tiempo?, acaso ¿se siguen 
expidiendo normas para que después se 
estudie sobre su viabilidad?

La legislación minera colombiana ac-
tualmente es laxa y flexible, pues desde la 
declaratoria de inexequibilidad de la Ley 
1382 del antiguo Código Minero por no ha-
ber realizado el derecho constitucional de 
la consulta previa a comunidades afrodes-
cendientes e indígenas, se volvió a adoptar 
el antiguo Código Minero, la Ley 685 de 
2001. Código que se había considerado 
adverso, pues una de las modificaciones 
de la Ley 1382 era prohibir la minería en 
páramos y humedales, y con la retroacti-
vidad de esta ley quedaría sin efecto estas 
prohibiciones.

Una de las graves consecuencias 
de la Ley 685 es que los artículos que 
se habían derogado por considerarlos 
inconvenientes para la preservación al 
medioambiente sano quedan otra vez ri-
giendo. Entre ellas se encuentra que no 
existen zonas en las que se excluyan la 
minería en páramos ni humedales; las 
autoridades ambientales se les corta 
competencias, pues las negaciones de 
licencias ambientales serán determinadas 
expresamente por la ley, lo que restringe 
un estudio de todas las solicitudes. Las 
empresas mineras tendrán términos más 
cortos y procedimientos para que explo-
ten en Colombia y se sigue teniendo re-
trocesos para la participación de minorías 
y facultando abrir investigaciones discipli-
narias a funcionarios que soliciten docu-

mentación que no está contenida en la ley 
expresamente. 

Esto sin duda evidencia la precaria 
legislación que se tiene, por lo que la in-
vestigación se convierte en una esperan-
za para que la minería sea un beneficio de 
todos y no de pocos como ocurre en la 
actualidad, donde las empresas mineras 
son las más beneficiadas y los habitantes 
sean los que pierden, pues la riqueza de la 
tierra se convierte en ambición y corrup-
ción en las entidades del Estado.

Se requiere un esquema íntegro en 
el que las políticas de la minería represen-
ten un beneficio totalmente riguroso, en el 
que la distribución de las regalías se evi-
dencie y su implementación se adecúe a 
las necesidades y realidades de donde se 
explota. Es la locomotora minera la que se 
debe adaptar a las necesidades colom-
bianas, tales como, tradiciones culturales, 
ambientales y sociales.

La investigación que se realizó en 
países mineros como Chile o Canadá 
evidenció que se debe tener un mapa 
minero donde excluya las prácticas de la 
minería. El modelo canadiense permitió 
crear reservas y direccionó al gobierno 
de ese país, para que se crearan políti-
cas públicas de preservación, pues no 
es una simple delimitación como pasó en 
Colombia. A pesar de no ser una delimi-
tación final en el Páramo de Santurbán, 
se sigue abriendo interrogantes de cómo 
regulará su preservación y la reglamen-
tación de pequeños mineros artesanales 
en esta región.

O siguiendo el modelo chileno que 
les permitió a los habitantes en zonas de 
cobre su participación y un beneficio de 
ello, no solamente de sus regalías sino 
de su propio producto para el país. Con 
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estas investigaciones, en el caso chileno, 
se permitió generar beneficio a todos los 
chilenos e impulsar la locomotora minera 
en ese país. No es el mismo caso de Co-
lombia, según cifras de Catastro y Regis-
tro Minero se señala que de los títulos que 
otorga la Nación, el 43% es para la explo-
tación de oro y el 25% para el carbón, y 
que sus ganancias y exportación va para 
países extranjeros: el 99% del oro para la 
exportación al exterior y el 95% para el 
carbón respectivamente. Cifras que reve-
lan la desigualdad en Colombia.

En el departamento de La Guajira, al 
contar con la mina más grande de car-
bón a cielo abierto en América Latina, 
la infraestructura ferrovial para sacar el 
carbón y para el mismo departamento 
prácticamente no existe; no hay vías para 
comunicarse con los demás municipios, 
lo que genera en regalías no existe, pues 
tan solo la comunidad indígena wayúu y 
sus habitantes no cuentan ni siquiera con 
servicios de electricidad y agua potable 
entre otros.

Si se le permite a la investigación que 
encuentre los ejes de conflicto entre las 
mineras y la sociedad, y se le permita a 
brindar soluciones, Colombia se converti-
ría, sin duda, en un país adecuadamente 
minero y los beneficios económicos incre-
mentarían.

La apuesta del Estado por la minería 
penetra todas las instituciones del mismo 
y su capacidad no responde a los objeti-
vos por él planteados. Esto se presta para 
la improvisación y genera conflictos muy 
complejos, por ejemplo la lucha entre la 
minería y el agua. Las prácticas de la ex-
plotación minera gastan miles de metros 
cúbicos al día, por lo que surge la pregun-
ta: ¿si se sigue con este modelo extrac-

tivista se garantizan las fuentes hídricas, 
o se genera afectaciones en ellas? Inte-
rrogantes que requieren ser estudiados a 
fondo para que la minería vaya de la mano 
con la garantía del agua potable.

La experiencia pedagógica del semillero  
de investigación ‘Economía y conflicto’

El semillero Economía y Conflicto inicia 
su trabajo en el año 2012, en el centro 
de investigaciones en la Facultad de De-
recho de la Universidad Libre, en Bogotá, 
con el objetivo de formar estudiantes de 
los primeros años de derecho (aunque se 
cuenta con participación de egresados y 
estudiantes de maestría) como investi-
gadores en temas relacionados con los 
recurso naturales, la economía y el con-
flicto. Dentro del semillero se realizan ac-
tividades de recolección de datos, su or-
ganización, análisis crítico, comparación, 
entre otros, que en últimas busca apoyar 
los trabajos de investigación de cada uno 
de los integrantes.

Los proyectos de investigación que 
surgen dentro del semillero se articulan 
en torno de las relaciones anteriormente 
mencionadas, que tienen como fin último, 
la producción de la monografía de los es-
tudiantes, además de otro tipo de activi-
dades como la organización y realización 
de conversatorios y capacitaciones en las 
temáticas antes mencionadas. 

El contexto en el que trabaja el se-
millero está inmerso en la ampliación del 
sector minero-energético, que se evi-
dencia con el otorgamiento de licencias, 
aumento de inversión extranjera directa, 
etcétera; además y muy relacionado con 
lo anterior, es la existencia de un conflic-
to armado de más de cinco décadas, en 
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tanto algunos de los actores que parti-
cipan del conflicto colombiano se han 
visto beneficiados con la explotación de 
recursos naturales. Desde este contexto 
surgen varios aspectos que se desarro-
llan al interior del semillero de investiga-
ción, entre estos, la responsabilidad del 
Estado frente al impacto ambiental, la 
incidencia del lenguaje en cuanto a mi-
nería ilegal, artesanal, etc.; mecanismos 
de participación democrática y consulta 
previa en zonas de actividades mineras 
entre otros. 

La misión del semillero ‘Economía  
y conflicto’

Analizar las relaciones entre la presen-
cia de recursos naturales en Colombia y 
el conflicto en torno de su extracción y 
apropiación por parte de diferentes ac-
tores (económicos, políticos, armados, 
etc.), con especial énfasis en los recursos 
minero-energéticos.

Esta misión responde a las ne-
cesidades del contexto que ya se ha 
mencionado, ya que busca establecer 
los vínculos de la ejecución de las ac-
tividades propias de la extracción de 
recursos (exploración-extracción) con 
actores con diversos intereses. De-
sarrollar la relación de las actividades 
propias de la exploración y explotación 
con los conflictos en las zonas donde 
se realizan estas operaciones, conflictos 
que van mucho más allá de una simple 
casualidad, con intereses de fondo de 
cada uno de los actores. Actores que 
van desde la sociedad civil, empresas 
que en gran parte son transnacionales, 
entidades del sector público, partes del 
conflicto armado, y demás. 

La visión del semillero

Hacer un análisis transdisciplinario que, 
desde el derecho, la economía, la ciencia 
política, la sociología jurídica y las rela-
ciones internacionales, aporte elementos 
que permitan explicar las relaciones entre 
los recursos y el conflicto, con especial 
énfasis en el impacto y el análisis de la 
política del sector minero energético.

El conflicto en un país como Colom-
bia ha sido históricamente relevante y se 
encuentra directamente relacionado con 
la forma en cómo se desarrollan las rela-
ciones del país. No obstante, en el último 
siglo, las condiciones ambientales y sus 
relaciones han variado mucho, en espe-
cial por el gran auge de la demanda ex-
tractiva.

Para un análisis académico de di-
chas relaciones se hace evidente la ne-
cesidad de que este estudio sea trans-
disciplinario, para desde el derecho, la 
economía, la ciencia política, la sociología 
jurídica y las relaciones internacionales, 
aporte elementos que permitan explicar 
las relaciones entre los recursos y el con-
flicto, con especial énfasis en el impacto 
y el análisis de la política del sector mine-
ro-energético.

Lo anterior teniendo en cuenta la im-
portancia que todas y cada una de estas 
disciplinas tiene en el estudio del contex-
to colombiano, puesto que el marco de 
fenómenos sociales del país se definen 
por estas disciplinas, y el análisis de los 
escenarios de conflicto, no son ajenos a 
ellas, más cuando el estudio del conflicto 
no solo se encuentra definido por aquellas 
disciplinas, sino que además en una re-
lación de reciprocidad el mismo conflicto 
también las define.
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Objetivos del semillero

1.  Producir investigación sobre recursos 
naturales, minería y conflicto: lo cual 
abarca un campo muy amplio y com-
plejo con relación al contexto colom-
biano que no es muy diferente al de 
América Latina, los conflictos que se 
generar alrededor de las zonas de ac-
tividades de exploración o extracción 
de recursos, no son en su mayoría 
casualidad, sino hay intereses de fon-
do, económicos, políticos, etcétera.

2.  Contribuir en la formación de estu-
diantes auxiliares, generando habi-
lidades de investigación. Desde los 
primeros años en la facultad se trata 
de un proceso de formación. La ma-
yoría de integrantes del semillero de 
investigación Economía y conflicto 
están cursando los primeros años de 
derecho, esto permite que durante la 
carrera adquieran herramientas para 
la investigación, herramientas que 
contribuyan al cumplimiento de los 
objetivos del semillero.

3.  Recolectar información y construir 
bases de datos pertinentes para el 
desarrollo de los proyectos y activi-
dades del semillero. Dentro del semi-
llero, se recolecta información dentro 
de cuatro bases. En primer lugar, se 
encuentra la base bibliográfica don-
de se registran documentos, artícu-
los, literatura relacionada con el tema 
que interesa al semillero, que puede 
ir desde historia, teoría económica, 
conflictos internacionales, etc. En 
segundo lugar, una base de prensa 
donde se registran las principales 
noticias, artículos, y otras publica-
ciones que incluyen palabras claves 

importantes para el desarrollo de las 
actividades del semillero. En tercer 
lugar, se trabaja una base legislativa 
que ubica la historia de la legislación 
de recursos naturales (incluyendo y 
haciendo énfasis en el sector mine-
ro-energético). En cuarto lugar, una 
base jurisprudencial que ubica las 
decisiones judiciales que han mar-
cado precedente en temas como 
consulta previa, mecanismos de par-
ticipación democrática, interés gene-
ral, soberanía del subsuelo, etcétera, 
todos a la luz de la apropiación y ex-
tracción de recursos naturales. 

 Entre los objetivos de las bases se 
encuentra la comparación de datos, 
y quizá lo más importante, el apoyo 
de la actividad investigadora a los 
integrantes del semillero, que conta-
rán con información esquematizada 
que facilite su acceso y, por lo tanto, 
aprovechamiento.

4.  Acompañar a los estudiantes del se-
millero en el desarrollo de sus mono-
grafías de pregrado y futuras tesis de 
maestría y doctorado. Se trata de una 
“actividad “que se desarrolla dentro 
de las instalaciones de la Universidad 
Libre, que exige a sus estudiantes 
como opción de grado la elaboración 
de monografías, o tesis, según sea el 
nivel al que se haga parte. Por lo tanto, 
el semillero conforme a las herramien-
tas que brinda, pretende que los inte-
grantes cumplan con el requisito de 
grado y con la finalización de los pro-
yectos adelantados, que serán realiza-
dos con las habilidades que dentro de 
este se obtienen, bajo la información 
que se recolecta y con otros instru-
mentos que ayudan en esta actividad. 
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Proyectos en curso 

Como se ha mencionado dentro del tra-
bajo del semillero, además de ser uno 
de los objetivos, está la producción de 
investigación por parte de los integran-
tes, la cual se desarrolla en el marco del 

proyecto central. Estos son algunos de 
los proyectos que se están elaborando, 
cuyos autores, estudiantes integrantes 
del semillero, se encuentran vinculados al 
mismo desde el año 2012, año en el que 
algunos de ellos cursaban el segundo año 
de su carrera.

Nombre del proyecto Responsable

Responsabilidad del Estado en la ex-
pedición de las licencias mineras.

César Pazos.
Estudiante de maestría en derecho ad-
ministrativo.

Ultractividad en el derecho minero. Saúl Romero. 
Estudiante de maestría en derecho ad-
ministrativo.

Litigio de alto impacto. Manuel Andrés Baquero
Egresado Facultad Derecho

Participación de la ciudadanía en las 
decisiones respecto de la explotación 
minera en Ciudad Bolívar.

María Alejandra Garzón Mora, Luisa 
Fernanda Umaña Hernández, Angélica 
del Pilar Gallo Gil.
Estudiantes de quinto año de Derecho. 

Análisis del panorama minero extrac-
tivista en Colombia.

Andrés Leonardo Bonilla Lozano, Andrés 
Sebastián Caro Cardona, Yeinni Katheri-
ne Ceferino Vanegas. 
Estudiantes de quinto año de Derecho.

Participación de las comunidades 
indígenas en la toma de decisiones 
en las zonas de actividad minera. Un 
análisis de la jurisprudencia interna-
cional (corte IDH) y de la corte consti-
tucional colombiana.

Brenda López Pastran, Ivonne Daniela 
Roa Osorio, Sergio Alejandro Rodríguez 
Díaz.
Estudiantes de quinto año de Derecho. 

Es claro que a través del semillero de 
investigación Economía y conflicto, en el 
contexto económico, político, social, etc., 
por el que atraviesa Colombia que no es 
muy diferente al de América Latina, busca 

dar respuesta desde la universidad a inte-
rrogantes que importan en la actualidad 
relacionados con la extracción de recur-
sos y conflictos que surgen alrededor de 
esta actividad. 
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Los encuentros de minería organizados por 
el semillero de investigación Economía y 
Conflicto y la participación en eventos de 
divulgación de la investigación

Desde el año 2013, el semillero de inves-
tigación Economía y conflicto, realiza los 
denominados Encuentros de Minería. 
Es un evento anual, que se realiza en el 
marco del proyecto de investigación ‘Res-
ponsabilidad social empresarial de las 
transnacionales del carbón en Colombia’. 

El primer encuentro de ‘Minería y 
conflicto’ tuvo lugar en octubre del 2014 
en el auditorio Darío Echandía de la Uni-
versidad Libre de Bogotá y contó con la 
participación de profesores de la Univer-
sidad Libre, invitados de la Asociación 
Colombiana de Minería, estudiantes de 
maestría e integrantes del semillero de in-
vestigación, quienes trabajaron el tema de 
estándares internacionales de derechos 
humanos en las empresas, las exploracio-
nes y explotaciones de productos mine-
ros en Colombia, asimismo, temas en ge-
neral que giran en torno a la temática que 
desarrolla el semillero de investigación. El 
evento contó con una nutrida asistencia 
(90 personas) y aportó al debate minero 
en Colombia. 

El segundo encuentro de minería y 
conflicto se realizó el día 23 de julio de 

2015, nuevamente en el auditorio Darío 
Echandía; fue denominado: “II Encuentro 
de minería y comunidades: efectos socia-
les y ambientales”. Contó con la asisten-
cia de un buen número de personas (65 
en promedio) y la participación de un total 
de 17 ponentes, provenientes de los dis-
tintos sectores académicos e instituciona-
les, quienes brindaron distintos puntos de 
vista, incluida la perspectiva internacional. 
En esta oportunidad se debatieron temas 
que combinaron los impactos ambien-
tales de la exploración y explotación de 
minerales y cómo esto afecta a las comu-
nidades que se encuentran inmersas en 
los territorios, mayormente afectados por 
la política minera en Colombia. 

Debido a los resultados obtenidos 
hasta el momento, se ha puesto a con-
sideración de la Universidad Libre la reali-
zación de un tercer encuentro de minería 
para el año 2016, cuya aprobación y fe-
cha están pendientes. 

Igualmente, el semillero de investi-
gación ha participado en diferentes semi-
narios y eventos nacionales e internacio-
nales, mediante ponencias, presentadas 
tanto por la directora del semillero como 
por sus integrantes. Merece destacar 
por ejemplo la participación del semillero 
en los últimos dos años en los siguientes 
eventos: 

Datos del evento
Nombre ponencia  

o presentación
Representante

Primer Encuentro de Mi-
nería y Conflicto, octubre 
de 2014. Bogotá. 

Responsabilidad del Es-
tado por daño ambiental.

Cesar Pazos – Estudiante 
de Maestría – Integrante 
del Semillero Economía y 
Conflicto.
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Datos del evento
Nombre ponencia  

o presentación
Representante

Joint International Con-
ference FLACSO – ISA. 
Buenos Aires, Julio de 
2014. 

El poder negociador de 
la empresa transnacional 
en la expedición de la le-
gislación minera en Co-
lombia.

Rosalvina Otálora – Di-
rectora del Semillero Eco-
nomía y Conflicto.

Primer Encuentro de Mi-
nería y Conflicto, octubre 
de 2014. Bogotá.

Licenciamiento social. Sergio Alejandro Rodrí-
guez Estudiante de tercer 
año – Integrante del Se-
millero Economía y con-
flicto

IV Jornadas Internacio-
nales de Problemas Lati-
no-Americanos. América 
Latina: luchas, experien-
cias y debates en la inte-
gración de los pueblos. 
Universidad Foz de 
Iguazú, Brasil, del 27-29 
noviembre de 2014. 

Experiencia investigativa 
del Semillero Economía y 
Conflicto. 

Leonardo Bonilla – Es-
tudiante de tercer año – 
Integrante del Semillero 
Economía y conflicto. 

Primer Encuentro de Mi-
nería y Conflicto, octubre 
de 2014. Bogotá.

Sindicalismo en el sector 
minero. 

Luisa Umaña - Estudiante 
de tercer año – Integrante 
del Semillero Economía y 
conflicto.

Segundo Encuentro de 
Minería y Comunidades: 
impactos sociales y am-
bientales. Bogotá, octu-
bre de 2015. 

Entre el SI y el NO: la in-
certidumbre de la demo-
cracia y los derechos de 
las comunidades guaji-
ras.

Andrés Sebastián Caro 
Cardona. Estudiante de 
cuarto año – Integrante 
del Semillero Economía y 
conflicto.

Global International Rela-
tions and regional worlds. 
A new agenda for inter-
national studies. Nueva 
Orleans, USA. Febrero de 
2015.

Transnational Companies 
and Human Rights in Co-
lombia.

Rosalvina Otálora – Di-
rectora del Semillero.

Segundo Encuentro de 
Minería y Comunidades: 
impactos sociales y am-
bientales. Bogotá, octu-
bre de 2015. 

Fracking: una muerte 
anunciada.

Alejandra Garzón Mora - - 
Estudiante de cuarto año 
– Integrante del Semillero 
Economía y conflicto.
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Datos del evento
Nombre ponencia  

o presentación
Representante

Ponencia en el II Congre-
so de Minería Ilegal. 
Policía Nacional, 22 de 
septiembre de 2015.

Minería ilegal y actores 
armados: una revisión 
desde la economía políti-
ca del conflicto.

Rosalvina Otálora – Di-
rectora del Semillero

Segundo Encuentro de 
Minería y Comunidades: 
impactos sociales y am-
bientales. Bogotá, octu-
bre de 2015. 

Efectos socioeconómi-
cos en California, San-
tander, derivados de la 
declaración de zonas de 
exclusión minera en el 
páramo de Santurbán. 

Jenny Constanza Barrios 
Gordillo y Juliana Andrea 
Caicedo. – Egresadas. 
Integrantes del Semillero 
Economía y conflicto.

Seminario de Derecho 
Laboral, Universidad Li-
bre, 20 de agosto de 
2015.

Estándares Internaciona-
les de derechos huma-
nos y responsabilidad de 
la empresa transnacional: 
el caso del sector mine-
ro extractivo en América 
Latina.

Rosalvina Otálora – Di-
rectora del Semillero.

Segundo Encuentro de 
Minería y Comunidades: 
impactos sociales y am-
bientales. Bogotá, octu-
bre de 2015

Impacto de la minería en 
la seguridad alimentaria. 

Laura Bermudez Ávila – 
Egresada – Integrante 
del semillero Economía y 
Conflicto. 

Segundo Encuentro de 
Minería y Comunidades: 
impactos sociales y am-
bientales. Bogotá, octu-
bre de 2015. 

¿La tierra para quién?: 
Una mirada desde las zo-
nas estratégicas mineras.

Yeinni Katherin Ceferino 
Vanegas - Estudiante de 
cuarto año – Integrante 
del Semillero Economía y 
conflicto.

Presentación Diez años 
revista Republicana, sep-
tiembre de 2015.

El poder de la empresa 
transnacional.

Rosalvina Otálora – Di-
rectora del Semillero.

Segundo Encuentro de 
Minería y Comunidades: 
impactos sociales y am-
bientales. Bogotá, octu-
bre de 2015. 

Y ¿dónde están las rega-
lías?: La ineficiencia del 
Estado en la distribución 
de la riqueza.

Andrés Leonardo Bonilla 
Lozano. - Estudiante de 
cuarto año – Integrante 
del Semillero Economía y 
conflicto.
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Datos del evento
Nombre ponencia  

o presentación
Representante

Segundo Encuentro de 
Minería y Comunidades: 
impactos sociales y am-
bientales. Bogotá, octu-
bre de 2015. 

Licencia social. Manuel Andrés Baquero 
Guerrero. Egresado. 

Ponencia Universidad 
2016.
X Congreso Internacional 
de Educación Superior
‘Universidad innovadora 
por un desarrollo huma-
no sostenible’, Habana, 
febrero de 2016.

Pedagogía y didáctica 
en la iniciación en la in-
vestigación: estrategia y 
participación de los estu-
diantes del Semillero de 
investigación Economía 
y Conflicto de la Univer-
sidad Libre en el análisis 
de las relaciones entre 
los recursos mineros y el 
conflicto armado en Co-
lombia.

Rosalvina Otálora – Di-
rectora del Semillero.

El contexto económico de la minería

El auge del sistema neoliberal en la eco-
nomía colombiana ha permitido el ingre-
so de grandes capitales en los distintos 
sectores macroeconómicos, entre ellos, el 
sector minero, el cual en la última déca-
da ha tomado un gran impulso incluso en 
detrimento del sector agrícola e industrial 
(Ortiz Martínez, 2013, p.10), en los índi-
ces de Inversión Extranjera Directa (IED), 
el sector minero ha constituido un 25% 
aproximadamente de los capitales que 
han ingresado en la economía nacional en 
el último decenio, es decir, entre los años 
2002 y 2012 la participación del sector 
minero paso de 507 a 2.250 millones 
USD (Banco de la República, 2014). Aun-
que los minerales e hidrocarburos tienen 
muchos aspectos comunes, debido a las 
diferencias históricas en la forma como 

se abordó el manejo técnico y legal, cada 
uno de ellos en Colombia tiene un régi-
men legal diferente, por lo que es nece-
sario llevar a cabo una análisis particular 
sobre la legislación aplicable a cada caso, 
es importante analizar de manera sucinta 
el primer sector mencionado, el de los mi-
nerales que ha sido un rubro importante 
en la economía nacional.

El atractivo geológico de un país 
como Colombia para los proyectos ex-
tractivitas del mercado internacional, 
hace de él un gran paraíso minero para 
la exploración, al entender que gran parte 
de territorio continental y de costa se en-
cuentra inexplorado, y para la explotación 
por la gran probabilidad de existencia de 
recursos dentro del territorio. 

Además, de ser un país de puertas 
abiertas a la inversión extranjera privada, 
que da un trato preferencial sin necesidad 
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que exista la participación de un inver-
sor local, esto trae como solo requisito 
al inversor invertir a través de una socie-
dad colombiana o de una sucursal de la 
sociedad extranjera. Todo esto, ha sido 
expresamente establecido en la Constitu-
ción de 1991. Las interpretaciones dadas 
por el órgano autorizado para su interpre-
tación parten de tres principios constitu-
cionales que dan el marco jurídico general 
para la exploración y explotación de mine-
rales en Colombia: la soberanía nacional y 
propiedad del Estado sobre los recursos; 
el cual establece que el Estado es due-
ño del subsuelo y de los recursos natu-
rales no renovables sin perjuicio de los 
derechos adquiridos por leyes anteriores, 
estableciendo así, que se deberá contra-
tar con el Estado para la prospección o 
la explotación de recursos sin realizar un 
modo traslaticio de dominio, sino simple-
mente un derecho temporal; un segundo 
principio es la libertad económica e inter-
vención del Estado, el cual establece que 
toda iniciativa privada en los sectores es 
libre, sin olvidar el derecho-obligación de 
limitar su alcance por motivos de interés 
social, ambiental o cultural; y finalmente 
en un tercer lugar el sentido de la utilidad 
pública de la exploración y explotación al 
ser esta un elemento de satisfacción de 
necesidades colectivas.

