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Presentación

La construcción y transferencia de conocimiento de alta calidad, es una responsabilidad compartida que 
convoca a los diferentes actores de la sociedad colombiana, con el propósito de articular las dinámicas 
locales con las demandas del mundo globalizado; garantizando el reconocimiento de las múltiples 
diversidades y necesidades de los contextos locales y procurando su inserción equitativa y justa en las 
dinámicas globales.  En este sentido, las Comunidades Académicas de la Educación Superior, tienen 
un papel fundamental en la problematización epistémica, en torno a las formas como se producen 
conocimientos en sus facultades, las formas como se comunican esos nuevos conocimientos y las 
formas como impactan a las comunidades en las cuales interactúan.

En consonancia con lo anterior, es necesario generar espacios de reflexión académica que posibiliten 
el encuentro de los diferentes actores universitarios para compartir experiencias relacionadas con la 
producción y transferencia del conocimiento. Razón por la cual, la Fundación Universitaria de Ciencias 
de la Salud (FUCS) convocó a Instituciones de Educación Superior (IES) que desarrollan procesos de 
formación pos gradual en Docencia Universitaria, para compartir experiencias, desarrollos conceptuales, 
metodológicos e instrumentales en torno a la forma como se realizan los procesos de investigación; sus 
dinámicas y retos de cara a las necesidades del país y de la sociedad global del conocimiento.

En este sentido, el Primer Encuentro Distrital de Investigación en programas de Especialización 
en Docencia Universitaria, se concibe como un espacio de reflexión académica para caracterizar y 
visibilizar los procesos de investigación y aportar desde el encuentro de saberes a la cualificación de 
los mismos. Esperamos con la publicación de las memorias del evento, contribuir con el fortalecimiento 
de los procesos investigativos al interior de las IES y que su cualificación permita avanzar hacia la 
materialización de una sociedad más equitativa y justa. 

Con sentimientos de respeto y admiración. 

 
Mario Ernesto Morales Martínez
Director Especialización Docencia Universitaria                            

1.
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Sistematización del Proceso del Diseño  y Desarrollo del 
I Encuentro Distrital de Investigación en Programas de 
Especialización en Docencia Universitaria de la FUCS

RESUMEN

El presente documento tiene como propósito 
sistematizar la experiencia del diseño y desarrollo del I 
Encuentro Distrital de Investigación en Programas de 
Especialización en Docencia Universitaria, organizado 
por la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud 
– FUCS.  Para tal fin, el texto se estructura en 3 partes 
a saber: en la primera, se realizará la presentación de 
la experiencia, los referentes teóricos que la orientaron 
y las fases que la constituyeron. En la segunda; se 
presentará el desarrollo de las fases, evidenciando 
en cada una de ellas los objetivos y las acciones 
realizadas y finalmente, se presentan las conclusiones 
y sugerencias a la experiencia. 

Palabras Claves  
Investigación, educación superior y docencia 
universitaria.  

MÉTODOS Y MATERIALES  

La metodología mediante la cual se desarrolló este 
proyecto fue la sistematización de experiencias 
y tuvo como objetivo: reconstruir el proceso de 
diseño y desarrollo del I Encuentro de Investigación 
en programas de Especializaciones en Docencia 
Universitaria. En consonancia con lo anterior, se 

1 Comunicador Social de la Universidad Santo Tomás, Especialista en Docencia Universitaria de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. 
Contacto: andresalcedo39@gmail.com
2 Licenciado en Ciencias Sociales- Universidad Distrital, Especialista en Gerencia de Proyectos Educativos Institucionales- Universidad Distrital, 
Especialista en Pedagogía- Universidad Pedagógica Nacional, Magister en Desarrollo Educativo y Social- Universidad Pedagógica Nacional- CINDE, 
Candidato a Doctor en Educación y Sociedad- Universidad De La Salle, Director Especialización en Docencia Universitaria de la FUCS. Contacto  
memorales@fucsalud.edu.co 

Andrés Fernando Salcedo Vargas1

Mario Ernesto Morales Martínez2

asume lo planteado por Zúñiga (1995), en donde 
la sistematización se concibe como “el proceso que 
incluye el establecimiento de relaciones entre los datos 
recolectados para descubrir los principios que orientan 
la organización de la experiencia, así como, las líneas 
de acción que se derivaron para su configuración”. 
Para el desarrollo de esta sistematización se definieron 
seis fases; cada una de ellas, tuvo acciones específicas 
que se encaminaron al cumplimiento del propósito 
acordado por los integrantes del proyecto. Para la 
reconstrucción y abordaje de cada fase, se plantearon 
preguntas como: ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Cómo?, ¿Por 
qué? ¿Con qué? y ¿Para qué?, lo anterior acorde 
con lo planteado por Mejía (2004), en su texto sobre 
Descripción de la Experiencia. Todo el proceso de 
sistematización se basó en lo expuesto por Ramírez 
(2008), donde cada una de las fases descritas sirven 
para reconstruir lo realizado en el evento y evidenciar 
los métodos, técnicas y herramientas implementadas 
en su desarrollo. Finalmente, para la sistematización 
de cada una de las fases se utilizó el taller de reflexión 
sobre la configuración de la experiencia, tomado del 
libro La escuela narrada desde dentro de Morales 
& Correa (2011). La aplicación del taller posibilitó 
reconstruir las fases y definir las líneas de acción que 
fueron necesarias para el diseño y puesta en escena 
del evento. 

2.
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La fecha definida para la realización del encuentro fue 
el sábado 29 de octubre de 2016 y se constituyeron 
dos comités (logístico y pedagógico) que desde cada 
frente permitieron cubrir las diferentes necesidades 
específicas que dieron lugar a una adecuada 
organización. Posteriormente, se realizó la convocatoria 
a las instituciones que cuentan con programas de 
Especialización en Docencia Universitaria y finalmente 
se planteó la estructura general del encuentro; 
un primer momento para la presentación de las 
ponencias, y un segundo momento para socializar y 
retroalimentar trabajos investigativos en desarrollo 
o realizados en los programas de las universidades 
participantes.

FASE 2. CREACIÓN DEL CONCEPTO VISUAL DEL 
EVENTO, PIEZAS COMUNICATIVAS Y BÚSQUEDA DE 
LAS IES OBJETO DE INVITACIÓN

Durante esta fase, se trabajó en conjunto con el 
área de Diseño e Impresos de la FUCS y se creó el 
concepto visual y las piezas comunicativas para 
realizar la divulgación e invitación al encuentro.  
Creado el concepto de imagen, se procedió a 
remitir invitaciones y a divulgar el evento por medio 
electrónico, físico y telefónico. En primera medida se 
realizó la socialización interna; se ajustó la imagen para 
redes sociales, impresión de afiches, certificaciones, 
escarapelas, piezas comunicativas digitales y página 
web. Posteriormente se procedió a llevar las piezas 
comunicativas a las diferentes IES como estrategia de 
divulgación.    

Piezas comunicativas y espacios de divulgación:

Imagen 1. Invitación general al encuentro.

Fuente: Diseños e impresos – FUCS. (2016). I Encuentro Distrital 
de Investigación en Programas de Especialización en Docencia 
Universitaria [imagen].

PRESENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA

El I Encuentro Distrital de Investigación en Programas 
de Especialización en Docencia Universitaria se gestó 
desde la Especialización en Docencia Universitaria 
de la FUCS, como respuesta a la escasez de espacios 
de reflexión académica que evidencien las formas 
de investigar en dichos programas.   El encuentro 
propició un momento enriquecedor para conocer 
y retroalimentar los procesos de investigación 
adelantados en los posgrados en Docencia Universitaria 
de Bogotá de las Instituciones de Educación Superior 
participantes. La pregunta orientadora que sirvió para 
focalizar las reflexiones expuestas en las ponencias 
fue: ¿Cómo se realizan los procesos de investigación 
en los programas de Especialización en Docencia 
Universitaria en Bogotá D.C.?

Con el propósito de abordar la pregunta anterior, se 
diseñó un proyecto de investigación en dos etapas: 
la primera, relacionada con la organización y puesta 
en escena del encuentro y la segunda, centrada 
en el análisis de la información de las ponencias y 
la publicación de las memorias del evento.  En este 
artículo, se presenta la primera etapa, en la cual se 
evidencia el planteamiento de la propuesta y su 
desarrollo. 

FASES DE LA EXPERIENCIA

FASE 1. DISEÑO METODOLÓGICO DEL I ENCUENTRO 
DISTRITAL DE INVESTIGACIÓN EN PROGRAMAS DE 
ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA

En esta fase, se definieron los objetivos y propósitos 
del Encuentro. Así mismo, se hizo una revisión sobre 
los eventos de investigación que se han desarrollado a 
nivel distrital; a través de motores de búsqueda virtual, 
se indagó con las siguientes categorías: encuentro de 
investigación en docencia universitaria, encuentro de 
investigación en facultades de educación y encuentro 
distrital de investigación en docencia universitaria. En 
los hallazgos se evidenció que hubo algunos eventos 
académicos, tales como: el V Congreso Internacional y 
VI Encuentro de Estudiantes y Egresados de Docencia 
Universitaria, organizado por la Universidad de 
Nariño y el ICETEX, en noviembre de 2012. El Tercer 
encuentro de socialización de experiencias educativas 
y prácticas pedagógicas en el contexto universitario 
de la Universidad Distrital y el III Encuentro de 
Socialización de Investigaciones de la Facultad de 
Ciencias y Educación 2015, en la misma institución 
educativa. También, el IV Encuentro de Investigación 
Facultad de Educación de la Universidad del Bosque 
en el año 2011.
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FASE 3. INVITACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
PARA LA PARTICIPACIÓN DEL I ENCUENTRO 
DISTRITAL DE INVESTIGACIÓN EN PROGRAMAS DE 
ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA.

En esta fase, se estableció como meta la participación 
del 60% de IES que ofertan programas de Docencia 
Universitaria en Bogotá, a través de un formulario 
vinculado desde la página institucional de la 
Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, 
cada participante realizó la inscripción con los datos 
básicos para generar la certificación de asistencia. El 
correo electrónico iencuentrodeinvestigacionedu@
fucsalud.edu.co. fue una herramienta importante 
para centralizar comunicaciones, solicitudes, envío 
de invitaciones y demás aspectos de comunicación 
virtual.

El proceso de convocatoria para las IES seleccionadas 
se realizó mediante contacto telefónico, visitas a las 
Universidades, invitaciones virtuales y personalizadas. 
Adicionalmente fue necesario buscar alternativas 
para contactar a los encargados, tales como; recurrir 
a referidos o personas claves dentro de las IES, quienes 
hicieron el enlace directo con los representantes de los 
programas académicos.

Universidad Santo 
Tomás

Universidad de San 
Buenaventura

Fundación Universitaria 
del Área Andina

Fundación Universitaria 
de Ciencias de la Salud. 
FUCS 

Fundación Universitaria 
de Ciencias de la Salud. 
FUCS 

Fundación Universitaria 
de Ciencias de la Salud. 
FUCS 

IES

Claudia Mónica Prieto. 
Coordinadora posgrado 
EDU – a distancia

Claudia Barrero Espinosa.
Coordinadora de posgrado 
EDU – Presencial

Sandra Milena Cortés.
Coordinadora posgrado 
EDU-Virtual 

Mario Morales Martínez 
Director de la 
Especialización en 
Docencia Universitaria 
FUCS

Silvia Mora
Directora del Programa de 
Medicina Familiar 

Ximena Restrepo
Egresada Especialización 
Docencia Universitaria

REPRESENTANTE

Ponencia 
oral y escrita

Ponencia 
oral y escrita

Ponencia 
oral y escrita

Ponencia 
oral y escrita

Ponencia 
oral 

Póster

PONENCIA 
O POSTER

Estado del Arte del programa de Especialización 
en Pedagogía para la Educación Superior

La Formación en Investigación de la Especialización 
en Pedagogía y Docencia Universitaria de la 
Universidad de San Buenaventura. Bogotá.

La investigación formativa en la Especialización 
en Pedagogía y Docencia de la Fundación 
Universitaria del Área Andina

La investigación en la Especialización en Docencia 
Universitaria de la FUCS

Lineamientos curriculares con enfoque 
intercultural del programa de medicina familiar de 
la FUCS.

Plan de mejoramiento para estrategias de 
enseñanza/aprendizaje de Ginecología y Obstetricia 
en estudiantes de pregrado en Medicina de la 
Fundación Universitaria Juan N. Corpas.

TÍTULO DE LA PONENCIA

FASE 4. PREPARACIÓN Y ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA 
PREVIA AL EVENTO

Durante esta fase se gestionaron los recursos físicos 
y ultimaron detalles con los comités organizadores 
del encuentro académico.   Una vez se confirmaron 
todas las personas que presentaron ponencias, se 
procedió a reservar el espacio para desarrollar el 
evento. El encuentro se realizó en el Auditorio Jorge 
Gómez Cusnir, ubicado en las  instalaciones del 
Hospital Infantil Universitario de San José y asistieron 
50 personas.  Desde el comité logístico se garantizó el 
registro de los asistentes,  la  entrega de materiales y 
las certificaciones. 

FASE 5. REVISIÓN PONENCIAS Y MATERIAL DE 
SOCIALIZACIÓN

En esta fase, se revisaron las ponencias y poster 
para garantizar contenidos acordes con el objeto de 
estudio del encuentro académico. Se presentaron 
cuatro ponencias y cinco posters de los cuales, 4 
fueron productos específicos de la Especialización 
en Docencia Universitaria de la FUCS y un poster 
presentado por la Facultad de Instrumentación 
Quirúrgica de la FUCS.
 

Ponencias presentadas

Anexo 1. Detalle de la participación de las IES y sus representantes con nombre de la ponencia y poster.
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FASE 6. DESARROLLO I ENCUENTRO DISTRITAL 
DE INVESTIGACIÓN EN PROGRAMAS DE 
ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA

Durante esta fase se desarrolló el Encuentro; la jornada 
inició con la inscripción y registro de los participantes 
al evento, posteriormente se realizó la instalación con 
un acto protocolario y se concluyó con la ejecución del 
siguiente orden del día:

1.  Registro de asistentes
2.  Acto protocolario
   Palabras de bienvenida a cargo del decano de 

la Facultad de Ciencias Sociales, Administrativas 
y Económicas. Dr. Rolando Salazar Sarmiento 
y el Director de la Especialización en Docencia 
Universitaria de la FUCS. Dr. Mario Ernesto 
Morales Martínez

3. Conferencia central “Pedagogía en salud: 
contribuciones a la investigación de los 
estudiantes de la Especialización en Docencia 
Universitaria” Dr. José Guillermo Ortiz Jiménez

4.  Refrigerio
5.  Presentación de ponencias  
6.  Almuerzo libre
7. Círculo de investigaciones o trabajos de grado en 

desarrollo
8.  Refrigerio
9.  Presentación de posters
10.  Conclusiones y cierre del encuentro
 
Una a una se presentaron las ponencias de las IES 
invitadas, se respetaron los tiempos acordados y se 
dio cumplimiento a la agenda. Luego del receso se 
inició con el segundo bloque de trabajo en donde se 
presentaron los proyectos de grado en desarrollo y 
los posters de investigaciones realizadas. Este fue un 
momento enriquecedor para los expositores, ya que el 
aporte de los asistentes, permitió la retroalimentación 
a sus proyectos de investigación. Finalizadas las 
intervenciones, Nora Mateus Salinas; docente de la 
Especialización en Docencia Universitaria de la FUCS, 

hizo la presentación de las conclusiones y una vez 
finalizado el evento se entregaron las certificaciones a 
ponentes y asistentes.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Es pertinente resaltar que las IES participantes 
reconocieron la importancia de escuchar al otro y de 
compartir la postura investigativa de cada programa. 
En ese sentido, el evento permitió aprender de las 
experiencias presentadas y tener un referente de cómo 
se está trabajando la investigación en programas 
pos graduales de Docencia Universitaria. Así mismo, 
el I Encuentro, visibilizó la responsabilidad que cada 
programa tiene con la sociedad al abordar los retos 
de la formación de docentes universitarios de cara a la 
realidad nacional.

En esta época, donde la formación pos gradual está 
inmersa en las apuestas  por la  calidad y los procesos 
de acreditación, son de gran valor las iniciativas  que 
posibiliten desde una postura reflexiva, realizar una 
mirada crítica al interior de las IES para retroalimentar a 
los actores directos; la academia con sus docentes, los 
estudiantes y la sociedad en sí, son voces a escuchar y 
a tener en cuenta en el proceso formativo, para que a 
partir de la generación de  espacios académicos fuera 
del aula; estudiantes y docentes  puedan encontrar 
coherencia entre el discurso institucional del programa 
y las prácticas investigativas. 

Es importante aprender de cada acción, en este 
caso quedaron algunas recomendaciones para la 
realización del próximo Encuentro de Investigación 
en Programas de Docencia Universitaria y en general 
para tener presente cuando se pretenda generar un 
espacio donde converjan diversos participantes con 
un mismo fin.  En este sentido es importante tener 
claro el propósito con el cual se realizará el espacio 
extracurricular; si es para mostrar el potencial de 
investigación que se tiene en un campo específico, o 
si, es para conocer cómo están los demás programas 
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de Docencia Universitaria actualmente o aprender 
y generar retroalimentación de las prácticas 
investigativas. 

También es necesario, tener una organización y 
proyección financiera desde la consolidación del 
presupuesto de cada programa para contar con 
los recursos suficientes que solucionen posibles 
eventualidades, tales como: el alquiler de un espacio 
fuera de la institución o sufragar los honorarios de 
conferencistas expertos de alto reconocimiento. 
Aunque existen comités académicos, logísticos, 
financieros, entre otros; es importante que se vincule 
de alguna manera a todos los integrantes activos de la 
facultad o programa organizador del evento, para que 
se apropien de un espacio que finalmente será de ellos 
y para ellos, y del cual, los participantes tendrán una 
impresión de la gestión tanto del conocimiento como 
de los recursos puestos en escena.

Hablando desde una perspectiva epistemológica, se 
pudo cumplir con el objetivo de conocer ¿cómo se 
realizan los procesos de investigación en los programas 
de Especialización en Docencia Universitaria en Bogotá 
D.C.?, ahora queda como trabajo complementario 
el análisis de las ponencias para retroalimentar y 
cualificar los procesos de las IES participantes.   

Así mismo, se evidenció que realizar este tipo de eventos 
genera tensiones relacionadas con la asistencia y 
participación de las comunidades académicas. Lo 
anterior, se manifestó en la dificultad para convocar 
y lograr concretar la participación de las IES, debido a 
la coexistencia de múltiples actividades propias de las 
dinámicas institucionales. En este sentido, se sugiere 
tener en cuenta la disponibilidad de los tiempos de 
los estudiantes y docentes, así como los cronogramas 
institucionales de las IES convocadas   para garantizar 
su participación. 

Finalmente, urge fortalecer redes de IES que 
permitan diseñar espacios conjuntos destinados a la 
socialización de experiencias investigativas; seminarios 
conjuntos en los cuales se diseñen proyectos de 
investigación interinstitucionales que promuevan 
la movilidad de docentes y estudiantes  para que el 
aprendizaje colaborativo se convierta en la posibilidad 
de aunar esfuerzos conducentes a mejorar la docencia 
universitaria.      
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3.

RESUMEN

A partir del Estado del arte del programa de 
Especialización en Pedagogía para la Educación 
Superior de la Vicerrectoría de Universidad Abierta 
y a Distancia de la Universidad Santo Tomás se 
pretenden visibilizar los elementos pedagógicos más 
relevantes en el campo de la educación superior, de 
manera tal que el docente responda a las demandas 
propias de su campo de acción, contribuyendo a las 
exigencias políticas, culturales, sociales, tecnológicas y 
económicas de la sociedad contemporánea. Por tanto, 
es pertinente debido a que el docente universitario 
reviste un lugar relevante por cuanto es quien 
contribuye en mayor grado a la transformación de 
la acción educativa y, de manera directa, media el 
proceso de enseñanza y aprendizaje atendiendo los 
cambios y evoluciones de la sociedad.

Palabras Claves: Pedagogía, Educación Superior, 
Estado del arte.

ABSTRACT

Based on the State of the art of the Specialization 
program in pedagogy for Higher Education of the 
Vice-Rectory of Open University and Distance, it 
aims to make visible the most relevant pedagogical 
elements in the field of higher education, in such a 
way that the teacher responds to the Demands of its 
field of action, contributing to the political, cultural, 

1 Proyecto realizado en la Convocatoria 08-2013 del Centro de Investigación de la Universidad Santo Tomás –VUAD.

social, technological and economic demands of 
contemporary society. Therefore, it is relevant because 
the university teacher has a relevant place because 
it is the one who contributes to a greater degree to 
the transformation of the educational action and, in a 
direct way, mediates the teaching and learning process 
taking into account the changes and evolutions of the 
society.

Key words: Higher Education, Pedagogy, State if art.

INTRODUCCIÓN

Al igual que las instituciones de Educación Superior el 
docente universitario enfrenta hoy mayores exigencias, 
entre ellas, la de ser un profesional que no sólo debe 
poseer conocimientos en su campo disciplinar, sino 
que también se desempeñe de forma idónea en su 
labor pedagógica. Estos nuevos retos y requerimientos 
frente a la formación pedagógica merecen hacer una 
reflexión alrededor de los docentes que incursionan 
en el ámbito educativo, específicamente en Educación 
Superior, pues algunos no reconocen los elementos 
pedagógicos fundamentales para impartir sus cátedras, 
obviando la reflexión alrededor de cómo debería ser 
su práctica pedagógica, ocasionando malestar en los 
estudiantes y generando preocupación en las diversas 
facultades frente al quehacer del docente.

En esa medida, la exigencia de formación pedagógica 
del docente universitario está motivada también por la 
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necesidad de fortalecer los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Esta razón se erige como un punto a favor 
de tal exigencia, pues se propende por una evolución 
de las alternativas metodológicas de la pedagogía 
universitaria, lo que conlleva a un mejoramiento 
del quehacer docente y a centrar el interés del acto 
educativo, ya no en el método expositivo del profesor, 
sino en el logro del aprendizaje de los estudiantes.

En este sentido, el programa de Especialización 
en pedagogía para la Educación Superior de la 
Vicerrectoría de Universidad Abierta y a Distancia 
no es ajeno a las exigencias pedagógicas de la 
sociedad contemporánea, siendo necesaria una 
reflexión alrededor de los elementos que configuran 
sus objetivos, apuestas metodológicas y aportes a 
la educación colombiana con el fin de comprender 
la forma en que se está configurando el proceso 
formativo de los profesores de la educación superior 
en el país.

EDUCACIÓN SUPERIOR EN AMÉRICA LATINA

La Educación Superior en la región Latinoamericana 
se ha consolidado como un proceso necesario para 
la inserción de los países en vía de desarrollo en las 
dinámicas económicas y políticas del Siglo XXI, por 
lo tanto, se han movilizado esfuerzos importantes 
en pro de fortalecer las dinámicas formativas al 
interior de las universidades con el fin de responder 
a factores de pertinencia, formación integral y calidad 
que se constituyen en exigencias globales al campo 
educativo.

En Latinoamérica desde la década de los 90, los 
Estados empiezan a realizar esfuerzos importantes por 
implementar estrategias enfocadas en la promoción 
y desarrollo de políticas de formación en Ciencia y 
Tecnología, este proceso devino en la construcción 
de políticas que fueron influenciadas “por factores 
exógenos determinados por la activa intervención 
de organismos internacionales (Naciones Unidas, 
UNESCO, OEA, IDRC) que constituyeron lo que 
podría llamarse “el movimiento internacional para la 
aplicación de la ciencia y la tecnología a los problemas 
del desarrollo” (Jaramillo. 2009). Producto de la 
implementación de dichas políticas aparecen una 
cantidad considerable de posgrados en los diferentes 
campos del conocimiento, lo que amplía la oferta 
académica en todos los países de la región.

Estas políticas promueven una serie de 
responsabilidades que deben ser asumidas por las 
universidades y que se resumen en las siguientes 
demandas: Aumento de la cobertura de programas de 
posgrado, cualificación de profesionales en campos de 

la ciencia y la tecnología, formación de investigadores 
y promoción de la investigación como elemento 
sustancial en el desarrollo de los países, así como la 
construcción de la infraestructura necesaria para 
responder a las diferentes actividades académicas.

De esta manera, en el contexto particular colombiano 
se pueden evidenciar avances importantes frente 
a dicho proceso, tales como la ampliación de la 
cobertura y en consecuencia un número cada vez 
mayor de personas que acceden a estudios de nivel 
superior, asimismo, cada vez más instituciones y 
programas académicos llevan a cabo el proceso de 
acreditación de alta calidad. “También ha crecido 
ampliamente el número de investigadores. En 2003, 
había 12.276 investigadores activos y 809 grupos de 
investigación reconocidos por COLCIENCIAS. Hoy 
en día, están activos 14.983 investigadores y 3.489 
grupos de investigación” (OCDE, 2012).

