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INTRODUCCIÓN

Jorge Mizuno Haydar

En 2017, se cumplieron veinticinco años de la apertura de la Maestría en 
Educación en convenio con la Pontificia Universidad Javeriana y la Univer-
sidad del Norte. Cinco lustros durante los que nos hemos formado muchos 
docentes de la Costa Caribe como investigadores de nuestro quehacer pe-
dagógico. Este es el mejor momento para reflexionar lo que ha sucedido en 
este tiempo y mostrar los logros obtenidos a nivel local, regional y nacional.

Con este libro, queremos mostrar la historia de la Maestría en Educación, 
sus inicios, su mayoría de edad y, sobre todo, cuáles han sido los aportes, en 
materia investigativa, en el campo educativo. Para lograr esto, las personas 
que colaboraron en su elaboración realizamos una investigación de corte 
documental, a fin de evidenciar los logros y tendencias de las investigacio-
nes en sus diversos énfasis.

Asimismo, es un homenaje, no solo a los egresados, sino también, y de ma-
nera muy especial, a todas las personas que hicieron posible el sueño de tener 
una maestría en educación con sello propio en la ciudad de Barranquilla. 
Agradecemos a Jesús Ferro Bayona, exrector de la Universidad del Norte, y 
a José Amar Amar, en ese tiempo decano de la División de Humanidades y 
Ciencias Sociales, por su irrestricto apoyo a esta idea. Igualmente a Carlos 
Acosta Barros, Margarita Osorio Villegas y Gillian Moss, quienes confor-
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maron un equipo que trabajó conjuntamente con el equipo de la Pontificia 
Universidad Javeriana, para consolidar el proyecto. En ese equipo, nuestro 
agradecimiento a Rafael Campo Vásquez, Mariluz Restrepo, Fernando Vás-
quez y Jaime Rubio (†), quienes compartieron sus conocimientos con los 
estudiantes y docentes de la naciente maestría.

Este libro está dividido en nueve capítulos, así: el capítulo 1, “Un sueño 
hecho realidad”, narra el proceso mediante el que se concretó el conve-
nio Pontificia Universidad Javeriana-Universidad del Norte para iniciar la 
Maestría en Educación y su desarrollo hasta la actualidad. El capítulo 2, 
“La ruta de nuestra historia”, explica la metodología empleada para obtener 
los datos y análisis que hicieron posible el libro. A continuación, se encuen-
tran los capítulos que nos hablan de cada uno de los énfasis de la Maestría 
en Educación, así: “La mayoría de edad: énfasis en cognición y educación”; 
“Una apuesta por el bilingüismo: énfasis en enseñanza del inglés”; “Ten-
dencias de investigación en educación mediada por tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación desde la Maestría en Educación”; “Énfasis en 
educación infantil: ¿por qué los niños merecen una educación de calidad?”; 
y “Pensamiento matemático: más allá de los números”. En estos capítulos, 
se hace un recuento de los fundamentos conceptuales de cada énfasis y de 
las investigaciones realizadas por sus estudiantes.

A continuación, encontramos el capítulo 8, “Maestría en Educación: vein-
ticinco años después”, en el que se expone su situación actual y la visión en 
futuro. El último capítulo es un homenaje a los egresados, “Los egresados 
tienen la palabra”.

Solo resta dar un especial reconocimiento a quienes hicieron posible este 
libro: Alberto Roa Varelo, exvicerrector académico de la Universidad del 
Norte, y a los colaboradores autores de cada uno de los capítulos y a quienes 
amablemente participaron en encuestas, grupos focales y entrevistas.
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UN SUEÑO HECHO REALIDAD

Cinthia Astorga Acevedo
Miyerlis Chávez Contreras

Jorge Mizuno Haydar

Finalizaba la década de 1980 e iniciaba la última década del siglo XX, un 
siglo lleno de cambios vertiginosos que transformaron nuestra sociedad y 
nuestro modo de ver la vida. Esa época trajo consigo descubrimientos a 
granel y avances científicos que pusieron en tela de juicio la responsabilidad 
ética de la ciencia; también hubo muchos adelantos sociales con revolu-
ciones que posicionaron a la juventud, a la mujer, a la educación. Especial-
mente esta última tuvo cambios en la visión del estudiante como centro del 
proceso, en los modelos pedagógicos, en el concepto mismo de educación. 
Todo esto se vivía en las dos últimas décadas del siglo XX, y existía mucha 
expectativa por lo que nos traería el nuevo siglo.

Este cúmulo de transformaciones y cambios de paradigmas no eran ajenos 
a la ciudad de Barranquilla. Los docentes de la región clamaban por una 
formación en posgrado que no se ofrecía en la Costa Caribe. Tímidamente, 
hicieron su aparición programas de especialización a distancia, que no lle-
naban las expectativas de los docentes.

Se sentía la necesidad de que en la ciudad y en la región los profesores tuvie-
sen la oportunidad de hacer posgrado, en educación o en alguna área especí-
fica de la educación, como la enseñanza del inglés, porque en ese momento 
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no había nada aquí en la Costa. El profesor que quería hacer posgrado tenía 
que ir a Bogotá. (G. Moss, comunicación personal, 11 julio 2016)

En ese ambiente, el decano de la División de Humanidades y Ciencias 
Sociales de la Universidad del Norte, José Amar Amar, y un grupo de pro-
fesores de la División acarician una idea: ofrecer una maestría en educación 
para la Costa Caribe. Sopesando las debilidades y fortalezas institucionales, 
proponen establecer un convenio con una universidad nacional con amplia 
experiencia en este campo. Esa institución era la Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá.

Así es como se inician los contactos, las visitas, los encuentros y las reuniones 
entre los equipos Universidad del Norte y Pontificia Universidad Javeriana, 
aunando esfuerzos y estableciendo acuerdos para elaborar la propuesta for-
mal que se enviaría al Ministerio de Educación Nacional (MinEducación), 
para justificar y solicitar la apertura de la Maestría en Educación en convenio 
con la Pontificia Universidad Javeriana.

“Yo voy a Bogotá y hago contacto con Rafael Campo Vásquez [director de 
la Maestría en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana] y allí em-
pieza un proceso de cuadrar planes de estudio” (C. Acosta, comunicación 
personal, 7 julio 2016).

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), me-
diante Resolución 1605/1991, aprueba el convenio entre ambas universi-
dades para ofertar la Maestría en Educación. Este convenio fue respaldado 
por el trabajo y por el compromiso de esta en el análisis y en la comprensión 
de los factores que afectan la calidad educativa, con el fin de propiciar espa-
cios y visiones que posibilitaran el crecimiento personal y la transformación 
del ejercicio educativo. En el convenio, quedó estipulado que esta se desa-
rrollaría con la metodología de seminario interdisciplinario permanente, 
mediante la modalidad presencial concentrada en el fin de semana1.

1 La modalidad presencial concentrada en el fin de semana consiste en sesiones presen-
ciales que se realizan los viernes en la noche y los sábados en la mañana o mañana y tarde.
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Con la aprobación de la Maestría en Educación, se inició un interesante pro-
ceso de formación para los profesores y estudiantes. Para los docentes, se 
creó un seminario de formación, con el fin de familiarizarlos con el modelo 
curricular y pedagógico de posgrado de la Pontificia Universidad Javeriana. 
Este espacio formativo consistía en una serie de reuniones en las que se tra-
bajaban y discutían lecturas que posibilitaban conocer la forma como se tenía 
previsto el desarrollo de las clases, las estrategias de evaluación y la biblio-
grafía pertinente para los objetivos de cada asignatura. Los coordinadores 
de la Maestría en Educación en la Pontificia Universidad Javeriana, Mariluz 
Restrepo, Rafael Campo Vásquez y Fernando Vásquez, también acompaña-
ban al profesorado durante el trabajo fluido que se llevó a cabo durante las 
cinco promociones con los énfasis que en su momento se ofrecieron: acciones 
educativas y procesos de curricularización.

En cuanto a los estudiantes, el modelo contemplaba cursos específicos al-
rededor de las dos áreas de énfasis mencionadas. Asimismo, había cursos 
generales que se impartían en sesiones conjuntas en las que participaba la 
totalidad de los maestrantes.

Para las sesiones conjuntas, había relatorías y protocolos, había lecturas y 
los estudiantes tenían que traer por escrito un texto al respecto. Se les en-
viaban preguntas y tenían que presentar un texto breve, lo que se llamaba 
un protocolo. Luego, después de la sesión, la gente tenía que escribir, hacer 
un resumen de lo que había pasado, una relatoría. El plan era que los estu-
diantes venían preparados a oír una charla para conversar con ese experto. 
La idea de las sesiones conjuntas era tocar temas políticos, históricos y su 
relación con la educación. En las sesiones por énfasis, se profundizaba sobre 
cada área de estudio e investigación. (M. Restrepo, comunicación personal, 
3 agosto 2016)

Los profesores que tenían a su cargo las asignaturas de las sesiones conjun-
tas, normalmente, venían de otras universidades del país (Pontificia Uni-
versidad Javeriana, Universidad Nacional, Universidad de Antioquia, Uni-
versidad del Cauca, entre otras) y algunos de los docentes de la Universidad 
del Norte viajaban como profesores invitados a otras sedes de la Maestría 
en Educación en distintas ciudades de Colombia. Todos estos docentes 
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eran expertos en temas de educación y el proceso de enseñanza-aprendizaje 
fue muy enriquecedor.

Por otra parte, para los cursos de énfasis, se intentaba tener profesores de 
la región, lo que resultaba altamente beneficioso para la Maestría en Edu-
cación, pues se iba formando un personal especializado en los aspectos que 
tocaban los énfasis.

Las sesiones, tanto las conjuntas como las de énfasis, se realizaban con el 
modelo de seminario y se convirtieron en espacios de debates y de reflexio-
nes en torno a los temas tratados. Asimismo, normalmente se realizaban 
talleres como parte de la metodología de enseñanza, lo que favorecía que 
los maestrantes utilizaran los recursos y las teorías estudiadas en sus aulas.

Los ejes conceptuales de la Maestría en Educación giraban en torno a la 
hermenéutica y a la semiótica, con un gran énfasis en la interacción en el 
aula y en los procesos de mediación. Todo ello aunado con los procesos 
investigativos enmarcados en el paradigma cualitativo.

En cuanto a la parte logística, el modelo de posgrado de la Pontificia Uni-
versidad Javeriana, creado por Rafael Campo Vásquez, tenía dos particu-
laridades que atrajeron a la Universidad del Norte. Por un lado, las clases 
se ofrecían los viernes en la tarde y los días sábados. Así, los estudiantes, 
la mayoría de ellos docentes de educación básica, podían continuar con su 
jornada laboral en las escuelas. El modelo también hacía posible que los 
estudiantes de lugares diferentes de las ciudades que ofertaban la Maestría 
en Educación tuvieran la oportunidad de formarse, ya que solo debían mo-
vilizarse los fines de semana.

El convenio entre Universidad del Norte y la Pontificia Universidad Ja-
veriana duró cinco promociones, de las que se graduaron 209 estudiantes. 
Durante la quinta promoción se decidió dar el siguiente paso: independi-
zarse. Sin duda, se preveían muchos desafíos para lograrlo, pero el equipo 
se mostraba confiado.
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“Yo pienso que el factor principal fue la madurez nuestra para sentir que 
podíamos asumir la maestría. Sentimos, como equipo, que teníamos la ex-
periencia para abrir una maestría independiente” (G. Moss, comunicación 
personal, 11 julio 2016).

El coordinador, Carlos Acosta, trabaja incesantemente en elaborar la pro-
puesta para que el MinEducación aprobara el programa independiente de 
la Maestría en Educación en la Costa Caribe. Finalmente, se logra median-
te la Resolución 369/1999, de 23 de febrero y, de esta manera, se da paso a 
la sexta promoción.

A partir de ese momento, se evidencia un cambio en el eje conceptual de la 
Maestría, que vira hacia una perspectiva cognitiva, probablemente debido 
a que se ofrecía un solo énfasis: cognición y educación. Posteriormente, en 
respuesta al compromiso social de mejorar la formación de los maestros 
que tiene la Universidad del Norte, se fueron ofreciendo otros énfasis, como 
enseñanza del inglés, medios aplicados a la educación, educación infantil, 
pensamiento matemático. A partir de 2010, el énfasis en enseñanza del 
inglés se independizó como programa de maestría del Departamento de 
Lenguas, a través de la Resolución 5236/2010, de 25 de junio.

Por otro lado, un momento importante en la historia de la Maestría en 
Educación ocurre con la promulgación del Decreto 1001/ 2006, de 3 de 
abril, por el que es posible que los posgrados en el país se ofrezcan en 
las modalidades de estudio investigativa y profundización. La Maestría en 
Educación, como la gran mayoría de maestrías en el país, venía trabajando 
con la modalidad investigativa, y con este decreto se abre la posibilidad de 
contar con la modalidad de profundización que

tiene como propósito profundizar en un área del conocimiento y el desarro-
llo de competencias que permitan la solución de problemas o el análisis de 
situaciones particulares de carácter disciplinario, interdisciplinario o profe-
sional, a través de la asimilación o apropiación de conocimientos, metodo-
logías y desarrollos científicos, tecnológicos o artísticos. El trabajo de grado 
de estas maestrías podrá estar dirigido a la investigación aplicada, el estudio 
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de casos, la solución de un problema concreto o el análisis de una situación 
particular. (Decreto 1001/2006, de 3 de abril)

ADAPTACIONES CURRICULARES ACONTECIDAS 
A LO LARGO DE LOS VEINTICINCO AÑOS

Durante este significativo recorrido histórico, la Maestría en Educación 
ha sido objeto de algunas modificaciones curriculares en pro de satisfacer 
y atender las demandas del contexto y las necesidades particulares de la 
población estudiantil.

En 2014, se presentaron inconvenientes relativos a continuar manteniendo 
los énfasis de medios aplicados a la educación, la educación infantil y el 
pensamiento matemático. Frente a esta dificultad, la Vicerrectoría Admi-
nistrativa y Financiera de la Universidad de Norte ofrece algunas recomen-
daciones alrededor de la pertinencia de ofrecer la totalidad de los énfasis, en 
contraste con la demanda de estudiantes y el capital con el que se contaba.

A partir de estas observaciones, los integrantes del Comité Curricular de 
la Maestría en Educación se reúnen para llevar a cabo un proceso de au-
toevaluación con fines de mejora, y además cuentan con el apoyo de Rafael 
Campo Vásquez, quien presenta orientaciones para la reestructuración cu-
rricular. En primer lugar, se identifica que es pertinente continuar brindan-
do al público los énfasis que presentaban dificultades y, para lograrlo, se 
decide subvencionarlos haciendo uso de los recursos que producía el énfasis 
de cognición y educación, al contar con un gran número de estudiantes 
matriculados.

En segundo lugar, emerge la necesidad de fortalecer la dinámica de las 
tutorías. A causa de ello, se presentó una propuesta pedagógica en la que se 
contemplaba que los directores de tesis podrían orientar a los estudiantes 
en aspectos metodológicos, teóricos y disciplinares del tema específico de 
su trabajo de grado. Esta propuesta pretendía nivelar los vacíos conceptua-
les y prácticos manifestados por los estudiantes en su investigación.
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“Con esto lo que se buscaba era facilitar que los trabajos que el estudiante hacía 
en torno al aprendizaje del énfasis estuvieran relacionados con la investigación, 
y viceversa” (M. Herrón, comunicación personal, 16 septiembre 2016).

Finalmente, otro de los aspectos que fue objeto de mejora alude a la idea 
de incluir las asignaturas de Educación Social, Ser Docente-Ser Maestro y 
Función Didáctica de la Pregunta como parte de los nuevos enfoques que 
integrarían el plan de estudio.

En lo que respecta a 2015, además de aplicar los cambios previamente re-
ferenciados, la Maestría en Educación decide asumir el reto de formar a los 
maestros de la Costa Atlántica beneficiados por el programa de Becas de 
Regalías de la Gobernación, para formarlos en la modalidad de profundiza-
ción para las áreas de educación infantil y currículo y evaluación. Al mismo 
tiempo, se presentó la oportunidad de recibir el programa de Becas para la 
Excelencia Docente del MinEducación, con el fin de formarlos en dicha 
modalidad para las áreas de lenguaje y prácticas pedagógicas, pensamiento 
matemático, ciencias naturales y ciencias sociales; estas dos últimas se ini-
ciaron en especial en este convenio, debido a que anteriormente no se había 
previsto trabajar en ellas.

Otra particularidad del programa de Becas para la Excelencia Docente ha 
sido la inclusión de un curso de inglés de lectura académica, comprensión 
y uso de vocabulario académico y análisis de textos en inglés, organizado 
en cuatro niveles de treinta horas cada uno. El objetivo de este curso es el 
fortalecimiento y el desarrollo de las habilidades básicas del idioma que les 
permita a los estudiantes mayor acceso a la literatura científica particular de 
su área de experticia y responder a las demandas del contexto.

“Debido al gran número de beneficiarios, ameritó un perfeccionamiento de 
los procesos y cohesión del equipo de trabajo” (H. González, comunicación 
personal, 19 septiembre 2016).

“Eso implicó una reorganización inmediata de la maestría en el transcurso 
de ese semestre, en términos administrativos y en términos académicos” 
(M. Herrón, comunicación personal, 19 de septiembre 2016).
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HORARIOS Y ASIGNATURAS

En cada momento histórico, se pensó y diseñó una estructura curricular acor-
de con las adaptaciones curriculares mencionadas, en la que se podrían visua-
lizar y apreciar las dinámicas de las asignaturas o de los seminarios brindados 
a los estudiantes. A continuación, se presentan los planes de estudio que han 
estado vigentes a lo largo de los veinticinco años de la Maestría en Educación 
(tablas 1.1, 1.2 y 1.3, y figura 1.1).

Tabla 1.1. Plan de estudios de la Maestría en Educación en convenio 
con la Pontificia Universidad Javeriana desde 1992 hasta 1998

 
Trimestre 

1
Trimestre 

2
Trimestre 

3
Trimestre 

4

Sesiones 
conjuntas

Opciones 
para pensar 
la educación

Proyecto Nacional 
y calidad de 
educación

Dimensiones de una educación de 
calidad

Investigación Proyectos de investigación según líneas

Ár
ea

s 
de

 é
nf

as
is Acciones 

educativas
Acto 

educativo
Estilo educativo 

(Sens-Conoc)

Proyecto 
educativo y 

puesta en escena

Formas y formatos 
educativos I

Procesos 
curriculares

Currículo 
como 

proceso 
Curricularización

Conocimiento y 
aprendizaje

Diagnóstico 
curricular

(contexto) 

Trimestre 
5

Trimestre 
6

Trimestre 
7

Trimestre 
8

Sesiones 
conjuntas

Fundamentos de un modelo de 
calidad de la educación

Procesos del 
modelo de 

calidad de la 
educación

Simposio

Investigación Proyectos de investigación según líneas

Ár
ea

s 
de

 é
nf

as
is Acciones 

educativas
Aula: foro de 

cultura
Escuchar-decir Formas de ver

Formas y formatos 
educativos I

Procesos 
curriculares

Diagnóstico 
curricular

Diseño curricular
Experiencias 
innovadoras(Formación 

integral)

Fuente: Campo y Restrepo (1993).
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
PLAN DE ESTUDIOS ÉNFASIS CURRÍCULO Y EVALUACIÓN

CURSOS GENERALES

SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN

CURSOS DE ÉNFASIS

I SEMESTRE

Filosofía y Modelos pedagógicos (3 cr)
Enfoques investigación educativa (3 cr)

II SEMESTRE III SEMESTRE

Política educativa
(2 créditos)

IV SEMESTRE

Seminario coyuntural
 (2 créditos)

Investigación IV (3 cr)
(Fase sistematización)

Investigación III (3 cr)
(Fase aplicación diseño)

Educación, pedagogía y proyecto histórico cultural del país 3 créditos
Bases epistemológicas-conceptuales del desarrollo curricular 3 créditos
Seminario-taller Desarrollo Curricular 3 créditos
Las didácticas como mediaciones culturales 3 créditos
Diseño de estrategias didácticas específicas 3 créditos
Bases espistemológico-conceptuales de la evaluación curricular 3 créditos
Seminario-taller Evaluación Curricular 3 créditos
Desarrollo profesional 3 créditos

Investigación II (3 cr)
(Fase diseño)

Investigación I (3 cr)
(Fase diagnóstica)

- - - -

Fuente: Elaborado por el coordinador de la Maestría en Educación Carlos Acosta Barros.

Figura 1.1. Modelo del plan de estudios de la Maestría en 
Educación independiente desde 1999 hasta 2013

Tabla 1.2. Plan de estudios de la Maestría en Educación 
modalidad investigativa desde 2015 hasta 2016

Semestre I Créditos Semestre II Créditos Semestre III Créditos Semestre IV Créditos 

Filosofía de 
la educación 

y modelos 
pedagógicos

3
Evaluación 
educativa 

3

Mediaciones 
en educación 

3
Función 

didáctica de 
la pregunta 

3
Educación 

social 
3

Teorías de 
currículo 

3

Ser docente, ser 
maestro 

4
Curso de 
énfasis 

3

Investigación 
de énfasis I 

3
Investigación 
de énfasis II

4
Investigación 
de énfasis III

6
Investigación 
de énfasis IV 

8

Créditos 
semestre

13 13 9 11

Créditos 
semestre

46

Fuente: Universidad del Norte (s. f.).
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Tabla 1.3. Plan de estudios de la Maestría en Educación, programa 
de Becas para la Excelencia Docente desde 2015 hasta hoy

Se
m

es
tr

e 
I

C
ré

di
to

s

Se
m

es
tr

e 
II

C
ré

di
to

s.

Se
m

es
tr

e 
III

C
ré

di
to

s

Se
m

es
tr

e 
IV

C
ré

di
to

s

%

Cursos 
generales

Filosofía de 
la educación 

y modelos 
pedagógicos

3
Teoría de 
currículo

3

Evaluación 
educativa

3
Evaluación 

social
3 46 %Motivación, 

aprendizaje y 
sensibilidad

3 Función 
didáctica de 
la pregunta

3

Mediaciones 
en educación

3

Cursos de 
énfasis

Curso de 
énfasis I

3
Curso de 
énfasis II

3

Curso de 
énfasis III

3
Curso de 
énfasis V

3 32 %
Curso de 
énfasis IV

3

Seminario de 
práctica

Seminario 
de práctica 

pedagógica I
1

Seminario 
de práctica 

pedagógica II
3

Seminario 
de práctica 

pedagógica III
3

Seminario 
de práctica 

pedagógica IV
3 22 %

Curso de 
inglés

Inglés I 0 Inglés II 0 Inglés III 0 Inglés IV 0 0 %

Créditos 
semestre

13 12 12 9

Total créditos 46

Fuente: Universidad del Norte (s. f.).

Por otra parte, los horarios de la Maestría en Educación también sufrieron 
modificaciones que obedecen a la atención de distintas necesidades senti-
das por los estudiantes, en relación con el desplazamiento de aquellos que 
residen en ciudades distintas de Barranquilla, la disponibilidad horaria de 
los restaurantes de la Universidad del Norte a la hora del almuerzo y los 
permisos laborales otorgados por los directivos para ausentarse de su lugar 
de trabajo y así poder asistir a las clases.
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En un primer momento (convenio con la Pontificia Universidad Javeriana), 
las clases se realizaban los viernes de 17:00 a 21:00 y los sábados de 08:00 a 
12:00. Luego, cuando la Maestría en Educación se independizó, se estable-
ció un horario intensivo los viernes todo el día. Sin embargo, este tuvo que 
ser adecuado a los días viernes de 16:00 a 20:00 y sábados de 08:00 a 12:00 
y de 14:00 a 18:00. Finalmente, en la actualidad, se determinó el horario 
de viernes de 16:30 a 20:30 y sábados de 08:30 a 12:30 y de 13:30 a 17:30.

En definitiva, para la Maestría en Educación siempre resultó relevante res-
ponder a las solicitudes de formación integral que clamaban los profesiona-
les en distintas áreas del saber, tanto así que, a través de los veinticinco años 
que han transcurrido, se han ofertado nueve énfasis en las áreas relacionadas 
con cognición y educación, enseñanza del inglés, educación infantil, me-
dios aplicados a la educación, ciencias naturales, ciencias sociales, lenguaje 
y prácticas pedagógicas, pensamiento matemático y currículo y evaluación.

En el proceso de elaboración de este capítulo, la Maestría en Educación 
realizaba gestiones para crear y ofrecer en el periodo de 2017-10 el énfasis 
en dirección de instituciones educativas dirigido a los rectores de la Costa 
Atlántica, y en el futuro el énfasis en pedagogía social. La intención de esta 
decisión es satisfacer las necesidades del contexto y el compromiso que el 
Instituto de Estudios en Educación (IESE) ha asumido de propiciar espa-
cios de liderazgo, y una mayor conciencia de los problemas sociales y las 
posibilidades de intervención desde la educación y la pedagogía.

A lo largo de estos años, el sentir y la capacidad de escucha, la entrega, el 
trabajo en equipo y la confianza han sido una constante, que ha permitido 
afrontar las contrariedades surgidas y permanecer unidos para recibir con 
gratitud los logros obtenidos durante todo este trayecto. Con 983 egre-
sados, la Maestría en Educación celebra sus veinticinco años de historia. 
Una historia caracterizada por ires y venires impregnados de emociones, 
sinsabores, oportunidades, preocupaciones, orgullo, compromiso, confianza 
y esperanzas en los tiempos venideros para la educación en la Costa Caribe.
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LA RUTA DE NUESTRA HISTORIA

Jorge Mizuno Haydar
Mauricio Herrón Gloria

La ruta metodológica que nos llevó a reconstruir la historia de la Maestría 
en Educación de la Universidad del Norte fue concebida como una inves-
tigación histórica que puede definirse como “la objetiva y sistemática loca-
lización, evaluación y síntesis de evidencias para establecer hechos y sacar 
conclusiones sobre eventos pasados” (Borg y Gall, 1996, p. 806). Este tipo 
de investigación tiene gran valor, especialmente en las áreas de la historia y 
de la educación, ya que el estudio de eventos pasados permite arrojar luces 
sobre las tendencias presentes y futuras (Hill y Kerber, 1967). En educación, 
por ejemplo, el estudio histórico de una idea pedagógica o de una institución 
puede ser de gran ayuda para entender cómo ha sucedido el desarrollo de esa 
idea o institución, y lograr una mejor comprensión del presente, de manera 
que se pueda establecer una base sólida para un posterior progreso y cambio.

En otras palabras, con este tipo de investigación, se estudia el pasado para 
predecir el futuro y se usa el presente para explicar el pasado, otorgándole 
una cualidad dual y única que lo hace especialmente útil para estudios de 
corte académico (Cohen, Manion y Morrison, 2007).

Para recoger los datos que nos servirían de insumo a fin de reconstruir la 
historia de la Maestría en Educación, utilizamos fuentes primarias, pues 
conocemos la importancia que estas tienen tal y como lo han expresado 
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diversos autores (Hill y Kerber, 1967). Las técnicas utilizadas fueron aná-
lisis de documentos, tanto aquellos relacionados con su creación como los 
trabajos de tesis de las diferentes promociones, entrevistas a grupos focales 
de egresados, entrevistas a personas que intervinieron directamente en su 
creación y entrevistas personalizadas a muestras de egresados.

Los datos así recogidos fueron analizados con la intención de lograr un 
panorama del proceso de creación de la Maestría en Educación, de las ten-
dencias de la investigación a lo largo de los años, de las percepciones de los 
egresados con respecto al posible impacto que pudo haber tenido en sus 
vidas, y de otros aspectos tales como su importancia en la ciudad de Barran-
quilla y en la región, sus debilidades y fortalezas, entre otros.

La recolección y el análisis de los datos se efectuaron por el equipo in-
vestigador compuesto por los coordinadores de los diferentes énfasis (en 
cognición, en medios aplicados a la educación, en matemáticas, en ciencias 
naturales, en educación infantil y en enseñanza del inglés), por la coordina-
dora administrativa, por el decano del Instituto de Estudios en Educación 
(IESE) y por las asistentes de investigación.

Los datos se recolectaron utilizando la base de datos de los egresados de la 
Maestría en Educación, facilitada por la Oficina del Egresado de la Uni-
versidad del Norte. El universo poblacional es de 983 egresados y a todos 
se les envió un correo para que actualizaran sus datos. La tasa de respuesta 
fue del 61 % (640 respuestas). En el correo, se les solicitaba contestar una 
pequeña encuesta que se muestra en la tabla 2.1.



15

La ruta de nuestra historia

Tabla 2.1. Encuesta aplicada a los egresados de la Maestría en Educación

Guion de egresados de la Maestría en Educación 

En el marco de la celebración de los 25 años de la Maestría en Educación de la 
Universidad del Norte, se está elaborando un libro que resalta el trabajo realizado 
por el programa durante estos años. 

Como un capítulo especial del libro, se ha pensado destacar a nuestros egresados 
y egresadas, y para ello los estamos contactando desde distintas iniciativas, con el 
fin de conocer el impacto de la maestría en su vida profesional. 

Agradecemos, nos pueda brindar respuestas a las siguientes preguntas:

1. ¿A qué se dedica actualmente?

 2. ¿Se encuentra adscrito a algún grupo de investigación reconocido por 
Colciencias? 

¿Cuál? 

 3. ¿En qué categoría se encuentra el grupo? 

 Muchas gracias por su colaboración. 

Fuente: Elaboración propia.

Otra de las técnicas de recolección de datos fue el análisis documental, 
utilizado para revisar los trabajos de grado de las distintas promociones y 
énfasis de la Maestría en Educación. Para ello, se hizo un barrido de las 
tesis que reposan en la Biblioteca Karl C. Parrish de la Universidad del 
Norte y se analizaron por énfasis para determinar tendencias investigativas.

También se realizaron entrevistas personales y grupos focales con docentes 
y egresados para indagar apreciaciones sobre la Maestría en Educación y su 
impacto en la Costa Caribe.