Las inversiones extranjeras son atraí-
das o incentivadas al sector minero prin-
cipalmente por el sistema impositivo que 
maneje el Estado, la seguridad de su sis-
tema jurídico, el sistema económico y el 
sistema de regalías, sea esta por la pro-
ducción neta obtenida de la explotación 
y utilización del suelo o por la participa-
ción que se tiene sobre las utilidades (en 
Colombia se maneja en la actualidad un 

porcentaje fijo o progresivo del producto 
bruto explotado objeto del título minero y 
sus subproductos). Para analizar la viabi-
lidad de la inversión dentro de un Estado 
las empresas han creado dentro de sus 
asociaciones de grupos específicos de 
minerales unos sistemas de medición, los 
cuales tienen en cuenta elementos como 
los esgrimidos anteriormente y permiten 
evaluar los riesgos de inversión, o existen 
empresas consultoras que se encargan 
de realizar estudios serios y rigurosos so-
bre el tema, como lo es el Behre Dolbear 
Group Inc., que desde el año 1999 expi-
de el Ranking of Countries for Mining In-
vestment: “Where Not to Invest” (Dolbear, 
2014), en el cual se evalúa una serie de 
variables que permiten posicionar a distin-
tos países del puesto 1 al 25 para verificar 
la estabilidad de los inversionistas mine-
ros. Este informe tiene en cuenta 7 crite-
rios los cuales son: el sistema económico, 
el sistema político, problemáticas sociales 
que afectan la minería, las demoras en los 
trámites de los permisos o el nivel de bu-
rocracia dentro de las entidades, el grado 
de corrupción, la estabilidad económica 
del estado, y el sistema impositivo, dando 
una calificación de 1 a 10 en cada ítem 
para un total de 70 puntos. Colombia, a 
partir, del año 2008 ingresó al ranking en 
el puesto 8 con un total de 37 puntos y 
manteniéndose hasta el año 2014 aunque 
a la baja en el puesto 11 con 37.7 al ha-
ber perdido 2.8 puntos respecto al 2013 
(40.5).

Países como Zimbabue, Venezuela 
y Bolivia, han sido excluidos del ranking 
pese a su gran potencial minero, prin-
cipalmente por la inestabilidad de sus 
sistemas políticos-económicos y por la 
constante nacionalización del sector mi-
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nero haciendo que la inversión en estos 
países sea de alto riesgo y, por ende, 
no sean recomendados para el ingreso 
de capitales por IED. Colombia, pese a 
encontrarse dentro del ranking, afronta 
grandes retos para mantenerse dentro de 
él, la caída inesperada de puesto en este 
año demuestra la necesidad del Estado 
colombiano de establecer reglas claras al 
inversionista extranjero y al nacional, esto 
se debe a las fallas que presenta: (i) en la 
expedición de un nuevo Código de Minas, 
que ya lleva el gobierno un buen tiempo 
prometiendo; (ii) el nivel de corrupción que 
alcanza un 19% de las instituciones (cifra 
ONU, pero que podría estar mucho más 
elevada que lo mostrado por el informe); 
y (iii) los problemas con las comunidades 
que habitan los territorios potencialmente 
mineros por los problemas ambientales 
del mal manejo de las minas, que en su 
mayoría tienden a ser actualmente a cielo 
abierto, la concentración de la pobreza de 
los pueblos aledaños a las minas, la falta 
de un apoderamiento del Estado al exigir 
estándares de RSE y Diligencia Debida en 
materia de derechos humanos a las em-
presas transnacionales (en quienes el go-
bierno ha confiado el trabajo de los gran-
des proyectos mineros “por la posibilidad 
de mayor control”), y el inequitativo siste-
ma de regalías al que han sido sometidos 
los distintos municipios y departamentos 
que tienen en mayor parte la afectación 
por la explotación minera.

LA LEGISLACIÓN MINERA EN COLOMBIA

Es común escuchar en los últimos cua-
tro años de gobierno del presidente Juan 
Manuel Santos, que Colombia debe de 
apostar todo a la minería, es más, parte de 

su plan de gobierno y plan de desarrollo 
ha sido enfocar gran parte de su política 
económica sobre la extracción de recur-
sos naturales no renovables, por medio de 
concesiones a empresas trasnacionales. 
Hoy no entraré a discutir si el modelo de 
desarrollo escogido es el adecuado o no; 
más bien he partido del supuesto que la 
locomotora minera es un modelo de creci-
miento y desarrollo para el país.

El nombre de locomotora minera 
siempre hace pensar en un tren podero-
so, moderno, cargado con una gran can-
tidad de minerales preciosos y rumbo a 
los puertos de nuestras hermosas ciuda-
des costeras, pero cuando se aterriza a la 
realidad lo único cierto de ese imaginario 
es la gran cantidad de recursos que van 
dentro de las locomotoras a las ciuda-
des costeras, fruto del trabajo de mano 
de obra colombiana y de la tecnología de 
empresas extranjeras que han explotado 
y extraído el material conforme a la estruc-
tura jurídica del Estado colombiano. Res-
pecto de esto último, es donde más han 
fallado los gobiernos de turno al no tener 
una regulación estable del tema, es decir, 
tienen las locomotoras, pero no tienen los 
rieles adecuados para su funcionamiento.

Como toda la historia de la legisla-
ción colombiana, después de nuestra in-
dependencia de la corona española, nos 
hemos debatido entre cual es la mejor 
forma de administrar nuestro territorio; y 
nada ajeno a ello ha sido el derecho mine-
ro, quien ha estado al constante servicio 
de los intereses políticos y económicos de 
los gobiernos de turno, cada uno de ellos 
trayendo consigo una serie de modifica-
ciones a la legislación que regula la ma-
teria. Pero en este caso, solo hablaré de 
cuatro conceptos que curiosamente han 
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sido modificados en los últimos 40 años, 
no por la evolución técnica del concepto, 
sino por la teoría discursiva que maneja 
quien ostenta el poder: la pequeña mine-
ría, la minería de hecho, la extracción ile-
gal y la minería ilegal.

La pequeña minería tuvo gran impor-
tancia en las legislaciones de la segunda 
mitad del siglo XX, en especial para el 
pseudo Código Minero de 1970 (Decreto 
1275 de 1970) dictado junto a la Ley 20 
de 1969 por el entonces presidente Car-
los Lleras Restrepo, que establece quie-
nes hacen parte del grupo de la pequeña 
minería con el objetivo de formalizarla e 
industrializarla. Algo que cabe recalcar de 
esta legislación es que no se habla de ile-
galidad sino de informalidad en el sector 
minero. Posteriormente, con el Decreto 
de 3050 de 1984 dictado por el presiden-
te Belisario Betancur, se refuerza la inten-
ción del Gobierno nacional de legalizar la 
actividad y determina el procedimiento 
para su legalización. A partir de 1988 con 
el Decreto 2655 (considerado el primer 
código de minas) dictado por el enton-
ces presidente Virgilio Barco, comienza el 
cambio de actitud del Gobierno nacional, 
donde define lo que es el ejercicio ilegal de 
la actividad minera y faculta a la autoridad 
para proceder al cierre de explotaciones 
sin título minero. Para los años de 1994 
con la Ley 141 durante el gobierno de Cé-
sar Gaviria, el Gobierno nacional comien-
za con la creación del término minería de 
hecho y explotadores mineros de hecho, 
conceptos que fueron reglamentados por 
el Decreto 1636 de 1994.

A partir de la Ley 685 del 2001, to-
dos los esfuerzos por clasificar los tipos 
de minería son reducidos al título de “ex-
ploración y explotación ilícita de yacimien-

tos mineros”, perdiendo instrumentos 
importantes para la legalización y forma-
lización de esta actividad. El Estado deja 
de intervenir en el sector por medio de 
empresas públicas y decide confiar todo 
el desarrollo al sector privado; le apostó, 
a la creación de grandes empresas que 
manejen megaproyectos para su mejor 
control y mayor contribución en regalías 
e impuestos. Como era de esperarse, la 
pequeña y mediana minería no estaría de 
acuerdo con las reglas y seguiría ejercien-
do su actividad evitando legalizarla.

Durante el gobierno del presidente 
Álvaro Uribe, curiosamente el concepto 
cambia a minería ilegal, vulgarismo que se 
hace común desde el 2003 cuando co-
mienzan grandes esfuerzos del Gobierno 
colombiano de vincular lo que antes se 
llamaba minería de hecho y extracción ile-
gal con grupos al margen de la ley, para 
así tener una intervención de las fuerzas 
militares en las zonas donde aún subsis-
ten formas tradicionales artesanales de 
extraer recursos mineros. Así pudo sus-
pender y decomisar la extracción de los 
recursos, evitar que sus dueños realicen 
los procesos de titulación, y tener los 
predios dispuestos a ser titulados a las 
grandes empresas multinacionales, ade-
más de ofrecer una legislación cambiante 
al servicio de quienes ostenten el poder 
económico, siendo la minería ilegal un 
vulgarismo que sigue vigente gracias a la 
política actual del sector minero que pro-
mueve los megaproyectos mineros como 
fuente de desarrollo para el país.

Para terminar, es importante analizar 
como pequeños cambios en las cons-
trucciones teóricas que realiza el legisla-
dor pueden hacer grandes cambios en 
la realidad que la norma regula, por ello, 
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debemos tener cuidado en quien dejamos 
la responsabilidad de establecer las reglas 
del juego de quienes participan en el sec-
tor minero, porque si bien es un sector 
que provee bastantes beneficios econó-
micos, tiene repercusiones sociales bas-
tante graves, como ya pueden observarse 
solamente con nombrar los peligros que 
implica la alta dependencia de la econo-
mía del país, en el sector primario, cuya 
estabilidad está atada al vaivén de los pre-
cios del petróleo y los commodities, que 
han ido en picada en el último año. 

CONCLUSIONES 

Con la explotación minería se ha estigma-
tizado y cambiado el significado a la mine-
ría artesanal, pues esta se ha convertido 
y se le ha dado el mismo tratamiento a 
la minería criminal. El Estado a pesar de 
tener algunas cifras de su práctica, asocia 
el que no tenga un título minero es minero 
ilegal, por lo que genera conflictos entre 
los pequeños mineros a los que su prácti-
ca artesanal no se les permita ser ejercida, 
e incluso se estigmatice con que pertene-
cen a bandas criminales. Estas problemá-
ticas sirven para investigar el comporta-
miento entre la minería artesanal, criminal 
y su choque frente al Estado. Aunque 
hace algunas décadas se distinguía estas 
dos prácticas mineras, hoy se consideran 
lo mismo, por lo que sus consecuencias 
han generado muchos conflictos sociales, 
culturales y ambientales. 

Con la investigación sociojurídica se 
pretende entender el comportamiento de 
estas prácticas mineras y responder a las 
soluciones para dinamizar y crear solucio-
nes frente a la práctica de minería criminal 
y regular la práctica a pequeños mineros.

La importancia de la investigación 
sociojurídica en la minería en Colombia, 
busca que las políticas públicas actuales 
y futuras cambien la minería actualmente, 
para consolidar la minería en Colombia, 
pues se busca que haya:

 ■ Participación de la población: con la 
experiencia del litigio de alto impacto 
en Colombia se busqua que con la 
participación de las comunidades, 
especialmente de los habitantes 
afectados por la minería, dar solu-
ción a problemas que se presentan 
en sus comunidades.

 ■ Impacto ambiental y reservas am-
bientales: por medio de la investiga-
ción se siga haciendo estudios para 
establecer favorabilidad y mapas de 
exclusión minera, para que se direc-
cionen las políticas públicas preser-
vando estas reservas ambientales y 
se permita una explotación adecua-
da y minimice los contaminantes. 

 ■ Impacto social en zonas de conflicto 
y responsabilidad empresarial: con la 
investigación sociojurídica se busca 
estudiar la relación de auge minero 
en zonas de conflicto, para que a la 
vez se direccione y se proponga es-
tándares en derechos humanos en 
la responsabilidad empresarial, pues 
las empresas mineras son los princi-
pales actores en implementar esque-
mas mineros donde permite eviden-
ciar su responsabilidad empresarial y 
el papel del Estado frente a ella.

 De otra parte, los estudios sobre las 
nuevas agendas económicas de los 
conflictos armados han influenciado 
la manera como se analiza el conflic-
to colombiano y ha obligado a cen-
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trarse en fenómenos tan relevantes 
como la minería ilegal. En este caso, 
dependiendo del tipo de recurso, de 
los actores que intervienen y del con-
texto, se tejen relaciones económi-
cas y mecanismos diversos y estos a 
su vez, se vinculan de manera distin-
ta con el conflicto. Sin embargo, es 
posible señalar: 

 ■ Primero, la relación entre recursos 
naturales y conflicto sirve de base 
para entender y predecir la manera 
como están constituidas las finanzas 
de los grupos criminales. 

 ■ Segundo, en la minería ilegal, por 
ejemplo, se proporciona a los grupos 
ilegales contactos con redes crimina-
les regionales y transnacionales por 
medio de las cuales pueden acceder 
a los mercados negros de armas y a 
las redes de lavado de dinero. 

 ■ Tercero, debilitan la capacidad de 
reacción del Estado por medio de la 
corrupción de oficiales públicos en 
cargos estratégicos e intimidación, y 
ha hecho que el Estado concentre su 
atención política, burocrática y jurídica 
en redes urbanas de narcotraficantes 
antes que en el conflicto armado. Así 
debilita la gobernanza estatal en el 
control de la explotación minera. 

Y finalmente, permiten que los gru-
pos armados ilegales tengan acceso a 
una base social (por medio de la coop-
tación política y económica o la intimida-
ción) a través del control que ejercen o el 
acceso que tienen a ingresos provenien-
tes de la explotación del oro. (Guaqueta, 

2011). Así en la medida en que haya ma-
yor control de la minería ilegal, se debilitan 
los grupos criminales vinculados a este 
tipo de actividades. 

La experiencia internacional (en es-
pecial la experiencia centroamericana) 
muestra el incremento de la criminalidad 
en la primera etapa del posconflicto. En tal 
sentido, se puede prever un fortalecimien-
to de los grupos criminales asociados a 
la minería ilegal, en un primer momento 
en el posconflicto. De ahí la necesidad 
que el control por parte del Estado debe 
constituir un punto central de atención en 
el posconflicto y un tema que debe ser 
asumido como política pública, para evi-
tar que fenómenos como el de la minería 
ilegal se conviertan en un obstáculo para 
la construcción de la paz. 

Finalmente, la importancia del semi-
llero Economía y conflicto, como un ele-
mento enriquecedor de la vida profesional 
y académica de quienes lo integran, fo-
menta el trabajo en equipo y la colabo-
ración e interrelación entre los diferentes 
integrantes del grupo, esto permite la in-
teracción constante sobre las realidades 
que afronta el país en un tema específi-
co como lo es la minería, desde distintos 
campos del conocimiento. En este senti-
do, el semillero constituye un ejemplo de 
iniciación en la investigación en derecho 
para los estudiantes universitarios. Les 
permite ir más allá del sencillo sistema 
jurídico para poder dar vida a los textos 
normativos en el contexto actual del país, 
y pensar las implicaciones y los retos que 
el tema minero plantea para la construc-
ción efectiva de un país en paz.
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RESUMEN
Este documento concreta el producto de más de 30 años de trabajo con-
tinuo en docencia, y tiene como objetivo posicionar lo que se considera 
necesario en el ejercicio de enseñar para formar nuevas generaciones de 
docentes idóneos; trabajo fundamental para consolidar una humanidad 
digna del planeta que habita y feliz en su desarrollo vital, en el convenci-
miento de que un o una docente satisfecho genera plenitud. La estructura 
del escrito consta de tres partes. En la primera, la problematización del 
sistema nacional de formación inicial docente en Colombia, atendiendo 
a la experiencia particular de los autores, sumada al debate con colegas 
de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Libre, sede 
Bogotá y a informes estatales que evidencian la situación crítica; en la 
segunda parte un marco teórico enmarcado en postulados filosóficos y 
pedagógicos que contrastan la perspectiva occidental con el orden deco-
lonial; y en la tercera parte se sintetiza la propuesta vivenciada en la labor 
pedagógica. 
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ABSTRACT
This document specifies the product of more than 30 years of continu-
ous work in teaching, with the positioner target what is considered to be 
necessary to form new generations of suitable teachers in the exercise of 
teaching, fundamental work to consolidate a humanity worthy of the plan-
et who lives and happily in its vital development, in the conviction of which 
one or a satisfied teacher generates plenitude. The structure of the writing 
consists of three parts. In the first one, the problematisation of the national 
system of teaching initial formation in Colombia, attending on the partic-
ular experience of the authors, joined the debate with companions of the 
faculty of Educational sciences of the Free University, sedates Bogota and 
to state reports that demonstrate the critical situation; in the second part 
one theoretical frame framed in philosophical and pedagogic postulates 
that confirm the western perspective with the order decolonial; and in the 
third part the proposal is synthesized experience in the pedagogic work.

Key words: Initial teacher training, decoloniality, nucleus of common train-
ing, basic knowledge.

INTRODUCCIÓN

Si en el ámbito latinoamericano se habla 
de la crisis de la educación básica a raíz 
de los bajos niveles de resultado en las 
pruebas estandarizadas, en Colombia el 
debate ahonda en las causas, endilgando 
en el cuerpo docente la culpa. Esta situa-
ción ha propiciado estudios e informes 
que dan cuenta del déficit en los procesos 
de formación docente, tanto inicial, como 
continua, y en medidas dirigidas por el Mi-
nisterio de Educación Nacional con miras 
a subsanar la crisis del sistema educativo.

De realidades

Siguiendo a Inés Dussel (2001), se pue-
de señalar que la formación docente tra-
dicionalmente obedece al “principio del 
isomorfismo”, que supone que “los pro-
fesores tienen que ser formados con una 
especialización y un título con una deno-

minación equivalente a la materia que se 
supone tienen que enseñar” (Braslavsky 
en Dussel, 2001, p. 12). Esto ha tenido 
consecuencias negativas en la educación 
básica, en términos del desempeño do-
cente, que ha caído en la rigidez e inercia 
disciplinar afincada en contenidos obsole-
tos, además de abonar a la fragmentación 
del currículo en asignaturas fijas e inamo-
vibles y al empobrecimiento en la forma-
ción de docentes. 

En el mismo orden y siguiendo la 
argumentación de Braslavsky, Inés Dus-
sel señala que dicho isomorfismo “ignora 
tres cuestiones claves de la docencia: 
la primera, que todo profesor es, ante 
todo, un docente, y después un docente 
en un área específica; la segunda, que la 
disciplina escolar difiere de la disciplina 
académica en sus finalidades y organiza-
ción; y la tercera, que para enseñar una 
disciplina escolar es necesario tener una 
base de formación más amplia e inter-
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disciplinaria que la materia de referencia” 
(Dussel, 2001, p. 12).

Este punto resulta clave toda vez que 
los problemas que afronta hoy la educa-
ción básica desbordan los límites de las 
disciplinas y sus didácticas, ya que se em-
parentan más con el desarrollo humano 
esencial que a su vez se ve enfrentado a 
unos derroteros sociales fuera del control 
normativo; fenómenos como la violen-
cia escolar, la drogadicción, el embarazo 
en adolescentes, entre otros, dan cuenta 
de una cotidianidad familiar, comunitaria 
y escolar carente de argumentos dialógi-
cos que frenen la incertidumbre que afecta 
tanto a niños, niñas y a jóvenes en edad 
escolar, lo que representa un presente sin 
derroteros ciertos. 

En este sentido, Dussel señala tam-
bién que la formación de docentes para el 
nivel secundario se basa en cuatro com-
ponentes como son, las materias discipli-
narias específicas (historia, geografía, ma-
temática, etc.); las materias pedagógicas 
generales (teorías o filosofías de la educa-
ción, historia de la educación, organiza-
ción de la educación, política educativa); 
las didácticas específicas o métodos de 
enseñanza; y las prácticas de enseñanza; 
estructura que resulta insuficiente frente 
a los retos que deben enfrentar los y las 
docentes en su ejercicio profesional frente 
a la diversidad de la población escolar y 
el acumulado de problemáticas sociales 
que desbordan el ejercicio de control de 
la escolarización. 

El informe del Ministerio de Educa-
ción Nacional Política y sistema de for-
mación y desarrollo profesional docente 
(2013) relieva seis problemas en los pro-
cesos de formación inicial docente en 
Colombia, directamente derivados del 

principio de isomorfismo y de la estruc-
tura curricular enunciada. En primer lugar, 
destaca la desarticulación en “las políticas 
educativas que promueven el desarrollo 
de competencias para la vida y los proce-
sos de formación docente en las escuelas 
normales superiores y las facultades de 
educación (…) (…) -por la- permanencia 
de prácticas de formación academicistas, 
centradas en los contenidos de las disci-
plinas académicas y alejadas del desarro-
llo de competencias” (MEN, 2013: p. 2), 
es decir, que la academia se ocupa de 
desarrollar en las futuras generaciones de 
docentes competencias disciplinares es-
pecíficas para la enseñanza de las áreas 
del currículo de educación básica, pero 
deja de lado las competencias, o mejor 
dicho habilidades, para la vida.

En segundo lugar, señala además 
como problemas nodales, la “desarticu-
lación entre la investigación y la práctica 
pedagógica en los procesos de formación 
docente, situación que dificulta el avance 
del conocimiento pedagógico y didáctico, 
aunado a una escasa integración entre la 
formación inicial y la continua, con predo-
minio de ofertas estandarizadas, alejadas 
de los contextos institucionales y sociales 
de la acción educativa” (MEN, 2013: p. 3).

El tercer problema que relieva el Mi-
nisterio de Educación de Colombia es la 
“incipiente vinculación de los Medios y las 
Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación (MTIC) a los procesos de forma-
ción docente y a los aprendizajes esco-
lares y falta de formación en una lengua 
extranjera, que amplíe las oportunidades 
para la interacción en un mundo globali-
zado” (MEN, 2013: p. 3).

Por último, enfatiza en la “falta de 
especificidad en las propuestas de las 
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instituciones formadoras para lograr el 
desarrollo de competencias que permitan 
la atención a poblaciones diversas como 
grupos indígenas, afrocolombianos, raiza-
les y ROM, y a grupos humanos con ne-
cesidades educativas especiales, en zo-
nas rurales y urbanas” (MEN, 2013: p. 5).

Los engranajes

Una reseña ligera muestra como desde 
la filosofía occidental hasta la de cuño 
latinoamericano, se problematiza la edu-
cación en su deber transformativo de la 
humanidad, haciendo énfasis en el prota-
gonismo de la educación superior.

La filósofa norteamericana Martha 
Nussbaum, en su obra: Sin fines de lu-
cro: por qué la democracia necesita de 
las humanidades, sustenta su propuesta 
de transformación humana desde la edu-
cación en la importancia de las humani-
dades, toda vez que el estudio de estas 
produce: pensamiento crítico, capacidad 
para aprender de la experiencia, simpa-
tía por los marginados y diferentes, for-
mación de ciudadanía creativa y crítica, 
fomento de la interculturalidad” (Hoyos, 
s.f., p.10).

De otro lado, desde una interpreta-
ción rápida de la teoría de la acción co-
municativa de Jürgen Habermas, quizá 
la contradicción en los procesos de for-
mación docente se halle en errores en la 
interpretación del concepto de racionali-
dad comunicativa, que para Habermas 
significa “acción dialógica”, desde el su-
puesto de que el lenguaje es en donde se 
encuentran las huellas de violencia sobre 
las que se construye nuestra sociedad, 
en cuanto es el lugar que refleja las redes 
de dominio social y político, cuando este 

también puede convertirse en la ruta para 
la emancipación (Gimeno, 2007).

Si se entiende que la racionalidad 
comunicativa es “la capacidad de generar 
consenso sin las coacciones que tiene el 
habla argumentativa, donde los partici-
pantes en la interacción tienen ocasión 
de superar sus propios puntos de vista y 
mediante la exposición de argumentos ra-
cionales pueden asegurarse de que están 
hablando objetivamente de lo mismo” (Gi-
meno, 2007: p. 24), entonces allí se puede 
encontrar el punto de ruptura que pone 
en la palestra a las nuevas generaciones, 
frente al monólogo del maestro. En aras 
de posicionar la objetividad de la ciencia, 
que es la que supuestamente compone el 
discurso, se obvia la necesaria intersubjeti-
vidad que es la que permite construir signi-
ficados básicos comunes (que es diferente 
a repetir o asimilar los contenidos de los 
discursos sin el filtro del consenso).

Según Habermas, la racionalidad co-
municativa requiere de una actitud sincera 
en el deseo de llegar al entendimiento (de-
seo auténtico de entenderse con el otro), 
lo que Austin denomina “intención ilocu-
cionaria”, y de buscar la verdad de forma 
cooperativa. Por eso, para que las expre-
siones comunicativas logren constituirse 
en un proceso ideal de comunicación o 
acción comunicativa, deben cumplir unos 
determinados requisitos entre los que se 
encuentran: el potencial crítico dado por 
la simetría de los participantes respecto 
al poder, que es la igualdad de condicio-
nes para interactuar, sin afán de dominio, 
con garantías para ser escuchado, entre 
otros, que permitan incorporar al concep-
to de racionalidad no solo los elementos 
cognitivos propios de la razón instrumen-
tal, sino también los morales y expresivos. 
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Estos son algunos de los supuestos 
básicos y previos sobre los que se cons-
truye la comunicación humana en gene-
ral, de acuerdo a la teoría de la acción 
comunicativa de Jürgen Habermas, que 
se comparte en cuanto teoría crítica de la 
sociedad. No obstante, los hechos reales 
que se dan en los procesos educativos, 
en los que por antonomasia se deberían 
consolidar procesos comunicativos idea-
les, toda vez que del éxito de la comuni-
cación depende no solo la transmisión y 
la perpetuación de los saberes que cons-
tituyen el acervo de la humanidad, sino 
también el desarrollo y consolidación del 
sujeto humano, entendido este como el 
ser autónomo, libre y feliz, muestra derro-
teros contrarios y adversos.

La escuela y la escolarización de que 
es objeto todo sujeto humano, es a todas 
luces contraria al espíritu de una acción 
comunicativa acertada. Evidencias que 
van desde la perpetuación de procesos 
de enseñanza enmarcados en el mode-
lo bancario expuesto por Freire, hasta la 
adopción de estilos administrativos de 
corte empresarial, impuestos en el con-
cierto internacional, muestran efectos ad-
versos a lo que debe constituir los fines de 
la educación.