Por otro lado, emergen algunos desafíos alrededor 
de la Educación Superior, tanto en el contexto 
latinoamericano como en el colombiano, que deben 
ser solventados en los próximos años con el fin de 
insertarse efectivamente en las dinámicas globales; es 
importante que los países latinoamericanos piensen la 
Educación Superior de cara a la internacionalización, 
teniendo en cuenta que la oferta educativa se ha 
expandido y se han roto las fronteras académicas, 
los estudiantes tienen la posibilidad de estudiar en 
cualquier lugar del mundo sin necesidad de realizar 
grandes esfuerzos económicos, asimismo, la educación 
superior debe responder a las necesidades de los 
contextos en los cuales tiene impacto, pues a pesar de 
la competencia global, se busca que los sujetos sean 
capaces de resolver problemáticas locales que afecten 
sus entornos inmediatos.

Otro de los retos importantes está ligado con la 
deserción, pues el porcentaje de estudiantes que no 
culminan sus estudios es aún bastante alto, asimismo, 
“el acceso a la educación superior está aún lejos de ser 
equitativo para los estudiantes de familias más pobres.” 
(OCDE, 2012:57). Por lo tanto, las universidades 
deben pensarse de acuerdo a las necesidades de 
los contextos, permitiendo tanto el acceso, como la 
permanencia de los estudiantes de bajos recursos de 
cara al desarrollo y progreso de los países.

LA FORMACIÓN DEL MAESTRO EN LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR

Las nuevas exigencias que se hacen al profesorado 
universitario evidencian que el trabajo docente en la 
actualidad es mucho más exigente que años atrás, pues 
se pretende la superación de la acción instruccional de 
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la disciplina para asumir simultáneamente una serie de 
acciones que van desde lo pedagógico, la didáctica, la 
gestión, la dirección, el trabajo multidisciplinar, el manejo 
de tecnologías hasta la producción de conocimiento, es 
decir, toda una serie de nuevas competencias que le 
exigen estar en permanente actualización y formación.

Según María de la Cruz Tomé (2000), dentro de las nuevas 
tareas del docente universitario, además de la dirección 
de grupos de investigación, están las relacionadas con 
el manejo de las nuevas tecnologías, así como el trabajo 
de interrelación con diversas disciplinas y con pares a 
nivel internacional. Por otra parte, en los nuevos roles 
asignados al docente universitario se encuentra el de 
ser formador más que instructor, así como un orientador 
y guía para sus estudiantes. Cruz también plantea que 
el docente debe cumplir la labor de tutor académico y 
profesional, pues el amplio acceso al cúmulo de datos e 
información disponibles en la era digital requiere de la 
intervención del docente universitario como mediador 
ante el uso que los estudiantes hagan de la información 
y de los procesos de comprensión de la misma.

En ese sentido, ser un mediador, entre la información 
disponible al alumnado y la asimilación de la misma, 
supone que el docente universitario debe poseer 
conocimientos respecto al avance y manejo de nuevas 
tecnologías, así como el dominio en el uso de estrategias 
comunicacionales interactivas. En otras palabras, ello le 
exige estar a la vanguardia de los adelantos y desarrollos 
tecnológicos, a fin de enlazarlos y vincularlos con los 
procesos pedagógicos.

Otras de las tareas asignadas al docente universitario 
de hoy, tiene que ver con el dominio de idiomas, 
requerimientos operativos, aplicación de conocimientos 
a situaciones concretas (Barrón, 2009), así como con 
la capacidad de crear conocimiento y de asumir con 
versatilidad y flexibilidad los nuevos retos que le impone 
su quehacer. Todo esto, sumado al compromiso de 
contribuir al fortalecimiento de la institución en la que 
se encuentre vinculado y también el compromiso ético 
de formar ciudadanos con alto sentido crítico y social.

Estas múltiples funciones y compromisos que el docente 
debe apropiar, hacen que su labor sea mucho más 
compleja. Sin duda, las exigencias son numerosas y en 
muchos casos las garantías laborales, profesionales y 
financieras con que cuenta el profesorado generan una 
tensión entre lo que se demanda y sus posibilidades 
reales de cumplimiento.

De acuerdo a lo propuesto por la Unesco en la 
Conferencia mundial sobre la Educación Superior, es 
preciso hacer énfasis en la necesidad de la formación 

pedagógica y permanente de los docentes que 
imparten cátedra en las instituciones de educación 
superior, pues se considera que dicha formación debe 
ser un elemento esencial de la política de las IES.

Además, en uno de los documentos aprobados en la 
conferencia se plantea la importancia de establecer 
directrices claras respecto a los docentes de la 
educación superior:

Que deberían ocuparse sobre todo, hoy en día, de 
enseñar a sus alumnos a aprender y a tomar iniciativas, 
y no a ser, únicamente, pozos de ciencia.
Deberían tomarse medidas adecuadas en materia de 
investigación, así como de actualización y mejora de 
sus competencias pedagógicas mediante programas 
adecuados de formación del personal, que estimulen la 
innovación permanente de los planes de estudio y los 
métodos de enseñanza aprendizaje, y que aseguren 
condiciones profesionales y financieras apropiadas 
a los docentes a fin de garantizar la excelencia de la 
investigación y la enseñanza. (Unesco, 1998, p. 5).

Entonces, lo que hoy se demanda del docente 
universitario es, en primera instancia, que perfeccione 
su formación profesional en lo relacionado con el 
ejercicio de su labor, pues se requiere que además 
del dominio y el conocimiento profundo de su 
disciplina, posea también habilidades pedagógicas 
para transmitir los contenidos. Sí bien se reitera la 
importancia de la preparación pedagógica y didáctica, 
ésta no es la única exigencia, pues la labor del docente 
universitario ha desembocado en un sinnúmero de 
funciones en razón de las transformaciones y desafíos 
de la universidad actual.

En este sentido, Bernardo Toro (1969) plantea que: “la 
pedagogía gira básicamente en torno al sentido de 
las cosas, y no alrededor de los contenidos del saber” 
lo que quiere decir que un buen pedagogo tiene 
como función observar, hacer lectura e interpretar los 
diferentes lenguajes que se dan en cada momento 
y en cada contexto para guiar los conocimientos de 
manera más acertada.

En concordancia con lo dicho anteriormente, la mirada 
de formación del maestro ha ido cambiando desde 
la promulgación de la Ley General de Educación en 
1991, en donde se plantean nuevas políticas que 
garanticen la calidad en la educación, sin embargo, 
no se puede desconocer que muchas veces se ven 
alteradas por la aparición de nuevas políticas que 
impiden el seguimiento en los procesos de formación 
de los maestros.



13

A partir de la Ley 115, la pedagogía se estableció como 
el saber fundante de la formación de los maestros, 
ocasionando una mayor atención e intensidad en la 
fundamentación de esta disciplina. Por otra parte, el 
decreto 272 referente a los procesos de acreditación en 
educación superior, le dio gran fuerza a la investigación 
como requisito en la formación de los profesionales 
promoviendo en los procesos académicos una mayor 
exigencia en cuanto a la producción de conocimiento.

De esta manera, tanto la pedagogía como la 
investigación se convierten en grandes generadoras 
para la reflexión del maestro en su quehacer cotidiano, 
propiciando la innovación en la práctica pedagógica. 
Es en este sentido donde la educación superior debe
hacer énfasis para que la práctica sea el espacio donde 
se promueva el diálogo de saberes pedagógicos 
contextualizados en la realidad de las escuelas. En 
la medida en que se van desarrollando las prácticas, 
el maestro va aprendiendo a investigar en la misma 
medida que va aprendiendo a enseñar. Esto quiere 
decir que la acción investigadora y reflexiva lleva al 
maestro a replantear y transformar su propia práctica. 
Desde esta perspectiva, se debe propender porque 
el acto de enseñar en un ambiente universitario sea 
acorde a la época actual y a las corrientes teóricas 
dentro de las controversias políticas e ideológicas que
contribuyen a mirar el medio universitario como el 
instrumento para el desarrollo del país.

Por lo tanto, se espera que la educación superior 
aborde elementos fundamentales que constituyen 
el campo de lo educativo y lo pedagógico, los cuales 
permiten comprender la pertinencia de su naturaleza 
formativa, algunos de ellos se enuncian a continuación:

• La pedagogía permite recontextualizar 
y reconceptualizar los saberes de orden 
disciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario, 
proporcionándole al docente de la Educación 
Superior una nueva forma de transformar 
y enriquecer sus prácticas pedagógicas y la 
investigación, convirtiéndolo es un promotor 
de búsqueda de conocimiento que alimenta la 
educación superior y el entorno disciplinar de su 
contexto.

• La pedagogía es el núcleo central de todos los 
procesos de enseñanza-aprendizaje de cualquier 
disciplina, o nivel educativo.

•  La pedagogía se encuentra inmersa en los procesos 
socioculturales, lo cual amerita la reconstrucción de 
los saberes desde una reflexión social del ser y del 
deber ser.

• La pedagogía regula las prácticas educativas de los 
individuos, integrando todo lo que acontece en su 
vida cotidiana y en el mundo de la vida.

• El saber pedagógico implica dar cuenta de una teoría 
que se reconstruye mediante los actos de habla, 
la argumentación, los acuerdos, los consensos, 
la acción en el aula; es decir, todo aquello que se 
ocupa de transformar lo teórico.

•  La pedagogía promueve un diálogo de saberes, 
lo cual transforma las prácticas pedagógicas y el 
quehacer del pedagogo. Esto hace evidente que la 
pedagogía no se reduce solamente a la enseñanza, 
pues esta se constituye como una reflexión 
permanente del docente y la incidencia de sus 
actos educativos en el estudiante.

•  La pedagogía y la investigación en la educación 
superior deben actuar conjuntamente en los 
procesos de construcción de conocimiento 
disciplinar para actualizar en forma permanente el 
saber que se enseña y el conocimiento emergente 
en las áreas de desempeño de los docentes.

ESTADO DEL ARTE EN EDUCACIÓN Y 
PEDAGOGÍA

El campo de los Estados del Arte, al decir de Gloria 
Calvo, es relativamente joven en América Latina, 
emergiendo principalmente hacia la década de los 
80’s de acuerdo a la necesidad de indagar alrededor 
de cuál era la situación del momento en los procesos 
investigativos llevados a cabo en la región. Su 
incidencia se ha dado principalmente en el área de las 
ciencias sociales y uno de sus objetivos principales fue 
el de reconocer qué tanto se sabía en determinadas 
áreas del conocimiento, sobre todo en aquellas en 
las que se había hecho una inversión importante 
por parte de las universidades. Al respecto Jiménez 
Becerra (2006)

En los estados del arte se establece la necesidad de 
revisar y cimentar los avances investigativos realizados 
por otros, aclarar rumbos, contrastar enunciados 
provisionales y explorar nuevas perspectivas de carácter 
inédito, ya sea con respecto a los objetos de estudio, 
sus formas de abordaje, percepciones, paradigmas y 
metodologías, incluyendo el tipo de respuestas al que 
se ha llegado.”(p.18)

De esta manera, los Estados del Arte se empiezan 
a constituir como un campo investigativo bajo la 
concepción de ser la Investigación de la investigación, 
para de esta manera apartarse de estudios netamente 
documentales, dando una perspectiva analítica y 
comprensiva de los fenómenos investigativos en 
las universidades con el fin de avanzar y resignificar 
los estudios que se hacen en las diferentes áreas del 
conocimiento. Así, los estudios realizados previamente 
bajo temáticas similares son puestos en “diálogo” 
a partir de una serie de postulados y referentes que 
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permiten establecer y comprender el entramado bajo 
el cual fueron realizados los estudios.

Durante el desarrollo de esta investigación se hizo 
evidente que existe muy poca información en torno 
al estado del arte sobre prácticas pedagógicas en la 
universidad colombiana. Se encuentran investigaciones 
de prácticas en disciplinas específicas, como en lectura 
y escritura, en matemáticas, en ciencias, etc. Pero 
trabajos de investigación que estudien y reflexionen 
sobre la formación pedagógica en las licenciaturas o 
en los posgrados es muy poca.

Para Vargas y Clavo (1987), el Estado de Arte es 
considerado como el estudio analítico de conocimiento 
acumulado. Es decir que se hace la recopilación y 
sistematización documental, con el propósito de 
analizar lo que existe para tomar medidas y decisiones
sobre nuevas estrategias de acción frente al objeto en 
cuestión. De esta manera el Estado del Arte puede ser 
utilizado como herramienta para el reconocimiento 
e interpretación de la realidad, como propuesta 
metodológica y como base para la toma de decisiones.
Como propuesta metodológica responde básicamente 
a tres preguntas: ¿Qué tanto se ha investigado? 
¿Desde qué dimensiones? ¿Qué aspectos faltan por 
abordar?, las cuales permiten el análisis crítico de 
los antecedentes para alcanzar una comprensión y 
conocimiento crítico que vaya más allá de lo que se 
ha indagado.

Es así que el Ministerio de Educación Nacional realizó 
en el año 2007 una investigación sobre las practicas 
pedagógicas en las escuelas normales haciendo una 
revisión a través del tiempo y como conclusión se 
destaca que la pedagogía vuelve a ocupar un lugar 
privilegiado como saber fundante del maestro, y el 
rescate de los clásicos y la apropiación de las corrientes 
innovadoras permite darle una mirada distinta al 
quehacer de la institución.

Por otra parte, la Universidad Pedagógica Nacional 
en el año 2004 realizó un diagnóstico de la formación 
de docentes en Colombia en facultades de educación 
y escuelas normales superiores, en donde se quiso 
subrayar, simultáneamente, la necesidad de reafirmar 
el significativo compromiso social que la institución 
tiene con la formación docente, más en un país donde 
la responsabilidad histórica en la construcción del 
Estado Nación ha tenido que ver con la función de los 
maestros.

A partir de la investigación del Estado del Arte de 
la Especialización en Pedagogía para la Educación 

Superior, surgen otras inquietudes, como por 
ejemplo, qué resultados han generado los trabajos 
de Investigación que han realizado los egresados, 
teniendo en cuenta la importancia de este ejercicio en 
las instituciones educativas a nivel superior en áreas de
posgrados, comenzando entonces con el desarrollo 
de otra investigación que busca dar respuesta a 
este interrogante y se basa para ello en las nuevas 
tendencias que existen hoy en el campo de la 
investigación.

La educación superior implica una exigencia especial 
para sus egresados en lo que refiere a investigación y 
otros, según lo señalan (Colina Escalante & Díaz Barriga, 
2012):“En los sistemas de evaluación, en particular en el 
conjunto de indicadores que tiene el Padrón Nacional 
de Posgrados de Calidad, importan los resultados: 
número de graduados, número de egresados en el 
SIN, número de publicaciones, eficiencia terminal, 
entre muchos otros más”. Las Universidades deben 
hoy día concentrarse no solamente en la formación de 
profesionales, especialistas, maestros, doctores, sino 
de investigadores, aunque este tema se trabaja a nivel 
pregrado, su especialidad neta es a nivel de Maestrías 
y Doctorados.

Análisis de resultados trabajos de grado 
Especialización en Pedagogía para la Educación 
Superior.

Uno de los requisitos para obtener el título de 
Especialista en Pedagogía para la Educación es el 
desarrollo de un trabajo de grado que cumpla con 
una serie de características de tipo investigativo y 
académico. Por lo tanto, es necesario realizar una 
revisión de las diferentes rutas que han emprendido 
los estudiantes alrededor de los aprendizajes y 
saberes generados al interior del programa. De esta 
manera, fueron analizados 29 trabajos de grado de los 
estudiantes que se han graduado desde el año 2010.

TEMÁTICAS ABORDADAS

Las temáticas fueron comprendidas a partir de las 
líneas de investigación activas en la Universidad Santo 
Tomás-VUAD de acuerdo al momento histórico en 
el que fueron realizados los trabajos, de esta manera 
se encuentra que el mayor porcentaje (37%) de 
los trabajos se inscribió en la línea de Evaluación y 
calidad educativa, seguido por Nuevas tecnologías 
y educación (17%) y en un porcentaje muy similar 
las líneas de Desarrollo humano integral (13%), 
mediaciones pedagógicas (10%), pedagogía, cuerpo, 
arte y cultura (10%), didáctica (10%) y currículo (3%). 
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Estos porcentajes permiten evidenciar la forma en 
que se han concebido los trabajos de grado por 
parte de los estudiantes, y a su vez por parte de los 
docentes del programa, pues necesariamente los 
trabajos corresponden a una serie de intereses e 
intencionalidades propias del campo de trabajo de 
cada uno de los actores inmersos en los procesos 
formativos.

Asimismo, es importante resaltar que la línea de 
investigación con mayor número de trabajos inscritos 
a ella, tiene que ver con un tema coyuntural en la 
Educación Superior en las últimas dos década, pues la 
Evaluación y la calidad educativa, se ha puesto en el 
centro de discusión de la educación en la actualidad 
debido a los procesos de acreditación de alta calidad 
en los cuales se insertan las universidades del país.

ANÁLISIS ENCUESTAS A ESTUDIANTES

Primera pregunta: ¿Qué temáticas se manejaban 
en cada uno de los campos de formación de la 
Especialización?

La lista general de las temáticas que responden los 
encuestados es:

•  Didáctica
•  Investigación Educación Superior
•  Políticas en Educación Superior
•  Evaluación en Educación Superior
•  Introducción a la Pedagogía
•  Pedagogía Contemporánea
•  Cátedra de Tomismo
•  Currículo
•  Epistemología
•  Competencias
•  Modelos Pedagógicos
•  Certificaciones en Calidad
•  Modelos Pedagógicos

• Fundamentos de la Pedagogía Superior
• Métodos de Investigación

Segunda Pregunta

La gran mayoría de los entrevistados en su respuesta 
general, coincide en que la especialización les brindó 
aportes en el campo pedagógico específico, seguido 
del campo curricular e investigativo. Adicional 
se nombra el aporte al campo humanístico y en 
competencias.

Tercera Pregunta 

¿ Al culminar sus estudios de especialización se ubicó 
laboralmente en el campo de la educación superior?
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En este caso se puede decir que quienes no se 
habían ubicado laboralmente en educación superior 
lo hicieron, y en el caso de N/A, es porque ya se 
encontraban laborando, lo que mejoró su calificación 
docente.

Cuarta Pregunta

La gran mayoría se encuentra trabajando en Educación 
Superior y acompaña otros como educación media 
y cursos intermedios en las entidades donde se 
desempeña, pero el tiempo exacto del grupo no se 
pudo establecer ya que la gran mayoría no contestó, 
sin embargo, el rango total está entre un año en 
adelante.

Quinta Pregunta. ¿Cuál es su concepción de 
docencia universitaria? ¿Cuál es su concepción de 
pedagogía para Educación Superior?

Las respuestas fueron:

La Docencia Universitaria es fundamental para 
los docentes que orientan en las Instituciones 
de Educación Superior, permite tener claridad 
sobre la didáctica en la misma, y la diferencia 
de la formación entre Educación Básica - Media 
y Educación Superior, en ese sentido es muy 
importante recibir esta especialización 

La docencia universitaria es la acción práctica 
de enseñanza en la Educación Superior, en la 
que el docente está especializado en un campo 
disciplinar al que integra algunos conocimientos 
pedagógicos para facilitar los procesos de 
aprendizaje de los alumnos. En la pedagogía 
para ES, el docente no sólo conoce su campo 
disciplinar, sino que además es especialista 
en conocimientos pedagógicos, didácticos, 
curriculares, evaluativos, etc., los que aplica 
en sus procesos de enseñanza-aprendizaje y 
le permiten comprender el hecho educativo 
desde una perspectiva más amplia que la simple 
docencia.

Es la acción formativa y educativa del 
docente como uno de los agentes principales, 
comprometido con la tarea de orientar su 
práctica profesional de una manera proyectiva y 
transformadora, mediante el manejo de diversas 
metodologías y el uso de medios tecnológicos 
facilitadores de su gestión, para contribuir con 
el mejoramiento de la calidad educativa. La 
pedagogía la concibo como la acción reflexiva 
sobre el acto educativo para transformar los 
procesos de enseñanza–aprendizaje a partir de 
la realidad del contexto. 

Docencia universitaria le corresponde a aquellos 
docentes que se desenvuelven en educación 
superior, y la pedagogía en educación superior 
es la reflexión que se hace sobre la educación y 
la formación profesional, teniendo en cuenta las 
necesidades y condiciones del país.

La docencia universitaria está tomando 
nuevos rumbos, ya que ha venido integrando 
conceptos de disciplinas propias del campo 
pedagógico y se ha preocupado por apaciguar 
las tormentas del discurso meramente técnico, 
se están buscando horizontes de cambio.

Educación Básica Media
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Es algo transversal y como tal es una 
necesidad para poder alcanzar las verdaderas 
competencias, independiente de la asignatura 
o tema que se maneje en forma personal.

La del maestro guía del aprendizaje, mediador 
del aprendizaje.

Docencia universitaria: profesionalismo en 
todas las áreas del conocimiento, relacionadas 
con diferentes núcleos temáticos. Pedagogía 
para la educación superior: metodología en 
desarrollo de las funciones, investigación y 
extensión dentro del contexto de saberes a la 
comunidad académica.

Sexta Pregunta

La gran mayoría de los entrevistados indica que 
obviamente quienes toman la especialización tienen 
ventajas sobre quienes no, y se fundamentan en 
cuatro aspectos esenciales:

•  Fortalecimiento de competencias
•  Herramientas de enseñanza
•  Pertinencia en la docencia
•  Competitividad

CONCLUSIONES 

La delimitación errónea de categorías del marco 
teórico fue una falencia generalizada tanto en artículos 
como en investigaciones y tesis.

•  Dentro de las falencias recurrentes, la no inclusión 
de objetivos y/o planteamiento del problema, 
fue un caso exclusivo de los artículos. De los 10 
artículos analizados, 8 presentan esta falencia.

•  El 100% de los trabajos que corresponden a 
investigaciones incluyen todos los elementos 
estructurales correspondientes a una investigación

•  De las 9 investigaciones, 5 de ellas No evidencian 
las técnicas de recolección y análisis de datos 
empleadas en el trabajo.

•  De los 5 trabajos relacionados con temas militares, 
4 de ellos No incorporan ningún referente 
pedagógico.

• De los 30 trabajos analizados, 5 de ellos No se 
sitúan en el contexto de la Educación Superior y de 
éstos, 4 están relacionados con temas militares.

RECOMENDACIONES

De acuerdo con los resultados obtenidos en la 
investigación se concluye que hay falencias en los 
siguientes aspectos:

1. Falta de conocimiento y claridad en los docentes 
sobre el Proyecto Educativo Institucional y el 
Modelo Pedagógico de la Facultad.

2. Claridad en los docentes sobre los lineamientos 
pedagógicos, investigativos y evaluativos de la 
Especialización.

3. Claridad en la política de selección docente de 
acuerdo con el perfil que necesita la Especialización.

Por lo tanto se hacen las siguientes recomendaciones.
Es claro que el Documento Maestro que fundamenta 
la Especialización en Pedagogía para la Educación 
Superior de la VUAD, tiene claramente plasmados 
los fundamentos institucionales y los lineamientos en 

¿Considera que los docentes universitarios que han realizado una 
especialización en docencia universitaria o en Pedagogía para la 
Educación Superior tienen ventajas sobre los que no?¿Por qué?
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todas las dimensiones y campos de formación, por lo 
tanto, debe ser revisado, conocido y manejado al inicio 
y durante el semestre por todos los docentes.
En cuanto al P.E.I, los docentes que vincule la 
Universidad Santo Tomás serán profesionales que 
se comprometan con la formación integral de los 
estudiantes, y con el desarrollo intelectual, social, 
espiritual y político. Con calidades académicas, 
pedagógicas, morales y éticas necesarias para el 
cumplimiento de su función. De acuerdo al Estatuto 
Docente (2004: 37).

Es así que el docente debe poseer las siguientes 
cualidades personales.

• Conocimiento de los principios y respeto a la 
filosofía de la Universidad Santo Tomás, Universidad 
de Educación Superior privada y católica.

• Sentido de compromiso y consagración a la 
formación integral de los estudiantes.

• Respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad 
con la comunidad académica.

• Ejercicio ético de su profesión educativa.
• Interés por la ciencia, la investigación, la docencia y 

la proyección social de la Universidad.
• Compromiso con el desarrollo intelectual, espiritual, 

social y político.
• Búsqueda de la justicia, la paz y el bien común.