Para cumplir el objetivo, es decir, identificar las tendencias y el impacto de 
los trabajos de grado de los egresados de la Maestría en Educación durante 
estos veinticinco años de existencia, se utilizó la metasíntesis cualitativa, 
estrategia metodológica que puede definirse como las teorías o generali-
zaciones/traducciones interpretativas producidas con la intención de inte-
grar o comparar los resultados obtenidos a partir de estudios cualitativos, 
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que utilizaron algunas categorías de análisis comunes (Xu, 2008). En otras 
palabras, se puede considerar como una manera de revisar o de integrar 
sistemáticamente los resultados de las investigaciones cualitativas. Estas 
integraciones son una síntesis interpretativa de datos (es una forma de re-
visión sistemática o integración de hallazgos de investigación cualitativa 
que son síntesis interpretativas de datos) (Sandelowski y Barroso, 2003). Su 
objetivo es crear grandes representaciones interpretativas de los hallazgos 
de estudios primarios, permaneciendo fiel a las interpretaciones de cada 
estudio particular independiente de la denominación que le han dispuesto 
varios estudiosos; este género de investigación se refiere a un “estudio de 
estudios” que intenta lograr una nueva interpretación que va más allá de la 
suma de los resultados de cada estudio primario (Sandelowski, Docherty y 
Emden, 1997).

En el estudio realizado en la Maestría en Educación, se elaboró una meta-
síntesis de los trabajos de grado de los egresados de los diferentes énfasis. 
Cada énfasis (cognición y educación, enseñanza del inglés, educación me-
diada por tecnología, educación infantil y pensamiento matemático) tuvo a 
su cargo la metasíntesis de sus correspondientes tesis. Las categorías comu-
nes para poder realizar las interpretaciones hacían referencia a las líneas de 
investigación dentro de cada énfasis. De esta forma, se pudieron establecer 
las tendencias que han marcado los intereses investigativos en educación en 
la Costa Caribe.

REFERENCIAS
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LA MAYORÍA DE EDAD: ÉNFASIS 
EN COGNICIÓN Y EDUCACIÓN

Cinthia Astorga Acevedo
Miyerlis Chávez Contreras

Mauricio Herrón Gloria

INTRODUCCIÓN

Desde 2002 la Maestría en Educación ha estado íntimamente vinculada al 
Grupo de Investigación de Cognición y Educación, clasificado en la cate-
goría A1 del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación (Colciencias, 2017). Esto ha permitido un enriquecimiento mutuo 
y la creación de diversas líneas de investigación a lo largo de los últimos 
quince años (p. ej., pensamiento y práctica docente, procesos y estrategias 
para el desarrollo del pensamiento, fundamentos cognitivos del rendimien-
to académico). Asimismo, a partir de las ideas de profesores y estudiantes, 
hemos desarrollado hasta ahora 342 proyectos de investigación en distintas 
áreas de la educación; 157 en temas relacionados con la cognición en el 
contexto educativo, lo que a su vez ha sido posible gracias al desarrollo de 
dicho grupo y sus líneas.

De acuerdo con Carlos Acosta, fundador y director de la Maestría en Edu-
cación por veinticuatro años, este énfasis surge en un momento durante 
el que la Universidad del Norte contaba con una cantidad importante de 
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profesores provenientes de diferentes departamentos académicos (p. ej., 
Educación, Psicología, Filosofía), quienes se dedicaban a la investigación 
de la cognición humana y su relación con la enseñanza y el aprendizaje en 
diferentes contextos (C. Acosta, comunicación personal). Acosta también 
destacó que los problemas a los que apuntaron muchos de estos proyectos 
de investigación tuvieron su origen en necesidades propias del aula, lo que 
da cuenta de la importancia que se le ha dado al estudio del aprendizaje 
y de los procesos pedagógicos en el contexto escolar y universitario, así 
como a su evaluación y desarrollo. Los ejes temáticos de los trabajos de 
investigación emergieron de la experiencia conjunta de profesores, tutores y 
estudiantes provenientes de diversos campos de la educación y áreas afines, 
lo que ha permitido al énfasis ofrecer respuestas pertinentes a algunas de las 
principales necesidades educativas de la Costa Caribe.

Este capítulo es un esfuerzo por sintetizar los aportes más importantes del 
énfasis en cognición y educación a la comunidad académica y a la sociedad. 
Nuestro anhelo, antes que hacer una revisión cuantitativamente extensa, 
es presentar un esquema cualitativo de los productos más relevantes en las 
diferentes líneas de investigación, y que ello sirva como marco de referencia 
para futuras investigaciones. En este sentido, algunas tesis no fueron teni-
das en cuenta para este estudio, debido a su alcance teórico o metodológico, 
como algunos estudios de caso y estudios exploratorios en temas en los que 
no hubo continuidad investigativa. Así pues, los aportes del énfasis en cog-
nición y educación sobrepasan los resultados de esta investigación.

FUNDAMENTACIÓN DEL ÉNFASIS EN COGNICIÓN Y EDUCACIÓN

Según las exigencias de un mundo globalizado, lleno de incertidumbres y 
de cambios, se debe responder con modelos, conceptualizaciones y meto-
dologías que estén en consonancia con tales exigencias. La investigación 
realizada no solo en pedagogía sino también en filosofía, psicología, lin-
güística, biología, antropología, ingeniería de la computación, entre otras, 
ha mostrado que el modelo cognitivo ha sido útil para enfrentar con ido-
neidad los grandes retos que impone esta condición de globalización e in-
certidumbre. En este orden, la Maestría en Educación ofrece, a través del 
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énfasis en cognición y educación, una perspectiva cognitiva como marco 
de referencia para interpretar, analizar y evaluar los procesos y contextos 
humanos en los que ocurre la educación, considerando los alcances y las 
limitaciones propios de este modelo.

El modelo cognitivo nace de las primeras teorías de la ciencia cognitiva 
(Posner, 1990), particularmente de la psicología cognitiva de la década de 
1960 en adelante. Desde este enfoque, se asume que la mente humana ha 
creado y desarrollado fascinantes puntos de vista de todo lo que ha llegado 
a conocer. Uno de los fenómenos más sorprendentes y maravillosos del 
universo es que en su evolución haya emergido un ente capaz de tener cons-
ciencia de su propia existencia y reflexionar sobre sí mismo y los demás, con 
la intención de explicar y comprender lo que ocurre; un ser epistemológico. 
Estas explicaciones y comprensiones generaron los mitos, la magia, el sen-
tido común, la religión, el arte, la filosofía y la ciencia. El mundo occidental 
reconoce en Tales de Mileto haber iniciado el proceso del pensar filosófico; 
pero los diálogos de Platón podrían ser el primer intento sistemático para 
conocer la “realidad”. De acuerdo con Gardner (1987), el Menón fue quizá 
el primer intento del intelecto humano por hacer una reflexión profunda 
sobre la naturaleza del conocimiento (¿de dónde proviene, en qué consiste, 
cómo está representado en la mente humana?).

Según Gardner (1987), el enfoque cognitivo tuvo sus inicios en la década de 
1950, cuando un grupo de científicos se reunieron en el Instituto Tecnológico 
de California en Pasadena para celebrar un simposio sobre “los mecanismos 
cerebrales en la conducta”. Además de este encuentro, Gardner destaca la 
Conferencia de Dartmouth en 1956, centrada en los ordenadores como pro-
cesadores de símbolos. Este evento marcaría un momento importante en el 
desarrollo de la psicología cognitiva, que se basó en la idea de que la acción 
del sujeto está determinada por sus representaciones, y se condensó básica-
mente a partir de la psicología evolutiva de Jean Piaget, la postura sociocultu-
ral de Lev Vygotsky, la psicología cognitiva comparada, la psicolingüística de 
Noam Chomsky y la perspectiva de procesamiento de la información.
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A partir de estos aportes fundamentales, esta perspectiva ha ido desarro-
llándose por diferentes vertientes, lo que ha traído consigo múltiples pos-
turas investigativas. Así, se ha tenido en cuenta para el plan de estudios del 
énfasis en cognición y educación los planteamientos de Bruner (1996), con 
su insistencia en el cómo las personas se representan el mundo y de qué 
forma se construyen significados de estas representaciones y de quienes las 
rodean; de Ausubel (2000), con su énfasis en el aprendizaje significativo en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto educativo; de Gardner 
(1995), con su propuesta de las inteligencias múltiples bajo un contexto 
social en el que se puedan desarrollar estas potencialidades y su aplicación 
en una educación para la comprensión. Estas y otras teorías actuales de la 
cognición humana (p. ej., cognición situada, cambio conceptual) han servi-
do como grandes ejes orientadores para el desarrollo del currículo que dan 
soporte a las investigaciones que se llevan a cabo desde este énfasis.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE COGNICIÓN Y EDUCACIÓN

Como mencionamos, el Grupo de Investigación de Cognición y Educación 
ha desempeñado un papel central en el desarrollo del énfasis. Este, a través 
de las investigaciones de docentes y estudiantes de la Maestría en Educación, 
se ha enfocado en contribuir al desarrollo de la ciencia de la educación, gene-
rando y publicando investigaciones que permitan hacer aportes conceptuales 
y metodológicos innovadores a los problemas de la calidad educativa en la 
Costa Caribe, particularmente a los asuntos relacionados con lo cognitivo y 
los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los docentes y tutores del énfasis son 
docentes-investigadores que tienen o han tenido vínculo con la Universidad 
del Norte, con formación de maestría o doctorado y una amplia trayectoria 
académica. Se trata de un grupo interdisciplinario formado por investigado-
res con formación en ciencias de la educación, pedagógica infantil, pedagogía 
social, psicorientación, psicología educativa, comunicación social, economía, 
entre otros, que hace presencia en los diferentes escenarios educativos: fami-
lia, institución educativa y comunidad, realizando estudios e intervenciones 
socioeducativas y pedagógicas.
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A través de las líneas de investigación que nutren al énfasis en cognición y 
educación, el Grupo de Investigación de Cognición y Educación ofrece un 
portafolio de servicios y consultorías a fundaciones e instituciones educa-
tivas en lo relativo al papel que tiene el desarrollo del pensamiento en los 
procesos formativos del ser humano en distintos niveles de escolaridad y en 
otros contextos sociales. Asimismo, se han adelantado estudios relacionados 
con el aula, específicamente respecto de las creencias, de los conocimien-
tos y de las prácticas del docente y de los estudiantes, y el clima del aula 
y de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se destacan, de igual manera, 
los diferentes proyectos de investigación con participación de instituciones 
nacionales e internacionales de carácter público y privado, que en general 
han sido financiados por el Ministerio de Educación Nacional (MinEdu-
cación), Secretarías  de Educación, Colciencias, Asociación Colombiana de 
Facultades de Educación (Ascofade) y Fundación Promigas. Los resultados 
que se han generado a partir de estas alianzas han sido socializados y de-
fendidos frente a la comunidad académica en distintos eventos académicos 
de la Maestría en Educación (p. ej., Encuentro Internacional de Maestros 
Investigadores).

Para ofrecer más opciones investigativas y de impacto social en los diferen-
tes campos de actuación educativa, el Grupo de Investigación de Cognición 
y Educación cuenta actualmente con tres líneas de investigación y varios 
ejes o núcleos temáticos, que aparecen en la tabla 3.1.

Tabla 3.1. Líneas y núcleos temáticos del Grupo de 
Investigación de Cognición y Educación

Pensamiento y práctica 
docente

Infancias y contextos
Instituciones, contextos y 

educación

Ejes
Concepciones docentes y 
cambio conceptual
Didáctica y desarrollo 
profesional docente
Aprendizaje
Currículo, evaluación y 
calidad en la educación

Ejes
Concepción de infancia
Entornos de la infancia
Desarrollo infantil
Atención integral a la infancia
Agentes educativos
Política y calidad

Ejes
Educomunicación
Pedagogía social y educación 
social
Políticas educativas y 
sociedades

Fuente: Elaboración propia.
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Desde la línea pensamiento y práctica docente, se atienden aspectos rela-
cionados con los procesos de pensamiento y las capacidades metacognitivas 
implícitas y explícitas en la enseñanza y aprendizaje de los docentes de 
todos los niveles educativos, y con la relación coordinada y el efecto entre 
los frentes pensar (pensamiento) y actuar (práctica) del docente. En rela-
ción con la línea infancias y contextos, se espera comprender y enriquecer 
la práctica educativa en diferentes contextos en pro de la infancia, así como 
favorecer programas de formación de formadores y de calidad educativa. 
Respecto de la línea instituciones, contextos y educación, se abordan aspec-
tos propios de la pedagogía social y de la educación social (p. ej., animación 
sociocultural), la integración de medios comunicativos a la enseñanza, el 
favorecimiento de la calidad de vida y el empoderamiento de las personas, 
grupos y comunidades en toda su diversidad, desde el análisis, el desarrollo 
y la evaluación de políticas educativas. 

METODOLOGÍA

La dinámica empleada para el desarrollo de este capítulo estuvo orientada 
bajo la metodología de investigación cualitativa metasíntesis. De acuerdo 
con Carreño y Chaparro (2015) y Hueso (2016), la metasíntesis consiste en 
una revisión minuciosa, sistemática y con enfoque crítico de los hallazgos 
más relevantes de investigaciones desarrolladas sobre un área de estudio 
particular. Este procedimiento genera interpretaciones y análisis amplios 
sobre el conocimiento procedente de las evidencias científicas consideradas, 
y posibilita clarificar, refinar y explicar conceptos, integrar resultados comu-
nes y diferenciadores sobre fenómenos investigados, desplegar y fortalecer 
el cuerpo de conocimientos construidos previamente, visionar y crear nue-
vos caminos o líneas temáticas antes no abordadas, entre otras posibilida-
des. El procedimiento de revisión y análisis realizado fue el siguiente:

• Lo primero que hicimos fue solicitar un reporte de las tesis de-
sarrolladas por los estudiantes de la Maestría en Educación en el 
transcurrir de sus veinticinco años, desde 1991 hasta 2016. Este 
reporte fue entregado por la coordinadora de Colecciones Físicas 
de la Biblioteca Karl C. Parrish de la Universidad del Norte.
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• Luego se identificaron las investigaciones que correspondían al én-
fasis en cognición y educación. Como criterio de inclusión, se se-
leccionaron únicamente aquellas tesis cuyos objetivos apuntaron a 
la solución de problemas relacionados como los procesos de pensa-
miento en diferentes contextos educativos. De 342 investigaciones, 
se identificaron 157 que hacen parte de este énfasis.

• A partir de las tesis identificadas, se revisaron las tendencias o los 
ejes temáticos trabajados en ellas. Este procedimiento se llevó a 
cabo a través de un análisis de contenido de ciertas secciones de las 
tesis, específicamente el resumen, la introducción (o justificación) 
y la discusión (o conclusiones). La técnica de análisis fue tomada 
de la teoría fundamentada (Charmaz, 2006), y se desarrolló en dos 
fases. La primera fue una codificación abajo-arriba, en la que se 
extrajeron varias categorías respecto de los aportes cualitativos de 
las investigaciones. En una segunda fase, se utilizaron las catego-
rías iniciales para identificar y agrupar otras tesis (arriba-abajo), y 
al final se reconstruyeron tres grandes categorías o ejes temáticos.

• Luego, en cada categoría, seleccionamos aquellas investigaciones 
(en total 57) que contaban con resultados o productos que gene-
raron un impacto educativo, social o económico importante para 
la comunidad. Dentro de estos productos, se contemplaron guías, 
talleres, producción bibliográfica, entre otros.

• Se excluyeron de la muestra aquellas tesis que no contaban con 
algún tipo de resultado de impacto o producto, o a las que no se 
logró tener acceso en formato físico o digital.

• Finalmente, analizamos los insumos construidos, reconocimos los 
retos y desafíos del énfasis para el futuro, y se plasmaron en la si-
guiente sección.
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RESULTADOS

Los resultados se encuentran organizados según las tres grandes categorías 
que emergieron del análisis de los contenidos de las tesis: a) destrezas, pro-
cesos y desarrollo del pensamiento, b) práctica pedagógica y c) estrategias y 
herramientas pedagógicas. Dentro de cada categoría, se presentan los ejem-
plos más significativos de las tesis revisadas. En la tabla 3.2, se presentan los 
datos e insumos generales obtenidos desde el proceso de revisión y análisis.

Tabla 3.2. Número de tesis de acuerdo con cada 
categoría de análisis y año de publicación

Tesis énfasis 
en cognición y 

educación

Desde la Biblioteca Karl C. Parrish, lugar donde reposan las tesis de la 
Maestría en Educación, se reportaron 342 tesis que fueron desarrolladas 
por los estudiantes en los últimos veinticinco años.

Número de tesis encontradas para el énfasis en cognición 
y educación

157

Número de tesis elegidas según los criterios de 
inclusión/exclusión

57

Categorías
Estrategias y 
herramientas 
pedagógicas

Destrezas, 
procesos y 

desarrollo del 
pensamiento

Práctica 
pedagógica

Otros

 (1991-1999) 2 7 3 2

(2000-2016) 4 33 5 1

Total 
6 40 8 3

11 % 70 % 14 % 5 %

Fuente: Elaboración propia.

Destrezas, procesos y desarrollo del pensamiento

En esta tendencia, se reconocieron como elementos o ejes de interés para 
las investigaciones los relacionados con las creencias acerca del aprendizaje 
y la enseñanza, de la metacognición, del pensamiento crítico y de la reso-
lución de problemas (cotidianos y matemáticos), y de los estilos de apren-
dizaje. De las tesis seleccionadas para el análisis, se encontró que el 70 % 
estaban enfocadas en investigar sobre alguna de estas variables del pensa-
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miento humano. Fueron trabajos de investigación que se orientaron hacia 
el análisis de la cognición en contextos formales de enseñanza-aprendizaje.

Desde esta tendencia se destacan dos investigaciones que generaron un 
aporte significativo al conocimiento y a la práctica. Una de estas investiga-
ciones fue la titulada Estrategias para desarrollar destrezas de pensamiento en 
cuarto grado de educación básica primaria tomando pretexto el área de Español y 
Literatura (Cera, Granados, Manjarrez y Martínez, 1995), cuyo objetivo se 
centró en determinar los efectos de la estrategia de enseñanza exploración, 
conceptualización y aplicación (ECA) en el desarrollo de las destrezas de 
pensamiento (esto es, observar y recordar, comparar y contrastar, clasifi-
car, ordenar, agrupar y rotular, e inferir) de estudiantes de cuarto grado 
de Básica Primaria. Este proceso se dinamizó desde la aplicación de un 
programa de español y literatura constituido por dieciséis talleres prácticos, 
colaborativos, contextualizados, y con sentido, que permitieron una mejora 
en el nivel de participación, de motivación hacia el aprendizaje, de toma 
de decisiones, de comprensión y de observación en la población estudiantil 
(n = 52); en el interés por implementar una forma de enseñanza innovadora 
por parte del profesorado; y en reconocer la importancia de aplicar méto-
dos de enseñanza que favorezcan el desarrollo del pensamiento crítico por 
parte de la comunidad educativa. A partir de los resultados de esta y otras 
investigaciones similares, se construyó el programa La Clase para Pensar 
(López, 2011). 

Otro estudio fue El significado de inteligencia en docentes de una institución 
de educación superior en Barranquilla (Baquero, Benitorevollo, Gómez, Her-
nández y Vásquez, 2008). Esta investigación tuvo como objetivo describir 
el significado de inteligencia que tienen los docentes en una institución 
de educación superior (IES) en Barranquilla. Para ello, se trabajó con cin-
cuenta docentes del área de ciencias básicas de una IES. En la investigación, 
se desarrolló un protocolo de registro de narrativas. En este se pedía a los 
participantes escribir una historia en la que los personajes fuesen personas 
que el autor considerara inteligentes. De esta forma, fue posible identificar 
los significados que los docentes tenían sobre la inteligencia. El uso de la 
construcción de narrativas como mecanismo de significación demostró ser 
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una estrategia muy útil para comprender la valoración que hacen los do-
centes acerca de la inteligencia y de otros constructos psicológicos (p. ej., 
aprendizaje, enseñanza).

Práctica pedagógica

En esta categoría, se identificaron como ejes de interés la formación docen-
te, la pregunta y la introspección, la autonomía y el desarrollo humano, y 
la relación del aprendizaje con la práctica pedagógica. De las tesis elegidas 
como representativas del énfasis, se encontró que el 14 % hacían referencia 
a procesos psicológicos y pedagógicos relacionados con la formación y con 
el desarrollo profesional del docente.

Se lograron identificar dos investigaciones en las que se desarrollaron pro-
ductos relevantes y de impacto para el énfasis. La investigación titulada La 
pregunta como práctica del maestro y su relación con el saber pedagógico (Guerra, 
Navarro y Perea, 1994) estuvo encaminada a relacionar la pregunta que las 
maestras de primaria formulan cotidianamente en el aula con el conjun-
to de saberes que hacen parte de su formación pedagógica. Este proceso 
estuvo orientado desde el diseño y desarrollo de una propuesta formativa 
basada en seis talleres prácticos y actividades formativas que propiciaron 
una re-conceptualización de su saber, reflexión crítica y descubrimiento de 
nuevos sentidos sobre la pregunta, apuntando siempre hacia una perspecti-
va innovadora y el mejoramiento de su práctica pedagógica. En este senti-
do, brindar espacios de participación, escucha y construcción activa provoca 
en las docentes asumir acciones de cambio y las invita a pensar, practicar y 
valorar el sentido del acto de preguntar en el aula, no solo en su desarrollo 
profesional, sino en la formación de sus estudiantes.

Otra investigación relacionada con la práctica pedagógica fue La oralidad: 
propuesta pedagógica para el desarrollo de competencias argumentativas y pro-
positivas en los estudiantes de Derecho frente al nuevo sistema penal acusatorio 
colombiano (Hernández y Riaño, 2008). Esta tenía como objetivo proponer 
un modelo pedagógico que permitiera a estudiantes de Derecho desarro-
llar competencias argumentativas y propositivas desde la oralidad, con el 
fin de responder a nuevas exigencias profesionales. Para lograrlo, se contó 
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con docentes y estudiantes del programa de Derecho de dos universidades 
privadas de la ciudad. La propuesta del modelo consistió en utilizar los 
estudios de caso para que los estudiantes desarrollaran competencias de 
pensamiento como el análisis, la inducción y el razonamiento deductivo-
silogístico y dialéctico. Todo ello estructurado desde preguntas y discusio-
nes propiciadas por el docente.

Estrategias y herramientas pedagógicas

En esta categoría, se identificaron como elementos de interés la pregunta, 
las didácticas y las estrategias de aprendizaje. De las tesis elegidas como 
representativas del énfasis, se encontró que el 11 % pertenecían a esta ten-
dencia. Durante el análisis se lograron reconocer algunas tesis con produc-
tos destacados y de impacto en el área, como el estudio titulado Estrategias 
de interacción oral que posibilitan el desarrollo del pensamiento (Álvarez et al., 
1995), que se centró en fomentar el desarrollo del pensamiento mediante 
la aplicación de estrategias de interacción pedagógica y dinámicas entre 
profesores y estudiantes. Esto permitió un acercamiento a nuevas formas 
de estimular, fortalecer y mejorar las habilidades de pensamiento crítico de 
estudiantes universitarios, así como potencializar procesos de innovación 
educativa de los docentes.

Por otra parte, la investigación titulada Desarrollo de un proceso de educación 
en medios (TV) con énfasis en ciudadanía para fortalecer la lectura crítica de ni-
ños y niñas en primera infancia (Acevedo y Vásquez, 2015) tuvo como obje-
tivo analizar las posibles transformaciones que un proceso de educación en 
medios (esto es, televisión) con énfasis en ciudadanía puede suscitar en la 
lectura crítica de niños y niñas en primera infancia. Para ello, las investiga-
doras contaron con la participación de cuarenta niños y niñas de los grados 
de preescolar en dos instituciones educativas públicas. Los participantes 
tenían edades entre los 5 y 6 años. Esta investigación permitió la creación 
de dos módulos de trabajo (“Velozmente” y “Eso de la televisión”) que fa-
cilitan la estimulación de habilidades de pensamiento crítico y la educación 
en medios.
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CONCLUSIONES

Los trabajos de investigación que se han desarrollado desde el énfasis en 
cognición y educación han estado mayormente enfocados en tres grandes 
áreas de investigación: destrezas, procesos y desarrollo del pensamiento, 
práctica pedagógica y estrategias y herramientas pedagógicas. Es evidente 
el marcado interés de la mayoría de las investigaciones en generar conoci-
miento en torno al desarrollo de estructuras de pensamiento, en contex-
tos escolares, así como en la comprensión de los procesos cognitivos que 
intervienen en el aprendizaje y en la enseñanza. Esto ha posibilitado el 
enriquecimiento de la línea de pensamiento y práctica docente del Grupo 
de Investigación de Cognición y Educación, aportando un cuerpo impor-
tante de conocimientos y estrategias para comprender mejor al docente y a 
sus estudiantes, particularmente en la Costa Caribe y el departamento del 
Atlántico.

Asimismo, resulta importante afirmar, una vez más, que queda una puerta 
abierta que da cabida para pensar, desarrollar y valorar investigaciones futu-
ras que deseen profundizar sobre aspectos propios y diferenciadores del én-
fasis, para vigorizarlo, imprimir solidez o ampliar la visión y sus tendencias.
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4

UNA APUESTA POR EL BILINGÜISMO: 
ÉNFASIS EN ENSEÑANZA DEL INGLÉS

Norma Barletta Manjarrés
Jorge Mizuno Haydar

En 1992, un grupo de profesores del antiguo Departamento de Idiomas 
de la Universidad del Norte, contando con el apoyo de la Universidad de 
Liverpool, ofrecen la Especialización en la Enseñanza del Inglés, programa 
pionero en Colombia, dedicado a la formación de docentes que enseñaran 
inglés como lengua extranjera. Esta tenía una duración de tres semestres 
y los egresados debían elaborar un trabajo de grado que consistía en una 
propuesta de intervención en el aula. Todas las clases se impartían en inglés.

En 1999, y ante la solicitud de las personas que la habían finalizado, se co-
mienza a ofrecer el énfasis en enseñanza del inglés en la Maestría en Edu-
cación de la Universidad del Norte. Los egresados de la Especialización en 
la Enseñanza del Inglés, después de un proceso de selección, cursaban el 
tercer y el cuarto semestre de esta para obtener el título de magíster.

En esos momentos, la Maestría en Educación comienza a ofrecer dos én-
fasis: cognición y educación, y enseñanza del inglés. Los cursos se orga-
nizaron en dos grupos: cursos generales y cursos de énfasis. Los primeros 
eran cursados por todos los estudiantes y los segundos eran específicos para 
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cada énfasis. En el énfasis en enseñanza del inglés, estos últimos cursos se 
dictaban en tal lengua.

Ya que la Especialización en la Enseñanza del Inglés servía como primer 
año del énfasis de la Maestría en Educación, este no se ofrecía todos los 
años, sino cada dos, de manera que se pudiera hacer una selección adecuada 
de los estudiantes.

A partir de 2010, por recomendación de la decana del Instituto de Estudios 
en Educación (IESE), Leonor Jaramillo, el énfasis en enseñanza del inglés 
se ofrece como una maestría independiente. Como énfasis de la Maestría 
en Educación, se abrieron seis cohortes que en promedio atendían a 12-15 
estudiantes por cada una.

¿POR QUÉ UN ÉNFASIS EN ENSEÑANZA DEL INGLÉS?

Ya desde la década de 1980, se veía venir un panorama mundial en el que 
la globalización de la economía y de las comunicaciones exigiría seres hu-
manos formados con características diferentes de las que habíamos estado 
acostumbrados en el siglo XX. Una de esas características, tal vez una de las 
más fundamentales, era la del dominio de más de una lengua.

Desde el Departamento de Idiomas, los profesores adscritos comenzamos a 
reflexionar sobre los posibles efectos que esas tendencias mundiales podrían 
tener para la educación. En ese sentido, y teniendo en cuenta la irreversible 
globalización de la economía, la internacionalización de ciertos aspectos de 
la cultura, sobre todo la juvenil, y la importancia primordial de la informa-
ción y la comunicación, pensamos en la necesidad de formar ciudadanos 
con capacidad de interactuar efectivamente con personas de todas partes 
del mundo, miembros de culturas y comunidades lingüísticas muy diversas, 
y de negociar y resolver conflictos a nivel internacional e intercultural. Ello 
implicaba una sólida formación de los docentes de lenguas extranjeras, ex-
pertos no solo en su área del saber (lenguas), sino también que consideraran 
su trasfondo cultural, la semiótica, el análisis crítico del discurso, la historia, 
además de algunas disciplinas más pertinentes a su formación específica.
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Asimismo, estimamos que la transformación de la sociedad colombiana 
hacia una sociedad más abierta y democrática, transformación asediada 
por tantos problemas de intolerancia e incomprensión, necesitaba para ser 
exitosa “la formación y consolidación de […] grupos sociales con gran ca-
pacidad de dominio sobre el mundo simbólico, el cual conforma el sustrato 
de las actividades humanas de vanguardia en el mundo actual” (Villaveces, 
1992, p. 35). Es decir, la labor del docente cambiaría drásticamente: ya no 
solo debe ser experto en su área específica, sino que debe poseer otras com-
petencias que lo habiliten para poder formar adecuadamente a los ciudada-
nos del siglo XXI. Como afirma Torres (1994):

Las instituciones educativas desean preparar a la juventud para el futuro, 
para aceptar responsabilidades, para tomar decisiones morales y políticas 
que necesitan estar fundamentadas en juicios razonados, ser fruto de pro-
cesos de reflexión crítica en los que se toman en consideración el mayor 
número posible de informaciones y perspectivas.

En esta sociedad de la información en la que nos está tocando vivir, las 
dificultades no estriban tanto en obtener información, cuanto en saber in-
tegrarla y analizarla críticamente. (p. 124)

De ahí la propuesta de la Especialización en Enseñanza del Inglés, primero, 
y del énfasis en enseñanza del inglés de la Maestría en Educación, después.

