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RESUME� 

El presente escrito da cuenta del trabajo investigativo que se ha venido desarrollando en el 

contexto de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Atlántico sobre 

cómo articular la formación en investigación y la práctica pedagógica en el currículo de los 

programas desde la cultura de la autoevaluación permanente y en relación con la formación 

disciplinar.  

 

En el diseño curricular de estos programas  se contempla la práctica pedagógica como un 

seminario mas, en el  que los estudiantes centran su trabajo en el ejercicio de su disciplina a 

través de las clases que asumen en las instituciones escolares donde realizan la práctica, sin 

lograr articulación entre este componente y la dimensión pedagógica e investigativa que 

debe caracterizar la formación profesional del maestro. Adicionalmente, no se cuenta con 

unificación de criterios metodológicos en los seminarios de investigación y en el 

acompañamiento por parte de los maestros asesores en los centros de práctica. 

 

En consecuencia, se debe propiciar una cultura de la investigación donde se desarrollen 

procesos de aprendizaje a partir de intercambios de significados y relaciones entre el 

aprendiz y el investigador experimentado. Es importante tener en cuenta que la práctica 

pedagógica y en ella la formación investigativa, se conciben como el conjunto de 

actividades y acciones que permiten a los estudiantes el desarrollo de las habilidades y 

destrezas investigativas integradas a las competencias científicas, y a la formación 
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disciplinar propiamente dicha en el marco del proceso educativo desde donde se fomente el 

espíritu investigador. 

 

PALABRAS CLAVE: Formación inicial,  investigación, práctica pedagógica, 

autoevaluación, articulación. 

 

ABSTRACT 

This paper reports on a research study that has been developed in the context of the Faculty 

of Education at Universidad del Atlántico (Colombia). It articulates both the research 

training and the teaching practice in the curriculum of the programs reflecting the tenets of 

ongoing self-evaluation and training in relation to the acquisition of content. 

 

The curriculum of these programs is based on a practicum seminar where students work on 

tasks related to their own disciplines as well as to the classes they teach at the schools 

where they do their teaching practices.  However, a lack of integration between these two 

domains is observed in their teaching practices and research undergone there. And this is a 

feature which should characterize their pre-service training.  Additionally, there is also lack 

of consensus in the methodological approaches to be implemented in the research seminars 

students take and in the nature of the assistance and tutoring provided by their teacher 

consultants. 

 

Accordingly, research practices which facilitate interactive and meaningful learning 

processes between the novice and the experienced researcher should be encouraged. It is 

important to note that within the teaching practices, research training is to be conceived as a 

set of activities and actions that enable students to develop appropriate research skills, on 

the one hand and that allow them to integrate these skills with the teaching-learning 

processes they are engaged in, on the other.  
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I�TRODUCCIÓ� 

 

En el contexto internacional, nacional y local existe una preocupación en torno a la calidad 

de la educación asociada a la formación del docente. Surge entonces, la necesidad de 

estudiar desde la investigación los problemas educativos y sociales  con un enfoque 

cualitativo que permita dilucidar la calidad de los procesos curriculares e investigativos. 

 

Desde los contextos universitarios se concibe la investigación educativa como una práctica 

internalizada en el accionar permanente del docente que le permite constituirse en sujeto de 

saber pedagógico. En esta dinámica, el docente que es reflexivo y crítico produce 

conocimiento, teoriza y genera innovaciones en su práctica. 

 

Es innegable la importancia de la investigación en todos los ámbitos del conocimiento. Es 

en los procesos educativos donde se requiere que su presencia permee cada espacio, para 

convertirla en una experiencia significativa, en una forma de vida, en una cultura de la 

indagación donde todos y todas, investigadoras e investigados, sean partícipes y creadores 

de nuevas realidades. Esto se logra en  universidades donde la docencia y la investigación 

sean el eje de la vida académica, es decir,  “solo enseñaremos mejor si aprendemos 

inteligentemente de la experiencia de lo que resulta insuficiente, tanto en nuestra captación 

del conocimiento que ofrecemos, como en nuestro conocimiento en el modo de ofrecerlo. 

Este es el caso de la investigación como base de la enseñanza”. Stenhouse (1987, p. 87). 

¿Qué implica esta concepción? Se necesita que el educador sea investigador de su propia 

práctica. Stenhouse (1998, p. 214) llegó a la conclusión de que las principales barreras para 

que los profesores acepten el papel de investigadores que estudian su propio modo de 

enseñar, a fin de mejorarlo, son de índole psicológica y social. El clima social en que 

trabajan los profesores presta escaso apoyo a quienes puedan hallarse dispuestos a afrontar 

tal riesgo. Sin embargo, el mejor modo de avanzar en la búsqueda de la calidad de la 

enseñanza está en la investigación cooperativa, de mutuo apoyo, en la que trabajen juntos 

los profesores en proyectos de investigación conjunta para el desarrollo del currículo. 