De la misma manera, podrán responder 
adecuadamente con sus funciones docentes, pues 
están, encargados de acompañar el proceso de 
enseñanza - aprendizaje: asesorando y administrando 
información suficiente, socializando procesos de 
aprendizaje, aclarando dudas y preguntas académicas, 
ayudando a seleccionar e indicando el uso apropiado 
de los recursos y validando la calidad de los materiales. 
El docente debe estar abierto al dialogo de tal forma 
que su actitud facilite la comunicación propiciando la 
empatía, la confianza y la cordialidad. Por otra parte, 
el docente debe ser consciente del tipo de estudiante 
que está formando.

Por otra parte, a sabiendas que la investigación 
contribuye a la formación del estudiante como sujeto 
de conocimiento y como sujeto que ha iniciado y 
está aún en proceso de formación, le corresponde 
al docente despertar, revivir, reivindicar su espíritu 
científico.

Aunque no existen reglas fijas ni caminos rígidos para 
buscar solución a los problemas de investigación, es 
importante que se comprenda ésta como un proceso 
articulado, sistemático y continuo, en la búsqueda 
de sentido que respondan a la intencionalidad de la 

investigación y al paradigma con el cual se orienta. 
Por esta razón es necesario tomar en cuenta el tipo de 
investigación elegida, el tipo de problema que se va 
estudiar para que todos los docentes entren en sintonía 
con los lineamientos de cada tipo y metodología para
hacer una orientación clara y articulada con las 
políticas de la especialización.

En cuanto a los procesos de evaluación que realizan 
los docentes a sus estudiantes deben atender 
a la concepción de evaluación que maneja la 
especialización y a los lineamientos planteados por 
ella.

La formación en investigación en la Especialización 
en Pedagogía para la Educación Superior, orienta 
la investigación a la formación de competencias 
investigativas aplicadas al campo de la pedagogía, 
currículo, didáctica, evaluación, políticas educativas, 
prácticas pedagógicas en Educación Superior y otros 
problemas relacionados con la pedagogía en la 
Educación. Desde el inicio de semestre los estudiantes 
reciben acompañamiento en las investigaciones que 
realizan a lo largo del programa.

A partir de esta investigación de Estado del Arte, se 
recomienda seguir con otras fases de estudio de la 
especialización con el propósito de ir autoevaluando, 
generando conocimiento y garantizando la 
cualificación en la calidad de la educación.
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Universidad de San Buenaventura

La Formación  en  Investigación de la 
Especialización en Pedagogía y Docencia 
Universitaria de la Universidad de San 
Buenaventura. Bogotá.
Autor: Claudia Barrero Espinosa

La Universidad de San Buenaventura Bogotá ha 
determinado hacer de la investigación uno de sus 
principales retos en articulación con las demás 
funciones sustantivas. Este desafío es guía para las 
acciones que la comunidad bonaventuriana acomete 
en virtud de su labor docente e investigativa, al igual 
que el compromiso con la educación y el pensamiento 
científico.

Por tanto, la Política Institucional que promueve, fomenta 
y apoya la investigación en los siguientes cinco marcos:

1. En los procesos formativos en pregrado y posgrado 
promoviendo una cultura investigativa caracterizada 
por el permanente ejercicio del pensamiento crítico, 
dialógico y social, que permite entregar a la sociedad 
profesionales que abordarán los retos a partir de la 
mirada y el ejercicio investigativo. 2. En una investigación 
articulada con los contextos locales, regionales, 
nacionales e internacionales. 3. En una investigación que 
se autoevalúe de forma regular en busca de asegurar 
cada día procesos universitarios más proactivos en la 
construcción de un medio universitario responsable. 
4. En una investigación que genere conocimiento en 
campos priorizados a partir de apuestas investigativas 
pertinentes y de impacto en el contexto. 5. En una política 
que permita asegurar el acceso tanto a recursos internos 
como externos que garanticen procesos investigativos 
con recursos humanos, físicos y logísticos, que dejen 
firmes procesos con calidad; una política que permita 
un permanente ejercicio de autoevaluación a través de 
instrumentos y medios de medición y evaluación de su 
impacto y pertinencia.

Ponencia

La Universidad de San Buenaventura reconoce y asume 
su compromiso social con la ciencia, la tecnología, la 
innovación y la transferencia de conocimiento en pro 
de contribuir con el desarrollo social mediante una 
institución de docencia que investiga acorde con las 
necesidades y oportunidades de la sociedad (Política 
Corporativa de Investigación –Octubre 2016)

En la Universidad de San Buenaventura, la investigación 
es una función sustantiva que transversa los campos 
del saber y, además, fomenta la interdisciplinariedad. 
En este sentido, la Universidad comprende por 
investigación:

… una actividad presente en todas las áreas del saber 
que posibilita la formación de docentes y estudiantes, 
el desarrollo en ciencia y tecnología y en las disciplinas 
sociales, humanas y artísticas, el conocimiento, 
interpretación y solución de los problemas de la 
sociedad. La investigación se desarrolla a través de 
dos modalidades: la investigación formativa y la 
investigación básica y aplicada.

La investigación formativa fomenta la 
interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, 
incorporando en las actividades de formación procesos 
que desarrollen actitudes, capacidades y operaciones 
intelectuales para inferir, deducir y elaborar conceptos.
Forma para la indagación metódica, la reapropiación 
del conocimiento y la autoformación, para la aplicación 
de principios científicos y el pensamiento propio y 
creativo. Hace énfasis en el conocimiento, manejo y 
revisión permanente de los métodos de investigación.
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La investigación básica y aplicada se orienta a producir 
nuevos conocimientos, a comprobar aquellos que 
forman parte del saber y de las actividades del hombre 
referidos a contextos específicos, a facilitar el proceso 
pedagógico y al desarrollo de la ciencia y la tecnología 
(Universidad de San Buenaventura, 2010b, p. 62).

En su misión, la Universidad considera fundamentales 
la búsqueda constante de la verdad, la actividad 
creadora, el análisis serio y objetivo de la realidad, el 
rigor científico y el valor intrínseco de la ciencia y de la 
investigación, el examen crítico de los conocimientos y 
la aplicación de estos al desarrollo de la sociedad.

En sus principios institucionales, en relación con la 
investigación, la Universidad considera que debe 
contribuir a la salvaguardia y el desarrollo de la 
dignidad humana y la herencia cultural en los 
contextos local, nacional e internacional.

En el Proyecto Educativo Bonaventuriano, la 
Universidad comparte la idea del saber universal 
que comprende y asume los diversos campos del 
pensamiento humano. Por ello, ejerce la autonomía 
universitaria con una actitud de investigación, creación 
y recreación de saberes, pues entiende que esta es 
necesaria para el desarrollo de la cultura científica y el 
progreso del país (Universidad de San Buenaventura, 
2010b, pp. 43-49).

Estas políticas de investigación impactan 
significativamente el Programa de Especialización 
en Pedagogía y Docencia Universitaria, desde su 
cumplimiento, las cuales dan cuenta del modelo de 
gestión de investigación de la Facultad de Ciencias 
Humanas y Sociales. El Comité de Investigaciones de 
la Facultad genera permanentemente procesos de 
cualificación y apoyo a los métodos investigativos 
desarrollados. La participación permanente de 
profesores y estudiantes en los eventos académicos 
organizados por los posgrados refleja la conformación 
de comunidades académicas que monitorean 
y autorregulan la apropiación de los procesos 
investigativos de los estudiantes en interacción 
constante con los maestros.

En la Especialización, en los últimos 5 años, se ha 
logrado de manera significativa generar trabajos 
de investigación que han impactado los contextos 
educativos. Estos trabajos han sido pensados 
para contribuir a transformar las comunidades y 
han permitido el fortalecimiento de las prácticas 
pedagógicas de los docentes universitarios y de otros 
niveles educativos en la apropiación e implementación 
de nuevos conocimientos y a través de estrategias 
relacionadas con el aprendizaje autónomo, 

cooperativo y significativo en el uso de otros medios 
como: aulas virtuales, internet, blog, entre otros.

Siguiendo los lineamientos y las políticas trazadas 
por el Consejo de Investigaciones, la Facultad viene 
desarrollando y nutriendo el Grupo de Investigación 
Tendencias Actuales en Educación y Pedagogía - 
TAEPE, que apoya los procesos formativos de los 
estudiantes y profesores de investigación de los 
programas de pregrado y posgrado. En este sentido 
el Programa articula los trabajos de grado como 
cadena de formación en investigación en la categoría 
formación y recurso humano.

Para el grupo la investigación es plural, abierta y 
amplia, porque permite la circulación de diferentes 
discursos al propiamente pedagógico, para cumplir 
su cometido educativo y formativo. Así se asegura un 
punto de encuentro y de diálogo con otros saberes, 
ciencias y disciplinas.

El proceso investigativo centra su atención en el 
papel o función de lo educativo en la reproducción 
y/o transformación del ser social, como elemento que 
constituye junto con la familia, la institución educativa, 
las comunidades y el Estado, un pilar fundamental de 
la tarea educativa. Desde esta perspectiva, se apuesta 
a lo que se ha denominado como investigación 
socioeducativa, puesto que estudia al ser humano 
contextualizado, en relación con otros, ordenado a 
estructuras sociales y responsable de su socialización 
(Restrepo,1999).

En los posgrados en educación, se hace distinción 
en términos de la complejidad, en la perspectiva de 
Edgar Morín en el proceso de la investigación en 
las especializaciones, maestrías y doctorados. En la 
Especialización, los estudiantes usan el acumulado 
de la investigación y lo convierten en destrezas, 
procedimientos, formas de intervención en el campo 
profesional de quienes las cursan; en la Maestría, en 
cambio, se toma el mismo acopiado para discutirlo, 
redefinirlo, reorientarlo y para buscar una progresiva 
formación de los estudiantes, de modo que lleguen 
a tener un adecuado acervo de conocimiento y una 
pertinente formación metodológica y técnica para 
enfrentar nuevos desafíos de investigación (1999). 
Esto se ha visto reflejado en el ejercicio profesional 
de los profesores, en diferentes contextos que han 
destacado los aportes que desde las competencias 
investigativas desarrollan en las instituciones. Entre 
estos profesionales encontramos los profesores 
graduados de la Especialización que laboran en 
la Universidad de San Buenaventura Bogotá en 
los Programas de Ingeniería, Psicología, Ciencias 
Económicas y Centro de Lenguas y Culturas, donde 
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se ven claros liderazgos en el campo de la docencia 
universitaria.

La formación investigativa es gradual, en cualquier 
área del saber y se proyecta hacia el momento en el 
que se dé el paso de ‘consumidores’ a ‘productores 
de conocimiento’. Sin un previo dominio de los 
contenidos de la disciplina y sin una comprensión de 
los modos de validar el saber acumulado en el campo 
disciplinar de formación, investigar es una idea vacía 
de realidad. Siguiendo la tradición franciscana –
abierta por Roger Bacon– la investigación interroga 
en cada momento al conocimiento: ¿cómo se obtuvo?, 
¿cómo se validó? y en perspectiva de futuro: ¿cómo 
se puede construir?, ¿cómo se puede validar? Es por 
esto que el conocimiento se concibe como inacabado 
y perfectible.

La ruta de la investigación reflexiona sobre la práctica 
y elabora nuevos conceptos para ampliar el campo 
teórico de la educación. Entonces es imperativo 
comprender y explicar –en lo posible– los fenómenos 
relativos a sujetos, escenarios y procesos de formación, 
así como incrementar las posibilidades de éxito en la 
intervención en la familia, el aula, la escuela y el entorno 
social. Aspectos que se ven reflejados en las apuestas 
investigativas donde se toman los escenarios tanto 
educativos como sociales que tienen una problemática 
concreta que se interviene desde la investigación 
contribuyendo a solucionar problemáticas.

En el Programa se privilegian los desarrollos alcanzados 
en el grupo de investigación y concretamente sus 
líneas de investigación, en todos los casos, pueden 
llegar a tener más solidez, competencia y completitud. 
Se parte del postulado de que son el soporte para 
construir nuevos modelos de comprensión de los 
fenómenos y para llamar la atención a estudiantes y 
docentes –que ingresan a ellos– sobre la necesidad de 
contribuir con su inteligencia, su creatividad, su impulso 
de trabajo, su disciplina de estudio y su constancia. 
Especialmente se busca asumir el enriquecimiento de 
las líneas de investigación con puntos de vista teóricos, 
metodológicos y procedimentales como un imperativo 
del conocimiento.

LA CONSTRUCCIÓN DE OBJETOS DE ESTUDIO

Una de las preguntas que acusa mayores dificultades 
para el desenvolvimiento de los procesos de 
construcción del conocimiento es: ¿qué es un objeto 
de estudio?, y, subsidiariamente ¿cómo se construye 
un objeto de estudio? Estos interrogantes pueden 
quedarse solamente en un plano especulativo; sin 
embargo, dentro de los posgrados, se pretende que 
tengan un efecto demostrativo.

En consecuencia, todas y cada una de las líneas de 
investigación dan cuenta de su concepción tanto de 
los procesos de producción del conocimiento como de 
la manera como los estudiantes pueden insertarse en 
ellas.

Para el efecto deben tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 1) Su problema; 2) Su metodología; 3) El 
estado del arte dentro de su campo de investigación; 
4) Su sistema de validación; 5) Sus estrategias de 
socialización, es decir, la comunicación de los 
resultados. Del mismo modo, cada línea desarrolla 
un soporte técnico conceptual de la estructura 
epistemológica con la cual opera en cada uno de sus 
proyectos. Así, a partir del problema los estudiantes 
pueden formular su propuesta de investigación dentro 
de las líneas de investigación de los posgrados.

Esta es la base para desarrollar el Componente de 
investigación, que busca resolver dentro de cada 
proyecto los siguientes aspectos:

• ¿Cómo se construye el objeto de conocimiento 
sobre el cual se pretende desarrollar la ciencia?

• ¿Cuál es el fundamento de los procesos de 
conocimiento científico?

• ¿Qué métodos permiten dar sistematicidad y rigor 
al proceso de construcción de conocimiento?

• ¿Qué mecanismos permiten darle validez al 
conocimiento fruto de la investigación científica?

• ¿Cuál es la historicidad de los objetos, métodos 
y estilos de validación del conocimiento en la 
investigación dentro de una disciplina con sus 
horizontes de desarrollo?

• ¿Cómo se vincula el saber de una disciplina de 
conocimiento con su enseñabilidad y con su 
enseñanza?

La propuesta y desarrollo de un proyecto de 
investigación implica:

• Consulta, elaboración y discusión de un documento 
teórico-conceptual como punto de partida para la 
discusión en la línea de investigación y temática 
correspondiente.

• Diseño, negociación y puesta en marcha de 
proyecto de investigación, para ser desarrollado 
por el grupo de estudiantes.

• Preparación y conducción del Seminario Taller de 
grupo de investigación, lo cual incluye: elaboración 
de mínimo, un documento de apoyo para cada 
Seminario Taller, selección y discusión de materiales 
pertinentes y elaboración del protocolo de sesión 
con uno o varios de los participantes.

• Asesoría permanente para proyecto de 
investigación que desarrollan los estudiantes como 
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parte del proyecto propuesto y correspondiente a 
la línea de investigación en que se inscribió.

• Elaboración y acompañamiento de publicaciones 
inherentes a los procesos de investigación desde el 
grupo de investigación a cargo.

En cada semestre del Programa se especifican los 
aspectos relevantes en el proceso de cada semestre en 
investigación:

En el I semestre la construcción de objeto y pregunta 
de investigación ¿Cómo y desde dónde se elabora un 
problema de investigación? y la construcción de los 
fundamentos teóricos responde a la pregunta ¿cuáles 
son los procesos que se requieren para construir el 
contexto teórico de la investigación? Es así como la 
apuesta investigativa se da cuenta del motivante de 
la investigación y el inicio de la aventura investigativa 
darán cuenta de la ganancia académica que trae 
consigo la construcción de un marco teórico, la 
construcción de fundamentos conceptuales, desde 
los cuales la investigación espera explicar o apoyar sus 
propios hallazgos.

En este II semestre es la construcción del trabajo de 
campo que responde a la pregunta ¿cuál ha sido 
la ruta, diseño o práctica metodológica que se ha 
requerido para el desarrollo de la investigación? y 
¿cuál ha sido el papel del investigador en el trabajo de 
campo disciplinar?

Es así como en la Especialización el compromiso de la 
investigación es la aplicación de los resultados de la 
investigación previa a un campo de desempeño y el 
resultado de la investigación: modelo de intervención, 
validación de la teoría y validación o estandarización 
de instrumentos.

GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación en la Especialización está orientada 
por las líneas de investigación del grupo.

El Programa asume la formación investigativa en los 
siguientes cuatro momentos:

• Presentación del grupo y de las líneas de 
investigación a los estudiantes.

• Organización de los grupos de estudiantes por 
medio de un seminario colegiado en el que 
los líderes de línea presentan las temáticas que 
se trabajan y, de acuerdo con sus intereses y 
expectativas, los estudiantes se inscriben en las 
diferentes opciones de tema.

• Una vez el estudiante tiene definida la línea de 
investigación y temática se le asigna un director 

de trabajo de grado que lo va a acompañar en 
todo el proceso de formación en investigación por 
medio de seminarios de investigación y tutorías. En 
el Programa de Especialización, las temáticas que 
alimentan las líneas de investigación son guiadas 
por profesores que cuentan con experiencia, 
sustentada en publicaciones y/o producción 
intelectual, es decir, que tienen autoridad 
académica, tal como lo establece Colciencias. El 
director de trabajo de grado en los módulos de 
investigación pretende guiar, dirigir y acompañar el 
proceso de investigación del grupo de estudiantes 
con el fin de generar un anteproyecto (I semestre) 
adecuado para el desarrollo de una propuesta 
pertinente como proyecto de investigación en la 
Especialización. Las condiciones intelectuales y 
de apoyo permanente ofrecidas por el Programa 
contribuyen a la apropiación del proceso 
investigativo con alta exigencia, rigor, precisión, 
creatividad y los métodos propicios para hacer una 
investigación con calidad.

• En II semestre los estudiantes elaboran y 
perfeccionan el estado del arte, el marco teórico y los 
instrumentos, siempre transversales y coherentes 
con los avances de investigación, exploran 
diferentes documentos que animen y fortalezcan 
la propuesta del grupo de investigación, hacen la 
indagación bibliográfica pertinente y permanente 
para el análisis investigativo, estudian los diferentes 
métodos y técnicas de investigación adecuados 
para la propuesta y terminan consolidando el 
informe final de la investigación de acuerdo con los 
lineamientos de la Especialización.

Finalizando el primer semestre de la Especialización los 
estudiantes socializan ante la comunidad académica 
los avances en investigación (anteproyecto). Al 
término del segundo semestre sustentan su trabajo de 
grado.

Además la formación investigativa privilegia los 
módulos de investigación como los espacios 
apropiados para establecer, discutir e interrelacionar 
las diversas perspectivas teórico- conceptual y su 
relación con las líneas de investigación, proyectos y 
macro proyectos. Sus propósitos son:

• Propiciar la discusión colectiva de los proyectos en 
relación con la línea de investigación.

• Fomentar la discusión conceptual epistemológica y 
metodológica de la tendencia de investigación y su 
relación con las formulaciones problemáticas.

• Establecer relaciones conceptuales entre los otros 
módulos ofrecidos con las líneas de investigación.
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De otra parte, las asesorías son espacios que utiliza 
el director de trabajo de grado para tratar con los 
estudiantes a nivel grupal o individual los aspectos 
relacionados con los desarrollos de la investigación. 
Las asesorías incluyen:

• Discusión de los avances de los proyectos en 
relación con la línea.

• Trabajo sobre productos previos revisados 
conjuntamente entre director y los co-
investigadores (estudiantes).

• Retroalimentación y ampliación bibliográfica.
• Conexión y discusión con pares y redes pertinentes 

para los proyectos.

Al finalizar cada periodo académico se hace un evento 
de socialización de apuestas investigativas y un evento 
de sustentación de trabajos de grado. En el marco de la 
autoevaluación permanente se ha venido consolidando 
este espacio académico lo que ha permitido detectar 
fortalezas y debilidades en torno al proceso de 
investigación y que una vez evaluadas permiten la 
cualificación de los procesos de investigación.

Para estos eventos los directores de investigación 
preparan a los estudiantes en la presentación, 
socialización y sustentación de los avances de la 
investigación de la siguiente manera:

Estos eventos académicos son abiertos y permiten la 
participación de los estudiantes y profesores de todos 
los posgrados en educación que comparten con 
los de la Especialización en Pedagogía y Docencia 
Universitaria los avances de los productos asociados a la 
investigación. La participación de los otros estudiantes 
y profesores de los programas de posgrados se 
hace evidente mediante las intervenciones que 
están en el orden de las preguntas, observaciones 
y recomendaciones en torno a los desarrollos 
investigativos presentados. Además este espacio 
privilegia la contextualización de los avances de las 
líneas de investigación desde los procesos y resultados 
de los trabajos de grado de los estudiantes de los 
programas. Estos encuentros contribuyen a enriquecer 
los procesos de apropiación de la investigación en sus 
diferentes fases y procedimientos y que finalmente 
son avalados por la comunidad académica. En el caso 
del Programa, una vez terminada la sustentación de 
los trabajos de grado, se reúnen los directores de los 
trabajos, con los jurados, director/a del programa y 
Decano de la Facultad para hacer las apreciaciones 
finales basados en la valoración del director del trabajo 
de grado, jurado y la sustentación de los estudiantes. 
Paso a seguir se entrega a los estudiantes el acta de 
sustentación con las observaciones y la valoración 
definitiva de su trabajo de grado.
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RESUMEN

La especialización en pedagogía y docencia de la 
Fundación Universitaria del Área Andina cuenta 
en su programa como elemento transversal al resto 
de las materias del currículo, un módulo llamado 
seminario de investigación, en el cual se desarrolla un 
proyecto de investigación formativa en dos etapas, 
que los estudiantes   deben socializar al final de su 
especialización como requisito de grado.

La presente ponencia explica cómo se desarrollan los 
procesos investigativos en el programa académico 
mencionado, teniendo en cuenta el objeto de estudio 
del programa y la perspectiva de investigación asumida 
al interior de la misma.

Palabras claves: pedagogía, docencia, investigación, 
transversal.
     

OBJETO DE ESTUDIO

La especialización en pedagogía y docencia es un 
programa académico de dos semestres adscrito a la 
Facultad de Educación, este cuenta con el siguiente 
objeto de estudio:

Formar especialistas en el área de la pedagogía y la 
docencia a partir del reconocimiento de la pedagogía, 

Ponencia

la docencia, la didáctica que conjuguen la discusión 
conceptual, teórica y metodológica, en relación con el 
saber del maestro, sus experiencias pedagógicas, sus 
conocimientos, supuestos y teorías (Cortés,2015, s.p)
Al igual que generar una indagación sobre la 
pedagogía, la docencia, la formación y la didáctica 
vistas desde:

• La actuación de los profesores individualmente y 
como colectivo.

• Las nociones que circulan en el ámbito educativo.
• El desarrollo de la docencia.
• La construcción de los planes de estudio y 
• La revisión y mejoramiento de la calidad de nuestra 

actuación docente.

En cuanto al perfil del egresado del programa de 
especialización en pedagogía y docencia es importante 
anotar tres características principales propias del 
mismo como son (Cortés,2015.s.p):

• Sólida y profunda formación académica en el 
campo de la docencia y la pedagogía que les 
permita abordar los retos que les plantea la 
docencia, la pedagogía y la cultura en entornos 
locales, regionales, nacionales y globales.

• Capacidad para liderar y desarrollar proyectos de 
intervención con fines formativos en el campo 
de la educación y la pedagogía que conlleven a 

1   Directora de la Especialización en Pedagogía y Docencia, Fundación Universitaria del Área Andina.   Magister en educación: Universidad Santo 
Tomás, Bogotá. Especialista en Multimedia para la docencia.
2   Docente de tiempo completo de la Especialización en Pedagogía y Docencia, Fundación Universitaria del Área Andina.   Estudiante de doctorado 
en Ciencias de la Educación. Universidad Cuauhtémoc, Méjico. Magister en educación: Universidad Santo Tomás, Bogotá.
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la generación de conocimiento pertinente a las 
necesidades y problemáticas de los contextos 
particulares.

• Capacidad e iniciativa para generar propuestas 
innovadoras que mejoren la calidad del proceso 
educativo y que hagan posible reorientar las 
prácticas docentes en el marco de la calidad 
educativa.

Como se puede observar, el objeto de estudio de la 
especialización y el perfil del egresado muestran un 
creciente interés por la actividad investigativa al hablar 
de “discusión conceptual, teórica y metodológica 
en relación con el saber del maestro” al igual que 
la importancia que se le da a la capacidad de 
generar propuestas innovadoras.  Estos dos temas, 
necesariamente obligan a que exista un fuerte 
contenido investigativo que permita el desarrollo de 
propuestas y discusiones educativas que tengan como 
soporte la investigación.

LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

En la Facultad de Educación, en especial en la 
especialización en   pedagogía y docencia  se tiene 
como eje fundamental del programa la investigación 
formativa, la cual es definida de la siguiente forma:

 (…)  el enfoque comprensivo interpretativo, el 
aula, la escuela, el mundo mismo son fuentes de 
investigación de donde emergen  problemas 
relacionados con la enseñanza, el aprendizaje y los 
procesos formativos. (Féderman,2003. s.p),

Mientras que para  Restrepo, B (2003)  tiene tres 
acepciones:

La primera es investigación exploratoria:

 (…)  como búsqueda de necesidades, problemas, 
hipótesis y poblaciones relevantes para estructurar 
o refinar proyectos de investigación cuando éstos 
no tienen claros ni unas ni otros, es decir, lo que 
se suele denominar Investigación Exploratoria 
cuyo propósito es llevar a cabo un sondeo en 
artículos, documentos, investigaciones terminadas, 
para plantear problemas relevantes y pertinentes 
o sopesar explicaciones tentativas de los mismos. 
(p.199)

La segunda:

 (…) es la de “formar” en y para la investigación 
a través de actividades que no hacen parte 
necesariamente de un proyecto concreto de 
investigación. Su intención es familiarizar con la 

investigación, con su naturaleza como búsqueda, 
con sus fases y funcionamiento. Es el concepto 
que asume el Consejo Nacional de Acreditación en 
sus publicaciones sobre evaluación y acreditación 
(CNA, 1998) citado por Restrepo, B. (2003).

Y la última habla en sí de la investigación como: ”la 
transformación para la acción o práctica” (p. 199) 
refiriéndose precisamente a la investigación acción o 
bien, la investigación que se desarrolla en el aula de 
clase y cuyos resultados se van. 

Esto quiere decir que la investigación formativa puede 
hacer una reflexión investiga sobre los principales 
problemas que se generan no sólo al interior del 
aula de clases sino en relación con el quehacer del 
docente, la investigación formativa es y debe ser base 
del trabajo docente ya que de esta manera se pueden 
mejorar las prácticas pedagógicas y generar nuevas 
soluciones a los problemas pedagógicos teniendo en 
cuenta el contexto de la investigación, razón por la 
cual en la especialización en pedagogía y docencia se 
puede conceptualizar la investigación formativa de la 
siguiente manera:

La investigación formativa en la Especialización está 
concebida a partir de la problematización como 
herramienta de investigación pedagógica, orientada 
al estudio y análisis del quehacer educativo y se ubica 
en la comprensión e interpretación de la docencia 
como una acción sociocultural. Pretende ir más 
allá de la adquisición de estrategias aplicables en el 
salón de clase, para poner el énfasis en la actitud de 
indagación como fuente de conocimiento pedagógico 
y didáctico:(Fundación Universitaria del Área Andina, 
FUAA, 2015, p. 15.)

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

     Todos los trabajos de investigación que se desarrollan 
en la especialización necesariamente tienen que estar 
orientados hacia las líneas de investigación propuestas, 
entendiendo como líneas de investigación:

 (…)una reflexión que trasciende los límites 
de la práctica cotidiana ya sea profesional o 
investigativa, para iniciar la construcción de un 
espacio conceptual desde el cual se pueda divisar 
la profesión como totalidad, para entenderla en sus 
múltiples interacciones y determinaciones y orientar 
de una manera más consciente su desarrollo 
investigativo independiente”(Muñoz,1982) citado 
por (FUAA, 2015, p. 15). 

En la búsqueda del espacio conceptual que permiten 
las líneas de investigación con el fin de fortalecer el 
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programa académico y generar verdaderas reflexiones 
sobre los temas pertinentes en cuanto a pedagogía y 
docencia, la especialización ha propuesto dos grandes 
líneas para el desarrollo de los  trabajos de grado  
de los estudiantes. Estas son currículo y evaluación: 
(FUAA,2015. p.19):

• Currículo: Desde esta línea de investigación 
interesa estudiar el ámbito, el contexto y el enfoque 
del desarrollo curricular actual en el país, en lo 
referente a la formación docente, su pertinencia, 
las posibilidades y proyecciones de los elementos 
que lo componen y las transformaciones que se 
generan a raíz de las intervenciones generadas 
desde los mismos docentes. Los estudiantes de la 
Especialización en Pedagogía para la Docencia 
Universitaria, tiene tres opciones de investigación: 
a) Un trabajo con un énfasis teórico sobre currículo 
de acuerdo con la bibliografía sugerida. b) Un 
trabajo crítico sobre un currículo en particular, 
apoyado en la bibliografía sugerida. c) Un trabajo 
propositivo donde se asume el diseño de un 
currículo especifico.

• Evaluación de aprendizajes: El objetivo de esta 
línea de investigación es contemplar procesos de la 
evaluación desde la perspectiva de la intervención 
e investigación educativa, indagando sobre los 
orígenes de la evaluación a partir de la revisión de 
los modelos pedagógicos, los métodos alternativos 
de evaluación, los enfoques de evaluación, las 
ideologías de la misma. Igualmente, el estudiante 
tiene tres posibilidades de trabajo investigativo: a) 
Un trabajo con énfasis teórico sobre evaluación de 
acuerdo con la bibliografía sugerida. b) Un trabajo 
crítico sobre los procesos de evaluación educativa 
en particular, de acuerdo con la bibliografía 
sugerida. c) Un trabajo propositivo sobre evaluación 
educativa.

También se tienen en cuenta trabajos que se 
encuentren fuera de estas líneas pero que el programa 
académico considere pertinentes al interior de la 
especialización.

LA INVESTIGACIÓN COMO ÁREA TRANSVERSAL 
AL CURRÍCULO DE PEDAGOGÍA Y DOCENCIA

La especialización en pedagogía y docencia tiene 
cuatro grandes ejes epistemológicos que son 
pedagogía, docencia, formación y didáctica, las cuales 
se ven representadas en un currículo de dos  semestres 
y que se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 1. Malla Curricular de la especialización en 
Pedagogía y docencia

Fuente: Cortés, S(2015)

Como se puede observar la investigación actúa 
como eje transversal que permea todos  los demás 
componentes del currículo. Esta se desarrolla en los dos 
semestres permitiendo a los estudiantes  desarrollar un 
verdadero proceso investigativo que termina con la 
socialización del mismo después de que ha terminado 
todas las materias del currículo.   Como parte de este 
proceso el estudiante desarrolla al finalizar el proceso 
de investigación un artículo que puede ser o bien de 
reflexión o bien científico.

En el primer semestre, el módulo de  Seminario de 
investigación el estudiante debe entregar lo siguiente:

• Planteamiento del problema, que incluye  la 
descripción, los antecedentes empíricos y 
bibliográficos al igual que la formulación del 
problema o pregunta de investigación.

• Justificación, donde el estudiante plantea las 
razones por las que se hace el proyecto, a quien 
beneficia y a quienes interesa, también muestra 
la importancia del proyecto al interior de la 
comunidad o institución educativa.

• Objetivos generales y específicos.
• Marco de referencia donde el estudiante muestra 

el soporte teórico de la investigación, el contexto, 
los temas a definir y la teoría en la cual se va a basar 
para elaborar el proyecto.



28

• Marco metodológico: Donde se hace el diseño de 
investigación del proyecto que incluyen el tipo de 
investigación, población y muestra, instrumento de 
recolección de información y manera de presentar 
los resultados.

Todos los elementos explicados constituyen la 
propuesta de investigación que tiene que ser aprobada 
por el tutor evaluador al finalizar el primer semestre de 
estudio de la especialización.

Para el segundo semestre, el estudiante debe 
desarrollar  el instrumento, generando unos resultados 
y una discusión que puede permitir confrontar el marco 
teórico del proyecto estudiantil con los resultados 
obtenidos.

Después de finalizado el  proyecto de investigación  
y los otros módulos, el estudiante  solicitará ingresar 
al proceso de socialización donde un tutor evaluador 
revisará nuevamente el trabajo, el artículo, un resumen 
analítico en investigación y una presentación en power 
point  con el fin de hacer las correcciones pertinentes 
para generar después de estas , fecha de socialización. 
Esta, consiste en una exposición de veinte minutos por 
parte del estudiante para que después el docente le 
haga las preguntas pertinentes al respecto.

Los parámetros que se tiene en cuenta cuando se 
califica la socialización y teniendo en cuenta que el 
trabajo ha sido aprobado previamente son:

• Adecuada presentación del tema
• Claridad en los elementos que componen el trabajo
• Dominio del tema
• Ayudas audiovisuales
• Expresión verbal adecuada
• Expresión corporal adecuada.

Teniendo en cuenta que la especialización de pedagogía 
y docencia es 100% virtual, las socializaciones en su 
mayoría son presenciales o bien vía internet utilizando 
la plataforma de Skype o Colabórate.

Uno de los aspectos por los que más se ha trabajado 
al interior de la especialización es por promover el 
trabajo colaborativo puesto que constituye una de 
las principales bases de la educación virtual y que aún 
no ha sido del todo desarrollado puesto que debido 
a la virtualidad, muchos estudiantes sienten un poco 
de temor al desarrollar trabajos con otros compañeros 
que no viven cerca de  ellos, pero sin embargo, 
existen también otros grupos que por el contrario 
han generado verdaderos desarrollos colaborativos 
utilizando como ventaja precisamente las diferencias 
contextuales que se puedan encontrar.

También es importante mencionar la existencia de 
la revista Panorama perteneciente a la Facultad de 
Educación donde los estudiantes después de una  
selección pueden publicar los artículos producto de 
sus trabajos de grado.

LOS DOCENTES DE LA ESPECIALIZACIÓN 
Y LA INVESTIGACIÓN

Respecto al papel de los docentes de la especialización 
en pedagogía y docencia, en consonancia con 
su práctica pedagógica desarrollan procesos 
investigativos relacionados con los temas propios del 
área.  Para poder ejercer el rol investigativo  necesario 
en cada uno de los docentes del programa académico, 
existen dos grupos de investigación adscritos a 
Colciencias que son el  Grupo OPIM(Observatorio 
Pedagógico de Integración Multimedia) y el grupo 
Kompetenz. Cada uno de ellos tiene unas líneas de 
investigación donde se estudian problemas actuales 
relacionados con la educación, pedagogía y docencia.

El grupo OPIM se ha especializado en temas 
relacionados con la integración de las TIC,  la educación 
en general y tiene entre sus líneas de investigación las 
siguientes:

• Implicaciones del uso de tecnologías de la 
información y comunicación, en procesos de 
educabilidad y estructuras curriculares.

• Mediadores pedagógicos multimedia y su impacto 
en el aula

• Simuladores como soporte didáctico para la 
formación de profesionales de la salud

Mientras que el grupo Kompetenz tiene dos grandes 
líneas de investigación que son:

• Competencias y Educación Superior
• Políticas educativas

Estos grupos están constantemente haciendo 
ejercicios investigativos que son socializados  en 
ponencias de carácter nacional e internacional al igual 
que en algunas revistas de investigación.

CONCLUSIONES:

Teniendo en cuenta que el objeto de estudio de 
la especialización en Pedagogía y Docencia de 
la Fundación Universitaria del Área Andina está 
relacionado con la discusión sobre los principales 
campos de formación de la misma y teniendo la 
investigación como eje transversal, se puede decir que 
se pretende un perfil profesional con fuertes bases en 
investigación lo cual se evidencia en la presentación 
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de los trabajos de grado de los estudiantes y que  se 
desarrollan en los dos semestres en que se desarrolla 
el programa académico.

Entre las estrategias metodológicas utilizadas se 
pueden mencionar:

• Las tutorías y seguimiento semanales a través de la 
plataforma Colaborate

• El impulso constante de los grupos colaborativos 
virtuales como estrategia para la interrelación 
de saberes de personas de diferentes contextos 
educativos.

• El fomento del uso de las bases de datos de la 
biblioteca virtual de la Universidad como elemento 
fundamental para hacer recolección de información 
documental de calidad.

En la malla curricular se puede observar que la 
investigación actúa como eje transversal a todas las 
materias del mismo, permitiendo que los estudiantes 
desarrollen las habilidades necesarias para finalizar su 
proyecto de investigación con éxito. Además pueden 
con estas competencias, desarrollar otros proyectos 
de investigación propios de la educación fuera de su 
actividad académica.

Para el fomento de la actividad en investigación, el 
papel de los docentes es trascendental ya que no 
sólo se encuentran constantemente desarrollando 
procesos investigativos que permiten abordar 
constantemente los problemas de investigación 
propios del área sino que constituyen un soporte 
fundamental de los estudiantes con sus tutorías y su 
seguimiento y asesoría frente a los trabajos de grado.
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La Investigación en la Especialización en 
Docencia Universitaria de la FUCS
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PRESENTACIÓN 

Durante los tres años de funcionamiento de la 
Especialización en Docencia Universitaria (EDU) 
el equipo académico del programa, ha venido 
reflexionando sobre las formas más pertinentes de 
construcción de conocimiento dentro del proceso 
formativo de los estudiantes. En consonancia con lo 
anterior, se ha dispuesto una ruta metodológica que 
posibilita avanzar en la naturalización de la investigación 
educativa y pedagógica desde un enfoque formativo 
como una apuesta para la cualificación de los 
procesos de enseñanza- aprendizaje desarrollados 
en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud 
(FUCS).

El proceso de diseño de las orientaciones para la 
investigación en la EDU, ha estado mediado por 
diferentes preguntas orientadoras que posibilitan la 
reflexión epistémica, metodológica e instrumental 
al interior de los diferentes espacios académicos 
de la malla curricular de la Especialización, con la 
intencionalidad de construir de manera colectiva la 
tradición investigativa del programa. Para tal fin se 
plantean 4 momentos a saber:

1. Construcción colectiva de la tradición de 
investigación del programa EDU.

Ponencia

2. Articulación de los procesos investigativos de la 
EDU a las políticas investigativas de   la FUCS.   

3. Diseño de estrategias metodológicas e 
instrumentales para el desarrollo de la investigación 
en la EDU.

4. Sistematización del proceso de investigación de la 
EDU.    

Este documento tiene como finalidad presentar 
los procesos adelantados durante cada uno de 
ellos; visibilizando las preguntas que orientaron las 
reflexiones, describiendo las acciones realizadas y 
exponiendo los desarrollos epistémicos, metodológicos 
e instrumentales que han posibilitado la construcción 
colectiva de las orientaciones para la investigación del 
programa EDU.   

Palabras claves: Investigación, orientaciones para la 
investigación, investigación educativa, investigación 
pedagógica. 
     

MOMENTO 1:

CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE LA TRADICIÓN 
DE INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA EDU
   
El posicionamiento académico del  programa EDU,  
ha sido un proceso continuo que se aborda  desde 
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Especialista en Pedagogía- Universidad Pedagógica Nacional, Magister en Desarrollo Educativo y Social- Universidad Pedagógica Nacional- CINDE, 
Candidato a Doctor en Educación y Sociedad- Universidad De La Salle, Director Especialización en Docencia Universitaria de la FUCS. Contacto  
memorales@fucsalud.edu.co 
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los tres ejes planteados por (Aguerrondo, 2009): 
Eje epistémico, pedagógico  y organizacional.  En 
lo referente a la construcción de la tradición de 
investigación se ha desarrollado un ejercicio de 
reflexión desde el eje epistémico, para garantizar 
niveles de coherencia entre los propósitos de 
formación planteados en el Documento Maestro del 
programa, las políticas de investigación de la FUCS y 
las prácticas pedagógicas del equipo académico de la 
EDU en el desarrollo de cada uno de los módulos.      
      
En consonancia con lo anterior, la construcción de la 
tradición investigativa del programa, se ha generado 
a partir de tres preguntas de reflexión epistémica, 
metodológica e instrumental, estas son:

1. ¿Cuáles son los objetos de estudio de la 
Especialización en Docencia Universitaria de la 
FUCS? 

2. ¿Cuál es la perspectiva de investigación asumida 
por la Especialización  en Docencia Universitaria de 
la FUCS?

3. ¿Cómo se articulan los espacios académicos de la 
malla curricular del programa EDU con el desarrollo 
de la investigación formativa?    

 
Con el propósito de  responder cada una ellas, se 
presentarán apartados del  Documento Maestro para 
el  Registro  Calificado  del Programa  de Especialización 
en  Docencia  Universitaria (FUCS, 2012).   

OBJETOS DE ESTUDIO DE LA ESPECIALIZACIÓN 
EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

Este programa de formación pos gradual en Docencia 
Universitaria, centra su acción en la docencia como 
fenómeno; que, si bien está vinculado con el fenómeno 
educativo como fenómeno social y con la pedagogía 
como disciplina o saber, delimita la acción docente 
como objeto de estudio. Esto significa que aun cuando 
la docencia se produce respecto de un proyecto y un 
proceso educativo, los desarrollos y abordajes que 
se prevén desde la Especialización, tiene que ver 
esencialmente con la función y cualidades que debe 
tener el sujeto que actúa como enseñante. 

En este mismo sentido, si bien el referente principal 
que en cuanto a saber fundante le corresponde 
abordar al docente, lo constituye la pedagogía, no es la 
profundización epistemológica o arqueológica de ella, 
la preocupación principal que caracteriza el propósito 
de este programa de Especialización en Docencia 
Universitaria. Lo dicho no significa la negación de las 
relaciones propias de los fenómenos descritos, sino 
que a diferencia de lo que se observa en el medio, se 

toma distancia de la tendencia a concentrarse en el 
estudio de la educación y/o la pedagogía, cuando se 
intenta abordar la docencia como objeto de estudio.

LA PERSPECTIVA DE INVESTIGACIÓN ASUMIDA 
POR LA EDU

Otro aspecto que genera un importante grado de 
singularización de éste programa, tiene que ver con 
la distancia que se toma en cuanto a la gestión y 
administración educativa. Un poco al modo de lo 
descrito para el caso de la educación y la pedagogía, 
la gestión y administración educativa también se 
configura como una tendencia que marca algunos 
abordajes del fenómeno de formación, cuando 
este intenta centrar su atención en la docencia. De 
algún modo un docente, y sobre todo un docente 
universitario, asume un proceso de gestión en 
cuanto a lo curricular, pero ello debe centrarse en 
los aspectos inherentes a su relación pedagógica con 
los estudiantes, a su acción educativa, a las lógicas 
que le imprime, a la manera como aborda su praxis. 
Finalmente se considera como un factor diferenciador, 
el enfoque que en cuanto a la investigación se asume 
desde el Programa. En tal sentido, como lo describen las 
competencias que determina el perfil, la investigación 
se constituye en medio y fin, esto es, en términos 
metodológicos se plantea una propuesta que asume 
la investigación orientada hacia el descubrimiento, 
como una opción didáctica que compromete en 
una dinámica de búsqueda permanente a los sujetos 
participantes en el proceso. Así mismo, la investigación 
aprovechando la perspectiva metodológica descrita, 
se convierte en un fin en tanto se busca que los futuros 
egresados construyan un acervo teórico-práctico, es 
decir práxico, que los proyecte hacia la realización de 
procesos formales de investigación y producción de 
conocimiento. Esta postura se soporta además en la 
necesidad de producir conocimiento para solucionar 
problemas concretos y significativos del entorno, en 
tal sentido se comparte la perspectiva popperiana 
que sobre el particular sostiene que “no debemos 
contentarnos con interpretar el mundo, sino que 
debemos ayudar a cambiarlo…También creo en la 
posibilidad y en la conveniencia de aplicar la ciencia a 
los problemas que surgen en el campo social” Popper 
(1972: p, 404).

Perspectiva de la Investigación educativa e 
investigación pedagógica. 

Dado que se trata de la formación de especialistas 
en docencia, es indispensable abordar la pregunta 
por el tipo de investigación que resulta pertinente en 
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el contexto de dicha formación. Por ello es menester 
aludir a las implicaciones y distinciones propias de la 
investigación educativa y la investigación pedagógica. 
La primera como un campo que desde la modernidad 
da lugar a la investigación científica de la educación 
a partir de las denominadas ciencias de la educación. 
La segunda como un campo reciente que pretende 
legitimar un área autónoma de investigación respecto 
de la acción docente, las variables que le influyen y sus 
impactos en la formación. La investigación educativa 
se ha caracterizado por mantener de algún modo, 
la tradición positivista de procurar generalizaciones 
objetivas a partir de sus investigaciones, es decir, 
mantiene la lógica de las ciencias naturales. Entre 
tanto la investigación pedagógica hace una apuesta 
más crítica desde un enfoque completamente 
hermenéutico y comprehensivo, que pone especial 
atención en las condiciones del contexto y su 
historicidad. Aquí se observa, la que sería quizá, la más 
destacada diferencia entre la investigación educativa y 
la investigación pedagógica.

Según Landsheere (1996), la investigación educativa 
ha centrado su atención en el estudio empírico de 
los fenómenos de aprendizaje y la sociología de la 
educación, poniendo su centro de interés en las 
modificaciones de la conducta y partiendo de los 
desarrollos de la Psicología genética. En este sentido 
la gran mayoría de estas investigaciones no son 
realizadas por docentes, sino que ellos aplican las 
conclusiones a las que llegan psicólogos y sociólogos 
de la educación. 

En este sentido, según Landsheere la investigación 
educativa se ha orientado básicamente a la elaboración 
de pruebas, la evaluación de las características de 
los estudiantes, la evaluación de los profesores, la 
investigación curricular, la formación de los docentes, 
las tecnologías de la educación y la educación en 
grupos particulares y especiales. Por otra parte, 
la pedagogía se abrió paso como una disciplina 
hermenéutica que se ocupa del hecho educativo de 
una manera distinta. Aborda el estudio de su objeto 
desde una intención crítica, desde una dimensión 
histórica y sin la pretensión de la objetividad empírica. 
Centra sus estudios en el quehacer docente y pone 
a éste como investigador fundante de su praxis 
educativa.  

Tomando en cuenta estas dos perspectivas, el 
programa asume la investigación como una particular 
y significativa oportunidad de abordar el hecho 
educativo, a partir de las experiencias docentes, pero 
llamando la atención en el rigor con el que se debe 
estudiar este objeto. No se trata de pretender producir 
teoría científica generalizable universalmente como 

en el campo de las ciencias naturales, pero tampoco 
de considerar una investigación menor que no ponga 
el suficiente rigor en sus estudios, para poder acceder 
a experiencias que permitan cualificar la práctica 
docente y establecer con claridad, sus vínculos con el 
desarrollo educativo, y de éste con el desarrollo social. 
Aun cuando no es la investigación propiamente dicha, 
es decir, con fines de producción de conocimiento, lo 
que interpela la naturaleza de una especialización, dado 
lo que se ha expresado desde el sentido formativo del 
programa y su proyección social, institucionalmente 
se asume el compromiso de constituir un grupo de 
investigación en docencia universitaria, escenario que 
por las ausencias de investigaciones y producciones 
teóricas en el campo, se constituye en una posibilidad 
estratégica para el desarrollo del programa y la 
correspondiente contribución a la educación superior 
universitaria.

ARTICULACIÓN DE LOS ESPACIOS ACADÉMICOS 
DE LA MALLA CURRICULAR DEL PROGRAMA EDU 
CON EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN.

Con el propósito de articular la malla curricular de la 
EDU con los procesos de investigación, se plantean 
dos módulos que articulan desde una perspectiva 
interdisciplinar la investigación con disciplinas y 
problemáticas propias de la docencia universitaria, 
estos son: Módulo de   Investigación, didáctica 
y educación superior y Módulo de investigación 
y desarrollo. A continuación, se presentarán sus 
propuestas conceptuales:  
   
Módulo de Investigación, didáctica y educación 
superior.

Siempre que se aborde el tema de la educación 
universitaria, el tema de la investigación se hace 
ineludible. Como función misional de la Universidad, 
la investigación se debe configurar como el motor 
fundamental de la producción de conocimiento para el 
desarrollo social. De esta misma forma, la investigación 
además de constituirse como posibilidad de generación 
de conocimiento nuevo, se asume en esta propuesta 
como una mediación didáctica determinante. Así 
las cosas, desde este escenario académico se busca 
potenciar el desarrollo de una actitud investigativa que 
vaya más allá del manejo mecánico de un conjunto 
de técnicas, y posibilite la construcción de una cultura 
de búsqueda permanente para el mejoramiento 
sistemático de la realidad formativa y condiciones 
del entorno. La imbricación entre investigación y 
didáctica se asume como una condición de potencia 
que moviliza la formación del especialista, desde su 
ser disciplinar particular y en concordancia con su 
experticia en docencia universitaria.
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Módulo de Investigación y desarrollo.