En ese momento, éramos conscientes de que se necesitaban docentes de 
lenguas bien formados, tanto en el área del saber específico (el dominio 
de la lengua extranjera) como en el área pedagógica. La mayoría de los 
docentes de lenguas extranjeras (básicamente profesores de inglés) no po-
seen un dominio adecuado del idioma en cuestión, como lo demostraban (y 
aún lo demuestran) las pruebas aplicadas por las Secretarías de Educación 
departamentales y municipales, cuyos resultados muestran que muy pocos 
docentes alcanzan un nivel B1 (intermedio) según el Marco Común Eu-
ropeo de Referencia para las lenguas (MCER). Esto nos llevó a plantear un 
currículo que tuviera como objetivo principal el mejoramiento de la calidad 
en la enseñanza del inglés.
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Para poner en marcha este proceso, era imprescindible pensar en progra-
mas de formación y desarrollo de educadores con una visión ajustada a las 
exigencias del nuevo milenio y comprometidos con el proceso de construc-
ción del nuevo país y su región, así como con su proyección en el contexto 
mundial. Esto significaba preparar docentes con una sólida fundamenta-
ción teórica, lingüística, metodológica e investigativa capaces de convertirse 
en agentes promotores de cambios en el ámbito de su actividad profesional, 
y de generar conocimiento en sus contextos a partir de una aplicación ri-
gurosa de los métodos de investigación y de la adecuación creativa de los 
conocimientos generados hasta el momento en las diversas disciplinas que 
confluyen en el área. Profesionales de la educación con herramientas para 
continuar el proceso de ampliación de sus propios horizontes, conscientes 
de los procesos sociales y culturales de su entorno, y de las necesidades y 
potencialidades de los aprendices con quienes se comunican en el aula.

De ahí que el énfasis en enseñanza del inglés propuesto buscara responder 
a la necesidad de la Costa Caribe de ofrecer a sus docentes de inglés forma-
ción en el área de la enseñanza de lenguas extranjeras en maestría. Por ello, 
se diseña un programa para educadores-investigadores con una perspectiva 
de la enseñanza del inglés para satisfacer las necesidades específicas de tipo 
científico, académico, cultural y ocupacional de los estudiantes docentes, 
pero que también desarrollara sensibilidades con respecto a las caracterís-
ticas contextuales de los aprendices, sus aspiraciones personales y las nece-
sidades institucionales, locales y nacionales. Esto último en contraposición 
al desarrollo de cursos que se imparten masivamente a niños y adultos, via-
jeros esporádicos y estudiantes universitarios, amas de casa y profesionales, 
cuya intención es solo proporcionar un conocimiento general de la lengua 
sin atender a las necesidades particulares. Un programa de formación de 
docentes-investigadores que lograra en los estudiantes la habilidad de ana-
lizar y evaluar las necesidades del contexto educativo de desempeño y de 
idear metodologías y materiales apropiados, para poder responder a la crí-
tica que se les ha hecho a modelos de programas de formación de docentes 
aplicados masivamente (González, 2007; Hayes, 1995).
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Igualmente, dada la importancia del uso consciente del lenguaje (Fair-
clough, 1992; Janks y Ivanic, 1992), se hacían necesarios programas para 
docentes que hicieran hincapié en la forma como el lenguaje no es única-
mente un medio o herramienta para la comunicación, sino que se constitu-
ye en una mediación esencial en los procesos de aprendizaje y una forma de 
construir y mantener nuestras diversas identidades y afiliaciones culturales, 
sociales e institucionales (Gee, 2005). De ahí que ofrecíamos (y se continúa 
ofreciendo) un programa para profesores de inglés, cuya formación lingüís-
tica les hiciera conscientes de que el lenguaje construye, reproduce, mantie-
ne, o también resiste, ideologías y relaciones de poder y dominación en la 
sociedad. De esa manera, contribuimos en la construcción de una sociedad 
y de un mundo más democrático y justo, y en la formación de ciudadanos 
y ciudadanas que logren una articulación más armoniosa con el mundo 
globalizado en que vivimos.

En este orden de ideas, planteamos la necesidad de que nuestros programas 
(la Especialización en la Enseñanza del Inglés y el énfasis en enseñanza del 
inglés de la Maestría en Educación) tuvieran un enfoque humanístico del 
conocimiento y de la formación, por diversos motivos:

1. Para ofrecer un contrapeso a la progresiva deshumanización de la 
ciencia y del conocimiento que ha caracterizado a la época moder-
na: la ciencia moderna ha reemplazado nuestro mundo de cualidad 
y percepción sensible, el mundo en que vivimos, en que amamos, 
en que morimos, por otro mundo, el mundo de la cantidad, de la 
geometría reificada, un mundo en el que, aunque haya un lugar 
para todas las cosas, no hay lugar para el ser humano. Así, el mundo 
de la ciencia —el mundo real— se alejó y, finalmente, se divorció 
de todo del mundo de la vida, que la ciencia ha sido incapaz de 
explicar, ni siquiera por medio de la táctica de rotularlo “subjetivo” 
(Alexander Koyré, citado por Prigogine y Stengers, 1984).

2. Para dar reconocimiento a la actividad humana creativa que impli-
ca todo proceso de producción de conocimiento en cualquier área 
del saber: sea lo que sea lo que llamamos realidad, se nos revela 
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únicamente por medio de la construcción activa en la que partici-
pamos (Prigogine y Stengers, 1984), y así privilegiar una visión del 
conocimiento como creado y no descubierto, como producto de la 
interacción humana y no de la percepción de verdades preexisten-
tes (Maturana, 1991; Rorty, 1980).

3. Para reafirmar la unidad subyacente en todos los procesos simbó-
licos que constituyen la particularidad del ser humano: el tipo de 
lógica del pensamiento mítico es tan riguroso como el de la ciencia 
moderna, y la diferencia radica, no en la calidad del proceso inte-
lectual, sino en la naturaleza de las cosas a las que se aplica (Lévi-
Strauss, 1958/1972, p. 230).

4. Para valorar el papel central de la aceptación de la incertidumbre 
tanto en ciencia como en arte: no existe el conocimiento absoluto, 
y los que afirman tenerlo, sean científicos o dogmáticos, abren la 
puerta a la tragedia (Bronowski, 1973, p. 353), y el conocimiento 
humano es personal y responsable, una aventura sinfín en el umbral 
de la incertidumbre (p. 367). En el mismo sentido, Prigogine y 
Stengers (1984) afirman que hoy creemos que la era de certidum-
bres y de oposiciones absolutas ha quedado atrás (p. 299).

5. Para reconocer que nuestras formas de saber son estructuradas his-
tórica y culturalmente (Hooks, 1994, p. 30) y que las preguntas que 
nos formulamos dependen en gran medida de nuestro contexto 
cultural (Prigogine y Stengers, 1984, p. 307).

6. Para darles su debida importancia a los aspectos socioafectivos de 
la formación del profesional: al respecto, Head (1989) afirma que el 
área afectiva  resultará fundamental tanto en la investigación como 
en el diseño curricular en la próxima década (citado por Scaife, 
1994, p. 56).
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL ÉNFASIS 
EN ENSEÑANZA DEL INGLÉS

El énfasis en enseñanza del inglés tenía tres componentes principales fuer-
temente entretejidos durante su desarrollo: el componente discursivo, el 
pedagógico y el investigativo. Estos tres ejes se desarrollaban de manera 
entrelazada, no en forma aislada, puesto que se concebía al profesor de 
inglés como un profesional que, entre sus múltiples tareas de formación, 
propicia el aprendizaje del uso de la lengua, comprende y puede aplicar una 
perspectiva discursiva, y utiliza en su quehacer pedagógico la investigación 
como fuente de conocimiento y crecimiento.

El análisis del discurso

En el contexto colombiano, se ha definido como política que los estudiantes 
deben lograr la competencia comunicativa y se hace énfasis en diferenciar el 
mero saber acerca de la lengua del “saber/hacer flexible, que se actualiza en 
contextos significativos y que supone la capacidad para usar los conocimien-
tos acerca de la lengua en diversas situaciones, tanto dentro como fuera de 
la vida escolar” (Ministerio de Educación Nacional [MinEducación], 2006). 
Esto implicaba adoptar una concepción alejada de la visión chomskiana del 
lenguaje como un sistema descontextualizado de unidades fonológicas y se-
mánticas, y de una noción de competencia como conocimiento tácito de las 
propiedades de una lengua por parte del hablante.

Asumimos, entonces, la noción de competencia dentro de la tradición que 
desarrolló inicialmente Hymes (1972), y luego otros autores como Bach-
man (1990), Canale (1983), Canale y Swain (1980). Dentro de esta con-
cepción de competencia, seguimos la idea de Celce-Murcia y Olshtein 
(2000, 2005) acerca de la centralidad de la competencia discursiva: es en 
el discurso y mediante el discurso que las otras competencias tienen lugar. 
Y es en el discurso y mediante el discurso que la manifestación de las otras 
competencias se pueden observar, investigar y evaluar mejor (p. 16).

Consecuentemente, el componente lingüístico del énfasis en enseñanza 
del inglés buscaba convertir el discurso en una manera de concebir el len-
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guaje y volverlo objeto de análisis. Esto significaba que considerábamos 
esencial la capacidad de examinar el lenguaje como texto y como práctica 
social. No se hacía énfasis en la lengua como léxico, como conjunto de 
reglas gramaticales o como oraciones aisladas, sino como secuencias de sig-
nificado (segmentos coherentes que constituyen un texto), como un medio 
de interacción o como acción social en que las formas lingüísticas están 
firmemente ligadas con funciones y contenido en un contexto social y cul-
tural. Esto implicaba convertir actos de habla, secuencias conversacionales, 
registros, géneros, patrones textuales y sus relaciones con normas sociales, 
situacionales y culturales en objeto de estudio. Concebir el lenguaje de esta 
manera es esencial para docentes que tengan como objetivo la competencia 
comunicativa de sus estudiantes y es central en las subdisciplinas de la pe-
dagogía, tales como metodología, evaluación y diseño de materiales, diseño 
de cursos, evaluación, por ejemplo (Celce-Murcia y Olshtain, 2000, 2005).

Por otro lado, era importante relacionar discurso a nivel micro, las escogen-
cias particulares del lenguaje y la interacción verbal con fenómenos a un 
nivel macro, especialmente aquellos relacionados con poder, dominación y 
desigualdad (Van Dijk, 2001). La relación estrecha entre lenguaje e ideolo-
gía ha sido ampliamente discutida (Fairclough, 1995, 2004; Hodge y Kress, 
1993; Schieffelin, Woolard y Kroskrity, 1998); sin embargo, no siempre es 
considerada como una dimensión a considerar en la práctica educativa. De 
ahí que en el énfasis en enseñanza del inglés se desarrollaba la habilidad 
de realizar análisis crítico del discurso, estimado no como una teoría o una 
metodología unificada, sino como una forma de abordar el lenguaje, con 
el propósito de examinar cómo el lenguaje representa, construye o niega 
los grupos sociales y sus miembros, las estructuras sociales y los contextos 
específicos, lo local y lo global. Se trataba de estimular el análisis de diferen-
tes niveles de estructura y uso del lenguaje como posibles lugares donde se 
reproducen, mantienen o se resisten ideologías. Considerábamos el análisis 
crítico del discurso y la dimensión educativa, así como la conciencia crítica 
del lenguaje (Fairclough, 1992), como parte fundamental de la educación 
de maestros de lenguas. Estas son herramientas esenciales para sensibilizar 
a los aprendices acerca de las situaciones de desigualdad y dominación a 
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que se enfrentan y para desarrollar la capacidad de comprenderlas y ejercer 
la ciudadanía de maneras más significativas mediante el lenguaje.

De igual manera, el énfasis en enseñanza del inglés tenía su fundamen-
to teórico en el análisis funcional del lenguaje basado principalmente en 
la lingüística sistémico-funcional, según la que el lenguaje es un recurso 
para la construcción de significados. Es una perspectiva que se ha venido 
desarrollando en los últimos cuarenta años a partir de los escritos y de las 
propuestas de Michael Halliday (Halliday y Mathiessen, 2004).

Los análisis funcionales del lenguaje permiten comprender cómo está or-
ganizado un texto, qué tan denso es, de qué trata, cuál es la perspectiva o la 
actitud del autor hacia los participantes o los procesos del texto, la escala en 
la que se construye esa actitud y cómo está construida esa perspectiva en el 
texto, qué voces se incluyen en este y cómo se alinea el autor con ellas, cómo 
interactúa el autor con el lector o cómo interactúan los caracteres del texto 
entre sí, y así permitir comprender cómo el texto representa y construye los 
diferentes aspectos del contexto de situación y del contexto de cultura. Las 
teorías de registro y de género permiten comprender y explicar de mane-
ra fundamentada cómo son los contextos en los que nos desempeñamos 
e interactuamos, y cómo utilizar el lenguaje en ellos para lograr nuestros 
objetivos. Esta teoría permite explicarles a los aprendices cuáles son las 
diferencias entre los textos, cómo están construidos y cuáles son sus etapas, 
de tal forma que se puedan desempeñar satisfactoriamente en los diferentes 
contextos sociales.

El componente pedagógico

Para un mejor ejercicio de la profesión de la docencia, era igualmente vital 
la familiarización tanto con el conocimiento científico puesto al alcance de 
los miembros de la comunidad académica del área como con la construc-
ción de conocimiento necesario para la acción y el cambio. Se buscaba una 
formación que permitiera al docente tener conciencia de los principios que 
subyacen a las prácticas pedagógicas propias y ajenas, y ser capaz de hacer 
una evaluación y una adaptación informada de su práctica y la de otros, con 
lo que se convertiría en agente de su propio desarrollo o del de sus colegas.
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Conscientes de la diferencia entre el análisis de método como texto, y el 
análisis de método como práctica, buscábamos que los docentes observaran, 
analizaran e interpretaran las acciones y los lenguajes que se manejan en 
sus aulas. De ahí irremediablemente surgían realidades que nunca coinci-
dían con los métodos tradicionales descritos en la literatura de la lingüís-
tica aplicada, sino combinaciones con principios múltiples que debían ser 
estudiados para comprender su naturaleza y efectos. Preferimos entrar en la 
lógica de la condición posmétodo (Kumaravadivelu, 2001, 2006), según la 
cual la pedagogía “debe ser sensible a un grupo de profesores particular, que 
enseñan a un grupo particular de aprendices, en pos de un conjunto parti-
cular de objetivos en un contexto institucional particular en un escenario 
sociocultural particular” (Kumaravadivelu, 2001, p. 538).

El énfasis en enseñanza del inglés consideraba esencial establecer una co-
nexión entre la información teórica y las realidades sociales, culturales, ins-
titucionales de los contextos de enseñanza, y específicamente del salón de 
clase, para que se cuestionara la creencia de la superioridad de un método 
o enfoque de enseñanza o una manera de aprender sobre otras, y se hablara 
más bien de prácticas que tienen sentido en contextos concretos y con grupos 
de estudiantes en particular, porque están dirigidas a necesidades específicas 
y a solucionar problemas puntuales. De esto se deriva el especial interés del 
énfasis en enseñanza del inglés por el diseño de cursos y el diseño de mate-
riales didácticos como respuesta a un proceso de reflexión y de examen de las 
características de los aprendices y del contexto, y después del debido examen 
de las múltiples teorías existentes de aprendizaje de las lenguas.

Aunque el modelo se derivaba básicamente de la idea fundamental que de-
sarrollaron Schön (1983) y Giddens (1990), entre otros, acerca del enfoque 
reflexivo, consideramos importante resaltar el desarrollo del profesionalis-
mo de los maestrantes, no limitado a la mera racionalización de la práctica, 
sino conducente al desarrollo gradual de herramientas conceptuales en las 
disciplinas educativas y la lingüística aplicada, de la conciencia acerca de las 
posibilidades y alternativas tanto de investigación como de la enseñanza, 
y de la sensibilidad y del afinamiento de la sintonía con los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes (Laureen, 1996). También entendíamos que 
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cursar una maestría no es el único y definitivo paso que garantiza un nuevo 
estatus profesional del docente. Era necesario que la maestría se convirtiera 
en el inicio de un camino de búsqueda permanente de un nuevo ser, saber 
y hacer.

Asimismo, y ante la necesidad de contribuir a la formación de seres huma-
nos capaces de participar activamente en la construcción de un país y de un 
mundo más armónico mediante el desarrollo pleno de sus potencialidades, 
se privilegiaba una perspectiva pedagógica basada en el empoderamiento y 
en la emancipación de los aprendices de la lengua. Sin embargo, junto con 
autores como Boud (1981), resaltamos la importancia de la interdependen-
cia, la habilidad para trabajar en equipo, y asumir y compartir responsabili-
dades. En ese sentido, los principios pedagógicos del énfasis en enseñanza 
del inglés pretendían poner en escena algunas estrategias de aprendizaje 
que considerábamos también enriquecedoras de la experiencia pedagógica 
de los participantes.

La investigación en el énfasis en enseñanza del inglés

Uno de los objetivos de la Maestría en Educación era formar docentes-
investigadores, de ahí que se intentara desarrollar en los maestrantes una 
postura de indagación sistemática y crítica con respecto a la propia práctica, 
la familiaridad con los discursos teóricos y la competencia para ser usuarios 
de los resultados de investigación disponibles en la literatura (Reis-Jorge, 
2005). La investigación que se privilegiaba, entonces, estaba primordial-
mente asociada con el hacer del docente, pero no únicamente con el logro 
de mayor efectividad en los métodos y en las técnicas utilizados en la ense-
ñanza, sino también en la constitución de una filosofía de la educación que 
permitiera ver la institución educativa y la labor del docente dentro de un 
contexto social y cumpliendo una misión. La investigación era considerada 
en el énfasis en enseñanza del inglés como parte constitutiva del ser educa-
dor. “En últimas, la razón básica para que los maestros hagan investigación 
es abordar asuntos y preocupaciones educativas del momento, incluyendo 
la defensa de los derechos de todos los aprendices, trabajar por la justicia 
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social y los derechos humanos, y educar ciudadanos para construir una so-
ciedad más pacífica y vivible” (Fischer, 2001, p. 30).

Asimismo, el propósito era la búsqueda del desarrollo personal relaciona-
da con los objetivos de las comunidades educativas donde el docente se 
desempeñaba, de tal manera que la calidad de la enseñanza y el apren-
dizaje trascendiera a la institución porque se construía una tradición de 
cooperación, de diálogo y de consulta mutua para resolver problemas de 
manera conjunta a partir de una sensibilización acerca de lo que significa 
ser educador y la necesidad de promover el cambio. Compartimos la visión 
que Barth (1990), citado por Tafel y Fischer (2001, p. 224), tiene alrededor 
de la escuela y que es imprescindible en cada institución educativa: un lu-
gar donde los maestros hablen los unos con los otros acerca de su práctica, 
se observen unos y otros mientras trabajan, compartan unos con otros su 
conocimiento del arte, y se ayuden activamente unos a otros a ser mejores.

El desarrollo de docentes en el énfasis en enseñanza del inglés mediante la 
investigación estaba concebido dentro de un modelo que consideraba tam-
bién que este es un proceso que tiene que ser realizado por la persona misma 
y para la persona misma (Wallace, 1991, citado por Crandall, 2000), por tan-
to, se hacía énfasis en la interpretación y en la reconstrucción que cada do-
cente podía hacer de la información que recibía de la observación y de la re-
flexión acerca de sus propias experiencias, creencias y teorías personales sobre 
la enseñanza y aprendizaje de las lenguas (Bailey, 1992; Freeman & Richards, 
1996). Se buscaba que cada docente fuera capaz de reinventarse, que, en lu-
gar de acogerse acríticamente a la última tendencia metodológica, se sintiera 
inclinado a indagar y obtener evidencia empírica, a analizar datos relevantes, 
suyos o de sus colegas, para tomar decisiones con respecto a la acción.

Dentro de los posibles diseños que se privilegiaban en el énfasis en ense-
ñanza del inglés, consideramos la investigación acción como una estrategia 
macro para lo que Tafel y Fischer (2001, p. 222) denominan la “renovación 
educativa”. Concebimos la investigación acción, siguiendo la clasificación 
establecida por Glanz (2003), como un tipo de investigación aplicada, que 
puede ser desarrollado tanto en el paradigma cualitativo como cuantitativo.
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La investigación acción es una parte natural de la enseñanza. Ser maestro 
significa observar estudiantes, estudiar las interacciones del aula, explorar 
una variedad de formas efectivas de enseñar y construir marcos conceptua-
les que puedan guiar su trabajo (Fischer, 2001, p. 29).

El objetivo era, mediante la reflexión, el análisis y la interpretación de datos, 
de corte cualitativo o cuantitativo, proponer acciones para mejorar la prác-
tica y resolver problemas concretos (Corey, 1953, citado por Glanz, 2003).

El proceso de investigación que se proponía tenía como origen los intereses 
propios de los docentes, la reflexión y el autoexamen, en lo que Kemmis y 
McTaggart (1988, citados por Fischer, 2001, p. 43) llaman “espiral auto-
rreflexivo”, lo que consiste en planear, actuar, observar y reflexionar a fin de 
estar listos para una nueva acción, siempre de forma ascendente, puesto que 
se afinan y sistematizan las observaciones u otros métodos de recolección 
de datos, se logra mayor elaboración y rigurosidad en los análisis, se evalúa 
y se ensancha la visión de la complejidad de los fenómenos educativos, y 
se alcanzan niveles superiores de criticidad. El objetivo era llegar a lo que 
Griffiths y Tann (1992), citados por Williams (1999), describen como un 
nivel superior en el que se reformulan las teorías personales e, incluso, se 
cuestionan las teorías aceptadas en el área y que se transmiten a docentes 
como conocimiento básico para la discusión de asuntos educativos. Este 
proceso era propuesto desde las asignaturas, acompañado por avances si-
multáneos en el conocimiento de las diversas temáticas relacionadas con la 
enseñanza y el aprendizaje de las lenguas, y tenía lugar en la interacción con 
otros docentes durante las clases y los grupos de tutoría.

Desde los módulos de investigación, el énfasis en enseñanza del inglés en 
su primer ciclo (de especialización) promovía el estudio de necesidades del 
contexto en el que se desempeñaban los maestrantes, con el fin, no solo 
de familiarizarlos con los diferentes métodos de recolección de datos, sino 
también de sensibilizarlos con respecto a la variedad de necesidades e inte-
reses que confluyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés. Era 
una investigación descriptiva guiada que utilizaba un modelo multidimen-
sional (Glanz, 2003) que implicaba el uso de métodos mixtos de investiga-
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ción (Creswell, 2003), como los cuestionarios, las observaciones, las entre-
vistas y las perspectivas de diversos participantes en el proceso educativo. 
Asimismo, se estudiaban las necesidades desde diferentes conceptualizacio-
nes, las necesidades objetivas y subjetivas (Brindley 1989), las necesidades 
de aprendizaje y las necesidades finales de uso del lenguaje (Hutchinson y 
Waters, 1987), las limitaciones institucionales, así como sus políticas y su 
plan educativo, para finalmente comprender cómo las acciones en el aula 
de clase debían estar articuladas con un proyecto de país y de sociedad en 
un mundo globalizado. Igualmente, desde las asignaturas del ciclo, se abrían 
espacios para la identificación de áreas problemáticas específicas en la prác-
tica de los docentes, la recolección, el análisis y la interpretación de datos.

De esta manera, el modelo que se proponía, aunque partía de la base de 
que cada docente, debía construir y reconstruir su identidad y su práctica 
mediante un proceso sistemático de reflexión, apuntaba también a las ne-
cesidades e ideales últimos del contexto y de la sociedad en la que vivimos.

Reflexión
de docentes

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.1. Modelo para generar procesos de reflexión de los maestrantes
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En la figura 4.1, se ilustra el modelo en el que el maestrante generaba pro-
cesos de reflexión con sus colegas dentro de la institución, a partir de las ne-
cesidades de esta y el contexto macro de la comunidad en la que se desem-
peñaba. Los procesos de reflexión, a su vez, generaban acciones y proyectos 
que transformaban la práctica docente, la institución, su entorno educativo 
y su identidad misma como educador.

En el segundo año, el estudiante desarrollaba las competencias científicas 
propias de un investigador académico, para lo que, bajo la guía de un tu-
tor, formulaban un nuevo problema de investigación, construían un marco 
teórico apropiado para este y un nuevo diseño metodológico para alcanzar 
sus objetivos. Así, se familiarizaban con los tipos de investigación educa-
tiva y sus métodos, especialmente los de tipo cualitativo que privilegian la 
descripción y el análisis en profundidad de los fenómenos en su compleji-
dad. Sin embargo, no se descartaban los diseños o las metodologías mixtas 
(Creswell, 2003), para dar cabida a los datos numéricos.

Se trabajaban diversas líneas de investigación, entre ellas, la lingüística crítica 
y en particular el análisis crítico del discurso, que, como lo define Van Dijk 
(2001, p. 96), explora la relación entre lenguaje y poder, y las formas en que 
el lenguaje produce, mantiene y reproduce posiciones de poder mediante el 
discurso. Esta perspectiva intenta ayudar a los lectores críticos a identificar los 
patrones que legitiman el actual orden social y cómo las relaciones entre gru-
pos dominantes y dominados se construyen como relaciones aceptables para 
ser pasivamente aceptadas por la mayoría, en especial, cuando estas represen-
taciones se difunden a través de los medios de comunicación. Al respecto, 
afirma Conboy (2007, p. 25) que los medios de comunicación son probada-
mente fuertes cuando se trata de pedir cuentas a políticos individuales y a 
partidos políticos en general. Sin embargo, no son tan dados a poner a prueba 
el funcionamiento del sistema político y, por lo general, callan con respecto a 
otros participantes fundamentales del juego político y económico, como los 
hombres de negocios, industriales, inversionistas y los dueños mismos de los 
medios.
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A pesar de la importancia del análisis crítico para contrarrestar la actitud 
pasiva y apática que muchas veces promueven los medios y también la es-
cuela, es esencial, asimismo, reconocer aquellos discursos que reaccionan 
ante los marcos de referencias predominantes y que contribuyen a que el 
mundo sea un mejor lugar. La última década del siglo XX hizo énfasis en la 
deconstrucción de los discursos que representaban dominación y opresión. 
Hoy se hace necesario estudiar también aquellos que por el contrario cons-
truyen solidaridad, solidifican valores y renuevan nuestras formas de decir. 
Como considera Martin (2004, p. 184), hay necesidad de un foco comple-
mentario hacia la comunidad, que tenga en cuenta cómo las personas se 
reúnen y se hacen a un lugar en el mundo, en formas que redistribuyen el 
poder sin necesariamente luchar contra él.

Por otra parte, los rápidos avances en las tecnologías tanto en el mundo 
educativo como en el laboral han hecho posible la incorporación de imagen 
y sonido al texto escrito, en ocasiones incluso adquiriendo mayor prevalen-
cia. En el campo de la educación, por ejemplo, los textos escolares vienen 
acompañados de mapas, diagramas, tablas, fotografías. Los periódicos, hoy 
en día, a diferencia de lo que eran cuarenta años atrás, tienen fotografías, 
gráficos, títulos en diferentes tamaños, recuadros especiales. Cada vez más 
las personas tienen acceso a la información a través de las páginas web, que 
sugieren nuevas formas de presentación de la realidad y nuevas formas de 
lectura. Estos cambios, como sugiere Kress (2010), han ampliado las posi-
bilidades de autoría para muchos, así como los puntos de entrada a la infor-
mación, todo lo cual significa tareas diferentes para los consumidores y, por 
supuesto, tareas nuevas para los educadores, como mejorar la comprensión 
de cómo las múltiples modalidades de representación se combinan para 
construir significados (Whittaker, O’Donnell y McCabe, 2009). Aquí, de 
nuevo, la lingüística sistémico-funcional provee un andamiaje analítico útil 
para esta comprensión según la teoría de la metafuncionalidad. Según el 
principio metafuncional, un texto de cualquier modalidad, visual, verbal u 
otro, realiza los tres tipos de significado: experiencial (referido al mundo 
de la experiencia tanto externa como interna), interpersonal (los roles que 
se establecen entre los interlocutores) y textual (el texto en su estructura).
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Además del análisis del discurso, las líneas de investigación apuntan al de-
sarrollo de estudios sobre metodologías de enseñanza del inglés (Brum-
fit y Johnson, 1979; Lewia, 1993; Richards y Rodgers, 1986; Vygotsky, 
1934/1986), interacción en el aula (Van Lier, 1996), creencias (Borg, 2006a, 
2006b, 2007a, 2007b, 2007c; Phipps y Borg, 2007; Schön, 1983), cultura 
(Kramsch, 2000).

Las tesis producidas por los estudiantes como requisito de grado se inscri-
ben dentro de la línea de investigación enseñanza y aprendizaje de lenguas 
del Grupo de Lenguaje y Educación, clasificado en A1 según el Departa-
mento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias).

¿CUÁL HA SIDO EL IMPACTO DEL ÉNFASIS 
EN ENSEÑANZA DEL INGLÉS?

Desde sus inicios, tanto la Especialización en la Enseñanza del Inglés como 
la Maestría en Educación han realizado una gran labor en la formación de 
los docentes de inglés de la región. En las distintas promociones, se han 
recibido estudiantes de los ocho departamentos de la Costa Caribe y de 
otras regiones del país, quienes, con los conocimientos y las competencias 
adquiridos en el énfasis en enseñanza del inglés, han participado en el pro-
ceso de mejoramiento de la calidad de la enseñanza del inglés en la región, 
en los distintos niveles de educación.

Asimismo, han ayudado a consolidar las licenciaturas en lenguas de uni-
versidades como la Universidad de Córdoba, cuyo programa de Idiomas 
está catalogado como uno de los mejores del país. Vale la pena aclarar que 
al menos el 60 % de los docentes que laboran en ese programa han sido 
formados en la Maestría en Educación con énfasis en enseñanza del inglés.

Por otra parte, quince egresados del énfasis en enseñanza del inglés han 
cursado y terminado o se encuentran cursando sus estudios de doctorado. 
Algunos de ellos se desempeñan como profesores en universidades del ex-
terior; la gran mayoría ha regresado a Colombia y laboran en universidades 
de la Costa Caribe como profesores y directores, o integrantes de grupos 
de investigación.
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Con respecto a los trabajos de tesis desarrollados en la Maestría en Edu-
cación, según las temáticas tratadas, podemos clasificarlas en cinco grupos, 
todos ellos relacionados con la enseñanza del inglés. Estos grupos hacen 
referencia a las habilidades de la lengua (lectura, escritura, competencia 
oral), a las creencias de docentes y estudiantes, y a los factores afectivos y 
culturales que influyen en el aprendizaje del inglés.