 



Es por esto,  que las prácticas pedagógicas y la investigación deben estar articuladas a los 

procesos de indagación de la cultura en todas sus manifestaciones.  Abordar el estudio de 

las prácticas pedagógicas en el contexto universitario  implica hacer referencia a la 

propuesta global de los procesos didácticos, en relación con la formación disciplinar,  la  

formación en investigación y los trabajos de grado que se constituyen en ejes contemplados 

en el Proyecto Educativo Institucional de la Universidad del Atlántico. La investigación 

aquí se contempla integrada al espíritu científico y a  la producción del conocimiento. 

A MA�ERA DE REFERE�TES 

Las reformas educativas de los últimos años han hecho evidente que el objetivo central de 

la política de calidad es la institución educativa. Por lo tanto, en el espacio de la 

Universidad del Atlántico se ha concretado   la medición de la calidad en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y la evaluación de los resultados de este proceso. A esto se le abona 

los esfuerzos por mejorar la capacidad de gestión de los directivos de la Universidad y la 

aplicación de estrategias y planes de mejoramiento direccionados a  la construcción de 

identidad, la renovación de los planes curriculares, la reorganización del sistema para 

garantizar la equidad.  

 

A la par con este proceso, se han generado algunos cambios significativos en torno a los 

procedimientos administrativos y gerenciales. La Universidad se ha constituido en una 

institución abierta para la educación de la Región Caribe. Así, ha aumentado su cobertura y 

ha mejorado sus procesos sistemáticos para cumplir con la misión y la visión proyectada en 

el PEI. Esto ha conllevado a la elaboración de planes estratégicos en el marco de la 

globalización y la descentralización educativa. 

 

En el proceso de autoevaluación permanente desarrollado en los claustros de los programas 

académicos se han estado planteando los siguientes interrogantes: ¿Cómo se orienta la 

investigación en la Facultad? ¿Qué relación existe entre las líneas de investigación y los 

trabajos de grado que los estudiantes llevan a cabo en los centros de práctica? ¿Qué 

relaciones y conexiones existen entre  la formación en investigación y la práctica 

pedagógica? ¿Cuáles son las teorías y enfoques metodológicos que están presentes en el 



desarrollo de la formación en investigación? ¿Qué se entiende por cultura de la 

investigación? ¿Propicia el espacio de la Práctica Pedagógica la validación del 

conocimiento disciplinar y de investigación que los estudiantes han adquirido durante los 

seminarios? ¿La investigación se desarrolla como una disciplina o como una mediación en 

la formación de los estudiantes? ¿Cómo está organizado el seminario de Investigación y 

Práctica Pedagógica en la estructura curricular de los programas? ¿Existe una interlocución 

con las escuelas durante el seminario de Práctica Pedagógica? ¿Existen convenios 

legalmente instituidos para que los maestros practicantes desarrollen una práctica 

pedagógica?  

Lo anterior obliga a la reflexión que genera la  intencionalidad del presente trabajo: 

Establecer relaciones y conexiones entre la Formación en Investigación y la Práctica 

pedagógica  en el currículo de los programas académicos de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad del Atlántico. Se trata de verificar si existe una unificación de 

criterios en torno a los procesos de investigación y práctica pedagógica que se realizan al 

interior de los programas de Lengua Castellana, Ciencias Naturales, Educación Artística, 

Ciencias Sociales y Matemáticas, como una muestra representativa de los catorce 

programas con acreditación previa y registro calificado. 

En el diseño curricular de estos programas  se contempla la práctica pedagógica como un 

seminario mas, en el  que los estudiantes centran su trabajo en el ejercicio de su disciplina a 

través de las clases que asumen en las instituciones escolares donde realizan la práctica, sin 

lograr articulación entre este componente y la dimensión pedagógica e investigativa que 

debe caracterizar la formación profesional del maestro. Adicionalmente, no se cuenta con 

unificación de criterios metodológicos en los seminarios de investigación y en el 

acompañamiento por parte de los maestros asesores en los centros de práctica. 

 

Es desde la participación activa y la interlocución en los claustros realizados durante el 

proceso de autoevaluación  permanente, que se pudo evidenciar la falta de criterios en torno 

a la orientación y articulación de los ejes temáticos que se abordan en los seminarios de 

Investigación y Práctica Pedagógica. Por eso la importancia  de  desarrollar  una cultura de 

la autoevaluación, Correa (2004) expresa: 