Desde una perspectiva decolonial se 
entiende por colonización y el colonialismo 
derivado, “al proceso y los aparatos de do-
minio político y militar que se despliegan 
para garantizar la explotación del trabajo y 
las riquezas de las colonias en beneficio del 
colonizador” (Restrepo, 2010: p.15). Des-
de esta conceptualización se posiciona el 
debate en las ciencias políticas, económi-
cas, ambientales y jurídicas. Pero a estos 
procesos subyacen otros que apuntan a 
la manipulación de los seres y que tienen 

un calado más profundo en la mentalidad 
colectiva, como es el fenómeno de la colo-
nialidad. Eduardo Restrepo (2010) sintetiza 
la idea de la siguiente manera:
 La colonialidad es un fenómeno his-

tórico mucho más complejo que se 
extiende hasta nuestro presente y 
se refiere a un patrón de poder que 
opera a través de la naturalización de 
jerarquías territoriales, raciales, cultu-
rales y epistémicas, posibilitando la 
re-producción de las relaciones de 
dominación; este patrón de poder no 
solo garantiza la explotación por el 
capital de unos seres humanos por 
otros a escala mundial, sino también 
la subalternización y obliteración de 
los conocimientos, experiencias y 
formas de vida de quienes son domi-
nados y explotados (p. 15).
Estas formas de colonialidad se im-

plementan a través de múltiples estrate-
gias, que son analizadas y categorizadas 
según su impacto. Así, Catherine Walsh 
(2008) encuentra retomando las elabo-
raciones de Anibal Quijano, que hay una 
“colonialidad del poder” cuando se esta-
blece un sistema de clasificación social
 basada en una jerarquía racial y se-

xual, y en la formación y distribución 
de identidades sociales de superior 
a inferior: blancos, mestizos, indios, 
negros (…) (…) Este patrón de poder 
ha servido a los intereses tanto de la 
dominación social como de la explo-
tación del trabajo bajo la hegemonía 
del capital; por tanto, la racialización 
y la capitalización de las relaciones 
sociales de este patrón de poder, y 
el eurocentrismo de su control, están 
en la base misma de nuestros actua-
les problemas de identidad (p.136). 
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Se entiende que la colonización de 
los siglos pasados y los procesos de co-
lonialidad derivados hasta el presente se 
corresponden con un proyecto global de 
dominación que se inscribe en la moder-
nidad, entendida como un proyecto social 
y político de dominación, que adquiere 
fundamentación en aparatos ideológicos 
y filosóficos, y en la producción científica 
derivada de ellos, desde el siglo XVI hasta 
nuestros días. 

Un proyecto de modernidad que es 
unidireccional, en cuanto posiciona a Eu-
ropa como espacio de gestación y pro-
ducción del conocimiento válido y cierto. 
Pero el ejercicio de dominación no se limi-
ta al uso y usufructo de las estrategias de 
poder; para que ellas operen se requiere 
colonizar el pensamiento, de allí que de 
forma concomitante opere el proceso de 
“colonialidad del saber” que, en palabras 
de la misma autora corresponde al “po-
sicionamiento del eurocentrismo como 
la perspectiva única del conocimiento, la 
que descarta la existencia y viabilidad de 
otras racionalidades epistémicas y otros 
conocimientos que no sean los de los 
hombres blancos europeos o europeiza-
dos” (Walsh, 2008: p. 137).

Esta colonialidad del saber se eviden-
cia especialmente en el sistema educativo 
en el que se reproducen y convalidan los 
discursos de las ciencias sin el tamiz de la 
crítica, y sin que haya lugar a la inclusión 
y posicionamiento de los saberes ances-
trales y del pensamiento propio, salvo los 
lánguidos esfuerzos de los proyectos et-
noeducativos que no trascienden la esfera 
de lo local, para el caso colombiano. 

A estas dos formas les antecede “la 
colonialidad del ser”, que deriva de ante-
poner a través del lenguaje hablado, es-

crito o visual, estereotipos de perfección 
inventados por occidente, que propician 
el menosprecio de lo propio, su inferioriza-
ción; es el caso de los modelos de esté-
tica y de belleza del cuerpo, la música, la 
danza, el arte; posicionando un “ser ahí” 
(dasein) frente a un “condenado (damné)” 
en palabras de Franz Fanon. 

Por su parte, Boaventura de Sousa 
Santos propone para que la educación 
superior salga de su crisis de hegemonía, 
de identidad, y de deslegitimación por 
parte del Estado, “dejar la obediencia” y 
plantear reformas creativas, democráticas 
y emancipadoras en una globalización al-
ternativa, no solo de mercado, sino de co-
nocimiento, a través de la actualización en 
la implementación de las TIC y de nuevas 
pedagogías contra-hegemónicas, enfati-
zando en la construcción de un verdadero 
sentido de lo público, enraizado en una 
sólida cultura política, en la producción de 
conocimiento en y para contextos reales, 
incluidas relaciones internacionales de 
equidad (redes transnacionales alternati-
vas y solidarias). 

Desde la anterior lógica, pensar la 
formación superior docente no puede des-
ligarse de su estrecha relación con la edu-
cación básica, en la que se deben desa-
rrollar los procesos de formación humana, 
para asimilar y desarrollar un proyecto na-
cional democrático, equitativo e incluyente. 
Se puede concluir que en la antesala de la 
educación superior y especialmente de la 
formación profesional de docentes habitan 
los fantasmas de su crisis.

La utopía: apuestas en clave humana

Una educación básica con docentes 
formados para que posibilite el descu-
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brimiento y desarrollo del adentro, que 
rescate el sentido de lo humano, debe 
convalidar el sentir y el ser, como principio 
primero de humanidad, en el entendido 
de que “Hacer filosofía de la educación es 
en el más estricto sentido pragmático in-
troducir un nuevo orden de concepciones 
que lleven a nuevos modos de acción” 
(Hoyos, 2007, p.16), como afirma Dewey, 
citado por el doctor Guillermo Hoyos en 
su ensayo Comunicación, educación y 
ciudadanía. 

Las claves propuestas del sentir, 
pensar y transformar la educación, para 
hacer una Colombia más humana, re-
quiere también una transformación de las 
facultades de educación que ofrecen pro-
gramas de formación de docentes, o sea, 
que a la par que se diseña e implementa 
un plan que parta desde la educación ini-
cial, pasando por la básica primaria, hasta 
los primeros semestres de educación su-
perior, transversales a las diferentes asig-
naturas o disciplinas del saber, sin impor-
tar el orden serían:

Primera clave: descubrimiento, reco-
nocimiento y desarrollo pleno del adentro 
(sentidos, emociones, imaginación, me-
moria individual y colectiva, inteligencias, 
estructuras mentales y de pensamiento, 
habilidades básicas y superiores de pen-
samiento.

Segunda clave: decolonización del 
afuera europeizado (contexto históri-
co-social, contexto multicultural, étnico y 
lingüístico, contexto económico y político, 
contexto jurídico).

Tercera clave: interculturalidad para 
la inclusión del bilingüismo y las TIC con 
sentido crítico. 

Estas claves, a grandes rasgos, tie-
nen los siguientes fundamentos:

Primera clave: descubrimiento, 
reconocimiento y desarrollo pleno  
del adentro

La situación que se le denomina el “con-
ductismo”, basado en la teoría de Paulov 
de los reflejos condicionados y en la teoría 
sobre el aprendizaje de Skinner, ha permi-
tido organizar los sistemas educativos con 
base en lo que el pensador colombiano 
Estanislao Zuleta denominó “educación 
bancaria”, en la que hay que “depositar” 
o “grabar” conocimientos de forma pro-
gresiva, según la edad de los “a-lumnos” 
y cada cierto tiempo; ver cuán bien están 
depositados o grabados se llama “evalua-
ción,” mediante exámenes, pruebas o test. 
Es una educación que vine del afuera, que 
privilegia la repetición de una información 
fragmentada y descontextualizada.

Esta concepción el ser estudiante 
implica leer textos de las grandes edito-
riales, que ya vienen con las preguntas, 
cursar y ganar los grados establecidos 
para la educación inicial, básica y univer-
sitaria, y por último presentar las pruebas 
en los sistemas más refinados de evalua-
ción, para demostrar si clasifica o no en 
los estándares de buen rendimiento “SA-
BER-PRO; PISA”.

Se puede afirmar que los extraordi-
narios desarrollos del conocimiento, de la 
ciencia y la tecnología, han permitido crear 
un sistema educativo con las característi-
cas nombradas, pero al mismo tiempo, el 
ser estudiante de este modelo le garantiza 
la perpetuidad del sistema, hasta el punto 
de que el sistema educativo se ha conver-
tido en el mejor instrumento reproductor 
del paradigma racional.

Oponiéndose a una educación ex-
clusivamente desde afuera e impuesta, 
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se viene abriendo camino una educa-
ción desde adentro, no evocando sino 
invocando todo el potencial que tenemos 
como herederos de la especie huma-
na: sentidos, emociones, percepciones, 
sensaciones, inteligencias múltiples, len-
guaje oral, escrito y corporal, estructuras 
de pensamiento, habilidades básicas de 
pensamiento, habilidades del pensamien-
to superior; que nos pertenecen, que no 
se las podemos prestar a nadie ni tampo-
co nos las pueden prestar los demás, nos 
corresponde desarrollarlas durante las di-
ferentes etapas de nuestra vida.

La educación desde afuera nos tiene 
invadidos el adentro, solamente desarrolla 
el hemisferio izquierdo, el de la racionali-
dad. El hemisferio derecho, el del arte, la 
estética, la creatividad, el gusto y goce por 
la vida, y la espiritualidad, no los trabaja la 
educación desde afuera. Existe un gran 
desequilibrio que es necesario y pertinen-
te por parte de los docentes compensar, 
si queremos hacer realidad el deber ser 
del estudiante y no tener más alumnos.

También podemos agregar que el 
deber ser del estudiante no se limita al 
estudiante que aprueba exámenes, con-
sigue un empleo y después cierra todos 
los libros. Ser un estudiante significa es-
tudiar la vida, no solo leer los pocos libros 
requeridos por el programa de estudios; 
implica observarlo todo a lo largo de la 
vida, no solo unas cuantas cosas en un 
período determinado. 

Si los docentes contribuimos a que 
el estudiante descubra su adentro y lo 
potenciamos, en ese proceso del debe 
ser del estudiante, no solo es capaz de 
investigar cuestiones científicas, sino que 
también puede observar las operaciones 
de su propia mente, de sus propios sen-

timientos, de su ser humano, lo cual es 
mucho más difícil que observar un hecho 
científico. Comprender todo el funciona-
miento de la propia existencia requiere 
una gran dosis de discernimiento, muchí-
sima investigación exenta de condena.

Durante todas las etapas de la vida 
estudiamos, necesitamos estudiar, nos 
formamos en el oficio de estudiar, lo que 
debemos tener claro es que la educación 
bancaria nos tiene enajenados en el paraí-
so de los títulos, nos subió en las carreras 
de la felicidad, en el bus de las profesio-
nes para todo aquel que desea ascender 
dentro de la pirámide social que le alberga 
y en consideración a las oportunidades 
que le ofrecen.

En la educación bancaria que recibi-
mos y ofrecemos, en el momento que el 
estudiante y su acudiente firman la matrí-
cula, renuncian a educarse por sí mismos, 
a descubrir y desarrollar su adentro, pero 
eso no da lugar a que los docentes los 
llenemos de información del afuera, des-
contextualizada, colonizada. La crisis que 
vive la escuela, es una manifestación de 
la resistencia inconsciente que oponen los 
estudiantes a su modelo, una escuela que 
para ellos ya fracasó. Realizar una lectura 
de la crisis de la docencia, la escuela, del 
ser y del deber ser del estudiante, de la 
familia, de la sociedad, desde el desapa-
sionado oficio de enseñar, nos permitirá 
comprender que tenemos que convocar a 
todos los actores de la comunidad educa-
tiva a construir la escuela que soñamos.

Segunda clave: decolonización del afuera 
europeizado (contexto)

De allí que una educación sentida debe 
extender su mirada hacia afuera, pues 
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como afirma Guillermo Hoyos, citando a 
Jhon Dewey: “Solo en la experiencia de 
las cosas mismas se me da el mundo. Se 
vuelve al principio de que la educación, 
para alcanzar sus fines respecto al indi-
viduo y a la sociedad, tiene que basarse 
en la experiencia, la cual es siempre la 
experiencia vital real de algún individuo” 
(Hoyos, 2007, p.16).

Porque, como concluye él mismo, 
desde una perspectiva fenoménica reco-
gida de la tradición Husserltiana, “el pun-
to de partida de todo proceso educativo 
debe ser la experiencia de la comunidad 
educativa: sus contextos, tradiciones, cul-
tura, en una palabra, el mundo de la vida 
como horizonte universal de significados 
y como fuente inagotable de validación de 
las –pretensiones de verdad– con base en 
las significaciones comprendidas” (Hoyos, 
2007, p.18).

Este aprendizaje en contexto de las 
vivencias, fue la propuesta que dio ori-
gen a la gesta conquistadora en Simón 
Rodríguez, maestro del libertador Simón 
Bolívar, quien aconsejaba educar hasta la 
edad de 16 años en los espacios de vida, 
en los territorios de origen, para desarro-
llar en los jóvenes, pertenencia, solidari-
dad, amor y reconocimiento, luego de lo 
cual se puede enfrentar al mundo externo, 
para cotejar, comparar y valorar, y defen-
der lo propio con justa apreciación.

Karl Jasper, filósofo Alemán del si-
glo XIX, pensó la educación siguiendo las 
ideas de Humboldt, y según él:
 la educación política de los jóve-

nes abarca diversas tareas (…) (…) 
la transmisión del saber cívico y del 
sentido de autoridad; la creación de 
ejemplos e ideas; el ejercitarse en la 
praxis de tareas a resolver en común; 

la práctica de la discusión y de sus 
formas subordinadas; el hábito de 
analizar y reflexionar sobre tópicos: 
Esta educación política presupone 
la permanente autoeducación del 
ciudadano adulto en su constitución 
democrática (…) (…) lo principal es 
despertar la responsabilidad perso-
nal del individuo (Jasper en Horn, 
2001, p.10).

Tercera clave: interculturalidad para la 
inclusión del bilingüismo y de las TIC con 
sentido crítico

Una forma de minimizar los prejuicios es 
aprendiendo del Otro, de su cultura, su 
lengua, sus formas organizativas, sus 
saberes otros que también operan en la 
resolución de los problemas prácticos de 
la vida, especialmente en la relación estre-
cha con el medio físico natural.

Desde el contexto de la transnacio-
nalidad, la sociedad exige cambios urgen-
tes de educación para dar cuenta de la 
nueva construcción de sujeto, ya que la 
sociedad del siglo XXI es concebida como 
una sociedad del conocimiento en la que 
la ciencia y la tecnología están conquis-
tando los distintos ámbitos de la vida. Las 
dinámicas en las cuales estamos inmer-
sos son vertiginosas, el manejo del tiempo 
es veloz y rápido, los modos de relacio-
narnos, de comunicarnos, de aprender 
ya no son los tradicionales; las formas de 
producción y comercio se están manejan-
do a través de la electrónica, la fibra ópti-
ca, los sistemas numéricos y los espacios 
virtuales.

La sociedad del conocimiento es 
también la aldea global caracterizada por 
su concepción de integración, simulta-
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neidad, desarrollo informático, etc., fac-
tores que vemos plasmados en las redes 
globales de comunicación que, por su 
naturaleza integradora, se convierten en 
un remolino redefinidor de funciones po-
líticas-económicas, y de atribuciones y re-
presentaciones colectivas que disuelven 
fronteras alrededor del planeta. La televi-
sión global y las redes de computadoras 
dan vida al principal soporte simbólico e 
ideológico para el surgimiento de la cultu-
ra y las representaciones transnacionales.

CONCLUSIONES

 ■ El planteamiento pedagógico pro-
puesto comienza por reconocer la 
magnitud y la complejidad de la di-
versidad cultural, étnica, lingüística, 
y de prácticas sociales y corporales, 
por lo tanto, de los múltiples hori-
zontes de saberes de los unos y los 
otros, ya sean habitantes urbanos o 
rurales, que necesitan ser estudiados 
desde otros enfoques y concepcio-
nes que fracturen o desquebrajen las 
rancias disposiciones administrativas 
y académicas (inscritas igualmente 
en el modelo hegemónico, excluyen-
te y rendimiento de la inversión).

 ■ La reconceptualización de las ten-
dencias pedagógicas, su aletarga-
da o mecánica aplicación replantea 
también el asumir la diversidad como 
eje fundamental para comprender las 
características de las comunidades, 
como colectividades híbridas y sin-
gulares que vienen elaborando otras 
propuestas de vida y educación por 
fuera del sistema educativo formal y 
que la academia las ignora o las invi-
sibiliza a nombre de la razón.

 ■ El reconocimiento de la plurietnicidad 
y de la multiculturalidad con base en 
la asimilación de la diferenciación po-
sitiva, como elemento estructural de 
la identidad nacional, encuentra en 
la práctica barreras históricamente 
cimentadas. Traer a la práctica social 
este debate presupone, entonces, 
desbordar el discurso tradicional e 
involucrar al sistema educativo en el 
desarrollo de un proceso comprome-
tido con la formación integral de las 
nuevas generaciones, a partir de la 
materialización y el cumplimiento de 
estos principios constitucionales plu-
ralistas y democráticos. 

 ■ El discurso académico, transmitido 
en la práctica educativa no ha esca-
pado a estas manipulaciones y, por 
el contrario, se ha consolidado como 
vehículo para la reproducción de los 
inventados “estereotipos universa-
les” de cultura, civilización, orden, 
cuerpo, lenguaje y estética, que abo-
nan la perpetuidad del colonialismo, 
condenando a más de media huma-
nidad al también inventado tercer-
mundismo. El que se hayan elabo-
rado las identidades individuales, el 
imaginario de cultura y el proyecto de 
nación desde la imposición de para-
digmas sociales, económicos, políti-
cos y culturales ajenos, ha diezmado 
la creatividad y la autoestima de los 
pueblos resultantes del proceso his-
tórico de la colonización. 

 ■ La decolonización del mundo, empe-
zando por la liberación de los sujetos 
y sus voluntades implica, entonces, 
construir un nuevo discurso pedagó-
gico, partiendo de la deconstrucción 
de los saberes producidos por las 
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grandes civilizaciones colonialistas, a 
través de un proceso pedagógico de 
reconocimiento y asimilación de los 
sujetos y de sus culturas negadas 
históricamente, que permita cons-
truir un nuevo cuerpo de saberes que 
sintetice la diversidad y la haga apli-
cable en una convivencia armónica y 
democrática. 
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RESUMEN
El ingreso a la vida universitaria genera algún grado de estrés en virtud de 
las nuevas demandas que debe enfrentar el individuo (Osorio, Jaramillo 
y Jaramillo, 1999). Todos los estudiantes universitarios atraviesan por un 
periodo de adaptación que bien puede culminar en un ajuste exitoso, o 
bien puede culminar en deserción, motivada por las dificultades acadé-
micas o por la imposibilidad de acoplarse al medio, colocándose a prue-
ba su nivel de fortaleza ante los procesos de cambio. Son diferentes los 
eventos que pueden conllevar a problemas de salud mental, en individuos 
de todas las edades pueden ir desde ansiedad o depresión hasta hogares 
desintegrados, y pueden desencadenarse en problemas psicológicos, de 
adicciones e inclusive suicidios. La estructura psicológica del ser humano 
es compleja (hay emociones, sentimientos, vivencias, percepciones) y la 
vida cotidiana (ese espacio donde el ser humano se desarrolla diariamen-
te, en un contexto determinado y en interacción con los demás) también 
lo es, tanto para hombres como para mujeres (Lluch, 2002a). 

Este estudio tiene por objetivo describir y comparar la salud mental positi-
va de estudiantes universitarios del programa de medicina en los contex-
tos socioculturales colombiano y francés. Se incluye la variable de estudio 
salud mental positiva con sus 6 factores, así como variables sociodemo-
gráficas, variables académicas y variables de salud general. Toma como 
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escenarios la Universidad Libre de Barranquilla (Colombia) y de la Univer-
sidad Paris Est, Creteil Val de Marne (Francia).

Se presentan los resultados estadísticos descriptivos comparativos de 
cada uno de los 6 factores de salud mental positiva y su impacto sobre 
variables dependientes.

Palabras claves: Satisfacción, altruismo, autocontrol, autonomía, resolu-
ción, relación interpersonal.

ABSTRACT
The entry in the university life generates some degree of stress by virtue 
of the new demands that the individual must face (Osorio, et al., 1999). All 
the university students cross in a period of adjustment that can culminate 
in a successful adjustment, or it can culminate in desertion motivated by 
the academic difficulties by the inability to adjust to the way,of his level of 
strength being placed to test before the processes of change. There are 
different events that they can carry to reach problems of Mental Health, in 
individuals of all the ages, can go from anxiety, depression up to disinte-
grated homes, and can experiance psychological problems, of addictions 
and also suicides. The psychological structure of the human being is com-
plex (there are emotions, feelings, experiences, perceptions) and the daily 
life (this space where the human being develops every day, in a certain 
context and in interaction with the others) also it is, both for men and for 
women (Lluch, 2002a).

This study shows and also describes and compares the Positive Mental 
Health of University students of the Program of Medicine in the social 
cultural contexts between Colombian and French, the variable studies 
includes Positive Mental Health by 6 factors, as well as variables social 
demographics, also variable academics and variables of general health. 
Take for example Barranquilla’s Libre University in Colombia and also the 
University Paris Est, Marne’s Creteil Val in France. They present the sta-
tistical description and comparative results of each one of 6 factors of 
Mental Positive Health and the impact on dependent variables.

Key words: Satisfaction, altruism, self-control, autonomy, resolution, in-
terpersonal relation.
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INTRODUCCIÓN

Los adolescentes y adultos jóvenes pue-
den ser más propensos a sufrir de proble-
mas de salud mental, ya que se encuen-
tran expuestos a muchos cambios físicos 
y psicológicos, así como procesos de 
adaptación y exigencias en el ámbito es-
colar, que de no ser manejados correcta-
mente pueden desencadenar en proble-
mas emocionales y sociales que afectan 
su escolaridad y adaptación en general. 
Por tanto, la población de jóvenes, espe-
cíficamente, en estudiantes universitarios, 
a diario enfrentan duras pruebas de adap-
tación que pueden ser para ellos eventos 
críticos o poco manejables, como son la 
sobrecarga académica, el periodo de exá-
menes, la desmotivación hacia una asig-
natura específica, los problemas financie-
ros, la presión de los padres y familiares, 
dificultades de tipo emocional, problemas 
en habilidades sociales entre otros, que 
pueden afectarles la salud mental, ya que 
en algunas ocasiones no cuentan con las 
estrategias necesarias (o no utilizan las 
más adecuadas) para afrontar este tipo 
de circunstancias (Barreto, 2007). 

El momento evolutivo en el que se 
encuentra el estudiante, conlleva proce-
sos psicológicos y estrategias de afron-
tamiento particulares ante los eventos 
del estrés. Además, la percepción de 
las responsabilidades, funciones y retos 
están mediadas por factores diversos, 
como la influencia que ejerce la familia, los 
aspectos biológicos y los amigos. Estas 
variables se conjugan en la definición de 
la estructura psíquica del adolescente, 
mientras se espera que cuando sea un 
trabajador se encuentre en un momento 
de vida con un rol de adulto definido (Ca-

ballero, Hederich y Palacio, 2010). Al res-
pecto, Cuenca y otros plantean que: 
 La población universitaria presenta 

características vulnerables como el 
alejamiento del núcleo familiar, exi-
gencias de la carrera (con alto es-
trés emocional y físico) además de 
variables sociales y económicas). El 
ámbito universitario constituye un 
lugar en que son puestas en juego 
las competencias y habilidades en 
un continuo proceso de adaptación 
activa para alcanzar objetivos en un 
plazo establecido por la duración de 
la carrera (Cuenca, Almirón, Czernik 
y Marder, 2005). 
Ahora sobre el contexto local Beltrán 

(2015) plantea que: 
 Colombia sigue siendo un país sumi-

do en graves problemáticas psico-
sociales, derivados en mucho por el 
largo conflicto armado interno y las 
constantes situaciones de emergen-
cias complejas y desastres naturales 
que en los últimos años han afecta-
do al país, lo que obliga a quienes 
diseñan, dirigen y hacen operativas 
las políticas públicas de salud, abor-
dar en la «salud pública general» la 
promoción de la salud mental y la 
prevención de los problemas y tras-
tornos mentales, promoviendo la 
resiliencia y el bienestar emocional 
de los individuos y el colectivo com-
puesto por las familias y las comuni-
dades.
Por ello todo, el proceso investigativo 

que busque identificar y fortalecer los fac-
tores de salud mental positiva en la juven-
tud y en la comunidad en general, es una 
gran contribución a las generaciones del 
mañana y es asegurar nuestro país. 
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Por su parte, para la comunidad eu-
ropea es de gran preocupación la preven-
ción de problemas mentales y la promo-
ción de la salud mental. Lo deja plasmado 
principalmente en el Libro Verde, donde 
se plantean como ejes de acción: 
 Promover la salud mental de toda 

la población, hacer frente a las en-
fermedades mentales mediante la 
prevención, mejorar la calidad de 
vida de las personas afectadas por 
enfermedades o discapacidades psí-
quicas integrándolas en la sociedad 
y protegiendo sus derechos y su dig-
nidad, así como desarrollar un siste-
ma de información, investigación y 
conocimientos sobre salud mental 
para toda la UE (Comisión de las co-
munidades europeas, 2005). 
Dentro de esta sociedad, los jóvenes 

son los más vulnerables en el proceso de 
integración social, presentan condiciones 
de alta inestabilidad e incertidumbre, au-
mento de los sentimientos de inseguridad 
y estructuras de personalidad cada vez 
más frágiles (Martínez, Torrones, Vásquez 
y Hernández,  2009). Hoy dentro de las 
acciones de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), se encuentra el producir y 
divulgar las buenas prácticas, y especial-
mente desde el ámbito de la Investigación 
se proponen, al menos en la Unión Euro-
pea, “establecer redes de centros de Sa-
lud Mental que posibiliten el intercambio 
de investigadores en el área”.