El análisis de las cincuenta tesis producidas desde 2000 hasta 2010 arrojó 
los siguientes resultados de tendencias:

• Tesis sobre lectura (30 %)

• Tesis sobre competencia oral (28 %)

• Tesis sobre escritura (16 %)

• Tesis sobre factores afectivos y culturales (16 %)

• Tesis sobre creencias de docentes y estudiantes (10 %)

Como puede observarse, la tendencia apunta hacia investigaciones sobre la 
lectura y la competencia oral, lo que es comprensible, puesto que la primera es 
la habilidad que se evalúa en las pruebas estatales y, por ello, las instituciones 
educativas le prestan mucha atención al desarrollo de esta competencia.

Por su lado, la competencia oral es considerada por muchos aprendices, do-
centes y directivos de instituciones como el principal indicador del apren-
dizaje de una lengua extranjera. De ahí la preocupación por mejorar esta 
competencia, ya que, si el estudiante demuestra que puede manejar el len-
guaje oral de manera fluida, la enseñanza del idioma será bien valorada.

Los trabajos sobre la escritura han venido aumentando en los últimos años, 
tal vez debido al énfasis que se ha hecho en esta habilidad comunicativa, 
especialmente en el campo de la educación universitaria.

Por su parte, los otros intereses investigativos de los estudiantes (factores 
afectivos y culturales, y creencias de los docentes), aunque no han sido muy 
numerosos, muestran una tendencia cada vez mayor, en la medida en que 
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aumenta el número de instituciones bilingües en la región, producto de las 
políticas gubernamentales que apuntan a un país bilingüe en 2025.
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INTRODUCCIÓN

Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) se han con-
vertido en el símbolo de la globalización, pues, gracias a ellas, en gran me-
dida, las personas de distintas culturas pueden conectarse e interactuar. Por 
tanto, han revolucionado el orden social al convertirse en herramientas pre-
dilectas de los seres humanos y adquirir gran relevancia en los distintos 
contextos en los que se desenvuelven las personas.

En este sentido, las nuevas posibilidades que brindan las TIC, al igual que 
otras tendencias (la globalización e internacionalización, la competencia en-
tre universidades, el surgimiento de nuevas necesidades sociales y transfor-
maciones demográficas, entre otras), condicionan el futuro de la educación 
(Piattini y Mengual, 2008). De ahí que las instituciones deban fomentar y 
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propiciar espacios de formación, de innovación y de investigación sobre el 
uso de las TIC y su impacto en los procesos de enseñanza-aprendizaje (Gil 
y Roca-Piera, 2011).

En este capítulo, se presentan los resultados de un proyecto investigativo que 
pretendía analizar y describir las características relevantes de las investigacio-
nes realizadas en la Maestría en Educación con énfasis en medios aplicados a 
la educación de la Universidad del Norte. La investigación se desarrolló bajo 
un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, que arrojó como resultado una 
serie de tendencias investigativas en el uso y en la apropiación de las TIC en 
la educación, que evidencia su relevancia como mediadoras en las prácticas 
pedagógicas de los docentes de educación básica, media y superior.

La Maestría en Educación, en su modalidad investigativa, tiene como obje-
tivo, según el Instituto de Estudios en Educación (IESE), “desarrollar en los 
estudiantes competencias básicas para la participación activa en procesos 
de investigación para la incorporación de las tecnologías de información y 
comunicación (TIC) en el ámbito educativo” (Universidad del Norte, 2010, 
p. 33); es decir, promueve en los estudiantes un pensamiento crítico frente a 
las TIC y el uso que pueden darles a estas herramientas en la educación, de 
tal manera que reconozcan la importancia de estas en el ámbito educativo 
y la necesidad que tienen las instituciones de incorporarlas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Es en la Maestría en Educación con énfasis en medios en la que se desa-
rrollan distintas investigaciones dirigidas a la implementación de las herra-
mientas y medios digitales en la educación como facilitadores y mediadores 
del proceso educativo. En este sentido, los proyectos que se llevan a cabo 
resultan ser un ejemplo y una muestra considerable del provecho que pue-
den tener las TIC si están bien orientadas bajo un fin pedagógico.

Considerando la importancia de las TIC como herramientas que han cam-
biado las formas de relacionarnos y conocer el mundo, es preciso que los 
profesionales de la educación cuenten con los conocimientos, con las habi-
lidades y con las destrezas necesarias para utilizarlas como mediadoras en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes (International So-
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ciety for Technology in Education [ISTE], 2007; Ministerio de Educación 
Nacional [MinEducación], 2010, 2012; Ministerio de Educación, 2013).

Reconociendo el rol del docente y de las TIC en la educación actual, la 
Maestría en Educación, a través del desarrollo de proyectos de investiga-
ción, promueve en los docentes la actividad científica que les permite po-
ner en práctica las habilidades, los conocimientos y las destrezas que han 
adquirido y fortalecido a lo largo de su proceso formativo, con el fin de 
determinar los alcances y la importancia de las TIC en el campo educativo.

La inserción de las TIC en la educación depende en gran medida del do-
cente y de la preparación que posea para su incorporación en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, en referencia a saber aprovechar los recursos di-
dácticos que ofrecen estos nuevos medios y a su vez capacitar a los alumnos 
para la recepción y asimilación correcta de los mensajes que dichos medios 
transmiten, si queremos que el sistema educativo se amolde a los continuos 
cambios culturales (Ortiz, Almazán, Peñaherrera y Cachón, 2014, p. 128).

De esta forma, todas las investigaciones que se lleven a cabo en este énfa-
sis tienen como propósito sensibilizar al profesorado y generar espacios de 
reflexión para la transformación de su práctica pedagógica usando las TIC 
como mediadoras en todo proceso educativo y en toda área de conocimien-
to. Por tanto, es primordial conocer y analizar estas investigaciones con 
la finalidad de identificar la importancia, pertinencia y viabilidad de estos 
proyectos en la educación actual, regional y nacional. A su vez, se pueden 
determinar las tendencias, necesidades y características de los medios apli-
cados en la educación.

UNA APROXIMACIÓN CONCEPTUAL Y ANTECEDENTES 
SOBRE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN

Las TIC se han extendido rápidamente en el mundo globalizado, tanto es 
así que adultos, jóvenes y niños hacen uso de ellas para divertirse o comu-
nicarse. Con la aparición de las TIC, las instituciones educativas se han 
venido preparando para asumir el reto que presupone el avance tecnológico 
y asumir estas innovaciones para dar respuestas a las exigencias en educa-



56

Investigación educativa desde el Caribe colombiano

ción de la sociedad contemporánea. Actualmente, los establecimientos de 
educación deben dar el ejemplo en materia de aprovechamiento de las ven-
tajas y el potencial de las TIC, velando por la calidad y manteniendo niveles 
elevados en las prácticas y en los resultados de la educación, con un espíritu 
de apertura, equidad y cooperación internacional.

La tecnología, por sí sola, no produce cambios ni garantiza una mejor cali-
dad de educación o innovación del proceso educativo. Es importante el rol 
innovador del docente, tal y como lo expresan Alonso y Gallego (2011, p. 9), 
“el educador es el verdadero artífice que adaptará estas tecnologías al aula de 
acuerdo con los requerimientos de su contexto”. Este contexto es uno global 
en el que confluye una diversidad cultural. En este sentido, los docentes de-
berán aprender a utilizarlas como medio para enriquecer sus clases y promo-
ver el aprendizaje en los estudiantes (Ibáñez, 2009; Rodríguez, 2011) y una 
transformación en los modos de pensar, aprender e investigar.

El uso de recursos educativos digitales puede ser de gran utilidad para do-
centes que necesitan innovar en su práctica educativa y apoyarse en las 
tecnologías para motivar el aprendizaje en sus aulas (MinEducación, 2012; 
Ministerio de Educación, 2013).

Las investigaciones realizadas por autores reconocidos en el ambiente edu-
cativo muestran las necesidades de formación de los docentes sobre el uso 
y la apropiación de las TIC en el proceso educativo, de manera que estas 
puedan ser usadas e incorporadas con sentido crítico, creativo y pedagógico 
(Borjas, De Castro y Ricardo, 2015; Borjas, Ordoñez, De Castro y Ricardo, 
2014; Iriarte, Said, Valencia y Ordoñez, 2015; Navarro y Ricardo, 2016; 
Ricardo, Borjas, Velásquez, Colmenares y Serje, 2013; Ricardo y Medina, 
2013). Asimismo, algunas investigaciones han mostrado falencias en la in-
corporación de las TIC en la educación: “muchos profesores siguen optando 
por no usar TIC y medios de comunicación en sus clases porque carecen de 
las habilidades necesarias en materia de TIC, no por razones pedagógicas o 
didácticas” (De Pablos, Area, Valverde y Correa, 2010, p. 53), y añaden que 
el “escaso conocimiento de las TIC hace que a los profesores les inquiete el 
uso de las TIC en el aula y no se sientan cómodos a la hora de adoptar nue-
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vas prácticas pedagógicas” (p. 53). En el mismo sentido, Bolívar y Guarro 
(2007, p. 156) afirman que

el problema ahora está en dilucidar cómo formar adecuadamente al alum-
nado como sujetos competentes y con capacidad crítica para enfrentarse a la 
maraña de información que caracteriza a la sociedad del siglo XXI así como 
innovar los métodos de enseñanza y mejorar la calidad de los procesos de 
aprendizaje del alumnado apoyándose para ellos en el uso de las TIC.

Coll, Mauri y Onrubia (2008) centraron su investigación en los resultados 
hallados en diversos estudios sobre la incorporación de las TIC en la educa-
ción y su influencia en las prácticas educativas. Uno de los estudios analiza-
dos por los autores fue realizado en Canadá, donde se observó que docentes 
y directivos eran conscientes de la importancia de incorporar las TIC en la 
educación, pero en su práctica pedagógica esto no se evidenciaba. Por otro 
lado, los autores revisaron estudios europeos dirigidos a docentes, padres 
de familia, estudiantes y directivos, cuyos resultados evidencian un quiebre 
entre la relación del uso de las TIC y su práctica docente, pues los maestros 
afirmaban no implementar las TIC como estrategia pensada para sus ac-
tividades, sino como una herramienta externa sin darle valor pedagógico. 
Finalmente, los autores concluyen que los resultados de las investigaciones 
demuestran que hace falta apropiación de las TIC por parte de los docentes 
y que es necesario contar con la infraestructura y la gestión administrativa 
que favorezcan su implementación en la educación.

Por otro lado, los resultados de un estudio sobre las condiciones actuales y 
los desafíos de las TIC en la educación (Díaz, 2006) no evidencian cambios 
considerables con respecto al impacto de las TIC en el ámbito educactivo; 
sin embargo, se observan cambios en los paradigmas educativos y en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, en la investigación se expli-
ca cómo algunos proyectos, cuyo objetivo es innovar la educación por me-
dio de las TIC, parten de identificar cómo el conocimiento es el elemento 
central de la dinámica social; es decir, que no se les debe dar relevancia a 
las herramientas tecnológicas, sino al conocimiento y a su uso como me-
diadoras. Sin embargo, los resultados del estudio muestran que el énfasis de 
estos proyectos recaía en las potencialidades de estas tecnologías y no en su 
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aplicabilidad educativa. Por último, se aconseja, en cuanto a la innovación, 
no quedarse en un modelo ideal, sino que se debe construir una agenda de 
investigación que aborde distintas temáticas referentes a las TIC, así como 
objetos de estudios, métodos e instrumentos que permitan estudiar la rea-
lidad educativa a través de procesos, experiencias y agentes involucrados en 
experiencias educativas apoyadas en las TIC.

En otra investigación, Vidal (2006) elabora un recorrido histórico sobre los 
estudios en TIC y educación con el fin de conocer las temáticas y metodologías 
abordadas por distintos investigadores. En referencia a los temas de investi-
gación, los resultados arrojaron que existe un interés marcado por los estudios 
sobre la infraestructura y la dotación física de las instituciones, así como por 
los beneficios y efectos de las TIC en la educación. En cuanto a las metodo-
logías implementadas en los estudios sobre TIC y educación, los resultados 
indican que el enfoque cuantitativo (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 
ha sido el más utilizado frente a los cualitativos (Hernández et. al., 2010) y 
los métodos mixtos (Creswell, 2002). Finalmente, las conclusiones a las que 
se llega en esta investigación es que las TIC han sido adaptadas a las clases 
tradicionales, sin representar cambios metodológicos en la práctica educativa.

Vargas, Vargas, Martínez y Acevedo (2013) realizaron una caracterización del 
uso de las TIC en la educación básica y media entre 2005 y 2010, bajo un en-
foque de investigación descriptivo-exploratorio, que consideró experiencias de 
docentes y estudiantes. Los resultados encontrados indican que la gran mayo-
ría de los proyectos llevados a cabo en las instituciones surgían de situaciones 
que se presentaban en la escuela o en la comunidad. Se identificaron proyectos 
colectivos, en los que las experiencias educativas partían de un problema que 
debía ser solucionado mediante procesos que se apoyaban en el uso de las TIC 
y que se integraban en el Proyecto Educativo Institucional (PEI).

Para este estudio de caracterización de las investigaciones de la Maestría 
en Educación, también se tienen en cuenta las tendencias a corto, mediano 
y largo plazo en el uso de las TIC en la educación, definidas en los últimos 
cinco años por The New Media Consortium y EDUCAUSE en el NMC Ho-
rizon Report: Edición Educación Superior 2016. A continuación, en la tabla 
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5.1, se presentan las tendencias a corto plazo (un año o menos), mediano 
plazo (de dos a tres años) y a largo plazo (de cuatro a cinco años), según el 
NMC Horizon Report.

Según el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del 
Profesorado (Intef, 2016), a largo plazo, se debe tener presente la cultura del 
cambio y la innovación, con el fin de conseguir una estructura que permita 
flexibilidad, estimule la creatividad y el pensamiento empresarial, por lo que 
es necesario el replanteamiento del funcionamiento de las instituciones uni-
versitarias.

Tabla 5.1. NMC Horizon Report

2012 2013 2014 2015 2016

Largo plazo

 - Informática 
basada en 
gestos

 - Internet de 
las cosas

 - Impresión 3D
 - Tecnología 
portátil 

 - Quantified 
self

 - Asistentes 
virtuales

 - Atender a las 
necesidades y a 
los requerimientos 
propios de la cultura 
del cambio y la 
innovación.

 - La colaboración entre 
las universidades 
y otro tipo de 
instituciones

 - Cultura del cambio y 
la innovación

 - Replanteamiento 
del funcionamiento 
de las instituciones 
universitarias

Mediano plazo

 - Aprendizaje 
basado en 
juegos

 - Analíticas de 
aprendizaje 

 - Juegos y 
gamificación

 - Analíticas de 
aprendizaje

 - Impresión 3D
 - Juegos y 
gamificación

 - Sistemas de medición 
del aprendizaje

 - Aumento del uso 
de los recursos 
educativos abiertos

 - Replanteamiento 
del diseño y de la 
configuración de los 
espacios.

 - Aprendizaje basado 
en proyectos 

Corto plazo

 - Aplicaciones 
para 
dispositivos 
móviles

 - Uso de 
tabletas

 - Cursos 
abiertos 
masivos en 
línea

 - Uso de 
tabletas 

 - Clase 
invertida

 - Analíticas de 
aprendizaje

 - Generalización del 
aprendizaje mixto 
(b-Learning)

 - Los nuevos modelos 
de enseñanza 
y aprendizaje 
requieren nuevos 
espacios

 - Resaltar los sistemas 
de medición del 
aprendizaje

 - Generalización del 
aprendizaje mixto 
(b-learning)

Fuente: Elaboración propia según el Intef (2012, 2013, 2014, 2015, 2016).
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Para la investigación objeto de este capítulo, se asumió como objetivo ge-
neral caracterizar las investigaciones realizadas por los estudiantes de la 
Maestría en Educación con énfasis en medios aplicados a la educación de la 
Universidad del Norte. Asimismo, se establecieron los siguientes objetivos 
específicos:

• Describir las temáticas y tendencias en educación y TIC que se 
abordan en las investigaciones realizadas por los estudiantes de la 
Maestría en Educación con énfasis en medios aplicados a la edu-
cación.

• Identificar las tendencias metodológicas empleadas en las investi-
gaciones de la Maestría en Educación con énfasis en medios apli-
cados a la educación.

• Demarcar tendencias futuras de investigación para la Maestría en 
Educación con énfasis en medios aplicados a la educación que nu-
tra futuras investigaciones en TIC y educación.

METODOLOGÍA

El estudio se caracteriza por utilizar un enfoque cuantitativo, ya que, “a través 
de cuantificar y medir […] es que se llega a formular tendencias, a plantear 
nuevas hipótesis y a construir las teorías” (Monje, 2011, p. 12), de tal manera 
que el enfoque cuantitativo también otorga el rigor, la coherencia y la veraci-
dad a la investigación (Hernández et al., 2010). El diseño es de tipo descrip-
tivo, pues se busca “describir sistemáticamente hechos y características de una 
población dada o área de interés de forma objetiva y comprobable” (Molero 
y Ruiz, 2005, p. 64).

En cuanto al objeto de estudio de la investigación, estos son los distintos 
proyectos investigativos realizados en la Maestría en Educación con énfa-
sis en medios aplicados a la educación. La técnica utilizada fue el análisis 
documental, que, según Dulzaides y Molina (2004, p. 2), “es una forma de 
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investigación técnica, un conjunto de operaciones intelectuales, que buscan 
describir y representar los documentos de forma unificada sistemática para 
facilitar su recuperación”.

El instrumento utilizado para la recolección de datos fue una rejilla para 
la caracterización de las investigaciones, que contaba con los siguientes 
componentes: título de la investigación, nombre de los investigadores, di-
rectores, tema del proyecto, fecha, objetivo, enfoque, diseño, técnicas e ins-
trumentos, unidad de análisis/variables, sujetos, muestra/población, proce-
dimientos, alcances, resultados, conclusiones.

RESULTADOS

En esta sección, se presentan los resultados obtenidos del análisis de infor-
mación1 de las investigaciones realizadas por los estudiantes de la Maestría 
en Educación con énfasis en medios aplicados a la educación, posterior-
mente se realiza la descripción y el análisis de cada uno de los ítems que 
hacen parte de las categorías elegidas, que se enumeran a continuación.

Para la caracterización de las investigaciones de la Maestría en Educación 
con énfasis en medios aplicados a la educación, se consideraron las siguien-
tes categorías para su posterior análisis: líneas de investigación, temáticas, 
metodología (enfoque, diseño, población o sujetos participantes), lugar de 
la investigación (ubicación geográfica).

Tendencias por líneas de investigación

A continuación, se presenta la relación porcentual de los proyectos de in-
vestigación en la Maestría en Educación con énfasis en medios aplicados a 
la educación desarrollados por líneas de investigación. Estas líneas corres-
ponden a las del Grupo de Investigación de Informática Educativa, que 
son ambientes de aprendizaje mediados por las TIC, recursos educativos 
digitales y comunicación y educación.

1 El análisis de los datos estadísticos fue realizado por parte del Observatorio de Edu-
cación del Caribe Colombiano (OECC) del IESE, con el paquete estadístico SPSS.
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0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

20,5 %

Recursos educativos digitales

Proyectos realizados por líneas de investigación

11,4 %

68,2 %

Comunicación y educación
Ambientes de aprendizaje mediados por las TIC

Fuente: Investigaciones realizadas por las promociones de la Maestría en Educación con énfasis en 
medios aplicados a la educación.

Figura 5.1. Relación porcentual de proyectos por líneas de investigación

En la figura 5.1, se puede observar que las investigaciones en su mayoría 
(68,2 %) se orientaron bajo las líneas de ambientes de aprendizaje media-
dos por las TIC, lo que permite “generar conocimiento sobre los escenarios 
en los que el profesor integra las tecnologías de la información y la comu-
nicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, con el fin de promover 
y mejorar el aprendizaje de los estudiantes” (Universidad del Norte, 2014, 
p. 1). En esta línea, las investigaciones consideran diversas modalidades de 
ambientes de aprendizaje, entre ellos, ambientes presenciales enriquecidos 
por las TIC, virtuales, blended learning, además investigaciones sobre la or-
ganización y la gestión institucionales de las TIC.

Por otro lado, el 20,5 % de las investigaciones están vinculadas a la línea 
recursos educativos digitales que busca “diseñar, aplicar y evaluar recursos 
educativos digitales, que medien en el proceso de enseñanza-aprendizaje” 
(Universidad del Norte, 2014, p. 1). Las investigaciones desarrolladas en 
esta línea buscan primordialmente la cualificación de los educadores, por 
medio del uso de recursos educativos en su práctica pedagógica.
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Asimismo, se observa que un 11,4 % de las investigaciones corresponden a 
la línea de comunicación y educación, que tiene como objetivo

desarrollar investigaciones en el campo de la educomunicación, conside-
rando la realización de proyectos de educación en medios; el desarrollo de 
estrategias de eduentretenimiento en diferentes plataformas de comunica-
ción; y la ejecución de estudios centrados en las relaciones que establecen 
audiencias y públicos interlocutores con medios y TIC, haciendo énfasis en 
las posibilidades de participación, interactividad y el derecho a la comuni-
cación. (Universidad del Norte, 2014, p. 2)

Tendencias por temas de investigación

Hablar de tendencias supone determinar corrientes o preferencias hacia 
ciertos objetivos, asimismo se refiere a la dirección hacia donde se dirige 
un algo específico. Al hablar de tendencias en TIC y educación, se estaría 
estableciendo hacia dónde apuntan las TIC en el ámbito educativo.

Para el análisis de estos resultados, se definieron unas categorías de temas 
de investigación, considerando el marco conceptual, los aportes y los cono-
cimientos de los investigadores sobre el área de la educación mediada por 
TIC. Las categorías definidas fueron ambientes virtuales de aprendizaje, 
las TIC para el desarrollo de competencias básicas, competencias TIC, TIC 
y aprendizaje, formación e innovación docente, gestión educativa mediada 
por TIC, evaluación y TIC, recursos educativos digitales y TIC como media-
doras de la práctica pedagógica. 

En la figura 5.2, se puede observar que las investigaciones en su mayoría 
(48,8 %) se orientaron a las TIC como práctica pedagógica con un 18,2 %, 
a las TIC para el desarrollo de las competencias básicas con un 17 % y a 
recursos educativos digitales con un 13,6 % de representatividad.

El uso de las TIC como mediadoras de las prácticas pedagógicas del do-
cente, tal y como lo define Díaz (2006, p. 4.), es “la actividad diaria que 
desarrollamos en las aulas, laboratorios u otros espacios, orientada por un 
currículo y que tiene como propósito la formación de nuestros alumnos”. 
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Considerando lo anterior, todas las estrategias didácticas, herramientas y 
mediaciones que los docentes utilizan en su proceso de enseñanza-apren-
dizaje van ligadas a su práctica pedagógica.

0 % 5 % 10 % 15 % 20 %
Ambientes Virtuales de Aprendizaje

Las TIC para el Desarrollo
de Compentencias Básicas

Competencias TIC

TIC y Aprendizaje

Formación e Innovación Docente

Gestión Educativa Mediada por TIC

Evaluación y TIC

Recursos Educativos Digitales

TIC como Mediadora de
la Práctica Pedagógica 18.2 %

13.6 %

4.5 %

6.9 %

10.2 %

12.5 %

6.9 %

17.0 %

10.2 %

Fuente: Investigaciones realizadas por las promociones de la Maestría en Educación con énfasis en 
medios aplicados a la educación.

Figura 5.2. Tendencias investigativas

Por otro lado, se observa que las mediaciones tecnológicas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y la implementación de las TIC en las competencias 
de los estudiantes también hacen parte de un tema relevante en las investi-
gaciones. Asimismo, entre las tendencias, se observa un marcado interés por 
la adquisición de competencias básicas, entre ellas, competencia científica, 
competencia ciudadana, competencia comunicativa, competencia matemá-
tica y competencia intercultural.

En las investigaciones, se reconoce el valor pedagógico de los recursos edu-
cativos digitales, que resultan ser un apoyo para los docentes en el ejercicio 
de su práctica pedagógica, aprovechando sus potencialidades y la necesi-
dad de explorarlos e incorporarlos como una estrategia didáctica. Entre 
los recursos educativos incorporados, se identifican uso de redes sociales, 
WebQuest, videos educativos, blogs, wikis, entre otros.

De igual manera, se encuentra un grupo representativo (32,9 %) de inves-
tigaciones que corresponden a las temáticas de formación e innovación do-
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cente (10,2 %), ambientes virtuales de aprendizaje (10,2 %) y TIC y apren-
dizaje (12,5 %).

Las tendencias que se observan van dirigidas a investigaciones y programas 
de formación de docentes en el uso y en la apropiación de tecnologías para 
la innovación educativa, que resaltan el deber del profesor de estar actuali-
zado, de prepararse constantemente y de responder al contexto actual en el 
que se lleva a cabo la práctica educativa. Asimismo, existen investigaciones 
que hacen hincapié en el papel de la formación de los directivos de insti-
tuciones educativas, de tal manera que puedan adquirir las competencias 
para la gestión educativa mediada por las tecnologías digitales. En la misma 
línea, se espera que el docente sea innovador y diseñe ambientes virtuales 
de aprendizaje que favorezcan el trabajo autónomo y colaborativo, la flexi-
bilidad y el desarrollo de competencias, entre otras posibilidades.

Por otro lado, el desarrollo de investigaciones clasificadas en la temática TIC y 
aprendizaje permite darle un valor didáctico a las TIC, para usarlas como herra-
mienta para el desarrollo de las destrezas de pensamiento, pensamiento crítico, 
aprendizaje significativo, metacognición y trabajo colaborativo, entre otros.

Los resultados también muestran que se han realizado, en menor propor-
ción (18,3 %), investigaciones en las temáticas gestión educativa mediada 
por TIC y competencias TIC con un 6,9 % de representatividad, y en la 
temática evaluación y TIC con un 4,5 % de participación.

Las investigaciones realizadas en la temática gestión educativa mediada por 
TIC resaltan la pertinencia de promover la implementación de las TIC desde 
las diferentes áreas de gestión de las instituciones educativas (MinEducación, 
2008): gestión directiva, gestión académica, gestión administrativa y finan-
ciera, y gestión de la comunidad. Igualmente, que se promueva en el proceso 
educativo el desarrollo de las competencias TIC por parte de docentes y di-
rectivos (ISTE, 2007; Ministerio de Educación, 2013), que les permita empo-
derarse en el uso y aprovechamiento de estas en la educación y, además, que 
se incluyan dentro del currículo escolar de manera transversal.
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De igual manera, se destaca en las investigaciones el desarrollo de las com-
petencias TIC para la implementación de estas en las distintas áreas y asig-
naturas, que permite que sean incluidas en el proyecto educativo institu-
cional y por tanto hagan parte del currículo educativo. Así, desde edades 
tempranas, los estudiantes adquieren las habilidades y destrezas para usar 
las TIC de manera apropiada (MinEducación, 2010; Ministerio de Educa-
ción, 2013).

También se resalta la existencia de investigaciones enmarcadas en evaluación 
y TIC, centradas en el desarrollo de experiencias ludoevaluativas mediadas 
por las TIC (Borjas, 2013). En las investigaciones, se identifica el diseño de 
aplicativos multimedia para promover la ludoevalación, el desarrollo de pro-
cesos de co- y heteroevaluación mediados por ambientes virtuales de apren-
dizaje (AVA), y el desarrollo y la evaluación de competencias ciudadanas.

En la tabla 5.2, se puede apreciar la relación entre las temáticas y las líneas 
de investigación.

Tabla 5.2. Relación entre las temáticas y las líneas de investigación

Tema 

Líneas de investigación

Ambientes de 
aprendizaje 

mediados por las TIC

Comunicación y 
educación

Recursos 
educativos 

digitales

Ambientes virtuales de aprendizaje 100,0 % 0,0 % 0,0 %

Las TIC para el desarrollo de competencias 
básicas

53,3 % 26,7 % 20,0 %

Competencias en TIC 100,0 % 0,0 % 0,0 %

TIC y aprendizaje 54,5 % 18,2 % 27,3 %

Formación e innovación docente 100,0 % 0,0 % 0,0 %

Gestión educativa mediada por TIC 100,0 % 0,0 % 0,0 %

Evaluación y TIC 75,0 % 0,0 % 25,0 %

Recursos educativos digitales 8,3 % 25,0 % 66,7 %

TIC como mediadora de la práctica pedagógica 68,8 % 18,8 % 12,5 %

Fuente: Investigaciones realizadas por las promociones de la Maestría en Educación con énfasis en medios aplicados 
a la educación.
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Tendencias en metodología de investigación

En este apartado, se presentan las tendencias encontradas en relación con 
la metodología, específicamente lo relacionado con el enfoque y diseño de 
investigación, con las técnicas utilizadas, con la población objetivo, con los 
contextos geográficos y con el tipo de institución educativa donde se han 
desarrollado los proyectos de investigación de la Maestría en Educación.

Tendencias en enfoques de investigación

Las investigaciones de la Maestría en Educación con énfasis en medios 
aplicados a la educación, como se observa en la figura 5.3, se desarrolla-
ron en su mayoría bajo un enfoque cuantitativo (67 %) caracterizado por 
presentar hipótesis que buscan constatar o negar; asimismo, estas investi-
gaciones buscan explicar las causas del objeto de investigación y que los 
resultados puedan ser probados y constatados para lo que utilizan datos que 
reflejen la validez de estos.

Cuantitativo
67 %

Mixto
2 %

Cualitativo
31 %

Fuente: Rejilla de caracterización de investigaciones realizadas por las promociones de 
la Maestría en Educación con énfasis en medios aplicados a la educación.