La investigación como proceso propio de los seres 
humanos se constituye en un ejercicio de búsqueda 
inherente a la inteligencia de la especie, no obstante, 
respecto a los procesos formales de investigación y 
su relación con la formación a nivel universitario, es 
necesario resaltar que siendo una función misional de 
la universidad en Colombia, representa la necesidad de 
permear todos los espacios formativos con elementos 
propios de una cultura sólida de investigación. En este 
sentido y apropósito de la formación de un especialista 
en docencia universitaria, el ámbito curricular 
previsto para adentrarse en la profundización del 
campo, considera la investigación como un eje 
transversal fundamental. Por otra parte, este ámbito 
de profundización se concibe en la propuesta como 
una oportunidad que debe estar ligada de forma 
ineludible al desarrollo, es decir, se parte de la 
convicción de que los productos de la investigación 
sólo tienen sentido si generan un impacto directo o 
indirecto en el mejoramiento de las condiciones de 
vida de los seres humanos en armonía con la dinámica 
necesaria para mantener un equilibrio ecológico. La 
investigación entonces se promueve aquí, como un 
factor generador de desarrollo.

MOMENTO 2:

ARTICULACIÓN DE LOS PROCESOS INVESTIGATIVOS 
DE LA EDU A LAS POLÍTICAS INVESTIGATIVAS DE 
LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA  DE CIENCIAS DE 
LA SALUD (FUCS)  

La FUCS, ha logrado  posicionarse como referente  
académico a nivel  distrital  y nacional  en  los procesos  

formativos de pregrado  y pos grado en ciencias de 
la salud;  razón por la cual la tradición  investigativa 
desarrollada durante décadas de experiencia  ha 
permitido  consolidar una política institucional 
de  investigación, caracterizada por el predominio 
de  paradigmas cuantitativos que posibilitan  la 
explicación de los fenómenos de las ciencias  naturales 
y puntualmente los de las ciencias de la salud. En ese 
contexto surge la EDU, como una oportunidad para 
problematizar los diversos asuntos pedagógicos que 
subyacen en el proceso de enseñanza- aprendizaje 
de las ciencias de la salud.  La anterior situación, 
posicionó en la institución un nuevo objeto de estudio 
que debe ser abordado desde diferentes paradigmas, 
metodologías, técnicas e instrumentos que ponen 
en evidencia la necesidad de responder la siguiente 
pregunta de reflexión: ¿Cuáles componentes de la 
política institucional de investigación de la FUCS son 
pertinentes para la comprensión  del nuevo  objeto  de 
estudio de la EDU?

Para responder dicha pregunta fue necesario revisar 
el reglamento de pos grado para determinar si los 
requisitos de grado se ajustaban a las necesidades del 
programa EDU. Una vez revisado el reglamento de 
pos grado de la FUCS, se encontraron como requisitos 
y modalidades de grado: el  informe de investigación  
y el artículo de  investigación.   El equipo académico 
de la EDU, consideró pertinente dichos productos de 
investigación y procedió a definir los  componentes 
para cada  uno de ellos.      

Informe de 
Investigación

MODALIDAD  
DE  GRADO

Introducción 

 
Antecedentes 

 
Diseño 
metodológico 

COMPONENTE

Se plantea la justificación dando cuenta de la  importancia del  
trabajo de investigación, así mismo  se presenta la estructura del 
informe dando cuenta  de una manera  somera del contenido de  
cada uno   de los capítulos.  

Se presenta el rastreo de investigaciones o publicaciones similares 
y los antecedentes de índole institucional, regional, nacional e 
internacional que  posibilitaron la conformación del problema de 
investigación.    
  
Se presenta   la descripción del problema de investigación, la 
pregunta de investigación, los objetivos; general y específicos, así 
como  la propuesta  metodológica  que posibilita el abordaje  del 
problema de  investigación.    

DESCRIPCIÓN

Tabla 1. Modalidades de grado en la EDU
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Informe de 
Investigación

Artículo de  
investigación

MODALIDAD  
DE  GRADO COMPONENTE DESCRIPCIÓN

 Marco referencial

 Análisis  de la 
información 

 
Planteamiento de la 
estrategia de solución   
al problema de 
investigación  

Conclusiones 

 
Bibliografía 

Anexos 

Introducción

Métodos y materiales

Resultados

Discusión

Bibliografía

Se establecen los referentes teóricos, conceptuales o normativos 
necesarios para la comprensión o explicación del problema de 
investigación.   

Se presentan los hallazgos derivados del procesamiento  de 
la información  obtenida  después del desarrollo del  diseño 
metodológico  

Se  presenta  la estrategia de solución  propuesta para la solución  
al  problema de  investigación.  

Se presentan  los hallazgos  de la investigación, garantizando 
el  cumplimiento de los objetivos y  manifestando  limitaciones y  
posibilidades de la investigación. 

Una enumeración de la bibliografía consultada y citada.

Instrumentos  y otros  pertinentes utilizados  para el desarrollo de  
la investigación  

La introducción presenta el tema a tratar en el artículo y suele 
responder a la pregunta del por qué se ha realizado el estudio. 
Suele no tener más de dos párrafos y a veces incluye un compendio 
de las últimas averiguaciones en el tema.

La sección de métodos sólo debe incluir la información que estaba 
disponible en el momento en que se escribió el plan o protocolo 
del estudio. Cualquier información que se consiguió durante el 
estudio debe consignarse en la sección de Resultados. Usualmente 
los métodos describen técnicas o métodos existentes haciendo 
énfasis en cómo se aplicarán al estudio concreto del artículo 
científico. La parte de materiales describe las muestras u objetos 
de estudios, su descripción, su procedencia y sus características 
generales relevantes para el estudio.

Donde se presentan los resultados obtenidos, en estudios 
experimentales o simulaciones computaciones se suelen 
acompañar con tablas o gráficos que resumen aspectos 
cuantitativos y cualitativos de los nuevos resultados obtenidos en 
el estudio.

En la discusión se retoman los resultados obtenidos y se comparan 
con otros previos, se contextualiza su importancia, así como las 
implicaciones prácticas y teóricas de los mismos. En esta sección 
se mencionan investigaciones futuras, así como posibles usos de 
los resultados. En esta parte frecuentemente se tienen en cuenta 
posibles objeciones, limitaciones y comentarios de los resultados.

Una enumeración de la bibliografía consultada y citada. 
Mayormente esta bibliografía consta de otros artículos científicos, 
usualmente recientes, y sólo muy ocasionalmente se citan artículos 
antiguos que fueron históricamente importantes o seminales y 
libros con resultados generalistas. Existen diversos sistemas de 
cita de artículos, usualmente diversos campos científicos usan su 
propio estilo de citación.

Fuente Archivo EDU



35

Fuente Archivo EDU

MOMENTO 3:

DISEÑO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS E 
INSTRUMENTALES PARA EL DESARROLLO DE LA 
INVESTIGACIÓN EN LA EDU

Con el propósito de materializar los procesos de 
investigación durante el desarrollo curricular de la 
EDU, se han venido construyendo un conjunto de 
estrategias metodológicas e instrumentales para 
contribuir a la comprensión de los objetos de estudio 
de la Especialización. Para tal fin se planteó la siguiente 
pregunta orientadora: ¿Cuáles son las estrategias 
epistemológicas, metodológicas e instrumentales de 
investigación más pertinentes para la comprensión de 
los objetos de estudio  de la EDU?

Para dar respuesta a la pregunta anterior se diseñaron  
las siguientes estrategias; en cuanto a lo   epistemológico  
se  propone  la consolidación de la línea de investigación  
en docencia y desarrollo curricular, en lo referente 
a lo metodológico se plantea  la creación de  tutorías  
de investigación y el  desarrollo de seminarios de 
investigación, finalmente en lo referente a las estrategias  
instrumentales, se proponen fichas de  investigación con 
preguntas  orientadoras que aporten a  la formulación 
del problema de investigación,  al diseño metodológico 
y al análisis de datos. A continuación se presentan sus 
principales características: 
                     
Consolidación de la linea de investigación en 
docencia y desarrollo curricular

En correspondencia con la perspectiva institucional 
desde la cual se aborda la investigación, la 
Especialización en Docencia Universitaria toma en 
cuenta las condiciones de organización, normas, 
actitudes, hábitos, valores, métodos y técnicas 
que la FUCS ha determinado entre sus derroteros 
teleológicos. Por esta razón, aun cuando los procesos 
de investigación en el ámbito de las ciencias sociales, 
son epistemológicamente distintos a los de las ciencias 
naturales y las denominadas exactas, los aspectos 
mencionados constituyen un referente general 
de interés y rigor, para efectos del desarrollo de la 
investigación como un componente importante en la 
especialización.

Por otra parte, si bien es cierto que, por la naturaleza 
y propósitos definidos legalmente en Colombia para 
las especializaciones, no es la investigación un objeto 
primordial en su desarrollo, en este programa se ha 
considerado darle un lugar importante. Lo anterior se 
explicita en la promoción de procesos investigativos 
desde la constitución de una línea de investigación en 
Docencia y desarrollo curricular, así como desde la malla 

curricular en los espacios académicos denominados 
Investigación, didáctica y educación superior e 
Investigación y desarrollo.

Estas dos dimensiones representan una lógica en la 
que el programa apunta al desarrollo complementario 
entre la investigación formativa y la investigación 
denominada propiamente dicha. Lo anterior implica 
que desde el programa se potenciará la investigación 
como medio didáctico y constitución de una actitud 
positiva hacia ella y en paralelo, se llevarán a cabo los 
avances propios de la línea de investigación que se 
propone. Se trata entonces de que las agencias del 
programa, se materialicen en un contexto permeado 
de modo significativo por el fortalecimiento de una 
cultura investigativa que potencie la consecución 
de sus propósitos formativos. Como ya se afirmó, la 
investigación en ciencias sociales tiene sus diferencias 
respecto de otros campos disciplinares. Por esta razón 
la investigación en el marco de la docencia contempla 
ciertas peculiaridades marcadas por la investigación 
educativa y la investigación pedagógica. 

Con el propósito de avanzar en la construcción de la 
tradición investigativa de la línea de la EDU, fue necesario 
que los desarrollos conceptuales, metodológicos e 
instrumentales, así como, los trabajos de investigación 
que se han gestado durante las primeras cohortes, se 
articularan al grupo de investigación de la Facultad 
de Ciencias Sociales, administrativas y económicas, 
denominado: GIPSAD((Grupo de Investigación en 
Psicología, Salud, Administración y Docencia).  Se 
proyecta con el posicionamiento del programa 
la consolidación de un grupo de investigación 
conformado por los docentes  del equipo académico de 
la EDU   y los estudiantes  que se vinculen al programa 
en cada una de las cohortes  venideras.           

Gráfica 1. Línea de investigación    

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA Y 
DESARROLLO CURRICULAR
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La tutoría de investigación

Para la EDU, la tutoría se asume como un espacio 
de construcción colectiva en el cual docente y 
estudiantes construyen conocimiento a partir de una 
interacción respetuosa y colegiada en donde el trabajo 
cooperativo y la confluencia de discursos y experiencias 
interdisciplinares permiten la emergencia de nuevos 
conocimientos, prácticas y discursos. Por  lo que  la  tutoría 
se concibe como un hecho comunicativo, que desde 
procesos de investigación, propicia la construcción 
de conocimiento pertinente y contextualizado entre 
docentes y estudiantes basados en la capacidad 
argumentativa de los actores involucrados. (Camacho, 
2012)

En consonancia con lo anterior la EDU ha garantizado 
en cada una de las cohortes, tutores de las más altas 
competencias y  trayectoria en investigación para que  
acompañen a los estudiantes  durante  el proceso de 
construcción del  trabajo de  investigación.          

Seminario de investigación                 

El seminario se concibe como un espacio de formación 
para desarrollar competencias en investigación 
educativa y pedagógica, puesto que posibilita realizar 
un estudio profundo sobre aspectos relacionados con 
las fases de la investigación.  De acuerdo con lo anterior, 
el aprendizaje en el seminario, es activo ya que los 
participantes deben buscar y elaborar la información 
en el marco de una colaboración recíproca entre sí, y 
a partir, de la interacción con los docentes especialistas 
en cada uno de los temas propuestos. Durante el 
desarrollo de la especialización se desarrollan tres 
seminarios de investigación; el primero se realiza al 
inicio del primer semestre, en él, se  presentan las 
orientaciones para el desarrollo de la  investigación en 
la EDU  y  se  profundiza  en la formulación del problema 
de investigación, mediante  el desarrollo  de la ficha  de 
investigación.  

El segundo seminario, se realiza al comienzo del 
segundo semestre haciendo énfasis en el diseño 
metodológico y se socializan los avances de los trabajos 
de investigación apoyados en instrumento de diseño 
metodológico de investigación.  

Por su parte, el tercer seminario, se realiza finalizando 
el segundo semestre y tiene como propósito 
socializar técnicas e instrumentos para el análisis de la 
información, allí los estudiantes  presentan los avances  
de los hallazgos  en términos  de resultados.  

Es necesario resaltar, que los seminarios se desarrollan de 
forma conjunta, con estudiantes de primer   y segundo 
semestre, lo que se convierte en una oportunidad  de 
aprendizaje a partir de las socializaciones de trabajos 
de investigación en diferentes niveles de desarrollo, 
posibilitando desde la  experiencia y los desarrollos 
conceptuales y metodológicos  retroalimentar  los 
procesos investigativos  en el marco  del respeto  y la 
construcción colectiva  del conocimiento.     

Fichas de investigación  

Las fichas de investigación son instrumentos que tienen 
como propósito, orientar y organizar el diseño de la 
investigación mediante preguntas orientadoras que 
posibilitan la definición de una ruta metodológica y el  
establecimiento de relaciones de coherencia entre los 
diferentes momentos de la investigación. 

Las fichas son desarrolladas por los estudiantes y 
retroalimentadas por  el tutor en los  espacios de 
asesoría, permitiendo aclarar dudas que surjan durante 
el proceso. Finalmente cada grupo socializa las  fichas 
de investigación  durante los seminarios, convirtiéndose  
esta  estrategia en una oportunidad de  aprendizaje 
colectivo.     

MOMENTO 4:

SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN EN EL PROGRAMA DE 
ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA

El proceso de investigación en el programa de la EDU, 
se ha desarrollado teniendo en cuenta lo planteado 
en el Documento Maestro, en el cual,  se asume la 
investigación como una particular y significativa 
oportunidad de abordar el hecho educativo, a partir 
de las experiencias docentes. En consonancia con lo 
anterior y con el propósito de presentar el proceso de 
investigación adelantado por el equipo académico del 
programa, se plantean las siguientes fases:

FASE DE EXPLORACIÓN DE INTERESES DE LOS 
ESTUDIANTES - 2014-1
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN COHORTE  EDU I
(MODALIDAD INFORME DE INVESTIGACIÓN)

Durante el desarrollo  de los  procesos  académicos  con  
los estudiantes  de la  Cohorte  EDU I, se identificaron los 
intereses de investigación y  en el marco  de las  tutorías, 
se definieron los objetos de estudio, permitiendo  de 
esta  forma el  diseño de los trabajos de investigación. 
Como era la primera Cohorte del programa y la tradición 
investigativa de la Especialización, aún no estaba 
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construida, era necesario permitir que los intereses 
de los estudiantes se convirtieran en tendencias 
emergentes que aportaran desde la reflexión teórica, 
metodológica e instrumental a la construcción de la 

misma. A continuación se relacionan los trabajos de 
investigación presentados por los estudiantes de la 
Cohorte EDU I como requisito de grado:

RESULTADO DE UNA INTERVENCIÓN AL GRUPO DE RESIDENTES EN SU 
COMPETENCIA PARA DAR INFORMACIÓN A LOS FAMILIARES DE LOS 
PACIENTES HOSPITALIZADOS E N LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 
DEL HOSPITAL DE SAN JOSÉ

ORIENTACIONES CURRICULARES PARA EL ABORDAJE DE PROBLEMAS 
DE CONVIVENCIA EN LA ESPECIALIZACIÓN DE GINECOLOGÍA DE LA 
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA 
ROTACIÓN POR MASTOLOGÍA, PATOLOGÍA MAMARIA BENIGNA EN EL 
HOSPITAL DE SAN JOSÉ 

ELEMENTOS PARA UN ESTADO DEL ARTE EDUCACIÓN EN ENFERMERÍA EN 
COLOMBIA.

BUENAS PRÁCTICAS EN AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE DE LA FUCS

CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA DE LOS DOCENTES DE 
LA CÁTEDRA DE TOXICOLOGÍA DE SEXTO SEMESTRE DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD 
(FUCS) EN EL PERIODO 2014-1. 

VARIABLES SOCIALES Y PSICOLÓGICAS QUE INFLUENCIAN EL ÉXITO EN 
EL DESEMPEÑO ACADÉMICO. UNA EXPERIENCIA CON LOS ESTUDIANTES 
DE CUARTO SEMESTRE DE MEDICINA DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD –FUCS - DURANTE EL SEGUNDO PERIODO 
ACADÉMICO DE 2014. 

APROXIMACIÓN A LA HISTORIA Y EL DESARROLLO DEL POSTGRADO EN 
PATOLOGÍA EN BOGOTÁ EN LAS ÚLTIMAS CUATRO DÉCADAS. UNA MIRADA 
BIOGRÁFICA.

SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL DISEÑO DEL ATLAS 
DERMATOLÓGICO DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA 
SALUD

TÍTULO  DEL  TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Miguel Hernando Coral 
Pabón Víctor Hugo Nieto 
Estrada y Rafael Rachid Leal

Karen  Tautiva Ochoa 
Andrés  Insuasti  Villalobos

José Ismael Guio Ávila

Ana Milena Molano Parra

Mónica Rojas Garzón 
Diana Losada Flórez
Camilo Gil Sáenz 

Jorge Esneider Mejía Cano 
Carlos Andrés Quintero 
Cañón 

Óscar Eduardo Mendoza 
Ramírez 
José Fernando Polo Nieto

Samuel David Morales 
Naranjo

Arturo Cesar Argote Ruiz

ESTUDIANTES

Tabla 2. Trabajos de investigación cohorte EDU I

Fuente Archivo EDU

FASE  DE  DISEÑO  DE MACRO PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA - 2014- II
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  DE LA EDU

Con el propósito de construir la tradición investigativa 
de la EDU y de articular los objetos de estudio con los 
intereses de los estudiantes, evitando la proliferación 
de trabajos de investigación que no aportarán al 
desarrollo de la línea de investigación del programa, 

se plantea la necesidad de  formular dos macro 
proyectos  de investigación que retomaran los trabajos 
de  investigación de la  Cohorte  EDU I y  aportaran a la 
construcción  epistémica  de la línea  de investigación.  
Dichos proyectos se presentan en la siguiente tabla:  
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EL SABER PEDAGÓGICO: CATEGORÍA QUE TRANSFORMA Y CONFIGURA LA 
ACCIÓN DOCENTE EN FUCS, UNA REFLEXIÓN PARA LA UNIVERSIDAD DEL 
SIGLO XXI.

ESTADO DEL ARTE:
RASTREO DE CONCEPTOS EN TORNO A LA PEDAGOGÍA QUE EMERGEN DE 
LOS TRABAJOS DE GRADO  DE LA PRIMERA COHORTE DE LA ESPECIALIZACIÓN 
EN DOCENCIA UNIVERSITARIA DE FUCS

 LA VIRTUALIZACIÓN COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA EN 
LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD 
(FUCS).

CONSTRUCCIÓN DEL SABER PEDAGÓGICO A PARTIR DE LA 
PRÁCTICA DOCENTE

TÍTULO  DEL  TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

TÍTULO  DEL  ARTICULO DE  REFLEXIÓN 
INSUMO PARA MACRO  PROYECTO

Néstor García, Claudia Casas.

Camilo Rodríguez. Claudia 
Salgado

Martin Poveda 
Álvaro Granados  

Andrea  Romero 
García 

Estudiantes de  
homologación diplomado  
FUCS  

Estudiantes de  
homologación diplomado  
FUCS  

ESTUDIANTES

ESTUDIANTES PROCESO

Tabla 3. Macro proyectos de investigación de la linea

Tabla 4. Artículos de  reflexión insumo para macro  proyecto

Fuente Archivo EDU

Fuente Archivo EDU

El proceso de investigación en el marco de los macro 
proyectos, se desarrolla a partir de reflexiones que 
se generan en la línea de investigación. De allí que 
conceptos como saber pedagógico, didáctica y 
docencia, sean constantes en las elaboraciones 
individuales y grupales en torno a la pedagogía. El 
trabajo de línea se propicia inicialmente de las lecturas 
propuestas que buscan principalmente abordar autores 
que desarrollan temáticas desde múltiples posturas 
y miradas en torno a la pedagogía y la docencia 
principalmente, de allí que sea posible avanzar en la 
construcción y fundamentación teórica y metodológica 
de artículos de reflexión investigativa que en la mayoría 
de los casos se enmarcan en posturas que desde la 
reflexión y criticidad aportan al contexto particular y 
con la impronta de la Educación Superior. 

PROYECTOS EDU II
2014- II  
(MODALIDAD ARTÍCULO DE REFLEXIÓN INSUMO 
PARA MACRO  PROYECTO)

En el segundo semestre del año 2014 y como resultado 
de la estrategia de homologación del Diplomado en 
Docencia  desarrollado por la FUCS, se vinculan  tres 
estudiantes al macro  proyecto   de construcción de 
la tradición investigativa  de la línea de investigación  
denominado: El saber pedagógico: categoría que 
transforma y configura la acción docente en  la FUCS; 
una reflexión para la Universidad del siglo XXI. Sus 
aportes a la construcción de la tradición investigativa 
de la línea se plasmaron en los siguientes  artículos  de 
reflexión:

FASE DE  PROYECCIÓN  INTERINSTITUCIONAL
2014-II
PROYECTOS EDU III (MODALIDAD  INFORME  DE  
INVESTIGACIÓN)

Como parte de la proyección de la EDU, la FUCS 
establece convenios interinstitucionales con  la 

Escuela de Medicina  Legal y  el Hospital Militar, en  el 
marco del  convenio se establece que los estudiantes 
desarrollarán proyectos de investigación que 
solucionen problemáticas sentidas en las  instituciones 
mencionadas. Razón por la cual, el equipo académico de 
la EDU, orienta la gestión curricular a la materialización 
de los siguientes  proyectos de investigación:    
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CARACTERIZACIÓN DE LAS  PRÁCTICAS  PEDAGÓGICAS  DE LOS DOCENTES  
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS  
DE LA FUCS.

DISEÑO DEL DOCUMENTO MAESTRO DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL DE LA FUCS EN LAS CATEGORÍAS DE EDUCACIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL.  

MODELO DE LA RELACIÓN DOCENCIA SERVICIO BASADO 
EN UNA ESTRUCTURA DE VALORES Y EN HUMANIZACIÓN 
EN  UN PROGRAMA DE POSGRADO DE MEDICINA 
(REHABILITACIÓN)

PROPUESTA DEL MODELO PEDAGÓGICO PARA EL INSTITUTO 
NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

LINEAMIENTOS CURRICULARES QUE DEBE DESARROLLAR  
LA ESCUELA DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 
PARA SUS  PROCESOS  DE CAPACITACIÓN

TÍTULO  DEL  TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

TÍTULO  DEL  TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Giovanni Martínez Poloche 
Francy Cecilia Perdomo 
Alarcón 
Claudia Velandia Holguín

Carlos Andrés González 
Salazar 
Juan David Roa de La Torre
Jennifer Tequia Rojas 
Claudia Vargas Niño
Sandra Zuluaga Prieto
Pilar  Quino Ávila 

Gloria   Céspedes Nieves.

Queidy Peña Barrera, Neidi 
L Macana  y Claraivett Cortés 

Carmen Orjuela Henao, 
Claudia Monroy Avella, 
Liliana Mercedes Moreno

Hospital Militar

Instituto de Medicina  
Legal 
 
Instituto de Medicina  
Legal  

ESTUDIANTES

ESTUDIANTES ENTIDAD 

Tabla 6. Macro proyectos de investigación de la EDU III

Tabla 5. Proyectos  de investigación interinstitucional

Fuente Archivo EDU

Fuente Archivo EDU

FASE  DE  DISEÑO  DE MACRO PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA  Y PROYECTOS 
DE INVESTIGACIÓN DE LA FUCS  
2015- I
PROYECTOS  DE INVESTIGACIÓN  DE LA EDU

Con el propósito de vincular a los nuevos estudiantes 
del programa, se diseñan dos macro  proyectos que 
dan continuidad a los proyectos  desarrollados durante  
el 2014- II los proyectos  son  los siguientes:

En el primer semestre del 2015, se vincula al programa 
un grupo de médicos de la Especialización en Medicina 
Familiar de la FUCS, como resultado del proceso de 
formación docente que adelanta la Fundación en 
aras del mejoramiento de la calidad de los procesos 
académicos que ofrece. En consonancia con lo 
anterior los estudiantes traen consigo dos situaciones 
problémicas para ser abordadas desde los procesos de 
investigación planteados por la EDU, dichos proyectos 
se relacionan con la necesidad de pensar un modelo 
pedagógico y curricular desde una perspectiva 
intercultural para la formación de médicos familiares en 
el Guainía.     