Es necesario crear entornos favo-
rables que faciliten conductas de salud 
(Jahoda, 1958) y, por tanto, hay que te-
ner en cuenta los factores políticos, eco-
nómicos, sociales y culturales al diseñar 
los programas de promoción (Norton, 
1998). En este sentido, la conferencia 

de Sundsvall en Suecia, realizada en la 
década de los 90, generó el concepto 
de “ambientes de apoyo para la salud” 
(Padilla, 2007).
 Educar es formar comportamientos, 

no simplemente dar conocimientos; 
es llegar a detectar lo invisible en los 
alumnos, es decir, lo que ellos no ven 
en sí mismos; es ayudarles a encon-
trar qué les gusta y en qué pueden 
llegar a ser muy buenos en la vida; 
es buscarles los dones con los que 
han venido al mundo y empezarlos 
a orientar para que los utilicen para 
su bien y el beneficio de los demás 
(Bermúdez, 1997).

MATERIALES Y MÉTODOS

Tipo de investigación y diseño 

Esta investigación pertenece al paradig-
ma cuantitativo, comprende un diseño 
observacional con diferentes niveles de 
análisis e integra dos fases: una primera 
fase descriptiva transversal que preten-
de caracterizar nuestras poblaciones en 
estudio (estudiantes universitarios del 
programa de medicina de la Universidad 
Libre de Branquilla y estudiantes del pro-
grama de medicina de la Universidad Pa-
ris Est Creteil Val de Marne). 

Una segunda fase comparativa, de 
tipo transversal, la cual tiene como ob-
jetivo lograr la identificación de dife-
rencias o semejanzas con respecto 
a la aparición de un evento en dos 
o más contextos, que en este caso co-
rresponde a la presencia de salud mental 
positiva, sus 6 factores, y cómo se rela-
cionan o impactan las variables socio-
demográficas, académicas y de salud. A 
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continuación se presenta la organización 
establecida: 

Población y muestra 

En este estudio se consideraron 2 pobla-
ciones: (estudiantes universitarios colom-
bianos y franceses); ambas poblaciones 
corresponden a estudiantes universitarios 
del programa de medicina, de ambos gé-
neros, con edades entre 17 y 26 años de 
edad y que cursen el 2 y 3 año de carrera 
universitaria.

El cálculo del tamaño de la muestra 
se estimó con base en la población de es-
tudiantes; se realizó un muestreo con un 
margen de error del 5%, con un porcen-
taje estimado del 50%, y un nivel deseado 
de confianza del 95%. Este procedimien-
to arrojó para el caso de la población co-
lombiana (214 estudiantes en total), una 
muestra de 137 sujetos, y para el caso de 
la población francesa (319 estudiantes en 
total), una muestra de 174 sujetos.

Fuentes de información

La recolección de los datos de la varia-
ble en estudio “salud mental positiva”, se 
realiza a partir de la aplicación del cues-
tionario para medir la salud mental posi-
tiva elaborado por la Dra. María Teresa 
Lluch (1999), como trabajo de investi-
gación para optar al título de doctora en 
psicología en la Universidad de Barcelona 
(España). 

El cuestionario está conformado 
por 39 ítems positivos y negativos, en 
los que se pregunta sobre los diferentes 
factores que componen el modelo de la 
salud mental positiva. El instrumento tie-
ne cuatro opciones de respuesta, tales 

como siempre o casi siempre, con bas-
tante frecuencia, algunas veces y nunca 
o casi nunca.

Se requirió la validación lingüística 
del instrumento cuestionario para medir 
la salud mental positiva al idioma francés, 
para lo cual se tuvo en cuenta el procedi-
miento sugerido por Acquadro, Conway, 
Giroudet y Mear, I (2004), además Car-
vajal, Centeno, Watson, Martínez, Sanz, 
Rubiales (2011), que incluye 4 etapas 
como son: Etapa 1. Traducción directa, 
por un traductor certificado en Colombia. 
Etapa 2. Segunda versión consensuada 
del instrumento, a través de acuerdos en-
tre investigadores se realizan los ajustes 
recomendados en las preguntas de las 
variables sociodemográficas, y a las pre-
guntas del cuestionario de salud mental 
positiva. Etapa 3. Traducción lineal y re-
tro-traducción, por parte de una lingüista 
bilingüe en Francia, lo que genera la ter-
cera versión del instrumento. Y Etapa 4. 
Valoración de las propiedades psicomé-
tricas del instrumento en el idioma fran-
cés, revisión de la fiabilidad (consistencia 
interna del instrumento traducido al idio-
ma francés) con lo cual se validaron las 
características psicométricas del cuestio-
nario, siendo apto para ser aplicado en di-
ferentes contextos y escenarios de habla 
francesa.

Recolección de la información

Los instrumentos fueron aplicados duran-
te los meses del segundo semestre del 
2013 y primer semestre de 2014, a todos 
aquellos estudiantes que voluntariamente 
quisieron hacer parte de esta investiga-
ción y a quienes se les ofreció la informa-
ción necesaria acerca de la investigación. 
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La aplicación fue colectiva con el apoyo 
de los centros de investigaciones tanto en 
Francia como en Colombia. 

Al llevar a cabo la aplicación de los 
instrumentos participaron 311 estudiantes, 
y al momento de digitar los cuestionarios 
se eliminaron 33 sujetos por omisión de 
respuestas. En total, la pérdida de sujetos 
de la muestra fue del 10%, con lo que el 
tamaño efectivo de la muestra final fue de 
278 sujetos.

RESULTADOS, DISCUSIÓN  
Y CONCLUSIONES

El abordaje empírico de la salud men-
tal positiva en el escenario universitario, 
nos centra en el proceso de adaptación 
que deben realizar los estudiantes uni-
versitarios, desde su propia experiencia. 
Estudios sobre el Burnout, engagement 
y rendimiento académico, entre estudian-
tes universitarios que trabajan y aquellos 
que no trabajan, han demostrado que los 
estudiantes que trabajan se perciben más 
autoeficaces y dedicados que quienes no 
lo hacen. Asimismo, no se presentaron di-
ferencias en el promedio académico ni en 
el número de cursos vacacionales realiza-
dos y semestres perdidos entre los dos 
grupos de estudiantes, pero se observó 
que las personas que no trabajan han per-
dido el mayor número de exámenes, otra 
prueba que deben superar los estudian-
tes universitarios, lo que hace indispen-
sable el reforzamiento de los factores de 
salud mental positiva (Caballero, Abello y 
Palacio, 2006: 131-146).

En primera instancia se confirma la 
presencia de factores de salud mental 
positiva entre las dos poblaciones de es-
tudio sin diferencias significativas, lo que 

permite la posibilidad de compartir los di-
ferentes programas de fortalecimiento de 
los factores de salud mental positiva en 
los estudiantes universitarios, existentes 
en cada país. De la misma manera al re-
visar cada factor, en particular se encuen-
tran diferencias significativas que permi-
ten adelantar los ajustes y adaptaciones 
necesarias a los diferentes programas de 
acompañamiento a estudiantes, conside-
rando las particularidades de las pobla-
ciones en estudio.

Igualmente, este estudio presenta 
resultados fuertemente significativos esta-
dísticamente, en los niveles de satisfacción 
personal de los estudiantes universitarios 
colombianos de ambos sexos en compa-
ración con los estudiantes franceses. En 
cuanto al autocontrol se puede concluir 
que los estudiantes franceses y especial-
mente las mujeres presentan resultados 
fuertemente significativos. En contraste 
en cuanto a la autonomía se encuentran 
diferencias significativas para los colom-
bianos en comparación con los franceses 
especialmente los hombres. En cuanto a 
la actitud prosocial, resolución de proble-
mas y autoactualización, y habilidades de 
relaciones interpersonales, se concluye 
que son iguales en las 2 poblaciones, no 
existen diferencias significativas. 

La edad genera un impacto altamen-
te positivo, lo que indica que en nuestras 
poblaciones de estudio a medida que se 
aumenta en edad, aumenta significativa-
mente la presencia de salud mental po-
sitiva. 

El trabajar genera mayor salud men-
tal positiva, especialmente en satisfacción 
personal, autocontrol, autonomía, y habi-
lidades de relaciones interpersonales. El 
vivir en unión libre, ser soltero o separado 
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genera un impacto fuertemente significati-
vo en la salud mental positiva, frente a los 
estudiantes casados.

Los estadísticos nos muestran que el 
haber perdido años de estudio y tener ren-
dimientos académicos regulares e insufi-
cientes, ha generado en los estudiantes 
una capacidad de afrontamiento tal, que 
genera un impacto positivo en la presen-
cia de salud mental positiva. Resultados 
que se mantienen en los niveles de satis-
facción personal, autocontrol, autonomía, 
resolución de problemas y habilidades de 
relaciones interpersonales. El visitar al mé-
dico y al psicólogo representa un impacto 
significativo y positivo en la salud mental 
positiva y en cada uno de los 6 factores 
en las poblaciones en estudio. Asimismo, 
se demuestra que las mujeres poseen 
mayores fortalezas en el autocontrol y 
satisfacción personal, y los hombres pre-
sentan fortalezas en la actitud prosocial y 
autonomía, mientras que en la resolución 
de conflictos y habilidades de relaciones 
interpersonales no se encuentran diferen-
cias entre hombres y mujeres.

Considerando las condiciones socio-
culturales de los contextos en estudio, se 
encuentra que en Colombia 18 millones 
de personas padecen algún tipo de tras-
torno mental, 4 de cada 10 se encuentran 
en riesgo de sufrir un trastorno mental, 
1 de cada 5 padece un trastorno men-
tal producto del conflicto armado interno 
(Sanabria, 2014). 

Sin embargo, a pesar del panorama 
desalentador, esta investigación confirma 
que en el contexto sociocultural colom-
biano con una historia de violencia, de po-
cas garantías sociales e inseguridad, con 
índices elevados de pobreza y desem-
pleo, entre otras situaciones, aun así los 

estudiantes universitarios poseen niveles 
altos de satisfacción personal que hace 
referencia al nivel de felicidad, de disfrute 
y aceptación de lo que se tiene, lo que 
indica que los colombianos así como los 
hermanos latinoamericanos han aprendi-
do a adaptarse y ser felices en medio de 
la carencia y la adversidad. 

Estos resultados también coinciden 
con las investigaciones de la agencia 
Thompson presentada en la revista Se-
mana, en la cual se señala que los co-
lombianos se caracterizan por su felicidad 
(Semana, 2005). Así como los artículos 
que indican los países más felices del 
mundo, destacando a Colombia y otros 
países latinoamericanos, en contraste con 
países europeos que poseen los mayores 
índices de suicidio (Berazaluce, 2010; Ro-
dríguez, 2011). 

En cuanto a los resultados más rele-
vantes del estudio, considerando el con-
texto sociocultural francés, encontramos 
que a pesar de que patologías como la 
depresión o la ansiedad y los problemas 
neurológicos (como las demencias), se 
convertirán “en el principal desafío para la 
atención médica europea”, con una cifra 
al coste anual de 798.000 millones de eu-
ros, descrito por el Centro Estadístico de 
Francia (2009). Un contexto sociocultural 
de luchas históricas a favor de los dere-
chos humanos, de las igualdades socia-
les, y reconocimiento de la mujer en la so-
ciedad como es Francia, garantiza niveles 
más altos de autocontrol en los ciudada-
nos, especialmente las mujeres.

CONTRIBUCIONES Y RECOMENDACIONES

Los aportes de la presente investigación 
se pueden agrupar en tres niveles: a nivel 
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de conocimiento, a nivel de aproximacio-
nes metodológicas y a nivel de interven-
ción en prevención y promoción. A nivel 
de conocimiento se aumenta el interés de 
explorar la salud mental positiva en dife-
rentes contextos socioculturales, partien-
do de la capacidad de hallar diferencias 
entre salud mental positiva y negativa, asi-
mismo, reconocer a la salud mental positi-
va como una estrategia de mejoramiento, 
de fortalecimiento personal y de preven-
ción de la enfermedad mental en las polí-
ticas públicas en educación y formación. 
A nivel metodológico el principal aporte 
está dado en la validación lingüística del 
instrumento a la lengua francesa, que re-
presenta una herramienta para la revisión 
de los niveles y características de la salud 
mental positiva en los países francófonos. 
A nivel de intervención en prevención y 
promoción se contribuye a las metas de 
cada país en aumentar el recurso investi-
gativo sobre la realidad de la salud mental 
positiva, como estrategia de prevención 
de la enfermedad mental y promoción de 
la salud, considerando la salud mental po-
sitiva, un tratamiento no medicado. 

Se hace un llamado a la comunidad 
académica para que aumenten su motiva-
ción y preocupación en el fortalecimiento 
de los factores de salud mental positiva 
en sus estudiantes, porque son los niños, 
niñas y jóvenes de hoy, los profesionales 
del mañana y en sus manos se deposita 
el futuro. Además, se hace una invitación 
a continuar revisando y comparando la 
salud mental positiva y sus factores en 
diferentes contextos socioculturales y en 
diferentes poblaciones. Esto para poder 
construir un conocimiento nuevo en térmi-
nos de la salud mental positiva que permi-
te diferentes niveles de afrontamiento, de 

adaptación a los contextos y de fortaleci-
miento personal y colectivo, de acuerdo a 
los estímulos y condiciones del medio. 
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LA EXPERIENCIA ARTÍSTICA: UNA OPCIÓN PARA EL 
DESARROLLO HUMANO EN LA FORMACIÓN DOCENTE

Por: María Cristina Martínez Peña1 

RESUMEN
Este trabajo ha sido construido a partir de la reflexión de la práctica peda-
gógica, proceso vivenciado en la Facultad de Ciencias de la Educación de 
la Universidad Libre con la implementación de la flexibilización curricular y, 
en particular, con la experiencia acumulada en el campo de las electivas 
en la línea de arte, concretamente en los módulos de arte y cultura, cine 
colombiano y cine latinoamericano. Espacios de formación integral en los 
que se han potenciado en los estudiantes capacidades humanas vincu-
ladas con las artes y las humanidades, desarrollando un pensamiento 
crítico y una formación para la imaginación, expresión, comunicación y 
reflexión.

Palabras claves: electivas, artes, formación integral, pensamiento crítico.

ABSTRACT
This work has been built from the reflection of the pedagogic practice, 
achieveing process in the Faculty of Education at the Free University with 
the implementation of the curricular flexibility and in particular with the 
accumulated experience in the field of the electives in the line of Art and 
in particular in the modules of Art and Culture, Cinema Colombian and 
Latin American Cinema. Spaces of integral formation where have been 
enhanced over the students human capacities related to the arts and hu-
manities, which have enabled develop critical thinking and a training for 
the imagination, expression, communication and reflection keys: elective, 
arts, comprehensive training, critical thinking.

Keywords: electives, arts, comprehensive training, critical thinking.
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INTRODUCCIÓN

La propuesta reflexiona inicialmente en 
torno a la realidad educativa universita-
ria que privilegia la formación disciplinar, 
generando problemáticas que afectan el 
ejercicio de la democracia. Seguido expli-
ca el campo de las electivas, conformado 
en la Universidad Libre como un espacio 
de formación que complementa la forma-
ción docente en los campos del arte y las 
humanidades en la Facultad de Ciencias 
de la Educación, en los pregrados: Edu-
cación Física, Recreación y Deportes; Hu-
manidades e Idiomas; Pedagogía Infantil. 
Luego da cuenta del marco curricular de 
la línea de arte desde los enfoques pe-
dagógicos y filosóficos, para finalizar ha-
blando de la práctica misma, contexto en 
el que las electivas concretan un espacio 
democrático para la imaginación, expre-
sión, comunicación y reflexión. 

El diagnóstico 

La educación universitaria está enfocada 
en formar expertos en disciplinas y, en 
este sentido, centrada en la calidad de 
sus aprendizajes con miras a la producti-
vidad y rentabilidad. Así cualquier proceso 
académico que busque una formación in-
tegral desde una visión humanista se mira 
con desconfianza e incluso se desvalo-
ra, por considerar esta visión parte de la 
improductividad, así se tenga referida en 
sustentos curriculares. 

Las reformas educativas en Colom-
bia responden a exigencias que desde 
finales de siglo, en la segunda mitad de 
la década de los 90, han obedecido a po-
líticas neoliberales, las cuales en tiempos 
actuales se fortalecen, debilitando el de-

sarrollo humano en la educación superior. 
Son reformas que como lo afirma Jorge 
Ramírez (2003) “(…) recuperan, con pre-
tensiones bastantes definitivas, la escuela 
para las necesidades del capitalismo glo-
balizado” (p.13).

Una de las mayores preocupaciones 
en Colombia se enfatiza en la calidad de 
la educación superior, la cual cruzada con 
estándares internacionales no ocupa pues-
tos relevantes de reconocimiento. Incluso 
al interior del país, el mapa de la educa-
ción universitaria muestra la existencia de 
347 instituciones –132 universidades entre 
ellas– de las que apenas la décima parte 
tiene acreditación de alta calidad, en la for-
mación de sus alumnos. Trece de ellas son 
públicas (El Tiempo, 2015). 

La problemática de la calidad se asu-
me desde el proceso académico propio 
de las disciplinas y sus resultados en tér-
minos de competencias, convirtiendo así 
el proceso de formación en precaria ges-
tión empresarial, debilitando los liderazgos 
de orientación pedagógica que debería 
asumir el alma mater y trasformando su 
función formadora en gerencia y adminis-
tración educativa para propiciar “rentabili-
dad”. De igual manera, se trasforma silen-
ciosamente la autonomía universitaria en 
una estandarización curricular que debe 
responder a exigencias internacionales 
y no a la construcción de la universidad 
contextuada que necesita Colombia. 

Y es en ese panorama que se propo-
ne fortalecer la educación superior desde 
el enfoque integral, incluyendo, de forma 
transversal, las artes y las humanidades. 
Si bien problemáticas como la débil co-
bertura son un obstáculo (3 de cada 10 
estudiantes que inician un pregrado lo-
gran culminarlo, y solo se cubre el 46% 
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de la población entre 17 y 21 años, en 
contraste con países del sur del continen-
te que tiene en su ceso cubierto el 70%), 
sí se podría fortalecer la formación huma-
nística de los jóvenes que permita cualifi-
car el ejercicio de la democracia, más aún 
en venideros tiempos de posconflicto que 
requiere más y mejores ciudadanos. 

Se necesita una pedagogía de la 
comprensión que complemente una for-
mación científica y tecnológica, que es 
deber seguir cualificándola, pero que per-
mita resistir una racionalidad técnica que 
ha excluido de las aulas universitarias la 
formación democrática, en la que las artes 
y la literatura juegan un papel protagónico, 
con la presencia de lo sensible, lo emo-
cional, lo ingenioso, lo imaginativo y lo es-
tético. Martha Nussbaum (2010) advierte 
que es necesario fortalecer en los jóvenes 
aptitudes necesarias para mantener viva la 
democracia, para evitar que las próximas 
generaciones sean “maquinas utilitarias” 
en vez de ciudadanos plenos, capaces 
de pensar en autonomía, con una mirada 
crítica sobre las tradiciones y el presen-
te, sensibles además frente a la otredad, 
“comprendiendo la importancia de los lo-
gros y los sufrimientos ajenos” (p.21). 

Las visiones 

En la visión de formación integral se con-
juga la formación disciplinar con la forma-
ción humanística, se concreta así el espa-
cio académico donde el estudiante tiene 
la oportunidad para desarrollar todas sus 
características, condiciones y potenciali-
dades; es decir, la realización plena de la 
persona desde su vocación y su autorrea-
lización, contribuyendo al mejoramiento 
del entorno social. 

El enfoque de educación integral 
dentro del Núcleo de Electivas (NE) deter-
mina cuatro visiones que posibilitan la pla-
neación curricular: a) visión realista: aclara 
la importancia del mundo de la vida, tanto 
en las situaciones que se dan en la co-
tidianidad como en las experiencias acu-
muladas; b) visión adaptable: conceptua-
liza problemáticas contemporáneas para 
comprender la realidad en determinados 
contextos y generar propuestas de trans-
formación; c) visión armónica: fortalece la 
construcción del sujeto político desde su 
reconocimiento como ser humano, con-
siente del valor que tiene para la sociedad 
su hacer pedagógico y su empodera-
miento como actor y autor social; y d) vi-
sión flexible: desarrolla capacidades pro-
positivas para proponer alternativas reales 
de solución desde una posición ética. 

El campo de las electivas ofrece a 
sus estudiantes una gama de líneas de 
formación con el objeto de conocer, am-
pliar y seguir desarrollando capacidades 
profesionales, sociales, políticas, éticas y 
estéticas, que les permita como educado-
res en formación, consolidar una visión de 
persona humana, sociedad y cultura. 

El núcleo de las electivas pretende 
fortalecer en las y los estudiantes:

■ El desarrollo de las habilidades per-
sonales que faciliten el reconoci-
miento de sí mismo, de los otros y 
de su entorno en un contexto social, 
cultural, ambiental y político. 

 ■ La ampliación de espacios investiga-
tivos desde ámbitos no convencio-
nales que fortalezcan su espíritu de 
indagación. 

 ■ El afianzamiento de espacios con-
temporáneos reflexivos en ámbitos 
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cognitivos, corporales, comunica-
tivos, empresariales, ecológicos, 
políticos, éticos y estéticos que en-
riquezcan su formación integral y hu-
manista.

 ■ Las capacidades intelectuales, emo-
tivas, sensoriales y motrices.

 ■ Los espacios académicos interdisci-
plinarios.

 ■ La interrelación de lo científico, lo ar-
tístico, lo cultural y lo social.

Se puede concluir que el NE surge del 
interés académico de ampliar la relación 
entre el conocimiento y los múltiples as-
pectos de la vida social, cultural, ecológica, 
ética-estética, económica y política. Pers-
pectiva desde la cual se brindan herramien-
tas, comprensiones y reflexiones esencia-
les para el desarrollo humano de los futuros 
licenciados. Eso significa que desde las 
electivas se genera una valiosa oportuni-
dad para que los estudiantes fortalezcan 
la construcción de su identidad, su sentido 
estético, el significado de sus acciones, y el 
valor y alcance de su libertad. 

Así como las relaciones de empatía 
con los otros y con su entorno, todo ello 
dentro de una visión de educación para 
la ciudadanía democrática, como una 
demanda necesaria en las facultades de 
educación llamadas a liderar cambios en 
la cultura universitaria que propicien otras 
miradas a la idea de la rentabilidad. 

Nussbaum (2010) es consciente que 
para la salud de una democracia la cien-
cia y la tecnología son importantes, pero 
expresa su preocupación debido a que 
“otras capacidades corren el riesgo de 
perderse en el trajín de la competitividad” 
(p.29); para ella y para la justificación de 
esta propuesta, son igualmente esenciales 

para la salud de la democracia capacida-
des vinculadas con las artes y las humani-
dades, como “la capacidad de desarrollar 
un pensamiento crítico; capacidad de tras-
cender las lealtades nacionales, capacidad 
de afrontar los problemas internacionales 
como ciudadanos del mundo y la capaci-
dad de imaginar con compasión las dificul-
tades del prójimo” (p.29). 

Los enfoques de desarrollo humano 

El núcleo de las electivas se encuentra en-
marcado en concepciones pedagógicas 
de autonomía, diversidad y humanismo, 
desde esta perspectiva se conforman cin-
co líneas de formación, las cuales profundi-
zan y correlacionan diversas dimensiones 
del desarrollo de la persona humana: 1) 
desarrollo social; 2) desarrollo de habili-
dades corporales; 3) desarrollo de habi-
lidades de pensamiento; 4) desarrollo del 
espíritu empresarial; y 5) línea arte.

Eso significa que desde las electivas 
se promueven procesos de formación 
que aportan a la construcción de las di-
mensiones humanas, y que caracterizan 
al estudiante como un ser bio-psico-so-
cial y espiritual, es decir, capaz de poseer 
cualidades humanas. Es un horizonte en 
el que es deber de la educación potenciar 
las dimensiones humanas en el desarrollo 
de la persona. 

Las dimensiones 

Las dimensiones del desarrollo humano 
son posibilidades del desarrollo pleno de 
la persona y abarcan diferentes campos 
de la acción humana. En el núcleo de las 
electivas se abordan correlacionalmente 
ocho dimensiones, que parten de cuatro 
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básicas relacionadas con aspectos espiri-
tuales, mentales y emocionales y físicos. 
Son ellas: 

a. Dimensión espiritual: comprendida 
como la posibilidad que tiene el estu-
diante de trascender más allá de su 
existencia, con la capacidad de estar 
en contacto con las otras personas y 
con lo totalmente otro. Ser capaz de 
dar sentido a su propia vida.

b. Dimensión cognitiva: asumida como 
la posibilidad con que cuenta el es-
tudiante de aprehender conceptual-
mente la realidad mediante la formu-
lación o de teorías e hipótesis que le 
posibiliten la comprensión y trasfor-
mación de la sociedad. Ser capaz de 
pensar. 

c. Dimensión afectiva: vista como la po-
sibilidad del estudiante de relacionar-
se consigo mismo y con los otros, de 
manifestar sus sentimientos, emo-
ciones y su sexualidad. Ser capaz de 
sentir. 

d. Dimensión corporal: interpretada 
como la posibilidad para que el estu-
diante como ser corpóreo pueda ex-
presarse con su cuerpo y desde su 
cuerpo, ser presencia material para 
el otro, y comprender y participar en 
procesos de formación y de desarro-
llo físico y motriz. Ser capaz de mo-
verse sensiblemente. 

e. Dimensión ética: entendida como la 
posibilidad que tiene el estudiante 
de tomar decisiones en autonomía a 
partir de la apropiación de principios 
y valores, y de hacerlos fácticos, te-
niendo en cuenta las consecuencias 
y la conciencia de asumirlos con 
responsabilidad. Maduración de la 

conciencia y del juicio, y de la acción 
moral. Ser sujeto moral.

f. Dimensión estética: asumida como la 
posibilidad de desarrollar en el estu-
diante el goce y el disfrute de interac-
tuar consigo mismo y con el mundo 
desde su propia percepción y sensi-
bilidad, permitiendo así la valoración 
de la belleza y la expresión del gusto 
estético de diferentes maneras. Ser 
capaz de percibir y conmoverse. 

g. Dimensión comunicativa: visualizada 
como la posibilidad del estudiante 
de representar a través del lenguaje, 
verbal y no verbal, los sentidos y sig-
nificados de sí mismo, para interac-
tuar con los demás. Ser capaz me-
diante el lenguaje reflexivo de lograr 
consensos y diálogos. 

h. Dimensión sociopolítica: entendi-
da como la posibilidad de los estu-
diantes de vivir entre y con los otros, 
enterado de realidad actual global y 
local. Formado en la responsabilidad 
y el liderazgo para asumir un com-
promiso solidario y comunitario en la 
construcción de una sociedad más 
justa. Ser capaz de decidir.