Figura 5.3. Distribución de los enfoques de investigación en las 
investigaciones del énfasis en medios aplicados a la educación

Por otro lado, con un 31 % se evidencia que el enfoque cualitativo también 
hace parte de las investigaciones realizadas en la Maestría en Educación. 
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Estas se orientan a la descripción y al análisis de las características del obje-
to de estudio. Se puede decir, por tanto, que las investigaciones con diseño 
cuasiexperimental se abordaron bajo un enfoque cuantitativo, mientras que 
algunos de los estudios de caso fueron cualitativos.

Aparte de ello, un pequeño porcentaje (2 %) de las investigaciones abor-
da el estudio bajo un enfoque mixto (Creswell, 2002), utilizando técnicas 
cualitativas y cuantitativas que permiten observar, describir y analizar datos 
encontrados, y buscar convergencia y corroboración entre ellos.

Se evidencia, por tanto, que sigue habiendo una tendencia hacia el paradigma 
positivista (Vidal, 2006), y que los investigadores se basan en datos compro-
bables y en experiencias prácticas que les permitan conocer de manera válida 
y objetiva qué sucede con las TIC cuando se integran a la práctica educativa. 
De la misma manera, no se puede desconocer la importancia de los trabajos 
cualitativos, enfocados en describir y analizar las TIC en los distintos ámbitos 
de la educación, y el surgimiento de metodologías bajo el enfoque mixto.

En la tabla 5.3, se puede apreciar la relación existente entre las líneas y el 
enfoque de investigación, por lo que se encuentra de manera equitativa 
en las tres líneas de investigación una mayor proporción desde el enfoque 
cuantitativo. En el enfoque cualitativo, se observa una menor proporción 
en ambientes de aprendizaje mediados por las TIC. En cambio, las inves-
tigaciones con un enfoque mixto se encuentran únicamente en la línea de 
ambientes de aprendizaje mediados por las TIC. 

Tabla 5.3. Relación de enfoque metodológico por líneas de investigación

Línea
Enfoque

Cuantitativo Cualitativo Mixto

Ambientes de aprendizaje mediados por las TIC 72,0 % 24,0 % 4,0 %

Comunicación y educación 60,0 % 40,0 % 0,0 %

Recursos educativos digitales 62,5 % 37,5 % 0,0 %

Fuente: Rejilla de caracterización de investigaciones realizadas por las promociones de la Maestría en Educación 
con énfasis en medios aplicados a la educación.
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Tendencias en diseño de investigación

Como se puede observar en la figura 5.4, las investigaciones se han enfo-
cado en diseños experimentales en los que los docentes ponen en prácticas 
programas, metodologías y estrategias didácticas mediadas por las TIC, por 
lo que buscan conocer el efecto de estos en el aprendizaje de los estudiantes 
de educación básica, media o superior. Lo que refleja este 66 % del diseño 
experimental es que existe la preocupación por conocer la incidencia de 
las TIC en los diferentes procesos educativos que adelantan los docentes 
en las distintas áreas y niveles educativos. Esto resulta fundamental como 
problema de futuras investigaciones y para conocer el efecto de las prácticas 
pedagógicas mediadas por tecnologías, así como para ayudar a determinar 
qué tan importante son las TIC por sí solas o si lo fundamental es el uso que 
el docente y los estudiantes hagan de estas herramientas.
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20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

ExperimentalCientí�co
técnico

Descriptivo-
Comparativo

Investigación
Acción

Estudios
de caso

66 %

3 %3 %3 %

25 %

Fuente: Rejilla de caracterización de investigaciones realizadas por las promociones de la Maes-
tría en Educación con énfasis en medios aplicados a la educación.

Figura 5.4. Diseño de investigación

En esta misma línea, se encuentran los estudios de casos con un 25 % de 
preferencia por parte de los investigadores, que han sido abordados especí-
ficamente para analizar las características en cuanto a gestión y formación 
en TIC de docentes y directivos de distintas instituciones de la región, así 
como para comprender y describir el uso de recursos digitales para promo-
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ver competencias en los estudiantes de básica primaria, por mencionar al-
gunos de los proyectos que se orientaron bajo un diseño de estudio de casos.

Por otro lado, los diseños de investigación-acción y los estudios descriptivos 
comparativos y científico-técnicos representan cada uno de ellos un 3 % de 
la preferencia en las investigaciones de la Maestría en Educación. Se puede 
finalmente afirmar que las tendencias investigativas en cuanto a diseño de 
investigación están orientadas a proyectos que puedan ser controlados por 
parte de los investigadores y que permitan implementar programas, estra-
tegias, procesos, etc., que posibiliten determinar el efecto de las TIC en los 
procesos educativos, conociendo qué cambios se obtienen al implemen-
tarlos o con el fin de constatar el efecto de las TIC en el ámbito educativo.

Tabla 5.4. Relación entre diseño de investigación y temas de investigación

 Temas

Diseño investigación

Estudio 
de caso 

(%)

Investigación-
acción (%)

Descriptivo- 
comparativo 

(%)

Científico- 
técnico (%)

Experimental
(%)

AVA 20,0 0,0 0,0 0,0 80,0

Las TIC para el desarrollo de 
competencias básicas

30,8 0,0 0,0 0,0 69,2

Competencias en TIC 20,0 20,0 0,0 0,0 60,0

TIC y aprendizaje 20,0 0,0 10,0 0,0 70,0

Formación e innovación docente 16,7 16,7 0,0 0,0 66,7

Gestión educativa mediada por TIC 33,3 0,0 0,0 0,0 66,7

Evaluación y TIC 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0

Recursos educativos digitales 36,4 0,0 0,0 9,1 54,5

TIC como mediadoras de la práctica 
pedagógica

28,6 0,0 7,1 0,0 64,3

Fuente: Rejilla de caracterización de investigaciones realizadas por las promociones de la Maestría en Educación con énfasis 
en medios aplicados a la educación.

En la tabla 5.4, se indican los diseños de investigación más abordados por 
los investigadores desde las diferentes temáticas, entre los que prevalecen 
los estudios experimentales en todas las categorías temáticas, a excepción 
de evaluación y TIC, cuyos diseños están polarizados en estudios de casos y 
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desarrollos científico-técnicos. Se observa una muy baja representación de 
estudios de investigación-acción.

Tendencias en población

Las investigaciones en este estudio, según la figura 5.5, se caracterizan por 
tener como sujetos de investigación a una población diversa, de modo que 
la mayoría son estudiantes, con un 65 % de representatividad. Esto refleja la 
importancia de implementar las TIC para favorecer la adquisición de com-
petencias que les permitan apropiarse de estas herramientas y darles un uso 
adecuado. A continuación, encontramos que un 25 % de la población co-
rresponde a los docentes de educación básica, media y superior. Finalmente, 
un porcentaje pequeño (10 %) corresponde a los directivos como sujetos de 
estudio de las investigaciones. Esta figura resalta, por tanto, la importancia de 
las TIC en la educación, no solo en referencia a los estudiantes, sino también a 
la preparación de los docentes de los diferentes niveles educativos. El docente 
debe diseñar ambientes de aprendizaje mediados por las TIC, que favorezcan 
los conocimientos y las habilidades tecnológicas que son fundamentales en la 
sociedad actual. Sin olvidar que en las instituciones educativas los directivos 
también deben adquirir estas competencias y considerarlas en las diferentes 
áreas de gestión educativa (MinEducación, 2008).

Estudiantes
65 %

Directivos/instituciones
10 %

Docentes
25 %

Fuente: Rejilla de caracterización de investigaciones realizadas por las promociones de 
la Maestría en Educación con énfasis en medios aplicados a la educación.

Figura 5.5. Población
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En la tabla 5.5, se puede apreciar la distribución del estudiantado y del 
profesorado en los niveles educativos de educación básica y media, y edu-
cación superior, manteniendo en ellos la mayor proporción en la población 
de estudiantes frente a la de docentes. Se observa, además, que las investi-
gaciones dirigidas a directivos docentes se han llevado a cabo en educación 
básica y media, sin presencia en educación superior.

Tabla 5.5. Relación de población de las investigaciones por nivel de educación

Nivel de educación

Población

Total (%)
Estudiantes (%) Docentes (%)

Directivos/
instituciones (%)

Educación básica y media 62,1 24,1 13,8 100

Educación superior 72,7 27,3  100

Total 65 25 10 100

Fuente: Rejilla de caracterización de investigaciones realizadas por las promociones de la Maestría en Educa-
ción con énfasis en medios aplicados a la educación.

Estudiantes

0 20 40 60 80 100

Ambientes Virtuales
de Aprendizaje

Las TIC para el Desarrollo de
Compentencias Básicas

Competencias TIC

TIC y Aprendizaje

Formación e innovación docente

Gestión educativa
mediada por TIC

Evaluación y TIC

Recursos educativos digitales

TIC como mediadora de
la práctica pedagógica

Docentes Directivos/instituciones

Fuente: Rejilla de caracterización de investigaciones realizadas por las promociones de la Maes-
tría en Educación con énfasis en medios aplicados a la educación.

Figura 5.6. Relación entre las temáticas de 
investigación y la proporción de población
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La figura 5.6 presenta la relación entre las temáticas de investigación y la 
población objeto de estudio, que refleja que en la mayoría de ellas la pro-
porción más alta corresponde a estudiantes, excepto en gestión educativa 
mediada por TIC, cuya población es de un 100 % de directivos docentes, y 
en la de formación e innovación que corresponde a un 63 % de docentes 
frente a un 38 % de estudiantes.

Tendencias en contexto de la investigación

Las investigaciones se desarrollaron en distintos lugares de Colombia (fi-
gura 5.7). La mayoría de estas (73 %) fueron de carácter local, es decir, se 
desarrollaron en la ciudad de Barranquilla, seguido de investigaciones rea-
lizadas en el departamento del Atlántico con una representación del 14 %. 
Se encuentra, además, un bajo porcentaje de investigaciones de este énfasis 
de medios aplicados a la educación en la región, con un 8 %, y nacional-
mente con un 5 % de representatividad.

Local
73 %Departamental

14 %

Regional
8 %

Nacional
5 %

Fuente: Rejilla de caracterización de investigaciones realizadas por las promociones de la Maes-
tría en Educación con énfasis en medios aplicados a la educación.

Figura 5.7. Distribución geográfica de las investigaciones realizadas

Esto es evidencia de cómo, desde distintos puntos del país, se está trabajan-
do y dándoles importancia a las TIC en el campo educativo. De la misma 
manera, refleja cómo en la ciudad de Barranquilla, en el departamento del 
Atlántico y en la Costa Caribe se está apuntando a la innovación e imple-
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mentación de las TIC para transformar las prácticas educativas en institu-
ciones de educación básica, media y superior (tabla 5.6).

Tabla 5.6. Relación de nivel educativo por ámbito geográfico

Nivel educativo
Ámbito Total 

(%)Local (%) Departamental (%) Regional (%) Nacional (%)

Educación básica y media 78,6 14,3 7,1  100

Educación superior 55,6 11,1 11,1 22,2 100

Fuente: Rejilla de caracterización de investigaciones realizadas por las promociones de la Maestría en Educación 
con énfasis en medios aplicados a la educación.

Asimismo, en la tabla 5.7, se puede observar el tipo de población que ha 
sido beneficiada e impactada con proyectos de investigación relacionados 
con la TIC en la educación. Se resalta la participación alta, en el contexto 
local, de estudiantes (75 %) y docentes (55 %), seguidos de la participación 
de docentes en el departamento y en la región con un 22 % cada uno de 
ellos. En una menor proporción, se aprecia la participación de estudiantes 
en la región y en el territorio colombiano.

Tabla 5.7. Relación de población por ámbito geográfico

Población
Ámbito

Local (%) Departamental (%) Regional (%) Nacional (%)

Estudiantes 75,0 12,5 4,2 8,3

Docentes 55,6 22,2 22,2  

Directivos/instituciones 100    

Fuente: Rejilla de caracterización de investigaciones realizadas por las promociones de la Maestría en 
Educación con énfasis en medios aplicados a la educación.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto investigativo que pretendía analizar y describir las característi-
cas relevantes de las investigaciones realizadas en la Maestría en Educación 
con énfasis en medios aplicados a la educación de la Universidad del Norte 
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permitió identificar las características prevalentes en cuanto a temáticas y 
metodologías implementadas en los proyectos investigativos de las promo-
ciones vigentes.

A partir de la revisión bibliográfica y de los antecedentes sobre investi-
gaciones orientados al estudio de las TIC en la educación, y realizando la 
revisión y el análisis de cada uno de los proyectos investigativos, se llegó 
a la conclusión de que las TIC, debido a su valor social, pues son utiliza-
das por niños, adolescentes y jóvenes en su vida cotidiana, representan una 
herramienta que puede ser usada de forma pedagógica en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.

Se resalta la importancia que se le brinda a la formación del docente y de 
los directivos como una forma de adaptar e incluir las TIC en el ámbito 
educativo. Asimismo, se observa el interés por parte de los investigadores 
de utilizar recursos educativos digitales, ambientes de aprendizaje virtuales 
y redes sociales como mediadores en sus prácticas pedagógicas, además del 
interés por incluir las TIC en las distintas asignaturas y en la formación por 
competencias. Las temáticas con menor número de investigaciones realiza-
das corresponden a evaluación y TIC, gestión educativa mediada por TIC y 
competencias TIC, lo que abre las posibilidades de futuras investigaciones 
para responder a necesidades relacionadas con la evaluación de los aprendi-
zajes, la inclusión de las tecnologías en las diferentes áreas de gestión edu-
cativa y el fortalecimiento de las competencias TIC en estudiantes, docentes 
y directivos académicos.

Sin embargo, se deben orientar las tendencias investigativas a las temáticas 
proyectadas por The New Media Consortium y EDUCAUSE en el Infor-
me Horizon Edición 2016 Educación Superior, tales como aprendizaje mix-
to (b-learning), clase invertida, gamificación, uso amplio de los recursos 
educativos digitales, cursos masivos abiertos en línea (MOOC), analíticas 
de aprendizaje, aprendizaje móvil (m-learning), que de acuerdo con las in-
vestigaciones pueden favorecer el aprendizaje activo y significativo de los 
estudiantes. Además, se deben ampliar las investigaciones con resultados 
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relacionados con la transformación de la práctica pedagógica de los docen-
tes y los resultados de aprendizaje del estudiantado.

Los proyectos investigativos reflejan, además, los intereses del docente de 
educación básica, media y superior por la inclusión de estas tecnologías en 
la educación y que esto se vea sustentado o reflejado en el currículo, pues, 
como se ha observado, muchas investigaciones utilizan las mediaciones de 
las TIC en el desarrollo de habilidades lectoras y artísticas, así como media-
doras del trabajo colaborativo, el aprendizaje significativo y el desarrollo de 
pensamiento crítico, entre otros.

Se observó la tendencia de los investigadores por realizar estudios de ca-
rácter cuantitativo, quienes se apoyaron en instrumentos y técnicas mix-
tas, seguido de las investigaciones de tipo cualitativo y una muy pequeña 
proporción con investigaciones bajo el enfoque mixto. En este sentido, es 
importante rescatar las potencialidades de este enfoque, dado que, por me-
dio de técnicas cuantitativas y cualitativas, se pueden observar, describir 
y analizar los datos para responder a distintas preguntas de investigación 
de un planteamiento del problema, lo que permite un análisis con mayor 
amplitud, profundidad y diversidad, y triangular los resultados para buscar 
convergencia y corroboración en el estudio (Creswell, 2002; Hernández et 
al., 2010).

Se resalta el propósito general de las investigaciones orientado al uso de las 
TIC en la educación básica, media y superior, lo que evidencia cómo estas 
tecnologías promueven en niños, jóvenes y adolescentes la adquisición de 
competencias TIC, de tal forma que el uso de estas sea formativo, sin dejar 
su esencia motivadora y lúdica.

Finalmente, la revisión y descripción de las investigaciones dejan abierto un 
espacio para la reflexión y el análisis de la incidencia de las TIC en el ámbito 
educativo, así como las tendencias educativas que emergen como transfor-
madoras de la realidad educativa y que suponen un cambio de paradigma a 
nivel social que afecta directamente la educación y el rol tanto del docente 
como del estudiante.
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ÉNFASIS EN EDUCACIÓN INFANTIL: 
PORQUE LOS NIÑOS MERECEN 
UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD

Mónica Patricia Borjas
Daniela Cubillos Padilla

Dedicado a Katia Peña (1972-2015), promoción 39
Katia, enriqueciste nuestras vidas con tu vida. Aprendimos de ti lo 
importante que es creer, lo importante que es querer para lograr las 

metas y ver realizados los sueños. Le agradecemos al Altísimo el regalo 
de compartir contigo la ilusión por un mundo mejor para los niños y las 

niñas. Siempre estarás en nuestros corazones.

RECONSTRUIR LAS MEMORIAS

Imaginemos una sociedad donde cada cual piensa exclusivamente en sí 
mismo, donde el futuro no existe y donde solo se vive el día a día tratando 
de sacar adelante la vida. Imaginemos una sociedad donde lo único que 
importa es sobrevivir, sin tener en cuenta al otro, los otros, los sueños. ¿Qué 
enseñaría esa sociedad a sus niños? Seguramente enseñaría a reproducir 
hasta el infinito este modo de vida y más si esta forma de hacer las cosas 
da resultado. Es precisamente aquí donde la educación propone otras for-
mas de vida, propone la justicia, la cooperación aun para la competencia, 
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propone que es posible transformar una sociedad para la supervivencia en 
una sociedad de vivencias, de existencias. Pero es fácil comprender que es 
precisamente en los niños en quienes se pueden depositar las esperanzas de 
ser todos mejores: en alguien debemos depositar las utopías.

El énfasis en educación infantil de la Maestría en Educación surge tratando 
de hacer realidad esa utopía. Nace con el propósito de tener otras miradas 
y prácticas que permitirán contar con sociedades más justas y cooperativas, 
más integradas y participativas, con personas más felices y niños niños con 
presente y un futuro mejor y diferente. Se trata de transformar la realidad 
transformando a quienes serán responsables de dicha realidad.

Fue con la Resolución 8360/2010, de 22 de septiembre con la que se per-
mitió a la Universidad del Norte aprender un nuevo lenguaje: el de los 
niños. Aprender y proponer una forma de contribuir a la atención integral 
de la infancia. En este orden de ideas, el énfasis en educación infantil nace 
gracias a la necesidad de contar con un espacio de formación avanzada, que 
se constituyera en un nicho para la reflexión crítica con sustento científico-
académico alrededor de la infancia, específicamente en lo relativo a la edu-
cación infantil.

La Universidad del Norte es la única que cuenta con este énfasis en la 
región. Estamos presentes y esperamos que otros se unan, no solo por las 
posibilidades que ofrece, sino por el camino que va construyendo: un cami-
no de soluciones desde la paciencia para cambiar equívocos culturales que 
disgregan y contraponen. La elección no es solo satisfacer una necesidad, 
sino también el deseo de mejorar y el temor a no hacerlo. La elección de 
trabajar para la infancia es comprender que el futuro empezó ayer.

La Maestría en Educación con énfasis en educación infantil inicia por el 
deseo de ofrecer soluciones a los vacíos y a las incomprensiones que se tie-
ne, no solo de la niñez misma, sino de la pedagogía, de la didáctica, de los 
contenidos y del desarrollo educativo con respecto a este momento. De esta 
manera, nuestro énfasis se incorpora a la gama de opciones que presenta 
la Maestría en Educación junto con los énfasis de cognición y educación, 
y enseñanza del inglés. Y es en 2010 cuando se tiene la primera cohorte 
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con quince estudiantes que inician su proceso de formación, y desde ahí, 
profesionales de la educación, la psicología, el trabajo social, entre otros, 
de la Costa Caribe han pasado por este énfasis con el propósito de aportar 
al fortalecimiento de procesos de calidad en relación con la atención y la 
educación infantil (figura 6.1).

Licenciatura en Educación
Infantil, preescolar o similar
60 %

Psicología
10 %

Licenciatura
en Educación Básica

10 %

Otro
20 %

Fuente: Elaboración propia.

Figura 6.1. Formación profesional al iniciar la Maestría 
de Educación con énfasis en educación infantil

Docentes e investigadores del Instituto de Estudios en Educación (IESE) 
de la Universidad del Norte, como Leonor Jaramillo, su directora de 2002 a 
2015, así como Margarita Osorio, Valmiro Narváez, Elsa Escalante y Mó-
nica Borjas, participaron en la consolidación de la propuesta curricular del 
énfasis, atendiendo a las dinámicas tanto nacionales como internacionales 
con respecto a la atención integral a la infancia. A nivel nacional, la imple-
mentación de la Ley 1098/2006, de 8 de noviembre, por la cual se expide el 
Código de la Infancia y la Adolescencia, permitió justificar de manera más 
contundente la iniciativa del énfasis en educación infantil:

La dinámica académica que surge alrededor de la infancia está altamente 
impulsada por la ley de infancia y adolescencia; entonces, alrededor de esto 
se descubre que no hay mucha gente preparada para generar líneas, estra-
tegias, etc., que tuvieran que ver con la atención y la educación de los niños 
en el contexto o en el enfoque de derecho, y desde ahí empieza a ser más 
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pertinente la necesidad del énfasis en infancia. (M. Osorio, comunicación 
personal, 2016)

La puesta en marcha, la visión de la Maestría en Educación con énfasis en 
educación infantil, en ese momento era una oportunidad más abierta para, 
entre otras cosas, dar respuesta a la ley de infancia desde los diferentes en-
tornos. (L. Jaramillo, comunicación personal, 2016)

En este orden de ideas, el surgimiento del énfasis en educación infantil 
posibilitó la consolidación y articulación de la actividad investigativa de los 
docentes, en una línea de investigación centrada en la infancia, adscrita al 
Grupo de Investigación de Cognición y Educación ubicado en la categoría 
A1 en la clasificación del Departamento Administrativo de Ciencia, Tec-
nología e Innovación (Colciencias). Del mismo modo, contar con este én-
fasis brindó, y lo sigue haciendo, la oportunidad a los estudiantes de la Li-
cenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad del Norte de contar con 
una alternativa académica que permita continuar fortaleciendo su visión y 
actuación frente a la infancia, a través de la articulación pregrado-posgrado.

HASTA CRONOLÓGICAMENTE, PRIMERO LA INFANCIA

Diversos estudios demuestran cómo es de determinante lo que se aprende 
y se nutre durante la infancia. Las edades no se abandonan, se incorporan, 
se mezclan al ser y construyen lo que somos. Por esto la niñez es mucho 
más que una visión de la infancia absoluta y como tal debe ser tratada. La 
primera infancia se constituye en una etapa crucial; en ella se establecen las 
bases para el desarrollo humano, por lo que las experiencias que se crean 
alrededor de la vida del niño serán fundamentales en la potenciación de sus 
capacidades y en la formación de actitudes y de valores que permitan su de-
sarrollo armónico y pleno, así como la posibilidad del encuentro, del reco-
nocimiento y de la interacción consigo mismo, con el otro y con su entorno 
desde acciones que contribuyan a la consolidación de una sociedad cada vez 
más justa (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [Unicef ], 2014; 
Jaramillo, 2009, 2014; Lake, 2011; Ley 1098/2006, de 8 de noviembre; To-
rrado, Reyes y Durán, 2006).
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Como fundamento, el Documento Conpes Social 109/2007, de 3 de di-
ciembre, política pública nacional de primera infancia “Colombia por la 
Primera Infancia” resalta la importancia de garantizar los derechos de los 
niños, lo que incluye la atención integral que incidirá en el desarrollo huma-
no de nuestro país. La política en mención parte de argumentos científicos 
que reconocen que, desde el periodo de la gestación, los niños poseen capa-
cidades propias de cada una de las dimensiones del ser, que se constituirán 
en la base de los procesos de aprendizaje posteriores. De ahí la importancia 
de los vínculos afectivos, de la atención en salud, de la nutrición, entre otros, 
durante los primeros años de vida. Los argumentos sociales y culturales de 
dicha política incluyen el análisis de los cambios generados en lo ambien-
tal, en lo social, como la agudización de la violencia, y en todos aquellos 
asociados al fenómeno de globalización que ha exigido transformaciones, 
en especial en los roles de la mujer, y modificado las formas tradicionales 
de cuidado y atención al infante, lo que acentúa la participación de otros 
agentes educativos y socializadores como corresponsables de la atención a 
la primera infancia.

Por su parte, los argumentos económicos se relacionan con el progreso del 
país y, por ende, con su capital humano, con la atención adecuada a la pri-
mera infancia a fin de que alcance todo su potencial de desarrollo. En ese 
sentido, los argumentos legales y políticos que sustentan la política de in-
fancia, se apoyan en la Convención sobre los Derechos del Niño 20 de no-
viembre de 1989 y en el mismo Código de la Infancia y la Adolescencia de 
2006, los que, articulados a los argumentos ligados al contexto institucional 
y programático, reafirman la responsabilidad compartida de la familia, la 
sociedad y el Estado en el desarrollo integral de la primera infancia y en la 
protección de los derechos de todos los niños.

Lo anterior exige que se provea a los niños, desde antes de su nacimiento 
hasta los 6 años, de experiencias que enriquezcan los procesos de sociali-
zación y de individualización que aseguren su armónico, pleno e integral 
desarrollo como sujetos de derecho para la mejora de su calidad de vida, 
de su familia y de la comunidad. Esta es la principal función de la educa-
ción infantil. Esta se constituye en una etapa educativa básica soportada en 
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intervenciones educativas y pedagógicas fundamentadas en el juego, en el 
descubrimiento y en la experimentación, que favorezcan el desarrollo de los 
niños hasta alcanzar su autonomía y una identidad propia (Amar, Jaramillo 
y Llanos, 2011; Gervilla, 2014a; Martín, 2012; Molina, Gil y García, 2012; 
Organización Mundial de la Salud [Unesco], 2013). De ahí la importancia 
de la educación infantil que reside en el aporte que ofrece al desarrollo de 
la personalidad y de la vida en comunidad de los individuos, lo que va a 
depender, en parte, de las habilidades que haya desarrollado en sus primeros 
seis años de vida ( Jaramillo, 2009). Frente a la educación infantil, somos 
corresponsables.

¿Hasta dónde vemos a los niños como sujetos evolucionados de nuestras es-
peranzas personales y sociales? ¿Hasta dónde los vemos como sujetos obli-
gados a ser y a hacer lo que nosotros consideramos lo correcto, lo válido, lo 
necesario? Estas preguntas solo se satisfacen investigando, experimentando, 
proponiendo y, sobre todo, aprendiendo. Por eso la Universidad del Norte 
se propuso profundizar en la comprensión de la realidad de las infancias, 
hacer y transformar alrededor de propuestas y acciones pedagógicas y edu-
cativas por y para la infancia y, en especial, no dejar de aprender, actualizarse 
y actualizar, ofrecer miradas y perspectivas; por esto, diferentes propósitos 
se entrelazan en la Maestría en Educación con énfasis en educación infantil 
a fin de fortalecer las competencias en investigación (modalidad investi-
gativa) y las competencias para el diseño, la aplicación o la evaluación de 
propuestas educativas (modalidad profundización), desde una sólida fun-
damentación conceptual, legal y metodológica que contribuya a la solución 
de problemas de la educación infantil, en un marco de atención integral.

Desde nuestro énfasis, reconocemos que el educador necesita ser educado 
(Marx, 1985). El educador infantil necesita interiorizar el significado de 
lo infantil, las representaciones sociales, familiares, económicas y políticas 
de la infancia, y también conocer sus distorsiones. La educación infantil 
requiere profesionales capaces de diseñar, organizar y ejecutar programas 
y proyectos orientados a atender y a estimular las capacidades físicas, inte-
lectuales, afectivas y sociales del infante (Gervilla, 2014b; Zabalza, 2010).



87

Énfasis en educación infantil: porque los niños merecen una educación de calidad

El educador es un formador, pero también es formado en el acto educativo. 
Las experiencias que ofrece la educación infantil son total y absolutamente 
enriquecedoras, son las que más se alejan de la replicación de sentidos (aun-
que existan prácticas que buscan eso: la estandarización infantil); al final se 
impone la cordura de lo auténticamente humano: esa mezcla entre sentir 
y entender; esto es algo que los niños no dejan de vivir y compartir con el 
educador con el que conviven.

El educador infantil propone un presente, aunque tiene presente un posible 
futuro. Es común hablar que los niños son el futuro del país, de la sociedad, 
de la familia, y cualquier otro futuro que se le pueda ocurrir a alguien. El 
educador no puede centrarse únicamente en el futuro posible, piensa en el 
presente, porque sabe que la niñez es una realidad que compartimos lo seres 
humanos en espacio y tiempo, en que la forma física y el número de años 
implican una forma del ser.

En nuestra realidad, existen niños que saben de guerras, de injusticia, de so-
ledad; existen niños que saben de arte, de imaginación, de amor. El educa-
dor debe tener claro esas realidades, tener claro que lo que él proponga hoy 
posiblemente solo se pueda hacer hoy, porque es el momento justo en que 
el ser humano que tiene frente y junto a sí lo escuche; por eso el educador 
infantil propone un presente y no un discurso sobre el futuro. El educador 
infantil contribuye a crear sociedades sostenibles y también alegres. Propo-
ne una forma de ver y pensar el mundo. Los niños no son solo capacitados, 
sino que aprenden que el mundo es grande y diverso. Que es en el mundo 
donde ellos están y que pueden transformarlo, pueden mejorarlo, pueden 
vivir mejor en él y, la mayoría de las veces, descubren todo esto jugando.

Un educador infantil capaz contribuye a la continuidad en el tiempo de la 
institución educativa donde se desenvuelve. La permanencia de una insti-
tución educativa tiene que ver con lo que ofrece a la sociedad, pero también 
con cómo lo ofrece. Un educador infantil que tenga claro sus propósitos, su 
sentir y su hacer, que sepa que está inmerso en la creación y recreación del 
ser humano integral y diverso, hará mucho por la institución donde labore, 
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porque la calidad es mucho más que indicadores, es una forma de crear 
relaciones duraderas, crear comunidad educativa.