Desde el segundo semestre de año 2015, se definieron 
6 macro proyectos de investigación con el propósito de 
articular, las necesidades institucionales de la FUCS, los 
intereses de los estudiantes de la EDU y las fortalezas e 
intereses de los docentes del programa. Como resultado 
de lo anterior, se consolidaron los macro proyectos que 
se relacionan en la siguiente tabla, en donde se pueden 
apreciar: las fases para su ejecución y las preguntas que 
movilizan la construcción del nuevo conocimiento.      
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1 POLÍTICAS INSTITUCIONALES 
PARA LA GESTIÓN CURRICULAR 
DE LA FUCS. 

2 LINEAMIENTOS CURRICULARES 
PARA  LA FORMACIÓN  SOCIAL 
HUMANÍSTICA  Y ELECTIVA 
EN LOS PROGRAMAS DE 
PREGRADO Y POSGRADO DE LA 
FUCS

3 DOCUMENTO MAESTRO 
PARA LAS MAESTRÍAS EN:  
EDUCACIÓN Y DESARROLLO 
SOCIAL MULTIDIVERSO Y 
PSICOLOGÍA CLÍNICA   

 
6 REVISIÓN Y MODIFICACIÓN 
CURRICULAR DE PROGRAMAS 
DE PREGRADO Y POS GRADO 
DE LA FUCS. 
 

RESULTADO DE UNA INTERVENCIÓN 
AL GRUPO DE RESIDENTES EN 
SU COMPETENCIA PARA DAR 
INFORMACIÓN A LOS FAMILIARES DE 
LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN 
LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 
DEL HOSPITAL DE SAN JOSÉ

MACROPROYECTO

Cohorte EDU I -  2014 I 

1.   Marco referencial de la Gestión 
Curricular para la FUCS

 
2.     Caracterización de la Gestión 
Curricular de la FUCS. 

 
2.   Plan de mejoramiento para la para 
la formación social humanística y 
electiva en los programas de pregrado y 
posgrado de la FUCS. 

 
1.   Diseño del Documento maestro 
para la maestría (EDSM) de la FUCS. 
Condiciones de la 3 a la 10.

 
Diseño de una guía para la revisión  y  
modificación de programas de pregrado 
y  posgrado de la FUCS 

Informe de 
investigación 

José Guillermo 
Ortiz  

¿Cuáles son los referentes normativos 
que soportan la gestión curricular de 
la FUCS?

¿Cuáles son los componentes 
conceptuales, metodológicos e 
instrumentales  que integran la 
gestión curricular de la FUCS?

¿Cuáles aspectos conceptuales, 
metodológicos e instrumentales de 
orden colectivo permiten cualificar 
la formación social humanística en la 
FUCS?  

¿Cuáles son los elementos que 
componen las condiciones de 
calidad para la solicitud del registro 
calificado para la Maestría en 
Educación y Desarrollo Multidiverso 
de la Fundación Universitarias de 
Ciencias de la Salud? 

¿Cuáles son los referentes, 
conceptuales, metodológicos e 
instrumentales para la realización  
revisión  y  modificación de 
programas de pregrado y  posgrado 
de la FUCS?

Miguel Hernando Coral Pabón 
Víctor Hugo Nieto Estrada y 
Rafael Rachid Leal

FASE PREGUNTA

Fuente Archivo EDU

Tabla 7. Macro proyectos de investigación de la EDU  2016 - 2017

Tabla 8. Trabajos de grado especialización en docencia universitaria        

Con el propósito de hacer visible los desarrollos 
conceptuales del programa EDU y como parte 
del ejercicio de sistematización del proceso de 
investigación, se presenta la relación de los trabajos 

de grado de los estudiantes de las cohortes que 
han recibido el título de Especialista en Docencia 
Universitaria de la FUCS.      

TÍTULO  DEL  TRABAJO MODALIDAD TUTORESTUDIANTES
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ORIENTACIONES CURRICULARES PARA 
EL ABORDAJE DE PROBLEMAS DE 
CONVIVENCIA EN LA ESPECIALIZACIÓN 
DE GINECOLOGÍA DE LA FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA 
SALUD

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES 
DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA 
ROTACIÓN POR MASTOLOGÍA, 
PATOLOGÍA MAMARIA BENIGNA EN EL 
HOSPITAL DE SAN JOSÉ 

ELEMENTOS PARA UN ESTADO DEL 
ARTE EDUCACION EN ENFERMERIA EN 
COLOMBIA.

BUENAS PRÁCTICAS EN AMBIENTES 
VIRTUALES DE APRENDIZAJE DE LA 
FUCS

CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA DE LOS DOCENTES DE 
LA CÁTEDRA DE TOXICOLOGÍA DE 
SEXTO SEMESTRE DE LA FACULTAD 
DE MEDICINA  DE LA FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA 
SALUD (F.U.C.S) EN EL  PERIODO 2014-
1. 

VARIABLES SOCIALES Y PSICOLÓGICAS 
QUE INFLUENCIAN EL ÉXITO EN EL 
DESEMPEÑO ACADÉMICO. UNA 
EXPERIENCIA CON LOS  ESTUDIANTES 
DE CUARTO SEMESTRE DE MEDICINA 
DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD -FUCS- 
DURANTE EL SEGUNDO PERIODO 
ACADÉMICO DE 2014. 

APROXIMACIÓN A LA HISTORIA Y EL 
DESARROLLO DEL POSTGRADO EN 
PATOLOGÍA EN BOGOTÁ EN LAS 
ÚLTIMAS CUATRO DÉCADAS. UNA 
MIRADA BIOGRÁFICA.

SISTEMATIZACION DE LA 
EXPERIENCIA DEL DISEÑO DEL ATLAS 
DERMATOLÓGICO DE LA FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA 
SALUD

LA VIRTUALIZACIÓN COMO 
HERRAMIENTA DIDÁCTICA EN LA 
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE 
CIENCIAS DE LA SALUD (FUCS).

TÍTULO  DEL  TRABAJO

Cohorte EDU II -  2014 II 

Informe de 
investigación 

Informe de 
investigación 

Informe de 
investigación 

Informe de 
investigación

 
Informe de 
investigación 

Informe de 
investigación

 
Informe de 
investigación 

Informe de 
investigación 

Artículo de  
reflexión   

Mario  Ernesto  
Morales Martínez 

 
Libardo Pérez  

Wilson Acosta 
Valdeleón  

Marcela Contreras 
Avellaneda

Marcela Contreras 
Avellaneda

José Guillermo 
Ortiz  

Mario  Ernesto  
Morales Martínez  

Marcela Contreras 
Avellaneda

Karen  Tautiva Ochoa 
Andrés Insuasti  Villalobos

 
José Ismael Guio Avila

Ana Milena Molano Parra

Mónica Rojas Garzón 
Diana Losada Flórez
Camilo Gil Sáenz 

Jorge Esneider Mejía Cano Carlos 
Andrés Quintero Cañón 

Óscar Eduardo Mendoza 
Ramírez 
José Fernando Polo Nieto

Samuel David Morales Naranjo

Arturo Cesar Argote Ruiz

Granados Calixto Álvaro Eduardo 
Poveda Morales Martin 
Humberto

MODALIDAD TUTORESTUDIANTES
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CONSTRUCCIÓN DEL SABER 
PEDAGÓGICO A PARTIR DE  LA 
PRÁCTICA DOCENTE

Artículo de  
reflexión   

Marcela Contreras 
Avellaneda

Andrea Romero García

DISEÑO DEL MODELO PEDAGOGICO 
PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE 
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

ESTADO DEL ARTE: RASTREO DE 
CONCEPTOS EN TORNO A LA 
PEDAGOGÍA QUE EMERGEN DE LOS 
TRABAJOS DE GRADO  DE LA PRIMERA 
COHORTE DE LA ESPECIALIZACIÓN EN 
DOCENCIA UNIVERSITARIA DE FUCS

EL SABER PEDAGÓGICO: CATEGORÍA 
QUE TRANSFORMA Y CONFIGURA 
LA ACCIÓN DOCENTE EN FUCS, UNA 
REFLEXIÓN PARA LA UNIVERSIDAD DEL 
SIGLO XXI.

DISEÑO DE  UN MODELO DE LA 
RELACIÓN DOCENCIA SERVICIO 
BASADO EN UNA ESTRUCTURA DE 
VALORES Y EN HUMANIZACIÓN EN  
UN PROGRAMA DE POSGRADO DE 
MEDICINA (REAHABILITACIÓN)

DISEÑO DE LOS LINEAMIENTOS 
CURRICULARES QUE DEBE 
DESARROLLAR  LA ESCUELA DE 
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 
FORENSES PARA SUS  PROCESOS  DE 
CAPACITACIÓN

ANTECEDENTES DE EVALUACION 
DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN 
INSTITUCIONES DE EDUCACION 
SUPERIOR

LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EN 
EDUCACIÓN SUPERIOR. 
TENDENCIAS EMERGENTES.

ESTADO DE ARTE DE PROGRAMAS 
DE MAESTRÍAS EN EDUCACIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL

LINEAMIENTOS CURRICULARES  CON 
ENFOQUE  INTERCULTURAL DEL 
PROGRAMA DE MEDICINA  FAMILIAR 
DE LA  FUNDACION UNIVERSITARIA DE 
CIENCIAS  DE LA SALUD

TÍTULO  DEL  TRABAJO

TÍTULO  DEL  TRABAJO

Cohorte EDU III -   2015 I

Cohorte EDU IV -   2015 II

Informe de 
investigación

 
Artículo de  
reflexión 
 

Artículo de  
reflexión   

Informe de 
investigación 

Informe de 
investigación 

Artículo de  
reflexión  

 
Artículo de  
reflexión   

Artículo de  
reflexión   

Informe de 
investigación

Mario  Ernesto  
Morales Martínez  

Marcela Contreras 
Avelleneda

Marcela Contreras 
Avellaneda

Mario  Ernesto  
Morales Martínez 

 
Mario  Ernesto  
Morales Martínez  

Mario  Ernesto  
Morales Martinez 

 
Mario  Ernesto  
Morales Martinez  

Ibette Correa 
Olarte

Mario  Ernesto  
Morales Martínez 

Queidy Peña Barrera
Neidi L Macana Tuta
Claraivett Cortés Callejas

Camilo Rodríguez Espitia
Claudia Salgado Rozo

Néstor García Cañón
Claudia Casas Patarroyo

Gloria   Céspedes Nieves.

 
Carmen Orjuela Henao
Claudia Monroy Avella
Liliana Mercedes Moreno

Jorge Rolando Ortiz Morales 

Giovanni Martínez  Poloche 
Claudia Rocío Velandia Holguín

Roció Del Pilar  Quino Ávila
Sandra Zuluaga Prieto

Narda  Piedad  Chacón Peña
Cesar Augusto Jaramillo Martínez 
Silvia Lorena  Mora Villaroel
David  Salamanca Ortiz

MODALIDAD

MODALIDAD

TUTOR

TUTOR

ESTUDIANTES

ESTUDIANTES
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DISEÑO DE LA ESTRUCTURA 
CURRICULAR PARA EL DIPLOMADO 
EN CUIDADO DE ENFERMERÍA AL 
PACIENTE HEMATO-ONCOLÓGICO EN 
LA FUCS DESDE UN ENFOQUE DEL 
DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES 
HUMANAS.

PLAN DE MEJORAMIENTO PARA 
LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
DOCENTE EN LOS PROGRAMAS 
DE POSGRADOS DE ENFERMERÍA 
NEFROLÓGICA DEL ADULTO Y 
ESPECIALIZACIÓN EN PEDIATRÍA DE 
LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE 
CIENCIAS DE LA SALUD.

PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA  
CAULIFICACIÓN  DE LAS ESTRATEGIAS 
DE  ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
DE LA MATERIA DE GINECOLOGÍA 
Y OBSTETRICIA EN ESTUDIANTES DE 
OCTAVO SEMESTRE DEL PREGRADO EN 
MEDICINA DE LA FUJNC.

PROPUESTA DE MODELO PEDAGÓGICO 
PARA LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO SOCIAL 
MULTIDIVERSO EN LA FUNDACION 
UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA 
SALUD. FUCS

DISEÑO DE  GUIAS DIDÁCTICAS 
PARA LA ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE DE LA MORFOLOGÍA 
HUMANA A ESTUDIANTES DE 
CITOHISTOTECNOLOGIA PRIMER 
SEMESTRE FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
DE CIENCIAS DE LA SALUD.  FUCS.

SEXUALIDAD HUMANA, UNA 
ASIGNATURA PENDIENTE EN LOS 
CURRÍCULOS DE MEDICINA. 

TÍTULO  DEL  TRABAJO

Cohorte EDU V -   2016 I 

Informe de 
investigación

Informe de 
investigación

Informe de 
investigación

Artículo  de 
reflexión 

Informe de 
investigación

Artículo  de 
reflexión 

Mario Ernesto 
Morales Martínez

Mario Ernesto 
Morales Martínez

Mario Ernesto 
Morales Martínez

Nelson Barrios 
Jara  

Mario Ernesto 
Morales Martínez

Mario Ernesto 
Morales  Martínez  

Cristian Fernando Páez Forero

Ligia Garzón Morales
Gloria González Gómez
Jennifer Lucia Villar Zapata

Sandra Ximena Restrepo Peña

Mónica Blandón Díaz

Ariel Murcia Herrera

Pablo Andrés Rodríguez

MODALIDAD TUTORESTUDIANTES

DISEÑO DEL COMPONENTE 
CONCEPTUAL DEL DOCUMENTO 
MAESTRO PARA EL PROGRAMA 
DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL MULTIDIVERSO 
DE LA FUCS.

CURRICULAS DE LA FORMACIÓN 
POSGRADUAL EN EDUCACIÓN

ESTADO DE ARTE DE PROGRAMAS 
DE MAESTRÍAS EN EDUCACIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL

Artículo de  
reflexión   

Artículo de  
reflexión  
 

Artículo de  
reflexión   

Nelson Barrios 
Jara  

Ibette Correa 
Olarte

Ibette Correa 
Olarte

Carlos Andres González Salazar 
Jenniffer Liseth Tequia Rojas J

Isabel Cristina  Cañón 
Ana Fernanda Garcés
Patricia  Ocampo 
Jose Alveiro Ramos Cruz 

Roció Del Pilar  Quino Ávila
Sandra Zuluaga Prieto
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EDUCACIÓN POSGRADUAL. 
TRAVESÍAS, COMPRENSIONES Y 
POSIBILIDADES PARA EL DESARROLLO 
DE LA HUMANIDAD.

Artículo de  
reflexión   

Ibett Correa 
Olarte 

Juan David Roa de la Torre  

APROXIMACIÓN CONCEPTUAL A LA 
MULTIDIVERSIDAD, UNA MIRADA 
DESDE EL PENSAMIENTO COMPLEJO
 
SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
DEL I ENCUENTRO DISTRITAL DE 
INVESTIGACIÓN EN PROGRAMAS 
DE ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA 
UNIVERSITARIA

ENSEÑANZA DE LA PRUEBA DE 
ORTOLANI EN EL PROGRAMA DE 
ESPECIALIZACIÓN EN PEDIATRÍA 
DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
DE CIENCIAS DE LA SALUD, UNA 
PROPUESTA DESDE LA DIDÁCTICA Y LA 
SIMULACIÓN CLÍNICA 

CARACTERÍSTICAS PROBLEMÁTICAS 
DEL COMPONENTE ACADÉMICO DE 
LA ESPECIALIZACIÓN EN CIRUGÍA 
GENERAL DE LA FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA 
SALUD

APROXIMACIÓN CONCEPTUAL A LA 
MULTIDIVERSIDAD, UNA MIRADA 
DESDE EL PENSAMIENTO COMPLEJO

TÍTULO  DEL  TRABAJO

Cohorte EDU VI -   2016 II

Artículo de 
Reflexión 

Artículo de 
Reflexión 

Artículo de 
Reflexión

Artículo de 
Reflexión 

Artículo de 
Reflexión 

Ibett Correa 
Olarte

Mario Ernesto 
Morales Martínez
 

Nora Amparo 
Mateus Salinas 

 
Ibett Correa  
Olarte 

Ibett Correa 
Olarte

Archila Hernández Edwin Darío
Garcia Estrella Critiam

Andrés Fernando Salcedo Vargas

Víctor Alejandro Vargas M.

Andrea P. Betancourt

Archila Hernández Edwin Darío
Garcia Estrella Critiam

MODALIDAD TUTORESTUDIANTES

Fuente Archivo EDU

Finalmente, se presenta la relación de los mejores 
trabajos de grado que han obtenido reconocimiento 

APROXIMACIÓN A LA HISTORIA Y EL 
DESARROLLO DEL POSTGRADO EN 
PATOLOGÍA EN BOGOTÁ EN LAS 
ÚLTIMAS CUATRO DÉCADAS. UNA 
MIRADA BIOGRÁFICA.

CONSTRUCCIÓN DEL SABER 
PEDAGÓGICO A PARTIR DE  LA 
PRÁCTICA DOCENTE

 EDU  I  

EDU  II 

Informe de 
investigación 

Artículo de  
reflexión  

José Guillermo 
Ortiz  

Marcela 
Contreras 
Avellaneda

Samuel David Morales 
Naranjo

Andrea Romero García

Tabla 9. Mejores trabajos de grado por cohorte      

TÍTULO  DEL  TRABAJOCOHORTE MODALIDAD TUTORESTUDIANTES

institucional y que recogen en sí, los postulados y 
apuestas de la investigación en la EDU.  
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Fuente Archivo EDU

DISEÑO DE LOS LINEAMIENTOS 
CURRICULARES QUE DEBE 
DESARROLLAR  LA ESCUELA DE 
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 
FORENSES PARA SUS  PROCESOS  DE 
CAPACITACIÓN

LINEAMIENTOS CURRICULARES  CON 
ENFOQUE  INTERCULTURAL DEL 
PROGRAMA DE MEDICINA  FAMILIAR 
DE LA  FUNDACION UNIVERSITARIA DE 
CIENCIAS  DE LA SALUD

PLAN DE MEJORAMIENTO PARA 
LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
DOCENTE EN LOS PROGRAMAS 
DE POSGRADOS DE ENFERMERÍA 
NEFROLÓGICA DEL ADULTO Y 
ESPECIALIZACIÓN EN PEDIATRÍA DE 
LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE 
CIENCIAS DE LA SALUD.

APROXIMACIÓN CONCEPTUAL A LA 
MULTIDIVERSIDAD, UNA MIRADA 
DESDE EL PENSAMIENTO COMPLEJO
 

 EDU  III 

 
 EDU  IV

 
 EDU  V 

EDU VI 

Informe de 
investigación 

Informe de 
investigación 

Informe de 
investigación

Artículo de 
Reflexión 

Mario  Ernesto  
Morales 
Martínez  

Mario  Ernesto  
Morales 
Martínez  

Mario Ernesto 
Morales 
Martínez

 Ibett Correa 
Olarte

Carmen Orjuela Henao
Claudia Monroy Avella
Liliana Mercedes 
Moreno

Narda  Piedad  Chacón 
Peña
Cesar Augusto 
Jaramillo Martínez 
Silvia Lorena  Mora 
Villaroel
David  Salamanca Ortiz

Ligia Garzón Morales
Gloria González 
Gómez
Jennifer Lucia Villar 
Zapata

Edwin Darío Archila 
Hernández 
Critiam García Estrella 
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Tendencias y retos de la investigación en programas 
de especialización en docencia universitaria.
Una mirada reflexiva desde el encuentro de saberes

RESUMEN

Este artículo caracteriza los procesos de investigación, 
en el contexto del I Encuentro Distrital de Investigación 
en Programas de Especialización en Docencia 
Universitaria, organizado por la Especialización en 
Docencia Universitaria de la Fundación Universitaria 
de Ciencias de la Salud (FUCS), en octubre de 2016.  
Fue un espacio de reflexión académica, que permitió 
compartir experiencias sobre la investigación en 
programas de posgrado. Para este análisis, la reflexión 
se organiza en torno a preguntas orientadoras, 
indagando en las ponencias los elementos 
conceptuales, metodológicos e instrumentales 
que permitan identificar las tendencias y retos en 
los procesos de investigación de las universidades 
participantes. Esta revisión documental hace un análisis 
descriptivo, para reconocer cómo se está investigando 
en los programas de docencia universitaria de Bogotá.

Palabras Claves  
Investigación, tendencias y retos en investigación y 
Docencia universitaria.

ABSTRAC

This article characterizes the research processes, in 
the context of the First District Research Meeting 
on Specialization Programs in University Teaching, 
organized by the University Teaching Specialization 
of the Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud 
(FUCS), in October 2016. It was a space of academic 
reflection, which allowed to share experiences on 
research in graduate programs. For this analysis, the 
reflection is organized around orienting questions, 
investigating in the presentations the conceptual, 
methodological and instrumental elements that allow 
to identify the trends and challenges in the research 
processes of the participating universities. This 
documentary review makes a descriptive analysis, to 
recognize how it is being investigated in the programs 
of university teaching of Bogota.

1 Médico cirujano General- Fundación Universitaria Juan N. Corpas, Especialista en Docencia Universitaria. FUCS 
2 Médico cirujano General- Fundación Universitaria Juan N. Corpas, Especialista en Docencia Universitaria. FUCS
3 Médico Cirujano- Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, Especialista en Docencia Universitaria. FUCS
4 Enfermero profesional- Fundación Universitaria De Ciencias de La Salud, Especialista en Docencia Universitaria. FUCS. 
5 Licenciado en Ciencias Sociales- Universidad Distrital, Especialista en Gerencia de Proyectos Educativos Institucionales- Universidad Distrital, 
Especialista en Pedagogía- Universidad Pedagógica Nacional, Magister en Desarrollo Educativo y Social- Universidad Pedagógica Nacional- CINDE, 
Candidato a Doctor en Educación y Sociedad- Universidad De La Salle, Directivo Docente de la planta de Secretaría de Educación Bogotá, Director 
Núcleo Social, Humanístico y Electivo de la FUCS, Director Especialización Docencia Universitaria de la FUCS.
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Jimmy  Vallejo Hernández3

Miller Harold Sánchez4
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INTRODUCCIÓN

Este documento nace de la necesidad de dar 
continuidad al macro proyecto de investigación 
denominado: “Sistematización de la Experiencia del 
I Encuentro Distrital de Investigación en Programas 
de Especialización en Docencia Universitaria”, el cuál 
fue planteado por el grupo de docentes y estudiantes 
de la Especialización en Docencia Universitaria en la 
Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS). 
Pretende responder a la pregunta de investigación: 
¿Cómo se realizan los procesos de investigación 
en los programas de Especialización en Docencia 
Universitaria en Bogotá D.C.? Se busca realizar aquí 
una caracterización de los procesos de investigación 
en el contexto planteado.

La FUCS organizó dicho evento académico, el cual 
convocó a Universidades de Bogotá que ofrecen 
programas de posgrado en docencia universitaria. 
El encuentro se realizó el 29 de octubre del 2016, 
al cual asistieron 4 universidades en calidad de 
ponentes: Fundación del Área Andina, Universidad 
Santo Tomás, Universidad San Buenaventura y 
Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Estas 
Instituciones de Educación Superior (IES) presentaron 
en sus ponencias los procesos de investigación 
realizados desde sus facultades y programas, las 
cuales permitieron realizar una aproximación a las 
diversas maneras como se está investigando, a nivel 
de posgrado en el Distrito Capital. 

Para la realización del presente ejercicio de 
caracterización de los procesos de investigación 
que se adelantan en las IES, este texto se estructura 
en 5 partes en torno a preguntas orientadoras, que 
pretenden encontrar en los textos de las ponencias 
elementos que permitan caracterizar e identificar las 
tendencias y retos involucrados en el desarrollo de los 
procesos de investigación.

Las preguntas que orientaron la reflexión fueron: ¿Cuál 
es la función de la universidad en pro de fortalecer 
los procesos de investigación?, ¿Cómo se concibe 
la investigación en las universidades que ofrecen 
programas de docencia universitaria?, ¿Cómo se 
evidencia la investigación en los perfiles de egreso de 
los programas?, ¿Cuáles son las líneas de investigación 
y objetos de estudio que tienen las IES?  Y ¿Cuáles 
son las estrategias curriculares, metodológicas e 
instrumentales para el desarrollo y evaluación de la 
investigación?