Las dimensiones se desarrollan de 
forma holística, se interrelacionan y propi-
cian un marco filosófico al desarrollo aca-
démico de las electivas, es así como en 
la línea de arte y en concreto las electivas 
de Cine (colombiano y latinoamericano), 
Arte y Cultura, se abordan todas las di-
mensiones. 

La caracterización de la línea de arte 

La línea de arte y cultura conjuga la sen-
sibilidad, la percepción, la valoración del 
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patrimonio artístico y cultural, así como 
las reflexiones y los juicios estéticos con 
el querer, el hacer, el pensar, los cuales se 
materializan en manifestaciones individua-
les y colectivas a través del desarrollo en 
los estudiantes de la imaginación narrati-
va, teniendo como recurso artístico y hu-
manista: el cine colombiano y latinoame-
ricano, las artes plásticas, la historia del 
arte, la literatura y las narraciones orales. 

El propósito 

En esta línea se fortalece el sentido estéti-
co propio, el reconocimiento de los gustos 
estéticos de los otros y de las manifesta-
ciones culturales presentes en el entorno. 
En visiones que amplían los marcos de 
referencia que permitan desarrollar en los 
estudiantes la capacidad de trascender las 
lealtades nacionales y de afrontar sensible-
mente las problemáticas internacionales 
“como ciudadanos del mundo” (Nuss-
baum, 2010, p.26), desde las modalidades 
del cine, el arte y la literatura. 

Recordando desde el pensamiento 
de Dewey, “el arte es una forma de expe-
riencia que vivifica lo humano”, es decir, el 
arte y sus manifestaciones provocan sen-
timientos tan elevados que pueden llegar 
a identificarse como un evento único en la 
vida. El arte es la vía para dar a conocer la 
cultura de un pueblo. 

Módulos que conforman la línea 

Esta línea está integrada por los módulos 
arte y cultura, cine colombiano, cine lati-
noamericano, historia del arte, narración 
oral y jóvenes escritores. Son módulos 
porque se conciben como una unidad só-
lida sin prerrequisito alguno. 

Es así como el módulo de arte y 
cultura se desarrolla a partir de talleres 
que involucran los sentidos, junto al co-
nocimiento de una modalidad artística, 
sus posibilidades plásticas y visuales, así 
como sus artistas más representativos 
y los contextos sociohistóricos que los 
sustentan. Es un ejercicio de apropiación 
del legado artístico y cultural desde una 
mirada preocupada por el papel social de 
quien se forma para ser docente.

Los módulos de cine colombiano y 
cine latinoamericano asumen obras au-
diovisuales con temáticas relacionadas 
con el conflicto político, las problemáti-
cas sociales (de valores, educativos, ge-
neracionales, políticos, exclusión, segre-
gación, pluralidad, etc.), el narcotráfico, 
el realismo mágico, el humor, el paisaje 
y las manifestaciones interculturales, en-
tre otras ópticas. Son visiones en las que 
sobresalen las nuevas ideas de cineastas 
colombianos y latinoamericanos, ade-
más del intercambio de miradas en tor-
no a la idiosincrasia local, nacional y la-
tinoamericana. Es un proceso formativo 
que se materializa mediante cine foros, 
los cuales propician el debate con argu-
mentos e involucran procesos sensitivos 
y sensibles dentro de un marco de lo pro-
blémico. Desde la reflexión del papel que 
debe asumir quien se forma para ser do-
cente en los planos sociales, culturales y 
políticos, y sus relaciones con el mundo 
de la escuela.

La práctica 

Las electivas de cine colombiano, cine 
latinoamericano y arte y cultura han 
posibilitado dentro de una pedagogía 
dialógica, problémica y socrática, forta-
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lecer la “imaginación narrativa”. Tenien-
do en cuenta el pensamiento de Martha 
Nussbaum (2010), entendida como “la 
capacidad de pensar cómo sería estar 
en el lugar otra persona, de interpretar 
con inteligencia el relato de esa perso-
na, de entender los sentimientos, los 
deseos y las expectativas de esa per-
sona” (p.132). 

La ficción del cine, por ejemplo, que 
trascribe realidades políticas, culturales o 
sociales de Colombia y de América Lati-
na son pretextos para armar contextos, 
lo que ha permitido en los estudiantes 
“cultivar la comprensión”. En identidad 
con lo que afirma Nussbaum, “constituye 
un elemento clave en las mejores con-
cepciones modernas de la educación 
para la democracia”. De igual manera, 
las artes plásticas, la literatura y la poesía 
de autoría de artistas y escritores de van-
guardia, en un proceso de apropiación 
desde la reflexión universitaria juegan un 
importante papel. Son ellos quienes han 
marcado serias distancias de los pode-
res hegemónicos, que amparados por 
el dominio mediático se han encargado 
de banalizar tanto la cotidianidad como 
la trascendencia humana, y permiten 
valorar otras miradas que fortalecen el 
pensamiento crítico y los aprendizajes 
autónomos de los estudiantes. 

Estos espacios (dentro de una so-
ciedad conservadora como lo es la co-
lombiana) han marcado poco a poco 
un lugar de reconocimiento a las artes 
y las humanidades, al ser incluidas en 
el currículo desde una visión de edu-
cación integral. Aún se puede afirmar 
que es tímida su presencia, pero que 
actividades como las salidas a espacios 
culturales, visitas a equipamientos patri-

moniales, propuestas artísticas como: 
exposiciones, elaboración de murales, 
conversatorios, intervenciones artísticas 
y culturales, permiten ir creando la cul-
tura de la valoración de las artes y de las 
humanidades, no solo de parte de quien 
participa activamente del proceso, sino 
de quien se forma como espectador y 
como público. 

De alguna manera en el campo de 
las electivas se evidencia la competencia 
práctica de la que habla Rousseau en el 
Emilio, “quien sabe hacer las cosas por 
sus propios medios no necesitará esclavi-
zar a los demás”. Asimismo, se evidencia 
lo que Martha Nussbaum (2010) deno-
mina la capacidad de concebir el mundo 
como un lugar en el que uno no está solo 
y la capacidad de imaginar cómo pue-
de ser la experiencia del otro. Ya que las 
artes permiten cultivar el propio mundo 
interior y al mismo tiempo la sensibilidad 
hacia los otros. 

Igual cabe recordar que la actividad 
artística es un acto de percepción, inte-
riorización y proyección, que requiere de 
disciplina, de proceso y de ambición, para 
ampliarse y extender las capacidades de 
comprensión y expresión. 

Nussbaum (2010) enfatiza que: 
 las artes cumplen una función do-

ble en las universidades: por un 
lado cultivan la capacidad lúdica 
y de empatía en modo general y, 
por el otro, se enfocan en los pun-
tos ciegos de la cultura. La primera 
función pueden cumplirla las obras 
de arte que se alejan de la época 
y el lugar de los lectores (…) (…) 
la segunda función requiere un ol-
fato más agudizado para detectar 
las áreas de malestar social, Nuss-
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baum encuentra cierta continui-
dad entre la una y la otra, ya que 
la capacidad general del juego y la 
empatía, una vez que está desa-
rrollada facilita la detención de los 
puntos ciegos (p. 147).

En las electivas de cine (colombiano 
y latinoamericano) y la de arte y cultura, el 
docente debe asumir el reto de calificar 
los referentes tanto de las películas como 
de los artistas, y las modalidades en las 
que se expresan para ampliar marcos de 
referencia. 

El cine, por ejemplo, desde la ca-
lidad humana de sus relatos, las temá-
ticas que los engloban, sus problemá-
ticas, el desarrollo de los dramas, los 
contextos sociales, políticos y culturales 
que se recrean, así como los estudios de 
sus proceso técnicos: el guion, la foto-
grafía, las calidades actorales, el sonido, 
la producción, la dirección, entre otras, 
son elementos que posibilitan reelaborar 
saberes y construir conocimientos socia-
les y experiencias estéticas-éticas que 
van a fortalecer la formación integral de 
una mejor persona. Se motiva la empatía 
social que tanto la reclama Nussbaum: 
la formación superior, el debate, la re-
flexión, el aprendizaje dialógico a través 
de cine foros, guías de observación y es-
tudio de la crítica de cine. 

Las electivas de arte y cultura han fa-
cilitado a los estudiantes un acercamiento 
a la apreciación del patrimonio tangible e 
intangible, el conocimiento de un material 
y sus posibilidades expresivas, la valora-
ción de varios artistas. Proceso vivencia-
do a partir de la construcción de un juicio 
estético propio. 

CONCLUSIONES 

1. En la facultad se evidencia la valora-
ción académica de las electivas, se 
ha entendido el carácter de la for-
mación integral y flexibilización curri-
cular, pues son espacios en los que 
convergen estudiantes de las tres 
carreras y de diferentes semestres, 
motivados por intereses comunes 
desde la perspectiva del fortaleci-
miento del desarrollo humano. 

2. Los estudiantes desde las propues-
tas prácticas y desde los espacios 
de reflexión y de exposición, asumen 
el proceso y desarrollan la imagina-
ción narrativa y empática. 

3. Se ha iniciado un trabajo de articu-
lación de las electivas de la línea de 
arte con la participación activa de los 
docentes que las orientan, lo que po-
sibilita profundizar teóricamente en la 
consolidación de las líneas y sus res-
pectivos módulos.

4. Se fortalecen diálogos entre docen-
tes que dictan la misma electiva y se 
comparten experiencias. Se realizan 
ajustes a los programas a partir de 
un trabajo en equipo, esto permite 
realizar encuentros para la planifica-
ción curricular. Una fortaleza es que 
el grupo de docentes que orientan 
estas electivas es reducido y se ha 
mantenido en el tiempo. 

5. La mayoría de los docentes son 
conscientes que la electiva tiene 
un enfoque más flexible, conside-
ran que puede ser más benéfico 
abordarlo en clase con profundidad 
y con intensidad, con un carácter 
práctico que le permita al estudian-
te “aprender haciendo” y reflexionar 
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a partir del hacer. Sin dejar de lado 
la parte teórica que debe estar muy 
bien fundamentada en el discurso 
del docente y en los ejercicios inde-
pendientes de indagación por parte 
de los estudiantes. 

6. La evaluación es cualitativa, teniendo 
en cuenta contexto, proceso y pro-
ducto (Eisner, 1995, pp.196-197). 

7. Las electivas son apoyadas por do-
centes atendiendo a las exigencias 
de las diferentes disciplinas de for-
mación, antropólogos, sociólogos, 
artistas. 
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ANEXOS

Trabajos de estudiantes 
referenciando una obra 
de arte Collage.

Desarrollo de la 
capacidad de empatía. 
Collage.

Trabajo de estudiantes. 
Dibujo árboles del 
campus.

Comparsa trabajo 
colectivo”Somos 
constructores de paz.

Salida Pedagógica 
exposición arte 
contemporáneo. 

Vista exposición, evento 
cultural de la ciudad.
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en La formación docente

Exposición en la facultad. Trabajo en clase, electiva 
de Arte y Cultura 
Interacción.

Trabajo de indagación.

Elaboración de un 
mural. Trabajo colectivo. 
Abordando “los puntos 
ciegos de la cultura”.

Collage. 
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REPENSAR LA UNIVERSIDAD: UNA NECESIDAD

Por: Luis Mario Orejuela Díaz1

Resumen
Sin olvidar la evolución que se viene generando en la estructura educativa 
del país (Colombia), múltiples son las incongruencias, desventajas, rea-
lidades, ventajas, problemáticas, que se ciñen sobre nuestra geografía, 
sin desconocer que las problemáticas sociales se convierten en factores 
determinantes para un desarrollo conveniente para todos. La universidad 
colombiana tiene el deber de formar a expensas de estas circunstancias, 
que cada día generan más incertidumbre y que impiden la relación cono-
cimiento-realidad, incidiendo de manera directa en la formación colectiva, 
la cual debe apuntar a una construcción con calidad.

Mientras no se conozca de una manera más clara, se analice y se saquen 
conclusiones, y a partir de estas se establezcan nuevas adaptaciones a 
lo real, nuestros estudiantes (muchos de ellos) no podrán comprender 
realmente el país en el cual viven, distorsionándolo e impidiendo participar 
de manera clara en la vida social y productiva. 

Los cambios que tendrán que dar las Instituciones de Educación Supe-
rior (IES), serán cambios trascendentales y nuevas estrategias a nivel de 
pedagogía y didáctica: exigencias, estructuras académicas y administra-
tivas, inversión, investigación, organización del currículo, competencias, 
evaluación, calidad académica, modelos de aprendizaje, infraestructura, 
servicios computacionales, biblioteca, archivos, etc.

El mundo globalizado en la actualidad no es una excepción. Los cam-
bios se gestan permanentemente en roces con la incertidumbre, a los 
cuales debe responder la educación. Mirar menos la economía no equi-
vale a decir no mirarla; mirar más a la vida, se convierte en una necesi-
dad imperante. 
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Palabras clave: Transformación, equivalencias, modelos de apren-
dizaje, pedagogía, conocimiento, realidad social, didáctica, pro-
blemáticas, currículo, exclusión social, cultura.

Abstract
In our country, Colombia, the educational structure has been evolved 
during the last years even though the social and politics problems we 
have. Those realities need been known by the students. Each student re-
quires to be formed, knowing about these circunstances, understanding 
the relationship between knowledge and reality and its correlation with 
public formation. 

Our students need to understand the country whose they live, because 
they necessarely paticipate or will participate in social and productive 
life. For that reason, The higher education institutions, need to generate 
changes in pedagogy, didactics, requirements, academic and administra-
tive structures, curriculum, organization, academic quality, infrastructure, 
thecnological service, library. Sportive sceneraios.

This globalized world, today, is no an exception. Many Changes are con-
stantly developing and clashing with differents uncertain aspects, which 
must respond education. Looking less the economy is not to say do not 
look. We need to look the life more, because, becomes a pressing need.

Key words: Pedagogy, knowledge, social reality, educational issues, cur-
riculum, social exclusion, culture. Transformation, equivalencies, learning 
models, social issues, curriculum.

INTRODUCCIÓN

En sus procesos evolutivos desde lo bio-
lógico hasta lo social, desde lo creativo 
hasta lo transformador, la posibilidad de 
comprender, de construir sobre lo apren-
dido, ha caracterizado y acompañado al 
hombre desde siempre. Así descubrió el 
fuego, a guarnecerse del clima, así fue 
descubriendo y construyendo procesos 
de convivencia, de gobierno, de cons-
trucción social, paralelamente y por lógica 
con los tiempos, la especificidad en los 
diferentes campos se complejiza, pro-

ducto de la técnica, de la tecnología y de 
la ciencia, de las luchas sociales. Dichos 
procesos evolutivos, han sido acompaña-
dos desde siempre por las condiciones, 
los factores, las necesidades, las exigen-
cias educativas, como punto de conexión 
con los procesos culturales. 

Así surgen las primeras universida-
des: Hunan en Changsha, en el 976, en 
China; Al- Hazar en El Cairo, en el 988; 
posteriormente Boloña, Oxford, Paris y 
muchas más. En nuestro país, Colombia, 
pocas en la colonia, pero es el siglo XIX el 
que ve nacer diferentes universidades, en 
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medio de las atribulaciones políticas del 
momento. En sus procesos, en tiempos 
y espacios específicos, ninguna universi-
dad ha escapado de controles sujetos a la 
política, a la economía, a la religión, como 
tampoco a tratar de ver de manera clara 
las diferentes problemáticas, a fin de ge-
nerar respuestas en medio de realidades. 

Así que a la universidad le correspon-
de marchar palmo a palmo y encontrar los 
ejes de intersección entre el pasado, los 
momentos presentes tan cambiantes, tan 
impredecibles, tan inciertos, tan prolíficos 
con el desarrollo tecnocientífico; y la pla-
nificación futura de posibles circunstan-
cias a fin de minimizar problemas y por 
supuesto, costos de diferente índole. Eso 
equivale, a la necesidad de marchar ínti-
mamente con las realidades, jugando el 
rol de impacto que les corresponde. Alvar 
A. en La Universidad en la Encrucijada, 
de la Universidad de Alcalá, deja ver de 
manera clara la intencionalidad educativa 
presente: “ya no son importantes los co-
nocimientos sino las destrezas, habilida-
des y competencias del graduado”, exi-
gencias del momento. 

Los días 23 y 24 de enero de 2014 
tuvo lugar una reunión de los directores 
de la Cátedra Unesco, en la sede de la 
Unesco en Paris. En dicha reunión se 
buscaron los puntos de importancia a 
ser tenidos en cuenta en la educación 
superior: “el aseguramiento de la calidad, 
la internacionalización, los derechos uni-
versitarios, la investigación científica y la 
reforma de los sistemas de educación su-
perior” (Unesco, 2014). Concluyeron que 
“las principales fuerzas motores de cam-
bio, eran: la ingente y diversificada de-
manda social de ingreso; la incorporación 
de las TIC en los procesos de enseñanza 

y de investigación; la multiplicación de los 
modelos de educación superior a distan-
cia y la consolidación de los proveedores 
privados y transnacionales de educación 
superior” (Unesco, 2014). 

Lo anterior obliga a repensar en la 
adecuación de nuestros centros debido 
a exigencias del momento: a las estrate-
gias para el mejoramiento de la calidad; 
a pensar en reformas curriculares que se 
adapten a las exigencias y requerimientos 
del presente; a la formación profesoral; 
a la conexión conocimiento-realidad. La 
Unesco dio prioridad a tres áreas:

1. La internacionalización, incluyendo el 
mejoramiento de sistemas de acredi-
tación y evaluación.

2. El uso de tecnologías para el sumi-
nistro de servicios en educación su-
perior, incluyendo aumento de pro-
gramas virtuales.

3. El apoyo a las políticas, para lo cual 
la Unesco proveerá información y re-
comendaciones, sobre: equidad, ca-
lidad, diversificación del sistema de 
educación superior, gobierno de las 
universidades, financiamiento (Unes-
co, 2014).

El no generar dichos cambios nos 
situaría en un desfase con enormes reper-
cusiones, no solo a nivel educativo o de 
egresados sino social y cultural; inclusive 
para el centro que desea continuar estáti-
co tendría repercusiones económicas.

Transformación de la universidad

La universidad tiene su sentido en la 
construcción de conocimiento o la rela-
ción entre un sujeto y un objeto que per-
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mita una dinámica social, bajo la relación 
conocimiento-problemáticas-colectivo 
(Hessen, 2009). En esta edificación inter-
vienen factores de diferente índole: psico-
lógicos, genéticos pertenecientes a cada 
sujeto, asimismo, sociales, culturales, 
productivos, políticos, entre otros; que en 
su dinámica favorezcan al ser personal y 
al ser social, bajo la o las culturas corres-
pondientes. 

Inclusive desde los ochenta se viene 
trabajando la relación tecnología apropia-
da - necesidades de la población, bajo 
el concepto de Tecnología Apropiada 
(TA) se busca derrotar la exclusión. Otro 
movimiento se conoce con el nombre de 
“Grassroot (movimiento de comunidades 
de base), en India; propone un rescate de 
los conocimientos tradicionales, étnicos, y 
el producto de la experiencia práctica con 
tecnologías, que circulan en las comuni-
dades de la mayoría de países en desa-
rrollo, con lo que se intenta introducir esos 
conocimientos en el sistema formal de in-
novación” (Franco y Sáenz, 2012). Poste-
riormente, surge la “noción de Tecnología 
Social (TS), que condujo al concepto de 
adecuación sociotécnica, basada en la 
idea de “reaplicación” de tecnología ya 
existente, a través de un proceso de re-
significación, buscando superar la noción 
de tecnología como producto o insumo, 
lo cual dio un paso importante para situar 
la tecnología en una dinámica sociohistó-
rica” (Dagnino et al. citados por Franco y 
Sáenz, 2012). Lo anterior necesariamen-
te establece conexión con las dinámicas 
educativas, conducentes a una mejora en 
las relaciones, en nuestro caso, tecnolo-
gía-sociedad. Relación que según Be-
nakouche (1999) “debe articular aspectos 
sociales, económicos y políticos, en pro-

cesos de innovación” (Franco y Sáenz, 
2012).

Teniendo en cuenta lo anterior y co-
nociendo de antemano que la función 
cognitiva está ligada a la productividad, 
necesariamente lo debe estar con la jus-
ticia, lo cual implica la reivindicación para 
el favorecimiento de las colectividades. 
Y uno de los factores problemáticos en 
América Latina y específicamente en Co-
lombia es la no ética, la cual ocasiona se-
rios problemas a la democracia. La ética, 
rama de la filosofía, vital en los procesos 
cognitivos, indispensable no solo en el ac-
tuar sino en el ofrecer, dimensiona desde 
lo individual a lo colectivo, a través de tres 
núcleos, vitales para el respeto y desarro-
llo de los derechos humanos: la inviolabi-
lidad de la persona humana; la autonomía 
de la persona; la dignidad de la persona 
(Savater, 1998). Si lo anterior no es com-
prendido, se podría preguntar: ¿y la rela-
ción: conocimiento-ética-democracia? 

Las estrategias para lograr la com-
prensión de la tríada anterior, necesaria-
mente nos debe llevar a la construcción 
de ciudadanía, como un vínculo identita-
rio primordial, asociado a la convivencia, 
a la productividad y a la participación. Es 
decir, ir introduciendo cambios estructu-
rales no circunstanciales que permitan la 
construcción de la ciudadanía, no desde 
la perspectiva tradicional sino desde la 
perspectiva integral: “solución de pro-
blemas prácticos, construcción de rela-
ciones, trabajo conjunto, acción pública 
efectiva, creación de espacios públicos” 
(Mathews, 2005). 

Así que las relaciones analizadas an-
teriormente, obligan a la universidad a re-
plantear a través de la formación y de los 
saberes específicos una serie de aspec-
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tos, que necesariamente ligan con la edu-
cación: estructuras, filosofía, estrategias 
de aprendizaje, aspectos pedagógicos y 
didácticos, aspectos tecnológicos, siste-
mas de evaluación, recursos materiales, 
recursos humanos, formación profesoral, 
competencias profesorales y estudian-
tiles, plan de estudios, infraestructura, 
organización del currículo, dirección aca-
démica y administrativa. La mayoría de 
los puntos anteriores por no decir todos, 
son puntos de análisis de los pares aca-
démicos en sus visitas de acreditación. 
Pero además lo anterior se encuentra re-
frendado en los factores: mundialización, 
democratización, programas de ciencia 
y tecnología, medioambiente, exclusión 
social, éxodo de profesores, conflictos 
armados, pertenencia, calidad, gestión y 
financiación. 

Estos son factores dinámicos de la 
educación superior y la investigación para 
el cambio social y el desarrollo, tenidos 
en cuenta por la I Conferencia mundial 
sobre la Educación Superior, UNESCO 
(1998), llevada a cabo en Paris, la cual in-
terconecta la geopolítica, la democracia, 
la transversalidad del medioambiente, los 
derechos humanos, la inclusión social, 
la paz y su restauración, la actualización 
permanente de currículos, la transparen-
cia, el mundo productivo, la justicia social, 
a través de la formación y de la construc-
ción colectiva de conocimiento.

La relación tiempo-conocimiento

Tiempo y conocimiento son dos líneas pa-
ralelas conectadas a modo de peldaños 
de escalera. El desarrollo de las estruc-
turas mentales, coincide con cambios en 
la percepción de su entorno, obligando a 

cuestionamientos. Afortunadamente Las-
caux, Altamira, y muchos vestigios más, 
dan cuenta de su proceder a través de los 
tiempos, creando núcleos sociales, cen-
tros de coincidencia y estructuración cul-
tural. Surgen las lenguas, las maneras de 
transmitir, se crean nexos, y coincidiendo 
en tiempo, generaciones anteriores depo-
sitarán en las posteriores lo aprendido en 
experiencias de vida. 

El hombre aprende a expresarlo a 
través de lo escrito, lo gustado, lo oído, lo 
visto, lo tactado, dando rienda suelta a su 
espiritualidad, con notable incidencia en la 
historia de nuestro mundo. Los procesos, 
las épocas van y vienen, guerras, descu-
brimientos, religiones visionarias, el mun-
do de unos y el mundo de otros, el poder, 
el daño, el beneficio, el cambio, tienden a 
crear en el presente, “una mayor concien-
cia de sus infinitas posibilidades episté-
micas, de intercambio de productos, tec-
nologías, capacidad educativa, creativa y 
comunicativa, incluso hasta de experien-
cias eróticas y afectivas. Pero también el 
hombre se percata en estos tiempos, tal 
vez más que con anterioridad, de los lími-
tes y obstáculos que se le presentan para 
auto constituir cada vez mejor la condi-
ción humana y alcanzar mayores niveles 
de plenitud y felicidad, convencida de la 
infinitud de esta empresa” (Guadarrama, 
2006). 

Somos todo lo que aportamos más 
todo lo recibido de las generaciones an-
teriores. Equivocaciones, valores, juicios, 
apreciaciones, aciertos, mitos, abstrac-
ciones, realidades, conducen a la cons-
trucción cultural, ya que “toda cultura es 
siempre histórica, está cargada de histo-
ricidad, pues surge como respuesta a un 
determinado proceso del desarrollo de la 
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historia humana” (Guerrero, 2002). En una 
cultura, tiempo y conocimiento van de la 
mano.