Todo esto lo hemos ido incorporando en la formación que ofrecemos. Que-
remos transformar para bien de la realidad y para ser un puente valioso 
en el tránsito a una mejor sociedad. Es de esta manera que se reconoce la 
importancia de este énfasis por cuanto contribuye al fortalecimiento del rol 
del educador infantil. Rol que se hace relevante en la medida en que este 
educador es corresponsable del desarrollo integral de los niños al proveer 
experiencias educativas de calidad (Martín, 2012; Molina, Gil y García, 
2012; Zabalza, 2010). Esta corresponsabilidad se hace relevante en tanto 
es él quien posee los fundamentos teóricos, metodológicos y pedagógicos 
para orientar los procesos educativos que aseguren “la incorporación plena 
como sujetos de derecho y el reconocimiento de la sociedad como tales”. 
En efecto, es determinante la formación permanente del educador infantil, 
a fin de que brinde la posibilidad de enfrentar los retos para gestionar una 
educación oportuna y pertinente, de forma que esta pueda:

• Ser palanca para el desarrollo infantil

• Mejorar las posibilidades de entrar en la escuela

• Disminuir el índice de fracaso escolar

• Aumentar la permanencia en la escuela

• Disminuir las desventajas propias de los niños en contexto de po-
breza

• Nivelar diferencias sociales y económicas

• Disminuir las inversiones compensatorias en etapas posteriores 
de su vida (Ministerio de Educación Nacional [MinEducación], 
2008).
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Según Machado (2000), “la formación específica de los profesionales de 
educación infantil pasa a merecer un destaque especial, teniendo en vista 
su carácter de prerrequisito para el ejercicio de funciones docentes y no 
docentes” (p. 194). Lo anterior implica procesos de formación continua y 
avanzada, que contribuyan a la formación para la ciudadanía en el contexto 
del análisis de las condiciones sociales de la infancia de nuestro país. Así es 
como, desde el espacio de la Maestría en Educación con énfasis en educa-
ción infantil, se ofrece una oportunidad para la actualización permanente 
tanto de los nuevos conocimientos provenientes de la investigación como 
de aquellos que permitan la profundización profesional orientando su com-
promiso social, en especial hacia la Costa Caribe.

TRANSFORMAR NUESTRO PLAN, ESE ERA EL PLAN

Si hay algo en que permanentemente se tiene que estar actualizado es en 
la educación, y si hablamos de educación infantil, es aún más profundo. 
Nuestro énfasis, satisfactoriamente, ha cambiado para mejorar, orientado 
por las realidades y por los desarrollos investigativos. Reconocer que la in-
vestigación ofrece información, conocimiento y propuestas para avanzar en 
los aprendizajes permite que el educador infantil se forme pensando en 
reformarse según su práctica investigativa, dentro y fuera del aula, y de esta 
manera se comprometa por una mejor educación para todos. Se debe tener 
claro, como algo indispensable, que el mejor de los planes deberá cambiar si 
se quiere ir más allá de la rutina.

A lo largo de la historia y del desarrollo de la Maestría en Educación con 
énfasis en educación infantil, el plan de estudio se ha ido enriqueciendo, 
según las tendencias y los retos educativos que el país propone. Desde un 
inicio, se ofertaron las modalidades de profundización y de investigación, 
considerando la necesidad relacionada con el fortalecimiento de las prácti-
cas de los educadores infantiles y de las personas que trabajan con y por la 
infancia. En este sentido, su objetivo general se centra en formar educadores 
con competencias para el diseño, la aplicación o la evaluación de propuestas 
educativas y pedagógicas, con una sólida fundamentación conceptual, legal 
y metodológica, que contribuyan a la solución y el mejoramiento de proble-
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mas de la educación infantil, en la atención integral a la niñez en diferentes 
contextos en los que se requiera.

En correspondencia con lo anterior, los seminarios coyunturales y los semi-
narios de profundización e investigación, así como las asignaturas de énfa-
sis, fortalecen la aplicación en los escenarios de acción de los participantes, 
enriqueciendo de esa manera su actuación en la práctica pedagógica.

En la actualidad, la modalidad de profundización tiene como énfasis la 
innovación pedagógica en la práctica. Según Alonso y Martín (2014), Mar-
celo (2013) y Martín, León y García (2014), la innovación necesita sujetos 
que sueñen y se comprometan con un proyecto, con el objetivo de mejorar 
la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Nace de la intención propia 
del docente, de modo que es un proceso planeado, organizado, deliberado 
y sistematizado, como lo señala Barraza (2005). Pero, ante todo, el agente 
educativo innovador tiene y mantiene el deseo de generar un cambio en sus 
prácticas, fundamentado en su “capacidad de investigar, planificar, gestio-
nar, diseñar, crear y evaluar ambientes de aprendizaje para lograr generar un 
impacto en el aula y en sus educandos” (García y Redondo, 2010). De esta 
forma, la investigación educativa y pedagógica se constituye en un motor 
que dinamiza y orienta los procesos de cambio y transformación que se 
cristalizan, entre otras, en formas diferentes de actuar en las que la teoría y 
la práctica se conjugan alrededor de intención formativa (Camargo y Dus-
san, 2003).

Coherente con lo anterior, los seminarios de aplicación (seminarios de 
práctica pedagógica) se constituyen en espacios de reflexión, construcción y 
socialización de los desarrollos sobre el diseño, la ejecución y la evaluación 
que los estudiantes del énfasis realizan sobre su propia práctica o sobre un 
problema identificado, relacionado con la educación infantil.

Por su parte, la modalidad investigativa específicamente procura la forma-
ción de profesionales con competencias en investigación. Las competencias 
investigativas permiten analizar y comprender las situaciones en las que 
el infante se desenvuelve, con el fin de generar intervenciones pertinentes 
y oportunas, sustentadas desde la teoría de la educación y la pedagogía. 
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Autores como Arregi, Bilbatua y Sagasta (2004), Osorio et al. (2015), así 
como Sánchez y Foronda (2014), proponen competencias investigativas ta-
les como:

• Observación e identificación de problemas educativos

• Análisis crítico y de elaboración de propuestas de intervención 
educativas

• Capacidad para la actualización de su formación

• Actuación crítica sobre la realidad educativa y pedagógica para me-
jorarla

• Capacidad de generar estrategias para mejorar las prácticas educa-
tivas, los modelos educativos y las necesidades que puedan surgir

• Análisis de los avances de la pedagogía, la didáctica y su formación

• Capacidad de llevar a su práctica de aula principios, metodologías 
y perspectivas teóricas actuales

Estas competencias investigativas, apoyadas en una sólida fundamentación 
conceptual, legal y metodológica, le permitirán al magíster en educación 
con énfasis en educación infantil el abordaje de problemas en el campo de 
la educación de las infancias, en la atención integral, de tal forma que con-
tribuyan con la promoción y garantía de la condición del niño como sujeto 
de derecho en los diferentes escenarios: comunitarios e institucionales. La 
tabla 6.1 muestra la primera versión del plan de estudios que corresponde a 
las tres primeras cohortes. 

Posteriormente, siguiendo los lineamientos institucionales, la Maestría en 
Educación con énfasis en educación infantil organizó los planes de estudio 
considerando las asignaturas de corte general, las asignaturas de énfasis y 
los seminarios de investigación o profundización, como se muestra en las 
tablas 6.2 y 6.3.
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Tabla 6.1. Plan de estudios de las tres primeras cohortes

Semestre I Créd. Semestre II Créd. Semestre III Créd. Semestre IV Créd.

Filosofía y 
modelos 

pedagógicos
2

Neurodesarrollo 
y educación

4

Política educativa 
y sistemas de 

información en 
Colombia

2
Juego, lúdica y 

pedagogía
3

Enfoques de 
investigación en 

educación
2

Evaluación 
educativa

3
Enfoques de 

atención integral 
a la infancia

3
Inclusión y 
educación 

2

Neurodesarrollo 3
Pedagogía y 

educación de la 
infancia

3
Infancia, 

sociedad y 
educación

3
Seminario 

coyuntural II
2

Investigación/
profundización I

3

Seminario 
coyuntural I

2
Investigación/

profundización III
3

Investigación/
profundización IV

3
Investigación/

profundización II
3

Créditos por 
semestre

12 15 11 10

Total de créditos 48

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 6.2. Plan de estudios modalidad investigativa

Semestre I Créd. Semestre II Créd. Semestre III Créd. Semestre IV Créd.

Filosofía de 
la educación 

y modelos 
pedagógicos

3
Evaluación 
educativa

3

Mediaciones en 
educación 

3
Función didáctica 

de la pregunta
3

Educación social 3
Teorías del 
currículo

3

Ser docente, ser 
maestro

4 Curso de énfasis 3

Investigación de 
énfasis I

3
Investigación de 

énfasis II
4

Investigación de 
énfasis III

6
Investigación de 

énfasis IV
8

Créditos por 
semestre

13 13 9 11

Total de créditos 46

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 6.3. Plan de estudios modalidad profundización

Semestre I Créd. Semestre II Créd. Semestre III Créd. Semestre IV Créd.

Filosofía de 
la educación 

y modelos 
pedagógicos

3
Evaluación 
educativa

3

Mediaciones y 
ambientes en 
la educación 

infantil

3 Política educativa 3

Enfoques de 
investigación en 

educación
3

Neurodesarrollo 
y educación

3
Lúdica y 

pedagogía
3

Educación, 
diversidad e 

inclusión
4

Enfoques de 
atención integral a 

la infancia
3

Diseño educativo 
para la primera 

infancia
3

Seminario 
coyuntural

3
Investigación 

aplicada IV
3

Investigación 
aplicada I

3
Investigación 

aplicada II
3

Investigación 
aplicada III

3

Créditos por 
semestre

12 12 12 10

Total de créditos 46

Fuente: Elaboración propia.

En 2014, atendiendo al programa Becas para la Excelencia Docente, que se 
constituye en una iniciativa del Gobierno Nacional encaminada a “mejorar 
la calidad de la educación que ofrecen los establecimientos educativos y la 
práctica pedagógica de sus docentes”, se propone el siguiente plan de es-
tudios (tabla 6.4), que se enfoca en el fortalecimiento de las competencias 
profesionales relacionadas con la enseñanza y con la reflexión-acción sobre 
problemas y situaciones del aula y la institución.

Tabla 6.4. Plan de estudios programa Becas para la Excelencia Docente

 Programa Becas para la Excelencia Docente

Semestre I Créd. Semestre II Créd. Semestre III Créd. Semestre IV Créd.

Filosofía de 
la educación 

y modelos 
pedagógicos

3
Teorías del 
currículo

3

Evaluación 
educativa

3 Educación social 3Motivación, 
aprendizaje y 
sensibilidad

3
Función didáctica 

de la pregunta
3

Mediaciones en 
educación

3
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 Programa Becas para la Excelencia Docente

Semestre I Créd. Semestre II Créd. Semestre III Créd. Semestre IV Créd.

Curso de énfasis I: 
Neurodesarrollo y 

educación
3

Curso de énfasis 
II: Diseño 

educativo para la 
primera infancia

3

Curso de énfasis 
III: Enfoque de 

atención integral 
a la infancia

3

Curso de énfasis 
V: Educación, 
diversidad e 

inclusión 3

Curso de énfasis 
IV: Lúdica y 
pedagogía

3

Seminario 
de práctica 

pedagógica I
1

Seminario 
de práctica 

pedagógica II
3

Seminario 
de práctica 

pedagógica III
3

Seminario 
de práctica 

pedagógica IV
3

Inglés I 0 Inglés II 0 Inglés III 0 Inglés IV 0

Créditos por 
semestre

13 12 12 9

Total de créditos 46

Fuente: Elaboración propia.

TRABAJOS DE GRADO: EL LEGADO ACADÉMICO 
DE NUESTROS ESTUDIANTES

Los trabajos de grado son la evidencia del trabajo de articulación de saberes. 
Es en este espacio donde los estudiantes ponen en escena los aprendizajes y 
las experiencias recibidas durante la Maestría en Educación para responder 
a un problema educativo particular. Los trabajos de grado se entienden 
como un proceso de carácter académico, derivado de una investigación rea-
lizada, sustentada en referentes teóricos y metodológicos con coherencia 
científica, que posibilita generar conclusiones para aportar conocimientos 
y solución a los problemas (Cisneros, 2012; Gómez, Alzate y Deslauriers, 
2015). Desde los desarrollos que los estudiantes realizan a través de los 
procesos investigativos, se fortalece el trabajo autónomo y la integración de 
saberes desde un enfoque interdisciplinar (Ferrer, Carmona y Soria, 2013; 
Rekalde, 2011). 

En el contexto del énfasis en educación infantil, los trabajos de grado que 
han desarrollado los egresados se articulan a la dinámica del Grupo de 
Investigación de Cognición y Educación, clasificado en la categoría A1 de 



95

Énfasis en educación infantil: porque los niños merecen una educación de calidad

Colciencias. El objetivo principal del este grupo es contribuir al desarrollo 
de la ciencia de la educación y de la pedagogía a través de procesos de inves-
tigación que generen un impacto transformador en la calidad educativa y 
en la realidad social a nivel local, regional y nacional. La línea de investiga-
ción que es alimentada por los trabajos de grado de los estudiantes del énfa-
sis es la denominada infancias y contextos que busca generar una dinámica 
de carácter científico-académico, que permita avanzar en la comprensión y 
mejora de la práctica educativa en diferentes contextos, a fin de que esta se 
revierta en beneficio de las infancias. Esta línea de investigación concentra 
su actividad investigativa alrededor de tres núcleos:

1. Sociedad, educación y pedagogía. Este núcleo dinamiza su accio-
nar investigativo alrededor de los siguientes temas:

a. Fundamentación y metodología de la pedagogía y la educación

b. Prácticas educativas

c. Política pública educativa

d. Agentes educativos en la educación

e. Funciones sociales de la educación

2. Currículo, didácticas y evaluación en la educación infantil. El núcleo 
centra su interés investigativo alrededor de los siguientes temas:

a. Diseños curriculares y didácticas en la educación (formal y no 
formal)

b. Evaluación de y en la educación (formal y no formal)

3. Infancias y contextos. Este núcleo dinamiza su accionar investiga-
tivo alrededor de los siguientes temas:

a. Concepción de infancia

b. Entornos de la infancia

c. Desarrollo infantil
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d. Atención integral a la infancia

e. Sistemas, instituciones y prácticas

f. Agentes educativos en la educación infantil: tipología, funcio-
nes, formación, competencias, prácticas

La línea se constituyó formalmente en agosto de 2008 con el nombre de in-
fancia y educación. Actualmente, se denomina infancias y contextos, con el 
fin de abrir más opciones investigativas y de impacto social en los diferentes 
campos de actuación educativa. Entre los logros de esta línea, se destacan 
las acciones desarrolladas para la capacitación de talento humano (docen-
tes de educación preescolar y básica primaria en especial), realización de 
diferentes eventos académicos de actualización y formación, y desarrollo 
de diversas publicaciones como libros y artículos científicos en revistas in-
dexadas. Entre los primeros, se destaca la serie Escenarios para la infancia, 
que incluye cinco libros, que han apoyado los procesos formativos de los es-
tudiantes del énfasis como recursos de consulta y reflexión: Juego y lenguajes 
expresivos en la primera infancia: una perspectiva de derechos, de Elsa L. Es-
calante Barrios, Melissa Coronell Gutiérrez y Valmiro Narváez-Goenaga; 
Educación preescolar en Colombia: estructura del currículo y modelo pedagógico-
didáctico, de Margarita Osorio Villegas y Mariela Herrera Púa; Ideas peda-
gógicas: análisis de la normatividad sobre educación preescolar en Colombia, de 
Junell Araújo Escobar, Isabel Haddad Larios, Danellis Rodríguez Vega y 
Margarita Osorio Villegas; Guía básica sobre educación infantil en Colombia, 
de Leonor Jaramillo de Certain; y Ludoevaluación en la educación infantil: 
más que un requisito, un asunto serio, de Mónica Patricia Borjas.

En relación con los artículos, estos han versado alrededor de temas como 
concepción de infancia, prácticas educativas en la primera infancia, situa-
ción de la educación a nivel local y regional, entre otros.

Los investigadores de la línea han participado en diferentes proyectos de 
investigación financiados por la Asociación Colombiana de Facultades de 
Educación (Ascofade), la Fundación Promigas, el MinEducación, las Se-
cretarías de Educación, entre otros.
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A continuación, se mencionan los trabajos de grado desarrollados por las 
diferentes cohortes o promociones que ha tenido el énfasis en educación 
infantil:

• Deconstrucción de las prácticas pedagógicas de una docente de transición 
del sector of icial en Riohacha (La Guajira): una experiencia de inves-
tigación acción pedagógica. Lina González y Danni Dexi Redondo. 
Directoras: Mariela de Jesús Herrera y Margarita Osorio Villegas.

• Transformación de la estructura de las prácticas pedagógicas a la luz de 
un modelo de investigación acción pedagógica (IAPE). Valmiro Nar-
váez, Stanley Coveña, Luz Rodríguez y Jorge Molina. Directoras: 
Mariela de Jesús Herrera y Margarita Osorio Villegas.

• La documentación como herramienta pedagógica fundamentada en la 
f ilosofía educativa Reggio Emilia. María Marcela Caldera, Silvia Pi-
nedo y Andrea Quiceno Flórez. Directora: Elizabeth Karfp.

• Experiencias de aprendizaje mediadas con recursos musicales para la 
enseñanza de la lectura y la escritura. Virginia Quintero e Ingrid Re-
yes. Directora: Liliana Mendoza Barraza.

• Efecto de un programa para la estimulación de las habilidades de con-
ciencia fonológica en niños de kínder y transición. Lina Andrade, Katia 
Peña (†), María Angélica Rincón y Natalia Renowitzky. Directora: 
Silvia Flórez.

• Efecto de la aplicación de un programa de intervención educativa de 
la función ejecutiva metacognitiva de la memoria de trabajo sobre el 
rendimiento lector. María Barreto, Mileni Calvo, Nelly Revollo y 
Yesenia Villalobos. Directora: Jacqueline Batista.

• Caracterización de la ludoevaluación en el grado de transición en una 
institución de carácter privado de la ciudad de Barranquilla. María 
Bernarda Bolívar, Andrea Plata y Nichole Wong Morón. Directo-
ra: Mónica Borjas.
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• Caracterización de la ludoevaluación en el grado de transición en una 
institución de carácter público ubicado en el municipio de Salamina 
(Magdalena). Mabelly Mosquera y Greys Pérez. Directora: Mó-
nica Borjas.

• Caracterización de las concepciones que tiene una maestra de preescolar 
sobre la educación en la primera infancia. Adry Gutiérrez Bermúdez. 
Director: José Aparicio.

• Transformación de las prácticas pedagógicas en la educación infantil 
desde el componente de la psicoafectividad. Yolanda Arrieta, Yulis 
Córdoba Dangón, Lisna Maestre y Karem Niño. Directora: Mar-
ley Serrano.

• Fortalecimiento y visibilización de la capacidad crítica y expresiva de 
niños y niñas de primera infancia (4 a 6 años) a partir del análisis e in-
terpelación de imaginarios de ciudadanía construidos en relación con el 
consumo televisivo. Lilibeth Acevedo y Sandra Vásquez. Directora: 
Andrea Lafaurie.

• Acercamiento a una sistematización de la experiencia Diálogos Peda-
gógicos con docentes del grado transición y primero del distrito de Ba-
rranquilla. Vanessa Navarro, Natalia Fernández y Yinays Gómez. 
Directora: Mónica Borjas.

Específicamente en relación con estos trabajos de grado, se puede afirmar 
que cada uno de ellos se encuentra articulado a la línea de investigación 
infancias y contextos del Grupo de Investigación de Cognición y Edu-
cación adscrito al IESE. De estos trabajos, un 42 % se articula al núcleo 1 
relacionado con temáticas que giran en torno a la sociedad, educación y 
pedagogía; un 33 % se vincula con el núcleo 2 centrado en investigaciones 
sobre currículo, didácticas y evaluación en la educación infantil; y el 25 % 
restante corresponde a los trabajos asociados con el núcleo 3 relacionado 
con temáticas de los contextos y la infancia.
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Con respecto a la población objetivo desde los trabajos de investigación, se 
puede afirmar que en un 46 % los beneficiarios directos fueron los niños, un 
39 % tuvieron como beneficiarios directos a los docentes de los niños y, por 
último, un 15 % a una población mixta que involucra directamente tanto a 
docentes como a niños.

En lo que respecta a las áreas de trabajo, se pudo identificar que existe un 
61 % de los trabajos de grado de los egresados del énfasis en educación in-
fantil que se enfoca en las competencias profesionales, y ofrece propuestas 
orientadas a mejorar las prácticas pedagógicas de los docentes participan-
tes; un 15 % dirigen su objetivo a impactar las competencias comunicativas 
(área del lenguaje) de los niños; un 8 % corresponden a trabajos realizados 
en el área de las competencias ciudadanas; un 8 % buscaron impactar de 
forma integral la práctica de aula; y, por último, encontramos un grupo de 
las investigaciones (8 %) que aplican a temas varios. En este mismo contex-
to, es importante anotar que la mayoría de las investigaciones, el 77 %, son 
de corte cualitativo y el 23 % de corte cuantitativo. Lo anterior se explica 
desde la importancia que tiene la investigación cualitativa en la medida 
en que enriquece la comprensión profunda de los fenómenos educativos 
y orienta a los agentes educativos a renovar permanentemente su práctica 
pedagógica.

IMPACTO Y TESTIMONIOS DE NUESTROS EGRESADOS

Una educación infantil de calidad requiere profesionales preparados y con 
actualización permanente, comprometidos con aprender a lo largo de la 
vida. La formación avanzada del profesorado posibilita que el educador 
sepa actuar frente a los cambios y retos que se gestan continuamente en 
los ámbitos social, económico, cultural, entre otros, y que afectan directa o 
indirectamente la práctica educativa (Comellas, 2000; Ion y Cano, 2012; 
Manzanares y Galván-Bovaira, 2012). El énfasis en educación infantil de 
la Maestría en Educación cumple con las disposiciones presentadas en el 
Sistema Colombiano de Formación de Educadores y Lineamientos de Po-
lítica (MinEducación, 2015) en la medida en que, a través de este espacio 
de formación, se ofrece a los educadores experiencias y herramientas meto-
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dológicas y conceptuales para la implementación de procesos de investiga-
ción, innovación y gestión educativa, orientados a comprender, enriquecer 
y transformar los procesos de enseñanza a fin de fortalecer el desarrollo 
integral y los aprendizajes de los estudiantes.

Actualmente, el énfasis en educación infantil tiene 38 egresados. Cabe ano-
tar que todos se han graduado en los tiempos reglamentarios, algunos de 
ellos tomando parte del tiempo de gracia que ofrece el reglamento de la 
Maestría en Educación que corresponde a un semestre adicional en el que 
los estudiantes no requieren matricularse; sin embargo, pueden recibir la 
atención de su director de trabajo de grado a fin de finalizar satisfactoria-
mente su proceso investigativo.

Los egresados afirman que la formación recibida en la Maestría en Educación 
con énfasis en educación infantil les ha permitido avanzar en sus proyectos 
profesionales. En este sentido, nuestros egresados han sido promocionados 
en sus lugares de trabajo o han incursionado en diferentes campos de acción 
relacionados con la educación infantil gracias a la formación proporcionada.

En general, se evidencia que, de un 100 % de los egresados encuestados, 
el 60 % manifiestan haber mejorado su situación laboral y solo un 40 % 
de ellos se mantienen en mismo cargo. Los egresados, además, resaltan los 
aprendizajes que a nivel personal y profesional les ha proporcionado la for-
mación de Maestría en Educación. En el ámbito profesional, el impacto se 
evidencia de manera más contundente en la oportunidad de mejorar labo-
ralmente. Los egresados manifestaron que haberla cursado les ha permitido 
obtener mejores oportunidades de trabajo, reflejado en una mejora a nivel 
económico, además de haberles ayudado a crecer y desarrollar competencias 
profesionales para perfeccionar sus prácticas docentes, gestionar proyectos 
y ser líderes de sus propias instituciones; asimismo, al incorporar un com-
ponente investigativo, les ha permitido a muchos egresados ser docentes en 
instituciones de educación superior (IES), participar en eventos académicos 
y realizar publicaciones académicas, tal como lo expresan algunos de los 
egresados:
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Cursar la Maestría en Educación me ha permitido tener mejores oportu-
nidades laborales, pues pude cumplir con mi meta de ser docente universi-
taria, he podido participar de eventos académicos e investigativos, y hacer 
publicaciones académicas.

La Maestría en Educación me ha permitido crecer profesionalmente, y pu-
blicar varios artículos. Asimismo he estado vinculada a distintos proyectos de 
investigación. Soy docente universitaria a partir de la finalización de mis es-
tudios. Además, mis ingresos aumentaron. Actualmente en mi trabajo siento 
que me estoy desempeñando con excelencia gracias a mis fundamentos.

La Maestría en Educación me ha servido para impulsar mi carrera como 
gestor de proyectos y como experto en educación infantil. Actualmente soy 
coordinador pedagógico y de proyectos de dos instituciones en el sector 
público y privado, y tengo mi propia fundación gestora de proyectos edu-
cativos y culturales. Gozo del reconocimiento de ser líder en el tema de 
infancia en nuestro departamento y tengo el respeto de colegas y cercanos. 
Uno de los logros más grandes es haber sido docente de tiempo completo 
de la Universidad del Norte, y ser parte de un gran equipo de profesionales 
en educación. Todo esto lo he logrado gracias, en gran parte, a los conoci-
mientos y experiencias obtenidos allí.

Al culminar la Maestría en Educación, pude participar en la convocatoria 
de joven investigador de Colciencias y salí beneficiada. También tengo la 
oportunidad de hacer parte del colectivo de tutores para las estudiantes de 
esta (becas Ministerio de Educación Nacional), estar desde la perspectiva 
de docente, y generar espacios de reflexión y construcción de nuevas opor-
tunidades para el aprendizaje y la enseñanza.

Los egresados manifiestan que los fundamentos teóricos revisados y ana-
lizados en el contexto de este espacio de formación les ha permitido man-
tenerse en constante reflexión y motivación para mejorar su práctica pro-
fesional:

La Maestría en Educación me ha permitido implementar muchas estrate-
gias en el aula de clases a fin de mejorar los procesos, teniendo en cuenta 
las características de los estudiantes. Ha despertado mi interés por seguir 
estudiando, investigando.
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La Maestría en Educación me ha dado las herramientas teóricas y concep-
tuales para los roles que he desempeñado como profesional, de igual modo 
me ha enseñado a ser consciente de que estoy en constante construcción 
como ser humano.

Después de la Maestría en Educación he logrado consolidar mi seguridad 
como persona y como líder. Los compañeros de clases se convirtieron en 
aliados y en puertas abiertas para proyectos y planes. Aprendí a respetar la 
labor de ser maestro y  la gran misión que tiene la Universidad del Norte.

Culminar los estudios de Maestría en Educación me ayudó a tener mayor 
seguridad en mí misma, en la capacidad de creer en mí.

La  Maestría en Educación me ha otorgado mayor conocimiento y una 
reflexión más profunda acerca de mi ejercicio profesional.

CONCLUIR NO, REFLEXIONAR SÍ

Concluir se define como algo que llega a su fin, no es el caso, ni siquiera 
con respecto a este capítulo. Más bien la experiencia que hemos adquirido 
como institución, como equipo de trabajo y como personas nos invita a 
seguir siendo curiosos, tenaces y convencidos de que la educación infantil 
no es algo más que debemos hacer, sino que es una tarea fundamental si 
queremos un mundo diferente. El educador infantil día a día cobra más 
importancia, es fácil darse cuenta de ello al cruzar la información de de-
sarrollo social y económico con los resultados de cobertura y calidad de 
la educación: la calidad educativa se construye en la niñez y se consolida 
durante toda la vida.

Los profesionales de la educación también van aprendiendo que en la edu-
cación infantil no puede ni debe haber improvisación y que no es su papel 
ser guardianes del tiempo de los niños, todo lo contrario: son participantes 
del tiempo de los niños, son coautores del aprendizaje significativo y crea-
tivo. No ha sido fácil avanzar en la mente de sociedades que ven a la niñez 
como ideal, pero que, en ocasiones, en la práctica, no es tomada en cuenta. 
Creemos y estamos seguros de que somos corresponsables, participantes 
comprometidos con su aprendizaje: el niño aprende jugando y jugando 
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crea; por tanto, el educador también. La participación de los niños en su 
aprendizaje desde sus propias propuestas nos lleva a comprender la impor-
tancia de un educador formado por y para la infancia.

Un énfasis como el nuestro ha ido avanzando con dificultades y privilegios. 
Hemos podido contribuir a la formación de educadores infantiles que son los 
que ayudan a cambiar definitivamente el mundo. En últimas, lo que realmente 
importa es insistir en que es posible un mundo mejor.
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PENSAMIENTO MATEMÁTICO: 
MÁS ALLÁ DE LOS NÚMEROS

Evelyn Ariza Muñoz
Diana Echavarría Bermúdez

INTRODUCCIÓN

En este capítulo, nos proponemos ofrecer una visión general de los proble-
mas actuales que aborda la enseñanza de las matemáticas y cómo desde la 
Maestría en Educación, a través de las diferentes investigaciones, nos acer-
camos a unas posibles soluciones. Tratamos de crear un espacio de reflexión 
y estudio sobre las matemáticas, en tanto objeto de enseñanza y aprendizaje 
de índole general, que la didáctica de las matemáticas está generando como 
campo de investigación.

Para lograr este propósito, se contemplaron algunos de los principios de la 
enseñanza de las matemáticas descritos en los principios y estándares del 
National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 2000):

• Currículo: un currículo es más que una colección de actividades, 
debe ser coherente, centrado en unas matemáticas importantes y 
bien articuladas a lo largo de los distintos niveles.
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• Enseñanza: una enseñanza efectiva de las matemáticas requiere 
comprensión de lo que los estudiantes conocen y necesitan apren-
der, y por tanto los desafía y apoya para aprenderlas bien.

• Aprendizaje: los estudiantes deben aprender matemáticas com-
prendiéndolas, construyendo activamente el nuevo conocimiento 
a partir de la experiencia y el conocimiento previo.

• Evaluación: la evaluación debe apoyar el aprendizaje de unas ma-
temáticas importantes y proporcionar información útil, tanto a los 
profesores como a los estudiantes.