Durante el desarrollo del presente artículo se 
responderán las preguntas orientadoras, aportando 
elementos que permitan la caracterización de estos 

procesos de investigación en las Universidades 
participantes.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se desarrolló un estudio de tipo descriptivo, por 
medio del análisis documental de las ponencias y 
documentos aportados por las cuatro IES participantes 
en el encuentro; ello se abordó en tres fases, las cuales 
llevaron a responder los cuestionamientos planteados.
La primera fase corresponde a la recopilación de 
ponencias, que incluyen la transcripción de audios y 
la ponencia escrita, presentada por cada universidad 
participante. Para la selección de la información 
se diseñó una matriz de rastreo documental, que 
permite ver y diferenciar los conceptos involucrados 
en el proceso de investigación mencionado por los 
docentes expositores, durante el desarrollo de sus 
ponencias. Esto permitió responder y cumplir los 
objetivos propuestos en la primera fase de este macro 
proyecto.  En esta matriz se ubicaron los elementos 
comunes encontrados en las ponencias y que 
permiten caracterizar los procesos de investigación. 
Estos son: función de la universidad, concepción de 
la investigación, propósito de formación o perfil de 
egreso, líneas de investigación, objetos de estudio, 
estrategias curriculares que fortalecen la investigación, 
metodologías y forma de evaluación. Estos ítems 
corresponden con las preguntas orientadoras 
mencionadas anteriormente.  

Una vez que se completó la matriz con las citas 
pertinentes, ya sea del documento escrito por los 
ponentes o de la transcripción de los audios de las 
ponencias correspondientes al día del encuentro, 
proseguimos a un análisis de ésta, lo que nos lleva 
a la segunda fase. Esta segunda fase corresponde 
al análisis de la información, previamente citada 
textualmente y registrada en la matriz, en donde por 
medio de un paralelo entre similitudes y diferencias, 
se agrupan y emergen los diferentes elementos que 
permiten un análisis de contenido.   

Se inicia una tercera fase, la cual corresponde a 
la construcción de un texto descriptivo donde se 
identifican y agrupan tendencias, que permitan 
caracterizar los procesos de investigación en los 
programas de especialización en docencia universitaria 
y establecer sugerencias y recomendaciones a la 
experiencia del encuentro.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

El análisis de resultados se basa en el desarrollo de 
las preguntas orientadoras previamente planteadas, 
las cuales surgieron de la necesidad de responder 
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la pregunta problema y que permiten encontrar 
similitudes entre las Universidades participantes.

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
EN PRO DE FORTALECER LOS PROCESOS DE 
INVESTIGACIÓN? 

Con respecto a la función de la universidad se 
encontraron tendencias, que caracterizan a las 
instituciones participantes y cómo estas promueven 
los procesos investigativos en sus facultades. 

En un mundo de constante desarrollo e innovación, 
una de las tareas para la mayoría de las universidades 
ha sido tratar de no perder el rumbo sobre la manera 
como se llevan a cabo los procesos de investigación. 
Es en este punto donde nos vemos abocados a lograr, 
que los estudiantes estén interesados en desarrollar 
al máximo el contenido de los programas, para una 
adecuada investigación.

Se evidenció como una tendencia, para las diferentes 
facultades, la importancia del compromiso social 
dentro de su proyección, como lo hace ver la FUCS 
en su ponencia: “Este programa de formación 
pos gradual en Docencia Universitaria, centra su 
acción en la docencia como fenómeno; que si bien 
está vinculado con el fenómeno educativo como 
fenómeno social y con la pedagogía como disciplina 
o saber” (Morales, 2016, pág. 2). De la misma forma, 
la Fundación Universitaria del Área Andina  considera: 
“La investigación formativa en la Especialización 
está concebida a partir de la problematización como 
herramienta de investigación pedagógica, orientada 
al estudio y análisis del quehacer educativo y se ubica 
en la comprensión e interpretación de la docencia 
como una acción sociocultural” (Cortes & Vargas, 
2015, pág. 15). Con  lo que coincide la Universidad 
San Buenaventura, la cual “reconoce y asume su 
compromiso social con la ciencia y la tecnología, la 
innovación y la transferencia del conocimiento en 
pro de contribuir al desarrollo social mediante una 
institución de docencia que investiga de acuerdo 
a las necesidades y oportunidades que necesita la 
sociedad” (Barrera, 2016).

Siendo la tecnología e innovación una de las 
herramientas transformadoras de la actualidad a nivel 
global y al tenerlas tan presentes en la función de 
las IES, emerge una tendencia de vital importancia y 
que influye en la mencionada previamente. Dada la 
importancia del desarrollo social como nación, para lo 
cual es pertinente evaluar el contexto del ciudadano 
colombiano, que mediante estas tecnologías tenga 
la oportunidad de una evolución constante y de 
involucrarse en el contexto global. Por lo cual es tan 

importante asumir  la “investigación  como un espacio 
de reflexión e intervención en el campo profesional” 
(Barrera, 2016).

Sin embargo,  las IES plantean que la investigación 
debe saberse efectuar, con rigor y responsabilidad 
social, atendiendo a las necesidades de la realidad, 
como lo considera la Universidad Santo Tomás: “la 
educación superior debe hacer énfasis para que la 
práctica sea el espacio donde se promueva el diálogo 
de saberes pedagógicos contextualizados en la 
realidad de la escuelas” (Prieto & Patiño, 2016, pág. 
7). Además, “se debe propender porque el acto de 
enseñar en un ambiente universitario sea acorde con 
la época actual y las corrientes teóricas dentro de las 
controversias políticas e ideológicas que contribuyen a 
mirar el medio universitario como el instrumento para 
el desarrollo del país” (pág. 7).

Son estas las tendencias que orientan y describen 
los retos que será importante superar para las IES, 
dado que es fundamental para directivos, docentes 
y estudiantes su compromiso con el cambio social, 
que mediante la investigación se intenta promover. 
Esta motivación a los  integrantes de las comunidades 
académicas universitarias, involucra el hecho de que 
contextualicen su acto educativo en procura del 
beneficio y el desarrollo del país.

¿CÓMO SE CONCIBE LA INVESTIGACIÓN EN LAS 
UNIVERSIDADES QUE TIENEN EL PROGRAMA DE 
DOCENCIA UNIVERSITARIA?

Al referirse a concepción de investigación de las 
universidades, se busca tener una guía para las 
acciones de las IES, con el fin de articular los procesos 
investigativos sin separarlos de sus propósitos de 
formación.  En relación con lo anterior, emerge 
una tendencia que asume la investigación como 
formativa en la que ésta es concebida a partir de la 
problematización como herramienta de investigación 
pedagógica, orientada al estudio y análisis del 
quehacer educativo y se ubica en la comprensión 
e interpretación de la docencia como una acción 
sociocultural. Pretende ir más allá de la adquisición de 
estrategias aplicables en el salón de clase, para poner 
el énfasis en la actitud de indagación como fuente 
de conocimiento pedagógico y didáctico (Cortes & 
Vargas, 2015, pág. 15).

Ante esta necesidad de poder aplicar los conocimientos 
más allá del salón de clase es fundamental saber 
que  “la investigación se constituye en medio y fin, 
esto es, en términos metodológicos se plantea una 
propuesta que asume la investigación orientada 
hacia el descubrimiento, como una opción didáctica 
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que compromete en una dinámica de búsqueda 
permanente a los sujetos participantes en el proceso” 
(Morales, 2016, pág. 3). Para esto es necesario que las 
IES busquen el diálogo académico entre las diferentes 
facultades y programas, para que, como lo plantea 
la Universidad San Buenaventura, “se fomente 
la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad 
incorporando en las actividades de formación de 
procesos que desarrollen actitudes, capacidades, 
operaciones intelectuales para inferir, deducir, elaborar 
conceptos” (Barrera, 2016), valorando la importancia 
que estos tienen en la investigación formativa. 

Lo anterior  es fundamental para la “construcción 
de conocimiento disciplinar, para actualizar en 
forma permanente el saber que se enseña y el 
conocimiento emergente en las áreas de desempeño 
de los docentes” (Prieto & Patiño, 2016, pág. 8). Sin 
olvidar que se debe tener “la investigación como una 
particular y significativa oportunidad de abordar el 
hecho educativo, a partir de las experiencias docentes, 
pero llamando la atención en el rigor con el que se 
debe estudiar este objeto.” (Morales, 2016).

Esta interdisciplinariedad y transdisciplinariedad es 
el reto que deben asumir las universidades, al querer 
desarrollar sus programas con base en la investigación 
formativa, permitiendo la participación docente-
estudiante de manera activa en la elaboración 
constante y dinámica de nuevos proyectos, que 
permitan el abordaje de la realidad de forma articulada 
y no fragmentada. 

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE FORMACIÓN O PERFIL 
DE EGRESO QUE PERMITE EL DESARROLLO DE LA 
INVESTIGACIÓN?

La función de las universidades debe estar caracterizada 
por un fuerte compromiso social, que mediante una 
cultura investigativa genere la transformación de 
realidades, por lo que es fundamental que sus esfuerzos 
se orienten a evidenciar en los perfiles de egreso de 
sus estudiantes, la relación entre la investigación y la 
transformación de los contextos, en procura de mejores 
condiciones de vida para la sociedad. En atención a lo 
anterior emergen las siguientes tendencias en torno a 
los perfiles de formación, que proponen las IES: 

Una de estas, es la capacidad para liderar proyectos 
de intervención, como es abordado por la Fundación 
Universitaria del Área Andina, quien considera que 
una sólida y profunda formación académica en el 
campo de la docencia y la pedagogía les permitirá 
abordar los retos que les plantea la docencia, la 
pedagogía y la cultura en entornos locales, regionales, 
nacionales y globales. Así mismo es  importante 

desarrollar  la capacidad para liderar y desarrollar 
proyectos de intervención con fines formativos 
en el campo de la educación y la pedagogía que 
conlleven a la generación de conocimiento pertinente 
a las necesidades y problemáticas de los contextos 
particulares (Cortes & Vargas, 2015, pág. 2).

Emerge también una tendencia orientada hacia la 
producción de conocimiento, como lo plantea la FUCS 
en su ponencia:

en tal sentido, como lo describen las competencias 
que determina el perfil de egreso, la investigación 
se constituye en medio y fin, esto es, en términos 
metodológicos se plantea una propuesta que asume 
la investigación orientada hacia el descubrimiento, 
como una opción didáctica que compromete en 
una dinámica de búsqueda permanente a los sujetos 
participantes en el proceso. Así mismo, la investigación 
aprovechando la perspectiva metodológica descrita, 
se convierte en un fin en tanto se busca que los futuros 
egresados construyan un acervo teórico-práctico, es 
decir práxico, que los proyecte hacia la realización de 
procesos formales de investigación y producción de 
conocimiento (Morales, 2016, pág. 3).

Siendo esta producción de conocimiento la que lleva 
a tener una “Capacidad e iniciativa para generar 
propuestas innovadoras que mejoren la calidad del 
proceso educativo y que hagan posible reorientar 
las prácticas docentes en el marco de la calidad 
educativa” (Cortes & Vargas, 2015, pág. 2). Es por ello 
que “se muestra un creciente interés por la actividad 
investigativa” al hablar de “discusión conceptual, 
teórica y metodológica en relación con el saber del 
maestro”, al igual que la importancia que se le da a 
la capacidad de generar propuestas innovadoras.  
Estos dos temas, necesariamente obligan a que exista 
un fuerte contenido investigativo, que permita el 
desarrollo de propuestas y discusiones educativas 
que tengan como soporte la investigación. (Cortes & 
Vargas, 2015, pág. 2).

En esta perspectiva, se hace necesario contar con  
profesionales que se comprometan con la formación 
integral de los estudiantes, y con el desarrollo 
intelectual, social, espiritual y político. Con calidad 
académicas, pedagógicas, morales y éticas necesarias 
para el cumplimiento de la función. Desarrolla la 
capacidad de analizar las problemáticas del país, busca 
y propone soluciones y es capaz de aplicarlos en los 
contextos educativos y culturales de la Educación 
Superior (Prieto & Patiño, 2016, pág. 20).

Dicho lo anterior, estos profesionales se caracterizan en 
sus “procesos formativos en pregrado y postgrado con 



50

cultura investigativa caracterizada por el permanente 
desarrollo crítico dialógico y social que permita 
entregar a la sociedad profesionales que abordaran 
las temáticas con una mirada crítica y basada en el 
ejercicio investigativo” (Barrera, 2016)

Como resultado de estas tendencias, el reto de las IES 
es formar profesionales capaces de liderar procesos de 
investigación, siendo generadores de conocimiento 
que de manera integral logren innovación y a la vez, 
desde una mirada crítica busquen la transformación 
de la realidad, con un alto compromiso social y ético.

¿CUÁLES SON LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y 
OBJETOS DE ESTUDIO?

Con el fin de conocer los procesos de investigación, 
en los programas de especialización en docencia 
universitaria es fundamental conocer las líneas y los 
objetos de estudio que se abordan durante los procesos 
formativos. Las tendencias emergentes son:
Investigaciones en torno a la docencia y al currículo, 
como lo expone la FUCS: “Lo anterior se explicita en 
la promoción de procesos investigativos desde la 
constitución de una línea de investigación en Docencia 
y desarrollo curricular, así como desde la malla 
curricular en los espacios académicos denominados 
Investigación, didáctica y educación superior e 
Investigación y desarrollo” (Morales, 2016, pág. 9). De 
semejante manera lo ve la Fundación del Área Andina, 
quienes expresan la importancia de un saber crítico, 
pero en su caso desde el currículo y la evaluación.

Algo similar ocurre con la Universidad Santo 
Tomás, la cual muestra en una gráfica porcentual la 
importancia del currículo y la evaluación en sus líneas 
de investigación. En tanto, para la Universidad San 
Buenaventura es fundamental el rigor científico y el 
valor intrínseco de las ciencias de la investigación, el 
examen crítico de los conocimientos y la aplicación de 
estos al desarrollo de la sociedad, como pilares que 
orientan sus líneas de investigación.

En consonancia con estas líneas, cada universidad tiene 
objetos de estudio que permiten una profundización 
de éstas, los cuales son importantes conocer para 
evidenciar hacia donde están orientados los proyectos 
de investigación. De todos estos objetos, se evidencia 
que la práctica docente es el objeto de estudio más 
relevante de las IES, en proyección al futuro desempeño 
docente. En esa acción docente entraría absolutamente 
la docencia como un fenómeno social, la pedagógica 
como un saber dónde efectivamente es la práctica del 
docente donde se pueden materializar esos objetos 
de estudio.  En cuanto a la investigación pedagógica 
creeríamos que es el enfoque más importante para 

poder abordar estos objetos de estudio, unido 
obviamente con el proceso de investigación formativa, 
porque allí claramente se evidenciaba la necesidad de 
formar a los profesionales en ciencias de la salud en 
cómo investigar y cómo aproximarse a esos objetos de 
estudio (Morales, 2016).
Con ello coincide la Fundación Universitaria del Área 
Andina, la cual busca a partir del reconocimiento 
de la pedagogía, la docencia y la didáctica, un 
reconocimiento del saber del maestro. Viéndose 
reflejado así mismo en los docentes de la Universidad 
San Buenaventura, quienes tienen liderazgo claro en 
sus prácticas docentes.

El reto de estas líneas es lograr una continuidad en 
los productos de investigación, garantizando que se 
pueda desarrollar la transformación social, sea a corto, 
mediano o largo plazo; además que la acción docente 
como objeto de estudio, le brinde al estudiante, 
una vez egresado del programa, herramientas que 
puedan ser aplicadas en su profesión y garantice un 
crecimiento constante y la cualificación de los procesos 
de enseñanza- aprendizaje, pertinentes con la realidad  
nacional  y las tendencias  internacionales, en el marco 
de una sociedad globalizada.

¿CUÁLES SON LAS ESTRATEGIAS CURRICULARES, 
METODOLÓGICAS Y DE EVALUACIÓN PARA LA 
INVESTIGACIÓN?

Se exponen aquí las diferentes propuestas en relación 
con las estrategias curriculares, metodología y formas 
de evaluación, que se llevan a cabo en las diferentes IES 
que presentaron sus ponencias en el encuentro.
Las estrategias curriculares son un conjunto de 
acciones, que un estudiante de las diferentes 
especializaciones en docencia universitaria debe 
realizar para desarrollar determinados conocimientos 
y destrezas, fundamentales en su formación. Como 
lo considera uno de los ponentes del encuentro, 
perteneciente a la FUCS, las estrategias curriculares  son 
“un ejercicio de  reflexión desde el eje epistémico para 
garantizar niveles de coherencia entre  los propósitos 
de formación” (Morales, 2016, pág. 2).

Posterior a la reflexión, se le permite al estudiante 
identificar sus intereses y pasiones, como lo menciona 
la Universidad Santo Tomás en su ponencia:

Primero, démosles una ruta, para que usted realmente 
se enamore de lo que vino a hacer acá. Piensen cuál de 
esas temáticas le llama la atención de la Especialización, 
que lo pueda hacer también aplicable a su vida como 
maestro y que realmente usted pueda ver reflejada esa 
investigación que hizo acá, la vea reflejada también en 
el hacer.” (Prieto & Patiño, 2016, pág. 2).
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En relación con el inicio de esas acciones, las IES 
tienen una serie de preguntas orientadoras que 
van dirigidas a los objetos de estudio, la perspectiva 
de investigación, la articulación de los espacios 
académicos de la malla curricular con el desarrollo de 
la investigación; permitiéndole a los estudiantes de las 
especializaciones en docencia universitaria, tener claro 
que dentro de sus objetivos, la investigación debe 
ser  llevada a cabo con las estrategias brindadas por 
sus docentes, siendo ésta un verdadero espacio para 
reflexionar y crecer profesionalmente.

En los primeros semestres se inicia con el planteamiento 
de un problema, en donde éste “incluye  la descripción, 
los antecedentes empíricos y bibliográficos al igual 
que la formulación del problema o pregunta de 
investigación” (Cortes & Vargas, 2015, pág. 7).

Luego de  escoger el tema, que en líneas generales 
esté dentro de  los parámetros establecidos por 
cada IES, el estudiante continúa con la asignación 
del tutor “para el acompañamiento metodológico y 
temático; estudiantes y tutor diseñan el protocolo de 
investigación” (Morales, 2016).  

Durante el desarrollo de las especializaciones, los 
estudiantes  son  guiados  de manera continua por 
parte de sus tutores y como puesta en común, se 
realizan encuentros en forma de seminarios, en donde 
todos “presentan la sustentación de trabajo de grado 
consolidando fortalezas y debilidades en torno al 
proceso de investigación” (Barrera, 2016). 

Estos seminarios son momentos ideales para generar, 
no solo críticas constructivas, sino también reflexiones 
que permiten al estudiante cuestionarse sobre cómo 
está llevando los procesos en su investigación. Pero 
además sirven para estar preparados, al momento de 
sustentar ante los diversos entes evaluadores de la 
investigación. 

En la ponencia de la FUCS se destaca el significado 
dado a la tutoría, donde ésta “se asume  como  un 
espacio de construcción colectiva en el cual docente 
y estudiantes construyen conocimiento a partir de 
una interacción respetuosa y colegiada, en donde el 
trabajo cooperativo y la confluencia de discursos y 
experiencias interdisciplinares permiten la emergencia 
de nuevos conocimientos, prácticas y discursos 
(Morales, 2016, pág. 7).

En general, las universidades participantes manejan 
rutas similares en su metodología, donde por 
cuestiones de tiempo, en muchos de los casos, el 
producto al finalizar se queda en un anteproyecto 
o bien, como lo menciona una de las expositoras, 

desarrollan un primer capítulo para posteriormente 
continuar trabajándolo con otros estudiantes que lo 
continúen. Sin embargo, se evidenció que IES como la 
FUCS utilizan unos instrumentos orientadores dentro 
de las estrategias curriculares, para guiar este proceso. 
Tal es el caso de la ficha de investigación y de diseño 
metodológico, la cual tiene parámetros establecidos 
que orientan a los estudiantes durante el desarrollo de 
la investigación. 

A continuación del proceso de investigación, 
se exponen los procesos de evaluación de esas 
investigaciones realizadas en la IES ponentes. De 
manera puntual es preciso aclarar, que durante los 
seminarios todas las IES realizan ajustes de acuerdo a 
los avances mostrados por los estudiantes, en pro de 
tener mejores resultados al final de la especialización. 
En general las IES proponen como productos a evaluar, 
dos formatos que se vieron en la mayoría de ellas: 
artículo de investigación e informe de investigación, 
que serán sustentados ante un jurado evaluador, 
elegido por las directivas de los programas. A su vez, 
permiten la divulgación del producto de investigación 
con sus pares, en este caso estudiantes y docentes. 

Ahora bien, el reto de las IES es lograr el fortalecimiento 
de procesos de internacionalización, en los cuales la 
Universidad Santo Tomás ha presentado liderazgo en 
dicha iniciativa. Esta internacionalización le garantiza 
al estudiante una proyección a nivel global y una 
oportunidad de crecimiento personal y laboral, pero 
sobre todo formar parte de redes de conocimiento 
que promuevan el intercambio del conocimiento.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Después del análisis de las ponencias y dando 
cumplimento al objetivo planteado, se puede establecer 
que a nivel distrital existe una ruta metodológica para 
la realización de los procesos de investigación. Ésta 
incluye un momento de sensibilización, para identificar 
los intereses de investigación de los estudiantes y su 
relación con los intereses de los docentes, en el marco 
de los objetos de estudio y las líneas de investigación de 
los programas. Posteriormente se plantea un proceso 
de construcción de colectiva, en el cual se destaca el 
papel importante de la tutoría, como estrategia de 
orientación y de aprendizaje colaborativo.

Teniendo en cuenta las necesidades de los actores, 
se garantiza que las rutas metodológicas propuestas 
por las IES sean desarrolladas de manera exitosa, 
permitiendo que los proyectos de investigación 
tengan trascendencia, continuidad e impacto social. 
Así mismo, durante el desarrollo de los procesos 
de investigación se ofrecen asignaturas, módulos y 
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seminarios, que aportan elementos conceptuales, 
metodológicos e instrumentales para permitir la 
retroalimentación de los proyectos. Finalmente se 
establecen espacios para socializar e intercambiar el 
conocimiento producido, en escenarios institucionales, 
nacionales e internacionales.

Se evidencia en las IES participantes, la promoción de 
procesos investigativos desde líneas que abordan y 
problematizan la docencia, el currículo y la evaluación, 
así como desde los planes de estudio se problematizan 
aspectos relacionados con la pedagogía, la didáctica 
y la educación superior; planteando desde allí los 
proyectos de investigación en una perspectiva 
formativa. En consonancia con estas líneas, es 
importante evidenciar que los objetos de estudio de 
cada universidad convergen a la problematización de 
la práctica docente y su proyección a la futura labor 
docente; asumiendo la docencia como un fenómeno 
social, en el cual la pedagogía es un saber dónde 
se pueden materializar esos objetos de estudio en 
la práctica del docente, desde apuestas sociales y 
posturas críticas. 

Las universidades participantes manifestaron en sus 
ponencias, que los propósitos de formación están 
orientados hacia el fortalecimiento y consolidación 
de una cultura de la investigación, en la cual se busca 
formar profesionales con compromiso social, que 
desde una mirada crítica aporten al crecimiento y 
desarrollo de los contextos regionales y nacionales. 
Considerando que en la sociedad actual se logran 
mejores resultados desde una mirada multi, inter y 
transdisciplinar, se debe estimular la formulación e 
implementación de proyectos de investigación, que 
propicien la innovación y la transformación social. 

Es importante resaltar que los procesos de acreditación 
de alta calidad, que se vienen adelantando en las IES, 
han movilizado los recursos hacia el fortalecimiento 
de las propuestas curriculares y los procesos de 
autoevaluación, para posicionar la investigación 
en los programas de especialización en docencia 
universitaria, de tal forma que ésta se convierta en 
el pilar de los procesos institucionales. Se pretende 
así construir de manera colectiva una apuesta 
critico-social, que involucre a los integrantes de las 
comunidades académicas en la construcción de 
proyectos de investigación, que impacten la práctica 
docente y transformen realidades, en procura del 
desarrollo del país desde una mirada de justicia y 
equidad social.