En términos puntuales no existen líneas divisorias o fronteras 

respecto al desarrollo de una cultura de la autoevaluación 

permanente en las instituciones educativas, su práctica es connatural 

a la responsabilidad social de las organizaciones escolares para 

ofertar un servicio de óptima calidad. Desde esta perspectiva, 

tampoco existen modelos o recetas mágicas para su constitución, 

obedece a la libre decisión de sus agentes fundamentales de 

implementarla, con la finalidad de contar con una herramienta 

estratégica que proporciona información válida para orientar la toma 

de decisiones en el proceso de gestión. De allí el por qué la 

autoevaluación es independiente de la acreditación, aunque 

normativamente se le reconozca como un paso fundamental para 

llegar a ella. La autoevaluación parte de la decisión institucional de 

auscultar en la relación dinámica interna medio social, cómo se 

desarrollan y proyectan los aspectos misionales de la institución, el 

impacto de cada uno de sus componentes, la pertinencia y 

contextualización de su proyecto educativo. (p.104) 

 
Entonces, se deduce que de la práctica cotidiana de la autoevaluación, se establece un 

marco cultural y ético que ha permitido ir construyendo los procesos fundamentales para 

alcanzar la acreditación de calidad, no sin antes reconocer que muchos de los docentes no 

se han apropiado de los principios de la investigación, acción educativa que debe permear 

todos los procesos académicos y pedagógicos. Tampoco hay una constante reflexión en 

torno a la investigación y a los actos pedagógicos, se demuestra solo una docencia que 

refleja el acto de dictar clases sin un compromiso real. Además, no hay un compromiso 

frente al debate ni a la búsqueda de soluciones inmediatas en el quehacer cotidiano. 

Muchos de los docentes se quejan de una falta de espacio físico para la generación, 

interlocución y el trabajo académico común. A esto se le suma, la falta de un perfil 

apropiado en los docentes que orientan las diversas licenciaturas y el poco sentido de 

pertenencia hacia la facultad. No existe un espacio del tiempo universitario establecido para 

el encuentro con los docentes que dirigen los seminarios concernientes a la investigación. 

El activismo forma parte del diario vivir en una práctica desarticulada de la investigación. 

 

De igual forma, los estudiantes ven la necesidad de una interlocución entre los centros de 

práctica y la universidad que propicie el fortalecimiento disciplinar y pedagógico en la 

escuela. Se amerita un seguimiento a las actividades académicas e investigativas del 



maestro practicante que permita producir un trabajo de investigación contextualizado y 

respaldado por el docente investigador de la universidad y la escuela. 

 

Por otro lado, el trabajo de formación en los semilleros exige la vinculación de los 

estudiantes quienes en este espacio reciben una orientación directa del investigador 

universitario pero los resultados obtenidos en el proceso de recolección de información 

expresan lo contrario; la difusión sobre la existencia de semilleros de investigación en la 

facultad es inexistente por lo tanto los trabajos monográficos se producen desde la 

individualidad no desde la dinámica concertada y teórica de una formación colaborativa. 

Esto también facilita la poca calidad de las investigaciones, las que muchas veces son 

criticadas por los mismos docentes asesores quienes las asumen con poco interés por no 

existir el estímulo económico que soporte el tiempo y el trabajo dedicado al 

acompañamiento de estos estudios monográficos. 

Todo lo anterior, son avances de la investigación asumida desde el enfoque de la 

Investigación-Acción-Educativa, que es una forma de propiciar conocimiento cuando se 

activan procesos de búsqueda exhaustivos y la acción es una modificación intencional de la 

realidad dada. De ahí que esta estrategia metodológica de investigación educativa, se 

inscribe en el paradigma socio-crítico ya que se le puede  concebir como una reflexión 

sobre la práctica, “reflexión relacionada con el diagnóstico”. Elliot (1994), plantea que se 

tiene que utilizar el calificativo de “educativa” en el sentido de que “una investigación no 

tiene que ser sólo sobre educación, sino que eduque, que el mismo proceso de investigación 

y el conocimiento que produce sirva para la transformación de la práctica”. Es importante 

reconocer la Investigación-Acción Educativa como un proceso cíclico de planificación y 

replanificación hasta lograr el objetivo planteado, tratando siempre de que haya una mejora 

del grupo que se investiga con miras a generar cambios. Cambiar significa romper con lo de 

antes, sustituirlo con otra forma de proceder, o introducir nuevas variables en la utilización 

del lenguaje y los discursos. Kemmis  (1991)  asegura que  

La investigación acción es el proceso sistemático por medio del cual se realiza una 

investigación con la cual podemos comprender el mundo a través del cambio y del 

aprendizaje de cómo mejorar a partir de los efectos de los cambios conseguidos. 

(p.220) 



A modo de conclusión,  el presente estudio generará una propuesta que coadyuve de 

manera intencionada a la construcción de procesos reflexivos desde enfoques teóricos  

válidos que sustenten asumir la investigación como eje transversal de los planes de estudios 

de los programas de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del 

Atlántico con proyección al mejoramiento de la calidad y a los procesos de certificación. 

 

 De esta manera, los resultados de esta investigación fortalecerán  las actividades propias de 

la investigación y la práctica pedagógica que han estado desarticuladas constituyéndose así 

en una debilidad por las consecuencias que esta ruptura trae consigo. 
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