• Tecnología: la tecnología es esencial en la enseñanza y el aprendi-
zaje de las matemáticas, influye en las matemáticas que se enseñan 
y estimula el aprendizaje de los estudiantes.

En estos principios, se describen cuestiones cruciales que están profunda-
mente interconectadas con los programas de matemáticas y el estableci-
miento de programas de apoyo para el desarrollo profesional de los profe-
sores (Godino, 2009).

Significa entonces una posibilidad, para la Maestría en Educación con én-
fasis en desarrollo del pensamiento matemático, desde el contexto nacional, 
de considerar estos principios para seguir desarrollando investigaciones so-
bre las posibles soluciones que se les daría a los bajos resultados de los es-
tudiantes en el área de matemáticas, medidos a través de pruebas internas y 
externas (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación [Icfes]; 
Programme for International Student Assessment [PISA]), y a la formación 
docente relacionada con la importancia de la apropiación del contenido 
disciplinar y la didáctica. Se trata de un problema actual de investigación al 
que diversos investigadores han aportado respuestas parciales y, en muchos 
casos, fundamentadas y contrastadas experimentalmente (Artaud, Cirade 
y Jullien, 2011; Azcárate, 2004; Bosch y Gascón, 2009; Chapman, 2013; 
Gascón, 2003; Godino, 2009; Koc, Peker y Osmanoglu, 2009).
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Los invitamos, entonces, a que continúen con la lectura del pensamiento 
matemático, más allá de los números.

HISTORIA

El Gobierno Nacional, por iniciativa del Ministerio de Educación Nacio-
nal (MinEducación), declaró 2006 para el sector educativo en Colombia 
como el Año de las Competencias Matemáticas, con el fin de propiciar una 
amplia reflexión sobre la enseñanza de las matemáticas, animar diferentes 
actividades e identificar, socializar y promover experiencias significativas 
que se desarrollen exitosamente y que converjan en mejorar las formas de 
enseñanza y las competencias de los estudiantes en matemáticas. Por eso, 
la Universidad del Norte, comprometida con esta declaratoria, abrió un 
espacio en la búsqueda de soluciones al problema educativo del país en lo 
que respecta a las matemáticas y a mejorar la calidad de los profesores en 
la enseñanza de esta ciencia en el Congreso Internacional de Matemáticas. 
Según palabras del entonces rector de la Universidad, Jesús Ferro Bayona, 
en su discurso de apertura del evento, “las matemáticas dejan de ser simples 
sumas y restas, para ser una ciencia que enseña a pensar y ampliar los hori-
zontes mentales de la sociedad y proyectar el desarrollo de un país”. Por esta 
razón, en agosto de 2006, se ofreció a investigadores, docentes de matemá-
ticas, matemáticos, docentes de básica y media con énfasis en matemáticas, 
ingenieros y profesionales de carreras afines la oportunidad de ingresar a la 
Maestría en Educación con énfasis en cognición, tomando cursos referen-
tes a una concentración especializada en pensamiento matemático, desde 
las cinco ramas de este, como pensamiento numérico y sistemas numéricos, 
pensamiento espacial y sistemas geométricos, pensamiento métrico y siste-
mas de medidas, pensamiento aleatorio y sistemas de datos y pensamiento 
variacional y sistemas algebraicos y analíticos; asimismo, desde los cinco 
procesos que desarrollan este pensamiento en el aula, como comunicación, 
resolución de problemas, razonamiento y prueba, modelación y ejercitación 
(MinEducación, 2006). Desde entonces, se notó la necesidad de darle una 
mirada específica al énfasis de cognición que tratara de responder a lo que 
los profesores que desarrollan procesos en el área específica de matemáticas 
necesitaban.
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Por tal razón, en 2011, se decide solicitar al MinEducación el registro cali-
ficado de la Maestría en Educación con énfasis en pensamiento matemáti-
co que se cristaliza en 2012.

Qué se espera del egresado

El objetivo de las matemáticas, desde la pedagogía integral, es la formación 
de un ser humano crítico, pensante y transformador de su realidad, que se 
convierta en actor y protagonista de su propia vida para el bien común. La 
verdadera prosperidad educativa depende del nivel de integridad de la edu-
cación; es necesario volver sobre la integrabilidad del hombre, una nueva 
visión de lo que es el aprendizaje y la naturaleza humana. Por ello, se busca 
facilitar la formación de un docente calificado en el área de los procesos 
cognitivos y del pensamiento, en su relación con la pedagogía de las ma-
temáticas, con una educación teórico-práctica actualizada que lo capacite 
para aplicar metodologías innovadoras para investigar, desarrollar y evaluar 
procesos cognitivos relacionados con el pensamiento matemático del edu-
cando en el aula, al igual que para integrar la tecnología a los contenidos 
académicos que los fortalezcan.

De ahí que el perfil profesional del egresado le permitirá a este:

• Diseñar, implementar y evaluar un proyecto de investigación que 
conduzca al avance de la ciencia de la educación en el área de la 
pedagogía de las matemáticas, orientado hacia el desarrollo de los 
procesos cognitivos y el pensamiento en su relación con la didáctica 
de las matemáticas.

• Desarrollar una visión integral del ser y del proceso educativo, de 
tal manera que la pedagogía de las matemáticas que facilite pro-
penda al desarrollo del educando en las distintas dimensiones de 
la persona.

• Desarrollar actividades pedagógicas que lleven a la implementa-
ción de una metodología de la enseñanza que fortalezca los proce-
sos cognitivos y el pensamiento inherente a las matemáticas.
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• Cualificar la práctica en el área de las matemáticas, aplicando co-
nocimientos sólidos y actualizados sobre metodologías de instruc-
ción y de evaluación educativa, para fortalecer los procesos cogni-
tivos inherentes a los diferentes tipos de pensamiento matemático: 
numérico, espacial, métrico, algebraico y aleatorio.

Aportes a la formación del estudiante 
de la Maestría en Educación

El conocimiento matemático no es una réplica objetiva de una única rea-
lidad externa al sujeto, sino una construcción personal y social de signifi-
cados, el resultado de una evolución histórica, un proceso cultural en per-
manente desarrollo, situado en un contexto específico (D’Amore, Godino 
y Fandiño, 2008).

En la Maestría en Educación con énfasis en pensamiento matemático, se 
trabaja para ayudar a sus estudiantes en esa construcción personal, median-
te tres tipos de sesiones: a) cursos generales, b) seminarios tutoriales de 
investigación y c) cursos de énfasis. Todas estas actividades académicas, que 
deben considerarse como un todo integrado y que conducen a la solución 
de problemas específicos, están centradas en actividades de investigación, 
que se concretan en un trabajo de grado.

Los cursos generales tienen como propósito presentar los aspectos globales 
que se relacionan con el problema de la educación y con aquellos tópicos 
básicos para desarrollar los procesos de la investigación o aplicación educa-
tiva. Estas sesiones suministran un marco general para desarrollar el trabajo 
de grado.

Los seminarios tutoriales de investigación tienen la finalidad de apoyar, 
conceptual y metodológicamente, a los estudiantes durante las diferentes 
etapas del proceso de investigación, que genera al final un trabajo de grado.

Los cursos de énfasis, que apoyan conceptualmente el proceso disciplinar-
didáctico y de investigación, corresponden a formas específicas para mejo-
rar la calidad de la educación matemática. La enseñanza y el aprendizaje de 
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las matemáticas, como práctica social, cultural e históricamente situada y 
científicamente orientada por la didáctica de las matemáticas, instalan hoy 
nuevas “redefiniciones y desafíos” (D’Amore et al., 2008), que se centran en 
activar la construcción del conocimiento matemático por parte del estu-
diante. Estas redefiniciones y retos han de instalarse en el proceso complejo 
y dinámico de la formación y el desarrollo de competencias matemáticas, en 
tanto propósito central de los sujetos que construyen y reconstruyen su pro-
pio saber. Estas sesiones suministran teorías, principios, categorías y demás 
aspectos conceptuales para llevar a cabo el trabajo de grado.

EL PROBLEMA QUE ABORDA LA ENSEÑANZA DE LAS 
MATEMÁTICAS: “SER MATEMÁTICAMENTE COMPETENTE”

Desde hace unos años, el problema que aborda la enseñanza de las mate-
máticas va ligado a la importancia de que los alumnos sean competentes, 
que adquieran competencia en las distintas áreas; por ello, muchos de los 
profesionales de la educación estamos realizando la tarea de buscar la for-
ma de ayudar a los alumnos a adquirir competencia y también a evaluarla. 
Tradicionalmente, los procesos de la educación matemática se han dedica-
do a una simple exposición de contenidos, realizar larga lista de ejercicios, 
automatizar y memorizar ciertos procedimientos; de esta manera, resulta 
muy difícil pensar que los estudiantes puedan llegar a ser matemáticamente 
competentes.

El NCTM (1991, 2000) y la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE) coinciden en que la competencia matemática 
debe desarrollar procesos como resolución de problemas, razonamiento y 
demostración, argumentación y comunicación, representación y estableci-
miento de conexiones, y construcción de una red de conocimientos bien 
estructurada que en cualquier momento puedan ser accesibles para solu-
cionar cualquier problema de la vida diaria. Según ellos, los ciudadanos de 
todos los países están implicados en multitud de tareas que incluyen con-
ceptos cuantitativos, espaciales, funcionales, relacionales y otros; estas tareas 
se concentran en su capacidad para leer formularios, pagar facturas, no ser 
engañados en tratos que impliquen dinero, determinar la mejor compra en 
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el mercado, y muchos otros. Todas estas facetas se contemplan en el uso de 
las matemáticas y en la implicación que con ellas tienen las personas. Por 
vida individual se entiende la vida privada, la vida profesional, la vida social 
con compañeros y familiares, así como la vida de los estudiantes como ciu-
dadanos de una comunidad.

A nivel nacional, los estándares básicos de competencias (MinEducación, 
2006) van en total sintonía con lo que se expresa desde el NCTM y la OCDE, 
ya que indican que para ser matemáticamente competente un estudiante 
debe poder:

• Formular, plantear, transformar y resolver problemas a partir de 
situaciones de la vida cotidiana, del mundo de las ciencias y del 
mundo de las matemáticas mismas.

• Dominar el lenguaje matemático y su relación con el lenguaje co-
tidiano, así como usar diferentes representaciones.

• Razonar y usar la argumentación, la prueba y la refutación, el ejem-
plo y el contraejemplo como medios de validar y rechazar conjetu-
ras, y avanzar en el camino hacia la demostración.

• Dominar procedimientos y algoritmos matemáticos y conocer 
cómo, cuándo y por qué usarlos de manera flexible y eficaz.

Desde la Maestría en Educación, en las investigaciones, se abordan esos 
elementos esenciales para desarrollar competencias en los estudiantes, a la 
vez que fortalecen la formación de los docentes.

CONTRIBUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN A LA 
ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS

Para realizar el siguiente análisis, se llevó a cabo una consulta en la Biblio-
teca Karl C. Parrish de la Universidad del Norte sobre las investigaciones 
que se trabajaron a la luz del énfasis. El instrumento utilizado para la reco-
lección de datos fue una rejilla para la caracterización de las investigacio-
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nes, que contaba con los siguientes componentes: título de la investigación, 
nombre de los investigadores, directores, tema del proyecto, fecha, objetivo, 
enfoque, diseño. Luego, se categorizaron en las siguientes líneas:

• Según el contenido, los elementos más relevantes son formación 
docente, creencias, concepciones, prácticas del docente y conoci-
miento pedagógico del contenido.

• Según el estudio abordado: matemáticas formales-matemáticas in-
formales.

• Según el tipo de pensamiento: numérico-métrico-geométrico-varia-
cional-aleatorio.

• Según los procesos generales de las matemáticas: razonamiento, 
comunicación, ejercitación, modelación y resolución de problemas.

A continuación, se presenta la relación porcentual de los proyectos de in-
vestigación desarrollados por los estudiantes del énfasis (figuras 7.1-7.4), 
que marcan las tendencias de la investigación en el énfasis en pensamiento 
matemático.

Programa de
formación docente
59 %

Creencias
23 %

Práctica docente
6 %

Conocimiento pedágogico
del contenido

12 %

Fuente: Investigaciones realizadas por las diferentes cohortes en el énfasis en pensamiento ma-
temático.

Figura 7.1. Porcentaje de tesis según el contenido descrito
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Con respecto al contenido de la tesis (figura 7.1), la tendencia atiende as-
pectos relacionados con la formación docente en cuanto a la importancia de 
la apropiación del contenido disciplinar y la didáctica, las creencias versus 
las concepciones de los profesores de matemáticas y sus cambios, y el estu-
dio de la categoría del conocimiento pedagógico del contenido.

El análisis detallado de los resultados de los procesos de formación de do-
centes muestra que los cambios en sus creencias acerca de cómo se enseña 
y cómo se aprende tienen un efecto mayor que el cambio en sus conoci-
mientos. Cabe resaltar que en este grupo de investigaciones el estudio de 
las creencias permite reexaminar el rol del docente en el aula; los estudios 
acerca de las creencias de los docentes y sus actuaciones de aula han au-
mentado durante este último tiempo (Díaz, Martínez, Roa y Sanhueza, 
2010). Esta información resulta relevante si se pretende dar respuesta a los 
nuevos paradigmas educativos que han impactado la práctica pedagógica 
en muchas aulas.

Matemáticas
formales
60 %

Matemáticas
informales

40 %

Fuente: Investigaciones realizadas por las diferentes cohortes en el énfasis en pensamiento ma-
temático.

Figura 7.2. Porcentaje de tesis según el tipo de relación 
con las matemáticas informales y formales

En relación con el estudio abordado (figura 7.2), se abarcaron los siguientes 
ejes: pensamiento matemático formal y pensamiento matemático informal. 
El eje de matemáticas formales se destaca con un 60 % y la abordaremos 
detalladamente según el tipo de pensamiento. Este eje busca comprender 
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los diferentes tipos de pensamiento matemático formal, y su relación con las 
matemáticas informales, espontáneas e implícitas, con el fin de reflexionar 
acerca de estos, modificar creencias y prácticas educativas en respuesta a los 
conocimientos adquiridos. Se identificaron como elementos de interés para 
las investigaciones aspectos conceptuales relacionados con primera infancia. 
Desde temprana edad y durante los años de educación preescolar, los niños 
revelan una curiosidad innata concerniente a los eventos cuantitativos y, es-
pontáneamente, construyen en su ambiente natural y sin instrucción formal 
unas matemáticas llamadas informales, que son relevantes y establecen el 
fundamento para el aprendizaje posterior de las matemáticas formales en el 
colegio (Fernández, Gutiérrez, Gómez, Jaramillo y Orozco, 2004). El 40 % 
de las investigaciones del énfasis en pensamiento matemático analizaron 
diferentes aspectos con referencia a las matemáticas informales.

Otra de las categorías que ha generado interés de investigación en el énfasis 
en pensamiento matemático ha sido la de los pensamientos matemáticos, 
que se relacionan con la comprensión de los diferentes tipos de pensamien-
to matemático formal, tales como pensamiento numérico, geométrico, mé-
trico, algebraico y aleatorio, así como con los estándares y las competencias 
específicos.

En este ámbito, se destacan con un 50 % (figura 7.3) investigaciones sobre 
el pensamiento numérico, que resaltan los procesos cognitivos de los sujetos 
y contemplan, entre otros aspectos, la naturaleza y las características de los 
aprendizajes numéricos, y los errores y las dificultades que se presentan en 
dichos procesos; las semejanzas y diferencias en la construcción de los co-
nocimientos por parte de diferentes individuos; y los elementos culturales 
que influyen tanto en la construcción de los conocimientos como en las 
formas de abordar su enseñanza (Castro, 2008).

La línea procesos generales de las matemáticas propende a utilizar una 
gama de pedagogías constructivistas, que fomenten una reflexión exhausti-
va acerca de la práctica, al igual que busca presentar alternativas metodoló-
gicas novedosas que lleven al estudiante a comprender y a investigar lo re-
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lacionado con la pedagogía de las matemáticas orientada hacia el desarrollo 
de procesos cognitivos.

Pensamiento numérico
50 %

Pensamiento variacional
15 %

Pensamiento aleatorio
0 %

Pensamiento
geométrico

30 %

Pensamiento
métrico

5 %

Fuente: Investigaciones realizadas por las diferentes cohortes en el énfasis en pensamiento ma-
temático.

Figura 7.3. Porcentaje de tesis según el tipo de pensamiento

El docente implementa una serie de estándares de procesos que facilitan el 
desarrollo del pensamiento, entre ellos, la comunicación, las conexiones, las 
representaciones, el razonamiento y prueba, y la resolución de problemas. 
Dada la atención a la comprensión, la educación “basada en estándares” exi-
ge que los docentes hagan una juiciosa selección del contenido curricular y 
que sean claros con respecto a las metas, los desempeños, las competencias 
y las evaluaciones para que estos se reflejen debidamente integrados con el 
aprendizaje.

Gran parte de las investigaciones (35 % del énfasis; figura 7.4) se han rea-
lizado en torno a procesos de resolución de problemas en que se resalta 
que los que más contribuyen a su solución exitosa son los metacognitivos: 
cuando los problemas se presentan en un contexto familiar, los individuos 
tienden a acceder a los procesos de resolución con mayor eficacia (López, 
1992).
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Modelación
27 %

Ejercitación
8 %

Razonamiento
31 %

Procesos de resolución
de problemas
35 %

Fuente: Investigaciones realizadas por las diferentes cohortes en el énfasis en pensamiento ma-
temático.

Figura 7.4. Porcentaje de tesis según el tipo de procesos

¿HACIA DÓNDE VA LA INVESTIGACIÓN EN MATEMÁTICAS?

Las investigaciones analizadas contribuyen al desarrollo de la ciencia de la 
educación por lo que hacen aportes innovadores al ámbito matemático y a 
los procesos y las soluciones con respecto al problema de la calidad de la 
educación.

La educación matemática para el siglo XXI tiene el reto de trabajar con los 
llamados milénials, esa generación nacida después de la década de 1980, 
que no sabe cómo era la vida sin internet, pero que en las escuelas primarias 
latinoamericanas tiene al libro de texto como el recurso didáctico de ma-
yor presencia (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura [Unesco], 2013). La complejidad de las matemáticas 
y de la educación apunta a que los teóricos de la educación matemática, y 
no menos sus agentes, deban permanecer atentos y abiertos a las modifica-
ciones que, en muchos aspectos, la dinámica rápidamente cambiante de la 
situación global venga exigiendo.

Una de las tendencias generales más difundidas consiste en el aprendizaje 
de los procesos propios de las matemáticas más que en la mera transferencia 
de contenidos. Las matemáticas son, sobre todo, saber hacer, es una ciencia 
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en la que el método claramente predomina sobre el contenido. Por ello, se 
concede una gran importancia al estudio de las cuestiones, en buena parte 
colindantes con la psicología cognitiva, referidas a los procesos mentales de 
resolución de problemas (Gallegos, 2016).

La resolución de problemas ha sido reconocida como una de las actividades 
centrales de la educación matemática y motivo de estudio e investigación, 
en especial por la dificultad que representa para los estudiantes. Es impor-
tante resaltar las reflexiones sobre los tipos de ambientes de aprendizaje que 
puedan favorecer el desarrollo de esta habilidad, atendiendo, fundamental-
mente, a las condiciones tanto humanas como didácticas presentes en el en-
torno educativo. Se presenta un ambiente de aprendizaje que contiene dos 
componentes esenciales: en primer lugar, el uso de estrategias heurísticas y 
metacognitivas que orientan los procesos de solución y, en segundo lugar, 
la adecuada coordinación de diferentes sistemas semióticos de representa-
ción, tendiente a lograr una mejor comprensión de la situación planteada 
en un problema de aplicación o en una situación real (Becerra, Sarmiento, 
Romero y Martínez, 2016).

El anterior proceso debe estar articulado con los estándares de aprendi-
zajes contemporáneos, en pos de una educación y de investigaciones que 
se enfoquen en el desarrollo del pensamiento creativo, de la resolución de 
problemas y de la formulación y comunicación de argumentos. En esta 
misma línea, los estándares de evaluación exigen un cambio en las pruebas, 
de las que evalúan la memorización de datos a las evaluaciones auténticas, 
de desempeños articulados a las actividades de aprendizaje.

Otro aspecto que resaltamos es cómo el estudio de la estadística se ha in-
tegrado, en forma general, al currículo de matemáticas de la enseñanza pri-
maria y secundaria, y de las distintas especialidades universitarias, en la 
mayoría de países desarrollados. Esto ha promovido la investigación y el 
desarrollo curricular en el campo específico de la estadística. Estamos avan-
zando hacia una sociedad cada vez más informatizada, y una comprensión 
de las técnicas básicas de análisis de datos y su interpretación apropiada son 
cada día más significativos. Esto nos lleva a tener que enseñar estadística 



119

Pensamiento matemático: más allá de los números

a alumnos con capacidades y actitudes variables, e incluso a los que siguen 
un bachillerato no científico, que no disponen de la misma base de cono-
cimientos de cálculo que sus compañeros (Batanero, Contreras y Arteaga, 
2011).

Otro aspecto de las matemáticas que es producto de la reciente incorpora-
ción del estudio de la probabilidad en los currículos de educación infantil 
y primaria de diversos países (Estados Unidos, España, Chile, etc.) es la 
necesidad de contar con una didáctica especializada hacia la enseñanza y el 
aprendizaje de la probabilidad en estos grados. Como una primera aproxi-
mación a esta didáctica, indagaciones recientes referidas al aprendizaje de 
la probabilidad en educación infantil y primaria sostienen que la primera 
fase de adquisición de conocimientos probabilísticos se caracteriza por la 
adquisición de lenguaje probabilístico. Lo anterior favorece el desarrollo 
gradual del pensamiento probabilístico por medio de la construcción de 
conocimiento matemático en situaciones en las que este tenga sentido, así 
como a través de la experimentación, intuición y capacidad para relacionar 
y abstraer conceptos (Vásquez y Alsina, 2017).
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN: 
VEINTICINCO AÑOS DESPUÉS

José Alfredo Aparicio Serrano
Haydeé González Martínez

Después de haber realizado este recorrido detallado de lo que ha sido el 
devenir académico de la Maestría en Educación en estos veinticinco años, 
queremos empezar este capítulo de cierre haciendo una síntesis de los apor-
tes más relevantes de cada uno de los énfasis de investigación.

Desde el énfasis en cognición y educación, podemos concluir que los tra-
bajos desarrollados han estado enfocados, principalmente, en tres grandes 
áreas de investigación: práctica pedagógica, estrategias y herramientas pe-
dagógicas, y destrezas, procesos y desarrollo del pensamiento. Desde esta 
perspectiva, se ha intentado generar nuevo conocimiento sobre el papel que 
desempeñan los procesos cognitivos del docente y el aprendiz como me-
diadores de la práctica educativa. Resulta evidente el marcado énfasis de los 
trabajos realizados en la aplicación de las ciencias cognitivas en contextos 
escolares y en la generación de propuestas para promover el desarrollo de 
habilidades, destrezas y procesos del pensamiento. Esto ha posibilitado el 
enriquecimiento de la línea de pensamiento y práctica docente y ha aporta-
do un cuerpo importante de conocimientos y estrategias para comprender 
mejor al docente y a sus estudiantes, pasando de propuestas centradas en 
estilos cognitivos y de aprendizaje, estructuras y destrezas del pensamien-
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to, a propuestas sobre cognición epistémica, evaluación de concepciones y 
cambio conceptual. A pesar de ser el énfasis con el que se inició la Maestría 
en Educación, sigue vigente el interés por explorar cómo el componente 
cognitivo de la mente humana posibilita el aprendizaje. Los avances ac-
tuales en el estudio del cerebro, las relaciones entre cognición y afecto, la 
inteligencia artificial, el desarrollo de competencias y los modelos de no-
vatos-expertos siguen dinamizando esta área, lo que permite avanzar hacia 
nuevos campos de indagación.

En cuanto al énfasis en enseñanza del inglés, tanto la Especialización en 
la Enseñanza del Inglés como la Maestría en Educación, desde sus inicios, 
han realizado una gran labor en la formación de los docentes de inglés de la 
región. Los egresados de estos programas, provenientes de los ocho departa-
mentos de la Costa Caribe y de otras regiones de Colombia, han adquirido 
conocimientos y competencias que les han permitido participar en los pro-
cesos de mejoramiento de la calidad de la enseñanza del inglés en la región, 
en los distintos niveles de educación. Asimismo, han ayudado a consolidar la 
licenciatura en lenguas de universidades como la Universidad de Córdoba, 
cuyo programa de idiomas está catalogado como uno de los mejores del país. 
Por otra parte, quince egresados de la Maestría en Educación han cursado y 
terminado o se encuentran cursando sus estudios de doctorado. Algunos de 
ellos se desempeñan como profesores en universidades del exterior; la gran 
mayoría ha regresado a Colombia y laboran en universidades de la Costa Ca-
ribe como profesores y directores, o integrantes de grupos de investigación.

Con respecto a los trabajos de tesis desarrollados en la Maestría en Educa-
ción, todos ellos relacionados con la enseñanza del inglés, se han enfocado 
en cinco áreas: lectura, escritura, competencia oral, creencias de docentes y 
estudiantes, y factores afectivos y culturales que influyen en el aprendizaje 
del inglés. La mayor parte de los trabajos se realizaron en las áreas de lec-
tura y competencia oral, lo que es comprensible, puesto que la primera es la 
habilidad que se evalúa en las pruebas estatales y, por ello, las instituciones 
educativas le prestan mucha atención al desarrollo de esta competencia. Y 
la segunda es considerada por muchos aprendices, docentes y directivos de 
instituciones como el principal indicador del aprendizaje de una lengua ex-
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tranjera. De ahí la alta valoración que tiene en los ámbitos educativos. Vale 
la pena mencionar que se nota una tendencia en aumento de los trabajos re-
lacionados con la escritura, en especial en el ámbito de formación superior.

Con respecto al énfasis en medios aplicados a la educación, se resalta la im-
portancia brindada a la formación tanto del docente como de los directivos 
como una forma de adaptar e incluir las tecnologías de la información y de 
la comunicación (TIC) en el ámbito educativo. Los proyectos investigativos 
realizados en este énfasis reflejan los intereses del docente de educación 
básica, media y superior por la inclusión de TIC en la educación y que esto 
se vea sustentado o reflejado en el currículo. Asimismo, se observa el interés 
de utilizar recursos educativos digitales, ambientes de aprendizaje virtuales 
y redes sociales como mediadores en sus prácticas pedagógicas, al igual que 
las TIC en las distintas asignaturas y en la formación por competencias. 
Aunque en evaluación y TIC, gestión educativa mediada por TIC y compe-
tencias TIC ha habido muy pocos estudios, esto posibilita futuras investiga-
ciones para responder a necesidades relacionadas con ellas.

No obstante, es necesario orientar las tendencias investigativas a las te-
máticas proyectadas por The New Media Consortium y EDUCAUSE en el 
Informe Horizon Edición 2016. Educación Primaria y Secundaria, tales como 
aprendizaje mixto (b-learning), clase invertida, gamificación, uso amplio de 
los recursos educativos digitales, cursos masivos abiertos en línea (MOOC), 
analíticas de aprendizaje y aprendizaje móvil (m-learning). Además, se de-
ben ampliar las investigaciones con resultados relacionados con la trans-
formación de la práctica pedagógica de los docentes y los resultados de 
aprendizaje del estudiantado.

El énfasis en educación infantil se ha orientado, desde sus inicios, en una 
idea fundamental: la importancia de la niñez y de su educación para cons-
truir un mundo diferente. De ahí que el educador infantil día a día cobre 
más importancia; es fácil darse cuenta de ello al cruzar la información de 
desarrollo social y económico con los resultados de cobertura y calidad de 
la educación: la calidad educativa se construye en la niñez y se consolida 
durante toda la vida. A través del énfasis, los profesionales de la educación 
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también van aprendiendo que en la educación infantil no puede ni debe 
haber improvisación y que no es su papel ser guardianes del tiempo de los 
niños; todo lo contrario: son participantes del tiempo de los niños; son 
coautores del aprendizaje significativo y creativo. No ha sido fácil avanzar 
en la mente de sociedades que ven a la niñez como ideal, pero que, en oca-
siones, en la práctica, no es considerada. Creemos y estamos seguros de que 
somos corresponsables, participantes comprometidos con su aprendizaje: el 
niño aprende jugando y jugando crea; por tanto, el educador también. La 
participación de los niños en su aprendizaje desde sus propias propuestas 
nos lleva a comprender la importancia de un educador formado por y para 
la infancia.

Este énfasis ha ido avanzando con dificultades y privilegios. Hemos podido 
contribuir a la formación de educadores infantiles que, al final del tiempo, 
son los que ayudan a cambiar definitivamente el mundo. En últimas, lo que 
realmente importa es insistir en que es posible un mundo mejor.

Las investigaciones realizadas en el énfasis en pensamiento matemático han 
contribuido al desarrollo de la ciencia de la educación, con aportes innova-
dores al ámbito matemático y a los procesos y las soluciones con respecto a la 
calidad de la educación. Las tendencias de los trabajos de tesis apuntan a la 
importancia del aprendizaje de los procesos propios de las matemáticas antes 
que a la transferencia de contenidos, de ahí lo relevante de los procesos men-
tales de resolución de problemas. En este mismo sentido, encontramos traba-
jos que apuntan a los ambientes de aprendizaje y a los sistemas de evaluación. 
Asimismo, es importante mencionar que otras de las áreas que se han venido 
desarrollando son la de la enseñanza de la estadística en la educación básica 
y la de las probabilidades en preescolar y primaria. Estos dos temas han sido 
abordados por algunos de los trabajos revisados y se constituyen en líneas de 
investigación con un futuro prometedor.

Llegados a este punto, presentamos a continuación el panorama actual de la 
Maestría en Educación y la propuesta que sirve de eje a la formación de for-
madores en el Instituto de Estudios en Educación (IESE) de la Universidad 
del Norte.
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EJECUCIÓN DEL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS Y CELEBRACIÓN 
DE LOS VEINTICINCO AÑOS DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  

En enero de 2015, se implementa el nuevo plan de estudios de la Maestría 
en Educación, que se aplica a partir de la cohorte cincuenta. Para esta fue 
un reto importante integrar un equipo renovado de colaboradores com-
puesto por administrativos, docentes, coordinadores, tutores, acompañantes 
de la práctica, ayudantes, secretarias y académicos de múltiples disciplinas, 
para trabajar alineados bajo un mismo propósito, que es el de contribuir a 
la formación de docentes de excelencia.