Cada tiempo, provee un conoci-
miento basado en lo anterior y genera uno 
nuevo, producto de la búsqueda que el 
hombre emprendió desde hace miles de 
años y que no ha cesado, pues hace par-
te de la vida misma. La manera de escu-
driñar, en busca de la comprensión o el 
ensayo-error, tan característico de todas 
las épocas, ha generado aún con equi-
vocaciones un entendimiento de los pro-
cesos, las estructuras, y su adaptación al 
momento. Más aún, la búsqueda de las 
transformaciones, necesarias para que la 
cimentación social sea mejor comprendi-
da y mejor estructurada, estriba en el fin 
último: convivencia y respeto. Muchos 
avances se han venido gestando hasta el 
presente, pero todavía nos hace falta re-
correr un largo camino. 

Las equivalencias

Definitivamente lo anterior reafirma más 
el repensar la universidad en tiempo pre-
sente, estableciendo no solo a nivel cu-
rricular, también una relación más directa 
con las realidades y la sensibilidad social, 
construyendo a nivel de cada estudiante 
universitario una verdadera responsabili-
dad social transversalizada por el cono-
cimiento que permita la interiorización. 
Lo que Morin (2011) llama “la conciencia 
antropológica, la conciencia ecológica, la 
conciencia cívica terrenal, la conciencia 
espiritual”, quedando registrados e ins-
critos en las anteriores, la especificidad 
y lo general, a través de: el contexto, lo 
global, lo multidimensional y lo complejo. 
Todo lo anterior, Morin (2011) lo plantea, 

lo conecta y lo resume como: “Los siete 
saberes necesarios para la educación del 
futuro: Las cegueras del conocimiento, 
los principios de un conocimiento perti-
nente, enseñar la condición humana, en-
señar la identidad terrenal, enfrentar las 
incertidumbres, enseñar la comprensión, 
la ética del género humano”. 

Además la universidad no es solo el 
lugar en donde se coincide con los ami-
gos, la moda, la tecnología de uso diario. 
Su situación y compromisos sociopolí-
ticos son mucho más complejos, pues 
es aquí en donde está representado y se 
representa el desarrollo del hombre, a tra-
vés del conocimiento y lógicamente de la 
historia. 
 La universidad como institución de 

enseñanza superior tiene un papel 
fundamental en la concepción que 
un pueblo tiene de la educación. 
En las instituciones de educación 
superior recae la responsabilidad 
de formar ciudadanos capaces de 
afrontar la complejidad creciente de 
los problemas que plantea el mun-
do. El análisis de la historia de estas 
instituciones y de los diferentes con-
textos en los que se fueron transfor-
mando ha de mostrarnos cómo las 
sociedades en que están inmersas 
se han concebido a sí mismas y al 
mundo. En el caso latinoamericano, 
el desarrollo de las universidades ha 
ido de la mano de los grandes cam-
bios sociales desde la Colonia. En 
un principio legitimadora de la Co-
rona, después generadora de ideas 
nacionalistas, la universidad siempre 
ha sido un instrumento de las socie-
dades para conducirse a sí mismas 
(Gálvez, 2011). 
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Los aprendizajes

En los aprendizajes son varios los facto-
res a ser tenidos en cuenta. Dependiendo 
la formación del profesor, las competen-
cias que posee como docente univer-
sitario (en nuestro caso) son: la visual 
comprensiva sobre calidad académica, 
la distinción entre evaluación sumativa y 
formativa, la sincronía con otros actores, 
la relación entre lenguaje, pensamiento, 
conocimiento y construcción o cambio; 
la relación oralidad, lectura, escritura, 
abstracción; la psicología individual y la 
psicología grupal; la pedagogía; la o las 
relaciones entre tópico, cultura, sociedad 
e historia; el presente y su relación con 
los temas estudiados; las estrategias del 
aula y en ella; la justicia social, los cono-
cimientos previos del alumno.

En su condición de orientador o 
guía del aprendizaje, en el acto educati-
vo centrado en el estudiante, el docente 
debe generar el caldo de cultivo propicio 
para que el aprendizaje invisible sea un 
complemento del aprendizaje “formal”, 
contando con las tecnologías; la creativi-
dad con un uso mayor de la libertad; el 
proceso de aprender en todo momento 
visto como revolución ideológica y todo 
orientado a que los estudiantes sean me-
jores ciudadanos, más competentes en el 
mundo laboral, y más dispuestos a luchar 
por la reconstrucción del país.

En nuestro caso, es un cuadro que 
necesariamente debe estar tapizado por 
la ética y la defensa del medioambiente. 
Así que la trilogía familia-universidad-so-
ciedad debe permanentemente estar co-
nectada con cada uno de los individuos, 
hombres y mujeres que reconstruyen en 
el día tras día de nuestra sociedad, desde 

escenarios del presente hacia escenarios 
futuros. 

En este punto la lengua es conside-
rada como un punto central. “En cierto 
sentido la utilización de lenguaje escrito, 
presupone una actitud con respecto a la 
situación totalmente nueva en compa-
ración con el lenguaje oral, actitud que 
exige, una mayor libertad con respecto a 
ella (Vigotsky citado por Baquero, 2001). 
Notoria la relación existente entre la cons-
trucción permanente de la cultura y la im-
portancia vital de la escritura. Esa impor-
tancia de la lectoescritura, se convierte en 
lo vital para los procesos de aprendizaje. 
Gaston Bachelard citado por Carretero 
(2006) comprendió que la lógica de lo 
imaginario tiene su anclaje en el orden de 
lo vivencial, es decir, una relación clara en-
tre lo interno y lo externo, fundamental en 
la construcción de cualquier cultura. Sin 
la trascendencia de la lectoescritura es 
cuasi imposible dicha relación, provocan-
do una afectación en la comprensión de 
la dimensión de la construcción cultural y, 
por supuesto, ampliando el margen de la 
distancia frente al conocimiento, creando 
serios problemas para la conceptualiza-
ción teórica, innovación y transformación. 

Si se entiende la trascendencia, apare-
ce la conjunción entre ciencia y política. Por 
parte de la ciencia, el conocimiento como 
punto histórico transformador; por parte de 
la política, la convivencia y el cumplimiento 
de lo legal. La construcción arquitectónica 
de lo educativo, no debe pretender, debe 
acercar distancias entre lo fundamental, 
que es la construcción de conocimiento 
y la cotidianidad, márgenes de cualquier 
contexto social, basados en el interés, el 
valor y en los instrumentos reales, bases de 
cualquier producción educativa. 
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Pero encontramos otra diferencia 
que nos ayudará en la construcción co-
lectiva de cualquier sociedad y es lo que 
atañe a la construcción conceptual, cu-
yos componentes son complementarios: 
la construcción de conceptos científicos y 
la construcción de conceptos cotidianos. 
Con las deficiencias lectoescritoras de los 
estudiantes universitarios actualmente, la 
lengua, puente de unión entre lo individual 
y lo colectivo, se convierte en un proble-
ma que va a no facilitar el aprendizaje. Así 
que las universidades tendrán que actuar 
con el fin de subsanar parte de la proble-
mática, a través de planes, proyectos y 
programas de impacto.

Y para lograr cambios trascendenta-
les en los diferentes aprendizajes surge la 
metodología. A través de los tiempos, los 
métodos han aparecido tratando de aca-
bar o menguar las dificultades que se pue-
dan presentar. Podríamos citar algunos: 
“el discurso expositivo del profesor con 
procedimientos siempre verbalistas, mien-
tras el aprendizaje se reduce a repetir y 
memorizar” (Pedagogía tradicional, Ignacio 
Loyola); “que el alumno tenga experiencias 
directas, que se le plantee un problema au-
téntico, que estimule su pensamiento, que 
posea información y haga observaciones” 
(La escuela nueva, Jhon Dewey, Decroly, 
Cousinet); “el aprendizaje basado en la 
fijación de un repertorio de estímulos del 
medio y sus repuestas” (B.F.Skinner). 

En el presente, fuera de los conoci-
dos, hay una serie de métodos que de-
bemos tener en cuenta. Algunos son: un 
prototipo de método llamado 
 Previsión Normativa, (el cual se basa 

en objetivos concretos); el método 
Delphi, (basado en el logro del con-
senso de un problema, y caracte-

rizado por el anonimato, la retroali-
mentación controlada y la respuesta 
estadística en grupo); la rueda de los 
futuros (técnica para visualizar acon-
tecimientos o tendencias futuras); la 
exploración ambiental (leer, exponer-
se al mayor número posible de fuen-
tes de información e ideas diferentes); 
el método StoryTech (el cual se centra 
en orientar cómo hacer las cosas en 
el futuro; el método, la previsión de 
expertos (de utilización en situacio-
nes que se necesitan ideas rápidas y 
creativas). (Cobo y Morave, 2011).
Son muchas las oportunidades y son 

muchos los caminos, que deben ayudar a 
encontrar posibilidades de construcción 
del presente hacia el futuro. Es un gran 
cambio y un gran salto, que debe dar 
la educación con el fin de que sea más 
proactiva, con pensamiento crítico, sin eta-
pas, dispuesta a entender los procesos de 
des-aprender para volver a aprender. En 
otras palabras, debe producirse un gran 
cambio, que perfile el aquí y el ahora hacia 
los tiempos venideros, cambio generado 
por las realidades circundantes y su pro-
yección. Tienen que ver: la administración, 
la academia, los principios institucionales, 
las realidades socioculturales, que con-
templen de verdad un hombre y una mujer 
íntegros, éticos, sensibles, con capacidad 
de cambios, creativo. Un hombre y una 
mujer de nuestra cultura con lectura global. 

CONCLUSIONES

A pesar de que los cambios en educa-
ción son de velocidad lenta, no podría-
mos pretender tapar el sol con un dedo. 
Los avances en las comunicaciones per-
miten que el darse cuenta sea cosa solo 
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de minutos; así que es imposible que se 
pretenda ceñirse exclusivamente a lo pun-
tual, desconociendo problemáticas que 
guardan relación entre lo local y lo global, 
pero que además se hace necesario en 
nuestro caso pensar en antecedentes o 
en las décadas vivenciales de conflictos 
internos, incluyendo los tráficos, que no 
tienen ni cuerpo no corazón.

Aumentan los números de las víc-
timas; empobrecimiento, sacrificios ge-
neracionales, estancamiento de la eco-
nomía; mediana o mala calidad en los 
servicios de: educación, no credibilidad 
en la justicia, abusos en la prestación de 
los servicios de salud, necesidades bási-
cas insatisfechas, etc.; que afectan a las 
comunidades, víctimas de la pobreza y de 
la miseria o las que miran a los que tienen. 
Y como si fuera poco, estamos acabando 
con nuestra fauna y nuestra flora, a pesar 
de la legislación medioambiental; sin olvi-
dar además la intromisión de otros esta-
dos o de multinacionales, que en muchos 
casos se creen dueños de la casa, juego 
seguido por algunos cuadros políticos.

Así que si la complejidad danza alre-
dedor de nuestro país, necesariamente el 
Estado debe intervenir para formar en las 
realidades. Su desconocimiento, conlleva 
a una distorsión educativa, que formaría 
en fases ideales, algo muy diferente a lo 
real, en tiempo y espacio. 

Para que el conocimiento sea valida-
do, necesariamente debe estar relacionado 
con la realidad social y sus problemáticas, 
y permitir generar respuestas de importan-
cia trascendental para el ser humano: que 
la colectividad sea la beneficiaria. Lo an-
terior necesariamente establece un reto a 
toda la estructura educativa, para focalizar 
cambios trascendentales no solo a nivel 

macro o en relación a políticas públicas, o 
compromisos internacionales, sino visuali-
zar por cada IES el cómo mejorar la rela-
ción universidad-aula-estudiante. Mejora 
que se ciñe a dos columnas: una a la que 
hay que poner más cuidado, de carácter 
vital, qué es la formación. Y la otra, la ca-
lidad en la construcción de conocimiento. 

Dichas mejoras necesariamente oca-
sionarán un remesón necesario para el 
ajuste de nuestra sociedad en la era del 
posconflicto. Ya las estrategias para el 
cambio, las debe generar cada centro de 
educación superior.

En el plano internacional surgen in-
quietudes al respecto, como la del espa-
ñol Alejandro Llano, en su obra Repensar 
la Universidad: 
 La Universidad actual se encuentra 

en el filo de la navaja. Su posición 
es más notoria y brillante que nunca, 
porque estamos cruzando el dintel 
de la sociedad del conocimiento, en 
la cual las demandas de generación 
y transmisión del conocimiento son 
cada vez más perentorias. Y no ha 
surgido ninguna otra corporación 
que sea capaz de realizar estas ta-
reas mejor que la Universidad. Mas, 
de otra parte, las propias instituciones 
académicas están sufriendo un pro-
ceso de vaciamiento interno, ya que 
en ellas decaen los ideales que las 
vienen alentando desde hace ocho si-
glos. De ahí que sea imprescindible y 
urgente repensar la Universidad (cita). 
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LA PRÁCTICA PREPROFESIONAL E INVESTIGATIVA EN LA 
FORMACIÓN DE LOS FUTUROS DOCENTES DE INGLÉS

Por: Astrid Ramírez Valencia1

Resumen 
La práctica realizada por los futuros docentes de inglés es un asunto 
ampliamente discutido y debatido por diferentes entes académicos y por 
múltiples organismos gubernamentales. Este hecho se evidencia en los 
distintos debates generados en múltiples encuentros y congresos orga-
nizados a nivel nacional e internacional, en los cuales se ha discutiendo 
acerca de cómo se debe realizar la práctica ejercida por las personas que 
se forman para ser docentes de inglés.

Muchos se han planteado la necesidad de que esta práctica debe ir 
acompañada del proceso de investigación, por ser éste un espacio pro-
picio para alcanzar este objetivo debido a la dinámica que se genera al 
interior de la práctica docente.

Esta ponencia, se inscribe en la línea de trabajo de las practica pre-pro-
fesionales e intenta mostrar como este espacio académico se relaciona 
con el campo de la investigación, en el programa que se ofrece en la 
licenciatura de inglés, de la Universidad distrital.

Palabras claves: Practica docente, Investigacion, formacion docente, 
innovacion.

Abstract
The practice carried out by the future teachers of English is an issue wide-
ly discussed and debated by academics and by multiple governmental 
entities. 

This fact is evident in the different debates generated in the various meet-
ings and conferences organized at national and international level in which 
has been discussed the way how to develop better the practice carried 
out by the people who are trained for being English teachers. Many of 

1 Docente investigadora de la Universidad Libre. Docente Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas. astramirez@gmail.com.
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them have aimed that this practice should be accompanied by the pro-
cess of researching, for being a space that let students to achieve this 
objective because of the dynamics that are generated inside the teaching 
practice. 

This paper is part of the line of the practice developed by the pre service 
teachers and tries to show how this academic space is related to the field 
of researching in the program that is offered within the bachelor degree of 
English from the Universidad Distrital. 

Key words: practice teaching, research, teacher training, innovation

INTRODUCCIÓN

Esta propuesta gira entorno a la forma en 
que la práctica docente se relaciona con 
la investigación en la licenciatura de Inglés 
de la Universidad Distrital de ahor en ade-
lante llamada LEBEI.

Nuestro programa se implementa 
en una universidad pública la cual cuenta 
con varias facultades dentro de la que nos 
encontramos encuentra los de la LEBEI. 
Pertenecemos a la facultad de ciencia y 
educación, cuyo principal objetivo es for-
mar docentes en diferentes áreas para 
nuestro caso específico, formamos do-
centes de inglés. 

Hablando del principal propósito de 
este artículo, es necesario especificar que 
en nuestro programa de inglés la forma-
ción investigativa, se basa en el desarrollo 
de actitudes y competencias de indaga-
ción donde la relación teoría – práctica es 
fundamental.

En nuestro programa la formación 
investigativa se basa en el desarrollo de 
actitudes y competencias investigativas 
dentro de la cual la relación teoría – 
práctica es de fundamental importancia 
en la formación del docente que debe 
articular adecuadamente su ser, su sa-

ber específico y su saber-hacer. El mo-
delo de práctica que propone el progra-
ma está vinculado con la investigación, 
teniendo como base el contexto escolar 
en donde el egresado deberá actuar 
como profesional.

Con esto se pretende que los alum-
nos aprendan a investigar implementado 
propuestas, las cuales se desarrollan 
como una de las opciones de grado por 
las cuales puede optar el estudiante. De 
igual modo, También se proveen espa-
cios en el plan de estudios que posibi-
litan la formación requerida para la for-
mulación, implementación y desarrollo 
de diferentes propuestas por parte del 
investigador. 

El modelo de práctica propuesto en 
el plan de estudios de la LEBEI explica la 
forma en que el programa está vinculado 
con la investigación teniendo como base 
el contexto escolar en donde el egresado 
deberá actuar como profesional.

La investigación se considera un 
apoyo fundamental en la construcción del 
saber pedagógico por permitir la focali-
zación de dificultades y complicaciones 
ante los cuales el futuro docente del inglés 
debe estar preparado para enfrentar sin 
ninguna dificultad.
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Docentes, prácticas e investigación 

De acuerdo con lo registrado en el do-
cumento de acreditación, es un requisito 
para el estudiante que se encuentra in-
merso dentro del programa ofrecido por la 
licenciatura poseer una conceptualización 
sobre la educación, la lengua, el aprendi-
zaje, la enseñanza y el contexto, es decir, 
necesita conocer diferentes elementos los 
cuales le serán útiles en el momento en 
que se desempeñe como docente de in-
glés, especialmente durante el periodo de 
tiempo en que se encuentre cursando la 
práctica docente.

Dicha experiencia le permitirá tener 
la posibilidad de poner en práctica las 
teorías aprendidas durante su proceso de 
formación, se trata entonces, de descu-
brir el entorno educativo para encontrar 
nuevos conocimientos y tendencias en el 
campo de la educación, en definitiva, en 
la reconstrucción del conocimiento sobre 
la enseñanza, lo cual nos llevaría a esta-
blecer la vinculación entre teoría-prácti-
ca y teoría, con base en los contextos y 
situaciones donde se él se desenvuelve 
como educador. (Litwin, 2008).

Atendiendo a esta concepción se 
espera del docente en proceso de for-
mación articule adecuadamente su ser, 
su saber específico y su saber-hacer, ga-
rantizando así una formación de calidad, 
que le permite no solo desempeñarse 
como profesor, sino también como inves-
tigador de los diferentes fenómenos de la 
escuela, para proponer soluciones a los 
problemas surgidos en ella y ser agente 
de transformación social como lo expone 
Henry Giroux, en la conferencia que dio 
en el congreso nacional organizado por 
la Asociación de Diarios de la República 

Argentina (Córdoba, 2000): [...] Los do-
centes deben poder discutir las formas 
de pedagogía que cierran la brecha en-
tre la escuela y el mundo real. El currículo 
debe estar organizado alrededor del co-
nocimiento que se relaciona con las co-
munidades, las culturas y las tradiciones 
que dan a los estudiantes un sentido de 
historia, identidad y lugar.

La licenciatura en inglés a su vez, po-
sibilita al estudiante en formación liderar 
proyectos académicos surgidos desde 
las necesidades del sistema educativo, ya 
que el modelo de práctica que propone el 
programa está vinculado a la investigación 
alrededor de las situaciones que surjan en 
el contexto escolar, en donde el futuro 
docente se desempeñará como profesor 
de inglés. como profesional docente. Al 
respecto Flores Ochoa (2006) añade “la 
investigación educativa es un racimo de 
caminos cognitivos para producir cono-
cimiento pedagógico sobre la enseñan-
za, sobre el entorno, sobre la sociedad y 
sobre la cultura. Por tanto, son caminos 
metodológicos con los cuales se busca 
confirmar sus conocimientos con razones 
comunicables intersubjetivamente, sobre 
objetos tan complejos que abarcan y se 
confunden con el mismo investigador, con 
la sociedad y la cultura que nos abarca a 
todos” (p. 68).

A este punto, es necesario agregar 
que la investigación focalizar aspectos 
polémicos que el docente deberá enfren-
tar los cuales se pretende lo conduzcan 
a la conceptualización y a partir de los 
hallazgos encontrados especialmente 
en el momento dentro del cual hace su 
práctica docente le permitirán encontrar 
la posibilidad de confrontar la teoría con 
la realidad.
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Autores como Díaz plantean que 
“la investigación entendida como una 
aventura crítica en la cual se remueven 
convicciones y todo tipo de obstáculos 
conscientes o inconscientes, se exami-
nan ideas y procedimientos, se proponen 
nuevas miradas y se construyen nuevos 
objetos - como un medio o recurso de 
formación, la cual, enriquecida con otros 
medios, favorece el acceso a nuevas 
posturas hermenéuticas y críticas” (Díaz, 
2000: 204-205).

De acuerdo con los lineamientos cu-
rriculares para la enseñanza del Inglés, la 
docencia tiene como fin promover el estu-
dio de una lengua distinta al español, en 
respuesta a esta condición en Colombia 
se han implementado programas como 
Bogotá Bilingüe donde todos los niños y 
las niñas tengan acceso al conocimiento 
de una cultura diferente a la colombiana, 
que les permita comunicarse e interactuar 
con otras personas, que no hablen nues-
tra lengua materna, además se hace real-
mente importante el uso de una lengua 
extranjera para tener acceso a nuevas 
tecnologías e iniciar un proceso de com-
petencia a nivel nacional e internacional. 
También es importante introducir dentro 
del aula de clase el concepto de cultura 
de tal manera que se valore la existencia 
de las diferencias étnicas, ya claramente 
conocidas por sus diferencias raciales, 
regionales, religiosas, valores éticos y 
morales así como por las diferencias so-
cio-económicas, debido a esta situación 
los profesores de la lengua extranjera, 
inglés, están en la obligación de acercar 
a los estudiantes a la nueva cultura co-
rrespondiente a la lengua que enseñan sin 
olvidar la propia, respetando los hábitos, 
las costumbres y las tradiciones corres-

pondientes a su lengua nativa, lo cual lo 
conducirá a compartir nuevas experien-
cias y trabajar en conjunto, por el respeto 
a la diversidad cultural y a la diferencia. 

Por ello, el sentido de la práctica do-
cente se concreta en proyectos pedagó-
gicos desarrollados en establecimientos 
escolares del Distrito Capital, en los ciclos 
de primaria y secundaria. Se desarrolla 
en dos etapas, una general en la que el 
estudiante-profesor enseña Inglés prime-
ro a un grupo de niños, luego a un grupo 
de adolescentes haciendo énfasis en el 
desarrollo de las competencias comuni-
cativas del Inglés en general y en el de-
sarrollo de procesos de pensamiento en 
particular. 

El estudiante realiza su práctica do-
cente, primero con un grupo de niños y 
luego con uno de adolescentes haciendo 
énfasis particulares de acuerdo con los 
intereses de niños y adolescentes, con-
tribuye con las escuelas en quehaceres 
propios de la docencia y comparte con 
los profesores de las diferentes institu-
ciones las ideas de investigación que son 
implementadas para darle solución a si-
tuaciones problemáticas presentadas en 
el ámbito de la escuela.

En el plan de estudios, la investiga-
ción del contexto educativo comienza 
desde el primer semestre a través un pro-
yecto de investigación sobre el papel del 
inglés en el contexto socio-cultural y po-
lítico colombiano. En el segundo, tercero 
cuarto y quinto semestres se desarrolla la 
observación de la cultura escolar. A partir 
del sexto semestre, comienza la práctica 
docente propiamente dicha y se continúa 
hasta el décimo semestre. Es de anotar 
que la reflexión acompaña todas estas 
acciones y constituye una herramienta 
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fundamental en la construcción del saber 
pedagógico del educador de inglés. 

La labor docente es una función de 
vital importancia en cualquier sociedad, 
porque en ella existe un factor muy impor-
tante el cual nos afecta directamente a los 
estudiantes de la universidad Distrital que 
cursan el programa de la licenciatura que 
allí ofrecen el cual está enmarcado den-
tro del campo de la enseñanza del inglés 
como lengua extranjera, por ser esta len-
gua de vital importancia para el acceso a 
las nuevas tecnologías y a todos los cam-
bios que se presentan en la actualidad 
debido al fenómeno de la globalización. 

En la nueva sociedad del conoci-
miento, la educación juega un papel fun-
damental por estar fundamentada en la 
búsqueda de la calidad, la competencia 
y la eficiencia personal, por lo tanto fenó-
menos como el de la enseñanza del inglés 
en un contexto escolar como lo son las 
instituciones educativas de primaria y se-
cundaria tienen un impacto positivo, tanto 
en los docentes como en los estudiantes 
ya que con la labor desempeñada en es-
tos lugares, es posible que los estudian-
tes que se preparan para ser profesores 
de inglés se preparen para usar esta len-
gua extranjera con lo cual les será posible 
desenvolverse con facilidad, en cualquier 
ambiente donde se forme para enseñar 
esta lengua.

Con el desarrollo de las practicas pe-
dagógicas los futuros docentes de inglés 
tendrán la oportunidad de aplicar teorías y 
métodos de enseñanza con el uso de re-
cursos y medios que generen satisfacción 
y confianza en los estudiantes, es decir 
que con esta labor será posible adquirir 
conocimiento aplicados especialmente 
en el desarrollo de las actividades de cla-

se con el propósito de identificar proce-
dimientos con los cuales pueda afrontar 
acciones concretas de acuerdo al grado 
de “efectividad” o “fracaso” que presen-
taron esos procesos en sus estudiantes; 
de esta manera, la práctica docente brin-
da la oportunidad de interrelacionar estos 
elementos con otras futuras experiencias.

Por lo tanto, con el trabajo desempe-
ñado en las diferentes instituciones educa-
tivas, los practicantes adquirirán múltiples 
herramientas con las cuales se logrará un 
mejoramiento de la competencia profesio-
nal y se construirá una visión personal so-
bre la enseñanza de tal manera que, este 
tipo de comportamientos lleven al futuro 
docente de inglés a desempeñarse de 
manera ética y eficiente frente a los desa-
fíos ofrecidos por la educación actual.