Es importante dar continuidad a estas iniciativas 
académicas, para promover en próximos encuentros la 
participación de las diferentes facultades que cuentan 

con otros programas de educación y poder de esta 
manera actualizar las rutas metodológicas, socializar las 
tendencias y discutir sobre los retos de la investigación 
en docencia universitaria. Lo anterior para enriquecer 
aún más la experiencia de cada institución. Así mismo 
es necesario incluir a los docentes en ejercicio y a los 
docentes en formación de las facultades de docencia 
universitaria, como expositores de sus proyectos de 
investigación. Todo ello favorecerá la multi, inter y   
transdisciplinariedad, así como la retroalimentación de 
los procesos, puesto que los perfiles de los estudiantes 
son de diferentes áreas del conocimiento.
Esperamos que esta experiencia liderada por la FUCS, 
permita proyectar este encuentro distrital y en un 
futuro no lejano pueda llevarse a cabo un encuentro 
a nivel nacional e internacional, que posibilite la 
construcción colectiva de una visión más amplia de los 
procesos de investigación y el fortalecimiento de los 
programas que consideran la docencia, la pedagogía y 
la didáctica, como una ruta social para la construcción 
de conocimiento de alto nivel.  
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación parte de la caracterización de 
las estrategias de enseñanza-aprendizaje en la Facultad 
de Medicina de la Fundación Universitaria Juan N 
Corpas, se hace especial énfasis en los procesos que 
se desarrollan en el área de ginecología y obstetricia 
para estudiantes de pregrado, los cuales realizan sus 
primeras inmersiones en el abordaje de patologías y 
procesos fisiológicos en la salud femenina. Se realiza 
una breve semblanza de la estrategia planteada en la 
Guía 34 del Ministerio de Educación Nacional, la cual 
establece las instrucciones para realizar un plan de 
mejoramiento en todos los procesos educativos que 
se deseen optimizar en instituciones de educación, 
incluida la gestión institucional para la optimización 
de recursos .

OBJETIVOS

Diseñar un plan de mejoramiento que cualifique 
las metodologías de enseñanza y aprendizaje de la 
materia de ginecología y obstetricia en estudiantes 
de octavo semestre del pregrado en medicina de la 
Fundación Universitaria Juan N Corpas .

Caracterizar las metodologías de enseñanza – 
aprendizaje en los estudiantes que cursaron la 
asignatura ginecología y obstetricia del pregrado en 
medicina durante el periodo 2015 – II.

Definir los componentes del plan de mejoramiento 
para las estrategias de enseñanza y aprendizaje de 
la materia ginecología y obstetricia del pregrado en 
medicina.

Diseñar de manera colectiva el plan de mejoramiento 
para la materia y obstetricia del pregrado en medicina.

MATERIALES Y MÉTODOS

Metodología tipología cualitativa descriptiva, 
desarrollada en 4 fases de investigación. 

Fase de investigación Técnicas e  Instrumentos 

I. Documentación Elaboración marco teórico con  matriz de rastreo 
documental. 

II.  Caracterización Aplicación encuestas a estudiantes y  docentes de la 
cátedra de ginecología y obstetricia durante 2015-II, 
buscando asuntos sensibles para ser incluidos en el plan 
de mejoramiento (estrategias enseñanza y aprendizaje, 
estrategias efectivas, estrategias poco efectivas, 
sugerencias de mejoramiento). 

III. Análisis información Categorización de resultados con

  

matriz de frecuencias  y

 

descriptores.

IV. Construcción plan 
de mejoramiento 

Talleres con los actores del proceso tomando como marco 
de referencia la Guía  34 del Ministerio de Educación 

 

Nacional.

Tabla 1. Metodología de investigación     

RESULTADOS

El análisis de la información  posibilitó la caracterización 
de las estrategias de enseñanza / aprendizaje y se 
determinaron los focos problémicos para intervención 
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Tabla 2. Resultados de investigación    

Gráfica 1. Conclusiones  de investigación  

desde la formulación del plan de mejoramiento, 
incorporando asuntos institucionales y actitudes 
estudiantiles y docentes.

Las mayoría de las estrategias actuales de enseñanza / aprendizaje de la ginecológica
y obstetricia se encuentran centradas en el estudiante, en el trabajo que este
desarrolla de manera individual y durante la construcción de conocimientos.
Focos problémicos identificados para el plan de mejoramiento :
Estrategias de enseñanza / aprendizaje centradas en el estudiante
Estrategias de enseñanza/ aprendizaje centradas en el docente
Estrategias individuales y colectivas
Métodos de estudio
Cultura institucional

Los participantes reconocen aportes realizados por metodologías de 
enseñanza/aprendizaje innovadoras como la simulación; y se enfatiza en incluirla en 
más actividades académicas. 

La práctica clínica supervisada, es el mejor método de enseñanza/aprendizaje; se 
sugiere acompañamiento por un tutor con experiencia y deseos de enseñar. 

Existen componentes actitudinales para los métodos de enseñanza/aprendizaje que 
son reducidos por desinterés en la preparación académica e inasistencia a 
actividades; se prioriza acompañamiento estudiantil desde  psicología y bienestar 
universitario. 

Asuntos institucionales como  la contratación del personal asistencial y la 
remuneración impactan negativamente los métodos de enseñanza/aprendizaje; se 
sugiere contratar profesionales dispuestos a enseñar.

CONCLUSIONES
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En la actualidad se   
optimizan estrategias 

de enseñanza /  
aprendizaje 

supeditados por 
disposiciones 

administrativas o 
económicas.

El plan de  mejora 
establece un tránsito 

entre métodos de 
enseñanza / 
aprendizaje 

tradicionles a 
modernos.

Propone mejorar 
disposiciones 
estudiantiles, 
docentes e 

institucionales 
durante la cátedra 

que obstaculizan los 
métodos de 
enseñanza / 
aprendizaje.
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INTRODUCCIÓN

La evaluación de desempeño docente es considerada 
como un proceso formativo en el desarrollo 
profesional del docente. Esta toma un papel relevante 
en las instituciones de educación superior, dado el 
compromiso social que cada una de ellas tiene en la 
formación del recurso humano, en especial aquel que 
está relacionado con la formación de profesionales en 
el área de la salud. 

OBJETIVOS

Diseñar un plan de mejoramiento para cualificar el 
proceso de evaluación docente en los programas 
de posgrados de Enfermería Nefrológica del Adulto 
y Especialización en Pediatría de la Fundación 
Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS).

MATERIALES Y MÉTODOS

Para el abordaje del problema de investigación se 
desarrolló la siguiente ruta metodológica, la cual se 
construyó en las siguientes fases:

• Identificación  las dificultades en el proceso de 
evaluación de desempeño docente que se realiza 
en la FUCS, en los programas de Especialización en 
Enfermería Nefrológica del Adulto y Especialización 
en Pediatría.

• Caracterización de la evaluación de desempeño 
docente.

• Construcción de forma participativa el plan de 
mejoramiento. 

• Socialización a los participantes del plan de 
mejoramiento y se establecerán las sugerencias y 
recomendaciones a la experiencia docente.

Aspectos éticos: Resolución 8430 de octubre 4 de 
1993 y  Ley 23 de 1982.

RESULTADOS

Para el procesamiento y análisis de los resultados se 
organizaron los datos en una matriz de tabulación 
utilizando tablas en Microsoft  Excel, en el que se 
digitaron cada una de las preguntas de los participantes 
para posteriormente agruparlas y analizarlas. En el 
análisis se tuvo en cuenta la frecuencia de respuestas 
que conllevarán a identificar los focos problémicos.

Se contó con la participación de Directivos, docentes 
y estudiantes de los programas objeto de estudio, 
evidenciando  tanto fortalezas como debilidades. Entre 
las fortalezas se encontró que el 20% de los estudiantes  
consideran que la evaluación de desempeño 
docente, mejora la calidad del servicio educativo, 
el 19% respondió que  ésta permite  comunicar  las 
debilidades y fortalezas de los docentes y un 9%  refiere 
que el estudiante  puede expresar opiniones  para el 
mejoramiento continuo.
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Figura 1. Conocimiento de si existe un proceso de 
evaluación del desempeño docente.   

Figura 2. Conocimiento de si hay incentivos para 
los docentes, relacionados con la evaluación de 
desempeño docente.

Figura 3. Realización de evaluación del desempeño 
docente.

Dentro de las debilidades se encontró el 22% de los 
estudiantes respondieron que  no se garantiza que 
nuestras sugerencias sean conocidas por los docentes; 
el 17% no respondieron esta pregunta y el  11%  
refieren que aparecen docentes  que no conocen.

Una vez identificados los focos problémicos se  elaboró 
un plan de mejoramiento que incorporó estrategias 
de mejoramiento,  e indicadores, con fechas y 
responsables  que intervienen en dicho proceso.

CONCLUSIONES 

La FUCS cumple con los requisitos establecidos por 
la normatividad en relación con la evaluación de 
desempeño docente, soportado esto en los estatutos 
institucionales, estatuto docente y proceso. Sin 
embargo, es necesario que se desarrolle un marco 
referencial de la evaluación de desempeño docente, 
de lo anterior surge la necesidad de crear un plan de 
mejoramiento para cualificar el proceso de evaluación 
docente a nivel institucional.

Se identificaron los siguientes focos problémicos sobre 
los cuales se diseñaron estrategias de mejora:

• Tiempos de aplicación de la evaluación de 
desempeño docente.

• Actualización de la base real de docentes a ser 
evaluados.

• Socialización del proceso de evaluación de 
desempeño docente.

• Retroalimentación a los docentes sobre el resultados 
de las evaluaciones de desempeño docente.
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los currículos de medicina
Autor: Rodríguez PA¹

1. Médico y Cirujano General, Escuela de Medicina Juan N. Corpas. Magister en Salud Sexual y     Reproductiva, Universidad el Bosque. Especialista 
en Docencia Universitaria, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud.

INTRODUCCIÓN

Para que las personas logren el más alto estándar de 
salud, deben primero empoderarse para ejercer sus 
decisiones en cuanto a su vida sexual y reproductiva 
y, por tanto, deben sentir confianza y seguridad para 
expresar su propia identidad sexual en el marco de los 
derechos sexuales y los derechos reproductivos. En 
este este artículo se revisa el estado de la enseñanza 
de la sexualidad humana en los currículos de medicina 
y pretende además evidenciar la importancia que esto 
tiene para contribuir a la vivencia plena y satisfactoria 
de la  sexualidad en individuos, familias y comunidades.

OBJETIVOS

Realizar un rastreo de la situación de los currículos de 
medicina respecto a la enseñanza de la sexualidad 
humana. 

Identificar las tendencias sobre la enseñanza de la 
sexualidad humana en los currículos de medicina.

Identificar los contenidos pertinentes sobre sexualidad 
humana en los currículos de medicina, y aportar 
elementos teóricos en términos de antecedentes 
relacionados con la enseñanza de la sexualidad 
humana en los currículos de medicina para futuras 
investigaciones.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para la revisión documental que da fundamento a este 
artículo de investigación se realizó búsqueda en la bases 
de datos Clinical Key, Esbco host, Ovid, Global Health, 
ScienceDirect y Google Académico. Se encontraron 
51 documentos, de los cuales 9 correspondieron a 
Colombia, 13 a Latinoamérica y 29 al resto del mundo. 
Se utilizaron las palabras clave: sexualidad, currículo de 
medicina y sexualidad, educación y sexualidad.  Como 
criterio de selección se escogieron fuentes primarias 
y secundarias de documentos que hacían referencia 
a la educación en sexualidad humana dentro de los 
currículos del pregrado de medicina y algunos otros 
que hacían referencia a la educación en sexualidad 
en otros ámbitos diferentes a la educación superior. 
Se descartaron los documentos que se centraban 
principalmente en la educación sexual en el ámbito 
de la educación básica y media. Los hallazgos se 
organizaron a partir del país de procedencia de 
la publicación  y se clasificaron de acuerdo a su 
contenido,  en aquellos que hacían énfasis en los 
contenidos curriculares y aquellos que realizaban un 
diagnóstico de la situación actual de la enseñanza de 
la sexualidad humana en los pregrados de medicina 
de las diferentes facultades. Para el caso de Colombia 
se incluyeron documentos oficiales del ministerio de 
salud que daban cuenta de la relación íntima entre 
la formación del talento humano desde las facultades 
de medicina y la atención en salud de acuerdo a las 
necesidades del país en cuanto a sexualidad,  salud 
sexual y salud reproductiva. 
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RESULTADOS

Las investigaciones ratifican que se requieren 
profesionales de medicina capaces de hablar con 
confianza con el paciente sobre temas de sexualidad 
humana, mostrar seguridad, sensibilidad al momento 
de realizar un interrogatorio clínico, guardar respeto 
y confidencialidad ante un examen de la zona genital 
por ejemplo. Algunos estudios privilegian la formación 
en áreas generales de la sexualidad humana, mientras 
que otros le dan relevancia a aspectos claves que 
afectan a las poblaciones en situación de vulnerabilidad 
como  las personas LGBT. Los estudios coinciden en 
que la sexualidad humana no ha sido tomada en 
cuenta en los currículos de medicina como lo requiere 
el estudiante para poder desarrollar competencias 
y habilidades que le permitan  brindar atención 
adecuada a los pacientes y que por el contrario, está 
sub-representada en los planes de estudio básicos en 
medicina.

CONTENIDOS DE LOS DOCUMENTOS RASTREADOS

Énfasis  en los 
contenidos 

curriculares de  
programas de 

medicina

Diagnósticos 
de la situación 

actual de la 
enseñanza de 
la sexualidad 

humana

Formación del 
talento 

humano desde 
las facultades 
de medicina

Necesidades 
del país en 
sexualidad, 

salud sexual y 
salud 

reproductiva

Relación entre 
la  formación 

del talento 
humano y la 
atención en 

salud.

Tabla 1. Contenidos de los documentos rastreados

Figura 1. Capacidades de los  médicos para el 
abordaje de la sexualidad humana.

Profesionales 
de  medicina 
capaces de

Hablar con confianza 
con el paciente 

Mostrar seguridad y 
sensibilid ad 

Guardar respeto y 
confidencialidad

Informar y formar en  
sexualidad humana

Respetar y reconocer 
la diversidad 

CONCLUSIONES

Siendo la Medicina una disciplina que busca contribuir 
a que las personas  gocen del más alto grado de 
bienestar posible de forma integral, se hace necesario 
que en la formación de los futuros médicos y médicas se 
incluya la sexualidad humana como parte del currículo 
de pregrado, reconociendo la sexualidad como una 
dimensión central del ser humano que va más allá 
de la función reproductiva y que integra múltiples 
aspectos, como el placer, el erotismo, la intimidad, las 
emociones, la espiritualidad; todos importantes para 
definir su expresión y vivencia. Se considera además 
que dada su complejidad y riqueza requiere de un 
abordaje que integre múltiples áreas del conocimiento 
en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Este artículo de reflexión permite que a partir de la 
revisión de estas investigaciones se evidencien las 
debilidades que se encuentran en los diferentes 
currículos de medicina en cuanto a la educación en 
sexualidad humana, para que a partir de esta reflexión, 
se plantee la posibilidad de que los currículos empiecen 
a transformarse de acuerdo a las necesidades de 
formación y de esa forma dar respuesta a las demandas 
de salud integral en Colombia; permite además 
entender la importancia que tiene para los estudiantes 
y futuros profesionales de la salud, y mucho más 
para sus pacientes a nivel individual y colectivo, el 
hecho de que cuenten con una formación integral 
en sexualidad humana que les permita abordar las 
afectaciones que en sexualidad humana, salud sexual 
y salud reproductiva tiene la población y promover el 
libre ejercicio de la sexualidad, los derechos sexuales y 
los derechos reproductivos dentro de los principios de 
dignidad, igualdad, equidad y respeto por la diferencia.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo da cuenta de una propuesta 
académica que exhibe del diseño de los lineamientos 
curriculares  del  programa de Especialización de Medicina 
Familiar, de la Fundación Universitaria de Ciencias de la 
Salud,  para  territorios  dispersos  del  país.  Un proceso 
que obligó a considerar  como hasta el momento, la 
enseñanza de la Medicina Familiar como especialidad 
médica, se  ha realizado en ciudades capitales de 
departamentos,  desconociendo  en la  formación  de 
los especialistas,  las necesidades y las culturas  propias 
de los territorios donde el médico familiar va a ejercer su 
profesión. 

Este trabajo busca ampliar esta visión, por ello, aunque  
se seleccionó el proceso de  formación de residentes de 
medicina familiar  para un departamento  en particular, 
como es el caso del Guainía,  se considera  que los 
resultados de lo que  allí emerja, podrán catapultarse y 
aplicarse a cualquier región del país.

OBJETIVOS

Diseñar los lineamientos curriculares del programa 
de Medicina Familiar enfocado en los residentes del 
Departamento del Guainía desde el enfoque intercultural. 

• Caracterizar la situación de salud y sus determinantes 
sociales, económicos, culturales,  políticos, del entorno 
de la población del departamento del Guainía.

• Definir los componentes del modelo pedagógico  
para el desarrollo de programa de Medicina Familiar 
en los residentes del departamento del Guainía desde 
el enfoque intercultural.

• Realizar la Caracterización del Currículo actual de 
Medicina Familiar de la FUCS.

• Construir de manera colectiva los componentes 
de la propuesta curricular para el programa de 
Medicina Familiar de la FUCS.

• Plantear  colectivamente los lineamientos  
del programa de Medicina  Familiar  para el 
departamento del Guainía.

MATERIALES Y MÉTODOS

Metodología cualitativa modo 3 con enfoque en la 
teoría  fundamentada. 

Fase de investigación Técnicas e  Instrumentos 

I. Diseño metodológico  Revisión de literatura a conveniencia,  consulta de 
expertos y recolección de la información de fuentes 
primarias y secundarias mediante matrices.

II.  Caracterización Grupos focalesd ed iscusión yt alleres con residentes,
docentes de medicina familiar delG uainía, docentes del
programa de medicina familiar de la FUCS, líderesy las
autoridades indígenasd el departamento objeto de
estudio.

III. Análisis información Categorización de resultados con  matriz de frecuencias  y 
descriptores.

IV. Construcción de la 
propuesta

Talleres con los actores del proceso.

Tabla 1. Metodología de investigación.

RESULTADOS 

El análisis de la información posibilitó la construcción 
colectiva de la malla curricular en donde en cada 
uno de los ejes, se identifican los componentes  y de 
estos se desprenden  las áreas de conocimiento  que 
se van a organizar  por cada uno de los semestres, 
con un claro enfoque  intercultural, permitiendo  
que el currículo  se  adapte a las particularidades  
del territorio  del Guainía, donde  el residente se 
encuentra en formación, posibilitando  que el proceso 
de enseñanza–aprendizaje,  genere impacto en las 
necesidades de salud del territorio.  

Grupos focales de discusión y talleres con residentes, 
docentes de medicina familiar del Guainía, docentes del 
programa de medicina familiar de la FUCS, líderes y las 
autoridades indígenas del departamento objeto de estudio.
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Tabla 2. Malla curricular del programa de medicina familiar que la FUCS desarrollará en el Guainía. 

CONCLUSIONES

• La definición de un modelo pedagógico permite 
dar clara orientación al currículo plasmado en la 
malla curricular, evento que define el propósito de 
la formación del residente  y el impacto que como 
profesional va a ejercer en la transformación social, en 
función del bienestar y el desarrollo de los territorios 
donde ejerza su profesión. 

• Se deben fortalecer las competencias de liderazgo 
en los médicos familiares para la gestión transectorial 
involucrando a otros sectores y a la comunidad, para 
el cuidado integral de la salud.

• En el Guainía, se requiere fortalecer las 
competencias en investigación cualitativa con base 
en las necesidades del territorio, dado el enfoque 
intercultural y la inclusión de saberes tradicionales 
así como la cultura de las diversas comunidades 
indígenas, para la implementación de los diferentes 
proyectos y programas de la salud.

• Se requiere ajustar los  currículos de medicina familiar  
a los enfoques  interculturales de los territorios, de 
manera que posibiliten  el desarrollo de capacidades 
de los residentes para el cuidado de la salud de la 

población, fortaleciendo autonomía, autogestión, 
los espacios y mecanismos de participación social de 
acuerdo al patrimonio cultural, las costumbres y los 
saberes autóctonos de las comunidades.

• Es necesario generar mecanismos que permitan 
desarrollar pensamientos, actitudes y gestiones  en 
todo el grupo docente, transformando el  perfil y rol del 
estudiante con una conciencia de  interculturalidad, 
basado en el respeto por las diferencias, por la  
integralidad y la construcción de un conocimiento 
compartido en pro de la protección de la  salud del 
territorio.
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Póster

Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud - FUCS. 
Estilos de aprendizaje versus modelos pedagógicos 
en el escenario de práctica en la formación de 
instrumentadores quirúrgicos
Autor: Mendoza EA¹

1. Investigador principal. Instrumentadora Quirúrgica FUCS. Especialista en Docencia Universitaria UMNG. Docente, facultad de Instrumentación 
quirúrgica, FUCS.

INTRODUCCIÓN

En los procesos de aprendizaje según Vasco(1) la 
influencia del modelo pedagógico en cada persona es 
trascendental, teniendo en cuenta que dichos procesos 
formativos se dan desde el grupo familiar en dónde se 
imparten culturas, conductas, deberes, ente otros, que 
con el tiempo le permitirán a cada uno crecer como 
persona; la formación también puede ser autónoma aun 
cuando el individuo tiene la oportunidad de socializar 
e interactuar en medios que propicien el  continuo 
desarrollo; de haber un proceso formativo diferente 
al del hogar a éste se le denominará educación la cual 
imparten diferentes tipos de instituciones.

Asistir un procedimiento quirúrgico implica varias 
responsabilidades,  es indispensable que el docente 
imparta adecuadamente los objetivos del aprendizaje 
y el desarrollo de diversas competencias, por lo tanto  
surge  la necesidad de revisar los procesos formativos 
que se fomentan en la primera práctica que enfrentan 
los estudiantes de instrumentación quirúrgica una vez 
ingresan a  salas de cirugía.

OBJETIVOS

• Determinar la relación entre los modelos pedagógicos 
aplicados por los docentes y estilos de aprendizaje 
utilizados por estudiantes de la Facultad de 
Instrumentación Quirúrgica en la práctica integral I.

• Caracterizar los estilos de aprendizaje de los estudiantes 
de VI semestre de instrumentación quirúrgica.

• Caracterizar los modelos pedagógicos implementados 
por los docentes de práctica para direccionar el proceso 
de formación de los estudiantes de VI semestre de 
instrumentación quirúrgica.

• Establecer la relación entre el modelo pedagógico 
planteado en el PEI de la FUCS y el modelo pedagógico 
aplicado por los docentes en el escenario de práctica.

MATERIALES Y MÉTODOS

I. 
Documentación

•Elaboración marco teórico.

II.  
Caracterización 

•Diagnósticoa ctual a partir de la aplicac ión de entrevistas.
•Aplicación de encuestas y test a  estudiant es y docentes de la práctica integral I, 

correspondientes a estilos de aprendizaje y modelos pedagógicos.

III. Análisis 
información 

•

•

•

Categorización de los resultados.

Socialización d e resultados e  i mplementación d e actividades  que permitan 
caracterizar los grupos de docentes y estudiantes.
Implementación de un taller que permita socializar los resultados y proporcionar 
herramientas al grupo docente de la práctica integral I para implementarlas en el 
proceso formativo de los estudiantes de instrumentación quirúrgica.

IV. Construcción 
plan de 

Tabla 1. Metodología de investigación.

Diagnóstico actual a partir de la aplicación de entrevistas.

Socialización de resultados e implementación de actividades que permitan caracterizar 
los grupos de docentes y estudiantes.

IV. Construcción 
plan de 

mejoramiento
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RESULTADOS

El análisis de la información  permite reconocer 
los diferentes estilos de aprendizaje y modelos 
pedagógicos , a su vez identificar  test o cuestionarios 
que permitan su caracterización y  determinar sí se 
evidencia en los docentes de práctica la apropiación 

CONCLUSIONES

En términos de los hallazgos,  es importante reflexionar 
acerca de la relación entre los estilos de aprendizaje 
y los modelos pedagógicos, puesto que  al articularse 
permean la orientación del proceso de aprendizaje de 
los estudiantes de la práctica integral I.
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Tabla 2. Resultados fase de revisión documental

Imagen 1. Quirófanos Hospital San José 
Fuente: Los Autores. [Fotógrafo: Marco Sebastián Moreno Moya].

ESTILOSD E APRENDIZAJE MODELOS PEDAGÓGICOS 

Visual                    ( Felder -S ilverman) Tradicional                           (Dewey)

Auditivo                ( Felder – Silverman ) Constructivista    (Piaget / Vygotsky)

Reflexivo ( Felder –Silverman) Conductista                        (Watson)

Percepción y procesamiento        (Kolb) Social                                    (Freire)

y aplicación  de un modelo pedagógico en particular 
que se relaciona con los estilos de aprendizaje para 
orientar el proceso formativo de los estudiantes de la 
práctica integral I .
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