La celebración de los veinticinco años de la Maestría en Educación tam-
bién sirvió como excusa para dar inicio a otros escenarios complementa-
rios de formación, pensados como un laboratorio de las habilidades que 
se requieren para la labor docente. Se creó el Encuentro Internacional de 
Maestros Investigadores como un espacio de aprendizaje y de puesta en 
práctica de las competencias comunicativas e investigativas, de los procesos 
de reflexión sobre la práctica y como una oportunidad de diálogo entre 
pares locales, nacionales e internacionales.

BECAS REGALÍA DE LA GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

En consonancia con el lineamiento de considerar alianzas con entes terri-
toriales y nacionales que regulan la educación, la Maestría en Educación 
firmó un convenio con la Gobernación del Atlántico para la formación de 
docentes de alto nivel. Este proceso requirió diversos encuentros entre el 
secretario departamental de Educación y la directora del IESE, para definir 
las necesidades de formación de los docentes de los colegios públicos del 
departamento del Atlántico, teniendo siempre como referente la mejora en 
los procesos de aprendizaje de los niños.

Por esa razón, se decidió ofrecer, en primera instancia, el énfasis de currículo y 
evaluación bajo la modalidad de profundización, que respondió a la necesidad 
de formar profesionales con amplio manejo y aplicación de los conceptos, las 
metodologías y las habilidades necesarios para la gestión, la administración, 
el análisis y el diseño curricular, y la evaluación de proyectos educativos y del 
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aprendizaje de los estudiantes. En ese sentido, cada estudiante desarrollaría 
una propuesta de intervención mediante el diseño de estudio de caso o in-
vestigación aplicada.

En la convocatoria del primer periodo de 2015, se ofrecieron 61 becas a do-
centes de los municipios del departamento del Atlántico. Posteriormente, 
en el segundo semestre de 2015, se ofrecen 91 becas para docentes en los 
énfasis de currículo y evaluación, y educación infantil. Este último énfasis 
se ofreció con el fin de formar educadores con competencias para el diseño, 
la aplicación o la evaluación de propuestas educativas con una sólida funda-
mentación conceptual, legal y metodológica, que contribuyera a la solución 
y al mejoramiento de problemas de la educación infantil en la atención 
integral a la niñez.

PROGRAMA BECAS PARA LA EXCELENCIA DOCENTE 
DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

En marzo de 2015, el Ministerio de Educación Nacional (MinEducación) 
invita a la Maestría en Educación de la Universidad del Norte para hacer 
parte del programa Becas para la Excelencia Docente. Esta iniciativa con-
sistió en otorgar créditos beca condonables en un 100 %, para fortalecer 
académicamente los establecimientos educativos y cualificar el desempeño 
de los docentes, a través del desarrollo de maestrías en universidades con 
acreditación de alta calidad del país.

Este programa hace parte del esfuerzo que adelanta el Gobierno Nacional 
para lograr que Colombia sea el país latinoamericano más educado en 2025. 
Se busca con esto que ocurran verdaderas transformaciones pedagógicas en 
las aulas de los establecimientos educativos, en las áreas de lenguaje, mate-
máticas, ciencias naturales y ciencias sociales, y que esto a su vez repercuta 
positivamente en el rendimiento académico de niños colombianos.

La Maestría en Educación de la Universidad del Norte acogió con entusiasmo 
y responsabilidad el compromiso que el MinEducación estaba otorgando, y 
ofreció los énfasis en pensamiento matemático, lenguaje y prácticas pedagó-
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gicas, ciencias naturales y ciencias sociales. La primera cohorte de becarios del 
programa estuvo conformada por 96 docentes del Distrito de Barranquilla.

En el primer semestre de 2016, se da inicio a una nueva cohorte de docentes 
becarios de instituciones del departamento del Atlántico y del Distrito de 
Barranquilla, para 124 becarios para los énfasis de pensamiento matemá-
tico, lenguaje y prácticas pedagógicas, ciencias naturales y ciencias sociales.

En el segundo semestre de 2016, se ofrecen los énfasis de ciencias naturales 
y educación infantil para docentes de los departamentos del Magdalena y 
del Atlántico, con 67 becarios. Por último, para 2017, se abre una cohor-
te dirigida a directivos docentes de los departamentos del Atlántico y del 
Magdalena con 30 becarios.

Con el programa de becas, se pudieron consolidar los procesos académicos 
y administrativos de la Maestría en Educación. Tal y como estaba consi-
derado en los lineamientos generales del IESE, se plantearon programas de 
formación en áreas específicas (matemáticas, lengua, ciencias naturales y 
ciencias sociales), pero al mismo tiempo se ofertaron énfasis que correspon-
den a necesidades que van más allá de las áreas disciplinares (dirección de 
centros educativos, educación infantil, cognición y educación, mediaciones 
en educación, pedagogía social).

Un elemento clave de la alianza con el MinEducación fue contar con los 
recursos para poner en práctica la propuesta de acompañamiento a las insti-
tuciones educativas, en el desarrollo de las propuestas de intervención en el 
aula de los profesores. Los resultados de dicho acompañamiento demuestran 
que este ha sido un proceso vital en la transformación de la práctica docente. 
En total, se ha podido hacer acompañamiento en terreno a 102 instituciones 
educativas de los departamentos del Atlántico y del Magdalena.

Para finalizar, queremos recalcar que el Observatorio de Educación del Ca-
ribe Colombiano de la Universidad del Norte ha sido una pieza fundamen-
tal en el desarrollo de la Maestría en Educación, ya que sus investigadores 
han participado en el modelo de formación, realizando estudios sobre su 
impacto y los factores que influyen en la deserción de los estudiantes.
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FORMACIÓN DE FORMADORES PARA EL SIGLO XXI

La celebración de los veinticinco años de la Maestría en Educación se con-
virtió en una excusa para hacer un pare en nuestra labor y llevar a cabo un 
análisis retrospectivo del camino construido. En este apartado de cierre, nos 
proponemos sintetizar el modelo actual del IESE para la formación de edu-
cadores, delineando los ejes que sirven de referencia tanto para la formación 
inicial como para la continua y avanzada.

Los referentes planteados a continuación se deben entender como elemen-
tos interconectados que se regulan mutuamente, de tal forma que ninguno 
de ellos puede ser considerado en solitario como la clave del modelo de 
formación.

La formación de los educadores debe llevarse a cabo 
en programas organizados por áreas específicas

No cabe duda de que, si bien no es suficiente con ser un experto en el área 
de conocimiento para ser un buen docente, el conocimiento teórico es una 
condición necesaria ineludible. Pero no para dar continuidad a la visión de 
los modelos de educación tradicional en los que el profesor debía ser ex-
perto para saber todo lo que había que enseñar. Desde nuestra perspectiva, 
debe ser experto para saber elegir cuáles son los contenidos más adecuados 
para cada edad o aquellos que mejor servirán para promover en los alumnos 
la pasión por seguir aprendiendo. La meta de promover un cambio en las 
maneras de comprender el mundo requiere un docente que como condi-
ción previa haya logrado él mismo la reestructuración de las explicaciones 
de sentido común que pueblan nuestras mentes. La buena enseñanza solo 
es posible cuando al frente de ella se encuentra un maestro que comprende 
la complejidad de la ciencia y asume por ello mismo el reto de promover 
que sus alumnos se acerquen cada vez más a esas formas más complejas de 
explicar, interpretar y comprender el mundo.
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Los docentes en formación deben aprender didácticas 
generales, pero también didácticas específicas 
de su área de desempeño profesional

Las particularidades epistemológicas de cada área de conocimiento requie-
ren modelos didácticos específicos, que deben complementar las reflexiones 
pedagógicas generales, con el fin de aumentar la eficacia de los procesos de 
enseñanza. Reconocemos la necesidad de que los docentes, además de ser 
expertos en un área disciplinar, sepan cómo enseñarla. Y ya no es suficiente 
con conocer las ideas pedagógicas que sirven de marco a una visión cons-
tructivista. Es necesario dominar con suficiencia las didácticas específicas 
que han ido surgiendo de manera diferenciada para cada campo de cono-
cimiento.

La educación es un campo aplicado de intervención 
en el que convergen múltiples disciplinas

El cuerpo docente de un programa de posgrado en educación debe reflejar 
la multidisciplinariedad propia del área. Por eso, la Maestría en Educa-
ción cuenta entre sus docentes con profesionales de las áreas de pedagogía, 
psicología, economía, lenguas, ciencias básicas, ingeniería de sistemas, co-
municación social, filosofía, historia, antropología, derecho, sociología, ad-
ministración y medicina, que, en un diálogo continuo, enriquecen mutua-
mente sus visiones y aportan con su ejemplo, a los docentes en formación, 
la convicción de la necesidad del diálogo con otras disciplinas.

LA PEDAGOGÍA COMO CIENCIA HUMANA ES ANTE 
TODO FORMACIÓN PARA LA INTERCULTURALIDAD

La formación actual de maestros requiere ser glocal, es decir, al mismo 
tiempo global y local. Debemos, a través de la educación, ayudar a fortalecer 
los procesos de identidad que nos caracterizan como cultura, respetando las 
cosmovisiones particulares y sus itinerarios de construcción, pero al mismo 
tiempo debemos promover el encuentro y el diálogo entre las diversidades, 
pues necesitamos aprender a vivir con otros en tiempos marcados por la 
migración, el desplazamiento y el tránsito social y laboral.
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El proceso de formación debe incluir elementos 
teóricos, pero siempre articulados a la práctica

Ya que el ejercicio docente involucra como componente clave un saber ha-
cer, es cada vez más evidente que todo proceso de formación de educadores 
requiere un componente práctico, que se evidencia mejor en maestrías en 
profundización en las que se viene a la universidad a reflexionar sobre la 
práctica. Las teorías cobran sentido en la medida en que son herramientas 
pertinentes para analizar y evaluar el ejercicio docente. Por ello, la necesi-
dad de que la formación esté enmarcada en campos específicos de conoci-
miento, y reúna en el mismo grupo a docentes con inquietudes, problemas 
y retos de formación similares.

Los procesos de formación deben promover la 
reflexión y autoevaluación de la práctica 

Los mejores educadores son siempre profesionales reflexivos, en continuo 
proceso de autoevaluación. Utilizan sus capacidades como pensadores críti-
cos, sobre todo para analizar y juzgar su práctica, pues reconocen la comple-
jidad de su labor y los retos cambiantes que plantea la educación.

Los procesos de formación docente requieren 
una etapa de acompañamiento situado 

Contar con el apoyo de un par observador de la práctica profesional es un 
catalizador invaluable del proceso de reflexión que es necesario para la me-
jora continua. Lo deseable es que esta experiencia sea el inicio del hábito de 
trabajo entre colegas que se retroalimentan en su quehacer, se enriquezcan 
mutuamente y creen verdaderas comunidades de aprendizaje.

La investigación educativa como resultado 
de la sistematización de la práctica

En educación no tiene sentido la dicotomía entre maestrías de investiga-
ción o profundización, pues todo proceso de formación debe conducir al 
desarrollo de habilidades de observación y sistematización de la práctica 
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(propia o de otros), que constituye en sí mismo un proceso de investigación 
y de creación de nuevo conocimiento. Por supuesto, es necesario, en ocasio-
nes, fortalecer las habilidades de los docentes para seguir los procedimien-
tos rigurosos de la ciencia y para aprender a socializar ante la comunidad 
académica los resultados de sus procesos de indagación.

La formación avanzada posgradual no es solo para docentes 
de áreas disciplinares, ni para la educación formal

En función de la complejidad de la labor educativa, cada vez se reconoce 
más la necesidad de formar a todos los actores involucrados en las institu-
ciones educativas y también de extender la formación de educadores más 
allá del contexto de la educación formal. Por eso, además de ofrecer énfasis 
en áreas disciplinares, la Maestría en Educación oferta programas de for-
mación para directivos docentes, educadores infantiles, medios aplicados a 
la educación, currículo y educación, y pedagogía social.

Las TIC son una herramienta clave para la educación

Está claro que las TIC por sí solas no resuelven los problemas de los siste-
mas educativos, pero la revolución de las nuevas tecnologías respecto del 
acceso a la información ha significado un cambio imposible de ignorar para 
los sistemas educativos. Es necesario reflexionar sobre el rol de los profeso-
res en tiempos de youtubers, tutoriales, MOOC, redes sociales y cursos en lí-
nea gratuitos. La educación formal enfrenta los mayores retos de su historia 
frente a la explosión de posibilidades de formación que ofrece la educación 
no formal e informal. Aunado a ello, se han producido cambios sociales 
desde modelos autoritarios a modelos más democráticos, que requieren de 
los docentes nuevas formas de relación con sus alumnos. Todo ello hace 
necesario que se repiensen los medios y las formas de educación que serán 
necesarias para estas nuevas generaciones.
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Todo programa de formación de docentes oficiales 
debería considerar alianzas con entes territoriales 
y nacionales que regulan la educación

Esta relación es clave para la articulación de los programas con las necesi-
dades de formación de los educadores. También promueve que las reflexio-
nes sobre la práctica se realicen teniendo en cuenta el marco normativo que 
rige los procesos de cualificación. Cuando los contenidos se articulan de 
manera apropiada con los lineamientos oficiales, los docentes encuentran 
más pertinente para su labor lo aprendido y se les facilita la integración de 
los nuevos aprendizajes con su ejercicio profesional.
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LOS EGRESADOS TIENEN LA PALABRA

Presentamos aquí apreciaciones de egresados con respecto al significado de 
la Maestría en Educación de la Universidad del Norte en su vida personal 
y profesional.

Mabel Mercado Peñaloza

Formarme como magíster en Educación de la Universidad del Norte me ayudó 
a cambiar la forma de mirar la educación y me llevó a pensar que puedo hacer 
más por mis estudiantes. Pude transformar mi práctica, me hizo mejor profesora. 
Se me ampliaron mis oportunidades laborales, por tanto, mi calidad de vida ha 
mejorado. Es lo mejor que me ha pasado.

Psicóloga por la Universidad Simón Bolívar, licenciada en Ciencias de 
la Educación, especialidad en lenguas modernas: Español-Francés por la 
Universidad del Atlántico, y magíster en Educación por la Universidad del 
Norte. Coordinadora del Programa Institucional de Excelencia Académica 
de Universidad Simón Bolívar. Tutora de investigación de la Maestría en 
Educación de Universidad Simón Bolívar y de la Universidad del Norte. 
Docente de la Universidad del Norte.

Carlina Tapia de Vergel

Como lluvia f ina, la Maestría en Educación hizo germinar la semilla: ser mejor 
persona, ser mejor maestra, y comprender la importancia del encuentro, de com-
partir y de aprender de los otros. Como afirma Octavio Paz: “Los otros que me 
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dan plena existencia, los otros que no son si yo no existo”. El legado de la inves-
tigación sigue vigente al pertenecer al Colectivo Urdimbre desde hace veintiún 
años. ¡Gracias a todos los que dieron vida al tiempo maravilloso!

Licenciada en Filología e Idiomas, magíster en Educación por la Pontificia 
Universidad Javeriana-Universidad del Norte.

Diana Judith Chamorro Miranda

En la Maestría en Educación, encontré la investigación que devino en la senda 
del crecimiento personal, profesional y de compresión de las realidades educativas, 
para luego contribuir a la producción de nuevo conocimiento.

Licenciada en Ciencias de la Educación, especialidad español-inglés, por la 
Universidad del Atlántico, magíster en Educación por la Pontificia Univer-
sidad Javeriana-Universidad del Norte, Diploma de Estudios Avanzados 
por la Universidad Complutense y doctora en Investigación, Diagnóstico y 
Evaluación en la Intervención Educativa por la misma universidad. Docen-
te asociada de la Universidad del Norte, investigadora en el área de análisis 
del discurso y conferencista en el área de liderazgo educativo, evaluación del 
aprendizaje y evaluación de instituciones educativas.

Guillermo Cervantes Campo

Lo que más me impactó en mi paso por la Maestría en Educación: “Búsqueda 
permanente de la coherencia entre lo que se dice y piensa con lo que se hace”.

Licenciado en Ciencias de la Educación con énfasis en Matemáticas y Fí-
sica, magíster en Educación por la Pontificia Universidad Javeriana y ma-
gíster en Matemáticas por la Universidad Nacional de Colombia. Docente 
de la Universidad del Norte, exdirector del Departamento de Matemáticas.

Rafael Enrique Escudero Trujillo

Estoy muy agradecido y orgulloso de ser egresado de la Maestría en Educación 
porque me dio las bases investigativas para luego cursar y culminar el Docto-
rado en Educación con énfasis en educación matemática y así poder ampliar mi 
horizonte en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas y de los 
procesos investigativos inherentes a la matemática educativa.
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Licenciado en Matemáticas y Física por la Universidad del Atlántico, ma-
gíster en Educación por la Pontificia Universidad Javeriana y doctor en 
Educación con énfasis en educación matemática por la Newport Inter-
national University. Docente de la Universidad del Norte. Profesor de la 
Maestría en Educación en la que se ha desempeñado como profesor, tutor 
y evaluador en el énfasis en pensamiento matemático.

Heidy Robles Noriega

La Maestría de Educación me brindó la oportunidad de aprender a investigar de 
manera sistematizada y así mejorar mi práctica pedagógica.

Licenciada en Idiomas por la Universidad del Atlántico, especialista en la 
enseñanza del inglés por la Universidad del Norte, magíster en Educación 
con énfasis en la enseñanza del inglés por la misma universidad y doctora 
en Innovación Educativa por el Tecnológico de Monterrey. Profesora asis-
tente de la Universidad del Norte. Su práctica se ha enfocado en la inte-
gración de tecnología en el aprendizaje de lenguas. Excoordinadora de la 
Maestría en Enseñanza del Inglés de la Universidad del Norte. 

Lourdes Aracelly Rey Paba

La Maestría de Educación me dio las herramientas necesarias que me han per-
mitido avanzar en mi desarrollo profesional. Aprendí de los mejores en mi área.

Licenciada en Educación con énfasis en lenguas modernas por la Univer-
sidad del Atlántico, especialista en la Enseñanza del Inglés y magíster en 
Educación por la Universidad del Norte. Directora del Departamento de 
Lenguas Extranjeras, coordinadora académica del Instituto de Idiomas de 
la Universidad del Norte y miembro del Grupo de Investigación de Len-
guaje y Educación de la misma universidad.

Martha Cecilia Carmona Lorduy

La Maestría en Educación me proporcionó herramientas para el desempeño de mi 
labor como docente y abrió mi panorama para poder comprender y aceptar todos 
los procesos que se gestan en los complejos métodos de enseñanza-aprendizaje. 
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Además, en mi vida personal, sentí la satisfacción de lograr un título reconocido a 
nivel nacional e internacional. 

Odontóloga por la Universidad de Cartagena, especialista en Estomato-
logía por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Educación por la 
Universidad del Norte. Docente  de la Universidad de Cartagena y de la 
Universidad del Norte

Nayibe Rosado Mendinueta

La Maestría en Educación me permitió desarrollarme en los aspectos que más me 
interesan: cómo ser una mejor maestra, una mejor investigadora y un mejor ser 
humano.

Especialista en Enseñanza del Inglés por la Universidad del Norte, ma-
gíster en Educación por la misma universidad y doctora en Educación por 
la Universidad del Atlántico. Docente-investigadora del Instituto de Idio-
mas y directora del Departamento de Español de la Universidad del Nor-
te. Consultora para el Ministerio de Educación Nacional en formación de 
maestros de inglés y currículo para secundaria.

Luisa Nicolasa del Villar Herrera

La Maestría en Educación es el vehículo social para visibilizar y reconocer cami-
nos de éxito, pero además abre campos laborales y posibilita ofrecer la educación 
como un servicio de calidad transformador de seres y entornos culturales.

Licenciada en Lenguas Modernas por la Universidad del Atlántico, espe-
cialista en Pedagogía de la Lengua Escrita por la Universidad Santo Tomás, 
magíster en Educación con énfasis en acciones educativas por la Pontificia 
Universidad Javeriana-Universidad del Norte y doctoranda en Ciencias de 
la Educación de la Universidad del Atlántico. Docente de la Institución 
Educativa Dolores María Ucrós. Primer puesto concurso Maestro Sobre-
saliente de Soledad en 2008, y finalista Premio Compartir al Maestro en 
2015.  Miembro del Grupo de Investigación de Lenguaje y Educación de 
la Universidad del Norte. 
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Yaritza Paola Barros Reyes

La Maestría en Educación de la Universidad del Norte me permitió resignificar 
y transformar mi práctica docente, mi ser maestro, pues desde un enfoque social 
procuro día a día diseñar y evaluar ambientes de aprendizaje enriquecidos por las 
TIC para propiciar la reconstrucción del conocimiento e inspirar en mis estudian-
tes el deseo de aprender y ser la mejor versión de sí mismos.

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Informática por la Uni-
versidad del Magdalena, especialista en Docencia Universitaria por la mis-
ma universidad y magíster en Educación por la Universidad del Norte. 
Formadora de maestros en dos instituciones del departamento del Magda-
lena: IED Escuela Normal Superior María Auxiliadora y Universidad del 
Magdalena en la Licenciatura en Informática. Hace parte de la estrategia 
del Ministerio de Educación Nacional, GENeración PAZcífica, que busca 
fortalecer las competencias ciudadanas en los actores de las comunidades 
educativas y transformar los ambientes de las escuelas del país.

Disneyla Isabel Navarro Bolaño

La Maestría en Educación fue un espacio para reconocerme como miembro de una 
comunidad de práctica e investigación de educación en ciencias, una verdadera 
oportunidad de aprendizaje y consolidación de mis habilidades investigativas. 
Con ella redescubrí el amor por las ciencias naturales y su manera tan especial de 
ser enseñada, entendiendo que el conocimiento está en construcción y que yo puedo 
aportarle.

Licenciada por la Universidad del Atlántico, especialista en Gestión Am-
biental por la Universidad del Norte y magíster en Educación por la misma 
universidad. Docente de la Maestría en Educación con énfasis en ciencias 
naturales de la Universidad del Norte, investigadora de la línea de modeli-
zación en enseñanza de las ciencias y acompañante pedagógica de docentes 
y directivos del programa Becas para la Excelencia Docente del Ministerio 
de Educación Nacional. Tutora pedagógica del Programa Todos a Aprender.
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Eva Feng Yao

Tengo mucho honor de ser la primera estudiante china que hizo la Maestría en 
Educación en la Universidad del Norte. Esta experiencia significativa me am-
plió la vista profesional y académica, y me enseñó a reflexionar sobre la enseñan-
za-aprendizaje con una mentalidad totalmente nueva. Me despertó el interés en 
hacer investigaciones científ icas, lo que me ayudó a renovar y mejorar metodo-
logías pedagógicas. Además, la interacción cultural que experimenté durante el 
estudio ha sido valiosa. 

Doctoranda en Educación en Universidad del Norte. Antes de iniciar el 
doctorado trabajaba en China como profesora de español en el Instituto 
Jinling, de la Universidad de Nanjing, y asumió el cargo de vicedecana del 
departamento de español.

José David Herazo Rivera

La Maestría de Educación ha abierto mis ojos, me ha permitido ver un mundo de 
cosas donde antes no veía nada. ¡Me ha ayudado a entender!

Licenciado en Lenguas Modernas por la Universidad de Pamplona, espe-
cialista en la Enseñanza del Inglés por la Universidad del Norte, magíster 
en Educación por la misma universidad y doctor en Language, Literacy 
and Culture por la University of Pittsburgh. Docente de la Universidad de 
Córdoba, en el Departamento de Idiomas Extranjeros, donde se dedica a 
la formación de profesores de inglés. Sus investigaciones se enfocan en el 
discurso del aula y el aprendizaje desde una perspectiva sociocultural y de 
lingüística sistémica.

Javier Roberto Suárez González

La Maestría en Educación fue la oportunidad de formarme como investigador. 
Como profesor-investigador he participado en diversos proyectos de investiga-
ción, en los que he puesto en práctica las herramientas que me ofreció la maestría 
para su desarrollo: rigurosidad, responsabilidad, desarrollo de destrezas de pensa-
miento y pertinencia en el planteamiento de los problemas.



140

Investigación educativa desde la Costa Caribe

Licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en 
Educación por la Universidad del Norte y doctor en Filosofía por la Uni-
versidad de Antioquia. Docente-investigador del Departamento de Huma-
nidades y Filosofía de la Universidad del Norte. Ha participado en diversos 
proyectos de investigaciones, entre ellos, “Las concepciones de los maestros 
sobre ética y enseñanza de la filosofía y desarrollo del pensamiento crítico”, 
llevado a acabo conjuntamente con la Fundación Promigas.

Sibil Esther Pacheco Ruiz

La Maestría en Educación significó una gran experiencia de aprendizaje, re-
troalimentación de saberes y una oportunidad para avanzar, desarrollando com-
petencias que han permitido desempeñarme ef icaz y ef icientemente en mi vida 
profesional.

Licenciada en Matemática y Física por la Universidad del Atlántico y ma-
gíster en Educación por la Universidad del Norte. Docente de Matemática 
y Física en una institución educativa distrital de Barranquilla. 

Evelin Sofía Torres Saldaña

La Maestría en Educación me ha brindado crecimiento a nivel laboral y perso-
nal, una visión más amplia de la educación, y conocer excelentes personas que se 
mueven en el ámbito educativo, quienes han aportado mucho para mi vida.

Licenciada en Pedagogía Infantil por la Universidad del Norte y magíster 
en Educación por la misma universidad. Asesora pedagógica del Centro 
para la Excelencia Docente (CEDU) de la Universidad del Norte, y encar-
gada del programa ofrecido a profesores de primer ingreso de la institución, 
Formación Inicial Docente (FIDO), y del Diplomado en Pedagogía Uni-
versitaria, que es abierto a toda la comunidad de profesores.

Yalov Villadiego Ramírez 

La Maestría en Educación representó la oportunidad de conocer y profundizar 
en el campo de investigación de la lectura, así como acceder al mundo académico 
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para publicar y participar en congresos y simposios. Pero la mayor ganancia fue 
repensar la práctica pedagógica en búsqueda siempre de la calidad educativa.

Licenciada en Pedagogía Infantil por la Universidad del Norte, magíster en 
Educación y doctoranda en Educación por la misma universidad. Docen-
te de la Institución Educativa Distrital La Magdalena y catedrática en la 
Universidad del Norte.

Yinays Vanessa Gómez Sobrino

Hacer la Maestría en Educación en la Universidad del Norte fue sin duda una 
gran inversión para mi vida profesional. Gracias a la experiencia de formación 
que me ofreció la Universidad, pude aprender sobre temas que hoy desarrollo con 
los estudiantes universitarios. Fue también una oportunidad para aprender sobre 
investigación mientras hacía investigación.

Licenciada en Pedagogía Infantil por la Universidad del Norte, magíster en 
Educación y doctoranda en Educación por la misma universidad. Docente 
catedrática e investigadora del Departamento de Educación de la Univer-
sidad del Norte. Fue joven investigadora del Departamento Administrativo 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias).

Lucinda María Pico Ferrer

La Maestría en Educación influyó positivamente en mi vida personal y fami-
liar, al enseñarme que por medio de la educación y la voluntad se pueden lograr 
grandes cambios. He mejorado la calidad de vida de mi familia y ampliado el 
campo laboral y profesional, en especial, de mi cultura científ ica y conocimientos 
en pedagogía, didáctica y enseñanza de las matemáticas, donde la innovación y 
la investigación son esenciales para mi praxis pedagógica.

Doctorando en Investigación en Artes, Humanidades y Educación en la 
Universidad de Castilla-La Mancha. Docente tutor del Programa Todos a 
Aprender (PTA) del Ministerio de Educación Nacional.
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Diana Cecilia Ávila García

La Maestría en Educación me permitió crecer como maestra, gracias a que amplió 
mi perspectiva del aula como escenario de investigación y me facilitó el análisis 
de diferentes procesos educativos para llegar a nuevas estrategias de enseñanza y 
promoverlas en la escuela. Por otra parte, mis estudios de posgrado me abrieron 
paso en la educación universitaria en pregrado y posgrado. Además, ser parte de 
un grupo de investigación, me llevó a publicar artículos en revistas especializadas 
y ser coautora de libros académicos, lo que me permitió ser reconocida como inves-
tigadora de Colciencias.

Licenciada en Educación con especialidad en Lenguas Modernas y ma-
gíster en Educación por la Pontificia Universidad Javeriana. Docente de 
la Institución Educativa Técnica Comercial Francisco Javier Cisneros. 
Docente de la Maestría en Educación y catedrática del Departamento de 
Español de la Universidad del Norte. Investigadora del Grupo de Investi-
gación de Lenguaje y Educación de la misma universidad.

Gina Camargo de Luque

La Maestría en Educación ha impactado mi vida profesional y personal, ya que 
después de haber culminado este proceso pude trabajar como profesora, tutora y 
evaluadora de tesis de ese programa. Además ingresé a laborar en el Centro para 
la Excelencia Docente (CEDU) de la Universidad del Norte como asesora peda-
gógica de profesores en sus procesos de enseñanza-aprendizaje.

Psicóloga por la Universidad del Norte, especialista en Estadística Aplicada 
y magíster en Educación por la misma universidad. Coordinadora de la 
Unidad de Innovación e Investigación del Centro para la Excelencia Do-
cente (CEDU) de la Universidad del Norte, cuyo objetivo es apoyar a los 
profesores en sus procesos de innovación e investigación de aula.

John José Cano Barrios 

La Maestría en Educación me ayudó a consolidar conocimientos y competencias 
pedagógicas que no poseía debido a mi previa formación en ingeniería. Igual-
mente me ayudó a fortalecer competencias investigativas y profesionales en el 
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área de tecnología educativa y en diversas modalidades de enseñanza (presencial, 
blended y virtual).
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