Sin embargo, es indudable la nece-
sidad de darle una continuidad al estudio 
y al fortalecimiento de los procesos de 
orientación a los estudiantes que inician 
en su práctica docente, para seguir con 
la implementación de situaciones propi-
ciadoras de procesos de actualización 
permanente, las cuales promuevan el 
mejoramiento de los procesos de ense-
ñanza del inglés como lengua extranjera, 
cuyo propósito será alcanzado mediante 
la permanente y constante difusión del 
proceso dela auto reflexión y critica sobre 
el quehacer pedagógico del docente de 
inglés, de tal manera que dichos procesos 
le permitan encontrar soluciones y meca-
nismos de solución y mejoramiento de su 
desempeño profesional.

Nuestras sociedades están envueltas 
en un complicado proceso de transforma-
ción; la cual está afectando las formas de 
organización, de trabajo, de relación y de 
enseñanza. Estos cambios tienen un re-



85
La práctica preprofesionaL e investigativa en La formación de Los futuros 

docentes de ingLes

flejo notorio en la escuela como institución 
encargada de formar a los nuevos ciuda-
danos, para ser más ilustrativo, los estu-
diantes en la actualidad cuentan con un 
número infinito de fuentes de información 
lo cual era completamente diferente hace 
tan solo diez años atrás.

Estas fuentes de información, apor-
tadas por las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación, están ha-
ciendo necesario el replanteamiento de 
las funciones, los roles, la caracterización 
y las maneras de enseñar que tradicional-
mente se han venido fomentando en las 
escuelas y de manera particular en los 
profesores.

Frente a esta situación es innegable 
como en la sociedad actual el conoci-
miento es uno de los bienes más valora-
dos dentro de los ciudadanos, el cual tie-
ne una conexión directa con los procesos 
de innovación y creatividad ampliamente 
reconocidos en todo el universo. 

Sin embargo, es evidente como el 
conocimiento tiene una limitada vigencia 
por lo cual se generarán necesidad de que 
los ciudadanos y profesionales se actua-
licen permanentemente. Hablar de inno-
vación en el profesor de inglés implica la 
necesidad en primera instancia de mante-
ner su conocimiento actualizado a través 
del tiempo, lo cual implica que el profesor 
debe estar constantemente en contacto 
con los últimos avances de la ciencia, de 
las formas de enseñar, y ante todo de los 
avances tecnológicos que cambian de 
una manera vertiginosa día a día. 

Todas estas acciones lo llevarán a 
generar nuevas formas de enseñanza 
mucho más atractivas e interesantes para 
sus estudiantes, fomentando la necesi-
dad de aprender otras formas de acceder 

al conocimiento, llevándolo a reconocer 
que su proceso de aprendizaje nunca ter-
mina, y por el contrario debe permanecer 
activo durante toda su vida.

Durante su proceso de formación 
inicial, es decir durante su pregrado es 
necesario formar futuros profesores que 
estén atraídos por un plan de estudio que 
satisfaga sus expectativas y sus necesi-
dades, de tal manera que la formación 
que se ofrezca sea interesante y atractivo, 
logrando atraer a los mejores bachilleres, 
con las mejores cualidades, con caracte-
rísticas inigualables, frente a los perfiles 
ofrecidos por otros programas y carreras.

De otro lado, es necesario reconocer 
que muchos de los conocimientos, como 
las competencias con las cuales se for-
ma a los futuros profesores de inglés, en 
muchos casos tienen poca relación y co-
nexión con las situaciones reales vividas 
especialmente durante el periodo en que 
ellos desarrolla su práctica pedagógica.. 
Indudablemente, existe una enorme dis-
tancia y falta de compromiso entre las ins-
tituciones formadoras, las personas que 
hacen parte de las instituciones, especial-
mente los docentes cuyo principal objeti-
vo será la de enseñar a los formadores, y 
especialmente las personas que acompa-
ñan directamente a los futuros docentes 
de inglés en las aulas, durante el periodo 
de tiempo en que desarrolla su práctica 
docente (supervisores, colaboradores o 
facilitadores).

Este tipo de relaciones se caracteriza 
por ser frías, distantes y alejadas de un 
verdadero compromiso y de una comu-
nicación fluida,. si queremos mejorar los 
procesos de formación inicial del futuro 
profesor, debemos intentar establecer 
vínculos de comunicación directo y sin-
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cera de tal manera que se promuevan en 
medio de un círculo de cordialidad, tole-
rancia, disposición y deseo de escuchar 
al otro, con respeto y confraternidad de 
tal manera que este ambiente de comu-
nicación promuevan lazos de compromi-
so y acuerdo permanente. Este proceso 
debe estar acompañado por una discu-
sión constante especialmente entre el es-
tudiante que realiza su práctica docente 
como profesor de inglés y la persona que 
lidera este proceso, esto con el propósito 
de entender las dificultades presentadas 
especialmente durante el tiempo en que 
se encuentra desarrollando la práctica 
docente, basada en el diálogo, el acom-
pañamiento y la conversación entre los 
miembros que hacen parte especialmen-
te el grupo de práctica docente, así como 
todas aquellas personas que pertenecen 
a la escuela. 

Implicaciones de la práctica docente

Primero, basta con recordar que en la ma-
yoría de los casos, la práctica se desarrolla 
en diferentes colegios escuelas del distrito 
capital en compañía de profesores cuya 
experiencia es amplia por la trayectoria y 
el tipo de población que ha tenido a este 
tipo de instituciones, pero que en un en 
la gran mayoría de casos aún continúan 
desarrollando su actividad pedagógica 
utilizando métodos tradicionales, éstas 
clases son bastante mecánicas, basadas 
en métodos de transmisión, dentro de los 
cuales poco se tiene en cuenta el contex-
to de la escuela, las necesidades de los 
estudiantes, las herramientas didácticas 
actuales que facilitan los procesos de en-
señanza, y que en muchos casos basan 
su proceso de enseñanza en el desarrollo 

de una guía de trabajo en las cuales los 
estudiantes deben consignar conceptos 
encontrados en muchas veces copiados 
de manera exacta de las redes de infor-
mación, a las cuales está acostumbrado 
a acceder de forma fácil y rápida, pero sin 
establecer su punto de vista, su interpre-
tación y mucho menos sus comentarios. 

Tal como se ha señalado, la imple-
mentación de la práctica docente del 
futuro profesor de inglés comprende un 
proceso conjunto especialmente entre el 
docente director de la práctica docente y 
el estudiante practicante que desarrollara 
su función pedagógica, donde el futuro 
profesor de inglés está en la obligación 
de establecer conexiones entre la in-
formación teórica recibida dentro de su 
proceso de formación hasta antes de la 
práctica, y la realidad que se vive dentro 
del aula de clase, y en la escuela tenien-
do en cuenta los aspectos sociales, y 
biológicos, cognitivos y culturales de la 
comunidad dentro de la cual desarrollará 
su práctica docente. 

Este proceso debe estar acompaña-
do por el desarrollo de un campo investi-
gativo dentro del cual sea posible la inda-
gación de cualquier fenómeno, dificultad 
o hallazgo encontrado especialmente en 
el momento en que se encuentra desa-
rrollando su práctica docente, con lo cual 
se espera que cumpla un proceso circular 
de tal forma que de lo práctico llegue lo 
teórico y viceversa. 

Rozada Martínez (2007) denomina 
a este proceso como: “segundo orden” 
por implicar un cambio en el transcurso 
de tiempo que vive el practicante desde 
que inicia su proceso universitario como 
estudiante, hasta que se reconoce como 
un verdadero docente en la escuela. 
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Este punto siendo analizado más 
profundamente aporta a nuestro estudio 
el seguimiento del empirismo pedagógico 
en los estudiantes, dado que para ellos es 
importante primero afianzar y conocer los 
procesos con el aula, y después concien-
ciarlos para poder completar el conjunto 
de saberes de la práctica.

Segundo, renuncia a la investigación 
y la producción del conocimiento profe-
sional al que ha estado sometido el estu-
diante en la universidad, para fijarse neta-
mente en la práctica como único proceso 
importante. 

Este punto no tiene cabida en nues-
tro estudio, dado que para la licenciatura 
y para el plan de estudio y el perfil profe-
sional es indispensable que el practican-
te sea un investigador en el aula, y que a 
partir de su experiencia docente allí tenga 
la capacidad de encontrar problemas y a 
través de su reflexión sea capaza de so-
lucionarlos, haciendo que su práctica no 
sea solo experimental sino que sea real-
mente efectiva y que aporte socialmente, 
dado que el enfoque investigativo esta 
dado a la proyección social como fuerte.

En tercer lugar, tener claro que la teo-
ría es solo una parte del proceso pedagó-
gico, y es imprescindible tratarla como un 
proceso cognitivo, y no como la solución 
a todas las dificultades de aula. Cuando 
esta se prioriza, es imposible resolver pro-
blemas de tipo social o cultural, ya que 
no permite generar prescripciones o ideas 
para actuar frente a problemáticas no solo 
de tipo académico, sino también de tipo 
disciplinar.

Es considerable que este aporte real-
mente es bastante fundamental de tratar 
por parte del docente, ya que como los 
estudiantes vienen de procesos netamen-

te teóricos, es casi imposible que no quie-
ran resolver estos problemas basados en 
la teoría, por lo que es necesario que se 
les desligue un poco de ella, y se especi-
fique la labor docente desde la experien-
cia en el aula, y aprendiendo junto con los 
practicantes a balancear ese conocimien-
to con su desenvolvimiento académico, 
disciplinar y social con sus estudiantes.

Por último, es importante que el es-
tudiante se apropie de la práctica, para 
que deje su sentido teórico y rígido, y de 
esa manera disperse un poco su sentido 
profesional.

Consignando esto, es considerable 
que el practicante debe apropiarse de 
su práctica, y debe además establecer 
disciplinas para mejorarla cada vez más, 
sin embargo también es indispensable 
que no desligue la misma de su proce-
so profesional, sino que por el contrario, 
permita que sean un complemento que 
enriquezca ambos procesos de manera 
significativa.

De acuerdo con los previamente 
planteado, este proceso nunca termina 
debido a que profesor de estar en per-
manente actualización, apropiación del 
conocimiento experimentación, investi-
gación y ante todo en la búsqueda per-
manente de una verdad que le permita 
actuar de manera adecuada acorde con 
las situaciones cambiantes ofrecidas por 
el conocimiento, el desarrollo tecnológico, 
el fácil acceso a los medios de comuni-
cación, la colectividad y todo el avance 
tecnológico bajo el cual estamos vivien-
do actualmente y dentro del que nuestros 
estudiantes están bastante actualizados 
y en contacto permanente, haciendo uso 
de todos estos nuevos medios de la infor-
mación en el aula.
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Otro rasgo planteados por Martínez 
(2007) está relacionado con la necesidad 
de renunciar a lo que él denomina “es-
pecialización”, definida como conjunto 
de teorías que rodean al docente, y que 
suponen instruirlo con modelos y dis-
ciplinas para afianzar su proceso, pero 
que también pueden perjudicarlo en el 
momento del acto académico, y posi-
blemente lo descontextualicen. En otras 
palabras, destaca la forma en que las di-
ferentes teorías pueden inhibir y o cohibir 
al futuro docente en el momento en que 
se encuentra realizando la práctica, pues 
por atenerse a ellas no se atreve proba-
blemente a innovar o a cambiar lo pre-
establecido a través de estos conceptos 
teóricos, además por qué es claro que 
cada contexto genera una situación par-
ticular de enseñanza, razón por la cual 
las condiciones en las cuales se desarro-
lla una clase, nunca van a ser ni siquiera 
similares a las de otra, por los múltiples 
factores que en ella intervienen.

Tomando punto de vista este autor, 
el proceso de especialización tiene como 
consecuencia que el profesor renuncie a 
la investigación y a la producción del co-
nocimiento profesional al que ha estado 
sometido el estudiante en la universidad, 
para fijarse únicamente en la práctica 
como fuente de un único proceso, restán-
dole importancia a los demás elementos 
que en ella intervienen, tales como los fac-
tores sociales, económicos, las necesida-
des individuales del estudiante, los facto-
res externos que suceden alrededor de 
la práctica, las normas oficiales que rigen 
los procesos de enseñanza, detrás de los 
cuales siempre existe una intención que 
subyacen estos propósitos, y a los cuales 
los docentes deben obedecer por cuenta 

de una norma externa a sus intereses de 
su participación. De otro lado, es necesa-
rio centrar la mirada en el proceso ocurri-
do en la licenciatura de la LEBEI dentro 
del cual el plan de estudios y más espe-
cíficamente en el perfil profesional resalta 
la necesidad de que el practicante sea un 
investigador en el aula, buscando lograr 
que con su experiencia docente adquie-
ra la capacidad de identificar problemas 
los cuales mediante un proceso de críti-
ca y reflexión sea capaza de solucionar, 
de tal modo que este proceso le permita 
hacer su práctica no sólo de forma expe-
rimental sino que sea realmente efectiva 
generando aportes a la sociedad y al con-
texto donde las realiza, de tal modo que 
a través de este enfoque investigativo se 
logre una proyección social a través del 
quehacer pedagógico ejercido por el futu-
ro profesor de inglés. Es necesario entrar 
a considerar que la teoría es solo una par-
te del proceso pedagógico, por lo cual es 
imprescindible tratarla como un elemen-
to que hace parte del proceso cognitivo 
del futuro profesor de inglés, razón por la 
cual, no es la solución a todas las situa-
ciones o dificultades presentadas dentro 
o fuera del aula de clase es importante te-
ner en cuenta esta consideración, pues es 
muy común encontrar al futuro profesor 
de inglés en el momento en que realiza 
su práctica tomar únicamente en cuenta, 
todos los preceptos teóricos, consideran-
do que solamente ellos resuelven las posi-
bles dificultades o inconvenientes presen-
tadas en el contexto escolar, sin muchas 
veces atreverse a experimentar nuevos 
modos de enseñanza y de solución de 
problemas, lo cual es un indicador de la 
falta de conciencia del aprendizaje que se 
puede tener en medio de la práctica, don-
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de no solamente se va a poner a prueba 
los preceptos teóricos aprendidos dentro 
del plan de estudios, sino por el contrario, 
deberá tomarse como otra fuente de co-
nocimiento, de la cual el futuro docente 
de inglés puede aprender bastante.

De otro lado es innegable las innume-
rables oportunidades académicas ofreci-
das por el espacio de la práctica docente, 
por esta razón es necesario convertirlo en 
un sitio dentro del cual se promueva la re-
flexión especialmente porque para el caso 
particular de este estudio es decir los es-
tudiantes practicantes de la Universidad 
Distrital, estudiantes de escuelas y cole-
gios del distrito capital, tienen una múltiple 
y variada cantidad de, aspectos sociales 
y culturales de los cuales a través de este 
tipo de ejercicio pueden ser formulados 
proyectos de investigación, de tal manera 
que el profesor que se está formando par-
te del docente de inglés pueda abordarlo 
tomando en cuenta una mirada distinta. 

Tomando esta perspectiva, es nece-
sario que el estudiante que se encuentra 
dentro de la práctica docente abandone 
un poco la perspectiva disciplinar, que 
para este caso de la enseñanza de una 
lengua extranjera (inglés) y dirija su mirada 
tomando un enfoque multidisciplinar que 
lo conduzca ampliar las fronteras con el 
propósito de explicar teorías que le per-
mitan analizar estas otras problemáticas 
encontradas, al respecto Hirst (2000:14) 
señala como la teoría del conocimiento es 
un “sistema en el que el procesamiento de 
la información se ha convertido en la ca-
racterística principal en la mayoría de los 
sectores, y específicamente en donde se 
ha dado un importante cambio en los me-
dios sociales: de bienes materiales hacia 
los de información”. 

Por lo tanto, se debe incluir dentro 
del diario vivir del docente, distintos as-
pectos que afectan a los niños y niñas 
especialmente de los colegios distritales, 
dentro de las cuales se presentan distin-
tas situaciones que deben ser abordadas 
tomando una perspectiva más amplia, 
pues éstas dificultades afectan en muchí-
simos casos los procesos de enseñanza 
de una lengua de manera directa, razón 
por la cual los maestros y maestras están 
llamados adueñarse de ellas y a buscar 
distintas formas de resolver utilizando los 
conocimientos de diferentes disciplinas, 
dando luces y proponiendo nuevas for-
mas de enseñar a sus estudiantes.

De otro lado es innegable, que en 
muchas ocasiones existe la tendencia de 
implementar formas de enseñanza que 
tienden a ser mecánicas superficiales, y 
poco significativas para la persona que 
aprende razón por la cual pasado corto 
tiempo, quienes aprenden olvida fácil-
mente este tipo de aprendizaje por estar 
basado en la memorización e imitación, 
tendencia bastante marcada en nuestro 
contexto educativo colombiano, enseñan-
za denominada por (Freire 2008), como 
la enseñanza bancaria, de todo proceso 
de conversación concibiendo al aprendiz 
como aquel agente en el cual se depo-
sita la información formación, exigiéndole 
que sea un reproductor de la información 
aprendida.

De igual manera para la pena resal-
tar, que nuestro contexto aún perdura la 
condición del docente que se dedica a re-
petir, a decir cantidad información, llama-
do de atención con el cual se busca tener 
un comportamiento deseado del profesor 
estudiante, dejando de lado elementos de 
vital importancia como son la interacción, 
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el respeto, el mutuo acuerdo, y ante todo 
la armonía de un proceso de aprendizaje 
donde tanto del estudiante como profesor 
conscientes de la posibilidad de aprender 
uno del otro. 

Razones como estas, son un gran 
indicio de la amplia responsabilidad que 
tiene el futuro docente de inglés durante el 
desarrollo de su práctica docente, lo cual 
lo invita a superar las adversidades, no 
solo por parte de un sistema que posible-
mente no beneficia su saber-hacer, sino 
también por parte de una sociedad, que 
no comprende en múltiples ocasiones, el 
verdadero sentido de la educación, y la 
importancia de la labor del docente la cual 
debe estar acompañada en todo momen-
to de un proceso continuo permanente de 
reflexión, de crítica y de transformación de 
la actividad pedagógica realizada por el 
futuro docente inglés. 

Al respecto, Ur (1999) dice que la 
primera y más importante base para el 
progreso profesional es simplemente la 
reflexión propia de los profesores so-
bre los eventos que ocurren a diario en 
el salón. Tomando como base esta idea, 
es posible inferir cómo la reflexión es la 
base de la actividad pedagógica del prac-
ticante, por ser el espacio propicio para 
desarrollar el conocimiento mediante la 
experiencia, llevándolo a mejorar día a día 
su práctica generando conciencia de los 
problemas existentes en el aula dándole 
paso a su proceso de formación en in-
vestigación. Este aporte es fundamental, 
porque el practicante necesita aprender a 
resolver problemas, con lo cual les será 
posible hallar soluciones frente a cualquier 
dificultad que se le presente. Es también 
importante tener presente la importancia 
de la reflexión como incentivo necesario 

para el mejoramiento de la práctica y en 
este sentido también el perfeccionamien-
to y arreglo de ciertas situaciones, para 
apoyar el manejo también de las relacio-
nes inter-personales como punto inicial de 
la escuela.

El saber específico del futuro docente

En el desarrollo de la labor profesional, el 
docente se encuentra en constante for-
mación y actualización de la innovación 
desde todos los ámbitos que lleven al 
aprendizaje y a la enseñanza, razón por la 
cual la teoría es importante y le abre paso 
a nuevo conocimiento. En este proceso, 
Godino (2011) plantea que para el docen-
te existen ciertas escalas a partir de las 
cuales el docente toma el saber específi-
co y se forma en el aula, partiendo de lo 
que este pueda aportarle.

En primer lugar se habla de la escala 
epistémica, que muestra un conocimiento 
específico y lo toma para referenciar un 
conjunto de los mismos. Esta escala per-
mite al docente discriminar información y 
de esa manera encontrar datos más par-
ticulares que facilitaran su proceso inves-
tigativo en el aula.

En segundo lugar se presenta la 
escala cognitiva, que muestra como los 
significados que han sido discriminados 
realmente están siendo bien desarrolla-
dos, y potencien el coeficiente académico 
del alumno como individuo y del curso en 
general. Esta escala también permite que 
el docente contextualice los significados.

Como tercer punto, se encuentra la 
escala afectiva, que muestra el proceso 
netamente motivacional implementado 
desde el docente hacia los alumnos, para 
determinar y aflorar datos referentes a su 
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contexto histórico y sus antecedentes 
tanto académicos, como sociales y cultu-
rales. En este punto es importante resaltar 
como el estudiante afianza lazos de con-
fianza en su salón de clase, y se muestra 
como el interés de este aporta informa-
ción al investigador.

La cuarta es la escala interaccional, 
que es la llegada a punto de enseñan-
za-aprendizaje del practicante, y donde 
podrá tener la posibilidad de interactuar 
en el aula a través de los modelos peda-
gógicos y de la didáctica, estrategias que 
le darán paso a encontrar problemáticas 
de tipo semiológico, y que le darán el aval 
para poder dar solución a ciertas proble-
máticas que se presenten en el aula. Aquí 
es importante que el docente tenga clara 
su modalidad de enseñanza, ya que será 
a través de la formación y la instrucción 
desde donde dará solución a ello.

En quinta instancia se encuentra la 
escala medicional, que permite al docente 
aproximarse a la llama realia, y tomar to-
dos los materiales y recursos a su alcance 
para poder complementar su modelo de 
enseñanza, haciéndolo un poco más pro-
pio y significativo para los estudiantes. En 
este punto juega también el conocimiento 
del docente por sus estudiantes, ya que si 
el aplicase materiales que no estén acor-
des a su clase, el proceso puede dificul-
tarse, por lo que es necesario plantearle al 
practicante la importancia de la creación 
de material autóctono y preciso para sus 
alumnos.

Por último se encuentra la escala 
ecológica, que representa la conexión 
entre los propósitos y logros a priori que 
busca el docente, con la proyección que 
posee el colegio, al igual que con sus en-
foques a nivel directivo, académico y dis-

ciplinar. En esta última escala es donde 
entra la sociedad como segundo entorno 
después de la escuela, ya que es necesa-
rio que el docente tenga claro que educa 
no solo en conocimiento sino también a 
seres que serán la futura sociedad. 

Estos aportes son fundamentales a 
la hora de hablar sobre los saberes es-
pecíficos del futuro docente, ya que es 
a partir de ellos desde donde el docen-
te dará sus primeros pasos en el ámbito 
pedagógico, y además desde donde el 
docente comenzara también su sentido 
investigativo.

Adicional a ello, cuando se habla de 
saberes específicos es innegable plan-
tearse la idea que tiene un practicante de 
buscar un modelo a seguir, o al menos 
de buscar una metodología teórica que le 
permita llevar específicamente su grupo, 
y esto en un futuro le permitirá seguir im-
plementando diferentes estrategias hasta 
encontrar el método de trabajo más acor-
de al grupo y así poder generar un apren-
dizaje significativo en ellos y por mano 
propia poder estipular un exitoso proceso 
de enseñanza-aprendizaje.

Sin embargo es innegable que la 
participación de los saberes específicos 
es vital, opero estos saberes están delimi-
tados gracias a la subjetividad presentada 
por parte del futuro docente en lo llama-
do el saber hacer, donde solo él desde su 
propia perspectiva puede complementar 
el proceso que ya comenzó la teoría.

El practicante y su “saber hacer”

En materia pedagógica e investigativa, 
es imprescindible que el practicante ten-
ga clara su percepción investigativa para 
de esa forma generar un ambiente más 
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eficiente para su proyección, es decir, te-
ner claro sobre que quiere investigar para 
de esa forma encontrar de manera más 
rápida un problema y tener facilidad para 
desarrollarlo y resolverlo.

En este punto es primordial el acom-
pañamiento del docente en la práctica, ya 
que “la sola observación de las acciones 
de un estudiante durante su práctica, no 
es suficiente para dar cuenta del desa-
rrollo de sus competencias” (Gervais et. 
al., p.156), y la situación de la práctica 
requiere de observación y guía por parte 
del docente, para que el estudiante tenga 
un proceso reflexivo más profundo, y del 
mismo modo para lograr encaminar su 
saber hacer en la competencia profesio-
nal y en la investigativa.

Dado que la práctica es concebida 
como “Una praxis social, objetiva e in-
tencional en la que intervienen los signi-
ficados, las percepciones y las acciones 
de los agentes implicados en el proceso 
-maestros, alumnos, autoridades edu-
cativas, y padres de familia- como los 
aspectos políticos institucionales, ad-
ministrativos, y normativos, que según 
el proyecto educativo de cada país, de-
limitan la función del maestro” (Fierro, 
1999:21), es importante que el practican-
te tenga claro que la escuela comprende 
una cultura especifica que se da gracias 
a las diferentes tradiciones y costumbres 
de las familias de los estudiantes y pa-
dres de familia, y que giran alrededor de 
un conjunto de normas del plantel que 
deben ser cumplidas, y es por ello que 
la práctica se vuelve una temática tan so-
cial, y el único camino en la investigación 
del estudiante-docente está en lo que 
pueda proyectar para su comunidad in-
mediata (su aula). 

Basado en lo anterior, es una priori-
dad para el futuro docente tener presente 
las situaciones que el sienta deban cam-
biar o mejorar en su práctica, razón por la 
cual es bueno llevar un informe de clase 
o diario de campo en el que sean consig-
nadas las experiencias propias más deta-
lladamente y se tenga consciencia de lo 
hecho desde una perspectiva propia y crí-
tica, ya que “El aula, la escuela y el mundo 
en sí mismo se convierten en escenarios 
propicios para resignificar la experien-
cia pedagógica mediante el desarrollo 
de competencias para observar, escribir 
re-escribir, reflexionar, ingeniar estrategias 
nuevas y solucionar problemas prácticos. 
La experiencia reflexionada crea condicio-
nes necesarias para mejorar el trabajo.” 
(Quintero, Munevar y Yepes, 2006:14).

Es necesario que el practicante ten-
ga claro el hecho de que debe siempre 
estar mejorando, y este hecho se afianza 
gracias a su parte investigativa, por lo que 
desde el proyecto curricular se considera 
parte de su perfil profesional ser investi-
gador, y es deber también por parte del 
docente tutor rectificar ello, para que su 
proceso de formación se complete satis-
factoriamente y el futuro docente tenga la 
libertad de identificarse no solo como un 
pedagogo, sino de igual forma como un 
profesional en la investigación educativa, 
generando también una autonomía en la 
formación del mismo, para manejar su 
perfil profesional hacia lo que crea mejor, 
más conveniente y por supuesto a lo que 
más llame su atención.

En lo que lleva al desenvolvimiento 
en el aula, es importante que entre el sa-
ber-hacer del futuro docente esté presen-
te el hecho comunicativo, ya que como 
afirman Walker y Adelman (1975) es im-
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portante que existan elementos físicos o 
simbólicos que correlacionen el lenguaje 
y el pensamiento, para que esto lleve a 
una comunicación más optimizada. Si 
esto se aplica en el aula, es posible que 
la práctica genere un flujo investigativo 
más completo, dado que los estudiantes 
van a lograr generar un ambiente más co-
municativo en el aula y de esa manera el 
docente podrá tomar más discursos que 
aporten a su análisis, y podrá también ex-
plorar profundamente el contexto social y 
escolar de cada uno de sus estudiantes y 
del grupo en general.

Teniendo claridad sobre los papeles 
del saber especifico y el saber hacer, es 
de donde la LEBEI comienza el proceso 
de la práctica docente, ya que tal como 
plantea Rómulo Gallego-Badillo (1992) 
“no es el mundo natural en si lo que cam-
bia. Es el hombre concreto, individual, el 
que se transforma y modifica su entorno 
cultural social y natural”, es decisión del 
futuro docente crecer.

Implementación de la práctica docente  
en la LEBEI

La población de practicantes universita-
rios a trabajar ronda en edades de los 18 
a los 20 años de edad. Estos estudian-
tes-docentes pertenecen a los estratos 
socioeconómicos 2 y 3, viven en las lo-
calidades de Usme, Antonio Nariño, Fon-
tibón, Suba, Rafael Uribe y Kennedy. Su 
lugar de estudio es la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, donde cursan 
actualmente ente sexto y séptimo se-
mestre en la Licenciatura en Educación 
básica con Énfasis en Inglés, es decir, 
que han aprobado un aproximado entre 
el 45% y el 48% del total de su plan de 

estudios. Refiriéndonos al nivel de inglés 
de los practicantes, se podría decir que 
es aproximadamente un B1 – B2, según 
lo que se establece en el plan de estudios 
del proyecto curricular, los estudiantes- 
practicantes se encuentran actualmente 
cursando la materia Advanced English I, 
el penúltimo nivel de inglés de su plan de 
estudios, posterior a los nivel Basic (I-II) e 
intermediate (I-II-III).

Con referencia a la labor docente, 
cabe aclarar que quizás no todos ellos 
tenían como primera opción de estu-
dio a la Licenciatura en Educación Bási-
ca con Énfasis en Inglés, pero a lo largo 
del desarrollo de la carrera y de la gran 
cantidad de reflexiones, sensibilizaciones 
e interacciones con el aula de clase, han 
logrado desarrollar una gran afinidad con 
la profesión, lo que les motiva a no sólo 
ser practicantes interesados en impartir 
una información lingüística poco significa-
tiva para los estudiantes que tienen a car-
go, sino que están interesados en formar 
personas integrales con un interés multi-
cultural desarrollado por medio del apren-
dizaje de una lengua extranjera. Esta mo-
tivación y cambio en la percepción de los 
estudiantes- practicantes se ha generado 
desde los diferentes campos educativos 
que comprende el plan de estudios de la 
carrera en curso, los campos presentes 
son; el científico disciplinar (lingüística), 
el ético-político (crítico), el investigativo 
(proyección social), el comunicativo es-
tético (discursivo) y por supuesto el más 
importante de la profesión y de la carrera 
como tal, el pedagógico (la enseñanza y el 
quehacer docente.)

Desde el campo pedagógico de su 
proyecto curricular, los estudiantes-do-
centes han tenido parte importante del 
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desarrollo de su vocación ya que en este 
se le instruye a los practicantes no solo 
sobre el valor intelectual, sino también 
sobre la carga social tan importante y 
transformadora que tiene la interacción 
docente-estudiante-conocimiento. En 
dicho componente pedagógico los estu-
diantes han cursado una serie de mate-
rias, tales como: 

 ■ Desarrollo del pensamiento analítico 
y creativo: Esta materia se dicta en 
primer semestre, como la primera 
aproximación reflexiva que se hace no 
sólo ante las problemáticas del con-
texto, sino también ante los factores 
que influyen en el quehacer docente.

 ■ Epistemología y pedagogía: Es una 
de las materias del segundo semes-
tre de la licenciatura, en esta, los 
practicantes tienen la oportunidad 
de adquirir conocimiento acerca de 
los principales modelos educativos. 

 ■ Pedagogía y Lenguaje: Materia de 
tercer semestre, la cual intenta abor-
dar el discurso como factor funda-
mental en la interacción social que 
se vivencia en el aula de clase.

 ■ Foreign Language and Pedagogy: 
Esta materia, busca que los estu-
diantes enlacen el Componente In-
terdisciplinar, es decir, el aprendizaje 
de la lengua extranjera, con el Com-
ponente Pedagógico, brindándole 
a los estudiantes no sólo los funda-
mentos teóricos, sino también las 
herramientas y las experiencias base 
para articular dichos ejes, preparan-
do así a los educandos para una in-
teracción real en el aula de clase.

 ■ Perspectivas Educativas Contempo-
ráneas en Colombia: Se desarrolla 

en el quinto semestre, aproximando 
al estudiante al desarrollo de la profe-
sión docente en Colombia y todo su 
soporte legislativo. 

 ■ Course Design and Methodology 
for Primary School: desarrollada en 
quinto semestre; ésta materia pro-
mueve dos puntos fundamentales: 
el primero, ilustrar a los estudiantes 
en cuanto a los métodos y enfoques 
para la enseñanza del inglés como 
lengua extranjera, y el segundo, brin-
darle a éstos ideas didácticas para la 
enseñanza eficaz de las cuatro habi-
lidades de la lengua.

 ■ Pedagogical Experience in Primary 
school I: Por último, la actual práctica 
pedagógica que ellos se encuentran 
realizando. La cual es el primer acer-
camiento real que la universidad les 
brinda a los estudiantes para interac-
tuar en un aula de clase. 

En resumen, el Componente Peda-
gógico le brinda a los estudiantes la opor-
tunidad de conocer acerca de los temas 
más importantes que rondan la vida pro-
fesional de un docente, especialmente re-
saltando aspectos como: los modelos pe-
dagógicos, los sistemas de aprendizaje, 
los tipos de docentes, las políticas nacio-
nales e internacionales sobre la educación 
de manera general, y también enfatizando 
en las lenguas en la educación primaria 
y secundaria, las didácticas y metodolo-
gías adecuadas para la enseñanza, los 
contextos de la educación colombiana, 
las sus fortalezas y falencias de la edu-
cación bogotana, el déficit económico y 
su afectación a la educación, el manejo 
de la tecnología como un herramienta, los 
diferentes tipos de docentes y objetivos 
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escolares, ciertos tipos de evaluación y 
asesoría al estudiante, entre otras temáti-
cas que giran en el mismo foco.

Por otro lado, pese a que ha habido 
una fuerte insistencia por parte de los do-
centes encargados del mencionado cam-
po en pedirle a los practicantes el uso de 
metodologías en las que el estudiante sea 
el centro del proceso educativo, contando 
con una fuerte mediación didáctica, y un 
alto grado de participación activa, según 
manifestaron los estudiantes en cuestión, 
ellos han sido educados desde modelos 
como el academicista (y el reflexivo, en 
ciertas ocasiones), es decir que en la ma-
yoría de los casos, las peticiones de tales 
docentes no se ven reflejadas en sus pro-
pias clases. A pesar de esto, los estudian-
tes han sido formados para crear meca-
nismos que les permita reformularse el rol 
de los docentes en el aula de clase, y han 
decidido influenciarse por métodos como 
el Post-método para tener un seguimiento 
adecuado de sus alumnos, de sus gustos 
y necesidades, por lo que esta población 
se ha enfocado en probar varias estrate-
gias de interacción y de enseñanza, con 
el objetivo de encontrar el ideal de ellos en 
cuanto a su relación con sus estudiantes, 
y desde allí poder ejercer de una manera 
más efectiva la labor docente.

Finalmente, la percepción de los es-
tudiantes en cuanto a la profesión docen-
te y la situación actual de la misma en el 
territorio colombiano es una sola: es ne-
cesario un cambio urgente en la forma en 
la que se enseña, no sólo la lengua ex-
tranjera, sino todas las materias en gene-
ral, y ellos desean ser partícipes de dicho 
cambio, por ejemplo, promoviendo en los 
estudiantes que tienen a cargo un interés 
especial para aprender la lengua extranje-

ra, no como una simple materia más en el 
currículo, sino como una herramienta que 
puede inclusive potencializar el nivel de 
vida (en un futuro medio-lejano), y no sólo 
centrándose en la simplicidad de la trans-
misión de una información casi netamente 
gramatical, sino también involucrando o 
promoviendo su uso en la vida cotidiana. 
No obstante, los practicantes tienen claro 
que la labor docente no se centra simple-
mente en la formación académica, sino 
que aun más importante, busca formar 
ciudadanos integrales, con un conjunto 
de valores y capacidades útiles para su 
entorno. Así, sabiendo que factores como 
la disciplina y la responsabilidad, aunque 
son importantes, no son el todo, buscan 
promover desarrollar estrategias para en-
contrar un equilibrio fructífero entre la aca-
demia y el desarrollo intra e interpersonal.

Desarrollo de la investigación

Para comenzar es necesario aclara que la 
práctica educativa docente que es llevada 
a cabo en el desarrollo de esta investiga-
ción se lleva a cabo en la Institución Edu-
cativa Distrital Heladia Mejía, ubicada en el 
barrio 7 de agosto. 

Las instalaciones del colegio son 
bastante antiguas, pero eso no impide o 
limita el desarrollo de los docentes y los 
estudiantes, ya que en la mayoría de los 
salones hay televisores. Por otro lado, 
hay aproximadamente 5 grabadoras, 30 
tablets, aproximadamente 30 computa-
dores portátiles, y una cantidad similar de 
computadores de escritorio, de los cua-
les, aproximadamente sólo la mitad sirve, 
desafortunadamente por el mal uso que le 
han dado los estudiantes. El colegio cuen-
ta también con una amplia colección de 
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cd’s y dvd’s de contenido pedagógico, es-
pecialmente ciencias naturales y sociales. 

En principio la práctica se desarro-
lla de acuerdo a lo estipulado en el plan 
de clase, teniendo en cuenta el rol aca-
démico desempeñado por los profesores 
de inglés, resaltando su condición de ser 
humano el cual le permite interactuar de 
manera adecuada en cualquier círculo so-
cial y de manera particular dentro de la es-
cuela, especialmente durante el momento 
en que desarrolla la práctica docente, por 
ser el espacio por excelencia donde ocu-
rre el mayor número de interacción, entre 
todos los elementos que hacen parte de 
la escuela. 

De esta forma, en este tipo de es-
pacios es propicia la implementación de 
diferentes elementos tales como valores 
tanto individuales como grupales, a los 
estudiantes que tiene a su cargo el pro-
fesor practicante con el propósito de re-
conocer y construir una identidad, basada 
en el respeto por la diferencia.

De igual manera es posible realizar 
actividades extracurriculares dentro de las 
cuales, se fomente el rescate de valores, 
el desarrollo de los aspectos sociocultura-
les inherentes a una lengua tanto extranje-

ra como la propia, con el propósito de que 
los estudiantes de las escuelas y colegios 
aprendan a reconocer su cultura dándole 
la suficiente importancia, sin dejar de te-
ner en cuenta la cultura de la lengua ex-
tranjera que están aprendiendo. 

De esta manera será posible que 
mientras desarrolla la clase de inglés se 
promuevan diferentes elementos que res-
pondan al contexto social y al ambiente 
local como elemento inherente a la escue-
la, especialmente durante el momento en 
que se encuentra desarrollando la prácti-
ca docente de la institución.

Dado que el interés de esta inves-
tigación se centra en la investigación de 
los pre-profesionales en el ámbito de la 
práctica, se realizó una encuesta para 
indagar específicamente sobre como 
consideran si quehacer docente en re-
ferencia a la investigación, y como este 
juega un papel importante en lo que tiene 
que ver con su vida laboral, vocacional y 
profesional.

Como primera instancia, tal como se 
evidencia en la gráfica 1, el 82% de los es-
tudiantes considera que la investigación 
es fundamental en el proceso de la prác-
tica docente. El 18% considera que no. 
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Durante el desarrollo y aplicación de 
las encuestas se pudo encontrar que los 
estudiantes en un alto porcentaje consis-
tente del 42% consideran que la investi-
gación dentro de la práctica docente se 
presenta como un espacio para realizar 
cambios, al medio en el que la práctica 
se desarrolla. Contrastando esto con lo 
citado por Rómulo Gallego-Badillo (1992) 
quien dice que “no es el mundo natural en 
si lo que cambia. Es el hombre concreto, 
individual, el que se transforma y modifica 
su entorno cultural social y natural” tene-
mos que la verdadera búsqueda que de-
bemos realizar hacia el mejoramiento de la 
práctica como institución curricular, debe 
comenzar en el individuo que la efectúa, 
es decir en el docente en formación, para 
que a partir de su transformación perso-
nal modifique su entorno educativo, de 
otra parte hay que considerar un segui-
miento a este proceso desde el docente 
en formación al docente experimentado 
en su cotidianidad de cargas académicas 
superiores ya que el docente en forma-
ción solo tiene una parte de la carga que 
correspondería a un docente titular de 
una institución, para esto hay que tener 

en cuenta el diario del docente como un 
medio de registro y un instrumento base 
dentro del proceso reflexivo del docente 
y por ende dentro de la investigación en 
educación. 

Como lo afirma uno de los estudian-
tes encuestados “La investigación con-
tribuye a la innovación y al análisis de los 
problemas escolares” (estudiante 20), Bajo 
este concepto tenemos que la investiga-
ción debe ser un proceso sistemático res-
paldado por una estrategia, para que pue-
da formalizar los procesos reflexivos que el 
docente realiza en su labor diaria. Vasco 
Montoya afirma que “Es precisamente la 
necesidad de responder a los retos que 
las circunstancias reales del trabajo le pre-
sentan al maestro la que motiva y justifi-
ca la realización de procesos de reflexión 
e indagación sistemática al interior de su 
propia práctica”. (1996, 51). Y si tenemos 
en cuenta que la investigación fue toma-
da como quehacer docente por el 40% de 
la muestra diremos que vamos por buen 
camino para transformar en el docente 
en formación el concepto que tiene de in-
vestigación y su relación con su profesión. 
Confirmando esto tenemos al estudiante 

Frases claves de las respuestas afirmativas: Quehacer docente, cambios pedagógicos.
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#18 quien dice “A través de investigacio-
nes podemos tomar aspectos que se han 
utilizado para aplicarlos en nuestros pro-
yectos en nuestras prácticas”, que es en 
sí lo que busca el proyecto curricular en la 
formación del docente como investigador 
dentro del perfil de formación personal y 
académico sugerido, al decir que se busca 
un “ciudadano y educador reflexivo com-
prometido con la transformación social…”. 
Esto nos llevaría de nuevo a lo que plan-
tean Quintero, Munevar y Yepes (2006: 14) 
cuando afirman que en general la escuela y 
la experiencia docente permiten que haya 
varios procesos en el practicante, con el 
objetivo de que realmente llegue a la re-
flexión y tenga la oportunidad de llegar a 
resolver problemas con practicidad.

De otra parte tenemos que el princi-
pal obstáculo para desarrollar proyectos 
de investigación es el tiempo, que aunado 
a la organización prevista en la escuela di-
ficulta de cierta manera el proceso investi-
gativo, si bien es cierto que el docente no 
puede extrapolar la investigación sino que 
debe hacerla parte de la organización ins-
titucional, hay que tener en cuenta tam-
bién que en la actual organización escolar 
esto es precisamente lo que no se hace y 
que dicha organización no permite espa-
cios de investigación, como lo demues-
tran los comentarios de los encuestados: 

“Las clases que se dan en el colegio, en la 
gran mayoría de casos entorpecen el pro-
ceso de investigación” (Estudiante 30) o 
cuando dicen que “Al colegio se va a tra-
bajar en clase y por ende los estudiantes 
no podemos estar pendientes de muchos 
detalles que como investigadores debe-
ríamos” (Estudiante 7), es decir que la 
concepción de investigación no encuen-
tra compatibilidad en tiempo, espacio o 
concepto con la práctica docente. Acá 
sería importante resaltar y reafirmar que lo 
que plantea Martínez (2007) sobre la “es-
pecialización”, es una temática que debe 
saberse llevar, y que es importante alejarla 
del oficio practico, ya que esto hace, tal 
como podemos evidenciarlo arriba, que 
los estudiantes pierdan un poco el rum-
bo investigativo viéndolo todo muy siste-
mático, y tal vez por eso llegan a pensar 
que las clases entorpecen el proceso de 
investigación, o posiblemente su trabajo 
como docentes está separado del traba-
jo como investigadores, y es allí entonces 
donde es posible evidenciar la descontex-
tualización de la que este autor habla.

El 57% de los estudiantes conside-
ra que las asignaturas del núcleo inves-
tigativo no le aporta bases suficientes al 
docente en formación para realizar pro-
yectos dentro de la práctica. El 43% con-
sidera que sí.
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Según el documento de caracteriza-
ción del proyecto curricular, la misión del 
proyecto es la de formar profesionales 
docentes-investigadores, es preocupante 
ver como los estudiantes consideran que 
el núcleo investigativo, es decir uno de 
los componentes más importantes de la 
formación de acuerdo con el mencionado 
documento, no les brinda las herramien-
tas suficientes para desarrollar proyectos 
de investigación “La carrera no nos brinda 
componentes claros que nos ayuden en el 
proceso de investigación” (Estudiante #5), 
en contraste encontramos que el 43% 
encuentra este componente útil porque 
le brinda información sobre distintos tipos 
de investigación, es decir que el compo-
nente está enfocado teóricamente y que a 
la hora de implementar todos los diseños 
metodológicos se queda corto, tal vez 
estos espacios no están dados como lo 
señala un estudiante al afirmar que “Los 
procesos de investigación empiezan muy 
tarde” (Estudiante #10) o tal vez el enfo-
que teórico no nutre al estudiante en su 
bagaje investigativo, a este respecto dice 

un estudiante: “Los contenidos de los se-
minarios no son claros. (Estudiante #18).

La puesta en práctica de la investi-
gación debe llevar al docente a “concretar 
en la acción sus propósitos” (Documen-
to de caracterización del proyecto: des-
cripción), por ende para propender por 
el avance del estudiante al mejoramiento 
de su quehacer, debe hacérsele fuerte en 
su bagaje teórico y su capacidad de po-
ner en práctica los fundamentos teóricos 
estudiados; como lo señalaba Stenhouse 
(1987, 81) la investigación “solo puede 
perfeccionar notablemente el arte de en-
señar si: ofrece unas hipótesis cuya apli-
cación cabe comprobar porque pueden 
ser puestas a prueba en el aula por parte 
del profesor”. Como finalidad del proyecto 
la investigación debe aportarle al docente 
la capacidad de desarrollar sus propias 
herramientas en distintos contextos para 
mejorar su práctica.

El 79% de los estudiantes considera 
que si hay dificultades en el momento de 
investigar desde la práctica. El 21% con-
sidera que no.

Frases claves: Iniciación tardía de investigación y mala orientación por parte del 
director de la práctica.



100 Astrid rAmírez VAlenciA

De acuerdo con lo citado con Vasco 
Montoya (1996): “El punto de partida para 
el trabajo del maestro-investigador puede 
mirarse desde dos puntos de vista: las 
condiciones generales que a la vez dificul-
tan y dan sentido a este tipo de investiga-
ción, y por otra, las temáticas que pueden 
surgir dentro de la práctica cotidiana del 
maestro”. De acuerdo a lo que se puede 
visualizar en la gráfica el punto de parti-
da para el docente en formación se pre-
sentaría como las condiciones generales, 
primer aspecto citado por Montoya, estas 
condiciones se presentan dada la organi-
zación previa del entorno escolar, y que 
los docentes en formación terminan dic-
tando clases sin ningún tipo de reflexión 
organizada sobre lo que le sucede en cla-
se, dice uno de los estudiantes que “Las 
clases que se dan en el colegio, en la gran 
mayoría de casos entorpecen el proceso 

de investigación” (Estudiante 30). Esto a 
su vez tiene un atenuante que es el tiem-
po, como lo demuestra la gráfica el es-
tudiante del proyecto curricular (Y un 9% 
así lo demuestra) considera que el tiempo 
constituye un enemigo importante a la 
hora de investigar, cabe anotar que este 
concepto aparece como agravante en la 
mayoría de las encuestas y que el por-
centaje aquí señalado corresponde a las 
encuestas que señalan el tiempo como 
factor principal.

Es de esta forma cómo podemos 
ver claramente reflejado dentro de lo cita-
do por los estudiantes como su principal 
problema para investigar es el de tener 
que desarrollar las clases en los colegios 
asignados para las prácticas. Lo cual no 
sugiere que se deba dejar a un lado este 
requisito ya que por esto esta etapa de la 
formación se denomina práctica sino más 

Factores influyentes: Tiempo, temas que hay que ver, limitación a la nota. 
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bien se trata de fortalecer la habilidad del 
docente en formación de enfrentarse a 
ambos campos.

CONCLUSIONES

En conclusión podemos afirmar que las 
herramientas que permiten y facilitan el 
desarrollo de la investigación en el aula 
así como las estrategias metodológicas 
que el docente aplica en sus clases se 
desarrollan a partir de las facilidades es-
tructurales, organizacionales y de tiempo 
dentro de la institución donde se labora, 
y teniendo en cuenta que la investigación 
en el aula y las actividades cotidianas de-
ben permitir al docente el libre desarrollo 
sin interferencia de ambas actividades, es 
decir que el docente en formación debe 
contar con los tiempos ofrecidos en la 
institución así como con su propia pre-
paración en el ámbito investigativo, por lo 
tanto el cronograma de preparación del 
docente debe estar distribuido para que 
antes, durante y después de las prácticas 
pueda tener un espacio de preparación 
aplicación y evaluación de su papel como 
investigador.

Es primordial tener el cuenta el de-
sarrollo dual del futuro docente y esto se 
certifica gracias al pleno acompañamiento 
del tutor, quien se encargara de encami-
narlo con el objetivo de que él sepa ba-
lancear su ser, sus saberes especifico y 
su saber hacer en los momentos correc-
tos para que su factor en resolución de 
conflicto y en modulación y seguimiento 
de sus clases tenga un objetivo desde el 
punto de vista pedagógico y también in-
vestigativo.

Dado que algunos docentes encues-
tados creen que la práctica es un espacio 

de experimentación metodológica, es po-
sible que esto afecte al docente en for-
mación en la aplicación de sus proyectos 
investigativos, ya que se ve a cargo de la 
presentación de clases y su espacio de 
aplicación de instrumentos se ve reduci-
do, es por esto que la investigación con 
instrumentos (como las encuestas, las 
entrevistas) es una opción poco posible 
dentro de la realidad que tiene el estu-
diante, mientras que en contraprestación 
se puede contar con el diario del profe-
sor el cual se convierte en la mejor opción 
para formalizar este proceso. 

Las escuelas y sus representantes 
necesitan conocer el entorno académico 
en que se desenvuelve la universidad, es 
decir necesitan por lo menos tener un ba-
gaje de lo que los docentes en formación 
están poniendo en práctica, por qué or-
ganizacionalmente están en la escuela en 
determinada etapa del proceso, y lo que 
se quiere lograr con ello. De esta mane-
ra, se podrá conseguir mejores logros en 
cuanto a los procesos de investigación e 
innovación que se desarrollan en el aula.

Debe ser importante que el estudian-
te-docente reconozca en si mismo no 
solo a un docente sino a un investigador 
que tiene una proyección social fortaleci-
da gracias a lo que tiene por vivir con sus 
estudiantes, y gracias al conocimientos 
de los aspectos sociales y culturales que 
los rodean, por lo que el contexto social e 
histórico hace parte también de esta fun-
ción docente y aporta a la profundización 
de la misma en la resolución de conflictos 
y en la autorreflexión y el mejoramiento de 
los espacios sociales, académicos, disci-
plinares y también con vivenciales en los 
que todos los integrantes del plantel edu-
cativo están. 
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La investigación permite al docente 
en formación desarrollar estrategias y he-
rramientas que se adapten a los contex-
tos de enseñanza, sin embargo, factores 
como la falta de profundización y conti-
nuidad debilitan el desarrollo de la misma 
durante la práctica.

La investigación surge como una he-
rramienta que permite al docente (docen-
te en formación) responder a necesidades 
reales del aula y a mantenerse al día con 
los avances en educación y en EFL, sin 
embargo, factores como la formación ini-
cial, tiempo y dinero pueden afectar el de-
sarrollo de procesos investigativos en los 
salones de clase. 

Para cerrar, es importante poner en 
consideración que la disciplina de un do-
cente solo define su are de conocimiento 
especializado, pero es desde su apren-
dizaje desde el cual el tendrá toda la ca-
pacidad para emitir juicios consecuentes 
y plantear modelos de enseñanza efecti-
vos, en los que se formen no solamente 
estudiantes conocedores de saberes es-
pecíficos, sino también se vuelva un for-
mador de personas que tiene un amplio 
bagaje cuando se habla de resolución, y 
que ha sido formado para llevar también 
enseñanzas morales y con vivenciales a 
jóvenes y niños que por cuestiones so-
ciales son impedidos de recibirlos. Es en 
este punto donde la práctica se vuelve 
significativa para los estudiantes, en el 
momento en que forman personas que 
serán hábiles para ser parte de una so-
ciedad, y donde todo cambia constante-
mente, y también es necesario que cam-
bie la manera de educar, y quien mejor 
para cambiarla que un docente investi-
gador en pro de entregar sus habilidades 
a la sociedad.
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